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Cambios en la estructura estacional de la 
precipitación 

(Análisis centrado en la distribución normalizada de 
precipitaciones estacionales) 

 

  Cambios en los totales normalizados 
 

 Cambios en el orden relativo de los 
totales normalizados 

 
 Caso particular: cambios en la posición 
del máximo estacional  



 
 

Los datos utilizados en este estudio provienen de las 66 
series largas de precipitación mensual que se formaron y 

homogeneizaron en AEMET utilizando el programa 
CLIMATOL desarrollado por J.A. Guijarro. Estas series se 

extienden a los años 1851-2010, pero aquí se usan los 
últimos 90 años, 1921-2010. Se analizan los cambios entre 
periodos sucesivos sin solape de 30 años: 1921-1950/1951-

1980 y 1951-1980/1981-2010.  

Cambios en la estructura estacional de 
la precipitación 

Análisis centrado en la distribución 
normalizada de precipitaciones 

estacionales 



 
 

 Cambios en los totales 
normalizados: metodología  

 
 La métrica elegida para valorar la desemejanza entre dos 4-
vectores de totales estacionales normalizados es la euclídea (raíz 
de suma de cuadrados del vector diferencia)  

 
Se forman los 4-vectores de totales estacionales observados 
normalizados en los dos treintenios a comparar y se calcula su 
distancia 

 
Se generan muestras por bootstrap de 4-vectores normalizados 
para el primer treintenio 

 
Para ello se muestrean aleatoriamente los años por bloques de 
longitud media 5 años por la técnica de bootstrap geométrico 
(para asegurar estacionariedad) 

 



 
 

 Cambios en los totales 
normalizados: metodología  

 
 Para cada 4-vector aleatorio generado se halla la 
distancia al 4-vector observado  

 
Con la población de distancias (10.000) generadas se 
valora la significación estadística de la distancia 
observada hallando la probabilidad de tener una 
distancia mayor. 



 
 

 Cambios en los totales 
normalizados: resultados 

 

Significant changes in the normalized yearly totals by season (Sep-Nov, …) 
between  1921-1950/ 1951-1980. Decreasing sizes of red stars correspond 
to p-value = 0.01, 0.05, 0.10. Green points: observatories with no significant 
changes. 



 
 

 Cambios en los totales 
normalizados: resultados 

 

Same as before for 1951-1980 versus 1981-2010  



 
 

 Cambios en el orden relativo de 
los totales estacionales 

 Martin de Luis et al. (2010) : Changes in seasonal precipitation in the Iberian 

Peninsula during 1946. Global and Planetary Change 74 (2010) 27-33 

During the first 30 years analyzed (1946–1975), the spatial distribution of 
seasonal precipitation regimes shows, from west to east, a mosaic in which 
winter dominated the northern coast (winter–autumn) and the western inland 
and southern areas (winter–spring); different spring combinations predominated 
in most of the Ebro basin, the Iberian mountains and the eastern part of the 
northern and southern plateaus .Finally, the autumn rainfall regimes were 
located mostly along the Mediterranean coast. (…) 
 
Notable changes occurred during the second period analysed (1976–2005) (…) 
The most interesting and evident changes are as follows: (i) a westward 
extension of the area with autumn-dominant variants; (ii) a significant reduction 
of the area in which spring was the dominant precipitation season; (iii) a 
decrease in the area in the Pyrenees in which the main precipitation season was 
summer (…) 



 
 

 Cambios en el orden relativo de 
los totales estacionales: 

metodología 
 

Problema: para plantear un test estadístico 
sobre los órdenes (permutaciones de {1,2,3,4}) 
necesitamos una métrica que permita clasificar 
todos los órdenes posibles en función de su 
distancia (grado de desemejanza) con relación a 
un orden dado 



 
 

 Cambios en el orden relativo de los 
totales estacionales: metodología 

 
Posibles tipos de métrica entre ordenaciones: 

1)Basados en las ordenaciones en sí (poco 
naturales) 

2)Basados en sus frecuencias bajo H0 deducidas 
de la simulación de ordenaciones por 
bootstrap 

Se ha escogido una métrica del segundo tipo, que tiene la ventaja 
que clasifica las ordenaciones de mayor a menor distancia a la 
observada bajo  H0. El nivel de significación de este test con 
esta métrica informa de lo probable que es que bajo H0 se 
produzca una ordenación igual o más “anómala” bajo H0 que la 
observada 



 
 

 Cambios en el orden relativo de 
los totales estacionales: 

metodología 
 Esquema de la metodología final: 

1) Al igual que para los cambios en régimen normalizado, 
genero por bootstraping geométrico 50.000 muestras 
aleatorias de ordenaciones de los totales estacionales 
en las condiciones del primer treintenio 

2)Ordeno las frecuencias de esas ordenaciones de 
mayor a menor 

3)Para la ordenación observada correspondiente al 
segundo treintenio calculo la suma de frecuencias ≤ 
que la correspondiente a la ordenación del primer 
treintenio: esto es el p-valor de este test. 



 
 

 Cambios en el orden relativo de los 
totales estacionales: resultados 

Changes in the order of the seasonal totals for 1921-1950 versus 1951-1980. Decreasing 
sizes of red stars correspond to p-value = 0.01, 0.05, 0.10.  

Red points:  observatories with changes that are not statistically significant 

Green points:  observatories with no change at all.  



 
 

 Cambios en el orden relativo de 
los totales estacionales: resultados 

Same as before for 1951-1980 versus 1981-2010  



 
 

 Cambios en la estación con total 
máximo: metodología 

La metodología para el test de 
significación de posibles cambios en la 
estación maximal es similar a la aplicada 
al caso de cambios en ordenación de las 
estaciones. De cada ordenación solo se 
retiene el primer valor, la estación 
maximal 



 
 

 Cambios en la estación con total 
máximo: resultados 

Changes in the season with maximum normalized total for 1921-1950/ 1951-
1980. Green denotes no statistical significance: one letter corresponds to no 
change at all, two letters give the two different maximal seasons. Red for 
observatories with significant change at the 0.10 level, with asterisk at the 0.05 
level, underlined and asterisk at the 0.01 level. (Abbreviations: O (fall), I 
(winter), P (spring), V (summer))  



 
 

 Cambios en la estación con total 
máximo: resultados 

Same as before for 1951-1980 versus 1981-2010  



 
 

 Cambios en la estación con total 
máximo: resultados 

Quality of the change in maximal season for both windows 1921-1950/ 1951-
1980 and 1951-1980/ 1981-2010. Empty circle: no change; green circle: change 
but not significant at the 10% level; red: change significant at the 10% level; 
purple: change significant at the 1% level.  
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