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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN.  

 

Actualmente se escucha cada vez más que el planeta y el entorno natural en el que 

vivimos están siendo destruidos. El número de animales en peligro de extinción 

aumenta. La capa de ozono desaparece. Y según una gran parte de la población, el 

calentamiento global es el causante de muchos de estos problemas.  

Tras haber leído algunos artículos como “2015, el cuarto año más caluroso en la 

historia de España” y “2015 fue el año más caluroso en el registro histórico” de los 

periódicos El País y  El Mundo respectivamente, hemos querido comprobar si lo que en 

ellos se afirmaba era cierto. Por esta razón, hemos considerado oportuno citar algunos 

párrafos que nos han incitado a estudiar la evolución del calentamiento global en 

nuestro entorno. 

El 2015 pasará de hecho a la historia como el año en que se superó el listón simbólico de un 

grado centígrado, considerado ya por algunos científicos (como el ex climatólogo de la NASA 

James Hansen) como el inicio de un cambio climático "incontrolado y peligroso" 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, ya alertó hace un 

mes que 2015 será el año con la temperatura media de la superficie del planeta más alta 

desde que hay registros fiables, que arrancan en 1880. Además, el periodo transcurrido entre 

2011 y 2015 ha sido el quinquenio "más cálido del que se tienen datos".  

 

Por tanto, y con todo lo expuesto anteriormente, hemos decidido analizar los datos 

meteorológicos de nuestro entorno de los inviernos de las tres últimas décadas para 

compararlos con los del invierno de 2015-2016 (tomando siempre diciembre, enero y 

febrero).  Con este trabajo, intentaremos comprobar si estas afirmaciones se pueden 

extrapolar a nuestra zona, y concretar las cifras de los distintos parámetros 

climatológicos. Y con las conclusiones de nuestro estudio pretendemos averiguar la 

veracidad de la gravedad del cambio climático.  

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/1448467297_188031.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/1448467297_188031.html
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2. ORIGEN DE LOS DATOS. 

 

Pasando al siguiente punto, el medio utilizado para conseguir la muestra de datos a 

estudiar ha sido la página oficial de “Meteorología y climatología de Navarra”. Dado 

que vivimos en Tudela, decidimos hacer el estudio con los datos de los meses de 

invierno de Tudela. Sin embargo, nos encontramos con que en algunas fechas (1988 y 

2000) los datos de la estación de Tudela no habían sido registrados. Por tanto, nos 

pusimos en contacto con los encargados de la página del Gobierno de Navarra, quienes 

nos informaron de que durante estos periodos la estación no había estado en 

funcionamiento por alguna avería del sistema.  

 

Así pues, al no poder conseguir los datos necesarios (del año 1986 al 2014) de otra 

manera (ya que esta es la única página en la que aparecen registrados los datos diarios 

de todos los años, agrupados por meses, y en formato csv, para poder tratarlos), 

decidimos tomarlos de la estación de Cabanillas, la más cercana a Tudela.  Por eso 

decidimos tomar estas variables; porque los históricos de datos mensuales y diarios 

sólo tenían las temperaturas máximas y mínimas y las precipitaciones. 

 

Por otra parte, para conseguir los de 2015-2016, que todavía no habían sido 

registrados diariamente, utilizamos otros informes en pdf de esta misma página, con 

los parámetros ya calculados. 
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3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS.  

 

Para llevar a cabo el proceso estadístico de este trabajo, hemos empleado el 

programa “Microsoft Excel 1998”, así como el “Microsoft Excel 2013”, para la 

elaboración de otras gráficas que requerían la utilización de funciones más complejas. 

Por otro lado, para presentar nuestro trabajo, hemos usado el programa “Microsoft 

Word 2013”. 

 

En primer lugar, seleccionamos las variables estadísticas que iban a formar la 

población de nuestro estudio; es decir, las temperaturas máximas y mínimas, así como 

las precipitaciones totales. 

 

Una vez hubimos organizado las variables según el día, el mes (diciembre, enero o 

febrero) y el año, decidimos diseñar una hoja de cálculo con las funciones que 

queríamos estudiar (promedio, desviación típica, máxima, mínima y amplitud térmica), 

y todas estas hojas son las que aparecen adjuntas en  el apartado de anexos. 

 

A continuación realizamos los gráficos para hacernos una idea visual acerca de 

cómo había sido la evolución de las temperaturas y las precipitaciones, aunque más 

tarde hicimos el estudio con cálculos, mediante el procedimiento de contraste de 

hipótesis. 
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4. COMENTARIO DE GRÁFICOS. 

4.1Diciembre (2015) 
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Observaciones: 

 

En primer lugar, si nos fijamos en las temperaturas (tanto en las máximas como 

en las mínimas) de diciembre de todos los años, podemos observar que los cambios 

más bruscos se produjeron en torno a 1989, 2001 y 2005, que fueron los años en los 

que se registraron las temperaturas (tanto máximas como mínimas) más extremas. 

Aunque si nos fijamos en la media podemos observar que, pese a que ha habido ligeras 

variaciones, las temperaturas se han ido manteniendo, y no sólo eso, sino que de 

hecho, en los últimos 10 años la media se ha estabilizado y tanto la amplitud térmica 

como las máximas y las mínimas han descendido.  

 

Por otro lado, si nos centramos en las precipitaciones, podemos comprobar que 

han disminuido levemente, y que lo han hecho principalmente en los años en los que 

las temperaturas habían aumentado, lo cual es lógico y coherente si tenemos en 

cuenta que, por lo general, y por lo menos en esta zona de Navarra (en la que el clima 

es mediterráneo continental), cuando las temperaturas aumentan, las precipitaciones 

disminuyen.  

 

Por último, cabe señalar que pese a todo esto, los cambios que se han 

producido no han sido bruscos ni especialmente significativos, de modo que en 

realidad, con la información que nos proporcionan los gráficos, ya podemos hacernos 

una idea de que no ha habido calentamiento global, porque es cierto que no se 

observan anomalías importantes. 
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4.2 Enero (2016) 
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Observaciones: 

 

Para comenzar, respecto a las temperaturas máximas de enero, las 

temperaturas más altas se alcanzaron en 1995, 2001 y 2013, en esos años la media 

también fue elevada.  Luego, hubo temperaturas especialmente bajas en el año 1989. 

Por otro lado, respecto a las temperaturas mínimas de enero, al igual que en el 

gráfico de temperaturas máximas, 1989 fue especialmente frío y en 2001 y en torno 

1995 las temperaturas llegaron a valores bastante altos.  Además, se puede apreciar 

como en 2014 las temperaturas aumentan, por lo que lo más probable es que sean 

más altas con el paso del tiempo.  

Con relación a la desviación típica de las temperaturas, se mantiene entre 2 y 4 

o 5 grados a lo largo de los años, en ambos gráficos, sin experimentar un gran 

crecimiento o decrecimiento. Además, podemos ver una diferencia entre las medias de 

las temperaturas mínimas y de las máximas de este mes, que toman valores de -1,42 y 

5,25  grados, y de entre 6,65 y 12,5 grados respectivamente. Finalmente, cabe decir 

que la amplitud térmica de las temperaturas mínimas y máximas, son similares. 

Con relación a las precipitaciones, lo que más llamativo son los intervalos 

rápidos y amplios, de crecimiento y decrecimiento de los totales. Después, las máximas 

precipitaciones se van estabilizando a lo largo de los años, encontramos el máximo 

absoluto en 1989 (4) y el mínimo en 1993 (llega a alcanzar casi el valor 0). La 

desviación típica y media se mantienen en general prácticamente estables, mucho más 

que las de las temperaturas. 

De modo que en este último caso ya no es tan evidente que haya habido o no 

calentamiento global, así que lo descubriremos con el contraste de hipótesis. 
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4.3 Febrero (2016) 
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Observaciones: 

 

En estas gráficas hemos vuelto a comparar las medias, máximas, mínimas y 

desviaciones típicas de las temperaturas máximas, mínimas y las precipitaciones a lo 

largo de las últimas tres décadas. 

 

Con respecto a las temperaturas máximas, podemos ver que a lo largo de los 

años han ido aumentando y disminuyendo de forma irregular. Además, cabe señalar 

que fueron especialmente altas en los años 90 y 2000, y especialmente bajas en 2005, 

pero pese a estos descensos, en los últimos años han ido incrementando. 

 

En relación a las mínimas, el resultado es parecido a lo dicho anteriormente. Y 

por último, en las precipitaciones, vuelven a seguir un patrón irregular, pero en este 

caso lo hacen con picos más destacados (como podemos ver en 1996 y 2003). Además, 

se puede apreciar que en los últimos años han disminuido considerablemente. 

 

De modo que sin hacer los cálculos, podemos decir que el hecho de que haya 

habido calentamiento global, en este caso, está dentro de lo probable y esperado. 
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5. LA CAMPANA DE GAUSS 

En primer lugar la campana de Gauss se trata de la representación gráfica de la 

desviación normal que depende de un par de parámetros, que son la desviación típica 

y la media. Cuanto menor sea la desviación típica (σ) más cerca del valor de la media 

(µ) estará el valor de la variable aleatoria.  

En las siguientes imágenes, la probabilidad está definida por un intervalo y se 

trata de la zona sombreada. Como se puede observar, la probabilidad aumenta si el 

intervalo es mayor. Por ello, en la primera gráfica de intervalo (µ-1*σ, µ+1*σ), hay una  

probabilidad del 68,2% y en la segunda imagen la probabilidad es del 86,6%  ya que el 

intervalo (µ-1’5*σ, µ+1’5*σ), es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6. HIPÓTESIS. 

 

A  la  hora  de  llevar  a  cabo  el  estudio  estadístico  de  la  muestra  de  datos  

que habíamos obtenido, nos propusimos comprobar si la distribución de las 

temperaturas y precipitaciones  del  último invierno  había  sido  especialmente  

anómala o  si,  por  el contrario,  estaba  dentro  de  lo  normal  (considerando  como  

“normal”  lo  que  había ocurrido durante los últimos 29 años).  

Por lo tanto, tomando como referencia los conocimientos que habíamos 

adquirido este año sobre la distribución de la media, que se dispone según la normal 










n
N


,

, nos propusimos construir un intervalo de aceptación aproximado para la 

media poblacional. 

Así pues, nuestro intervalo establecía que el promedio de las temperaturas, ya 

fueran máximas o mínimas (y siempre agrupadas por inviernos) de este año había sido 

superior a la de los años anteriores, y que las precipitaciones habían disminuido, ya 

que todo ello significaría que el invierno había sido realmente más caluroso y, por 

tanto, podríamos afirmar sin lugar a dudas que era cierto que había habido 

calentamiento global. 

Y con esto llegamos al contraste de hipótesis, que es un método en el que se 

plantea una  hipótesis  nula  (Ho), y otra hipótesis alternativa (Hi), que establece justo 

lo contrario.  

Y por último, con el fin de hacer el estudio de la manera más exhaustiva 

posible, optamos por emplear  márgenes  de  error  diferentes;  de  tal  modo  que  en  

un  primer  momento,  lo hicimos con un nivel de significación del 5% y, más tarde, con 

un nivel de significación del 1%, para ver si los resultados eran los mismos o si 

dependían del margen de error del intervalo de aceptación. 
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6.1Nivel de significación del 5% 

 

Caso 1. Temperaturas máximas del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 10,165     

 3,828     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 10,3     

:0H 10,165 

:1H 10,165 

Intervalo de 
aceptación 

)33,11;(  

 

CONCLUSIÓN: Como 10,3 pertenece al intervalo de aceptación )33,11;( , 

aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere decir que la 

temperatura media máxima de diciembre no ha aumentado. 
 

 
Caso 2. Temperaturas mínimas del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2,64     

 3,723     

n 29  0,05  645,1 Z   

X 3,6     

2,64:0 H  

2,64:1 H  

Intervalo de 
aceptación 

)777397309,3;(  

 

CONCLUSIÓN: Como 3,6 pertenece al intervalo de aceptación )77739,3;( , 

aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere decir que la 

temperatura media mínima de diciembre no ha aumentado. 
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Caso 3. Precipitaciones totales del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 28,324     

 22,594     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 1,8     

28,324:0 H  

28,324:1 H  

Intervalo de 
aceptación 

);42223723,21(   

 
CONCLUSIÓN: Como 1,8 no pertenece al intervalo de aceptación );422,21(  , 

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que las precipitaciones 

totales del mes de diciembre han disminuido. 

 

Caso 4. Temperaturas máximas del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 9,94     

 3,86     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 11, 8     

:0H  9,94 

:1H   9,94 

Intervalo de 
aceptación 

)12,11;(  

 

CONCLUSIÓN: Como 11,8 no pertenece al intervalo de aceptación, )12,11;(  

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que la temperatura máxima 

media del mes de enero ha aumentado. 
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Caso 5. Temperaturas mínimas del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2     

 3,405     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 4,4     

:0H  2 

:1H   2 

Intervalo de 
aceptación 

)04,3;(  

 

CONCLUSIÓN: Como 4,4 no pertenece al intervalo de aceptación, )04,3;(  

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que la temperatura mínima 

media del mes de enero ha aumentado. 

 

Caso 6. Precipitaciones totales del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 24,02     

 1,58     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 47,5     

24,02:0 H  

24,02:1 H  

Intervalo de 
aceptación 

);50,24(   

 

CONCLUSIÓN: Como 47,5 pertenece al intervalo de aceptación, 

);50,24(  aceptamos H0 rechazamos H1, lo que quiere decir que las precipitaciones 

totales del mes de enero no han disminuido. 
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Caso 7. Temperaturas máximas del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

12,263      

 4,021     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 13,2     

12,26:0 H  

12,26:1 H  

Intervalo de 
aceptación 

)49,13;(  

 

CONCLUSIÓN: Como 13,2 pertenece al intervalo de aceptación )4967,13;( , 

aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1; es decir, que la temperatura 

media máxima no ha aumentado. 

 
 
Caso 8. Temperaturas mínimas del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2,60     

 3,21     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 3,9     

2,60:0 H  

2,60:1 H  

Intervalo de 
aceptación 

)55,1;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 3,9 no pertenece al intervalo de aceptación )55,1;( , 

aceptamos H1y rechazamos H0 (la hipótesis nula); es decir, que la temperatura 
media mínima ha aumentado. 
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Caso 9. Precipitaciones totales del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 20,05     

 18,58     

n 29   0,05 645,1 Z   

X 46,2     

:0H  20,05 

:1H  20,05 

Intervalo de 
aceptación 

);37,14(   

 
CONCLUSIÓN: Como 46,2 pertenece al intervalo de aceptación (14,37; );42223723,21(   

rechazamos H1y aceptamos H0, lo que quiere decir que las precipitaciones 

totales del mes de diciembre no han disminuido. 

 

 

 

 

6.2 Nivel de significación del 1% 

 
Caso 1. Temperaturas máximas del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 10,165     

 3,828     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 10,3     

:0H 10,165 

:H 10,165 

Intervalo de 
aceptación 

)81779343,11;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 10, 3 pertenece al intervalo de aceptación 

)8177,11;( aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere decir 

que la temperatura media máxima del mes de diciembre no ha aumentado. 
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Caso 2.Temperaturas mínimas del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2,64     

 3,723     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 3,6     

:0H 2,64 

:1H 2,64 

Intervalo de 
aceptación 

)247567625,4;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 3,6 pertenece al intervalo de aceptación 

)2475,4;( aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere decir 

que la temperatura media máxima no ha aumentado. 

 

 

Caso 3. Precipitaciones totales del mes de diciembre. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 28,324     

 22,594     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 1,8     

:0H 28,324 

:1H 28,324 

Intervalo de 
aceptación 

);56922891,18(   

 
CONCLUSIÓN: Como 1,8 no pertenece al intervalo de aceptación, );56922891,18(   

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que las precipitaciones totales 

del mes de diciembre han disminuido. 

 

 

  
 



20 
 

 
Caso 4.Temperaturas máximas del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 9,94     

 3,86     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 11, 8     

:0H  9,94 

:1H   9,94 

Intervalo de 
aceptación 

)11,61;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 11,8 no pertenece al intervalo de aceptación, )61,11;(  

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que la temperatura máxima 

media del mes de enero ha aumentado. 

 

Caso 5.Temperaturas mínimas del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2     

 3,405     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 4,4     

:0H  2 

:1H   2 

Intervalo de 
aceptación 

)47,3;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 4,4 no pertenece al intervalo de aceptación, )47,3;(  

rechazamos H0 y aceptamos H1, lo que quiere decir que la temperatura mínima 

media del mes de enero ha aumentado. 
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Caso 6. Precipitaciones totales del mes de enero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 24,02     

 1,58     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 47,5     

:0H 24,02 

:1H 24,02 

Intervalo de 
aceptación 

);70,24(   

 
CONCLUSIÓN: Como 47,5 pertenece al intervalo de aceptación, 

);70,24(  aceptamos H0 rechazamos H1, lo que quiere decir que las precipitaciones 

totales del mes de enero no han disminuido. 

 

Caso 7.Temperaturas máximas del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 12,263     

 4,021     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 13,2     

:0H 12,263 

:1H 12,263 

Intervalo de 
aceptación 

)99,13;(  

 
 

CONCLUSIÓN: Como 13,2 pertenece al intervalo de aceptación 

)99,13;( aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere 

decir que la temperatura media máxima del mes de diciembre no ha 

aumentado. 
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Caso 8.Temperaturas mínimas del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 2,60     

 3,21     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 3,9     

:0H 2,60 

:H 2,60 

Intervalo de 
aceptación 

)99,3;(  

 
CONCLUSIÓN: Como 3,9 pertenece al intervalo de aceptación 

)99,3;( aceptamos H0 (la hipótesis nula) y rechazamos H1, lo que quiere decir 

que la temperatura media máxima no ha aumentado. 

 
 
 
Caso 9.Precipitaciones totales del mes de febrero. 
 

DATOS PARA PODER PLANTEAR LA HIPÓTESIS 

 20,04     

 18,58     

n 29   0,01 325,2 Z   

X 46,2     

:0H 20,04 

:1H 20,04 

Intervalo de 
aceptación 

);03,12(   

 
CONCLUSIÓN: Como 46,2  pertenece al intervalo de aceptación, 

);03,12(  rechazamos H1 y aceptamos H0, lo que quiere decir que las 

precipitaciones totales del mes de diciembre no han disminuido. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

 5 % DE SIGNIFICACIÓN 1% DE SIGNIFICACIÓN 

 
 

  PRENSENCIA 
CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

AUSENCIA 
CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

PRENSENCIA 
CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

AUSENCIA 
CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

CASO 

DICIEMBRE 
Temp. 

Máx. 1     
Mín. 2     

Precipitaciones 3     
 

ENERO 
 

Temp. 
Máx. 4     
Mín. 5     

Precipitaciones 6     
 

FEBRERO 
Temp. 

Máx. 7     
Mín. 8     

Precipitaciones 9     
 
 

 GRÁFICOS 

DICIEMBRE Ausencia calentamiento 

ENERO No se puede determinar 

FEBRERO Presencia Calentamiento 

 

A la vista de los datos, y tomando como referencia la tabla previa (que hemos 

elaborado a partir de los datos obtenidos), hemos sacado las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, en diciembre, como aparentemente ocurría en los gráficos, no 

hubo calentamiento global pese al descenso de las precipitaciones. Además, en 

ambos niveles de significación (5% y 1%) el resultado era el mismo, de modo 

que lo que afirmábamos al principio era cierto. 

 En enero, por el contrario, sí que hubo calentamiento global. Y aunque en los 

gráficos no quedaba claro lo que había ocurrido, en ambos niveles de 

significación el resultado vuelve a ser el mismo, así que podemos afirmarlo sin 

lugar a dudas. Pero es cierto que en este caso, las precipitaciones aumentaron. 

 En febrero, para concluir, los gráficos parecían mostrar que sí que había habido 

calentamiento global y en realidad, lo que sale al hacer los cálculos es que no. 

Ese “no” es rotundo en el nivel de significación del 1 %, ya que este es el único 
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de los nueve casos en el que tanto las temperaturas como las precipitaciones 

nos muestran que no ha habido calentamiento global. Sin embargo, el nivel de 

significación del 5% nos dice que las temperaturas mínimas sí que han 

aumentado, de modo que es posible que el cambio entre estas conclusiones y 

las que a priori sacamos de los propios gráficos se deba a esta diferencia entre 

los niveles de significación. 

 

Por tanto, con todo lo anteriormente señalado, llegamos a la conclusión de que es 

cierto que ha habido calentamiento global, pero no tanto como esperábamos, porque 

en realidad, este invierno ha sido un invierno “raro”, en el que tanto el aumento como 

el descenso de las temperaturas máximas, mínimas y las precipitaciones han seguido 

un patrón anómalo e indefinido, ya que el calentamiento global ha estado presente 

única y exclusivamente a mediados de la estación. 

 

Además, por otro lado, hemos podido comprobar que una de las consecuencias de 

este calentamiento es el cambio climático que se está produciendo, porque hemos 

logrado encontrar una relación directa entre las variables, de tal modo que aunque en 

nuestros cálculos haya salido que sólo hubo calentamiento global en el mes de enero, 

se está produciendo un cambio climático que sí que está presente en todos los meses. 

Y el clima de Tudela está dejando de ser mediterráneo-continental. Porque tal y 

como hemos podido comprobar, cuando las temperaturas aumentan, las 

precipitaciones también lo hacen. Y lo mismo ocurre al contrario.
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 AVISO: 

 Hemos decido adjuntar sólo los datos y los cálculos de diciembre porque, debido a la extensión del trabajo, no nos ha sido posible añadir los demás. En cualquier 

caso, se trata de la misma estructura que hemos empleado para estudiar los datos de enero y febrero.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Media global   2,64 

Máx global   15,50 

Mín global   -9,00 

Amplitud global 24,50 

Des. Global   3,7234 

  1986 1987 
1988 

C 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2000 

C 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 2,15 2,73 3,02 6,98 0,88 3,94 3,82 3,24 3,21 2,87 4,32 3,45 1,15 1,45 3,42 -1,15 5,57 3,79 3,51 1,00 0,18 0,65 2,16 2,23 0,84 3,00 2,68 0,81 4,77 

Máx 7,50 7,00 7,50 15,50 7,50 9,00 9,00 7,50 9,00 12,00 12,00 10,00 7,00 14,00 10,00 6,00 11,50 9,00 8,00 10,00 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00 10,50 8,00 6,00 11,00 

Mín 
-

1,50 -4,00 
-

2,00 0,50 -5,00 -3,50 -4,50 
-

2,00 -3,50 -2,00 -3,50 -2,00 -3,00 -3,00 -2,50 -9,00 0,00 -2,00 
-

1,00 -8,00 -6,00 -6,00 -4,00 -6,00 -5,50 -3,50 -4,00 -4,00 -1,00 
Ampl. 
Térm 9,00 11,00 9,50 15,00 12,50 12,50 13,50 9,50 12,50 14,00 15,50 12,00 10,00 17,00 12,50 15,00 11,50 11,00 9,00 18,00 13,00 13,00 12,00 14,00 15,50 14,00 12,00 10,00 12,00 

Desviación 2,16 3,19 3,10 3,45 3,72 3,36 2,95 2,32 3,51 3,52 4,18 2,95 3,00 3,62 3,13 4,38 2,67 2,50 2,38 4,99 3,92 3,97 3,37 3,58 3,81 3,14 3,16 2,60 3,29 

8. ANEXOS. 
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Tª 
MÍNIM
A   MES  DICIEMBRE                        

  Año                            

Día 
198

6 
198

7 
198
8 C 

198
9 

199
0 

199
1 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 C 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 0 -1 3 11,3 4,5 9 4 4,5 8 8 12 10 3 0,5 5 3 10 6 -1 4 3 0 0 5 1 4 2 2 11 

2 1 -4 5 10,1 2,5 9 5,5 7 8 2 11,5 8 -1 2 8 3 8 2 3 8 4,5 2 1 2 -0,5 3,5 2 2 7 

3 1,2 -2 6 1,6 -2 8 7,5 4,5 9 2,5 3 6 0 0 0 -1 6,8 -2 0 4 6 0,5 0,5 2,5 -2 5 5 -1 6 

4 0,5 -1,5 2,5 2 -3 7,5 9 3 7 7 4 3 3 -1 4 2 9 4 5 10 4,5 6,5 4 8 -4 3 5 -1 2 

5 3 7 5,5 1,7 -2,5 7,5 3,5 5 6,5 5 5,5 1 6 -1 4,5 3 5 6 3 5 6 0,5 4,5 2,5 1,5 5,5 2 3 2 

6 2,5 7 5,5 4 -3,5 3 0,5 4,5 3,5 2 2 2 2,5 -1 5,5 6 4 6 5 2 7 1 2 6,5 3,5 7,5 1 4 5 

7 3,5 1 4 7,6 -5 4,5 2,5 5 3,5 1 4 -2 6 -2,5 10 3 8 6,5 1 3 3 6 3,5 8 7 3 0 0 3 

8 3,6 0 5 7 -3 4,5 5,5 3,5 2,5 0 4 0 -2 -3 9 3 5 5 6 3 5,5 7 8 3,5 10 4 0 -2 7 

9 4,5 0,5 6 6,8 0 6 5,5 3,5 3 1 8 3 -2,5 -2 7 6 2 4,5 6 9 3 6 6 3 7,5 1,5 2 -4 4 

10 4 1 7 7,6 3 5,5 4 3 3,5 5 8 3 -1 0,5 5 2 4 0 3 2 5 5 2 3,5 1 1,5 0 -2 5 

11 -1,5 1 7 7 6,5 4,5 4 3,5 8,5 6 3 5 3 1 5 2 7 1 0 -2 -3 6 0,5 2 -2 2 2 0 7 

12 -1,5 5,5 6 7 7 5 3,5 2 4 4 3 5 7 3 1 -3 2 3 3 5 -1 1,5 0,5 -2 -1,5 2 -4 0 1 

13 3 6 5,5 8,4 7,5 5 3,5 0 3,5 4 8 6 7 0,5 1,5 -3 0 5 3 4 0,5 -4 0,5 -2 -0,5 4 -1 0 5 

14 3 6 5 9,1 4 4 0 1,5 1 -1 9 -2 3 2,5 7 -2 5 7 6 5 -3 -6 -1 0,5 2,5 4 6 0 7 

15 2 6 5 12,1 0 5 1 0,5 5 -2 4 -2 1 5,5 4 -8 2 9 6 4 -3 -5 1 2 0 3 8 0 7 

16 6 5,5 4 15,5 1 5 1,5 0 4 -2 -0,5 1 0 -1 0,5 -3 0 0,5 6 3 -3 -5 5,5 -1 -2,5 5,5 8 -1 6 

17 3 6,5 4 7 -2 5 6 1 1,5 -1 0 0 -1 0 -2,5 -6 5 3 5 6 -3 -6 7 -1 -4 5,5 6 4 7 

18 0,5 6 2 10,8 -1 1,5 1,5 0 -0,5 -2 3 0 -1,4 3 0 -6 6 5 8 5 2,5 -4 6 -6 -3,5 4,5 1 2 9 

19 0,5 7 3,5 6,6 4 4,5 2,5 1 1,5 -1 8 5 0 5 0 -6 7 5 4 -3 3,5 1 6,5 -1,5 0,5 2,5 3 3 9 

20 3,5 6 4,5 7,5 -1 5,5 6 2,5 4 1 3,5 6 2 5,5 0,5 -4 7 4 6 -4 -3 3,5 6 -4 -2 1,5 7 5 5 

21 3 4,5 7,5 8,1 -3 5,5 5 4,5 7,5 1 6 3 3 -2 4 -2,5 7 5 3 -4,5 -1 3,5 3 -2 1,5 6,5 8 -2 7 

22 2,5 1,5 -1 11,2 -3,5 5 6,5 1,5 5,5 2 10 6 0,5 -2 4 -7 5 7 3 -6 3 6 -1 0 5 10,5 4 -3 0 

23 0,5 4 -1 5,1 -3,5 3 7 -2 0 7 9 6 -3 -2 6,5 -7 5 1 5 -8 -2 2 -4 3 7 1 2 -1 1 

24 1 4 0 1 -3 5,5 7 3 0,5 7 7 3 -1,5 -1 4 -4 4 4 4 -6,5 -2 2 -3,5 2,5 2,5 4 2 5 0 

25 1,5 2,5 -2 0,5 0,5 2,5 7 7,5 0,5 8 6 3 3 1 1 -9 5 2 2 -7 -2 -3 -4 3,5 0 2 6 6 -1 

26 4 3 -2 4 1,5 -3,5 6,5 7 1 12 3,5 6 -2 7,5 4 -2 7 2 -0,5 -5,5 -2,5 -1 -2,5 4 -1,5 -3 7 1 8 

27 7,5 2 -2 8,3 7 -2 5 4,5 -3,5 2 -3,5 5 -2,5 14 1 2 11,5 1 -0,5 -4,5 -6 -0,5 -0,4 0,5 -5,5 -3,5 0 2 9 

28 5 0 0 8,1 2,5 3,5 0 4 -3 1 -2,5 3 -1 5 0,5 2 9 2 1 -2 -6 -1,5 1 5 -3,5 -3 0 5 7 

29 1,2 0,5 0 7 2,4 -3 3 3 -2,5 0,5 -3 3 -1,5 5 3 -4 5 2 5 0 -4 -2,5 4 6,5 0 -3,5 0 0 0 

30 -1 1 0 7,5 4 -3,5 -1 5,5 -1 2,5 -1,5 5 0 0,5 5 -1 6,5 4 2,8 2 -5 -3 5 7,5 3,5 3,5 0 -2 2 

31 -1 -2 -2 5 5,5 -0,5 -4,5 6,5 7,5 6,5 0 6 6 1,5 -2 6 5 7 6 0 -2 1,5 5,5 7 5 5,5 -1 0 0 

 


