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¿Cuál es la situación en España en 
cuanto a proyecciones regionalizadas?
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Uso exhaustivo de las
técnicas estadísticas de
regionalización aplicándolas
a un gran número de
simulaciones procedentes de
los modelos globales
contribuyentes al AR5 del
IPCC bajo diferentes
escenarios de emisión.
También se ha explotado
toda la información
relevante basada en técnicas
estadísticas y dinámicas
para España generada en el
marco de otros proyectos e
iniciativas nacionales e
internacionales.

https://doi.org/10.5194/asr-15-217-2018


Computer code

A climate model is numerical representation of the climate system based on the physical, chemical 
and biological properties of its components, their interactions and feedback processes, and 
accounting for some of its known properties. An Earth System Model is coupled atmosphere–ocean 
general circulation model in which a representation of the carbon cycle is included, allowing for 

interactive calculation of atmospheric CO2 or compatible emissions.



Técnicas dinámicas y estadísticas de regionalización

(http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat ) 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat


¿Qué es un visor de escenarios?, 



¿Para qué los pueden utilizar los usuarios?¿por qué es importante 
tomar en cuenta a los usuarios cuando se desarrolla un visor?

Recursos 

hídricos
Biodiversidad SaludTurismo EnergíaAgricultura

Modelos de aplicaciones
Traducen variables climáticas (p.ej., temperatura, precipitación, viento) en variables relevantes para los de usuarios 



¿Cuáles son las buenas prácticas que hay que 
tener en cuenta para interpretar los datos? (I)

• Explorar incertidumbres (multi-modelo, 
multi-downscaling, multi-escenarios emisión, 
etc.)

• Aunque puede proporcionar datos 
diarios, solo tiene sentido su 
aplicación climática (30 años)

• Expresar en forma probabilística 
(pdf, rango, percentiles,etc)

• Corrección de sesgos (los modelos tienen 
su propia climatología, expresar proyecciones 
respecto a una referencia)

Los modelos tienen su propia climatología!!!



¿Cuáles son las buenas prácticas que hay que 
tener en cuenta para interpretar los datos? (II)

• Evaluación modelos globales 

• Cuidado al seleccionar áreas muy 
pequeñas (con características climáticas no 
representativas de su entorno)

• Analizar y comparar toda la 
información contenida en el visor

https://www.researchgate.net/publication/294836215_EVALUACION_DE_LOS_MODELOS_CLIMATICOS_GLOBALES_PARTICIPANTES_EN_EL_CUARTO_INFORME_DE_EVALUACION_DEL_IPCC_SOBRE_ESPANA_Y_LA_REGION_EURO-ATLANTICA#fullTextFileContent
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Guia_escenarios_AR5/Guia_escenarios_AR5.pdf

