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l. INTRODUCCION 

Como muchos otros aspectos del comportamiento de la atmósfera, las fluctuaciones climáticas son un 

fenómeno de enorme complejidad científica. En base tanto a la teoría como a la observación, se han 

establecido, con un cierto márgen de seguridad, las escalas temporales sobre las que los distintos 

factores ejercen su influencia (MORAN y MORGAN, 1991). El procedimiento general es buscar una 

concordancia entre la posible causa o forzamiento y una oscilación climática específica, en base al 

período de esta oscilación. No obstante, encontrar la concordancia no es garantía de que exista una 

relación física real. Los rangos de estas escalas varían entre 1-102 años para las influencias volcánicas, 

las de las variaciones en la composición química atmosférica o las de los cambios en la naturaleza de 

la superficie. Las influencias de la variabilidad solar ampliarían su escala de actuación hasta l<Jl años, 

y las de las interacciones entre los distintos componentes del sistema tierra-océanos-atmósfera, 

abarcarían hasta lOS años o más. 

Es evidente que los climas locales están en todas partes influenciados, y en algunas áreas 

dominados, por el patrón de circulación atmosférica predominante en la región. Cambios en la 

circulación tienen como consecuencia cambios en el clima, si bien no todos los cambios de clima 

derivan necesariamente de cambios en la circulación. Hace ya algún tiempo (MITCHELL et al., 

1966), que se estableció que los cambios climáticos surgen primordialmente de cambios en los 

componentes de la circulación atmosférica de mayor escala, los cuales, por su parte, están 

dinámicamente interrelacionados en escalas espaciales muy grandes. Los cambios climáticos, 

consecuentemente, tienden a ser coherentes en espacios geográficos de cientos de kilómetros de 

diámetro y asf lo están poniendo de manifiesto los distintos programas de seguimiento del cambio 

climático a nivel global (CSM, 1992). 

No obstante, no existen pruebas de que la atmósfera misma contenga mecanismos para 

producir fluctuaciones de largo período dentro de su propio estado de equilibrio (KARL, 1988), 

pareciendo más plausible que, al contrario, las fluctuaciones climáticas observadas, hayan surgido de 

cambios en las condiciones de contorno de la propia atmósfera (MITCHELL et al., 1966). Estos 

cambios pueden estar a su vez íntimamente relacionados con el estado mismo, pasado o presente, de 

la circulación atmósférica, o tener que ver con las fuentes y sumideros de energía en el sistema, sin 

afectar al estado de la circulación. Los primeros, incluyen los mecanismos de retroalimentación que 

operan en los procesos de intercambio de energía entre fuentes y sumideros en superficie, tales como 

circulación oceánica, cubierta de hielo y nieve, cambios en los usos del suelo, etc. Los segundos, 

incluyen los velos volcánicos, cambios en la química atmosférica y la variabilidad solar. 

Con el objetivo de separar la "señal" de un cambio climático del "ruido" inducido por la 

variabilidad natural, la OMM lanza en 1984 el Programa Datos y Seguimiento del Clima Mundial -en 

inglés WCDPM- y el proyecto Supervisión del Sistema Climático -en inglés CSM-. Identificar las 

anomalías persistentes, tanto a escala global como regional, es un primer paso para la consecución 

de este objetivo; una forma de anticipar los resultados de la investigación teórica acerca de las 

t1:!"~•:¡r;rt .... P_._ climáticas, de aparición necesariamente lenta. 

A pesar de que no seamos capaces de explicar la base física de estas fluctuaciones, el análisis 

estadístico de las mismas puede llegar a poner implícitamente de manifiesto la física del problema, 
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permitiendo la interpretación de los registros del clima pasado, incluso en una Estación aislada o en 

un área geográfica limitada como pueda ser la península Ibérica. 

Dentro de los factores dinámicos que determinan la idiosincrasia climática española, destaca 

la corriente en chorro, de cuyas diferentes localizaciones, según las estaciones del año, deriva la 

evolución y sucesión de las situaciones y tipos de tiempo en el ritmo climático de la Península. El 

anticiclón subtropical de las Azores y las invasiones de aire frío en niveles altos, son los otros dos 

factores asociados. 

La localización latitudinal de Espafia explica que el ramal básico de la corriente en chorro 

polar siempre siga una trayectoria más septentrional que nuestras tierras. No obstante, en invierno, 

bifurcaciones o desprendimientos de la corriente polar constituyen ramales meridionales, uno de los 

cuales suele circular al sur del Estrecho de Gibraltar, pudiendo verse invadidas nuestras latitudes por 

perturbaciones depresionarias que atacan por el valle del Guadalquivir, o por la Cornisa Cantábrica. 

Sin embargo, en esta estación, no es infrecuente que tanto los anticiclones atlánticos, como las 

irrupciones de aire polar denso del anticiclón escandinavo, impidan la penetración de los frentes, 

dando lugar a tipos de tiempo fríos y secos en lo fundamental . 

Por el contrario, en verano, la trayectoria de la corriente en chorro es claramente más 

septentrional, dejando a nuestras tierras en el área ocupada por el aire cálido del anticiclón de Azores. 

Las masas de aire tibio y húmedo del Atlántico ven impedida, en estas situaciones anticiclónicas, su 

entrada, con la consecuente predominancia de aire cálido subtropical en altura y sequedad y altas 

temperaturas. Unicamente la irrupción en niveles altos, de aire frío de procedencia septentrional, 

facilitada por el establecimiento de acusadas vaguadas, cuando no verdaderas roturas del chorro, es 

capaz de generar fuertes precipitaciones de tipo convectivo. 

El ramal meridional de la corriente en chorro circula, en primavera y en otofio, por término 

medio, sobre la vertical de la Península y, con frecuencia en régimen de circulación meridiana, con 

la consecuente alternancia de dorsales cálidas y vaguadas frías bien marcadas . Esto explica los 

constantes cambios de tiempo y frecuentes precipitaciones, así como las penetraciones de aire frío en 

altura que caracterizan estas estaciones. Durante la primavera, aparecen con frecuencia anticiclones 

atlánticos bloqueantes de la circulación zonal, pero con su permanencia es muy inferior a la que 

registran en invierno. 

Los factores dinámicos son los fundamentales en la determinación básica de los tipos de 

tiempo en la península Ibérica, pero no los explican en su totalidad porque son profundamente 

matizados y diversificados regionalmente por factores de tipo geográfico. 

El gran desarrollo en longitud y latitud de nuestro territorio, explica que éste, climaticamente, 

tenga la diversidad específica de un continente, más que la de un área casi completamente bañada por 

aguas marinas. La influencia de las distintas masas de aire lanzadas hacia el interior en el balanceo 

estacional es muy limitada. Las tibias y húmedas procedentes del Atlántico raramente llegan al litoral 

bañado por el Mediterráneo. Las continentales, polares y árticas, lo alcanzan, cuando inusualmente 

lo hacen, muy desvirtuadas respecto a los caracteres con 4-.-- ;-,;-.:~.:taron a las latitudes más 

septentrionales. A estas últimas raramente alcanza el aire cálido mediterráneo. También los 

contrastados comportamientos térmicos del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo explican parte 
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de la diversidad regional de climas, en las áreas respectivas afectadas. El Océano ejerce una 

regulación térmica en todas las estaciones del año que contrasta con los inviernos tibios y los veranos 

cálidos y secos que propicia la proximidad del Mediterráneo. 

La propia configuración peninsular es también causa de la marcada continentalidad del clima 

en la mayor parte del territorio español. La altitud media elevada, la gran compartimentación del 

relieve y el aislamiento del interior propiciado por la presencia de importantes cordeles montañosos 

periféricos, determina netas diferencias entre los climas de la franja marítima y los del interior, con 

marcadas oscilaciones térmicas, estacionales y diarias en estos últimos. Por otra parte, la frecuente 

estabilización del anticiclón subtropical de las Azores en las regiones del interior, contribuye al 

marcado contraste pluviométrico entre la orla norte y noroeste y el resto de las tierras españolas . 

La proximidad a la masa continental africana se puede considerar como otro factor geográfico 

que afecta a la Península y a los archipiélagos, manifestándose en muy altas temperaturas y acusada 

sequedad, con motivo de la advección de secos y cálidos flujos de procedencia sahariana. 

La conjunción de todos estos factores justifica la compleja gama de medios climáticos que se 

desarrollan en nuestro país. Los resultados del análisis y la regionalización de las tendencias y 

fluctuaciones mostradas, a medio plazo, por los principales parámetros climáticos, logicamente se 

verán mediatizados por esta circunstancia. Cambios de índole global, derivados de modificaciones en 

la circulación general atmosférica, probablemente se manifiesten matizadarnente en los distintos climas 

locales. Las propias fluctuaciones de estos climas locales, no necesariamente provocadas por 

modificaciones de la circulación general, es posible que se imbriquen con las dinámicas globales. El 

resultado puede ser, por tanto, una regionalización de tendencias sobre la Península, en ocasiones 

antagónicas, en ocasiones concordantes, y cuya interpretación puede no ser fácil. 





2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Los estudios acerca de las fluctuaciones y tendencias mostradas por series de datos instrumentales de 

la península Ibérica y las islas Canarias, son escasos. Más aún lo son aquellos que se basan en el 

empleo del dato diario. Los resultados de la mayor parte de las aportaciones, generalmente 

provenientes de fuentes históricas, en ocasiones referidas a series de medias anuales y casi nunca 

basadas en tratamientos estadísticos, figuran en la recopilación llevada a cabo por Font Tullot en su 

Historia del clima de Espalfa (FONT TULLOT, 1988), basada en buena medida en la labor previa 

de J .M. Fontana Tarrats. 

Las referencias más frecuentes al tema que nos ocupa se encuentran en los estudios de 

fluctuaciones climáticas a mayores escalas espaciales, que engloben la Península, estudios que son, 

sobre todo en los últimos años, proporcionalmente mucho más abundantes. Sin embargo, estos 

antecedentes tienen para nosotros una utilidad limitada. Se refieren, generalmente, a procesos de 

escala continental, hemisférica o global, no siendo posible deducir de ellos la particularización local, 

en la Península, de las fluctuaciones y tendencias más globales. Por otra parte, tampoco los 

desarrollos metodológicos y modelos que en ellos se proponen, parecen los más idóneos para trabajar 

a una escala espacial tan diferente. 

Por todas estas razones parece oportuno abordar el estudio conjunto de un número de series, 

lógicamente limitado, que, en base a una metodología común, ponga de manifiesto la regionalización 

de las principales fluctuaciones y tendencias en las temperaturas y precipitaciones a lo largo del 

presente siglo en el ámbito peninsular. Se ha incluido en el estudio la Estación de Izaña, en las islas 

Canarias, con el fin de disponer de una indicación de que es lo qué está ocurriendo en el Atlántico, 

y contrastar las fluctuaciones allí detectadas con las peninsulares . 

2.1. Analisis de tendencia de temperaturas 

La identificación de tendencias globales, mundiales y hemisféricas, en la variación y evolución 

temporal de la temperatura a lo largo del presente siglo, ha sido abordada sobre tres conjuntos de 

datos independientes, en el Reino Unido, EEUU y la antigua URSS (JONES et al., 1982, 1986, 1987; 

JONES, 1988; HANSEN y LEBEDEFF, 1987, 1988; y VINIKOV et al., 1990). Todos ellos indican 

la existencia de un calentamiento global que afecta a las temperaturas del aire sobre la tierra, las 

temperaturas del aire sobre el mar y las temperaturas en la superficie del mar. La evaluación conjunta 

de estas conclusiones ha sido considerada como el estado actual de los conocimientos mundiales 

acerca del tema, por los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 

(HOUGHTON et al., 1990). Asimismo, se dispone de estudios acerca de las tendencias en las 

temperaturas globales troposféricas y estratosféricas (ANGELL, 1988), y acerca de las conexiones 

entre las tendencias de la temperatura y la circulación en superficie (VAN LOON y WILLIAMS, 

1976a, 1976b, 1977, WILLIAMS y VAN LOON, 1976). 

A escala regional, son numerosos los trabajos que han tratado esta problemática, aplicados 

a localizaciones geográficas muy variiidas y con distinta metodología (p.e., DIAZ et al., 1980, para 

todos los EEUU, MAHERAS, 1989, para el Mediterráneo occidental y MET AXAS et al. , 1991, para 
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el conjunto del Mediterráneo, BRINKMANN, 1983, para el estado de Wisconsin en EEUU y AGGE, 

1982, para una localidad aislada en EEUU). Algunos de estos estudios cubren el territorio del estado 

español y, aunque no muy numerosos, existen también trabajos aplicados específicamente a este 

ámbito geográfico, que consideran la evolución de las fluctuaciones de las series de temperatura en 

una escala temporal no mayor a un siglo. Destacan entre otros, MATEO (1967), PEREZ et al. 

(1974), MARTINEZ et al. (1976) o HERNANDEZ y RODRIGUEZ (1989), que aplican desarrollos 

de Fourrier sobre las series temporales de Gijón, Barcelona, Madrid y Salamanca respectivamente; 

GARCIA SANJUAN et al. (1974) y MATEO (1983) que estudian las temperaturas acumuladas de 

Murcia y Oviedo respectivamente: los trabajos de síntesis acerca del clima peninsular y su historia 

de FONT TULLOT (1983 y 1988), basados en buena parte en la ingente labor documental de J.M. 

Fontana Tarrats; las aportaciones de carácter prospectivo y ámbito local de URIARTE y BAINES 

(1990), LOPEZ y FERNANDEZ (1986), CAPEL MOLINA (1975-76); los trabajos de GONZALEZ 

BERNALDEZ et al. (1970), NICOLAS et al. (1973), CASADO et al . (1980) y RUIZ 

URRESTARAZU (1982) que utilizan análisis factorial aplicado a la variabilidad climática espacial; 

el trabajo precursor de LOPEZ GOMEZ (1961), acerca del incremento de la temperatura en Madrid; 

y numerosas notas y comentarios acerca de series de datos anuales o mensuales que han ido 

apareciendo en los sucesivos números del Calendario Meteorológico, editado por el INM y sus 

antecesores. Particular relevancia entre éstos últimos, tienen los firmados por el meteorólogo J .M. 

Lorente (LORENTE, 1952, 1955, 1961, 1968, 1973), autor del Indice de Lorente y de los primeros 

análisis espacio-temporales de las temperaturas en la España peninsular. 

Los cambios en la variabilidad y la frecuencia de los acontecimientos extremos pueden tener 

mayor impacto, en los distintos aspectos considerables, que las modificaciones del clima medio. Una 

variación de la media, permaneciendo inalterada la forma de la distribución de frecuencias, puede 

ocasionar un marcado aumento de los casos en un extremo de la distribución, y un descenso en el otro 

(MEARNS et al., 1984, WIGLEY, 1985). 

Pero puede suceder que la media permanezca inalterada, siendo la forma de la distribución 

de frecuencias la que se modifique, aumentando o disminuyendo la dispersión de los casos alrededor 

de la media, con el consiguiente incremento o disminución de acontecimientos drásticos en ambos 

extremos de la distribución (MITCHELL et al., 1990). En este caso, se utiliza como estimador válido 

de la dispersión la desviación típica o el coeficiente de variación de la distribución de frecuencia. 

También puede producirse, como es lógico , un cambio simultáneo de la media y de la 

dispersión de la distribución de frecuencia. 

Las temperaturas medias globales muestran una considerable variabilidad en todas las escalas 

temporales, generada por causas externas o internas (ROBOCK, 1978). Las variaciones mismas se 

suelen subdividir en variabilidad de baja frecuencia (escalas temporales mayores a 10 años), y 

variabilidad de alta frecuencia (escalas temporales menores o iguales a 10 años). La naturaleza y 

magnitud de la variablilidad interna no son del todo bien conocidas, aunque existen modelos, según 

los cuales , es responsable de fluctuaciones en las temperaturas medias globales de hasta , ~ C ;:r. 

períodos de más de 30 años (ROBOCK, 1978, HANSEN et al . , 1988). Se ha llegado a identificar a 

los océanos, como agentes generadores de variabilidad climática de baja frecuencia, capaz de inducir 
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tendencias sustanciales en las temperaturas medias globales a escala secular (WIGLEY y RAPER, 

1990). 

El estudio de la variabilidad de la temperatura diaria y las relaciones que mantiene con las 

épocas del año anormalmente frías o cálidas, ha sido abordado por varios autores en los EEUU. Tanto 

AGGE (1982) como BRINKMANN (1983), detectan una mayor regularidad en los inviernos 

anormalmente cálidos. El segundo autor encontró alguna evidencia de una mayor irregularidad en los 

veranos anormalmente cálidos. DIAZ y QUAYLE (1980) evidencian mayor irregularidad durante los 

años cálidos de mediados del siglo XX, aunque KARL (1988) no identificó tales relaciones. Es 

probable que estas correspondencias, cuando existen, presenten una elevada sensibilidad con respecto 

a la elección de la región de estudio, aparte de que las metodologías de estos estudios no son del todo 

coincidentes. ANGELL y KORSHOVER (1985) encontraron considerables descensos en la 

variabilidad interanual de las temperaturas en Europa del Norte y Central, asociados al calentamiento 

global que ha sufrido la región desde 1781. En cambio, para el hemisferio norte en conjunto, no se 

evidenció dicha asociación. 

A una escala regional, destaca el estudio de TREPINSKA (1986) que incluye las series de 

Palma y Madrid. En la península Ibérica, la variabilidad en los registros de temperaturas ha sido 

estudiada por GARCIA SANJUAN et al. (1974) en Murcia y LOPEZ (1986) y LOPEZ Y 

FERNANDEZ (1986), en algunas series concretas de la Meseta Sur y sobre una base temporal 

quinquenal. 

2.2. Análisis de tendencia de precipitaciones 

El estudio de las tendencias globales de las precipitaciones, para el período de los datos 

instrumentales, ha sido abordado por varios autores (BRADLEY et al., 1987, DIAZ et al., 1989, 

ROPELEWSKI y HALPERT, 1987, VINNIKOV et al., 1990). Los análisis muestran, durante las 

últimas décadas, un incremento de la precipitación en latitudes medias, y un descenso en los 

subtópicos del hemisferio norte. En el hemisferio sur, se ha producido un aumento general. Sin 

embargo, estas características a gran escala contienen una acusada variabilidad espacial (FOLLAND 

et al., 1990). Por ejemplo, en el sur de Europa, SCHONWEISE y BIRRONG (1990), han hallado 

indicios de una disminución, mientras que en el norte detectan la tendencia contraria. 

La falta de precisión en la estimación de los patrones globales de variación puede ser debida, 

además de a la gran variabilidad tanto espacial como temporal con que se produce el proceso de 

precipitación, a la falta de total compatibilidad entre los distintos países, en lo que se refiere a la 

metodología para la recogida de datos. La eficacia de los pluviómetros varía, no sólo con el 

emplazamiento y la construcción de los mismos, sino también con el propio clima (LEGATES y 

WILLMOTI, 1990). Aunque la eficacia de las prácticas operacionales ha mejorado en los últimos 

años, en el análisis de las tendencias globales en precipitaciones se precisa de una mayor densidad 

espacial de datosque en el caso de las t~::.~ :;, --.-~~·-··~ n:~r_;~ obtener un nivel de precisión similar. 

En una e8cala regional como es el Mediterráneo occidental, MAHERAS (1988), ha 

identificado dos períodos húmedos, 1901-21, 1930-41 y dos secos, 1922-29, 1942-54 y una tendencia 
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negativa desde 1980 en adelante. Otro trabajo que abarca el ámbito peninsular es el de FRAEDRICH 

y MULLER (1992) que asocian anomalfas positivas en la precipitación, con los episodios cálidos del 

fenómeno ENSO, y anomalías negativas, con los episodios fríos en Europa suroccidental. JACOBEIT 

(1986), ha abordado las relaciones entre la posición del eje de las vaguadas del frente polar y los 

patrones de precipitación en el Mediterráneo. 

En un ámbito estrictamente peninsular, los análisis de las tendencias espaciales mostradas por 

las precipitaciones, en el período secular, son escasos. Destacan los pioneros trabajos de PERTIERRA 

(1954) y LORENTE (1955, 1973), quienes, representando gráficamente los totales anuales, 

identificaron los períodos más secos y más húmedos. Más recientemente, HERNANDEZ et al. 

(1979), estudian la precipitación peninsular por un modelo de cadena de Markov, MARTIN VIDE 

(1980), analiza la persistencia de los días con y sin precipitación en Barcelona, MATEO (1981) 

aborda el estudio de la serie pluviométrica de la antigua estación de Oviedo, AL V AREZ ( 1986), 

analiza los períodos de sequía en la provincia de Zamora en los tres últimos siglos, basándose en 

datos documentales, MARROQUIN y GARCIA (1986) y MARROQUIN (1988), estudian la cantidad 

de lluvia diaria caída en Badajoz desde fmales del siglo pasado, sin encontrar evidencia de tendencias 

claras, salvo un incremento en el primer decenio. Destaca también la recopilación de datos al respecto 

que aparece en FONT TULLOT (1988). 

La precipitación presenta una variabilidad espacio-temporal mucho más acusada que la 

temperatura, hasta el punto de que las valoraciones acerca de los cambios, que con seguridad se han 

producido en el último siglo en extensas regiones terrestres, son realizadas con una escasa dosis de 

confianza por los expertos (HOUGHTON et al. 1990). Los conjuntos de datos a nivel global 

presentan una densidad espacial, que no es todo lo satisfactoria que sería deseable, por lo que 

únicamente los cambios de gran magnitud pueden ser valorados con cierta confianza. En este sentido 

siguen siendo válidas las consideraciones ya apuntadas en el apartado 6.1 (LEGA TES y WlLLMOTT, 

1990). 

No obstante, existen algunos estudios que abordan el estudio de la variabilidad de las lluvias 

a diferentes escalas. DIAZ y QUA YLE (1980) encuentran, para un período de 83 años, incrementos 

en la variabilidad de las precipitaciones en la parte central y nororiental de los EEUU, con descensos 

en el resto del país. En la parte norte de Australia, JACKSON (1988), identifica un patrón de 

variación hacia una precipitación más concentrada, con menos días de lluvia y una intensidad media 

diaria más alta. PACZOS (1986), analiza la variabilidad de las precipitaciones de enero y julio en 

varias Estaciones de la Europa central y mediterránea. DOUGUEDROIT (1986), estudia las 

secuencias secas, para caracterizar la estructura interna de la sequía climática en Marsella. En 

Yugoslavia, GAGIC-CAPKA (1990) encuentra un incremento reciente en las precipitaciones máximas 

en tiempos de hasta 4 horas, no hallando en cambio tendencias en las precipitaciones máximas 

instantáneas. En España, LORENTE (1955) analiza la variabilidad de las precipitaciones atmosféricas 

peninsulares, ELlAS y BEL TRAN (1979) estudian estadísticamente las precipitaciones máximas en 

España, HERNANDEZ et al. (1979) aplican un modelo de Markov a las precipitaciones peninsulares, 

MARTIN VIDE (1980) analiza la persistencia de los días con o sin precipitación en Barcelona, 

MATEO (1981) estudia la serie pluviométrica de la antigua estación de Oviedo, URIARTE y RICO 
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MARTIN VIDE (1980) analiza la persistencia de los días con o sin precipitación en Barcelona, 

MATEO (1981) estudia la serie pluviométrica de la antigua estación de Oviedo, URIARTE y RICO 

( 1982) analizan la duración de las precipitaciones e intensidad en tiempos cortos en San Sebastián, 

MARROQUIN y GARCIA (1986) y MARROQUIN (1988) analizan los procesos de ocurrencia de 

precipitación diaria en Badajoz, sin encontrar evidencias de tendencia secular alguna en la frecuencia 

de los mismos, y REDAÑO Y LORENTE (1990) analizan en su trabajo la variabilidad con que se 

producen las precipitaciones instantáneas en Barcelona. 



' ..... 



3. OBJETIVOS 

Antes de entrar en la concrección de los objetivos que se propone este trabajo conviene matizar la 

acepción de varios términos que van a ser repetidamente utilizados a lo largo del mismo. 

En primer lugar, se adopta en este estudio una definición de cambio climático tal que abarca 

toda forma de inconstancia climática, independientemente de su naturaleza estadística o de sus causas 

físicas, detectable a lo largo del período de datos instrumentales diarios, que en nuestro país se 

extiende aproximadamente desde finales del siglo pasado o principios de este. Ocasionalmente se 

utiliza como sinónimo el término variación climática. 

Se entiende por fluctuación climática, una inconstancia que supone cualquier forma de cambio 

sistemático, regular o irregular, caracterizado por al menos dos máximos (o mínimos) y un mínimo 

(o máximo) a lo largo del período de registro. Incluye por tanto oscilaciones y periodicidades. 

Tendencia climática es, según la acepción aquí adoptada, un cambio suave, monotónico, en 

sentido positivo o negativo, indicado por la pendiente de una recta real o imaginaria, ajustada a la 

nube de datos. 

El término secular como adverbio de tiempo, se usa referido al período de observaciones 

meteorológicas cuantitativas diarias disponibles, que según las series utilizadas, abarca desde 1870, 

1876 ó 1901 hasta 1989, que ha servido como base para este estudio. 

En la redacción, el término incremento es utilizado siempre en sentido positivo, de aumento, 

salvo que se indique lo contrario: incremento negativo se utiliza como equivalente a descenso. 

El término variabilidad es utilizado para referirse a la regularidad de los datos, de modo que 

mayor variabilidad implica menor regularidad y viceversa. 

Por último, se han distinguido ortográficamente Estación, con mayúscula, cuando nos 

referimos a un observatorio meteorológico y estación, con minúscula, cuando es a invierno, 

primavera, verano u otoño. 

Los objetivos propuestos para el estudio se basan en el análisis de las fluctuaciones y 

tendencias experimentadas por las series de datos diarios y anuales de temperaturas y precipitación, 

en diez Estaciones peninsulares y en una de las islas Canarias. 

De modo previo al resto de análisis que se plantean se pretende contrastar la homogeneidad 

interna de las series de datos en estudio de forma que se asegure que las conclusiones que se obtengan 

de los resultados de los mismos tengan que ver con el proceso meteorológico real. 

A continuación y a través del ensayo de una metodología innovadora, se pretende abordar la 

visualización de largas series de datos diarios que permita identificar los patrones de variación 

temporal que en ellas se hayan podido producir. Se espera que esta variación temporal se produzca 

en dos dimensiones: 1) las variaciones dentro de cada año han de generar, al visualizarse de modo 

consecutivo, patrones interanuales de inmediata identificación y 2) condicionada la escala de 

observación únicamente por la que impone el uso del dato diario, debe ser posible la identificación 

de patrones en otras escalas temporales, grupos de días y grupos de años. 

En tercer lugar, se plantea el análisis gráfico y estadístico de la ev?lución temporal de los 

distintos parámetros climáticos a lo largo del período disponible de datos inst~mentales en las once 

Estaciones. La obtención de los valores diarios, anuales y estacionales medios, de las medidas de 
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dispersión correspondientes y de las tendencias temporales mostradas por las series en cada caso, debe 

permitir, al considerar el conjunto de Estaciones en estudio, una identificación preliminar y general 

de los patrones geográficos de variación climática a lo largo del último siglo en España. Es de esperar 

que estos patrones no sean homogéneos en todo el territorio, sino que, en función de la diversidad 

geográfica del mismo, se manifiesten con signo e intensidad diferentes en los distintos ámbitos. 

Para la consecución de estos objetivos, se estructura el trabajo en tomo a seis partes 

diferenciadas. 

En la primera, se describen las fuentes de datos y se construyen las series que sirven de base 

al estudio, analizándose la homogeneidad estadística y las particularidades que las mismas presentan. 

En la segunda, la puesta en práctica de un innovador método de visualización crómatica de 

series de datos, tanto de temperaturas, como de precipitación, permite discutir sus potencialidades 

como herramienta de análisis. 

En la tercera parte, se presentan los resultados ordenados por estaciones meteorológicas con 

el análisis gráfico y estadístico de las fluctuaciones y tendencias mostradas por las series de 

temperaturas y precipitaciones, así como de la variabilidad que manifiestan los distintos parámetros. 

La cuarta parte se centra en una sistematización de las tendencias generales mostradas por las 

series de datos en la península Ibérica a lo largo del último siglo. 

Por último, el capítulo quinto, resume las principales conclusiones del estudio. 

El informe finaliza con un apartado de referencias bibliográficas y otro de anexos. 
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4. LOS DATOS Y SUS FUENTES 

4.1. Parámetros 

El tipo de datos climáticos empleados son los diarios de temperatura máxima, temperatura mínima, 

oscilación de temperaturas -entendida como la diferencia entre la máxima y la mínima- y 

precipitación, a lo largo del período máximo disponible de datos instrumentales en las once 

Estaciones. 

La temperatura del aire es un elemento fundamental del clima y, desde muchos puntos de 

vista, el más importante por el papel que desempeña como mecanismo básico en el control bioquímico 

de los ecosistemas (BAZZAZ, 1990). Tanto la fuente como la forma en que la energía llega a la 

Tierra, son los responsables de los únicos ciclos climáticos hoy por hoy incontestados: el anual y el 

diurno. El hecho de ser la manifestación más sensible al hombre de la energía radiante de onda corta, 

solar, que llega a la Tierra y de la energía radiante de onda larga, terrestre, que emite el planeta, 

unido a la facilidad de su medición, constituyen las razones para que la temperatura sea, junto con 

la precipitación y la presión, el elemento más utilizado para describir el clima. 

El estudio de la oscilación diaria de temperaturas, entendida como la diferencia entre la 

máxima y mínima diarias, se aborda considerando a priori que las temperaturas extremas son 

variables en cierto modo independientes, por lo que sus variaciones no tienen por qué ser 

coincidentes, ni en tiempo ni en intensidad. 

Los valores extremos de la temperatura son los que de un modo más realista contribuyen a 

definir las condiCiones de vida sobre el planeta, frente a los valores medios, que no son los más 

representativos -pueden no presentarse nunca, al menos en la lectura del registro- y no constituyen 

más que una abstracción, alejada del proceso real que se forma día tras día (PEGUY, 1970). El 

estudio de los valores medios en consonancia con la definición de clima como "el conjunto de 

fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la 

superficie terrestre", enunciada por Julius Hann en 1882, ha dado excelentes resultados aplicado a 

ciertos propósitos, como la comparación de climas dispares, utilización de sus conclusiones en otras 

ciencias aplicadas, elaboraciones cartográficas, etc. Pero es la definición de clima según M. Sorré, 

"la serie de estados de la atmosfera sobre un determinado lugar en su sucesión habitual" (SORRE, 

1943), la que, por la atención que presta a la sucesión, ritmo y duración de los distintos estados de 

la atmósfera o tipos de tiempo, quizás goce actualmente de mayor aceptación entre los climatólogos. 

Aunque no versa este trabajo sobre climatología dinámica, tiene una doble vertiente en el sentido de 

que centra su interés en la sucesión temporal de los distintos eventos meteorológicos diarios, y por 

otra parte, en los valores normales de los parámetros promediados sobre períodos de referencia 

multianuales. 

La precipitación es la manifestación más sensible del ciclo hidrológico y también, la parte del 

mismo, lluvia, nubosidad, humedad, transpiración, evaporación, etc, de más fácil medición. Por otra 

parte, debido a que es el componente de la atmósfera sujeto a más fuertes variaciones 

espacio-temporales y al fundamental papel que juega en los flujos de energía y en ios 'ciclos de 

carbono, oxígeno e hidrógeno principalmente, se comprende su importancia extraordinaria, no sólo 
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en el proceso meteorológico, sino también como factor de control decisivo para los procesos en los 

ecosistemas. La realidad del paisaje, en su más amplio sentido, incluyendo flora, fauna y alteraciones 

artificiales causadas por el hombre, es siempre fiel reflejo del clima y está condicionada, sobre todo, 

por la presencia o ausencia de agua. 

Para ambos tipos de parámetros, se han preferido, por las razones ya esbozadas, los datos 

diarios frente a cualquier clase de dato globalizado, medias anuales, mensuales, etc. Esta decisión 

dificulta sobremanera la confección de las bases de datos, pero se parte de la premisa de que la 

secuencia diaria de fenómenos puntuales contiene una parte de información que se pierde al realizar 

la globalización, y que, sin duda, es importante para aprehender la estructura íntima del conjunto. Por 

otra parte, los datos medios han venido siendo tomados sobre períodos de referencia arbitrarios, en 

los cuales el clima ha sido particularmente estable y, en ocasiones, favorable para nuestros intereses. 

Con ello se pretendía estabilizar la distribución de las variables meteorológicas para obtener los 

valores climatológicos normales. Pero cuando la O.M.M. recomendó actualizar el período de 

referencia, se pudo comprobar cómo los estudios acerca de las desviaciones de los valores observados 

respecto de los valores medios, a menudo generaban resultados diferentes dependiendo del período 

de referencia adoptado. En este sentido, se considera necesariamente asumible la recomendación que, 

hace ya algún tiempo, formulara H.H. Lamb, en el sentido de cambiar nuestra actitud ante los 

normales climáticos (LAMB, 1972), dada la dificultad de sostener la hipótesis de una atmósfera 

estacionaria. 

En una zona de clima templado como es la península Ibérica, los datos medios no recogen 

con suficiente detalle un rasgo definitorio cual es la variabilidad del tiempo, que sí queda, en cambio, 

contenida en el estudio de los valores diarios. Si se tiene en cuenta que la variabilidad ha sido la regla 

general en la historia del clima y no la excepción (TEMKIN, 1978), se considera muy recomendable 

asumir el esfuerzo añadido que, sobre la recopilación y el análisis, supone el uso de los datos diarios. 

4.2. &taciones 

Se seleccionaron, en un primer momento, aquellas Estaciones que cubrieran lo más homogeneamente 

posible el territorio objeto de estudio y que, en función de las existencias de dato mensual, abarcaran 

más de cien años. En el momento de la consulta de los archivos del Instituto Nacional de 

Meteorología (INM), en enero de 1990, se supuso, a priori, que la disponibilidad de dato mensual 

indicaría la existencia de dato diario. Desgraciadamente, esta suposición se demostro errónea. 

Los criterios aplicados para la selección de los Observatorios cuyas series se utilizan en este 

estudio, han sido dos: 

Localización geográfica del Observatorio. 

Amplitud de datos, en años, de la serie correspondiente. 
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De modo complementario, también han sido tenidas en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se han preferido aquellas Estaciones que pertenecían al INM frente a las de otros Organismos 

(Confederaciones Hidrográficas, Aeropuertos, Institutos de enseñanza, Iglesias, etc ... ), con 

objeto de limitar en lo posible, heterogeneidades ajenas al propio proceso meteorológico. 

Se han preferido Estaciones fuera de los centros urbanos, para tratar de evitar los efectos de 

isla de calor que podrían traducirse en un incremento artificial de las temperaturas en las 

series (GOLDMAN, 1976). Por esta razón, se desestimó la utilización de series como la de 

Madrid-Retiro que, aunque en casos abarcan períodos de años muy apreciables, muestran de 

forma muy conspicua la influencia de este fenómeno (LOPEZ, 1961, LOPEZ y 

FERNANDEZ, 1986). 

Se han tenido en cuenta la altitud y coordenadas geográficas de las distintas posibilidades, a 

la hora de concatenar cronológicamente una serie interrumpida con la de otro Observatorio, 

habiéndose escogido, en su caso, el más próximo según los dos factores anteriores. No 

obstante, en todos los casos en los que ha sido necesario realizar esta operación, la serie 

resultante era reconocida como única por el propio INM. 

Realizada una prospección detallada de las existencias de datos disponibles, se seleccionaron 

las once Estaciones que mejor se ajustaban a los criterios mencionados, cuyas series, en su caso las 

dos que la componen, aparecen reseñadas a continuación (fabla 4.1), con sus indicativos, latitud, 

longitud, referida a Madrid, y altitud, y representadas en el mapa de la Figura 4.1. 

Los datos de las once Estaciones fueron facilitados por el INM, en fotocopia los 

correspondientes al período 1901-1932, y en copia de microfilm los que van desde 1933 hasta el año 

en que comienzan los ficheros informatizados. 

Con respecto a los datos de los últimos años del siglo pasado, en nueve de las once Estaciones 

no ha sido posible su recopilación. Los pliegos que contienen estos datos antiguos se archivan 

directamente en cada uno de los Centros Meteorológicos Zonales, pero unicamente en los 

correspondientes a Badajoz y San Fernando se conservan los originales. En el resto, lamentablemente, 

se han perdido. 

Los ficheros informatizados, que abarcaban unos veinte años para el dato diario, 

proporcionados en cinta magnética, fueron transferidos a diskette y depurados, pues además de los 

datos de temperatura y precipitación contenían otros que no eran de interés. 
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TABLA 4.1.- Relación de Estaciones y series utilizadas. 

ESTACION SERIE IND. LAT. LONG. ALT. 

ALBACETE Instituto 8-178 39.00 N 01.50 E 686 m. 

Los Llanos 8-175 38.57 N 01.49 E 704 m. 

ALICANTE Ciudad Jardín 8-025 38.22 N 03.11 E 82 m. 

BADAJOZ Instituto 4-478 38.52 N 03.17 E 195m. 

Universidad 4-478G 38.53 N 03.19 w 175m. 

HUESCA Monttlorite 9-898 42.05 N 03.21 E 542 m. 

Instituto 9-901F 42.07 N 03.26 E 503 m. 

IZAÑA Izaña C-430E 28.17N 16.29 w 2367 m. 

JAEN Instituto 5-270 37.46 N 00.06W 510 m. 

LA CORUÑA Instituto 1-387 43.22 N 04.43 w 67 m. 

SALAMANCA Observatorio 2-870 40.57 N 01.58 w 782 m. 

Iberduero 2-870A 40.58 N 01.59 w 797 m. 

SAN FERNANDO Observatorio 5-972 36.27 N 06.12 w 30m. 

SAN SEBASTIAN Instituto 0-124A 43.19 N 01.42 E 18m. 

!gueldo 0-124E 43 .18 N 01.38 E 259m. 

SORIA Observatorio 2-030 41.46 N 01.12 E 1080 m. 

Desgraciadamente, los ficheros se encontraban muy incompletos y contenían numerosos datos 

erróneos por lo que se establecieron una serie de filtros con valores umbral para los distintos 

parámetros de modo que cuando estos se superaban se procedía a su contraste con el dato original. 

Estos filtros fueron los siguientes: 

Temperatura máxima superior a 45° C. 

Temperatura máxima inferior a 0.1 o C. 

Temperatura mínima superior a 25° C. 

Temperatura mínima inferior a -10° C. 

Precipitación superior a 100 mm. 

Precipitación inferior a O mm. 



. ·., 

.. · 

17 

Asimismo hubo que efectuar un "rastreo" para averiguar el paradero de los datos que faltaban. 

No obstante, y como se detalla en el siguiente apartado y en el estudio particular de cada Estación, 

son frecuentes las faltas de datos en algunos períodos correspondientes a nuestra Guerra, así como 

otros aislados, lo cual repercute en el estudio de las series temporales de cada uno de ellas. Cualquier 

intento de clasificación automática de las distintas Estaciones para una caracterización climática 

global, se ve dificultado cuando no coinciden las ocupaciones de las distintas matrices. Esta 

circunstancia limita el alcance de este trabajo al menos en lo que se refiere a la caracterización global 

automática . 

SS 

• 
so 

AB 
• 

AL 

FIGURA 4.1.- Localización de las Estaciones utilizadas. 

4.3. Series temporales y series climatológicas 

1 
1 

• HU 

Hasta ahora se ha venido hablando de series temporales, considerando como tales las formadas por 

la adición sucesiva y ordenada de los valores observados a diario, para cada parámetro, a lo largo de 

un número de años variable. 

El concepto de serie climatológica es sensiblemente distinto. Según Thom, se define una serie 

climatológica como una muestra de series de datos, consistente en un valor climático independiente 
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para cada uno de los años del registro considerado (THOM, 1966). Una muestra de una población 

única, que se comporta como si fuera infinita en extensión, y con unas propiedades tales que la serie 

climatológica observada es una muestra aleatoria de aquella población infinita. Es decir, en cierto 

modo independiente de las magnitudes individuales de cada uno de los miembros de la población 

infinita. 

Según esto, para cada una de las Estaciones en estudio, se tienen un total de 365 series 

climatológicas, ya que las muestras obtenidas para cada día del año lo son de una población diferente. 

Dado que los métodos de análisis estadístico se aplican a los datos climáticos bajo la 

suposición de que secuencias de los mismos se comportan como variables independientes -son 

muestras independientes de una población única e infinita-, se estima oportuno hacer la precisión de 

que cada una de las series preliminares analizadas en este trabajo es, en realidad, una mezcla de las 

365 series climatológicas diarias, que constituyen 365 muestras de otras tantas poblaciones. 

A partir de las series de datos de los once Observatorios mencionados en el epígrafe anterior, 

se han obtenido un total de once series temporales cuyas peculiaridades se sumarizan a continuación . 

Badajoz. La serie abarca un total de 114 años (1876-1989), con dos importantes lagunas que 

suponen la totalidad de los años 1895 y 1898. Tuvo lugar un cambio de emplazamiento del 

Observatorio en 1980, pasándose, de una terraza en la ciudad, a un recinto despejado fuera 

del centro urbano. 

Alicante. La componen 89 años (1901-89), con importantes faltas en los años 

correspondientes a nuestra Guerra. Para las series de temperaturas, faltan el invierno y otoño 

de 1937, el año entero de 1938 y el invierno, la primavera y el verano de 1939. Para la serie 

de precipitación, faltan el otoño de 1936, el invierno, la primavera y el otoño de 1937 y los 

años de 1938-39 en su totalidad. En 1940 tuvo lugar un cambio de emplazamiento del 

Observatorio así como del instrumental utilizado. 

Albacete. La serie abarca 89 años (1901-89), pero contiene varias lagunas que merman el 

número real sensiblemente. Faltan el verano y el otoño de 1902, el invierno y la primavera 

de 1903, los meses de septiembre y octubre de 1915, el verano y el otoño de 1920, los años 

de 1921-22 por completo, el invierno y la primavera de 1923, el otoño de 1936 y los años 

de 1937-39 completos. A partir de 1940 se traslada la serie a un emplazamiento diferente 

fuera de la ciudad. 

San Fernando. Es la serie más larga de cuantas se han estudiado, a la par que la más 

completa pues abarca un total de 119 años (1876-1988), con una carencia de datos, en las 

series de temperatura, que afecta a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 1964. 

En lYu ... ; 3_; opera un cambio en la ubicación de los aparatos de medida, que se trasladan a 

la pared norte del Observatorio con motivo de la instalación de un nuevo sistema digital . 
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San Sebastián. Abarca 89 años, (1901-89), incluyendo una pequeña falta en los meses de 

febrero y marzo de 1918, y otra mayor que afecta por completo al intervalo 1921-26. 

También faltan el invierno, la primavera y el otoño de 1927 y el invierno de 1928. A partir 

de este último año, los datos son de una serie formalmente distinta debido a un cambio de 

ubicación del observatorio. 

Soria. La componen 89 años, (1901-89), con una pequeña laguna que abarca desde noviembre 

de 1937 hasta abril de 1938, y otra laguna, más severa, que afecta al intervalo 1972-74. 

Jaén. La serie abarca 89 años ( 190 1-89), aunque constituye un caso extremo por la frecuencia 

de faltas para el dato diario. Los datos mensuales que se utilizaron en la prospección inicial 

no reflejan dichas lagunas, porque son promedios sobre los datos diarios que existen, cuya 

incompleta cobertura no fue advertida hasta una fase más avanzada del Estudio. En aquel 

momento, dado el trabajo ya invertido, se decidió no obstante incluir estas series en el 

mismo. 

La Coruña. Un total de 89 años, (1901-89), componen esta serie, incluyendo una pequeña 

laguna que afecta al año 1916 en su totalidad . Tuvo lugar un cambio no asegurado de 

pluviómetros a comienzos de siglo. 

Huesca. Compuesta por 89 años (1901-89), incluye varias faltas que afectan, en las series de 

temperaturas a los meses de febrero y marzo de 1926, julio a diciembre de 1936, mayo a 

noviembre de 1938, agosto a octubre de 1939, los años completos de 1972 y 1973 y los 

meses de enero a mayo de 1974. La serie de precipitaciones está mucho más completa, con 

una única laguna que afecta al invierno y a la primavera de 1988. Se induce formalmente un 

cambio de serie a partir de 1943, motivado por la interrupción de la toma de datos en la 

Estación original y su continuación en un emplazamiento diferente. 

Salamanca. Abarca un total de 89 años (1901-89), con pequeñas faltas que afectan en las 

series de temperaturas a los meses de septiembre a diciembre de 1903, julio y agosto de 1904, 

noviembre y diciembre de 1905, mayo y junio de 1936, febrero, marzo y noviembre de 1937, 

el verano de 1938, septiembre, octubre y noviembre de 1957 y los tres últimos meses de 

1989. La serie de precipitaciones está más incompleta, viéndose afectada en los años 1942 

a 1944, 1975 y 1988-89 en su totalidad, así como en los cinco primeros meses de 1985. Los 

datos de los últimos seis años del registro corresponden a una serie distinta de la original que 

se interrumpe en esa fecha. 

Izaña. Recoge el curso de las temperaturas y precipitaciones a lo largo de 72 años, (1919-90), 

aunque incluye frecuentes lagunas que afectan en mayor medida al registro de precipitaciones. 
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4.3.1. Homogeneidad de las series 

Se considera que una serie de datos es estadísticamente homogénea cuando constituye una muestra 

aleatoria de una población única (THOM, 1966). En consecuencia, y por definición, una serie 

climatológica es homogénea, de modo que, las estimaciones estadísticas que sobre ella se hacen, son 

estimaciones válidas de los parámetros poblacionales. La ventaja de disponer de series homogéneas 

consiste en que, si las propiedades estadísticas de la serie son estables, será posible estimar la 

probabilidad, o período de retomo, asociado con cada elemento de la serie, y si no, caracterizar el 

cambio de clima responsable de la inestabilidad de la misma (SNEYERS, 1989). 

En la práctica, se puede considerar que una serie de observaciones es homogénea cuando ha 

sido construida a partir de la lectura continuada del mismo instrumento, localizado en una ubicación 

que, asimismo, ha permanecido sin cambios a lo largo del período de registro. Dado que estas 

circunstancias no se han producido con seguridad a lo largo del período en que fueron registradas 

nuestras series de observaciones, se ha contrastado la homogeneidad de las mismas, de modo previo 

a cualquier otro análisis. 

Para ello se ha seleccionado el test de homogeneidad de rachas (THOM, 1966), que consta 

de una hipótesis de homogeneidad (hipótesis nula), una hipótesis de heterogeneidad (hipótesis 

alternativa) y una regla para aceptar una u otra en base a la probabilidad de sucesos. Este test es 1) 

no parámetrico, de modo que no precisa especificaciones exactas acerca de las alternativas a la 

homogeneidad -normalmente desplazamiento de las medias, tendencia o alguna forma de oscilación-, 

aún siendo sensible a todas ellas, y Il) no opera por comparación con otra serie de homogeneidad 

asegurada (SNEYERS, 1975). Ambas características se ajustan perfectamente a las necesidades de este 

estudio, dado que se carece de un historial detallado de las posibles vicisitudes acaecidas en cada 

Estación a lo largo del registro de los datos, asf como de series de referencia próximas con las que 

efectuar comparaciones. 

En este test, un número elevado de rachas sería una indicación de oscilación en la serie, 

mientras que un número de rachas reducido indicaría la existencia de una tendencia o deslizamiento 

en la mediana, a lo largo del registro de datos. 

Se han seleccionado dos niveles de significación, p < 0.10 y p < 0.25 para dos colas, 

habiéndose contado el número de series climatológicas heterogéneas en cada serie temporal. 

En la tabla de homogeneidad (Tabla 4.2) se recogen, para las once Estaciones, el número de 

series climatológicas heterogéneas dentro de las 365 que componen la serie temporal de cada 

parámetro. La primera columna, para el nivel de significación p< 0.10 y la segunda para p < 0.25. 

En las casillas correspondientes a la serie de precipitación de la Estación de lzaña figura un 

signo de interrogación. El elevado número de lagunas que afectan esta serie, invalida los resultados 

obtenidos de la aplicación del test, por lo que los mismos no han sido considerados. 



21 

TABLA 4.2.- Tabla de homogeneidad. 

T• MAX. PMIN. ose. PREC. 

ESTACION 11 p 0.10 0.25 0.10 0.25 0.10 0.25 0.10 0.25 

ALBACETE 39 6 114 63 47 7 71 19 

ALICANTE 117 54 61 16 173 87 209 lOO 

BADAJOZ 66 16 194 165 89 20 175 93 

HUESCA 50 11 104 73 54 10 73 16 

IZAÑA 66 11 65 5 167 84 ? ? 

JAEN 78 12 66 5 91 22 97 24 

LA CORUÑA 60 12 81 18 66 15 162 92 

SALAMANCA 54 9 154 110 59 10 68 13 

SAN FERNANDO 101 14 90 12 101 22 255 154 

SAN SEBASTIAN 48 10 61 15 65 16 51 15 

SORIA 60 13 112 61 52 4 194 103 

Introduciendo, como criterio para considerar aceptable la homogeneidad de cada serie 

temporal, el hecho de que al menos dos terceras partes de las 365 series climatológicas que la 

componen sean homogéneas, y adoptando el nivel de máxima exigencia, p < 0.10, resultan 

heterogéneas las siguientes series en las siguientes Estaciones: 

Badajoz. Temperatura mínima y precipitación. 

Alicante. Oscilación y precipitación. 

San Fernando. Precipitación. 

Soria. Precipitación. 

La Coruña. Precipitación. 

lzaña. Oscilación. 

En porcentajes respecto a las series totales, las heterogéneas suponen un 9 % de las series de 

temperatura mínima, un 18 % de las de oscilación y un 50 % de las de precipitación. 

Adoptando el nivel de exigencia alternativo, p < 0.25, sólo se consideraría heterogénea la serie 

de temperatura mínima de Badajoz. Esto supone que unicamente son heterogéneas un 9 % de las 

series de temperatura mínima. 
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La aplicación principal que, probablemente, estimuló en sus inicios el registro rutinario de 

observaciones meteorológicas, y que consistía, fundamentalmente, en el análisis sinóptico y la 

predicción, condicionó sin duda la localización de las Estaciones, las exposiciones del instrumental 

y las normas de observación. A medida que el progreso ha inducido unos usos de los datos 

meteorológicos cada vez más diversificados y sofisticados, han ido cambiando los requerimientos 

operacionales inmediatos, y, con ellos, la localización de las Estaciones, el instrumental y las rutinas 

de observación. Entre éstas, están algunas de las circunstancias fundamentales que se suelen citar 

como causantes de la alteración de la homogeneidad de una serie. El crecimiento urbano y/o industrial 

alrrededor de las Estaciones y los procesos de transformación paisajística, del tipo puesta en cultivo 

de superficies antes no cultivadas, o grandes proyectos de regadío o reforestación, son causa de 

alteraciones climáticas a nivel regional que afectan, por lo tanto, la homogeneidad de los datos 

climáticos. Por otra parte, tambien la propia inestabilidad natural del clima puede ser agente inductor 

de heterogeneidad estadística en las series de datos (MITCHELL et al., 1966). 

Evidentemente, el problema de la homogeneidad se manifiesta de modo diferente en los 

distintos elementos climáticos. En el caso de los registros de temperatura y de precipitación, el grado 

de complicación, introducido por factores como los instrumentos y su exposición, y la distribución 

espacial de la temperatura del aire, provocan que el problema sea, cuantitativa y cualitativamente, 

distinto en unos y en otros. En general, la lluvia caída es mucho más dependiente de los detalles 

locales de exposición, orientación, rugosidad de la superficie o calentamiento de la misma que el 

registro de temperatura aunque, sin duda, las anteriores consideraciones acerca de las causas de 

heterogeneidad afectan por igual a ambos tipos de series. No obstante, los resultados indican que el 

número de series heterogéneas entre las de precipitación es mayor que áquel entre las de temperatura, 

lo cual parece estar de acuerdo con las anteriores consideraciones. 

Se tiene constancia de circunstancias particulares en algunas de las Estaciones utilizadas en 

este estudio y que, probablemente, son causa de parte de las heterogeneidades detectadas. Tal podría 

ser el caso de San Fernando, La Coruña, Alicante o Badajoz, donde han tenido lugar cambios de 

emplazamiento del observatorio y/o del instrumental utilizado. Por otra parte, el test no rechaza la 

hipótesis de homogeneidad en series como San Sebastián, Albacete, Huesca o Salamanca, 

correspondientes a Estaciones que con seguridad han experimentado cambios parecidos. 

Aunque el test utilizado es no paramétrico, su potencia no es excesiva, si bien alcanza para 

aseverar que las heterogeneidades detectadas tienen probablemente que ver con tendencias o 

desplazamientos en la mediana a lo largo de las series. De hecho, el número de rachas por debajo de 

los umbrales definidos por la distribución de frecuencias del estadístico u y el nivel de significación 

adoptado, es muy superior, en todos los casos, al número de rachas por encima de dichos umbrales. 

Estos hechos inducen la conclusión de que, en ausencia de series de Observatorios próximos 

o solapadas, con las que efectuar comparaciones, el problema de la detección de la heterogeneidad 

no tiene una fácil solución. La propia inestabilidad intrínseca del clima puede inducir efectos no al 

azar en una serie que, teóricamente, cum¡;; .... .. : ú conciiciones para ser homogénea (SNEYERS, 1989), 

solapando o coadyudando a los efectos de la actividad humana. Es muy difícil compaginar la 

condición básica de una serie climatológica, su homogeneidad estadística y, por lo tanto, la forma 
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totalmente aleatoria con que aparecen los valores que la componen, con el cambio climático, que 

supone alguna forma de tendencia determinista. Es por lo que no se ha considerado la aplicación de 

otros tests para probar, y en su caso forzar, el carácter aleatorio simple de las series de observaciones 

(SNEYERS, 1975, KENDALL, 1976). El fin último que estos tests persiguen, es la homogenización 

de las series de datos, es decir, la obtención de una serie de valores totalmente independientes, 

objetivo que parece contradecirse con el concepto de cambio climático que actualmente se maneja 

(HOUGHTON et al., 1990), y que no coincide con nuestra finalidad. 

En resumen, una vez elegidos los parámetros temperatura y precipitación diarios como los 

más adecuados para una caracterización climática del perfodo secular en España, y seleccionadas once 

Estaciones meteorológicas del Estado, se procedió a la compilación de los datos y a la construcción 

de las series temporales. Hecha la salvedad de que cada serie temporal, es en realidad la agregación 

de 365 series climatológicas, se contrastó la homogeneidad de las mismas mediante la aplicación de 

un test no paramétrico. Los resultados indican que las heterogeneidades afectan en mayor proporción 

a las series de precipitación que a las de temperatura, lo cual se interpreta en función de la mayor 

sensibilidad del primer parámetro respecto a los factores causantes de heterogeneidad. No obstante, 

el grado de homogeneidad detectado en las series se considera satisfactorio. 
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S. l\1ETODOLOGIA 

5.1. Visualización 

El análisis de los datos meteorológicos presenta dos tipos de problemas contrapuestos: por un lado 

existe un exceso de información y por otro una carencia. 

La acumulación de datos diarios necesita de una reducción para poder asimilar su significado. 

A este efecto, se han desarrollado numerosas técnicas estadísticas para caracterizar lo esencial, con 

la menor pérdida de información posible, a fin de poder comparar datos de una amplísima red 

mundial y establecer predicciones. 

Sin embargo, existen dos dificultades de base. Por un lado, a la hora de pretender conocer 

las posibles variaciones climáticas de una zona, se echa de menos disponer de grandes períodos de 

medición sobre los que destacar claramente el significado de las medias. Lamentablemente, series de 

datos instrumentales de más de cien años son escasas, y no siempre completas ni homogéneas. 

La otra dificultad la constituyen las propias técnicas estadísticas empleadas usualmente, que 

ofrecen tratamientos lineales sobre valores globalizados -medias principalmente, incluyendo 

normalización de las series-, que hacen desaparecer los fenómenos puntuales, eliminando una parte 

importante de la información que podría ser muy valiosa para entender la estructura global. 

El presente trabajo representa un avance en el desarrollo de una nueva técnica ya ensayada 

(OÑA TE et al., 1989). Esta técnica considera los datos climáticos distribuídos en tablas de doble 

entrada, datos diarios y años sucesivos, y trabaja sobre datos originales pero transformados en 

diagramas superficiales, imágenes de alta resolución, donde cada pixel, elemento básico de toda 

imágen de ordenador, se corresponde con un día concreto de la serie y, su color, con una clase, a la 

que pertenece el valor del parámetro en estudio para ese día concreto. Cada parámetro disponible

temperatura, precipitación, etc.- se puede representar separadamente en una matriz diferente. 

La similitud en el carácter y volumen de los datos climáticos diarios con los datos obtenidos 

por barrido desde los satélites artificiales, destinados a teledetección, permite disponer de un software 

muy adecuado para el tratamiento individual de cada imagen y, siendo las matrices correspondientes 

coincidentes en dimensión y ocupación de pixel para el tratamiento comparativo entre imágenes. Esta 

última condición no se cumple al analizar la cobertura de buena parte de las series climatológicas 

largas disponibles para el Estado Español. De modo particular, tampoco se cumple en las utilizadas 

en este trabajo como se ha visto anteriormente, por lo que el aprovechamiento de dichas técnicas se 

ha visto limitado, especialmente en lo que se refiere al análisis comparativo entre series y a la 

clasificación automática de las Estaciones meteorológicas. Cada día sin dato para un parámetro en una 

Estación excluye del análisis al mismo día de todas las demás Estaciones y parámetros. En 

consecuencia, si las lagunas son numerosas y no coincidentes en el tiempo, el ordenador se queda sin 

datos sobre los que efectuar el análisis. 

La posibiJidad de visualizar simultáneamente un gran conjunto de datos permite explotar la 

capacidad discriminante del ojo humano, hoy por hoy mucho más entrenado para distinguir texturas, 

formas y contrastes que el más potente ordenador, por lo que la vaJidez del método diseñado, para 

abordar una prospección general de los datos, permitiendo una fácil identificación de las fluctuaciones 
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contenidas en las series y la comparación visual entre las distintas Estaciones, se considera 

perfectamente constatada. 

El problema de los años bisiestos se ha resuelto de forma convencional, haciendo coincidir 

en la misma fila, los dfas 28 de febrero de estos años con los primeros de marzo de los años no 

bisiestos, y eliminando de la matriz las colas correspondientes al 31 de diciembre de estos años. De 

este modo no se trastoca la secuencia temporal con que se produce el proceso meteorológico. 

En total, han sido utilizados cerca de 1.300.000 datos, correspondientes a 90 años como 

media entre todas las Estaciones para los cuatro parámetros mencionados. 

Los resultados se presentan en una serie de cuatro gráficas para cada Estación. Los datos se 

han representado distribuidos en 256 clases de colores diferentes. El blanco y el negro se han 

reservado para señalar los datos inexistentes, en precipitaciones y temperaturas respectivamente. La 

selección de las clases, en igual número para todas las series, se ha realizado refiriéndola a la media 

aritmética de la distribución, ajustando los 256 colores en clases de igual tamaño para cada serie 

dentro del intervalo: 

[media-2desviación típica, media+2desviación típica] 

Los valores extremos y muy poco probables, que exceden los límites del mismo, quedan 

incluidos en las clases que definen el intervalo. Con este modo de operar se consigue el máximo 

aprovechamiento de la gama de colores disponible. 

5.2. Análisis de tendencias 

5.2.1. Elaboración de los datos 

Los ficheros de dato diario han sido elaborados para obtener los de los parámetros estacionales, 

resumen e integrales. 

Las estaciones del año se han adoptado según el convencionalismo al uso, entendiendo por 

invierno los meses de diciembre, enero y febrero; por primavera los de marzo, abril y mayo; por 

verano los de junio, julio y agosto; y por otoño los de septiembre, octubre y noviembre. 

En la confección de tos ficheros de dato anual, tanto promedios como totales anuales, han sido 

desestimados aquellos años en los que faltaran más de 65 días. En la confección de los ficheros de 

datos estacional, han sido desestimadas aquellos años en los que faltaran más de 20 días. 

Los ficheros de promedios anuales o estacionales contienen la media aritmética de los datos 

diarios para cada año. Los ficheros de totales anuales o estacionales contienen la suma de los datos 

diarios para cada año. 

En el estudio de la estructura de la precipitación se han abordado: 

el análisis de la variación temporal del número absoluto de días húmedos por año, 

considerándose el día húmedo según cinco umbrales distintos, 0.1 mm, 0.1-{).9 mm, 1-9.9 
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el análisis de la variación temporal del número absoluto de días húmedos por año, 

considerándose el día húmedo según cinco umbrales distintos, 0.1 mm, 0.1-0.9 mm, 1-9.9 

mm, 10-29.9 mm y más de 30 mm. Estos umbrales se han denominado T, l , 2, 3 y 4 

respectivamente 

el análisis de la variación temporal del número de secuencias de días húmedos, de longitud 

variable, por año. Se han establecido tres clases, 1, 2 y 3, que se corresponden 

respectivamente con secuencias húmedas de longitud 1 día, secuencias húmedas de longitud 

2-4 días, y secuencias húmedas de longitud igual o mayor a 5 días 

En el estudio de la variabilidad de las temperaturas diarias, los cambios de forma de la 

distribución de frecuencias se han analizado a partir de la desviación típica de la distribución de 

frecuencias de los datos diarios (AGEE, 1982). 

La expresión de cálculo empleada, para que las desviaciones típicas de las muestras 

disponibles sean estimadores insesgados de las desviaciones típicas de la población (SOKAL y 

ROHLF, 1980), ha sido: 

Y se ha aplicado a: 

los valores diarios a lo largo del año de las temperaturas máxima y mínima, con respecto a 

la media anual. Se obtienen así, series de variabilidad anual, cuya evolución temporal se 

analiza 

los valores diarios a lo largo de cada estación del año de las temperaturas máxima y mínima, 

con respecto a la media estacional. Se obtienen así, series de variabilidad estacional, cuya 

evolución temporal se analiza 

Jos valores de los mismos parámetros para cada día del año, a lo largo de todo el período de 

años en estudio, con respecto a la media de cada día. Se dispone así de los que se han 

denominado índices de la variabilidad diaria 

las medias de ¡._ . ,.,..;1~ues típicas anuales, para poder disponer de los que se han 

denominado índices de variabilidad de cada serie. 
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En el estudio de la variabilidad de las precipitaciones, al igual que para las temperaturas, se 

consideran los cambios de forma de la distribución de frecuencias, pero en este caso, la dispersión 

o variabilidad es estimada a partir del coeficiente de variación anual de la distribución de los datos 

diarios. Dado que las medias de las precipitaciones de los distintos años son considerablemente 

diferentes, (PEINADO, 1985), se ha preferido expresar la desviación tfpica como un porcentaje de 

la media (SOKAL y ROLF, 1980), lo cual contribuye a homogeneizar los datos, permitiendo una 

estimación de la variabilidad anual más representativa. 

La expresión de cálculo empleada, para que los coeficientes de variación de las muestras 

disponibles sean estimadores insesgados de los coeficientes de variación de las poblaciones, (SOKAL 

y ROHLF, 1980), ha sido: 

n-1 
c.v.=~-------------x 

y se ha aplicado a: 

los valores diarios de las precipitaciones a Jo largo del año con respecto a la media anual, 

para obtener series de variabilidad anual, cuya evolución temporal se analiza 

los valores diarios de las precipitaciones a lo largo de cada estación del año con respecto a 

la media estacional, para obtener series de variabilidad estacional, cuya evolución se analiza 

los valores para cada día del año a lo largo de todo el período de años en estudio y con 

respecto a la media de cada día, para obtener los que se han denominado índices de 

variabilidad diaria 

los valores anuales de las diferentes longitudes de secuencias húmedas y umbrales de dfas 

húmedos, para obtener los índices de variabilidad correspondientes. 

5.2.2. Métodos gráficos 

Se ha abordado la elaboración de una serie de gráficas para cada Estación en las que se resume la 

evolución de los distintos parámetros. Estas gráficas, que se presentan agrupa . 

incluyen: 
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Medias anuales de temperaturas máximas diarias. 

Medias anuales de temperaturas mínimas diarias. 

Medias estacionales de temperaturas máximas y mínimas diarias (4). 

Variabilidad anual de las temperaturas máximas y mínimas diarias. 

Variabilidad estacional de las temperaturas máximas y mínimas diarias (4) . 

Variabilidad diaria de las temperaturas máximas y mínimas diarias. 

Medias anuales de oscilación diaria. 

Medias estacionales de oscilación diaria (4). 

Medias diarias de temperaturas, máximas, mínimas y medias diarias. 

Totales anuales de precipitación diaria. 

Totales estacionales de precipitación diaria (4). 

Medias diarias de precipitación diaria. 

Variabilidad anual de las precipitaciones diarias. 

Variabilidad estacional de las precipitaciones diarias (4). 

Variabilidad diaria de las precipitaciones diarias. 

El suavizado que presentan estas curvas de tendencia se ha efectuado mediante medias móviles 

de cinco términos para cada valor. 

5.2.3. Métodos estadísticos 

Como método estadístico para la detección de la tendencia en cada caso se ha aplicado el test de 

tendencia de Mann-Kendall, en los términos en los que lo recomiendan MITCHELL et al. (1966). 

El nivel de significación adopt<iGv ~~ .rv~ ... ., los casos ha sido p < 0.05. El test se ha aplicado a las 

series anuales de máximas, mínimas, oscilación, precipitación, días húmedos, secuencias húmedas y 
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variabilidad de máximas, mínimas y precipitación, y a las series estacionales de máximas, mínimas, 

oscilación, precipitación y variabilidad de máximas, mínimas y precipitación, 

5.2.4. Sistematización de tendencias 

Se aborda en este apartado una regionalización automática de las tendencias detectadas, mediante la 

aplicación de un análisis de escalado multidimensional (MDS), a través del coeficiente de correlación 

de Pearson (SCHIFFMAN et al., 1981; véase DE LUCIO, 1989, para una aplicación similar). Para 

contrastar la configuración de los grupos proporcionada por el MDS, se ha aplicado también una 

clasificación, habiéndose medido las distancias por medio del coeficiente de Pearson y agrupado las 

Estaciones por el método de los centroides. 

La matriz de datos de partida, esta constituida por los signos de las tendencias, positivas o 

negativas, detectadas en temperaturas anuales y estacionales, máximas, mínimas y oscilación, 

variabilidad anual y estacional de máximas y mínimas, precipitaciones anuales y estacionales, número 

anual de días de lluvia según umbrales, número anual de secuencias húmedas según longitudes y 

variabilidad anual y estacional de precipitaciones; en total 43 signos. Esta matriz se ha denominado 

datos globales. El análisis se ha repetido sobre otras dos matrices, con las tendencias de temperaturas 

y precipitaciones por separado, datos de temperatura, con 25 signos, y datos de precipitación, con 

18 signos. 

Para la realización de los análisis, correlación, MDS y clasificación, ha sido utilizado el 

paquete estadístico SYST AT (SYST AT, 1992), aplicando el algoritmo de Kruskal, y escalando los 

puntos en dos dimensiones, en el caso del MDS. La configuración de las coordenadas en dos 

dimensiones correspondientes a las once series, las clasificaciones correspondientes y una proyección 

geográfica de las distancias relativas entre las Estaciones en cada cluster, constituyen la expresión 

gráfica de los métodos de sistematización empleados. En las proyecciones geográficas, se han 

representado las distancias por medio de una gradación en el rayado: cuanto menos densa la trama, 

mayor distancia. 



6. RESULTADOS POR ESTACIONES 

En un primer apartado se presentan los resultados agrupados por Estaciones. Para cada una de éstas, 

y de modo consecutivo, figuran los resultados de la aplicación de los distintos métodos sobre los 

diferentes parámetros. En primer lugar, la visualización, con comentarios y apreciaciones acerca de 

las gráficas cromáticas. En segundo lugar, un texto donde se comentan los resultados de los métodos 

gráficos y estadísticos incluyendo las medias globales de los distintos parámetros, los principales 

períodos detectables en la evolución de los mismos, y el signo y significación estadística de las 

tendencias detectadas. Los resultados numéricos del test de tendencia de Mann-Kendall se agrupan 

en el anexo 1 en aras de descargar el texto, ya de por sf bastante denso. En tercer lugar, figuran cinco 

páginas de gráficos por Estación, con las gráficas cromáticas y las de tendencia para los distintos 

parámetros. 

En un segundo apartado se aborda una discusión acerca de los resultados de las tendencias 

para cada parámetro en todas las Estaciones en conjunto, aproximando una primera regionalización 

de tendencias en cada parámetro. 

6.1. Resultados 

6.1.1. Badajoz 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica crómatica (Fig. 6.1.1.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de 0.6°C y uno máximo de 46.0°C. Además del patente bandeado 

que se observa, correspondiente a las distintas estaciones del año, cabe hacer los siguientes 

comentarios: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con mayor 

variabilidad interanual que las del verano al invierno -los otoños-. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) No se observa ninguna tendencia clara hacia un calentamiento global a lo largo de los 114 

años en ninguna de las estaciones del año. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal, se acercan y separan casi simultáneamente, aunque 

esta característica no se cumple igual para todas las clases de temperatura a lo largo de todos 

los años. No obstante, se observan grupos de años en los que las temperaturas máximas 

diarias comienzan a ser más altas en una época más temprana del año y continúan hasta más 

avanzado el año, mientras que en otros grupo.:;..;~ años sucede lo contrario. Aunque parece 

que no se dispone de un número suficiente de años como para que se ponga de manifiesto 
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algún ciclo de tipo polianual, se destaca un máximo absoluto hacia 1897 y otros dos 

secundarios, uno hacia 1945 y el otro hacia 1981. Asimismo, se puede destacar un mínimo 

absoluto que estaba ocurriendo cuando comienza la serie, en 1876, y otros dos secundarios, 

uno hacia 1925 y otro hacia 1972. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.1.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 33.0°C y un valor mínimo de -8.0°C. Además del bandeado que se observa 

en la gráfica, correspondiente a las distintas estaciones del año, se pueden hacer los siguientes 

comentarios: 

a) La variabilidad interanual en las primaveras sigue siendo mayor que en los otoños, aunque 

la diferencia es menor que en la gráfica de temperatura máxima. 

b) La franja que ocupan las primaveras es más ancha que la ocupada por los otoños. 

e) A lo largo de los últimos 89 años, la franja otoñal muestra una tendencia a desplazarse hacia 

el invierno. Es decir, la entrada del invierno se ha ido retrasando, siendo el desfase actual de 

unos diez días con respecto a 1890, habiendo llegado a ser, en 1955, de casi 20 días con 

respecto al comienzo de siglo. 

d) La franja primaveral muestra una tendencia contraria y algo más acusada, es decir, cada vez 

llega antes el verano. Por consiguiente, puede afirmarse que el número de días al año con 

temperaturas mínimas más altas ha ido aumentando, lenta pero progresivamente y de modo 

lineal, a partir de 1890. 

e) Las dos franjas, primaveral y otoñal, se acercan y separan simultáneamente, con mayor 

concordancia que en el caso de la temperatura máxima. Es decir, están afectadas por un 

mismo fenómeno que hace que, en un grupo de años, las temperaturas mínimas comiencen 

a ser más altas en una época más temprana del año, y continúen hasta más avanzado el año, 

mientras que en otros grupos de años sucede lo contrario. Las oscilaciones sugieren un 

máximo principal que estaría ya instalado cuando comienza la serie y dos máximos 

secundarios, hacia 1897 y 1955, este último con una especie de prolongación hacia 1983. 

Asimismo, se puede señalar la existencia de dos mínimos principales limitando el máximo de 

1897, hacia 1887 y 1900 y otros dos secundarios, en 1972 y 1986. 



33 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.1.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica, cuyo valor máximo es 36.2°C y el mínimo -11.0°C. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación se obtienen sobre todo para los veranos, resultando el 

resto del año mucho menos extremado en la variación de las temperaturas diarias. 

b) Lo anterior no se cumple para los primeros 32 años, aproximadamente, de la serie, que 

manifiestan un comportamiento en este aspecto, completamente distinto. Asimismo, los 

últimos cuatro o cinco años de la serie también se desvían parcialmente de aquella norma. 

e) El bandeado a lo largo de los años permite diferenciar varios períodos: 

cuando la serie comienza, está instalado un mínimo absoluto que apenas dura dos o 

tres años y que no se repite en toda la serie. 

en un intervalo de unos dos años, se instalan valores que conforman un máximo 

amplio que dura desde 1882 hasta 1908, año en el que se alcanzan los máximos 

valores. 

a partir de este máximo los valores descienden más suavemente para, a partir de 1916 

y hasta 1986, mantenerse en niveles intermedios. 

a partir de 1986 y hasta el final, asciende de nuevo la oscilación aunque menos 

bruscamente. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 113.1 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.1.4), refleja las ocurrencias a 

escala diaria del proceso precipitación a lo largo de los 114 años del registro, poniéndose de 

manifiesto las siguientes características: 

a) El proceso está claramente dominado por un ciclo anual, con un mínimo estival muy 

marcado, desde el mes de junio hasta finales de septiembre. Para el resto del año, se aprecia 

un reparto más homogéneo aunque los valores máximos parecen concentrarse en el mes de 

noviembre y principios de diciembre. 
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b) No se aprecia una tendencia clara en la variación de la cantidad de precipitación a lo largo 

del registro. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece también la transición entre los días sin 

lluvia del verano y los días lluviosos del otoño, de una manera más brusca que entre los días 

lluviosos de la primavera y el verano. 

d) El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado a lo largo de los 114 años. 

e) El número de secuencias de días húmedos de longitud 1 parece haber disminuido ligeramente 

a lo largo de los 114 años. Por contra, la presencia de precipitaciones frontales, visualizadas 

en forma de alineaciones interrumpidas verticales, parece haberse hecho más frecuente. 

Tendencias de temperatura máxima 

Se distinguen claramente tres períodos distintos en las medias anuales (Fig. 6.1.1.1): uno frío (1876-

80), uno cálido (1881-1913) y otro intermedio (1914-89). La media anual para todo el registro es 

23.0°C. 

Ninguna de las cuatro estaciones del año (Fig. 6.1.1.1) aparenta una tendencia clara en 

sentido positivo o negativo, y en todas se puede identificar el período cálido 1881-1913. Las medias 

para invierno, primavera, verano y otoño son 15.6, 25.2, 31.6 y 18.1 oc, respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall sobre los datos medios anuales arroja una tendencia 

negativa pero no significativa. Las cuatro estaciones del año muestran la misma tendencia que es 

estadísticamente significativa en los veranos. 

Tendencias de temperatura mínima 

Se evidencia un brusco descenso, desde los valores más altos en 1876, hasta 1887. A partir de este 

momento, inicia una recuperación que, con algunos altibajos, se prolonga hasta 1983, año en el que 

comienza a decaer. A partir de 1986, se recupera de nuevo (Fig. 6.1.1.1 ). La media anual, para el 

conjunto de años, alcanza 10.4°C. 

Por estaciones del año (Fig. 6.1.1.1), es posible reconocer los años cálidos al principio del 

registro, asf como el decaimiento consecutivo. En las primaveras y otoños, sobre todo, se asiste, a 

partir de este momento, a un incremento continuado de los valores de la temperatura mínima. Las 

medias son 5.1, 11.8, 16.8 y 7 .9°C, en invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall sobre los datos medios anuales arroja una tendencia 

positiva y significativa en la evolución de los datos. Las cuatro estaciones del año reflejan la misma 

tendencia ascendente de modo significativo. 
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Tendencias de oscilación 

Tres períodos se diferencian claramente en la curva de valores anuales (Fig. 6.1.1.2): uno con 

oscilaciones mínimas, 1876-80, otro con las máximas del registro, 1881-1913, y otro, 1914~89, con 

valores intermedios entre los de los períodos anteriores. Los últimos años muestran un claro repunte. 

La oscilación media anual es de 12.5°C. 

Los tres períodos antes citados se reconocen en las cuatro estaciones del año (Fig. 6.1.1 .2), 

si bien los inviernos muestran una variabilidad interanual mucho más acusada, especialmente relevante 

a partir de 1932. Proporcionalmente, los valores de oscilación del verano resultan mucho más altos 

que los del resto del año. Los valores medios son de 10.5, 13.4, 15.8 y 10.3 oc, para invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente. 

U na tendencia negativa y significativa se desprende de la aplicación del test de Mann-Kendall 

tanto en la serie anual como en las cuatro estacionales. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La variabilidad anual de las temperaturas máximas (Fig. 6.1.1 .3) es, para todos los años, superior 

a la de las mínimas, y sus índices para los 114 años son 8.3°C y 5.7°C respectivamente. Por 

estaciones del año, sólo en invierno, y en algunos años la variabilidad de las mínimas es superior a 

la de las máximas (Fig. 6.1.1.3). 

El test de Mann-Kendall pone significativamente de manifiesto una tendencia negativa en la 

evolución de la variabilidad anual desde principio de siglo. Las cuatro estaciones del año reflejan una 

tendencia del mismo signo que sólo es significativa en los veranos. 

La variabilidad anual de las mínimas también muestra una tendencia negativa y significativa, 

que se reproduce sin significación en inviernos y otoños y con significación en veranos. Por contra 

las primaveras muestran una tendencia positiva (Fig. 6.1.1.3). 

Las variabilidades diarias (Fig. 6.1.1.3) revelan un comportamiento cuasisimétrico entre las 

máximas y las mínimas. Oscilando, en el caso de las primeras, aproximadamente entre los 4.4 oc en 

las estaciones cálidas y los 2.rc en las frías, y en el caso de las segundas, entre los 3.8°C en las 

estaciones frías y los 2.9°C en las cálidas. El eje de simetría se sitúa alrededor de los 3 .rc, y los 

puntos de corte entre las dos curvas mediados el invierno y el otoño. 

Tendencias de precipitación 

Con un valor medio de 499.5 mm anuales, la serie de precipitaciones anuales (Fig. 6.1.1.4), muestra 

dos períodos húmedos que abarcan aproximadamente los años 1901~11 y 1960-69, y uno seco, desde 

1912 hasta 1936, apuntando la tendencia secular hacia un ligero aumento de las lluvias diarias. El 

análisis estacional (Fig. 6.1.1.4) señala a los otoños como la estación Iu<'t; :: . · -- .., 1Q~ -~ mm, 

seguida de los inviernos, 161.3 mm, las primaveras, 108.1 mm y, finalmente, los veranos con 44.6 

mm como precipitación media anual. El período húmedo 1901-11 y el seco 1912-36, quedan 
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reflejados en todas las estaciones excepto en los inviernos, que, en cambio, son los únicos que reflejan 

claramente el otro período húmedo, 1960-69. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y no 

significativa en los datos anuales que se reproduce a nivel estacional en inviernos y veranos. En 

cambio, primaveras y otoños presentan una tendencia negativa que es significativa en el primer caso. 

La curva de valores medios diarios (Fig. 6.1.1.4) denota un mínimo estival muy marcado, 

y dos máximos, uno secundario en primavera, y otro principal en otoño, configurándose claramente 

un ciclo de tipo anual. 

Los cambios habidos en la estructura del proceso se resumen en tendencias pos1t1vas y 

significativas para la evolución secular del número absoluto de días húmedos y del número de días 

húmedos con menos de 1 mm de precipitación y las secuencias húmedas de más de 5 días. Se 

incrementan aunque sin significación estadística el número de días húmedos con 10-30 mm, aquellos 

con más de 30 mm y las secuencias húmedas de longitud 2-3-4 días. Por contra muestran tendencias 

negativas las secuencias húmedas de longitud 1 y el número de días húmedos con 1-1 O mm de 

precipitación. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

El índice de variabilidad es de 331.7 mm, pero la tendencia ligeramente ascendente que se observa 

(Fig. 6.1.1.5), no es significativa. Por estaciones del año (Fig. 6.1.1.5), sólo los inviernos muestran 

una tendencia contrara, mientras que primaveras, veranos y otoños reproducen la tendencia positiva 

que es significativa en el primer caso. 

Las dispersiones de los números medios de dfas húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.19, 0.57, 0.11, 0.32 y 0.89. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.28, 0.27 y 0.51 

respectivamente. 
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6.1.2. Alicante 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.2.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de 4.0°C y uno máximo de 44.8°C. Las principales características 

que se observan, aparte del patente bandeado correspondiente a las distintas estaciones del año, son 

las siguientes: 

a) La franja primaveral muestra un grado de variabilidad interanual que parece algo mayor que 

el de la franja otoñal. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) Las dos franjas, primaveral y otoñal, se acercan y separan simultáneamente, si bien la 

primaveral oscila mucho más que la otra. Es decir, están afectadas por un mismo fenómeno 

que hace que en un grupo de años las temperaturas máximas diarias comiencen a ser más altas 

en una época más temprana del año, y continúen hasta más avanzado el año, mientras que en 

otros grupos de años sucede lo contrario. Esto se observa más claramente durante el proceso 

de construcción de las imágenes, al irse añadiendo las clases sucesivas. Parece que el número 

de años en estudio no es suficiente para determinar la existencia de ciclos polianuales, aunque 

se puede aventurar que las oscilaciones sugieren un período de unos 80 años 

aproximadamente, comprendido entre los dos máximos de parecida amplitud, uno a 

comienzos de siglo en 1908 y otro, al fmal del período en estudio, en 1989. Entre ambos 

queda comprendido un máximo absoluto, hacia 1955, y otro secundario, hacia 1930. Se puede 

constatar asimismo, la existencia de tres mínimos, uno secundario hacia 1972 y dos absolutos, 

hacia 1917 y 1933. 

d) Durante los 89 años, la franja otoñal muestra, promediando visualmente las oscilaciones 

interanuales, una clara tendencia a desplazarse hacia el invierno. Es decir, la entrada del 

otoño se ha ido retrasando. La franja primaveral muestra una tendencia contraria que parece 

incluso de mayor intensidad. Por consiguiente, puede afirmarse que el número de días al año 

con temperaturas máximas más altas ha ido aumentando, lenta pero progresivamente. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.2.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima 

con un valor máximo de 29.0°C y un valor mínimo de -4.6°C. Además del bandeado qu~ !:':' "h~erva 

en la gráfica, correspondiente a las distintas estaciones del año, se pueden hacer los siguientes 

comentarios: 
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a) 

b) 

La variabilidad interanual en las primaveras es algo mayor que en los otoños, aunque la 

diferencia no es muy grande. 

La franja que ocupan las primaveras es más ancha que la ocupada por los otoños, aunque con 

menor diferencia que en la temperatura máxima. 

e) Las dos franjas, primaveral y otoñal, se acercan y separan simultáneamente, con la misma 

concordancia que en el caso de la temperatura máxima. Al igual que en ésta, parece que el 

número de años en estudio no es suficiente para determinar la existencia de ciclos polianuales 

aunque las oscilaciones permiten aventurar un período de unos 80 años, entre 1910 y 1989. 

Un máximo absoluto se produce en 1936, y otros secundarios en 1930, 1955 y 1989. Los 

mínimos son más difíciles de interpretar, porque alguno, como los de 1912 y 1956, parecen 

oscilaciones bruscas que se apartan de la tendencia principal, mientras que el de 1932 tendría 

significado ya que aparecía también en las temperaturas máximas, al igual que el de 1973. 

El mínimo que se observa justo al retomarse el registro de datos, en 1940, es más 

desconcertante. Podría pensarse que la tendencia al calentamiento que venía desde principio 

de siglo, se continúa, después de la laguna de la Guerra, hacia el máximo de 1955. El 

escalón, entonces, podría deberse a algún cambio operado en los termómetros o en su 

instalación, pero sucede que en la temperatura máxima no se aprecia dicho escalón sino una 

recuperación normal hacia el máximo de 1955. 

d) La franja otoñal muestra una cierta tendencia a desplazarse hacia el verano, a lo largo de los 

89 años en estudio, y el verano, en promedio visual, parece que cada vez abarca menos días. 

Dado que parece también que la primavera se ha ido desplazando hacia el verano, se puede 

afirmar que el número de días con temperaturas mínimas más altas ha ido disminuyendo, 

lenta pero progresivamente . 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6. 1.2.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 31.1 oc y el mínimo 0.2 °C. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación se reparten, más o menos, uniformemente a lo largo de 

los diez meses centrales del año. 

b) Lo anterior no se cumple para los años comprendidos entre 1915 y 1936 aproximadamente, 

en los que, a excepción de 1931 y 1932, son los valores mínimos los que se producen en los 

meses centrales. 
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e) El bandeado a lo largo de los años permite diferenciar varios períodos: 

cuando la serie comienza, se está instalalando un máximo secundario que dura hasta 

1912 aproximadamente. 

a partir de aquí comienza un mínimo que, salvo un repunte en 1931-32, llega hasta 

1936. 

al iniciarse de nuevo la serie en 1940, casi se ha instalado un máximo que se 

alcanzará en 1961. El nivel en 1940 refleja la contradicción ya comentada entre los 

valores de temperatura máxima y mínima al reanudarse la toma de datos. 

a partir de 1970, comienzan a descender los valores, hasta alcanzar en 1989 niveles 

próximos a los del máximo secundario. 

Todo lo anterior sugiere un ciclo como de unos 75-80 años en los valores de la 

oscilación diaria. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 165.8 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.2.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral con dos máximos anuales, 

primaveral y otoñal, y dos mínimos anuales, invernal y estival, este último más marcado. 

b) No se aprecia una tendencia clara en la variación de la cantidad de precipitación a lo largo 

del registro. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece también la transición entre los días sin 

lluvia del verano y los días lluviosos del otoño, de una manera más brusca que entre los días 

lluviosos de la primavera y el verano. 

d) El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado a lo largo de los 89 años. 

e) La presencia de precipitaciones frontales, visualizadas en forma de alineaciones interrumpidas 

verticales de longitud variable, parece haberse hecho más frecuente, pudiendo afirmarse que, 
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el número de secuencias de días húmedos parece haber aumentado ligeramente a lo largo de 

los 89 años, afectando este aumento tanto a las de longitud 1 como mayores. 

Tendencias de temperatura máxima 

Queda perfectamente puesto de manifiesto el accidentado curso de las temperaturas máximas desde 

principio de siglo (Fig. 6.1.2.1). El cambio de emplazamiento experimentado por esta Estación en 

1940, supuso un incremento artificial de las temperaturas de alrededor de l.7°C, a partir de esta 

fecha. No obstante, es posible distinguir dos períodos de altas temperaturas máximas, uno, desde 

principio de siglo hasta 1915 y otro, de 1945 a 1960, con un incremento continuado de las 

temperaturas en el mismo. Entre 1916 y 1935, así como entre 1970 y 1985, se instalan dos períodos 

de temperaturas máximas menores, si bien en los últimos años del registro muestran un claro repunte. 

La media anual para el conjunto de años alcanza 23.0°C. 

Estos períodos se pueden reconocer en las primaveras y en los veranos, presentándose más 

difusos en el resto del año (Fig. 6.1.2.1). En las cuatro estaciones se detecta un calentamiento a partir 

de 1980. Las medias de invierno, primavera, verano y otoño son 17.5, 24.0, 29.8 y 20.6°C, 

respectivamente. 

De la aplicación del test de Mann-Kendall se deduce una tendencia positiva y significativa en 

la evolución de los datos desde principio de siglo tanto para los anuales como los estacionales. 

Tendencias de temperatura mínima 

El efecto del cambio de emplazamiento, ya comentado para las máximas, se refleja también en la serie 

de temperaturas mínimas (Fig. 6.1.2.1) aunque con signo contrario, introduciendo un descenso 

artificial de las temperaturas mínimas, a partir de 1940, de no menos de 1° C en conjunto. En 

cualquier caso, se detecta una tendencia al incremento de las temperaturas mínimas desde principio 

de siglo hasta 1930, así como desde 1973 hasta final del registro. Entre 1947 y 1972 la tendencia es 

de signo contrario. La media anual para el conjunto de años es 12.rc. 

Las distintas estaciones del año (Fig. 6.1.2.1) reproducen, salvo los inviernos, las tendencias 

mencionadas para las temperaturas anuales. Las medias estacionales son 7.1, 13.5, 13.4 y 10.5, para 

invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

U na tendencia negativa y significativa es puesta de manifiesto por el test de Mano-Kendall 

tanto para la serie anual como para las cuatro estacionales, excepto en los inviernos dinde no es 

significativa. 

Tendencias de oscilación 

La dl~"'"' 'a.uutoad introducida en 1940 queda perfectamente recogida en los valores anuales medios 

de la oscilación (Fig. 6.1.2.2). No obstante, se detecta una tendencia a la disminución en los valores 

de la oscilación, desde comienzos de siglo hasta nuestra guerra, aunque con un repunte alrededor de 
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1930, así como desde 1960 hasta el final del registro. El valor medio de la oscilación anual es 

10.3 oc. 
Las cuatro estaciones del año reflejan estas tendencias (Fig. 6.1 .2.2), destacándose a partir 

de 1960, un curso de las oscilaciones muy similar entre las primaveras y veranos por un lado, y los 

otoños e inviernos por otro. Las medias para invierno, primavera, verano y otoño son 

respectivamente, 10.4, 10.3, 10.4 y 10.0°C. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y 

significativa en la evolución de los datos anuales y estacionales. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La falta de concordancia entre las variabilidades anuales de máximas y minimas, a lo largo de los 

años en estudio, se evidencia en la curva de valores anuales (Fig. 6.1.2.3). Aunque los índices de 

variabilidad sobre todo el período son parecidos, 5.7°C para las máximas y 5.5°C para las mínimas, 

la irregularidad de las mínimas ha sido superior a la de las máximas en varios grupos de años, como 

son 1908-29, 1934-38 y 1979-89. En el resto, la irregularidad de las máximas ha sido superior a la 

de las mínimas, resaltando, por la gran diferencia, el período 1939-73. 

El test de Mann-Kendal revela una tendencia positiva y significativa en la variabilidad de las máximas 

anuales que se reproduce sin significación en inviernos, primaveras y otoños, mientras que en veranos 

la tendencia es negativa. 

La tendencia en la variabilidad de las mínimas anuales es también positiva pero no 

significativa. Las variabilidades de las mínimas estacionales son positivas y no significativas en los 

cuatro casos. 

El curso anual de las variabilidades diarias (Fig. 6.1.2.3) es similar en las máximas y en las 

mínimas, con valores invernales alrededor de los 3 oc para las mínimas que duplican a los veraniegos, 

2-3 oc. No obstante, la irregularidad de las máximas es mayor que la de las mínimas, tanto en 

primavera como en el verano, mientras que son aproximadamente iguales en otoño e invierno. 

Tendencias de precipitación 

Dos períodos húmedos, aproximadamente, 1901-08 y 1967-76, y otros dos secos, aproximadamente, 

1921-36 y 1981-89, se ponen de manifiesto en la curva de valores anuales (Fig . 6.1.2.4). Por otra 

parte, se puede observar una clara disminución en la cantidad de precipitación anual desde 1901 hasta 

1940. El valor medio es 333.3 mm. 

Las distintas estaciones del año (Fig. 6.1.2.4) reflejan estos episodios de forma desigual. Así, 

mientras el primer período húmedo aparece claro en las cuatro, el segundo, 1967-76, parece deberse 

principalmente a las precipitaciones primaverales y otoñales. Por otra parte, el primer período seco 

no se detecta en los veranos, mientras que el segundo, es mucho más conspicuo en veranos y otoños, 

aunque las cuatro estaciones muestran un descenso de lluvia a lo largo del mismo. 
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La estación en la que, por término medio, llueve más, es el invierno, con 121.8 mm anuales, 

seguido de primaveras, inviernos y veranos, con 88.3, 69.8 y 58.9 mm por año, respectivamente. 

La tendencia anual apunta a un descenso en la cantidad de lluvia caída aunque de modo no 

significativo. Las cuatro estaciones del año reflejan aunque de modo no significativo, la misma 

tendencia negativa que se manifiesta a nivel anual. 

La curva de valores medios diarios (Fig. 6.1.2.4), muestra dos mínimos, uno principal que 

coincide con el verano, y otro secundario en invierno, así como dos máximos equinociales. El tipo 

de ciclo es por tanto semestral. 

La estructura del proceso, ha variado según tendencias positivas y significativas para el 

número de días húmedos absoluto, el número de aquellos con menos de 1 mm, el número de 

secuencias húmedas de longitud 1 día y el de aquellas de longitud 2-3-4 días. Las tendencias son 

yambién positivas aunque sin significación, en el caso de el número de días húmedos con 1-10 mm 

y 10-30 mm y el número de secuencias húmedas de longitud 5 días, mientras que los días de lluvía 

con más de 30 mm parecen haber descendido desde principio de siglo. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

Una tendencia negativa para el período en estudio, aunque no significativa, se detecta en la curva de 

variabilidades anuales, que oscilan alrededor de un índice medio de 497.5 mm (Fig. 6.1.2.5). Destaca 

un intervalo con bajas variabilidades en los años 1967-77. 

Los índices de variabilidad estacionales son 423.7, 385 .2, 624.3 y 415.2 mm, en invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente, valores que resumen el curso anual de la variabilidad 

diaria (Fig. 6.1.2.5). Las tendencias estacionales son negativas en inviernos, primaveras y veranos, 

con significación en los últimos, mientras que los otoños muestran una tendencia positiva y no 

significativa. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.25, 0.55, 0.24, 0.41 y 0.73. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.22, 0.37 y 1.16 

respectivamente. 
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6.1.3. Albacete 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.3.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -6.0°C y uno máximo de 42.6°C. Merece la pena resaltar las 

siguientes características: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- y el del verano al invierno 

-los otoños-, se producen con una gran variabilidad interanual, no pudiéndose aseverar que 

sea mayor en uno que en la otra. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) Se observa una ligera tendencia en la franja de otoño a desplazarse hacia el invierno a lo largo 

de los 89 años en estudio. Lo mismo se puede decir respecto de la franja primaveral. Por 

consiguiente, puede afirmarse que el número de días al año con temperaturas máximas más 

altas ha ido aumentando, muy ligeramente, en el intervalo estudiado. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal, oscilan sin coincidencia aparente, incluso dentro 

de las mismas clases de temperatura. Por lo tanto, resulta muy arriesgado definír grupos de 

años que manifiesten, en conjunto, afección frente a un mismo fenómeno. Unicamente, parece 

resaltar la tendencia al calentamiento que se observa desde 1901 a 1913 -año que se podría 

considerar un máximo secundario-, de 1917 a 1926 -mínimo y máximo secundarios 

respectivamente-, de 1941 a 1955, año, este último, centrado en el máximo absoluto de toda 

la serie, y a partir de 1971, desde el mínimo absoluto centrado hacia este año. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.3.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 25.2°C y un valor mínimo de -24.0°C. Además del bandeado 

correspondiente a las distintas estaciones del año que se observa en la gráfica, se pueden hacer los 

siguientes comentarios: 

a) La variabilidad interanual en las primaveras es, al igual que en la gráfica de temperatura 

máxima, parecida en grado a la de los otoños. 

b) La franja que ocupan las primaveras es más ancha que la ocupada por los otoños. 
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e) A lo largo de los últimos 89 años, la franja otoñal muestra una ligerísima tendencia a 

desplazarse hacia el verano, lo cual, unido a la tendencia parecida que muestra la primavera, 

sugiere que el número de días con temperaturas mínimas más altas ha sufrido una ligera 

disminución aJo largo del período en estudio. 

d) Las dos franjas, primaveral y otoñal, se acercan y separan con mayor concordancia de fase 

que en el caso de la temperatura máxima, lo cual permite la definición de ciertas bandas 

verticales en la gráfica. Las oscilaciones sugieren un máximo, aislado en el año 1955 por dos 

mínimos, uno absoluto en 1953 y otro secundario en 1956. Al primero se llega desde un 

máximo suave centrado hacia 1927 y el segundo contrasta bruscamente con otro máximo, del 

mismo orden que los anteriores, hacia 1958. Otros dos mínimos merecen comentario: uno 

secundario que se alcanza casi al comienzo de la serie, hacia 1907 y otro, más marcado, hacia 

1973, a partir del cual hay una recuperación de la temperatura que llega a alcanzar en 1989 

el valor más alto de toda la serie. En ningún momento parece que existan evidencias de algún 

tipo de ciclo polianual. 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.3.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 29.4°C y el mínimo 0.1 oc. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación se obtienen para grupos de años consecutivos 

prácticamente sólo en los veranos, limitándose en el resto de las estaciones, a aparecer en 

años aislados. 

b) Los años que van de 1920 a 1935, aproximadamente, son los que sufrieron un clima menos 

extremado. Otra banda con años de bajas oscilaciones se aprecia hacia 1959-62. 

e) Por contra, los valores máximos de oscilación, se observan hacia 1953, en una banda que 

abarca desde 1935 hasta 1957 aproximadamente. Otra segunda banda de máximos, estos de 

menor intensidad, aparece centrada hacia 1973, abarcando desde el mínimo de 1961 hasta el 

final de la serie. Desde principio de siglo hasta 1920 se reconoce una banda de valores 

intermedios. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 94:t •. _ . :. i"1fica cromática (Fig. 6.1.3.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 



65 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral , con dos máximos anuales, 

primaveral y otoñal y dos mínimos anuales, invernal y estival , este último más marcado. 

b) No se aprecia una tendencia clara en la variación de la cantidad de precipitación a lo largo 

del registro. 

e) 

d) 

El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado a lo largo de los 89 años. 

La presencia de precipitaciones frontales, visualizadas en forma de alineaciones interrumpidas 

verticales de longitud variable, parece haberse hecho más frecuente, pudiendo afirmarse que 

el número de secuencias de días húmedos de longitud mayor que 1 ha aumentado ligeramente 

a lo largo de los 89 años. Por contra, el número de secuencias de días húmedos de longitud 

1 parece haber disminuído ligeramente a lo largo de los 89 años. 

Tendencias de temperatura máxima 

Muestran un curso irregularmente ascendente, en el cual destacan infexiones de la tendencia general 

hacia los años 1917, 1957 y principios de los setenta (Fig. 6.1.3 .1). Se puede resaltar la gran 

variabilidad interanual que contribuye a diluir las tendencias, y que es especialmente llamativa en el 

período 1940-1960. U na tendencia al calentamiento iniciada en 1971, se trunca en 1984, para 

recuperarse posteriormente, a un menor nivel, hasta el final del registro. La media anual es 19.9°C. 

La ausencia de grupos de años con un comportamiento similar se manifiesta en las cuatro 

estaciones del año (Fig. 6.1.3.1), destacando el calentamiento experimentado por los otoños, a partir 

del año 1957. Los valores medios para invierno, primavera, verano y otoño son 12.0, 22.4, 30.3 y 

14.7, respectivamente. 

Una tendencia positiva en los datos anuales se constata significativamente mediante la 

aplicación del test de Mann-Kendall y las cuatro estaciones del año reproducen la misma tendencia 

aunque sin significación estadística. 

Tendencias de temperatura mínima 

La gran variabilidad interanual entre los años de 1940 y 1960, así como la tendencia clara y contfnua 

hacia el calentamiento desde el mínimo de 1973 al máximo de 1989, son perfectamente patentes en 

la curva de valores anuales (Fig 6.1.3.1). Estos oscilan alrededor de un valor medio de 7.1 °C. 

El análisis estacional (Fig. 6.1.3.1) no aporta ninguna característica adicional, constatándose 

en las cuatro estaciones la recuperación de las temperaturas mínimas desde 1973 hasta el final del 

registro. Los valores medios en invierno, primavera, verano y otoño son 0 .8, 8.6, 14.8 y 4.0°C, 

respectivamente . 
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Una tendencia negativa se pone de manifiesto con la aplicación del Test de Mann-Kendall 

sobre los datos anuales, si bien de forma no significativa. Por estaciones del año, primaveras, veranos 

y otoños reproducen la tendencia negativa, de modo significativo los dos primeros, mientras que en 

invierno la tendencia es positiva y tampoco significativa. 

Tendencias de oscilación 

La curva correspondiente de la Fig. 6.1.3.2 refleja, al igual que las de las temperaturas máximas y 

mínimas, la gran variabilidad de los años 1940 a 1960 y, ya particularizando en las oscilaciones, la 

acusada variabilidad de los años 1962 a 1982. También se pueden destacar los puntos de inflexión de 

finales de los años diez y finales de los cincuenta, así como la relativa disminución de la oscilación 

de las temperaturas que se observa en los últimos nueve años del registro. La media anual alcanza 

un valor de 12.8°C. 

Estas mismas observaciones también son aplicables a las cuatro estaciones del año, siendo en 

las primaveras menos conspicuas (Fig. 6.1.3.2). Los inviernos muestran unas variaciones interanuales 

mucho más acusadas, dentro de una clara tendencia global de aumento de la oscilación a lo largo de 

todo el registro. Los valores medios estacionales son 11.3, 13.9, 15.5 y 10.6°C, en invierno, 

primavera, verano y otoño, respectivamente. 

Una tendencia positiva se detecta de modo significativo mediante la aplicación del test de 

Mann-Kendall sobre los datos anuales y sobre los estacionales, si bien en invierno la tendencia 

positiva no es significativa. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

Un considerable grado de concordancia en la variabilidad anual de las temperaturas máximas y 

mínimas, a lo largo de los 89 años, se muestra en las curvas de valores anuales y estacionales (Fig. 

6 . 1.3.3). No obstante, los índices son mayores para las máximas que para las mínimas, con 8.8°C 

y 6.7°C respectivamente. 

La tendencia tanto para los valores anuales como estacionales de la variabilidad de las 

máximas es negativa, si bien este descenso no es significativo. 

En el caso de la variabilidad de las mínimas, la tendencia es igualmente negativa y no 

significativa, tanto a nivel anual como estacional salvo en los otoños en los que la tendencia detectada 

es positiva y no significativa 

Las diferencias en el comportamiento entre las variabilidades diarias de máximas y mínimas 

son evidentes (Fig. 6.1.3.3). En el caso de las primeras, el comportamiento es irregular, con valores 

máximos de unos 5°C en primavera y mínimos de unos 2.5°C a finales de verano. En el caso de las 

mínimas, la curva es más regular, con máximos invernales de alrededor de 4.5°C y mínimos 

veraniegos con 2.0°C. La variabilidad de i~ ... __ :..:_ . .:S t:s superior a la de las mínimas en primavera 

y verano, siendo en el resto del año de una magnitud semejante. Los puntos de corte entre las dos 

curvas se localizan mediados el invierno y el otoño. 
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Tendencias de precipitación 

Con un valor medio de 343.6 mm anuales, la curva de tendencia (Fig. 6.1.3.4) pone de manifiesto 

dos períodos secos, que cubren aproximadamente los años 1906-40 y 1949-57, y uno húmedo, 

aproximadamente 1969-79, que incluye el año de 1973, muy seco. La identificación de estos 

intervalos en las distintas estaciones del año (Fig. 6.1.3.4) resulta muy confusa. Resalta, en cambio, 

un período seco, 1917-35, que afecta a los veranos y otoños, así como un descenso notable de la 

precipitación en los 7 ú 8 últimos años del registro, que afecta a las cuatro estaciones. 

La primavera se revela como la estación más lluviosa, con una media de 128.6 mm por año, 

seguida del otoño, el invierno y el verano con 100.8, 71.6 y 45.1 mm por año, respectivamente. 

De la aplicación del test de Mann-Kendall se deduce una tendencia positiva aunque no 

significativa en la evolución de los totales anuales de precipitación desde comienzo de siglo. 

Estacionalmente esta tendencia positiva se reproduce sólo en inviernos -con significación- y veranos 

mientras que primaveras y otoños muestran tendencias negativas y no significativas. 

En la curva de valores medios diarios (Fig. 6.1.3.4), se pone de manifiesto un ciclo de tipo 

semestral, con un mínimo principal en verano y otro secundario en invierno, así como dos máximos 

equinociales. 

Los principales cambios habidos en la estructura del proceso afectan al aumento significativo 

en el número de días húmedos con menos de 1 mm y a los aumentos no significativos en el número 

de días húmedos absolutos, el de aquellos con más de 30 mm de lluvia, y en el número de secuencias 

húmedas de longitud 2-3-4 días y de más de 5 días. Por contra, tanto el número de días húmedos con 

1-10 mm, el de aquel con 10-30 mm y el número de secuencias de longitud 1 días disminuyen no 

significativamente. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

Con un índice de variabilidad media de 374.5 mm, la serie anual (Fig. 6.1 .3.5) muestra una tendencia 

ascendente, aunque no significativa. 

Los índices de variabilidad estacionales son, respectivamente, 321.2, 521.7, 307.9 y 331.5, 

valores que concuerdan con el curso anual de la variabilidad diaria (Fig. 6.1.3.5). La evolución 

estacional es ascendente aunque no significativa en primaveras y otoños, y negativa en inviernos y 

veranos, con significación en los primeros. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.22, 0.43, 0.21, 0.39 y 1.0. Los números medios de secuencias húmedas 

por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.25, 0.32 y 1.65 

respectivamente. 
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6.1.4. San Fernando 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.4.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de 5.3°C y uno máximo de 42.5°C. Destacan las siguientes 

características: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con mayor 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños-. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) La franja otoñal muestra una clara tendencia a lo largo los 118 años a desplazarse hacia el 

invierno. Es decir, la entrada del otoño se ha ido retrasando, siendo el desfase actual de unos 

11 días con respecto a 1870. 

d) La franja primaveral muestra una tendencia contraria aunque parece de menor valor, es decir, 

cada vez llega antes la primavera. Por consiguiente, puede afirmarse que el número de días 

al año con temperaturas máximas más altas ha ido aumentando lenta pero progresivamente. 

e) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal se acercan y separan simultáneamente, si bien la 

primaveral oscila mucho más que la otra. Es decir, están afectadas por un mismo fenómeno 

que hace que, en un grupo de años, las temperaturas máximas diarias comiencen a ser más 

altas en una época más temprana del año y continúen hasta más avanzado el año, mientras 

que en otros grupos de años sucede lo contrario. Las oscilaciones sugieren un período de unos 

80 años, comprendido entre dos máximos principales, uno que acababa de ocurrir o estaba 

ocurriendo en 1870 y otro centrado hacia 1949. Se pueden distinguir otros dos máximos 

secundarios, hacia 1899 y 1981. En cuanto a los mínimos, aparecen dos principales, uno 

hacia 1889 y otro hacia 1972, y uno secundario, hacia 1918. 

f) Las oscilaciones primaverales parece como si estuviesan desfasadas respecto a las otoñales. 

Los años que marcan el inicio de temperaturas otoñales más altas ocurren cinco o seis años 

antes que las de los máximos primaverales. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráficc. en;,.: ' ' · · ~·~ t:. 1 .4.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 33.4°C y un valor mínimo de -2.8°C. Además del bandeado que se observa 
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en la gráfica, correspondiente a las distintas estaciones del año, se pueden hacer los siguientes 

comentarios: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones que se hicieron en los apartados a), b), e) y d) 

respecto a las temperaturas máximas. 

b) Sigue existiendo una cierta simetría entre las franjas primaveral y otoñal pero la amplitud de 

la oscilación es mucho menor que en el caso de las máximas. Parece sugerirse un ciclo como 

de unos 80 años, comprendido entre dos mínimos principales, uno hacia 1883 y otro hacia 

1971, existiendo otros dos mínimos secundarios, hacia 1911 y 1939. Los máximos principales 

parecen situarse hacia 1955, 1926 y 1899, por este orden. 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.4.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 22.3°C y el mínimo 0.5°C. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación se obtienen, sobre todo, para los meses centrales del año, 

resultando el resto mucho menos extremado en la variación de las temperaturas diarias. 

b) Los valores de oscilación se disponen en bandas verticales, observándose las siguientes: 

cuando la serie comienza, está instalado un máximo absoluto. 

hacia 1890 se instala otra banda, de menor intensidad que la anterior. 

entre 1915 y 1930 se observa una banda con los valores mínimos de oscilación de 

toda la serie. 

a partir de 1930 tiene lugar un cambio muy brusco, instalándose la fase de máxima 

oscilación que llega hasta 1967, con un punto máximo en 1954. 

a partir de 1967 se instala otra banda de valores intermedios como la que comenzó 

en 1890. 

Todo ello sugiere fuertemente la presencia de un ciclo de unos 75-80 años. 
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Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 188.3 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.4.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 120 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo anual, con un mínimo estival muy marcado 

y un máximo otoñal. 

b) Se aprecia una cierta tendencia hacia una disminución de la cantidad de precipitación a lo 

largo del registro. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece también la transición entre los días sin 

lluvia del verano y los días lluviosos del otoño de una manera más brusca que entre los días 

lluviosos de la primavera y el verano. 

d) El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

menos denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

disminuido a lo largo de los 120 años, circunstancia que parece más clara entre marzo y 

septiembre. 

e) La presencia de precipitaciones frontales produce alineaciones en forma de un rayado 

interrumpido vertical. El número de estas secuencias de días húmedos parece haber 

disminuido, afectando este hecho también a las de longitud 1, no necesariamente asociadas 

al paso de frentes. 

Tendencias de temperatura máxima 

Un ligero incremento global de la temperatura máxima, aunque con numerosos altibajos, se pone de 

manifiesto en el análisis de la curva de tendencia (Fig 6.1.4.1). Dos grupos de años, 1870-1879 y 

1944-1963, constituyen períodos cálidos, seguidos de sendos períodos de enfriamiento, uno 1880-

1891, el de más bajas temperaturas de todo el registro, y otro, 1963-1974. Entre los cuatro conforman 

una especie de ciclo de unos 80 años. La media anual alcanza un valor de 21.4°C. 

Las cuatro estaciones del año (Fig. 6.1.4.1) reflejan la tendencia ascendente a lo largo de todo 

el registro y, con la excepción del invierno, los períodos cálidos y fríos antes mencionados. Los 

valores medios estacionales son 16.1, 22.4, 27.9 y 18.9°C, en invierno, primavera, verano y otoño, 

respectivamente. 

Una tendencia posní .'. . -~:.:~: manifiesto significativamente en los datos anuales y en los 

estacionales, salvo en la serie de verano donde no es significativa, mediante la aplicación del test de 

Mann-Kendall. 
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Tendencias de temperatura mínima 

La curva de tendencia (Fig. 6.1.4.1) muestra un calentamiento irregular hasta 1926, seguido de un 

enfriamiento, también irregular, hasta 1970, momento a partir del cual comienzan a recuperarse las 

temperaturas de modo continuo hasta el final del registro. La tendencia global es hacia un incremento 

de las temperaturas mínimas. La media anual para el período en estudio es de 14.1 oc. 
En el análisis estacional (Fig. 6.1.4.1), estas tendencias se hacen más difusas, hasta el punto 

de que únicamente los inviernos, y sobre todo los otoños, muestran una tendencia positiva clara. 

Invierno, primavera, verano y otoño tienen valores medios de 9.4, 4.9, 19.8 y 12.2°C, 

respectivamente. 

Una tendencia positiva se pone de manifiesto de modo significativo en la serie anual y en las 

estacionales con la aplicación del test de Mann-Kendall. 

Tendencias de oscilación 

La variación de tipo cíclico que ya ha sido comentada para la temperatura máxima, se pone también 

de manifiesto en las oscilaciones (Fig. 6.1.4.2): dos períodos con las oscilaciones más altas, 1870-79 

y 1944-63, seguidos de sendos decaimientos que culminan, el primero, en un grupo de años, 1914-34, 

con la más baja oscilación, y el segundo, 1980-88, en una clara tendencia en el mismo sentido. La 

oscilación media anual alcanza un valor de 7.3°C. 

Esta variación cíclica se refleja en las cuatro estaciones del año (Fig. 6.1.4.2), con una 

acusada variabilidad interanual en los inviernos y los otoños. Las oscilaciones medias son 6.7, 7.5, 

8.1 y 6.7°C, para el invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

Aunque de modo no significativo, una tendencia positiva se desprende de la aplicación del test 

de Mann-Kendall a los datos anuales. Esta tendencia positiva se reproduce sin significación estadística 

en primaveras y otoños, mientras que inviernos y veranos muestran tendencias negativas y no 

significativas. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La variabilidad anual de las temperaturas máximas es todos los años superior a la de las mínimas, con 

fndices de 5 .7°C y 4.9°C respectivamente, para los 119 años en estudio (Fig. 6.1.4.3). El curso 

temporal es relativamente concordante entre las dos temperaturas, aunque se detecta a lo largo del 

perfodo una cierta divergencia entre las dos curvas. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto tendencias contrarias en la 

variabilidad de ambas temperaturas, positiva en las máximas y negativa en las mínimas, si bien de 

modo no significativo en ambos casos. Por estaciones del año, la tendencia de la variabilidad de las 

máximas es negativa en primavera y positiva en invierno, verano y otoño, mientras '-1--' ;.:: Je las 

mínimas aparee positiva sólo para los inviernos y negativa en el resto. En ningún caso, las tendencias 

estacionales son significativas. 
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El curso anual de la variabilidad diaria es practicamente opuesto entre las dos temperaturas 

(Fig. 6.1.4.3). La de las máximas es mayor que la de las mínimas en verano, con valores medios 

aproximados de 3.5°C y 2.0°C, respectivamente. Esta relación se invierte en invierno, con 3.3°C 

para la de las mínimas y 2.3°C para la de las máximas. El eje de simetría está hacia los 2.5°C y los 

puntos de corte entre las dos curvas, a finales de invierno y mediado el otoño. 

Tendencias de precipitación 

Con una precipitación anual media de 604.5 mm, en la curva de tendencia anual, (Fig. 6.1.4.4), se 

pueden distinguir dos períodos húmedos que se extienden aproximadamente en los intervalos 1870-

1900 y 1955-73, así como un período seco, aproximadamente 1901-54. 

Las curvas de tendencia estacionales (Fig. 6.1.4.4), con un valor medio anual de 281.7, 

260.8, 94.6 y 26.5 mm en invierno, otoño, primavera y verano respectivamente, no parecen mostrar 

patrones homogéneos, salvo quizás una tónica descendente en los primeros y últimos años del 

registro. El período seco 1901-54 sí aparece bien marcado en los otoños. 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto descensos significativos tanto en los datos anuales 

como en primaveras y otoños, mientras que para inviernos y veranos las tendencias negativas no son 

sognificativas. 

El ritmo medio a lo largo del año (Fig. 6.1.4.4), se configura como un ciclo anual, en torno 

a un mínimo estival muy marcado y dos máximos, uno principal en otoño, y otro secundario en 

primavera. 

Los cambios en la estructura del proceso se caracterizan por las tendencias unanimemente 

negativas en todos los aspectos estudiados. Los descensos se detectan con significación estadística en 

el número de días húmedos absolutos, en el de aquellos con menos de 1 mm, aquellos con 1-10 mm, 

el número de secuencias húmedas de longitud 2-3-4 días y y el de secuencias de más de 5 días. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

Una tendencia positiva y significativa se observa en la serie de valores anuales, que oscila alrededor 

de un índice de variabilidad medio de 350.0 mm (Fig. 6.1.4.5). 

Los índices de variabilidad estacionales, 263.7, 341.5, 727.2 y 301.2 mm, en invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente, resumen el curso intraanual de la variabilidad media 

diaria (Fig. 6.1.4.5). Las tendencias estacionales concuerdan conb la anual en primavera, verano y 

otoño, siendo significativa la del primer caso, mientras que los inviernos muestran una tendencia 

negativa y no significativa. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.18, 0.46, 0.21, 0.34 y 0.63. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, iJ y 1.;, ~: ·· : . -:: ;''.)!:' coeficientes de variación 0.28, 0.26 y 0.48 

respectivamente. 
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6.1.5. San Sebastián 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.5.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -5.4°C y uno máximo de 38.6°C. Además del patente bandeado, 

correspondiente a las distintas estaciones del año, cabe hacer los siguientes comentarios: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con una 

variabilidad interanual que parece mayor que la del verano al invierno -los otoños-. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) La franja del verano muestra cierta tendencia durante los 89 años a hacerse más estrecha. Es 

decir, la entrada del verano se ha ido retrasando, siendo el desfase actual de unos 20 días con 

respecto a los años treinta. La tendencia parece de signo contrario en el otoño aunque con 

mayor variabilidad. Es decir, el número de días con temperaturas máximas más altas ha ido 

disminuyendo paulatinamente desde los años treinta, observándose una cierta recuperación en 

los últimos diez años. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal, se acercan y separan simultáneamente, si bien la 

otoñal oscila mucho más que la otra. Es decir, están afectadas por un mismo fenómeno que 

hace que en un grupo de años las temperaturas máximas diarias comiencen a ser más altas 

en una época más temprana del año y continúen hasta más avanzado el año, mientras que en 

otros grupos de años sucede lo contrario. Las fluctuaciones en el período estudiado no 

permiten afirmar la existencia de ningún ciclo polianual completo. No obstante, resalta en la 

imagen el cambio brusco que se produce de 1933 a 1939, banda que separa dos períodos bien 

distintos: 1901-29, con unos 18°C de temperatura media y 1939-89, con unos l5°C. En 

cualquier caso, ninguno de los dos presenta grupos de años con el mismo comportamiento. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.5 .2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 28.0°C y un valor mínimo de -10.0°C, poniéndose de manifiesto las 

siguientes características: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones que se hicieron en los apartados a) y b) respecto 

a las temperaturas máximas. 
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b) 

e) 

Las franjas de verano y otoño parecen haberse desplazado hacia el invierno, mientras que la 

de primavera parece haberlo hecho hacia el verano. Es decir, parece que las cuatro estaciones 

hubieran desplazado su entrada a lo largo del año en unos 10 ó 12 días. 

No se produce ningún cambio brusco en los valores de la temperatura, que parecen alcanzar 

un punto máximo en 1989 y, anteriormente, en forma de máximo suave, alrededor de 1950. 

Un mínimo parece situarse hacia 1973. 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.5 .3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 23.0°C y el mínimo 0.1 oc. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Se observan tres bandas claramente diferenciadas. 

por un lado, una de máximos valores en la oscilación provocada por el opuesto 

comportamiento de las dos temperaturas en el intervalo 1933-1939. Estos valores 

máximos se alcanzan uniformemente a lo largo del año. 

otra banda que va desde 1901 a 1920, con valores intermedios en la oscilación. 

una tercera banda con los valores menores de oscilación, pero que dan la impresión 

de ir aumentando desde 1940 a 1989. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 99.7 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.5.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo anual aunque no demasiado marcado, con un 

mínimo estival poco acusado y un máximo otoñal algo más conspicuo. 

b) Se aprecia una tendencia hacia un aumento de la cantidad de precipitación a lo largo del 

registro. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece también la transición entre los días sin 

lluvia del verano y los días lluviosos del otoño, de una manera más brusca que entre los días 

lluviosos de la primavera y el verano. 
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d) El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado a lo largo de los 89 años. 

e) El número de secuencias de días húmedos de longitud l parece haber disminuido a lo largo 

del período, pero, en cambio, el número de secuencias largas, superiores a 5 días, asociadas 

a precepitaciones frontales, parece haber aumentado. 

Tendencias de temperatura máxima 

La discontinuidad introducida en la serie en 1935, con el cambio de emplazamiento ya comentado, 

supone un descenso artificial medio de las temperaturas máximas registradas del orden de 1.5° C. 

Esta discontinuidad se refleja claramente en la curva de tendencia (Fig. 6.1.5.1). El valor medio anual 

de este parámetro para el conjunto de años es 16.6°C. mientras que invierno, primavera, verano y 

otoño alcanzan valores medios de 11.9, 17.4, 22.1 y 14.7°C, respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto de modo significativo una 

tendencia negativa signo tanto para la serie anual como para las cuatro estacionales. 

Tendencias de temperatura mínima 

La serie de temperatura mínima parece verse menos afectada que la de máxima por el cambio de 

emplazamiento (Fig. 6.1.5.1). Se identifica una tendencia ascendente, más o menos uniforme, hasta 

los años cincuenta, y una trayectoria descendente basta mediados los setenta, momento a partir del 

cual se produce un repunte que se mantiene basta el final de la serie. En conjunto parece dominar la 

tónica ascendente. El valor medio anual para el conjunto de años es 10.0°C. Estas fluctuaciones se 

reproducen en las series estacionales (Fig. 6.1.5.1), aunque de forma menos uniforme en los 

inviernos. En primavera, la tónica general parece ser descendente. Los valores medios son 5.6, 10.6, 

15.1 y 8.6, en invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y no significativa en los 

datos anuales. Por estaciones del año, inviernos y otoños muestran tendencias positivas -significativa 

en los últimos-, mientras que primaveras y veranos muestran tendencias negativas -significativamente 

las primeeras. 

Tendencias de oscilación 

Dada la asimetría entre las curvas de máximas y mínimas, las medias anuales de oscilación diaria 

reproducen de forma muy conspicua la discontinuidad ya mencionada (Fig. 6.1.5.2). A parir de este 

momento, las oscilaciones aumentan basta principio de los años se~~nt~ oara luego disminuir hasta 

el final del registro. La oscilación media anual es 6.5°C. Por estaciones del año (Fig. 6.1.5.2), son 

los veranos y otoños los que más fielmente reproducen las fluctuaciones generales, presentando la 
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primavera una variabilidad interanual muy acusada. Las oscilaciones medias en invierno, primavera, 

verano y otoño, son 6.3, 6.8, 7 .O y 6.0°C, respectivamente. 

Una tendencia negativa y significativa estadísticamente se pone de manifiesto mediante la 

aplicaión del test de Mann-Kendall tanto en la serie anual como en las cuatro estacionales. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La variabilidad anual de las temperaturas máximas es superior a la de las mínimas, con índices de 

5.6°C y 4.7°C respectivamente, si bien en los primeros años del registro, las diferencias han sido 

menores (Fig. 5.1.5.3). La tendencia negativa a lo largo de los años parece clara en el caso de la 

variabilidad de las mínimas, siendo el ajuste de regresión significativo. La variabilidad de las máximas 

muestra una tendencia positiva a tenor de los resultados del test de Mann-Kendall, aunque no de modo 

significativo. Las tendencias estacionales de las máximas reproducen el mismo signo en primaveras, 

veranos y otoños, pero en los inviernos es negativa, no alcanzándose significación estadística en 

ninguno de los cuatro casos. La tendencia detectada en la variabilidad de las mínimas es negativa y 

significativa, tanto a nivel anual como estacional, con la excepción de los otoños en los que el 

descenso no es significativo. 

La variabilidad diaria (Fig. 6.1.5 .3) sigue un curso claramente estacional en el caso de las 

temperaturas mínimas, con valores invernales de unos 4°C y veraniegos de unos 2.5°C. En el caso 

de las máximas, el curso anual es más irregular, con valores invernales similares a los de las mínimas 

en esa época del año, pero con valores en verano de unos 3.7°C. En general, las máximas muestran 

una mayor variabilidad entre días que las mínimas. El punto de divergencia entre las dos curvas se 

localiza a finales del invierno y el de convergencia mediado el otoño. 

Tendencias de precipitación 

La curva de tendencia de los totales anuales (Fig. 6.1.5.4), con un valor medio de 1423.9 mm, 

permite distinguir un período seco, aproximadamente 1901-34, así como dos períodos húmedos, 

aproximadamente 1935-44 y 1964-87. Los últimos años del registro, muestran una clara disminución 

en la cantidad total de lluvia. 

El período seco 1901-34, aparece bien marcado en las cuatro estaciones del año (Fig. 

6.1.5.4), si bien parece algo más corto en veranos y otoños. Con respecto a Jos intervalos húmedos, 

el primero, 1935-44, se refleja en las cuatro estaciones, mientras que el segundo, 1964-87, es 

particularmente relevante en inviernos y primaveras. La tónica descendente del final del registro se 

observa claramente en las cuatro estaciones del año. Los valores medios anuales son, para el otoño, 

el invierno, la primavera y el verano, 448.8, 335.2, 318.9 y 331.0 mm por año, respectivamente. 

El test de Mann-Kendall pone de relieve tendencias positivas y significativas en las series de 

totales anuales y en las de invierno, primavera y verano, mientras que la tendencia positiva no es 

significativa en otoños. 
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El ritmo medio anual de la precipitación (Fig. 6.1.5.4), parece seguir un ciclo anual , con un 

mínimo estival y un máximo otoñal poco marcados. 

Los principales cambios ocurridos en la estructura del proceso a tenor de los resultados del 

test de Mann-Kendall se refieren al significativo incremento que experimentan el número de días 

húmedos absolutos, el de quellos con menos de 1 mm de lluvia, el de aquellos con más de 30 mm 

y en el número de secuencias húmedas de más de 5 días. Las tendencias son en cambio negativas y 

no significativas en el número de días de lluvia con 1-10 mm, el de aquellos con 10-30 mm, en el 

número de secuencias de longitud 1 días y de longitud 2-3-4 días. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

En la serie de valores anuales (Fig. 6.1.5.5) se detecta una tendencia descendente, aunque no 

significativa para todo el período en estudio, que tiene un índice de variabilidad medio de 209.2 mm. 

Los parecidos índices de variabilidad en invierno, primavera, verano y otoño, 187 .5, 203.8, 

243.1 y 194.5 mm respectivamente, resumen el curso anual de la variabilidad diaria (Fig. 6.1.5.5). 

Las tendencias estacionales coinciden con la anual en invierno, primavera -significativamente- y 

verano, mientras que los otoños muestran una tendencia positiva y no significativa. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 4 son, respectivamente, 0.13, 0.42, 0.12, 0.21 y 0.52. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.28, 0.14 y 0.30 

respectivamente. 
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6.1.6. Soria 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.6.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -7.7°C y uno máximo de 38.5°C. Además del patente bandeado, 

correspondiente a las distintas estaciones del año, los aspectos más destacables son: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con parecida 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños-, siendo acusada en los dos. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) La franja otoñal muestra una cierta tendencia a desplazarse hacia el invierno, a lo largo de 

los 89 años. La tendencia contraria no parece observarse en las primaveras, aunque sí parece 

que el verano ha sufrido una cierta expansión en el mismo período. 

d) Las dos franjas, primaveral y otoñal, oscilan a lo largo de los 89 años en aparente 

coincidencia de fase. En cualquier caso, no se observan grupos de años con un 

comportamiento homogéneo hacia el calentamiento o enfriamiento. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.6.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 2l.6°C. y un valor mínimo de -42.6°C. Merece la pena resaltar los 

siguientes aspectos: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones que se hicieron en los apartados a) y b) respecto 

a las temperaturas máximas. 

b) Las franjas de primavera y otoño, parecen haberse desplazado hacia el verano, especialmente 

la primera, habiéndose reducido el número de días con temperaturas mínimas más altas, desde 

comienzo de siglo. 

e) No se produce ningún cambio brusco en los valores de la temperatura, que parecen alcanzar 

un punto máximo hacia 1904, ni se observan grupos de años claramente diferenciables por 

su comportamiento. 
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Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.6.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 50.6°C y el mínimo 0.4°C. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación diaria se producen generalmente en los meses de junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre para los últimos 35 años, mientras que al comienzo de la 

serie, se limitaban prácticamente a julio y agosto. 

b) A tenor de lo anterior, da la impresión de que el número de días al año con una mayor 

oscilación ha ido aumentando desde principio de siglo. 

e) No se observa claramente ningún tipo de bandeado longitudinal, en la disposición de los 

valores a lo largo de los años. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 65.7 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.6.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral aunque no demasiado marcado, con 

dos mínimos, uno estival, claro, y otro invernal, más difuso, y dos máximos, uno primaveral, 

más marcado, y otro otoñal, algo menos intenso. 

b) Se aprecia una tendencia hacia una disminución de la cantidad de precipitación a lo largo del 

registro, que es especialmente patente en verano. 

e) El recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado en 89 años. 

d) El número de secuencias de días húmedos de longitud 1 parece haber disminuído a lo largo 

del período, habiendo aumentado, en cambio, el número de secuencias de longitud superior 

a 1, visualizadas en forma de alineaciones interrumpidas de longitud variable. 

Se observan una serie de patrones organizativos que recorren la gráfica en forma de bandas, 

en el sentido de los años. Alguna de estas bandas, como la que discurre desde finales de junio 

hasta principios del mismo rries, a lo largo de los primeros 50 años, tienen un trazado 
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rectilíneo, mientras que otras, como la que discurre entre los meses de octubre y noviembre 

a lo largo de los primeros 70 años, describen una sinusoide poco marcada. 

Tendencias de temperatura máxima 

El incremento que a lo largo del siglo han experimentado las temperaturas máximas, se pone 

perfectamente de manifiesto en la curva de valores medios anuales (Fig. 6.1.6.1). Lejos de ser 

continua, esta tendencia se ha invertido y recuperado, al menos, en cuatro ocasiones, alrededor de 

los años 1917, 1939, 1957 y 1972. El valor medio anual de este parámetro es 16.4°C. Del análisis 

estacional (Fig. 6.1.6.1), se desprende la práctica constancia de las temperaturas en las primaveras, 

y cómo son los otoños la estación que más claramente refleja la tendencia al calentamiento. Invierno, 

primavera, verano y otoño, tienen unos valores medios anuales de 9 .0, 14.5, 26.2 y 1l.7°C, 

respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y y 

estadísticamente significativa en la serie anual (Fig. 6.1.6.1). Las cuatro estaciones del año 

reproducen la misma tendencia, si bien sólo en los veranos y otoños se detecta de modo significativo. 

Tendencias de temperatura mínima 

La curva de tendencia (Fig. 6.1.6.1) denota un descenso en los valores de la temperatura mínima 

anual a lo largo del siglo, con los mismos puntos de inflexión que se han citado para las máximas. 

La continuidad de la tendencia negativa, desde finales de los años cincuenta hasta el final del registro, 

no es demasiado clara, e incluso parece que se invierte hacia un calentamiento. Se obtiene un valor 

medio de 4.7°C para toda la serie. Las distintas estaciones del año (Fig. 6.1.6.1) reflejan la tendencia 

negativa, sobre todo en primavera y verano, mientras que otoños e inviernos, acusan la tendencia 

positiva que se menciona en el párrafo anterior. Los valores medios estacionales son -0.7, 6.1, 11.2 

y 2.1, en invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

Tendencias negativas se ponen de manifiesto de modo significativo mediante la aplicación del 

test de Mann-Kendall sobre la serie anual y sobre las series estacionales, si bien en los inviernos no 

se detecta de modo significativo. 

Tendencias de oscilación 

En el análisis anual (Fig. 6.1.6.2), se pone de manifiesto un incremento de la oscilación para el 

período en estudio, acorde con las observaciones hechas para las temperaturas máximas y mínimas. 

Este incremento se produce de forma continua hasta los años cincuenta. La inversión en la tendencia 

negativa de las mínimas a partir de finales de los cincuenta, se traduce en una inversión en la 

tendencia positiva de las oscilaciones en la misma época. La oscilación media anual alcanza un valor 

de 11. re. Por estaciones del año (Fig 6.1.6.2), los veranos son los más regulares aunque las cuatro 
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reproducen, en general, las tendencias mencionadas. Los valores de oscilación media en invierno, 

primavera, verano y otoño, son 9.6, 12.4, 15.0 y 9.6°C, respectivamente. 

De modo significativo, el test de Mann-Kendall también pone de manifiesto una tendencia 

positiva tanto en la serie anual como en las estacionales. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La concordancia existente entre la variabilidad anual de las temperaturas máximas y mínimas es 

evidente (Fig. 6.1.6.3), aunque las primeras oscilan alrededor de una media mayor que las segundas, 

8.6°C y 5.8°C respectivamente. La tendencia a lo largo de los 89 años a tenor de los resultados del 

test de Mann-Kendall, es positiva en ambas temperaturas aunque no sea significativa. Por estaciones 

del año la tendencia de las máximas es significativamente negativa en las primaveras, mientras que 

inviernos, veranos y otoños muestran tendencias positivas no significativas. La variabilidad estacional 

de las mínimas muestra una tendencia negativa y no significativa en las primaveras, mientras que 

veranos, otoños e inviernos muestran tendencias positivas, los últimos de modo significativo. 

El curso anual de la variabilidad diaria (Fig. 6.1 .6.3) es claramente estacional en las dos 

temperaturas, si bien de signo opuesto en primavera, verano y otoño, donde las máximas muestran 

valores superiores a los de las mínimas, unos 4.5°C por 3.0°C respectivamente. En invierno, se 

alcanzan valores similares, entre 3.5 y 4°C para las dos temperaturas. El punto de divergencia entre 

las dos curvas se produce mediado el invierno y el de convergencia a finales de el otoño. 

Tendencias de precipitación 

Con un valor medio de 546.2 mm, una tendencia negativa a lo largo del período en estudio, 

especialmente marcada a partir de 1960, se pone de manifiesto en la curva de totales anuales (Fig. 

6.1.6.4). Se distinguen dos períodos especialmente secos, que cubren aproximadamente los años 1967-

76 y 1981-89. 

Las curvas de tendencias estacionales (Fig. 6.1.6.4), con valores medios anuales de 165.7, 

165.5, 140.3 y 95.3 mm por año, en otoño, primavera, invierno y verano respectivamente, reflejan, 

salvo la de la primavera -donde parece de signo contrario-, la tendencia mencionada para los años a 

partir de 1960. Primavera y verano, son las estaciones más afectadas por el primer período seco 1967-

76, reflejando las cuatro estaciones el que se instala en la década de los ochenta. 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto tendencias negativas en la serie anual, en la de 

otoños, en la de primaveras y en la de veranos, con significación estadística en los dos primeros 

casos. Por contra, los inviernos paracen mostrar una tendencia positiva. 

El ritmo medio anual (Fig. 6.1.6.4), se configura alrededor de un ciclo de tipo semestral, con 

dos mínimos, uno estival más marcado y otro invernal, y dos maximos equinociales. 

~" ____ .;.;ios detectados en la estructura de las precipitaciones, suponen tendencias positivas 

y significativas en el número de días húmedos con menos de 1 mm y el número de secuencias 

húmedas de longitud 2-3-4 días. Incrementos no significativos muestran el número de dfas húmedos 
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absolutos, aquel con 1-10 mm y el número de secuencias húmedas de longitud más de 5 días. El 

número de secuencias húmedas de longitud l día y el número de días húmedos con 10-30 mm y con 

más de 30 mm, muestran tendencias negativas y no significativas en su evolución a lo largo del siglo. 

Tendencias de variablidad de precipitación 

Con un índice de variabilidad medio de 271.5 mm la serie de valores anuales (Fig. 6 .1.6.5) muestra 

una tendencia descendente, aunque no significativa. 

El curso anual de los valores medios diarios (Fig. 6.1.6.5), se puede resumir en los índices 

de variabilidad estacional, que son 246.5, 238.6, 363.3 y 250.5 mm en invierno, primavera, verano 

y otoño respectivamente. Inviernos y primaveras reproducen la tendencia negativa mientras que 

verano y otoños muestran otra positiva sin que se alcance el nivel de significación en ningún caso. 

Las dispersiones de los números medios de dfas húmedos por año para los umbrales l, 2, 3, 

4 y 4 son, respectivamente, 0.14, 0.36, 0.14, 0.29 y 0.85. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.23, 0.22 y 0.41 

respectivamente. 
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6.1.7. Jaén 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.7 .1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -1.5°C y uno máximo de 46.0°C. Además del patente bandeado 

correspondiente a las distintas estaciones del año, cabe hacer los siguientes comentarios: 

a) Lo más llamativo de la gráfica son las numerosas bandas negras que verticalmente la surcan, 

expresión del elevado número de lagunas, dfas sin dato, que aparecen en esta estación, incluso 

en años tan recientes como 1986 o 1987. 

b) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con mayor 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños-. 

e) La franja primaveral parece de mayor anchura que la otoñal. 

d) La franja otoñal muestra una clara tendencia a desplazarse hacia el invierno a lo largo de los 

89 años. La tendencia contraria parece observarse en las primaveras, al promediar 

visualmente todos los años. Es decir, el número de días con temperaturas máximas más altas 

ha ido aumentando, lenta pero progresivamente, a lo largo del presente siglo. 

e) Las dos franjas, la de primavera y la de otoño, oscilan a lo largo de los 89 años sin 

simultaneidad aparente, tal es la gran variabilidad interanual que se observa. No aparecen 

grupos de años con un comportamiento homogéneo, en el sentido de un calentamiento o un 

enfriamiento, salvo los veinte primeros años de la serie, en los que parece que la temperatura 

aumenta en todo el año. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1. 7 .2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 31.4°C y un valor mínimo de -8.2°C y pone de manifiesto las siguientes 

características: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones que se hicieron en los apartados a), b) y e) respecto 

a las temperaturas máximas. 

b) Las franjas de primavera y otoño, no parecen mostrar ninguna tendencia continuada a lo largo 

de los 89 años· en estudio. 



128 

e) Parece asistirse a un calentamiento generalizado desde comienzo de siglo hasta los años 

cuarenta, a un enfriamiento a partir de 1950 hasta 1975, y a una recuperación en la 

temperatura a partir de este último año hasta el final. En cualquier caso la variabilidad 

interanual es muy elevada. 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.7 .3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 37.6°C y el mínimo o.rc. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Los valores máximos de oscilación se producen en una banda muy estrecha, hacia 1921-22, 

mientras que los mínimos se registran hacia 1965, también en una estrecha banda. 

b) Aparte de estas dos inflexiones, casi puntuales, los valores de oscilación aumentan 

progresivamente desde comienzo de siglo. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 99.0 mm, la gráfica cromática (Fig . 6 .1.7.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) 

b) 

Las bandas verticales negras asociadas a la presencia de lagunas en los datos entorpece 

notablemente la observación de las principales tendencias . 

El proceso está dominado por un claro ciclo anual, con un mínimo estival bien marcado y dos 

máximos, uno primaveral y otro otoñal. 

e) Se aprecia una tendencia hacia una disminución de la cantidad de precipitación a lo largo del 

registro aunque el número de sucesos de precipitación en el período seco estival parece que 

ha aumentado desde principio de siglo. 

d) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece también la transición entre los días sin 

lluvia del verano y los días lluviosos del otoño, de una manera más brusca que entre los días 

lluviosos de la primavera y el verano. 

e) El recubrimiento del espacio ~ . =- _,_;:i & cargo del suceso precipitación parece haberse hecho 

más denso a lo largo del registro, pudiendo afirmarse que el número de días húmedos ha 

aumentado a lo largo de los 89 años. 
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El número de secuencias de días húmedos de longitud 1 parece haber disminufdo a lo largo 

del período, no observándose de modo claro una tendencia continuada en la frecuencia de las 

alineaciones interrumpidas verticales, asociadas a las precipitaciones frontales. 

Tendencias de temperatura máxima 

Una tendencia positiva, a lo largo de todo el período en estudio, se pone de manifiesto en la curva 

de valores medios anuales (Fig. 6.1.7.1). Las numerosas lagunas que afectan a esta serie mediatizan 

la credibilidad de las inflexiones que se observan en la curva, hacia los años 1917, 1940 y 1962. El 

valor medio anual de este parámetro para toda la serie es 22.1 oc. El análisis estacional (Fig. 6.1.7 .1) 

resalta el comportamiento más variable de las primaveras, dentro de la tendencia común positiva. Esta 

se ve acentuada en los inviernos, a partir de la década de los sesenta. Los valores medios estacionales 

son 14.1, 23.4, 32.4 y 17.2 oc, en invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall a la serie de ·datos anual pone de manifiesto 

significativamente una tendencia positiva que se reproduce en las series estacionales también de modo 

significativo. 

Tendencias de temperatura mínima 

Un comportamiento más variable de las mínimas con respecto a las máximas es lo que más destaca 

en la tónica global (Fig. 6.1. 7 .1). Se distinguen una fuerte tendencia positiva hasta fmales de los 

cincuenta, una inversión en la misma que se extiende hasta mediados de los setenta, incluyendo un 

repunte en 1964, y un calentamiento constante hasta los últimos años del registro. Para el conjunto 

de la serie el valor medio anual es de 11.8°C. El máximo de los años cincuenta se detecta en las 

cuatro estaciones del año (Fig. 6.1.7 .1), siendo los inviernos, veranos y, sobre todo otoños, los que 

más claramente reflejan el calentamiento de las dos últimas décadas del registro. Las series de 

invierno, primavera, verano y otoño muestran valores medios de 5.6, 12.9, 19.5 y 8.8°C, 

respectivamente. 

Aunque no de modo significativo, la aplicación del test de Mann-Kendall denota una tendencia 

positiva en la serie ded dato anual que se reproduce en las cuatro estaciones del año también sin 

significatión estadística. 

Tendencias de oscilación 

En la curva de valores anuales (Fig. 6.1.7.2), se puede observar un incremento neto de los valores 

medios de oscilación, que se ve afectado por inflexiones en los años 1915, 1946, 1965 y 1989. En 

el análisis estacional (Fig. 6.1.7.2), inviernos, veranos y otoños reproducen las infexiones anteriores, 

· ~ , ~ ~::~.,~'i'J la repetición de paquetes de años con alta oscilación, 1952-1963 y 1967-1984. Las 

primaveras se muestran más regulares a lo largo del registro. La oscilación media anual es 10.3°C. 
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Invierno, primavera, verano y otoño, muestran oscilaciones medias de 8.5, 11.4, 12.9 y 8.3°C, 

respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-KendaH a las series anuales y estacionales pone 

significativamente de manifiesto una tendencia positiva, si bien en los inviernos no es significativa. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La variabilidad anual de las máximas es siempre superior a la de las mínimas, con índices de 8.7°C 

y 6.4 oc respectivamente (Fig. 6.1. 7 .3) y ambas curvas oscilan en aparente concordancia. 

El test de Mann-Kendall arroja tendencias negativas y no significativas para las variabilidades 

anuales de ambas temperaturas. El análisis estacional de la variabilidad de máximas y mínimas pone 

de manifiesto tendencias positivas en inviernos y otoños y negativas en primaveras y veranos, sin que 

se alcance significación estadística en ningún caso. 

Las variabilidades diarias (Fig. 6.1. 7 .3) muestran un curso anual menos uniforme en las 

temperaturas máximas que en las mínimas, oscilando las primeras entre los 5.4°C y los 2.7°C, y 

alrededor de los 3.0°C las segundas. La desviación típica diaria de las máximas es mayor que la de 

las mínimas en primavera y otoño, mientras que en invierno y verano son de magnitud parecida. 

Tendencias de precipitación 

Dos períodos secos, aproximadamente 1943-60 y 1973-89, y uno húmedo 1961-70, se ponen de 

manifiesto en la curva de tendencia de totales anuales (Fig. 6.1. 7 .4), que oscila alrededor de un valor 

medio de 586.2 mm. 

Las curvas de tendencia estacionales (Fig. 6.1.7 .4), con valores medios de 202.1, 165.4, 28.6 

y 179 .5, para invierno, primavera, verano y otoño respectivamente, reflejan gros so modo los mismos 

períodos secos y húmedos que la curva anual. 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia negativa y significativa en la 

evolución secular de los totales anuales de precipitación que se reproduce en primaveras y otoños, 

mientras que inviernos y veranos muestran una tendencia positiva y no significativa 

Los valores medios diarios (Fig. 6.1.7.4) se organizan en tomo a un ciclo de tipo anual, con 

un mínimo estival muy marcado y dos máximos equinociales de parecida intensidad. 

La estructura de la precipitación evoluciona con tendencias negativas en el número de 

secuencias húmedas de longitus 1 día y longitud más de cinco días y en el número de dfas húmedos 

con 1-10 mm, con 10-30 mm y con más de 30 mm, siendo significativa en el último caso. Las 

tendencias son positivas para el número de seceuncias húmedas de longitud 2-3-4 días y para el 

número de días húmedos absolutos y con menos de 1 mm, siendo esta última significativa. 
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Tendencias de variabilidad de precipitación 

Una tendencia ascendente y no significativa se detecta en el curso anual de los valores de variabilidad 

(Fig. 6.1.7.5), que oscilan alrededor de un índice medio de 341.7 mm. 

Los índices de variabilidad estacionales son 284.5, 296.1, 669.8 y 309.1 mm, para invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente, y resumen de modo satisfactorio el curso anual de los 

valores medios de variabilidad diaria (Fig. 6.1. 7 .5). La tendencia positiva se reproduce en los otoños 

con significación y en las primaveras sin ella mientras que inviernos y veranos muestran tendencias 

negativas y no significativas. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales l, 2, 3, 

4 y 4 son, respectivamente, 0.24, l. 72, 0.27, 0.35 y 0.67. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.28, 0.32 y 0.85 

respectivamente. 
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6.1.8. La Coruña 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.8.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de 2.6°C y uno máximo de 39.6°C. Además del patente bandeado, 

correspondiente a las distintas estaciones del año, cabe hacer los siguientes comentarios: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con mayor 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños-. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño. 

e) La franja del otoño muestra cierta tendencia durante los 89 años a desplazarse hacia el 

invierno, al menos a partir de 1925: el invierno ha ido retrasando su aparición. La tendencia 

de la franja primaveral es menos evidente pero, en el conjunto del año, parece que la 

temperatura máxima ha ido aumentando a lo largo del siglo. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal, se acercan y separan casi simultaneamente, si bien 

la variabilidad interanual es aparente. Las oscilaciones sugieren un máximo absoluto hacia 

1948 y dos máximos secundarios, uno hacia 1908 -más patente en los otoños- y otro en 1989. 

Un mínimo absoluto parece alcanzarse hacia 1923 y otro hacia 1972. Podría hablarse de un 

período como de 80 años entre los dos máximos secundarios. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.8.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 22.6°C y un valor mínimo de -4.0°C. Los principales aspectos destacables 

son: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones que se hicieron en los apartados a) y b) respecto 

a las temperaturas máximas. 

b) Las franjas de verano y otoñ.o parecen haberse desplazado hacia el invierno claramente, así 

como la de primavera. Es decir, el número de días con temperaturas mínimas más altas ha 

aumentado claramente, para todo el año, a lo largo del siglo. 

e) La elevauo: ,-; ~ ' - ' H;n~ interanual no permite diferenciar grupos de años con comportamientos 

similares. Unicamente se pueden destacar tres picos en la franja primaveral, hacia los años 

1920, 1955 y 1989. 
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Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.8.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 23.1 oc y el mfnimo o.rc. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Se observan cuatro bandas claramente diferenciadas: 

por un lado, una de máximos valores en la oscilación, provocada por el opuesto 

comportamiento de las dos temperaturas en el intervalo 1901-1915. Estos valores 

máximos se alcanzan uniformemente a Jo largo de todo el año. 

otra banda que va desde 1917 a 1929 con los valores mínimos de toda la serie. 

una tercera banda con valores intermedios de oscilación que va desde 1931 hasta 

1956. 

la última banda, con valores intermedios entre las dos anteriores, ocupa el intervalo 

1957 a 1989, aproximadamente. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 137 .O mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.8.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral con dos mínimos, uno invernal y 

otro estival más marcado, y dos máximos, uno primaveral y otro otoñal. 

b) se· aprecia una tendencia hacia un aumento de la cantidad de precipitación a Jo largo del 

registro. 

e) Al contrario de lo que ocurre con las temperaturas, se establece la transición entre los dfas 

sin lluvia del verano y los días lluviosos del otoño, con una variabilidad interanual más 

acusada que entre los dfas lluviosos de la primavera y el verano. 

d) El grado de recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación no parece 

haberse modificado, en conjunto, de modo global, a lo largo del regis._ ._, ".-uieín1o afirmarse 

que el número de días húmedos ha permanecido, más o menos, constante a lo largo de los 
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89 años. Habría que exceptuar los primeros del siglo, afectados por un cambio del 

instrumental al que ya se ha hecho referencia. 

e) El número de secuencias de días húmedos de longitud 1 parece haber disminuido a lo largo 

del período. Por contra, la frecuencia de alineaciones verticales interrumpidas, secuencias de 

días húmedos de longitud superior a 1 y asociadas a precipitaciones de tipo frontal, parece 

haber aumentado de un modo claro. 

Tendencias de temperatura máxima 

Se puede identificar un incremento global de las temperaturas máximas a lo largo de todo el período 

(Fig. 6.1.8.1), tendencia interrumpida por inflexiones localizadas alrededor de los años 1915, 1956, 

1972 y 1985. Pasada cada una de estas inflexiones la tendencia se recupera, de modo especialmente 

significativo en los últimos años del registro. El valor medio para toda la serie es 17.2 oc. En las 

curvas estacionales (Fig. 6.1.8.1), no se resalta la tendencia general al calentamiento, excepto, 

ligeramente, en los veranos y otoños, y se suavizan las infexiones anteriormente citadas. Las series 

estacionales muestran valores medios de 13.5, 17.4, 21.6 y 15.9°C, respectivamente en invierno, 

primavera, verano y otoño. 

De la aplicación del test de Mann-Kendall se deduce una tendencia positiva y significativa en 

la evolución de los datos anuales desde principio de siglo. Por estaciones del año, se detecta una 

tendencia positiva y significativa en veranos y otoños, y negativa en inviernos y primaveras. 

Tendencias de temperatura mínima 

La principal característica (Fig. 6.1.8.1), es la mayor continuidad en el aumento de las temperaturas 

mínimas que en el caso de las máximas, aunque se detectan interrupciones en esta tendencia hacia los 

años 1910, 1932, 1956 y 1970. El valor medio de este parámetro para toda la serie alcanza un valor 

de 10.4°C. El calentamiento general, que afecta especialmente a los otoños, se detecta en las cuatro 

estaciones del año (Fig. 6.1.8.1), así como las infexiones en la tendencia antes mencionadas, aunque 

de forma suavizada. Las distintas estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, muestran valores 

medios de 7.2, 10.9, 14.6 y 9.6°C, respectivamente. 

De modo significativo, la aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto tendencias 

del mismo signo tanto en las series anuales como en las estacionales. 

Tendencias de oscilación 

Una tendencia negativa para todo el período en estudio, interrumpida por unos años de incremento 

hasta 1945 tras un mínimo e-ü !~'?n .... identifica en la curva de valores anuales (Fig. 6 .1.8.2). La 

oscilación media anual para el conjunto de años es 6.5°C. El análisis estacional (Fig. 6.1.8.2) 

diferencia los primeros quince años del registro, con oscilaciones mucho mayores que el resto, en los 
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otoños e inviernos. El mínimo de 1920 figura claramente en inviernos, primaveras y veranos . Los 

valores medios estacionales son 6.3, 6.5, 7.1 y 6.2 oc, en inviernos, primaveras, veranos y otoños, 

respectivamente. 

De modo significativo, una tendencia negativa se pone de manifiesto mediante la aplicación 

del test de Mann-Kendall, tanto en la serie anual como en las estacionales. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

El análisis de variabilidad anual (Fig. 6.1.8.3) pone de manifiesto cómo la desviación típica para las 

temperaturas máximas diarias es, para todos los años a partir de 1915, superior a la de las mínimas, 

con valores medios de 4.2°C y 3.8°C respectivamente. En los primeros 15 años del registro, los 

valores son sumamente parecidos en las dos temperaturas. Las diferencias entre ambas se agrandan 

considerablemente en el período 1935-85, para volver a disminuir a partir de entonces. 

Se detecta una tendencia positiva y significativa para la variabilidad anual de las máximas que 

se reproduce en inviernos, veranos y otoños, si bien sólo significativamente en los primeros. La 

tendencia para la variabilidad de las mínimas es negativa a nivel anual y estacional aunque sólo se 

detecta significativamente en inviernos, primaveras y otoños. 

Se observa un comportamiento cuasisimétrico en el curso anual de las variabilidades diarias 

de las temperaturas máximas y las mínimas (Fig. 6.1.8.3). Mientras las segundas muestran una 

variación claramente estacional, con los valores más bajos en verano, unos 1.7°C y los más altos en 

invierno, unos 3.1 oc, las primeras muestran un curso más regular, alrededor de los 2.7°C y con una 

variabilidad entre días, que parece mayor que en las mínimas. Los puntos de corte entre las dos 

curvas se localizan mediados el invierno y el otoño. 

Tendencias de precipitación 

Oscilando alrededor de un valor medio de 892.73 mm, la curva de tendencia de la precipitación total 

anual (Fig. 6.1.8.4), denota tres períodos secos principales, que abarcan, aproximadamente, los años 

1901-21, 1933-41 y 1986-89. También son evidentes dos períodos húmedos, aproximadamente 1922-

33 y 1958-72. 

En las curvas de tendencia estacionales (Fig. 6.1.8.4), que oscilan alrededor de valores 

medios anuales de 303.7, 274.1, 172.3 y 127.7 mm, en otoño, invierno, primavera y verano, 

respectivamente, se reproducen los tres períodos secos ya comentados. Los inviernos no reflejan el 

primer período húmedo ni los veranos, el segundo. Una tónica descendente en los últimos 9 años del 

registro destaca en las cuatro estaciones. 

La aplicación del test de Mann-Kendall sobre los totales anuales denota una tendencia positiva, 

tanto para la serie anual como para inviernos, primaveras, veranos y otoños, con significación 

estadística en las tres primeras. 

Con un ciclo de tipo anual, el ritmo de los valores medios diarios (Fig. 6.1.8.4), describe un 

mínimo estival, y un máximo que abarca parte del otoño y el invierno. 
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Los cambios detectados en la estructura con que se produce el fenómeno de precipitación se 

refieren, por una parte, al significativo incremento experimentado por el número absoluto de días de 

lluvia, el número de días con menos de 1 mm, el número de aquéllos con más de 30 mm de 

precipitación, el número de secuencias húmedas de longitud 2-3-4 días y más de 5 días. El número 

de días de lluvia con 10-30 mm y el de secuencias húmedas de longitud 1 se incrementan no 

significativamente. Por contra, el número de días con 1-10 mm muestra una tendencia negativa y no 

significativa. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

La tendencia a lo largo del siglo en los valores de variabilidad anual (Fig. 6.1.8 .5), es negativa, 

aunque sin significación. El índice de variabilidad anual es 214.9 mm. Se destaca una fuerte tendencia 

ascendente en los últimos años del registro. 

Los índices de variabilidad estacional, que alcanzan valores de 179.6, 212.5, 213.1 y 195.4 

mm en invierno, primavera, verano y otoño respectivamente, resumen el curso anual de la 

variabilidad diaria media (Fig. 6.1.8.5). La tendencia también es negativa en invierno, primavera y 

veranos mientras que en los otoños es de signo contrario. En ningún caso se alcanza significación 

estadística. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.17, 0.55, 0.14, 0.37 y 0.83. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.25, 0.21 y 0 .30 

respectivamente. 
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6.1.9. Huesca 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1. 9.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -4.8°C y uno máximo de 42 .6°C. Además del patente bandeado. 

correspondiente a las distintas estaciones del año, cabe hacer los siguientes comentarios: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produ~e con mayor 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños- . 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que el otoño. 

e) La franja de invierno muestra cierta tendencia durante los 89 años a desplazarse hacia la 

primavera, al mismo tiempo que esta última no se desplaza sobre el verano. Es decir, se 

asiste a una disminución del número de días al año con temperaturas máximas más altas . Esta 

tendencia también es manifiesta en el caso de los otoños, los cuales pierden terreno frente a 

los inviernos, a lo largo del período en estudio. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal se acercan y separan casi simultáneamente, si bien 

la variabilidad interanual es aparente. Las oscilaciones sugieren un máximo absoluto hacia 

1913 y dos máximos secundarios, uno hacia 1949 -más patente en los otoños- y otro en 1989. 

Un mínimo absoluto parece alcanzarse hacia 1932 y otro hacia 1969. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.9.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 27.5°C y un valor mínimo de -13.2°C. Además del bandeado estacional se 

pueden hacer los siguientes comentarios: 

a) Siguen siendo válidas las consideraciones-que se hicieron en los apartados a) y b) respecto 

a las temperaturas máximas. 

b) La franja de otoño parece haberse desplazado hacia el invierno a lo largo de los 89 años en 

estudio. Al mismo tiempo, la primavera parece haber cedido espacio frente al invierno aunque 

en menor medida. Es decir, que la tendencia global para todo el año , no es clara. 

e) La elevada variabilidad interanual dificulta la diferenciación de grupos de años con 

comportamientos similares . Unicamente se ve claro un incremento en la temperatura. 

aproximadamente desde el comienzo de la serie hasta 1920. 
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Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática 6.1.9.2) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 26.7 oc y el mínimo 0.2 oc. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Se observan cinco bandas, no diferenciadas netamente pero escalonadas de una forma 

peculiar: 

la primera, desde comienzo de siglo hasta 1914, contiene los valores más altos de 

oscilación de toda la serie. 

la segunda, 1917-1933, contiene valores menores que la anterior y que la siguiente. 

la tercera banda, 1940-1958, aproximadamente, muestra los segundos valores más 

altos de toda la serie. 

la cuarta, 1959-1971, contiene valores menores que la anterior y que la siguiente. 

la última, desde 1975 hasta 1989, muestra los terceros valores más altos de toda la 

serie. 

La impresión que da el conjunto es de una disminución escalonada en los valores de 

la oscilación diaria. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 110.8 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.9.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes características: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral con dos mínimos, uno invernal y 

otro estival más marcado, y dos máximos, uno primaveral y otro otoñal. 

b) Se aprecia una tendencia hacia un aumento de la cantidad de precipitación a lo largo del 

registro, que afecta principalmente a Jos veranos e inviernos. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece la transición entre los dfas sin lluvia 

del verano y los dfas lluviosos del otoño, con una variabilidad interanual menos acusada que 

entre los días lluviosos de la primavera y el verano. 
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d) El grado de recuhrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación no parece 

haberse modificado, en conjunto, de modo glohal, a lo largo dd r~.~:,i~'ro, pudiendo afirmarse 

que el número de días húmedos ha permanecido, más o menos constante, a lo largo de los 

89 años. 

e) El número de secuencias de días húmedos de longitud 1 parece haber aumentado a lo largo 

del período. La frecuencia de alineaciones verticales interrumpidas, secuencias de dfas 

húmedos de longitud superior a 1, parece en conjunto haher permanecido globalmente 

constante. 

Tendencias de temperatura máxima 

Es de resaltar una tendencia global negativa a lo largo de todo el período en estudio, si hien con 

puntos de inflexión, a partir de los cuales la misma se invierte, en los años 1901, 1932 y 1972 (Fig. 

6.1.9.1). Un descenso continuado se produce a partir del año 1942, hasta 1963 . Para toda la serie, 

el valor medio anual de este parámetro es 19.2 °C. El enfriamiento mencionado se refleja en las cuatro 

estaciones del año (Fig. 6 . 1.9.1), siendo el descenso de temperaturas en las d~adas de los años 

cuarenta y cincuenta, y la recuperación térmica experimentada a partir de 1973, especialmente 

patentes en primaveras, veranos y otoños. Los valores medios que se alcanzan son 11.6, 22.0, 28.7 

y 14.0°C, en invierno, primavera, verano y otoño, respectivamente. 

Una tendencia negativa se pone de manifiesto significativamente en la serie anual mediante 

la aplicación del test de Mann-Kendall. Esta tendencia se reproduce en las cuatro estaciones del año 

si bien sólo significativamente en inviernos y primaveras. 

Tendencias de temperatura mínima 

Un calentamiento general a lo largo del registro, que hasta 1927 es prácticamente continuo, se detecta 

en la curva de valores anuales (Fig. 6.1.9.1). La tónica ascendente se recupera en 1932, pero hasta 

un nivel menor que el anteriormente alcanzado, y vuelve a invertirse hacia el mínimo, en 1955. Tras 

una nueva recuperación que supera el último repunte, la tendencia vuelve a descender a partir de 1960 

para recuperarse entre 1977 y los valores máximos al final del registro. El valor medio alcanzado para 

toda la serie es 7.9°C. No reflejan concordancia con este patrón las cuatro estaciones del año (Fig. 

6.1.9.1) presentando un calentamiento los otoños e inviernos, pero un ligero enfriamiento las 

primaveras. 1.9, 9.4, 15.1 y 5.1 °C, son los valores medios para invierno, primavera, verano y otoño, 

respectivamente. 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y significativa en la 

evolución de los datos anuales desde principio de siglo . Por estaciones del año, la tendencia detectada 

es también positiva en otoños, inviernos y veranos -significativa en los dos primeros- y negativa y 

no significativa en las primaveras. 
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Tendencias de oscilación 

Muestran para el conjunto de años (Fig. 6.1.9.2), una tendencia negativa, que es continua desuc ;V:_ 

valores más altos, a comienzos de siglo, hasta los primeros años treinta. Entre 1940 y 1956, se asiste 

a una recuperación, con un descenso posterior hasta un mínimo a finales de los sesenta. A partir de 

este momento y hasta el final del registro, la tendencia es positiva, aunque sin alcanzar los máximos 

anteriores. La oscilación media anual alcanza un valor de 11.2 oc. Las cuatro estaciones del año (Fig. 

6.1.9.2) reproducen los puntos de inflexión antes citados, siendo la recuperación final más patente 

en las primaveras y veranos. Las oscilaciones medias estacionales tienen valores de 9. 7, 12 .6, 13.6 

y 9.0°C, respectivamente. 

De modo significativo, el test de Mann-Kendall refleja una tendencia negativa en la serie anual 

y en las cuatro estacionales, expcepto en los veranos donde no es significativa. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

La concordancia de fase entre curvas de varibilidad anual para máximas y mínimas es muy notable 

(Fig. 6.1.9.3). En todos los años, la desviación típica de las máximas es mayor que la de las 

mínimas, con índices de 8.5°C y 6.4°C respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia negativa en la 

evolución de la variabilidad anual de ambas temperaturas que sólo es significativa en el caso de las 

mínimas. Esta tendencia negativa se reproduce para máximas y mínimas en las cuatro estaciones del 

año, aunque sólo significativamente en el caso de las máximas invernales y primaverales. 

La gráfica correspondiente al curso anual de las variabilidades diarias (Fig. 6.1. 9. 3) muestra 

valores para las temperaturas máximas y mínimas, tanto en la segunda mitad del otoño como en el 

invierno, con valores entre unos 3.4°C y 4.0°C. En primavera y verano, la variabilidad de las 

máximas es más alta que la de las mínimas, con medias aproximadas de 4.0°C y 3.2 oc 
respectivamente. 

Tendencias de precipitación 

Con un valor medio de 529.2 mm, la curva de tendencia de los totales anuales de precipit:lción (Fig. 

6.1.9.4), pone de manifiesto tres períodos secos que abarcan aproximadamente los años 1901-13, 

1945-58 y 1973-89, y un período húmedo, aproximadamente 1959-73. 

Con valores medios anuales de 159.7, 140.6, 116.6 y 112.8 mm, en primavera, otoño. 

invierno y verano respectivamente, las curvas de tendencia estacionales (Fig. 6.1 .9.4) reproducen los 

patrones anteriormente mencionados de forma desigual. El primer período seco parece menos intenso 

en los otoños, que, en cambio, son la estación que mejor refleja el de 1945-58. El período seco de 

final del registro aparece claramente en inviernos, primaveras y veranos. El intervalo de años 

húmedos 1959-73 se manifiesta con mayor amplitud en los inviernos, y más corto o interrumpido en 

las demás estaciones del año. 
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La aplicación del test de Mann-Kendall sobre los totales anuales pone de manitiesto la misma 

tendencia positiva y no significativa en la evolución secul?r ;-le tos datos para el año completo. 

Inviernos, primaveras y veranos reproducen la misma tendem:ia -significativamente los primeros

mientras que los otoños muestran una tendencia negativa. 

El ritmo anual de los valores medios diarios (Fig. 6.1.9.4), se conforma en torno a un ciclo 

de tipo semestral, con un mínimo principal en verano y otro secundario en invierno, asf como dos 

máximos equinociales. 

Los tendencias en relación con la estructura de la precipitación se refieren al descenso 

significativo experimentado en el número de días con lluvia entre 1-10 mm, y al significativo aumento 

detectado en los días con menos de 1 mm de lluvia, en aquéllos con más de 30 mm y en el número 

de secuencias de longitud 1 día. Descienden no significativamente el número de dfas de lluvia con 10-

30 mm y el de secuencias húmedas de longitus 2-3-4 días y más de 5 días. El número absoluto de días 

de lluvia por año se mantiene casi constante, aunque este resultado no es signiticativo. 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

Una tendencia ascendente, pero no significativa, se detecta en la curva de variabilidad anual (Fig. 

6.1.9.5) que oscila alrededor de un índice medio de 336.3 mm. 

Los índices de variabilidad estacional, con valores de 314.2, 293.0, 404,8 y 323.6 mm en 

invierno, primavera, verano y otoño respectivamente, sintetizan el curso anual de los valores medios 

diarios (Fig. 6.1. 9 .5). La misma tendencia positiva anual se reproduce en los otoños con significación 

y en las primaveras sin ella mientras que no se produce variación en los inviernos y los veranos 

muestran un descenso no significativo en la variabilidad de las precipitaciones. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.17, 0.43, 0.21, 0.31 y O. 74. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.23, 0.24 y O. 79 

respectivamente. 
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6.1.10. Salamanca 

Representación cromática de temperatura máxima 

La gráfica cromática (Fig 6.1.10.1) recoge la información correspondiente a las temperaturas 

máximas, con un valor mínimo de -5.6oC y uno máximo de 40.6°C. Los principales aspectos que 

se destacan son los siguientes: 

a) El tránsito entre las franjas de invierno y verano -las primaveras- se produce con mayor 

variabilidad interanual que el del verano al invierno -los otoños-. 

b) La franja que ocupa esa transición es más ancha en el caso de la primavera que en el otoño . 

e) La franja de primavera muestra cierta tendencia durante los 89 años a desplazarse hacia el 

verano. Es decir el invierno se ha alargado, que no ampliado, porque el otoño muestra 

también un cierto desplazamiento hacia el invierno. No se aprecia claramente una tendencia 

global. 

d) Las dos franjas, la primaveral y la otoñal, se acercan y separan casi simultáneamente, si bien 

la variabilidad interanual es elevada. Las oscilaciones sugieren un máximo absoluto hacia 

1948 y otro secundario al final de la serie. Un mínimo absoluto parece alcanzarse hacia 1972. 

No obstante, la localización de los puntos de inflexión en la forma de las bandas, parece muy 

variable según las distintas estaciones del año. 

Representación cromática de temperatura mínima 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.10.2) recoge la información correspondiente a la temperatura mínima, 

con un valor máximo de 24.5°C y un valor mínimo de -17.4°C. Merece la pena destacar las 

siguientes características: 

a) Siguen siendo válidas las consideraCiones que se hicieron en los apartados a) y·b) respecto 

a las temperaturas máximas. 

b) La franja de primavera parece haberse desplazado hacia el invierno, al igual que la franja 

de otoño. Es decir, el número de días al año con temperaturas mínimas más altas parece 

haber aumentado ligeramente, a lo largo de los 89 años estudiados. 

e) Las franjas primaveral y otoñal se acercan y separan casi en oposición de fase, si bien la 

primaveral oscila con un retardo respecto de la otoñal de dos o tres años. Las oscilaciones 

provocan que en un grupo de años, las temperaturas mínimas diarias comiencen a ser más 
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altas en una época más temprana del año, mientras que, en otros años, sucede lo wntrario. 

Un máximo absoluto se ubica hacia 1955 y dos secundarios h~,.; ~ ''l?4 y 1989. Los mfnimos 

aparecen, hacia 1932, el absoluto y hacia 1971 uno secundario. 

Representación cromática de oscilación 

La gráfica cromática (Fig. 6.1.10.3) recoge la información correspondiente a los datos diarios de la 

oscilación térmica cuyo valor máximo es 37.4°C y el mfnimo 0.2°C. Los aspectos más destacables 

son los siguientes: 

a) Se observan cuatro bandas suavemente diferenciadas: 

por un lado, una de máximos valores en la oscilación, provocada por el opuesto 

comportamiento de las dos temperaturas en el intervalo 1930-1935. Estos valores 

máximos se alcanzan uniformemente a lo largo de todo el año. 

otra banda que va desde 1901 a 1929 con valores intermedios de la oscilación. 

una tercera banda con valores mfnimos de toda la serie centrada hacia 1960. 

la última banda, desde 1970 hasta el final, también con valores intermedios entre los 

del mfnimo y los del máximo . 

b) En conjunto, da la impresión de que la oscilación disminuye a partir del final de la banda de 

máximos. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 76.2 mm, la gráfica cromática (Fog. 6.1 .10.4), a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 89 años del registro, poniéndose de manifiesto 

1 as siguientes caracterfsticas: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral con dos mínimos, uno invernal más 

difuso y otro estival más marcado, y dos máximos, uno primaveral y otro otoñal, siendo este 

último bastante más acusado. 

b) Se aprecia una ligera tendencia hacia un aumento de la cantidad de precipitación a lo largo 

del registro que afecta principalmente a inviernos. 
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e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece la transición entre los dfas sin lluvia 

del verano y Jos -<1f"': 1h-v: . .. ,, ~ rle! otoño, con una variabilidad interanual menos acusada que 

entre los dfas lluviosos de la primavera y el verano . 

d) El grado de recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haber 

aumentado, en conjunto, de modo global, a lo largo del registro, pul.liendo afirmarse que el 

número de dfas húmedos se ha incrementado desde principio de siglo . 

e) El número de secuencias de dfas húmedos parece haber aumentado a lo largo del perfodo. La 

frecuencia de alineaciones verticales interrumpidas, secuencias de dfas húmedos de longitud 

variable, parece, en conjunto, haberse hecho mayor. 

Tendencias de temperatura máxima 

Un descenso global aunque no constante, en los valores de temperatura a lo largo del perfodo en 

estudio, se pone de manifiesto en la curva de valores anuales (Fig. 6 .1.10.1). Existen puntos de 

inflexión alrededor de los años 1912, 1938, culmina en un máximo en 1948, 1958 y 1973, seguido 

por un mínimo en 1972. Resalta también el incremento de la variabilidad interanual que se observa 

entre los años 1938 y 1970. El valor medio que se obtiene para toda la serie es ts.rc. Las cuatro 

estaciones del año (Fig. 6 .1.10.1) reproducen la falta de claridad en la tendencia descendente, 

pareciendo en el otoño de signo contrario. La ubicación de los puntos de inflexión es variable en las 

distintas estaciones. Los valores medios obtenidos son 10.7, 20.9, 28.1 y 13 .3°C, para invierno, 

primavera, verano y otoño, respectivamente. 

Aunque no de modo significativo, el test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia 

negativa en la evolución de los datos desde principio de siglo en la serie de datos anual . La misma 

tendencia se manifiesta significativamente en primaveras y veranos, mientras que otoños e inviernos 

muestran tendencias positivas y no significativas. 

Tendencias de temperatura mínima 

De la observación de la curva de valores anuales (Fig. 6.1.10.1), se deduce un incremento neto de 

la temperatura mínima a lo largo del período en estudio. Esta tendencia es casi continua hasta 1925 , 

año a partir del cual se invierte, para alcanzar un mínimo en 1932. La recuperación posterior, hasta 

un máximo hacia 1958, se invierte posteriormente hasta el mínimo de 1971. Desde aquf hasta el final 

del registro, la temperatura mínima sigue aumentando. El valor medio de este parámetro para toda 

la serie es 5.8°C. Por estaciones del año (Fig. 6.1 _ 10.1), los inviernos manifiestan la tendencia 

positiva de forma más conspicua que las primaveras y otoños, mientras que en los veranos, casi no 

se aprecia. Los puntos de inflexión de 1932 y 1971, son claros en las cuatro estaciones. Los valores 

medios para invierno, primavera, verano y otoño, son 0 .5, 7.3, 12 .4 y 3.1 oc, respectivamente. 
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La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva en los datos 

anuales si bien de modo no significativo. Inviernos, primaveras y otoños reproducen la misma 

tendencia -significativamente los primeros-, mientras que 1os ve1 ¡;nos muestran una tende~nia 

contraria. 

Tendencias de oscilación 

Es patente (Fig. 6.1.10.1) una disminución de los valores de la oscilación, a lo largo de los primeros 

sesenta años, que sólo se ve interrumpida por una fase ascendente centrada en 1932. A partir de 1960, 

la tendencia es positiva hasta 1982, cuando comienza a descender de nuevo. De modo global , a lo 

largo de toda la serie, la tendencia parece negativa. La oscilación media anual para el conjunto de 

años es 12.4°C. Las tendencias para las distintas estaciones en los primeros 25 años del siglo (Fig . 

6.1.10.1), parecen ser contrarias, negativa en inviernos y primaveras, pero positivas en veranos y 

otoños. El repunte detectado a partir de los años sesenta es prácticamente inexistente en las 

primaveras, pero aparece bien marcado en el resto de estaciones. Las oscilaciones medias para 

invierno, primavera, verano y otoño alcanzan, respectivamente, valores de 10.2, 13.1, 15.8 y 

l0.2°C. 

La aplicación del test de Mann-Kendall pone de manifiesto de modo significativo una 

tendencia negativa en los datos anuales que se reproduce en inviernos, primaveras y veranos, mientras 

que en los otoños es positiva y no significativa. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

Se aprecia buena concordancia entre las curvas de variabilidad anual de máximas y mínimas (Fig . 

6 . 1.10.3), aunque las primeras oscilan alrededor de una media mayor que la de las segundas, 8.6°C 

y 5.9°C respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall refleja una tendencia negativa y significativa para la 

variabilidad anual de las máximas. A nivel estacional, la misma tendencia muestran primaveras, 

veranos y otoños, aunque sólo significativamente las primeras. Los inviernos muestran una tendencia 

positiva. La variabilidad anual de las mínimas también tiene una evolución descendente aunque en este 

caso la tendencia negativa no es significativa. Por estaciones del año, primaveras y veranos ret1ejan 

la misma tendencia -los segundos de modo significativo-, mientras que inviernos y otoños presentan 

tendencias positivas -los primeros significativamente-. 

Las variabilidades diarias (Fig. 6.1.1 0.3) muestran un curso claramente anual y opuesto en 

fase, para las dos temperaturas ya que las desviaciones típicas más altas, unos 4.5°C, son de las 

temperaturas máximas en primavera y verano, meses en los que también se alcanzan las más bajas. 

aproximadamente 3.2°C, en las mínimas. Tanto en el invierno como en el final del otoño, la 

variabilidad de las mínimas es mayor que la de las máximas. si bien la diferencia entre ambas es 

menor, oscilando alrededor de 4.0°C las primeras y de 3.5°C las segundas. Los puntos de corte entre 

las dos curvas se localizan mediados el invierno y el otoño. 
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Tendencias de precipitación 

Dos períodos, uno seco 1901-14 y otro húmooo 1955-66, se ponen de manifiesto en la curva de 

tendencia de los totales anuales de precipitación (Fig. 6.1.10.4). El valor de precipitación media anual 

es 419.1 mm. 

Los secos inviernos y primaveras de los años 1901-14 (Fig. 6.1. 10.4), parecen ser los 

responsables del primer período seco anteriormente mencionado, mientras únicamente las primaveras 

no parecen seguir la tónica en el período húmedo 1955-66. Los valores medios son 140.6, 118.5, 

101.4 y 59.0 mm, en otoño, invierno, primavera y verano respectivamente. 

La aplicación del test de mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva y 

significativa en la evolución secular de los totales anuales de lluvia, que se reproduce en primaveras, 

otoños e inviernos, si bien sólo con significación estadística en las primeras. Los veranos muestran 

una tendencia negativa y no significativa. 

El ritmo anual de los valores medios diarios (Fig. 6.1.10.4), describe un ciclo de tipo 

semestral, con dos mínimos, uno estival más marcado y otro invernal , y con dos máximos 

equinociales, de los cuales el otoñal más intenso. 

Los cambios en la estructura de la precipitación se refieren al incremento experimentado por 

casi todos los parámetros que es significativo en el número absoluto de días de lluvia, en el de 

aquéllos con menos de 1 mm y en el de las secuencias húmedas de longitud 2-3-4 días . Sólo el 

número de días húmedos con 1-1 O mm muestran un descenso que no es significativo estadísticamente . 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

No se detecta con significación la tónica ascendente de los valores anuales de variabilidad, que oscilan 

alrededor de un índice medio de 312.1 mm (Fig. 6.1.10.5). 

La curva anual de valores medios diarios de variabilidad (Fig. 6.1.10.5), resume el curso 

estacional de Jos mismos, que presenta unos índices de 270.9, 275.3, 464.6 y 294.6 mm, en invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente. Primaveras, veranos y otoños también muestran la 

tendencia positiva, mientras que en primavera esta es negativa. No hay significación estadística en 

ningún caso. 

Las dispersiones de Jos números medios de días húmedos por año para los umbrales l. 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.18, 0.36, O. 19, 0.39 y 1.03. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.20, 0.25 y 0.57 

respectivamente. 
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FIGURA 6.1.10.1. Gráfica cromática de temperatura máxima 
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FIGURA 6.1.10.2. Gráfica cromática de temperatura núnima 





~ 

OESVIACION TJPICA ANUAL TEMPERATURAS 
SALAIWICA 1901-1988 

12;--------------------------------" 
11 

10 

~ g 

"' . 
1915 1930 1945 1960 1975 

A¡;¡O 

VARIABIUOAO TQ MAJL Y MN. tNlERNO 
SALAMANCA 1901-1989 

1990 

1910 1920 1930 1940 1950 19SO 1970 193 0 !990 
AI!O 

VARIA8lDAO TQ t.IAX. Y >e~. VERANO 
SAL;~UANCA 1901-1989 

"·" =--,---------------------------------, 

.. , V~~J 
~:::~VVw 

z+-----------~~------~~--~~~ 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
A !lo 

DESVJACION TJPICA DIARIA TEMPERATURAS 
SALAMANCA 1901-1989 

0:~ $1 a.5 IIJ 141 169 191 225 2Sl 281 

OlA 

VARIABiliOAO TQ J.tAX. Y t.IIN. PRIMAVERA 
SALAMANCA 1901-1989 

VARIABLIDAO T2 MAX. Y MlN. OTOÑO 
SAL;~UANCA 1901-1989 

5.5 +-----------------------------·------< 1900 1910 1920 19l0 1940 1950 19&0 1970 1980 1990 
AÑO 

-loW(&IA-~ 

FIGURA 6.1.10.3 . Gráfica cromática de oscilación 



._ .. l 



PREaPIT A ClONES ANUALES 
SALAMANCA 1901-1989 

800,------------------------------~ 

700 

600 

~ 500 

0.: 400 

300 

200 

ooo.~~~~~~~~~~~~~~~-r-r~. 
1900 1910 1920 19.50 1940 19SO 1960 1970 1980 1990 

Aj:¡'Q 

PRECIPITACIONES INVIERNO 
SALAMANCA 1901-1989 

350.----------------------------------. 

300 

250 

~ 200 

a.: 150 

100 

50 

PRECIPITACIOt-1.':5 VERANO 
SALAMANCA 1901-1989 

160 ,----------------------------------, 

140 

120 

F 1oo 

E •o 

a.: 60 

40 

20 

o 

1910 1920 1930 1940 1950 t960 1970 !980 1990 
Aj:¡'O 

VALOOES ILDIOS DIARIOS DE PRECIPITACION 
SAlAMANCA 1901-1989 

~•r-----------------------------------~ 

OlA 

PRECIPITACIONES PRIMAVERA 
SALAUANCA 1901-1989 

lOO r----------------------------------, 

250 

200 

É 
E 150 

100 

50 

19 10 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
AFIO 

PRECIPITACIONES OTOÑO 
SALAMANCA 1901-1989 

300 ,--------------------------

250 

200 

~ ISO 

100 

50 

FIGURA 6.1 . 10.4. Gráfica cromática de precipitación 
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TMAX 1 p 

o 81 77 79 
U(t) -5.38 -3.21 -5 .45 
p <0.00006 <0.0014 <0.00006 

TMlN 1 p 

o 81 77 79 
U(t) 0.53 0 .86 -2.36 
p 0 .5962 0.3898 0.0182 

OSCM 1 p 

o 81 77 79 
U(t) -4.35 -4.81 -4.85 
p <0.00006 <0.00006 <0.00006 

PREC 1 p 

o 81 79 80 
U(t) 4 .92 3.51 4 .90 
p <0.00006 <0.00046 <0.00006 

VTMAX 1 p 

o 81 77 79 
U(t) 0.19 -0.30 0.65 
p 0.8494 0.7642 0.5156 

VTMlN J p 

o 81 77 79 
U(t) -2 .36 -2.20 -2 .35 
p 0.0181 0.0278 0.0184 

VPREC 1 p 

o 81 79 80 
U(t) -1.35 -1 .54 -2 .19 
p 0.1770 0.1236 0.0286 

DLLI DLL2 DLL3 
n 81 81 81 
U(t) 4.02 3.08 -0.72 
p <0.00006 0.0020 0.4716 

SHI SH2 SHJ 
D 81 81 81 
U(t) -1.62 -1 .35 4.23 
p 0 .1052 0.1770 <0.00006 

SAN SEBASTIAN. Resultados del Test de Mann-Kendall. 
n = n ° de años en el análisis 
U(t)=valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

V o 
82 80 
-4 .78 -:! .75 
<0.00006 0 .0060 

V o 
82 81 
-0.28 2 .62 
0.7794 0 .0088 

V o 
82 80 
-5.26 -3.71 
<0.00006 <0.00006 

V o 
82 8:! 
2.49 0 .82 
0.0128 0.4122 
V o 
82 80 
1.44 0.17 
0 .1498 0 .8650 

V o 
82 81 
-3 .19 -1.06 
0.0014 0.2892 

V o 
82 82 
-0.29 :! .52 
0 .7718 0.0118 

DLL4 DLLS 
81 81 
-1.47 4 .94 
0.1416 <0.00006 

TMAX= T" máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN= T• mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera ; V=verano; O=otoño 
OSCM = Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
PREC = Precipitación total anual y estacional: l = invierno; P=primavera ; V = verano; O= otoño 
VTMAX = Variabilidad T" máxima anual y estacional: ! = invierno; P= primavera ; V =verano; O =otoño 
VTMIN= Variabilidad T" mínima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V= verano; O= otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
DLL1 = Días de lluvia p > 0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p < 10 mm 
DLL4 = Días de lluvia 10 <p< 30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud 1 día 
SH 2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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TMAX 1 

n 85 83 
U(t) 3.32 1.93 

D <0.0010 0.0536 

TMIN 1 
n 85 83 
U(t) -4.49 -1.32 
p <0.00006 0.1868 

OSCM 1 
n 85 83 
U(t) 6.88 2.63 
p <0.00006 0.0086 

PREC 1 
n 84 82 
U(t) -1.86 0.14 
p 0.0628 0.8886 

VTMAX 1 
n 85 83 
U(t) 0.17 1.73 
p 0.8650 0.0863 

VTMIN 1 
n 85 83 
U(t) 1.13 2.28 
p 0.2584 0.0226 

VPREC 1 
n 84 82 
U(t) -0.05 -<>.11 
p 0.9602 0.9134 

DLLl DLL2 
n 84 84 
U(t) 1.73 3.35 
p 0.0836 <0.0010 

SHl SH2 
n 84 84 
U(t) -0.23 2.05 
p 0.8180 0.0404 

SORIA. Resultados del Test de Mann-Kendall. 
n = n° de años en el análisis 
U(t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
85 85 84 
0.61 2.13 4.07 
0.5418 0.0332 <0.00006 
p V o 
85 85 84 
-4.46 -4.51 -2.50 
< o. ()()()()6 <0.00006 0.0122 
p V o 
85 85 84 
4.21 5.76 5.75 
< o. ()()()()6 < o. ()()()()6 <0.00006 
p V o 
85 85 84 
-1.25 -<>.95 -2.49 
0.1112 0.3422 0.0124 
p V o 
85 85 84 
-2.03 0.12 1.67 
0.0424 0.9044 0.0950 
p V o 
85 85 84 
-<>.91 0.74 0.99 
0.3628 0.4592 0.3222 
p V o 
85 85 84 
-1.44 0.23 1.34 
0.1498 0.8180 0.1802 

DLL3 DLL4 DLLS 
84 84 84 
0.19 -0.73 -1.01 
0.8494 0.4654 0.3124 

SHJ 
84 
1.27 
0.2040 

TMAX = T" máxima media anual y estacional: 1 =invierno; P=primavera; V =verano; O =otoño 
TMIN= T" mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T• máxima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMIN = Variabilidad T" mínima anual y estacional: 1 =invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
VPREC = Variabilidad Precipitación anual y estacional: 1 =invierno; P= primavera; V =verano; O =otoño 
DLL! =Días de lluvia p>0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p < 10 mm 
DLL4= Días de lluvia IO<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud 1 día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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TMAX 1 p V o 
n 68 66 73 71 72 
U(t) 5 .03 3.08 :! .52 2.91 3 .47 
p <0.00006 0 .0020 0 .0118 0.0036 <0.0006 

TMIN 1 p V o 
n 69 67 73 71 7'2 
U(t) 1.19 1.41 0 .90 0.16 1.22 
p 0 .2340 0 .1586 0 .3682 0 .8728 0.2224 

OSCM 1 p V o 
n 68 66 73 71 7'2 
U(t) 2 .98 1.24 2.65 3.52 2.76 
p 0 .0028 0.2150 0 .0080 0.00046 0 .0058 

PREC 1 p V o 
D 69 67 73 71 71 
U(t) -3 .17 ¡.o.58 -2.89 0.98 -3 .36 
p 0 .0016 0.5620 <0.000014 0.3270 <0.0010 

VTMAX 1 p V o 
n 68 66 73 71 72 
U(t) -0.38 1.10 -0 .41 -0.73 1.07 

:p 0 .7040 0 .2714 0 .6818 0.4654 0 .2846 

VTMIN 1 p V o 
o -· 69 67 73 71 72 
U(t) -1 .70 0 .21 -1 .69 -1.80 0.36 
p 0.0892 0.8336 0.0910 0.0718 0.7188 

VPREC 1 p V o 
n 69 67 73 71 71 
U(t) -1 .35 -0.85 1.44 -1.14 1.94 

IP 0.1770 0.3954 0 .1498 0.254:! 0 .0424 
·DLLI DLL2 DLL3 DLL4 DLLS 

o 69 69 69 69 69 
U(t) 0 .34 5 .19 -1.56 -1.66 -2. 13 

[p 0 .7338 <0.00006 0.0088 0 .0970 0.0332 

SHI SH2 
D 69 69 
U(t) -1.36 1.05 
p 0 .1738 0.1938 

JAEN . Resultados del Test de Mann-KendaU. 
n= n° de años en el análisis 
U (t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

SH3 
69 
-0 .12 
0.9044 

TMAX= T• máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN= T• mínima media anual y estacional : !=invierno; P = primavera ; V=verano; O=otoño 
OSCM = Oscilación media anual y estacional: I=invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T• máxima anual y estacional : !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMIN= Variabilidad T• mínima anual y estacional: !=invierno; P =primavera; V=verano; O = otoño 
VPREC = Variabilidad Precipitación anual y estacional: 1 =invierno; P=primavera; V =verano; O =otoño 
DLLI =Días de lluvia p>O. I mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p <J O mm 
DLL4= Días de lluvia 10<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud !día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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22 TMAX 1 
D 83 83 
U(t) -2.64 -2.98 
p 0.0082 0.0028 

TMIN 1 
n 83 83 
U(t) 2.91 2.79 
p 0.0036 0.0052 

OSCM 1 
o 83 83 
U(t) -4.89 ..{).08 
p <0.00006 <000006 

PREC 1 
n 89 87 
U(t) 1.45 2.06 
p 0 .1470 0.0394 

VTMAX 1 
D 83 83 
U(t) -0.02 0.56 
p 0.9844 0.5754 

VTMJN 1 
n 83 83 
U(t) -2.78 -0.16 
p_ 0 .0054 o 8728 

VPREC 1 
o 89 87 
U(t) 0.60 0 .00 
p 0.5486 0 .500 

DLLI DLL2 
o 89 89 
U(t) 0.00 2.03 
p 0.500 0.0424 

SHl SH2 
n 89 89 
U(t) 2.40 -0 .97 
p 0.0164 0.3320 

HUESCA. Resultados del Test de Mann-KendaU. 
n = n ° de años en el análisis 
U (t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
84 82 84 
-2.18 -1.11 -0.83 
0 .0292 0.2670 0 .4066 
p V o 
84 82 84 
-0.1 7 0.41 3.81 
0.8650 0.6818 <0.00014 
p V o 
84 82 84 
-2.54 -1.70 -4 .20 
0.0110 0.0892 <0.00006 
p V o 
87 88 89 
0.50 1.76 -0.42 
0.6170 0.0784 0.6744 
p V o 
84 82 84 
-3.15 -0.68 0 .18 
0.0016 0.4966 0.8572 
p V o 
84 82 84 
-1.86 -1.75 -0.45 
0.0628 0.0802 0.6528 
p V o 
87 88 89 
0.97 -0.12 2.43 
0.3320 0 .9044 0.0150 

DLL3 DLL4 DLL5 
89 89 89 
-3 .45 -1.25 2.66 
<0.00006 0.2112 0.0078 

SHJ 
89 
-1.40 
0.1616 

TMAX= T• máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN = T• mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
PREC = Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX = Variabilidad T• máxima anual y estacional: ! =invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
VTMJN::; Variabilidad T• mínima anual y estacional: !=invierno ; ?::;primavera; V=verano; Q::;otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
DLLl =Días de lluvia p>O.I mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3= Días de lluvia 1< p<10mm 
DLL4= Días de lluvia 10 <p< 30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud !día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 días 



TMAX 1 
n 88 84 
U(t) 2.26 -0.20 
p 0 .0238 0.8414 

TMIN 1 
n 88 85 
U(t) 6.99 4 .72 
p <0.00006 <0.00006 

OSCM 1 

D 88 84 
U(t) -6 .23 -4.99 
p <0.00006 <0.00006 

PREC 1 
D 88 85 
U(t) 4.11 3.28 
p <0.00006 <0.0014 

VTMAX 1 
D 88 84 
U(t) 2.32 2.32 
p 0.0204 0 .0204 

VTMJN 1 
D 88 85 
U(t) -1.91 -2.17 
p 0 .0562 0.0300 

VPREC 1 
D 88 85 
U(t) -0.10 ..fJ.40 
p 0.9204 0 .6892 

DLLI DLL2 
D 88 88 
U(t) 3.81 4.34 

_1)_ <0.00014 <0.00006 

SHI SH2 
D 88 88 
U(t) 1.37 2.74 
p 0.1706 0.0062 

LA CORUÑA. Resultados del Test de Mann-Kendall. 
n = n° de años en el análisis 
U(t)=valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
88 86 88 
-0.14 2 .03 3.31 
0.8886 0.0424 <0.0010 
p V o 
88 86 88 
4.47 5.62 7.65 
<0.00006 <0.00006 <0.00006 
p V o 
88 86 88 
-4.86 -3.16 -5.05 
<0.00006 0.0016 <0.00006 
p V o 
88 87 88 
3.19 0.44 1.21 
<0.0014 0 .6600 0 .2262 
p V o 
88 86 88 
-1.64 0.89 1.68 
0.1010 0.3734 0.0930 
p V o 
88 86 88 
-3 .65 ..{) .76 -2.02 
<0.00032 o.44n 0.0434 
p V o 
88 87 88 
-1 .19 -1.44 1.90 
0.2340 0.1498 0.0574 

DLL3 DLL4 DLL5 
88 88 88 
-1.24 0 .50 3.34 
0.2150 0.6170 <0.0010 

SHJ 
88 
2.12 
0.0340 

TMAX= T• máxima media anual y estacional: )=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN = T• mínima me<lia anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: )=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
PREC = Precipitación total anual y estacional: 1 = invierno; P=primavera; V =verano; O =otoño 
VTMAX= Variabilidad T• máxima anual y estacional: ! = invierno; P=primavera; V = verano; O=otoño 
VTMIN= Variabilidad T• mínima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: )=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
DLLI = Días de lluvia p > 0 .1 mm 
DLL2= Días de lluvia p< 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p < 1 O mm 
DLL4 = Días de lluvia 1 O< p < 30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húme<las longitud 1 día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 

23 
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TMAX 1 

n 84 85 
U(t) -1 .37 0.34 
p 0 .1706 0 .7338 

TMIN 1 
" 

n 84 84 
U(t) 1.59 2.43 
p 0 .1118 0 .0150 

OSCM 1 
n 84 84 
U(t) -3.30 -3.11 
p 0.0010 0 .0018 

PREC 1 
n 81 79 
U(t) 1.96 :! .56 
p 0 .0910 0.0102 

VTMAX 1 
D 84 85 
U(t) -1 .99 1.65 
p 0 .0466 0.0990 

VTMIN 1 
D 84 84 
U(t) -1 .53 1.97 
p 0 .1260 0.0488 

VPREC 1 
D 81 79 
U(t) 0.16 -1.22 
p 0 .8728 0 .2224 

DLLI DLL2 
D 81 81 
U(t) 2.11 4 .51 
p 0.0348 <0.00006 

SHI SHl 
D 81 81 
U(t) 0.98 2 .04 
p 0.3270 0.0414 

SALAMANCA. Resultados del Test de Mann-Kendall . 
n = n ° de años en el análisis 
U (t) = valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
87 87 82 
-3.27 -2.46 1.81 
<0.0014 0 .0138 0 .0702 
p V o 
87 87 82 
0.63 -0.03 1.31 
0 .5286 0 .9760 0 .190:! 
p V o 
87 87 82 
-4 .08 -3 .26 0 .37 
<0.00006 <0.0014 0.7114 
p V o 
81 84 79 
0.66 -0.25 0.16 
0.5092 0.8026 0.8728 
p V o 
87 87 82 
-2.38 -0.95 -0 .47 
0.0174 0.3422 0.6384 
p V o 
87 87 82 
-0.92 -3 .70 0.65 
0 .3576 0.00022 0 .5156 
p V o 
81 84 79 
0 .34 0 .04 1. 14 
0.7338 0.9680 0.2542 

DLL3 DLL4 DLLS 
81 81 81 
-0.60 0.19 0.66 
0.5486 0.2758 0 .5092 

SH3 
81 
0.65 
0.5156 

TMAX= T" máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN = T 1 mínima media anual y estacional : !==invierno ; P=primavera; V==verano ; O==otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: !==invierno; P=primavera ; V=verano; O=otoño 
PREC = Precipitación total anual y estacional: ! = invierno; P = primavera; V=verano; O = otoño 
VTMAX = Variabilidad T• máxima anual y estacional: !=invierno ; P==primavera; V=verano ; O= otoño 
VTMIN = Variabilidad T 1 mínima anual y estacional: !==invierno; P=primavera; V= verano; O=otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
DLL1 =Días de lluvia p>0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3= Días de lluvia 1 < p < 10 mm 
DLL4 = Días de lluvia 10<p < 30 mm 
DLL5 ::: Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud 1 día 
SH:! = Secuencias húmedas longitud :!-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 



TMAX 1 
n 69 66 
U(t) 2.72 1.91 
p 0.0066 0.0562 

TMIN 1 
n 69 67 
U(t) 1.91 1.48 
p 0 .0562 0.1388 

OSCM 1 
n 69 66 
U(t) 1.89 2.01 
p 0 .0588 0.0444 

PREC 1 
o 50 58 
U(t) -1.00 -0.79 
p 0.3174 0 .4296 

VTMAX 1 
o 69 66 
U(t) 2.08 2.64 
p 0.0376 0.0082 

VTMIN 1 
o 69 67 
U(t) 1.15 2 .78 

_11 0.2502 0 .0054 

VPREC 1 
o 50 58 
U(t) 3.46 2 .44 
p <0.0006 0 .146 

DLLl DLLl 
o 50 50 
U(t) -2.82 -1.40 
p 0.0048 0.1616 

SHI SH2 
o 50 50 
U(t) -3.23 -0.99 
p <0.0014 0.3222 

IZAÑA. Resultados del Test de Mann-KendalL 
n = n ° de años en el análisis 
U (t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
68 67 69 
0.63 3 .84 2 .37 
0.5286 <0.00014 0 .0178 
p V o 
68 68 69 
0.64 2.24 2 .07 
0.5222 o 0250 0 .0284 
p V o 
68 67 69 
0.77 3.45 1.67 
0.4412 <0.0006 0 .0950 
p V o 
49 38 55 
-0 .73 -0.74 --3.09 
0 .4654 0.4592 0.0020 
p V o 
68 67 69 
2.25 1.71 0 .44 
0.0244 o 0872 0.6600 
p V o 
68 68 69 
1.04 0.75 -0.30 
0.2984 0.4532 0.7642 
p V o 
49 38 55 
2.64 0.85 2.71 
0.0082 0.3954 0 .0068 

DLL3 DLLA DLLS 
50 50 50 
-3 .47 -2 .00 0 .04 
<0.0006 0.0456 0 .9680 

SH3 
50 
-1.99 
0 .0466 

TMAX= Ta málÚma media anual y estacional : !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN= Ta mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM =Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano ; O =otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional : !=invierno; P=primavera; V=verano; O = otoño 
VTMAX = Variabilidad T" máxima anual y estacional: 1 = invierno; P=primavera ; V =verano; O =otoño 
VTMIN= Variabilidad Ta mínima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
DLL 1 = Días de lluvia p > 0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3= Días de lluvia 1< p<!Omm 
DLL4 = Días de lluvia 1 O< p < 30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud Jdía 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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a) Los valores máximos de la osdlación suelen aparecer en los veranos y en algunas primaveras, 

mientras que los mfnim.'' " se producen al final del otoño y principios del invierno. 

b) Las bandas que se se observan sugieren la siguiente secuenciade variación: 

comienza la serie con una banda de valores bajos que van aumentando hasta un 

máximo secundario alrededor de 1924. 

se instala progresivamente una banda de mínimos alrededor de 1933. 

un aumento progresivo de los valores, sobre todo en invierno, conduce a un máximo 

secundario centrado en 194 7. 

Tras otro período de baja oscilación, hacia 1954, se produce otro aumento suave que 

culmina en el máximo absoluto de 1962. 

A partir de 1976 y hasta 1980, se instala bruscamente una banda que contiene el 

mínimo absoluto de toda la serie en 1977. 

La recuperación, también brusca, de los valores anteriores al mfnimo, provoca un 

máximo secundario hacia 1986 que se mantiene hasta el final del registro. 

Representación cromática de precipitación 

Con un valor máximo de 97.3 mm, la gráfica cromática (Fig. 6.1.11.4) refleja, a escala diaria, las 

ocurrencias del proceso precipitación a lo largo de los 72 años del registro, poniéndose de manifiesto 

las siguientes caracterfsticas: 

a) El proceso parece estar dominado por un ciclo semestral con dos mínimos, uno invernal, más 

difuso y otro estival, más marcado, y dos máximos, uno primaveral y otro otoñal, siendo este 

último bastante más acusado. 

b) Se aprecia una J igera tendencia hacia un aumento de la cantidad de precipitación a lo largo 

del registro que afecta principalmente a inviernos. 

e) Al igual que ocurre con las temperaturas, se establece la transición entre los d fas sin lluvia 

del verano y los dfas lluviosos del otoño, con una variabilidad interanual menos acusada que 

entre los días lluviosos de la primavera y el verano. 
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d) El grado de recubrimiento del espacio temporal a cargo del suceso precipitación parece haber 

aumentado, en conjunto, de modo global, a lo largo del registro pudiendo atirmarse que el 

número de dfas húmedos se ha incrementado desde principio de siglo . 

e) El número de secuencias de dfas húmedos parece haber aumentado a lo largo del perfodo. La 

frecuencia de alineaciones verticales interrumpidas, secuencias de dfas húmedos de longitud 

variable, parece en conjunto haberse hecho mayor. 

Tendencias de temperatura máxima 

La curva de valores anuales (Fig. 6.1.11.1), si bien indica un calentamiento para el conjunto de años , 

muestra inversiones significativas en los años 1947 a 1955 y 1963 a 1974. El valor medio para toda 

la serie es 13.3 oc. Por estaciones del año (Fig. 6.1.11.1), se observa cómo los veranos y los otoños 

son los que más contribuyen a la tendencia positiva global. Resulta llamativa la mayor variabilidad 

interanual de Jos inviernos y la uniformidad de los veranos. Para las distintas estaciones, invierno, 

primavera, verano y otoño, se alcanzan valores medios de 8.3, 14.5, 20.5 y 10.2 °C, respectivamente. 

De modo significativo, el test de Mann-Kendall pone de manifiesto una tendencia positiva para 

la serie de datos anuales, tendencia que se reproduce a nivel estacional aunque sólo significativamente 

en veranos y otoños . 

Tendencias de temperatura mínima 

De la observación de la curva de valores medios anuales (Fig. 6.1 . 11.1), se puede deducir una ligera 

tendencia positiva para todo el período en estudio. No obstante, dos grupos de años, 1934-1955 y 

1965-1970, muestran una tendencia contraria. El valor medio anual es 5.7°C. Por estaciones del año 

(Fig. 6 . 1.11 . 1), muestran mayor variabilidad interanual los inviernos, que además reflejan claramente 

el período de enfriamiento 1934-1955. Los valores medios estacionales son 1.3, 5.9, 11.9 y 3.6°C, 

respectivamente. 

La aplicación del test de Mann-Kendall denota una tendencia significativa y también positiva 

para la serie anual que reproducen las cuatro estaciones del año aunque sin significación inviernos y 

primaveras . 

Tendencias de oscilación 

El análisis anual (Fig . 6.1.11.2) pone de manifiesto una tendencia positiva en el conjunto de años, 

pero con varios períodos intercalados de tendencia negativa. Estos períodos de enfriamiento, abarcan 

los años 1923-1930, 1948-1954 y, especialmente, 1960-1977. Este último año marca el mfnimo de 

toda la serie. La oscilación media anual es 7. 8 oc. Por estaciones del año (Fig. 6 . l. 11. 2), son Jos 

otoños los que presentan mayor variabilidad interanual , y los veranos la estación más uniforme. Dos 

de los perfodos de descenso en los valores de oscilación, 1923-1930 y 1960-1977, aparecen bien 
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marcados en las cuatro estaciones, mientras que el de 1948-1954 aparece muy atenuado en las 

primaveras y !e::·:: :: : '1S. La.~ oscilaciones medias estacionales al~.:anzan valores de 7. 1, 8.6. 8.6 y 

6.6, respectivamente. 

Aunque no de modo significativo la aplicación del test de Mann-Kendall sobre la serie <.le 

datos anuales arroja una tendencia de signo positivo que se reproduce en las cuatro estaciones del año. 

Inviernos y veranos manifiestan esta tendencia con significación estadística. 

Tendencias de variabilidad de temperaturas 

El análisis de las curvas variabilidad anual (Fig. 6.1.11.3) pone de manifiesto cómo la variabilidad 

de las máximas, aunque es siempre superior en valor a la de las mínimas, con índices respectivos de 

6.4°C y 5.4°C. 

La tendencia, a tenor de Jos resusltados del test de Mann-Kendall es positiva en ambas 

temperaturas, aunque significativa sólo en las máximas. Por estaciones del año se detacta la misma 

tendencia tanto para las máximas como para las mínimas. Hay signiticación estadística en la tendencia 

de las variabilidades de máximas invernales y primaverales y de las de mínimas invernales. 

Una caída brusca de los valores de variabilidad diaria mediada la primavera, se evidencia en 

las dos curvas (Fig. 6.1.11.3). Hasta ese momento la dispersión de las máximas es mayor que la de 

las mínimas, con valores aproximados de 4.5°C y 3.5°C respectivamente. A partir de la 

discontinuidad primaveral, ambas oscilan en valores similares, alrededor de los 3.0°C y, a comienzos 

del otoño, vuelven a diverger con las máximas por encima de las mínimas. 

Tendencias de precipitación 

La falta de datos en esta serie, que afecta, en mayor o menor medida, a todos los años del registro, 

mediatiza considerablemente Jos resultados obtenidos. La curva de tendencia de los totales anuales 

(Fig. 6.1.11.4), hace patentes las numerosas lagunas existentes. Unicamente se puede destacar el 

período 1973-83, que parece especialmente seco, en un registro que tiene una media anual de 342.2 

mm. 

El invierno se revela en el análisis estacional (Fig. 6.1.11.4 ), como la estación más lluviosa, 

con 130.9 mm de media anual , seguido de primavera, otoño y verano, que casi comp2rten med!as, 

16.6, 14.9 y 14.5 mm respectivamente. El intervalo de años secos, anteriormente mencionado, 

aparece también en los inviernos, las primaveras y los veranos. 

Una tendencia negativa y no significativa se pone de manifiesto mediante la aplicación del test 

de Mann-Kendall en la evolución secular de los totales anuales de precipitación, tanto para el año 

completo como para los datos estacionales, si bien en los otoños el descenso es significativo. 

La curva de valores medios diarios refleja asimismo la falta de datos , especialmente en el 

período estival. Parece describirse, no obstante, un ciclo de tipo anual, con un mínimo estival y dos 

máximos equinociales (Fig . 6 .1.11.4) . 
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El cambio más conspicuo que se detecta en la estructura dd proceso es el significativo 

descenso, experimentado por todas las clases de día de precipitación, excepto en la de menos de 1 mm 

que no es significativo y en la de má<; de 30 mm, que experimenta un ascenso no es significativo. En 

cuanto al número de secuencias húmedas, las tres muestran tendencias negativas que son significativas 

en las de longitud 1 día y en las de longitud mayor a 5 días . 

Tendencias de variabilidad de precipitación 

Lo incompleto de la serie de precipitación en Izaña (Fig. 6.1.11.5), mediatiza los resultados obtenidos 

en el análisis de variabilidad que, no obstante, ponen de manifiesto, con significación, una tendencia 

positiva. El índice de variabilidad medio alcanza un valor de 583.9 mm. 

Los índices de variabilidad estacionales, 413 .4, 530.7, 723.7 y 418.6 mm, en invierno, 

primavera, verano y otoño respectivamente, reflejan sintéticamente el incompleto curso anual de los 

valores de variabilidad diarios (Fig. 6.1.11.5). Las cuatro estaciones reproducen con significación la 

tendencia positiva anual excepto los veranos, en los que no es signiticativa. 

Las dispersiones de los números medios de días húmedos por año para los umbrales 1, 2, 3, 

4 y 5 son, respectivamente, 0.51, 0.84, 0.52, 0.64 y 0.94. Los números medios de secuencias 

húmedas por año, de longitudes a, b y e, tienen por coeficientes de variación 0.45, 0.60 y 1.02 

respectivamente. 
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6.2. Discusión 

6.2 .l. Visualización 

La técnica desarrollada, se muestra como una aportación interesante para estudiar las variaciones, 

tendencias y fluctuaciones climáticas a lo largo del perfodo de los datos instrumentales. 

El método permite una prospección visual de todo el conjunto de datos diarios 

simultáneamente, por medio de la cual se puede llevar a cabo, de forma sencilla, una identificación 

preliminar de los patrones temporales y las tendencias globales más conspfcuas. 

El factor escala, tan determinante en la caracterización de las variaciones en los datos 

el imáticos, queda perfectamente incorporado en las representaciones cromáticas, pero lejos de 

dificultar el análisis lo posibilita, dado que es la adición consecutiva de cada dato diario. con su color 

correspondiente, lo que permite la definición de los diseños que conforman las tluctuaciones 

generales . 

En este sentido, el método desarrollado no es sólo un complemento al análisis estadfstico 

habitual, posibilitando una prospección simultánea de todo el conjunto de datos para identificar las 

tendencias y sus patrones globales, sino que es sumamente útil por sf mismo, ya que posibilita el 

acceso a una parte de la información que de otro modo se desaprovecharía. Este es el caso de los 

patrones particulares que aparecen en algunas de las gráficas: estructuras organizativas de causalidad 

desconocida pero que persisten en las gráficas de máximas y mínimas para una misma Estación . Se 

puede afirmar, por consiguiente, que estos patrones son información y no artefactos del método o 

percepción subjetiva. 

La creciente disponibilidad de sistemas para el análisis y clasificación automática de gráficas 

y, la también creciente, flexibilidad de los mismos para el tramiento de la información, permite en 

la actualidad disponer de paquetes de programas asequibles y que operan sin problemas con grandes 

matrices, aunque contengan lagunas sin datos. Asimismo, la disponibilidad de elementos externos para 

la impresión fidedigna de las imágenes resultantes de los análisis, también se ha incrementado 

notablemente, siendo hoy superables los problemas técnicos que, para estos cometidos, se han 

encontrado en este trabajo y que ya han sido comentados en un apartado anterior . 

Por otra parte, el método permite detectar fácilmente aquellas discontinuidades bruscas en los 

datos que nada tienen que ver con el proceso climático, sino que responden a heterogeP.eidades en la 

serie, artificialmente, o no, introducidas. Estas discontinuidades difícilmente se ponen de manifiesto 

mediante el uso de las técnicas estadfsticas usuales, salvo cuando éstas efectuan análisis de 

homogeneidad relativa respecto de otra serie de referencia cuya disponibilidad no siempre está 

asegurada. En un trabajo de las caracterfsticas de éste, la disponibilidad de series de referencia es 

prácticamente nula por lo que la capacidad mencionada incrementa notablemente la utilidad del 

método. Tal es el caso de las series de temperatura de Alicante. El test de aleatoriedad aplicado en 

el apartado 4.3.1., pone de manifiesto como heterogénea únicamente la serie de oscilaciones, mientras 

que en las gráficas correspondientes a las máximas y mfnimas se ponen de manifiesto 

heterogeneidades claras que el test no ha sido capaz de detectar. Una situación similar se produce con 
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las series de temperaturas de San Sehastián y la discontinuidad observada en las imágenes 

correspondientes, que no se pone de manifiesto con la aplicación del test. 

Evidentemente la extracción de conclusiones acerca de las t1uctuacione.." climáticas de la 

simple observación de las gráficas cromáticas, no deja de ser un ejercicio subjetivo. No obstante se 

han identificado aspectos en la variación de los parámetros que por sus caractedsticas -repetición en 

distintas series y Estaciones, intensidad, etc.-, proporcionan indicios acerca de lo que merece la pena 

ser analizado estadísticamente: 

Se encuentran tendencias al calentamiento/enfriamiento mostradas por aJgunas series de 

temperatura, en ocasiones no concordantes entre la máxima y la mínima, bien en la escala 

anual o en la estacional, en distintos períodos. Especialmente patente parece la tendencia al 

calentamiento a lo largo de los últimos años, en buena pane de las series. 

El bandeado venical. en el sentido de los años, presente en las gráficas de oscilaciones, si 

bien no permite identificar ningún tipo de ciclo, parece indicar una falta de sincronía entre 

las variaciones de la temperatura máxima y la mínima. 

Se encuentran diferencias en la variabilidad de los distintos años que, en ocasiones. parece 

seguir una evolución temporal, independiente de la evolución de los valores de temperatura. 

Parecen detectarse cambios aparentes que se producen con el tiempo en la estructura de la 

precipitación, referidos al número de días de lluvia y a longitud de las secuencias por éstos 

generadas. 

La propia variabilidad interanual en las gráficas de precipitación, parece evolucionar 

temporalmente de forma independiente a como lo hacen los totales de lluvia. 

La cantidad de lluvia registrada en los últimos diez o quince años parece, en muchas series, 

menor que en el resto del registro. 

Aunque se han hallado indicios de eic!os polianuales en la variación de los distintos 

parámetros en algunas Estaciones, no parece que el número de años disponible sea suficiente 

como para ponerlos claramente de manifiesto. Se echa de menos disponer de registros más 

largos donde se repitieran dos o tres fases sucesivas. 

La tendencia que vienen mostrando en los últimos años la mayor pane de los Servicios 

Meteorológicos, incluido el INM, en el sentido de abordar la informatización de sus ficheros de datos 

diarios, permitirá disponer de matrices de datos sobre los que aplicar este tipo de análisis de una 

forma rápida, barata y por lo tanto eficaz. De este modo será posible ir extendiendo este tipo de 

tratamiento a otras series nacionales e internacionales . 
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En resumen, se ha ensayado una metodologfa de visualización d~ grandes conjuntos de datos 

secuenciales, que, de un modo rápido y eficaz, permite la identificación de los principales patrones 

de variación mostrados por los datos en distintas escalas temporales. Aunque esta identificación es 

claramente subjetiva, permite llevar a cabo una primera aproximación a las caracterfsticas más 

sobresalientes de la evolución de los datos, fluctuaciones, tendencias. ciclos, variabilidad, etc. La 

actual disponibilidad de herramientas informáticas para el tratamiento automático de grandes matrices 

de datos, permitirá objetivizar la identificación de estas caracterfsticas y eventualmente descubrir otras 

nuevas. 

6.2.2. Tendencias de temperaturas 

La identificación y análisis de las fluctuaciones y tendencias en las series de datos y su evolución 

desde principio de siglo, se ha llevado a cabo mediante dos métodos complementarios. 

En primer lugar, a través de la representación gráfica de los valores medios anuales, 

estacionales y diarios, se han obtenido una serie de curvas, en las cuales, se han detectado visualmente 

las fluctuaciones climáticas que presenta cada serie. El filtro o método de suavizado de las curvas 

elegido, medias móviles sobre cinco términos igualmente ponderados. recoge de modo satisfactorio 

tanto las variaciones de longitud de onda larga como las de onda corta (MITCHELL et al. 1966). 

En segundo lugar, la aplicación del test de Mann-Kendall a las series anuales y estacionales 

de los distintos parámetros ha servido para poner de manifiesto el signo de las tendencias existentes, 

aunque los niveles de significación alcanzados no sean totalmente satisafactorios en todos los casos. 

La experiencia, según el punto de vista clásico indica, cómo las fluctuaciones el imáticas a 

gran escala consisten, más que en segmentos de tendencias cuasilineales o discontinuidades bruscas, 

en variaciones no lineales que oscilan de forma irregular alrededor de los promedios sobre grandes 

escalas temporales. MITCHELL et al. (op cit) llegan a recomendar la consideración de la presencia 

aparente de tales tendencias lineales o discontinuidades bruscas en los registros climáticos, como una 

"ilusión". Aunque los factores que pueden contribuir al sustento de esta asunción siguen siendo hoy 

perfectamente válidos, recientes estudios acerca de la brusca finalización del último perfodo frío 

conocido como Joven Dryas (MIKOLAJEWICZ et al., 1990, BROECKER et al., 1985, 1987, 

DANSGAARD et al., 1989), que sugirien incrementos de temperatura en el Atlántico norte de hasta 

7° C en tan solo 50 años, refuerzan la idea de que las discontinuidades abruptas, no sólo han existido 

en el pasado sino que pueden verse disparadas por las condiciones actuales, particularmente por el 

calentamiento global (BROECK.ER, 1987). 

Bajo este nuevo marco conceptual , los diseños experimentales clásicos para el estudio del 

cambio climático, análisis de series temporales climatológicas a través de espectros de frecuencia. 

correlaciones seriales, cadenas de Markov, etc, parecen seguir siendo de aplicación necesaria bajo el 

objetivo de obtener de ellos una predictabilidad autoregresiva con alta significación estadística. No 

se discute aquf que un cambio, caracterizado con una alta significación estadfstica, posea ciertamente 

una alta significación en términos prácticos, y sean por ello sus conclusiones, potencialmente 

aplicables al planeamiento futuro . Pero por otra parte la predictabilidad sustentada en esa alta 
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significación estadística se ha puesto en entredicho en numerosos casos (LORENZ, 1970, 1976). 

Véase la predicción meteorológica a corto y medio plazo, y, particularmente, en aquellos insertados 

en sistemas que se desarrollan con dinámicas aparentemente no lineales, como el de la corriente del 

Atlántico norte (CALVIN, 1991). 

Partiendo pues de los objetivos esbozados en el apartado 3, y considerando que un cambio 

climático, significativo en términos prácticos, puede carecer de una alta significación estad rstica, se 

consideran los resultados del análisis de tendencias llevado a cabo, como representativos del signo 

general de las fluctuaciones de las temperaturas máxima y mínima en las localidades estudiadas. 

En las siguientes tablas aparecen para cada variable en estudio, temperatura máxima, mínima 

y oscilación, los valores medios anuales y estacionales y los resultados del test de Mann-Kendall sobre 

el período máximo disponible en cada serie, asf como para las distintas estaciones del año . Se asume 

de partida, que las distintas lagunas que afectan a las series, no son de una amplitud sufuciente como 

para que su inexistencia hiciera variar de forma sensible la tendencia resultante en cada caso. La 

existencia de discontinuidades en una serie temporal de datos, puede provocar que el resultado del 

test no sea representativo si aquellas afectan a una gran proporción de datos. En nuestro caso, aunque 

el número de años real sobre el que se efectua el análisis, varía entre Estaciones en función de las 

lagunas, las discontinuidades en cada serie suponen un número de años pequeño en comparación con 

el total. Por ello se asume que las tendencias que se detectan no se ven afectadas por esta 

circunstancia y son comparables entre sf. Las tendencias correspondientes a las series de San 

Fernando, Badajoz e Izaña, series que tienen una longitud claramente distinta al resto, son las únicas 

que podrían no ser comparables con las demás, aunque en esta discusión no se ha hecho salvedad 

alguna. 

Las temperaturas máximas medias anuales más altas corresponden a las Estaciones de Badajoz 

y Alicante (Tabla 6.1 ). 

TABLA 6.1.- Temperatura máxima media, anual y estacional. 1 =invierno, P=primavera, V=verano, 
O=otoño. 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 23.0 15.6 25.2 31.6 18.1 

ALICANTE 23.0 17.5 24.0 29.8 20.6 

ALBACETE 19.9 12.0 22.4 30.3 14.7 

SAN FERNANDO 21.4 16.1 22.4 27.9 18.9 

SAN SEBASTIAN 16.6 11.9 17.4 22.1 14.7 

SORlA 16.4 9.0 14.5 26.2 11.7 

JAEN 22.1 14.1 23 .4 32.4 17.2 

LA CORUÑA 17.2 13.5 17.4 21.6 15.9 

HUESCA 19.2 11.6 22.0 28.7 14.0 

SALAMANCA 18.2 10.7 20.9 28 . 1 13.3 

lZAÑA 13.3 8.3 14.5 20.5 10.2 
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TABLA 6.2.- Signos de las tendencias de temperatura máxima anual y estacional. Test de Mann
Kendall. !=invierno, P=primaver~! V=verano. O=otoño: N=número de datos; *=p<0.05. 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N p S N p S N p S N p 

BADAJOZ - 1 12 + 107 - 112 - 111 • - 112 

ALICANTE + 86 • + 85 * + 86 * + 87 • + 86 * 
ALBACETE + 80 * + 81 + 82 + 80 + 80 

SAN FERNANDO + 119 * + 119 • + 120 • + 120 + 119 • 
SAN SEBASTIAN - 81 • - 77 • - 79 • - 82 * - 80 • 
SORIA + 85 • + 83 + 85 + 85 • + 84 • 
JAEN + 68 * + 66 • + 73 * + 71 * + 72 * 
LA CORUÑA + 88 * - 84 - 88 + 86 • + 88 * 
HUESCA - 83 • - 88 • - 84 * - 82 - 84 

SALAMANCA - 84 + 85 - 87 * - 87 * + 82 

IZAÑA + 69 + 66 + 68 + 67 * + 69 * 

La primera registra las máximas también en primavera y verano, mientras que la segunda la 

supera en invierno y otoño. Las máximas medias anuales más bajas corresponden a la Estación insular 

de lzaña y entre las peninsulares, a La Coruña, a la que corresponden también los veranos más 

frescos. Los inviernos y las primaveras más frescos se dan en Soria y en Salamanca, los otoños con 

máximas medias más bajas . 

El test de Mann-Kendall pone de manifiesto tendencias que son estadísticamente significativas 

en 32 de las 55 series analizadas (Tabla 6.2) . Incrementan su temperatura máxima las Estaciones de 

Alicante, Albacete, San Fernando, Soria, Jaén, La Coruña e lzaña, mientras que Badajoz, San 

Sebastián, Huesca y Salamanca muestran descensos en su temperatura máxima anual. 

Las temperaturas mínimas medias anuales más altas corresponden a la Estación de San 

Fernando, que, además tiene en invierno.verano y otoño, las mínimas más altas (Tabla 6.3). En 

primavera, las mínimas más altas se dan en Jaén. En cuanto a las mínimas medias más bajas , se 

producen, para el año completo y para invierno, verano y otoño, en la serie de Soria, mientras que 

las mínimas más bajas primaverales, se producen en lzaña. 
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TABLA 6.3 .- Temperatura mínima media, anual y estacional. 1 =invierno, P=primavera, V= verano, 
O=otoño. 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 10.4 5.1 11.8 16.8 7.9 

ALICANTE 12.7 7.1 13.5 13.4 10.5 

ALBACETE 7.1 0.8 8.6 14.8 4.0 

SAN FERNANDO 14.1 9.4 12.4 19.8 12.2 

SAN SEBASTlAN 10.0 5.6 10.6 15.1 8.6 

SORIA 4.7 -0.7 6.1 11.2 2.1 

JAEN 11.8 5.6 12.9 19.5 8.8 

LA CORUÑA 10.4 7.2 10.9 14.6 9.6 

HUESCA 7.9 1.9 9.4 15.1 5.1 

SALAMANCA 5.8 0.5 7.3 12.4 3.1 

lZAÑA 5.7 1.3 5.9 11.9 3.6 

Los resultados del test de tendencia de Mann-Kendall (Tabla 6.4) ofrecen resultados 

significativos en 35 de las 55 series examinadas . 

TABLA 6.4.- Signos de las tendencias de temperatura mfnima anual y estacional. Test de Mann
Kendall. )=invierno, P=primavera, V=verano, O=otoño; N=número de datos; *=p<0.05 . 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N p S N p S N p S N p 

BADAJOZ + 112 * + 107 * + 11 2 * + 111 * + 112 * 
ALICANTE - 86 * - 85 - 86 * - 87 * - 86 * 
ALBACETE - 80 - 81 - 82 * - 80 * - 80 

SAN FERNANDO + 119 * + 119 * + 120 * + 120 * + 119 * 
SAN SEBASTlAN + 81 + 77 - 79 * - 82 + 81 * 
S ORlA 

¡--..- - - 85 * - 83 - 85 * - 85 * - 84 * 
JAEN + 69 + 67 + 73 + 71 + 72 

LA CORUÑA + 88 * + 85 * + 88 * + 86 * + 88 * 

HUESCA + 83 * + 83 * - 84 + 82 + 84 * 

SALAMANCA + 84 + 84 * + 87 - 87 + 82 

lZAÑA + 69 * + 67 + 68 + 68 * + 69 * 
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Las Estaciones de Badajoz, San Fernando, San Sebastián. Jaén. La Coruña, Huesca. 

Salamanca e lzaña muestran incrementos en la temperatura mínima desde principio rle ~i~lo, mientras 

que Alicante, Albacete y Soria presentan tendendas negativas. 

Los valores de oscilación más altos se producen para el año completo en la serie de Albacete, 

donde también en invierno, primavera y otoño se registran las mayores osdlaciones (Tabla 6.5). 

En cuanto a las oscilaciones más bajas, se producen para el año completo, en La Coruña y 

San Sebastián. La primera de estas dos series, también recoge las menores oscilaciones de invierno. 

primavera y verano, mientras que la segunda proporciona las mínimas de otoño. 

Los resultados ofrecidos por el test de Mann-Kendall (fabla 6.6), ponen de manifiesto las 

tendencias seculares en la evolución de la oscilación, y de modo estadísticamente significativos en 39 

de l~s 55 series analizadas. Muestran tendencias positivas las Estaciones de Alicante, Albacete, San 

Fern_ando, Soria, Jaén e lzaña, mientras que Badajoz, San Sebastián, La Coruña. Huesca y Salamanca 

han visto descender sus valores de oscilación anual desde comienzo de siglo. 

TABLA 6.5.- Oscilación media anual y estacional. !=invierno, P=primavera, V=verano, O=otoño . 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 12.5 10.5 13.4 15.8 10.3 

ALICANTE 10.3 10.4 10.3 10.4 10.0 

ALBACETE 12.8 11.3 13.9 15.5 10.6 

SAN FERNANDO 7.3 6.7 7.5 8. 1 6.7 

SAN SEBASTIAN 6.5 6.3 6.8 7.0 6.0 

S ORlA 11.7 9.6 12.4 15.0 9.6 

JAEN 10.3 8.5 11.4 12.9 8.3 

LA CORUÑA 6.5 6.3 6.5 7.1 6.2 

HUESCA 11.2 9.7 12.6 13 .6 9.0 

SALAMANCA 12.4 10.2 13.1 15.8 10.2 

IZAÑA 7.8 7.1 8.6 8.6 6.6 

Las principales tendencias geográficas mostradas mostradas por las temperaturas desde 

principio de siglo en las Estaciones analizadas , se plasman de forma clara en los mapas de las figuras 

6.1 y 6.2. 

La primera conclusión que se desprende de la lectura de las anteriores tablas, asf como de los 

mapas, es la ausencia de homogeneidad, tanto en el signo como en la magnitud , de las tendencias 

detectadas. 

Por una parte, no son homogéneas las manifestadas por las series de temperatura máxima y 

mínima en algunas Estaciones. Aunque debe existir algún grado de correlación entre ambas. no 

fluctúan de modo simétrico, y sus tendencias a lo largo del período estudiado son en ocasiones 

opuestas. 
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TABLA 6.6.~ Signos de las tendencias de oscilaciones anual y estacional. Test de Mann-Kendall. 
l=invierno, P=primavera, V=verano, O=otoño; N=número de datos; *=p<0.05. 
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FIGURA 6.1.~ Evolución global de las temperaturas máximas y mínimas desde principio de siglo. 

Se evidencia por tanto que el estudio aislado de la temperatura media no recoge 

satisfactoriamente las variaciones reales de las condiciones de temperatura experimentadas . 

Por otra parte, la misma falta de homogeneidad en signo y magnitud de las tendencias , se 

evidencia para las distintas estaciones del año (Fig. 6.2) . 
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FIGURA 6.2.- Evolución de las temperaturas máximas y mínimas estacionales desde principio de 
siglo. 

En los casos en los que se produce, esta circunstancia resta significación a los resultados sobre 

la base anual, y es muy probable que lé\ falta de paralelismo en las tendenci.as se reprodujera al 

abordar el análisis sobre una base mensual. De hecho, serfa imprescindible llevar a cabo estudios 

similares sobre distintas bases temporales, para identificar las características que se manifiestan a cada 

escala. La variabilidad no es un absoluto, sino que es función relativa a una escala de observación 

particular, e interesa por tanto conocer cómo el sistema varfa a través de distintas escalas. Que no 

haya una escala universal o única, no significa necesariamente que todas las escalas sirvan igualmente 

bien, ni que no existan leyes, hoy por hoy desconocidas, que funcionen a través de las distintas 

escalas (LEVIN, 1992). 

En tercer lugar, la falta de homogeneidad se evidencia también entre las distintas Estaciones 

meteorológicas. En algunas se detecta un enfriamiento neto a lo largo del período secular, aunque en 
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la mayoría, el signo del incremento es positivo. Es decir, la manifestación regional de las tendencias 

detectadas a nivel más global -continental, hemisférico o mundial-, dista mucho de ser homog~n~, 

al menos en el caso de la península Ibérica. Estas acusadas variaciones en las tendencias regionales 

de temperatura se encuentran con seguridad relacionadas con las fluctuaciones a escala regional de 

la circulación atmosférica (FOLLAND et al., 1990). Hace algún tiempo, VAN LOON y WILLIAMS 

(1976a, 1976b, 1977) y WILLIAMS y VAN LOON (1976) encontraron una conexión claramente 

estacional, más evidente en invierno que en el resto del año, entre las tendencias de temperatura en 

superficie y los cambios en la circulación atmosférica. La escala espacial a la que se detectaron estas 

asociaciones era muy amplia, al nivel de las grandes ondas atmosféricas cuasiestacionarias 

extratropicales o de la circulación monzónica. Más recientemente, VAN LOON Y LABITZKE 

(1988), LABITZKE Y VAN LOON (1989), y BARNSTON y LIVESEY (1989), han afirmado que 

en regiones extratropicales del hemisferio norte se producen variaciones de la circulación troposférica 

cada ciclo solar de 11 años, dependiendo decisivamente el carácter de dichas variaciones de la fase , 

levante o poniente, de la oscilación cuasibienal (QBO) que experimenta la dirección del viento 

estratorférico en las proximidades del ecuador. 

La disparidad de escalas espaciales existente, entre las de las conexiones propuestas en los 

anteriores trabajos y la empleada en nuestro estudio es evidente. Si a esto unimos el hecho, ya 

conocido, de que los cambios regionales de las variables climáticas se encuentran frecuentemente 

relacionados entre sf, debido a interacciones en las que intervienen la superficie terrestre y la oceánica 

(p.e. GONZALEZ BERNALDEZ et al . 1969), hay que concluir que, si bien deben existir conexiones 

entre las tendencias de las temperaturas regionales en superficie y las de la media atmósfera, para 

poder abordar la causalidad de las primeras es necesario un esfuerzo de investigación acerca de Jos 

cambios regionales en la frecuencia de los diversos tipos de estructuras meteorológicas. 

Para el ámbito espacial de la penfnsula Ibérica, están identificados los patrones de circulación 

atmosférica responsables de los distintos tipos de tiempo (ver p.e. FONT TULLOT, 1983, CAPEL 

MOLINA, 1981 ), pero no se han abordado estudios acerca de la frecuencia y tendencias 

espaciotemporales, a medio o largo plazo, de estos patrones. Los resultados de estos estudios serían 

sumamente útiles para poder abordar relaciones causa-efecto, entre las fluctuaciones de los parámetros 

climáticos y la circulación atmosférica a nivel mesoscálico. 

El ritmo temporal con que se han desarrollado las fluctuaciones en las once Estaciones , 

presenta disparidades notables, y algunas isocronfas entre la temperatura máxima y la mínima. Hay 

que tener en cuenta, previamente, que las series tienen lagunas de longitud variable, aunque en 

general pequeña, que afectan a grupos de años distintos en cada Estación. Aunque es posible que este 

hecho no influya en el signo de las tendencias seculares identificadas , sf mediatiza el establecimiento, 

por comparación entre Estaciones, de perfodos de años con comportamientos similares. El ejercicio 

comparativo que se desarrolla a continuación, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta esta 

consideración. 

Para ambas temperaturas, y tanto en San Fernando como en Badajoz, destaca el enfriamiento 

registrado a partir de 1883. Esta ano m alfa térmica pudo estar relacionada con la violenta erupción del 

volcán Krakatoa (Indonesia) en el mes de Septiembre de aquel año, que alcanzó un valor de 1.000 
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en el "Dust Veil lndex" de Lamb (LAMB, 1970), y cuyo impacto en las temperaturas de Jos años 

. ,siguientes ha sido estudiado por varios autores (LAMB, 1.977. SIMKIN y FISKE, 1983, ANGELL 

y KORSHOVER, 1985, KONDRATIEV. 1988, BRADLEY, 19!S8). El curso medio aproximado de 

las temperaturas máximas a partir de comienzos de siglo, contiene un mínimo que se produce en todas 

las Estaciones, entre los años 1910 y 1920, con la excepción de Huesca. No parece que la influencia 

de las erupciones en 1902 del Sta. Maria (Guatemala), del Soufriere y del Pelée (Indias Occidentales), 

haya tenido que ver con este mínimo, dado que no existen evidencias de efectos a tan largo plazo. 

de las erupciones en las temperaturas (BRADLEY, op cit., THOMPSON, 1989). A partir de los años 

veinte se asiste a un ascenso gradual de las temperaturas, hasta un máximo que se produce entre los 

años 1947 y 1964, según las Estaciones. Este máximo vendría a coincidir, grosso modo, con el 

máximo registrado hacia los años 40 en todas las series de datos globales hemisféricos (JONES et al .. 

op cit. , JONES, op cit., HANSEN y LEBEDEFF, op cit., y VINIKOV et al., op cit.). Finalmente, 

un segundo mínimo se produce en todas las series, entre los años 1967 y 1976. algo retrasado con 

respecto al de las series hemisféricas globales. Algunos autores (p.e. NEWELL, 1970, JONES et al ., 

1982, ANGELL y KORSH OVER, 1983, 1985), han relacionado este mínimo, en el hemisferio Norte, 

con la erupción del Agung (Indonesia) en 1963, que alcanzó un valor de 800 en el "Dust Veillndex" 

de Lamb (LAMB, op cit.). Una tónica descendente en estos mismos años se observa en las 

temperaturas troposféricas -850-300 mb-, entre los 30° y 60° N, que alcanzan el mínimo absoluto 

registrado en 1976 (ANGELL, 1988). 

La tendencia posterior es ascendente en todas las series, con la excepción de las de Badajoz 

y Jaén, que muestran un descenso. En 1982 tuvieron lugar las erupciones de los volcanes Sta. Helena 

(EEUU) y Chinchón (Méjico). Varios autores han propuesto que los fuertes y persistentes episodios 

de El Niño acaecidos justo antes de las erupciones, habrían inducido calentamientos troposféricos que 

pudieran haber atenuado el enfriamiento asociado a las erupciones (PAN y OORT, 1983, QUIROZ, 

1983, HANDLER, 1984, ANGELL y KORSHOVER, 1985). El fenómeno ENSO (El Niño-Southern 

OsciJlation) en la costa occidental del Pacífico sur, ha sido profusamente estudiado en busca de sus 

conexiones con anomalías climáticas en otras partes del mundo (ver p.e. PHILANDER, 1983, 

RASMUSSON y WALLACE, 1983, RASMUSSON, 1985, RAMAGE, 1986, NICHOLS 1987), y 

particularmente en Europa (HAMILTON 1988, KILADIS y DIAZ, 1989, FRAEDRICH y MULLER, 

1992). Los resultados indican que la región europea sufre, en la época invernal y en su porción 

sureste, los máximos efectos de calentamiento, aunque esto no se traduce de modo homogéneo en 

nuestras series. Por otra parte, las temperaturas troposféricas entre los 30° y 60° N muestran una 

tendencia ascendente a partir de finales de los 60 (ANGELL op cit.), que probablemente esté en 

relación con el calentamiento que se observa en las series españolas. 

Para las temperaturas mínimas, el único elemento común a una mayoría de Estaciones, es un 

mínimo bastante marcado entre los años 1968 y 1976, que se correspondería con el mínimo en la 

temperatura troposférica ya comentado. Los demás puntos de inflexión, se producen, en las distintas 

Estaciones, en lapsos de años demasiado amplios como para que puedan ser considerados comunes . 

No obstante, destaca la tendencia positiva que en los últimos quince años de registro muestran todas 

las Estaciones excepto Badajoz, donde la misma es negativa. 
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En resumen, se detecta una falta de paralelismo, que, en ocasiones es oposición, entre las 

tendencias seculares mostradas por los datos diarios de temperaturas máximas v rr.rr. : ..,~s, que constata 

la falta de realismo de la temperatura media como indicador fiahle de las fluctuaciones térmicas 

experimentadas. Aunque Jos resultados individuales no son estadísticamente significativos, se 

identifican patrones geográficos coherentes en las tendencias seculares mostradas por las distintas 

series de datos diarios. Las características de estos patrones varían sensihlemente según la escala 

temporal sobre la que se apliquen los análisis, lo cual implica que no existe una escala única para 

describir el ritmo de los cambios. Todas las series de temperatura, de modo global, muestran, para 

los últimos 15 años del registro, incrementos claros, lo cual está en consonancia con los últimos 

estudios al respecto. 

6.2.3. Tendencias de variabilidad de temperaturas 

El método de análisis de la variabilidad anual de los datos de temperaturas máxima y mínima, por 

medio del cálculo de la desviación típica para los datos diarios de cada año, ha sido adoptado con 

anterioridad por AGGE (1982). ANGELL y KORSHOVER (1985) también utilizan la desviación 

típica como estimador de la variabilidad. pero calculándola sobre intervalos de siete años, para 

obtener mejores correlaciones. 

El análisis de tendencia por medio del test de Mann-Kendall refleja, aunque no 

significativamente en la mayor parte de los casos, la tendencia que, a lo largo del período en estudio, 

muestran los valores de variabilidad. Se ha asumido que las distintas lagunas que afectan a las series, 

no desvían el test como para que su existencia haga variar de forma sensible la tendencia. Las 

discontinuidades suponen un número de años pequeño en comparación con el total y por ello se asume 

que las tendencias que se detectan no se ven afectadas por esta circunstancia y son comparables entre 

sf. Las tendencias correspondientes a las series de San Fernando, Badajoz e Izaña, que tienen una 

longitud claramente distinta al resto, son las únicas que podrían no ser comparables con las demás, 

aunque en esta discusión no se ha hecho salvedad alguna. 

En las siguientes tablas, una para la temperatura máxima y otra para la mínima, tigura una 

síntesis de los resultados, con los índices de variabilidad anual y estacional y los resultados del test 

de Mann-Kendall sobre las tendencias anuales y estacionales detectadas . 

Para las temperaturas máximas, se observa el índice anual más alto en la serie de Albacete 

y el más bajo en la de La Coruña (Tabla 6.7). Los índices estacionales más altos se encuentran en 

la serie de Soria, para el invierno, el verano y el otoño, y en la de Jaén para la primavera. Los más 

bajos coinciden en La Coruña para primavera, verano y otoño, y en San Fernando para el invierno. 

Los resultados del test de Mann-Kendall acerca de las tendencias de variabilidad de las 

temperaturas máximas se resumen en la tabla 6.8. Doce de las tendencias detectadas resultan 

significativas. La variabilidad anual parece haberse incrementado desde principio de siglo en las 

Estaciones de Alicante, San Fernando, San Sebastián, Soria, La Coruña e Izaña. Muestran tendencias 

negativas las Estaciones de Badajoz, Albacete, Jaén, Huesca y Salamanca. En la mayor parte de los 

casos las tendencias estacionales corroboran el signo de las tendencias anuales para cada Estación, si 
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hien hay casos en los que esto no se cumple siendo el signo de la tendencia anual el mayoritario de 

los que presentan las tendencias estacional~::.., . 

TABLA 6. 7.- Indices de variabilidad de la temperatura máxima, anual y estacional. 1 =invierno, 
P=primavera, V=verano. O=otoño. 

AÑO 1 p V o 
BADAJOZ 8.3 3.5 5.7 4.2 5.8 

ALICANTE 5.7 3.2 3.8 4.4 4.4 

ALBACETE 8.8 4.1 5.8 3.8 5.9 

SAN FERNANDO 5.7 2.3 3.8 3.3 4.2 

SAN SEBASTIAN 5.6 4.1 4.5 3.4 4.9 

SORIA 8.6 4.4 5.9 4.5 6.2 

JAEN 8.7 3.8 6.0 3.8 5.9 

LA CORUÑA 4.2 2.5 3.1 3.1 3.4 

HUESCA 8.5 4.2 5.5 3.9 6.0 

SALAMANCA 8.6 4.0 5.8 4.3 6.1 

IZAÑA 6.4 4.0 4.6 3.4 4.5 

TABLA 6.8.- Signos de las tendencias de variabilidad de temperatura máxima anual y estacional . Test 
de Mann-Kendall. I=invierno, P=primavera, V=verano, O=otoño; N=número de datos; 
*=p<0.05. 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N _!)_ S N p S N p S N p 

BADAJOZ - 112 • - 107 - 112 - 111 • - 112 

ALICANTE + 86 • + 85 + 86 - 87 + 86 

ALBACETE - 80 - 81 - 82 - 80 - 80 

SAN FERNANDO + 119 + 119 - 120 + 120 + 119 

SAN SEBASTIAN + 81 - 77 + 79 + 82 + 80 

SORIA + 85 + 83 - 85 * + 85 + 85 

JAEN - 68 + 66 - 73 - 71 + 72 

LA CORUÑA + 88 * + 84 * - 88 + 86 + 88 

HUESCA - 83 + 83 - 84 • - 82 + 84 

SALAMANCA - 84 * + 85 - 87 * - 87 - 82 

IZAÑA + 69 * + 66 * + 68 * + 67 + 69 
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TABLA 6 .9.- lndices de variabilidad de la temperatura mfníma, anual y estacional. l=ínvierno, 
P=primavera, V=verano, O=otoño. 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 5.7 3.4 3.6 2.7 4.6 

ALICANTE 5.5 2.9 3.4 4.0 4.1 

ALBACETE 6.7 3.8 4.2 2.6 s.o 
SAN FERNANDO 4.9 2.9 2.9 2.1 4.1 

SAN SEBASTIAN 4.7 3.7 3.4 2.2 4.2 

SORIA 5.8 3.2 4.0 2.8 4.3 

JAEN 6.4 3.0 4.2 2.8 4.6 

LA CORUÑA 3.8 2.8 2.6 2.5 3.2 

HUESCA 6.4 3.4 4.2 3.1 4.8 

SALAMANCA 5.9 3.4 4.0 2.7 4.5 

IZAÑA 5.4 3.2 4.1 2.3 3.7 

Para las temperaturas mínimas (Tabla 6.9), se observa el índice anual más alto en la serie de 

Albacete, donde también se recogen los estacionales más altos de invierno, primavera y otoño (Jaén 

y Huesca igualan el índice primaveral de Albacete), siendo el de verano en Alicante. El índice anual 

más bajo se detecta en la de La Coruña, donde también se observan los índices estacionales más bajos 

de invierno, primavera y otoño, encontrándose el de verano en San Fernando. 

En cuanto a las tendencias de la variabilidad de las temperaturas mínimas, el test de Mann

Kendal llas pone de manifiesto aunque con significación estad rstica únicamente en catorce casos (Tabla 

6.10). A nivel anual muestran tendencias positivas las Estaciones de Alicante, Soria e lzaña, mientras 

que en el resto de estaciones la tendencia detectada es negativa. 

La variabilidad anual aparece regida por un marcado, y ya conocido condicionante geográfico, 

presentando las Estaciones del interior peninsular los índices de variabilidad más altos y las de la 

periferia y la insular los más bajos, tanto para las temperaturas máximas como para las mfnimas (Fig. 

6.3). Esta marcada correlación, entre los observatorios de la franja costera por un lado, y entre los 

del sector continental por otro, ya ha sido señalada por algunos autores (MASACH ALA YEDRA , 

1954, CAPEL MOLINA, 1981). La gran extensión superficial de la penfnsula y la disposición de sus 

principales relieves, han sido aducidos como factores explicativos de la limitada penetración hacia el 

interior de las influencias marítimas moderadoras , que por contra, afectan directamente a las franjas 

litorales del Atlántico, en mayor medida, y del Mediterráneo. 
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TABLA 6.10.- Signos de las tendencias de variabilidad de temperatura mínima anual y estacional. 
Test de Mann-Kendall. I=inyil!rno, P=primavera, V=verano, O=otoño; N=número de 9at~s : 

*=p<0.05 . 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N p S N _E_ S N _.E_ S N .E_ 

BADAJOZ 111 * 107 + 112 111 * 111 

ALICANTE + 86 + 85 + 86 + 87 + 86 

ALBACETE - 80 - 81 - 81 80 + 80 

SAN FERNANDO 119 + 119 120 110 119 

SAN SEBASTIAN 81 * - 77 * 79 * 81 * 81 

SORIA + 85 + 83 * - 85 + 85 + 84 

JAEN - 69 + 67 - 73 - 71 + n 
LA CORUÑA 88 85 • - 88 * - 86 88 * 
HUESCA 83 * 83 - 84 - 82 84 

SALAMANCA - 84 + 84 * - 87 - 87 * + 82 

IZAÑA + 69 * + 67 • + 68 + 68 68 

FIGURA 6.3.- Indices de variabilidad anual de las temperaturas máximas (izquierda) y mfnimas 
(derecha). 

El patrón geográfico de las tendencias en la evolución de la variabilidad anual de las 

temperaturas se muestra en la figura 6.4. En el caso de las máximas, dicha tendencia es negativa para 

todas las Estaciones de interior, con la excepción de Soria y Huesca. En las Estaciones costeras y en 

la insular de Izaña, la tendencia es positiva. 



222 

En el caso de la variabilidad anual de las temperaturas mínimas, se aprecia una tendencia 

descendente en todas las Estaciones peninsulares. con !<~ P-xcepción de Soria y Alicante. Por contra. 

en la Estación de Izaña dicha tendencia es pLlSitiva. 

BA 

• 
lA 

• 

AB ( 

"0 
1 

FIGURA 6.4.- Evolución de la variabilidad anual de las temperaturas máximas (izquierda) y mínimas 
(derecha) desde principio de siglo. 

En resumen, los patrones de variabilidad en la península Ibérica aparecen determinados por 

la proximidad a las masas oceánicas, beneficiándose de su papel regulador sobre las temperaturas las 

Estaciones del litoral, mientras que las de interior, presentan índices de variabilidad mayores. La 

evolución temporal de las variabilidades anuales de las temperaturas máximas parece seguir un patrón 

similar, con tendencias positivas en las Estaciones litorales y predominantemente negativas en las 

interiores. En el caso de las mínimas, las tendencias son negativas para todas las Estaciones 

peninsulares y positivas en la insular de lzaña . 

6.2.4. Tendencias de precipitación 

La aplicación de la metodología detallada en el apartado 5.2, ha permitido conocer las principales 

fluctuaciones habidas en la precipitación anual y estacional desde principio de siglo, así como el signo 

de las principales tendencias en tres aspectos del proceso de precipitación: la cantidad diaria de lluvia 

caída, el número de días húmedos por año y el número de secuencias húmedas de distinta longitud 

por año. Los resultados de la aplicación del test de Mann-Kendall proporcionan el signo de las 

tendencias detectadas que, en algunos casos , se ponen de manifiesto superando el nivel de 

significación p < 0.05. 

Los resultados expuestos indican que hay varias escalas temporales, en las cuales los análisis 

de las variaciones en la precipitación deben ser considerados. Por un lado, existen fluctuaciones que 
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se extienden 1, 2 ó 3 años, caracterizadas por su sequedad o humedad, y por otro, períodos más 

largos, 10 .~ ~" _,.,, Y! los cuales prevalecen niveles pluviométricos altos, medios o bajos . Aunque 

este trabajo se concentra principalmente en las fluctuaciones de largo pt!ríodo, es importante resaltar 

que los efectos de una fluctuación de corto período pueden depender de ~uándo ésta o~urre en relación 

con las fluctuaciones de perfodo más largo. Por ejemplo, los efectos que sobre la vegetación puede 

tener un año especialmente seco serían muy distintos si el año se inserta en un período ya de por sf 

escaso en lluvias, o en un perfodo húmedo, en relación con el pt!ríodo vegetativo . Podrfa ser 

interesante abordar futuros estudios desde este punto de vista. 

Los principales períodos secos o húmedos detectados en cada Estación no siempre coinciden 

con los comentados en FONT TULLOT (1988). Estas disparidades son probablemente debidas a que 

en nuestro trabajo el análisis se ha basado sobre los totales anuales de precipitación, mientras que 

aquél lo hacía sobre valores medios quinqueniales, con la intención de suavizar las gráficas y resaltar 

las tendencias. Aquí se ha considerado preferible la utilización de los valores originales sin promediar, 

de modo que se recoja la tendencia temporal que los domina sin desvirtuar la variabilidad de las 

series. 

Destacan los primeros diez o quince años del siglo, según estaciones -en Albacete, San 

Fernando, La Coruña y San Sebastián este período se alarga considerablemente-, por su carácter seco, 

con la excepción de Badajoz -MARROQUIN (1988) lo señala como muy lluvioso- y Alicante, 

localidades en las que dominó la humedad. Este período seco a comienzos de siglo fue identificado 

por FONT TULLOT (1988), en su proyección peninsular del "Indice Pluviométrico de Lorente", 

entre 1896 y 1935. Por contra, no se ha detectado, para este grupo de años, un carácer netamente 

diferencial en las series de Jaén y Soria. Al menos en cuatro Estaciones, Albacete, Jaén, San 

Fernando y Huesca, los años entre 1943 y 1960, aproximadamente, se caracterizaron por su 

sequedad. En el trabajo anteriormente citado, este período se sitúa entre 1941 y 1955. 

El siguiente período con características comunes en la mayoría de las estaciones se ubica entre 

los años 1955 y 1983, según las series, y corresponde a un período húmedo. 

Constituye una excepción la serie de Badajoz, donde el período fue más bien seco. La 

tendencia general en estos años ya fue apuntada por FONT TULLOT (op cit.) , que la extendía entre 

1956y 1980. 

La profunda caída que se observa en las precipitaciones de los últimos años de los registros, 

en ocasiones desde mediados de los años setenta, corresponden a "la peor sequfa que posiblemente 

haya sufrido el país desde mediados del siglo XVIII" (FONT TULLOT, op. cit.). 

Este resultado es concordante con los análisis llevados a cabo por CONTE (1992), acerca de 

la evolución temporal de la Oscilación Mediterránea. Este autor encontró un incremento gradual de 

la presencia de patrones de alta presión en la porción centroccidental del Mediterráneo, a lo largo del 

perfodo 1946-89, que estaba negativamente correlacionado con las precipitaciones mensuales en Italia . 

Una relación similar puede explicar las tendencias negativas encontradas en las series españolas. 

El resto de análisis efectuados sobre distintos aspectos del proceso de precipitación han tenido 

como base temporal el período secular. Las siguientes tablas resumen las principales tendencias 

detectadas. 
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TABLA 6.11.- Precipitación media, anual y estacional (1 =invierno, P= primavera, V= verano. 
O=otoño. 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 499.5 161.2 108.1 44.5 188.2 

ALICANTE 333.3 69.8 82.2 58.8 121.8 

ALBACETE 343.6 71.8 128.6 45.1 100.8 

SAN FERNANDO 604.9 218.7 94.6 26.5 260.8 

SAN SEBASTIAN 1423.9 335.2 317.9 311.0 448.8 

SORIA 546.2 140.2 165.7 95.3 165.5 

JAEN 586.1 202.1 165.4 28.6 179.5 

LA CORUÑA 892.7 274.1 172.3 127.6 303.6 

HUESCA 529.2 116.6 159.6 112.8 140.6 

SALAMANCA 419.1 118.5 101.4 59.0 140.6 

IZAÑA 342.2 152.3 39.0 9.5 171 

La Estación con precipitaciones anuales más altas es San Sebastián, que también tiene la serie 

donde llueve más, en las cuatro estaciones (Tabla 6.11 ). La de menor pluviosidad anual es lzaña, que 

es, además, donde menos llueve en primavera y en verano. En cambio, en invierno y otoño, las 

lluvias más escasas se producen en Alicante y Albacete respectivamente. 

Los resultados de la aplicación del test de Mann-Kendall (Tabla 6.12) ponen de manifiesto 

tendencias positivas en las precipitaciones anuales en las Estaciones de Badajoz, Albacete, San 

Sebastián, La Coruña, Huesca y Salamanca, y tendencias negativas en San Fernando, Soria, Jaén, 

Alicante e lzaña. Las tendencias estacionales corroboran en su mayor parte las tendencias anuales. 

·· Los resultados son significativos en 16 de las 55 series analizadas. 

La proyección de las tendencias anuales detectadas por el test de Mann-Kendall en el mapa 

de la figura 6.5, permite distinguir claramente dos grupos geográficos en cuanto a la manifestación 

de la tendencia. Por un lado, San Fernando, Soria, Jaén, Alicante e Izaña con tendencias negativas. 

Por otro, Albacete, San Sebastián, La Coruña, Huesca, Badajoz y Salamanca, con tendencias anuales 

positivas, aunque en Alhacete es prácticamente nula. 
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TABLA 6.12.- Signos de las tendencias de precipitación anual y estacional. Test de Mann-Kendall. 
!~::-:•J \P.rno. P=primavera, V=verano, O=otoño; N=número de datos; *=p<O.OS. 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N p S N p S N p S N _E_ 

BADAJOZ + 112 + 107 - 112 * + 110 - 112 

ALICANTE - 86 - 85 - 86 - 87 - 86 

ALBACETE + 80 + 81 * - 82 + 80 - 80 

SAN FERNANDO - 119 * - 119 - 120 * - 120 - 119 * 
SAN SEBASTIAN + 81 * + 79 * + 80 * + 82 * + 82 * 
S ORlA - 84 * + 82 - 85 - 85 - 84 * 
JAEN - 69 • - 67 - 73 * + 71 - 71 * 
LA CORUÑA + 88 * + 85 * + 88 * + 87 + 88 

HUESCA + 89 + 87 * + 87 + 88 - 89 

SALAMANCA + 81 * + 79 * + 81 - 84 + 79 

IZAÑA - 50 - 58 - 49 - 38 - 55 * 

FIGURA 6.5 .- Evolución global de las precipitaciones anuales desde principio de siglo. 

El patrón geográtíco mostrado por las tendencias estacionales es más complejo (Fig. 6.6). En 

invierno, la tendencia es ascendente en todas las Estaciones, excepto en San Fernando, Jaén, Alicante 

e lzaña. En primavera, Badajoz, Alicante, Albacete, San Fernando, Soria, Jaén e lzaña son las 

Estaciones con tendencia negativa. En verano, sólo San Fernando, Soria, Salamanca e Jzaña tienen 

tendencias negativas . Y en otoño, las tendencias sólo son positivas en San Sebastián. La Coruña y 

Salamanca. 

Destacan las tendencias en Izaña y San Fernando, siempre negativas, y en La Coruña y San 

Sebastián, siempre positivas. 
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La disminución de las precipitaciones en las Estaciones más próximas al Mediterráneo, podría 

estar relacionada con la inten,.ificación en la frecuencia de los patrones de alta presión en la parte 

central y occidental de este mar, detectada por CONTE (1992). Es precisamente en otoño. 

coinddiendo con la época de mayor frecuencia de perturbaciones procedentes del Mediterráneo y del 

Golfo de Cádiz, cuando las tendencias estacionales son negativas en Alicante. Por otra parte, la 

constancia a lo largo del año de la tendencia negativa en las series de lzaña y San Fernando, y de la 

positiva, en las de La Coruña, San Sebastián, asf como, en menor medida, en Badajoz, Salamam:a 

y Huesca, parece sugerir una menor predominancia de las situaciones de borrascas del SO a favor de 

las situaciones frontales del NO, que son respectivamente, las procedencias de perturbaciones 

asociadas con lluvia más frecuentes en estas regiones. 

Llama la atención el gradiente que se reproduce en las dos escalas temporales tratadas, anual 

y estacional, entre las Estaciones de San Sebastián y Soria. El alto Valle del Ebro y la Sierra de 

Cantabria constituyen fronteras geográficas que también parecen actuar sobre las tendencias de 

cambio, manifestándose en esta zona los gradientes más acusados. 

El examen de la evolución temporal del resto de características del proceso de precipitación 

aporta datos adicionales, que concuerdan con estas hipótesis, que, en cualquier caso, se plantean de 

forma cautelosa ya que no se dispone de datos que permitan contrastarlas debidamente. 

El número medio de días de lluvia por año es máximo en la serie de San Sebastián, y mínimo 

en la de lzaña (fabla 6.13). La primera, muestra también el máximo número de días con precipitación 

menor a 1 mm, entre 10-30 mm, así como con más de 30 mm. La Coruña es la Estación donde 

mayor número de días con lluvia entre 1-10 mm se producen, e Izaña donde menor número, tanto 

de este umbral, como del de 10-30 mm. El mínimo de dfas con precipitación menor a 1 mm 

corresponde a la serie de Jaén, y el mínimo de días con más de 30 mm a la de Salamanca. 

La Tabla 6.13 refleja también los resultados de la aplicación del test de tendencia de Mann

Kendal1 sobre Jos mismos parámetros. Como se puede observar, la tendencia en el número de dfas 

húmedos absolutos, así como en el de aquellos con lluvia menor a 1 mm., es negativa únicamente en 

San Fernando e Izaña, siendo positiva en el resto de Estaciones. El número de días con lluvia entre 

1-10 mm., aumenta sólo en Alicante y en Soria mientras que en el resto de Estaciones disminuye. 

Badajoz, Alicante, La Coruña y Salamanca muestran un incremento en el número de días con 10-30 

mm de lluvia y Alicante, San Fernando, Soria y Jaén son las únicas Estaciones que muestran 

descensos en el número de días con más de 30 mm. de precipitación. 

En conjunto, el número de series en las que se detectan tendencias de modo estadísticamente 

significativo son 25 en un total de 55. 

Los patrones geográficos, que muestra la evolución temporal de las tendencias del número 

de días húmedos desde principio de siglo, se plasman en los mapas de la figura 6. 7. 
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FIGURA 6.6.- Evolución global de las precipitaciones estacionales desde principio de siglo . 

La interpretación de estos resultados concuerda de modo general, con la expuesta 

anteriormente para las tendencias de la precipitación total. 

El descenso en el número absoluto de dfas húmedos desde principio de siglo en Izaña y San 

Fernando, que se reproduce con significación en casi todos los umbrales considerados, y el aumento 

en el resto de Estaciones, particularmente significativo en La Coruña, San Sebastián, Badajoz y 

Salamanca, estaría de acuerdo con la posibilidad, antes sugerida, de una intensificación a lo largo del 

siglo de las situaciones frontales del NO, en detrimento de las borrascosas del SO. 
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TABLA 6.13.- Número medio y signo de las tendencias en el número de días húmedos por año según 
umbrales. Test tie Mann-Kendall: N=número de años; *=p<O.OS. 

N TOTAL 0-1 mm 1-10 mm 10-30 mm >30mm 

'MEDIA S p 'MEDIA S p MEDIA S p 'MEDIA S p 'MEDIA S 

BADAJOZ 112 78. 1 + • 16. 1 + • 90.0 - 14.6 + 1.6 + 

ALICANTE 86 52.1 + • 15.9 + • 26.5 + 7.4 + 2.1 -

ALBACETE 80 70.5 + 18.2 + • 42.7 - 8.6 - 0.9 + 

SAN FERNANDO 119 78.6 - • 19.6 - • 39.8 - • 16.5 - 3.4 -

SAN SEBASTIAN 81 175.6 + • 34.2 + • 91.8 - 42.2 - 7.4 + 

SORIA 84 109.7 + 24.5 + • 69.9 + 14.2 - 1.1 -

JAEN 69 67.2 + 5.5 + • 41.2 - 17.5 - 3.0 -
LA CORUÑA 88 154.6 + • 31.8 + • 94.4 - 25 .5 + 2.2 + 

HUESCA 89 79 .6 + 16.3 + • 46.2 - • 14.8 - 2.3 + 

SALAMANCA 81 89.2 + • 21.2 + • 56.4 - 10.9 + 0.7 + 

IZAÑA so 35.1 - • 6.4 - 20.1 - • 6.3 - • 2.2 + 

El significativo incremento del número de días de lluvia en Alicante se interpreta también , 

habida cuenta de los descensos en las precipitaciones veraniegas y otoñales, y los aumentos de las 

invernales y primaverales ya comentados, como una intensificación de la frecuencia de las situaciones 

del NO, que, tras barrer la Península hacia el SE, dejan caer en las costas de Levante sus últimas 

lluvias . 

Particularmente significativo es el incremento secular del número de dfas con precipitación 

menor a 1 mm en todas las series, con la excepción de Izaña y San Fernando, probablemente en 

relación con los cambios de circulación apuntados . Aunque este incremento no se traduzca en una 

mayor disponibilidad de agua, sf podría generar una mayor humedad ambiental, eventualmente 

aprovechable por la vegetación. 

Si se asimilan genericamente los dfas de lluvia con más de 30 mm a fenómenos tormentosos 

de tipo convectivo, es interesante resaltar cómo su frecuencia desde comienzo del siglo parece 

disminuir en el sur peninsular, incluyendo Levante, en tanto que aumenta significativamente en las 

Estaciones más septentrionales. 
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FIGURA 6.14.- Evolución del número de días húmedos por año desde principio de siglo. para 
distintos umbrales de lluvia . 
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El incremento es especialmente patente en San Sebastián, Huesca, La Coruña, y en menor 

me.dida. Salamanca y Albacete. Parecería como si desde principio de siglo los fenómenos tormentosos 
~- . 

se han hecho más frecuentes en el N y menos en el S. Esta afirmación debería ser, no obstante, 

contrastada a través de un análisis de la frecuencia de los fenómenos maximales en las distintas 

localidades a lo largo del siglo. 

Los resultados de los análisis de tendencia referidos a las secuencias de días húmedos o 

secuencias húmedas, que se resumen en la tabla 6.14, aponan datos complementarios. 

Puede observarse cómo el mayor número de secuencias de longitud 1 día, corresponde a la 

serie de Huesca, mientras que el menor se produce en la de Izaña. En cuanto a las de longitud 2-4 

días, son más abundantes por término medio en San Sebastián y menos en Alicante. Las secuencias 

húmedas más largas sé producen en mayor número también en San Sebastián mientras las series de 

Alicante y Albacete comparten el menor. 

El número de secuencias húmedas de longitud 1 ha disminuído a lo largo del siglo en todas 

las Estaciones, con excepción de Alicante, San Fernando. Huesca, Salamanca e lzaña. La evolución 

temporal del número de secuencias de longitud 2-4 días es positiva en todas las Estaciones, a 

excepción de San Fernando, San Sebastián, Huesca, e lzaña. En las series de todas las Estaciones 

excepto en las de San Fernando, Jaén, Huesca e lzaña, aumenta el número de secuencias de longitud 

5o más días. 

En conjunto, 13 de las 33 series analizadas manifiestan una tendencia estadísticamente 

signiticativa. 

TABLA 6.14.- Número medio y signo de las tendencias en el número de secuencias húmedas según 
longitud. Test de Mann-Kendall: N=número de años; *=p<0.05. 

N LONGITUD 1 LONGITUD 2-3-4 LONGITUD >S 

MEDIA S p MEDIA S p MEDIA S p 

BADAJOZ 109 16.6 - 14.1 + 3.5 + * 
ALICANTE 86 19.1 + * 1.9 + * 0.7 + 

ALBACETE 80 19.0 - 15.0 + 0.7 + 

SAN FERNANDO 119 14.6 + 14.3 - * 3.8 - * 
SAN SEBASTIAN 81 20.3 - 27 .0 - 11.0 + * 
S ORlA 84 21.1 - 26.6 + * 5. 1 + 
JAEN 69 17.0 - 12.6 + 2.6 -
LA CORUÑA 88 18.1 - 19.0 + * 10.4 + * 
HUESCA 89 25.7 + * 17.5 - 1.7 -
SALAMANCA 81 19.1 + 16 .7 + * 4.0 + 
IZAÑA 50 10.1 + * 7.9 - 1.1 - * 
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Los patrones geográficos en la evolución desde principio de siglo del número de secuencias 

húmedas por año, para las tres longitudes seleccionadas, se han plasmado en los mapas de la figura 

6.15. 

Se ha sugerido anteriormente una mayor predominancia, desde principio de siglo, de las 

situaciones frontales del NO en las Estaciones más septentrionales, y el debilitamiento de las 

borrascosas del SO en las más meridionales. Estos cambios de circulación podrían estar en relación 

con el significativo aumento que experimentan las secuencias de longitud 2·3-4 dfas, asimilables al 

paso de un frente, en las Estaciones de La Coruña y Badajoz, y con el descenso que experimentan 

las de lzaña y San Fernando. En este mismo sentido se interpreta la evolución temporal del número 

de secuencias húmedas de 1 día de longitud. En La Coruña y Badajoz los episodios de lluvia se 

regularizan, disminuyendo el número de días de precipitación aislados, mientras en Izaña y San 

Fernando los episodios de lluvia tienden a ser más cortos y esporádicos, y el proceso 

presumiblemente, más irregular. 

L=2-3-4 dfas 
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FIGURA 6.15.- Evolución del número de secuencias húmedas por año desde principio de siglo, para 
distintas longitudes de secuencia (L). 
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El aumento experimentado por las secuencias de 1 dfa de longitud en Alicante a lo largo del 

período secular, se interpreta también como una mayor frecuencia de las situaciones del NO, que tras 

barrer la Península hacia el SE, dejan caer en Alicante sus últimas lluvias. 

Las secuencias húmedas de más de 5 días, podrían quizá corresponderse con situaciones de 

bloqueo de la circulación meridiana, y por lo tanto, con las secuencias de frentes borrascosos 

consecutivos, a ella característicamente asociadas . 

Los incrementos detectados desde principio de siglo en el número de estas secuencias húmedas 

más largas, supondría una mayor frecuencia de las situaciones de bloqueo, con el consecuente 

incremento de la entrada de frentes del NO. Esta podría ser la situación en La Coruña, Badajoz o 

Salamanca. Por otra parte, la atenuación de las precipitaciones de NO a SE en esas mismas 

situaciones, justificaría el descenso que se observa en el número de secuencias largas en las Estaciones 

más meridionales. 

Todas las tendencias detectadas, así como los cambios de circulación sugeridos como 

causantes de las mismas, se refieren a la evolución desde principio de siglo. Se han repetido los 

análisis sobre los años más recientes en busca de las tendencias más actuales, pero los resultados han 

sido infructuosos. Aparte de no alcanzarse la significación en ningún caso, al reducir la escala 

temporal del análisis los patrones geográficos se desdibujan, no siendo posible una agrupación zonal 

de las tendencias. 

Es evidente que los procesos estudiados muestran una dependencia de los factores climáticos 

locales, tanto más acusada cuanto más reducido es el intervalo temporal sobre el que se realizan los 

análisis. De hecho, para algunos parámetros hay Estaciones como Salamanca, Soria o Huesca, que 

manifiestan tendencias desde principio de siglo difíciles de encuadrar en los patrones generales. A 

escala decena! estas situaciones son las habituales. 

Sucesivas aproximaciones al tema podrían ir orientadas a examinar la evolución secular de 

los fenómenos máximales de precipitación, la evolución secular de las secuencias secas, que no han 

sido consideradas en este trabajo, a un tratamiento estacional de los aspectos relacionados con la 

estructura de la precipitación, y a un análisis de la evolución de las isolfneas de los mapas sinópticos 

en superficie y altura, a lo largo de los "años tipo" que mejor reflejen las tendencias detectadas en 

cada caso. 

En resumen, la aplicación de la metodologfa propuesta ha permitido detectar cambios para 

el período secular en todos los aspectos tratados del proceso de precipitación. La interpretación de 

los mismos se ha realizado conjuntamente, tratando de ponerlos en relación con cambios de 

circulación para poder elaborar una teorfa al respecto. Se sugiere una evolución, desde principio de 

siglo, de los patrones de tiempo, que supone un desplazamiento hacia latitudes más bajas de las 

trayectorias de los frentes de procedencia noroccidental, que afectarían en mayor medida a las 

Estaciones del norte y del centro peninsular, asf como de las borrascas de origen suroccidental que 

influirían menos en el clima de las Estaciones más meridionales . También se sugiere un debilitamiento 

de las perturbaciones procedentes del Mediterráneo, que ocasionaría una mayor sequedad en las 
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Estaciones más expuestas a las influencias de este mar. Destaca asimismo la disminución de la 

actividad tormentosa en Levante, y su intensificación en el Cantábrico oriental . Estos cambios parecen 

ser los causantes de las tendencias seculares detectadas en la cantidad de agua precipitada, en el 

número de días de lluvia de distintos umbrales, y en el número de secuencias húmedas de diversa 

longitud. Se ha detectado una tendencia negativa en la cantidad de lluvia cafda en el conjunto de las 

once Estaciones en estudio, a lo largo de los últimos 15 años. 

6.2.5. Tendencias de variabilidad de precipitación 

El análisis llevado a cabo ha permitido, en primer lugar, la asignación a cada valor medio de 

precipitación, anual o estacional, de un índice de variabilidad, que refleja la dispersión de la 

distribución de frecuencias a la que corresponden los valores medios, tanto anuales como estacionales. 

Por otra parte, en base a los resultados obtenidos, se pueden discutir los patrones geográficos 

mostrados por los valores anuales y estacionales de la variabilidad media, asf como la tendencia de 

la variabilidad anual desde principio de siglo en las distintas Estaciones. 

Como se puede observar en la tabla 6.15, el índice de variabilidad más alto corresponde a la 

serie de lzaña, mientras la serie con el índice más bajo es San Sebastián. Los índices estacionales más 

altos corresponden los de primavera y otoño a lzaña, apareciendo en Alicante el de invierno, y en San 

Fernando el de verano. 

La proyección espacial de los índices de variabilidad anual (Fig. 6.16) y estacional (Fig. 

6.17), permite una regionalización geográfica de los patrones de variabilidad que conforman las series 

en estudio. 

TABLA 6.15.- Indices de variabilidad, anual y estacional . I=inviemo, P=primavera, V=verano, 
O=otoño. 

ANUAL 1 p V o 
BADAJOZ 331 .7 271.2 271.6 649.1 293.5 

ALICANfE 497.5 423.7 385.2 624.3 415.2 

ALBACETE . 347.5 321.2 307.9 521.7 33!.5 

SAN FERNANDO 350.0 263.7 34!.5 727.2 301.2 

SAN SEBASTIAN 209.2 187.5 203.8 243.1 194.5 

SORIA 271.5 246.5 238.6 363.3 250.5 

JAEN 341.7 284.5 296.1 669.8 309.1 

LA CORUÑA 214.9 179.6 212.5 213.1 195.4 

HUESCA 336.3 31 4.2 293.0 404.8 323.6 

SALAMANCA 31 2. 1 270.9 275.3 464.6 294.6 

IZAÑA 583.9 413.4 530.7 723 .7 418.6 
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FIGURA 6.16.- Indices de variabilidad anual de precipitación . 

El patrón general que se manifiesta para el año completo presenta índices de variabilidad 

mínimos para la fachada cantábrica, máximos para el sector alicantino de la costa mediterránea y la 

Estación insular de lzaña, e intermedios para el resto de Estaciones del territorio. 

Forman parte de este patrón general las especiales características de la Estación de Soria, que 

muestra índices de variabilidad media, asimilables , en cierta medida, a los de la fachada cantábrica. 

Es como si las precipitaciones en esta Estación se vieran afectadas por la influencia de ambos mares, 

apartándose sus índices de variabilidad del rango que le correspondería como Estación de interior. 

Esta posibilidad ya ha sido apuntada para el sector riojano y navarro del Valle del Ebro (RUIZ 

URRESTARAZU, 1982). 

La Tabla 6.16 sintetiza las principales tendencias determinadas en la evolución temporal desde 

principio de siglo de los índices de variabilidad en las once series en estudio. 

Puede observarse cómo a nivel anual muestran incrementos en la variabilidad de la 

precipitación las Estaciones de Badajoz, Albacete, San Fernando, Soria, Jaén, Huesca, Salamanca e 

lzaña. 

La regionalización geográfica de los patrones de evolución temporal de la variabilidad anual 

(Fig. 6. 17), muestra cómo la misma parece haber disminufdo en aquellas Estaciones bajo claras 

influencias oceánicas como San Sebastián y La Coruña. Tal y como se vió en el apartado anterior, 

parecen ser éstas, las Estaciones más afectadas por la intensificación, a lo largo del siglo, de las 

situaciones frontales del NO. Por contra, en todas las Estaciones de interior, más San Fernando y la 

insular de Izaña, la variabilidad se ha incrementado a lo largo del período secular, coincidiendo, bien 

con el debilitamiento de las situaciones del SO que antes las afectaban, o con la intensificación de las 

precipitaciones tormentosas de tipo convectivo . Destaca de nuevo el paralelismo existente entre las 

tendencias mostradas por las series de lzaña y San Fernando. 
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TABLA 6.16.- Signos de las tendencias de variabilidad de precipitación anual y estacional. Test de 
Mann-Kendall: l=invierno, P=primavera, V=verano, O=otoño; N=númerodedatos; *=p<0.05. 

ANUAL 1 p V o 
S N p S N p S N p S N p S N ..E. 

BADAJOZ + 112 - 107 + 112 • + 110 + 112 

ALICANTE - 86 - 85 - 86 - 87 • + 86 

ALBACETE + 80 - 81 • + 82 - 80 + 80 

SAN FERNANDO + 119 • - 119 + 120 • + 120 + 119 

SAN SEBASTIAN - 81 - 79 - 80 • - 82 - 82 • 
SORIA + 84 - 82 - 85 + 85 + 84 

JAEN + 69 - 67 + 73 - 71 + 71 • 
LA CORUÑA - 88 - 85 - 88 - 87 + 88 

HUESCA + 89 + 87 + 87 - 88 + 89 • 
SALAMANCA + 81 - 79 + 81 + 84 + 79 

IZAÑA + 50 • + 58 * + 49 • + 38 * + 55 • 

• IZ / SF 

FIGURA 6.17.- Evolución temporal del índice de variabilidad anual desde principio de siglo. 

Tanto en los valores de los índices de variabilidad como en la regionalización de las 

tendencias de evolución temporal, vuelve a sugerirse la constancia de un fuerte gradiente entre las 

Estaciones de Soria y San Sebastián. 

Por último, la Tabla 6.18 resume las medidas de dispersión de los números medios de días 

de lluvia por año según umbrales, y de los números medios por año de secuencias húmedas según 

longitudes . 
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TABLA 6.18.- Coeficientes de variación del número medio de días de lluvia por año s~gún umbral~s 
(T= >0.1 mm, 2=0-l mm, 3=1-10 mm, 4=10-30 mm, 5= >30 mm), y del número medio de 
secuencias húmedas por año según longitudes (a= 1 día, b=2-3-4 días, e= >5 días). 

DIAS DE LLUVIA SECUENCIAS 
HUMEDAS 

T 2 3 4 5 a b e 

BADAJOZ 0.19 0.57 0.11 0.32 0.89 0.28 0.27 0.51 

ALICANTE 0.25 0.55 0.24 0.41 0.73 0.22 0.37 1.16 

ALBACETE 0.22 0.43 0.21 0.39 1.00 0.25 0.32 0.65 

SAN FERNANDO 0.18 0.46 0.21 0.34 0 .63 0.28 0.26 0.48 

SAN SEBASTIAN 0.13 0.42 0 .12 0.21 0.52 0 .28 0.14 0.30 

SORIA 0.14 0.36 0 . 14 0.29 0 .85 0.23 0 .22 0.41 

JAEN 0.24 1.72 0 .27 0.35 0.67 0.29 0.32 0.85 

LA CORUÑA 0.17 0.55 0.14 0.37 0.83 0.25 0.21 0.31 

HUESCA 0.17 0.43 0.21 0.31 0.74 0.23 0.24 0.79 

SALAMANCA 0.18 0.37 0.19 0.39 1.03 0.20 0.26 0.57 

IZAÑA 0.51 0.84 0.52 0.64 0.94 0.45 0.60 1.02 

En resumen, el análisis de los índices de variabilidad, tanto anuales como estacionales, 

permite discriminar cuatro grupos de Estaciones. Por una parte, las de la fachada cantábrica, con Jos 

índices más bajos, a las que, eventualmente, se puede asociar la Estación de Soria, que muestran la 

mayor regularidad en las precipitaciones fundamentalmente procedentes del Atlántico. El segundo 

grupo está integrado por Badajoz, Salamanca, Jaén y San Fernando, con índices de variabilidad algo 

más elevados. En verano, las Estaciones más septentrionales, Jaén, Badajoz y, claramente, San 

Fernando, se incluirían en el grupo con fndices más altos, constitufdo únicamente por la Estación de 

Izaña. Otros dos grupos, con índices intermedios entre los de los grupos anteriores , estarían 

constituidos, uno, por la Estación de Alicante, y otro , por las de Albacete y Huesca. La evolución 

de la variabilidad desde principio de siglo muestra, para los datos anuales, unos patrones geográficos 

consistentes en una intensiticación de la regularidad en las Estaciones del litoral cantábrico y 

mediterráneo, y un aumento de la variabilidad tanto en las Estaciones de interior, como en las de San 

Fernando e Izaña. La regionalización de tendencias para los datos estacionales es compatible con las 

hipótesis sugeridas respecto a cambios de circulación sobre la Península desde principio de siglo: una 

mayor regularidad en el proceso de precipitación en invierno y primavera para las Estaciones más 
' afectadas por la intensificación de los frentes del NO, y una mayor irregularidad, constante a lo largo 

del año , en las Estaciones afectadas por el debilitamiento de la actividad borrascosa del SO. También 

concuerdan la mayor regularidad de la precipitac ión en Alicante y la menor en San Sebastián , con la 

disminución y el incremento respectivamente de la actividad tormentosa en estas dos Estaciones. 



7. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACION DE TENDENCIAS 

A lo largo de las páginas precedentes se han expuesto y discutido las principal~s.,w_ndencias, desdt! 

principio de siglo, detectadas en las temperaturas y precipitaciones de las series esiudiadas. La 

regionalización geográfica de estas tendencias, llevada a cabo de modo visual, ha permitido definir 

unos patrones espaciales de variación desde comienzo de siglo, que se han tratado de relacionar, en 

la busqueda de una causalidad, con posibles cambios de circulación atmosf¿rica sobre la Península 

y Canarias. Estas relaciones causales se han sugerido a modo de hipótesis, con toda la cautela que 

imponen tanto los datos utilizados, como el método aplicado. 

En este apartado se pretende una sistematización de las tendencias generales, partiendo de los 

mismos resultados, el signo de las tendencias detectadas. Se aborda una regional ización automática 

de las mismas, mediante la aplicación de un análisis de escalado multidimensional (MDS), a través 

del coeficiente de correlación de Pearson (SCHIFFMAN et al., 1981; véase DE LUCIO, 1989, para 

una aplicación similar). Para contrastar la configuración de los grupos proporcionada por el MDS, 

se ha aplicado también una clasificación, habiéndose medido las distancias por medio del coeficiente 

de Pearson y agrupado las Estaciones por el método de los centroides. 

La matriz de datos de partida, esta constituída por los signos de la.~ tendencias, positivas o 

negativas, detectadas en temperaturas anuales y estacionales, máximas y mínimas y oscilación, 

variabilidad anual yestacional de máximas y mínimas, precipitaciones anuales y estacionales, número 

anual de dfas de lluvia según umbrales, número anual de secuencias húmedas según longitudes y 

variabilidad anual y estacional de precipitaciones . Esta matriz se ha denominado datos globales. El 

análisis se ha repetido sobre otras dos matrices, con las tendencias de temperaturas y precipitaciones 

por separado, datos de temperatura y daros de precipitación respectivamente. 

Para la realización de los análisis, correlación, MDS y clasificación, ha sido utilizado el 

paquete estadístico SYSTAT (SYSTAT, 1992), aplicando el algoritmo de Kruskal, y escalando los 

puntos en dos dimensiones, en el caso del MDS. La configuración de las coordenadas en dos 

dimensiones correspondientes a las once series, y las tres clasificaciones, se reflejan en las figuras, 

7 .l. y 7 .2. respectivamente, para las tendencias de temperatura, 7.3 y 7 .4, para las de precipitación, 

y 7.5 y 7.6 para las tendencias globales. En estas figuras se recoge también una proyección geográfica 

de las distancias relativas entre las Estaciones en cada cluster, habiéndose representado la distancia 

por medio de una gradación en el rayado: cuanto menos densa la trama, mayor distancia. 

La segregación de tres grupos de Estaciones, según su similitud en el signo de las tendencias 

de temperatura desde principio de siglo, parece estar clara en los resultados del MDS (nivel de estres: 

0.06; Fig. 7.1). 

De una parte las Estaciones del norte, centro-oeste y sur peninsular. Por otro, las del sureste 

y centro-este peninsular: Alicante, Albacete y Soria. Por otro lado, la Estación de Izaña. 

La regionalización de las tendencias de temperatura, presentaba un patrón muy similar, con 

evoluciones hacia un suavizamiento de las temperaturas en el primer grupo, hacia un aumento general 

de las mismas en el segundo y hacia una mayor extremosidad en el tercero. Existen varias 

excepciones a este parecido: Jaén, que resulta en el MDS, mucho más próxima al grupo de Estaciones 

con temperaturas más suaves que al de Estaciones con incrementos generales de temperaturas, 
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integrado por lzaña y San Fernando. Este alejamiento parece inducido por el mayor parecido que 

muestra la serie de Jaén, con las Estaciones del primer grupo, en lo que se refiere a la evolución de 

la variabilidad de las temperaturas máximas y mínimas; San Fernando que se separa de la Estación 

de lzaña, acercándose al primer grupo, por las particulares características de la Estación insular. La 

Coruña se integra en el grupo constituído por San Sebastián, Salamanca, Badajoz y Huesca, en 

consonancia con el suavizamiento que acompaña al incremento de temperaturas desde principio de 

siglo en esta Estación. 
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FIGURA 7 .l.- Coordenadas en dos dimensiones para las tendencias de temperatura desde principio 
de siglo. 

Destaca la distancia que separa a San Sebastián y Soria en la manifestación de sus tendencias 

de temperaturas. Ya se ha mencionado en apartados anteriores cómo entre estas dos Estaciones parece 

sugerirse un gradiente máximo en cuanto a la manifestación de las distintas tendencias. Esta 

circunstancia se había relacionado con la configuración geográfica del espacio entre ambas 

localidades. El alto Valle del Ebro y la Sierra de Cantabria por el norte, y la Sierra de la Demanda 

por el sur, actuarían a modo de barreras que parecen delimitar el alcance de dos influencias de distinta 

procedencia. 

San Sebastián y Huesca son los máximos exponentes del primer grupo, así como Alicante y 

Soria del tercero. Jaén es la más distinta dentro de este tercer grupo y La Coruña y Badajoz en el 

primero. 

En la proyección geográfica, el primer grupo de ha representado mediante una trama obl kua, 

con cuatro clases, el segundo con trama horizontal, en una única clase, y el tercero mediante una 

trama vertical, con tres gradaciones. Las fronteras entre estos tres grupos se han dibujado, al igual 

que en los demás proyecciones, a lo largo de barreras geográficas que pueden causar, en parte, los 



239 

gradientes más acusados, si bien, dehido a insufuciencias en la cobenura del muestreo, sus trazados 

se plantean de modo hipotético. 

El análisis de clasificación refleja estos mismos grupos (Fig. 7.2). 
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FIGURA 7 .2.- Cluster de temperaturas y proyección geográfica de las distancias relativas. 
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En cuanto a la.~ tendencias de camhio en las precipitaciones, destacan en el MDS (nivd de 

estres: O. 11; Fig. 7 .3) el grupo integrado por La Coruña, San Sebastián, Salamanca, Badajoz. Jaén. 

Alicante y Albacete por una parte, y aquél que engloba a Izaña y San Fernando por otra. queaamiu 

aisladas las Estaciones de Salamanca y Huesca. 

1 
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FIGURA 7.3.- Coordenadas en dos dimensiones para las tendencias en precipitaciones desde principio 
de siglo. 

El primero está constituido por las Estaciones que, desde principio de siglo y a tenor de los 

resultados obtenidos, se verían más afectadas por el sugerido desplazamiento hacia el sur de la 

trayectoria de los frentes de procedencia noroccidental. Esta influencia progresiva provocaría las 

tendencias positivas de lluvia, días húmedos y secuencias húmedas ya comentadas anteriormente. El 

paso más frecuente de los frentes, barriendo la Península hacia el SE, parece que llegarfa a afectar 

a Albacete, donde aumentaban las precipitaciones desde principio de siglo. 

El segundo grupo engloba a las Estaciones más afectadas por el sugerido desplazamiento hacia 

el sur desde principio de siglo, de la trayectoria de las borrascas de procedencia suroccidental . Izaña 

y San Fernado comparten el signo de las tendencias en la mayor parte de los aspectos del proceso de 

precipitación tratados. La particular situación de Huesca, incluida en este grupo aunque a cierta 

distancia, estaría en relación con la peculiar falta de homogeneidad que esta Estación presenta, en la 

manifestación de las tendencias en los distintos aspectos tratados. 

La posibilidad de que en ocasiones los frentes del NO bordeen por el sur o por el norte la 

cadena pirenaica, haciendo partícipe de características más oceánicas al clima de Hu es ca. o 

manteniéndolo al margen de las mismas, puede provocar que esta Estación no manifieste unas 

tendencias de cambio claramente identificables con las de ningún grupo. El análisis de clasificación 

(Fig. 7 .4) confirma estas características. 

Dentro del primer grupo, la menor distancia separa a La Coruña y San Sebastián por una 

parte y a Albacete y Jaén por otra. A esta última pareja se unen progresivamente Badajoz y Soria, 
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y al conjunto se une en el último momento Alicante. La gran variabilidad dentro de este grupo se 

refleja en el mapa de distancias por medio de seis qr:-,.~~~iones de la trama oblicua. 
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FIGURA 7 .4.- Cluster de precipitaciones y proyección geográfica de distancias relativas . 
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El comportamiento de Alicante, que se incorpora tardíamente a su grupo, refleja 

probablemente una menor actividad borrascosa en el Mediterráneo ocr.ider.·"~ CONTE ( 1992) ha 

detectado una intensificación de los patrones de alta presión en esta parte del Mediterráneo, 

relacionándola con la disminución de las precipitaciones observada en Italia En los últimos decenios. 

Alicante manifiesta tamhién una disminución de las precipitaciones desde principio de siglo, 

aunque acompañada de una mayor regularidad. Es posible que las influencias que afectan al primer 

grupo alcancen, aunque débiles, las costas del Mediterráneo, representadas en el mapa con una trama 

vertical. lzaña y San Fernando se integran a escasa distancia en este grupo con menores 

precipitaciones, representado en el mapa de distancias con trama horizontal. 

Por último, los resultados del MDS sobre las tendencias globales (nivel de estres:0.09; Fig. 

7 .5) reflejan el papel determinante que parecen jugar las tendencias de temperatura en la definición 

de los grupos, aunque las tendencias de precipitación también participan. El conjunto constituye una 

síntesis de las principales tendencias de los cambios climáticos desde principio de siglo, y su 

proyección geográfica (Fig. 7 .6). 

Una primera tendencia climática se caracteriza por unas temperaturas más suaves, tanto 

máximas como mínimas, una mayor precipitación, anual y estacional, con un incremento en el 

número de días de lluvia y de secuencias húmedas y un aumento de la regularidad en las lluvias 

invernales y primaverales. Esta tendencia, que afecta a las Estaciones de La Coruña, San Sebastián, 

Huesca, Salamanca y Badajoz, se relaciona con una presencia más frecuente de situaciones frontales 

de procedencia noroccidental sobre la Península. Los máximos exponentes de esta tendencia son La 

Coruña y San Sebasatián, donde la tendencia hacia mayor regularidad de las precipitaciones se 

manifiesta a Jo largo de todo el año. Les siguen Salamanca y Huesca, y por último, Badajoz. En el 

mapa de distancias se ha representado esta tendencia mediante una trama oblicua con tres gradaciones. 

Una segunda tendencia desde principio de siglo, consiste en en un incremento de las 

temperaturas máximas y mínimas, que además se hacen más extremadas, una disminución de las 

precipitaciones, del número de días de lluvia y de secuencias húmedas, y en un aumento de la 

irregularidad tanto de las temperaturas como de las precipitaciones. Una menor int1uencia de las 

situaciones borrascosas de procedencia suroccidental podría estar relacionada con esta tendencia, que 

afecta de modo claro a lzaña y San Fernando. En el mapa de distancias, se ha representado con trama 

horizontal, en una sola clase. 

Una tercera y última tendencia desde principio de siglo, consiste en unas temperaturas más 

extremas, con aumentos en las máximas y descensos en las mínimas, una disminución de las 

precipitaciones, con la excepción de Albacete, donde aumentan ligeramente, un mayor número de dfas 

húmedos y una mayor irregularidad de las lluvias, si bien en Alicante, el proceso se ha regularizado. 

Esta tendencia, que afecta, además de a Alicante y a Albacete, a Soria y a Jaén, se relaciona con una 

intensificación con los patrones de alta presión en el Mediterráneo occidental, si bien alguna influencia 

de la primera tendencia sistematizada, parece alcanzar debilmente Albacete y Alicante. Esta tercera 

tendencia, que en el mapa se representa mediante una trama vertical con una sola clase, parece ser 

la más compacta, a tenor de los resultados del cluster. 
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FIGURA 7.5.- Coordenadas en dos dimensiones para las tendencias globales desde principio de siglo. 

Se destaca, en el conjunto de tendencias, la máxima distancia que separa casi sistemáticamente 

a San Sebastián y Soria, poniendo de manifiesto a las Sierras de Cantabria por el norte y a las de 

Cebollera y la Demanda por el sur, como auténticas fronteras entre tendencias distintas, en las cuáles 

se producen los gradientes más acusados en las variaciones detectadas. 

Se considera, en resumen, que la regionalización visual de las tendencias de cambio climático 

sobre la península Ibérica y Canarias, sugeridas a tenor de los resultados obtenidos, se ve ratificada 

por el análisis automático abordado en estas páginas. Por lo tanto, aunque las propias tendencias desde 

principio de siglo y los patrones geográficos en que las mismas parecen organizarse, se plantean con 

cautela, a modo de hipótesis de trabajo para futuras investigaciones, se considera coherente la 

sistematización de tendencias y la agrupación de Estaciones, a tenor de los resultados del MDS y la 

clasificación aplicados. Con mayor cautela todavía se aventuran los posibles cambios de circulación 

atmosférica, que puedan estar siendo responsables causales de estas tendencias de variación en las 

temperaturas y precipitaciones en superficie. 

La extensión de este tipo de análisis a un mayor número de series, y el cruce de los resultados 

con los de la aplicación de otras metodologías de prospección de los cambios climáticos, 

particularmente análisis de las temperaturas marinas, permitirán contrastar con cierta seguridad las 

hipótesis de cambio sugeridas en estas páginas. 
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FIGURA 7.6.- Cluster de tendencias globales y proyección geográfica de distancias relativas. 



8. CONCLUSIONES 

Se sintetizan a continuación las pnncipales conclusiones que se desprenden del trabajo realizado: 

Han sido elegidas las temperaturas máximas y mínimas y las precipitaciones diarias como los 

parámetros más adecuados para una caracterización de los cambios climáticos habidos a lo largo 

del período de datos instrumentales, secular, en la península Ibérica y Canarias. Seleccionadas 

once Estaciones meteorológicas en el territorio del Estado, se procedió a la compilación de los 

datos y a la construcción de las series temporales. Se contrastó la homogeneidad de las mismas 

mediante la aplicación del test no paramétrico de las rachas. Los resultados indican que las 

heterogeneidades afectan en mayor proporción a las series de precipitación que a las de 

temperatura, lo cual se interpreta en función de la mayor sensibilidad del primer parámetro 

respecto a los factores causantes de heterogeneidad . No obstante, el grado de homogeneidad 

detectado en las series se considera satisfactorio. 

Se ha ensayado una metodología de visualización de grandes conjuntos de datos secuenciales, que. 

de un modo rápido y eficaz, permite la identificación de los principales patrones de variación 

mostrados por los datos en distintas escalas temporales. Aunque esta identificación es claramente 

subjetiva, permite llevar a cabo una primera aproximación a las características más sobresalientes 

de la evolución de los datos, tendencias, ciclos, variabilidad, etc . Particularmente llamativa 

resulta la concordancia con la que en un mismo grupo de años, primaveras y otoños manifiestan 

tendencias del mismo signo en las temperaturas. La actual disponibilidad de herramientas 

informáticas para el tratamiento automático de grandes matrices de datos, permitirá objetivizar 

la identificación de estas características y eventualmente descubrir otras nuevas . 

Se detecta una falta de paralelismo, que en ocasiones es oposición, entre las fluctuaciones y las 

tendencias seculares mostradas por los datos diarios de temperaturas máximas y mínimas, que 

constata la falta de realismo de la temperatura media como indicador fiable de las fluctuaciones 

térmicas experimentadas. Aunque las tendencias individuales de cada Estación no son siempre 

detectadas con significación estadística, los patrones geográficos que conforma su consideración 

conjunta son coherentes. Las características de estos patrones varían sensiblemente según la escala 

temporal sobre la que se apliquen los análisis, lo cual implica que no existe una escala única para 

describir el ritmo de los cambios. A escala anual y desde principio de siglo, las temperaturas 

parecen haberse hecho más extremas en Soria, Albacete y Alicante, más suaves en San Sebastián. 

Salamanca y Badajoz, más altas en lzaña, San Fernando y Jaén, y más altas, aunque más suaves 

en La Coruña. 
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Los patrones de variabilidad de las temperaturas en la península Ibérica aparecen determinados 

por la proximidad a las masas marinas. beneficiándose de su papel regulador sobre las 

temperaturas, las Estaciones del 1 itoral, ¡memrcc. que las de interior presentan índices de 

variabilidad mayores. La evolución temporal de las variabilidades anuales de las temperaturas 

máximas sigue un patrón con tendencias positivas en las Estaciones litorales y negativas en las 

interiores. En el caso de las mínimas, las tendencias son negativas para todas las Estaciones 

peninsulares y positivas en la insular de lzaña. 

La aplicación de la metodología propuesta ha permitido detectar tendencias desde principio de 

siglo en los distintos aspectos del proceso de precipitación tratados: cantidad de lluvia diaria a 

nivel anual y estacional, número de días húmedos por año para cinco umbrales de dfa húmedo, 

número de secuencias húmedas por año para tres longitudes de secuencia, y variabilidad de las 

precipitaciones diarias a nivel anual y estacional. La interpretación de las tendencias se ha 

realizado conjuntamente, tratando de poner en relación los patrones geográficos resultantes con 

cambios de circulación, para poder elaborar una teorfa al respecto. 

Se sugiere una evolución de los patrones de tiempo desde principio de siglo, que supone un 

desplazamiento hacia latitudes más bajas de las trayectorias de los frentes de procedencia 

noroccidental, que afectarían en mayor medida a las Estaciones del norte y del centro-oeste 

peninsular. Asimismo, también las trayectorias de las borrascas de origen suroccidental parecen 

haberse desplazado hacia el sur, de modo que influyen menos en el clima de las Estaciones más 

meridionales. Paralelamente se sugiere un debilitamiento de las perturbaciones procedentes del 

Mediterráneo que ocasionaría una mayor sequedad en las Estaciones más expuestas a las 

influencias de este mar. Destaca la disminución de la actividad tormentosa en Levante y su 

intensificación en el Cantábrico oriental, asf como la oposición de tendem:ias constante entre la 

Sierra de Cantabria por el norte y la Sierra de la Demanda por el sur. Para los últimos 15 años 

la precipitación ha disminuído de modo global en las once Estaciones . 

La aplicación de un escalado multidimensional y de una clasificación al signo de las tendencias 

de todos los aspectos tratados, y de aquellos de temperatura y precipitación por separado, ha 

permitido segregar grupos de Estaciones en función del parecido de las tendencias que 

manitiestan. La sistematización de las tendencias globales se plasma en la figura 8.1 por medio 

de la orientación del la trama oblicua, vewrtical y horizontal . La primera tendencia muestra tres 

gradaciones a lo largo de su área de influencia, en función de la distancia a la que se agrupan las 

correspondientes Estaciones en el cluster y se han representado mediante tres tipos de tramas 

oblicuas. Las fronteras que separan las distintas tendencias han sido trazadas de modo 

hipotéticodado que la limitada cobertura del territorio, con las once Estaciones en estudio, no 
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permite más exactitud. No obstante, estas fronteras se han dibujado a lo largo de barreras 

geoczti},~ que pueden ser causa, en parte, y asiento probable de los gradientes más acusados . 

La extensión de este tipo de análisis a un mayor número de series, y el cruce de los resultados 

con los de la aplicación de otras metodologfas de prospección de los cambios climáticos. 

particularmente análisis de las temperaturas marinas, permitirán contrastar con cierta seguridad 

las hipótesis de cambio sugeridas en estas páginas. Las tendencias más recientes. incrementos de 

temperatura con aumentos de la irregularidad y descensos en las precipitaciones. en los últimos 

15 años, se han reproducido en perfodos anteriores dentro del siglo. El que se detecten de nuevo 

en los últimos años del mismo, no implica que estas tendencias tengan que mantenerse en el 

futuro, sino que pueden invertirse como lo han hecho en otras ocasiones. La propia variabilidad 

natural del sistema climático, los complejos mecanismos de forzamiento que lo modulan, y las 

múltiples escalas temporales y espaciales en que ambas se manifiestan, desaconsejan abordar con 

ansias de predicción de las condiciones futuras, el exámen de los resultados obtenidos en est~ 

trabajo. 
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FIGURA 8.1. Principales tendencias en la evolución de las temperaturas y las precipitaciones en la 
península Ibérica desde principio de siglo. 
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NUMBER OF OBSERVATIONS: 18 

MONOTONIC MULTIOIMENSIONAL SCALING 

MINIMIZING KRUSKAL STRESS (FORM 1) IN 2 OIMENSIONS 

3 
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ITERATION STRESS 
-.. - .. -.. -.... 

o . 170 
1 .138 
2 . 125 
3 .121 
4 . 120 
5 . 119 
6 . 119 
7 . 118 
8 . 118 
9 .118 

10 .118 
1, . 117 
12 . 117 
13 . 117 
14 . 117 

STRESS OF FINAL CONFIGURATION IS: .11725 
PROPORTION OF VARIANCE (RSQ) IS: .91484 

SHEPARD DIAGRAM 
DISTANCES 

-+--------·-----+--------------+----·---------+------------·-+-
3.0 + + 

1 + 1 

1 + 1 
1 1 

2.5 + + + + + 
1 2 1 
1 1 
1 + + 1 
1 1 

2.0 + ++ + 
1 + ++2 1 
1 

1 1 2 + 1 1 
1.5 + + ++2 + 

1 ++2+ + + 1 
1 1 
1 2 + ++2 2 1 
1 1 

1.0 + 2 + + 
1 + + + + + 1 
1 

1 1 2 + ++ 1 1 
0.5 + + + + 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0.0 + + 
-+--------------+--------------+- · ------------+--------------+-

·1.0 ·0.5 0.0 0.5 1.0 

SIMILARITIES 

COORDINATES IN 2 DIMENSIONS 

VARIABLE PLOT DIMENSION 
.................... .. ................. 

1 2 
VAR(1) A .76 .06 
VAR(2) B 1.01 -. 72 
VAR(3) e .35 • 16 
VAR(4) o -1.33 - .39 
VAR(5) E .64 .73 
VAR(6) F .02 -.91 
VAR(7) G .04 -.39 
VAR(8) H 1.04 .36 
VAR(9) 1 .. 47 .81 
VAR(10) J -.49 .13 
VAR(11) K -1.58 .17 



DIMENSION 2 
-+··--·---------+·-------------+--------------+---------·-- .. -+ .. 

2 + 
1 

1 
1 
1 
1 
+ 
1 

1 
1 
1 
1 o + 
1 

1 
1 
1 
1 

-1 + 
1 

1 
1 
1 
1 

-2 + 

-2 

K J 

o 

-1 

e 

G 

o 
DIMENSION 1 

DISTANCE METRIC IS 1-PEARSON CORRELATION COEFFICIENT 
SINGLE LINKAGE METHOD CNEAREST NEIGHBORl 

TREE DIAGRAM 
DISTANCES 

0.000 
VAR(2) ----------------------------------------

VAR(6) 

VAR(7) 

VAR(3) 

VAR ( 1) 

VAR(8) 

VAR(S) 

1 
1 

............................ .. .......................................... .. 1 
1 

+··+ 

+----
1 
1 

1 

1 
1 
1 

+------- 1 
1 

1 1 
1 1 
+-------
1 
1 

+------------ - ---

E 

A 

+---·-
VAR(9) --------------·---------------------·--- 1 

1 
+· 

VAR(11)--------------- l l 
+·------------------·------··--: 

VAR(4) --------------- l 

H 

8 

2 

+ 

+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 

1 
1 
1 
1 
+ 
1 

1 
1 
1 
1 
+ 

1.000 

+-------------- -----
VAR(10)-------------------------·-····--- - -----------

DATOS TOTALES 

PEARSON CORRELATION MATRIX 

VAR(1) VAR(2) VAR (3) VAR(4) VAR(5) 

VAR(1) 1.000 
VAR(2) -0.296 1.000 
VAR(3) o. 182 0.198 1.000 
VAR(4) -o. 104 -0.208 -0.028 1.000 
VAR(5) 0.319 -o. 193 -0.009 -0.200 1.000 
VAR(6) -0.263 0.541 0.343 0. 150 -0.263 
VAR(7) 0.229 o. 122 0.536 0.440 -o. 165 
VAR(8) 0.432 -o. 178 0.015 0.015 0.624 
VAR(9) 0.374 -0.365 0.035 0.035 0.471 
VAR(10) 0.493 -0.251 0.154 0.059 0.204 
VAR(11) -0.345 -0.184 -0.164 0.667 -0.345 

S 
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VAR(6) VAR(7) VAR(8) 

VAR(6) 1.000 
VAR(7) 0.303 1.000 
VAR(8) ·0.201 0.090 1.000 
VAR(9) ·0.420 0.166 0.375 
VAR(10) ·0.166 o. 127 0.289 
VAR(11) 0.057 o. 165 ·0.345 

VAR(11) 

VAR(11) 1 .000 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 43 

MONOTONIC MULTIDIMENSIONAL SCALING 

MINIMIZING KRUSKAL STRESS (FORM 1) IN 2 DIMENSIONS 

ITERATION STRESS 
·--------

o .136 
1 .110 
2 .103 
3 . 100 
4 . 098 
S .097 
6 . 096 
7 . 096 
8 . 095 
9 .095 

10 .094 
1 1 .094 
12 .093 
13 .093 
14 .093 
15 .093 
16 .092 
17 .092 
18 .092 
19 .092 
20 .092 
21 .092 
22 .091 
23 .091 
24 .091 
25 .091 
26 .091 
27 .091 
28 .091 

STRESS OF FINAL CONFIGURATION !S: .09085 
PROPORTION OF VARIANCE (RSQ) IS: .95326 

SHEPARD DIAGRAM 
DISTANCES 

VAR(9) VAR(10) 

1.000 
0.338 1.000 

·0. 103 ·0.318 

-+---------- ----+--------------+--------------+--------------+-
2.5 + + + 

1 ++ 1 

1 
1 

+ 2 4+ 1 
1 1 

2.0 + ++ ++ + + 
1 + + + 1 
1 1 
1 2 + +2+ 1 
1 1 

1.5 + ++ + 3 + 
1 + ++ 1 
1 ++ + 1 

1.0 + + + + 
1 + ++ 1 
1 1 
1 +++ 2 1 
1 1 

0.5 + ++ + .. + 
1 + + + 1 
1 

1 1 
1 1 

0.0 .. + 
-+··------------+------------ --+ --------------+--------------+-

·0.5 0.0 0.5 
SIMILARITIES 

1. o 1. 5 



COOROINATES IN 2 DIMENSIONS 

VARIABLE PLOT DIMENSION 
-- ... ----- ---------

1 2 
VAR(1) A .. 70 . 11 
VAR(2) B 1.01 .98 
VAR(3) e .47 .49 
VAR(4) o .50 .. 85 
VAR(5) E -1.03 .43 
VAR(6) F 1.08 .40 
VAR(7) G .40 -.10 
VAR(8) H .. 91 .25 
VAR(9) 1 .. 95 .. 26 
VAR(10) J •. 68 .. 33 
VAR(11) K .81 ·1.12 

DIMENSION 2 
-+----- ---·-----+------ ---- ----+--------------+--------------+-

2 + + 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 
+ B + 
1 1 
1 1 
1 E e 1 
1 1 
1 H A 1 
1 1 

o + G + 
1 J 1 
1 1 
1 1 

1 o 1 
1 1 . , + K + 
1 1 
1 1 
1 1 
1 . 1 1 
1 1 

-2 + + 
-+--------------+----- ------ ---+-------····· · ·+· ·· ·· · ········+-
·2 ·1 o 

DIMENSION 1 

DISTANeE METRIC IS 1-PEARSON CORRELATION COEFFleiENT 
SINGLE LINKAGE METHOO (NEAREST .NEIGHBOR) 

TREE DIAGRAM 
DISTANCES 

0.000 
VAR(2) ····-·--·---------······· ·· ··· · 

+-------·-----
VAR(6) ······················· · ··· ··· · 

VAR(3) --- - --------·-········· · ······· 
+------

VAR(7) -----························· · 1 
1 

1 
1 
+ · ·· ·· · 

+-------
VAR(4) 1 

1 
+---------------

2 

1 .000 

VAR(11)·················· · --

VAR(9) 
+------------- -

VAR(5) 

VAR(8) 

VAR(1) 

1 
1 

+··· 1 

1 1 
1 

+--- •• -.- •. 
1 
1 

1 
1 1 
+- - --- --- -- - --

+--- -
VAR ( 1 O)·-· · ·· ·· ··-·····- ·- ·-· - --·· ··· ··· · 

7 
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San Fernando . Valores progresivos de las estadfsticas U(t) y U'(t) . 
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TMAX 1 
n 112 107 
U(t) -1.02 0.05 
..... 0.3078 0 .9601 

·-
TMIN 1 

n 112 107 
U(t) 5 .95 4 .50 
p <0.00006 <0.00006 

OSCM 1 
n 112 107 
U(t) -4.43 -4.23 

D <0.00006 <0.00006 

PREC 1 
, 

n 112 107 
U(t) 0.11 0.62 
p 0.9124 0.5352 

VTMAX 1 
n 112 107 
U(t) -3 .33 -1.17 
p <0.0006 0 .2420 

VTMIN 1 
n 112 107 
U(t) -2.00 -0.02 
p 0.0446 0.9840 

VPREC 1 
n 112 107 
U(t) 0.24 -1.66 
p 0 .3976 0 .0970 

DLLI DLL2 
n 112 112 
U(t) 3.00 5.14 

1 p 0.0026 <0.00006 

SHI SH2 
n 112 112 
U(t) -0 .68 1.76 
D 0.4966 0 .0784 

BADAJOZ. Resultados del Test de Mann-KendaU . 
n = n ° de años en el análisis 
U(t)=valor del estadístico 
p=nivel de probabilidad asociado 

p V o 
112 111 112 
-1.24 -2.63 -0.44 
0.2150 0.0086 0.6600 
p V o 
112 111 112 
3.38 4 .11 5.03 
<0.0010 <0.00006 <0.00006 
p V o 
112 111 112 
-3.16 -6.09 -3.96 
0 .0016 <0.00006 <0.0001 
p V o 
112 110 112 
-2.09 1.64 -0.23 
0 .0366 0.2758 0.8180 
p V o 
112 111 112 
-0.28 -2.65 -0.52 
0 .7794 0.0080 0.6030 
p V o 
112 111 112 
1.06 -2 .18 -0.59 
0.2892 0.0292 0.5452 
p V o 
112 110 112 
2.15 0.26 0.21 
0 .0316 0 .7948 0 .8336 
DLL3 DLL4 DLLS 
112 112 112 
-0 .56 0.52 0 .03 
0.5754 0 .6030 0.9760 

SH3 
112 
2.71 
0.0068 

TMAX= T* máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN= T* múüma media anual y estacional: !=invierno; P = primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM = Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P = primavera; V = verano; O = otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T* máxima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O = otoño 
VTMIN= Variabilidad T* mínima anual y estacional: != invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
DLLl = Días de lluvia p > 0 .1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p< 10 mm 
DLL4= Días de lluvia 10<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud 1día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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1 1 

TMAX 1 
n 89 85 
U(t) 3 .88 2.75 
p <..v.vvv., ' 0 .0060 

TMIN 1 
n 86 85 
U(t) -3.03 -0.83 
p 0.0024 0 .4066 

OSCM 1 
o 86 85 
U(t) 3.38 2.98 
p <0.0010 0 .0028 

PREC 1 
o 86 85 
U(t) -0.50 -0 .03 
p 0.6170 0 .9760 

VTMAX 1 
o 86 85 
U(t) 1.97 0.70 
p 0.0488 0 .4840 

VTMIN 1 
o 86 85 
U(t) 0.98 1.27 
p 0 .3270 0.2040 

VPREC 1 
o 86 85 
U(t) -1.19 -1 .92 
p 0.2340 0 .0548 

DLLl DLL2 
o 86 86 
U(t) 5.56 6 .87 
p <0.00006 <0.00006 

SHl SH2 
n 86 86 
U(t) 2.31 4.91 
p 0.0208 <0.00006 

ALICANTE. Resultados del Test de Mann-Kendall. 
n = n ° de años en el análisis 
U(t)=valor del estadístico 
p=nivel de probabilidad asociado 

p V o 
86 87 86 
3.32 3.07 3.05 
<0.0010 0 .00~~ 0 .0022 
p V o 
86 87 86 
-2.69 -2.71 -3.11 
0.0062 0.0068 0.0018 
p V o 
86 87 86 
3.64 3 .05 4.12 
<0.00032 0.0022 <0.00006 
p V o 
86 87 86 
-0.25 ·1.66 -1.28 
0.8026 0 .0970 0 .2006 
p V o 
86 87 86 
0.23 -0.21 1.77 
0.8180 0.8336 0.0768 
p V o 
86 87 86 
0.45 0.60 0.38 
0.6528 0.5486 0.7040 
p V o 
86 87 86 
-0.60 -2 . 5~ 0.79 
0.5486 0 .0118 0 .4398 

DLLJ DLL4 DLLS 
86 86 86 
1.38 1.49 -0.70 
0.1676 0 .1362 0 .4840 

SH3 
86 
0.81 
0.4180 

TMAX= T" máxima media anual y estacional: l=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN= T" mínima media anual y estacional: l=invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=prirnavera; V=verano ; O=otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: l=invierno ; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T• máxima anual y estacional: !=invierno; P=prirnavera; V=verano ; O=otoño 
VTMIN= Variabilidad T• mínima anual y estacional: l=invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
VPREC = Variabilidad Precipitación anual y estacional: 1 =invierno; P=prirnavera; V= verano; O =otoño 
DLLI = Días de lluvia p > 0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lh;via 1 < p < 1 O mm 
DLL4= Días de lluvia IO<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud !día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 



TMAX 1 
n 80 81 
U(t) 2 .19 1.54 

p_ 0 .0286 0 .1236 
······ 

TMIN 1 
D 80 81 
U(t) -1.30 -0.11 
p 0.1936 0.9124 

OSCM 1 
D 80 81 
U(t) 2.41 0.69 
p 0.0160 0 .4902 

PREC 1 
D 80 81 
U(t) 1.05 2.76 
p 0.2938 0 .0058 

VTMA.X 1 
D 80 81 
U(t) -1 .13 -0 .93 
p 0.4584 0.3524 

VTMlN 1 
n 80 81 
U(t) -0.33 -0.06 
p 0.744 0 .9522 

VPREC 1 
n 80 81 
U(t) 0 .08 -2.54 
p 0.9362 0.0110 

DLLl DLL2 
D 80 80 
U(t) 1.31 2.30 
p 0 .1902 0 .0214 

SHI SH2 
D 80 80 
U(t) -0.52 0.58 
p 0 .6030 0.5620 

ALBACETE. Resultados del Test de Mann-Kendall. 
n= n° de años en el análisis 
U (t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

p V o 
82 80 80 
0.73 0.87 1.92 
0 .4654 0.3844 0.0544 
p V o 
82 80 80 
-2.52 -1.83 -0 21 
0.0118 0.0662 0.8336 
p V o 
82 80 80 
2.58 2.17 2.53 
0.0098 0.0300 0.0114 
p V o 
82 80 80 
-0.74 1.79 -0.39 
0 .4592 0.0734 0.6966 
p V o 
82 80 80 
-1.87 -0 .79 -0.04 
0 .0614 0.4296 0.9680 
p V o 
82 80 80 
-0.44 -1.15 0.60 
0.6600 0 .2502 0.5486 
p V o 
82 80 80 
0.85 -1.78 1.75 
0.3954 0.0750 0.0802 

DLL3 DLL4 DLL5 
80 80 80 
-0.67 -1.06 0.96 
0.5028 0.2992 0.3370 

SH3 
80 
1.29 
0.1970 

TMAX= T" máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
TMIN = T 1 mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
OSCM= Oscilación media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T• máxima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
VTMIN= Variabilidad T 1 mínima anual y estacional: !=invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional: !=invierno; P=prirnavera; V=verano; O=otoño 
DLLl = Días de lluvia p > 0.1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3= Días de lluvia 1 < p< !O mm 
DLL4= Días de lluvia IO<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud !día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 
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18 TMAX 1 p 

n 119 119 1:!0 
U(t) 4 .06 3.75 :!.90 

p <0.00006 <0.00022 0.0038 -· ., ':"~:!!N 1 p 

n 119 119 120 
U(t) 5.31 3.98 2.74 

p <0.00006 <0.0001 0.006:! 

OSCM 1 p 

n 119 119 120 
U(t) 0 .04 -1.65 1.84 
p 0 .9680 0 .0990 0.0658 

PREC 1 p 

n 119 119 120 
U(t) -2.31 0.00 -3.35 
p 0 .0208 - <0.0010 

VTMAX 1 p 

n 119 119 120 
U(t) 0.07 1.93 -0 .24 
p 0 .5441 0.0536 0 .8104 

VTMIN 1 p 

n 119 119 120 
U(t) -1.14 0.76 -0.17 
p 0 .2542 0.4472 0 .4650 

VPREC 1 p 

n 119 119 120 
U(t) 2.14 -1.10 3.09 

_p 0.0324 0.2714 0.0020 

DLLI DLL2 DLL3 
n 119 119 119 
U(t) -3 .35 -3.88 -2 .70 
p <0.0006 <0.00014 0 .0070 

SHI SH2 SH3 
n 119 119 119 
U(t) -0.35 -3.94 -2 .25 
p 0.7264 <0.00010 0.0244 

SAN FERNANDO. Resultados del Test de Mann-KendaU . 
n = n ° de años en el análisis 
U (t) =valor del estadístico 
p =nivel de probabilidad asociado 

V o 
1:!0 119 
1.28 3.80 
0.2006 0.00014 

V o 
120 119 
2 .28 3.96 
<0.0226 <0.0001 

V o 
120 119 
-1.12 1.03 
0.2628 0.3030 

V o 
120 119 
-0 .16 -2.24 
0.8728 0.0250 

V o 
120 119 
0 .72 0.17 
0 .4716 0.8650 

V o 
120 119 
-0.95 -1.24 
0.2422 0.2150 

V o 
120 119 
1.03 1.80 
0.3030 0 .0718 

DLL4 DLLS 
119 119 
-0 .72 -1.76 
0.4716 0.0784 

TMAX= T• máxima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
TMIN= T• mínima media anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
OSCM = Oscilación media anual y estacional: 1 =invierno; P=primavera; V=verano; O =otoño 
PREC= Precipitación total anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMAX= Variabilidad T" máxima anual y estacional: !=invierno; P=primavera; V=verano; O=otoño 
VTMIN = Variabilidad T" mínima anual y estacional: 1 =invierno; P=primavera; V =verano; O =otoño 
VPREC= Variabilidad Precipitación anual y estacional : !=invierno; P=primavera; V=verano ; O=otoño 
DLLI =Días de lluvia p>0 .1 mm 
DLL2 = Días de lluvia p < 1 mm 
DLL3 = Días de lluvia 1 < p < 10 mm 
DLL4= Días de lluvia 10<p<30 mm 
DLL5 = Días de lluvia p > 30 mm · 
SH 1 = Secuencias húmedas longitud !día 
SH2 = Secuencias húmedas longitud 2-3-4 días 
SH3 = Secuencias húmedas longitud > 5 dias 


