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ABSTRACT
The temporal evolution of the meteorological series is one of the factors on which the 
formulations about the climatic change are based. The method of making predictions based 
on the hypotheses of the global models starts from the knowledge of the variability happened 
in the past and specially of the one registered during the instrumental period.
The direct action of the anticyclone of Azores on the southwest of the Iberian Peninsula and 
its relation with the NAO dipole, makes this zone specially interesting for a climatic study. In 
order to analyse the climatic evolution, only the meteorologic stations of the zone with long 
term pluviometric and thermal recordings have been selected.
From those recordings, which represent in total more than a century of precipitation registries, 
a unique series denominated “Southwestern” has been elaborated, to be representative 
of the zone under study. The interannual evolution of the series is exposed by means of 
three complementary methods: the cumulative deviations (that show sequences of dry-rainy 
temporary sections), the seasonal and annual tendencies (in which the pluviometric descent 
in spring is emphasized) and the interannual pluviometric irregularity (in which the increase 
in variability and disparity in the last decades can be observed). 
From the different alternatives to study the thermal evolution (tendencies of annual and 
monthly historical series, ARIMA methods, and so forth), we have selected the analysis of the 
maximum and minimum daily temperatures of the date series. It has allowed us to detect a 
greater heating in the minimum temperatures than in the maximum, the interannual increase 
during the different periods of the year, and the behavior of the extreme intervals within the 
range of the interannual dates series. Even though it is not yet clear if the detected behavior 
is whether a manifestation of the natural variability of the climatology or a consequence of 
the antropic effect, it can be clearly concluded that during the last decades a contant thermal 
growth has happened, as well as an increase on the pluviometric irregularity.
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RESUMEN
El comportamiento temporal de las series meteorológicas constituye una de las bases en que se 
fundamentan las formulaciones acerca del cambio climático. La elaboración de predicciones 
basadas en las hipótesis de los modelos globales tienen su origen en el conocimiento de 
la variabilidad ocurrida en el pasado y especialmente de la registrada durante el periodo 
instrumental.
La acción directa del anticiclón de las Azores sobre el suroeste de la Península Ibérica 
y su vinculación con el dipolo de NAO, confiere a esta zona de estudio particular interés 
climático. Para el análisis de la evolución climática se han seleccionado los observatorios 
meteorológicos de la zona con series de larga duración de las variables pluviométricas y 
térmicas.
A partir de tales observatorios con más de un siglo de registros de precipitación se ha 
elaborado una serie única denominada “Suroeste” representativa de la zona objeto de estudio. 
Se expone la evolución de la serie interanual mediante tres métodos complementarios: las 
desviaciones acumuladas que pone de manifiesto secuencias de tramos temporales secos-
lluviosos; las tendencias anual y estacionales, en que se resalta la disminución pluviométrica 
primaveral; la irregularidad pluviométrica interanual en que se detecta el incremento de 
variabilidad y disparidad en las últimas décadas.
De los distintos estudios sobre evolución térmica (tendencias de series históricas anuales 
y mensuales, métodos ARIMA, etc.) hemos seleccionado el análisis de las temperaturas 
diarias máximas y mínimas de las series de fecha. Ello nos ha permitido corroborar mayor 
calentamiento en las temperaturas mínimas que en las máximas, detectar el incremento 
intranual durante diferentes épocas del año y establecer la uniformidad del comportamiento 
por intervalos dentro del rango variación de las series interanuales de fechas.
Aun cuando no se establece si el comportamiento detectado es una manifestación de 
la variabilidad natural del clima o consecuencia del efecto antrópico, las conclusiones 
reflejan que durante las últimas décadas se detecta un sostenido incremento térmico y de la 
irregularidad pluviométrica, estadísticamente significativos.
Palabras clave: evolución climática, temperaturas máximas y mínimas, precipitación, 
Suroeste de la Península Ibérica
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento del comportamiento de las 
series meteorológicas desempeña un papel 
clave en la interpretación del clima. Supone 
una aportación a la comprensión del sistema 
natural y redunda en beneficio de otros estu-
dios de carácter científico y técnico, con apli-
caciones en diversos campos ambientales y 
sociales. Esta conexión de los estudios cli-
máticos con otros campos hace que se gene-
ren amplias relaciones interdisciplinares. 
Un aspecto relevante del conocimiento del 
clima es detectar posibles cambios tempo-
rales en las variables meteorológicas, esta-
dísticamente significativos, de los cuales 
pudieran inferirse consecuencias a medio o 
largo plazo.
Ya el primer informe sobre Evaluación 
sobre el Cambio Climático de IPCC –
Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático- publicado por el Grupo de 
Expertos (1990), patrocinado por la 
Organización Meteorológica Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente expresamente formula 
entre las necesidades para aumentar la capa-
cidad de previsión, “mejorar la observación 
sistemática de las variables relacionadas 
con el clima a nivel mundial, y seguir inves-
tigando los cambios que se produjeron en 
el pasado”. El mismo documento reconoce 
que “en las series temporales podemos exa-
minar la variabilidad natural del clima y 
buscar indicios de posibles cambios”.
Para enmarcar adecuadamente el objeto 
de nuestra exposición, basada en series de 
observaciones, conviene hacer una breve 
referencia a la evolución climática en épo-
cas históricas. La variabilidad, con oscila-
ciones del orden de siglos inmersas a su vez 
en oscilaciones de carácter glacial, es una 
propiedad del sistema climático. De forma 
natural a lo largo de los últimos siglos se han 
producido oscilaciones del régimen térmico, 
y consecuentemente pluviométrico. 

El inicio de la actividad, durante el siglo 
XIX, de los observatorios meteorológicos -y 
por tanto, de las primeras series de los regis-
tros sistemáticos - se inscribe en un periodo 
de recuperación cálida, posterior a una fase 
relativamente muy fría, “la pequeña edad 
de hielo”, acaecida durante los siglos ante-
riores. Por tanto, no es descartable que en 
el presente, con independencia de efectos 
coadyuvantes de origen antroprogénico, el 
proceso natural tienda hacia un incremento 
térmico.
Superpuesto a la evolución natural, existe 
consenso científico de que el clima global se 
verá alterado en el siglo XXI como resultado 
de la actividad antrópica (residuos industria-
les, de gases de efecto invernadero,…). La 
previsible evolución del sistema climático 
presenta dos características fundamentales: 
la incertidumbre actual de la magnitud de 
los posibles impactos a escala regional y la 
posible irreversibilidad. La toma de decisio-
nes que eviten que se produzcan en el futuro 
consecuencias ambientales y sociales irre-
parables, debe basarse en la profundización 
del conocimiento del medio natural y de los 
efectos inducidos en el mismo por la acti-
vidad humana. Únicamente así será posible 
mitigar las consecuencias del cambio cli-
mático y adaptarse progresivamente a las 
mismas.
Consideramos que el texto que antecede pone 
de manifiesto la importancia del análisis de 
las series meteorológicas. El objetivo de 
este capítulo es exponer el comportamiento 
de series de precipitación y de temperaturas 
para establecer características generales de 
la evolución del clima en la región sur-occi-
dental de la Península Ibérica y, a partir de 
las mismas, elaborar estimaciones predicti-
vas. Aún cuando precipitación y temperatura 
proporcionan información incompleta del 
clima, el análisis de estas series de obser-
vaciones son las más útiles para conocer su 
evolución, predecir el futuro y prever, en su 
caso, repercusiones naturales y sociales.
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OBSERVATOR IOS 
METEOROLÓGICOS 

Y METODOLOGÍ A

La fuente de investigación de las series 
climáticas son los registros de las variables 
térmicas y pluviométricas realizados a 
lo largo de los años. Si las circunstancias 
durante la época analizada han obligado a 
realizar cambios en cuanto a instrumental, 
procedimiento y/o localización de los 
aparatos de medida, o el entorno del 
observatorio ha sufrido modificaciones, 
la calidad de la serie de observaciones 
puede haberse visto afectada. A ello se 
une la existencia de “lagunas” en lapsos 
en que no se produjeron observaciones, 
o, al menos, no se conservan. Las series 
originales utilizadas en el presente estudio 
han sido sometidas a un proceso de relleno 
de lagunas por regresión respecto de los 
observatorios mejor correlacionados, y 
sometidos a pruebas de homogeneidad 
relativa (García-Barrón, 2001).
Para el análisis pluviométrico hemos 
elegido los observatorios del suroeste 
español en los que las series de datos de 
precipitación son superiores al siglo Los 
registros corresponden al Observatorio de 
Marina de San Fernando (36º 27´ N, 5º 45´ 
W) en Cádiz, Riotinto (37º 42´ N 6º 36´ W) 
en la provincia de Huelva, Sevilla (37º 22´ 
N, 6º 00´ W), Córdoba (37º 53´ N, 4º 47´ W) 
y Badajoz (38º 53´ N, 6º 58´ W). Aun cuando 
el periodo de estudio se centra en el siglo 
XX, para ampliar la perspectiva el análisis 
se extiende desde 1882 hasta 2005. El 
observatorio de San Fernando está situado 
en la zona costera; el de Badajoz, pertenece 
a la cuenca hidrográfica del Guadiana, 
Córdoba y Sevilla (este más próximo al 
Océano Atlántico) a la del Guadalquivir, 
el de Riotinto está situado en la vertiente 
sur de la Sierra de Huelva, la cual ejerce un 
efecto de pantalla sobre los vientos húmedos 
que penetran por el suroeste de la Península 

desde el océano Atlántico. Nos han servido 
como registros complementarios los de 
las series de la Base Aérea de Talavera la 
Real (4452), y circunstancialmente Cádiz-
Cortadura (5973), Jerez-Aeropuerto (5960). 
Así mismo, en distintas fases se han 
considerado las series de Gibraltar, y las 
portuguesas de Tavira, Faro, y Beja.
Aun cuando cada uno de los observatorios 
tiene características propias es posible 
destacar aspectos comunes en su evolución. 
La adecuada distribución espacial permite, 
a su vez, caracterizar el comportamiento 
pluviometrico a lo largo del tiempo en una 
amplia zona geográfica perteneciente al 
mismo ámbito climático. Generamos, por 
superposición de las estaciones analizadas, 
la serie que denominamos “Suroeste”. 
Esta serie representativa del conjunto 
regional suaviza las anomalías extremas 
introducidas por alguna de las estaciones e 
incluso las posibles inhomogeneidades no 
detectadas.
El análisis de evolución termométrica se 
basa en las series de temperaturas diarias 
-máximas y mínimas- del observatorio 
Sevilla-Aeropuerto (5783) durante el periodo 
1951 a 2001. En relación con las estaciones 
de Huelva y de Córdoba, los coeficientes de 
correlación entre los respectivos registros 
diarios, agrupados estacionalmente durante 
la década 1990-2000, oscilan entre 0.80 y 
0.97 [ligeramente inferiores respecto de 
Badajoz; García-Barrón & Pita, (2003)]. 
Ello nos permite deducir que el área de 
estudio presenta una evolución térmica 
diaria similar y, por tanto, generalizar las 
conclusiones particulares de Sevilla al 
ámbito climático regional. 
La metodología para el análisis térmico se 
basa en las series de fechas. La periodicidad 
de los movimientos planetarios de rotación 
y traslación determina la energía solar 
incidente sobre una determinada zona 
geográfica, que se refleja en la variación 
temporal –diaria y estacional- de la 
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temperatura. La sucesión de temperaturas 
– máximas y mínimas diarias - a lo largo 
del año presenta un perfil cuya componente 
cíclica es altamente predominante, tal que la 
podemos expresar como una función T = f (t), 
donde T indica el valor de la temperatura de 
un día determinado, y t el ordinal de tal día 
en la sucesión en el ciclo anual. Ello permite 
caracterizar periodos plurianuales a partir 
de las correspondientes series de fechas. 
Para cada variable térmica, se obtienen 
365 series de fechas (prescindimos del 29 
de febrero), formada cada una de ellas por 
los respectivos elementos de los sucesivos 
años objeto de estudio. Al considerar a 
la temperatura diaria inserta en el ciclo 
anual, se establece un procedimiento 
sobre la evolución térmica interanual, 
complementario a los habituales fundados 
en el análisis de las series de promedios 
mensuales/anuales.
La región analizada posee singular interés 
climático, ya que se conocen conexiones 
con el comportamiento climático de 
ámbito europeo. Geográficamente el área 
suroccidental peninsular está comprendida 
entre Lisboa y Gibraltar, precisamente los 
polos continentales utilizados por algunos 
autores para poner de manifiesto los efectos 
de North Atlantic Oscilation NAO. En tal 
sentido, los resultados obtenidos alcanzan 
proyección continental. (Hurrell, 1995; 
Jones et al, 1997; Pita et al, 1999; Muñoz & 
Rodrigo, 2003; Trigo et al, 2004).
Para mayor claridad expositiva, el análisis 
de las series meteorológicas se efectúa 
separadamente. En el tercer apartado, 
referido al régimen pluviométrico, se 
examinan las series de precipitación 
centrando el estudio en su estructura y 
evolución temporal, tanto respecto de la 
tendencia como de la variabilidad. El cuarto 
apartado hace referencia a la evolución 
interanual de las temperaturas por medio 
de la tendencia lineal y de la distribución 
de frecuencia de los quintiles extremos.

EVOLUCIÓN TEMPORAL 
DE LAS SERIES 

PLUVIOMéTRICAS

Una característica del régimen de precipi-
taciones en amplias zonas de la Península 
Ibérica –incluido el suroeste- es la gran 
irregularidad interanual, (Rodríguez-
Puebla et al., 1998; Rodrigo et al., 2000), 
en que se producen años con valores muy 
inferiores a la media frente a otros con 
valores relativamente muy altos, y ello -
en ocasiones- en años sucesivos. Además, 
hay que considerar la irregularidad intra-
anual (García-Barrón, 2004a) en que fre-
cuentemente un porcentaje importante del 
total mensual es debido a lluvias caídas –a 
veces, de forma torrencial- durante sólo 
algunos días. Esta gran inestabilidad plu-
viométrica resta capacidad de síntesis al 
valor promedio de la precipitación anual 
que tiene que completarse con los paráme-
tros de dispersión para obtener una inter-
pretación más adecuada.
La irregularidad comprende al conjunto de 
manifestaciones en que pueden detectarse 
alteraciones en la uniformidad del desa-
rrollo temporal del fenómeno climático. 
Es un tema de gran importancia porque 
introduce un factor de riesgo en la toma de 
decisiones para la previsión, tanto en los 
aspectos agrícolas de secano y de regadío 
como de reservas para suministros a las 
poblaciones. En consecuencia, la planifi-
cación socio-económica requiere conocer 
la estructura de las series temporales para 
contemplar periodos plurianuales. Aunque 
es sólo un aspecto parcial, en el área medi-
terránea los estudios de irregularidad plu-
viométrica se dedican frecuentemente, por 
sus graves repercusiones sociales, al análi-
sis de fenómenos extremos que ocasionan 
inundaciones y, fundamentalmente, a la 
caracterización de los periodos de sequía 
(Pita, 1995; García-Barrón, 2002a). En los 
últimos decenios, los estudios sobre irre-
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gularidad de las precipitaciones se han 
desarrollado en gran medida en el marco 
de la búsqueda de indicios sobre cambios 
climáticos.
El análisis del comportamiento temporal 
de las series de precipitación nos permite 
conocer su evolución. Para ello vamos a 
exponer tres aspectos complementarios 
entre sí: desviaciones acumuladas, tenden-
cia y variabilidad. 
- Desviaciones pluviométricas 
acumuladas
A partir de las series anuales de precipita-
ción, denominamos desviaciones acumula-
das a la suma de las desviaciones respecto 
de la media, correspondientes a todos los 
años precedentes al de referencia. La grá-
fica de desviaciones acumuladas permite 
apreciar intuitivamente la evolución a lo 
largo del tiempo al comparar la secuencia 
de posiciones. Tramos descendentes –en 
los que se pueden intercalar dientes de sie-
rra indicativos de cambio de signo- mues-
tran periodos de déficit hídrico global; por 
el contrario, tramos ascendentes indican 
conjunto de anualidades de recuperación 
húmedas. Si prescindimos de la fluctua-
ción introducida por los pequeños dientes 

de sierra, es posible detectar signos indi-
cativos de la evolución durante periodos 
amplios del siglo XX 
En conjunto, el perfil evolutivo de la plu-
viometría acumulada en el suroeste español 
puede describirse por tres tramos discon-
tinuos correspondientes a épocas secas. 
El primero se inicia a principio de siglo 
(1901) tras el húmedo final del siglo XIX, 
y se conserva con pendiente descendente 
-precipitaciones anuales inferior al prome-
dio anual del siglo- hasta 1934, en que se 
invierte la pendiente. Hacia 1940 se inicia 
un tramo globalmente seco –con marcadas 
oscilaciones anuales- dura hasta 1957 en 
que se produce un mínimo. A continuación 
se produce una época húmeda que conti-
núa durante el último tercio de siglo con el 
tramo que incluye los periodos de sequía 
1971-75, 1979-83 y 1990-95 
- Tendencia pluviométrica
El método directo de detectar la evolución 
de los valores centrales de una serie tem-
poral es conocer su tendencia. La tenden-
cia lineal, caracterizada por la pendiente, 
se obtiene como recta de regresión, de tal 
forma que los cuadrados de las desviacio-
nes de los valores observados respecto de 

Figura 1. Desviaciones pluviométricas acumuladas, en valores normalizados, basadas en el cálculo de la serie 
conjunta de los observatorios del Suroeste de la Península Ibérica.
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los correspondientes de la recta calculada 
sean mínimos. En la interpretación de la 
tendencia anual de distintos observatorios 
destacamos la inconstancia del signo de la 
pendiente entre series análogas; en gene-
ral no alcanzan significación estadística y 
denota un comportamiento que no caracte-
riza uniformemente al conjunto regional. 
Esta circunstancia ha sido puesta de relieve 
por otros autores al comparar observato-
rios relativamente próximos de distintas 
regiones peninsulares y mediterráneas 
(Camarillo, 1997).
La Figura 2 muestra la evolución de la 
precipitación en el Suroeste. La recta de 
tendencia es casi horizontal con una leve 
pendiente negativa. Hemos indicado que 
la generación de la serie regional suaviza 
los extremos por compensación entre 
distintos observatorios. Aun eligiendo 
periodos largos, dada la gran irregularidad 
interanual, al modificar el periodo de 
estudio no se mantiene el coeficiente de 
la recta. En caso expuesto, la varianza 
explicada es inferior a 0,2 %. Es decir, 
la recta de tendencia se asocia al valor 
medio de la serie, pero la información 
que proporciona no es suficiente para 

establecer un descenso pluviométrico 
indicativo del comportamiento futuro en 
la zona de estudio.
Destaca, sin embargo, la tendencia descen-
dente durante la primavera, a lo largo del 
siglo XX, de todos observatorios analiza-
dos. (García-Barrón, 2002b). La significa-
ción estadística y la generalización espa-
cial implican la aceptación del descenso de 
precipitaciones primaverales en la región 
(Figura 3) como fenómeno climático. La 
disminución media es del orden de 60 l/m2 
a lo largo del presente siglo, y considerando 
que el promedio zonal de la precipitación 
de primavera oscila en torno a 160 l/m2 ello 
supone un decremento superior a un tercio 
del total. La grafica muestra la tendencia 
de la serie generada por el conjunto de 
los observatorios del Suroeste peninsular, 
que refleja el comportamiento global en la 
zona. Superpuesta a una gran irregulari-
dad interanual, se observa la disminución 
continuada de precipitación primaveral 
desde mediado de siglo XX. En particular, 
durante el último tercio del mismo sólo 
el 15% de los valores anuales alcanzan el 
valor promedio de la serie.

Figura 2. Evolución interanual y tendencia lineal de las precipitaciones en el Suroeste de la Península Ibérica.
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El efecto sobre la precipitación anual total 
no es relevante por compensaciones entre 
estaciones, pero para aquellas especies 
vegetales y cultivos de secano cuya produc-
ción esté regulada por las lluvias de prima-
vera de mantenerse la tendencia detectada 
puede incidir de forma considerable en el 
futuro.
Estos resultados concuerdan con un reciente 
estudio de M. Aguilar y colaboradores 
(Aguilar et al, 2006) que pone de manifiesto 
la tendencia negativa de precipitación del 
mes de marzo, con un marcado gradiente 
Sur-Norte en Andalucía occidental.

- Variabilidad interanual
La línea de tendencia ofrece información 
acerca de la estabilidad de la media a lo 
largo de la serie pero no sobre la estabilidad 
de la varianza. Para conocer la variabilidad 
de series anuales de precipitaciones 
de cada observatorio empleamos el 
coeficiente de variación definido como 
el cociente entre la desviación típica y el 
promedio para un periodo determinado. 
Con la intención de detectar su evolución 
temporal hemos elegido como referencia 
el periodo de once años, al cual hemos 
traslado progresivamente a lo largo del 

tiempo hasta generar una nueva serie de 
variabilidad interanual.
Por tanto, definimos el coeficiente de 
variación, computado por periodos de once 
años, para elemento i de la serie generada, 
como

Los resultados obtenidos han servido de 
base para elaborar la gráfica correspondiente    
(Figura 4). En la serie representativa del 
Suroeste peninsular, podemos apreciar, 
que a partir de la amplia irregularidad a 
final de siglo XIX destaca una época en 
que la variabilidad ha sido marcadamente 

menor: durante los años 1910 a 1930. 
Hacia esta fecha se produce un incremento 
pronunciado hasta 1950, y tras suavizarse 
ocurre un nuevo aumento a partir de 
mediados de la década de los setenta que se 
mantiene actualmente. Como característica 
más destacable señalamos, por tanto, el 
incremento de variabilidad durante las tres 
últimas décadas, que puede ser indicativo 
de un comportamiento que se proyecte 
hacia el futuro.
En general, se observan estos rasgos 
evolutivos comunes a todos los 
observatorios de la zona de estudio. 

Figura 3. Tendencia de las precipitaciones primaverales en el Suroeste de la Península Ibérica.
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Sin embargo, también, es posible apreciar 
diferencias de comportamiento. Desde 
la década de los treinta a los ochenta, el 
observatorio de Badajoz presenta una mayor 
regularidad que los demás y que él mismo 
en el periodo precedente, con oscilaciones 
del orden de 0,05 unidades frente a las 0,15 
de los demás observatorios. Las pendientes 
positivas de la evolución durante la última 
época son aún más pronunciadas en Sevilla 
y San Fernando.
Estudios complementarios (García-
Barrón et al, 2004b) muestran no sólo el 
previsible incremento de la variabilidad 
de la precipitación sino de la disparidad 
interanual, de tal forma que serán más 
probables años de precipitación muy 
escasa frente a otros muy lluviosos, y 
ello -en ocasiones- en años consecutivos. 
Consideramos el índice de disparidad 
como medida de la variabilidad de la 
precipitación de un año respecto de la de 
los años adyacentes anterior y posterior.
La evolución interanual indica alta 
disparidad en el fin del siglo XIX, un valle en 
el primer tercio del siglo XX, para alcanza 
máximo relativo a mediados del mismo y 
descender hasta la década de los 70, de tal 
forma que en el último treintenio se produce 

una fase marcadamente ascendente hasta la 
actualidad. (Figura 5).

EVOLUCIÓN TEMPORAL 

DE LAS SERIES TéRMICAS

Estudios precedentes han puesto de mani-
fiesto que las temperaturas en el área de 
estudio están sometidas a un proceso de 
calentamiento (García-Barrón & Pita, 
2004c). El análisis de las series de fechas 
debe producir resultados concordantes. A 
partir de la agrupación de las temperatu-
ras en cada una de las series de fecha y de 
la clasificación de los registros diarios en 
intervalos -delimitados por los percentiles 
propios de cada serie- obtenemos informa-
ción no sólo la intensidad del incremento 
térmico interanual en cada fecha y, en con-
secuencia, en cada época intraanual, si no 
también cómo se ve afectada la variación 
temporal de frecuencia de inclusión por 
niveles de las temperaturas dentro su pro-
pio rango de fluctuación.
- Tendencia interanual de las 
temperaturas
Para las temperaturas mínimas, el 89 % 
de las 365 series de fecha de poseen pen-
diente ascendente [324] y únicamente el 

Figura 4. Evolución del coeficiente de variación (por periodos móviles de 11 años) de las precipitaciones en el 
Suroeste de la Península Ibérica, y ajuste polinómico.

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

1882/92 1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

Suroeste

Años

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 v

ar
ia

ci
ón



Leoncio García Barrón90

11 % son descendentes [41]. El promedio 
del coeficiente lineal para el conjunto de 
las series resulta 0,037 ºC/año, equivalente 
a un calentamiento de 1,8 ºC en la segunda 
mitad del siglo XX. Observamos que la 
distribución del coeficiente lineal es sufi-
cientemente uniforme a lo largo del año. 
La mayor concentración de incrementos 
térmicos diarios superiores a 3 ºC a lo largo 
del periodo de estudio (0,075 ºC/año), se 
produce en las fechas de final de primavera 
y en verano (Figura 6). Interpretamos que 
el calentamiento de las temperaturas noc-
turnas es generalizado durante todas las 
fechas del año, pero más pronunciado pre-
cisamente en la época de “más calor”.
El análisis de las 365 series de fechas de 
temperatura máxima muestra característi-
cas distintas en su tendencia: 68 % series 
de temperaturas máximas [247] poseen 
carácter ascendente y el 32 % [118] son 
descendentes. En este caso, el promedio 
del coeficiente lineal para el conjunto de 
las series resulta 0,018 ºC/año, equivalente 
a un calentamiento aproximado de 0,9 ºC 
desde 1951. Además, la distribución del 
coeficiente a lo largo del año es irregular 
(Figura 7). Puede interpretarse que, aun-
que globalmente las temperaturas máximas 

experimentan calentamiento interanual, el 
incremento térmico no mantiene el signo 
durante todo el año. En particular, incre-
mentos de temperaturas diurnas superiores 
a 3 ºC a lo largo del periodo estudiado, se 
concentran en las fechas de final de invierno 
y principio de primavera, lo que sugiere un 
adelanto de las condiciones térmicas que 
favorecen la actividad vegetativa de las 
plantas. La mayor concentración de valo-
res negativos –tendencia al enfriamiento- 
indica una suavización térmica a final de 
verano y principio de otoño.
- Evolución de la distribución de fre-
cuencia de temperaturas extremas
En cada año contabilizamos el número 
total de días con valores incluidos en los 
quintiles extremos de la respectiva serie. 
Evidentemente, en promedio el número de 
días marcados anualmente es 73 días/año, 
la quinta parte de los 365 días del año. 
Si la evolución temporal de 1951 a 2001 
hubiera sido uniforme, sin presentar incre-
mento térmico, se obtendría gráficamente 
una nube de puntos agrupados horizon-
talmente, distribuidos aleatoriamente en 
diente de sierra fluctuando en una banda 
de anchura constante alrededor del valor 
central. Los resultados obtenidos para las 

Figura 5. Evolución del índice de disparidad de las precipitaciones en Sevilla y ajuste polinómico.
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series de temperaturas mínimas y máximas 
evidencian que no se cumplen las condicio-
nes de estacionariedad.
En primer lugar analizamos el número 
de días en cada año en que la tempera-
tura mínima diaria está comprendida en el 
quintil superior de las respectivas series de 
fecha. Observamos (Figura 8) que el pro-
medio de días que cumplen está condición 
en el periodo 1951-1980 es 53 días/año, 
inferior al valor central, mientras que a 
partir de 1985 el promedio es 102 días/año, 

con marcado carácter ascendente. Es decir, 
la evolución tiende a aumentar la frecuen-
cia de días en que las temperaturas mínimas 
alcanzan valores del quintil superior, contri-
buyendo así al calentamiento. 
También analizamos el número de días en 
cada año en que la temperatura mínima diaria 
está comprendida en el quintil inferior de las 
respectivas series de fecha. La frecuencia de 
estos días presenta una marcada tendencia 
descendente en las tres últimas década 
(Figura 9), de forma que el promedio de días 

Figura 6. Coeficientes (ºC/ año) de la tendencia lineal de las temperatura mínima diaria para cada una de las series 
de fecha, durante el periodo 1991-2001 en Sevilla.

Figura 7. Coeficientes (ºC/ año) de la tendencia lineal de la temperatura máxima diaria para cada una de las series 
de fecha, durante el periodo 1991-2001 en Sevilla.
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que cumplen está condición en el periodo 
1951-1980 es 87 días/año, mientras que a 
partir de 1985 el promedio es sólo 38 días/
año y se mantiene permanentemente por 
debajo del valor central 73,5 días/año.
Interpretamos que la evolución hacia el 
calentamiento de las temperaturas míni-
mas atmosféricas, enunciado en secciones 
precedentes, está plenamente confirmada y 
que se produce tanto al aumentar la frecuen-
cia de los valores en el intervalo superior, 

como por la disminución de frecuencia de 
los valores extremos inferiores. Las líneas 
polinómicas de ajuste, superpuestas a ambas 
figuras, muestran perfiles invertidos en que 
las imágenes aproximadamente simétri-
cas respecto del eje central denotan que el 
efecto combinado de los quintiles extremos 
es de similar intensidad para provocar el 
calentamiento general.
Que la variación temporal de frecuencias 
sea contrapuesta y de similar intensidad en 

Figura 8. Número de días al año en que la temperatura mínima esta comprendida en el quintil superior de la 
correspondiente serie de fechas.

Figura 9. Número de días al año en que la temperatura mínima esta comprendida en el quintil inferior de la 
correspondiente serie de fechas.
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la franja de los percentiles superiores y en 
la de los inferiores sugiere que el calenta-
miento atmosférico es uniforme en toda la 
banda de fluctuación de las temperaturas 
diarias durante el periodo analizado.
Si por el mismo procedimiento analizamos 
el número de días en cada año en que la tem-
peratura máxima diaria está comprendida en 
el quintil superior y en el quintil inferior de 
las respectivas series de fecha, obtenemos 
perfiles evolutivos similares a los anteriores. 
(no representados gráficamente). En este 
caso la fluctuación de la línea de ajuste es 
más suave y las correspondientes pendientes 
durante el último treintenio son manifiesta-
mente menos inclinadas (Garcia-Barrón et al 
2006), indicador de la menor intensidad del 
incremento térmico sufrido por las mismas.

CONCLUSIONES

El presente artículo muestra los resultados 
obtenidos al analizar la evolución climática, 
a partir de los registros instrumentales plu-
viométricos y térmicos en el área sur-atlán-
tica de la Península Ibérica, que puedan 
servir de base para enunciar extrapolaciones 
predictivas.
En el análisis secular del régimen pluviomé-
trico es posible detectar, aplicando desvia-
ciones acumuladas, que no existe estabilidad 
temporal. De los tramos interanuales glo-
balmente secos, el más prolongado coincide 
con el primer tercio del siglo XX, si bien el 
más pronunciado ocurre durante el último 
treintenio en que se registran las secuencias 
continuas de sequía más intensas.
La tendencia de la precipitación anual mues-
tra distinto signo entre series de los diferen-
tes observatorios y, en general, no alcanzan 
significación estadística. Aunque algunos 
modelos indican la previsible desertización 
debido a la evolución negativa del las pre-
cipitaciones, de los resultados obtenidos al 
analizar las series históricas no es posible 
efectuar predicciones acerca del “descenso 

pluviométrico” del que pudiera derivarse, 
en el futuro, efectos socio-ambientales. Sin 
embargo, resaltamos el doble aspecto que 
ofrece la pluviometría primaveral: presenta 
una tendencia generalizada descendente y 
ésta es de tal magnitud que la disminución 
puede comportar determinadas consecuen-
cias ambientales. Estos efectos negativos se 
verían potenciados si se corroboran las pre-
dicciones enunciadas sobre el incremento de 
las temperaturas primaverales.
La evolución de la irregularidad indica una 
época de baja variabilidad y relativamente 
poco lluviosa durante el primer tercio del 
siglo XX y un progresivo incremento de la 
variabilidad durante las tres últimas déca-
das del mismo. Sin que podamos expre-
samente atribuirlo a causas antrópicas, ya 
que en épocas precedentes también se han 
producido con análoga amplitud, es desta-
cable esta fase ascendente mantenida. En 
consecuencia, resaltamos que el suroeste de 
la Península Ibérica está inmerso durante 
la última época en una fase de progresivo 
incremento de la irregularidad pluviomé-
trica, medida tanto por la variabilidad como 
por la disparidad. Si el sentido de la evo-
lución detectada se conserva, es previsible 
que en un futuro próximo se incremente la 
frecuencia de años excesivamente secos y 
de años excesivamente lluviosos, y, además, 
que estas desviaciones de signo contrario 
podrán ocurrir en años consecutivos.
El análisis del régimen térmico confirma la 
pendiente positiva de tendencia interanual 
de la temperatura atmosférica, recogida en 
anteriores estudios y señalada por distintos 
modelos predictivos, si bien es destacable el 
mayor incremento producido en las tempe-
raturas mínimas. El calentamiento previsto 
por prolongación de las series será más 
acentuado en las temperaturas nocturnas. 
El incremento promedio experimentado por 
las temperaturas mínimas es de 0,037 ºC/
año, mantenido casi uniforme a lo largo del 
ciclo anual, frente a sólo 0,018 ºC/año de las 
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temperaturas máximas con marcada irregu-
laridad intraanual. Por sus posibles efectos 
ambientales destaca el previsto incremento 
de las temperaturas máximas coincidiendo 
con las fechas de inicio de primavera.
Se constata durante el durante el último 
treintenio el incremento de frecuencia de 
días al año comprendidos en el quintil supe-
rior de cada serie y la simétrica disminución 
de los comprendidos en el quintil inferior. 
Por tanto, los perfiles simétricos respecto del 
eje central indican que la contribución de los 
quintiles extremos es de similar intensidad 

para provocar el calentamiento general. En 
conjunto, podemos deducir que el incre-
mento térmico es uniforme en toda la banda 
de fluctuación de las temperaturas mínimas 
diarias (también, aunque menos acentuado, 
en la banda de las temperaturas máximas 
diarias). De lo cual, se deduce que la zona 
objeto de estudio está inmersa en un proceso 
de calentamiento atmosférico, intensificado 
durante los tres últimos decenios, del que se 
infiere la proyección de un incremento tér-
mico hacia el próximo futuro.
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