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RESUMEN 

El cambio climático es actualmente uno de los graves problemas a los que se 

debe enfrentar la agricultura mundial. Mediante el cálculo de tendencias de series 

temporales se pretenden analizar las alteraciones que se están produciendo en el 

clima. En este trabajo se llevó a cabo la distribución espacial de las tendencias 

mensuales, estacionales y anuales durante el período 1981-2010, de temperatura 

media (Tmed), temperatura máxima (Tmax) y temperatura mínima (Tmin), con datos 

de 52 estaciones meteorológicas, y de temperatura de rocío (Td) y temperatura de 

bulbo húmedo (Tw), con datos de 43 estaciones. La magnitud de las tendencias se 

determinó mediante el estudio de las pendientes por medio del método de Sen. Se 

empleó el test no-paramétrico de Mann-Kendall para determinar si dichas 

tendencias fueron o no estadísticamente significativas. A continuación se 

generaron mapas de contorno para representar la distribución geográfica de estas 

tendencias, mediante una técnica geostadística de interpolación (kriging 

ordinario). La relación entre las tendencias de las variables analizadas se estudió 

mediante regresión lineal. Los incrementos anuales obtenidos para Tmed, Tmax y 

Tmin fluctuaron entre 0.3-0.4:C·década-1, y los de Td y Tw fueron -0.07:C y 

0.09:C·década-1, respectivamente. Entre el 50% y el 70% de las estaciones 

analizadas para Tmed, Tmax y Tmin mostraron tendencias positivas estadísticamente 

significativas durante las estaciones de primavera y verano, mientras que el 45-

55% de las estaciones empleadas para Td y Tw revelaron los mayores incrementos 

significativos en primavera. La relación de las tendencias de Tmed con las de Tmax, 

Tmin y Tw mostró una gran variabilidad. El análisis de las tendencias de Tmax frente 

a Tmin, y las de Tmed, Tmax y Tmin frente a las de Td y Tw reveló pobres relaciones. Sin 

embargo, la relación entre las tendencias de Td y Tw mostró altos coeficientes de 

determinación (>0.67) con un valor medio anual de 0.85. 

 

Palabras clave: Cambio climático, España, temperatura de bulbo húmedo, 

temperatura de rocío, tendencias de temperatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El cambio climático durante el último siglo es hoy en día un hecho 

indiscutible, del que preocupa principalmente su impacto en los sistemas naturales 

y humanos. Según el Cuarto Informe de Evaluación (CIE) del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), el calentamiento global 

está generando cambios en variables climáticas como la temperatura, la humedad 

absoluta, la radiación solar y la precipitación. 

La agricultura depende directamente del clima y por lo tanto, es uno de los 

sectores principalmente afectados por el calentamiento global. Factores como el 

incremento de las temperaturas, las alteraciones en la frecuencia y volumen de las 

precipitaciones, el aumento de la concentración del CO2 ambiental o las variaciones 

en las corrientes de circulación atmosférica, están provocando graves problemas 

en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos. Dado que la agricultura 

del siglo XXI ya se encuentra en serios problemas para abastecer a la población 

humana en constante crecimiento, el cambio climático supone un grave riesgo del 

que se deben conocer en profundidad sus efectos para poder tomar las medidas 

oportunas, y logar anticiparse y adaptarse a los posibles cambios futuros. Por lo 

tanto, es necesario disponer de estudios de análisis de los cambios sufridos en el 

clima, así como de predicción de los mismos. 

El cálculo de tendencias de temperatura es un estudio habitual de análisis del 

clima, que da una idea clara de los cambios que está provocando el calentamiento 

global. Son frecuentes en todo el mundo los estudios de extensas series de 

temperaturas medias, máximas y mínimas, pero existen muy pocos relacionados 

con la evolución de las temperaturas de rocío y de bulbo húmedo. Estas dos 

variables están directamente relacionadas con el consumo de agua de las plantas, 

por lo que su análisis abre un camino que amplía la información existente del 

impacto del cambio climático en la agricultura. 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo del presente trabajo es: 

Analizar la distribución en España de las tendencias mensuales, estacionales y 

anuales de las siguientes variables: temperatura media (Tmed), temperatura máxima 

(Tmax), temperatura mínima (Tmin), temperatura de rocío (Td) y temperatura de 

bulbo húmedo (Tw), así como la relación existente entre las mismas. 
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En consistencia con éste y con el fin de alcanzarlo, se establecieron los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Calcular las temperaturas de rocío y de bulbo húmedo de cada estación, a 

escala mensual, estacional y anual. 

  Calcular las tendencias mensuales, estacionales y anuales de cada variable y 

realizar un análisis estadístico para determinar si se tratan o no de tendencias 

significativas. 

 Representar dichas tendencias en mapas de contorno para identificar su 

distribución geográfica. 

 Analizar, mediante regresiones lineales, las posibles relaciones existentes entre 

las tendencias de las variables estudiadas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cambio climático global 

El cambio climático sufrido durante el último siglo es un tema de gran 

complejidad e interés que preocupa a la comunidad científica. El Cuarto Informe de 

Evaluación (CIE) del IPCC (IPCC, 2007) afirma que el calentamiento global del 

sistema climático es inequívoco y evidente, debido a las observaciones de 

incremento en la temperatura media global del aire. 

Por lo tanto, existe una amplia bibliografía relacionada. Numerosos autores 

de todo el mundo han llevado a cabo estudios en diferentes escalas de tiempo, 

analizando los cambios sufridos en distintas regiones, las tendencias 

experimentadas por diversas variables climáticas o los efectos que supone el 

calentamiento climático en distintos campos (ecología, agricultura, economía, etc.).  

2.1.1. Temperatura 

Debido a que la temperatura atmosférica es la variable más registrada en 

todo el mundo, se considera que es el mejor indicador de cambios climáticos a 

escala global y regional. Por este motivo debe ser analizada en profundidad, 

considerando también la incidencia en los valores máximos y mínimos de la 

misma. 

Temperatura media 

El CIE indica que la tendencia lineal de incremento de temperatura a 100 

años (1906-2005), cifrada en 0.74:C de media es superior a la tendencia media 

correspondiente de 0.6:C (1901-2000) indicada en el Tercer Informe de 

Evaluación (TIE). Este aumento de temperatura está distribuido por todo el 

planeta y es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores. Además 

existe un calentamiento adicional en las ciudades y áreas urbanas, por lo que se 

intenta excluir los datos de las estaciones cercanas a estos puntos de los datos de 

temperatura global, ya que aumentan el margen de error. 

En el Informe Especial del IPCC sobre Escenarios de Emisiones (IEEE, 2000) 

se describen los posibles escenarios futuros que exploran vías de desarrollo 

alternativas incorporando condicionantes demográficos, económicos y 

tecnológicos, junto con las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

resultantes. Estos escenarios IEEE están agrupados en cuatro familias (A1, A2, B1, 

B2) y son muy empleados para predecir el cambio climático futuro: 
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- La línea argumental A1 presupone un crecimiento económico mundial muy 

rápido, un máximo de la población mundial hacia mediados de siglo, y una rápida 

introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Se divide en tres grupos, que 

reflejan tres direcciones alternativas de cambio tecnológico: intensiva en 

combustibles fósiles (A1FI), energías de origen no fósil (A1T), y equilibrio entre las 

distintas fuentes (A1B).  

- A2 describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población 

fuerte, desarrollo económico lento y cambio tecnológico lento. 

- B1 describe un mundo convergente, con la misma población mundial que 

A1, pero con una evolución más rápida de las estructuras económicas hacia una 

economía de servicios y de información.  

- B2 describe un planeta con una población intermedia y un crecimiento 

económico intermedio, más orientada a las soluciones locales para alcanzar la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental.  

Según Christensen et al. (2007), bajo los condicionantes del escenario A1B, 

que se considera el más probable de ocurrir, el calentamiento anual medio desde el 

período 1980-1999 al período 2080-2099 variará desde 2.2 a 5.1:C en el sur de 

Europa y la región mediterránea. 

A nivel europeo, Räisänen et al. (2004) realizaron un estudio que consistía en 

la obtención de cuatro simulaciones de cambio climático a 100 años (desde 1961-

1990 a 2071-2100), con dos modelos y dos escenarios de emisiones distintos. En 

las cuatro simulaciones obtuvieron un calentamiento mayor en los inviernos del 

norte de Europa (con incrementos de temperatura que oscilan entre 3-5:C y 4-7:C 

en función del modelo y el escenario) y los veranos del sur de Europa, alcanzando 

en algunos puntos incrementos de entre 6-7 y 10:C dependiendo del modelo y 

escenario. Kjellström et al. (2007) también señalan que el calentamiento 

proyectado en verano mediante los Modelos Climáticos Regionales (RCM) es más 

dramático en el centro y el sur de Europa. El modelo a 100 años (desde el período 

1961-1990 a 2071-2100) desarrollado por Déqué et al. (2007) indica un cambio en 

la temperatura media para JJA (Junio-Julio-Agosto) entre 4 y 7:C en la Península 

Ibérica, Francia, la región mediterránea y en los Alpes, mientras que el incremento 

esperado para esas zonas durante los meses de DJF (Diciembre-Enero-Febrero) lo 

cifra entre 2 y 4:C.  

Sin embargo, otros estudios sugieren un mayor incremento de temperatura 

durante las estaciones de otoño e invierno que durante la primavera y el verano en 

la zona del Mediterráneo: Kutiel y Maheras (1998) detectaron una tendencia de 

calentamiento en el período 1873-1989 mayor en invierno que en el resto de 
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estaciones, con una tasa media de 0.64:C/100 años (la mayor parte del área 

estudiada era marítima; sobre las regiones continentales la tasa de calentamiento 

sería mayor); y Brunet et al. (2007) afirman que las estaciones de otoño e invierno 

contribuyeron más al calentamiento anual durante el período 1850-2005, que la 

primavera o el verano, con valores de 0.10:C para las dos primeras y, 0.08 y 0.09:C 

en primavera y verano. Si bien, hay que recalcar que los resultados de los estudios 

de cambio climático dependen de la escala de tiempo y del período analizados, de 

forma que si se toman períodos muy largos se obtienen resultados más 

amortiguados. 

Temperatura máxima  

Desde 1950 a 2004, la tendencia de incremento anual global en la 

temperatura máxima del aire cerca de la superficie de la Tierra, fue de 0.14:C 

(Trenberth, 2007). 

 En la región de Asia-Pacífico, durante el período de tiempo 1961-2003, el 

número de días calurosos aumentó en el 40% de las estaciones, y el 64% de las 

mismas mostró un incremento significativo en la temperatura máxima media de 

hasta 0.05:C por año (Griffiths et al., 2005). 

Según Kjellström et al. (2007), los diez Modelos Climáticos Regionales (RCM) 

que analizaron presentan grandes diferencias entre ellos en los patrones generales 

y en el tamaño de los cambios, pero mantienen un rasgo común: un incremento en 

la temperatura máxima diaria de los días cálidos generalmente mayor en el sur de 

Europa que en el norte. Pero también hay que mencionar que los modelos 

climáticos generalmente subestiman las temperaturas máximas en el norte de 

Europa durante el verano (Kjellström et al., 2007). Räisänen et al. (2004) 

encontraron en sus simulaciones un aumento de la temperatura máxima, desde el 

período 1961-1990 al período 2071-2100, mucho mayor en el sur y el centro de 

Europa (entre 4 y 10:C, dependiendo del modelo y escenario) que en el norte 

(entre 1 y 5:C). 

Temperatura mínima 

Durante el período de tiempo de 1950-2004, la tendencia de crecimiento 

anual a escala global en la temperatura mínima del aire cercano a la superficie de 

la Tierra, fue de 0.20:C (Trenberth, 2007).  

En general, en todas las regiones situadas en las latitudes medias y altas, se 

ha observado desde los años 50 un descenso importante en el número de días y 

noches registrados con temperaturas anormalmente bajas y un incremento en el 

número de días extremadamente calurosos y de noches cálidas (Trenberth, 2007). 

Esto ha sido también observado por Griffiths et al. (2005) en la zona de Asia-
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Pacífico, detectando tendencias negativas significativas en el 52% de las estaciones 

analizadas, durante el período 1961-2003. Además, este autor también encontró 

en la mayoría de las estaciones analizadas (79%), tendencias significativas de 

incremento de la temperatura mínima media de hasta 0.07:C por año. 

Todas las simulaciones de futuro cambio climático realizadas por Räisänen et 

al. (2004), desde el período 1961-1990 al período 2071-2100,  muestran un gran 

aumento de las temperaturas mínimas en el norte, el centro y el este de Europa; 

muy probablemente debido a la reducción de la cobertura de nieve generalizada en 

esas zonas. 

Los Modelos Climáticos analizados por Déqué et al. (2007) de cambios entre 

el período de tiempo 1961-1990 y el período 2071-2100, muestran una señal de 

calentamiento medio de la temperatura mínima diaria de alrededor de 4:C, en 

muchas zonas de Europa del Este y Rusia. 

2.1.2. Radiación Solar 

En cuanto a la radiación solar interceptada por la superficie de la Tierra, se 

ha observado un salto desde un oscurecimiento general detectado durante la 

segunda mitad del siglo XX, a un reciente aumento de la luminosidad desde finales 

de ese siglo. Durante el período 1961-1990, se observó una reducción en la 

radiación solar interceptada (oscurecimiento) de alrededor 1.3% por década  en 

distintas estaciones terrestres en todo el mundo (Liepert, 2002). Otros autores 

mostraron la misma tendencia en otras partes de mundo:  

- En China, Ren et al., (2005) observaron que la duración de insolación anual 

durante la segunda mitad del siglo XX era casi 500 horas menor que 50 años antes; 

- En el Ártico y el Antártico, Stanhill y Cohen (2001) encontraron tendencias 

significativas de reducción media anual, durante la segunda mitad del siglo XX, 

cifradas en 0.36 ± 0.05 W·m-2 (3.7% por década) y 0.28 ± 0.09 W·m-2 (2.3% por 

década), respecivamente. 

- En el sur de África, Power y Mills (2005) detectaron, durante la segunda 

mitad del siglo XX, descensos anuales de la radiación global media entre 2.8 W·m-2 

(1.3%) y 4.4 W·m-2 (1.7%) por década en cinco estaciones meteorológicas 

distribuidas entre Sudáfrica y Namibia. 

- En Egipto, Omran (2000) encontró tendencias descendentes anuales de 

radiación global, durante el mismo período de tiempo, en las tres estaciones que 

analizó: Cairo, Aswan y Matruh, con valores de 1.52, 1.61 y 2.13 W·m-2, 

respectivamente. 
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Sin embargo, la mayoría de las estaciones donde se realizaron estos análisis 

estaban dominadas por grandes áreas urbanas, y se comprobó que el 

oscurecimiento era mucho menor en las áreas rurales. Por lo que se llegó a la 

conclusión de que las partículas aerosoles, y especialmente aquellas de origen 

antropogénico, fueron la causa de este fenómeno de oscurecimiento (Alpert et al., 

2005; Liepert, 2002).  

En estudios recientes se han encontrado evidencias  de una reversión en las 

tendencias negativas de radiación solar. Wild et al. (2005) mostraron que a partir 

de 1990 en adelante, este oscurecimiento no persistió, fundamentalmente en el 

Hemisferio Norte. Los datos de radiación solar en la superficie de la Tierra de 1983 

a 2001, aumentaron a una tasa de 0.16 W·m-2 (0.10%) por año (Pinker et al., 2005). 

2.1.3. Precipitación 

La precipitación también se está viendo muy afectada por el cambio 

climático. Según Trenberth (2007), las observaciones realizadas por todo el mundo 

muestran que se están produciendo cambios en la cantidad, intensidad, frecuencia 

y el tipo de precipitaciones. Estos aspectos de la precipitación generalmente 

presentan gran variabilidad natural, y fenómenos como El Niño o los cambios en 

los patrones de circulación atmosférica como la Oscilación Nord-Atlántica (NAO) 

tienen una influencia sustancial. Desde 1900 hasta 2005 se han observado en 

algunos lugares tendencias muy pronunciadas en la cantidad de precipitación: 

significativamente más altas en la zona este del continente americano, el norte de 

Europa y el norte y el centro de Asia; pero más secas en el Sahel, el sur de África, el 

Mediterráneo y el sur de Asia. También se han encontrado aumentos generalizados 

de precipitaciones fuertes, incluso en lugares donde la cantidad total ha 

disminuido.  

2.1.4. Humedad 

El contenido de agua del aire se puede indicar de diversas maneras. En 

agrometeorología son frecuentes expresiones como: presión de vapor, 

temperatura de rocío, humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo, para 

expresar la humedad del aire (Allen et al., 1998). 

Presión de vapor 

Cuando se alcanza un equilibrio entre las moléculas de agua que se 

incorporan al aire y las que vuelven a una determinada fuente de agua, se 

considera que el aire está saturado porque no puede almacenar ninguna molécula 

adicional de agua. En ese momento, la presión correspondiente se llama presión de 

saturación de vapor (eo(T)). La cantidad de moléculas de agua que se pueden 
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almacenar en el aire depende de la temperatura (Allen et al., 1998). La relación 

entre estas dos variables se expresa como:  

 

𝑒𝑜 𝑇 = 0.6108 · 𝑒𝑥𝑝  
17.27 · 𝑇

𝑇 + 237.3
                               (1) 

donde:  

eo(T):     presión de saturación de vapor a la temperatura del aire, T [kPa] 

T:            temperatura del aire [:C] 

exp(…):  2.7183(base del logaritmo natural) elevado a la potencia (…) 

La presión media de saturación de vapor (es) para un período de tiempo 

continuado (día, semana, década o mes), debe ser calculada como el promedio de 

la presión de saturación de vapor a la temperatura máxima media (Tmax) y la 

presión de saturación de vapor a la temperatura mínima media del aire (Tmin) para 

ese período: 

 

𝑒𝑠 =
𝑒𝑜(𝑇𝑚𝑎𝑥 ) + 𝑒𝑜(𝑇𝑚𝑖𝑛 )

2
                                            (2) 

 

La presión real de vapor (ea) es la presión ejercida por el vapor de agua en el 

aire (Allen et al., 1998). Su cálculo se puede realizar a partir de la humedad 

relativa, cuando se disponen de datos máximos y mínimos, de la siguiente forma: 

𝑒𝑎 =
𝑒𝑜(𝑇𝑚𝑎𝑥 )

𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥

100 + 𝑒𝑜(𝑇𝑚𝑖𝑛 )
𝐻𝑅𝑚𝑖𝑛

100
2

                   (3) 

 

donde: 

ea:              presión real de vapor [kPa] 

eo(Tmax):  presión de saturación de vapor a la  

temperatura máxima diaria [kPa] 

eo(Tmin):   presión de saturación de vapor a la  

temperatura mínima diaria [kPa] 

HRmax:       humedad relativa máxima (%) 

HRmin:       humedad relativa mínima (%) 

La presión real de vapor no se puede medir directamente, pero sí que es 

posible realizar una medición indirecta de la misma mediante la diferencia de 

temperatura entre dos termómetros, conocidos como termómetro de bulbo seco 
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y termómetro de bulbo húmedo. El primero mide la temperatura del aire, 

mientras que el segundo mide la temperatura tras permanecer su bulbo recubierto 

con una muselina constantemente humedecida. La evaporación del agua de la 

muselina requiere energía que se toma del bulbo del termómetro, por lo tanto éste 

se enfría y desciende el valor registrado de la temperatura. Cuanto más seco esté el 

aire, más grande será la evaporación y mayor será el descenso de temperatura. La 

diferencia entre las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo se conoce como 

depresión del bulbo húmedo y es una medida de la humedad del aire (Allen et al., 

1998). 

Mientras el aire no esté saturado, la presión real de vapor será más baja que 

la presión de saturación de vapor. La diferencia entre la presión de saturación y la 

presión real de vapor determina el déficit de presión de vapor o déficit de 

saturación y es un indicador preciso de la capacidad evaporativa real del aire: 

𝐷𝑃𝑉 = 𝑒𝑠 − 𝑒𝑎                                            (4) 

El efecto del cambio climático en la variable humedad tiene una incidencia 

muy importante en los cultivos, pues el déficit de presión de vapor está 

directamente relacionado con la cantidad de agua que transpirarán las plantas.  

Temperatura de rocío 

La temperatura de rocío o punto de condensación es la temperatura a la cual 

el aire necesita ser enfriado para saturarse. Cuanto más seco esté el aire, más 

grande será la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de rocío 

(Allen et al., 1998). 

Se ha encontrado a nivel global un aumento en la temperatura de rocío. Ishii 

et al. (2005), por ejemplo, informaron de que la temperatura de rocío media global 

había subido alrededor de 0.25:C entre los años 1950 y 2000. 

Humedad absoluta y relativa 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua por unidad de volumen 

de aire (g/m3). Si se expresa en gramos de agua por kilogramo de aire seco, se 

denomina humedad específica. 

La humedad relativa (HR) expresa el grado de saturación del aire como el 

cociente entre la cantidad de agua que el aire realmente contiene (expresada como 

la presión real de vapor, ea) a una determinada temperatura y la cantidad que 

llegaría a contener si estuviera saturado (expresada mediante la presión de 

saturación de vapor, eo(T)) a la misma temperatura: 
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𝐻𝑅 =  
𝑒𝑎

𝑒𝑜(𝑇)
· 100                              (5) 

Según Trenberth (2007), la tendencia de la humedad específica en el período 

de 1976 a 2004, tiende a seguir la tendencia de crecimiento de la temperatura de la 

superficie, con un incremento global medio de 0.06 g·kg-1 por década.  

2.1.5. Velocidad del viento 

Los cambios que están ocurriendo en la circulación atmosférica, implican a su 

vez cambios en los vientos. Según Trenberth (2007), se han observado patrones 

regionales de tendencias al alza en la velocidad de los vientos en el Atlántico Norte 

tropical y en el Pacífico Sur extratropical; así como tendencias a la baja en la 

velocidad de los vientos del Atlántico ecuatorial, el Atlántico Sur tropical y en el 

Pacífico Norte subtropical. McVicar et al. (2012) analizaron 148 estudios de 

tendencias en la velocidad del viento terrestre por todo el globo (con diferentes 

períodos de análisis) y encontraron una tendencia media global de -0.014 m·s-1 al 

año para estudios con más de 30 estaciones y con datos observados de más de 30 

años, lo que confirma el descenso generalizado de las tasas de velocidad de viento 

superficial. 

En cuanto a la situación en Europa, hay escasa bibliografía en relación a 

cambios en la velocidad del viento, y los pocos estudios realizados ofrecen 

pronósticos contradictorios, con lo que la confianza en los futuros cambios de los 

vientos en Europa permanece todavía relativamente baja. Por un lado, varios 

estudios han sugerido un aumento en la velocidad media y/o máxima del viento en 

el norte y/o centro de Europa (Zwiers y Kharin, 1998; Knippertz et al., 2000; 

Leckebusch y Ulbrich, 2004; van den Hurk et al., 2006); pero por otro lado, algunos 

estudios apuntan en la dirección contraria (Pryor et al., 2005b). En el trabajo 

realizado por McVicar et al. (2012), se recogen tendencias negativas en la 

velocidad de los vientos en todos los estudios efectuados en Europa, excepto en 

uno de los Países Bajos y en todos los realizados para España.  

Estos cambios en la velocidad media y extrema del viento pueden ser 

estacionalmente variables, pero los detalles de esta variación parece ser que 

dependen de cada modelo. 

2.1.6. Evapotranspiración 

El cambio climático podría afectar potencialmente a la evapotranspiración 

(ET) de los cultivos. Los cambios en la temperatura del aire, humedad, velocidad 

del viento y los efectos en la nubosidad y turbidez atmosférica que afectan a la 

radiación solar neta, han influido notablemente en la evaporación potencial, cuyas 
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tasas descendieron en muchos lugares del mundo durante la segunda mitad del 

siglo XX. Estos cambios afectan principalmente a la agricultura, donde se emplean 

las tasas de evapotranspiración para determinar la programación de los riegos y 

las dosis de aplicación (Cohen, 2009). 

Globalmente, los datos consistentes en medidas directas de la 

evapotranspiración actual son muy limitados. Una manera indirecta de estimar la 

evapotranspiración es mediante la tasa de evaporación obtenida de tanques llenos 

de agua, llamados tanques evaporimétricos (Epan). Hay varios estudios en los que 

se analizan las tendencias de Epan, con diferentes conclusiones dependiendo de la 

región estudiada.  De este modo en Israel, Cohen et al. (2002) encontraron 

tendencias crecientes de Epan en la llanura costera central, al igual que Da Silva 

(2004) que muestra tendencias crecientes en el noreste de Brasil. Sin embargo, 

otros autores como Roderick & Farquhar (2004) en Australia y Xu et al. (2006) en 

China, señalan tendencias decrecientes en Epan. Por otro lado, Jhajharia et al. 

(2009), encontraron ambas tendencias crecientes y decrecientes en Epan en el 

noreste de India, dependiendo de la localización de la estación. Los descensos de 

Epan se atribuyen  a los descensos de radiación solar y velocidad del viento (Xu et 

al., 2006), y a los aumentos de la nubosidad, la contaminación del aire y de la 

concentración de aerosoles en la atmósfera (Liepert, 2002; Liepert et al., 2004). 

Roderick & Farquhar (2002) observaron un descenso en la Epan y lo relacionaron 

con los descensos de irradiación solar y los cambios asociados en el rango de 

temperaturas diurnas y el déficit de presión de vapor observados por otros 

autores. En varias regiones europeas, los descensos en los requerimientos de agua 

de los cultivos se pueden atribuir al acortamiento de las estaciones de cultivo como 

resultado del incremento de las temperaturas en primavera, una reducción de la 

demanda evaporativa debida al oscurecimiento global, o una combinación de estas 

dos (Supit et al., 2010). 

La evaporación en tanques evaporimétricos depende de la temperatura de la 

superficie del agua y del balance energético entre la evaporación, el agua y la 

atmósfera. La evapotranspiración también depende de estos factores, pero en este 

caso también intervienen otros elementos como el crecimiento de la planta, la 

estructura del cultivo y las respuestas estomáticas al medio ambiente. Un 

incremento del CO2 ambiental puede llevar al cierre estomático de la planta, 

aumentando así la resistencia del flujo de vapor a través de la transpiración de la 

planta y la evaporación de la superficie del suelo y reduciendo las tasas de 

evapotranspiración (Long et al., 2004). 
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2.2. Cambio climático en España 

España no se encuentra exenta de los efectos del cambio climático. De hecho, 

la región mediterránea ha experimentado grandes cambios climáticos en el pasado 

y ha sido identificada como uno de los puntos calientes más destacados en los 

pronósticos de cambio climático (Giorgi and Lionello, 2008).  

2.2.1. Temperatura 

Durante los últimos años, se han realizado numerosos análisis de 

temperaturas en España a escala nacional, regional o local. Algunos ejemplos son: 

Brunet et al. (2007), Moratiel et al. (2010) y del Río et al. (2011) para todo el país; 

Sáenz et al. (2001) en el norte de España; del Río et al. (2005, 2007), Ceballos-

Barbancho et al. (2008) y Moratiel et al. (2011) en Castilla y León; Piñol et al. 

(1998) y Serra et al. (2001) en el este de España, y Espadafor et al. (2011) en 

Andalucía. Todos coinciden en el aumento de las temperaturas durante las últimas 

décadas.  

Temperatura media 

Según Brunet et al. (2007), la temperatura anual media diaria en España ha 

experimentado un incremento de  0.10:C por década durante el período 1850-

2005; este calentamiento se aceleró en las últimas décadas de ese período con un 

incremento de 0.48:C por década de media desde 1973 a 2005. Por otra parte, del 

Río et al. (2011) detectaron un aumento menor de la temperatura durante el 

período 1961-2006 de alrededor de 0.1-0.2:C por década en el 100% del país, 

registrándose los mayores incrementos en la zona norte. Esta diferencia 

importante en los incrementos obtenidos por ambos autores puede deberse a que 

los períodos analizados no son exactamente los mismos. Sin embargo, Brunet et al. 

(2007) y del Río et al. (2011) concuerdan en señalar para los períodos 1973-2005 

y 1961-2006, respectivamente, la primavera y el verano como las estaciones con 

mayores contribuciones a estas tendencias anuales; con unos valores de 0.77 y 

0.67:C por década, según el primer autor, y 0.34 y 0.33:C por década, según el 

segundo. 

Profundizando en un análisis regional, Sáenz et al. (2001) encontraron un 

incremento medio en las temperaturas de los inviernos del norte de España de 

unos 0.3:C por década entre 1950 y 1996. Del Río et al. (2005) encontraron 

tendencias positivas en la temperatura media anual en Castilla y León de unos 

0.33:C para todo el período de 37 años, 1961-1997. Sin embargo, según Ceballos-

Barbancho et al. (2008) la cuenca del río Duero experimentó un incremento medio 

de las temperaturas de unos 0.58:C por década entre 1973 y 2005. Del mismo 

modo que en el caso anterior, esta diferencia puede ser debida al incremento más 
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pronunciado que se produjo desde los años 70. En la provincia de Tarragona, la 

temperatura media anual aumentó 0.30:C por década entre 1968 y 1994 (Piñol et 

al., 1998). Finalmente, en Andalucía las tendencias medias de temperatura 

encontradas fueron de 0.28:C por década durante el período 1960-2005, 

aumentando esta tasa hasta los 0.47:C por década en la última etapa de ese 

período, a partir de los años 70 (Espadafor et al., 2011).  

Temperatura máxima 

El calentamiento general en España está relacionado con un incremento 

mayor en la temperatura máxima que en la mínima, con 0.11 frente a 0.08:C por 

década para 1850-2005 (Brunet et al., 2007). En la última etapa de este período de 

tiempo, desde 1973 hasta 2005, estos autores también destacan un incremento en 

la temperatura máxima anual de 0.51:C por década, registrándose de nuevo los 

aumentos más notables en primavera y verano, con 0.82 y 0.73:C por década, 

respectivamente. Según Moratiel et al. (2010), los incrementos medios de 

temperatura máxima en España oscilaron entre 0.3 y 0.7:C por década, durante 

1973-2002; lo que está en consonancia con lo apuntado por Brunet et al. (2007). 

En Castilla y León, del Río et al. (2007) encontraron únicamente tendencias 

significativas positivas en invierno (0.4:C por década) durante 1961-1997. Sin 

embargo, Moratiel et al. (2011) encontraron en el Valle del Duero tendencias 

significativas para la temperatura máxima anual, con un incremento de 0.3:C por 

década para el período 1980-2009.  

En Barcelona, Serra et al. (2001) encontraron tendencias significativas de 

incremento de la temperatura máxima anual de 0.146:C por década, en el período 

1917-1998. Y en la provincia de Tarragona, la temperatura máxima diaria creció a 

una tasa de 0.38:C por década durante 1968-1994 (Piñol et al., 1998).  

Finalmente en Andalucía, este incremento de temperatura máxima media fue 

de 0.28:C por década durante 1960-2005 (Espadafor et al., 2011). 

Temperatura mínima 

Según Brunet et al. (2007), la temperatura mínima diaria anual en España 

experimentó un aumento de 0.47:C por década durante 1973-2005. Lo que 

concuerda con el rango de 0.28 y 0.72:C por década obtenido por Moratiel et al. 

(2010) para el período 1973-2002. 

En Castilla y León, del Río et al. (2007) encontraron de nuevo, únicamente 

tendencias significativas positivas en invierno, con un aumento de la temperatura 

mínima de 0.327:C por década durante 1961-1997; mientras que Moratiel et al. 

(2011), en el Valle del Duero, observaron una tendencia significativa de 
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incremento de la temperatura mínima idéntica a la de la temperatura máxima, 

0.3:C por década en 1980-2009. 

En Barcelona, Serra et al. (2001) sólo encontraron tendencias significativas 

de incremento de la temperatura mínima durante el invierno (0.13:C por década) 

en el período 1917-1998. 

Por último, en Andalucía se produjo un incremento de la temperatura mínima 

entre los años 1960 y 2005 de alrededor de 0.27:C por década (Espadafor et al., 

2011). 

2.2.2. Radiación Solar 

Como ya se ha explicado en el apartado 1.2, se observó durante el siglo XX un 

período de oscurecimiento a escala global, seguido por un período de aumento de 

la luminosidad. En la Península Ibérica, Sánchez-Lorenzo et al. (2007) llevaron a 

cabo una recopilación de 72 series de horas de Sol. La serie anual resultante de 

horas de Sol para toda la Península Ibérica confirma un período de oscurecimiento 

en el siglo XX desde los años 50 hasta principios de los 80, seguido por un período 

de aumento de la luminosidad hasta el final del siglo XX (Sánchez-Lorenzo et al., 

2007). Espadafor et al. (2011) detectaron las mismas tendencias para Andalucía. 

En el Valle del Duero se encontraron tendencias significativas para la 

radiación neta con un incremento de 0.09 MJ/m-2·d-1 por década (Moratiel et al., 

2011). 

2.2.3. Precipitación 

Durante el siglo XX, se han observado descensos  en la precipitación sobre la 

Península Ibérica  desde principios de los años 60 (Palutikof, 2003), pero se han 

detectado incrementos en las regiones costeras del norte de España (Esteban-

Parra et al., 2003). 

En tres estaciones costeras de Galicia, desde 1961 a 2001, se observaron 

tormentas menos frecuentes (descendiendo de ~5 a ~4 episodios por año) con 

duraciones más cortas (descendiendo de ~5 a ~4 días por episodio) (Cabalar-

Fuentes, 2005).  

Entre 1951 y 2002, en Bilbao se produjo un descenso en la precipitación total 

de 173 mm (14% de la precipitación total anual), que equivale a -7.1 mm·año-1. En 

ese mismo período de tiempo se produjo un descenso generalizado en la 

intensidad de las precipitaciones sobre la Península Ibérica, con valores 

significativos en Bilbao (-0.06 mm·día-1·año-1), Burgos (-0.03 mm·día-1·año-1), 
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Granada (-0.02 mm·día-1·año-1), León(-0.02 mm·día-1·año-1), Málaga (-0.10 mm·día-

1·año-1), Murcia (-0.03 mm·día-1·año-1) y Sevilla (-0.05 mm·día-1·año-1) (Rodrigo y 

Trigo, 2007) 

2.2.4. Humedad 

Moratiel et al. (2010) observaron tendencias negativas en la humedad 

relativa en España con un descenso de la humedad relativa máxima de 1.1% por 

década y un descenso de la humedad relativa mínima de 1.2% por década. 

En el conjunto de estaciones meteorológicas andaluzas estudiadas por 

Espadafor et al. (2011), se observan descensos en las humedades relativas máxima 

y mínima anuales de -0.126% y -0.09% al año de media, respectivamente, durante 

el período 1960-2005. 

Temperatura de rocío 

En contraposición con lo apuntado a nivel global, Moratiel et al. (2011) 

encontraron tendencias significativas negativas en la temperatura de rocío del 

Valle del Duero durante los meses de julio, agosto y septiembre, entre 1980 y 2009, 

con descensos de -0.071:C·año-1, -0.064:C·año-1 y -0.08:C·año-1, respectivamente. 

2.2.5. Velocidad del viento 

En el Valle del Duero, la velocidad del viento aumentó significativamente 

durante el período 1980-2009, en los meses de agosto y noviembre con valores de 

0.027 y 0.04 m·s-1·año-1, respectivamente (Moratiel et al., 2011). En Málaga, entre 

1991 y 2006, se observó una tendencia de incremento de la velocidad del viento en 

0.118 m·s-1·año-1; mientras que en Vigo ese incremento fue de 0.04 m·s-1·año-1 

(Recio et al., 2009).   

Según la simulación realizada por Christensen et al. (2007), con pequeños 

cambios en los patrones de presión, los cambios en la velocidad del viento en 

España permanecerán cerca de cero, con valores negativos en el noreste 

(descensos del 5%) y valores positivos en el noroeste y el sur de la Península 

Ibérica (incrementos del 5%). 

2.2.6. Evapotranspiración 

En algunas zonas de España (fundamentalmente el Este), a pesar del 

aumento de la temperatura media diaria, se ha observado un descenso en la 

demanda evaporativa como resultado del descenso global de radiación, ocurrido 
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principalmente en el verano y el otoño, durante el período 1976-2005 (Supit et al., 

2010). 

 Moratiel et al. (2010) simularon cuatro escenarios diferentes de clima para 

estimar la ETo a finales del siglo XXI, obteniendo de media un incremento de 257 

mm al año (21 %). 

En el Valle del Duero, se encontraron incrementos en ETo de alrededor del 

25% en los meses de mayo, junio y agosto, mientras que en septiembre se 

detectaron descensos de alrededor del 32%. Aunque anualmente estos 

incrementos se encuentran en valores del 5-11% (Moratiel et al., 2011). 

2.3. Efectos del cambio climático en los cultivos 

El cambio climático afecta directamente al desarrollo de los cultivos. El 

aumento de la temperatura, el incremento de la concentración del CO2 ambiental  y 

la reducción del agua asimilable son factores a los que las plantas deben adaptarse 

y hacer frente. Éste es un importante hecho que se suma al complejo problema de 

garantizar que la agricultura mundial pueda suministrar alimentos a una población 

humana en constante crecimiento.  

Los modos de impacto del cambio climático en la producción de alimentos 

están representados en la figura 2.1. Las temperaturas altas pueden acelerar el 

desarrollo de las plantas  y el ritmo de los procesos fisiológicos, incluyendo el 

desarrollo orgánico, la respiración, la senescencia y las relaciones fuente-sumidero 

(Farrar y Williams, 1991). Pero la respuesta de los cultivos al incremento de las 

temperaturas depende de la temperatura óptima de cada planta para la realización 

de la fotosíntesis, el crecimiento y el rendimiento. De este modo, si la temperatura 

está por debajo del óptimo de la planta para la fotosíntesis, un ligero incremento 

puede provocar un aumento en su crecimiento y desarrollo; pero si la temperatura 

está cerca del máximo, un pequeño incremento en la temperatura puede afectar 

negativamente al crecimiento del cultivo, y por lo tanto disminuir el rendimiento 

(Baker y Allen, 1993).   

Cuando hay un calor excesivo, las plantas tienden a producir hojas más 

pequeñas y un sistema radicular más extenso, para tratar de compensar la pérdida 

de agua por transpiración de las hojas y aumentar la absorción de agua por las 

raíces. También pueden mitigar el recalentamiento mediante el enrollamiento, el 

decaimiento o con la orientación vertical de las hojas o mediante el 

marchitamiento repentino (Nobel, 2005). Estos mecanismos de adaptación 

reducen la superficie de hoja expuesta a la luz y por lo tanto, llevan a un descenso 

de la fotosíntesis, una disminución de la biomasa y una inevitable reducción del 

rendimiento del cultivo. 
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Figura 2.1 Impacto del cambio climático en el ciclo de producción agrícola       
(Turral et al., 2011) 

 

Una concentración alta de CO2 atmosférico estimula el rendimiento, 

descendiendo la fotorrespiración en los cultivos C3 y la transpiración en el resto de 

cultivos (Turral et al., 2011).  

La concentración de CO2 ambiental es un factor limitante para las plantas con 

metabolismo C3, por lo que un incremento del CO2 atmosférico puede ser 

beneficioso para este grupo de plantas. Esto se debe a que la enzima ribulosa-

1,5,difosfato-carboxilasa/oxigenasa (RubisCo) puede fijar más cantidad de  CO2 y 

se produce una reducción de la fotorrespiración (Ziska y Bunce, 2006), con lo que 

aumenta la biomasa y el rendimiento. 

Sin embargo, un exceso de CO2 puede provocar un repentino aumento de la 

tasa de crecimiento relativa (Lambers et al., 1998), que altera el ritmo de los 

estados de desarrollo de la planta e induce la senescencia prematura de las hojas. 

Además, la conductancia estomática y las tasas de respiración disminuyen a 

medida que aumenta la concentración de CO2. Por lo tanto, en un principio se 

podrían considerar beneficiosos los efectos del aumento de la concentración de 

CO2, pero habría que analizar si estos efectos interesan o no en cada cultivo. Habría 
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que tener en cuenta también, que los efectos de la concentración de CO2 ambiental 

varían según su interacción con la temperatura, de tal modo que se obtienen 

respuestas distintas de los cultivos en función de la combinación de estas dos 

variables (figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

En cuanto a los impactos de cambio climático relacionados con la gestión de 

agua agrícola, es posible que el aumento de las precipitaciones intensas en las 

regiones templadas de producción de cereal, asociadas al incremento de brotes de 

plagas y enfermedades más severos, puedan producir daños generales a los 

cultivos, lo que empeora el creciente problema de suministro de alimentos debido 

a la escasez de agua (Turral et al., 2011).  

Además, el incremento de la temperatura provoca el aumento de la demanda 

evaporativa de las plantas, lo que tiene una influencia negativa sobre los 

requerimientos de agua de los cultivos y aumentará las necesidades de las áreas en 

regadío. Sin embargo, en varias regiones europeas (como Francia y España) se está 

produciendo un descenso en el requerimiento de agua de los cultivos anuales que 

se puede atribuir a un acortamiento de la estaciones de cultivo como consecuencia 

del mayor incremento de las temperaturas durante la primavera (Supit et al., 

2010). 

 

 

Figura 2.2 Respuestas de los cultivos a los efectos combinados 
de CO2 y temperatura (Qaderi y Reid, 2009) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio  

El área de estudio comprende la España continental y el archipiélago de las 

Islas Baleares. Está localizada en el suroeste de Europa, entre los meridianos 9: O y 

3: E, y los paralelos 36: N y 43: 50’ N. El territorio continental ocupa una 

superficie de 493.892 km2, que constituyen el 84% de la Península Ibérica.  

3.2. Datos climáticos 

Para la realización del presente trabajo se han empleado datos 

climatológicos, registrados durante el período de tiempo entre 1981 y 2010 por 52 

estaciones meteorológicas repartidas por el territorio de la Península Ibérica y las 

Islas Baleares (figura 3.1 y tabla 3.1). Estas estaciones proporcionan datos de 

temperaturas (máxima, mínima y media), precipitaciones (total y máxima), viento 

(dirección y velocidad de la racha), insolación, presión atmosférica y humedades 

tipo (humedades registradas a las 00:00, 07:00, 13:00 y 18:00 horas GMT, 

Greenwich Mean Time).  

 

 

Figura 3.1 Localización de las 52 estaciones meteorológicas utilizadas 
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Tabla 3.1 Coordenadas y altitud de las estaciones utilizadas.  
(1) Estaciones con menos de 30 años de datos de HR. 

Estación Latitud Longitud Altitud (m) 
A Coruña 432202N 082510W 58 

Albacete (Los Llanos) 385708N 015147W 704 

Alicante (Aeropueto) 381658N 003415W 43 

Almería (Aeropuerto) 365047N 022125W 21 

Badajoz (Base aérea) 385300N 064945W 185 

Barcelona (Aeropuerto)                   (1)    411734N 020412E 4 

Burgos (Villafría) 422122N 033757W 890 

Cáceres                                                (1)  392820N 062022W 459 

Cádiz 363004N 061524W 1 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 364502N 060321W 27 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 432545N 034953W 5 

Castellón (Almazora) 395700N 000417W 35 

Ciudad Real 385922N 035511W 628 

Córdoba (Aeropuerto) 375039N 045046W 90 

Cuenca 400400N 020817W 945 

Girona (Aeropuerto) 415442N 024548E 143 

Granada (Aeropuerto) 371123N 034722W 567 

Guadalajara (Molina de Aragón) 405040N 015307W 1056 

Huelva                                                  (1)    371648N 065435W 17 

Huesca (Pirineos) 420500N 001935W 541 

Ibiza (Aeropuerto San José) 385235N 012304E 6 

Jaén                                                      (1)       374640N 034827W 510 

León (Ponferrada) 423350N 063600W 534 

León (Virgen del Camino) 423520N 053858W 916 

Lleida                                                    (1)    413733N 003542E 199 

Logroño (Agoncillo) 422708N 021952W 353 

Madrid (Base aérea de Getafe) 401800N 034321W 617 

Madrid (Navacerrada) 404650N 040037W 1894 

Málaga (Aeropuerto) 364000N 042917W 7 

Menorca (Aeropuerto Maó) 395117N 041256E 91 

Murcia (Alcantarilla) 375728N 011347W 85 

Murcia (San Javier) 374720N 004812W 4 

Ourense                                               (1)    421940N 075137W 143 

Oviedo (El Cristo) 432116N 055222W 336 

Palma de Mallorca 393320N 023735E 3 

Pamplona                                            (1) 424903N 013811W 442 

Pontevedra                                         (1) 422624N 083659W 19 

Salamanca (Matacán) 405734N 052954W 790 

San Sebastián (Igueldo) 431827N 020222W 252 

Sevilla (Aeropuerto) 372500N 055245W 34 

Sevilla (Morón de la Frontera)  370930N 053657W 87 

Soria 414600N 022800W 1082 

Tarragona (Aeropuerto Reus) 410859N 011044E 71 

Tarragona (Tortosa) 404914N 002929E 44 

Toledo                                                  (1) 395305N 040258W 540 

Valencia (Aeropuerto) 392912N 002824W 69 

Valladolid 413900N 044600W 735 

Vigo (El Peinador) 421422N 083726W 261 

Vitoria (Aeropuerto) 425219N 024400W 513 

Zamora 413100N 054401W 656 

Zaragoza (Aeropuerto) 413943N 010029W 247 

Zaragoza (Daroca) 410653N 012439W 779 
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Las variables analizadas en este trabajo son temperatura máxima (Tmax), 

temperatura mínima (Tmin), temperatura media (Tmed), temperatura del punto de 

rocío (Td) y temperatura de bulbo húmedo (Tw).  

Las series mensuales de Tmax, Tmin y Tmed fueron tomadas directamente de las 

estaciones meteorológicas, y a continuación se calcularon las series estacionales y 

anuales de cada variable. En el caso de Td y Tw, se calcularon tanto las series 

mensuales, como las estacionales y anuales, de acuerdo con las expresiones (6) y 

(7), respectivamente. 

𝑇𝑑 = 237.3

 
 
 
 𝑙𝑛 

𝑒𝑎
0.6108  

17.27

1 −
𝑙𝑛 

𝑒𝑎
0.6108  

17.27  
 
 
 

                              (6) 

Donde ea es la presión real de vapor (kPa), que fue calculada mediante la 

ecuación (3) indicada en el capítulo anterior, con datos de humedad relativa 

mínima y humedad relativa máxima obtenidos de las estaciones. Se consideraron 

tales datos, las humedades tipo registradas a las 07:00 y a las 13:00 horas, 

respectivamente. 

𝑒 = 𝑒𝑤 − 0.00066 ·  1 + 0.00115 · 𝑇𝑤 ·  𝑇 − 𝑇𝑤 · 𝑃                    (7) 

Donde: 

 e es la presión de saturación de vapor (kPa) para la temperatura de rocío 

(Td) y se calcula como: 

𝑒 = 0.6108 · 𝑒𝑥𝑝  
17.27 · 𝑇𝑑

𝑇𝑑 + 237.3
                               (8) 

 ew es la presión de saturación de vapor (kPa) para la temperatura de 

bulbo húmedo (Tw), que se obtiene sustituyendo en la ecuación (8), 

 T y Tw son las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, 

respectivamente. (En este trabajo se ha tomado como temperatura de 

bulbo seco la temperatura media del aire, Tmed), 

 P es la presión atmosférica para diferentes altitudes (z): 

𝑃 = 101.3  
293 − 0.0065 · 𝑧

293
 

5.26

                              (9) 
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Debido a la complejidad de cálculo, la temperatura de bulbo húmedo (Tw) se 

estimó mediante iteraciones realizadas con ayuda de una herramienta de Excel® 

desarrollada por Snyder y Moratiel (2009). 

Después de un análisis de los datos, se comprobó que en algunas de las 

estaciones el registro de variables tales como las humedades relativas máxima y 

mínima, se ha llevado a cabo únicamente en los últimos años, y no todas las 

estaciones disponían de datos suficientes para los cálculos de tendencias. Por lo 

tanto, aquellas estaciones que no disponían de datos de 30 años no se han tenido 

cuenta en los cálculos de Td y Tw (estaciones meteorológicas marcadas con (1) en 

tabla 3.1). Obteniendo un total de 43 estaciones para el estudio de estas dos 

variables. 

3.3. Cálculos 

Se calcularon las tendencias lineales de las variables: temperatura máxima 

(Tmax), temperatura mínima (Tmin), temperatura media (Tmed), temperatura de 

rocío (Td) y temperatura de bulbo húmedo (Tw) durante el período 1981-2010, de 

cada uno de los meses, estaciones y años.  

Las estaciones se consideraron como: DEF, para los meses de invierno 

(Diciembre-Enero-Febrero), MAM, para los meses de primavera (Marzo-Abril-

Mayo), JJA, para los meses de verano (Junio-Julio-Agosto) y SON, para los de otoño 

(Septiembre-Octubre-Noviembre). 

Se empleó el método de Sen para determinar la pendiente de la línea de 

regresión y obtener, así, la magnitud de las tendencias. El análisis de estas 

tendencias se llevó a cabo aplicando modelos lineales y no-paramétricos a cada 

una de las series. Con ayuda del programa informático Systat®, y mediante el test 

de Mann-Kendall se determinó si se trataban o no de tendencias estadísticamente 

significativas. 

Una vez obtenidas dichas tendencias se representaron en mapas de contorno 

mediante el método de Kriging, con el programa Surfer© 8. Además, se señalaron 

en estos mapas las estaciones en las que se encontraron tendencias significativas a 

un nivel de confianza del 95%.  

Finalmente, se llevaron a cabo ajustes lineales del tipo y = ax + b por medio 

de  Microsoft Excel®, para analizar las posibles relaciones existentes entre las 

tendencias de Tmed, Tmax y Tmin con las de Td y Tw.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Distribución de temperaturas en España  

El clima predominante en España es el Mediterráneo, que está caracterizado 

por veranos secos y calurosos, e inviernos con altas precipitaciones y temperaturas 

suaves. Sin embargo, la compleja orografía de la Península Ibérica y su localización 

hacen que el país presente una gran variabilidad climática estacional (figuras 4.1 y 

4.2).  

 

Figura 4.1 Patrones de distribución espacial de Temperatura media (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Enero (a), Febrero (b), Marzo (c), Abril (d), Mayo (e) y 

Junio (f) 
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En general, el mes más frío del año es enero y el mes más cálido es 

habitualmente agosto en las costas del Cantábrico, el Mediterráneo y el Golfo de 

Cádiz (Capel. 2000); mientras que en la meseta central y en los valles del Ebro y el 

Guadalquivir, las temperaturas más altas se alcanzan en julio. En cuanto a la 

temperatura media anual, desciende según se avanza del sur al norte y de la costa 

al interior (Capel, 1998). El sureste, por otro lado, está caracterizado por una 

estación seca de entre 5 y 7 meses, mientras que las zonas norte y noroeste de la 

península presentan estaciones secas de menos de 3 meses (Rana & Katerji, 2000). 

Debido a estas condiciones climáticas, el balance hídrico es completamente 

desfavorable para  los cultivos de primavera y verano, en secano, en la mayor parte 

del territorio peninsular, a excepción de la zona norte y algunas áreas aisladas.  

 

Figura 4.2 Patrones de distribución espacial de Temperatura media (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Julio (a), Agosto (b), Septiembre (c), Octubre (d), 

Noviembre (e) y Diciembre (f) 
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En general, la zona más fría de España se sitúa en la submeseta norte, en la 

provincia de Valladolid. Por el contrario, la zona más cálida se ubica generalmente 

en un área que abarca parte de las comunidades de Extremadura, Castilla-La 

Mancha y Andalucía (figuras 4.1 a 4.6). 

 

Figura 4.3 Patrones de distribución espacial de Temperatura máxima (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Enero (a), Febrero (b), Marzo (c), Abril (d), Mayo (e) y 

Junio (f) 
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Como se observa en las figuras 4.3 y 4.4, la temperatura máxima media en 

España oscila entre 10:C y 30:C, dependiendo del mes. Las temperaturas más altas 

se han alcanzado, entre 1981 y 2010, durante los meses de julio y agosto en el 

interior de la zona suroeste de la Península. Mientras que las máximas más bajas se 

han registrado principalmente en la submeseta norte, concretamente en la 

provincia de Valladolid. 

 

Figura 4.4 Patrones de distribución espacial de Temperatura máxima (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Julio (a), Agosto (b), Septiembre (c), Octubre (d), 

Noviembre (e) y Diciembre (f) 
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En cuanto a la temperatura mínima media en España, en las figuras 4.5 y 4.6 

se observa que durante el período 1981-2010 osciló entre 0:C y 17:C, 

aproximadamente, dependiendo del mes. Se observa que el mes más frío es enero y 

que las temperaturas más bajas se alcanzan, generalmente, en la submeseta norte, 

en la comunidad de Castilla y León. 

 

Figura 4.5 Patrones de distribución espacial de Temperatura mínima (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Enero (a), Febrero (b), Marzo (c), Abril (d), Mayo (e) y 

Junio (f) 
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Por el contrario, las regiones con las temperaturas mínimas medias más altas 

durante todo el año son las zonas del sur y el Levante, manteniendo valores medios 

superiores a 0:C en todos los meses. 

 

Figura 4.6 Patrones de distribución espacial de Temperatura mínima (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Julio (a), Agosto (b), Septiembre (c), Octubre (d), 

Noviembre (e) y Diciembre (f) 
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La temperatura de rocío media en España, tomó valores entre 5:C y 20:C, 

durante los años 1981-2010 (figuras 3.7 y 3.8), dependiendo de la zona y el mes. 

 

Figura 4.7 Patrones de distribución espacial de Temperatura de rocío (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Enero (a), Febrero (b), Marzo (c), Abril (d), Mayo (e) y 

Junio (f) 

Se puede asumir que la temperatura del punto de rocío (Td) es similar a la 

temperatura mínima diaria (Tmin); y por tanto, que a la salida del sol, cuando la 

temperatura del aire está alrededor de Tmin, el aire está saturado de vapor de agua 

y la humedad relativa es del 100%. En ese caso, hay que tener en cuenta que esta 

relación sólo se mantiene en las localidades en las que el cultivo que cubre el suelo 

de la estación está bien regado. En las regiones áridas, sin embargo, el aire no está 
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saturado cuando la temperatura está en el mínimo, y Tmin puede ser mayor que Td 

(Allen et al., 1998). 

Este fenómeno se puede comprobar observando las figuras 4.6 y 4.8. En las 

zonas del litoral levantino y el golfo de Cádiz, durante los meses de julio y agosto 

(en los que la precipitación es prácticamente nula), la temperatura mínima es 

mayor que la temperatura de rocío.  

Castilla y León se mantiene como la comunidad con temperaturas de rocío 

más bajas durante todo el año. 

 

Figura 4.8 Patrones de distribución espacial de Temperatura de rocío (:C) durante el 
período 1981-2010 en los meses de Julio (a), Agosto (b), Septiembre (c), Octubre (d), 

Noviembre (e) y Diciembre (f) 
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Figura 4.9 Patrones de distribución espacial de Temperatura de bulbo húmedo (:C) 
durante el período 1981-2010 en los meses de Enero (a), Febrero (b), Marzo (c), Abril (d), 

Mayo (e) y Junio (f) 

En cuanto a la temperatura de bulbo húmedo media en España, entre 1981 y 

2010, tomó valores entre 8 y 20:C, aproximadamente, con una media anual de 

12,6:C. 

Como se explicó en el capítulo 2, la temperatura de bulbo húmedo se mide 

con un termómetro cubierto con una muselina constantemente humedecida. La 

evaporación de agua de la tela requiere energía que es tomada del bulbo del 

termómetro, y por lo tanto lo enfría. Por consiguiente, durante los meses de verano 

cuando la humedad relativa es más baja, la evaporación es mayor y aumenta la 
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diferencia entre la temperatura del aire y la registrada por el termómetro de bulbo 

húmedo.  

Por esta razón, la temperatura de bulbo húmedo se mantiene más constante 

durante todo el año y registra valores más bajos durante el verano (cuando la HR 

es menor) que los de Tmed. 

 

Figura 4.10 Patrones de distribución espacial de Temperatura de bulbo húmedo (:C) 
durante el período 1981-2010 en los meses de Julio (a), Agosto (b), Septiembre (c), 

Octubre (d), Noviembre (e) y Diciembre (f) 
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A modo de resumen se puede concluir, por tanto, que el clima predominante 

en España es el Mediterráneo pero presenta una gran variabilidad debido a la 

compleja orografía de la Península Ibérica. 

El mes más frío es enero y los más cálidos son julio, en las zonas de interior, y 

agosto, en las zonas costeras. 

La temperatura media anual desciende al desplazarse del sur al norte y de la 

costa al interior. La zona más fría, por tanto, se sitúa en la submeseta norte 

(Castilla y León), mientras que la más cálida se encuentra entre Extremadura, 

Castilla-La Mancha y Andalucía. 

La temperatura media en España osciló en el período 1981-2010 desde unos 

5:C en invierno hasta 25:C en verano, obteniéndose una media anual de 15.1:C; la 

temperatura máxima tomó valores entre 12:C y 30:C, con 20.5:C de media; la 

temperatura mínima osciló entre 0:C y 17:C (9.8:C de media), la de rocío fue de 

unos 5:C ó 20:C dependiendo del mes (10.4:C de media) y la de bulbo húmedo se 

encontró entre los 8:C y 20:C (12.6:C de media). 

4.2. Tendencias 

Las figuras 4.11, 4.13, 4.15, 4.17 y 4.19 muestran la distribución espacial de 

tendencias de temperaturas en el período 1981-2010. Se observa que en las 

variables de temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima  

predominan las tendencias positivas frente a las negativas (figuras 4.11, 4.13, 

4.15); mientras que en las variables de temperatura de rocío y temperatura de 

bulbo húmedo las tendencias negativas son más notables y están más extendidas  

(figuras 4.17 y 4.19).  

Se observa que los meses con mayor número de tendencias significativas (a 

un nivel de confianza ≥95%) son los de primavera y verano (desde abril hasta 

agosto). Anualmente, las tendencias significativas han sido positivas para las 

variables Tmed, Tmax, Tmin y Tw, mientras que se obtuvo  una tendencia anual 

negativa estadísticamente significativa para Td. A escala mensual, hay que destacar 

las tendencias negativas obtenidas para todas las variables, durante los meses de 

noviembre y diciembre. En el anexo I se presentan las tablas en las que se exponen, 

con más detalle, las tendencias mensuales, estacionales y anuales de las variables 

climáticas en estudio, calculadas para el período de análisis.  

La variable que reúne el mayor número de estaciones con tendencias 

significativas (nivel de confianza ≥ 95%) anualmente es Tmax, con alrededor de un 

57% de las mismas (figura 4.14).  
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En Tmed, Tmax y Tmin, los mayores incrementos se alcanzan durante MAM 

(Marzo-Abril-Mayo, meses de primavera) y JJA (Junio-Julio-Agosto, meses de 

verano) con valores entre 0.053 y 0.067:C·año-1. Además, estas dos estaciones del 

año son las que reúnen los mayores porcentajes de estaciones meteorológicas con 

tendencias significativas para esas variables, oscilando entre el 55 y el 77% (tabla 

4.1). 

Este mayor incremento de las temperaturas de los meses más cálidos, 

coincide con la característica común que encontraron Kjellström et al. (2007) en 

los diez Modelos Climáticos Regionales (RCM) que analizaron. Esta coincidencia 

consistía en el mayor incremento de las temperaturas en los días cálidos, 

generalmente mayor en las zonas del sur de Europa que en las del norte.   

En Td y Tw, sin embargo, los mayores incrementos se observan durante los 

seis primeros meses del año (los de invierno y primavera).  A nivel estacional, en 

primavera se alcanzan los porcentajes más altos (46.51 y 55.81%) de estaciones 

con tendencias significativas, para estas dos variables (tabla 4.1). 

Se han dividido las variables estudiadas en este trabajo en dos grupos. Por un 

lado, las variables para cuyo cálculo de tendencias se han empleado las 52 

estaciones meteorológicas iniciales (Tmed, Tmax y Tmin), y por otro, las variables para 

cuyo cálculo de tendencias se emplearon estaciones meteorológicas con datos 

completos de humedades en los últimos 30 años (Td y Tw). 
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Tabla 4.1 Tendencias medias (:C·año-1) significativas (nivel de confianza ≥95%), número de estaciones con tendencias significativas y 
porcentaje de estaciones con tendencias significativas para las variables temperatura media (Tmed), temperatura máxima (Tmax), temperatura 

mínima (Tmin), temperatura de rocío (Td) y temperatura de bulbo húmedo (Tw) durante el período 1981-2010. Análisis realizado en 52 estaciones 
para Tmed, Tmax y Tmin y 43 estaciones para Td y Tw. 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Tmed (⁰C) 

Tendencia media·año-1 0,033 0,041 0,017 0,064 0,074 0,074 0,056 0,064 -0,076 0,034 -0,049 -0,052 0,020 0,054 0,054 -0,030 0,033 

Estaciones signif. 4 2 5 24 27 39 15 16 2 2 3 6 7 40 38 5 27 

% 7,69 3,85 9,62 46,15 51,92 75,00 28,85 30,77 3,85 3,85 5,77 11,54 13,46 76,92 73,08 9,62 51,92 

Tmax (⁰C) 

Tendencia media·año-1 0,024 0,069 0,005 0,076 0,085 0,086 0,050 0,064 -0,083 0,012 -0,064 -0,048 0,011 0,067 0,061 -0,031 0,030 

Estaciones signif. 5 3 4 21 21 32 12 18 5 4 5 6 8 37 37 7 30 

% 9,62 5,77 7,69 40,38 40,38 61,54 23,08 34,62 9,62 7,69 9,62 11,54 15,38 71,15 71,15 13,46 57,69 

Tmin (⁰C) 

Tendencia media·año-1 0,059 0,074 0,045 0,065 0,082 0,069 0,065 0,071 0,015 0,066 -0,075 -0,066 0,041 0,053 0,062 -0,017 0,040 

Estaciones signif. 8 6 8 18 25 35 18 18 4 11 6 3 8 36 29 7 23 

% 15,38 11,54 15,38 34,62 48,08 67,31 34,62 34,62 7,69 21,15 11,54 5,77 15,38 69,23 55,77 13,46 44,23 

Td (⁰C) 

Tendencia media·año-1 0,031 0,063 0,030 0,068 0,047 0,013 -0,063 -0,069 -0,083 0,036 -0,100 -0,078 0,035 0,047 -0,023 -0,053 -0,007 

Estaciones signif. 5 4 3 9 15 14 13 9 12 4 15 7 6 20 16 15 17 

% 11,63 9,30 6,98 20,93 34,88 32,56 30,23 20,93 27,91 9,30 34,88 16,28 13,95 46,51 37,21 34,88 39,53 

Tw (⁰C) 

Tendencia media·año-1 0,020 0,043 0,010 0,055 0,061 0,046 -0,023 -0,003 -0,066 0,022 -0,071 -0,059 0,026 0,045 0,013 -0,036 0,009 

Estaciones signif. 4 2 2 13 15 16 9 8 8 3 12 6 6 24 16 12 16 

% 9,30 4,65 4,65 30,23 34,88 37,21 20,93 18,60 18,60 6,98 27,91 13,95 13,95 55,81 37,21 27,91 37,21 
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4.2.1. Tendencias de Tmed 

La tendencia media anual significativa (nivel de confianza ≥ 95%) de 

temperatura media en España durante 1981-2010, fue de 0.033:C·año-1 (tabla 4.1). 

Este incremento se sitúa entre los detectados por Brunet et al. (2007), 0.48:C por 

década, y del Río et al. (2011), 0.1-0.2:C por década; y apoya el pronóstico del CIE 

del IPCC (2007) de aumento del calentamiento en los próximos 100 años (de 1980-

2099 a 2080-2099) desde 2.2 a 5.1 :C en el sur de Europa. 

 

Figura 4.11 Patrones de distribución espacial de tendencias de Temperatura media 
(:C·año-1) a escala mensual, estacional y anual. Las cruces (x) indican las estaciones con 

tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95%. 
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Como se observa en la figura 4.11, durante los meses de enero, febrero y 

marzo apenas se han encontrado tendencias significativas de Tmed. Sin embargo, 

durante los meses de abril, mayo y junio se produce en todo el territorio un 

incremento generalizado de la temperatura media, encontrándose un gran número 

de tendencias significativas. De hecho, en estos dos últimos meses (mayo y junio) 

se alcanzan los mayores incrementos significativos, con 0.074:C·año-1 de media en 

ambos (tabla 4.1). 

 

Figura 4.11 (continuación) 
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Durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre se observa un 

enfriamiento generalizado de la temperatura media, aunque apenas se registran 

estaciones con tendencias significativas en estos meses. Cabe destacar, sin 

embargo, la zona noreste de Andalucía en la que se han encontrado tendencias 

decrecientes de Tmed, sobre todo durante los meses de otoño. 

 

Figura 4.11 (continuación) 
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Se podrían señalar dos zonas principales en las que se producen los mayores 

incrementos de temperatura media durante prácticamente todos los meses: la 

primera se situaría en la zona centro y este de la Península, abarcando las 

provincias de Castellón, Guadalajara, Cuenca, Madrid, Albacete y Ciudad Real; la 

segunda se situaría en el área del sur-suroeste de la Península, en las provincias de 

Málaga, Córdoba y Sevilla, principalmente. 

Como se observa en la figura 4.12, durante los meses de primavera (MAM) se 

registra el mayor porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias 

significativas con cerca de un 77%, seguido de los meses de verano, en los que se 

obtiene un 73% de estaciones con tendencias significativas. Por el contrario, otoño 

(SON) es la estación del año en la que se obtienen menos tendencias negativas, con 

apenas un 10% del total de estaciones meteorológicas. En invierno (DEF) se 

obtiene un porcentaje algo más alto (~13%), pero igualmente insignificante. 

 

Figura 4.12 Porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias significativas de 
Temperatura media (nivel de confianza ≥95%) 

Por lo tanto, los meses de primavera y verano (MAM y JJA) son los que más 

contribuyen al incremento medio anual  significativo de la temperatura media en 

España, con una tendencia de 0.054:C·año-1 en ambas estaciones (tabla 4.1). 

Autores como Brunet et al. (2007) y del Río et al. (2011), señalaron también estas 

dos estaciones del año como las de mayor aumento de la temperatura media, con 

valores de 0.077:C y 0.067:C·año-1, respectivamente, según el primer autor, y 

0.034:C y 0.033:C·año-1, según el segundo. Las diferencias en los valores obtenidos 

por cada uno se pueden deber al diferente número de estaciones meteorológicas 
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analizadas, pues Brunet et al. (2007) emplearon 22 y del Río et al. (2011), 473 

estaciones.  

Este incremento observado de las temperaturas primaverales podría 

provocar el acortamiento de las estaciones de cultivo y, como consecuencia, la 

reducción de los requerimientos de agua de las plantas (Supit et al., 2010). 

Christensen et al. (2007) mostraron tendencias positivas más altas en la 

temperatura media de los meses de verano que para los meses de invierno en el 

sur de Europa. 

4.2.2. Tendencias de Tmax 

La tendencia media anual significativa (nivel de confianza ≥ 95%) de 

temperatura máxima en España encontrada entre 1981 y 2010 es de 0.03:C·año-1 

(tabla 4.1). Lo que coincide con el rango de 0.03:C y 0.07:C·año-1 de incremento de 

la temperatura máxima en España entre 1980 y 2009, indicado  por Moratiel et al. 

(2010), y con la tendencia de 0.032:C·año-1 que encontraron del Río et al. (2012) 

durante el período entre 1961 y 2006. Según Brunet et al. (2007), este incremento 

fue de 0.051:C·año-1 entre 1973 y 2005.  

Las estaciones de primavera y verano mostraron claras tendencias positivas, 

con valores de 0.067:C y 0.061:C·año-1, respectivamente. Brunet et al. (2007) 

obtuvieron en estas estaciones tendencias de 0.073:C y 0.082:C·año-1. Lo que 

concuerda con los datos de este estudio. Del Río et al. (2012) citaron tendencias de 

0.02, 0.06, 0.043 y 0.02:C·año-1, para las estaciones de invierno, primavera, verano 

y otoño, respectivamente.  

A escala mensual, se obtuvieron tendencias positivas de Tmax durante todos 

los meses excepto en septiembre, noviembre y diciembre. Moratiel et al. (2011) 

detectaron oscilaciones similares de Tmax y Tmin en el Valle del Duero entre 1980 y 

2009. Al igual que en este trabajo, del Río et al. (2012) señalaron otoño como la 

estación con el menor porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias 

positivas significativas  (figura 4.14). 

En el mes de enero, el mayor incremento de temperatura máxima se localizó 

en el noroeste peninsular (figura 4.13), registrándose tendencias estadísticamente 

significativas (nivel de confianza ≥95%) en las estaciones de Orense, con 0.071:C 

por año, y León (Ponferrada), con 0.093:C por año (tabla A.2 del anexo I). Del Río 

et al. (2012) encontraron un patrón similar de distribución de Tmax en su estudio.  
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Por el contrario, el sur de la Península Ibérica experimentó un descenso de 

Tmax entre 1981 y 2010, a excepción del extremo suroeste, con una tendencia 

significativa en Cádiz de 0.026:C·año-1. Esta distribución de tendencias se 

mantiene en febrero y se remarca en marzo, aunque en ambos meses con muy 

pocas tendencias significativas.  

 

Figura 4.13 Patrones de distribución espacial de tendencias de Temperatura máxima 
(:C·año-1) a escala mensual, estacional y anual. Las cruces (x) indican las estaciones con 

tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95%. 
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El número de tendencias significativas aumenta claramente en abril, 

alcanzándose el máximo en junio y distribuyéndose fundamentalmente en la mitad 

norte de la Península. Destaca en este mes el alto incremento de la temperatura 

máxima en la submeseta norte y en el norte de Cataluña, llegándose a valores de 

0.123:C·año-1 en Salamanca (Matacán), 0.125:C·año-1 en Zamora y 0.129:C·año-1 

en Girona o Madrid (Navacerrada). 

 

Figura 4.13 (continuación) 
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El mayor incremento de la temperatura máxima se produce, de nuevo, 

durante los meses de primavera (MAM) y verano (JJA) con tendencias 

significativas medias de 0.067 :C·año-1 y 0.059:C·año-1, respectivamente (tabla 

4.1). Además, estos dos períodos son también los que mayor porcentaje de 

estaciones con tendencias significativas reúnen, con alrededor de un 70% cada uno 

(figura 4.14). Autores como Espadafor et al. (2011) y del Río et al. (2012) 

señalaron también estas estaciones como las de mayor incremento significativo y, 

por tanto, mayor contribución al incremento anual de Tmax. 

 

Figura 4.13 (continuación) 
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Anualmente, entre 1981 y 2010, se ha producido en España un incremento de 

la temperatura máxima extendido por todo el territorio, a excepción del sureste de 

la Península que ha experimentado un ligero descenso. Del Río et al. (2012) 

presentan una distribución similar en su estudio para el período 1961-2006. 

Piñol et al. (1998), encontraron un crecimiento de Tmax en Tarragona, entre 

1968 y 1994, de 0.038:C·año-1, similar al obtenido a escala anual en este trabajo 

para esa zona (figura 4.13 y tabla A.2 del anexo I). 

 

Figura 4.14 Porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias significativas de 
Temperatura máxima (nivel de confianza ≥95%). 

4.2.3. Tendencias de Tmin 

La tendencia media anual significativa (nivel de confianza ≥ 95%) de 

temperatura mínima en España durante 1981-2010, fue de 0.04:C·año-1 (tabla 

4.1). Diversos autores han encontrado tendencias similares en España, Brunet et al. 

(2007) observaron incrementos de temperatura mínima de 0.047:C·año-1  en el 

período 1973-2005, Moratiel et al. (2010) obtuvieron un rango de incremento de 

Tmin de 0.028-0.072:C·año-1 entre 1973 y 2002, y del Río et al. (2012) encontraron 

una tendencia de 0.03:C·año-1 para el período de estudio 1961-2006. 

Se han observado tendencias positivas de Tmin en todos los meses, excepto en 

noviembre y diciembre. De nuevo, el mayor porcentaje de estaciones con 

tendencias significativas se obtuvo durante la primavera, con alrededor de un 

70%, mientras que en otoño se registró el porcentaje más bajo, por debajo del 15% 

(figura 4.16). Del Río et al. (2012) encontraron incrementos significativos de Tmin 

en alrededor del 60% de la Península Ibérica durante los meses de marzo y mayo. 
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Realizando un análisis territorial, se podrían destacar dos grandes zonas: la 

mitad sureste de la Península, caracterizada por un mayor incremento de la 

temperatura mínima durante prácticamente todos los meses; y la mitad noroeste, 

con un crecimiento más amortiguado (figura 4.5). 

 

Figura 4.15 Patrones de distribución espacial de tendencias de Temperatura mínima 
(:C·año-1) a escala mensual, estacional y anual. Las cruces (x) indican las estaciones con 

tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95%. 
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Figura 4.15 (continuación) 

Los incrementos más altos de Tmin se han localizado en la zona centro de la 

Península, entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, durante el 

mes de mayo, con magnitudes significativas que superan los 0.1:C por año en 

muchos casos (tabla 6.3 de anexo). Espadafor et al. (2011) encontraron 

incrementos entre 0.03 y 0.06:C·año-1 en varias estaciones meteorológicas 

andaluzas en las primaveras de 1960 a 2005. Por otro lado, Moratiel et al. (2011) 

recogieron tendencias similares a las de este trabajo entre 1980-2010, durante los 

meses de mayo y junio en el Valle del Duero, con valores de 0.115:C·año-1 y 
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0.130:C·año-1, respectivamente. La cuenca del Guadiana registró, durante el 

período de tiempo 1973-2002, un incremento de la temperatura mínima de 

0.097:C·año-1 (Moratiel et al., 2010). 

Por otro lado, los mayores descensos se han obtenido durante el mes de 

noviembre, con valores significativos de hasta -0.096:C·año-1 en la provincia de 

Tarragona ó -0.083:C·año-1 en Huelva (tabla A.3 del anexo I). 

 

Figura 4.15 (continuación) 
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Figura 4.16 Porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias significativas de 
Temperatura mínima (nivel de confianza ≥95%). 

4.2.4. Resumen de tendencias de Tmed, Tmax y Tmin 

Entre 1981 y 2010, la temperatura media se ha incrementado en España 

0.033:C·año-1, la temperatura máxima 0.03:C·año-1 y la mínima, 0.04:C·año-1. 

En las tres variables, los mayores incrementos se han alcanzado durante la 

primavera (MAM) y el verano (JJA), con valores entre 0.053 y 0.067:C·año-1. Estas 

dos estaciones, además, son las que presentan mayor número de tendencias 

significativas (55-77%). 

Las zonas de mayores incrementos (>0.04:C·año-1) de las temperaturas 

(Tmed, Tmax y Tmin) se localizan en puntos del suroeste, el centro y la costa 

mediterránea. 

Las tendencias más bajas de Tmed, Tmax y Tmin se han encontrado, en todos los 

casos, durante el otoño (SON). Además, esta estación registra el menor porcentaje 

de estaciones meteorológicas con tendencias significativas para estas tres 

variables climáticas. 

En invierno (DEF), son notables las altas tendencias positivas de Tmin en el 

sureste comparado con el resto de España y hay una zona en el noroeste de España 

con tendencias positivas altas de Tmax. 
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4.2.5. Tendencias de Td 

La tendencia media anual significativa (nivel de confianza ≥ 95%) de 

temperatura de rocío en España entre 1981 y 2010, fue de -0.007:C·año-1 (tabla 

4.1). Moratiel et al. (2011) también obtuvieron tendencias de Td negativas en el 

Valle del Duero durante 1980-2009. Sin embargo, Ishii et al. (2005) afirmaron que 

la temperatura de rocío media global subió ~0.25:C entre 1950 y 2000. 

 

Figura 4.17  Patrones de distribución espacial de tendencias de Temperatura de rocío 
(:C·año-1) a escala mensual, estacional y anual. Las cruces (x) indican las estaciones con 

tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95%. 



50 

 

 

Figura 4.17 (continuación) 

Al igual que en las variables anteriores, el mayor número de estaciones con 

tendencias significativas se obtuvo durante los meses de primavera, con un 46% 

(figura 4.18). 

El mayor incremento significativo en Td se ha encontrado en el mes de abril, 

con una tendencia media de 0.068:C·año-1. Sin embargo, en el mes de mayo 

aumenta el número de estaciones con tendencias significativas y se registran los 

valores más altos, como los 0.128:C·año-1 de Guadalajara. 
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Figura 4.17 (continuación) 

En la tabla A.4 del anexo I se observa que, exceptuando el caso de Palma de 

Mallorca, los mayores incrementos anuales se producen en las zonas de interior 

(0.048:C·año-1 en Ponferrada, 0.042:C·año-1 en Guadalajara, 0.029:C·año-1 en 

Huesca, 0.027:C·año-1 en Morón de la Frontera o 0.023:C·año-1 en Burgos), 

mientras que las tendencias negativas anuales suelen localizarse en las zonas 

costeras (-0.068:C·año-1 en Alicante, -0.067:C·año-1 en Tarragona, -0.044:C·año-1 

en Almería, -0.037:C·año-1 en Castellón o -0.033:C·año-1 en Murcia).  
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En el Valle del Duero entre 1980 y 2009, se encontraron tendencias negativas 

de Td en todos los meses excepto octubre, pero únicamente fueron significativas en 

julio, agosto y septiembre, con valores de -0.071:C, -0.064:C y -0.08:C·año-1, 

respectivamente (Moratiel et al., 2011). 

El comportamiento de Td es heterogéneo sobre España, mostrando 

tendencias positivas y negativas desde +0.05:C hasta -0.06:C·año-1. Las tendencias 

negativas son más frecuentes en las regiones del este. En la figura 4.17 se puede 

observar que la zona mediterránea de la Península Ibérica (Girona, Tarragona, 

Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería) se mantiene con tendencias 

negativas durante la mayoría de los meses, aunque no en todos con valores 

significativos. Moratiel et al. (2010) mostraron tendencias más bajas en el este de 

la península que en el resto de España durante 1973-2002. Los mayores descensos 

significativos de Td se alcanzan en noviembre en Castellón, con -0.151:C·año-1; 

Tarragona (Reus), con -0.147:C·año-1 y Alicante, con -0.146:C·año-1 (tabla A.4 del 

anexo I). 

 

Figura 4.18 Porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias significativas de 
Temperatura de rocío (nivel de confianza ≥95%). 

Espadafor et al. (2011) detectaron tendencias negativas de humedad relativa 

en el sur de España con valores de -0.1% a -0.4%·año-1. Estos datos concuerdan 

con las tendencias de Td encontradas en este trabajo y en el de Moratiel et al. 

(2010) hacia un descenso de la humedad. 
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4.2.6. Tendencias de Tw 

Para nuestro conocimiento, no existe actualmente ningún estudio 

relacionado con tendencias en la temperatura de bulbo húmedo. Por ello, los 

resultados encontrados en esta variable no han ser podido discutidos. 

 

Figura 4.19 Patrones de distribución espacial de tendencias de Temperatura de bulbo 
húmedo (:C·año-1) a escala mensual, estacional y anual. Las cruces (x) indican las 

estaciones con tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95%. 
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La tendencia media anual significativa (nivel de confianza ≥ 95%) de 

temperatura de bulbo húmedo obtenida en España para el período 1981-2010, fue 

de 0.009:C·año-1 (tabla 4.1).  

 

Figura 4.19 (continuación) 

Como en el resto de variables, el mayor porcentaje de estaciones con 

tendencias significativas se produce durante los meses de primavera, con 

alrededor del 55% de las mismas (figura 4.20). Además, estos meses son el período 
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del año en el que se obtiene el mayor incremento de Tw, 0.045:C·año-1, alcanzando 

el máximo durante el mes de mayo, con 0.061:C·año-1 (tabla 4.1). 

 

Figura 4.19 (continuación) 

Al igual que ocurría con la variable Td, exceptuando Palma de Mallorca, los 

mayores incrementos anuales significativos de Tw se localizan en zonas de interior 

(0.033:C·año-1 en Ponferrada, 0.031:C·año-1 en Guadalajara, 0.03:C·año-1 en Sevilla 

ó 0.027:C·año-1 en Burgos), mientras que los menores suelen darse en zonas 
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costeras (-0.05:C·año-1 en Alicante, -0.03:C·año-1 en Reus ó -0.02:C·año-1 en 

Almería). Además, como en el caso de Td, la zona este (Girona, Tarragona, 

Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería) es la que se mantiene con menores 

tendencias respecto del resto de la Península Ibérica, aunque no son significativas 

en todos los meses (figura 4.19 y tabla A.5 del anexo I).  

Durante el mes de noviembre se recogen tendencias negativas en casi todo el 

territorio, con una media de -0.071:C·año-1 y con un repunte del porcentaje de 

estaciones con tendencias significativas (27.91%). Las estaciones del este de la 

península (mencionadas anteriormente) son las que registran las tendencias más 

bajas durante este mes (figura 4.19). 

Anualmente, la variable Tw es la que manifiesta menor variación durante el 

período 1981-2010, de todas las estudiadas; manteniéndose en todo el país 

tendencias con valores cercanos a 0. 

 

Figura 4.20 Porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias significativas de 
Temperatura de bulbo húmedo (nivel de confianza ≥95%) 
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4.2.7. Resumen de tendencias de Td y Tw 

Entre 1981 y 2010, la temperatura de rocío (Td) en España ha descendido a 

una tasa de -0.007:C·año-1, mientras que la de bulbo húmedo (Tw) ha sufrido un 

ligero incremento de 0.009:C·año-1. 

Los mayores incrementos de Td y Tw se han encontrado en primavera (MAM) 

y en zonas de interior, con valores medios de 0.047 y 0.045:C·año-1, 

respectivamente. Esta estación coincide con la mayor acumulación de agua en el 

suelo de las zonas de interior, debido a las precipitaciones del invierno. Por lo 

tanto, se trata del momento de mayor HR en el ambiente, lo que explicaría estas 

altas tendencias.  

En ambos casos, MAM ha reunido el mayor porcentaje de estaciones con 

tendencias significativas (47 y 56%).  

Los descensos más marcados de Td y Tw se han producido durante el mes de 

noviembre en la costa mediterránea (ver anexo I). Los datos de otoño muestran 

tendencias negativas para todas las variables y en especial para Td. 

4.3. Relación entre variables 

Se estudiaron las relaciones existentes entre las tendencias de las diferentes 

variables analizadas en este trabajo, para observar si se podría predecir el 

comportamiento de una variable en función  de la tendencia que han 

experimentado las otras variables analizadas. Para ello, se realizaron regresiones 

lineales del tipo y = ax + b. Para simplificar el estudio, se utilizó el mismo número 

de estaciones meteorológicas para todas las variables, siendo éstas las 43 

estaciones que presentaban datos completos de humedades tipo, empleadas para 

los cálculos de tendencias de Td y Tw. 

Estas relaciones se analizaron desde dos perspectivas:  

1. General: en la que se observan las relaciones entre las variables en toda 

España (tomando las tendencias mensuales de las 43 estaciones 

meteorológicas analizadas).  

2. Local: en la que se observan las relaciones experimentadas por las 

variables en cada una de las estaciones meteorológicas, con 

independencia de los meses. 
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Tabla 4.2 Relación general entre las tendencias de las variables de acuerdo a la regresión lineal y = ax + b. Los números en negrita indican un 
coeficiente de determinación (R2) mayor de 0.40. 

x y Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Tmed Tmax  
a 0,5632 0,6321 1,0572 1,2292 1,0531 1,0167 0,7670 1,1574 0,8970 0,9595 0,4324 0,4790 0,6287 0,9731 0,7185 1,2191 0,7068 
b -0,0057 0,0129 -0,0010 -0,0025 0,0048 0,0076 0,0048 0,0099 -0,0094 -0,0047 -0,0102 -0,0116 -0,0001 0,0098 0,0161 0,0127 0,0080 
R2 0,1811 0,2078 0,3272 0,5836 0,4437 0,4825 0,4783 0,0883 0,2401 0,4082 0,1179 0,2945 0,2453 0,3254 0,3108 0,0570 0,2595 

                    

Tmed Tmin  
a 1,1183 1,3447 0,8765 0,7723 0,9203 0,8602 1,1819 1,1366 1,0283 1,0609 0,6364 1,3315 1,3362 1,0409 1,0849 1,0936 1,2481 
b 0,0118 -0,0154 0,0063 0,0002 -0,0024 -0,0010 -0,0061 -0,0131 0,0049 0,0098 -0,0151 0,0038 -0,0043 -0,0091 -0,0097 0,0050 -0,0076 
R2 0,4553 0,5276 0,2178 0,3729 0,3490 0,4509 0,6734 0,6006 0,3462 0,4812 0,2473 0,6796 0,5566 0,4142 0,5905 0,4775 0,5274 

                    

Tmed Td  
a 0,6385 0,8450 0,9069 0,8444 0,7912 0,7177 -0,0355 0,2385 0,6424 0,6720 0,4920 0,5723 0,5587 0,8261 0,2845 0,4915 0,4455 
b 0,0067 -0,0001 -0,0104 -0,0119 -0,0250 -0,0431 -0,0281 -0,0312 -0,0311 -0,0053 -0,0446 -0,0205 0,0046 -0,0146 -0,0241 -0,0249 -0,0113 
R2 0,1865 0,3244 0,2045 0,2061 0,1191 0,1089 0,0005 0,0140 0,0829 0,1774 0,0749 0,1696 0,1486 0,1466 0,0213 0,0672 0,0603 

                    

Tmed Tw  
a 0,7780 0,8392 0,9441 0,8508 0,8059 0,7062 0,2966 0,4543 0,7746 0,7478 0,5320 0,7624 0,6503 0,8532 0,5227 0,6882 0,6242 
b 0,0035 0,0025 -0,0075 -0,0066 -0,0129 -0,0231 -0,0175 -0,0190 -0,0188 -0,0029 -0,0288 -0,0097 0,0043 -0,0093 -0,0169 -0,0149 -0,0079 
R2 0,6097 0,6405 0,4812 0,4952 0,2801 0,2505 0,0904 0,1179 0,2486 0,4456 0,2523 0,5903 0,5393 0,4209 0,1657 0,3373 0,2802 

                    

Tmax  Tmin  
a -0,1778 -0,3105 -0,4006 0,0928 -0,1082 0,0016 0,2475 0,0994 -0,3302 -0,0179 -0,1245 0,0828 -0,2226 -0,2006 -0,0306 0,0262 -0,2350 
b 0,0341 0,0347 0,0270 0,0345 0,0647 0,0561 0,0205 0,0276 -0,0129 0,0327 -0,0383 -0,0285 0,0118 0,0531 0,0419 -0,0046 0,0269 
R2 0,0202 0,0541 0,1554 0,0139 0,0121 0,0000 0,0363 0,0697 0,1197 0,0003 0,0150 0,0020 0,0249 0,0448 0,0008 0,0072 0,0360 

                    

Tmax  Td  
a 0,3371 0,3706 0,5934 0,7072 0,7822 0,5811 0,1396 -0,0540 0,4539 0,4821 -0,0119 0,5074 0,4623 0,8297 0,4597 0,1185 0,6005 
b 0,0172 0,0134 -0,0052 -0,0114 -0,0308 -0,0391 -0,0327 -0,0184 -0,0294 0,0015 -0,0606 -0,0230 0,0075 -0,0218 -0,0336 -0,0295 -0,0156 
R2 0,0910 0,1200 0,2990 0,3742 0,2909 0,1529 0,0097 0,0109 0,1387 0,2058 0,0001 0,1038 0,1640 0,4303 0,0923 0,1018 0,2107 

                    

Tmax  Tw  
a 0,3397 0,3489 0,4667 0,5678 0,6123 0,4920 0,2731 -0,0145 0,3788 0,4184 0,2210 0,5351 0,3407 0,5662 0,4454 0,0876 0,4370 
b 0,0167 0,0165 0,0004 0,0027 -0,0054 -0,0131 -0,0164 0,0004 -0,0201 0,0064 -0,0405 -0,0165 0,0090 -0,0001 -0,0147 -0,0211 -0,0041 
R2 0,2036 0,2129 0,4015 0,5712 0,4039 0,2605 0,0943 0,0018 0,1993 0,3146 0,0691 0,2265 0,2385 0,5393 0,1998 0,1424 0,2644 

                    

Tmin  Td  
a 0,1890 0,2696 -0,0724 -0,0661 -0,1895 0,2292 -0,0617 0,0165 -0,0130 0,1787 0,4685 0,2387 0,0722 -0,2004 -0,0435 -0,0024 -0,0278 
b 0,0127 0,0185 0,0059 0,0344 0,0367 -0,0083 -0,0274 -0,0220 -0,0383 0,0033 -0,0437 -0,0279 0,0099 0,0340 -0,0092 -0,0293 -0,0004 
R2 0,0449 0,1132 0,0046 0,0020 0,0166 0,0182 0,0032 0,0001 0,0001 0,0294 0,1113 0,0770 0,0080 0,0226 0,0010 0,0000 0,0007 

                    

Tmin  Tw  
a 0,2832 0,2824 0,0857 0,1604 0,0144 0,2635 0,1509 0,1534 0,1226 0,2892 0,3863 0,3626 0,2125 0,0712 0,1655 0,2028 0,1797 
b 0,0090 0,0206 0,0061 0,0310 0,0382 0,0091 -0,0133 -0,0056 -0,0266 0,0037 -0,0321 -0,0182 0,0092 0,0293 0,0005 -0,0200 0,0027 
R2 0,2218 0,2485 0,0140 0,0282 0,0002 0,0572 0,0486 0,0289 0,0190 0,1559 0,2179 0,3484 0,1848 0,0077 0,0331 0,0734 0,0686 

                    

Td  Tw  
a 0,5526 0,6403 0,6263 0,6051 0,6418 0,6321 0,5866 0,6328 0,6685 0,6489 0,5352 0,6242 0,5263 0,5660 0,6181 0,5642 0,6014 

b 0,0079 0,0115 0,0052 0,0182 0,0224 0,0210 0,0078 0,0132 -0,0018 0,0072 -0,0135 -0,0073 0,0057 0,0178 0,0140 -0,0044 0,0071 

R2 0,6725 0,8207 0,8519 0,8669 0,9336 0,9497 0,8701 0,9273 0,9215 0,8545 0,8252 0,7643 0,7419 0,8622 0,8813 0,8148 0,8568 
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La tabla 4.2 muestra las relaciones generales entre las tendencias de las 

variables a escala mensual, estacional y anual, y en la tabla 4.3 se presentan las 

relaciones locales entre las tendencias de cada estación meteorológica. En esta 

última tabla únicamente se exponen las relaciones en 10 de las 43 estaciones a 

modo de ejemplo, las estaciones restantes se han incluido en el anexo II. 

En primer lugar, se puede observar que en el análisis general se han obtenido 

ajustes con coeficientes de determinación menores que en el local. Esto se podría 

deber a que algunas de las relaciones entre variables no fueran directas, y se vieran 

influidas por otros factores como la latitud, altitud, distancia al mar o la radiación 

solar; tal sería el caso de las relaciones de Tmax y Tmin con Tmed.  

Como se observa en la tabla 4.2, el coeficiente de determinación o R2 

obtenido de la regresión lineal entre las tendencias de Tmax y Tmin es bajo y 

variable. En ningún caso pasa de 0.16 y los valores de la pendiente (a) y del 

término independiente (b) de la ecuación de regresión varían mucho de un mes a 

otro. Se podría decir entonces que la relación entre Tmax y Tmin es prácticamente 

nula, y que estas temperaturas se encuentran afectadas por diferentes factores. La 

humedad y la topografía, por ejemplo, tienen un mayor efecto sobre Tmin, mientras 

que Tmax se ve más afectada por la radiación solar. De igual modo, Td muestra 

relaciones bajas con Tmax, Tmin y Tmed, con valores de R2 inferiores a 0.4 en todos los 

casos. Se esperaba este resultado dado que estas variables no dependen 

directamente de la humedad, como ocurre con Td. La mejor relación ha resultado 

entre las variables Td y Tw. El valor de R2 obtenido es mayor de 0.67 en todos los 

casos y en los meses de primavera y verano este valor oscila entre 0.86 y 0.95. Se 

puede afirmar, por tanto, que cualquier cambio producido en Td va a ir 

acompañado de una alteración de Tw.  

En cuanto a las relaciones locales, (tabla 4.3 y anexo II), los coeficientes de 

determinación (R2) varían mucho de una estación meteorológica a otra. Pero, en 

general, se obtienen buenas relaciones entre Tmed y Tmax y entre Tmed y Tmin, 

mientras que, al igual que en las relaciones generales, se mantiene una baja 

relación entre estas variables (Tmed, Tmax y Tmin) y las dependientes de la humedad 

(Td y Tw). La relación entre Td y Tw es, al igual que en el caso anterior, muy buena, 

con un R2 entre 0.65 y 0.98 en todas las estaciones meteorológicas.  
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Tabla 4.3 Relación local entre las tendencias de las variables de acuerdo a la regresión lineal y = ax + b. Los números en negrita indican un 
coeficiente de determinación (R2) mayor de 0.70. 

x y Parámetro A Coruña Albacete Alicante Almería Badajoz Burgos Cádiz 
Cádiz 

(Jerez) 
Cantabria Castellón 

Tmed Tmax  
a 1,0808 0,8694 0,9420 4,1098 1,0169 1,1750 0,9327 1,0910 1,1979 1,0582 
b 0,0072 0,0085 -0,0210 -0,0204 -0,0036 -0,0050 -0,0011 0,0024 -0,0101 -0,0239 
R2 0,9287 0,8371 0,9255 0,3445 0,7546 0,9167 0,7030 0,7681 0,8447 0,8694 

             
Tmed Tmin  

a 0,8333 0,9731 0,7721 1,0882 0,8051 0,5834 0,9732 0,8350 0,8700 0,9714 
b -0,0044 0,0052 0,0171 0,0343 0,0073 0,0127 0,0005 0,0021 0,0061 0,0210 
R2 0,8953 0,8835 0,6177 0,8877 0,7636 0,5759 0,7510 0,7065 0,8183 0,9045 

             
Tmed Td  

a 0,8272 0,7242 0,4832 0,6943 0,5177 1,1328 0,6661 0,2896 0,6363 1,0495 
b -0,0116 -0,0090 -0,0628 -0,0642 -0,0086 -0,0165 -0,0112 -0,0068 0,0015 -0,1112 
R2 0,7207 0,3252 0,1150 0,4179 0,2971 0,9118 0,3995 0,1044 0,4746 0,6266 

             
Tmed Tw  

a 0,8244 0,7008 0,5759 0,7195 0,6062 1,0238 0,7035 0,5421 0,7250 0,8533 
b -0,0053 -0,0030 -0,0364 -0,0375 -0,0067 -0,0100 -0,0068 -0,0042 0,0004 -0,0545 
R2 0,8884 0,5365 0,3451 0,6226 0,6179 0,9281 0,6294 0,5435 0,7260 0,6936 

             
Tmax  Tmin  

a 0,6630 0,8540 0,6364 0,0725 0,4903 0,3611 0,4874 0,4394 0,5230 0,7205 
b -0,0053 0,0054 0,0265 0,0442 0,0164 0,0203 0,0067 0,0095 0,0169 0,0501 
R2 0,7128 0,6144 0,4024 0,1933 0,3881 0,3322 0,2331 0,3032 0,5023 0,6409 

             
Tmax  Td  

a 0,6707 0,5949 0,4282 -0,0002 0,3460 0,9325 0,2024 0,2235 0,4564 0,7007 
b -0,0130 -0,0073 -0,0557 -0,0568 -0,0035 -0,0105 -0,0058 -0,0063 0,0082 -0,0768 
R2 0,5958 0,1981 0,0866 0,0000 0,1818 0,9305 0,0456 0,0964 0,4148 0,3597 

             
Tmax  Tw  

a 0,6923 0,6295 0,5525 0,0158 0,4482 0,8266 0,3394 0,4288 0,5017 0,5805 
b -0,0077 -0,0034 -0,0261 -0,0302 -0,0015 -0,0040 -0,0022 -0,0035 0,0083 -0,0270 
R2 0,7880 0,3909 0,3045 0,0147 0,4629 0,9111 0,1813 0,5269 0,5905 0,4134 

             
Tmin  Td  

a 0,9181 0,7257 0,4201 0,6424 0,6236 1,0760 0,8270 0,4175 0,6492 1,1516 
b -0,0055 -0,0121 -0,0737 -0,0863 -0,0128 -0,0117 -0,0132 -0,0091 -0,0008 -0,1392 
R2 0,6886 0,3500 0,0839 0,4772 0,3658 0,4862 0,7767 0,2142 0,4569 0,7870 

             
Tmin  Tw  

a 0,9233 0,6687 0,4006 0,6623 0,6355 1,0153 0,7462 0,5568 0,7411 0,8899 
b 0,0006 -0,0049 -0,0495 -0,0602 -0,0092 -0,0072 -0,0074 -0,0036 -0,0022 -0,0738 
R2 0,8644 0,5235 0,1612 0,7037 0,5765 0,5394 0,8930 0,5658 0,7016 0,7870 

             
Td  Tw  

a 0,8528 0,7277 0,6495 0,7923 0,7572 0,8885 0,8079 0,6813 0,8745 0,7541 

b 0,0086 0,0091 -0,0017 0,0152 0,0049 0,0053 0,0041 0,0086 0,0029 0,0329 

R2 0,9025 0,9329 0,8907 0,8707 0,8699 0,9836 0,9218 0,6892 0,9012 0,9523 
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Conocer la evolución que tendrá la temperatura de bulbo húmedo es de cierta 

importancia, ya que esta variable es un indicador común de estrés por calor. Si Tw 

llegara a 35:C induciría hipertermia en humanos y otros mamíferos, al impedir la 

disipación del calor metabólico (Sherwood & Huber, 2010). Debido a que el cálculo de 

Tw es difícil de obtener y en la mayoría de los casos no se analiza, estos resultados 

proporcionan un buen método para estimar las tendencias de Tw a partir de las de Td. 

Como se observa en la tabla 4.2, la pendiente (a) de la línea de regresión entre estas dos 

variables oscila entre 0.52 y 0.66 con un valor anual de 0.6, y el término independiente 

(b) es cercano a cero, lo que significa que las tendencias de Tw son de ½ a 2/3 de las 

tendencias de Td. Esta relación es similar para toda España, por lo que podría ser posible 

la extrapolación a otras áreas con un clima mediterráneo parecido. 
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado las tendencias de cinco variables climáticas 

relacionadas con la temperatura y la humedad (Tmed, Tmax, Tmin, Td y Tw) en España 

durante el período 1981-2010. Como resultado se han obtenido incrementos 

positivos en todas las variables analizadas, excepto en Td. Las tendencias anuales 

significativas (a un nivel de confianza ≥95%) encontradas para todo el país son las 

siguientes: 

 0.033:C·año-1 en temperatura media; 

 0.03:C·año-1 en temperatura máxima; 

 0.04:C·año-1 en temperatura mínima; 

 -0.007:C·año-1 en temperatura de rocío, y 

 0.009:C·año-1 en temperatura de bulbo húmedo. 

El mayor porcentaje de estaciones meteorológicas con tendencias 

significativas, a escala anual, lo ha presentado la variable Tmax (57%). 

Las tendencias significativas se han obtenido principalmente en primavera 

(MAM) y verano (JJA), en todas las variables estudiadas (entre el 55 y el 77% de las 

estaciones empleadas para el cálculo de Tmed, Tmax y Tmin, y entre el 37 y el 56% de 

las utilizadas para Td y Tw). En el caso de Tmed, Tmax y Tmin, además, los mayores 

incrementos se alcanzan en estas dos estaciones, con valores entre 0.053:C y 

0.067:C·año-1. 

El mes de mayo es el más afectado por el incremento de la temperatura con 

valores medios entre 0.047:C y 0.085:C·año-1 para todas las variables.  

Las zonas de mayores incrementos de Tmed, Tmax y Tmin (>0.04:C·año-1) se han 

localizado en puntos del suroeste, el centro (submesetas norte y sur) y de la costa 

mediterránea. Por otro lado, las tendencias más bajas (<-0.04:C·año-1) de Tmed, Tmax 

y Tmin se han encontrado durante los meses de otoño (SON) en las estaciones 

meteorológicas del sureste de la Península Ibérica. 

Espacialmente, Td y Tw han presentado tendencias variables sobre España. 

Los mayores incrementos (>0.04:C·año-1) se han encontrado en zonas de interior y 

en el período MAM. Mientras que los descensos más marcados (<-0.06:C·año-1) se 

han producido durante el mes de noviembre en la costa mediterránea. 

La relación entre las tendencias de Td y Tw ha obtenido un R2 de alrededor de 

0.80 a escala general, y a escala local este coeficiente se ha visto incrementado 
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hasta valores en torno a 0.90. La relación entre las tendencias del resto de 

variables no ha mostrado un buen comportamiento. 
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ANEXOS  

I. Tablas de tendencias 

A continuación se presentan en detalle las tablas con todas las tendencias 

obtenidas (significativas y no significativas) para el período entre 1981 y 2010, a 

escala mensual, estacional y anual, de las variables estudiadas en este trabajo 

(temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura de 

rocío y temperatura de bulbo húmedo), en cada una de las 52 estaciones 

meteorológicas analizadas para el caso de Tmed, Tmax y Tmin, y en las 43 estaciones 

utilizadas para Td y Tw. Estas estaciones meteorológicas se presentan ordenadas 

alfabéticamente. Las tendencias significativas a un nivel de confianza ≥95% 

aparecen resaltadas en negrita. 
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Tabla I.1 Tendencias de temperatura media (:C/año) durante el período 1981-2010. Los números en negrita indican tendencias significativas 
a un nivel de confianza ≥95%. 

Temperatura media (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

A Coruña 0,018 0,038 0,047 0,043 0,058 0,067 0,047 0,044 0,022 0,041 -0,012 -0,016 0,007 0,047 0,055 0,013 0,033 

Albacete (Los Llanos) 0,031 0,054 0,025 0,064 0,07 0,045 0,055 0,053 -0,019 0,05 -0,038 0 0,03 0,056 0,058 0 0,035 

Alicante (Aeropuerto) -0,025 -0,03 -0,025 0 0,025 0,02 -0,017 -0,019 -0,053 -0,033 -0,068 -0,057 -0,035 0 -0,008 -0,044 -0,017 

Almería (Aeropuerto) 0,004 0,027 0,009 0,02 0,035 0,025 0,02 0,052 -0,025 0,012 -0,039 -0,012 0,012 0,024 0,039 -0,015 0,012 

Badajoz (Base aérea) 0,031 0,03 0,005 0,052 0,064 0,062 0,025 0,056 0 0,02 -0,045 -0,017 0,011 0,055 0,05 -0,013 0,026 

Barcelona (Aeropuerto) 0,033 0,036 0,031 0,083 0,113 0,1 0,075 0,078 0,019 0,036 -0,004 -0,013 0,017 0,071 0,083 0,017 0,05 

Burgos (Villafría) 0,033 0,047 0,029 0,076 0,087 0,1 0,04 0,047 0 0,033 -0,02 -0,035 0,022 0,06 0,069 0,008 0,043 

Cáceres 0 0,02 -0,017 0,048 0,057 0,058 0,029 0,035 -0,03 -0,013 -0,05 -0,017 -0,006 0,037 0,045 -0,025 0,012 

Cádiz 0,017 0,022 0,016 0,04 0,05 0,046 -0,014 0,03 -0,028 0,01 -0,03 -0,029 0,01 0,035 0,029 -0,028 0,013 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 0,015 0,045 0,012 0,05 0,069 0,065 0,02 0,047 -0,025 0,01 -0,02 -0,005 0,027 0,056 0,05 0 0,024 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 0,033 0,019 0,043 0,029 0,033 0,053 0,026 0,039 0 0,05 -0,007 -0,042 0 0,032 0,043 0,013 0,02 

Castellón (Almazora) 0,045 0,057 0,057 0,086 0,1 0,106 0,067 0,082 0,015 0,057 0,006 0,006 0,035 0,08 0,082 0,032 0,063 

Ciudad Real 0,029 0,05 0,015 0,05 0,075 0,085 0,071 0,065 0 0,031 -0,027 0 0,023 0,063 0,075 0 0,038 

Córdoba (Aeropuerto) 0,045 0,06 -0,004 0,1 0,043 0,051 0,055 0,076 0,004 0 -0,057 -0,011 0,024 0,047 0,051 -0,026 0,023 

Cuenca 0,033 0,057 0,04 0,075 0,1 0,08 0,067 0,064 0,008 0,058 -0,025 0 0,033 0,079 0,07 0,005 0,045 

Girona (Aeropuerto) 0,03 0,033 0,024 0,057 0,068 0,075 0,025 0,048 -0,006 0,033 -0,013 -0,009 0,028 0,052 0,046 0 0,033 

Granada (Aeropuerto) 0,02 0,025 0 0,032 0,057 0,061 0,043 0,039 -0,04 0,013 -0,057 -0,011 0,011 0,035 0,05 -0,029 0,015 

Guadalajara (Molina de Aragón) 0,021 0,047 0,019 0,063 0,072 0,064 0,015 0,022 -0,02 0,025 -0,073 -0,039 0,02 0,054 0,036 -0,025 0,013 

Huelva 0 0,011 -0,014 0,022 0,048 0,05 0,036 0,043 -0,033 0 -0,04 -0,021 -0,008 0,025 0,05 -0,022 0,012 

Huesca (Pirineos) 0,015 0,022 0,011 0,047 0,071 0,069 0 0,022 -0,033 0,019 -0,032 -0,023 0,008 0,05 0,02 -0,02 0,015 

Ibiza (Aeropuerto San José) 0,005 0,012 0,005 0,029 0,036 0,04 0,006 0,009 -0,02 -0,005 -0,05 -0,043 -0,011 0,029 0,018 -0,028 0 

Jaén -0,02 0,04 -0,06 0,015 0,063 0,022 -0,011 0,011 -0,099 -0,049 -0,054 -0,01 0 -0,001 0,01 -0,082 -0,013 

León (Ponferrada) 0,057 0,037 0,024 0,059 0,063 0,058 -0,011 0,026 0,011 0,045 -0,021 -0,036 0,025 0,054 0,035 0 0,029 

León (Virgen del Camino) -0,018 0,005 0 0,045 0,05 0,05 -0,029 0,004 -0,026 0 -0,055 -0,072 -0,021 0,033 0,011 -0,036 -0,005 

Lleida 0,017 0,04 0,022 0,05 0,083 0,064 0,015 0,043 -0,008 0,026 -0,02 -0,018 0,017 0,053 0,037 0 0,025 

Logroño (Agoncillo) 0,008 0,018 0,015 0,05 0,057 0,075 0,008 0,017 -0,018 0,013 -0,03 -0,05 0 0,04 0,037 -0,012 0,013 
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Tabla I.1 (continuación) 

Temperatura media (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Madrid (Base aérea de Getafe) 0,03 0,038 0,021 0,083 0,084 0,08 0,05 0,057 0,012 0,029 -0,03 -0,007 0,021 0,068 0,06 0 0,035 

Madrid (Navacerrada) 0 0,028 0,01 0,076 0,08 0,092 0,027 0,036 -0,014 0 -0,067 -0,048 0 0,067 0,054 -0,025 0,022 

Málaga (Aeropuerto) 0,018 0,048 0,018 0,057 0,064 0,063 0,074 0,081 0,02 0,042 -0,005 0,013 0,025 0,048 0,075 0,017 0,04 

Menorca (Aeropuerto Maó) 0,022 0,033 0,013 0,043 0,05 0,055 0 0,024 -0,024 0 -0,021 -0,015 0,016 0,043 0,025 0 0,023 

Murcia (Alcantarilla) 0,021 0,014 0,007 0,033 0,061 0,071 0,056 0,044 -0,013 0,02 -0,05 -0,015 0,005 0,035 0,053 -0,008 0,022 

Murcia (San Javier) 0,015 0,014 0 0,036 0,073 0,07 0,058 0,05 0,008 0,027 -0,029 -0,004 0,011 0,044 0,059 0,01 0,029 

Orense 0,068 0,043 0,029 0,076 0,065 0,077 0,017 0,054 0,022 0,028 -0,023 -0,039 0,038 0,057 0,047 -0,004 0,04 

Oviedo (El Cristo) 0 0,029 0,025 0,045 0,04 0,05 0,018 0,033 -0,019 0,02 0,046 -0,062 0 0,033 0,025 -0,02 0 

Palma de Mallorca 0,033 0,032 0,025 0,054 0,082 0,075 0,035 0,044 0,007 0,021 -0,018 -0,004 0,017 0,058 0,048 0 0,03 

Pamplona 0,004 0,023 0,032 0,047 0,067 0,087 0,029 0,052 -0,019 0,023 -0,043 -0,053 0 0,058 0,05 -0,022 0,014 

Pontevedra 0,014 0,009 0 0,02 0,03 0,02 -0,019 0,014 -0,005 0,017 -0,05 -0,046 -0,009 0,011 0,005 -0,014 0 

Salamanca (Matacán) 0,04 0,018 0,009 0,05 0,065 0,067 -0,006 0,022 -0,028 0,008 -0,054 -0,029 0,012 0,042 0,028 -0,033 0,013 

San Sebastián (Igueldo) 0,007 0,031 0,033 0,05 0,048 0,055 0,017 0,041 -0,017 0,025 -0,053 -0,044 0,008 0,05 0,047 -0,011 0,02 

Sevilla (Aeropuerto) 0,048 0,068 0,036 0,083 0,096 0,104 0,087 0,092 0,005 0,038 -0,011 0,006 0,05 0,083 0,1 0,013 0,056 

Sevilla (Morón de la Frontera) 0,026 0,042 0,025 0,064 0,091 0,091 0,055 0,067 -0,009 0,018 -0,02 0,005 0,023 0,068 0,079 0 0,033 

Soria 0 0,031 0,005 0,05 0,074 0,087 0 0,018 -0,025 0,02 -0,042 -0,036 0 0,05 0,025 -0,025 0,016 

Tarragona (Aeropuerto Reus) -0,036 0 -0,006 0,03 0,046 0,04 0,031 0,031 -0,011 0 -0,054 -0,05 -0,019 0,036 0,036 -0,017 0,006 

Tarragona (Tortosa) -0,007 0,02 0,012 0,053 0,086 0,075 0,04 0,067 0 0,014 -0,021 -0,041 -0,008 0,048 0,063 -0,005 0,025 

Toledo 0,017 0,033 0,005 0,055 0,065 0,077 0,043 0,052 0 0,017 -0,035 -0,007 0,009 0,05 0,053 -0,008 0,024 

Valencia (Aeropuerto) 0 0 0,005 0,04 0,05 0,055 0,011 0,04 -0,022 0,006 -0,043 -0,04 0 0,04 0,03 0 0,017 

Valladolid 0,031 0,023 0,011 0,055 0,073 0,1 0,018 0,023 -0,02 0,012 -0,04 -0,05 0 0,056 0,048 -0,021 0,02 

Vigo (El Peinador) 0,023 0,03 0,025 0,04 0,05 0,027 -0,004 0,012 -0,004 0,03 -0,025 -0,018 0,009 0,035 0,016 0 0,017 

Vitoria (Aeropuerto) 0,038 0,038 0,024 0,05 0,05 0,064 0,011 0,03 -0,02 0,017 -0,012 -0,046 0,02 0,05 0,037 -0,009 0,024 

Zamora 0,025 0 0 0,05 0,065 0,08 0,011 0,025 -0,029 0,011 -0,042 -0,054 -0,004 0,047 0,044 -0,031 0,011 

Zaragoza (Aeropuerto) 0 0,029 0,014 0,057 0,067 0,078 0,045 0,048 -0,009 0,043 -0,017 -0,038 0 0,052 0,057 0 0,025 

Zaragoza (Daroca) 0,042 0,043 0,021 0,059 0,089 0,083 0,05 0,05 -0,013 0,033 -0,047 -0,028 0,023 0,06 0,059 -0,007 0,036 
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Tabla I.2 Tendencias de temperatura máxima (:C/año) durante el período 1981-2010. Los números en negrita indican tendencias 
significativas a un nivel de confianza ≥95%. 

Temperatura máxima (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

A Coruña 0,007 0,048 0,061 0,053 0,067 0,083 0,055 0,054 0,038 0,059 -0,01 0 0,015 0,058 0,067 0,029 0,045 

Albacete (Los Llanos) 0,035 0,061 0,033 0,058 0,06 0,059 0,06 0,06 -0,038 0,053 0 0 0,022 0,055 0,065 0,006 0,039 

Alicante (Aeropuerto) -0,046 -0,041 -0,042 -0,02 0 0,008 -0,052 -0,04 -0,073 -0,057 -0,073 -0,082 -0,053 -0,017 -0,033 -0,063 -0,04 

Almería (Aeropuerto) -0,025 -0,017 -0,016 -0,02 0 -0,008 -0,035 0,013 -0,06 -0,022 -0,057 -0,05 -0,024 -0,005 0 -0,05 -0,022 

Badajoz (Base aérea) -0,005 0,033 0 0,075 0,082 0,05 0,03 0,058 -0,02 -0,014 -0,026 -0,019 0 0,057 0,065 -0,018 0,021 

Barcelona (Aeropuerto) 0 0,01 0 0,045 0,085 0,067 0,027 0,048 -0,005 0,008 -0,011 -0,027 -0,009 0,047 0,05 -0,007 0,025 

Burgos (Villafría) 0,018 0,039 0,033 0,082 0,115 0,113 0,06 0,045 0 0,019 -0,048 -0,022 0,017 0,1 0,089 -0,007 0,05 

Cáceres -0,014 0,043 0 0,071 0,075 0,074 0,05 0,057 -0,012 -0,017 -0,012 -0,017 0 0,057 0,064 -0,01 0,025 

Cádiz 0,033 0,026 0,002 0,035 0,047 0,05 -0,029 0,01 -0,063 0,008 0 -0,011 0,017 0,046 0,024 -0,029 0,02 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 0,033 0,041 -0,02 0,064 0,069 0,068 0,05 0,069 -0,05 0,008 0,006 0 0,022 0,05 0,067 0 0,033 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 0,015 0,008 0,05 0,042 0,024 0,055 0,029 0,045 -0,014 0,047 -0,05 -0,041 -0,005 0,033 0,048 0 0,01 

Castellón (Almazora) -0,01 0,033 0,033 0,071 0,094 0,091 0,039 0,067 -0,004 0,038 0,009 -0,024 0 0,059 0,065 0,014 0,038 

Ciudad Real -0,02 0,041 -0,01 0,068 0,088 0,085 0,043 0,055 -0,063 0,014 -0,03 -0,023 0 0,047 0,064 -0,017 0,02 

Córdoba (Aeropuerto) -0,02 0,011 -0,025 0,135 0,03 0,056 0,056 0,082 -0,038 -0,017 -0,095 -0,014 -0,011 0,044 0,057 -0,056 0,011 

Cuenca 0,011 0,061 0,032 0,073 0,1 0,088 0,046 0,044 -0,02 0,025 -0,006 -0,017 0,025 0,082 0,053 0 0,04 

Girona (Aeropuerto) 0,009 0,071 0,076 0,095 0,118 0,129 0,056 0,08 0,01 0,05 0,023 -0,009 0,031 0,107 0,085 0,02 0,072 

Granada (Aeropuerto) 0,037 0,009 -0,036 0,05 0,033 0,05 0,023 0,008 -0,081 -0,007 -0,028 0 0 0,018 0,036 -0,04 0 

Guadalajara (Molina de Aragón) 0,008 0,053 0,033 0,085 0,112 0,1 0,035 0,033 -0,028 0 -0,058 -0,033 0,02 0,083 0,053 -0,037 0,029 

Huelva 0 0,033 -0,008 0,064 0,086 0,086 0,067 0,063 -0,04 0 0,012 -0,011 0,013 0,05 0,076 -0,01 0,031 

Huesca (Pirineos) -0,004 0,033 0,02 0,067 0,075 0,067 0,004 0,035 -0,018 0,028 0 -0,001 0,014 0,067 0,022 0 0,026 

Ibiza (Aeropuerto San José) 0,007 0,021 0,013 0,045 0,057 0,05 -0,007 0 -0,025 -0,017 -0,036 -0,035 0 0,033 0,016 -0,023 0,008 

Jaén -0,083 0,008 -0,121 -0,013 0,032 -0,03 -0,046 -0,033 -0,144 -0,083 -0,093 -0,039 -0,042 -0,044 -0,043 -0,1 -0,045 

León (Ponferrada) 0,093 0,1 0,064 0,118 0,117 0,1 0 0,043 0,069 0,083 0,019 0 0,065 0,1 0,055 0,057 0,064 

León (Virgen del Camino) -0,033 0,036 0,004 0,06 0,069 0,075 -0,025 -0,005 -0,036 0,02 -0,033 -0,042 -0,011 0,05 0,016 -0,015 0 

Lleida 0 0,061 0,027 0,04 0,08 0,067 0 0,036 0 0,019 0,012 0,02 0,005 0,059 0,033 0,005 0,027 

Logroño (Agoncillo) 0,011 0,046 0,056 0,025 0,086 0,1 0,04 0,033 -0,005 0,025 -0,018 -0,033 0,017 0,082 0,06 -0,02 0,033 
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Tabla I.2 (continuación) 

Temperatura máxima (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Madrid (Base aérea de Getafe) -0,017 0,032 -0,011 0,069 0,056 0,07 0,015 0,028 -0,027 0 -0,017 -0,013 0 0,05 0,033 -0,017 0,013 

Madrid (Navacerrada) 0 0,067 0,016 0,108 0,1 0,129 0,058 0,075 -0,004 0,011 -0,057 -0,037 0,014 0,094 0,086 -0,01 0,04 

Málaga (Aeropuerto) 0,005 0,009 -0,01 0,048 0,05 0,055 0,05 0,076 -0,006 0,019 0 -0,021 0 0,03 0,067 0,005 0,003 

Menorca (Aeropuerto Maó) 0,01 0,03 0,026 0,05 0,075 0,069 0,005 0,025 -0,01 0 -0,023 -0,025 0,014 0,052 0,025 -0,014 0,022 

Murcia (Alcantarilla) -0,042 -0,012 -0,011 0,022 0,05 0,054 0,014 0,022 -0,058 -0,014 -0,05 -0,047 -0,03 0,025 0,033 -0,038 0 

Murcia (San Javier) -0,012 0 0 0,031 0,064 0,065 0,05 0,04 0 0,014 -0,032 -0,032 -0,017 0,033 0,05 -0,005 0,017 

Orense 0,071 0,08 0,05 0,126 0,1 0,09 0,04 0,067 0,062 0,04 0 -0,012 0,064 0,1 0,086 0,033 0,075 

Oviedo (El Cristo) 0,007 0,036 0,04 0,05 0,044 0,06 0,029 0,055 -0,012 0,027 -0,069 -0,055 0 0,046 0,05 -0,025 0,013 

Palma de Mallorca 0,017 0,026 0,033 0,058 0,094 0,076 0,017 0,038 0,007 0,017 -0,014 -0,011 0,016 0,062 0,043 0 0,033 

Pamplona 0,002 0,017 0,05 0,068 0,1 0,106 0,035 0,042 -0,031 0 -0,071 -0,056 -0,01 0,077 0,067 -0,04 0,014 

Pontevedra -0,014 0,007 0 0,021 0,061 0,032 0 0,033 -0,007 0,019 -0,05 -0,042 -0,02 0,022 0,015 -0,023 0 

Salamanca (Matacán) 0,044 0,063 0,035 0,109 0,094 0,123 0,042 0,067 0,008 0,048 -0,018 0,007 0,043 0,093 0,076 0 0,05 

San Sebastián (Igueldo) 0,01 0,027 0,044 0,05 0,04 0,055 0,011 0,05 -0,033 0,027 -0,065 -0,04 0,004 0,045 0,04 -0,017 0,017 

Sevilla (Aeropuerto) 0 0,045 0 0,09 0,075 0,085 0,063 0,071 -0,05 0 0 -0,014 0,018 0,063 0,079 -0,013 0,033 

Sevilla (Morón de la Frontera) 0,013 0,013 -0,022 0,067 0,069 0,05 0,063 0,065 -0,057 0 -0,007 -0,014 0 0,046 0,067 -0,019 0,018 

Soria 0,012 0,033 0,007 0,05 0,088 0,089 0,015 0,028 -0,01 0,028 -0,038 -0,018 0,016 0,065 0,037 -0,025 0,023 

Tarragona (Aeropuerto Reus) 0 0,033 0,025 0,05 0,083 0,071 0,009 0,067 0,01 0,007 -0,011 -0,024 0,005 0,065 0,05 0,007 0,033 

Tarragona (Tortosa) -0,031 0,032 0,033 0,073 0,113 0,11 0,054 0,093 0,011 0,017 0 -0,044 -0,009 0,065 0,088 0,006 0,038 

Toledo -0,01 0,055 0,005 0,074 0,063 0,077 0,038 0,057 -0,02 0 -0,017 -0,02 0,005 0,052 0,058 -0,008 0,025 

Valencia (Aeropuerto) 0 0 -0,006 0,046 0,07 0,071 0 0,062 -0,014 0,012 0,007 -0,017 0,007 0,038 0,04 0,006 0,021 

Valladolid -0,042 -0,006 -0,02 0,062 0,079 0,1 -0,01 0,009 -0,056 -0,046 -0,079 -0,057 -0,036 0,056 0,035 -0,047 -0,004 

Vigo (El Peinador) 0,009 0,065 0,035 0,045 0,088 0,031 -0,014 0,018 0,017 0,05 -0,01 0 0,022 0,05 0,01 0,006 0,025 

Vitoria (Aeropuerto) 0,038 0,038 0,024 0,05 0,05 0,064 0,011 0,03 -0,02 0,017 -0,012 -0,046 0,03 0,075 0,065 -0,014 0,033 

Zamora 0,008 0,029 0,015 0,093 0,1 0,125 0,033 0,045 0 0,014 -0,018 -0,031 0 0,083 0,071 -0,007 0,029 

Zaragoza (Aeropuerto) 0,006 0,04 0,033 0,068 0,086 0,105 0,062 0,06 -0,008 0,025 0 -0,02 0,012 0,074 0,077 0 0,037 

Zaragoza (Daroca) 0,03 0,053 0,048 0,076 0,108 0,108 0,076 0,071 0 0,061 -0,006 -0,015 0,021 0,1 0,087 0,017 0,053 
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Tabla I.3 Tendencias de temperatura mínima (:C/año) durante el período 1981-2010. Los números en negrita indican tendencias 
significativas a un nivel de confianza ≥95%. 

Temperatura mínima (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

A Coruña 0,026 0,035 0,025 0,032 0,05 0,05 0,029 0,035 0,005 0,027 -0,013 -0,023 0,006 0,03 0,041 0 0,023 

Albacete (Los Llanos) 0,057 0,041 0,033 0,067 0,071 0,045 0,045 0,063 0 0,064 -0,05 0,006 0,033 0,056 0,052 0,012 0,037 

Alicante (Aeropuerto) -0,007 -0,016 0 0 0,035 0,032 0,024 0,013 -0,02 -0,012 -0,069 0,008 -0,025 0,015 0,02 -0,033 0 

Almería (Aeropuerto) 0,058 0,067 0,038 0,047 0,075 0,057 0,075 0,08 0 0,044 -0,012 0,022 0,05 0,054 0,071 0,016 0,046 

Badajoz (Base aérea) 0,056 0,025 0,032 0,042 0,058 0,042 0,021 0,05 0,011 0,044 -0,033 -0,032 0,022 0,044 0,037 0 0,025 

Barcelona (Aeropuerto) 0,058 0,064 0,05 0,108 0,143 0,136 0,12 0,108 0,04 0,075 0 0 0,036 0,1 0,121 0,039 0,071 

Burgos (Villafría) 0,063 0,057 0,025 0,035 0,058 0,075 0,017 0,025 0,005 0,061 0,022 -0,036 0,03 0,038 0,042 0,025 0,033 

Cáceres 0,017 0 -0,021 0,014 0,032 0,037 0 0,019 -0,035 -0,005 -0,077 -0,037 -0,013 0,02 0,024 -0,039 0 

Cádiz -0,01 0,024 0,025 0,04 0,039 0,046 0,01 0,05 -0,006 0,007 -0,052 -0,04 0 0,033 0,032 -0,037 0,005 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 0,033 0,047 0,047 0,048 0,063 0,05 0 0,017 -0,017 0,018 -0,036 -0,008 0,018 0,055 0,027 -0,019 0,016 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 0,031 0,018 0,035 0,031 0,041 0,059 0,024 0,039 0 0,047 0,031 -0,043 0 0,033 0,039 0,03 0,021 

Castellón (Almazora) 0,083 0,078 0,073 0,1 0,112 0,118 0,093 0,096 0,044 0,091 0,005 0,023 0,065 0,1 0,1 0,056 0,085 

Ciudad Real 0,075 0,052 0,044 0,064 0,1 0,085 0,089 0,073 0,03 0,076 -0,027 0,011 0,05 0,077 0,08 0,025 0,054 

Córdoba (Aeropuerto) 0,101 0,099 0,017 0,06 0,067 0,043 0,056 0,058 0,043 0,033 0 -0,034 0,044 0,045 0,057 0,019 0,034 

Cuenca 0,08 0,05 0,063 0,072 0,1 0,08 0,079 0,08 0,031 0,086 -0,029 0,008 0,05 0,071 0,082 0,024 0,056 

Girona (Aeropuerto) 0,031 0 -0,031 0,023 0,027 0,014 -0,017 0,01 -0,033 0,026 -0,041 -0,005 0,012 0,005 0 -0,017 -0,01 

Granada (Aeropuerto) 0,042 0,052 0,045 0,025 0,067 0,056 0,05 0,058 0 0,048 -0,078 -0,024 0,022 0,046 0,058 -0,008 0,029 

Guadalajara (Molina de Aragón) 0,012 0,024 0,024 0,03 0,033 0,035 -0,01 0 0,007 0,05 -0,05 -0,055 0 0,036 0,02 0 0,008 

Huelva -0,022 -0,011 0,005 0 0,014 0,022 0,014 0,008 -0,04 -0,006 -0,083 -0,048 -0,029 0,005 0,015 -0,04 -0,005 

Huesca (Pirineos) 0,01 0 0,008 0,025 0,043 0,06 -0,015 0,014 -0,038 0 -0,067 -0,047 -0,006 0,035 0,008 -0,031 0 

Ibiza (Aeropuerto San José) -0,005 0 -0,018 0,014 0,022 0,033 0,019 0,012 -0,021 0 -0,067 -0,05 -0,019 0,012 0,017 -0,033 0 

Jaén 0,027 0,071 -0,011 0,03 0,092 0,05 0,033 0,062 -0,043 -0,008 -0,025 0,009 0,032 0,042 0,06 -0,04 0,022 

León (Ponferrada) 0,027 -0,015 -0,021 0,025 0,019 0,036 -0,029 0 -0,039 0,007 -0,056 -0,071 -0,024 0,008 0,013 -0,04 -0,011 

León (Virgen del Camino) 0 -0,027 0 0,033 0,036 0,038 -0,027 0 -0,041 0 -0,08 -0,095 -0,033 0,025 0,01 -0,055 -0,011 

Lleida 0,031 0,034 0,03 0,07 0,08 0,089 0,033 0,033 0 0,05 -0,055 -0,056 0,014 0,073 0,05 0 0,035 

Logroño (Agoncillo) -0,017 0 -0,016 0,027 0,017 0,046 -0,011 -0,009 -0,029 0,011 -0,03 -0,067 -0,031 0,012 0,017 -0,024 -0,012 
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Tabla I.3 (continuación) 

Temperatura mínima (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Madrid (Base aérea de Getafe) 0,089 0,04 0,05 0,09 0,121 0,1 0,081 0,085 0,033 0,067 -0,035 -0,011 0,038 0,087 0,085 0,022 0,058 

Madrid (Navacerrada) 0,053 -0,039 -0,008 0,022 0,038 0,05 -0,01 0 -0,048 0,014 -0,05 -0,076 -0,029 0,046 0,014 -0,04 0 

Málaga (Aeropuerto) 0,033 0,078 0,044 0,069 0,078 0,071 0,089 0,088 0,041 0,063 0 0,04 0,05 0,067 0,087 0,033 0,056 

Menorca (Aeropuerto Maó) 0,013 0,025 0 0,042 0,036 0,047 0,004 0,02 -0,031 0,008 -0,016 -0,007 0,016 0,036 0,019 0 0,021 

Murcia (Alcantarilla) 0,045 0,041 0,033 0,05 0,09 0,095 0,092 0,058 0,028 0,05 -0,047 0 0,033 0,06 0,08 0,013 0,044 

Murcia (San Javier) 0,038 0,03 0,011 0,04 0,073 0,067 0,074 0,063 0,015 0,035 -0,05 0,005 0,033 0,045 0,064 0,004 0,036 

Orense 0,063 -0,007 0,008 0,036 0,044 0,063 -0,012 0,018 -0,009 0,032 -0,05 -0,071 0,009 0,035 0,026 -0,017 0,012 

Oviedo (El Cristo) 0,014 0,022 0,017 0,036 0,043 0,044 0 0,011 -0,021 0,02 -0,046 -0,062 0 0,033 0,025 -0,02 0 

Palma de Mallorca 0,033 0,033 0,015 0,04 0,07 0,067 0,05 0,044 0,01 0,032 -0,02 0 0,02 0,05 0,05 0 0,033 

Pamplona 0 0,015 0,02 0,05 0,052 0,078 0,018 0,033 -0,008 0,033 -0,017 -0,055 0 0,038 0,05 0 0,014 

Pontevedra 0,038 -0,007 0,006 0,018 0,014 0,02 -0,04 0 -0,02 0,015 -0,035 -0,05 0 0 0 -0,014 0 

Salamanca (Matacán) 0,028 -0,042 -0,017 0 0,029 0,012 -0,05 -0,038 -0,072 -0,025 -0,063 -0,087 -0,033 0,008 -0,012 -0,05 -0,02 

San Sebastián (Igueldo) 0,008 0,031 0,033 0,044 0,052 0,063 0,02 0,024 0 0,033 -0,05 -0,05 0,013 0,044 0,05 0 0,025 

Sevilla (Aeropuerto) 0,083 0,1 0,1 0,1 0,125 0,12 0,106 0,106 0,047 0,083 0 0,031 0,075 0,108 0,111 0,038 0,085 

Sevilla (Morón de la Frontera) 0,06 0,067 0,08 0,075 0,1 0,107 0,075 0,064 0,019 0,05 -0,019 0,013 0,037 0,088 0,083 0,014 0,052 

Soria 0,012 0,02 0,015 0,042 0,05 0,064 -0,022 0,008 -0,038 0,033 -0,026 -0,05 0 0,04 0,024 -0,012 0,009 

Tarragona (Aeropuerto Reus) -0,041 -0,029 -0,025 0 0,004 0,009 0,025 0 -0,05 -0,022 -0,096 -0,075 -0,038 0 0,012 -0,047 -0,023 

Tarragona (Tortosa) -0,009 0 0,005 0,025 0,06 0,05 0,031 0,029 0 0,014 -0,04 -0,05 -0,02 0,035 0,036 -0,012 0,013 

Toledo 0,057 0,017 0,015 0,04 0,059 0,064 0,04 0,044 0 0,035 -0,044 -0,021 0,019 0,043 0,048 -0,01 0,023 

Valencia (Aeropuerto) 0 -0,012 0 0,027 0,05 0,036 0,02 0,027 -0,025 0,006 -0,075 -0,067 -0,024 0,029 0,025 -0,017 0,009 

Valladolid 0,083 0,042 0,046 0,05 0,089 0,092 0,044 0,033 0 0,056 0 -0,039 0,021 0,06 0,063 0,017 0,043 

Vigo (El Peinador) 0,038 0,021 0,024 0,029 0,027 0,017 -0,014 -0,006 -0,017 0,019 -0,043 -0,041 0 0,022 0 -0,017 0 

Vitoria (Aeropuerto) 0,016 0,025 0 0,021 0,029 0,043 0 0,006 -0,027 0,03 0,01 -0,06 0,004 0,014 0,02 0 0,01 

Zamora 0,053 -0,039 -0,008 0,022 0,038 0,05 -0,01 0 -0,048 0,014 -0,05 -0,076 -0,018 0,013 0,013 -0,032 0 

Zaragoza (Aeropuerto) 0,005 0,021 0,01 0,039 0,06 0,05 0,025 0,026 -0,011 0,04 -0,028 -0,05 -0,011 0,033 0,033 0 0,017 

Zaragoza (Daroca) 0,029 0,02 0,01 0,026 0,05 0,063 0,009 0,021 -0,017 0,044 -0,044 -0,045 0,01 0,042 0,031 0 0,014 
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Tabla I.4 Tendencias de temperatura de rocío (:C/año) durante el período 1981-2010. Los números en negrita indican tendencias 
significativas a un nivel de confianza ≥95%. 

Temperatura rocío (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

A Coruña 0,016 -0,002 0,034 0,039 0,041 0,036 0,011 0,024 0,009 0,034 -0,009 -0,044 -0,008 0,035 0,024 0,008 0,014 

Albacete (Los Llanos) 0,043 0,08 0,045 0,046 0,066 -0,01 -0,037 -0,02 -0,028 0,035 -0,053 0,008 0,042 0,055 -0,02 -0,012 0,015 

Alicante (Aeropuerto) -0,022 -0,009 -0,052 -0,054 -0,064 -0,086 -0,07 -0,126 -0,119 -0,061 -0,146 -0,081 -0,017 -0,048 -0,105 -0,1 -0,068 

Almería (Aeropuerto) -0,043 -0,019 -0,049 -0,046 -0,053 -0,04 -0,054 -0,063 -0,076 -0,056 -0,133 -0,05 -0,032 -0,05 -0,042 -0,078 -0,044 

Badajoz (Base aérea) 0,041 0,046 0,002 0,054 0,001 -0,004 -0,034 0,012 -0,036 0,016 -0,037 -0,018 0,023 0,024 -0,007 -0,011 0 

Burgos (Villafría) 0,027 0,039 0,015 0,051 0,102 0,103 0,025 0,022 0,002 0,013 -0,062 -0,04 0,019 0,067 0,058 -0,022 0,023 

Cádiz -0,02 0,017 0,015 -0,001 -0,001 0,02 0,017 0,03 -0,014 0,01 -0,079 -0,042 -0,013 0 0,011 -0,04 -0,014 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 0,029 0,039 -0,005 0,008 -0,005 -0,017 -0,013 0 -0,054 0,037 -0,036 0,017 0,03 0,01 -0,02 -0,011 0 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 0,02 0,023 0,018 0,052 0,054 0,034 -0,016 0,016 -0,011 0,031 -0,005 -0,022 0,017 0,05 0,012 0,01 0,023 

Castellón (Almazora) -0,029 -0,009 -0,027 -0,017 -0,014 -0,026 -0,052 -0,057 -0,092 -0,025 -0,151 -0,117 -0,033 -0,01 -0,045 -0,085 -0,037 

Ciudad Real 0 0,03 -0,019 0,024 0,004 -0,004 -0,087 -0,041 -0,068 0,006 -0,071 -0,019 0 0,009 -0,043 -0,046 -0,014 

Córdoba (Aeropuerto) 0,052 0,063 -0,032 0,044 -0,05 -0,076 -0,086 -0,13 -0,086 -0,007 -0,024 -0,027 0,018 -0,017 -0,083 -0,052 -0,039 

Cuenca 0,008 0,037 0,015 0,05 0,038 -0,021 -0,06 -0,017 -0,066 0,008 -0,07 -0,039 0,006 0,044 -0,025 -0,033 0 

Girona (Aeropuerto) -0,02 0,004 0,006 0,007 -0,008 -0,044 -0,086 -0,069 -0,075 -0,008 -0,075 -0,05 -0,009 0,022 -0,075 -0,05 -0,016 

Granada (Aeropuerto) 0,018 0,017 -0,024 -0,008 -0,067 -0,083 -0,129 -0,069 -0,079 -0,004 -0,096 -0,023 0,008 -0,025 -0,1 -0,067 -0,045 

Guadalajara (Molina de Aragón) 0,022 0,074 0,068 0,1 0,128 0,07 0,051 0,062 -0,004 0,027 -0,063 -0,022 0,034 0,1 0,064 -0,021 0,042 

Huesca (Pirineos) 0,064 0,043 0,067 0,081 0,057 0,021 0,037 0,013 -0,019 0,013 -0,041 -0,013 0,048 0,067 0,03 -0,01 0,029 

Ibiza (Aeropuerto San José) 0,025 0,009 0,011 0,022 0,033 0 0 -0,02 -0,064 0,014 -0,057 -0,013 0,024 0,025 -0,009 -0,033 0,005 

León (Ponferrada) 0,077 0,08 0,07 0,09 0,072 0,069 0,001 0,024 0,049 0,082 0,007 -0,017 0,052 0,086 0,04 0,05 0,048 

León (Virgen del Camino) 0,01 0,025 0,014 0,04 0,006 -0,016 -0,088 -0,047 -0,056 0,008 -0,045 -0,067 -0,004 0,021 -0,043 -0,041 -0,015 

Logroño (Agoncillo) 0,023 0,019 0,014 0,028 0,024 0,007 -0,055 -0,094 -0,057 0,014 -0,043 -0,055 0,033 0,055 0,019 0 0,023 

Madrid (Base aérea de Getafe) 0,02 0,039 -0,023 0,053 0,031 0,045 0,008 -0,025 -0,019 0,012 -0,077 -0,029 0,012 0,029 0,024 -0,029 0,005 



81 

 

Tabla I.4 (continuación) 

Temperatura rocío (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Madrid (Navacerrada) 0,044 0,014 -0,019 0,056 0,047 -0,002 -0,049 -0,033 -0,017 0,02 -0,042 -0,029 0,008 0,033 -0,029 -0,033 0 

Málaga (Aeropuerto) 0,008 0,032 0,003 -0,01 0,018 0,018 0,01 0,012 -0,025 0,005 -0,062 -0,012 0,006 0 0,017 -0,04 0 

Menorca (Aeropuerto Maó) 0,022 0,011 0,01 0,026 0,021 0,004 -0,05 -0,014 -0,083 -0,01 -0,028 -0,009 0,012 0,027 -0,016 -0,025 -0,004 

Murcia (Alcantarilla) 0,004 0,012 -0,035 -0,02 -0,029 -0,056 -0,046 -0,054 -0,041 -0,014 -0,106 -0,041 0 -0,025 -0,035 -0,052 -0,033 

Murcia (San Javier) 0,027 0,03 -0,02 0,016 0,006 -0,024 0,004 -0,01 -0,051 0,023 -0,089 -0,041 0,014 -0,005 -0,013 -0,032 -0,008 

Oviedo (El Cristo) 0,009 0,029 0,034 0,06 0,056 0,034 -0,001 0,021 0,008 0,023 -0,028 -0,039 0,008 0,05 0,026 0 0,023 

Palma de Mallorca 0,061 0,072 0,054 0,064 0,084 0,062 0,064 0,024 0,008 0,027 0,013 0,031 0,063 0,078 0,044 0,018 0,053 

Salamanca (Matacán) 0,02 0,019 0,002 0,053 0,04 0,017 -0,023 -0,013 -0,026 0,007 -0,062 -0,043 0,007 0,033 0 -0,027 0 

San Sebastián (Igueldo) 0,002 -0,002 0,009 0,06 0,055 0,059 0,004 0,013 0,003 0,013 -0,02 -0,031 0 0,04 0,027 -0,007 0,017 

Sevilla (Aeropuerto) 0,07 0,079 0,004 0,023 0,019 0,01 -0,032 0,02 -0,022 0,052 -0,024 0,002 0,047 0,02 0 0 0,02 

Sevilla (Morón de la Frontera) 0,042 0,055 0,012 0,031 0,028 0,012 -0,01 0,024 0,008 0,076 -0,015 0,006 0,036 0,03 0,014 0,014 0,027 

Soria 0,023 0,002 -0,018 0,031 0,035 -0,007 -0,077 -0,041 -0,038 -0,014 -0,069 -0,048 0 0,017 -0,042 -0,035 -0,017 

Tarragona (Aeropuerto Reus) -0,063 -0,034 -0,068 -0,033 -0,037 -0,077 -0,099 -0,113 -0,123 -0,067 -0,147 -0,125 -0,05 -0,035 -0,088 -0,1 -0,067 

Tarragona (Tortosa) 0,06 0,032 0,016 0,059 0,07 0,064 0,027 0,012 -0,025 0,031 -0,087 -0,028 0,024 0,06 0,029 -0,033 0,021 

Valencia (Aeropuerto) -0,008 -0,03 -0,012 -0,005 0,019 -0,054 -0,059 -0,089 -0,082 -0,025 -0,126 -0,064 -0,022 0,013 -0,052 -0,065 -0,025 

Valladolid 0,011 0,031 0,007 0,04 0,054 0,026 -0,051 -0,039 -0,053 -0,014 -0,056 -0,045 0 0,03 -0,011 -0,044 -0,008 

Vigo (El Peinador) 0,034 0,01 0,01 0,027 0,022 0,004 -0,037 -0,001 -0,01 0,021 -0,054 -0,04 0,013 0,02 0 0 0 

Vitoria (Aeropuerto) 0,033 0,03 0,033 0,069 0,064 0,046 -0,025 0,013 -0,009 0,012 -0,021 -0,027 0,033 0,055 0,019 0 0,023 

Zamora 0,012 0,011 -0,011 0,063 0,055 0,048 -0,015 0,006 -0,009 0,011 -0,06 -0,068 -0,011 0,045 0,017 -0,031 0,009 

Zaragoza (Aeropuerto) 0,031 -0,001 0,015 0,061 0,062 0,05 0,007 -0,034 -0,053 0,006 -0,069 -0,051 0,009 0,044 0 -0,043 0 

Zaragoza (Daroca) 0,012 0,034 0 0,032 0,031 -0,014 -0,074 -0,053 -0,04 0,007 -0,074 -0,048 0,011 0,024 -0,042 -0,05 -0,01 
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Tabla I.5 Tendencias de temperatura de bulbo húmedo (:C/año) durante el período 1981-2010. Los números en negrita indican tendencias 
significativas a un nivel de confianza ≥95%. 

Temperatura bulbo húmedo (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON MED 

A Coruña 0,016 0,018 0,032 0,037 0,052 0,043 0,019 0,034 0,015 0,036 -0,013 -0,025 0 0,036 0,036 0,006 0,022 

Albacete (Los Llanos) 0,039 0,064 0,036 0,045 0,066 0,004 -0,002 -0,001 -0,022 0,041 -0,033 0 0,037 0,05 0,012 0 0,02 

Alicante (Aeropueto) -0,017 -0,014 -0,042 -0,024 -0,033 -0,044 -0,043 -0,082 -0,087 -0,044 -0,097 -0,072 -0,014 -0,02 -0,068 -0,075 -0,046 

Almería (Aeropuerto -0,015 -0,001 -0,034 -0,018 -0,017 -0,011 -0,027 -0,027 -0,065 -0,028 -0,085 -0,03 -0,008 -0,012 -0,016 -0,05 -0,02 

Badajoz (Base aérea) 0,027 0,031 -0,001 0,052 0,023 0,016 -0,019 0,019 -0,022 0,015 -0,034 -0,016 0,018 0,032 0,01 -0,018 0,009 

Burgos (Villafría) 0,029 0,051 0,022 0,053 0,09 0,091 0,029 0,025 0,003 0,024 -0,053 -0,037 0,02 0,06 0,059 -0,014 0,027 

Cádiz -0,008 0,013 0,011 0,019 0,011 0,027 0,012 0,025 -0,018 0,011 -0,061 -0,032 -0,002 0,013 0,011 -0,036 -0,003 

Cádiz (Jerez de la Frontera) 0,035 0,036 -0,001 0,025 0,025 0,011 0,007 0,015 -0,042 0,016 -0,025 0,001 0,027 0,027 0 -0,011 0,002 

Cantabria (Aeropuerto Parayas) 0,027 0,014 0,019 0,045 0,043 0,041 -0,001 0,019 -0,006 0,036 -0,002 -0,03 0,014 0,038 0,018 0,011 0,017 

Castellón (Almazora) 0,015 0,025 0,01 0,032 0,022 0,022 -0,012 -0,007 -0,047 -0,001 -0,077 -0,052 0,004 0,036 -0,006 -0,033 0 

Ciudad Real 0,015 0,038 -0,001 0,031 0,035 0,021 -0,03 -0,004 -0,033 0,012 -0,051 -0,01 0,014 0,029 0 -0,025 0,007 

Córdoba (Aeropuerto) 0,048 0,06 -0,02 0,06 -0,009 -0,03 -0,043 -0,058 -0,057 0,001 -0,054 -0,016 0,02 0,013 -0,034 -0,035 -0,015 

Cuenca 0,022 0,04 0,033 0,058 0,061 0,017 -0,011 0,014 -0,034 0,037 -0,044 -0,013 0,021 0,056 0,011 -0,017 0,015 

Girona (Aeropuerto) 0,006 0,02 0,009 0,029 0,013 -0,001 -0,041 -0,024 -0,051 0,007 -0,046 -0,019 0,01 0,04 -0,027 -0,026 0 

Granada (Aeropuerto) 0,012 0,024 -0,014 0,011 -0,01 -0,031 -0,067 -0,039 -0,067 0,005 -0,079 -0,022 0,007 0 -0,042 -0,047 -0,017 

Guadalajara (Molina de Aragón) 0,017 0,065 0,04 0,076 0,104 0,056 0,029 0,048 -0,005 0,025 -0,069 -0,028 0,025 0,075 0,05 -0,025 0,031 

Huesca (Pirineos) 0,05 0,028 0,034 0,052 0,057 0,035 0,012 0,02 -0,025 0,012 -0,035 -0,023 0,025 0,057 0,022 -0,012 0,019 

Ibiza (Aeropuerto San José) 0,021 0,019 0 0,013 0,035 0,017 0 -0,017 -0,047 0,004 -0,05 -0,025 0,012 0,024 0 -0,03 0,004 

León (Ponferrada) 0,065 0,057 0,047 0,069 0,067 0,061 -0,013 0,022 0,033 0,057 -0,008 -0,024 0,036 0,065 0,033 0,029 0,033 

León (Virgen del Camino) -0,009 0,013 0,006 0,041 0,029 0,01 -0,06 -0,023 -0,045 0,001 -0,047 -0,07 -0,006 0,018 -0,02 -0,042 -0,015 

Logroño (Agoncillo) 0,011 0,016 0,008 0,036 0,029 0,03 -0,032 -0,054 -0,042 0,007 -0,036 -0,047 0 0,031 -0,007 -0,029 0 

Madrid (Base aérea de Getafe) 0,025 0,037 -0,002 0,061 0,042 0,044 0,025 0,007 -0,004 0,022 -0,055 -0,018 0,012 0,042 0,033 -0,012 0,018 
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Tabla I.5 (continuación) 

Temperatura bulbo húmedo (⁰C·año-1) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DEF MAM JJA SON Anual 

Madrid (Navacerrada) 0,003 0,033 -0,006 0,068 0,06 0,034 -0,019 0,003 -0,007 0,012 -0,057 -0,041 0 0,045 0,004 -0,03 0 

Málaga (Aeropuerto) 0,015 0,029 0,007 0,014 0,029 0,036 0,035 0,037 -0,01 0,018 -0,03 -0,002 0,015 0,015 0,033 -0,01 0,008 

Menorca (Aeropuerto Maó) 0,014 0,023 0,015 0,034 0,032 0,018 -0,028 -0,002 -0,057 -0,009 -0,022 -0,007 0,017 0,027 0 -0,02 0,007 

Murcia (Alcantarilla) 0,006 0,017 -0,015 0,004 0,004 -0,015 -0,011 -0,019 -0,037 0,006 -0,07 -0,024 0 0 -0,01 -0,04 -0,01 

Murcia (San Javier) 0,018 0,028 -0,015 0,011 0,032 0,006 0,015 0,004 -0,033 0,021 -0,058 -0,025 0,011 0,008 0,006 -0,01 0,008 

Oviedo (El Cristo) 0,015 0,028 0,032 0,05 0,049 0,035 0,002 0,025 -0,002 0,023 -0,037 -0,047 0,006 0,044 0,029 -0,01 0,015 

Palma de Mallorca 0,038 0,054 0,039 0,053 0,074 0,06 0,049 0,02 0,005 0,035 0,003 0,015 0,04 0,058 0,042 0,011 0,043 

Salamanca (Matacán) 0,029 0,02 0,002 0,049 0,047 0,031 -0,021 -0,001 -0,031 0,011 -0,051 -0,036 0,01 0,033 0,006 -0,03 0 

San Sebastián (Igueldo) 0,015 0,018 0,017 0,05 0,047 0,051 0,013 0,022 -0,004 0,013 -0,038 -0,03 0,004 0,04 0,033 -0,01 0,018 

Sevilla (Aeropuerto) 0,055 0,073 0,017 0,047 0,044 0,03 0,007 0,039 -0,006 0,038 -0,018 0,007 0,044 0,045 0,036 0 0,03 

Sevilla (Morón de la Frontera) 0,037 0,05 0,016 0,042 0,045 0,038 0,009 0,034 -0,003 0,052 -0,02 -0,002 0,027 0,04 0,029 0,007 0,03 

Soria 0,009 0,013 0 0,037 0,053 0,019 -0,042 -0,02 -0,034 -0,002 -0,052 -0,043 0 0,025 -0,01 -0,03 -0,01 

Tarragona (Aeropuerto Reus) -0,04 -0,01 -0,034 -0,004 -0,01 -0,028 -0,053 -0,06 -0,082 -0,041 -0,099 -0,09 -0,03 0 -0,05 -0,06 -0,03 

Tarragona (Tortosa) 0,01 0,019 0,019 0,05 0,069 0,064 0,026 0,031 -0,014 0,02 -0,053 -0,035 0,009 0,048 0,036 -0,02 0,02 

Valencia (Aeropuerto) -0,01 -0,01 -0,019 0,015 0,031 -0,014 -0,029 -0,042 -0,063 -0,005 -0,073 -0,054 0 0,016 -0,02 -0,04 -0,01 

Valladolid 0,021 0,025 0,008 0,048 0,066 0,048 -0,032 -0,012 -0,039 -0,004 -0,043 -0,045 0,004 0,039 0,012 -0,03 0,005 

Vigo (El Peinador) 0,029 0,022 0,013 0,028 0,028 0,01 -0,022 0,001 -0,01 0,024 -0,038 -0,025 0,008 0,021 0 -0,01 0,006 

Vitoria (Aeropuerto) 0,032 0,03 0,032 0,061 0,058 0,05 -0,011 0,02 -0,016 0,012 -0,011 -0,032 0,026 0,05 0,025 -0,01 0,022 

Zamora 0,015 0,007 -0,009 0,059 0,058 0,059 -0,009 0,012 -0,009 0,005 -0,05 -0,053 0 0,043 0,024 -0,03 0,005 

Zaragoza (Aeropuerto) 0,014 0,015 0,013 0,052 0,063 0,052 0,021 -0,007 -0,031 0,012 -0,047 -0,05 0,004 0,048 0,021 -0,02 0,012 

Zaragoza (Daroca) 0,03 0,044 0,016 0,038 0,058 0,014 -0,028 -0,016 -0,026 0,023 -0,05 -0,032 0,017 0,033 -0,01 -0,03 0,006 
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II. Tabla de relaciones locales entre variables 

A continuación se presenta la tabla completa de la relación local entre 

variables, a la que se hace alusión en el apartado 4.3 (Relación entre variables) del 

capítulo 4 (Resultados y discusión). Esta tabla incluye las relaciones obtenidas al 

tomar todas las tendencias de dos de las variables en estudio, en cada una de las 43 

estaciones meteorológicas analizadas; proporcionando un método de estimación 

directa de la evolución que han presentado cada una de las variables en una zona 

determinada de España, a partir del comportamiento experimentado por otra.  
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Tabla II.1 Relación local entre las tendencias de las variables de acuerdo a la regresión lineal y = ax + b. Los números en negrita indican un 
coeficiente de determinación (R2) mayor de 0.70. 

x y Parámetro 
Ciudad 

Real 
Córdoba Cuenca Girona Granada Guadalajara Huesca Ibiza Logroño 

León 
(Ponferrada) 

León (Virgen 
del Camino) 

Tmed Tmax  
a 1,2824 1,2819 0,9961 1,3630 0,8574 1,1604 0,8300 1,0726 0,9931 1,1869 1,0330 

b -0,0268 -0,0253 -0,0098 0,0175 -0,0082 0,0074 0,0125 0,0039 0,0170 0,0363 0,0115 

R2 0,8154 0,8344 0,8396 0,8020 0,6564 0,8916 0,8653 0,8798 0,8142 0,8823 0,8645 

              
Tmed Tmin  

a 0,9406 0,6154 0,9285 0,6422 0,9987 0,6345 1,0090 0,9878 0,7937 0,9716 1,0339 

b 0,0212 0,0267 0,0152 -0,0192 0,0133 -0,0031 -0,0164 -0,0071 -0,0173 -0,0350 -0,0096 

R2 0,8074 0,4978 0,8190 0,5282 0,7409 0,7120 0,9207 0,8787 0,9081 0,9046 0,8974 

              
Tmed Td  

a 0,3497 0,1013 0,7359 0,5498 0,0364 1,1612 0,7216 0,7560 0,6859 0,9924 0,6810 

b -0,0334 -0,0330 -0,0439 -0,0516 -0,0461 0,0218 0,0156 -0,0048 -0,0239 0,0245 -0,0154 

R2 0,1016 0,0054 0,4068 0,2013 0,0008 0,8948 0,4380 0,4832 0,3278 0,8305 0,4226 

              
Tmed Tw  

a 0,5049 0,4558 0,7401 0,6074 0,4077 1,0466 0,7763 0,8037 0,7352 0,9692 0,8191 

b -0,0168 -0,0236 -0,0194 -0,0266 -0,0293 0,0110 0,0059 -0,0041 -0,0162 0,0109 -0,0097 

R2 0,3765 0,2078 0,6313 0,4214 0,1895 0,9369 0,7494 0,7042 0,6171 0,9331 0,8005 

              
Tmax  Tmin  

a 0,5257 0,2389 0,6583 0,2229 0,5125 0,4184 0,9741 0,7139 0,6163 0,6536 0,7817 

b 0,0451 0,0420 0,0344 -0,0128 0,0259 -0,0035 -0,0254 -0,0094 -0,0253 -0,0536 -0,0194 

R2 0,5087 0,1477 0,4865 0,1474 0,2185 0,4675 0,6833 0,6001 0,6633 0,6536 0,6332 

              
Tmax  Td  

a 0,3343 -0,0946 0,6761 0,3031 0,1911 0,9468 0,6286 0,6529 0,5084 0,8151 0,6107 

b -0,0273 -0,0286 -0,0344 -0,0527 -0,0465 0,0159 0,0109 -0,0073 -0,0301 -0,0044 -0,0226 

R2 0,1874 0,0094 0,4058 0,1418 0,0241 0,8984 0,2646 0,4713 0,2182 0,8947 0,4195 

              
Tmax  Tw  

a 0,3785 0,1967 0,6434 0,3186 0,4186 0,8256 0,7069 0,6921 0,5581 0,7745 0,7126 

b -0,0059 -0,0125 -0,0084 -0,0270 -0,0251 0,0064 0,0001 -0,0067 -0,0232 -0,0159 -0,0182 

R2 0,4267 0,0762 0,5639 0,2685 0,2237 0,8805 0,4947 0,6828 0,4308 0,9514 0,7480 

              
Tmin  Td  

a 0,3685 0,4827 0,6597 0,6948 0,2094 1,2019 0,7304 0,6241 0,8192 0,8266 0,5925 

b -0,0411 -0,0518 -0,0482 -0,0351 -0,0515 0,0327 0,0273 -0,0002 -0,0093 0,0584 -0,0100 

R2 0,1236 0,0942 0,3441 0,2510 0,0347 0,5421 0,4962 0,3657 0,3243 0,6014 0,3810 

              
Tmin  Tw  

a 0,4932 0,6060 0,6781 0,7252 0,4115 1,1246 0,7586 0,6814 0,8649 0,8358 0,7042 

b -0,0257 -0,0373 -0,0246 -0,0084 -0,0348 0,0205 0,0185 0,0010 -0,0005 0,0442 -0,0033 

R2 0,3936 0,2794 0,5579 0,4691 0,2599 0,6117 0,7914 0,5620 0,5924 0,7242 0,7048 

              
Td  Tw  

a 0,7003 0,6619 0,7801 0,7256 0,6448 0,8722 0,7610 0,8303 0,7437 0,9027 0,8012 

b 0,0162 0,0100 0,0226 0,0171 0,0063 -0,0075 -0,0024 0,0003 0,0047 -0,0094 0,0016 

R2 0,8716 0,8248 0,9339 0,9030 0,8057 0,9805 0,8561 0,8888 0,9063 0,9598 0,8406 
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Tabla II.1 (continuación) 

x y Parámetro 
Madrid 
(Getafe) 

Madrid 
(Navacerrada) 

Málaga Menorca 
Murcia 

(Alcantarilla) 
Murcia (San 

Javier) 
Oviedo 

Palma de 
Mallorca 

Salamanca 
San 

Sebastián 

Tmed Tmax  
a 0,8641 1,1879 1,0356 1,1490 0,9761 1,0432 0,7318 1,0662 1,0376 1,0829 

b -0,0168 0,0171 -0,0196 0,0021 -0,0263 -0,0120 0,0039 -0,0045 0,0378 -0,0028 

R2 0,7790 0,9665 0,8312 0,9074 0,7958 0,9363 0,3118 0,9275 0,8816 0,9645 

             
Tmed Tmin  

a 1,1854 0,6237 0,9178 0,8322 1,1083 1,0658 0,6979 0,8564 0,8970 0,9632 

b 0,0150 -0,0159 0,0201 -0,0007 0,0216 0,0052 -0,0066 0,0036 -0,0392 0,0018 

R2 0,8481 0,5299 0,9110 0,9268 0,9432 0,9015 0,4496 0,9129 0,7970 0,9454 

             
Tmed Td  

a 0,8831 0,3830 0,6125 0,8798 0,2663 0,5681 0,5720 0,6348 0,7985 0,6766 

b -0,0300 -0,0079 -0,0254 -0,0215 -0,0410 -0,0258 0,0064 0,0266 -0,0115 0,0029 

R2 0,6857 0,2659 0,4689 0,5516 0,0931 0,2480 0,3852 0,5590 0,8194 0,6857 

             
Tmed Tw  

a 0,8040 0,6760 0,6738 0,8545 0,4204 0,6220 0,5996 0,6603 0,8242 0,7498 

b -0,0146 -0,0055 -0,0128 -0,0119 -0,0216 -0,0162 0,0032 0,0158 -0,0070 0,0024 

R2 0,8232 0,7849 0,8069 0,7427 0,3919 0,5160 0,3976 0,7525 0,9118 0,9226 

             
Tmax  Tmin  

a 0,8618 0,4499 0,6351 0,6319 0,8382 0,9106 0,7340 0,6956 0,6661 0,8322 

b 0,0459 -0,0220 0,0433 -0,0005 0,0496 0,0191 -0,0065 0,0104 -0,0616 0,0051 

R2 0,4297 0,4026 0,5628 0,7775 0,6459 0,7650 0,8542 0,7379 0,5367 0,8581 

             
Tmax  Td  

a 0,7944 0,2571 0,3398 0,5837 0,0348 0,4132 0,6103 0,5263 0,6765 0,5618 

b -0,0093 -0,0108 -0,0080 -0,0196 -0,0353 -0,0172 0,0064 0,0313 -0,0358 0,0055 

R2 0,5318 0,1750 0,1862 0,3533 0,0019 0,1525 0,7530 0,4708 0,7182 0,5748 

             
Tmax  Tw  

a 0,6949 0,5342 0,4881 0,6185 0,2664 0,4959 0,6735 0,5680 0,6911 0,6495 

b 0,0046 -0,0138 0,0036 -0,0110 -0,0112 -0,0074 0,0025 0,0201 -0,0317 0,0050 

R2 0,5895 0,7155 0,5465 0,5662 0,1884 0,3813 0,8614 0,6825 0,7829 0,8417 

             
Tmin  Td  

a 0,6331 0,5500 0,7478 1,0234 0,2990 0,6788 0,8260 0,6699 0,7257 0,7036 

b -0,0345 0,0016 -0,0435 -0,0204 -0,0488 -0,0334 0,0118 0,0261 0,0189 0,0016 

R2 0,5838 0,4027 0,6464 0,5576 0,1529 0,4462 0,8701 0,5002 0,6832 0,7276 

             
Tmin  Tw  

a 0,5871 0,5875 0,7165 0,9749 0,3864 0,6315 0,8893 0,7162 0,7596 0,7542 

b -0,0194 0,0096 -0,0266 -0,0105 -0,0301 -0,0208 0,0086 0,0148 0,0247 0,0014 

R2 0,7272 0,4351 0,8437 0,7223 0,4313 0,6703 0,9475 0,7114 0,7819 0,9161 

             
Td  Tw  

a 0,8127 0,8285 0,7674 0,8099 0,6975 0,7150 1,0134 0,8444 0,9619 0,8843 

b 0,0130 0,0076 0,0150 0,0077 0,0119 0,0080 -0,0030 -0,0026 0,0048 0,0023 

R2 0,9565 0,6502 0,8374 0,9364 0,8219 0,8873 0,9646 0,8872 0,9665 0,8568 
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Tabla II.1 (continuación) 

x y Parámetro Sevilla 
Sevilla 

(Morón) 
Soria 

Tarragona 
(Reus) 

Tarragona 
(Tortosa) 

Valencia Valladolid Vigo Vitoria Zamora Zaragoza 
Zaragoza 
(Daroca) 

Tmed Tmax  
a 1,0598 0,9959 0,9386 0,8592 1,2665 0,8762 1,2209 1,1363 1,0000 1,1125 1,0330 0,9392 

b -0,0272 -0,0178 0,0094 0,0252 0,0070 0,0118 -0,0295 0,0102 0,0000 0,0213 0,0108 0,0209 

R2 0,8278 0,7551 0,9774 0,7577 0,9486 0,7554 0,8423 0,7499 1,0000 0,8860 0,9141 0,9067 

               
Tmed Tmin  

a 0,8818 0,9043 0,8290 0,9689 0,7901 1,1243 0,8122 1,1072 0,7597 0,9305 0,8648 0,7573 

b 0,0355 0,0233 -0,0036 -0,0267 -0,0100 -0,0106 0,0254 -0,0127 -0,0077 -0,0155 -0,0073 -0,0103 

R2 0,8476 0,8140 0,8668 0,8842 0,9200 0,9140 0,8158 0,8701 0,7714 0,8214 0,9351 0,8641 

               
Tmed Td  

a 0,2259 0,1222 0,6278 0,5683 0,7984 0,6423 0,7296 1,1142 0,8938 0,9164 0,9399 0,5468 

b 0,0045 0,0178 -0,0279 -0,0832 -0,0006 -0,0500 -0,0218 -0,0184 0,0000 -0,0073 -0,0228 -0,0330 

R2 0,0635 0,0292 0,4672 0,2611 0,4683 0,2562 0,6174 0,8315 0,7527 0,8509 0,5655 0,3178 

               
Tmed Tw  

a 0,4154 0,4408 0,7124 0,6145 0,8463 0,6886 0,7980 0,9580 0,8909 0,8825 0,9073 0,6142 

b 0,0052 0,0081 -0,0160 -0,0459 -0,0039 -0,0284 -0,0123 -0,0098 0,0006 -0,0034 -0,0151 -0,0136 

R2 0,3810 0,4560 0,7472 0,4240 0,8373 0,5340 0,8020 0,9077 0,8845 0,9144 0,7780 0,5453 

               
Tmax  Tmin  

a 0,5958 0,5703 0,8321 0,7535 0,5748 0,8430 0,4588 0,6199 0,7597 0,6302 0,7301 0,7378 

b 0,0653 0,0462 -0,0107 -0,0451 -0,0125 -0,0173 0,0439 -0,0128 -0,0077 -0,0262 -0,0122 -0,0237 

R2 0,5249 0,4253 0,7871 0,5211 0,8233 0,5223 0,4607 0,4696 0,7714 0,5264 0,7780 0,7980 

               
Tmax  Td  

a 0,0959 0,0371 0,6484 0,5941 0,4795 0,2607 0,5110 0,6642 0,8938 0,7464 0,8548 0,4305 

b 0,0138 0,0217 -0,0338 -0,0980 0,0008 -0,0496 -0,0046 -0,0197 0,0000 -0,0221 -0,0306 -0,0375 

R2 0,0155 0,0035 0,4491 0,2780 0,2857 0,0429 0,5360 0,5088 0,7527 0,7886 0,5460 0,1917 

               
Tmax  Tw  

a 0,2820 0,2957 0,7356 0,6403 0,5941 0,4784 0,5582 0,6021 0,8909 0,7284 0,8215 0,5275 

b 0,0192 0,0189 -0,0226 -0,0619 -0,0057 -0,0318 0,0065 -0,0118 0,0006 -0,0180 -0,0224 -0,0209 

R2 0,2382 0,2696 0,7181 0,4485 0,6978 0,2620 0,6943 0,6173 0,8845 0,8702 0,7445 0,3913 

               
Tmin  Td  

a 0,3318 0,2140 0,7757 0,5928 1,0738 0,6466 0,7635 0,9783 0,8043 0,7848 1,1318 0,7552 

b -0,0109 0,0101 -0,0254 -0,0673 0,0090 -0,0439 -0,0390 -0,0056 0,0119 0,0071 -0,0156 -0,0260 

R2 0,1256 0,0900 0,5655 0,3015 0,5749 0,3590 0,5467 0,9032 0,4561 0,6578 0,6558 0,4023 

               
Tmin  Tw  

a 0,4736 0,4806 0,8213 0,6136 1,0549 0,6161 0,8247 0,8165 0,8495 0,7478 1,0567 0,7911 

b -0,0118 -0,0028 -0,0126 -0,0295 0,0071 -0,0219 -0,0307 0,0013 0,0122 0,0104 -0,0076 -0,0050 

R2 0,4545 0,5448 0,7875 0,4488 0,8827 0,5912 0,6925 0,9289 0,6018 0,6921 0,8441 0,6004 

               
Td  Tw  

a 0,6752 0,7631 0,8467 0,8291 0,7191 0,6833 0,9333 0,8101 0,9010 0,9188 0,7946 0,8280 

b 0,0164 0,0077 0,0104 0,0233 0,0033 0,0079 0,0103 0,0059 0,0024 0,0038 0,0073 0,0188 

R2 0,8094 0,6983 0,8907 0,9549 0,8226 0,8467 0,9458 0,9690 0,9603 0,9783 0,9323 0,9323 

 


