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1 INTRODUCCIÓN 

 
En este anexo se incluye un análisis del efecto del proceso de interpolación sobre la serie original 
de Euro-CORDEX. El proceso de interpolación aparece descrito en el apartado 5.1 de la 
memoria. De manera resumida, se utilizan los patrones mensuales de precipitación y 
temperaturas para redistribuir los valores de la rejilla Euro-CORDEX (~12,5 km x ~12,5km) a la 
resolución espacial del modelo (500 m x 500 m). Estos patrones representan la distribución 
espacial de los valores medios de cada variable en cada mes, lo que permite incorporar a los 
valores de las proyecciones condiciones locales que los modelos globales no contemplan, como 
son la orografía o la orientación. Se trata por tanto de un proceso de regionalización, por lo que 
en este anexo se analiza el efecto de este proceso sobre los valores simulados por las 
proyecciones. Se analiza solo la serie original, sin corrección de sesgo, para comprobar si el 
proceso de interpolación modifica sustancialmente el sesgo en las simulaciones. En el caso de 
la serie corregida, el efecto de la interpolación es mucho más bajo, dado que al haber ajustado 
las series simuladas a las funciones de distribución de los valores observados ya se introducen 
los condicionantes locales. En ese caso la interpolación supone un cambio de escala, pero no 
introduciría información nueva de manera sustancial. 
 
Se analizan los valores medios mensuales para toda la DH, comparando las diferencias en su 
distribución mediante diagramas de cajas, así como los promedios mensuales para analizar la 
capacidad de las proyecciones para simular correctamente la estacionalidad. También se 
analizan los valores agregados anualmente, con el fin de observar las diferencias estadísticas 
de cada serie. 
 

2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

2.1 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN 

 
La Figura 1 muestra los diagramas de cajas de los valores mensuales medios de la DH simulados 
por las proyecciones, tanto antes como después de la interpolación, así como los valores 
observados (ER19). Se observa la irregularidad en las distribuciones de los valores entre las 
proyecciones, así como una mayor dispersión general de los valores simulados por las 
proyecciones respecto a ER19, reflejado en un mayor rango intercuartílico (representado por el 
tamaño de la “caja”). Sin embargo, al aplicar la interpolación, el rango de valores de las 
proyecciones disminuye, al reducir el valor de algunos los valores extremos observados. Destaca 
la proyección HK, en la que se observa que algunos valores mensuales se encuentran cercanos 
a 1000 mm en la serie no interpolada, y que se reduce a valores algo inferiores a 700 mm, más 
acorde a los valores del resto de proyecciones y de ER19. En ambos casos se observa la 
tendencia de las proyecciones a sobredimensionar la precipitación, ya que la mediana (línea roja) 
de las proyecciones se sitúa en casi todos los casos por encima de la de ER19 (excepto la 
proyección MC antes de interpolar y las proyecciones HK y MC después de interpolar). 
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Figura 1. Diagramas de cajas de los valores mensuales de PRE simulados por cada proyección antes de la 
interpolación (izquierda) y después (derecha). Se incluyen también los valores observados (ER19). 

 

La Figura 2 muestra la evolución de las series anuales, indicando las líneas finas los valores 
anuales, las gruesas la media móvil de 5 años y las líneas discontinuas la tendencia de la serie. 
Los gráficos de barras muestran las diferencias porcentuales de los estadísticos de la serie anual 
respecto a ER19, tanto antes (izquierda) como después (derecha) de la interpolación, mientras 
que la Tabla 1 recoge los valores absolutos para cada proyección. Se observa la sobreestimación 
generalizada de las proyecciones de PRE respecto a ER19 tanto antes como después de 
interpolar. Como ya se observaba en los diagramas de cajas, tan solo la proyección MC antes 
de interpolar y las proyecciones MC y HK después de interpolar, proporcionan valores anuales 
en el rango de ER19. Se observa en los gráficos de barras que la interpolación reduce las 
diferencias entre los estadísticos de las series simuladas y las observadas. Así, la media de las 
diferencias medias anuales de las proyecciones respecto a ER19 pasa de un 42% a un 26% 
después de interpolar, con algunas proyecciones simulando una PRE media un 50-60% mayor 
que ER19 (CA y CS), mientras que otras incluso simulan una PRE menor que la observada (MC). 
Destaca HK, que reduce drásticamente la diferencia en la media respecto a ER19 tras la 
interpolación, pasando de simular una PRE media un 60% por encima a obtener un valor similar 
tras la interpolación. Los valores máximos y mínimos sufrirían una reducción general similar a la 
media, lo que indicaría que la interpolación supone un ajuste del rango de valores de la serie a 
valores más cercanos a los observados. En cuanto a la variabilidad interanual, la desviación 
típica de las proyecciones también se ve reducida, pasando en algunos casos a ser menor que 
la observada (HK, MC y MS), lo que indicaría que estas proyecciones simularían valores más 
estables de PRE que los observados tras la interpolación. Otras proyecciones en cambio 
simularían una variabilidad similar a la observada, con una diferencia de DT respecto a ER19 en 
torno al 0%. Es el caso de CC, PC y PR. En la tabla 2 se incluye además el valor del coeficiente 
de variación (CV), observándose que todas las proyecciones alcanzan valores similares a ER19, 
indicando que la DT se mantiene en todos los casos en torno al 14-20% de la media. En este 
caso, la interpolación no supondría un gran efecto sobre este parámetro. No ocurre lo mismo con 
el coeficiente de sesgo, que nos indica la asimetría de la serie. Se observa que en general las 
proyecciones obtienen valores muy bajos comparados con ER19, indicando que las series 
simuladas presentan menor tendencia a alcanzar valores por encima de la media que la serie 
observada. En algunas proyecciones el sesgo alcanza incluso valores negativos, indicando que 
los valores por debajo de la media serían más abundantes que por encima. En cuanto al análisis 
de tendencias en las series, se observa que no se detecta tendencia en ninguno de los casos, a 
pesar de que en algunas series se observa una línea ascendente (CS) o ligeramente 
descendente (MC) en la Figura 2. 
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Figura 2. Fila superior: Representación de la serie anual de PRE media en la Demarcación simulada por cada modelo 
y ER19 sin interpolar (a) e interpoladas (b). Líneas finas muestra los valores anuales; líneas gruesas la media móvil 
de 5 años; líneas discontinuas la tendencia. Fila inferior: Representación de la variación porcentual de los estadísticos 
media (MED), desviación típica (DT), mínimo (MIN) y máximo (MAX) sin interpolar (a) e interpolados (b). 

Tabla 1. Estadísticos de las series anuales de PRE media en la Demarcación simuladas por los modelos y las 
observadas (ER19), tanto en la serie no interpolada como la interpolada. La tendencia recoge el p-valor del test de 
Mann-Kendall, (* indicaría presencia de tendencia).  

 ER19 CA CC CS HK II IS MC MS PC PR 

N
o

 i
n

te
rp

o
la

d
o

s
 

MED 1255 1878 1603 2145 2047 2042 1694 1142 1530 1907 1895 

DT 258 336 286 360 370 411 388 183 234 273 294 

CV 0,21 0,18 0,18 0,17 0,18 0,20 0,23 0,16 0,15 0,14 0,16 

MIN 811 1200 1060 1418 1266 1258 923 808 1113 1287 1389 

MAX 1872 2566 2210 2858 2715 2795 2426 1435 2111 2561 2505 

C. SESGO 0,47 -0,08 0,08 -0,13 -0,07 0,11 -0,19 0,02 0,61 -0,17 0,16 

TENDENCIA 0,972 0,887 0,748 0,335 0,669 0,617 0,592 0,225 0,412 1,000 0,695 

In
te

rp
o

la
d

o
s
 

MED 1255 1897 1523 1967 1240 1715 1553 1080 1426 1788 1703 

DT 258 323 267 316 191 344 354 173 214 257 256 

CV 0,21 0,17 0,18 0,16 0,15 0,20 0,23 0,16 0,15 0,14 0,15 

MIN 811 1285 1015 1335 821 1023 868 758 1060 1215 1273 

MAX 1872 2485 2086 2621 1494 2287 2256 1365 1975 2435 2209 

C. SESGO 0,47 0,03 -0,004 -0,13 -0,63 -0,15 -0,14 0,06 0,70 -0,01 0,11 

TENDENCIA 0,972 0,887 0,695 0,354 0,568 0,915 0,669 0,164 0,335 0,915 0,643 

La capacidad de las proyecciones para simular los estadísticos también se pueden analizar 
mediante los diagramas de dispersión, incluidos en la Figura 3 (media) y Figura 4 (DT). La 



 

Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos de las partes española y portuguesa de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Miño y Limia en el marco del proyecto POCTECP RISC MIÑO LIMIA 

 

  
 

  

 

       MINISTERIO 

    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 

    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
4 de 16 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

primera muestra los diagramas de dispersión de los valores medios anuales simulados por cada 
proyección respecto a los valores observados de ER19 antes (izquierda) y después (derecha) de 
realizar la interpolación. En general se observa que las proyecciones tienden a sobredimensionar 
la PRE, situándose en casi todos los casos la nube de puntos por encima de la línea 1:1, que 
indicaría la perfecta correlación entre valores observados y simulados. Al aplicar la interpolación, 
los cambios en los valores anuales son leves. Se observa o bien un ligero desplazamiento de la 
nube hacia valores más bajos –proyecciones CS, HK, II y PR- o bien no se observan cambios 
significativos –el resto-. Cabe destacar la proyección HK, en la que la nube de dispersión aparece 
mucho más concentrada y en torno a la línea 1:1 después de la interpolación. En cuanto a la DT 
(Figura 4), el comportamiento es desigual en cada proyección, algunas con una buena simulación 
de la variabilidad –nube en torno a línea 1:1-, como es el caso de CA, CC, MC y MS, mientras 
que el resto sobreestimarían la dispersión. Sin embargo, al aplicar la interpolación, la situación 
general mejora (como ya se observaba en los gráficos de barras), especialmente en el caso de 
HK, que presenta una mejora importante en la nube de dispersión.   

 

  

Figura 3. Diagramas de dispersión de los valores medios anuales de PRE simulados por cada modelo y los 
obtenidos en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpoladas (derecha). 
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Figura 4. Diagramas de dispersión de las desviaciones típicas anuales de PRE simulados por cada modelo y los 
obtenidos en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpoladas (derecha). 

En el análisis estacional, se observa de nuevo una menor dispersión entre los valores promedios 
para cada mes simulados por los modelos (Figura 5). Se observa también una dispersión más 
homogénea a lo largo del año, de manera que en invierno se reduce la dispersión y se aumenta 
ligeramente la de verano. Cabe destacar de nuevo el modelo HK, que en la serie no interpolada 
simulaba valores muy por encima de los observados, especialmente en invierno, y en la serie 
interpolada tiene valores muy similares a ER19. 
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Figura 5. Representación de los promedios de PRE para cada mes en la Demarcación simulados por los modelos y 
ER19 en la serie sin interpolar (izq.) y la interpolada (dcha.). 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA INTERPOLADA 

 

A diferencia de lo que ocurría con PRE, los diagramas de cajas de TMX (Figura 6) muestran una 
mayor homogeneidad entre las proyecciones, especialmente tras la interpolación. Se observa 
sin embargo que los valores de mediana simulados se mantienen en general por debajo del 
observado, lo que indiciaría una subestimación por parte de las proyecciones. Destaca el efecto 
de la interpolación sobre la proyección HK, que pasa de tener una distribución muy similar a la 
observada antes de la interpolación, a tomar valores inferiores y situarse más cercana a otras 
proyecciones y, por tanto, subestimando TMX. 

 

 (a) (b) 

  

Figura 6. Diagramas de cajas de los valores mensuales de TMX simulados por cada modelo y los obtenidos en 
ER19 para el PC sin interpolar (a) e interpoladas (b). 

En la evolución de las series anuales (Figura 7), se observa por un lado la homogeneización de 
las series simuladas a consecuencia de la interpolación, reflejada en un agrupamiento de las 
series simuladas tras la interpolación. Por otro lado, se observa la subestimación generalizada, 
tanto antes como después de la interpolación, si bien este proceso la acentúa. Destaca la 
proyección HK, en la que antes de la interpolación los valores anuales simulados se situaban en 
un rango similar a ER19, mientras que tras la interpolación los valores son muy inferiores y se 
sitúa en el mismo rango que el resto de proyecciones. En cuanto a la variación de los estadísticos, 
se observa claramente cómo media, máximo y mínimo son subestimados por todas las 
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proyecciones, y cómo se acentúa esta diferencia tras la interpolación, situándose la diferencia 
media de todas las proyecciones respecto a la media de ER19 en 3,3 ºC menos. Cabe destacar 
que las proyecciones MC y MS son las que se desviarían menos de la media, y de nuevo el caso 
de la serie del modelo HK, ya que en la serie original se mantiene en valores similares a los 
observados, mientras que en la serie interpolada obtiene valores muy inferiores, situándose en 
el rango inferior del rango de variación de los modelos. Muy diferente es el caso de la variabilidad 
interanual, ya que las desviaciones típicas de las series simuladas se mantienen similares al 
observado, y no se ve afectada prácticamente por la interpolación, lo que indica que a pesar del 
sesgo en los valores simulados, las proyecciones consiguen simular la variabilidad anual. El CV 
de las series simuladas toma valores bastante bajos, similar al observado, lo que indicaría la 
ausencia de valores extremos en las series. En cuanto al sesgo, las series simuladas toman 
valores dispares respecto a ER19, en algunos casos indicando mayor presencia de valores por 
debajo de la media y en otros por encima. En cualquier caso son valores bajos y la baja 
variabilidad indicaría que no hay asimetría en las series. En cuanto al análisis de tendencias, la 
serie observada presenta una tendencia significativa hacia el aumento de TMX, mientras que de 
las series simuladas, sólo PC y PR simularían también tendencia significativa positiva antes de 
la interpolación. En este sentido, la interpolación supone una mejora en la simulación de la 
tendencia, ya que además de PC y PR, también HK y MS predicen esa tendencia significativa. 
Si además observamos a la evolución de las series de la Figura 7 observamos que son estas 
proyecciones las que simulan valores más cercanos al valor observado, por lo que a priori serían 
las que mejor simulan la TMX observada. 

 

(a) (b) 

  

  

Figura 7. Fila superior: Representación de la serie anual de TMX media en la Demarcación simulada por cada modelo 
y ER19 sin interpolar (a) e interpoladas (b). Líneas finas muestran los valores anuales; líneas gruesas la media móvil 
de 5 años; líneas discontinuas la tendencia. Fila inferior: Representación de la diferencia (ºC) de los estadísticos media 
(MED), desviación típica (DT), mínimo (MIN) y máximo (MAX) sin interpolar (a) e interpolados (b). 
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Tabla 2. Estadísticos de las series anuales de TMX media en la Demarcación simuladas por los modelos y las 
observadas (ER19), tanto en la serie no interpolada como la interpolada.* indica tendencia significativa. 

 ER19 CA CC CS HK II IS MC MS PC PR 

MED 16,7 14,4 12,6 13,0 16,5 11,4 14,4 15,1 15,4 13,7 15,5 

DT 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 

CV 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,08 0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 

MIN 15,4 13,2 11,5 11,9 15,6 9,4 12,4 13,6 14,1 11,4 13,4 

MAX 18,2 15,6 13,7 14,1 18,0 13,2 16,8 17,0 17,3 16,1 17,4 

C.SESGO 0,3 -0,2 -0,2 0,3 0,5 -0,1 0,6 0,6 0,9 0,1 -0,2 

TENDENCIA 0,025* 0,830 0,187 0,775 0,054 0,199 0,143 0,064 0,059 0,042* 0,007* 

MED 16,7 13,2 12,0 12,5 12,6 12,2 13,9 14,6 14,9 13,2 15,2 

DT 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 

CV 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 

MIN 15,4 12,0 10,9 11,4 11,6 10,2 11,9 13,0 13,5 10,8 13,1 

MAX 18,2 14,3 13,2 13,6 13,9 14,1 16,3 16,4 16,8 15,6 17,2 

C.SESGO 0,3 -0,2 -0,2 0,3 0,3 0,0 0,5 0,6 0,8 0,1 -0,2 

TENDENCIA 0,025* 0,669 0,153 0,803 0,035* 0,187 0,101 0,064 0,046* 0,046* 0,007* 

 

Los diagramas de dispersión de los valores medios anuales (Figura 8) muestran de nuevo la 
subestimación generalizada de TMX, situándose la nube de puntos por debajo de la línea 1:1 en 
todos los casos excepto en la proyección HK antes de la interpolación. Se observa cómo la 
interpolación tan solo afecta de manera significativa a la proyección HK; reduciendo su valor y 
alejándose de la línea 1:1. Prácticamente, lo mismo se observa en los diagramas de dispersión 
de las desviaciones típicas (Figura 9).En este caso, la simulación de la dispersión es mejor en 
general, situándose la nube de dispersión de algunas proyecciones en torno la línea 1:1. La 
interpolación solo afecta de manera significativa a la proyección HK, esta vez para mejorar su 
comportamiento respecto a ER19. 
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Figura 8 Diagramas de dispersión de los valores medios anuales de TMX simulados por cada modelo y los obtenidos 
en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpolados (derecha). 
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Figura 9. Diagramas de dispersión de las desviaciones típicas anuales de TMX simulados por cada modelo y los 
obtenidos en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpolados (derecha). 

 

En cuanto a la estacionalidad (Figura 10), se observa el cambio introducido con la interpolación. 
Se observa de nuevo el cambio en la proyección HK. En este caso se observa que antes de la 
interpolación, aunque la media anual era similar a ER19, la proyección sobreestima los meses 
de invierno y subestima los de verano. Esto cambia al realizar la interpolación, y pasa a tener un 
comportamiento similar al resto de proyecciones. Se observa que las proyecciones presentan 
mayor dispersión en los meses de verano, algunas alcanzando valores similares a ER19. Sin 
embargo, en invierno alcanzan valores más cercanos entre ellas pero inferiores a ER19.  
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Figura 10. Representación de los promedios mensuales de TMX en la Demarcación simulados por las proyecciones 
y ER19 en la serie sin interpolar (izq.) y la interpolada (dcha.). 

2.3 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA INTERPOLADA 

 

En el diagrama de cajas (Figura 11) se observa que las distribuciones de las series mensuales 
de TMN simuladas por las proyecciones son similares a ER19, con leves diferencias en la 
distribución de los valores. Destaca la proyección II, que presenta un valor extremo por debajo 
de -10 ºC, pero el resto presentan una forma de caja parecida a ER19, aunque con un ligero 
desplazamiento hacia valores superiores o inferiores. La interpolación en este caso no produce 
grandes cambios en ninguna de las proyecciones, solo leves variaciones en el rango de las 
series. 

 

 (a) (b) 

  

Figura 11. Diagramas de cajas de los valores mensuales de TMN simulados por cada modelo y los obtenidos en 
EvalRec19 para el PC sin interpolar (a) e interpoladas (b). 

Al observar la evolución anual (Figura 12), destaca en primer lugar lo que ya se intuía en los 
diagramas de cajas, y es que algunas proyecciones sobreestiman TMN y otras la subestiman. 
No se observan grandes cambios tras la interpolación, excepto en el caso de CA y HK, en las 
que se observa que la media móvil toma valores en torno a 2ºC inferiores respecto a la serie 
original. La serie CA, que ya simulaba valores más bajos que el resto de modelos en la serie 
original, tras la interpolación toma valores entre 0 y 3ºC, muy por debajo de la serie observada, 
que oscila entre 4 y 6ºC. El diagrama de barras muestra estas diferencias entre las proyecciones, 
con algunos casos en los que los estadísticos de las series son mayores que los observados y 
otras son menores. Esto resulta en que la diferencia media de todas las proyecciones de la media 
de TMN sea 0,7ºC inferior respecto a ER19 después de interpolar. Algo similar ocurre con los 
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valores máximos y mínimos, mientras que la DT, al igual que ocurría con TMX, se mantiene en 
valores muy similares a los observados, tanto antes como después de interpolar. Destaca el 
cambio producido por la interpolación en la serie CA, que aumenta la diferencia de la media 
respecto a ER19 en más de 1ºC. Como es lógico, también afecta al CV, más elevado que el 
observado y que el resto de series simuladas, que se mantienen en valores más o menos 
aproximados a ER19 y no se ven afectados por la interpolación. En cuanto al sesgo, igual que 
ocurría con TMX, las series simuladas toman valores dispares respecto a ER19, en algunos 
casos indicando mayor presencia de valores por debajo de la media y en otros por encima. En 
cualquier caso son valores bajos y la baja variabilidad indicaría que no hay asimetría en las 
series. El análisis de tendencias muestra que tras la interpolación son las series HK, MC, PC y 
PR las que detectarían un incremento significativo de TMN, tal y como ocurre en la serie 
observada. Destaca la serie MS, que antes de la interpolación también presenta una tendencia 
significativa pero no después de la interpolación.  
 
 

 (a) (b) 

  

  

Figura 12. Fila superior: Representación de la serie anual de TMN media en la Demarcación simulada por cada modelo 
y ER19 sin interpolar (a) e interpoladas (b). Líneas finas muestra los valores anuales; líneas gruesas la media móvil 
de 5 años; líneas discontinuas la tendencia. Fila inferior: Representación de la variación porcentual de los estadísticos 
media (MED), desviación típica (DT), mínimo (MIN) y máximo (MAX) sin interpolar (a) e interpolados (b). 
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Tabla 3. Estadísticos de las series anuales de TMN media en la Demarcación simuladas por los modelos y las 
observadas (ER19), tanto en la serie no interpolada como la interpolada. 

 ER19 CA CC CS HK II IS MC MS PC PR 

N
o

 i
n

te
rp

o
la

d
o

s
 

MED 5,5 2,7 5,4 4,1 6,1 4,6 4,5 6,7 5,2 6,6 6,9 

DT 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

CV 0,11 0,19 0,08 0,09 0,09 0,13 0,11 0,07 0,10 0,08 0,06 

MIN 4,4 1,4 4,6 3,1 5,1 3,3 3,5 5,7 4,2 5,3 5,9 

MAX 6,9 4,0 6,2 4,9 7,5 5,5 6,0 7,8 6,2 7,6 7,8 

C. SESGO 0,25 0,24 0,01 -0,21 0,64 -0,28 0,27 0,14 -0,27 -0,19 0,17 

TENDENCIA 0,000* 0,532 0,691 0,320 0,001* 0,147 0,099 0,005* 0,003* 0,013* 0,005* 

In
te

rp
o

la
d

o
s
 

MED 5,5 1,5 4,8 3,6 3,3 5,3 4,0 6,2 4,6 6,0 6,6 

DT 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

CV 0,11 0,34 0,09 0,11 0,15 0,11 0,12 0,08 0,11 0,09 0,07 

MIN 4,4 0,3 4,0 2,6 2,5 4,0 2,9 5,1 3,5 4,7 5,6 

MAX 6,9 2,7 5,6 4,4 4,5 6,2 5,4 7,3 5,7 7,1 7,5 

C. SESGO 0,25 0,19 0,03 -0,16 0,47 -0,27 0,24 0,15 -0,31 -0,15 0,22 

TENDENCIA 0,000* 0,831 0,199 0,372 0,009* 0,101 0,239 0,046* 0,069 0,025* 0,013* 

 
En los diagramas de dispersión de las medias (Figura 13) se puede observar las diferencias en 
comportamiento en cada proyección, con las nubes de dispersión en posiciones distintas en cada 
caso. En algunas se sitúa por encima de la línea 1:1 (sobrestimación), en otras por debajo 
(subestimación) y en algunos casos en torno a ella (mejor ajuste, a pesar de la forma aplanada 
de la nube, que indicaría un ajuste desigual en el rango de valores). En general no se observan 
grandes diferencias en los diagramas de dispersión tras la interpolación, excepto en el caso de 
las proyecciones CA y HK, en las que se produce un desplazamiento de la nube hacia valores 
más bajos. En los diagramas de dispersión de la DT (Figura 14) se observa que las proyecciones 
simulan de manera razonablemente bien la variabilidad y que la interpolación no tiene un gran 
efecto. 
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Figura 13. Diagramas de dispersión de los valores medios anuales de TMN simulados por cada modelo y los 
obtenidos en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpolados (derecha). 
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Figura 14. Diagramas de dispersión de las desviaciones típicas anuales de TMN simulados por cada modelo y los 
obtenidos en ER19 para el PC sin interpolar (izquierda) e interpolados (derecha). 

En la figura relativa a los promedios mensuales (Figura 15), se observa que las proyecciones 
simulan correctamente la estacionalidad y, como se deducía ya en los gráficos anteriores, los 
valores simulados por las proyecciones se toman tanto valores inferiores como superiores 
respecto a los observados. Destaca que en algunas proyecciones, la diferencia con el valor 
observado depende del mes. Así, en algunos casos (MC, CS) los valores simulados en los meses 
de invierno son bastante aproximados a ER19, mientras que en verano se distancian, en el caso 
de MC tomando valores mayores mientras que en el caso de CS valores inferiores. También se 
da el caso contrario, con mayor similitud en los valores de verano (PR) y en los de primavera (II, 
IS). En cuanto al efecto de la interpolación, como se observaba en gráficos anteriores, destaca 
el cambio producido en las series CA y HK, tomando valores inferiores durante todo el año pero 
especialmente durante los meses de invierno. Sin embargo, el efecto sobre el resto de 
proyecciones no sería apreciable. 
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Figura 15. Representación de los promedios de TMN para cada mes en la Demarcación simulados por las 
proyecciones y ER19 en la serie sin interpolar (izq.) y la interpolada (dcha.). 

 

3 CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos indicarían que a pesar de las modificaciones observadas las series 
simuladas conservarían el sesgo tras el proceso de interpolación, si bien el comportamiento no 
es homogéneo en todas las variables. Mientras en el caso de las precipitaciones se produce una 
mejora en las simulaciones al reducirse de media la diferencia porcentual de los valores 
simulados respecto a los observados, en el caso de las temperaturas no se produce una 
respuesta homogénea. En el caso de TMX se acentúa la diferencia con la temperatura observada 
mientras que en TMN la interpolación no tendría un efecto notable de media.  
 
Otro aspecto destacable es que el efecto de la interpolación sobre las proyecciones no es 
siempre homogéneo. En algunos casos, el cambio del comportamiento de la variable en una 
determinada proyección es sustancial tras realizar la interpolación. Es el caso de la proyección 
HK, que mejora notablemente la simulación de PRE tras la interpolación y, por el contrario, 
empeora la simulación de TMX. En el caso de la proyección CA, también se observa una 
reducción notable de los valores simulados de TMN, lo que aumenta el sesgo ya observado en 
esta variable en dicha proyección antes de la interpolación. Para esta misma variable, se da el 
caso de mejora y empeoramiento de los valores simulados según la proyección. Así, en el caso 
de II se produciría una mejora en los valores medios simulados tras la interpolación, mientras 
que en el caso de MS sería al contrario, pasando de simular valores muy similares a los 
observados antes de la interpolación a distanciarse casi 1 ºC de media tras la interpolación. 
  
Este análisis, realizado de manera orientativa, indicaría por tanto que la interpolación por sí 
misma no corrige el sesgo, por lo que se necesitan técnicas específicas de corrección del sesgo 
si se desea llevar a cabo esta tarea.  


