
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Grado en CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE LAS HORAS 

FRÍO EN EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO MARTÍN ROSADO 

JULIO, 2022  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la cesión de los datos 

de temperatura horaria que han permitido realizar este trabajo. Gracias también a la ayuda 

recibida por la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) a 

través del Proyecto IB 18092: Red de medida de la radiación solar total y eritemática en 

Extremadura. 

  



  

 

 

 



 

  

 

ÍNDICE 

 

1. RESUMEN .................................................................................................................... 1 

2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4 

2.1. Breves nociones sobre el cambio climático ............................................................ 4 

2.2. Alteración en la latencia de frutales como consecuencia del cambio climático ....... 5 

2.3. Contexto geográfico y socioeconómico de Extremadura ........................................ 9 

2.4. Latencia de frutales en Extremadura .....................................................................13 

3. OBJETIVOS .................................................................................................................15 

3.1. Objetivo general ....................................................................................................15 

3.2. Objetivos específicos.............................................................................................15 

4. DATOS ........................................................................................................................16 

4.1. Estaciones seleccionadas .....................................................................................17 

5. METODOLOGÍA ..........................................................................................................21 

5.1. Cálculo de HF........................................................................................................21 

5.2. Análisis estadísticos ..............................................................................................23 

5.2.1. Comparación de métodos ...............................................................................23 

5.2.2. Análisis de tendencias ....................................................................................24 

5.3. R como herramienta de cálculo .............................................................................26 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....................................................................................28 

6.1. Cálculo de HF y comparación de métodos ............................................................28 

6.2. Análisis de tendencia.............................................................................................33 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................43 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................45 

Anexo I ............................................................................................................................49 

Anexo II ...........................................................................................................................67 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. RESUMEN 

En el contexto del cambio climático y el aumento de las temperaturas globales, se decidió 

realizar un análisis de la tendencia de las horas frío (HF) en la comunidad autónoma de 

Extremadura, entendiendo como HF todas aquellas en las que la temperatura es inferior a 

7ºC para un periodo invernal comprendido entre los meses de noviembre y febrero. Este 

análisis puede resultar de gran utilidad para múltiples sectores de la región, principalmente 

el agrícola e industria agroalimentaria asociada ya que una reducción de las HF podría 

provocar enormes impactos en estos sectores. El déficit de HF en árboles de hoja caduca 

puede provocar la reducción del número y calidad de los frutos obtenidos de ellos. Además, 

este déficit podría provocar un mal crecimiento de la planta. 

En el contexto actual de aumento de la superficie de plantaciones de árboles frutales y de 

fruto seco en la región, el análisis de este factor (HF) podría ayudar a desarrollar una 

planificación de cultivos que permita la adaptación del sector agrícola extremeño al cambio 

climático. 

En primer lugar, para determinar si existen tendencias en la variación de HF en la región, 

en las últimas décadas hay que seleccionar un conjunto de estaciones meteorológicas que 

cumplan unos criterios de alta calidad y que tengan un periodo de observación lo más 

amplio posible. Posteriormente, se realiza una estimación del número de HF mediante 

diferentes métodos de estimación. El primero de ellos, el método de Conteo Directo es 

utilizado como método de referencia. Para el resto de los métodos, mediante el cálculo de 

dos parámetros estadísticos, se van a elegir los métodos más adecuados para la región 

extremeña. 

Una vez seleccionadas las estaciones, periodos de análisis y los mejores métodos para el 

cálculo de HF en Extremadura, se lleva a cabo el análisis de tendencia para el conjunto de 

datos disponible. Para ello, se aplica el test de Mann-Kendall y el estimador de Theil-Sen 

para estimar la significatividad estadística de la tendencia y el valor de la pendiente, 

respectivamente.   

Para el análisis de tendencia, se seleccionaron 10 estaciones meteorológicas y el periodo 

de análisis escogido fue 2006-2022. Para la comparación de métodos de estimación de 

HF, se utilizaron 3 estaciones con el mayor periodo de observación disponible: 1997-2022. 

El mejor método de estimación para la región extremeña resultó ser el método de Da Mota.  

Finalmente, después de aplicar el análisis de tendencia a los datos del método de Conteo 

Directo y el método de Da Mota, se obtuvieron tendencias negativas para la gran mayoría 

de las estaciones de la región, registrándose las más elevadas en la zona de Sierra de 
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Gata y Las Villuercas para el periodo 2006-2022 y la zona de Vegas Altas para el periodo 

1997-2022. Estas zonas también obtuvieron los mayores valores de decrecimiento del 

número de HF. Por lo tanto, ante el descenso generalizado del número de HF en la región 

extremeña sería necesario establecer estrategias de adaptación al cambio climático en 

cuanto a la planificación de cultivo para árboles de fruta y frutos secos. 

 

Abstract 

In the framework of climate change and the increase in global temperature, it was decided 

to carry out a trend analysis of chill hours (CH) for the Extremadura region. CH are defined 

as the number of hours in which the temperature stays below 7ºC at a certain location during 

the winter period (between November and February).  This analysis is particularly of interest 

for several sectors of this region, mainly for agriculture and associated agri-food industry; a 

reduction in CH could have a huge impact on these sectors. The deficit of CH in deciduous 

trees can lead to a reduction in the number and quality of the fruits obtained from them. In 

addition, this deficit could lead to poor plant growth. 

In the current context of an increase in the area of fruit and nut tree plantations in the region, 

the analysis of this factor (CH) could help develop crop planning that allows the 

Extremadura’s agricultural sector to adapt to climate change. 

First, to determine wheter there are trends in CH variation in the region in recent decades, 

a set of metorological stations must be selected. These stations must meet high quality 

criteria and have the longest posible observation period. Subsequently, an estimation of the 

number of CH is performed using different estimation methods. The first of these, the 

Conteo Directo method, used as a reference method. Fort the rest of the methods, by 

means of the calculation of two statistical parameters, the most appropriate method for 

Extremadura region will be chosen. 

Once the stations, analysis periods and the best methods for the calculation of CH in 

Extremadura have been selected, the trend analysis is carried out for the available data set. 

For this purpose, The Mann-Kendall test and the Theil-Sen estimator are applied to estimate 

the statistical significance of the trend and the slope value, respectively.  

For the trend analysis, 10 meteorological stations were selected and the analysis period 

chosen was 2006-2022. For the comparison of CH estimation methods, three stations with 

the longest observation period available (1997-2022) were used. The best estimation 

method for the Extremadura region turned out to be the Da Mota method. 
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Finally, after aplying the trend analysis to the data from the Conteo Directo and Da Mota 

methods, negative trends were obtained for the great majority of the stations in the region, 

with the highest trends in the Sierra de Gata and Las Villuercas areas for the period 2006-

2022 and the Vegas Altas area for the period 1997-2022. These areas also obtained the 

highest values of decrease in the number of CH. Therefore, in view of the generalized 

decreas in the number of CH in the Extremadura region, would be necessary to establish 

strategies for adaptation to climate change in terms of crop planning for fruit and nut trees. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se introducen algunas nociones sobre el cambio climático y cómo afecta 

a la latencia de los árboles frutales. Seguidamente, se describe el contexto geográfico y 

socioeconómico de Extremadura y se analiza cómo afecta la alteración de la latencia en 

árboles frutales a varios sectores de la región. 

 

2.1. Breves nociones sobre el cambio climático 

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. El 

aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, debido a las acciones del 

hombre, está provocando grandes cambios en la componente climática a escala mundial. 

Existen multitud de organismos e informes que analizan los efectos del cambio climático y 

sus consecuencias, siendo el organismo de referencia en este campo el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Este organismo ha publicado 

recientemente el sexto informe de evaluación del cambio climático (IPCC 2022) en el que 

estima los posibles impactos del cambio climático a partir de diferentes escenarios futuros. 

Además, el informe incluye estrategias de adaptación a sus efectos en base a la aplicación 

de diferentes medidas y actitudes a adoptar contra el cambio climático.  

Este informe señala el elevado riesgo que sufre la zona mediterránea a las consecuencias 

del cambio climático. En esta zona, especialmente vulnerable, se espera un aumento de 

las olas de calor y estrés hídrico cuya intensidad varía según los diferentes escenarios 

propuestos de aumento de la temperatura media global. 

Desde España, diversos informes analizan los efectos del cambio climático centrados en 

varios parámetros como los riesgos climáticos (Cantos 2009), las consecuencias del 

cambio climático (Valladares 2006), el impacto del cambio climático en el recurso hídrico 

(Barranco et al. 2018) o el conjunto de impactos en la salud humana, el medio ambiente y 

la economía (Ciscar 2020). 

Para reducir sus consecuencias, España ha desarrollado planes de mitigación y adaptación 

al cambio climático, siguiendo en muchos casos las medidas desarrolladas en el Acuerdo 

de París (2015) y en el Pacto Verde Europeo (2020). Ejemplo de ello son el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 y el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 
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2.2. Alteración en la latencia de frutales como consecuencia del cambio climático 

Una de las consecuencias del cambio climático más divulgadas desde el punto de vista 

mediático es el aumento de las temperaturas, haciendo hincapié en el aumento de las 

temperaturas máximas y en la frecuencia de olas de calor en los meses de verano. No 

obstante, el aumento de las temperaturas globales no solo se traduce en un aumento de 

las temperaturas máximas, sino también en un aumento de las temperaturas mínimas. El 

aumento de las temperaturas mínimas también desencadena una serie de consecuencias 

en múltiples niveles, siendo el estrato arbóreo uno de los principales afectados. 

Los árboles son muy vulnerables al aumento de las temperaturas mínimas, sobre todo los 

de hoja caduca. Durante los meses de invierno, los árboles de hoja caduca activan una 

serie de medidas para protegerse de las bajas temperaturas y las heladas. Estas medidas, 

consisten principalmente en una reducción del metabolismo y el crecimiento, así como 

modificaciones en sus células. Uno de los efectos más visibles de estas medidas es la 

pérdida de las hojas durante los meses de otoño. Al periodo en el que el árbol se encuentra 

en este estado de inactividad se le llama dormancia o latencia (Lang et al. 1987). Para 

que el árbol pueda volver a un estado de actividad y crecimiento tras la latencia, debe haber 

acumulado un determinado número de horas frío (HF). El concepto de horas frío se define 

como “el número de horas que pasa la planta, durante el periodo de reposo invernal, a 

temperaturas inferiores a un umbral, siendo frecuente utilizar 7ºC” (Melgarejo 1996). Una 

vez acumuladas las HF necesarias, el árbol se reactiva y sale de su estado de latencia. 

Solo entonces, sus yemas están listas para brotar y florecer en condiciones óptimas.  

Si no se alcanza el número necesario de HF, el árbol ni brota ni florece adecuadamente. 

El retraso y fallo de la brotación, tiene como consecuencia la caída de algunas yemas 

vegetativas (Fig. 1). Además, esto provoca un crecimiento irregular y a veces vertical del 

árbol. Un número insuficiente de HF hace que la floración también se retrase y prolongue, 

produciendo un menor número de flores y más flores deformadas. Los pocos frutos 

obtenidos de esta escasa floración suelen caer de forma prematura por la escasez de 

nutrientes en el árbol. Además, los frutos que se mantienen en el árbol y llegan a 

recolectarse son de pequeño tamaño, poco color y escasa firmeza (Fig. 2). En resumen, 

se obtiene una escasa cosecha y de mala calidad además de un mal crecimiento del árbol. 
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Figura 1. Ciruelo. Desfase entre floración y foliación: botones florales, flores abiertas y yemas. Caída 

de yemas en otras ramas del árbol. Fechas: 15-03-96. Torres de Cotillas (Murcia). (Melgarejo 1996). 
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Figura 2. Almendro. Detalle de rama con escasa foliación, algunos frutos de reducido tamaño y 

fuerte caída de yemas. Fecha: 26-05-96. Alvileses (Murcia). (Melgarejo 1996). 
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En el ejercicio de la agricultura existen mecanismos para contrarrestar la falta de HF. En 

árboles frutales, se pueden realizar procesos físicos para adelantar el fin del estado de 

dormancia. Uno de los procesos que mejor funciona en algunas especies de frutales es la 

poda prematura del árbol. 

También se puede recurrir a procesos químicos, siendo la cianamida hidrogenada uno de 

los productos más empleados en el pasado. Pero desde su prohibición en el año 2010, se 

usan otro tipo de productos químicos. Actualmente los agentes alternativos más empleados 

para romper o incluso iniciar el estado de dormancia son agentes químicos basados en 

calcio o nitrógeno. Por ejemplo, para provocar la caída de la hoja, se pueden aplicar la 

defoliación química o el sombreado mediante agua mezclada con cal en aspersión e iniciar 

así el estado de latencia. 

Estos procesos físicos y químicos pueden ayudar a contrarrestar parte de la falta de HF en 

la producción final de explotaciones agrícolas, mediante la aceleración de la entrada o 

salida del estado de dormancia o latencia. Sin embargo, estas acciones también pueden 

tener un efecto negativo, ya que pueden aumentar la vulnerabilidad del árbol frente a 

heladas tardías (Portal frutícola 2019). 

Aunque la aplicación de estos procesos ayude a reducir los impactos de la escasez de HF, 

su aplicación también supone un aumento de costes para el agricultor. La contratación de 

personal especializado y la compra de productos químicos aumentan los costes de este 

tipo de explotaciones agrícolas. Además, en situaciones de déficits elevados de HF, estos 

procesos no bastan para contrarrestar totalmente la escasez de HF. 

Queda probada la importancia de las HF y la existencia de algunos métodos para 

contrarrestar el déficit en HF en el ámbito de explotaciones agrícolas, pero no siempre se 

puede compensar totalmente este déficit. Además, ¿qué sucede con el resto de las plantas 

del medio natural que no reciben estos tratamientos? La reducción de las HF podría tener 

graves impactos en los ecosistemas.  

Los impactos que supondría una reducción de las HF en los ámbitos ambiental y 

socioeconómico han propiciado el desarrollo de varios estudios relacionados con esta 

variable en todo el mundo, siendo en su mayoría estudios enfocados en el ámbito de 

explotaciones agrícolas, al igual que se hará en este trabajo. 

A nivel global se han obtenido predicciones de importantes reducciones de las HF (Campoy 

et al. 2011). A nivel regional se han obtenido resultados similares, por ejemplo, se prevé 

que California experimente un descenso de 40 HF por década hasta el año 2100 (Baldocchi 

& Wong 2008) y se han estudiado las consecuencias de este descenso en árboles frutales 
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(Luedeling et al. 2009). En Egipto, para el año 2050, se espera un descenso del 20% en 

las HF respecto al año 1970 (Farag et al. 2010).  

 

2.3. Contexto geográfico y socioeconómico de Extremadura 

El área donde se realiza este trabajo es Extremadura. Esta región está situada entre el 

centro y el oeste de la Península Ibérica. Además, constituye una comunidad autónoma 

perteneciente a España que limita al oeste con Portugal (Fig. 3).  

Está principalmente constituida por un paisaje de penillanura pobladas de dehesas y 

pastos. Los valles del Tajo y Guadiana atraviesan este paisaje de este a oeste. Lo mismo 

ocurre con algunas sierras interiores, cuyas elevaciones son inferiores a los 1000 m.s.n.m., 

destacando la Sierra de San Pedro, la Sierra de Montánchez y la Sierra Grande de 

Hornachos.  

En esta región existen importantes sistemas montañosos. Al norte se sitúa el Sistema 

Central, siendo este el mayor de todos con elevaciones superiores a los 2000 m.s.n.m. Al 

este, se sitúa la zona de Las Villuercas, compuesta por una sucesión de sierras que 

constituyen la zona más al oeste de los Montes de Toledo.  El punto más alto de esta 

formación (en la zona extremeña) es el Pico Villuercas, con 1601 m.s.n.m. Al sur, limitando 

con Andalucía, se encuentra Sierra Morena, con una elevación máxima de 1104 m.s.n.m.  

correspondiente al pico de Tentudía. 
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Figura 3. Mapa del relieve de Extremadura (Educarex). 

El conjunto de sistemas montañosos, sierras, valles, llanuras y otras formaciones provoca 

diferentes alteraciones en los parámetros ambientales como la temperatura, precipitación 

y humedad respecto al clima mediterráneo predominante. Esto permite que se desarrolle 

una gran variedad de cultivos y hábitats en Extremadura. 

Gracias a ello, esta región posee un importante sector agrícola del que depende 

enormemente. Según los datos disponibles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

del año 2020, el 8.1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región depende la agricultura, 

ganadería, silvicultura y la pesca, frente al 3.1% del PIB nacional. El campo extremeño es 

el motor socioeconómico de la región, ya que indirectamente también contribuye en gran 

medida al sector industrial. Según la Encuesta Industrial Anual de Productos del año 2020, 

el valor de venta de productos de la industria manufacturera de alimentos, bebidas y tabaco 

extremeña fue del 41.6% sobre el total de la actividad industrial de Extremadura, frente al 

24.7% de ese mismo valor sobre el total de la industria española. Por lo que, el sector 

agroalimentario extremeño supone un importante aporte económico para la región y, 

además, ayuda a fijar población mediante el aporte de empleo en el medio rural. 

Extremadura es una de las comunidades autónomas de España afectadas por la 

despoblación. Según los datos del INE, Extremadura ha perdido alrededor de 50000 
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habitantes entre 2011 y 2021 (Fig. 4). Se compone de un total de 388 municipios de los 

que un 91% tienen una población inferior a 5000 habitantes. Sin embargo, estos municipios 

únicamente acogen al 36.6% de la población extremeña. Por lo que, el sector 

agroalimentario juega un papel fundamental en la creación de empleo y fijación de 

población en este tipo de municipios. 

 

Figura 4. Evolución de la población en Extremadura en los últimos 20 años disponibles a partir de 

los datos oficiales del padrón municipal (INE 2021). 

 

Dada la gran importancia del sector para la región, Extremadura ha continuado apostando 

por el incremento y mejora del sector agroalimentario. En los últimos años, se ha registrado 

un importante aumento del número de hectáreas de plantaciones de frutos secos. Destacan 

principalmente el cultivo de almendro, nogal y pistacho. En el año 2021, según la Encuesta 

de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, había dedicadas al cultivo de almendro, nogal y pistacho un total de 21432 

hectáreas (ha), de la cuales 17904 ha eran de regadío. El mayor margen de beneficios de 

este tipo de explotaciones frente a otros cultivos tradicionales, la adecuada adaptación a 

los suelos y clima actual de la región, la inversión por hectárea y el periodo de entrada en 

producción son algunos de los factores que han propiciado el aumento del cultivo de fruto 

seco. La incorporación de estas plantaciones aporta una mayor diversificación de cultivos 

que pueden ayudar a Extremadura a estar mejor preparada ante los efectos del cambio 

climático. 

Además, también se ha retomado el cultivo de castaño, superando el año pasado las 3000 

ha. Estas se componen principalmente de explotaciones de secano concentradas en Las 

Villuercas y en el norte de la región. 
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Las explotaciones de frutales también han registrado un incremento en la última década. 

De entre ellas, destaca el incremento del cultivo de ciruela en las Vegas Altas y Vegas 

Bajas del Guadiana. La tabla 1 resume el número de hectáreas cultivadas en los años 

2011, 2016 y 2021 junto al incremento porcentual registrado durante la última década de 

estos cultivos: 

 

Superficie por cultivo (ha) 2011 2016 2021 Variación 2011-2021 

Ciruelo 3677 3428 3855 4.84 % 

Almendro 1956 6528 18314 836.30 % 

Nogal 433 1041 1851 327.48 % 

Pistacho - 186 1297 597.31 % 

Castaño 2341 2315 2957 26.31 % 

Tabla 1. Hectáreas cultivadas en Extremadura para diferentes cultivos (ESYRE 2011, 2016, 2021). 

 

Las distintas especies de árboles van a presentar diferentes necesidades de frío invernal. 

En la tabla 2, se detalla el requerimiento de HF de los cultivos mencionados anteriormente 

junto con el cultivo de cerezo, que también presenta gran importancia para la región 

extremeña. El número de HF requeridas está expresado en forma de un intervalo para cada 

especie, cuya amplitud depende de las necesidades de HF de las diferentes variedades. 

 

Especies HF requeridas 

Ciruelo europeo 800–1500 

Cerezo 500-1700 

Almendro 90–500 

Nogal 400–1500 

Pistacho ≥800 

Castaño ≥700 

Tabla 2. HF requeridas según la especie de cultivo (Fernández-Escobar 1988, Lacasta & Vadillo 

2008; Valera & Guijo 2012). 
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2.4. Latencia de frutales en Extremadura 

En España ya se han realizado, en diferentes regiones, estudios basados en el análisis de 

las HF relacionados con diferentes tipos de árboles frutales (Rodríguez et al. 2019) como 

el albaricoque (Campoy et al. 2012; Ruiz et al. 2007; Viti et al. 2010), el cerezo 

(Alburquerque et al. 2008), el manzano (Funes et al. 2016) o plantaciones de olivo 

(Gabaldón-Leal et al. 2017). Pero no hay un estudio en la región extremeña, donde se 

calculen detalladamente las HF haciendo uso de diferentes métodos, así como un análisis 

de la tendencia de las HF a lo largo del tiempo en las últimas décadas. El presente trabajo 

puede ser de gran utilidad para diversos sectores de la región en el contexto de 

adaptabilidad al cambio climático: 

• Económico: como se ha explicado anteriormente, la economía extremeña es muy 

dependiente del sector agroalimentario. La variación de las HF podría provocar 

graves consecuencias en términos de producción y calidad en las explotaciones 

agrícolas existentes. En el caso concreto de las plantaciones de frutales, hay 

algunas zonas que podrían verse gravemente afectadas. Un ejemplo de ello es el 

Valle del Jerte al norte de la región. Se trata de una zona muy dependiente del 

cultivo de la cereza donde las explotaciones de cerezos y castaños están repartidas 

a lo largo de las laderas del valle. En las zonas más elevadas se sitúan las 

variedades de cerezo que necesitan más HF. El número de HF de cada variedad 

desciende según disminuye la altura. De esta forma, cada variedad está situada a 

la altitud donde puede obtener las HF necesarias. Un cambio en el número de HF 

podría tener graves consecuencias en esta zona rural de Extremadura, ya que la 

actual distribución de variedades puede llegar a no ser la óptima. 

 

Algo similar ocurre con la zona de Las Villuercas. Esta zona destaca por el elevado 

número de explotaciones de castaño. Un cambio en el número de HF podría afectar 

a la viabilidad de este tipo de explotaciones. 

 

Además de las zonas mencionadas, el resto de las zonas agrícolas de la región 

también podrían verse afectadas por la variación del número de HF. Por ello, la 

realización de este trabajo puede ayudar a los agricultores y empresas a determinar 

la viabilidad económica de las explotaciones actuales y futuras de toda la región. 

Se puede estudiar qué tipo de cultivo y variades serían las más adecuadas para la 

zona en el caso de detectarse una futura variación de las HF. También puede 

usarse para analizar la viabilidad futura de los nuevos cultivos de frutos secos. 
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Toda esta información ayudaría al sector agroalimentario extremeño a adaptarse al 

cambio climático mediante el uso de cultivos adecuados a las futuras condiciones 

climáticas a la vez que se continúa ampliando la diversificación de cultivos. 

 

• Social: Extremadura es una región principalmente rural, con un elevado número de 

empleos dependientes del campo extremeño. La reducción de HF podría suponer 

la reducción de beneficios e incluso la no viabilidad de algunos tipos de cultivos y 

explotaciones. 

  

La información proporcionada por este estudio permitiría una adaptación del sector 

agroalimentario extremeño. Permitiendo mantener los empleos directos e indirectos 

ligados a este sector en la región. También contribuiría a evitar que se agrave la 

situación de despoblación que sufre la comunidad autónoma, ayudando a fijar 

población mediante empleo en el medio rural. 

 

• Ambiental: La reducción de las HF podría suponer graves consecuencias para los 

ecosistemas. El incorrecto crecimiento de las plantas junto a una reducción de la 

producción vegetal y de peor calidad, podrían dificultar la supervivencia de especies 

y hábitats. Aunque este estudio se centre en analizar los efectos en las 

explotaciones agrícolas, la detección de la variación de las HF puede ser una 

herramienta fundamental para iniciar otros estudios más profundos sobre los 

impactos en el medio natural de la región, así como las posibles medidas a adoptar 

para paliar sus efectos negativos. 

 

Como puede apreciarse, la variación del número de HF en Extremadura puede provocar 

grandes impactos en el conjunto de sectores de la región. Por ello, la realización del estudio 

sobre el “Análisis de la tendencia de las horas frío en Extremadura” puede contribuir a la 

adaptabilidad de la región a las consecuencias del cambio climático, así como servir de 

base para otros estudios. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Este trabajo tiene como objetivo general el cálculo de las horas frío en la región extremeña 

haciendo uso de diferentes métodos de estimación, así como el análisis de las tendencias 

de este parámetro en las últimas décadas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos: 

• Seleccionar una base de datos adecuada, con buena representatividad espacial y 

con un periodo de estudio lo más largo posible. 

• Calcular las horas frío en Extremadura haciendo uso de diferentes métodos de 

estimación. 

• Comparación de los valores obtenidos por los diferentes métodos y selección de 

los mejores métodos de estimación. 

• Análisis de tendencia de las HF en las últimas décadas. 

• Identificación de las zonas más vulnerables en cuanto al descenso de HF. 
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4. DATOS 

Para realizar el “Análisis de la tendencia de las horas frío en Extremadura” se ha recurrido 

a las series de temperatura horaria proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) a partir de la red de estaciones meteorológicas automáticas que dispone en la 

región.  

Del total de las 49 estaciones meteorológicas con registro horario de las que dispone este 

organismo en Extremadura, se decidió hacer una selección basándose en los siguientes 

criterios: 

1. Seleccionar las estaciones que contengan un periodo de registro de temperatura 

horaria igual o superior a 15 años. 

2. Descartar todas las estaciones que hayan sufrido una pérdida de datos superior al 

2.5% en toda la serie temporal. 

3. Obtener un número de estaciones que permitan una buena representatividad 

geográfica de Extremadura. 

Una vez aplicados estos criterios, se seleccionaron un total de 10 estaciones 

meteorológicas. De las 10 estaciones seleccionadas, se escogieron las 3 estaciones con 

las series de temperatura horaria más largas para llevar a cabo el estudio comparativo de 

métodos de estimación de HF y selección del más adecuado. Analizando el inicio de 

registro de las series de temperatura horaria para el conjunto de las 10 estaciones 

seleccionadas, se determinó el periodo común para realizar los análisis de tendencia de 

HF. El periodo común escogido comprende entre noviembre de 2006 y febrero de 2022. 

En la siguiente sección, se describen de forma más extensa los resultados de la selección 

de estaciones y del periodo común para los análisis de comparación y tendencia. 
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4.1. Estaciones seleccionadas 

A continuación, se muestran los resultados de forma detallada de la aplicación de cada uno 

de los criterios de selección de estaciones meteorológicas: 

1. Este criterio exigía utilizar para el análisis las estaciones que tuvieran un periodo de 

registro de temperatura igual o superior a 15 años. La gran mayoría de las 

estaciones meteorológicas de la región son estaciones de registro automático, 

instaladas principalmente en el año 2009. Debido a este factor, se descartaron del 

análisis casi la mitad de las estaciones disponibles en la región. 

 

2. Este criterio exigía descartar del análisis las estaciones que hayan sufrido una 

pérdida de datos superior al 2.5% en toda la serie temporal. Se contabilizaron los 

datos perdidos en las estaciones no descartadas por el primer criterio. Una vez 

analizadas, se eliminaron o sustituyeron estaciones por otras cercanas con menos 

datos perdidos.  

 

3. Por último, para cumplir el criterio de representatividad geográfica, algunas 

estaciones que estaban muy próximas entre sí y cumplían los dos criterios 

anteriores fueron descartadas, eligiendo siempre la que tuviera una mayor 

disponibilidad de datos. 

 

 

Finamente, las 10 estaciones seleccionadas para el análisis se muestran en la figura 5: 
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Figura 5. Mapa de Extremadura con la localización de las estaciones seleccionadas (elaboración 

propia usando el programa Google Earth Pro). Las estaciones con marca azules se diferencian del 

resto (marca roja) debido a que son las estaciones elegidas para realizar el estudio de comparación 

de métodos. 
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Tabla 3. Datos de las estaciones meteorológicas seleccionadas (AEMET). El Periodo se refiere 

exclusivamente al inicio de registro de datos horario de cada estación y no a su entrada en servicio. 

 

Todas las estaciones meteorológicas seleccionadas poseen series temporales de 

temperatura horaria superiores a los 15 años propuestos. La estación que marcó el inicio 

del periodo de análisis fue Valverde del Fresno, comenzando su serie temporal en el mes 

de diciembre del 2005. Como se debían calcular las HF para el periodo noviembre-febrero, 

se decidió comenzar el periodo de análisis de datos en noviembre de 2006 y terminar en 

el último año disponible, febrero de 2022.  

En el caso de la estación de Zafra, se decidió utilizar esta estación con la condición de 

eliminar del cálculo el invierno 2008-2009 por falta de datos, lo que afectaría a la tendencia 

al registrarse un bajo número de HF por la falta de datos. De esta forma, se pueden calcular 

las tendencias en esta zona de Extremadura (ya que el resto de las estaciones de las zonas 

tenían una menor disponibilidad de datos o series temporales de temperatura muy cortas) 

sin que afecte el bajo número de HF provocada por la falta de datos de ese invierno. 

Las 3 estaciones seleccionadas para llevar a cabo el estudio comparativo de estimación 

de HF y selección del más adecuado han sido Badajoz/Talavera, Cáceres y Don Benito, 

ya que son las que poseían las series temporales de registro de temperatura horaria más 

amplias de las seleccionadas para este trabajo.  

Nombre 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Provincia Longitud Latitud 

Periodo 

(años) 

Alconchel 170 Badajoz 7º16’55’’O 38º29’05’’N 2005-2022 

Azuaga 581 Badajoz 5º41’10’’O 38º16’04’’N 2002-2022 

Badajoz/Talavera 185 Badajoz 6º48’50’’O 38º53’00’’N 1997-2022 

Brozas 425 Cáceres 6º44’42’’O 39º37’05’’N 2002-2022 

Cáceres 394 Cáceres 6º20’20’’O 39º28’17’’N 1997-2022 

Don Benito 273 Badajoz 5º52’50’’O 38º57’20’’N 1989-2022 

Guadalupe 660 Cáceres 5º20’00’’O 39º27’19’’N 2003-2022 

Piornal 1260 Cáceres 5º49’57’’O 40º07’15’’N 2003-2022 

Valverde del Fresno 450 Cáceres 6º53’46’’O 40º12’26’’N 2005-2022 

Zafra 433 Badajoz 6º26’12’’O 38º25’33’’N 2002-2022 
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De estas 3, la estaciones que marcaron el inicio de este periodo de análisis fueron 

Badajoz/Talavera y Cáceres, ya que ambas comenzaron a registrar de forma horaria a 

partir de agosto y marzo de 1997. Antes de este año, ambas estaciones únicamente 

registraban datos de temperatura en periodo de entre 5 y 6 horas. De esta forma, se 

consiguió un periodo común de análisis más amplio para realizar el estudio comparativo de 

estimación de HF para un periodo de 25 inviernos, comenzando el análisis en noviembre 

de 1997 y terminando en febrero de 2022 (ambos incluidos).  
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5. METODOLOGÍA 

Para realizar el “Análisis de la tendencia de las horas frío en Extremadura” se han empleado 

diferentes métodos, herramientas de cálculo y estadísticas que se definen a lo largo de 

este capítulo en varias secciones. 

 

5.1. Cálculo de HF 

A continuación, se presentan los diferentes métodos que han sido utilizados para el cálculo 

de HF en el presente estudio.  

Conteo Directo 

Este método es el más preciso para la cuantificación de las HF. A partir de los datos 

horarios de temperatura, se contabilizan como HF todas las horas en las que se ha 

registrado una temperatura inferior a 7ºC durante los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero. De esta forma, se obtiene la acumulación total de HF de cada invierno del 

periodo analizado.  

Al ser un método tan preciso, se ha decidido tomar los valores proporcionados por este 

método como los valores “reales” de HF de cada estación. No obstante, la aplicación de 

este método puede no ser viable en algunos casos.  

Algunas estaciones no disponen de datos horarios porque registran con una frecuencia 

temporal menor o solo obtienen algunos valores diarios de temperatura como la 

temperatura media, mínima y máxima diaria. Por ello, se ha decidido utilizar otros 3 

métodos de estimación de HF a partir de los datos de temperatura registrados con menor 

frecuencia (valores diarios o mensuales). El objetivo es identificar qué otro método 

alternativo de estimación de HF es el más adecuado para las condiciones de Extremadura 

y por tanto permita estimar las HF en estaciones con una menor disponibilidad de datos. 

 

Método de Da Mota 

Este método de cálculo (Da Mota 1957) permite estimar el número de HF usando la 

temperatura media mensual mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝐹_𝐷𝑎𝑀𝑜𝑡𝑎 = 485.1 − 28.5𝑋 
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Siendo: 

- 𝐻𝐹_𝐷𝑎𝑀𝑜𝑡𝑎 = número de HF mensuales (<7ºC). 

- 𝑋 = la temperatura media mensual en ºC. 

 

Aplicando la fórmula a la temperatura media mensual de noviembre a febrero (ambos 

incluidos) se obtienen un valor por cada mes. El sumatorio de todos da el número de horas 

frío acumulado durante ese periodo.  

Da Mota obtuvo este método empírico de estimación para Brasil a partir de la regresión 

lineal de la temperatura media mensual frente a la componente temporal. 

 

Método de Crossa-Raynaud 

Este método (Crossa-Raynaud 1955) utiliza las temperaturas máximas y mínimas diarias 

para estimar las HF diarias por debajo de 7ºC (Fig. 6) mediante la siguiente fórmula: 

𝐻𝐹_𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎_𝑅𝑎𝑦𝑛𝑎𝑢𝑑 = 24 ·
(7 − 𝑇𝑚)

(𝑇𝑀 − 𝑇𝑚)
 

Siendo: 

- 𝐻𝐹_𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎_𝑅𝑎𝑦𝑛𝑎𝑢𝑑 = número diario de HF (<7ºC). 

- 𝑇𝑀 = temperatura máxima diaria. 

- 𝑇𝑚 = temperatura mínima diaria. 

La suma de 𝑛 de todos los días del periodo noviembre-febrero permite obtener el número 

total de HF para el periodo de análisis.  

Figura 6. Estimación del número diario de HF según el método de Crossa-Raynaud. 
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Sin embargo, esta fórmula fue obtenida en una zona templado-cálida (Túnez), por lo que, 

en un gran número de ocasiones debe ser corregida mediante un factor de corrección que 

compense el error cometido. 

 

Método de Sánchez-Capuchino 

Este método se basa en uno de los factores de corrección propuestos para el método de 

Crossa-Raynaud.  Este factor fue propuesto para la zona del Levante español por Sánchez-

Capuchino (1967). De esta forma, a partir de los valores de HF calculados por el método 

de Crossa-Raynaud se pueden obtener valores corregidos y más cercanos a la zona del 

Levante mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝐹_𝑆á𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧_𝐶𝑎𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑛𝑜 = 1.5 · 𝐻𝐹_𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎_𝑅𝑎𝑦𝑛𝑎𝑢𝑑 

 

5.2. Análisis estadísticos 

5.2.1. Comparación de métodos 

Para elegir el método de estimación de HF más aproximado al Conteo Directo, se han 

aplicado dos parámetros estadísticos a los datos de HF proporcionados por los métodos 

de estimación de Da Mota, Crossa-Raynaud y Sánchez-Capuchino. Estos parámetros son 

la media de las diferencias relativas (rMBE) y la media del valor absoluto de las diferencias 

relativas (rMABE). Ambos parámetros se calculan mediante las siguientes expresiones: 

𝑟𝑀𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑

𝐴∗ − 𝐴

𝐴

𝑁

𝑖=1

· 100 

𝑟𝑀𝐴𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑

|𝐴∗ − 𝐴|

𝐴
· 100

𝑁

𝑖=1

 

 

Siendo la variable 𝐴 el número de HF calculadas por cada modelo de estimación y 𝐴* el 

número de HF calculadas por el método de Conteo Directo. 

Los valores de ambos parámetros informan sobre cómo de cercanos son las estimaciones 

por cada uno de los métodos a los valores de referencia derivados por el método de Conteo 

Directo. Tanto rMBE como rMABE indican, en porcentaje, cuanto se desvían en general 
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dichas estimaciones respecto a los valores de referencia. Sin embargo, mientras que el 

rMBE refleja si el modelo de estimación sobreestima o subestima los valores de referencia 

respecto al Conteo Directo, con porcentajes positivos o negativos, el rMABE utiliza valores 

absolutos que permiten indicar esta diferencia como un porcentaje total con valores 

positivos. 

  

5.2.2. Análisis de tendencias 

Test de Mann-Kendall 

Para analizar la posible existencia de tendencia en los datos de HF, se ha aplicado el test 

de Mann-Kendall (1976) para los datos de HF calculados por el Conteo Directo y por el 

método de estimación más adecuado. Este test proporciona información sobre la 

significatividad o no de una tendencia en un conjunto de datos, en nuestro caso, una serie 

temporal. 

Consiste en un análisis estadístico que permite obtener la hipótesis estadística sobre si dos 

variables son independientes o existe relación entre ambas. Esta prueba es de carácter no 

paramétrico, es decir, no realiza presuposiciones sobre la distribución de ambas variables. 

De esta forma, se puede comprobar si una variable es dependiente de la componente 

temporal, determinando así si existe tendencia en los datos analizados. Para calcular la 

existencia de tendencia, se deben utilizar los siguientes cálculos: 

Para calcular el estadístico τ se emplean las siguientes fórmulas: 

τ = ∑ ∑ 𝑆𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 

Siendo 𝑆𝑔𝑛 la función signo, cuyos valores son: 

𝑆𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = {

+1, 𝑠𝑖 𝑥𝑗 > 𝑥𝑖

0, 𝑠𝑖 𝑥𝑗 = 𝑥𝑖

−1, 𝑠𝑖 𝑥𝑗 < 𝑥𝑖

 

Y la varianza de τ es: 

𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟(τ) =
𝑛 · (𝑛 − 1) · (2𝑛 + 5)

72
 

Siendo 𝑛 el número de datos. 
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Dependiendo de los valores obtenidos de τ se acepta: 

▪ Si  𝝉 = 𝟎, aceptamos la hipótesis nula (H0) de que no existe tendencia. 

▪ Si 𝝉 ≠ 𝟎, aceptamos la hipótesis alternativa (H1) de que sí existe tendencia, 

pudiendo ser creciente (𝜏 > 0) o decreciente (𝜏 < 0). 

En caso de aceptar H1, se puede determinar la significatividad de la tendencia mediante 

una serie de intervalos en base al valor normalizado de 𝜏 (llamado 𝑧) que se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑧 =
𝜏

√𝑣𝑎𝑟(𝜏)
 

 

Los valores de 𝑧 se clasifican en una serie de intervalos que indican el nivel de significación 

de la existencia de tendencia. 

- (−1 < 𝑧 < 1) el nivel de significación es del 32%. 

- (−2 < 𝑧 < 2) el nivel de significación es del 5%. 

- (−3 < 𝑧 < 3) el nivel de significación es del 1%. 

Pero para garantizar la aceptación de la hipótesis alternativa sobre la existencia de 

tendencia con ciertas garantías estadísticas, se ha decidido limitarse a las colas de la 

distribución. Por eso, se han considerado 3 niveles de significación distintos, el 10%, el 5% 

y el 1% en función de los valores que adopte el p-valor. 

 

Estimador de Theil-Sen 

El test de Mann-Kendall descrito en el apartado anterior permite determinar la existencia o 

no de tenencia a un cierto nivel de significación, pero no permite obtener una estimación 

de la magnitud de la tendencia. 

Por este motivo, se ha decidido utilizar el método estadístico propuesto por Theil (1950) y 

Sen (1968) conocido como estimador de Theil-Sen. Esta prueba estadística no paramétrica 

está relacionada con la pendiente de la tendencia estimada por el test de Mann-Kendall 

mediante un ajuste lineal robusto que emplea la mediana para calcular la pendiente. Esto 

permite obtener un ajuste lineal mucho más sensible a valores atípicos que la regresión 

lineal simple obtenida a partir del uso de mínimos cuadrados. 
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El estimador de Theil-Sen se define de la siguiente forma: 

𝐵𝑘 = 𝑚𝑒𝑑(𝐷𝑖𝑗𝑘) 

Donde 𝐷𝑖𝑗𝑘 = (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)/(𝑖 − 𝑗) para todos los pares (𝑥𝑖𝑘 , 𝑥𝑗𝑘) siendo 𝑘 para cada una de 

las estaciones y 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛𝑘, siendo 𝑛𝑘 el número de observaciones por cada estación 

𝑘 durante el periodo elegido. 

 

5.3. R como herramienta de cálculo 

Debido al elevado número de datos que debían ser analizados, se decidió emplear el 

lenguaje de programación R a través del programa RStudio (versión 2022.02.3+492). 

Antes de analizar los datos, se desarrolló un script para el reformateo de los datos 

proporcionados por la AEMET. De esta forma, se consiguió pasar de un documento en el 

que en cada fila se encontraban todos los datos horarios de un mismo día a tener en cada 

fila un dato horario independiente. Una vez hecho esto, los datos ya estaban listos para ser 

analizados. 

Para el análisis de los datos de temperatura ya reformateados, se desarrolló un script 

general. En primer lugar, se calcularon las HF para los diferentes métodos recurriendo al 

uso de los paquetes “tidyverse, padr, akima, lubridate”. Aplicando varios bucles, se fueron 

calculando valores de temperatura diarios y mensuales a partir de los valores horarios 

iniciales. Una vez calculadas las series de temperatura con la frecuencia necesaria para 

los diversos métodos, se realizó el cálculo de HF de cada método aplicando las fórmulas 

descritas en la sección 5.1. Las distintas estimaciones de HF se almacenaron en vectores 

independientes. Finalmente, se obtuvo un vector por cada método conteniendo el número 

de HF para cada invierno del periodo de análisis. 

Para comparar y elegir el mejor método de estimación, se calcularon los estadísticos rMBE 

y rMABE. Este proceso solo se llevó a cabo para las tres estaciones meteorológicas 

seleccionadas para la comparación de métodos. Para el total de estaciones empleadas en 

el trabajo, únicamente se obtuvieron los vectores de HF correspondiente al Conteo Directo 

y al método elegido. 

Para realizar el análisis de tendencia, se empleó el paquete “trend” que incorpora las 

funciones “mk.test” y “sens.slope”. Estas funciones permitieron aplicar el test de Mann-

Kendall y el estimador Theil-Sen respectivamente a los vectores de HF del Conteo Directo 

y el método elegido. De esta forma, se obtuvieron dos parámetros, (pendiente y nivel de 
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significación), caracterizando así la existencia o no de tendencia para cada estación. Como 

se mencionó anteriormente, para analizar la significatividad de la tendencia se ha empleado 

el p-valor que devuelve la función “mk.test”. En este trabajo, se han elegido 3 niveles de 

significatividad: 10% (0.10 ≥ p-valor > 0.05), 5% (0.05 ≥ p-valor > 0.01) y 1% (0.01 ≥ p-

valor). 

Tanto el script para reformatear los datos, como el general, fueron aplicados a todas las 

estaciones meteorológicas. Hay que destacar que para las estaciones en las que no se 

realizó la comparación de métodos, únicamente se calcularon los datos de HF para el 

Conteo Directo y el método de estimación elegido y tampoco se hicieron cálculos de rMBE 

y rMABE. Por lo que, esta parte fue eliminada del script al realizar el análisis general. 

Para las estaciones en las que se compararon los métodos, se han obtenido parámetros 

de tendencia en dos periodos de análisis distintos. El método de análisis se desarrolla en 

profundidad en el capítulo de resultados. 

Los scripts desarrollados para este trabajo pueden consultarse en el Anexo I. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Cálculo de HF y comparación de métodos 

Para realizar la comparación de métodos, se han calculado las HF por medio del Conteo 

Directo y los métodos de estimación de Da Mota, Crossa-Raynaud y Sánchez-Capuchino 

para las estaciones de Badajoz/Talavera, Cáceres y Don Benito. La evolución temporal de 

los resultados obtenidos para cada método, se muestran en las figuras 7, 8 y 9. 

Figura 7. Evolución temporal de las HF por cada método para la estación de Badajoz/Talavera. 
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Figura 8. Evolución temporal de las HF por cada método para la estación de Cáceres. 

 

Figura 9. Evolución temporal de las HF por cada método para la estación de Don Benito. 
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En la estación de Don Benito (Fig. 9) se ha decidido eliminar el cálculo de HF por medio 

del método de Crossa-Raynaud para los inviernos de 1998-1999 y 2000-2001. Debido a la 

falta de datos durante estos inviernos, existen días en los que solo se obtuvo un dato de 

temperatura o pocos datos, pero con el mismo valor. Esto causa que la temperatura 

máxima y mínima diaria sean la misma, provocando un error al aplicar la fórmula de Crossa-

Raynaud. Como el método de Sánchez-Capuchino depende de los resultados del método 

de Crossa-Raynaud, se ha decido hacer lo mismo con este método. 

Analizando las gráficas de las 3 estaciones (Fig. 7, 8 y 9), antes de aplicar el análisis de 

comparación, ya se puede observar cómo los métodos de Crossa-Raynaud y Sánchez-

Capuchino subestiman el número de HF en comparación con el Conteo Directo. Por ahora, 

el método de Da Mota es el que más se aproxima a los valores del método de referencia 

(Conteo Directo), ya que observando las gráficas anteriores (Fig 7, 8 y 9) solo se aprecian 

ligeras desviaciones con tendencia a suavizar los picos de máximos y mínimos del Conteo 

Directo. Esto podría ser debido a que el método de Da Mota emplea un número menor de 

datos, ya que recurre a la temperatura media mensual para calcular las HF. 

Para determinar de forma objetiva cuál es el mejor método de estimación, se han 

representado las diferencias entre los métodos de estimación y referencia y se han 

obtenido los parámetros estadísticos rMBE y rMABE. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos. 
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Figura 10. Evolución temporal de las diferencias relativas en la estación de Badajoz/Talavera. 

Figura 11. Evolución temporal de las diferencias relativas en la estación de Cáceres. 
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Figura 12. Evolución temporal de las diferencias relativas en la estación de Don Benito. 

 

rMBE (%) 

Estación meteorológica Badajoz/Talavera Cáceres Don Benito 

Da Mota 11 11 7 

Crossa-Raynaud -109 -93 -70 

Sánchez-Capuchino -114 -89 -59 

Tabla 4. Resultados de rMBE para cada estación meteorológica y método. 

 

rMABE (%) 

Estación meteorológica Badajoz/Talavera Cáceres Don Benito 

Da Mota 20 19 17 

Crossa-Raynaud 109 93 70 

Sánchez-Capuchino 114 90 62 

Tabla 5. Resultados de rMABE para cada estación meteorológica y método. 

 



 

33 
 

Analizando las gráficas anteriores (Fig. 10, 11 y 12) y los valores del rMBE (Tabla 4) se 

pudo determinar que en las 3 estaciones el método de Crossa-Raynaud subestima los 

valores de HF respecto al Conteo Directo. En las 3 estaciones se obtuvieron porcentajes 

negativos de rMBE, superiores o iguales a -70%. Para el método de Sánchez-Capuchino 

también se obtuvieron porcentajes negativos similares a los obtenidos por el método 

anterior. Esto es debido a que el método de Sánchez Capuchino depende de los resultados 

del método de Crossa-Raynaud. Sin embargo, al observar la evolución temporal de rMBE 

para Sánchez-Capuchino, se pudo apreciar como en algunos inviernos se llega a 

sobreestimar el valor del método de referencia, al igual que sucedía en las gráficas con los 

resultados de HF para cada método (Fig. 7, 8 y 9). Para el método de Da Mota, en todos 

los casos se obtuvo un rMBE ligeramente positivo que no superó el 11% en ninguna de las 

3 estaciones. 

Por otro lado, analizando los valores absolutos aportados por rMABE (Tabla 5), se pudo 

determinar que en todos los casos el método de estimación más aproximado al Conteo 

Directo es el método de Da Mota. Este método solo se desvía, en valor absoluto, alrededor 

del 20 % en las 3 estaciones, frente a las desviaciones de entre 62% y 114% de Crossa-

Raynaud y Sánchez-Capuchino. 

En el caso de Sánchez-Capuchino, al contrario que el método de Crossa-Raynaud, los 

valores absolutos proporcionados por rMABE difieren ligeramente de los proporcionados 

anteriormente por rMBE. Esto es debido a que, como se comentó anteriormente, este 

método sobreestima en algunos inviernos los valores del Conteo Directo, haciendo que el 

porcentaje de rMBE no sea tan negativo. 

Algo similar sucede con el método de Da Mota, pero de forma inversa. Los porcentajes de 

rMABE son ligeramente superiores a los porcentajes positivos de rMBE, esto es debido a 

que este método subestima ligeramente en algunos casos respecto a los valores del 

Conteo Directo. 

Tras aplicar estos parámetros estadísticos, se determinó que el método de estimación más 

adecuado para la zona es el método de Da Mota.  

 

6.2. Análisis de tendencia 

Una vez seleccionado el método de estimación, se calculó el número de HF para todas las 

estaciones durante el periodo común que abarca desde noviembre de 2006 a febrero de 

2022 mediante el método de Conteo Directo y el método de Da Mota. Puede consultarse 

la evolución temporal de las HF obtenida para cada estación meteorológica en el Anexo II. 
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A los datos obtenidos de ambos métodos, número de HF para cada invierno, se les 

aplicaron el test Mann-Kendall y el estimador Theil-Sen mediante las funciones de R 

“mk.test” y “sens.slope”, respectivamente. Los resultados obtenidos de ambos análisis 

estadísticos han sido reflejados en las tablas 6 y 7. En ambas está recogido el “p-valor”, 

indicado por el test de Mann-Kendall que indica el nivel de significación de la tendencia. 

También se muestra el resultado del estimador Theil-Sen, que indica el valor aproximado 

de la pendiente de variación del número de HF/invierno (Pendiente en la tabla). En función 

de ambos valores, se ha determinado el signo de la tendencia y su significatividad. Las 

figuras 13 y 14 muestran a continuación los resultados obtenidos en este análisis para la 

geografía extremeña. 

Conteo Directo (2006-2022) 

Estaciones p-valor Pendiente (nº HF/invierno) Tendencia 

Alconchel 0.65 -4.75                   

Azuaga 0.34 -8.54                   

Badajoz/Talavera 0.44 -9.15                   

Brozas 0.06 -25.50                  * 

Cáceres 0.26 -9.97                   

Don Benito 0.26 -13.29                   

Guadalupe 0.08 -22.04                  * 

Piornal 0.19 -19.51                   

Valverde del Fresno 0.01 -29.61                  *** 

Zafra 0.50 12.00  

Tabla 6. Resultados obtenidos para el análisis de tendencia para el método de Conteo Directo 

(2006-2022) de cada estación meteorológica de significatividad (p-valor), pendiente de variación de 

HF/invierno (Pendiente) y símbolo utilizado para las tendencias (flechas). Las flechas de color rojo 

descendente indican tendencias negativas de reducción de HF en esa estación. Las flechas de color 

azul ascendente indican tendencias positivas de aumento de HF en esa estación. Las flechas sin “*” 

indican tendencias no significativas, con “*” significativas al 10%, “**” significativas al 5% y “***” 

significativas al 1%. 
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Da Mota (2006-2022) 

Estaciones p-valor Pendiente (nº HF/invierno) Tendencia 

Alconchel 0.62 -4.20                   

Azuaga 0.30 -7.94                   

Badajoz/Talavera 0.30 -4.40                   

Brozas 0.10 -8.69                  * 

Cáceres 0.16 -6.11                   

Don Benito 0.10 -7.99                  * 

Guadalupe 0.02 -11.00                  ** 

Piornal 0.06 -12.71                  * 

Valverde del Fresno 0.02 -11.14                  ** 

Zafra 0.92 -0.54                   

Tabla 7. Resultados obtenidos para el análisis de tendencia para el método de Da Mota (2006-2022) 

de cada estación meteorológica de significatividad (p-valor), pendiente de variación de HF/invierno 

(Pendiente) y símbolo utilizado para las tendencias (flechas). Las flechas de color rojo descendente 

indican tendencias negativas de reducción de HF en esa estación. Las flechas sin “*” indican 

tendencias no significativas, con “*” significativas al 10%, “**” significativas al 5% y “***” significativas 

al 1%. 
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Figura 13. Mapa de Extremadura basado en la tabla 6 donde se representa el signo de la tendencia 

en el número de HF/invierno y su nivel de significatividad para cada estación meteorológica 

mediante el método de Conteo Directo (elaboración propia usando el programa Google Earth Pro). 

Conteo  

directo 
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Figura 14. Mapa de Extremadura basado en la tabla 7 donde se representa el signo de la tendencia 

en el número de HF/invierno y su nivel de significatividad para cada estación meteorológica 

mediante el método de Da Mota (elaboración propia usando el programa Google Earth Pro). 

 

De forma general, para el periodo 2006-2022, en 9 de las 10 estaciones analizadas se ha 

registrado un descenso en el número de HF por ambos métodos. Únicamente se ha 

registrado una pequeña tendencia creciente del número de HF en la estación de Zafra en 

los datos obtenidos mediante el método de Conteo Directo. Sin embargo, utilizando los 

datos obtenidos a partir del método de Da Mota, se registra en esa localización una 

tendencia ligeramente negativa. En todo caso, son valores de tendencia muy pequeños 

que pueden indicar muy pocos cambios en el número de HF de esta estación. 

Da Mota 
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En las otras 9 estaciones, la tendencia negativa varia de intensidad (nivel de 

significatividad) y según el método empleado: 

 

Estaciones con tendencia no significativa 

Del total de las estaciones analizadas por el método de Conteo Directo, hay 6 estaciones 

que presentan tendencia decreciente pero que no es significativa desde el punto de vista 

estadístico. Para el método de Da Mota, en cambio, son 5 estaciones. Estas han sido: 

- Conteo Directo: Alconchel, Azuaga, Badajoz/Talavera, Cáceres, Don Benito y 

Piornal. 

- Da Mota: Alconchel, Azuaga, Badajoz/Talavera, Cáceres, y Zafra. 

Las diferencias de tendencia entre ambos métodos se sitúan en las estaciones de Don 

Benito y Piornal, que registraron tendencias superiores mediante el método de Da Mota, y 

en la estación de Zafra, que registró tendencia positiva mediante el método el Conteo 

Directo. 

 

Estaciones con tendencia significativa al 10% 

Entre las estaciones que registran tendencia decreciente y significativa estadísticamente al 

10%, 3 fueron significativas a este nivel utilizando los datos del Conteo Directo, frente a las 

5 del método de Da Mota. Estas han sido: 

- Conteo Directo: Brozas, Guadalupe y Valverde del Fresno. 

- Da Mota: Brozas, Don Benito, Guadalupe, Piornal y Valverde del Fresno. 

Las diferencias en la intensidad de la tendencia negativa entre ambos métodos presentan 

diferentes niveles de significatividad. Por un lado, la estación de Valverde del Fresno ha 

registrado una significatividad superior al 1% mediante el método del Conteo Directo. Esto 

hace que también sea significativa a niveles menos restrictivos. Algo similar sucede con 

las estaciones de Guadalupe y Valverde del Fresno, que han registrado una significatividad 

superior al 5% mediante el método de Da Mota, por lo que también son significativas al 5% 

y al 10%.  

Y, por otro lado, las estaciones de Piornal y Don Benito han registrado una significatividad 

superior o igual al 10% mediante el método de Da Mota, pero no superior al 5%, por ello, 

solo se encuentran a este nivel de significatividad.  
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Estaciones con tendencia significativa al 5% 

Las estaciones que han registrado tendencias negativas y significativas al 5% han sido: 

- Conteo Directo: Valverde del Fresno. 

- Da Mota: Guadalupe y Valverde del Fresno. 

Como se ha mencionado anteriormente, la estación de Valverde del Fresno muestra 

tendencia decreciente significativa superior al 1% mediante el método de Conteo Directo, 

por lo que también está presente en el siguiente nivel de significatividad. 

Para el método de Da Mota, tanto la estación de Guadalupe como Valverde del Fresno 

presentan tendencias significativas no superiores al 5%. 

 

Estaciones con tendencia significativa al 1% 

Para un nivel de tendencia negativa muy elevado (significatividad ≤1%), se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- Conteo Directo: Valverde del Fresno. 

- Da Mota: - 

La única estación que obtuvo una tendencia negativa con una significatividad 

correspondiente a este intervalo fue Valverde del Fresno por medio del Conteo Directo. Por 

medio del método de Da Mota no se registró ninguna estación con una significatividad de 

este nivel. 

Analizando las pendientes obtenidas, se puede determinar que la estación de Valverde del 

Fresno por medio del Conteo Directo también es la que ha sufrido una mayor reducción del 

número de HF de entre todas las analizadas, con una tendencia obtenida de -29.61 

HF/invierno que supone -473.76 HF en el periodo 2006-2022. Para las estaciones de 

Brozas y Guadalupe se obtuvieron resultados similares para el Conteo Directo, aunque 

estas están clasificadas en un nivel de significatividad menor. 

Por otra parte, como el periodo de estudio utilizado en el análisis de comparación de 

métodos (1997-2022) es mayor que el empleado en los cálculos anteriores, se decidió 

aplicar el análisis de tendencia en las 3 estaciones utilizadas en dicha comparación. Los 

datos de HF de los métodos de Conteo Directo y Da Mota ya habían sido calculados para 

esta parte del análisis.  

De esta forma, se puede estudiar como varia la tendencia en un periodo más extenso 

respecto al utilizado en el resto de las estaciones, que es más corto y cercano al presente. 
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Las tablas 8 y 9 muestran los resultados obtenidos para el análisis de tendencia para cada 

método de las estaciones de Badajoz/Talavera, Cáceres y Don Benito. 

 

Conteo Directo (1997-2022) 

Estaciones p-valor Pendiente (nº HF/invierno) Tendencia 

Badajoz/Talavera 0.76 -2.76                   

Cáceres 0.53 -6.38                   

Don Benito 0.07 -13.95                  * 

Tabla 8. Resultados obtenidos para el análisis de tendencia para el método de Conteo Directo 

(1997-2022) de cada estación meteorológica de significatividad (p-valor), pendiente de variación de 

HF/invierno (Pendiente) y símbolo utilizado para las tendencias (flechas). Las flechas de color rojo 

descendente indican tendencias negativas de reducción de HF en esa estación. Las flechas sin “*” 

indican tendencias no significativas, con “*” significativas al 10%, “**” significativas al 5% y “***” 

significativas al 1%. 

 

Da Mota (1997-2022) 

Estaciones p-valor Pendiente (nº HF/invierno) Tendencia 

Badajoz/Talavera 0.413 -2.64                   

Cáceres 0.388 -2.94                   

Don Benito 0.005 -8.64                  *** 

Tabla 9. Resultados obtenidos para el análisis de tendencia para el método de Da Mota (1997-2022) 

de cada estación meteorológica de significatividad (p-valor), pendiente de variación de HF/invierno 

(Pendiente) y símbolo utilizado para las tendencias (flechas). Las flechas de color rojo descendente 

indican tendencias negativas de reducción de HF en esa estación. Las flechas sin “*” indican 

tendencias no significativas, con “*” significativas al 10%, “**” significativas al 5% y “***” significativas 

al 1%. 
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En las estaciones de Badajoz/Talavera y Cáceres se han obtenido datos de tendencia 

menos acusada para ambos métodos respecto a la obtenida en el periodo 2006-2022. Este 

resultado muestra la importancia del periodo de estudio escogido en el análisis de 

tendencias. El periodo más largo (1997-2022) muestra una tendencia menor que el periodo 

más corto y reciente (2006-2022), por lo que el decrecimiento en el número de HF se está 

acelerando en las dos últimas décadas. 

Sin embargo, la estación de Don Benito muestra el efecto contrario. En el periodo más 

amplio, las tendencias obtenidas para ambos métodos han superado a las obtenidas en el 

periodo 2006-2022. Destaca principalmente la tendencia obtenida por el método de Da 

Mota, mostrando una tendencia decreciente significativa al 1%. Con el método de Conteo 

Directo también hay una clara diferencia entre ambos periodos de estudio, mostrando para 

el periodo largo una tendencia significativa al 10%. Esto confirma que, en la estación de 

Don Benito, se ha producido una reducción de HF más prolongada a lo largo del tiempo 

que en las estaciones de Badajoz/Talavera y Cáceres. 

Por otro lado, las pendientes detectadas para el periodo 1997-2022 son inferiores para 

todas las estaciones por medio de los dos métodos, a excepción de la estación de Don 

Benito utilizando los datos del método de Da Mota, que ha sido la que ha registrado 

mayores pendientes de reducción del número de HF por medio de este método frente a la 

pendiente detectada para el periodo 2006-2022. También destaca como, pese a poseer 

una significatividad menor por el método de Conteo Directo para el mismo periodo de 

análisis, ha obtenido una pendiente mayor que por medio del método Da Mota.  

Con estos resultados, se puede determinar que, entre el conjunto de estaciones que 

presentan tendencias negativas para el periodo común 2006-2022, las que mayor 

tendencia presentan se localizan principalmente en la provincia de Cáceres, 

concretamente en las zonas noroeste, norte y este de la provincia. Las estaciones que 

presentan tendencias elevadas o muy elevadas se concentran en el noroeste y este de la 

región. La estación que presenta mayor tendencia de reducción de HF ha sido Valverde 

del Fresno mediante el método de Conteo Directo, y que está situada al noroeste de la 

región. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta las tendencias obtenidas para la estación de Don 

Benito para el periodo 1997-2022, se incluye entre las que sufre una tendencia negativa 

moderada (Conteo Directo) o muy elevada (Da Mota). 

De esta forma, las zonas más afectadas por la disminución del número de HF son la zona 

de la Sierra de Gata y Las Villuercas. En ambas zonas se concentra un elevado número 

de explotaciones de castaño que se verán afectadas por la reducción de HF mediante la 
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reducción de producción y mal crecimiento de los árboles que puede conducir a la falta de 

viabilidad de estas explotaciones. 

Sería conveniente revisar las variedades de castaño plantadas en la zona y fomentar 

aquellas que requieran un menor número de HF para adaptar las explotaciones de la zona 

a las futuras condiciones en el ámbito de adaptación al cambio climático. 

Por otro lado, destaca la reducción de HF a largo plazo detectada en la zona de las Vegas 

Altas gracias a la estación de Don Benito. Al igual que en el resto de las zonas 

mencionadas, sería de gran importancia para la viabilidad de las explotaciones agrícolas. 

Sin embargo, en esta zona predominan otro tipo de cultivos distintos al castaño. De las 

plantaciones que han sufrido un mayor incremento de superficie plantada en la última 

década (tabla 2), las plantaciones de Ciruelo Europeo y Pistacho podrían verse 

afectadas, ya que necesitan un número de HF (Tabla 2) superior al registrado en los últimos 

inviernos (Figura 27. Anexo II). Una alternativa a estos cultivos en la zona, podrían ser otras 

especies o variedades que requieren un número menor de HF como por ejemplo el 

Almendro.  

Aunque para poder realizar una adaptación correcta de cultivos, se debe recurrir a análisis 

más completos que tengan en cuenta factores como la climatología que soporta cada 

especie y variedad, pluviometría de la zona, la calidad de los suelos, la rentabilidad por 

hectárea, etc.   

No obstante, los datos obtenidos sobre la tendencia de HF en estas zonas pueden servir 

para realizar estudios más profundos de adaptabilidad frente al cambio climático que 

tengan en cuenta este factor. 
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7. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de este trabajo, se obtiene una serie de conclusiones: 

 

- Solo 10 de las estaciones meteorológicas automáticas con dato horario distribuidas 

por Extremadura cumplieron los criterios de selección propuestos. De estas 

estaciones, se seleccionaron 3 (Badajoz/Talavera, Cáceres y Don Benito) con las 

series de temperatura horaria más largas para llevar a cabo el estudio comparativo 

de métodos de estimación de HF y selección del más adecuado. El periodo común 

de análisis de tendencia escogido ha sido desde noviembre de 2006 a febrero de 

2022. El periodo de análisis más amplio utilizado para realizar el estudio 

comparativo ha sido noviembre de 1997 a febrero de 2022. 

 

- Se ha aplicado un estudio comparativo a los datos de HF obtenidos mediante todos 

los métodos para las 3 estaciones con los periodos de observación más largos. Se 

determinó que el método de estimación más adecuado para la región es el método 

de Da Mota, ya que, respecto al modelo de referencia, los métodos de estimación 

de HF de Crossa-Raynaud y Sánchez-Capuchino subestiman de forma 

considerable los resultados del método de Conteo Directo, con unas diferencias 

relativas de entre -114% y -59%. 

 

- Tras aplicar los análisis de tendencia al número de HF calculadas mediante el 

método de Conteo Directo y el método de Da Mota para las 10 estaciones durante 

el periodo común 2006-2022, se obtuvieron tendencias negativas para el conjunto 

de estaciones por medio de ambos métodos a excepción de la estación de Zafra, 

para la que se obtuvo una tendencia ligeramente positiva para el método del Conteo 

Directo. Las mayores tendencias de reducción del número de HF se registraron en 

Valverde del Fresno (significativa al 1%) para el método de Conteo Directo y en 

Valverde del Fresno y Guadalupe (significativas ambas al 5%) para el método de 

Da mota. La mayor pendiente de reducción del número de HF se registró en la 

estación de Valverde del Fresno para el método de Conteo Directo y en la de Piornal 

para el método de Da mota. 

 

- Por otro lado, las tendencias obtenidas de las 3 estaciones del estudio comparativo 

durante el periodo de análisis más amplio (1997-2022) fueron menores respecto al 

periodo (2006-2022) por medio de ambos métodos a excepción de la estación de 

Don Benito, que registró tendencias negativas más elevadas (1%) por medio del 

método de Da Mota durante el periodo empleado en el estudio comparativo 
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respecto al periodo común. La estación de Don Benito también ha sido la única que 

ha obtenido mayores pendientes en el periodo 1997-2022, obteniéndose la mayor 

pendiente por el método de Da Mota. 

 

- Con estos resultados, se puede concluir que las zonas más afectadas por la 

reducción de HF son Sierra de Gata y Las Villuercas durante el periodo 2006-2022 

y también la zona de Las Vegas Altas durante el periodo 1997-2022. De esta forma, 

sería necesario realizar planes de adaptación al cambio climático que tengan en 

cuenta la afección de la reducción de las HF en las explotaciones agrícolas de estas 

zonas de Extremadura.  
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Anexo I 

A continuación, se adjuntan los scripts desarrollados para este trabajo. 

Script para el reformateo de los datos de la AEMET 

 

#REFORMATEO DATOS HORARIOS TEMPERATURA AEMET 

 

datos = read.table("Ubicación y nombre del archivo a anlaizar en 
formato.txt",sep="\t",skip=1,header=FALSE,fill=TRUE) 

colnames(datos) = c("INDICATIVO", "ANO", "MES", "DIA", "NOMBRE",
 "ALTITUD", "NOM_PROV", "LONGITUD", "LATITUD", "DATUM", "T00",
 "T01", "T02", "T03", "T04", "T05", "T06", "T07", "T08", "T09", "T10", "T11",
 "T12", "T13", "T14", "T15", "T16", "T17", "T18", "T19", "T20", "T21", "T22",
 "T23") 

 

#Se convierte en carácter varios elementos de la fecha. 

 

char_MES<-as.character(datos$MES) # Se convierte en caracteres el vector MES. 

char_DIA<-as.character(datos$DIA) # Se convierte en caracteres el vector DIA. 

 

 

#Se añaden ceros delante para poner todos los vectores con dos dígitos. 

 

for (i in 1:length(char_MES)){ 

  long = nchar(char_MES[i]) 

  if (long==1){char_MES[i] = paste0("0",char_MES[i])} 

} 

 

for (i in 1:length(char_DIA)){ 

  long = nchar(char_DIA[i]) 

  if (long==1){char_DIA[i] = paste0("0",char_DIA[i])} 

} 

 

 

fecha_formato = paste0(datos$ANO,"-",char_MES,"-",char_DIA) 

horas = 
c("00:00:00","01:00:00","02:00:00","03:00:00","04:00:00","05:00:00","06:00:00",
"07:00:00","08:00:00","09:00:00","10:00:00","11:00:00","12:00:00","13:00:00","1



 

50 
 

4:00:00","15:00:00","16:00:00","17:00:00","18:00:00","19:00:00","20:00:00","21:
00:00","22:00:00","23:00:00") 

fecha_new = numeric() 

hora_new = character() 

datos_new = numeric() 

for (d in 1:length(fecha_formato)){ 

  ini = (d-1)*24 +1 

  fin = (d-1)*24 +24 

  fecha_new[ini:fin] = fecha_formato[d] 

  hora_new[ini:fin] = horas 

  for (k in 1:length(horas)){ 

    datos_new[ini-1+k] = datos[d,(10+k)] 

  } 

} 

 

#Se extraen los datos formateados en un nuevo archivo. 

 

datos_formateado <- 
data.frame(paste(fecha_new,hora_new),datos$NOMBRE[1],datos$ALTITUD,datos$NOM_PR
OV[1],datos$LONGITUD[1],datos$LATITUD[1],datos$DATUM[1] ,datos_new) 

colnames(datos_formateado) = c("FECHA","NOMBRE","ALTITUD","NOM_PROV",
 "LONGITUD", "LATITUD", "DATUM","T") 

write.table(datos_formateado,"Ubicación y nombre del nuevo archivo en 
formato.txt",sep=",",col.names=TRUE,row.names=FALSE,quote=FALSE) 

 

 

Script general para calcular las HF mediante todos los métodos, estudio de 
comparación y tendencias (1997-2022) en las 3 estaciones seleccionadas 

 

#RScript general para cálculo de horas frío mediante todos los métodos, estudio 
de comparación y análisis de tendencia para el periodo 1997-2022. 

# Created:        05-03-2022 

# By:             Sergio Martín Rosado 

# Last modified:  03-07-2022  

#------------------------------------------------------------------------------ 

# Ejecutar para comprobar que están instalados los siguientes paquetes. 

library(tidyverse) 

library(padr) 
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library(akima) 

library(lubridate) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Localización del archivo inicial, creación del archivo final y nombre de la 
estación. 

 

datos = read.table("Ubicación del archivo a anlizar en 
formato.txt",sep=",",dec=".",header=TRUE) 

archivo_final="Ubicación y nombre del nuevo documento en formato.txt" 

nombre="Nombre de la estación" 

 

#MANEJO DE FECHAS 

 

fecha = as.POSIXct(datos$FECHA,format="%Y-%m-%d %H:%M:%S",tz="GMT") 

 

#CÁLCULO DE LAS TEMPERATURAS BIEN 

 

temp = datos$T/10 

 

#--------------------------------------------------------------------- 

# CÁLCULO DE ESTADÍSTICOS MENSUALES 

 

year = as.numeric(format(fecha, "%Y")) 

min_year = min(year) 

max_year = max(year) 

 

#Extración del valor del mes para cada dato horario. 

mes = as.numeric(format(fecha, "%m")) 

 

#Cálculo los valores estadísticos mensuales. 

year_list = seq(min_year,max_year,1) 

 

#Generación de vectores donde se guardarán los datos mensuales. Por ahora están 
vacíos. 

Year_mensual = numeric() 

Mes_mensual = numeric () 
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Tmedia = numeric() 

Tsd = numeric() 

Tmin = numeric() 

Tmax = numeric() 

 

#Bucle para el primer año. 

 

for (i in 1:1){ 

  for (j in 11:12){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 

   

} 

 

 

#Bucle general 

 

for (i in 2:(length(year_list)-1)){ 

  for (j in 1:12){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 
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    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 

   

} 

 

#Bucle para el último año 

 

for (i in length(year_list):length(year_list)){ 

  for (j in 1:2){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 

   

} 
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#Se añaden ceros delante del mes si es menor de 10 para tener siempre el mes 
con dos cifras. 

 

char_Mes_mensual<-as.character(Mes_mensual) # Se covierte en caracteres el 
vector Mes_mensual 

for (i in 1:length(char_Mes_mensual)){ 

  long = nchar(char_Mes_mensual[i]) 

  if (long==1){char_Mes_mensual[i] = paste0("0",char_Mes_mensual[i])} 

} 

#Ahora char_Mes_mensual tiene siempre dos cifras. 

 

 

#Se escribe en otro archivo los datos mensuales, sin dejar fuera la información 
sobre la estación, etc.  

#Se genera primero un data.frame con los nuevos vectores calculados: 
Year_mensual, Mes_mensual, 
NOMBRE,ALTITUD,NOM_PROV,LONGITUD,LATITUD,DATUM,Tmedia, Tsd, Tmin, Tmax 

datos_formateado <- data.frame(paste0(Year_mensual,"-
",char_Mes_mensual),datos$NOMBRE[1],datos$ALTITUD[1],datos$NOM_PROV[1],datos$LO
NGITUD[1],datos$LATITUD[1],datos$DATUM[1] ,Tmedia, Tsd, Tmin,Tmax) 

 

 

colnames(datos_formateado) = c("FECHA","NOMBRE","ALTITUD","NOM_PROV",
 "LONGITUD", "LATITUD", "DATUM","Tmedia","Tsd","Tmin","Tmax") 

write.table(datos_formateado,"Ubicación del nuevo archivo y nombre en 
formato.txt",sep=",",col.names=TRUE,row.names=FALSE,quote=FALSE) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Bucles para los diferentes métodos 

 

#Vectores vacíos necesarios 

Mota = numeric() 

Horas_frio_totales = numeric() 

day = as.numeric(format(fecha, "%d")) 

Year_diario = numeric() 

Mes_diario = numeric () 

Dia_diario = numeric () 

Tmin_diario = numeric() 
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Tmax_diario = numeric() 

nCrossa = numeric() 

Crossa = numeric() 

 

#Segunda reducción para seleccionar los inviernos. 

#Da Mota 

 

for (i in 1:(length(year_list)-1)){ 

  nov= which(Year_mensual==year_list[i] & Mes_mensual==11) 

  dic= which(Year_mensual==year_list[i] & Mes_mensual==12) 

  ene= which(Year_mensual==year_list[i+1] & Mes_mensual==1) 

  feb= which(Year_mensual==year_list[i+1] & Mes_mensual==2) 

  temp_nov = Tmedia[nov] 

  temp_dic = Tmedia[dic] 

  temp_ene = Tmedia[ene] 

  temp_feb = Tmedia[feb] 

  cuenta_nov= 485.1-28.5*temp_nov 

  cuenta_dic= 485.1-28.5*temp_dic 

  cuenta_ene= 485.1-28.5*temp_ene 

  cuenta_feb= 485.1-28.5*temp_feb 

  cuenta_total=cuenta_nov+cuenta_dic+cuenta_ene+cuenta_feb 

  Mota=c(Mota, cuenta_total) 

   

#Conteo Directo 

  nov = which(year==year_list[i] & mes==11) 

  dic = which(year==year_list[i] & mes==12) 

  ene = which(year==year_list[i+1] & mes==1) 

  feb = which(year==year_list[i+1] & mes==2) 

  temp_nov_CD = temp[nov] 

  temp_dic_CD = temp[dic] 

  temp_ene_CD = temp[ene] 

  temp_feb_CD = temp[feb] 

  nov_7=which(temp_nov_CD<7) 

  dic_7=which(temp_dic_CD<7) 

  ene_7=which(temp_ene_CD<7) 
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  feb_7=which(temp_feb_CD<7) 

  sum_7_total = length(nov_7)+length(dic_7)+length(ene_7)+length(feb_7) 

  Horas_frio_totales=c(Horas_frio_totales,sum_7_total)   

} 

 

#Plot para Conteo Directo y Da Mota 

 

year_list_inviernos= year_list[1:length(year_list)-1] 

plot(year_list_inviernos,Horas_frio_totales) 

plot(year_list_inviernos, Horas_frio_totales, type="o",pch=20,col= 
"red",ylim=c(300,1500),main=nombre,xlab="Año",ylab="Horas-frío [HF]") 

lines(year_list_inviernos,Mota,type="o",pch=20,col= "blue") 

legend("topleft",c("Conteo directo","Da Mota"),col=c("red", "blue"),pch=20, 
lty=1, bty="n",inset =0.03) 

 

#Segundo bucle para Crossa-Raynaud y Sánchez-Capuchino 

for (i in 1:length(year_list)){ 

  for (j in 1:12){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    dia_mes = day[sel] 

    dia_unico = unique(dia_mes) 

     

    for (k in 1:length(dia_unico)){ 

      #Se seleccionan los valores de cada día por separado 

      diario = which(year==year_list[i] & mes==j & day==dia_unico[k]) 

      temp_diaria = temp[diario] 

      # Calculo del máximo y minimo de dicho subconjunto y lo se guarda en 4 
variables diferentes: 

      temp_min_diaria = min(temp_diaria,na.rm="TRUE") 

      temp_max_diaria = max(temp_diaria,na.rm="TRUE") 

      cuenta_Crossa=24*(7-temp_min_diaria)/(temp_max_diaria-temp_min_diaria) 

       

      #Por cada nuevo valor mensual, se va añadiendo como un valor nuevo a los 
vectores Tmin_diario, Tmax_diarios existentes. 

       

      #Al principio, estos vectores están vacíos, pero se irán completando en 
cada iteración de los bucles en año, mes y día (i, j, k). 



 

57 
 

       

      Tmin_diario = c(Tmin_diario, temp_min_diaria) 

      Tmax_diario = c(Tmax_diario, temp_max_diaria) 

      nCrossa=c(nCrossa,cuenta_Crossa) 

      Year_diario = c(Year_diario,year_list[i]) 

      Mes_diario = c(Mes_diario,j) 

      Dia_diario = c(Dia_diario,dia_unico[k]) 

       

       

    } 

     

  } 

} 

 

 

 

for (i in 1:(length(year_list)-1)){ 

  nov= which(Year_diario==year_list[i] & Mes_diario==11) 

  dic= which(Year_diario==year_list[i] & Mes_diario==12) 

  ene= which(Year_diario==year_list[i+1] & Mes_diario==1) 

  feb= which(Year_diario==year_list[i+1] & Mes_diario==2) 

  Crossa_nov = sum(nCrossa[nov]) 

  Crossa_dic = sum(nCrossa[dic]) 

  Crossa_ene = sum(nCrossa[ene]) 

  Crossa_feb = sum(nCrossa[feb]) 

  suma_Crossa=Crossa_nov+Crossa_dic+Crossa_ene+Crossa_feb 

  Crossa=c(Crossa, suma_Crossa) 

} 

 

# Sanchez-Capuchino 

Sc=Crossa*1.5 

 

year_list_inviernos= year_list[1:length(year_list)-1] 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Plot final con todos los métodos 
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plot(year_list_inviernos, Horas_frio_totales, type="o",pch=20,col= 
"red",ylim=c(-1000,2500),main=nombre,xlab="Año",ylab="Horas-frío [HF]") 

lines(year_list_inviernos,Mota,type="o",pch=20,col= "blue") 

lines(year_list_inviernos,Crossa,type="o",pch=20,col= "green") 

lines(year_list_inviernos,Sc,type="o",pch=20,col= "orange") 

legend("topleft",c("Conteo directo","Da Mota","Crossa-Raynaud","Sánchez-
Capuchino"),col=c("red", "blue", "green", "orange"),pch=20, lty=1, 
bty="n",inset =0.03,cex=0.8) 

 

#Exportar datos HF 

datos_HF <- data.frame(year_list_inviernos,Horas_frio_totales,Mota,Crossa,Sc) 

 

colnames(datos_HF) = c("Inviernos","Conteo Directo","Mota","Crossa-Raynaud",
 "Sánchez-Capuchino") 

write.table(datos_HF,archivo_final,sep=",",col.names=TRUE,row.names=FALSE,quote
=FALSE) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Comparación de métodos 

#rMBE y rMABE 

 

source("C:/Users/sergi/Desktop/UEX/Quinto curso/TFG/Datos Final/Comparación de 
métodos/estadisticos2.R") 

 

rMBE_Mota=rMBE(Mota,Horas_frio_totales) 

rMBE_Crossa=rMBE(Crossa,Horas_frio_totales) 

rMBE_Sc=rMBE(Sc,Horas_frio_totales) 

 

rMABE_Mota=rMABE(Mota,Horas_frio_totales) 

rMABE_Crossa=rMABE(Crossa,Horas_frio_totales) 

rMABE_Sc=rMABE(Sc,Horas_frio_totales) 

 

#Plot de la evolución temporal de rMBE 

 

rMBEtemporalMota= ((Mota-Horas_frio_totales)/Horas_frio_totales)*100 

rMBEtemporalCrossa= ((Crossa-Horas_frio_totales)/Horas_frio_totales)*100 

rMBEtemporalSc= ((Sc-Horas_frio_totales)/Horas_frio_totales)*100 
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plot(year_list_inviernos, rMBEtemporalMota, type="o",pch=20,col= 
"blue",ylim=c(-500,300),main="Diferencias relativas en (nombre de la 
estación)",xlab="Año",ylab="%") 

lines(year_list_inviernos,rMBEtemporalCrossa,type="o",pch=20,col= "green") 

lines(year_list_inviernos,rMBEtemporalSc,type="o",pch=20,col= "orange") 

 

legend("topleft",c("Da Mota","Crossa-Raynaud","Sánchez-
Capuchino"),col=c("blue", "green", "orange"),pch=20, lty=1, bty="n",inset 
=0.03,cex=0.8) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Test de Mann-Kendall y Theil-Sen 

#Comprobar que el siguiente paquete está instalado 

 

install.packages("trend") 

 

library(trend) 

#Conteo Directo (Horas_frio_totales) 

 

mk.test(Horas_frio_totales) 

sens.slope(Horas_frio_totales) 

 

#Da Mota 

 

mk.test(Mota) 

sens.slope(Mota) 

 

 

Script general solo para el cálculo de HF por el método de Conteo Directo y Da Mota 
2006-2022 en las 10 estaciones seleccionadas. 

#RScript general solo para el cálculo de HF por el método de Conteo Directo y 
Da Mota 2006-2022. 

# Created:        22-06-2022 

# By:             Sergio Martín Rosado 

# Last modified:  03-07-2022  

#------------------------------------------------------------------------------ 

# Ejecutar para comprobar que están instalados los siguientes paquetes 
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library(tidyverse) 

library(padr) 

library(akima) 

library(lubridate) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

 

#Localización del archivo inicial, creación del archivo final y nombre de la 
estación 

 

datos = read.table("Ubicación del archivo a anlizar en 
formato.txt",sep=",",dec=".",header=TRUE) 

archivo_final="Ubicación y nombre del nuevo documento en formato.txt" 

nombre="Nombre de la estación" 

 

#MANEJO DE FECHAS 

 

fecha = as.POSIXct(datos$FECHA,format="%Y-%m-%d %H:%M:%S",tz="GMT") 

 

#CÁLCULO DE LAS TEMPERATURAS BIEN 

 

temp = datos$T/10 

 

#--------------------------------------------------------------------- 

# CÁLCULO DE ESTADÍSTICOS MENSUALES 

 

year = as.numeric(format(fecha, "%Y")) 

min_year = min(year) 

max_year = max(year) 

 

#Extración del valor del mes para cada dato horario 

mes = as.numeric(format(fecha, "%m")) 

 

#Cálculo los valores estadísticos mensuales 

year_list = seq(min_year,max_year,1) 
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#Generación de vectores donde se guardarán los datos mensuales. Por ahora están 
vacíos 

Year_mensual = numeric() 

Mes_mensual = numeric () 

Tmedia = numeric() 

Tsd = numeric() 

Tmin = numeric() 

Tmax = numeric() 

 

#Bucle para el primer año 

 

for (i in 1:1){ 

  for (j in 11:12){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 

   

} 

 

 

#Bucle general 

 

for (i in 2:(length(year_list)-1)){ 

  for (j in 1:12){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 
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    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 

   

} 

 

#Bucle para el último año 

 

for (i in length(year_list):length(year_list)){ 

  for (j in 1:2){ 

    sel = which(year==year_list[i] & mes==j) 

    temp_subconjunto = temp[sel] 

    temp_media = mean(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_sd = sd(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_min = min(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    temp_max = max(temp_subconjunto, na.rm="TRUE") 

    Tmedia = c(Tmedia, temp_media) 

    Tsd = c(Tsd, temp_sd) 

    Tmin = c(Tmin, temp_min) 

    Tmax = c(Tmax, temp_max) 

    Year_mensual = c(Year_mensual,year_list[i]) 

    Mes_mensual = c(Mes_mensual,j) 

     

  } 
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} 

 

 

 

#Se añaden ceros delante del mes si es menor de 10 para tener siempre el mes 
con dos cifras. 

 

char_Mes_mensual<-as.character(Mes_mensual) # Se covierte en caracteres el 
vector Mes_mensual 

for (i in 1:length(char_Mes_mensual)){ 

  long = nchar(char_Mes_mensual[i]) 

  if (long==1){char_Mes_mensual[i] = paste0("0",char_Mes_mensual[i])} 

} 

#Ahora char_Mes_mensual tiene siempre dos cifras. 

 

 

#Se escribe en otro archivo los datos mensuales, sin dejar fuera la información 
sobre la estación, etc.  

#Se genera primero un data.frame con los nuevos vectores calculados: 
Year_mensual, Mes_mensual, 
NOMBRE,ALTITUD,NOM_PROV,LONGITUD,LATITUD,DATUM,Tmedia, Tsd, Tmin, Tmax 

datos_formateado <- data.frame(paste0(Year_mensual,"-
",char_Mes_mensual),datos$NOMBRE[1],datos$ALTITUD[1],datos$NOM_PROV[1],datos$LO
NGITUD[1],datos$LATITUD[1],datos$DATUM[1] ,Tmedia, Tsd, Tmin,Tmax) 

 

 

colnames(datos_formateado) = c("FECHA","NOMBRE","ALTITUD","NOM_PROV",
 "LONGITUD", "LATITUD", "DATUM","Tmedia","Tsd","Tmin","Tmax") 

write.table(datos_formateado,"Ubicación del nuevo archivo y nombre en 
formato.txt",sep=",",col.names=TRUE,row.names=FALSE,quote=FALSE) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Bucles para los diferentes métodos 

 

#Vectores vacíos necesarios 

Mota = numeric() 

Horas_frio_totales = numeric() 

day = as.numeric(format(fecha, "%d")) 

Year_diario = numeric() 



 

64 
 

Mes_diario = numeric () 

Dia_diario = numeric () 

Tmin_diario = numeric() 

Tmax_diario = numeric() 

 

 

#Segunda reducción para seleccionar los inviernos 

#Da Mota 

 

for (i in 1:(length(year_list)-1)){ 

  nov= which(Year_mensual==year_list[i] & Mes_mensual==11) 

  dic= which(Year_mensual==year_list[i] & Mes_mensual==12) 

  ene= which(Year_mensual==year_list[i+1] & Mes_mensual==1) 

  feb= which(Year_mensual==year_list[i+1] & Mes_mensual==2) 

  temp_nov = Tmedia[nov] 

  temp_dic = Tmedia[dic] 

  temp_ene = Tmedia[ene] 

  temp_feb = Tmedia[feb] 

  cuenta_nov= 485.1-28.5*temp_nov 

  cuenta_dic= 485.1-28.5*temp_dic 

  cuenta_ene= 485.1-28.5*temp_ene 

  cuenta_feb= 485.1-28.5*temp_feb 

  cuenta_total=cuenta_nov+cuenta_dic+cuenta_ene+cuenta_feb 

  Mota=c(Mota, cuenta_total) 

   

  #Conteo Directo 

  nov = which(year==year_list[i] & mes==11) 

  dic = which(year==year_list[i] & mes==12) 

  ene = which(year==year_list[i+1] & mes==1) 

  feb = which(year==year_list[i+1] & mes==2) 

  temp_nov_CD = temp[nov] 

  temp_dic_CD = temp[dic] 

  temp_ene_CD = temp[ene] 

  temp_feb_CD = temp[feb] 

  nov_7=which(temp_nov_CD<7) 
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  dic_7=which(temp_dic_CD<7) 

  ene_7=which(temp_ene_CD<7) 

  feb_7=which(temp_feb_CD<7) 

  sum_7_total = length(nov_7)+length(dic_7)+length(ene_7)+length(feb_7) 

  Horas_frio_totales=c(Horas_frio_totales,sum_7_total)   

} 

 

#Plot Conteo Directo y Da Mota 

 

year_list_inviernos= year_list[1:length(year_list)-1] 

 

plot(year_list_inviernos, Horas_frio_totales, type="o",pch=20,col= 
"red",ylim=c(300,1500),main=nombre,xlab="Año",ylab="Horas-frío [HF]") 

lines(year_list_inviernos,Mota,type="o",pch=20,col= "blue") 

legend("topleft",c("Conteo directo","Da Mota"),col=c("red", "blue"),pch=20, 
lty=1, bty="n",inset =0.03) 

 

 

#Exportar datos HF 

 

datos_HF <- data.frame(year_list_inviernos,Horas_frio_totales,Mota,Crossa,Sc) 

 

colnames(datos_HF) = c("Inviernos","Conteo Directo","Mota","Crossa-Raynaud",
 "Sánchez-Capuchino") 

write.table(datos_HF,archivo_final,sep=",",col.names=TRUE,row.names=FALSE,quote
=FALSE) 

 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#Test de Mann-Kendall y Theil-Sen  

#Comprobar que el siguiente paquete está instalado 

install.packages("trend") 

 

library(trend) 

#Conteo Directo (Horas_frio_totales) 

 

mk.test(Horas_frio_totales) 
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sens.slope(Horas_frio_totales) 

 

#Da Mota 

 

mk.test(Mota) 

sens.slope(Mota) 
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Anexo II 

A continuación, se adjuntan las gráficas con la evolución temporal de HF mediante el 

método de Conteo Directo y el método de Da Mota para las estaciones seleccionadas para 

el periodo 2006-2022. 

 

Figura 15. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Alconchel en el periodo 2006-2022. 

 

 

Figura 16. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Azuaga en el periodo 2006-2022. 
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Figura 17. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Badajoz/Talavera en el periodo 2006-2022. 

 

 

Figura 18. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Brozas en el periodo 2006-2022. 
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Figura 19. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Cáceres en el periodo 2006-2022. 

 

 

Figura 20. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Don Benito en el periodo 2006-2022. 
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Figura 21. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Guadalupe en el periodo 2006-2022. 

 

 

Figura 22. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Piornal en el periodo 2006-2022. 
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Figura 23. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Valverde del Fresno en el periodo 2006-2022. 

 

 

Figura 24. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Zafra en el periodo 2006-2022. 
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A continuación, se adjuntan de forma más detallada las gráficas con la evolución temporal 

de HF mediante el método de Conteo Directo y el método de Da Mota para las estaciones 

meteorológicas de Badajoz/Talavera, Cáceres y Don Benito para el periodo 1997-2022. 

 

Figura 25. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Badajoz/Talavera en el periodo 1997-2022. 

 

 

Figura 26. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Cáceres en el periodo 1997-2022. 
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Figura 27. Evolución temporal de las HF por el método de Conteo Directo y el método de Da Mota 

para la estación meteorológica de Don Benito en el periodo 1997-2022. 

  


