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1.RESUMEN 
En el presente trabajo se estudian los patrones espacio-temporales y las tendencias que 
han experimentado las precipitaciones y las temperaturas en Mallorca a partir de datos 
agregados estacional y anualmente, durante el periodo 1977-2014 (n=37), en el caso de las 
temperaturas, y 1974-2014 (n=40), en el caso de las precipitaciones, ya que se analizan de 
forma independiente. Los resultados obtenidos muestran  un aumento de las temperaturas, 
mínimas y máximas, aunque con diferencias estacionales. Por otro lado, las precipitaciones 
anuales no muestran una tendencia generalizada, pero estacionalmente se aprecian 
diferencias en su evolución: un incremento en invierno y en otoño, y un descenso en 
primavera y verano, si bien, en la mayoría de estaciones no son tendencias significativas. A 
partir de un Análisis de Componentes Principales se ha relacionado el patrón que siguen 
cada grupo de estaciones con su situación espacial en la isla de Mallorca, así como su 
posible relación con el fenómeno de la Oscilación del mediterráneo Occidental (WeMO). 

2. ABSTRACT 
This work studies the spatio-temporal trends and patterns of rainfall and temperature in 
Mallorca, in seasonal and annual basis, for the periods 1977-2014 (n = 37) for temperatures, 
and 1974-2014 (n = 40) for precipitation, since they are analyzed independently. The results 
obtained show an increase in minimum and maximum temperatures, albeit with certain 
seasonal variability. On the other hand, annual rainfall does not show a generalized annual 
trend. The annual rainfall does not show a general trend, but seasonally there are differences 
in its evolution: an increase in winter and autumn, and a decrease in spring and summer, 
although, in most stations are not significant trends. Based on a Principal Component 
Analysis, we observed several patterns in the evolution of precipitation, with a clear spatial 
distribution that may be related with the phenomenon of the Western Mediterranean 
Oscillation (WeMO). 
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3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La variabilidad, tanto estacional como anual, es una característica intrínseca tanto de las 
temperaturas como de las precipitaciones en los países mediterráneos. Este concepto se ha 
relacionado, estas últimas décadas, con el cambio climático, donde la ausencia de unas 
tendencias claras en las precipitaciones contrasta con un incremento inequívoco de las 
temperaturas (García-Ruiz et al 2011). Por ello, resulta lógico pensar que el aumento de 
energía en el sistema atmosférico debido un calentamiento  de origen antrópico, de como 
resultado un incremento en la variabilidad, con la ocurrencia de precipitaciones más intensas 
e irregulares, así como unas temperaturas más extremas (IPCC, 2014). En el caso de 
España, se han observado diferentes épocas muy secas, como es el caso del 2005, y por 
otro lado se han sucedido años muy húmedos, como en 2010. Ello puede dar lugar a 
problemas de abastecimiento a la demanda hídrica o, también al desbordamiento de cauces  
e inundaciones en las zonas próximas. Por otro lado, las temperaturas son las causantes, en 
gran parte, de las precipitaciones intensas e irregulares, ya que con aumento de las 
temperaturas, mayor carga energética en el sistema atmosférico. El comportamiento de las 
temperaturas y precipitaciones interanuales y estacionales, sus tendencias, sus ciclos, su 
variabilidad, así como la relación espacial de cada uno de estos cambios, son los procesos 
más estudiados por las ciencias del clima (Bladé & Castro-Diez, 2007). Este interés por su 
estudio se debe al comportamiento caótico de la naturaleza, así como a la importancia para 
la vida y el desarrollo de sociedades, relacionado con el efecto que pueden tener sobre ellas 
el calentamiento de la atmosfera o el ciclo hidrológico (Barbancho et al. 2013). 

En relación a la tendencia y evolución temporal de las temperaturas, durante  el último 
milenio, el clima de la Península Ibérica (PI), al igual que en el resto de Europa, se 
caracteriza por un periodo cálido que incluye diversas épocas importantes. Se hace 
referencia  a la Anomalía Climática Medieval (MWP) (800-1300 d.c), La pequeña edad de 
Hielo (LIA) (1300 – 1800 d.c), como periodo de enfriamiento, un posterior aumento de las 
temperaturas, a partir del s. XIX, y finalmente la actual fase de calentamiento. El actual 
aumento general de las temperaturas en la PI, muy probablemente relacionado con el 
calentamiento global de origen antrópico (Barbancho et al. 2013), se detecta perfectamente 
a partir de los años 70, donde se ha mostrado un aumento año tras año hasta el presente, 
exceptuando el año 1996. En el caso de las temperaturas regionales no parecen haberse 
producido de forma sincrónica, ya que la mayoría de reconstrucciones paleoclimáticas 
indican que el calentamiento observado durante el MWP no fue tan extenso como el que se 
está observando en las últimas décadas. Según el informe del IPCC (2014), las 
temperaturas en el hemisferio norte de la primera mitad del siglo XX han sido las 
temperaturas más cálidas de los últimos 500 años y puede hasta del último milenio, aunque, 
este último, con cierto rango de incertidumbre. 

Para tener un marco de referencia de los cambios térmicos detectados en la PI, Europa  y el 
mundo en general, cabe citar el último informe del IPCC (2014), ya que a través de este 
estudio se puede observar el calentamiento que se ha detectado en la atmosfera y en la 
superficie. Se destacan dos características principales: 

i. En los últimos 100 años (1910-2010) la temperatura global media,  en una 

estimación de la tendencia lineal, presenta un aumento de 0,75ºC (0,18ºC) durante 
todo el periodo. El ritmo que han seguido las temperaturas han sido el doble en los 
últimos 50 años, que la tendencia en los últimos 100 años. Llegando, así, a un 
aumento de 0,05ºC por década. 

ii. En el calentamiento global del clima destacan las temperaturas extremas, ya que la 
amplitud térmica diaria (DTR) ha disminuido en 0,07ºC/década durante el período 
1950-2004 (Vose et al., 2005). A partir de los años 80 no ha experimentado grandes 
cambios, ya que el ritmo de crecimiento ha sido similar en las temperaturas máximas 
y mínimas. 
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Cabe destacar que el aumento de las temperaturas globales no se encuentra 
homogéneamente distribuido en la superficie, variando en magnitud entre diferentes 
regiones y localizaciones en una misma región. Este comportamiento, se muestra también 
en  el comportamiento de la DTR y los valores extremos, donde se aprecia una tendencia 
negativa en muchas regiones del planeta, mientras que en otros se exponen tendencias 
positivas, aunque no significativas  (Bladé & Castro-Diez, 2007).   

Anualmente, se destacan dos fases cálidas en siglo XX (1901-1949 y 1973- 2014) donde se 
han mostrado un calentamiento global más elevado (0,23ºC/década y 0,5ºC/década 
respectivamente). Este aumento de las temperaturas ha sido un 50% mayor en la 
temperatura media del hemisferio norte (IPCC, 2014). Por otro lado, estacionalmente han 
desarrollado un aumento con tasas similares a la temperatura anual. En la fase de 
crecimiento que nos encontramos, el aumento más importante de las temperaturas ha sido 
en la primavera y el verano, mientras que en el invierno se caracteriza por tener un aumento 
mínimo y de carácter no significativo (IPCC, 2014). 

El aumento general de la temperatura del planeta, puede afectar considerablemente a la 
evolución y tendencia de las precipitaciones, ya que podrá generar alteraciones 
permanentes en el ciclo hidrológico. Una variable que también se vería afectada, aunque no 
cambiase la cantidad total de precipitación, sería frecuencia de los días lluviosos o la 
intensidad de las precipitaciones. Es importante destacar que el aumento o la disminución 
del valor medio de la temperatura  pueden generar cambios importantes en los valores 
extremos, por lo que resulta importante estudiar los episodios extremos de precipitación. 

En términos generales, a lo largo del siglo XX, no se ha detectado una disminución 
significativa de las precipitaciones en la PI o en las regiones mediterráneas. Sin embargo, en 
las predicciones de la mayoría de modelos climáticos se expone que la precipitación de la 
región mediterránea disminuirá a consecuencia del calentamiento global del planeta (IPCC, 
2014).. A causa de una tendencia generalizada de la reducción de la precipitación en los 
sub-trópicos, hecho que da lugar a una divergencia acusada del vapor de agua. Esta 
disminución de la precipitación pronosticada en la PI y Mediterráneo, tendrá especial 
incidencia en verano, que podría tener un descenso de la precipitación del 50% a finales del 
siglo XXI. 

Al contrastar diferentes estudios de precipitación en la PI, se encuentran un gran número de 
discrepancias y contradicciones en los resultados. Estos desacuerdos suelen deberse a la 
gran variedad de bases de datos regionales de pluviometría, que a menudo están sin 
publicar o con acceso restringido, por lo que existen importantes diferencias en los métodos 
estadísticos usados y falta de metodología para solucionar estos problemas de datos 

(Romero et al., 1998). Por eso, para el estudio de las tendencias climáticas en España, se 
produce una importante dificultad a la hora de realizar una síntesis global y de carácter 
comparativo de los resultados que se obtienen en los diferentes análisis y estudios sobre 
cada una de las variables climáticas. La razón principal de esta problemática  se debe a la 
utilización de distintos períodos de observación, la variedad de los métodos que se utilizan 
para el tratamiento estadístico de los datos, la diferente cobertura especial y la gran 
complejidad del territorio (González-Hidalgo, 2010). No cabe duda que en las últimas 
décadas ha tenido lugar incremento térmico general en el conjunto de España (Brunet et al. 
2001). Por el contrario las precipitaciones no han mostrado unas tendencias claramente 
definidas (IPCC 2014). 
En el entorno geográfico del trabajo que nos ocupa, las Islas Baleares, se caracterizan por 
tener un clima típicamente mediterráneo, y por lo tanto la variabilidad y tendencias climáticas 
recientes deben asemejarse a la de su entorno regional. La tendencia de la temperatura en 
las Islas Baleares durante el período ha tenido un aumento de entre 1’5 y 2ºC, a diferencia 
de las tendencias en el hemisferio norte que ha aumentado más de 3ºC. Cabe destacar que 
el fenómeno de la amplitud térmica diaria (DTR) no se caracteriza por la variabilidad de las 
tendencias a diferencia del resto del hemisferio norte (Homar et al. 2010). Por otro lado, la 
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tendencia de las precipitaciones, a diferencia de las temperaturas, no sigue un patrón tan 
marcado (Homar et al. 2010), por lo que resulta importante para su estudio. Después de 
presentar cada uno de estos antecedentes, los principales objetivos que se presentan, son 
los siguientes: 

i. Analizar las tendencias de las temperaturas en Mallorca, tanto anual, como 
estacionalmente  para el periodo 1977 - 2014. 
 

ii. Analizar las tendencias, y patrones temporales de las precipitaciones en la isla de 
Mallorca para el 1974 - 2014. 
 

iii. Discutir y comparar cada uno de los resultados de las tendencias de las 
temperaturas y los ciclos de precipitación para relacionarlos con los diferentes datos 
de las zonas de la isla de Mallorca a través de la opinión de diferentes autores. 
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4.ÁREA DE ESTUDIO 
La isla de Mallorca se encuentra situada en el mar Mediterráneo, al este de la Península 
Ibérica (Coordenadas: 39°37′00″N 2°59′00″E, Figura 1), y tiene una superficie total de 
3640,11 km2. Desde el punto de vista litológico, la isla de Mallorca se distribuyen en tres 
grandes regiones, la zona de la sierra de Llevant, la Sierra de Tramuntana y el Pla de 
Mallorca. En el caso de la sierra de Llevant se caracteriza por ser una zona de 
encabalgamientos con direcciones ortogonales: NW-SW y NW-SE (Darder, 1925; Escandell 
- Colom, 1960). Las relaciones entre estas estructuras con los depósitos del terciario 
muestran que tanto el NE-SW y NW-SE se formaron durante un periodo de tiempo que 
abarca desde el oligoceno hasta el mioceno mediano (Sabat, 1986). Esta sierra se 
caracteriza por la presencia de elevaciones de altura poco importante, destaca el Puig de 
Sant Salvador (509 m) situado al este de la isla y el Puig de Ferrutx (523m) al Noreste de la 
isla.  

Otra zona importante de la isla es la zona  la sierra de Tramuntana, que se encuentra 
alienada de NE a SW, con una longitud de unos 90 km y una anchura de 15 km, esta sierra 
constituye la cadena montañosa más importante de la isla de Mallorca. Su estructura se 
caracteriza por la presencia de un seguido de fallas, pliegos y solapamientos, los cuales se 
han organizado en tres grandes unidades solapadas entre ellas (Fallot, 1922). Estos 
solapamientos se han organizado de Norte a Sur y tienen una edad de origen del oligoceno-
terminal, mioceno mediana. Se caracteriza por la presencia de elevaciones superiores a los 
1000 metros (Puig Major (1445m), Puig Tomir (1103m), l’Ofre (1091), Sierra d’Alfàbia 
(1067m), entre otros). 

 Entre las dos sierras anteriormente comentadas, encontramos la zona del Pla de Mallorca, 
que se localiza en el centro de la isla. Esta delimitación se caracteriza por la incorporación 
de diversos dominios geomorfológicos. Se trata de una zona relativamente plana en relación 
a las dos sierras anteriormente explicadas: el Pla, está compuesto por pequeñas 
elevaciones, como el Massis de Randa (543m), el cual es una plataforma carbonatada 
miocena del migjorn de Mallorca, que se encuentra afectada de manera notable por 
diferentes fenómenos cársticos. (Anglada, 1985). (Figura 1)  

 
Figura 1. Localización del área  de estudio (isla de Mallorca) y estaciones de temperatura y precipitación. 
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El régimen térmico (Figura 2) de la isla de Mallorca se caracteriza por un clima 
completamente mediterráneo, con unas temperaturas suaves durante los meses de invierno, 
con medias por encima de los 10ºC y temperaturas extremas durante los meses de verano, 
donde las medias superan los 23ºC. En cuanto a su distribución espacial, las temperaturas 
más altas se registran en la zona del centro-Sur durante los meses de verano (superiores a 
28ºC) y en la zona del litoral durante los meses de invierno, (superiores a los 15ºC), 
mientras que las temperaturas mínimas más a bajas se centran en la zona de la sierra de 
Tramuntana, ya que la altura media de la zona es superior al resto de la isla. (Segura, 2003) 
Así, cabe destacar que la nieve aparece con frecuencia en las cumbres más elevadas de la 
isla, con un promedio de 23 días de nieve anual, aunque las nevadas de carácter general 
resultan poco habituales (Salamanca,  2012). En esta zona no se superan los 10 ºC de 
media durante los días de invierno.  

 

 

El régimen pluviométrico (Figura 2) es el característico de un clima típicamente 
mediterráneo, con veranos muy secos e inviernos húmedos, en los que, junto al otoño, se 
encuentran los máximos valores de pluviometría anual. Aunque, en el caso de la isla de 
Mallorca existe gran diferencia precipitaciones anuales entre la zona norte (sierra de 
Tramuntana) y la zona sur. Mientras que la media en la sierra de Tramuntana se sitúa 
alrededor de los 800mm anuales, en el sur se caracterizan por ser tener unas 
precipitaciones mucho más bajas, con valores entre los 400 y 500 mm anuales. (Grimalt, 
1989) (Figura 3). Las precipitaciones de la isla de Mallorca pueden ser de especial violencia 
con gran cantidad de precipitación en un periodo corto de tiempo. Esta fenomenología se 
comparte con las regiones del litoral mediterráneo de la península (Martín Vide, 1987; Perez 
Cueva, 1983).  
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Figura 2. Climograma de las temperaturas y las precipitaciones en  la isla de Mallorca, (1977-2014) 

Figura 3. Distribución de las precipitaciones en Mallorca, Según Grimalt, 1989. 
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La configuración fisiográfica de la isla de Mallorca resulta de gran importancia para el 
estudio de las precipitaciones, ya que se pueden contemplar zonas completamente 
diferentes desde el punto de vista de datos de la precipitación, y de esta manera alterar 
indirectamente las temperaturas de cada una de ellas. En la completa extensión de la isla de 
Mallorca se pueden apreciar como hay zonas donde encontramos una precipitación anual 
superior a los 1000 mm y otras que no llegan a los 400 mm anuales (Grimalt, 1989), por lo 
que resulta importante su estudio (Figura 3). 
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5.MÉTODOS 

5.1 DATOS 
La realización del presente trabajo se ha llevado a cabo a partir de series mensuales de 

precipitaciones y temperaturas procedentes de la red de estaciones meteorológicas de la 

agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  En el caso de las temperaturas se abarca el 

periodo 1977 - 2014 (n=37) y  en el de las precipitaciones el periodo 1974 - 2014 (n=40). 

Para la elección de las estaciones se respondió a las siguientes premisas: en primer lugar 

que la serie de datos tuviera una duración superior a los 30 años, ya que para la 

Organización Meteorológica Mundial es el período mínimo, para definir y estudiar la 

variabilidad de un clima concreto. En segundo lugar, que incluyera el último periodo 

climático de referencia (1980 – 2010), para el estudio de las tendencias climáticas recientes 

según el IPCC (2014), así como el estudio de las anomalías climáticas observadas durante 

las últimas décadas. Otra premisa para el análisis era que la serie de datos se encontrara en 

el final del siglo XX y principios del siglo XXI, para poder relacionarlo con un hipotético 

cambio climático de origen antrópico y, al mismo tiempo, que los datos del análisis abarquen 

los años más recientes posibles. 

Una vez definido el periodo de estudio, muchas series de datos fueron descartadas para el 

análisis, sobre todo en las estaciones de temperatura, a causa de su reducida extensión y el 

resto fueron testadas atendiendo a una serie de criterios de calidad (Peterson et al 1994). 

En concreto encontramos series con datos faltantes o incompletos, para las cuales se 

acordó que nos quedaríamos con las series que tenían más del 85% de los datos 

(porcentaje de datos faltantes <15%). De este modo, en el caso de la temperatura tan sólo 

7, de las 25 estaciones meteorológicas de la isla de Mallorca disponibles, cumplían con 

dicha premisa, mientras que en el caso de las precipitaciones lo hacían un total de 39 series 

(Tablas 1 y 2). En el caso de las ausencias puntuales de datos en las series (lagunas) se 

llevó a cabo un procedimiento de relleno de datos, como se detallará a continuación. Éste 

relleno sólo se realizó en aquellas series con menos de un 15% de valores ausentes.  

 

Estaciones Temperatura  

Código 
(AEMET) 

Estación Elevación 
(metros) 

Latitud Longitud % 
lagunas 

B013 Escorca (Monasterio Lluc) 490 490200 4408300 0,22 

B228 Palma de Mallorca, cmt 3 470200 4381800 2,63 

B264  Bunyola (Son Vidal) 455 474416 4396461 3,51 

B273 Marratxi     Sa Cabaneta 152 478800 4385800 0,66 

B278 Palma de Mallorca/Son San juan 8 477379 4379049 0,00 

B334 Llucmajor II 140  490685  4371777 10,31 

B682 Muro 50 504600 4398400 0,22 

 

 

Tabla 1: Estaciones finales utilizadas para el análisis de la temperatura 
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Estaciones Precipitación 

Código 
(AEMET) 

Estación  Elevación  
(Metros) 

       Latitud Longitud 

B007 Mortitx 371 493500 4413600 

B013 Lluc 490 490200 4408300 

B019 Mossa 530 490500 4411800 

B061 Sóller 40 475800 4402000 

B075 Far Punta Grossa 130 472800 4405500 

B077 Son Bujosa 131 469800 4401200 

B084 Son Mas 375 466200 4396500 

B087 Banyalbufar 91 458400 4393500 

B108 Port d'Andratx 10 446600 4377500 

B118 Andratx s'Alqueria 245 452900 4383800 

B178 Calvià 145 457500 4380100 

B217 La Campaneta 535 459300 4389500 

B220 Son Net 220 459000 4386200 

B228A Palma Urania 36 470200 4381800 

B240 Esporles 180 464100 4390900 

B244 Son Pacs 190 469000 4391900 

B249 Biniforani Nou 360 472900 4397400 

B260 Bunyola Raixa 155 472100 4392500 

B273 Sa Cabaneta 152 478800 4385800 

B346 Porreres 120 502300 4374200 

B373 Campos Salines de Llevant 3 501100 4355800 

B379 Ses Salines sa Vall 10 503200 4351200 

B424 S'Alqueria Blanca 115 514233 4359854 

B434 Far de Portocolom 17 523400 4362900 

B520 Artà 115 530300 4394100 

B560 Cala Ratjada 10 539100 4395300 

B569 Far de Capdepera 66 541000 4396500 

B602 Ermita Betlem 275 526800 4398900 

B606 Felanitx 115 513164 4369532 

B644 Sineu 141 501200 4388200 

B645 Santa Margalida 85 508900 4394700 

B652 Alaró Son Bergues 240 483800 4397500 

B656 Santa Maria 130 481000 4389000 

B664 Sencelles 105 491500 4389000 

B666 Montuïri 164 498600 4380000 

B670 Algaida I 194 491000 4379200 

B674 Costitx 120 496000 4390000 

B682 Muro 50 504600 4398400 

B696 Campanet Biniatró 120 497600 4407500 

 
Tabla 2: Estaciones finales utilizadas para el análisis de las precipitaciones 
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El relleno de datos está basado en la creación de series de referencia a partir de las series 
mejor correlacionadas con la que presenta lagunas en los datos. Para calcular las 
correlaciones, en primer lugar se desestacionalizaron los datos, para que el ciclo estacional 
de precipitaciones y temperaturas no influyera en los valores de correlación. Una vez 
obtenida la matriz de correlaciones se crearon series de referencia de cada una de las 
estaciones meteorológicas con la estación que tiene un mayor coeficiente de correlación. 
Las series de referencia se utilizaron para rellenar los datos de las series con lagunas, a 
partir de regresiones lineales entre ambas. El resultado de despejar la incógnita de la 
ecuación lineal con los valores de la serie de referencia, es el valor que se utiliza para 
rellenar el dato faltante. Solamente se realizó este procedimiento en aquellas series que 
tuvieran un coeficiente de correlación superior a 0,7. Por otro lado, en el caso de las series 
de precipitaciones no hizo falta la corrección de lagunas ya que estaban completas para el 
período estudiado. En el caso de las series de temperatura, el número de estaciones 
disponibles se redujo notablemente. De todas formas, pensamos que el número utilizado  
finalmente resultó ser suficiente para los análisis del presente trabajo, debido a la baja 
variabilidad espacial que muestran las tendencias de temperaturas en la isla, como se verá 
en el apartado de resultados. En la figura 1 (área de estudio) se puede ver cómo la 
distribución espacial de las estaciones se encuentra repartida por toda la isla, por lo que 
para el estudio de tendencias y patrones temporales no debería representar ningún tipo de 
problema.  

5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
Para el análisis estadístico se han llevado a cabo diferentes cálculos de las temperaturas y 
precipitaciones referentes a las estaciones estudiadas. En el caso de las temperaturas, se 
han calculado las tendencias de las temperaturas mínimas y máximas a través de la prueba 
de Mann Kendall. En las precipitaciones, se han calculado las tendencias y también se ha 
aplicado un análisis de compontes principales, para así obtener patrones comunes de su 
evolución temporal, con una distribución espacial determinada.  

5.2.1TENDÉNCIAS – MANN KENDALL 
Para el cálculo de tenencias, la prueba de Mann-Kendall es el primer procedimiento para 
detectar cambios en las temperaturas y precipitaciones mensuales de las estaciones 
meteorológicas estudiadas. En las últimas décadas, la aplicación de pruebas estadísticas 
para detectar tendencias en los datos climáticos ha proliferado debido a las crecientes 
preocupaciones sobre el cambio climático y sus implicaciones. Para llevar a cabo estos 
cálculos se recomiendan métodos no paramétricos como el test de Mann-Kendall. A 
diferencia de las pruebas paramétricas (test de Pearson), la prueba de Mann-Kendall se 
basa en los rangos de los datos, por lo que no se ve afectada por la presencia de valores 
atípicos y no presupone normalidad en la distribución de los datos, por lo tanto es válida 
para cualquier tipo de distribución. La prueba no paramétrica de Mann Kendall, ha sido 
anteriormente utilizada para poder detectar tendencias en series climáticas (Burn y Elnur, 
2002, McCabe, 2002, Birsan et al., 2005, Jhajharia et al., 2009, González-Hidalgo, 2010). 

La prueba de Mann-Kendall se utilizó en este estudio para detectar tendencias en las series 
mensuales de precipitación y temperatura. Para el cálculo y las estadísticas específicas de 
la prueba, se sugiere verificar las citas anteriores o la fuente original (Mann, 1945). 
Previamente al cálculo del test, se comprobó la existencia de autocorrelación temporal en la 
serie de datos  ya que según Von Storch (1995), la existencia de autocorrelación puede 
aumentar significativamente la probabilidad de que la prueba de Mann-Kendall detecte una 
tendencia significativa. Cabe destacar que la mayoría de los estudios asumen que los datos 
climáticos tienen una ausencia de autocorrelación (series independiente) (Yue et al 2002). 
De todas formas,  en nuestro caso se aplicó un procedimiento estadístico para eliminar la 
posible autocorrelación en las series. A través del método trend-free pre-whitening (TFPW)  
de Yue et al. (2002), se eliminó el coeficiente de autocorrelación de la series sin alterar 
ninguna tendencia en la serie original. El procedimiento de cálculo del test de Mann-Kendall 
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y el TFPW se realizó mediante las funciones disponibles en el paquete zyp (Bronaugh and 
Warner, 2013) del lenguaje de cálculo estadístico R.  

La prueba de Mann Kendall arroja dos parámetros que nos permitieron caracterizar la 
tendencia en la serie de datos: por una lado el p-valor (α), que nos define si la tendencia de 
cada una de las estaciones es o no significativa. Los umbrales de significación considerados 
en este trabajo son α ⩽0.05 (95% de confianza para rechazar la hipótesis nula). Por otro 
lado, la tendencia, o pendiente de la recta según el estimador de Theil Sen, que se refiere al 
cambio que ha sufrido la variable por unidad temporal (en nuestro caso, la unidad temporal 
es el periodo de estudio) 

5.2.2 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
En el caso de la precipitación, aparte del análisis de tendencias, se llevó a cabo un análisis 
de los componentes principales (ACP). El ACP es una técnica estadística de síntesis, con el 
objetivo principal de reducir el número de variables originales perdiendo la menor cantidad 
de información posible. En nuestro caso, las variables son las 39 estaciones de 
precipitación, y el objetivo era buscar patrones entre las mismas, con una evolución 
temporal común en las precipitaciones. El proceso dará como resultado series denominadas 
factores o componentes principales, que son combinaciones lineales de las variables 
originales, y además serán independientes (no correlacionadas) entre sí. (Gurrea, 2002). El 
ACP es una técnica muy utilizada en las ciencias del clima, para definir patrones 
atmosféricos, o patrones de evolución temporal en las series climáticas (Ceballos et al., 
2002, Lopez-Moreno, 2007, Del Rio et al, 2007) 

El proceso para la obtención de componentes principales se inicia construyendo una matriz 
de correlación entre todas las estaciones, para definir la existencia de redundancia en los 
datos. Mediante una posterior transformación algebraica, se convierte esta matriz de 
correlaciones, en una matriz de auto valores, que permitirá construir los componentes 
principales. La selección de los componentes se hace en base a la cantidad de varianza 
explicada por cada uno (en nuestro caso fueron suficientes cuatro componentes, que juntos 
explicaban un 80% de la varianza original). La rotación varimax es un método para 
maximizar la ortogonalidad (no correlación) entre los componentes extraídos asegurándonos 
que cada variable original este máximamente representada por un componente, y 
mínimamente representada por los demás, ya que según la propuesta de Káiser (1958) se 
trata de que los factores tengan unas pocas saturaciones altas y muchas casi nulas en sus 
variables. Esto provoca que haya factores con correlaciones altas con un pequeño número 
de variables y correlaciones nulas en el resto, quedando redistribuida la varianza de los 
factores.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados. 
Conjuntamente se discutirán y compararán con trabajos similares realizados en otros 
entornos geográficos. 

6.1 TEMPERATURA 
Las tendencias en temperatura, se estudian en relación a los datos de cada una de las 7 
estaciones, para el periodo 1977-2014, diferenciando la evolución estacional y anual de las 
temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. 

En la figura 4 se pueden observar las anomalías de temperatura anual, referentes a la 
temperatura media del periodo 1977-2014, para el promedio de las 7 estaciones. A través de 
la media móvil de cinco años se aprecia un aumento constante de la temperatura, que se 
manifiesta con una mayoría de anomalías positivas durante la segunda mitad del periodo, 
respeto a las anomalías negativas que se muestran para la primera mitad del periodo. Así, 
se puede afirmar que las temperaturas han subido, de forma general, durante las últimas 
cuatro décadas. Según el informe Clivar, (Blané – Castro-Diez, 2007) es durante este 
periodo donde se muestra un cambio importante en las tendencias estimadas en la DTR de 
la Península Ibérica, donde las temperaturas máximas promediadas anualmente han 
aumentado más rápidamente que las mínimas. Este resultado se repite en todas las 
estaciones menos en el invierno y para corroborarlo, se han estudiado las tendencias desde 
el punto de vista estacional, hecho que nos ayudará a entender mejor el aumento 
generalizado de las temperaturas que se muestra en la figura 4. 

 

 

6.1.1TENDENCIAS TEMPERATURAS MÍNIMAS 
Los mapas de la Figura 5 representan las tendencias en las temperaturas mínimas durante 
el periodo de estudio. Las temperaturas de invierno presentan una tendencia positiva 
(aumento de las temperaturas) en la mayoría de las estaciones estudiadas, siendo 
significativa con un 95% de confianza en dos de ellas (Marratxí (Sa Cabaneta) y Bunyola). 
En dichas estaciones, las temperaturas mínimas han aumentado una media de 2ºC durante 
el periodo de estudio. En el resto de estaciones se observa un incremento de menos de 1ºC, 
aunque este aumento no es significativo de acuerdo con el test de Mann-Kendall. Es 
importante destacar la existencia de una estación que presenta una tendencia negativa 
(disminución de la temperatura). El rango de esta estación (Muro, albufera) de tendencia 
negativa durante el periodo se encuentra en una disminución de 0,7ºC, si bien este 
descenso no es significativo con un nivel de confianza del 95 %. 
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Figura 4: Anomalías de las temperaturas durante el período 1977-2014, con una media móvil de cinco años.  
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En cuanto a las mínimas de primavera en este periodo, se caracterizan por tener una 
tendencia positiva en las siete estaciones estudiadas, donde en seis de ellas son 
significativas. El aumento medio de las mismas, es de 2ºC, aunque en el caso de la 
estaciones del Aeropuerto de Son Sant Joan y Bunyola se ha detectado un aumento de 
3’1ºC. Durante los meses de verano, las temperaturas mínimas han experimentado una 
tendencia positiva en el conjunto de las estaciones de estudio, siendo significativo en cinco 
de las siete estaciones. Las temperaturas durante el periodo han aumentado entre 2 y 3ºC, 
aunque se observan estaciones donde el aumento ha sido mayor a 4 ºC (Bunyola y 
Marratxí), que representan la zona centro y norte de la isla. Por otro lado, destacan las 
tendencias no significativas, aunque positivas, que se relacionan con la zona norte de la isla 
(Muro, s’Albufera) y la zona sur (Llucmajor) donde las temperaturas mínimas durante los 
meses de verano no han subido más de 1ºC.  

En cuanto a las temperaturas mínimas en otoño, también se observa que han 
experimentado un aumento general, con una tendencia positiva significativa en cuatro de 
estas seis estaciones. Durante el periodo, las mínimas de las estaciones con tendencia 
significativa han aumentado entre los 2,6 y 3,1ºC  en las estaciones de Marratxí y Bunyola, 
representando la zona centro norte de la isla de Mallorca. Cabe destacar que en la estación 
situada más al sur (Llucmajor), se ha registrado una tendencia negativa (no significativa) 
según la cual las temperaturas han disminuido unos 0,8ºC. 

Finalmente se puede observar como la tendencia anual de las temperaturas mínimas es 
positiva, es decir, en general las temperaturas mínimas son superiores a las de hace 40 
años. En cuatro de las siete estaciones se produce una tendencia significativa que varía 
entre los 2 y 3ºC, la mayoría situadas al suroeste de la isla de Mallorca, mientras que si nos 
desplazamos más al sur y noreste se encuentran las tendencias positivas no significativas, 
que varían entre los 0,3 y 0,7ºC durante el periodo de estudio. (Figura 5) 

En la tabla 3 se muestra un resumen de las  tendencias en las temperaturas mínimas, tanto 
en su promedio como en su desviación estándar. La estación en la cual han aumentado más 

las temperaturas mínimas es en verano con un aumento medio de 2,64 ºC 1,45ºC, seguida 

de la primavera, que aumenta 1,96 ºC 1,01 ºC. En términos generales, las temperaturas  

mínimas anuales durante todo el período han subido 1,65º C 1,2 ºC.  

 Tendencia temperaturas Mínimas 

  Anual INV PRI VER OTO 

Promedio (1977-2014) 1,65 ºC 0,44 ºC 1,96 ºC 2,64 ºC 1,81 ºC 

Desviación estándar 1,20 ºC 1,50 ºC 1,01 ºC 1,45 ºC 2,39 ºC 

 

 

Este aumento tan significativo en la primavera y verano, parece coincidir con las tendencias 
observadas para el conjunto de España durante el periodo (1975-2015), en el que se ha 
registrado un aumento de 0.5ºC por década, más pronunciado en los últimos 40 años, según 
el informe de la Evaluación del cambio climático de Clivar España (Blané – Castro-Diez, 
2007). Como dato anómalo, en dicho informe se expone que las temperaturas mínimas 
podrían haber disminuido en castilla-León, aunque las tendencias no resultan significativas 
(Del Rio et al, 2007). Estacionalmente, las temperaturas resultan más significativas en 
verano que en invierno (Esteban-Parra et al., 2009). 

Tabla 3. Tabla resumen de las tendencias de las temperaturas mínimas anuales y estacionales en la isla 

de Mallorca durante el periodo 1977-2014. 
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Figura 5: Representación cartográfica de las tendencias de las temperaturas máximas anuales y estacionales 

en la isla de Mallorca durante el periodo 1977-2014 
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6.1.2TENDENCIA TEMPERATURAS MÁXIMAS 
Los mapas de la Figura 6 representan las tendencias en las temperaturas máximas durante 
el periodo de estudio 1974-2014 a partir de las siete estaciones. Asi mismo, los resultados 
son evaluados tanto estacional como anualmente. En primer lugar, las tendencias de las 
temperaturas máximas en el invierno se caracterizan por no presentar ningún coeficiente 
significativo. De las siete estaciones meteorológicas, en seis de ellas la tendencia ha sido 
positiva, mientras que en una estación se ha observado tendencia negativa. En el caso de 
las tendencias positivas, se ha producido un aumento de entre 0,5 y 1,2 ºC, siendo en la 
estación de Lluc, Escorca, donde la subida ha sido más acusada, mientras que en la 
estación de Muro, la tendencia negativa ha sido de -0,8 ºC. (Figura  6) 

En cuanto a las tendencias de las máximas en primavera, observamos valores significativos 
en la mayoría de las estaciones. En seis de las siete estaciones estudiadas se muestra una 
tendencia positiva significativa. En los resultados, se destaca una subida de la temperatura 
de entre 2,5 y 3,5ºC en las estaciones de Lluc, Bunyola, Marratxí y Aereoport de son Sant 
Joan.  

Durante los meses de verano,  las máximas han experimentado una tendencia positiva en 
todas las estaciones, siendo significativa en cinco, aquellas situadas en el norte y suroeste 
de la isla de Mallorca. En dichas áreas, el aumento de la temperatura ha sido de entre 2 y 
2,3ºC durante el periodo de estudio. 

Por el contrario, las máximas de otoño no presentan tendencias significativas tan 
generalizadas. Se puede observar que la tendencia es positiva en seis de las siete 
estaciones, aunque solo resulta significativa en tres de las seis, situadas a suroeste y norte 
de la isla. En estas estaciones la temperatura ha sufrido un incremento de entre 1,1 y 1,3 ºC. 
Cabe destacar la existencia de la estación de Muro (Noreste de la isla) por tener una 
tendencia negativa (disminución de la temperatura) de -0,3ºC durante el periodo de estudio. 

En cuanto a los valores anuales, se caracterizan por presentar una tendencia positiva en 
todas las estaciones. Este aumento ha sido significativo en cinco de las siete estaciones 
estudiadas, situadas en el norte y noroeste, donde la temperatura ha subido una media de 
entre 2ºC en la Serra de Tramuntana y 1,5ºC en el resto de estaciones con tendencia 
significativa.  
 
En la tabla 4 se muestran los resultados resumidos de las tendencias de las temperaturas 
máximas. La estación donde más han aumentado las temperaturas máximas es en la 

primavera, con una subida media de 2,31 0,45ºC, seguida del verano, donde han 

aumentado 1,71ºC 0,47ºC. Cabe destacar que la estación en que menos han aumentado 

es el invierno, con 0,19ºC  0,77 ºC. En términos generales, las temperaturas máximas 

durante todo el periodo han aumentado 1,26ºC  0,49ºC. 

 Tendencia temperaturas Máximas 

  Anual INV PRI VER OTO 

Promedio (1977-2014) 1,26 ºC 0,19 ºC 2,31ºC 1,71 ºC 0,79 ºC 

Desviación estándar 0,49 ºC 0,77 ºC 0,45ºC 0,47 ºC 0,60 ºC 

 
 

Tabla 4. Tabla resumen de las tendencias de las temperaturas máximas anuales y estacionales en la isla 

de Mallorca durante el periodo 1977-2014. 
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Figura 6: Representación cartográfica de las tendencias de las temperaturas máximas anuales y estacionales 

en la isla de Mallorca durante el periodo 1977-2014 
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Hemos comprobado que al segmentar el estudio de tendencias por estaciones, se puede 

apreciar diferencias en el comportamiento de las mismas.  La ausencia de tendencias 

significativas en invierno es uno de los resultados más característicos de este trabajo. Hecho 

que coincide con lo comprobado en el informe de Boscolo (2010), referente a la tendencia 

de la temperatura en la PI. Se expone el comportamiento de las temperaturas invernales 

tampoco se han presentado tendencias significativas en la zona centro y este de la PI, por lo 

que, este concepto, coincide con nuestro trabajo. Por otro lado, cabe destacar que en esta 

misma localización, las últimas décadas se ha producido un aumento significativo 

generalizado de las temperaturas durante los meses de primavera y la primera parte del 

verano, igual que en el presente trabajo.  

En relación a la tendencia de las temperaturas máximas a partir de lo aportado por el 

informe Clivar, se muestra como las temperaturas extremas de la PI  favorecen a un 

aumento generalizado de las temperaturas, este concepto se confirma a través  disminución 

de la amplitud térmica (DTR) en -0,07 ºC/década. Esta diferencia, cada vez menor, entre las 

temperaturas máximas y mínimas, en la que ambas aumentan, han generado un 

calentamiento global en la PI durante el periodo 1950 – 2004 (Souza, 2005) (Esteban-Parra 

et al., 2009). 
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6.2PRECIPITACIÓN 
En la figura 7 se pueden observar las anomalías de la precipitación anual, referentes a la 
precipitación media del período 1974-2014, para el promedio de las 39 estaciones. A partir 
de una media móvil de 5 años se pueden observar los ciclos que han experimentado las 
precipitaciones durante el periodo de estudio. No se puede apreciar una tendencia ni 
positiva ni negativa, sino una sucesión de periodos húmedos y secos.   

 

 

6.2.1TENDENCIA PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones de invierno han experimentado una tendencia positiva en la mayoría de 
las estaciones estudiadas (38 de las 39), aunque sólo en cuatro de ellas, este incremento es 
significativo. Las estaciones con tendencia significativa se encuentran en la zona del Pla, sur 
y noreste de Mallorca (Palma, Cala Ratjada, Santa Margalida y Ses Salines), cuyo 
incremento de la precipitación varía entre los 30 y 40 mm durante el periodo de estudio. 
(Figura 8) 

En primavera se registra una tendencia negativa en la mayoría de las estaciones 
estudiadas (37 de las 39), aunque únicamente en dos son tendencias significativas (Algaida 
y Ses Salines), donde se aprecia una disminución de entre 30-40 mm.  

En verano, al igual que en primavera, predominan las tendencias negativas (37 de las 39 
estaciones), aunque tan sólo en tres son tendencias significativas, con una disminución de 
entre 5-10 mm durante el período. Todas ellas se encuentran en la zona norte y noreste de 
la isla (Artà, Capdepera y Campanet). De las 39, encontramos dos estaciones donde la 
tendencia es positiva, aunque no resultan significativas. 

En otoño, las tendencias muestran un aumento de las precipitaciones en la mayoría de las 
estaciones (37 de las 39) pero la tendencia resulta significativa ínicamente en tres de ellas 
(Palma, Felanitx y Marratxí) con un incremento de entre 50 y 60 mm durante el período de 
estudio.  

Al agregar los datos anualmente, las tendencias positivas y negativas a nivel estacional, 
quedan difuminadas. De este modo, encontramos 13 estaciones de las 39 con tendencia 
negativa ninguna de ellas significativa y el  26 restante con coeficientes positivos estaciones, 
siendo significativo únicamente uno de ellos (Ses Salines).  
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Figura 7: Anomalías de las precipitaciones durante el período 1977-2014, con una media móvil de cinco años.  
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 Figura 8. Representación cartográfica de las precipitaciones anuales y estacionales en la isla de 

Mallorca durante el periodo 1974-2014 
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Como resumen a lo anteriormente comentado, se muestra la tabla 5 donde aparece el 
porcentaje de estaciones en relación al signo de su tendencia (positiva o negativa), y a si 
son estadísticamente significativas. Desde el punto de vista estacional, destaca que en los 
otoños y inviernos la mayoría de las estaciones son no significativas – positivas (84,6%) 
(Aumento de precipitación), por otro lado, en las primaveras  y veranos predominan las 
estaciones no significativas – negativas (89,7%(primavera)  y 84,6%(Verano)). Las 
tendencias significativas se manifiestan en un menor porcentaje de estaciones, destaca un 
porcentaje significación positiva del 12,8% en invierno, así como un porcentaje positivo del 
7,7%, en otoño, mientras que el porcentaje de estaciones con una tendencia significativa se 
muestra en primavera (5,1%) y en verano (7,7%). Anualmente, no existe un gran número de 
estaciones significativas (solo lo son el 2,6% de tipo positivo). El resto de estaciones son no 
significativas.  

 
 
 

Porcentaje de estaciones   

Significativas No Significativas 
Positivas(%) Negativas(%) Positivas(%)  Negativas(%) Total (%) 

Estacional Invierno 12,8 0,0 84,6 2,6 100 
Primavera 0,0 5,1 5,1 89,7 100 

Verano 0,0 7,7 7,7 84,6 100 

Otoño 7,7 0,0 84,6 7,7 100 

Anual Anual 2,6 0,0 64,1 33,3 100 

 

 

En la tabla 6 se muestra el cambio medio que han experimentado las precipitaciones en el 
conjunto de las estaciones estudiadas, destacando el incremento en otoño e invierno y el 
descenso en primavera. No obstante, anualmente, apenas se aprecia un cambio 
significativo, siendo la desviación estándar (9,86 mm) entre estaciones, mucho mayor al 
valor promedio (1,71 mm).  

  Anual INV PRI VER OTO 

Promedio (1974-
2014) 

1,71 mm 12,88 mm  -13,70 mm  -1,26 mm 19,55 mm 

Desviación estándar 9,86 mm 11,18mm 6,82 mm 1,79 mm 13,03 mm 

 

 

En varios estudios referentes a las variaciones estacionales en el la zona del litoral 
mediterráneo catalán (1901 – 2000). Se manifiesta un descenso de la precipitación anual de 
-2,2%, también se observa una disminución pluviométrica durante la primavera y, por otro 
lado, una tendencia ligeramente positiva ligeramente positiva en inverno, verano y otoño. 
Aunque cabe destacar que ninguno de estos datos supera una significación del 95% de 
confianza. No es así en los resultados del  trabajo en cuestión, donde se diferencian 
perfectamente los periodos secos (Verano y primavera) y los periodos húmedos (invierno y 
otoño) (Saladié et al. 2004). 

En términos generales, en el informe Clivar (Blané – Castro-Diez, 2007), se confirma como a 
lo largo del siglo XX, las precipitaciones en no  han experimentado una disminución 
generalizada ni significativa en la región mediterránea de la península Ibérica, debido a la 
gran variabilidad temporal natural de la precipitación Por otro lado, el sistema climático se 
caracteriza por la existencia de gran variabilidad a escalas de tiempo decenal y multi-
decenal, que se manifiesta como oscilaciones de baja frecuencia, anomalías persistentes o 
tendencias pronunciadas durante una o dos décadas (Giorgi, 2002). 

 

Tabla 6. Tabla resumen de la tendencia de las precipitaciones anuales y estacionales en la isla de Mallorca 

durante el periodo 1977-2014. 

 

Tabla 5. Porcentaje de estaciones que son significativas o no significativas, así como si su tendencia es positiva o 

negativa. 
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6.2.2. PATRONES DE VARIABILIDAD EN LAS PRECIPITACIONES 
Debido a la dificultad para observar tendencias significativas en las precipitaciones de la isla, 

hemos considerado oportuno estudiar los patrones de variabilidad temporal que pueden 

estar enmascarando dicha ausencia de tendencias. Para ello, hemos realizado un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) con las series de precipitación anual de las estaciones.  

El resultado del mismo se muestra en la Figura 9, donde se pueden observar los 

componentes principales extraídos (series temporales) así como su distribución espacial en 

forma de cargas factoriales (mapas).  

El primer componente principal (PC1) explica un 38% de la varianza contenida en los datos 

originales, y, a juzgar por las cargas factoriales, está representado por las estaciones 

situadas en la Sierra de Tramuntana (Norte, noroeste y suroeste). El patrón que siguen las 

precipitaciones en dichas estaciones se caracterizan por una disminución durante el período 

1974 y 1982, posteriormente en el año 1983 se inicia un aumento  que finaliza en el año 

1987, periodo en el cual vuelven a disminuir hasta el año 1992. A partir del año 1992 se 

inicia una recuperación de las precipitaciones hasta el 2009, cuando se observa una 

disminución de las precipitaciones. (Figura 9) 

El segundo componente (PC2) explica un 29% de la varianza contenida en los datos 

originales, a través de las cargas factoriales está representando las estaciones del pla, sur y 

noreste de la isla. Estas cargas factoriales, junto con las correlaciones de la sierra de 

Tramuntana anteriormente comentadas, representan casi el 70% del total de estaciones. El 

patrón de las precipitaciones durante el periodo estudiado tiene unas características 

específicas. Entre el año 1974 y 1982 se observa un descenso de las precipitaciones, 

aunque este se recupera drásticamente hasta el año 1992, año en el cual se inicia un ciclo 

de disminución prolongada de las precipitaciones hasta 1999. A partir del año 2000 se 

recuperan de forma regular hasta el año 2009, donde se inicia una disminución de la 

temperatura hasta 2014.  

Como se observa en la figura 9, en los patrones del Pla, sur y noreste (PC2), los ciclos son 

más claros que el patrón que las estaciones con mayor carga factorial de la sierra de 

Tramuntana (PC1).  

En tercer lugar, sin una representación clara, destacan las cargas factoriales de  PC3 y PC4. 

Ambos patrones representan el 8% de la varianza contenida en los datos originales. En el 

caso del patrón que sigue el tercer componente principal (PC3), se observa una tendencia 

positiva de la precipitación hasta 2003, con una importante disminución a partir de 2004 

hasta 2014. Por otro lado, PC4 presenta un patrón regular de las precipitaciones hasta 2007, 

con un aumento posterior de esta hasta 2014. Como se ha comentado, no se puede dar 

tanta importancia por dos razones. Por un lado, no se relaciona espacialmente cada grupo 

de estaciones con mayor correlación. Por otro lado, los patrones que siguen cada uno de 

conjunto de estaciones representan un total del 16% de varianza entre todas las estaciones 

observadas. (Figura 9) 
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 Figura 9. Representación cartográfica los componentes principales  y su distribución espacial en 

forma de cargas factoriales. 
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En cuanto a la discusión de resultados, nos centraremos en los dos primeros patrones y su 

representación espacial (PC1 y PC2), ya que muestran un patrón más fiable y 

representativo, así como la situación de cada grupo de estaciones que se representan en 

mapa. En conjunto, la PC1 y PC2 representan el 67% de la varianza original. Por eso, 

resulta interesante estudiar sus patrones y situación espacial cada uno por separada. En los 

resultados, se distinguen dos zonas con una evolución en las precipitaciones diferenciada: la 

sierra de Tramuntana y la zona Pla, sur y noreste de Mallorca. Las diferencias observadas 

de la precipitación se pueden relacionar con un patrón de tele-conexión regional que recibe 

el nombre de Oscilación del Mediterráneo occidental (WeMO). La configuración de las 

presiones atmosféricas  se ajusta a través de un nuevo dipolo en el litoral ibérico oriental. 

Está configurado por una parte del anticiclón de las Azores, tan decisivo para las latitudes 

peninsulares y, por otra parte, la baja de Liguria, borrasca dinámica a sotavento de los 

Alpes. Este dipolo es el que define con claridad la fase positiva de la WeMO, la cual está 

confirmada por los campos de medición atmosférica de re análisis (Figura 10) (Martín Vide, 

2016). La fase negativa (inversión del dipolo) se caracteriza por la consideración de la baja  

del golfo de Cádiz, extendida entre canarias, madeira y el suroeste peninsular, y el anticiclón 

peninsular Centroeuropeo, que afecta al norte de Italia (Martín Vide, 2016). (Figura 10) 

 

 

 Así, en l fase positiva el flujo sinóptico en la mitad este peninsular es del noroeste, asociado 

a vientos fríos y secos (Martín, 2016). Esta fase se puede relacionar con el patrón que 

siguen las precipitaciones en la zona de la sierra de Tramuntana, ya que están situadas en 

el noroeste de dicha isla. Por su parte, la fase negativa recibe la influencia del sur del 

mediterráneo occidental (sur de Cerdeña) acompañada de un flujo de levante húmedo, esta, 

se puede relacionar con el patrón que siguen las precipitaciones concentradas según PC2, 

en el Centro, sur y noreste de la isla de Mallorca (López-Bustins, 2004). 

A parte de la WeMo, las precipitaciones pueden recibir la influencia de otros patrones de 

tele-conexión. Un patrón importante que afecta también a las precipitaciones de la Península 

Ibérica y que puede alterar a otros patrones menores, es la Oscilación del Atlántico Norte 

(NAO). Igual que la WeMO, consta de dos fases: la fase positiva que las presiones del 

anticiclón de las azores son más altas, mientras que las presiones de Islandia son más 

bajas, por lo que genera un déficit de precipitaciones en nuestra zona de estudio (región 

mediterránea); y la fase negativa que debilita el anticiclón de las Azores y la celda ciclónica 

de Islandia está poco activa, por lo que ocasiona que la zona estudiada se vea beneficiada 

de un tiempo más húmedo (Sánchez-Santillán et al., 2006). Al tratarse de un patrón que 

recibe la influencia de toda la parte norte del océano atlántico, puede afectar de  una forma 

más general en los patrones de precipitación de nuestra zona de estudio, aunque si puede 

alterar los patrones de otros patrones menores de tele-conexión, como la WeMO. 

Figura 10. Dibujo originario de la propuesta de dipolo de la WeMO. Según Martín Vide, 2002 



Tendencias y patrones espacio-temporales de las temperaturas y las precipitaciones en la isla de 

Mallorca 

25 
 

7. CONCLUSIÓN 
De los análisis realizados en este trabajo sobre las tendencias y variabilidad de las 

temperaturas y precipitaciones en la isla de Mallorca, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

En las temperaturas anuales se confirma una tendencia positiva generalizada. Las 

temperaturas mínimas presentan, por lo general, tendencias más acusadas en primavera y 

en verano que en otoño, mientras que en invierno las temperaturas son menos significativas. 

Por su parte, las temperaturas máximas destacan por no ser significativas durante los 

meses de invierno en ninguna de las estaciones, mientras que durante la primavera y 

verano resultan ser más significativas, sobretodo en primavera (todas las estaciones son 

significativas). En su caso, las máximas de otoño, no son tan acusadas. De este modo se 

observa un aumento más amplio de las mínimas en relación a las máximas, característica 

que se relaciona con la no significación de las temperaturas máximas de invierno, por lo que 

ha reducido considerablemente la media durante el periodo 1977-2014.   

En el caso de las precipitaciones, a partir de las 39 estaciones estudiadas, se confirma que 

las precipitaciones no siguen una tendencia generalizada. Ahora bien, se analizan las 

precipitaciones desde el punto de vista estacional, se pueden observar diferencias: en las 

estaciones húmedas (otoño e invierno) se registran tendencias ligeramente positivas; 

mientras que en las estaciones más secas (primavera y verano) se aprecia un leve 

descenso en las precipitaciones. Cabe comentar, no obstante, que en la mayoría de las 

estaciones analizadas, las tendencias no son significativas. 

El análisis de componentes principales muestra que la evolución de las precipitaciones en la 

isla presenta, en términos generales, dos patrones contrastados de evolución, con una 

componente espacial claramente diferenciada. Se distinguen dos zonas con un patrón 

común, por un lado, la zona de la sierra de Tramuntana (Norte, noroeste y suroeste) y, por 

otro lado, la zona del Pla y la sierra de Llevant (Centro, sur y noreste de la isla).  

Las tendencias que se observan en el trabajo, al compararlas con las de otros informes 

similares, referentes a la región mediterránea y de la Península Ibérica, muestran unas 

tendencias comunes entre ellos, hecho que nos muestra que la tendencia de las 

temperaturas y las precipitaciones son comparables a las registradas en el territorio español. 
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