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1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el cambio climático y sus posibles efectos ha llevado a las diferentes 
administraciones del estado Español a poner en marcha diversas actuaciones que 
permitan su evaluación y la definición de medidas mitigadoras para frenar en lo posible 
dicha tendencia. A nivel estatal y dentro de este contexto, el Consejo Nacional del Clima 
ha puesto en marcha la “Estrategia Española de Cambio Climático”, mientras que desde 
la Comunidad Autónoma Andaluza se ha establecido una “Estrategia Autonómica ante el 
Cambio Climático” con la que se pretende evaluar la incidencia y posibles impactos del 
cambio climático en Andalucía, y diseñar estrategias de adaptación y mitigación de sus 
efectos.  

Como responsable de la Administración Ambiental de la Junta de Andalucía y 
representante de ésta a nivel estatal en el Consejo Nacional del Clima, la Consejería de 
Medio Ambiente tiene un importante papel dentro de esta Estrategia y por ello se ha 
planteado el desarrollo de indicadores ambientales e instrumentos de planificación e 
información que permitan evaluar la incidencia del cambio climático en la región. 

Con este fin, la Secretaría General de Políticas Ambientales, perteneciente a la Dirección 
General de Participación e Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, ha contratado a la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) 
un proyecto / asistencia técnica que contempla, entre otros objetivos, la generación de 
escenarios de cambio climático en Andalucía en función de diferentes modelos de 
desarrollo económico. Se trata del Contrato "Generación de Escenarios de cambio 
Climático en Andalucía ", Expediente 539 / 2006 / I / 00. 
 
 

2. OBJETIVOS 

El presente documento tiene como objetivo presentar los antecedentes y las actividades 
realizadas por la FIC en el ámbito de dicho proyecto en lo referente a la generación de 
escenarios de cambio climático. 

Para facilitar la comprensión del informe, se ha incluido un resumen de la fases del 
proyecto que sirve como marco contextual para la descripción de las actividades 
realizadas. Queda así estructurado el documento en los siguientes apartados: 
  

 Antecedentes 
 Descripción breve de las fases del proyecto 
 Actividades realizadas 

 
 

3. ANTECEDENTES 

3.1. Los Modelos de Circulación General (MCGs): su insuficiente resolución 
espacial y la necesidad del “downscaling” 

La principal herramienta para la prospección del clima de las próximas décadas son los 
denominados Modelos de Predicción Numérica del Clima (MPNCs), comúnmente 
denominados Modelos de Circulación General (MCGs). Estos modelos (Gordon et al., 
2000; Stendel et al., 2000) simulan flujos de energía, masa y cantidad de movimiento 
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entre los puntos de una retícula tridimensional que se extiende por la Atmósfera y 
Océanos y las capas superiores de la Litosfera y Criosfera. Mediante la integración 
temporal de estos flujos, se obtienen evoluciones simuladas de los estados atmosféricos. 

Los MCGs más avanzados inicializan sus simulaciones en los comienzos del siglo XIX con 
los forzamientos radiativos de la era preindustrial. En la integración temporal se van 
modificando dichos forzamientos de acuerdo con los registros o estimas de las 
concentraciones históricas de gases invernadero y aerosoles. Cuando la integración 
alcanza el momento actual y se interna en el futuro, las concentraciones de estos 
agentes se estiman (Nakicenovic and Swart, 2000) en función previsiones de la actividad 
humana (desarrollo económico, políticas energéticas y forestales...). 

Estos MCGs muestran, en las integraciones con forzamientos radiativos observados 
(simulaciones del clima del siglo XX), una capacidad notable para reproducir las 
principales características de la circulación general atmosférica, como células de Hadley, 
cinturones extratropicales de borrascas... (Stendel et al., 2000). Cuando se chequean, 
sin embargo, sus resultados a más pequeña escala, por ejemplo tomando solamente 
unos pocos puntos de su rejilla de trabajo (escala regional), su funcionamiento no se 
aproxima en general al observado en la realidad, al menos para variables de superficie. 

 Existen varias razones para explicar estas limitaciones (Von Storch, 1994), todas ellas 
derivadas de la insuficiente resolución espacial de estos modelos, que actualmente es de 
unos 2º o 3º de latitud/longitud:  
 

• Insuficientemente detallada descripción de la topografía (cordilleras, líneas de 
costa, etc.), y por tanto, de los forzamientos que ésta misma ejerce sobre el 
clima, de extraordinaria importancia a escala regional. 

 
• Los procesos sub-grid en los modelos están parametrizados. Estas 

parametrizaciones se han ajustado estadísticamente en todo el planeta y pueden 
ser ineficientes en regiones concretas. 

 
• La parametrización del flujo de energía desde las escalas sinópticas (del orden de 

106 km2), hacia las escalas subgrid, afecta más fuertemente a la fiabilidad de las 
menores escalas resueltas. 

 

Por otra parte, en la mayor parte de los estudios de evaluación de impactos (Beersma et 
al., 2000; Cramer et al., 2000) se requieren escenarios climáticos con resolución local y 
además de variables cercanas a la superficie terrestre (temperatura a 2 m, 
precipitación...).  

Se hace por tanto necesario extraer de la información más fiable aportada por las 
simulaciones de los MCGs (información de baja resolución preferentemente de atmósfera 
libre) la información requerida por los modelos de impacto (información de alta 
resolución -local-, en superficie). Este proceso se denomina “downscaling”. 
 

3.2. Estrategias de “downscaling” 
La bibliografía (Murphy, 1999) apunta dos posibles aproximaciones al problema: 
 

1) Aproximaciones estadísticas ("downscaling" estadístico) (Wilby et al., 1998). Se 
obtienen relaciones empíricas entre variables a gran escala, y variables de alta 
resolución, casi siempre de efectos en superficie. Los escenarios se construyen 
aplicando esas relaciones a los campos de gran escala generados por los MCGs. 

 
2) Aproximaciones por modelización dinámica ("downscaling" dinámico) (Giorgi and 

Mearns, 1999). Se trata incrementar la resolución del modelo sobre el territorio 
de interés, bien mediante una técnica de "zoom" de la propia rejilla del MCG, 
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bien mediante el anidamiento de un Modelo de Área Limitada (LAM), en las 
condiciones de contorno suministradas por el MCG. 

 

Ambas aproximaciones tienen limitaciones, pero en el momento presente pueden aportar 
una valiosa información (Murphy, 1999). 

Las aproximaciones estadísticas son menos costosas computacionalmente, pero padecen 
de las incertidumbres implícitas en la aceptación de la hipótesis de que los campos de 
efectos en superficie de alta resolución, permaneciendo fijas las características 
topográficas, son función exclusiva de las condiciones dinámicas y termodinámicas a gran 
escala de la Atmósfera. Es dudoso, sin embargo, que en un contexto de cambio climático 
no varíe ningún forzamiento mesoescalar (por ejemplo la humedad del suelo, albedo, o 
rugosidad de la cubierta vegetal, etc.) Adicionalmente, las relaciones estadísticas entre 
los campos atmosféricos de baja resolución y las variables de superficie a escala local, 
son siempre imperfectas (se trata sólo de aproximaciones a la relación real) y pueden 
resultar no-estacionarias. Esto significa que, aún verificándose en el clima actual, pueden 
no mantenerse en un contexto climático futuro. 

Por otra parte, las aproximaciones de modelización, al contar con una base física más 
fuerte (de cualquier forma también usan parametrizaciones, que son relaciones 
empíricas), introducen un menor nivel de incertidumbre. En el momento actual, sin 
embargo, las resoluciones más altas de los LAMs, son del orden de unos 10km, y 
resultan todavía claramente insuficientes para simular correctamente variables de 
superficie a escala local, en un territorio topográficamente complejo como la Península 
Ibérica. El consumo de recursos de cálculo es asimismo elevadísimo, y pocas 
instituciones pueden permitirse el realizar experimentos de este tipo en integraciones 
largas. 

Se puede citar una tercera aproximación, híbrida de las anteriores, que la bibliografía 
denomina estadístico-dinámica (Frey-Buness et al., 1995), y que se ha utilizado de forma 
menos amplia. 

 

3.3. Las metodologías estadísticas de “downscaling” 
Debido a la incapacidad actual del “downscaling” dinámico, para generar escenarios a 
escala local en una geografía compleja como la española, el equipo investigador de la FIC 
ha optado por seguir una metodología estadística. 

Bajo la denominación genérica de "downscaling" estadístico, podemos agrupar un 
interesante cuerpo de trabajos publicados. Una comparativa de las distintas 
aproximaciones desarrolladas la tenemos en Wilby et al., 1998. Tras más de una década 
de investigación, los resultados parecen recomendar: 
 
• Considerar información de la circulación atmosférica entre los predictores de baja 

resolución, debido a la influencia que ésta tiene sobre los fenómenos precipitación y 
nubosidad (Wilby and Wigley, 2000) 

• Atender preferentemente a predictores que reflejen patrones espaciales de circulación 
atmosférica antes que a valores puntuales de la misma. La fiabilidad de las 
simulaciones de los MCGs punto a punto, es menor que la proporcionada por 
configuraciones de puntos. Un planteamiento más compacto debería incluir entre los 
predictores, al menos uno capaz de captar esta configuración a escala regional, que 
además de ser más fiable, puede aportar información acerca de advecciones, flujos, y 
en general efectos direccionales (Borén et al. 1995) 

• Emplear metodologías capaces de captar las relaciones no lineales existentes entre 
configuraciones atmosféricas y los efectos en superficie a escala local. En este 
sentido, un método que ofrece muy buenos resultados es el denominado analógico 
(Zorita and Storch, 1999) 

• Resulta fundamental (Borén et al. 2001) que las relaciones estadísticas consideren de 
forma eficaz la mayor parte de las relaciones físicas causa/efecto existentes entre las 
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variables de baja resolución (causa) y las variables de alta resolución en superficie 
(efecto). De esta forma se disminuye el riesgo de trabajar con relaciones no 
estacionarias. Por eso conviene complementar la información suministrada por las 
configuraciones atmosféricas con predictores que reflejen la estructura atmosférica en 
la vertical del punto para el que se quiere realizar el “downscaling” (espesor y 
humedades en capas bajas, estabilidades...).  

• Por la razón aducida en el punto anterior es necesario trabajar con resolución 
temporal diaria o superior, ya que sólo así se puede encontrar relaciones explicativas 
causa/efecto directas. 

• Los valores de las variables predictando (las variables de superficie de alta 
resolución) deben tener coherencia meteorológica (por ejemplo, las temperaturas 
máximas tienden a ser más bajas cuando ocurre precipitación). Además los campos 
de estas variables predictando deben mostrar distribuciones espaciales naturales y 
coherentes con el estado atmosférico de baja resolución que las ocasiona. Para ello se 
deben emplear metodologías (Palutikoff et al., 2001) que garanticen ambos tipos de 
coherencia. 

• Se debe asegurar que la herramienta estadística simule adecuadamente los valores 
extremos de las variables predictando, ya que muchas metodologías tienden a 
simular de forma muy conservadora (suavizando extremos) el comportamiento de 
dichas variables. En este sentido, parece conveniente incluir un postproceso con los 
denominados “generadores estocásticos de valores meteorológicos” (Wilby et al, 
1998). 

 

3.4. Las incertidumbres asociadas a la prospección climática. Posibilidades de 
cuantificación  

Las previsiones del clima de este siglo XXI están afectadas por distintos tipos de 
incertidumbre, que se describen a continuación. Se contemplan, únicamente, las 
incertidumbres asociadas a escenarios climáticos obtenidos mediante “downscaling” 
estadístico, por ser esta la aproximación elegida para abordar este proyecto. 
 
• Incertidumbre en la evolución de los forzamientos radiativos: gases de invernadero y 

aerosoles (Nakicenovic and Swart, 2000). Existe un abanico amplio de posibles 
evoluciones dependiendo del modelo de desarrollo económico, energético y de 
planificación del territorio. Esta incertidumbre se trata de cuantificar integrando el 
MCG varias veces, cada una de ellas con una evolución del forzamiento diferente (una 
evolución que supone la continuidad del actual esquema basado en el petróleo y 
deforestación, otra en la que se disminuye fuertemente el consumo de combustibles 
fósiles, etc.) 

• Incertidumbre en la capacidad del MCG de simular el clima futuro. Aunque el MCG 
simule adecuadamente el actual contexto climático puede que no resulte fiable en el 
nuevo clima. Esta incertidumbre se trata de contemplar trabajando con futuros 
climáticos generados por varios MCGs. 

• Incertidumbre en el efecto de la propia variabilidad interna del sistema climático. Aún 
sin modificación del forzamiento radiativo el clima presenta variaciones debido a su 
dinámica no-lineal. Esta incertidumbre se contempla trabajando con diversas 
integraciones temporales del mismo MCG con el mismo forzamiento, pero variando 
las condiciones iniciales de la integración (simulaciones en “ensemble”). 

• Incertidumbre en la "estacionaridad" de las relaciones estadísticas empleadas en el 
“downscaling” (Wilby et al., 1998). Esta incertidumbre se trata de disminuir, como se 
comentaba anteriormente, buscando relaciones que consideren de forma eficaz la 
mayor parte de las relaciones físicas causa / efecto existentes entre las variables de 
baja resolución (causa) y las variables de alta resolución en superficie (efecto). 

 
Es muy importante conocer estas incertidumbres y tratar de reflejar el efecto de las 
mismas en los escenarios o futuros climáticos. 
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3.5. Grupos de investigación trabajando en la generación de escenarios 
climáticos  

 
 3.5.1. Grupos Internacionales 

Entre las simulaciones de MCGs más avanzadas, destacan las del Centro Hadley en 
Inglaterra, las del Max Planck Institute en Alemania, y las del Canadian Centre for 
Climate Modeling and Análisis en Canadá con sus respectivos MCGs: HadCM3, 
ECHAM4/OPYC5 y CGCM2. Estos centros han realizado simulaciones con diversos futuros 
de forzamiento radiativo y partiendo de condiciones iniciales diversas (simulaciones en 
“ensemble”). 

En el campo del desarrollo y aplicación de técnicas de “downscaling” existen en Europa 
numerosos grupos de investigación. Aunque el objetivo final de estos grupos es la 
generación de escenarios de clima para el siglo XXI, que satisfagan los requisitos de los 
evaluadores de impactos, la mayoría de sus esfuerzos se centran ahora en la fase 
(previa) de perfeccionamiento de las metodologías de “downscaling”. Esto es así debido a 
las limitaciones que presentan todavía estas tecnologías. 

Muchos de estos equipos de trabajo se han agrupado en tres grandes proyectos de 
investigación financiados por la Comisión Europea: PRUDENCE (Prediction of Regional 
scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change risks and Effects), 
MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes) y STARDEX (STAtistical and Regional 
Dynamical downscaling of Extremes for European regions). Este último coordinó el 
esfuerzo de 12 centros de investigación de 8 países europeos, con la finalidad de 
determinar las tecnologías de “downscaling” más robustas (estadísticas o dinámicas) y 
aplicarlas para obtener escenarios plausibles del clima del siglo XXI en diversas regiones 
de Europa, con especial énfasis en la adecuada simulación de fenómenos extremos. 

La Fundación para la Investigación del Clima (FIC) fue una de las 12 instituciones 
integradas en STARDEX. Los resultados de la intercomparación de metodologías llevada a 
cabo en STARDEX fueron  muy favorables para la FIC, ya que su metodología resultó ser 
la más potente de las aplicadas a toda Europa, especialmente para la temperatura 
(Goodess et al, 2005; Schmidli et al, 2005).  

Si el pasado inmediato de la investigación europea en "downscaling" se ha centrado en el 
cluster de proyectos compuesto por PRUDENCE, MICE y STARDEX, el presente y el futuro 
próximo estará protagonizado por ENSEMBLES (Ensemble-based Predictions of Climate 
Changes and their Impacts). En este proyecto se pretende generar un sistema 
probabilístico de predicción estacional y climática, que permita la cuantificación de las 
incertidumbres asociadas a la evolución del clima. El proyecto se basa en la filosofía 
denominada "Ensemble", que, como se ha dicho en 3.4., pretende cuantificar la 
incertidumbre asociada a la propia variabilidad interna del sistema climático, trabajando 
con diversas integraciones temporales del mismo MCG con el mismo forzamiento, pero 
variando las condiciones iniciales de la integración. El proyecto contempla tanto la 
generación de simulaciones "ensemble" de diversos MCG, como la adaptación y 
aplicación a esas simulaciones de técnicas de "downscaling". 

Se trata de un proyecto de gran dimensión, con 70 entidades participantes, entre las que 
se encuentra también la FIC. Su cometido será la adaptación de la técnica de 
"downscaling" estadístico desarrollada a las concretas necesidades del proyecto, es decir, 
a la generación de predicciones probabilísticas del clima futuro, y su aplicación posterior 
a las simulaciones de MCGs que se produzcan. 
 
 
 3.5.2. Grupos Nacionales 

En España no existen grandes centros de modelización capaces de desarrollar y operar 
los denominados MCGs. Los grupos de trabajo se centran, por tanto, en la mejora de las 
tecnologías de “downscaling” y en la eventual aplicación de las mismas a la generación 
de escenarios climáticos. A continuación se ofrece una breve reseña de las actividades 
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que conocemos. Como puede comprobarse el número de grupos es reducido, aunque 
probablemente existan iniciativas no contempladas. 

La Universidad de Castilla La Mancha, a través del grupo liderado por el catedrático 
Manuel Castro, realiza mejoras en la tecnología de “downscaling” dinámico, continuando 
los trabajos comenzados por el doctor Castro en la Universidad Complutense de Madrid. 
Este grupo participó en PRUDENCE, y lo hace también en ENSEMBLES. 

La Universidad de Cantabria tiene un grupo de investigación con experiencia en 
downscaling estadístico, que también está participando en ENSEMBLES. 

La Universidad de las islas Baleares, con el grupo liderado por los doctores Sumner, 
Ramis y Romero, se centra en la mejora de una tecnología estadística de “downscaling”. 
Este mismo equipo ha realizado una aplicación reciente de esta metodología sobre una 
simulación del siglo XXI realizada por el MCG ECHAM4/OPYC3 (Sumner et al., 2002). 

En la Universidad Complutense de Madrid, el grupo liderado por Don Francisco Valero, 
realiza integraciones de períodos del pasado (forzamientos estimados de los últimos 
1.000 años) con las versiones más recientes del modelo ECHAM, con el objetivo de 
evaluar la capacidad del mismo para reproducir la variabilidad climática del último 
milenio. 

En un proyecto ya comenzado, de esta última entidad con otros centros españoles, como 
las universidades del País Vasco, Salamanca, León y Barcelona, se pretende realizar un 
“downscaling” dinámico de la simulación realizada para este último milenio. El 
“downscaling” se reducirá a determinados períodos más interesantes (por ejemplo, 
mínimo de Maunder). 

Existen otros grupos en diversos centros de investigación, como la Universidad de 
Zaragoza, la Universidad de Murcia...  
 
 

4. DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS FASES DEL PROYECTO 

A continuación se describen las fases del proyecto, en lo relativo a la generación de 
escenarios de cambio climático para Andalucía: 
 

 Recogida de observaciones. La metodología planteada por la FIC para la 
obtención de escenarios climáticos para el siglo XXI en Andalucía se basa en la 
utilización del método de downscaling estadístico ya usado en el proyecto 
STARDEX y cuya evaluación dentro de ese proyecto ha sido muy satisfactoria. Es 
la misma metodología que se está empleando en la actualidad en el proyecto 
ENSEMBLES. Para poder desarrollar toda la potencia que el método permite, es 
necesario disponer de una conjunto de puntos con observaciones históricas lo 
más amplio posible y que cubra la totalidad del territorio en estudio. Las series 
históricas de observaciones se ponen en relación, dentro del método empleado 
por la FIC, con situaciones sinópticas correspondientes a los mismos días, por lo 
que el período útil de la series temporales para la obtención de escenarios será el 
que se solape con el periodo para el que se disponen de datos de situaciones 
sinópticas, periodo 1960-2000.  

 
 Filtrado de los datos. Los datos recogidos se han sometido a un filtrado de 

calidad para garantizar su coherencia y detectar posibles anomalías. 
 
 Verificación de la metodología. Aunque la metodología ha sido ya probada con 

éxito en STARDEX tanto en España como en otras regiones Europeas, se ha 
realizado una nueva verificación de la misma en el ámbito de este proyecto. Esta 
verificación se ha realizado aplicando la metodología sobre el Reanálisis 
Europeo ERA 40, también para el periodo 1960-2000.  
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 Mejoras en la metodología. Una vez analizados los resultados para cada 

variable, se han realizado ligeras modificaciones y adaptaciones del método, que 
no suponen grandes cambios, dadas las buenas prestaciones de partida, 
demostradas en proyectos anteriores como STARDEX. 

 
 Obtención de Modelos de Circulación General (MCGs). Para este proyecto se 

dispone de salidas del modelo del Canadian Centre for Climate Modeling and 
Análisis(CCCma) CGCM2, para el periodo 1960 a 2100, y del modelo 
ECHAM4/OPYC3 desarrollado conjuntamente por el Max-Plank Institute for 
Meteorology (MPI) y el Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) de Hamburg, para 
el periodo 1990 a 2100. 

 
 Generación de escenarios. A partir de las salidas de los MCGs para el siglo XXI, 

se han obtenido escenarios climáticos en Andalucía para precipitación acumulada 
en 24 horas (P24), temperatura máxima diaria (Tx) y temperatura mínima diaria 
(Tn).  

 
 Análisis de resultados. Se han analizado los resultados para cada variable. 

 
 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

5.1. Recogida de datos de observaciones en superficie 
Se han recibido y archivado las series temporales de observaciones de los observatorios 
de la red meteorológica de Andalucía, junto con un archivo resumen donde se recogen 
las coordenadas de cada uno de los observatorios.  

 

5.2. Filtrado de los datos de observaciones en superficie 
Las series diarias de precipitación y temperatura se han sometiendo a un análisis que 
permite la detección de datos anómalos. A continuación se detalla el tratamiento que se 
ha realizado con cada una de las series recibidas: 

 

Tratamientos comunes para todas las series: 
 

 Selección de estaciones meteorológicas a utilizar. Se han seleccionado para 
cada variable aquellas estaciones con series temporales equivalentes a 15 o más 
años en el periodo 1958-2004. Para el cálculo de la longitud de la serie no se han 
tenido en cuenta las posibles lagunas entre datos de la misma, atendiendo 
únicamente al cómputo total de datos disponibles. Las estaciones con series de 
longitud equivalente menor a 15 años han sido rechazadas para el estudio. Los 
resultados de este tratamiento se resumen en la tabla siguiente: 

 
 

Número total de Estaciones 2.341 
Número de estaciones con datos de precipitación 1.605 
Número de estaciones con datos de temperatura 619 
Núm. de estaciones con más de 15 años de datos de precipitación 769 
Núm. de estaciones con más de 15 años de datos de temperatura 222 
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Existen 6 estaciones con series de temperatura de más de 15 años, cuyas series 
de precipitación no tienen esta longitud. Muchas de las estaciones con series de 
precipitación de más de 15 años, no tienen series de temperatura significativas. 

No es necesario que las series de temperatura y precipitación pertenezcan a los 
mismos observatorios, por lo que todas las series de longitud apropiada se 
utilizarán en el estudio. 

 

Análisis de las series de precipitación: 
 

 Detección de valores erróneos o fuera de rango. Los valores de precipitación 
–3, correspondientes a precipitaciones inapreciables o no cuantificables, han sido 
sustituidos por valores correspondientes a una precipitación de 0,1 litro por metro 
cuadrado. Los valores de –4, correspondientes a precipitaciones acumuladas en 
varios días, han sido sustituidos por el código de laguna o error, así como el valor 
del primer dato positivo posterior a la sub-serie de valores –4. Otros posibles 
valores negativos de la precipitación han sido filtrados y sustituidos por el código 
de error. 

 
 Análisis de la distribución de valores extremos y detección de valores 

anómalos entre los mismos. Los valores identificados como anómalos se han 
sometiendo a un posterior análisis de coherencia espacial para verificar su 
fiabilidad.  

 
 Análisis de coherencia espacial para valores medios: precipitación anual, 

número de días con precipitación y porcentajes por clase de precipitación. Las 
estaciones con valores anómalos se han sometiendo a un posterior análisis para 
determinar las posibles causas e dichas anomalías, en los casos donde no se 
encuentra una explicación satisfactoria se ha rechazado la serie.  

 

Análisis de las series de temperatura: 
 

 Detección de incoherencias y valores anómalos. Tmax < Tmin y 
temperaturas fuera de rango lógico. 

 
 Análisis de la coherencia espacial de los valores medios de las 

temperaturas. Construcción de series diarias de anomalías y análisis de su 
coherencia espacial, correlacionando cada serie con las estaciones más próximas.  

 
 Análisis de la coherencia temporal de las series.  

 

5.3. Descripción de la metodología 
 
 5.3.1. Consideraciones previas sobre la selección de los predictores 

La selección de predictores debe hacerse bajo consideraciones teóricas, y teniendo en 
cuenta el uso final de la metodología a desarrollar. Deben tenerse siempre presentes dos 
ideas: 
 
1. El problema de “estacionaridad”: en un contexto de cambio climático, las relaciones 

entre predictores y predictandos pueden cambiar. Los predictores deben estar 
relacionados físicamente con los predictandos, porque esas relaciones físicas no 
cambiarán. 

 
2. Las características y limitaciones de los MCG: las metodologías de “downscaling” a 

desarrollar serán finalmente aplicadas a salidas de esos MCG. Por tanto, los 
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predictores seleccionados deben ser bien simulados por los MCG. Y la resolución 
espacial y temporal de los MCG también debe tenerse en cuenta 

 

Una tercera idea debe también considerarse: 
 
3. No debe hacerse estratificación estacional en la selección de predictores: en un 

contexto de cambio climático, las características climatológicas de las estaciones del 
año pueden cambiar. Por tanto, las relaciones entre predictores y predictandos 
detectadas en poblaciones de días del “presente” que pertenecen a cierta estación, 
con ciertas características climatológicas, pueden no ser aplicables para días futuros 
de esa misma estación, cuyas características climatológicas pueden haber cambiado. 

 
 

De acuerdo con estas ideas, se pueden hacer algunas consideraciones generales sobre la 
selección de predictores: 
 
A) De acuerdo con la Idea 1: La selección de predictores debe hacerse bajo 

consideraciones teóricas, más que utilizando análisis empíricos. Estos análisis pueden 
detectar relaciones sin fundamento físico, que pueden no ser aplicables, debido al 
problema de “estacionaridad”. Los predictores deben ser forzamientos físicos de los 
predictandos, o al menos, deben estar relacionados físicamente con ellos. Y las 
relaciones entre predictores y predictandos a identificar deben ser las que mejor 
reflejen los vínculos físicos entre ellos, con vistas a asegurar lo más posible la 
“estacionaridad” de esas relaciones. 

 
B) De acuerdo con la Idea 2: Los predictores deben ser campos de variables, mejor que 

valores en puntos, porque aquellos son más fiablemente simulados por los MCG. 
 
C) De acuerdo con la Idea 2: Los predictores deben ser variables de atmósfera libre, 

mejor que variables de superficie o de la capa límite, porque aquellas son más 
fiablemente simulados por los MCG. 

 
D) De acuerdo con la Idea 2: Los predictores deben ser variables que sean simuladas 

fiablemente por los MCG. En la aplicación de técnicas de “downscaling” estadístico a 
la predicción meteorológica diaria, en este caso sobre salidas de Modelos de 
Predicción Numérica Meteorológicos (MPNM), que ofrecen predicciones para los 
próximos días, el equipo investigador de FIC ha podido comprobar que existe un 
elevado número de predictores cuya inclusión mejora la calidad de predicción, porque 
se ha demostrado que los MPNM pueden ofrecer predicciones fiables de esos 
predictores para los próximos días. Sin embargo, algunos de ellos no son utilizables 
en predicción climática, porque son tan sensibles a las condiciones iniciales, que se 
pueden simular con aceptable fiabilidad para los próximos días, pero no se puede 
confiar en la capacidad de los MCG para simularlos adecuadamente para las próximas 
décadas. 

 
E) De acuerdo con la Idea 2: Trabajar con una resolución temporal o espacial mayor a la 

que ofrecen los MCG implica que cierta información no se está utilizando. Y muchos 
de los forzamientos físicos de los predictandos sólo pueden ser captados trabajando a 
escalas espaciales y temporales lo más finas posible. Por ello, consideramos que debe 
trabarse a escalas diaria (o menor) y sinóptica, que son las que ofrecen los MCG. No 
obstante, es necesario mantener en mente que debe comprobarse si esa “información 
detallada” es información útil en lugar de ruido. 

 
F) De acuerdo con la Idea 3: En la definición de las relaciones entre predictores y 

predictandos, no debe hacerse estratificación estacional. Por otro lado, si esas 
relaciones reflejan adecuadamente los vínculos físicos entre ellos, la estratificación 
estacional no es necesaria. 
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5.3.1.1. Predictores para precipitación  

La precipitación tiene su origen en el ascenso vertical de las masas de aire. Los 
forzamientos para el ascenso de masas más importantes son: 

 
o Forzamientos dinámicos 
o Ascensos topográficos 
o Convección 

 
• Los forzamientos dinámicos a escala sinóptica están dirigidos por las configuraciones 

de geopotencial en 1000 y 500 hPa (según la ecuación “ω”, Holton, 1975). 
 
• Los ascensos topográficos pueden ser considerados atendiendo a los vientos en 

superficie, que están estrechamente relacionados con el flujo geostrófico en 1000 
hPa. 

 
• La convección está relacionada con la estabilidad del perfil atmosférico. 
 

Además, la humedad de la baja troposfera está relacionada con la cantidad de 
precipitación que pueden producir los movimientos verticales. 
 

De acuerdo con estas ideas: 
 
• Los forzamientos dinámicos y topográficos están implícitamente incluidos en las 

aproximaciones de “downscaling” basadas en la circulación atmosférica. De ahí el 
éxito de este tipo de aproximaciones. 

 
• El “downscaling” de la precipitación convectiva puede mejorarse atendiendo también 

a predictores relacionados con la inestabilidad (índices de estabilidad, advección 
térmica en niveles bajos...). 

 

Muchas de las relaciones entre predictores y predictandos son fuertemente no-lineales. 
Una estratificación previa atendiendo a la configuración atmosférica hace que esas 
relaciones sean mucho más lineales y permite por tanto que sean identificadas de forma 
más robusta. En el apartado 4.2.1. se describe con más detalle esta consideración. 
 
 
5.3.1.2. Predictores para temperatura 

La temperatura a 2 metros está influenciada por la temperatura de la baja troposfera y 
por la de la superficie terrestre: 
 
• La temperatura de la baja troposfera está muy relacionada con el espesor atmosférico 

entre diferentes niveles de presión (por ejemplo 1000/850, 1000/700 o 1000/500 
hPa), y por ello son buenos predictores de la temperatura en superficie. El espesor 
1000/850 hPa puede también ser un buen indicador de la máscara tierra-mar en 
zonas costeras. 

 
• Con respecto a la temperatura de la superficie terrestre: 
 

o Está dirigida por flujos de calor en la capa superficial. 
o Depende del ángulo de incidencia solar, que puede considerarse con funciones 

sinusoidales del día del año. Esta influencia depende a su vez de la nubosidad. 
o La temperatura de la superficie terrestre está muy relacionada con la 

nubosidad, que modifica los calentamientos/ enfriamientos radiativos. La 
nubosidad, como la precipitación, es forzada por los ascensos de masas de 
aire, y los predictores utilizados para precipitación son también adecuados 
para la nubosidad. 
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o La inercia térmica del terreno se puede considerar a través de la temperatura 
de los días anteriores. 

o La cobertura de nieve modifica fuertemente el calentamiento /enfriamiento 
radiativo, y debe considerarse allí donde pueda ser un fenómeno relevante, 
por su frecuente aparición. 

 
• La mayor o menor influencia de uno y otro factor (temperatura de la troposfera baja 

y temperatura de la superficie terrestre) sobre la temperatura a dos metros, depende 
de la estabilidad atmosférica. 

 

Como se ha dicho antes, muchas de las relaciones entre predictores y predictandos son 
fuertemente no-lineales, y una estratificación previa las hace mucho más lineales y 
permite por tanto que sean identificadas de forma más robusta. El apartado 4.2.1. 
detalla esta consideración. 
 
 

5.3.2. Descripción de la metodología de Downscaling de la FIC 

La Figura 1 representa un esquema del funcionamiento de la versión actual de la 
metodología. Sea "X" el día problema. Los campos atmosféricos de baja resolución 
(geopotenciales, temperaturas a diversos niveles de presión...) de este día "X" son 
"conocidos" (por ejemplo, la simulación de cierto MCG para ese día "X"). A partir de estos 
campos conocidos, se desea estimar el valor de variables meteorológicas de superficie ( 
en el caso de la versión actual, precipitación acumulada en 24 horas, temperaturas 
máxima y mínima), en ese mismo día "X", en un punto (observatorio) concreto del 
territorio. 

Para realizar esa estima el método trabaja en dos pasos.  

En el primer paso, que podemos denominar estratificación analógica, se seleccionan 
de un banco de datos que abarca un amplio período (1960-2000), aquellos “n” días con 
configuraciones atmosféricas más similares a las del día problema "X". La medida de 
similitud empleada atiende al parecido en los flujos geostróficos en las superficies de 
1000 y 500 hPa. Estos flujos geostróficos determinan el forzamiento sinóptico para la 
elevación / descenso de masas de aire y por tanto influyen directamente sobre los 
fenómenos de precipitación y nubosidad. Además el flujo geostrófico en 1000 hPa 
contiene información sobre la dirección del viento en superficie y por tanto sobre los 
efectos que la topografía puede ejercer en el reparto espacial de las variables nubosidad 
y precipitación. La optimización de la referida medida de similitud se considera ya 
concluida y es uno de los puntos fuertes de la metodología. 

En el segundo paso, se aplican procedimientos diferentes para la estima de la variable 
precipitación y para la estima de las temperaturas. 

Para el caso de las temperaturas máxima y mínima diarias, se realiza, para cada una de 
estas variables, una regresión lineal múltiple con selección automática de predictores. La 
población de trabajo está compuesta por los “n” días seleccionados en el paso anterior. 
Los predictores ofrecidos para su eventual selección son, por una parte, valores de 
variables atmosféricas (espesores de capas bajas de la atmósfera) en la vertical del 
punto para el que se desea estimar la temperatura en superficie. Por otra parte, también 
se ofrecen como predictores potenciales, un indicador de la duración de la noche en el 
día en cuestión (que mide el potencial de calentamiento / enfriamiento radiativo), y un 
promedio ponderado de las temperaturas de los días anteriores (que considera el efecto 
de la inercia térmica del suelo). Una vez determinada la relación lineal existente entre los 
predictores seleccionados y la variable predictando (temperatura máxima o mínima), se 
aplica dicha relación a los valores de los predictores del día "X" para estimar el valor del 
predictando en este día problema. La influencia fuertemente no-lineal que la nubosidad y 
la precipitación tienen sobre las temperaturas en superficie se considera gracias a la 
previa estratificación analógica. En efecto esta selección garantiza que las condiciones de 
nubosidad y precipitación en los “n” días sean muy similares y por tanto también su 
influencia sobre el predictando. Tras esta estratificación, por tanto, las relaciones entre 
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ESQUEMA
DEL

METODO

Día 12.418

Día 1

El campo de alta resolución de precipitación
estimado para el día "X" es el promedio de los
campos de precipitación observados los días

i,j,k..., obtenidos del banco de datos de referencia
(para precipitación, "n"=6).

. .
 .

Presi n a nivel

del mar.

Altura de

geopotencial

de 500 hPa.

Precipitaci n

acumulada

diaria.

Bancos de datos de referencia, para 1961-1994.

El método busca, entre todos los días del banco
de datos de referencia, los días con configuraciones

atmosféricas más similares al día problema "X".

Configuraciones atmosféricas de baja resolución del
día problema "X", cuyos campos de efectos en
 superficie de alta resolución se desean estimar.

Día 12.418

Día 1

Día "i"

Temperatura

m xima

diaria.

Temperatura

m nima

diaria.

DETERMINACION DE LAS ECUACIONES LINEALES

Para cada punto de grid (hay 203), se obtienen 2 ecuaciones lineales, mediante regresión múltiple
con selección de predictores "forward" y "backward". La muestra sobre la que se determinan las

regresiones se compone de los predictores (espesor observado 1000/500hPa; seno del día del año;
media ponderada de las temperaturas medias observadas los 10 días anteriores sobre el punto de

grid) y el predictando (Tmáx. o Tmín. observada en el punto), de los "n" (150) días más similares.

PREDICTORES POTENCIALES PARA
CADA PUNTO DE GRID

* Espesor 1000/500 hPa observado sobre el punto de
   grid los días i,j,k...
* Función sinusoidal del día del año, para los días i,j,k...
* Media ponderada de las temperaturas medias
   ((máx.+mín.)/2) observadas en el punto de grid los
   10 días anteriores, para los días i,j,k...

Día "j"
Día "k"

PREDICTANDOS:
Temp. Máx. o Temp. Mín.

PREDICTORES PARA LA APLICACION
DE LAS ECUACIONES

* Espesor 1000/500 hPa sobre el punto de grid,
   estimado para el día "X".
* Función sinusoidal del día del año, para el día "X".
* Media ponderada de la temperatura media
   estimada (previamente) para los 10 días
   anteriores (X-1, X-2....X-10).

APLICACION DE LAS ECUACIONES LINEALES

Las 203 x 2 (temp. máx./mín.) ecuaciones lineales obtenidas, son aplicadas
utilizando como predictores los correspondientes valores para el día "X".
(adviértase el "feed-back" derivado del uso de las temperaturas medias

estimadas los 10 días anteriores para el punto de grid)

Los campos de alta resolución de temperatura máxima y mínima
estimados para el día "X", se obtienen mediante la aplicación

independiente de las 203 (puntosde grid) x 2 (máx./mín)
ecuaciones lineales de regresión.

Paso 1

Paso 2

"Feed-back"

Fundación para la Investigación del Clima. Todos los derechos reservados.
Figura 1
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los predictores descritos y la temperatura en superficie son mucho más lineales y 
robustas. Por ejemplo, la relación entre la temperatura máxima a 2 metros y el espesor 
de la baja troposfera es muy no lineal, en función de las condiciones atmosféricas. 
Cuando se trata de días cubiertos, la temperatura máxima está prácticamente 
determinada por el espesor, siendo la relación mucho más lineal. Por ello, la 
estratificación analógica, que selecciona días muy parecidos en cuanto a nubosidad, 
permitirá detectar la relación lineal que en ellos existe entre temperatura máxima y 
espesor. Sin embargo, si se trata de días despejados, el espesor tiene menor influencia 
en la máxima, que se ve dirigida por la insolación, que a su vez depende de la época del 
año. 

Para el caso de la precipitación, el esquema de la figura contempla la estima por simple 
promediado de los "k" días análogos más parecidos a "X". En realidad el proceso es más 
complejo, ya que se realiza una aproximación probabilística, que permite utilizar la 
información de todos y cada uno de los “k” análogos, permitiendo mejorar las 
prestaciones de la metodología en la simulación de fenómenos extremos y poco 
frecuentes. 

El proceso descrito para un punto y un día concretos, se generaliza para el conjunto de 
puntos (observatorios) y días para los que se desea estimar las variables de superficie. 

 

A continuación se describe la forma en la que se determinan las situaciones análogas: 

Debe resaltarse que los predictores no son en general valores en puntos, sino campos 
(más fiablemente simulados por los MCGs). La ventana atmosférica utilizada cubre el 
área 55ºN-30ºN 27.5ºW-15ºE, y tiene tres subventanas, con diferentes pesos cada una 
de ellas (ver figura 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 

 

La medida de similitud utilizada es una media de las pseudodistancias euclídeas 
estandarizadas entre los campos de viento geostrófico en 1000 y 500 hPa. En este caso, 
dado que sólo se dispone de salidas de MCG para las 12 horas, se han utilizado los 
campos de viento geostrófico a las 12 horas. 

Como se ha indicado, el método debe funcionar lo mejor posible a escala diaria: la 
medida de similitud entre dos días debe ser una magnitud escalar (par permitir ordenar) 
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que exprese el parecido entre estos dos días, en lo referente a sus campos de viento 
geostrófico en 1000 y 500 hPa. 

La similitud entre dos días se calcula determinando (y estandarizando) por separado el 
parecido entre cada uno de los 4 predictores "p": 

o El campo de velocidades del viento geostrófico en 1000 hPa 
o El campo de direcciones de ese viento geostrófico en 1000 hPa 
o El campo de velocidades del viento geostrófico en 500 hPa 
o El campo de direcciones de ese viento geostrófico en 500 hPa 

La similitud entre los días "i" y "j" en lo referente a cada uno de esos predictores "p" (por 
ejemplo, a la velocidad en 1000 hPa) se obtiene como una pseudodistancia euclídea:  
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donde Vel1000ik es el valor de la velocidad del viento geostrófico en 1000 hPa, para el 
día "i" en el punto "k" del grid usado para representar el campo atmosférico (figura 2); Pk 
es el coeficiente de peso del punto "k" (los valores de Pk son diferentes para 1000 y 500 
hPa, ver figura 2); Y “N” es el número total de puntos de la rejilla (198), que está 
determinado por el dominio espacial (55ºN-30ºN 27.5ºW-15ºE) y por la resolución (2,5º 
x 2,5º; lat. x lon. Para el Reanálisis Americano) de dicha rejilla. 

Una vez calculado Dvel1000(i,j), debe estandarizarse, para poder integrarse con la 
disimilitud de los otros tres predictores (dirección en 1000, velocidad en 500 y dirección 
en 500), ya que las unidades no son iguales en los 4 casos (por ejemplo, velocidades en 
m/s, y direcciones en radianes; y las velocidades en 1000 y en 500 tampoco son 
comparables, por tener diferentes magnitudes). Esa estandarización se realiza 
sustituyendo el Dvel1000(i,j) por centvel1000, que es el centil más próximo al valor de 
Dvel1000(i,j), de una población de referencia de pseudodistancias euclídeas entre campos 
predictores “vel1000”. Los valores de los centiles se obtienen previamente, obviamente 
de forma independiente para cada predictor “p”, entre una población de más de 
1.000.000 de valores de Dp, calculados aplicando la fórmula anterior, con los mismos 
valores de Pk, a días seleccionados al azar (por ejemplo, días múltiplo de 10). Si el valor 
más próximo a Dvel1000(i,j) es centvel1000 = c, eso significa que aproximadamente el c% del 
1.000.000 de valores de Dvel1000 son menores que Dvel1000(i,j).El uso del centil en lugar de 
los Dp, permite utilizar en la medida de similitud variables adimensionales e inicialmente 
igual ponderadas. 

Una vez calculados y estandarizados por separado los cuatro Dp(i,j), la medida de 
similitud final entre los días “i” y “j” es: 
 

5005005005001000100010001000),( dirdirvelveldirdirvelvel centwcentwcentwcentwjidisim +++= , 

 
donde wp es el coeficiente de peso del predictor “p”. La combinación de wp finalmente 
seleccionada ha sido: wvel1000 = 0,25; wdir1000 = 0,25; wvel500 = 0,25; wdir500 = 0,25; 

El valor igual de los cuatro coeficientes wp indica que los 4 predictores (velocidad y 
dirección del viento geostrófico en 1000 y en 500 hPa), son igualmente importantes en el 
diagnóstico de la precipitación. Los valores de los coeficientes Pk seleccionados ponen de 
manifiesto el hecho de que los vientos más próximos son los que mayor influencia tienen 
en la precipitación, especialmente en 1000 hPa (por ello en ese nivel lo puntos más 
alejados pesan 0). 

 

Esta metodología de downscaling, en su estado actual de desarrollo, ya ha sido validada 
con éxito. El proceso de validación consiste en aplicar la metodología a campos 
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atmosféricos de baja resolución observados (lo que se denominan "análisis 
atmosféricos"), y comprobar que simula adecuadamente los efectos en superficie, con 
relativamente alta resolución. 

 

5.4. Verificación de la metodología 
 
5.4.1. Recopilación de "observaciones" de situaciones atmosféricas  

Como se ha comentado, se ha trabajado con el Reanálisis Europeo ERA40 del ECMWF. Se 
dispone de un banco de datos del Reanálisis Europeo para el periodo 1960-2000, de 
todos los predictores potenciales previstos en la aplicación inicial de la metodología. 

 
  

5.4.2. Obtención de predictores en la vertical de los observatorios 

Para aplicar la metodología, se han obtenido los valores de los predictores en la vertical 
de las estaciones meteorológicas seleccionadas a partir de la información del Reanálisis  
Europeo para el periodo 1960-2000. 

  
 

5.4.3. Obtención de situaciones análogas  

Esta fase consiste en la obtención de situaciones sinópticamente análogas según la 
información del Reanálisis Europeo a las que se presentaron en el periodo 1960-2000. Se 
trata de una de las fases con mayor coste computacional del proyecto. Para cada uno de 
los días del periodo de verificación (1960-1990), se han determinado las situaciones más 
similares del periodo de referencia (1960-2000), exceptuando los 5 días anteriores y 
posteriores al día problema, y el propio día problema, para evitar el “overfitting”).  

 
 

5.4.4. Obtención de las series simuladas 

Una vez determinadas las situaciones más análogas a cierto día problema, se ha obtenido 
el valor simulado de precipitación y temperatura para ese día, siguiendo el esquema 
descrito en 5.3.2. Realizando este proceso para cada uno de los días del periodo de 
verificación, se ha obtenido la serie simulada para cada uno de los observatorios, y a 
partir de ella, los valores climatológicos (medias estacionales y anuales). 

 

5.5. Aplicación de la metodología a salidas de Modelos de Circulación 
General (MCGs) 

El proceso de aplicación de la metodología es análogo al descrito en 5.4: 

 
5.5.1. Recopilación de salidas del MCG  

Para el modelo CGCM2 se han utilizado las salidas del periodo 1960-2100, y las del 
periodo 1990-2100 para el ECHAM4. 

 
  

5.5.2. Obtención de predictores en la vertical de los observatorios 

Se han obtenido los valores de los predictores en la vertical de las estaciones 
meteorológicas seleccionadas a partir de las salidas del MCG, para cada uno de los días 
de los periodos anteriores. 
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5.5.3. Obtención de situaciones análogas  

Para cada día de los periodos anteriores, se ha comparado la situación atmosférica 
simulada por el MCG para ese día, con las correspondientes al Reanálisis Europeo para 
cada uno de los días del periodo de referencia, 1960-2000, seleccionando las más 
análogas. 

 
 

5.5.4. Obtención de las series simuladas 

Una vez determinadas las situaciones más análogas a cierto día problema, se ha obtenido 
el valor simulado de precipitación y temperatura para ese día, siguiendo el esquema 
descrito en 5.3.2. Realizando este proceso para cada uno de los días de los periodos 
(1960-2100 para el modelo CGCM2, y 1990-2100 para el modelo ECHAM4), se han 
obtenido las series simuladas para cada uno de los observatorios, y a partir de ellas, los 
valores climatológicos (medias estacionales y anuales). 

 
5.5.5. Obtención de los escenarios 

Los escenarios de cambio climático son las series diarias simuladas para los periodos  
2010-2100 y 2010-2100, para los modelos CGCM2, y ECHAM4 respectivamente. Para 
detectar los cambios simulados, esos cambios se representan como las diferencias entre 
las medias climáticas estacionales y anuales simuladas para el periodo correspondiente, y 
las simuladas para 1960-1990 en el caso del CGCM2, y para 1990-2000 en el caso del 
ECHAM4. 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Consideraciones teóricas 
El principal avance en la generación de escenarios realizada en este proyecto con 
respecto a otros anteriores consiste en la simulación de todo el siglo XXI, y la utilización 
de dos MCGs diferentes. 

Respecto al horizonte temporal, en ocasiones anteriores, incluyendo STARDEX, se habían 
obtenido escenarios para 2070-2100, que es demasiado lejano para realizar una correcta 
planificación. Para que los escenarios sean útiles en planificación, es necesario disponer 
de información más próxima en el tiempo, para poder analizar el ritmo de los cambios, y 
definir más eficazmente políticas de adaptación y mitigación. Disponer sólo de 
información para dentro de 70 años podría inducir a ver el problema demasiado lejos y 
retrasar una actuación que debería empezar lo antes posible. 

Respecto a la utilización de dos MCGs, hay que tener en cuenta que diferentes MCGs 
ofrecen diferentes intensidades de cambio, y los expertos recomiendan la utilización de 
varios de ellos para obtener escenarios que cuantifiquen la incertidumbre asociada a los 
propios MCGs. Esta estrategia multimodelo es una de las ideas clave del proyecto 
ENSEMBLES. 

Por otro lado, en este proyecto se ha empleado el Reanálisis Europeo ERA-40 cuya 
resolución (1.125º x 1.125º) es considerablemente mayor que la del Reanálisis 
Americano (2.5º x 2.5º) utilizado en otros proyectos como STARDEX. Trabajar con 
mayores resoluciones espaciales mejora las prestaciones de la metodología, ya que 
permite detectar estructuras atmosféricas más pequeñas, que son muchas veces 
determinantes, especialmente para precipitación. 

Sin embargo, esta mayor resolución no ha tenido una implicación directa en los 
resultados del proyecto, debido a que los MCGs utilizados tienen una resolución espacial 
menor: 
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Modelo Alemán ECHAM4: 2.79º x 2.81º 

Modelo Canadiense CGCM2: 3.71º x 3.75º 

 

Lógicamente, para comparar las situaciones atmosféricas simuladas por estos MCGs con 
las del periodo de referencia del ERA40, ha sido necesario reducir la resolución de éste 
último, hasta la del MCG de que se tratara. Y en consecuencia, la información sobre 
estructuras de menor tamaño que contiene el ERA40, no ha podido ser utilizada. 

El proceso de verificación tiene por objetivo conocer la capacidad de la metodología, 
aplicándola sobre “observaciones” de situaciones atmosféricas (Reanálisis), y con ello 
tener una idea de los errores del downscaling, si suponemos que las simulaciones del 
MCG de las configuraciones atmosféricas son fiables. Por ello la verificación debe trabajar 
con “observaciones” atmosféricas con la misma resolución espacial y temporal que los 
MCGs a los que se va a aplicar. 

Algo similar ha sucedido con la resolución temporal: aunque se dispone de información 
del ERA40 cada 6 horas, los MCGs disponibles sólo tienen información cada 24 horas, con 
lo que mucha de la información del ERA40 no ha podido utilizarse. Como se ha indicado 
en 3.3 y 5.3.1, es conveniente utilizar la mayor resolución temporal posible, para 
intentar captar el forzamiento físico de cada predictando. 

No obstante lo anterior, como luego se verá, la utilización del ERA40 comparada con la 
del Reanálisis NCEP/NCAR ha supuesto una significativa mejora en los resultados de 
verificación, incluso utilizándolo a la misma resolución temporal (un dato cada 24 horas) 
y a menor resolución espacial (2.79º x 2.81º y 3.71º x 3.75º, frente a 2.5º x 2.5º del 
NCEP/NCAR). Aún así, en fases posteriores de este proyecto, se espera disponer de 
MCGs que trabajen a mayor resolución espacial y temporal, para poder utilizar todo el 
potencial del ERA40. 

 

6.2. Verificación de la metodología, aplicada al Reanálisis ERA-40 
En cuanto a la Temperatura, tanto para las máximas como para las mínimas, los 
resultados de la verificación son satisfactorios. Se adjuntan unas hojas de cálculo con 
información, para cada uno de los observatorios, de los valores medios estacionales y 
anuales de precipitación, temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Se ofrecen 
esos valores para las series de observaciones, las series simuladas aplicando la 
metodología al Reanálisis ERA-40, y los errores cometidos en la simulación, y sus valores 
absolutos. Se han realizado dos procesos de verificación, uno aplicando la metodología al 
ERA40 extrapolado a la resolución del modelo Canadiense CGCM2 (3.71º x 3.75º), y otra 
aplicándola al ERA40 extrapolado a la resolución del modelo Alemán ECHAM4 (2.79º x 
2.81º). 

Al final de cada hoja se ofrecen datos con los valores máximos, mínimos y promedios de 
todos los observatorios, así como diferentes percentiles, que permiten analizar la 
distribución de los valores correspondientes en la población de todos los observatorios. A 
continuación se resumen los resultados: 

 

• ERA40 a resolución del CGCM2: 

En la verificación de la Precipitación para el periodo 1960-1990, el porcentaje de error 
cometido en la media anual tiene un valor promedio de  -16%, y el 90% de los 
observatorios presentan errores entre  -25% (percentil 5%) y  -10% (percentil 95%). 
Analizados los errores en valor absoluto, el promedio es del  16%, y el 90% de los 
observatorios están entre el  10% y el  25%. Dichos errores son mayores en otoño. Esto 
significa que la metodología está infraestimando la variable Precipitación, especialmente 
en el otoño. Esta infraestima se puede deber, como se ha comentado a que las 
limitaciones descritas impiden una correcta consideración de la precipitación de origen 
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convectivo y de la originada por estructuras atmosféricas de escala sub-grid (pequeñas 
bajas oceánicas...), que son importantes en esta zona, especialmente en otoño. En 
verano, los valores relativos son aún mayores, (y de signo contrario, es decir, se 
sobreestima la precipitación), pero se debe a que los valores observados son tan 
pequeños, que cualquier mínima diferencia da errores porcentuales muy grandes. 

La verificación de la temperatura arroja resultados mucho mejores, que permiten decir 
que, incluso con las limitaciones de utilizar baja resolución espacial (ver 6.1), la 
metodología es capaz de reproducir la climatología con gran precisión.  

Por ejemplo, para la mínima, los errores promedio son de –0,07ºC, estando el 90% de 
los observatorios entre –0,2ºC y 0,1ºC. Los errores en valor absoluto tienen un promedio 
de 0,1ºC, y el 90% de los observatorios está entre 0,01ºC y 0,2ºC.  

Para la máxima, los anteriores valores de error son de 0,05ºC (90% entre –0,1ºC y 
0,2ºC), y los valores absolutos son de  0,1ºC (90% entre 0,01ºC y 0,2ºC). 

 

• ERA40 a la resolución  del ECHAM4: 

En la verificación de la Precipitación para el periodo 1990-2000, los valores promedio de 
error medio y error absoluto tienen un valor de -17% y 17% respectivamente. El 
percentil 5% tiene un valor de -26% y (11% de error absoluto)  y el percentil 95% de -
11%  (en valor absoluto el  26%). 

Para la mínima, los errores promedio son de –0,07ºC, estando el 90% de los 
observatorios entre –0,2ºC y 0,1ºC. Los errores en valor absoluto tienen un promedio de 
0,1ºC, y el 90% de los observatorios está entre 0,01ºC y 0,2ºC.  

Para la máxima, los valores de error son de 0,04ºC (90% entre –0,1ºC y 0,2ºC), y los 
valores absolutos son de 0,1ºC (90% 0,005ºC y 0,2ºC). 

Se adjuntan gráficos con los valores estacionales y anuales observados, simulados, y los 
errores de simulación, para las tres variables. 

 

Los resultados de esta verificación mejoran de forma significativa los de verificaciones 
anteriores, utilizando el Reanálisis de NCEP/NCAR a 2.5º x 2.5º. Por ejemplo, los errores 
medios de precipitación han pasado del 20% al 16-17%, lo cual supone un claro avance 
en esta variable. En temperatura las mejoras son también importantes, ya que los 
errores medios en valor absoluto han pasado de 0.5-0.25ºC, aunque los resultados 
anteriores ya eran suficientemente buenos. 
 

6.3. Escenarios de Cambio Climático 
Los escenarios se presentan como diferencia entre los valores promedio de las series 
obtenidas aplicando la metodología a las simulaciones del modelo para el periodo cuyos 
escenarios se presentan, y los valores promedio de las series obtenidas aplicando la 
metodología a las simulaciones del MISMO MCG para el periodo de referencia. Este 
periodo de referencia ha sido 1960-1990 en el caso del modelo CGCM2 y 1990-2000 en 
el caso del modelo ECHAM4. 

Se adjuntan gráficos con los valores de los cambios simulados para las tres variables. 
 
PRECIPITACIÓN:  

Se presentan las variaciones medias relativas para tres treintenas 2011-2040, 2041,2070 
y 2071-2100, como porcentaje de variación de la precipitación media de cada treintena 
con respecto a la media del periodo de referencia del modelo. 

A continuación se presentan tablas resumen con los cambios simulados, para cada 
treintena, para los dos modelos y para los dos escenarios de emisiones (A2 y B2). Se 
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exponen los datos anuales del promedio de la variación media relativa (en %), y los 
percentiles 5%, 95% y 50% (en %). 
 
 

TREINTENA 2011-2040 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 -0,26 -4,94 6,99 -0,88 
CGCM2 

B2 -10,07 -17,51 -4,06 -9,74 
A2 2,95 -5,16 11,75 2,73 

ECHAM4 
B2 -9,82 -19,02 5,73 -11,27 

 
TREINTENA 2041-2070 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 -8,14 -13,48 -0,54 -8,79 

CGCM2 
B2 -3,90 -8,11 0,65 -3,94 
A2 -6,90 -16,11 3,76 -7,28 

ECHAM4 
B2 -8,52 -17,48 7,10 -10,30 

 
TREINTENA 2071-2100 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 -18,99 -28,06 -0,25 -21,03 

CGCM2 
B2 -10,36 -16,23 -4,23 -10,54 
A2 -7,05 -18,89 5,37 -7,31 

ECHAM4 
B2 -12,65 -21,34 2,42 -13,96 

 
 
Como puede observarse, los valores de los cambios previstos son casi siempre inferiores 
a los errores medios obtenidos en la verificación, por lo que estos cambios no son lo 
suficientemente significativos. 
 
 
TEMPERATURAS: 

Se presentan las variaciones medias relativas para todas las décadas desde 2001 hasta 
2100, como diferencia entre las temperaturas medias de cada década y la temperatura 
media del periodo de referencia, en grados Celsius. 
 
MÍNIMA: 
 

DÉCADA 2011-2020 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 0,75 0,54 0,93 0,76 
CGCM2 

B2 0,99 0,77 1,22 0,98 
A2 0,83 0,56 1,04 0,84 

ECHAM4 
B2 0,21 0,06 0,34 0,22 

 
DÉCADA 2021-2030 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 1,20 0,90 1,51 1,18 

CGCM2 
B2 1,09 0,77 1,46 1,08 
A2 0,76 0,54 0,95 0,77 

ECHAM4 
B2 0,91 0,63 1,16 0,92 
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DÉCADA 2031-2040 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 1,40 1,08 1,68 1,40 
CGCM2 

B2 1,40 1,10 1,74 1,38 
A2 1,14 0,84 1,39 1,15 

ECHAM4 
B2 1,19 0,88 1,45 1,20 

 
DÉCADA 2041-2050 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 1,57 1,20 1,93 1,55 

CGCM2 
B2 1,50 1,14 1,88 1,49 
A2 1,70 1,26 2,12 1,72 

ECHAM4 
B2 1,41 1,05 1,75 1,43 

 
DÉCADA 2051-2060 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 2,11 1,61 2,60 2,08 

CGCM2 
B2 1,89 1,46 2,35 1,85 
A2 2,11 1,60 2,60 2,13 

ECHAM4 
B2 1,83 1,39 2,26 1,86 

 
DÉCADA 2061-2070 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 2,61 1,98 3,26 2,62 

CGCM2 
B2 1,83 1,41 2,22 1,82 
A2 2,61 1,92 3,22 2,64 

ECHAM4 
B2 1,95 1,40 2,42 2,01 

 
DÉCADA 2071-2080 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 2,87 2,19 3,51 2,85 

CGCM2 
B2 2,05 1,57 2,53 2,04 
A2 3,20 2,44 3,99 3,23 

ECHAM4 
B2 2,32 1,72 2,84 2,35 

 
DÉCADA 2081-2090 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 3,43 2,55 4,22 3,46 

CGCM2 
B2 2,39 1,84 2,91 2,39 
A2 3,73 2,81 4,61 3,76 

ECHAM4 
B2 2,50 1,84 3,10 2,53 

 
 

DÉCADA 2091-2100 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 3,85 2,95 4,84 3,85 
CGCM2 

B2 2,40 1,83 2,93 2,39 
A2 4,06 2,97 5,11 4,11 

ECHAM4 
B2 2,86 2,14 3,54 2,89 
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MÁXIMA: 
 

DÉCADA 2011-2020 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 0,95 0,64 1,17 0,98 
CGCM2 

B2 1,21 0,87 1,52 1,23 
A2 1,05 0,58 1,38 1,09 

ECHAM4 
B2 0,32 0,10 0,50 0,35 

 
DÉCADA 2021-2030 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 1,59 1,12 2,01 1,63 

CGCM2 
B2 1,55 1,10 1,95 1,57 
A2 0,94 0,60 1,20 0,98 

ECHAM4 
B2 1,30 0,74 1,70 1,32 

 
DÉCADA 2031-2040 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 1,69 1,23 2,06 1,73 

CGCM2 
B2 1,87 1,31 2,32 1,91 
A2 1,44 0,90 1,80 1,49 

ECHAM4 
B2 1,60 1,00 2,02 1,64 

 
DÉCADA 2041-2050 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 2,05 1,46 2,47 2,10 

CGCM2 
B2 1,97 1,39 2,43 2,00 
A2 2,21 1,31 2,82 2,29 

ECHAM4 
B2 1,87 1,17 2,39 1,94 

 
DÉCADA 2051-2060 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 2,75 1,92 3,38 2,84 

CGCM2 
B2 2,48 1,71 3,02 2,56 
A2 2,77 1,63 3,53 2,86 

ECHAM4 
B2 2,48 1,49 3,17 2,56 

 
DÉCADA 2061-2070 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 3,50 2,32 4,31 3,63 

CGCM2 
B2 2,39 1,71 2,93 2,45 
A2 3,40 0,21 4,32 3,53 

ECHAM4 
B2 2,58 1,57 3,31 2,66 
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DÉCADA 2071-2080 
 

MODELO ESCENARIO 
Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 

A2 3,84 2,69 4,74 3,97 
CGCM2 

B2 2,74 1,93 3,36 2,83 
A2 4,23 2,57 5,40 4,37 

ECHAM4 
B2 3,01 1,88 3,83 3,09 

 
DÉCADA 2081-2090 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 4,59 3,08 5,63 4,74 

CGCM2 
B2 3,13 2,17 3,85 3,23 
A2 4,77 2,97 6,01 4,92 

ECHAM4 
B2 3,32 1,96 4,24 3,45 

 
DÉCADA 2091-2100 

 
MODELO ESCENARIO 

Promedio Percentil 5% Percentil 95% Percentil 50% 
A2 5,28 3,50 6,53 5,47 

CGCM2 
B2 3,15 2,29 3,86 3,24 
A2 5,40 3,30 6,92 5,60 

ECHAM4 
B2 3,79 2,28 4,83 3,94 

 
 
 

6.4. Comentarios finales 
 

1. Los cambios simulados para precipitación son del mismo orden de magnitud, o 
incluso menores, que los errores con que la metodología simula esta variable, a 
partir de "observaciones" de los estados atmosféricos (reanálisis), obtenidos en el 
proceso de verificación. Por ello, no se pueden obtener conclusiones fiables sobre la 
evolución que tendrá la precipitación en el futuro. Para ello será necesario utilizar 
MCGs que tengan mayor resolución espacial y temporal, ya que los forzamientos de 
la precipitación se producen muchas veces a escalas espaciales y temporales 
menores de la que se ofrecen los MCGs aquí utilizados (en torno a 3º x 3º, unos 
300 km x 300 km, y con resolución temporal de 24 horas). 

2. Los resultados de verificación de la temperatura son excelentes, y permiten tener 
confianza en los escenarios que se han generado, salvo para las últimas décadas del 
siglo, en las que los cambios simulados por los MCGs son tan importantes que 
puede que la metodología esté fuera de su rango de aplicabilidad. No obstante, 
obviamente la fiabilidad de los escenarios depende de la fiabilidad de los MCGs 
utilizados. A este respecto, se trata de dos de los modelos utilizados en el contexto 
internacional, con buenas referencias, y es una buena señal que los resultados de 
ambos MCGs son plenamente coherentes entre sí, y muestran una evolución 
temporal también muy coherente. En definitiva, consideramos estos escenarios de 
temperatura (salvo para el final de siglo) de la máxima fiabilidad en función del 
estado del arte de la generación de escenarios en el contexto internacional, y 
utilizables en planificación, aunque sería conveniente disponer de más MCGs para 
cuantificar mejor las incertidumbres asociadas. 

3. El escenario B2 presenta un cambio mayor en las primeras décadas (especialmente 
en temperatura máxima), pero claramente menor en las siguientes. 

4. Los cambios de temperatura que se han venido considerando inasumibles, de 2ºC, 
aparecen en estos escenarios en las décadas de 2041 a 2050 para la máxima, y 
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2051 a 2060 para la mínima, en el escenario A2, y ligeramente más tarde en el 
escenario B2. Estas conclusiones confirman los resultados más recientes, que son 
más pesimistas que los utilizados anteriormente. 

5. Si bien los resultados medios coinciden con los resultados de otros estudios, la 
principal utilidad que aporta este estudio es la de disponer de la información a 
escala local. Como puede verse en las figuras adjuntas, se pueden identificar zonas 
del territorio en las que los cambios serán más severos. Disponer de esta 
información a escala local es fundamental para acometer tareas de planificación y 
de adaptación al cambio. 
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