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 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático confirma que la influencia 

humana en el sistema climático es clara y que sus 

impactos  se observan en todos los continentes y 

océanos.

 El calentamiento en el sistema climático es 

inequívoco.

(IPCC, 2014). 
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 REGIÓN DE ESTUDIO: 

Cataluña 

 VARIABLE:

Promedio regional de la temperatura  máxima diaria

 INTERVALO TEMPORAL:

1981 - 2016

 VALORES EXTREMOS ANALIZADOS:

Temperaturas máximas diarias ’extremadamente altas’

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIARIAS
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http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX10/pages/D17.html
http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX10/pages/D17.html


¿Qué significa

Temperaturas máximas diarias

‘EXTREMADAMENTE ALTAS? 
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Valor medio de las temperaturas máximas diarias: año 2015
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Valor medio de las temperaturas máximas diarias: año 2015

Periodo de referencia 1981-2010
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Valor medio de las temperaturas máximas diarias y de las anomalías: 

año 2015
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Metodología 
1. Cálculo de la serie regional de anomalías de las temperaturas máximas 

(El estudio de anomalías anula la componente de estacionalidad de la serie de temperatura)    
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1. Cálculo de la serie regional de anomalías de las temperaturas máximas 

(El estudio de anomalías anula la componente de estacionalidad de la serie de temperatura)    

1.1 Cálculo de valores de temperaturas de referencia diarios en cada estación 

Metodología 
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Mapas mensuales  de temperatura de referencia 

Periodo de referencia 1981-2010

Interpolación

bilineal
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1. Cálculo de la serie regional de anomalías de las temperaturas máximas 

(El estudio de anomalías anula la componente de estacionalidad de la serie de temperatura)    

1.1 Cálculo de valores de temperaturas de referencia diarios en cada estación 

1.2 Cálculo de las anomalías diarias de las temperaturas máximas en cada estación

T Máxima diaria - T Referencia diaria =  Anomalía T máxima

Metodología 
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1. Cálculo de la serie regional de anomalías de las temperaturas máximas 

(El estudio de anomalías anula la componente de estacionalidad de la serie de temperatura)    

1.1 Cálculo de valores de temperaturas de referencia diarios en cada estación 

1.2 Cálculo de las anomalías diarias de las temperaturas máximas en cada estación

1.3 Cálculo de la anomalía media de la temperatura máxima diaria en Cataluña

Metodología 

Valor medio diario en 

Cataluña
Promedio

Interpolación
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http://fcaglp.unlp.edu.ar/referenciacion/index.php/Imagen:TIN_2.png
http://fcaglp.unlp.edu.ar/referenciacion/index.php/Imagen:TIN_2.png


1. Calculo de la serie regional de anomalías de las temperaturas máximas 

(El estudio de anomalías anula la componente de estacionalidad de la serie de temperatura)    

1.1 Cálculo de valores de temperaturas de  referencia diarios en cada estación 

1.2 Cálculo de las anomalías diarias de las temperaturas máximas en cada estación

1.3 Cálculo de la anomalía media de la temperatura máxima diaria en Cataluña

2. Asignación de un umbral a partir del cual las anomalías de las temperaturas  

máximas se consideran extremadamente altas 

Método basado en los percentiles 99 de los años del periodo de referencia (Griffiths et al, 2005)

3. Identificación de los días que superan el umbral 
Días con anomalía media de la temperatura máxima >= 6,28 ºC

Metodología 
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Anomalía diaria de la temperatura máxima en Cataluña (1981-2016)
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Anomalía diaria de la temperatura máxima en Cataluña (1981-2016)

2001 -2016
1981-2000 2001-2016
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Tmax 9 de abril de 2011 Tmax referencia 9 de abril

http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX04/pages/D10.html
http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX04/pages/D10.html


Tmax 9 de abril de 2011 Tmax referencia 27 de junio
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http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX06/pages/D28.html
http://cataluna.aemet.es/DATA/clima/TemRefDay/TX06/pages/D28.html
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Distribución temporal de las anomalías de Tmax > 6,28 ºC en Cataluña 
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Valor medio de las temperaturas máximas diarias: año 2017

Marzo (3)

Abril(2)

Mayo(2)

Junio (9)
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Número de días/ año: Anomalías de las Tmax >= 6,28 ºC
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN !!
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