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ABSTRACT
The climatic change is not only a speculation but a quantifiable reality (IPCC, 2007). 
Spain lies in an area of special vulnerability; a continuous warming and a 20%-decrease in 
summer precipitation are assessed, a high uncertainty about winter precipitation persists. 
In this study, the observed climatic changes in Andalusia have been analyzed, based on the 
longest available series of maximum and minimum temperatures, as well as precipitation, 
the key variables in the detection and discussion of global and regional climatic changes. 
Furthermore, a correction of the urban effect has been applied to the monthly minimum 
temperatures.
A general decreasing trend is detected in the spring and annual precipitation series, very 
significant for spring and adjusted to the significance limits for annual data. Similar 
decreasing trends have been found in other areas of southern Europe, in rough agreement 
with the most general GCM estimations for the Mediterranean area.
The thermal evolution of the seasonal maximum temperatures shows an outstanding warming 
in spring about 2 ºC, but the amplitude of the changes is smaller in autumn and winter (about 
1 ºC). Minimum temperature shows similar fluctuations but less pronounced, a total warming 
amplitude in the 20th century of around 1 ºC is found. The minimum temperatures series in 
Seville, including a correction for the urban effect, indicate that this warming still persists, 
being nearly insensitive against the magnitude of the urban adjustment.
The mean temperatures in Andalusia have changed in agreement with those of the Iberian 
Peninsula, characterized by a warming in the 20th century in two periods: one in the first 
half of the 20th century and the second one starting in the 1970s, being more marked. This 
behaviour indicates a clear qualitative parallelism between the Andalusian and Iberian 
mean temperatures and the Northern Hemisphere ones. The thermal evolution resembles 
the behaviour of the global zonal average; this result suggests that the Andalusian and the 
Iberian temperatures are essentially governed by the radiative balance, whereas the dynamics 
play a less important role.
Key words: climatic change, maximum temperature, minimum temperature, precipitation, 
Andalusia, tendency, point of change.
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RESUMEN
El cambio climático no es una especulación sino una realidad cuantificable (IPCC, 2007). Por 
lo que respecta a España, nuestro país se encuentra en una zona de especial vulnerabilidad, 
estimándose, junto a un calentamiento continuado, una reducción del 20% en la precipitación 
estival y persistiendo una alta incertidumbre respecto a la precipitación invernal. En este 
contexto se ha planteado aquí el análisis de los cambios climáticos observados en Andalucía, 
mediante el estudio de las series más largas de temperatura máxima, temperatura mínima y 
precipitación, como variables clave en la detección y discusión de cambios climáticos globales 
y regionales. También se ha llevado a cabo en este trabajo una corrección del efecto urbano 
para los datos de temperaturas mínimas mensuales.
Los resultados muestran que, de forma general, se detecta una tendencia decreciente en las 
series de precipitación de primavera y anual (ésta ajustada a los límites de significación). Estas 
tendencias decrecientes han sido encontradas en otras áreas del sur de Europa, y están en 
relativo acuerdo con las estimaciones más generales de los GCM para el área mediterránea.
En el examen de la evolución térmica de las temperaturas máximas estacionales, se constata 
un calentamiento importante en primavera, del orden de 2 ºC, pero inferior en otoño e invierno 
(alrededor de 1 ºC). Las temperaturas mínimas andaluzas muestran fluctuaciones similares a 
las máximas pero más suavizadas. El calentamiento total en el siglo XX es del orden de 1 ºC. 
La corrección urbana aplicada a la serie de temperaturas mínimas de Sevilla muestra que 
este calentamiento se mantiene y es prácticamente insensible frente a la corrección urbana 
elegida.
La evolución de las temperaturas medias en Andalucía, en coincidencia con la de la Península 
Ibérica, se caracteriza por un calentamiento en el siglo XX en dos fases: en la 1ª mitad del 
siglo y, de forma muy destacada, a partir de los años 70. Este comportamiento, muestra un 
claro paralelismo cualitativo de las series de temperaturas medias de la Península Ibérica 
y Andalucía con las del Hemisferio Norte. El hecho de que la evolución térmica se parezca 
al comportamiento del promedio global zonal sugiere que las temperaturas en la Península 
Ibérica estén en gran medida gobernadas por el balance radiativo, con un papel menor de los 
fenómenos dinámicos.
Palabras clave: cambio climático, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, 
Andalucía, tendencia, punto de cambio.
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INTRODUCCIÓN

En el Segundo Informe emitido por el IPCC 
(International Panel on Climate Change, 
1996) se establecía ya que las concentracio-
nes de los gases de efecto invernadero han 
ido aumentando continuamente desde la 
revolución industrial, debido a las activida-
des humanas, principalmente las industrias y 
el tráfico y que se detecta un calentamiento 
de la superficie terrestre, confirmando los 
conocimientos teóricos que vinculan las 
emisiones antropogénicas al efecto inver-
nadero añadido. Las extrapolaciones de 
esta tendencia al futuro, en parte basadas en 
modelos climáticos, predicen un aumento 
sustancial de las temperaturas en el siglo 
XXI, salvo que se tomen medidas drásticas 
y globales de estabilización e incluso reduc-
ción de las emisiones. El Tercer Informe 
(IPCC, 2001), es más explícito aún, respon-
diendo con un sí rotundo a la pregunta de 
si el clima está cambiando. Esta valoración 
se basa en los resultados analizados hasta la 
fecha de elaboración del citado informe y 
están en concordancia con los recientemente 
presentados en febrero de 2007 en el Cuarto 
Informe.
En este Cuarto Informe se establece que 
once de los últimos doce años (1995-2006) 
están entre los doce años más cálidos de 
los registros instrumentales de temperatura 
superficial global (desde 1850). La tendencia 
lineal en los últimos 100 años (1906-2005) 
es de 0.74 [0.56 a 0.92] ºC, siendo por tanto 
mayor que la que se estableció en el Tercer 
Informe, correspondiente al periodo 1901-
2000, de 0.6 [0.4 a 0.8] ºC. Desde 1900, 
la precipitación anual en los continentes 
del Hemisferio Norte (HN) ha continuado 
aumentando en latitudes medias y altas, 
mientras que ha disminuido en los subtró-
picos, aunque hay indicios de una recupera-
ción reciente. El aumento general registrado 
para las precipitaciones es coherente con las 
temperaturas más cálidas y con una mayor 

humedad atmosférica, aunque las tendencias 
en las precipitaciones varían enormemente 
entre diferentes regiones y los datos no se 
encuentran disponibles para todo el siglo 
XX en algunas regiones continentales.
Los datos más recientes confirman esta ten-
dencia también para la Península Ibérica y 
Baleares, donde para el año 2006 la ano-
malía media de las temperaturas respecto 
a la media del período de referencia 1961-
1990 es de +1,34 ºC. (Instituto Nacional 
de Meteorología, 2007). Este valor supera, 
aunque muy ligeramente, al observado en el 
año 2003 (+1,32 ºC), que había sido hasta el 
momento el año más cálido en España desde 
1989.
La creciente urbanización en el mundo 
actual constituye un impacto humano sobre 
el clima local. El término “isla urbana de 
calor” se vincula, en primer lugar, al efecto 
de elevación de las temperaturas en zonas 
urbanas. El efecto urbano no se limita a las 
temperaturas, puesto que el clima urbano es, 
en general, más húmedo y más nuboso, en 
comparación con el clima rural. Sin duda, la 
isla de calor es el rasgo urbano mejor estu-
diado y conocido. En latitudes medias, la 
mayor diferencia térmica entre una ciudad 
y sus alrededores suele darse por la noche, 
cuando el enfriamiento es menor en espa-
cios urbanos, debido al calor emitido por las 
superficies urbanas. Esta diferencia alcanza 
su máximo en las temperaturas mínimas 
en la madrugada (Montávez et al., 2000). 
Depende de las condiciones meteorológicas, 
siendo mayor en noches claras y con calma 
- en situaciones anticiclónicas, cuando se 
maximiza el papel del enfriamiento radia-
tivo. Diversos estudios coinciden en que el 
efecto urbano es pronunciado en las tem-
peraturas mínimas, menor en las medias y 
tiende a desaparecer en las máximas (Unger, 
1996; Colacino & Lavagnini, 1982). Puede 
considerarse demostrada la necesidad de eli-
minar el efecto urbano en estudios de cam-
bios climáticos si se desea obtener resulta-
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dos no sesgados por el crecimiento de las 
ciudades. La extensión de una isla urbana 
determinada depende de condiciones en 
pequeña escala, como la densidad y la geo-
metría de edificaciones o la distribución de 
plantas industriales, carreteras y los demás 
espacios asfaltados y, de forma general, este 
efecto se hace importante en ciudades donde 
la población supera los 100.000 habitantes.
En este contexto planteamos aquí el análi-
sis de los cambios climáticos observados en 
Andalucía, mediante el estudio de las series 
de temperatura máxima, temperatura mínima 
y precipitación, como variables clave en la 
detección y discusión de cambios climá-
ticos globales y regionales. También se ha 
planteado en este trabajo una corrección del 
efecto urbano para los datos de temperaturas 
mensuales. En el apartado de Datos, indi-
camos las series instrumentales analizadas 
en este trabajo. La metodología empleada 
para su análisis se especifica brevemente 

en el apartado siguiente y a continuación se 
presentan los resultados para cada una de 
las variables analizadas. Las conclusiones 
obtenidas nos permitirán contrastar resulta-
dos y corroborar las desfavorables previsio-
nes, que dentro de las previsiones globales, 
corresponden a la Península Ibérica y, en 
particular, a Andalucía. Esta comparación se 
lleva a cabo en el apartado de Discusión.

DATOS

La base de datos utilizada en este trabajo ha 
sido suministrada por el Instituto Nacional de 
Meteorología. Consiste esencialmente en las 
series de temperatura máxima, mínima, media 
y precipitación, más largas de Andalucía. 
Aunque la cobertura de Andalucía lograda 
con las series estudiadas es aceptable, no ha 
sido posible emplear una base de datos más 
densa, como hubiera sido deseable, dado que 
ello supondría una drástica reducción de la 
cobertura temporal que impediría el propósito 
del estudio en la perspectiva del cambio a lo 
largo de un siglo de datos. La Tabla 1 mues-
tra las series de temperatura y precipitación 
usadas, explicitando el primer y último año 
con datos así como la localización de las esta-
ciones de medida. Los problemas de homo-
geneidad, extensión y rellenado de huecos 
en algunas series se han resuelto siguiendo el 
esquema propuesto por Staudt (2004).

Adicionalmente, para llevar a cabo la correc-
ción del efecto de isla urbana de calor, se 
han usado los datos de población de Sevilla, 
resumidos en la Tabla 2, provenientes de las 
series TEMPUS de la población oficial de 
hecho del Instituto Nacional de Estadística. 
La corrección urbana se ha elaborado en este 
trabajo en base a estos datos, previamente 
interpolados a un dato de población por año.

Localidad Temperatura Precipitación Longitud Latitud Altitud
Almería 1908-2003 1911-2003 227 W 3650 N 7

Cádiz (San Fernando) 1880-1997 612 W 3627 N 30
Córdoba 1911-2003 1901-2003 451 W 3750 N 92
Granada 1940-2003 1940-2003 357 W 3708 N 680
Huelva 1903-2003 1903-2003 656 W 3715 N 26

Jaén 1869-1983 1867-1983 347 W 3746 N 510
Jerez 1913-2003 1912-2003 603 W 3644 N 29

Málaga 1877-2003 1878-2003 425 W 3643 N 53
Sevilla (Anunciación) 1869-1980 559 W 3723 N 15

Sevila (Tablada) 1923-2003 1871-2003 600 W 3721 N 14

Tabla 1. Series utilizadas en este trabajo indicando el intervalo temporal cubierto por los datos, la longitud y latitud 
de cada estación en centésimas de grado y la altitud en m.
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METODOLOGÍA

El Análisis de Componentes Principales 
(PCA) es una técnica del análisis multi-
variante que permite extraer los patrones 
dominantes de las variaciones simultá-
neas de un campo o variable, reduciendo 
así las dimensiones del espacio obser-
vacional de los datos objeto de estudio, 
mediante la creación de combinaciones 
lineales, llamadas componentes principa-
les que representan los modos predomi-
nantes de variabilidad. En Climatología, 
este método se ha usado ampliamente para 
determinar los patrones principales de 
variación de grupos de series temporales, 
incluyendo su regionalización, es decir, 
la asociación de los modos de variabili-
dad con las regiones geográficas donde 
son predominantes (Castro-Díez et al., 
2002; Esteban-Parra et al., 1998; Hurrell 
et al., 2000; Rocha, 1999; Slonosky et al., 
2001). Las bases teóricas de este método 
se explican en Preisendorfer (1988) o en 
Storch & Zwiers (1995).
En este trabajo hemos usado el PCA 
para obtener subgrupos de estaciones 
con características temporales comunes 
y cuya evolución pueda ser estudiada en 
conjunto. Esta regionalización ha sido 
hecha considerando cada variable por 
separado, es decir se ha hecho una regio-
nalización sobre las características térmi-
cas y otra de los regímenes de lluvias. Se 
han estudiado las diferencias de compor-
tamiento entre los distintos regímenes de 
temperaturas máximas y mínimas y de 
precipitación, para cada estación y anual-
mente, en Andalucía. Esto nos ha llevado 
a una separación de la señal climática 

en los datos, mediante la selección por 
procedimientos estadísticos del conjunto 
de componentes que explican la mayor 
porción de varianza significativa de los 
datos. En este trabajo se ha utilizado la 
regla de selección de North (North et al., 
1982). En este trabajo todos los cálculos 
de PCA se han hecho usando el periodo 
1880-2003.
Con el objetivo de evaluar las tendencias y 
los puntos de cambio en las series de tem-
peratura y precipitación objeto de estu-
dio, el siguiente paso después de obtener 
las series de componentes principales ha 
consistido en la aplicación de la prueba de 
Mann-Kendall, como procedimiento más 
eficiente para ello. La versión secuencial 
del estadístico de rango de Mann-Kendall, 
propuesta por Sneyers (1975), permite no 
sólo el estudio de tendencias y la detec-
ción de puntos de cambio, sino también la 
localización del comienzo aproximado de 
un cambio abrupto. Esta prueba parece 
ser el método más adecuado para analizar 
cambios climáticos abruptos en las series 
climatológicas.
Por otra parte, teniendo en cuenta que 
en los estadísticos de punto de cambio 
que usan sumas acumulativas, la exis-
tencia de correlación serial de los datos 
afecta al resultado, incluso para valores 
pequeños de la autocorrelación. Storch 
& Zwiers (1995) sugieren el preblanqueo 
de los datos antes de aplicar el test. En 
consecuencia, los datos han sido filtrados 
eliminando la correlación serial antes de 
aplicar el test.
Para llevar a cabo una corrección de la 
isla urbana de calor, hemos optado por 
una aproximación empírica y operativa 

Serie/
año

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2002

Sevilla 148.32 158.29 205.53 228.73 312.12 376.63 442.30 548.07 653.83 704.86 704.11

Tabla 2. Población (en miles) de las series TEMPUS del Instituto Nacional de Estadística.
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de la relación entre la temperatura y 
una medida de la urbanización como es 
la población, considerando como más 
adecuada (Englehart & Douglas, 2003) 
la propuesta por Kart et al. (1988), que 
vinculan la diferencia de temperatura 
urbana-rural con la población de la esta-
ción urbana, bajo la supuesta igualdad 
de condiciones meteorológicas en ambos 
observatorios, encontrando una parame-
trización de la forma:

0.45poblaciónurbana rural urbanaT a�� = ×

Donde el coeficiente anual a  de la regre-
sión para las temperaturas máximas y 
mínimas (incluyendo la reducción a las 
condiciones europeas) para poblacio-
nes con más de 100.000 habitantes es 
2.394⋅10-3 como valor promedio. Este 
valor oscila entre 3.024⋅10-3 y 1.694⋅10-3, 
al establecer un rango de correcciones 
alta y baja, moviéndonos entre los límites 
de significación de ±95%.
La corrección urbana de las temperaturas 
máximas es de una amplitud muy redu-
cida y mayoritariamente negativa, siendo 
las máximas urbanas en general más 
bajas que las rurales. Este hecho puede 
deberse principalmente a la atenuación 
de la radiación incidente por los contami-
nantes atmosféricos (gases y aerosoles), 
efecto que predomina ligeramente sobre 
otros efectos de signo opuesto, como es la 
eliminación rápida de las aguas de lluvia, 
que favorecería un aumento de las tem-
peraturas máximas urbanas. En este tra-
bajo se ha decidido no aplicar una correc-
ción urbana a las series de temperaturas 
máximas, considerando que los resulta-
dos encontrados en la literatura no indi-
can sistemáticamente la existencia de un 
efecto inequívoco de la isla urbana en las 
temperaturas máximas, que no se conoce 
con certeza el mecanismo dominante 
del efecto urbano en las máximas y que 

la corrección urbana de las máximas en 
Karl et al. (1988) no es significativamente 
distinta de cero. A diferencia de las tem-
peraturas máximas, en las mínimas no 
hay ambigüedad acerca de la naturaleza 
del efecto urbano térmico. Asimismo, 
bajo la consideración de que este efecto 
se hace importante en ciudades donde la 
población supera los 100.000 habitantes, 
hemos aplicado la corrección a la serie de 
Sevilla. Además se ha optado por ajus-
tar en base anual, sin tener en cuenta las 
posibles diferencias estacionales, dado 
que la corrección urbana interesa para la 
evaluación de cambios climáticos a esca-
las interanuales.

RESULTADOS

- Detección de cambios pluviométricos
En la Tabla 3 se presentan los factores de 
carga obtenidos en el estudio de las series 
estacionales y anual de precipitación tras la 
aplicación del PCA.
Se tienen dos vectores propios significati-
vos para los datos anuales y de otoño y uno 
en los demás casos. El primer EOF muestra 
correlaciones significativas para todas las 
estaciones, si bien debe destacarse cómo 
Almería muestra los valores más bajos en 
todas las estaciones y consecuentemente 
en el total anual. Teniendo en cuenta que el 
segundo EOF anual y de otoño representa 
fundamentalmente esta estación, se ha 
optado por llevar a cabo el estudio del pri-
mer EOF y analizar adicionalmente y por 
separado el comportamiento de las series 
estacionales y anuales de Almería.
Las series correspondientes a la primera 
componente principal para las anomalías 
de precipitación en cada estación así como 
para el total anual de precipitación, respecto 
al periodo 1961-90, junto con sus medias 
móviles de 10 años, se han representado 
en la Figura 1 (gráficos a, b, c, d y e), su 
estudio permite un primer análisis de las 
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distintas etapas secas o lluviosas en la zona 
bajo estudio. La 1ª PC asociada a los datos 
anuales presenta un primer periodo húmedo 
que concluye hacia 1900, seguido por un 
largo periodo de leve sequía o valores cer-
canos a la media que termina a mediados 
de los años 30. De este periodo destaca la 
poca variabilidad de la precipitación sobre 
todo desde 1900 hasta 1930. Entre 1945 y 
finales de los 50 se desarrollan unos años 
secos, seguidos por un periodo húmedo que 
concluye a principios de los 70. Los últi-
mos años se caracterizan por la sequía, con 
sólo cuatro años con valores por encima 
de la media, de los que destacan 1989 y 
1996, años en los que las precipitaciones 
de otoño e invierno respectivamente fueron 
muy abundantes.
La serie de primavera, muestra en gene-
ral las mismas modulaciones en periodos 
húmedos y secos que la del total anual. 
Cabe destacar en ella una muy baja variabi-
lidad desde mediados de los 70 hasta el final 
del registro, que confiere a este periodo un 
carácter estabilizado en condiciones secas.
Las series de otoño e invierno, como esta-
ciones responsables de la contribución prin-
cipal a la precipitación total, son las que 
confieren el carácter más seco al periodo 
1940-1960 fundamentalmente por el com-
portamiento en otoño, y más húmedo al 

periodo 1960-1975, especialmente por el 
comportamiento de la serie invernal. En 
ambas series el final de los registros se pre-
senta sin anomalías destacables.
La serie de anomalías de precipitación 
anual de Almería destaca en primer lugar 
por sus bajísimos valores dentro de una 
región donde las precipitaciones son tam-
bién bajas. A lo largo de todo el registro 
sólo cabe destacar nuevamente el año 1989 
en el que la precipitación recogida en otoño 
alcanza el máximo histórico. Dentro de 
este carácter general seco, el de los años 
comprendidos ente 1940 y comienzos de 
los 70 es ligeramente más húmedo. Al 
igual que en la serie anual correspondiente 
a la 1ª PC, los últimos años del registro 
muestran también un carácter ligeramente 
más seco. En las series estacionales no hay 
características reseñables respecto a las ya 
comentadas.
Las Figuras 1 y 2 muestran también en sus 
columnas derechas (gráficos f, g, h, i y j), 
los resultados obtenidos al aplicar el test 
de Mann-Kendall a las series anual y esta-
cionales de 1as PCs de la precipitación en 
Andalucía y en Almería, respectivamente. 
Las correlaciones seriales en estas series 
son prácticamente cero, de aquí que los 
resultados del test sobre las series filtradas y 
sin filtrar sean idénticos. Su análisis revela 

Localidad Anual Primav. Verano Otoño Invierno

Almería 0.529 0.493 0.406 0.515 0.641
Córdoba 0.779 0.792 0.801 0.842 0.85
Granada 0.612 0.784 0.737 0.712 0.873
Huelva 0.693 0.821 0.768 0.776 0.885

Jaén 0.789 0.774 0.684 0.796 0.841
Jerez 0.889 0.913 0.898 0.864 0.892

Málaga 0.709 0.812 0.788 0.724 0.814
San Fernando 0.882 0.907 0.787 0.898 0.909

Sevilla (Tablada) 0.918 0.891 0.885 0.898 0.948
Var. Exp. 52.78 58.68 52.37 56.00 65.69

Tabla 3. Factores de carga obtenidos en el análisis de los datos de precipitación y porcentaje de varianza explicada 
(Var. Exp.) por el primer EOF.



Yolanda Castro-Díez et al.64

Figura 1. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de precipitación (--) en mm, respecto al 
periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (-), correspondientes a las primeras componentes principales. 
Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a estas series.

Figura 1. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de precipitación (__) en
mm, respecto al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (__), correspondientes a las
primeras componentes principales. Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test de
Mann-Kendall a estas series.
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una clara tendencia decreciente en la serie 
de precipitación anual que comenzando 
en los años 70 llega a alcanzar el límite de 
significación. Este resultado vuelve a apare-

cer y de forma aún más clara en la serie de 
primavera, donde se supera ampliamente el 
límite de significación, como resultado del 
carácter seco estabilizado que ya ha sido 
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Figura 2. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de precipitación (--) en mm, respecto al 
periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (-), correspondientes a Almería. Columna derecha: resultados 
obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a estas series.

Figura 2. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de precipitación (__) en
mm, respecto al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (__), correspondientes a
Almería. Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a estas
series.
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comentado. El resto de las series estaciona-
les no muestran tendencias destacables. El 
resultado del test de Mann Kendall para las 
series de Almería, aunque con una menor 

significación, muestra en general resultados 
acordes con los obtenidos para las primeras 
componentes principales. El resultado más 
destacado corresponde a la serie de prima-
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vera donde vuelve a detectarse una tenden-
cia decreciente a partir de 1970, y aunque no 
llega a superarse, casi se alcanza el nivel de 
significación.
- Detección de cambios térmicos
Las Tablas 4, 5 y 6 muestran los facto-
res de carga obtenidos en el estudio de las 
series estacionales y anuales de temperatura 
máxima, mínima y media, respectivamente 
tras el análisis PC.
En general, sólo el primer EOF es signifi-
cativo, presentando altas correlaciones en 
todas las estaciones tanto para las tempe-
raturas máximas como para las mínimas, 
es decir, todas las estaciones aparecen cla-
ramente agrupadas en el primer EOF, que 
explica una gran cantidad de varianza. Así 
pues, los resultados confirman un comporta-
miento térmico unitario del clima Andaluz.
Las Figuras 3 y 4, en las columnas situadas 
a la izquierda (gráficos a, b, c, d y e), mues-
tran las series de anomalías de temperatura 
respecto al periodo 1961-90, asociadas a las 
primeras componentes principales para las 
temperaturas máximas y mínimas respec-

tivamente, junto con sus correspondientes 
medias móviles de 10 años.
Como se observa en la Figura 3a-e para la 
temperatura máxima, hasta mediados de los 
años 40 las temperaturas máximas se man-
tienen en promedio por debajo de la media. 
El periodo siguiente, hasta mediados de los 
50, tiene un carácter más cálido durante 
todas las estaciones, excepto en invierno, 
que se mantiene con temperaturas máximas 
por debajo de la media hasta los años 70. 
Son destacables las fuertes anomalías frías 
ocurridas en las primaveras, veranos y oto-
ños de la década de los 70, que se reflejan 
también en los promedios de temperaturas 
máximas anuales. A partir de los 70 se inicia 
un periodo de aumento en las temperaturas 
máximas que afecta a todas las estaciones, 
siendo en promedio superior a 1 ºC y alcan-
zado valores cercanos a los 2 ºC en prima-
vera y verano. Este aumento continúa hasta 
el final de los registros en invierno y muy 
destacadamente en primavera, mientras que 
en verano y en otoño, así como en los pro-
medios anuales, se detecta un crecimiento 

Localidad Anual Primav. Verano Otoño Invierno

Almería 0.705 0.820 0.781 0.694 0.752

Córdoba 0.852 0.884 0.904 0.909 0.835

Granada 0.799 0.816 0.738 0.891 0.831

Huelva 0.833 0.914 0.849 0.920 0.828

Jaén 0.677 0.842 0.776 0.806 0.686

Jerez 0.809 0.928 0.863 0.913 0.638

Málaga 0.667 0.768 0.381 0.740 0.543

Sevilla (Anunciación) 0.801 0.902 0.834 0.895 0.781

Sevilla (Tablada) 0.876 0.929 0.825 0.961 0.888

Val. Prop. 5.534 6.794 5.572 6.710 5.208

Var. Exp. 61.48 75.49 61.91 74.56 57.86

Tabla 4. Factores de carga obtenidos en el análisis de los datos de temperatura máxima y porcentaje de varianza 
explicada por el primer EOF.
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final más suavizado de las temperaturas 
máximas. 
Para las temperaturas mínimas (Figura 4a-e), 
también el comienzo de las series muestra 
un carácter más frío en todas las estaciones, 
que resulta más acusado durante la década 
de 1910. Las temperaturas mínimas sufren 
un periodo de ascenso, detectable en todas 
las estaciones excepto en invierno, que se 
inicia hacia 1940, haciendo que el periodo 
hasta aproximadamente 1965, resulte de 
carácter cálido. Igual que para las tempera-
turas máximas, son destacables las anoma-
lías frías de las temperaturas mínimas ocu-
rridas en los 70, especialmente en verano y 
otoño. También al igual que en las máximas, 

se detecta un periodo de aumento de las tem-
peraturas mínimas que se inicia en los 70, 
cuyo valor es superior a 1 ºC en promedio, 
con carácter más acusado en primavera y en 
verano. El ascenso se mantiene en todas las 
estaciones hasta el final de los registros.
En las Figuras 3 y 4, en las columnas 
situadas a la derecha (gráficos f, g, h, i y j), 
se presentan los resultados del estadístico 
de Mann-Kendall para las series anuales 
y estacionales de temperaturas máximas 
y mínimas, respectivamente. De forma 
general, es destacable que, aunque existen 
diferencias estacionales en los periodos 
de crecimiento más o menos acusados, 
los resultados confieren un carácter 

Localidad
Anual Primav. Verano Otoño Invierno

Almería 0.796 0.827 0.849 0.711 0.907
Córdoba 0.543 0.716 0.501 0.579 0.899
Granada 0.887 0.787 0.888 0.906 0.936
Huelva 0.702 0.767 0.758 0.826 0.916

Jaén 0.804 0.899 0.767 0.851 0.821
Jerez 0.856 0.846 0.865 0.855 0.931

Málaga 0.730 0.592 0.621 0.701 0.811
Sevilla (Anunciación) 0.781 0.875 0.749 0.854 0.947

Sevilla (Tablada) 0.818 0.855 0.735 0.905 0.959
Val. Prop. 5.520 5.706 5.114 5.621 7.256
Var. Exp. 61.33 63.40 56.82 62.46 80.62

Tabla 5. Factores de carga obtenidos en el análisis de los datos de temperatura mínima y porcentaje de varianza 
explicada por el primer EOF.

Localidad Anual Primav. Verano Otoño Invierno
Almería 0.612 0.788 0.757 0.685 0.751
Córdoba 0.843 0.905 0.810 0.860 0.930
Granada 0.835 0.810 0.861 0.894 0.860
Huelva 0.740 0.851 0.802 0.839 0.840

Jaén 0.842 0.896 0.831 0.866 0.819
Jerez 0.835 0.889 0.850 0.889 0.871

Málaga 0.715 0.757 0.640 0.744 0.801
Sevilla (Anunciación) 0.769 0.861 0.818 0.890 0.875

Sevilla (Tablada) 0.882 0.917 0.860 0.957 0.970
Val. Prop. 5.513 6.554 5.805 6.343 6.530
Var. Exp. 61.26 72.83 64.50 70.49 72.56

Tabla 6. Factores de carga obtenidos en el análisis de los datos de temperatura media y porcentaje de varianza 
explicada por el primer EOF.
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estadísticamente significativo a los aumentos 
de las temperaturas máximas y mínimas, 
tanto estacionalmente como en promedios 
anuales. Así, para las temperaturas máximas, 

se detecta un crecimiento que comienza a 
partir de 1940 en todas las estaciones menos 
en invierno, en el que se retrasa hasta  los años 
70. En todas las estaciones, incluyendo los 

Figura 3. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de temperaturas máximas (--) en ºC, respecto 
al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (-), correspondientes a las primeras componentes principales. 
Colutmna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a estas series.

Figura 3. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de temperaturas máximas
(__) en ºC, respecto al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (__), correspondientes a
las primeras componentes principales. Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test
de Mann-Kendall a estas series.
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promedios anuales, las temperaturas máximas 
experimentan un acusado crecimiento a partir 
de los 70, que hacia los 90 ya supera los 
límites de significación. Excepto en otoño, 

este aumento tiene el carácter de cambio 
abrupto localizado en la década de los 80.
Respecto a las temperaturas mínimas (Figura 
4f-j), cabe destacar que el crecimiento 

Figura 4. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de temperaturas mínimas (--) en ºC, respecto 
al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (-), correspondientes a las primeras componentes principales. 
Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a estas series.

Figura 4. Columna izquierda: series anual y estacionales de anomalías de temperaturas mínimas
(__) en ºC, respecto al periodo 1961-90, y medias móviles de 10 años (__), correspondientes a
las primeras componentes principales. Columna derecha: resultados obtenidos al aplicar el test
de Mann-Kendall a estas series.
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Figura 5. Medias móviles de 5 años de las anomalías de temperaturas mínimas en Sevilla, con y sin corrección de 
isla urbana.
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Figura 5. Medias móviles de 5 años de las anomalías de temperaturas mínimas en Sevilla, con y
sin corrección de isla urbana.

El régimen de lluvias mediterráneo es particularmente intenso durante el otoño. Las lluvias son
producidas por flujos de componente este, asociados según Capel Molina a irrupciones
meridianas de aire polar (marítimo de retorno) que ha girado ampliamente sobre el Atlántico, y
por aire continental tropical (Linés, 1980). En ocasiones las gotas frías (depresión cerrada fría en
altura) causan episodios de precipitación intensa. Los vientos cálidos y húmedos del
Mediterráneo del E y SE traen fuertes lluvias sobre la región, especialmente si en altura vienen
acompañados de aire frío.
En la serie de primavera y anual, el test de Mann-Kendall detecta descensos de la precipitación,
que se inician alrededor de 1890. Este año es considerado como fin de la Pequeña Edad de Hielo,
que parece estuvo caracterizada, al menos en Andalucía (Rodrigo, 1994, Rodrigo et al., 1995)
por un aumento de las precipitaciones, lo cual concuerda con el carácter del cambio detectado y
con el hecho de que la Pequeña Edad de Hielo parece que acabó de forma repentina, en menos
de 10 años (Thompsom y Mosley-Thompsom, 1987).
Los periodos húmedos detectados concuerdan parcialmente con los obtenidos por otros autores.
Así el periodo relativamente húmedo en el Mediterráneo hasta aproximadamente 1910
concuerda con el obtenido por Dauphine (1976) en su análisis sobre la precipitación en el sur de
Francia y es encontrado por Maheras (1988) para todo el Mediterráneo occidental. Periodos
húmedos de menor duración e intensidad se han encontrado también en el Mediterráneo
occidental por Maheras (1988), entre los años 1958-63 y 1975-79 y en el resto del área
peninsular (Esteban-Parra et al., 1998) Hay también una buena concordancia entre los periodos
secos. Así la década de los 20 aparece caracterizada en sus promedios anuales como seca en todo
el Mediterráneo occidental (Maheras, 1988), en el sur de Francia (Dauphine, 1976), en París
(Martin et al.,1981) y en el resto de España (Esteban-Parra et al., 1998).
Evidentemente la presencia e intensidad del anticiclón de las Azores es determinante en el
régimen de lluvias andaluz. Pozo-Vázquez (2000) estudiando la influencia de la NAO sobre la
precipitación, encuentra una correlación entre el índice NAO y el modo de variabilidad de las
precipitaciones representativo del centro y SW de la Península Ibérica que en invierno alcanza el
valor de -0.7. Mediante un análisis de regresión llega a establecer que las zonas más afectadas
por variaciones en la NAO son Galicia, Portugal y oeste de Andalucía. En particular, en el oeste
de Andalucía, situaciones con valores del índice NAO extremo positivo (NAO>1) conducen a
disminuciones de la precipitación del orden de un 40% y situaciones con valores del índice NAO

significativo comienza antes que para las 
máximas, adelantándose de los años 40 
a los 20. Hay también que resaltar que 
aunque en invierno este crecimiento no 
llega a superar los límites de significación, 
sí muestra un carácter continuado y, en 
el resto de las estaciones, así como en 
los promedios anuales, se encuentra un 
crecimiento mantenido de las temperaturas 
mínimas que supera ampliamente los límites 
de significación. En verano este crecimiento 
tiene el carácter de cambio abrupto, de 
nuevo localizado como en las máximas, en 
la década de los 80.
- Corrección del efecto urbano
La Figura 5 muestra la evolución de las 
temperaturas mínimas en Sevilla sin y con 
la corrección del efecto urbano. El ascenso 
altamente significativo en el siglo XX per-
siste tras aplicar esta corrección. Las pruebas 
t superan ampliamente el nivel de confianza 
de 99.99%. El calentamiento en Sevilla a lo 
largo del siglo XX (comparando los treinta 
primeros y los treinta últimos años del siglo 
XX), tras aplicar la corrección urbana, es de 
1.6 ºC, de modo que su detección es insensi-
ble frente a la corrección urbana elegida.

DISCUSIÓN

- Discusión de los cambios pluviométricos 
en Andalucía
Los promedios anuales de precipitación 
están básicamente relacionados con las 
precipitaciones de Septiembre a Mayo. El 
invierno es la estación que más influye en el 
curso anual de la precipitación, le siguen en 
importancia la precipitación de primavera y 
otoño, siendo la precipitación de verano de 
escasa importancia en el curso anual, dados 
los bajos valores que se suelen recoger en 
estos meses (en muchos años cero).
En Andalucía, al igual que en la meseta y 
noroeste (Esteban-Parra et al., 1998), las 
precipitaciones son debidas a la circulación 
zonal con flujos de componente Oeste, aso-
ciados con las masas de aire polar marítimo, 
mP y tropical marítimo, mT. Según Capel 
Molina (1981) de estos flujos los más fre-
cuentes son los del SW, constituidos por aire 
polar marítimo de retorno y aire marítimo 
tropical, seguidos de los de componente W 
pura, y por último los del NW (estos últimos 
suelen llegar muy debilitados al sur de la 
Península, dejando cantidades pequeñas de 
lluvia). Obsérvese como sólo la Cordillera 
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Penibética tiene una dirección transversal a 
los vientos de poniente, más frecuentes de 
Noviembre a Mayo, lo cual queda reflejado 
en la distinción de la estación de Almería 
durante el verano y el otoño
El régimen de lluvias mediterráneo es par-
ticularmente intenso durante el otoño. Las 
lluvias son producidas por flujos de compo-
nente este, asociados según Capel Molina a 
irrupciones meridianas de aire polar (marí-
timo de retorno) que ha girado ampliamente 
sobre el Atlántico, y por aire continental tro-
pical (Linés, 1980). En ocasiones las gotas 
frías (depresión cerrada fría en altura) causan 
episodios de precipitación intensa. Los vien-
tos cálidos y húmedos del Mediterráneo del 
E y SE traen fuertes lluvias sobre la región, 
especialmente si en altura vienen acompaña-
dos de aire frío.
En la serie de primavera y anual, el test 
de Mann-Kendall detecta descensos de la 
precipitación, que se inician alrededor de 
1890. Este año es considerado como fin 
de la Pequeña Edad de Hielo, que parece 
estuvo caracterizada, al menos en Andalucía 
(Rodrigo, 1994, Rodrigo et al., 1995) por 
un aumento de las precipitaciones, lo cual 
concuerda con el carácter del cambio detec-
tado y con el hecho de que la Pequeña Edad 
de Hielo parece que acabó de forma repen-
tina, en menos de 10 años (Thompson & 
Mosley-Thompson, 1987).
Los periodos húmedos detectados concuer-
dan parcialmente con los obtenidos por 
otros autores. Así el periodo relativamente 
húmedo en el Mediterráneo hasta aproxi-
madamente 1910 concuerda con el obtenido 
por Dauphine (1976) en su análisis sobre 
la precipitación en el sur de Francia y es 
encontrado por Maheras (1988) para todo el 
Mediterráneo occidental. Periodos húmedos 
de menor duración e intensidad se han encon-
trado también en el Mediterráneo occidental 
por Maheras (1988), entre los años 1958-63 
y 1975-79 y en el resto del área peninsular 
(Esteban-Parra et al., 1998) Hay también una 

buena concordancia entre los periodos secos. 
Así la década de los 20 aparece caracterizada 
en sus promedios anuales como seca en todo 
el Mediterráneo occidental (Maheras, 1988), 
en el sur de Francia (Dauphine, 1976), en 
París (Martin et al.,1981) y en el resto de 
España (Esteban-Parra et al., 1998).
Evidentemente la presencia e intensidad del 
anticiclón de las Azores es determinante en 
el régimen de lluvias andaluz. Pozo-Vázquez 
(2000) estudiando la influencia de la NAO 
sobre la precipitación, encuentra una corre-
lación entre el índice NAO y el modo de 
variabilidad de las precipitaciones repre-
sentativo del centro y SW de la Península 
Ibérica que en invierno alcanza el valor de 
-0.7. Mediante un análisis de regresión llega 
a establecer que las zonas más afectadas por 
variaciones en la NAO son Galicia, Portugal 
y oeste de Andalucía. En particular, en el 
oeste de Andalucía, situaciones con valores 
del índice NAO extremo positivo (NAO>1) 
conducen a disminuciones de la precipita-
ción del orden de un 40% y situaciones con 
valores del índice NAO extremo negativo 
(NAO<-1) conducen a aumentos en la preci-
pitación del orden de un 50%. Así la secuen-
cia de inviernos secos en el sur de Europa y 
área mediterránea y las anomalías húmedas 
en el norte de Europa durante los últimos 10 
años están relacionadas con valores positivos 
del índice durante estos años. En este sen-
tido, la mayor frecuencia y persistencia de 
la fase positiva de la NAO detectada a partir 
de los años 70 (Hurrell, 1995), justificaría la 
tendencia decreciente detectada en las series 
de precipitación andaluzas.
En un trabajo previo para estudiar la relación 
entre el ENSO y la precipitación de invierno 
(Pozo-Vázquez et al., 2005b), utilizando 
datos de temperatura de la superficie del mar 
de la región Niño-3 (GISST2.3, Rayner et al., 
1996), que cubren el periodo 1871-1995, y 
datos de precipitación y presión en superficie 
(Climatic Research Unit, U.K.), que cubren 
el periodo 1874-1995, hemos encontrado la 
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existencia de un patrón significativo de ano-
malías de precipitación asociado a eventos 
La Niña, que corresponde a un patrón NAO 
positivo, con disminuciones entre un 20 y 
30% en la precipitación media de invierno 
sobre el SW y Centro de la Península Ibérica. 
Estos resultados, que muestran una muy alta 
coherencia (>90%) afectan al comporta-
miento de la precipitación en Andalucía en 
su relación con situaciones La Niña.
- Discusión de los cambios térmicos en 
Andalucía
Se ha llevado a cabo un estudio compara-
tivo entre la serie de anomalías de las tem-
peraturas medias anuales respecto al periodo 
1961-90, correspondientes a Andalucía y las 
de la Península Ibérica (Staudt, 2004) y del 
Hemisferio Norte (www.cru.uea.ac.uk). La 
Figura 6 muestra las medias móviles de 10 
años de estas tres series en sus gráficos a), b) 
y c), respectivamente.
En la Península Ibérica a lo largo del siglo 
XX se detecta un calentamiento superior a 1 
ºC (superior a 1.5 ºC si se contabiliza desde 
el final del siglo XIX). En Andalucía este 
ascenso es del orden de 1 ºC.
Comparando las dos fases principales de 
tendencias crecientes, los años 1930 (inclu-
yendo finales de los años 20) y el ascenso 
reciente, a partir de los 70, se constata en la 
serie del Hemisferio Norte una aproximada 
igualdad de las amplitudes de calentamiento. 
En la Península Ibérica y en Andalucía el 
ascenso térmico es mayor en la 2ª mitad del 
siglo XX, debido a una tendencia creciente 
más fuerte en los últimos 30 años.
En resumen, se detecta, tanto en la Península 
Ibérica como en Andalucía, un calentamiento 
de las temperaturas medias superior a 1 ºC, 
en el siglo XX y especialmente pronunciado 
desde los años 70, muy significativo, incluso 
al aplicar una corrección del efecto urbano. 
Se encuentran diferencias regionales, en 
particular cambios pequeños en Galicia y 
moderados en el Mediterráneo, mientras 
que el valle del Ebro y el suroeste muestran 

un importante calentamiento, alcanzando o 
superando la marca de 1 ºC (Staudt, 2004). 
No se encuentra un patrón claro que vin-
cule los cambios térmicos con la altitud o 
latitud geográfica. El calentamiento encon-
trado es parecido en sus rasgos elementa-
les a la serie hemisférica, predominando de 
forma más clara el ascenso reciente en las 
series españolas, aunque al mismo tiempo, 
el nivel de significación es mayor en las tem-
peraturas hemisféricas, debido a su menor 
variabilidad.
En un estudio de la variación de situaciones 
dinámicas, en base a datos mensuales de pre-
siones en Europa y la región del Atlántico 
norte, Jacobeit et al. (2003) detectan un incre-
mento en la frecuencia de situaciones antici-
clónicas en la segunda mitad del siglo XX 
en el mes de julio, condición que contribuye 
al ascenso de las temperaturas. Respecto a la 
evolución térmica en el siglo XIX, Jones y 
Briffa (1995) encuentran en datos de tempe-
ratura de verano el enfriamiento de los años 
70 a los años 80, confirmado en el presente 
estudio.
El ascenso térmico encontrado para 
Andalucía, así como el de la Península 
Ibérica (Staudt, 2004) están en concordancia 
con la literatura (Brunetti et al., 2000; Grieser 
et al., 2002; Xoplaki et al., 2003b). En gene-
ral, consta un calentamiento en Europa occi-
dental y central así como en el Mediterráneo 
occidental, al menos en la 2ª mitad del siglo 
XX, mientras que en el Mediterráneo orien-
tal no hay indicios claros de ascenso térmico 
(Hasanean, 2001; Xoplaki et al., 2003a).
La intensidad de la Oscilación del Atlántico 
Norte (NAO), está relacionada con los con-
trastes térmicos interzonales (Kozuchowski, 
1993), controla la distribución de calor, 
especialmente su intercambio meridional y 
el rango de temperaturas regionales, funda-
mentalmente en Europa, dado que sus condi-
ciones térmicas están bajo la fuerte influencia 
de los factores circulatorios (Kozuchowski, 
1993).
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A pesar de ello, es difícil establecer 
relaciones entre la marcha de las 
temperaturas en Andalucía y la evolución 
del índice NAO.
En un trabajo previo (Castro-Díez et al., 
2002), utilizando datos de reanálisis (NCEP/
NCAR) de SLP y viento en superficie, 
para analizar la influencia de la NAO 

sobre la temperatura en Europa, llegamos 
a encontrar cómo los resultados difieren 
sustancialmente en la Península Ibérica 
respecto al centro y norte de Europa. Las 
condiciones térmicas resultantes en la 
Península Ibérica son sensibles no sólo a la 
fase de la NAO sino a la localización exacta 
de sus centros de acción.

Figura 6. Series de anomalías de temperaturas medias respecto al periodo 1961-90 y medias móviles de 10 años, en: 
a) Andalucía, b) Península Ibérica (Staudt, 2004) y c) Hemisferio Norte (www.cru.uea.ac.uk).

c) Hemisferio Norte

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

An
om

al
ía

s 
(ºC

)

b) Península Ibérica

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

An
om

al
ía

s 
(ºC

)

a) Andalucía

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

An
om

al
ía

s 
(ºC

)



Yolanda Castro-Díez et al.74

CONCLUSIONES

Para la serie de precipitación destaca el 
húmedo periodo de finales del siglo pasado, 
los años relativamente secos de los 20 y 30, 
unos años más húmedos en los 60 y prin-
cipios de los 70 y un periodo de marcada 
sequía en los últimos años. De forma gene-
ral, se detecta una tendencia decreciente en 
las series de primavera y anual (ésta ajus-
tada a los límites de significación). Estas 
tendencias decrecientes han sido encon-
tradas en otras áreas del sur de Europa, y 
están en relativo acuerdo con las estimacio-
nes más generales de los GCM para el área 
mediterránea.
La variabilidad de la precipitación en 
Andalucía está en gran medida relacionada 
con las variaciones de la intensidad y posi-
ción del Anticiclón de las Azores y con los 
valores del Índice NAO (Esteban-Parra 
et al., 1998; Pozo-Vázquez et al., 2005a, 
2005b; Castro-Díez et al., 2002), siendo esta 
relación de carácter inverso. Es la precipita-
ción de invierno la que muestra una corre-
lación negativa más clara, pudiéndose usar 
estos índices como predictores en técnicas 
de downscaling. Para el resto de las esta-
ciones, la relación es menos clara, debido al 
movimiento cíclico anual del anticiclón.
De forma general, tanto para las temperatu-
ras máximas como para las mínimas, y en 
consecuencia, para las medias, destaca el 
hecho de la unidad térmica de Andalucía, 
como permite concluir la forma y varianza 
asociada al primer vector propio sin rotar. 
En las temperaturas máximas, predomina la 
tendencia creciente en el siglo XX, excepto 
las dos épocas de descenso de aproximada-
mente una década, a principios del siglo y 
en los años 60 y 70. El calentamiento total 
que se detecta en el siglo XX es superior 
a 1 ºC, superando el nivel de significación 
al 99.9%. Las pruebas estadísticas determi-
nan el papel predominante del ascenso en 
las dos décadas recientes, en comparación 

con la variabilidad térmica en el siglo XX 
, con un calentamiento marcado que se ini-
cia en la década de los 70. En el examen 
de la evolución térmica de las temperaturas 
máximas estacionales, se constata un calen-
tamiento importante en primavera y verano, 
cercano a los 2 ºC, pero inferior en otoño e 
invierno.
Las temperaturas mínimas andaluzas mues-
tran un importante y continuo calentamiento 
a lo largo del siglo XX, interrumpido sólo 
por el descenso térmico en los años 70. 
A partir de los 70 se inicia un periodo de 
fuerte calentamiento hasta el final de los 
registros que alcanza valores superiores a 
1 ºC, siendo significativo en todas las esta-
ciones así como en los promedios anuales. 
La corrección urbana aplicada a la serie de 
temperaturas mínimas de Sevilla muestra 
que este calentamiento se mantiene y es 
prácticamente insensible frente a la correc-
ción urbana elegida.
De forma semejante, la evolución de las 
temperaturas en la Península Ibérica se 
caracteriza por un calentamiento en el siglo 
XX en dos fases: en la 1ª mitad del siglo y a 
partir de los años 70, con ligeras diferencias 
regionales. Este comportamiento, muestra 
un claro paralelismo cualitativo de la tem-
peratura en Andalucía, la Península Ibérica 
y en el Hemisferio Norte. El hecho de que 
la evolución térmica se parezca al compor-
tamiento del promedio zonal sugiere que las 
temperaturas en la Península Ibérica estén 
en gran medida gobernadas por el balance 
radiativo, con un papel menor de los fenó-
menos dinámicos.
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