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RESUMEN 

Diferentes autores han relacionado los ciclos climáticos naturales como El Niño (ENSO), North 

Atlantic Oscillation (NAO) o los ciclos ligados a las manchas solares con deslizamientos. No obstante, 

fenómenos globales como éstos pueden presentar a escala local diferentes grados de influencia debido 

a diferentes factores, siendo, probablemente, el relieve y la dirección por donde entran los frentes de 

lluvias asociados a los mismos los de mayor peso. El análisis espectral es un método ampliamente 

aceptado y utilizado que permite identificar los ciclos climáticos presentes en series hidrológicas. Este 

estudio ha sido realizado a partir de series pluviométricas de Mallorca para determinar los ciclos 

climáticos existentes y la significación estadística de los mismos como variable de partida para realizar 

la cartografía de la influencia de cada ciclo en la zona de estudio. En concreto, se han utilizado 60 

series pluviométricas sin modificar con más 30 años de registros continuos de lluvias diarias. Los 

resultados de la significación estadística calculada en el análisis espectral han sido reclasificados para 

determinar la existencia de su correlación espacial mediante el cálculo de los variogramas 

experimentales y su estimación espacial mediante krigeaje ordinario. Los valores de significación 

estadística usados han sido <90, >90, >95 y >99, que se reclasifican para su análisis espacial a 0 (sin 

ciclo), 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Los variogramas experimentales han mostrado en todos los casos 

una buena estructura de correlación espacial y también se han podido ajustar modelos de variogramas 

para la posterior estimación de los ciclos estimados, esféricos en todos los casos y un efecto Pepita 

reducido. Las estimaciones obtenidas presentan un alto grado de correlación entre los deslizamientos 

de mayor magnitud y los valores más altos de significación estadística. Como conclusión general, cabe 

resaltar que esta metodología puede resultar muy útil para la gestión del territorio y las emergencias de 

cara a mitigar los efectos de las lluvias ligadas a estos fenómenos naturales. 
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