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1. Objetivos.

2. Comparación de los métodos de interpolación.
• Consideramos la precipitación en Mallorca (Islas Baleares) para comparar los diferentes
métodos de interpolación considerados: ADW, Kriging, TPS y GM.

• Desarrollar un grid de observaciones de alta resolución (0.2º) sobre España para
precipitación y temperatura máxima y mínima, comparando los métodos de interpolación
estándar (kriging, mezclas gaussianas GM, angular distance weighting ADW y thin plate
splines TPS) para diferentes agregaciones de datos (diaria, semanal y mensual).

• La red de observaciones está formada por 136 estaciones homogéneas con al menos 20
años de observaciones en el periodo 1950-2000 (95% confianza en el test de homogeneidad
de Alexandersson aplicado a valores anuales).

• Explorar la climatología del grid resultante, tendencias y teleconexiones con el ENSO.

BIAS

• Los mejores resultados (menor error con bias y varianza similares) fueron obtenidos con las
GM.
Los métodos Kriging, ADW y ADW con radio
variable han sido aplicados en toda España (las
GM requieren un mayor esfuerzo computacional).
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En la figura de debajo se muestran los resultados
obtenidos para el año 1951.
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3. Análisis de la climatología del grid (kriging)
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4. Teleconexiones con eventos fuertes del ENSO
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• Las frecuencias del primer y tercer tercil condicionados a periodos de El Niño y La
Niña puede ser comparado con la frecuencia climatológica no condicionada (1/3),
estimando la significancia estadística de las diferencias obtenidas.
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• Las figuras muestran los resultados obtenidos al aplicar el test de Mann-Kendall a los
promedios anuales del grid (sólo se muestran los nodos con nivel de confianza superior al
95%). Se muestran también ejemplos ilustrativos de nodos con tendencia positiva, negativa
o sin tendencia.
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Sequías en Primavera en el Sur y la
costa Mediterránea.

Figuras de la derecha: Precipitación
observada los días en los que se da la
efeméride (día resaltado en azul en la
serie semanal)

5. Tendencias de Temperatura y Precipitación

Se analiza la conexión de los eventos más severos de El Niño y La Niña con anomalías
en la climatología estacional, en términos de terciles. Los eventos considerados han sido:
La Niña
El Niño

Figuras de la izquierda: Ejemplo de la
variablidad diaria del grid para la
precipitación a lo largo de dos
semanas.
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En la parte superior se
muestran las medias
mensuales para
precipitación y temperatura
máxima en el periodo
1950-2000.
A la izquierda se muestran
las anomalías medias
anuales (promediadas en
periodos de 5 años) para la
precipitación y temperatura
máxima y mínima.

6. Trabajos Futuros
• Comparar el grid con otras bases de datos similares existentes.
• Validar y comparar simulaciones estacionales, climáticas, etc…
• Aplicar las diferentes metodologías desarrolladas a la construcción de climatologías de referencia
de muy alta resolución a escala regional.
• …
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