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0. RESUMEN 

Los Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía (ELCCA) es un proyecto cuyo objetivo consiste en generar y prove-
er de información territorial sobre los efectos del cambio climático en Andalucia a escala local. Hasta el momento no era posible 
poder precisar los efectos del cambio climático en Andalucia, ya que la información generada al respecto es de poco detalle al 
estar generada a una resolución global, donde únicamente puede distinguirse las diferencias entre continentes y países. Los 
modelos de circulación general (MCGs) para el estudio del cambio climático requieren trabajar a escala planetaria, y el alto 
coste computacional no admite entrar en el detalle exigido por regiones como Andalucía, donde existe una variabilidad climáti-
ca muy acusada. Por otro lado, los ELCCA no solo aportan información sobre la posible evolución de variables climáticas como 
la temperatura y precipitación, sino que va mas allá y pronostica otros efectos e impactos en el ámbito del medio ambiente, 
agricultura y turismo. Este documento describe el procedimiento metodológico y la estructura de la información generada con 
este fin, y que se encuentra integrada en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 

1. PROLOGO 

Siempre se ha dicho que el Clima es el factor mo-
delador del resto de componentes del medio físico. Por 
medio de los fenómenos de meteorización y erosión, el 
Clima actúa transformando relieve, roca y suelo, y 
condiciona la vegetación que crece sobre ellos. Es fácil 
imaginar esta relación, sin embargo, para el desarrollo 
de la vida no hay nada más lejos. Para un ser vivo, el 
Clima es quien define la envolvente de todos los 
arreglos a las que puede llegar su hábitat, y son el resto 
de componentes del medio físico, los que modelan y 
descubren la configuración final de este. 

 

Imagen 1. Vereda de la Estrella, Sierra Nevada (Granada). “… para las 
plantas es completamente indiferente que, por ejemplo, las condiciones 
térmicas favorables estén determinadas por el macroclima o por la 
localización del biotopo en una ladera resguardada hacia el sur. 
Tampoco tiene importancia para las plantas que la humedad necesaria 
del suelo se consiga gracias a una distribución favorable de las 
precipitaciones, o una evapotranspiración reducida debida a una 
orientación hacia el norte o a la estructura del suelo y a la proximidad del 
agua freática, lo principal es que la planta no carezca de agua.” (Walter, 
H.). Autor: Juan Jose Guerrero Álvarez. 

En apariencia, esta visión está ligada a multitud de 
acepciones, y por supuesto no hay que menospreciar 
los efectos intensificadores o atenuantes, que orografía 
y suelo ejercen sobre las condiciones generales que 
propicia el Clima para crear microclimas y zonas 
singulares. Así el concepto clásico de un hábitat 
“azonal”, referido a un ecosistema o comunidad vegetal 
que no se define prioritariamente por sus características 
climáticas, es justo la contrapartida a este panorama. De 
esta manera, un hábitat “azonal” como puede ser un 

ecosistema de ribera, depende del clima en menor 

medida que la ladera de un bosque mediterráneo que 
prospere en sus proximidades. En el primero, toda una 
cuenca está contribuyendo con el agua que escurre 
para proporcionar humedad durante todo el año a una 
franja estrecha del territorio, mientras que el bosque 
mediterráneo próximo, debe arreglárselas con la 
precipitación que directamente le cae desde el cielo. 
Entre uno y otro, existen multitud de combinaciones y 
gradientes, sin embargo, aun no nos hemos salido del 
esquema original, donde la contribución del relieve y 
suelo, solo reside en el modelado del clima. 

 

Imagen 2. Sierra de Aracena. Paisaje ocupado por hábitats con 
diferente grado de dependencia con el clima. Autor: Javier Hernandez 
Gallardo. 

Este punto de vista, puede ser importante a la 
hora de plantear una metodología destinada a la 
resolución de un problema. No obstante, hasta este el 
momento, la intensión solo persigue mostrar al lector la 
relevancia del Clima: “delimita las expectativas máximas 
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de un hábitat”. Pues bien, si asumimos esto, el Cambio 
Climático es la transformación de dichas expectativas.  

El Cambio Climático ha pasado a formar parte de 
nuestras vidas. Salvo excepciones, no se trata de un 
hecho que el ciudadano pueda percibir directamente. 
Son los medios de comunicación los creadores de 
opinión, basados en el mejor de los casos en publica-
ciones procedentes de la comunidad científica, o 
eventos políticos relacionados. Cuando algo relacionado 
con el clima va mal, suele achacarse al Cambio 
Climático. Una ola de calor, unas lluvias torrenciales, 
unos árboles que se secan, lo han convertido en la 
cabeza de turco sin rostro. 

Y así, el Cambio Climático ha pasado a ser el pro-
blema ambiental más importante del planeta según los 
andaluces: “Más de la mitad de los encuestados 
coinciden en señalar el cambio climático como el 
principal problema ambiental del planeta. La preocupa-
ción por este fenómeno ha ido aumentando desde 2005 
extendiéndose a todos los perfiles sociodemográficos y, 
desde 2007, es considerado el problema más grave a 
escala global…” (Ecobarómetro 2011). 

No obstante, y desde el sentido de la responsabili-
dad, la necesidad que ha dado pie a la realización de 
este trabajo no surge ni mucho menos, de la búsqueda 
de satisfacción de opiniones, sino de la exploración y 
medida de un problema que sobreviene. 

El presente documento presenta los resultados de 
varios años de trabajo científico en el ámbito del Cambio 
Climático a escala local en Andalucía. El objetivo no 
solo ha sido pronosticar los cambios esperados en 
variables climáticas, sino que ha llegado más lejos para 
así adelantar las consecuencias que dichos cambios 
causaran sobre aspectos y procesos críticos tales como 
la producción primaria, hábitats, régimen hídrico, confort 
climático, etc. 

Aunque es inevitable, su intensión no es crear opi-
nión, sino proporcionar información técnica sobre las 
consecuencias que este pueda tener en los diferentes 
sectores de la comunidad andaluza, usando para ello 
los mejores medios científicos y técnicos de los que 
disponemos hasta el momento. Tampoco está entre los 
objetivos de este trabajo convencer sobre la existencia o 
no del Cambio Climático, aunque de manera muy breve, 
es obligado ponerlo en el contexto de la realidad 
mundial y regional. 

2. INTRODUCCIÓN 

Andalucía es una región rica y diversa. Buena par-
te de estos valores reside en su clima, caracterizado por 
un periodo estival donde todos sus paisajes se zambu-
llen en un periodo crítico de varios meses cálidos y sin 
precipitaciones. Se trata del Clima Mediterráneo, y en 
Andalucía ha sabido reproducir las combinaciones más 
sorprendentes y variopintas de todos los climas del 
planeta, impregnado de un peculiar carácter a sus 
paisajes y paisanos. 

 

 

 
Figura 1. Diversidad climática de Andalucía e importancia del clima 
local. En Andalucía, el clima mediterráneo adapta formas semejantes a 
climas muy distanciados del planeta. De arriba abajo: a nivel global y a 
2000 km de distancia, el desierto de montaña del Sahara y bosques de 
abetos y hayas del Pirineo; siguiente figura, a 200 km de distancia, 
bosques de pinsapo y quejigo y desierto de Tabernas; por último, 
bosque de pino piñonero y castaño, a menos de 2 km de matorrales 
subdesérticos de artos. 

Solo el hecho de concentrar tal diversidad de cli-
mas y sus consecuentes paisajes, en tan poco espacio, 
da una primera medida de la importancia que conlleva 
en los estudios relacionados con el clima, afinar la 
escala de trabajo. Sin ir más lejos, dos ámbitos andalu-
ces relativamente próximos como son Cabo de Gata y 
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Grazalema, registran los records españoles de precipi-
taciones extremas en los dos sentidos de la escala de 
valores (figura 1). Semejantes circunstancia encontra-

mos con las temperaturas, donde en una misma 
provincia como Granada, podemos encontrar cultivos 
subtropicales conviviendo con climas severos de alta 
montaña. 

Si los climas son diversos también cabe esperar 
que las consecuencias del Cambio Climático también lo 
sean. Esta ha sido una premisa sustancial a la hora de 
abordar este proyecto, y de aquí su nombre: “Escena-
rios Locales de Cambio Climático de Andalucía”. 

 

 

Figura 2. Circo del Guarnón, Sierra Nevada (Granada). Imagen 
superior: “ … El glaciar tiene una pendiente muy inclinada, su altura 
perpendicular solo tiene 200 a 300 pies, su ancho más o menos 600 
pasos y está atravesado por numerosas grietas transversales de apenas 
una pulgada de ancho (…). Tiene la peculiaridad de ser el único en toda 
la Sierra y más meridional de Europa (…). Su altura es de 9000 pies y 
presenta en miniatura todos los caracteres de los glaciares alpinos, 
hendiduras, hielo impuro, morrenas fangosas en su base y sus laterales, 
por fin riachuelos de aguas turbias que se escapan en su extremidad por 

varias cavernas excavadas en el hielo.” Boissier, Viaje Botánico al sur 
de España, año 1837. Imagen inferior: Mientras que glaciares de alta 
montaña, como los presentes en el Pirineo y Alpes, están retrocediendo 
a una velocidad preocupante, Andalucía dio por extinguido su último 
glaciar en 1995. 

Andalucía, como casi todos los rincones del mun-
do, tampoco se libra del Cambio Climático. De hecho, 
esta región mediterránea lleva cabalgando en este 
desde hace ya varias décadas (figura 2). Las evidencias 
del Cambio Climático, son difíciles de distinguir de otros 
procesos (naturales o no) como la desertificación, cuyo 

resultado final es semejante y equivale a la perdida de 
potencial biótico, o incluso quedar enmascarado por la 
mejora ambiental conseguida en muchas zonas de 
Andalucía debidas a la protección o mejor gestión de los 
recursos naturales (imagen 3), o en el caso de la 
agricultura la mejora tecnológica, que a contracorriente 
es capaz de incrementar la productividad a pesar del 
empeoramiento del resto de factores (imagen 4). El 
propio Clima Mediterráneo, se caracteriza por ser 
regularmente irregular, precisamente por enclavarse 
dentro del planeta tierra en zonas de transición climáti-
ca. 

 

Imagen 3. Sierra de las Nieves (Málaga). La protección del Pinsapo, una 
singular especie de abeto mediterráneo ligado a habitats de alta calidad 
forestal, ha ocasionado su recuperación e incluso expansión en lugares 
donde ya había desaparecido o carecía de regeneración. Autor: Juan 
José Guerrero Álvarez. 

 

Imagen 4. El fitomejoramiento en cereales busca un mayor rendimiento 
y tolerancia a la sequia. Autor: Maria Rosa Cordón Pedregosa. 

Debido a esta amalgama de fenómenos, la eva-
luación de evidencias de cambio climático se realiza en 
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primera instancia en base a variables climáticas directas 
(temperatura, precipitación, etc.), para después buscar 
relaciones con procesos donde se sospecha existe una 
relación con el cambio climático. El gran problema de 
este planteamiento reside en que no existen registros 
históricos lo suficientemente largos y densos como para 
hacer un seguimiento u obtener una relación consisten-
te, lo que obliga a recurrir en ocasiones a métodos 
indirectos como la dendroclimatología. 

 

Imagen 5. Bosques de pino silvestre de Sierra de Filabres. Se 
trata de bosques procedentes de repoblaciones forestales de los años 
60, inmersos en un progresivo de decaimiento en masa. Las razones 
pueden ser muchas: mala elección de la variedad de pino silvestre en la 
repoblación, tratamientos silvícolas inadecuados, propagación de la 
plaga de procesionaria, etc. Posiblemente el mayor problema al que se 
están enfrentando estas masas forestales, sea la pérdida de potencial 
biótico del hábitat, debido fundamentalmente a que la precipitación en 
base a la que fue diseñada dicha repoblación, ha descendido 
drásticamente en las últimas décadas. Autor: Rafael Navarro Cerrillo. 

En todo caso, las evidencias del cambio climático 
a nivel local, deben de ser analizadas en el contexto 
global del clima. En este sentido, existe un consenso 
prácticamente unánime en la comunidad científica 

internacional que alerta sobre un cambio en el clima del 
planeta (von Storch y Stehr, 2006; von Storch, 2004). 

Esta comunidad está de acuerdo en que el calentamien-
to del sistema climático es inequívoco y ya evidente a 
partir de observaciones y registros que demuestran el 
aumento de la temperatura del aire y los océanos, la 
reducción de las masas de hielo y el aumento del nivel 
del mar; en que se ha incrementado la frecuencia e 
intensidad de fenómenos meteorológicos extremos; en 
que el origen de la mayor parte de esos cambios reside 
muy probablemente en la actividad humana; en que los 
cambios se intensificarán en el futuro, pudiendo llegar a 
ser mucho mayores si no reducimos de forma drástica la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI); y en que 
los cambios en el sistema climático, de producirse en la 
magnitud prevista, alterarán fuertemente el funciona-
miento de los sistemas naturales y sociales (IPCC, 
2007). 

Estudiar la evolución futura del clima no es una ta-
rea fácil. Por un lado hay que tener en cuenta las 
variaciones climáticas naturales y por otro lado la 
influencia de la actividad humana en dichas variaciones. 
Las variaciones climáticas tienen un periodo demasiado 
largo como para ser consideradas en las próximas 
décadas por lo que el principal factor a tener en 
consideración a la hora de simular el clima futuro van a 
ser los denominados “forzamientos radiativos” (variacio-
nes en las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero GEIs, aumento/descenso de la población, distribu-
ción en núcleos urbanos/núcleos no-urbanos, etc.). 

La principal herramienta de la que se dispone para 
la prospección del clima futuro son los Modelos de 
Circulación General o MCGs. Se trata de modelos 
informáticos capaces de resolver numéricamente los 
sistemas de ecuaciones diferenciales que constituyen 
de la física atmosférica, y que aplicados a una malla 
tridimensional que representa el globo terráqueo, 
simulan la dinámica de los flujos de energía, masa y 
cantidad de movimiento que tienen lugar entre la 
atmósfera, continentes y océano. De su resolución 

mediante integración tempo-
ral, que requiere un alto coste 
computacional, se obtiene la 
evolución el estado de la 
atmósfera. Los primeros si-
muladores solo tenían en 
cuenta la atmosfera y océa-
nos, mientras que los actua-
les incorporan submodelos 
que simulan aspectos especí-
ficos como el ciclo del carbo-
no, masas de hielo, etc. 

Figura 5. Unidades bioclimáticas de 
Andalucía para el periodo de referen-
cia 1961-2000. Se trata de una clasifi-
cación climática basada en paráme-
tros biológicos como la capacidad de 
producción primaria y factores limitan-
tes extremos por temperaturas. Fuen-
te: Escenarios de Cambio Climático de 
Andalucía. IPCC 4. REDIAM. Detalles 
en Anexo X. 
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Los MCGs presentan una capacidad notable para 
simular la circulación general atmosférica y los fenóme-
nos asociados a ella. El problema surge cuando se 
quiere trabajar a escalas menores, donde los fenóme-
nos locales no son recogidos correctamente por los 
MCGs y las variables, especialmente en superficie, no 
se aproximan a los valores observados. Estas limitacio-
nes se deben, en gran parte dos razones: la primera a 
que la resolución de cálculo de los MCGs no recoge 
correctamente la topografía específica de cada región y 
por tanto omiten ciertos fenómenos locales de gran 
importancia; y en segundo lugar a que al parametrizar 
ciertos fenómenos se está suponiendo que estos se 
comportan de igual manera en todas las regiones 
cuando no tiene porque ser así. 

Se hace por tanto necesario extraer, de la infor-
mación más fiable aportada por los MCGs (información 
de baja resolución, y preferentemente de atmósfera 
libre), la información requerida por los modelos de 
impacto (información de alta resolución o local, y en 
superficie). Ese proceso se denomina “Downscaling” o 
Regionalización. 

Con el nombre de “Downscaling” se engloban un 
conjunto de metodologías que permiten precisar los 
efectos a escala local, a partir de unas condiciones 
meteorológicas generales en todo el planeta. En todos 
los casos, dichas metodologías llevan inherentes una 
serie de incertidumbres acumuladas desde los mismos 
MCGs: la evolución futura de la sociedad, como 
población, distribución de riqueza, etc., emisiones de 
GEI, los factores considerados en el MCG, las técnicas 
de regionalización, etc. Sin embargo, estas simulaciones 
del clima futuro son lo suficientemente robustas como 
para ser utilizadas en planificación y definición de 
políticas relativas a cualquier actividad humana que se 
proyecte hacia el futuro más de una década (gestión 
forestal, planificación hidrológica, urbanística, agrícola, 
turística, etc.) (Brunet et al., 2008). 

 

 

Imagen 5. Lengua del Glaciar d’Orny, Alpes Suizos (2011). Indicación 
A, morrena glaciar activa hasta el siglo pasado, Indicación B, lengua 
glaciar activa. Esta imagen da una idea del rápido y progresivo retroceso 
de los glaciares en los Alpes. El hecho de no existir ninguna morrena 
intermedia, indica que dicha regresión ha sido continua. A principios del 
siglo pasado la lengua glaciar aún vertía los derrubios en la morrena 
ahora inactiva y en proceso de colonización de la vegetación. El delgado 
trazo de color más claro indicado por la flecha A, es el sendero de 
acceso al refugio d’Orny que transcurre por la misma cresta de la 
morrena, delimita la extensión original del glaciar. 

Imagen 6. El Grand Combin, espectacular cuatro mil de los Alpes 
Suizos. Los glaciares de montaña son un buen indicador de los cambios 
en el clima, debido a que el volumen de sus masas de hielo son una 
respuesta acumulativa a muchos años de exposición de condiciones 
meteorológicas variables, marcando así las tendencias generales del 
clima. Su retroceso o progreso es el resultado de la evolución de las 
precipitaciones en forma de nieve y temperaturas, a lo largo de décadas. 
No todos los glaciares del mundo se encuentran en retroceso, ya que el 
cambio climático puede originar alteraciones que den lugar a un nuevo 
orden en el régimen de precipitaciones. No solo son un indicador. Lo 
que puede parecer un efecto anecdótico, el retroceso de los glaciares de 
los Alpes Suizos ya ha puesto en jaque el sistema energético del país, 
buena parte basado en la energía hidroeléctrica, donde los glaciares 
juegan un papel regulador semejante al de un embalse. Autor: Juan 
José Guerrero Álvarez. 

Sin embargo, el progreso científico y tecnológico 
está permitiendo reducir la incertidumbre de cada una 
de estas fases. De aquí la importancia que conlleva la 
actualización periódica de los escenarios de cambio 
climático. Este hecho es tan crucial que la propia 
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Organización de las Naciones Unidades (ONU) organiza 
y planifica su actualización por medio del International 
Pannel for Climate Change, (IPCC, www.ipcc.ch). 

 

Imagen x. Al detectar el problema del cambio climático mundial, la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 
1988. Se trata de un grupo abierto a todos los Miembros de las 
Naciones Unidas y de la OMM. La función del IPCC consiste en analizar, 
de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información 
científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los 
elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático 
provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y 
las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no 
realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros 
parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en 
la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicada. Una 
de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación 
periódica de los conocimientos sobre el cambio climático. El IPCC 
elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre 
temas en los que se consideran necesarios la información y el 
asesoramiento científicos e independientes, y respalda la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) 
mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero. 

Efectivamente, el cambio climático es uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta la sociedad, 
y dar soluciones adecuadas a esta problemática supone 
un reto de primera magnitud desde el punto de vista 
técnico, económico y social. Pero, como asevera el 
Informe Stern (Stern, 2006), no afrontar este reto 
adecuadamente tendría unos efectos mucho más 
negativos: por ejemplo, el coste de no actuar sería de 
hasta 20 veces el coste de adoptar medidas de lucha 
contra el cambio climático (mitigación y adaptación). 

Esta objetividad en los mensajes es garantizado 
por el IPCC. Desde el principio se comprendió que el 
cambio climático podría ser fuente de disputas y 
conflictos de intereses entre países, y que había que 
definir una fórmula que impidiese la controversia en la 
interpretación de las conclusiones. Los Informes del 
IPCC son elaborados por varios miles de científicos, en 
base a investigaciones científicas obligatoriamente 
publicadas en revistas de impacto y avalados científica-
mente. Todos los países que integran la ONU pueden 
exigir la participación en las revisiones de los científicos 
que elijan. Y al final, cada una de las frases del informe 
debe aprobarse, no por mayoría, sino por unanimidad. 

Como resultado, los informes del IPCC son el 
"mínimo común denominador" del conocimiento 
científico en la materia, y recogen aquello en lo que 
todos los científicos implicados en el estudio del cambio 
climático están de acuerdo, y que ningún investigador 
ha sido capaz de rebatir con argumentos científicos. 
Algunos de los investigadores participantes “van más 

allá”, reflejando que los cambios pueden ser más 
drásticos y peligrosos: son también resultados científi-
cos, pero como no tienen el respaldo unánime, no se 
incluyen en los informes. 

El presente trabajo está basado, en el Cuarto In-
forme de Evaluación (AR4, Assessment Report 4) del 
IPCC presentado en 2007 (IPCC, 2007). En este la 
discusión sobre si hay cambio climático registrado, si su 
origen es humano, o si va a aumentar en el futuro, es ya 
obsoleta desde un punto de vista científico. Ahora el 
debate debe centrarse en cuáles van a ser los efectos 
de ese cambio, qué vamos a hacer para luchar contra 
esta problemática, y cuándo. Por ejemplo, el debate 
puede centrarse en si, como dice el Informe Stern del 
gobierno británico, el coste del cambio climático si no 
cambia la actitud actual será del 20% del PIB, y en 
cambio adoptar medidas mitigadoras y de adaptación 
costaría tan sólo el 1% del PIB; o si estos porcentajes 
no son correctos y deben modificarse. 

Existen dos vías no excluyentes para luchar con-
tra el cambio climático: la mitigación y la adaptación. La 
mitigación consiste en paliar las causas directas que 
provocan el cambio climático, es decir, toda medida 
destinada a no incrementar o incluso disminuir los gases 
de efecto invernadero. La adaptación sin embargo, 
consiste en rediseñar y preparar los sistemas que se 
verán afectados por el cambio climático, para minimizar 
y asumir los impactos de una forma no traumática. 

Los productos resultantes del presente trabajo no 
van dirigidos a la mitigación del cambio climático, sino a 
la adaptación, salvo que se entiendan estos como una 

manera de animar a 
poner en práctica polí-
ticas encaminadas a 
disminuir los GEI. Para 
afrontar la adaptación 
es necesario disponer 
de escenarios del clima 
que se espera para el 
futuro, y a partir de 
ellos evaluar el impacto 
que ese clima futuro va 
a tener en los campos 
de interés. Por último, 
a partir de esos impac-
tos, se deben diseñar 
políticas de adapta-
ción, orientadas a 
minimizar los impactos 
negativos que se 
hayan identificado, y a 
aprovechar al máximo 

los impactos positivos, que sin duda también apare-
cerán. 

Para la aplicación de estos escenarios, es muy 
importante comprender que no se trata de una previsión 
determinista del futuro. Como antes se adelantó, 
corresponden a un abanico de posibilidades cuyo 
recorrido viene dado por el conjunto de incertidumbres 
propio de un proceso prospectivo muy complejo. Este 
considera desde los posibles destinos socioeconómicos 

http://www.ipcc.ch/
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de la civilización actual, hasta el papel que desempeñan 
en el sistema climático global los diferentes elementos 
que lo componen: atmosfera, océanos, continentes, 
masas de hielo, bosques y demás ecosistemas, suelos, 
etc. De todos ellos es necesario conocer su funciona-
miento y relaciones, con una formulación lo más 
universal y determinista posible, que permita llegar a 
soluciones robustas bajo condiciones variables, en 
ocasiones fuera del dominio conocido (imagen x) 

Los MCGs no simulan directamente el clima sino 
la meteorología, y es la repetición sucesiva de esta 
simulación en un periodo concreto de tiempo (un mínimo 
de 30 años) la que permite reconocer el clima de ese 
mismo periodo. 

 

Imagen x. La ley de Hooke es un buen ejemplo para ilustrar el límite de 
validez de un modelo. Una vez que disponemos de un modelo 
matemático predictivo como esta ley, es necesario postularlo con la 
experiencia y establecer el dominio o condiciones límite de su 
funcionamiento: limites de validez del modelo. La ley de Hooke nos 
permite predecir que si a un muelle se le aplica una fuerza de F Newton 
se deformará x mm, y su relación viene dada por la función F(x), lineal 
en el dominio elástico del material y polinómica en el intervalo no lineal. 
Sin embargo, si al resorte se le aplica una fuerza excesiva, este se 
deforma irreversiblemente o llega incluso a partirse, en una medida no 
predecible por una función. De una manera mucho más compleja, los 
científicos que estudian el clima no pueden asegurar que los modelos 
matemáticos puedan predecir con exactitud el clima futuro cuando la 
temperatura global del planeta supere más de 3ºC, que la inversión del 
proceso haga volver al sistema a su estado inicial, o incluso se supere el 
limite tolerable de algunos de sus componentes (corrientes marinas xx). 

Las causas básicas del Cambio Climático es un 
conocimiento de dominio público. La atmosfera de la 
tierra es transparente a buena parte de la energía 
lumínica del sol, donde es reflejada directamente o 
convertida en energía calórica. La acumulación de esta 
energía en forma de calor, es evacuada al espacio 
exterior mediante la emisión de radiación infrarroja. Sin 
embargo, no todos los componentes de la atmosfera 
son transparentes a este reflujo. Joseph Fourier, 
matemático y físico, concluyó en 1824 mediante el 
desarrollo de las ecuaciones de transferencia de calor 
que el mismo desarrolló en 1807, que la temperatura 
media de la superficie de la Tierra debería ser de 
aproximadamente de -18ºC, muy por debajo del punto 
de congelación, cuando realmente es de 14ºC. El 
desfase lo atribuyó a que la atmosfera no era del todo 
transparente, y que de algún modo interceptaba parte 
de la radiación infrarroja. Fourier había descubierto el 

efecto invernadero, efecto que dicho sea de paso, 
permitía la existencia de la vida en la Tierra, tal y como 
la conocemos en la actualidad. 

Imagen x. Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemá-
tico y físico francés contribuyó con sus estudios a 
resolver el problema del flujo de calor, mediante su 
obra celebre “Théorie Analytique de la Chaleur” en 
1822, gracias a la descomposición de funciones 
periódicas en series trigonométricas convergentes 
llamadas Series de Fourier, y por las que es popu-
larmente conocido. 

Los responsables de este efecto, fueron descu-
biertos poco después en 1859 por John Tyndall. Este 
naturalista, resolviendo el enigma de la Edad de Hielo, 
atribuyó al gas metano y dióxido de carbono el efecto de 
opacidad de la atmosfera a la radiación infrarroja. Entre 
1860 y 1900 los físicos Gustav Kirchhoff, Josef Stefan, 
Wilhelm Wien y Max Planck, desarrollaron la teoría de la 
absorción y emisión de radiación de un cuerpo negro, 
que además de abrir la puerta a la teoría de la mecánica 
cuántica, dio medida a la magnitud de dicho efecto. 

Figura x. La ley de Planck 
relaciona la emisión de energía 
de un cuerpo negro a una 
determinada frecuencia o 
longitud de onda, con su 
temperatura. I  intensidad de 

la radiación,   frecuencia, T 

 temperatura del cuerpo, h  constante de Planck, c  velocidad de la 
luz y k  Constante de Boltzmann.  

En 1896, el químico Svante Arrhenius propuso 
una explicación a la Edad de Hielo basada en el papel 
fundamental que ejerce el CO2 en el equilibrio térmico 
de la atmosfera. Fue el primero en proclamar que el uso 
de los combustibles fósiles podría dar lugar a un 
calentamiento de la Tierra, y que este podría alcanzar 
los 5 o 6ºC, si las concentraciones de CO2 se duplicasen 
en la atmosfera. Esta idea la desarrolló como una visión 
futurista, especulativa y ficticia de la Tierra para dentro 
de 2000 años, a la que ni él ni nadie de su época le dio 
mayor importancia. 

 

Imagen x. Central Térmica de Puente Nuevo, Córdoba. El combustible 
utilizado en esta central térmica es el carbón procedente de las minas de 
Espiel y Peñarroya (hullas y antracita). Autor: Javier Hernandez 
Gallardo. 

Por otra parte, la creencia de los científicos de la 
época sobre la alta capacidad que los océanos poseían 
para disolver dióxido de carbono, anularía cualquier 
exceso procedente de la industria. Esto adormeció 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Series_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Boltzmann
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Espiel
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Pe%C3%B1arroya


Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía. Actualización al 4º Informe del IPCC 

Página 12 de 74 

durante varias décadas la formulación de nuevas ideas, 
en un ambiente científico donde la creencia en la 
armonía natural creada por Dios, preservaría al planeta 
de toda actividad humana. 

No fue hasta 1938, cuando el ingeniero Guy 
Stewart Callendar quiso demostrar ante la Royal 
Meteorological Society, evidencias que demostraban 
que el calentamiento global predicho por Arrhenius ya 
estaba ocurriendo, a causa de las millones de toneladas 
de CO2 que se estaban vertiendo a la atmosfera por la 
actividad humana. Sin ser meteorólogo ni científico, su 
estudio fue considerado como la intromisión de un 
aficionado. En 1954 el ecólogo George Evelyn Hutchin-
son añadió que este efecto lo estaba acelerando la 
deforestación del planeta. 

Con casi 30 años de retraso, el mundo conocería 
la obra del ingeniero y geofísico Milutin Milanković, 
publicada en Serbia en el año 1941. Milanković explico 
en gran medida las causas de las glaciaciones gracias a 
la combinación favorable de tres ciclos que marcan una 
irregularidad en el movimiento de la tierra alrededor del 
sol (variación orbital cada 100.000 años), variaciones en 
el plano de inclinación de la rotación de la tierra 
respecto al sol (42.000 años) y bamboleo del eje del 
planeta (cada 24.000 años). El acople positivo de estos 
tres grandes ciclos daría lugar a veranos suaves e 
inviernos crudos, combinación que permitiría en zonas 
con latitud y altura favorable, una acumulación progresi-
va de nieve y posterior formación de glaciares. Este 
ciclo combinado ha dejado su huella en el CO2 y metano 
atrapados en el hielo Ártico, en los llamados ciclos de 
Milanković (figura x). 

 

Figura x. Ciclos de Milanković reflejados en la evolución de la 

concentración atmosférica de CO2 y temperatura, desde hace 400.000 
años atrás. 

Este descubrimiento tiene una gran relevancia 
para el estudio del clima y sus variaciones, ya que 
permite conocer en gran medida los grandes ciclos de 
cambio climático subyacentes a otras explicaciones, 
naturales o no, como erupciones volcánicas, emisiones 
artificiales de GEIs, manchas o tormentas solares, etc. 

En 1945 fue creada en la Universidad de Penn-
sylvania la primera computadora electrónica. Durante un 

siglo los estudios prospectivos del clima se encuentran 
en una situación muy paradójica, ya que la ciencia había 
sido capaz de construir el sistema físico que regia la 
dinámica atmosférica, y sin embargo, no podía llegarse 
a un resultado por no disponer de la herramienta de 
cálculo capaz de resolver el problema planteado. 

 

Imagen X. ENIAC acrónimo de Electronic Numerical Integrator And 

Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico), fue la 
primera computadora creada por el Laboratorio de Investigación 
Balística del Ejército de los Estados Unidos. La ENIAC fue construida en 
la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William 
Mauchly, ocupaba una superficie de 167 m² y operaba con un total de 
17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez permitían 
realizar cerca de 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. 
Físicamente, la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de 
cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 
millones de soldaduras. Pesaba 27 Toneladas, medía 2,4 m x 0,9 m x 30 
m; utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés; requería la 
operación manual de unos 6.000 interruptores, y su programa o 
software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de 
instalación manual. 

Desde entonces las computadores solo pudieron 
resolver algunos de los cálculos de modelos sencillos y 
no distribuidos de cambio climático. Hasta la década de 
los 70 las computadoras más rápidas no tenían la 
capacidad de calcular rasgos centrales del sistema 
oceánico. Ni siquiera podían manejar algo tan funda-
mental y aparentemente simple como el transporte de 
calor de una capa a la otra. 

Otra limitación tecnológica que también se iba 
resolviendo poco a poco, fue el análisis instrumental. 
Las primeras mediciones sistemáticas con espectrosco-
pios capaces de detectar concentraciones bajas de 
gases en la atmosfera, comenzaron con Charles Keeling 
en 1957, en Hawai. Estas demostraron que el aumento 
de la concentración de CO2 desde el inicio de la 
revolución industrial en el siglo XVIII era ya una realidad. 
De los 280 ppmv de esta época se había pasado a los 
315 ppmv medidos por Keeling, muy por debajo aun de 
los 380 actuales. 

En resumidas cuentas, a mediados del siglo pa-
sado ya era notorio que la concentración de CO2 iba en 
aumento, y que el planeta hasta el momento no tenía 
ningún mecanismo capaz de contrarrestar las emisiones 
de origen antrópico. Fue entonces cuando el climatólogo 
japonés Syukuro Manabe desarrollo el primer Modelo de 
Circulación General viable gracias a una computadora. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMilutin_Milankovi%25C4%2587&ei=8Wm_UNTBD6rh0wHnsYHgDQ&usg=AFQjCNHLmuUCymai21GafFqnIWILjP-bUg&sig2=exYVxGSX9-bHUo4Aq7yDnA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Presper_Eckert
http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly
http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly
http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
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En 1967 fue el primero en estudiar el cambio que se 
produciría en la temperatura si duplicamos la concentra-
ción de CO2 en la atmosfera, vaticinando que sería de 
aproximadamente 2ºC. Fue el primer modelo de cambio 
climático “que incluyo suficientes factores esenciales 
como para ser considerado razonable por los expertos”. 
A comienzos de la década de los 70 elaboró, junto con 
su colega Richard Wetherald, un modelo más detallado 
que predecía un aumento de 3.5ºC. 

 

Figura x. Concentración de CO2 y Ciclos de Milanković hasta la fecha 
actual. En plena era interglaciar aparece un repunte de CO2 de hasta 
390 ppmv.  

Un éxito importante de los MCGs fue la correcta 
predicción de un enfriamiento transitorio de 0.5 ºC a 
nivel global debido a las cenizas arrojadas a la atmosfe-
ra en 1991 por el volcán Pinatubo, en la isla de Luzon, 
en Filipinas, en la segunda erupción mas importante del 
siglo XX. 

 

Figura x. Los MCGs están constituidos por un conjunto de procesos 
relacionados a lo largo de todos el globo terráqueo, constituyendo un 
sistema cuya precisión viene dada por la resolución de la malla 
tridimensional que recubre atmosfera, océanos y continentes. 

En la actualidad los MCGs representan uno de 
los mayores desafíos científicos de la historia en 
continua mejora y evolución, donde están involucrados 
equipos de todas las disciplinas científicas y técnicas. 
Cada uno de estos modelos se caracteriza por tratar o 
resolver la simulación acoplando a la dinámica atmosfé-
rica diferentes submodelos que consideran la criósfera y 
biosfera, corrientes oceánicas, cuerpos de agua, 
orografía, bosques, etc. Para dar una idea, uno de los 
modelos el Geophysical Fluids Dynamics Laboratory 
(GFDL-30) está constituido por una maya tridimensional 
que incluye una red planimetría de 8640 puntos en todo 
el globo, con nueve niveles verticales para cada uno. 

Aun así, si plasmamos esta resolución en la es-
cala regional de Andalucía, rápidamente observamos 

que el clima de Andalucía se reduce a tres o cuatro 
datos (figura x). 

 
Figura x. Modelo Digital de Elevaciones de Europa y Norte de África, 
usado como fuente de información en los MCGs. Como puede 
apreciarse, Andalucía está representada por tres celdas, una de rango 
de altitudes entre 100 y 200 metros, otra de 400 a 800 metros y otra que 
ni siquiera es continental. Si estas son las fuentes de información no 
cabe esperar tener mejores resultados para la simulación del clima a 
nivel local. 

Como se adelantaba al principio del capítulo, es-
te problema se supera por medio de una serie de 
metodologías denominadas “downscaling”. Esta agrupa 
a dos formas de resolver el problema de manera muy 
diferente. La primera es el denominado “downscaling 
dinámico”, que consiste en resolver los MCGs a dos 

resoluciones diferentes, una global a baja resolución, en 
la que se anida otra de mayor resolución, que considera 
y resuelve con más precisión las particularidades locales 
de una pequeña región, en las condiciones de contorno 
marcadas por el modelo global. 

 

 

Figura x. Diferentes maneras de visualizar la orografía. De arriba abajo, 
MCGs, modelos de downscaling dinámico y modelos de downscaling 
estadístico. 

El otro gran grupo son los incluidos en el downs-
caling estadístico, cuyo objetivo consiste en buscar 
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relaciones entre las condiciones generales de la 
atmosfera aportadas por los MCGs, y las observadas en 
las estaciones meteorológicas. 

Como se verá más adelante, la opción elegida en 
Andalucía para desarrollar los escenarios de cambio 
climático ha sido el downscaling estadístico, fundamen-
talmente porque es la única capaz de reproducir la 
diversidad climática que posee esta región, en tan poco 
espacio. Durante la descripción de la metodología se 
profundizará más en esta materia, así como las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos. 

3. ANTECEDENTES 

Como hemos podido apreciar en la introducción 
de este documento, la revolución económica y social 
acontecida tras la revolución industrial, el conocimiento 
científico-técnico y las evidencias de cambio climático, 
han seguido una progresión trepidante, paralela y 
entrelazada. A lo largo del texto han ido surgiendo los 
detalles más trascedentes de esta evolución para 
explicar las claves que definen las premisas de este 
proyecto, y que es importante aclarar: 

 El primero es la trascendencia del clima a nivel 
planetario, y la importancia que conlleva cualquier 
transformación de este. 

 El segundo punto importante consiste en manifes-
tar la diversidad climática de Andalucía, y la situación 
crítica enclavada en una zona de transición climática. 

 El cambio climático en Andalucía es posible que de 
una manera muy sutil venga aconteciendo desde ya 
hace más de medio siglo, y que sus consecuencias 
sean muy difíciles de desligar de alteraciones sobreve-
nidas por otras causas, tanto de origen antrópico como 
natural. 

 Este trabajo no parte de cero, sino del desarrollo 
científico y técnico a nivel mundial en materia de cambio 
climático, y que dicho desarrollo viene regulado a nivel 
mundial desde el IPCC. 

 Los MCGs son el instrumento científico-técnico 
más potente para la prospección del clima, y que será la 
base para el desarrollo de la metodología y resultados 
del presente proyecto. 

 Que en los resultados deben quedar implícitas el 
acumulo de incertidumbres de todas las etapas del 
proceso prospectivo, dando lugar a un abanico de 
consecuencias plausibles, cuyo rango debe de definir la 
magnitud de las medidas destinadas a la mitigación o 
adaptación. 

 Y por último, que el cambio climático no es un 
descubrimiento del presente, sino que tiene una historia, 
y que según nos advierten los científicos debemos tener 
muy presente a la hora de desarrollar políticas de 
mitigación y adaptación, con el fin de salvaguardar 
procesos críticos para la preservación de la vida tal y 
como la conocemos en la actualidad. 

En el presente capitulo se va a proceder a orde-
nar y contextualizar las premisas anteriormente 
expuestas en sus diferentes niveles, desde el global 
hasta el regional, algunos ya esbozados durante la 

introducción a la hora de dar un marco histórico que nos 
emplace en el punto de partida actual. 

3.1 Cuarto Informe del IPCC. 

Los informes periódicos elaborados al amparo 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (conocido por sus siglas inglesas, 
IPCC) constituyen los antecedentes a nivel mundial de 
la situación en la que el planeta se encuentra respecto 
al Cambio Climático. En el año 2007 vio la luz el Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC. Este cuarto informe 
constituye un valioso trabajo y la más completa revisión 
e interpretación de la información científica existente 
sobre el cambio climático hasta ese momento, para 
ponerla a disposición de gobiernos y sociedades de todo 
el mundo. 

 

 

Figura x. El Clima en peligro. Una guía fácil del Cuarto Informen del 
IPCC. http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/climaenpeligro1a23_tcm7-12885.pdf  

La figura xx recoge una de las publicaciones ela-
boradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/climaenpeligro1a23_tcm7-12885.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/climaenpeligro1a23_tcm7-12885.pdf
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Ambiente, cuyo objetivo es resumir y divulgar en un 
leguaje más cercano, los resultados y conclusiones de 
dicho informe: “<< … El papel de los científicos en la 
lucha contra el cambio climático difícilmente puede 
exagerarse. Fue la comunidad científica la primera que 
identificó el problema y dio la voz de alerta sobre sus 
potenciales consecuencias. Y, en los últimos años, miles 
de científicos han desarrollado un formidable esfuerzo 
colectivo para desentrañar el fenómeno, identificar y 
proyectar sus impactos y analizar las posibles respues-
tas que permitan limitar sus efectos sobre los sistemas 
naturales y las sociedades humanas. Pero los hallazgos 
resultantes de este ingente esfuerzo científico deben ser 
trasladados a la sociedad, para que ésta, en su 
conjunto, pueda reconocer la amenaza y contribuir a 
evitarla. El propósito de esta pequeña guía es precisa-
mente éste: contribuir a tender puentes entre ciencia y 
sociedad, facilitando información relevante que ayude a 
valorar adecuadamente el desafío del cambio climático y 
la importancia de generar respuestas eficaces para 
combatirlo. El Clima en Peligro.>>”. 

Cada informe aporta la nueva situación de cono-
cimiento sobre el cambio climático, y define la actualiza-
ción del orden al que deben de ajustarse los países que 
lo suscriban, como punto de partida para desarrollar 
estudios destinados a la incorporación de medidas en 
las políticas destinadas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. Es el lenguaje común entre países a la 
hora de hacer comparaciones y desarrollar las conse-
cuencias del cambio climático a nivel local. No se trata 
de una limitación para afrontar nuevos estudios 
científicos destinados al estudio del cambio climático, de 
hecho es al contrario, el IPCC se basa en estos, para 
después hacer una puesta en común consensuada, con 
el fin de llevar un mensaje claro homogéneo y común a 
todos los países. En los anexo 1, Cuarto Informe del 
IPCC, se facilitan las conclusiones y resultados resumi-

dos de dicho informe (anexo 1.1), así como los cambios 
actuales, causas e impactos observados a nivel global 
(anexo 1.2). 

Existen dos pilares básicos definidos por el IPCC 
para prospección del clima futuro, como son la elección 
de los MCGs, o herramientas para la modelización, y los 
escenarios de desarrollo socioeconómico, o inputs que 
definen la curva de evolución que van a seguir los 
diferentes gases de efecto invernadero. 

Figura x y Tabla x. Los escenarios socioeconómicos del Cambio 
Climático son construidos por grupos de expertos que diseñan diferentes 
contextos de desarrollo social y económico, definidos por las diferencias 
sociales, crecimiento de la población, grado de globalización de 
tecnología, recursos e información, grado de protección del medio 
ambiente y origen de los recursos energéticos. Para hacerse una idea 
rápida y visual, los escenarios socioeconómicos pueden representarse 
en dos ejes, uno marcando el grado de globalización o regionalización, y 
otro si la economía está orientada estrictamente a los mercados, o si 
son considerados aspectos ambientales que los limiten. 

  

Línea argumental A1 Línea argumental A2 
Sociedad mundial:  orientada al mercado Sociedad mundial:  diferenciada 
Economía: máxima rapidez de crecimiento por 

habitante 
Economía: orientada a las regiones y mínima 

rapidez de crecimiento por habitan-
te 

Población: nivel máximo en 2050 y disminución 
posterior 

Población: aumento continuo 

Gobernanza: fuertes interacciones regionales y 
convergencia de ingresos 

Gobernanza: autosuficiencia con conservación de 
las identidades locales 

Tecnología: A1f1: intensivo en combustibles fósiles Tecnología: máxima lentitud y fragmentación 
del desarrollo A1t:  hacia fuentes de energía renovables   

A1b equilibrio de fósiles y renovables     

Línea argumental B1 Línea argumental B2 
Sociedad mundial:  convergente Sociedad mundial:  soluciones locales 
Economía: basada en servicios e información, 

crecimiento menor que A1 
Economía: crecimiento intermedio 

Población: igual que A1 Población: crecimiento continuo, con una tasa 
menor que A2 

Gobernanza: soluciones mundiales para sostenibi-
lidad del desarrollo económico, social 
y medioambiental 

Gobernanza: soluciones locales y regionales para 
la protección del entorno y la igual-
dad social 

Tecnología: limpia y eficaz en el aprovechamiento 
de recursos 

Tecnología: mayor rapidez que A2 y mayor 
lentitud y diversidad que en A1 y B1 
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El principal avance en la generación de escena-
rios de clima futuro introducido en este proyecto es la 
utilización de MCGs del 4º Informe del IPCC como son 
el EGMAM (alemán), CNCM3 (francés), ECHAM5 
(alemán) y BCM2 (noruego), con resoluciones y 
parametrización más avanzadas que los modelos 
predecesores. 

Nombre del 
Modelo 

Resolución 
espacial 

Resolución 
temporal 

Calendario 
días/año 

Escenarios 
disponibles 

BCM2 2,8º x 2,8 º diaria 365/366 A2, B1, A1B 

CNCM3 2,8º x 2,8 º diaria 365/366 A2, B1, A1B 

ECHAM5 1,8º x 1,8º diaria 365/366 A2, B1, A1B 

EGMAM 3,7º x 3,7º diaria 360 A2, B1, A1B 

Tabla x. Nombre y características de los Modelos de Circulación 

General del 4º Informe del IPCC usados para la generación de los 
escenarios de Cambio Climático en Andancia. 

Es muy importante usar diferentes MCGs para 
equivalentes escenarios socioeconómicos, ya que esto 
permite obtener un rango de resultados que acotan la 
incertidumbre del proceso de modelización, permitiendo 
así dar respuestas robustas a las medidas de adapta-
ción. 

Otro modelo importante es el ERA-40, un simu-
lador global del Centro Europeo de Predicción a Plazo 
Medio (ECMWF), muy apropiado para la realización de 
procesos de análisis retrospectivos en el ámbito 
europeo a una resolución espacial de 1.125º x 1,125º. 

Los datos de los distintos MCGs usados en este 
trabajo fueron obtenidos de la base de datos del Climate 
and Environmental Retrieval and Archive (CERA) 

(http://cera-www.dkrz.de/CERA/), en concreto los 
valores para superficie geopotencial de 500, 850 y 1000 
hPa. 

El segundo pilar básico del informe del IPCC 
consiste en el Informe Especial del IPCC de Escenarios 
de Emisiones (IEEE), consisten en seis grupos de 
escenarios, basados en guiones narrativos, que abarcan 
una amplia gama de fuerzas impulsoras. Son escenarios 
plausibles e internamente coherentes, sin un orden o 
asignación de probabilidad. Incluyen cuatro combinacio-
nes de cambios demográficos, desarrollo económico y 
social, y adelantos tecnológicos generales (A1B, A2, B1, 
B2). Otros subgrupos de escenarios como el A1f1, A1t y 
A1b, representan variaciones del A1 relativas a la 
procedencia fósil o no de la energía que sustenta dicho 
desarrollo. 

En relación a los datos, todos los escenarios de 
emisiones del IEEE dan como resultado un aumento de 
las concentraciones atmosféricas de CO2, en diferentes 
proporciones. Para los escenarios ilustrativos de 
emisiones, la concentración proyectada de CO2 en el 
año 2100 oscila entre 540 y 970 ppm, comparada con 
cerca de 280 ppm en la época preindustrial, y cerca de 
368 ppm en el año 2000, o la de 390 ppm actual. 

Escenario A1: A1F1, A1T y A1B corresponden 

a diferentes guiones que describen particularidades o 
variaciones del escenario A1. El escenario A1 describe 
un mundo futuro con muy rápido crecimiento económico, 

una población que alcanza su punto máximo a media-
dos de siglo y decrece posteriormente, y una rápida 
introducción de tecnologías nuevas y eficaces. En este 
escenario existe una convergencia entre las regiones en 
desarrollo, incrementándose las interacciones culturales 
y sociales, reduciéndose las diferencias regionales en el 
ingreso per capita. El escenario A1 se compone de tres 

variantes muestran las direcciones alternativas del 
cambio tecnológico en el sistema energético. Los tres 
grupos en A1 se distinguen por un énfasis en las 
tecnologías: con alto coeficiente de combustibles fósiles 
(A1f1), fuentes de energía no derivada de combustibles 
fósiles (A1t) y un equilibrio en todas las fuentes (A1b) 
(en donde se define como “equilibrio” como la no 
dependencia de un tipo de tecnología en particular, o la 
aplicación de niveles parecidos de mejora a todas las 
fuentes de energía y tecnologías para usos finales). 

Escenario A2. El conjunto del guion y escenario 

A2 es muy heterogéneo. El principal clave de este 
escenario es la independencia y la conservación de las 
identidades locales. Las pautas de fecundidad en todas 
las regiones convergen muy lentamente, lo que produce 
un aumento constante de población. El desarrollo 
económico se encuentra orientado principalmente hacia 
las regiones y el crecimiento económico per cápita y el 
cambio tecnológico se encuentran más fragmentados y 
son más lentos que en otros guiones. 

 

Figura x. Nombre y características de los Modelos de Circulación 

General de 

Escenario B1. El conjunto del escenario B1 

muestra un mundo convergente y con la misma 
población mundial, que alcanza su punto máximo a 
mitad de siglo y disminuye posteriormente, tal y como 
sucede en el guión A1, pero muestra un cambio rápido 
en las estructuras económicas, hacia una economía de 
servicios e información, con reducciones en las tecno-
logías con un alto coeficiente de materiales y la 
incorporación de tecnologías limpias y que utilizan 
eficientemente los recursos. Este escenario hace 
hincapié en encontrar soluciones globales a las 
cuestiones de sostenibilidad económica, social y 
ambiental, incluido un mejoramiento en términos de 
equidad, pero sin contar con iniciativas climáticas 
adicionales. 

Escenario B2. El conjunto del escenario B2 des-

cribe una situación en donde se pone énfasis en las 

http://cera-www.dkrz.de/CERA/
http://www.invemar.org.co/cambioclimatico/noticias.jsp?id=3399&pagina=2&idcat=150
http://www.invemar.org.co/cambioclimatico/noticias.jsp?id=3399&pagina=2&idcat=150
http://www.invemar.org.co/cambioclimatico/noticias.jsp?id=3399&pagina=2&idcat=150
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soluciones locales para la sostenibilidad económica, 
social y ambiental. Indica un mundo en que la población 
mundial aumenta constantemente, aunque a un ritmo 
menor que en A2, con niveles intermedios de desarrollo 
económico, y un cambio tecnológico más lento y más 
diverso que en B1 y A1. El escenario también se orienta 
a la protección ambiental y a la equidad social, pero se 
centra en la situación local y regional. 

Estas y otras incertidumbres asociadas al proce-
so de estimación de la evolución de las emisiones de 
CO2, dan un rango de entre 490 a 1.260 ppm para el 
año 2100, es decir, de un 75 a un 350 por ciento por 
encima de la concentración del año 1750 (época 
preindustrial). Bajo este panorama, se proyecta que la 
temperatura media de la superficie del planeta aumente 
de 1,4º a 5,8ºC en el período 1990–2100. Esta cantidad 
es de 2 a 10 veces superior al valor central del calenta-
miento observado durante el siglo XX, y es muy 
probable que la velocidad proyectada del calentamiento 
no tenga precedentes durante, al menos, los últimos 
10.000 años, basándonos en datos del paleoclima. 
Durante los períodos 1990–2025 y 1990–2050, los 
aumentos proyectados son de 0,4 a 1,1ºC y de 0,8 a 
2,6ºC, respectivamente. Estos resultados se extraen a 
partir de la gama completa de 35 escenarios del IEEE 
basados en una serie de simulaciones climáticas. 

Por otra parte, se proyecta que durante el siglo 
XXI exista un balance positivo en la precipitación media 
anual en todo el mundo, probablemente disminuyendo 
en las zonas actualmente más áridas, y aumentando en 
las más húmedas. En determinadas zonas frontera 
como la mediterránea, existe una incertidumbre de por 
donde se trazará la línea que separa estas. También se 
prevé que aumente la media de vapor de agua y de 
evaporación. Se espera que entre los años 1990 y 2100 
el nivel medio mundial del mar se eleve en un 9 y 88 cm, 
para la gama completa de escenarios del IEEE. Durante 
los períodos 1990–2025 y 1990–2050, los aumentos 
proyectados son de 3 a 14 cm y de 5 a 32 cm, respecti-
vamente. La causa principal es el aumento de la 
temperatura de los océanos y la pérdida de masa de los 
glaciares y capas de hielo. 

3.2 Ámbito Europeo 

La Unión Europea estableció la lucha contra el 
cambio climático como una prioridad fundamental dentro 
de sus políticas. El proyecto más destacado dentro de 
su estrategia para hacer un continente más sostenible 
es el Programa Europeo sobre Cambio Climático 
(PECC). 

El Programa Europeo sobre Cambio Climático 
contiene la estrategia de los países miembros de la 
Unión Europea para cumplir los compromisos del 
Protocolo de Kioto. Hace hincapié en reducir las 
emisiones derivadas del transporte, en promover 
acciones que contribuyan a la eficiencia energética y en 
la adaptación de la sociedad al Cambio Climático. 

El plan de reducción de emisiones contempla re-
cortar las emisiones de CO2 en un 20%, mejorar la 

eficiencia energética en otro 20% y lograr también que 
el 20% de la energía sea renovable en 2020. 

Además de este gran proyecto, la Unión Europea 
ha publicado distintas propuestas y planes de acción 
comunitarios. Así, por ejemplo, en marzo de 2006 se 
publicó el "Libro Verde: Estrategia europea para una 
energía sostenible, competitiva y segura", en el que se 

aboga por desarrollar una verdadera política energética 
europea que responda a los retos existentes en 
términos de abastecimiento y efectos sobre el creci-
miento y el medio ambiente. Otra publicación semejante 
es el "Libro Blanco para una estrategia y plan de acción 
comunitarios", que apunta a los beneficios económicos 
importantes y el aumento del empleo que propician las 
fuentes de energía renovables. 

 

Imagen x. El Programa Europeo sobre Cambio Climático (ECCP) fue 
aprobado por la Comisión Europea en junio de 2000 y recoge la 
estrategia fundamental de los países miembros de la Unión para cumplir 
los compromisos del Protocolo de Kioto. 

En noviembre de 2005, la UE puso en marcha 
una segunda fase del Programa Europeo sobre Cambio 
Climático, cuyo objetivo era examinar los progresos 
registrados y concretar otras opciones eficaces y poco 
costosas para la reducción de las emisiones. En esta 
fase se pone énfasis en reducir las emisiones relaciona-
das con los transportes, apoyar las innovaciones 
tecnológicas que contribuyan a la eficiencia energética y 
en la adaptación al cambio climático. 

3.3 Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) 

En la Conferencia de Bali, Indonesia, celebrada 
en diciembre de 2007, las Partes del Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el cambio Climático, definen en 
igualdad de condiciones a la mitigación como a la 
adaptación, constituyendo ambas los dos pilares para la 
lucha global contra el cambio climático.  

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/pacc/template.BINARYPORTLET/bibliotecaVirtual/resource.process/?javax.portlet.tpst=ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca&javax.portlet.rst_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=accion%3DdescargarDocumento%26uid%3Dd1a8e75e-ca08-11de-b068-81d8937038b3&javax.portlet.rcl_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=cacheLevelPage&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/pacc/template.BINARYPORTLET/bibliotecaVirtual/resource.process/?javax.portlet.tpst=ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca&javax.portlet.rst_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=accion%3DdescargarDocumento%26uid%3Dd1a8e75e-ca08-11de-b068-81d8937038b3&javax.portlet.rcl_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=cacheLevelPage&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/pacc/template.BINARYPORTLET/bibliotecaVirtual/resource.process/?javax.portlet.tpst=ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca&javax.portlet.rst_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=accion%3DdescargarDocumento%26uid%3Dd1a8e75e-ca08-11de-b068-81d8937038b3&javax.portlet.rcl_ebc622cbdd408b3425fe78105510e1ca=cacheLevelPage&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm
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En España, desde el 2004, ya se estaba abrien-
do el camino para avanzar hacia la definición de un 
conjunto coherente de políticas públicas frente al cambio 
climático. Uno de los instrumentos clave de esta 
respuesta institucional fue el Plan Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006 
por el Consejo de Ministros. 

El PNACC es el marco de referencia para la co-
ordinación entre las Administraciones Públicas en lo 
relativo a la evaluación de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en España en los 
distintos sectores potencialmente afectados: recursos 
hídricos, agricultura, bosques, biodiversidad, zonas 
costeras, salud, turismo, etc. El Plan Nacional de 
Adaptación facilita la elaboración de diagnósticos y la 
definición de las medidas más efectivas para la adapta-
ción. 

 

Figura x. PNACC. Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. Edición folleto: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_tcm7-
12471.pdf 

Los objetivos básicos del PNACC son: 

 Desarrollar los escenarios climáticos regionales 
para la geografía española. 

 Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para 
evaluar los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático en diferentes sectores socioeconómi-
cos y sistemas ecológicos. 

 
Imagen x. Biodiversidad, costa, agua, turismo. Paraje Natural Marismas 
de Sancti-Petri (Cádiz). Autor: Javier Hernández Gallardo. 

 Incorporar al sistema español de I+D+i las necesi-
dades más relevantes en materia de evaluación de 
impactos del cambio climático. 

 Realizar continuas actividades de información y 
comunicación de los proyectos. 

 Promover la participación de todos los agentes 
implicados en los distintos sectores y sistemas, con 
objeto de integrar la adaptación al cambio climático en 
las políticas sectoriales. 

 Elaborar informes específicos con los resultados 
de las evaluaciones y proyectos e informes periódicos 
de seguimiento de los proyectos y del conjunto del Plan 
Nacional de Adaptación. 

 
Imagen x. Bosque de A. pinsapo subsp. maroccana (Trabut) Emberger 

& Marie, Parque Nacional de Talassemtane, Chefchaouen, Marruecos. 
Autor: Juan José Guerrero Álvarez. 

El primer objetivo del PNACC fue la elaboración 
de los escenarios regionales de cambio climático para 
España a lo largo del siglo XXI, que puede obtenerse en 
la web de la Agencia Estatal de Meteorología 
(www.aemet.es). 

 
Imagen x. Costa. Parque Natural Bahía de Cádiz. Autor: Javier 
Hernández Gallardo. 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_tcm7-12471.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_tcm7-12471.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_tcm7-12471.pdf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabut&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Marie
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Talassemtane
http://www.aemet.es/
javascript:metasearch('keywords','parque%20natural%20Bah%EDa%20de%20C%E1diz')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
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Por otra parte, han sido un conjunto de 15 los 
sectores y sistemas contemplados por el PNACC, para 
iniciar la evaluación de su vulnerabilidad y sus posibili-
dades de adaptación: 

 BIODIVERSIDAD 

 RECURSOS HÍDRICOS 

 
Imagen x. Montaña, bosques. Meseta de los Quejigos en Sierra de 
las Nieves. Autor: Juan José Guerrero Álvarez.  

 BOSQUES 

 SECTOR AGRÍCOLA 

 
Imagen x. Biodiversidad. Ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp 

baeticum (Boiss. & Reuter) Hand. Mazz) una especie de rododendro del 
Parque Natural de los Alcornocales. Autor: Juan José Guerrero Álvarez. 

 ZONAS COSTERAS 

 CAZA Y PESCA CONTINENTAL 

 ZONAS DE MONTAÑA 

 SUELO 

 PESCA Y ECOSISTEMAS MARINOS 

 
Imagen x. Agricultura. Olivares de Cabeza del Molino, Jaén. Autor: 
Javier Hernández Gallardo. 

 TRANSPORTE 

 SALUD HUMANA 

 
Imagen x. Agua. Colas del Embalse del Tranco de Beas. Autor: Javier 
Hernández Gallardo. 

 INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 TURISMO 

 FINANZAS – SEGUROS 

 URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

http://waste.ideal.es/rhododendronponticumbaeticum.htm
http://waste.ideal.es/rhododendronponticumbaeticum.htm
http://waste.ideal.es/rhododendronponticumbaeticum.htm
javascript:metasearch('location','Cabeza%20del%20Molino')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
javascript:metasearch('location','Embalse%20del%20Tranco%20de%20Beas')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
javascript:metasearch('by_line','Javier%20Hern%E1ndez%20Gallardo')
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Imagen x. Transporte. Fiñana, Granada. Autor: Javier Hernández 
Gallardo. 

 
Imagen x. Industria. Fabrica de Celulosa de San Juan del Puerto, 
Huelva. Autor: Javier Hernández Gallardo. 

Finalmente, el PNACC advierte que es necesario 
tener muy en cuenta en la elaboración de las vulnerabi-
lidades e impactos, las relaciones colaterales entre 
sectores y sistemas, no solo a la hora de elaborar 
estudios coordinados que integren diversidad de 
disciplinas, sino también durante la aplicación de dichas 
políticas al territorio mediante la cooperación entre las 
diferentes instituciones públicas, y privadas. 

 
Imagen x. Pesca y ecosistemas marinos. Parque Natural del Estrecho. 
Autor: Javier Hernández Gallardo. 

3.1 Antecedentes a Nivel Regional 

En el año 2002, la Junta de Andalucía aprueba la 
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Para 

conocer el estado de las acciones contenidas en esta 

estrategia, se creó un panel de seguimiento, con el fin 
de elaborar informes sobre la repercusión en Andalucía 
de los efectos del Cambio Climático y su incidencia en 
distintos ámbitos. De sus conclusiones surgen una serie 
de recomendaciones que se remiten a los organismos 
competentes. 

 
Imagen x. Turismo. Playa de Cuesta Maneli, Huelva. Autor: Manuel 
Moreno García. 

Más adelante, el 5 de junio de 2007 se aprueba 
al Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 2007-
2012: Programa de Mitigación, cuyo objetivo principal 
es la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Andalucía. Para ello se definen 140 
medidas de obligado cumplimiento y que abarcan a las 
distintas consejerías competentes. 

Para lograrlo, el PAAC analiza la situación actual 
de las emisiones de GEI en Andalucía, estudia la 
producción, consumo y estructura a nivel energético de 
Andalucía y presenta, en forma de escenarios, las 
previsiones de demanda energética y nivel de emisiones 
para los próximos años. Sus objetivos son: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de Andalucía alcanzando, en términos de 
emisiones de GEI per cápita, una reducción del 19 % de 
las emisiones de 2012 respecto de las de 2004. 

 Duplicar el esfuerzo de reducción de emisiones 
de GEI en Andalucía respecto de las medidas actuales 
lo que supondrá la reducción de 4 millones de toneladas 
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adicionales de emisiones respecto de las medidas 
actuales. 

 Incrementar la capacidad de sumidero de Anda-
lucía para ayudar a mitigar el cambio climático. 

 Desarrollar herramientas de análisis, conocimien-
to y Gobernanza para actuar frente al cambio climático 
desde el punto de vista de la mitigación. 

 
Figura x. La medida 120 del programa del Plan Andaluz de Acción por 
el Clima hace referencia expresa a la “elaboración de un Portal Web de 
Cambio Climático por parte de la Junta de Andalucía”. Con la 
elaboración de este portal se crea una valiosa herramienta para apoyar 
el cumplimiento de otras medidas del Plan relacionadas con la 
educación, un buen canal para la creación y materialización de foros de 
diálogo y cooperación, así como ser un medio para la realización de las 
campañas de sensibilización, comunicación y participación. 

Por otro lado, Ayuntamientos y Diputaciones co-
mo administraciones más cercanas a los problemas 
cotidianos de la ciudadanía, han acordado adoptar 
medidas para frenar el Cambio Climático. De esta 
forma, desde el ámbito local se están desarrollando una 
serie de programas y proyectos con el objetivo de actuar 
de forma conjunta y coordinada en el fomento de 
ciudades más sostenibles. El Programa Ciudad 21 y la 
Red Española de Ciudades por el Clima son dos 
ejemplos de estas iniciativas. 

Figura x. Es destacable como 
estrategia a nivel local el Pro-
grama de Sostenibilidad Am-
biental Ciudad 21. El Programa 
Ciudad 21 está promovido por la 
Consejería de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
y la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias (FAMP). A él están adheridos 231 municipios de 
Andalucía y bajo su paraguas, los municipios reciben asesoramiento y 
apoyo técnico para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad urbana. 

Figura x. La Red de Ciudades 
por el Clima es una iniciativa de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
que sirve para impulsar políticas 
locales dirigidas a reducir la 
emisión de gases de efecto 
invernadero en las ciudades. 

Está bien abordar el problema del Cambio Climá-
tico desde su origen. Sin embargo, aunque se lograra 
contener las emisiones, hasta tal punto que la concen-
tración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

se mantuviera en los niveles actuales, ya no se podría 
evitar un apreciable cambio a escala global. Por otra 
parte, la mitigación es una labor mundial cuyo éxito 
requiere el compromiso y acción de todos los países, o 
al menos de los que van a tener un papel preponderante 
en lo que se refiere a la emisión de GEI o captación de 
CO2.  

 
Imagen x. Urbanismo. Tejado verde, Sevilla. Autor: Juan José Guerrero 
Álvarez. 

Con este panorama, las acciones de mitigación 
del cambio climático en una región determinada, se 
convierte en un ejercicio comprometido en los dos 
sentidos de la palabra, cuyo esfuerzo por muy grande 
que este sea, se diluye en la inacción de otros territorios 
menos implicadas. Se hace patente la necesidad de un 
plan adicional basado en la adaptación. 

La adaptación, se define como el conjunto de ini-
ciativas y medidas encaminadas a reducir los posibles 
efectos negativos del cambio climático sobre Andalucía 
y el aprovechamiento de las oportunidades que pudieran 
generarse con dicho cambio. 

Con este propósito el Gobierno andaluz pone en 
marcha en 2010 el Programa Andaluz de Adaptación 
al Cambio Climático, constituyendo el segundo eje 
dentro de la Estrategia Andaluza de Cambio Climático. 
Esta iniciativa se convierte en un instrumento de primera 
utilidad para conocer la realidad a la que se va enfrentar 
Andalucía en los próximos años y prever soluciones a 
los problemas que se avecinan. 

Los trabajos de adaptación abarcan todos los 
sectores y recursos susceptibles de sufrir las conse-
cuencias de estos cambios en Andalucía, desde la 
agricultura a la salud, pasando por la industria, el 
turismo, el territorio o el agua. Esta iniciativa permite 
también desarrollar y ampliar el conocimiento estratégi-
co sobre los futuros impactos, impulsando una acción 
concertada desde las distintas administraciones y 
promoviendo la formación y participación de los todos 
los agentes socioeconómicos que se verán afectados 
por estos cambios. 

Entre otras acciones, el programa recoge la in-
corporación en la planificación hidrográfica de los 
escenarios de clima futuros que ha elaborado la 
Consejería Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.cd82a679aca907be77f751105510e1ca/?vgnextoid=0a5c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=0a5c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.cd82a679aca907be77f751105510e1ca/?vgnextoid=0a5c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=0a5c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD
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el estudio de los cambios de temperatura y precipitación 
previstos en la agricultura, la implantación de sistemas 
de alerta temprana para la identificación de situaciones 
de riesgo como olas de calor o transmisión de enferme-
dades por insectos que se adaptan a las nuevas 
condiciones climáticas. 

 
Figura x. Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 
Aprobado por Acuerdo de 3 de agosto de 2010 del Consejo de Gobierno 
el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático tiene como 
objetivo minimizar los efectos negativos del cambio climático en todo el 
territorio andaluz. 

Está previsto también la elaboración de un mapa 
de riesgo ante inundaciones y avenidas, el desarrollo de 
campañas de divulgación y sensibilización para 
fomentar hábitos higiénicos y de seguridad alimentaria 
en los hogares y en el sector de la hostelería, la 
realización de planes de reconversión para la adapta-
ción de los espacios de alta montaña a las nuevas 
condiciones climáticas, así como la adecuación 
progresiva de las edificaciones e infraestructuras a las 
nuevas condiciones del clima. 

Otra de las medidas recientes emprendidas por 
la Junta de Andalucía para profundizar en el conoci-
miento de este fenómeno es la creación de una Red 
Andaluza de Observatorios del Cambio Global, que 
estará integrada por los espacios naturales de Sierra 
Nevada, Doñana, las dehesas de Sierra Morena, los 
subdesiertos de Almería y el Estrecho. 

Uno de los objetivos del Programa Andaluz de 
Adaptación al Cambio Climático es la elaboración de los 
escenarios locales de cambio climático para Andalucía. 

 

Imagen x. Salud humana. Plaza de España, Sevilla. Autor: Daniel 
Revilla Sanchez. 

Estos primeros escenarios tomaron de premisa el 
3º Informe del IPCC y los MCGs disponibles entonces, a 
los que se le aplico el procedimiento de “ downscaling 
estadístico” sobre la base de datos proporcionada por el 

Subsistema de Climatología Ambiental de la REDIAM. 
Como se adelantó en la introducción el método de 
downscaling estadístico permite transformar los datos 
groseros aportados por los MCG a nivel mundial, a las 
condiciones particulares de una localidad, tarea 
relevante en una región con tan alta diversidad bioclimá-
tica. 

 
Figura xx. Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía 
del 3º Informe del IPCC. Anexo X. 

El producto de este primer trabajo, permitiría co-
nocer las consecuencias del cambio climático en una 
serie de escenarios y modelos, en variables como la 
temperatura y precipitación, y en puntos situados en las 
estaciones meteorológicas que por su calidad y registros 
históricos han permitido ingresar en el proceso. Sin 
embargo, este producto no cubría la totalidad del 
territorio, y solo ofrecía prospectivas sobre variables 
básicas del clima, sin aportar una valoración de los 
impactos que ocasionarían dichos cambios sobre los 
sectores ambientes y socioeconómicos (anexo x). 

Uno de los primeros estudios que abordó la res-
puesta a las consecuencias del cambio climático a 
escala local mas allá de la mera estimación de los 
cambios en la temperatura y precipitación, fue el 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/programa_adaptacion.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/Acuerdo%20Consejo%20de%20Gobierno%20PAACC.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/programa_adaptacion.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b5a9777e29a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartadoc7a9024a28936310VgnVCM1000001325e50a
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b5a9777e29a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartadoc7a9024a28936310VgnVCM1000001325e50a
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b5a9777e29a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartadoc7a9024a28936310VgnVCM1000001325e50a
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proyecto Europeo ADAPTACLIMA, del programa 
Interreg IV B del espacio SUDOE (Anexo xx y xx). 

 
Figura x. Proyecto ADAPTACLIMA: http://www.adaptaclima.eu 

El proyecto ADAPTACLIMA viene a contribuir a 
concienciar del problema que representa el cambio 
climático y sus consecuencias a medio plazo sobre los 
territorios del sudoeste europeo, y a orientar a la 
población y responsables de la toma de decisiones a 
nivel político y operativo (agentes socioeconómicos) 
sobre las posibles medidas de adaptación a adoptar 
para frenar el avance del cambio climático y minimizar 
sus efectos. 

 

 
Figura xx. El proyecto ADAPTACLIMA, toma conciencia de la 
naturaleza de las dos alternativas posibles a la hora de adaptarse al 
cambio climático: la primera sin la cooperación de los agentes 
afectados, lo que daría a soluciones particulares y estancas, y la 
segunda con cooperación de estos, dando lugar a soluciones generales 
de las que todos se benefician. Autor: Manuel Hernandez Martinez. 

Imagen x. El Proyecto Glochamore (GLObal CHAngein 
REgions), UNESCO (Programa M&B), está constituido por un 
programa de seguimiento exhaustivo a largo plazo de sistemas, 
especies y procesos con más de 115 indicadores estructurados en 24 
grupos. 

Para lograrlo, uno de los primeros objetivos de 
este proyecto consiste en la elaboración de los escena-
rios de previsión sobre los efectos del cambio climático 
a nivel local, en cada uno de los ámbitos propuestos por 
los socios integrantes, con el fin de evaluar el impacto 
de los cambios sobre los sectores de actividad más 
dependientes de los recursos naturales. 

Para ello, en Andalucía se opto por el Termino 
Municipal de Córdoba, desarrollando y aplicando un 
método de estudio que posteriormente pudiera trasla-
darse a la totalidad de la comunidad. Este trabajo se 
convirtió en el germen de lo que actualmente son los 
Escenario Locales de Cambio Climático de Andalucía, 
actualizados al 4º Informe del IPCC, y que superaría 
muchas de las limitaciones de su antecesor. 

 

Imagen xx. Parque Natural de Cabo de Gata, Almería, pertenece al 
ámbito donde se desarrolla el Proyecto Glocharid (GLObal CHAngein 
ARID) (Programa M&B de la UNESCO) Programa de Seguimiento del 
Cambio Global en ecosistemas áridos y semiáridos de Almería. Anexo 
X. Autor: Javier Hernandez Gallardo. 

También hay que destacar como importantes no-
dos de la Red de Observatorios del Cambio Climático, al 
Proyecto Glochamore (Global Change in Mountain 
Regions) de Sierra Nevada, y Glocharid (Global Change 
in Arid Regions) de Almería, ambas integrantes del 
programa M&B de la UNESCO, para el estudio del 
Cambio Climático en áreas montañosas y áridas. 

Por último DESERNET, es otro proyecto Interreg 
llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente que 
en un ámbito regional, y que profundiza en el conoci-
miento y evolución de los problemas de la desertifica-

ción y de los factores que lo desencadenan. Dado que la 
climatología se sitúa como uno de los 
les factores naturales determinantes de la desertifica-
ción, y dadas las evidencias del Cambio Climático 
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Global, resulta de gran relevancia centrar los esfuerzos 
en determinar los escenarios presentes y futuros del 
clima, evaluar los posibles impactos, y desarrollar 
Estrategias de adaptación en este tipo de regiones, ya 
muy castigadas por la aridez. 

4. OBJETIVOS 

El objetivo general del Programa Andaluz de 
Adaptación al Cambio Climático consiste en “minimizar 
la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante los 
efectos negativos del cambio climático mediante la 
integración de medidas de adaptación en la planificación 
de la Junta de Andalucía”. 

En el 4º Informe del IPCC (2007), se adopto como 
definición del concepto de Adaptación a las “iniciativas y 
medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o 
esperados de un cambio climático”.  

Como es natural, diseñar unas medidas de adap-
tación requiere conocer la magnitud de los efectos, o 
como es el caso por no tratarse de una ciencia determi-
nista, acotar la incertidumbre mediante la adopción de 
un rango de consecuencias. 

Los Escenarios Locales de Cambio Climático de 
Andalucía es el conjunto de información territorial a 
escala local, que viene a dar medida, localización, 
tiempo y rango de incertidumbre, a los efectos espera-
dos del cambio climático, y en el estado actual en el que 
se encuentra la ciencia, tecnología y registro de datos. 

De esta manera, para lograr un correcto diseño de 
medidas de adaptación, la generación de dichos 
escenarios es contemplado como un objetivo específico 
del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático, así como su actualización acorde a los 
diferentes informes del IPCC, mejora de la ciencia y 
tecnología y registro de datos meteorológicos. 

La elaboración de los Escenarios Locales de 
Cambio Climático de Andalucía para el 4º Informe del 
IPCC, ha considerado los siguientes objetivos: 

 En primer lugar y como objetivo principal de este 
trabajo, trasladar los resultados de los escenarios de 
cambio climático de una serie representativa de 
modelos de circulación general del 4º Informe del IPCC, 
a las condiciones locales de escala de Andalucía. 

 Atender a las necesidades requeridas en los 
estudios de impactos del cambio climático en diferentes 
sectores, proveyendo de información sobre la evolución 
temporal y espacial de variables climáticas, y sus 
efectos sobre diversos tipos de factores más cercanos y 
correlacionados con el sector. 

 Proporcionar dicha información en todo el ámbito 
territorial de Andalucía, a una escala de detalle lo 
suficientemente buena como captar la diversidad 
climática y microclimática. 

 Cada variable esté representada por un amplio 
abanico de escenarios económicos mundiales y 
modelos de circulación general que den una medida de 
la incertidumbre con la que es predicho el impacto.  

 

Imagen x. Estación meteorológica del Yelmo, Parque Natural de Sierra 
de Cazorla, Segura y las Villas. 

 Dar respuesta a la necesidad de información a 
nivel de experto (entorno de investigación y universi-
dad), planificación del territorio (gestión pública), sector 
privado, educación y difusión. 

 

Imagen x. Esta interesante publicación nos dice cómo actuar para la 
adaptación de los bosques de Quercus mediterráneos. La siguiente 
pregunta es donde, y con qué intensidad actuamos. 
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 Contribuir a la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social de Andalucía, integrando en la 
planificación y desarrollo de proyectos, medidas de 
adaptación dimensionadas a los cambios previstos para 
Andalucía. 

 

Imagen x. El diseño, planificación y gestión de las ciudades para la 
amortiguación del efecto isla de calor, será una de las medidas más 
importantes para paliar el cambio climático en medios urbanos. 

 Contribuir a la investigación y desarrollo de 
modelos de simulación territorial contrastados en 
condiciones actuales. 

 Vislumbrar estrategias más allá de las fronteras 
comunitarias y nacionales. 

 

Imagen x. La correcta gestión de la vegetación y el agua será una calve 

estratégica en la adaptación al cambio climático. 

 Contribuir a la transferencia del conocimiento. 

Como objetivos específicos técnicos han sido con-
siderados los siguientes: 

 En el caso de no estar considerada la evolución de 
la variable concreta, disponer al menos de los factores 
que la componen. 

 La información territorial climática y derivada, tiene 
una distribución de carácter continuo, con lo cual esta 
debe proporcionarse en formato raster numérico, no 
asociado a entidades de tipo concentrado, con el fin de 
abarcar el mayor numero de necesidades posibles. 

 Uso de una metodología de espacialización de 
datos discretos que permita no distorsionar los datos 
puntuales proporcionados por el procedimiento de 
reducción de escala o “ downscaling”. 

 Uso de un procedimiento de espacialización 
basado en la correlación espacial entre factores 
geográficos y climáticos, según una estratificación 
previa del territorio en unidades bioclimáticas de 
comportamiento homogéneo. 

 Que los resultados de la espacialización tengan 
homogeneidad espacial, sin líneas de ruptura singula-
res, entre diferentes estratos. 

 Reproducir variables que den medida a los 
cambios esperados en ciclos vitales, tales como 
producción primaria, ciclo del agua, confort climático, 
etc.  

 Captar el comportamiento de la evolución de los 
factores estudiados, en el tiempo y espacio. 

 Construir un sistema interrelacionado de elemen-
tos territoriales que permita reproducir la onda expansi-
va provocada por los cambios originados por la trans-
formación o actualización de cualquiera de los nodos. 

 Seguimiento y contraste mediante la elaboración 
de reanálisis de evidencias o impactos emergentes.  

El documento se ha dividido en tres grandes blo-
ques. El primero da una perspectiva actual de los 
instrumentos científicos técnicos disponibles para el 
estudio del clima a diferentes escalas, desde la global 
hasta la local. El segundo bloque, describe el ámbito 
científico técnico en el que se ha desenvuelto el 
proyecto actual a los niveles de regionalización del clima 
y simulación territorial. Por último, son descritos los 
resultados obtenidos de todo el proceso, así como la 
forma de difundirlos. 

 

Imagen x. La adaptación a los efectos del cambio climático sobre el 
turismo y el ambiente donde se desenvuelve, es otra de los retos de 
Andalucía.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Planteamiento Metodológico 

El estudio prospectivo del clima y sus efectos en 
una localidad concreta comienza a escala planetaria con 
las leyes de termodinámica y los modelos de circulación 
general, para ir bajando peldaños hasta el ámbito local 
con los modelos de simulación territorial. Cada nivel 
conlleva unos recursos científicos y tecnológicos 
considerables, como ya ha quedado patente durante la 
introducción y antecedentes de este documento. La 
ciencia y tecnología usada para el caso de los Modelos 
de Circulación General tienen una historia de casi 200 
años, y paradójicamente nace casi al mismo tiempo que 
la revolución industrial, responsable de primera mano 
del cambio climático de origen antrópico. 

Imagen x. Instrumentos de Evaluación del Cambio Climático y sus 
efectos. 

Cada nivel de estudio proporciona datos a una es-
cala diferente, por lo que es necesario desarrollar 
métodos que permitan pasar de un ámbito global a otro 
local respetando las singularidades locales, usando el 
detalle proporcionado por el conocimiento del territorio a 
pequeña escala. Estos son los denominados modelos 
de donscaling, y ya sean dinámicos o estadísticos, es 
imprescindible conocer el territorio a alto nivel de detalle. 

Por último, una vez han sido transformados los da-
tos de los modelos globales a una región determinada 
del planeta, es posible aplicar simuladores qué, 

alimentándose de datos meteorológicos o climáticos, 
proporcionen nueva información sobre alguno de los 
factores territoriales del que se precise conocer el efecto 
del cambio climático, como puede ser la vegetación, 
ciclo del agua, etc. Nos encontramos en el nivel de los 
denominados modelos de simulación territorial, confor-
mado por un vasto conjunto de procedimientos meto-
dológicos desarrollados por universidades, administra-
ción y empresas, con el fin de conocer el comportamien-
to de alguno de los aspectos territoriales de interés. 

Los modelos de simulación son usados en cual-
quier ámbito científico y tecnológico de la sociedad 
actual. La predicción meteorológica, construir un edificio 
o un puente, lanzar un cohete al espacio, desarrollar 
una industria, la implantación de un cultivo agrícola, la 
restauración de un bosque o la mejora de uno existente, 

requieren de un modelo de simulación basado en el 
estado actual de la ciencia y tecnología en dicho sector, 
así como la disponibilidad de acceder a ella -puede 
estar bien desarrollada, pero no disponer de técnicos 
que puedan ponerla en práctica por desconocimiento o 
falta de recursos-. Sin esta manera de proceder, la única 
ciencia que nos ampara es la de la “prueba y error”. Por 
otra parte, y teniendo muy presente que la pregunta que 
estamos planteando es sí los sistemas básicos territoria-
les que mantienen nuestra sociedad son sostenibles a lo 
largo de este siglo ante la amenaza del cambio climáti-
co, es palpable la importancia que conlleva poseer una 
tecnología puntera en la simulación de efectos locales 
del cambio climático. 
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En los puntos que vienen a continuación, son des-
critos de manera enlazada los tres procesos básicos de 
estudio de los efectos derivados del cambio climático, 
como son los MCGs, la regionalización o “donscaling” y 
por último los modelos de simulación territorial. Poste-
riormente se desarrollará con detalle el procedimiento 
metodológico llevado a cabo para la elaboración de los 
Escenarios de Cambio Climático de Andalucía actuali-
zados al 4º Informe del IPCC. 

5.1.1 Modelos de Circulación General 

La principal herramienta para la prospección del 
clima de las próximas décadas son los denominados 
Modelos de Predicción Numérica del Clima (MPNCs) 
o como se les conoce comúnmente, Modelos de 
circulación General (MCGs). Estos modelos (Gordon 
et al., 2000; Stendel et al., 2000) simulan flujos de 
energía, masa y cantidad de movimiento, mediante las 
ecuaciones primitivas de la dinámica, 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. 

Imagen x. Características y procesos principales que tienen lugar dentro 
de un MCG. Tanto la atmósfera como el océano son modelados como 
una interacción de columnas a lo largo de toda la superficie terrestre. 
Frecuentemente la rejilla atmosférica y oceánica difieren debido a que 
sufren distintos procesos y en distintas escalas de tiempo. (Fuente: K. 
McGuffie y A. Henderson-Sellers, 2001). 

Hay distintos tipos de modelos, según las dimen-
siones en las que trabaje, se distinguen: modelos en 1D 
(balance de energía, modelos de radiación convectiva), 
en 2D (plano altura-latitud) y 3D (MCGs; atmósfera, 
océano, atmósfera-océano). Los MCGs más modernos 
incluyen capas en la baja y media estratosfera, ya que 
los recientes estudios demuestran su influencia en el 
sistema climático (Smagorinski, 1965; Manabe y Hunt, 
1968), y se espera su inclusión en el próximo IPCC. 
Desde 1990 se está trabajando con modelos acoplados 
atmósfera-océano y son estos los incluidos en el cuarto 
informe del IPCC y con los que se está trabajando en la 
actualidad. 

Los MCGs tienen tres características principales: 
resolución, formulación y configuración. Dado que los 

modelos se integran para periodos extensos de tiempo 
(desde semanas hasta cientos de años), es más 
importante que representen la circulación general de 
grandes áreas que los detalles puntuales del tiempo en 
zonas localizadas, por lo que una resolución de varios 
grados de latitud/longitud es suficiente. La formulación 
hace referencia a la resolución matemática de los 
modelos (rejilla o espectral). Por último, la configuración 
es la manera en la que se ejecuta un MCG: hay dos 
tipos de modelos, los atmosféricos y los acoplados 
(atmósfera-océano). Los primeros son modelos 
atmosféricos que representan la interacción con el 
océano mediante la introducción de datos fijos de la 
temperatura en la superficie del mar, mientras que en 
los segundos, un modelo oceánico se encarga de 
simular los cambios en la temperatura del mar pudiendo 
reaccionar a posibles cambios atmosféricos. Estos 
últimos son los más utilizados hoy en día. 

Imagen x. Características y procesos principales que tienen lugar dentro 
de un MCG. Modelo de rejilla (izquierda) y resolución vertical (derecha) 
de un MCG. En el modelo de rejilla se representan tres ventanas 
diferentes: global, Atlántico Norte y las Islas Británicas. Estas ventanas 
se eligen en función del área a estudiar. La resolución vertical nos indica 
cuantos niveles de presión utiliza el modelo y que altura cubren. En la 
gráfica se representan dos modelos, el rojo llega hasta los 10 hPa 
(estratosfera), mientras que el azul hasta los 0,1 hPa (mesosfera). 
Fuente: ECMWF. 

Las características anteriores, son las que van a 
distinguir unos modelos de otros, especialmente su 
resolución, es decir, el tamaño de la rejilla en la que 
trabajan. Otra característica que los difiere es su 
resolución en la vertical y que informa de los niveles de 
presión. 

Los MCGs más avanzados inicializan sus simula-
ciones en los comienzos del siglo XIX con los forzamien-
tos radiactivos de la era preindustrial. Durante la 
integración temporal se van modificando dichos 
forzamientos en concordancia con los registros o 
estimaciones de las concentraciones históricas de gases 
invernaderos y aerosoles, cuando la integración alcanza 
el momento actual y se interna en el futuro, las concen-
traciones de dichos agentes se estiman en función de 
las previsiones de la actividad humana: son los escena-
rios de cambio climático (Nakicenovic & Swart, 2000). 

Los MCGs muestran una capacidad notable para 
reproducir las principales características de la circula-
ción atmosférica general, como “células de Hadley”, 
cinturones extratropicales de borrascas, etc. (Stendel et 
al., 2000). El problema surge cuando se chequean los 
resultados a escala más pequeña (es decir, se seleccio-
nan unos pocos puntos de la rejilla de trabajo) donde las 
variables, especialmente en superficie, no se aproximan 
a los valores observados en realidad. 
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Imagen x. Esquema del Modelo Atmosférico global usado para los 
MCGs. 

Estas limitaciones se pueden explicar por varias 
razones, en general relacionadas con la insuficiente 
resolución espacial de los modelos (Von Storch, 1994) 
que a día de hoy es de unos 2º-3º de latitud/longitud. 
Esta resolución pasa por alto:  

 La topografía (cordilleras, líneas de costa, etc.) es 
descrita con poco detalle lo que hace que algunos 
forzamientos relacionados con la misma y de extraordi-
naria importancia a nivel local, sean omitidos y no 
tenidos en cuenta por el modelo.  

Imagen x. Superior: Distribución tierra-mar (izquierda) en la realidad y 
simulada por un MCG (derecha). La línea AB señala el segmento de 
estudio en la figura inferior. Inferior: Situación real de la precipitación 
(arriba) y situación simulada por el MCG (abajo). Se observa que la 
precipitación no es simulada de forma correcta debido a la omisión por 
parte del modelo de la orografía. 

 Algunos de los procesos a escala “subgrid” están 
basadas en parámetros que son ajustados de manera 
estadística en todo el planeta pudiendo ser ineficientes 
en regiones concretas. 

  El conjunto de parámetros que definen el flujo de 
energía desde las escalas sinópticas (106 km2) a las 
“subgrid” afecta a la fiabilidad de las menores escalas 

resueltas.  

En las figuras x y x se puede ver la limitación referente a 
la parametrización y la topografía, respectivamente. El 
uso de parametrizaciones da lugar a que ciertos 
fenómenos, que son de gran importancia a nivel local, 
sean omitidos por los modelos sin tenerse en cuenta su 
influencia en el clima de la región. 

Los MCGs no simulan correctamente la topografía 

española, el estrecho de Gibraltar y los sistemas 
montañosos desaparecen, lo que provoca que la 
distribución espacial de las precipitaciones se simule de 
forma incorrecta. 

Imagen x. Importancia de la escala en Andalucía. A menos de 200 
kilómetros coexisten ecosistemas asociados a climas muy diferentes. 

Como la cobertura de los modelos es a nivel glo-
bal se necesita información de todo el planeta. Debido a 
que la cobertura de observaciones es muy desigual 
entre unas zonas y otras, la fiabilidad del modelo va a 
depender de la región en la que se esté trabajando. 

En la mayor parte de los estudios de evaluación 
de impactos (Beersma et al., 2000; Cramer et al., 2000) 
es necesaria la presencia de escenarios climáticos con 
resolución local de variables cercanas a la superficie 
terrestre (temperatura a 2 m., precipitación, etc.).  

Surge, por tanto, la necesidad de adaptar la infor-
mación más fiable proporcionada por los MCGs (baja 
resolución espacial) a la información requerida por los 
modelos de impacto (mayor resolución espacial-local en 
superficie). Este proceso se conoce como “downsca-
ling”. 

5.1.2 Modelos Locales de Cambio Climático 

La bibliografía (Murphy, 1999) señala dos maneras 
de afrontar el problema: 

 Aproximaciones estadísticas (“downscaling es-
tadístico”). Se obtienen relaciones empíricas entre 
variables a gran escala procedentes de los MCGs y 
variables de alta resolución (en superficie) (Willby et al., 
1998). 
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 Aproximaciones por modelización dinámica 
(“downscaling dinámico”). Estos modelos incrementan 
su resolución sobre la región de interés. Puede realizar-
se de dos maneras, o bien con una técnica de “zoom” 
de la propia rejilla del modelo o bien mediante el 
anidamiento de un Modelo de Área Limitada (LAM) en 
las condiciones de contorno suministradas por el MCG. 

Son los denominados Modelos Regionales del Clima 
(RCM del inglés Regional Climate Model). 

Ambas aproximaciones tienen limitaciones pero 
pueden aportar información muy valiosa (Murphy, 1999). 

Las aproximaciones estadísticas tienen mucho 
menor coste computacional (lo que permite aplicarlas a 
multitud de MCGs y escenarios de emisiones), pero 
sufren de una incertidumbre implícita consecuencia de 
aceptar la hipótesis de que los campos de efectos en 
superficie de alta resolución son función exclusiva de las 
condiciones dinámicas y termodinámicas a gran escala 
en la Atmósfera, considerando las características de la 
topografía fijas. Es dudoso que en un marco de cambio 
climático no varíe ningún forzamiento mesoescalar 
(albedo, humedad del suelo, campos atmosféricos a 
baja resolución...). Adicionalmente, las relaciones 
estadísticas entre campos atmosféricos de baja 
resolución y las variables en superficie a escala local 
son siempre imperfectas pudiendo resultar no-

estacionarias, lo que significa, que aunque estas 
relaciones se verifiquen en el clima actual, no tienen 
porque hacerlo en un clima futuro (véase figura x). 

Las aproximaciones dinámicas cuentan con una 
base física más fuerte (aunque también utilizan relacio-
nes estadísticas en la asignación de parámetros). 
Actualmente, la resolución de los RCMs es de unos 25 

Km, lo que resulta insuficiente para simular correcta-
mente variables en superficie a escala local, especial-

mente en zonas de compleja topografía como la 
Península Ibérica. Por otro lado, tienen el inconveniente 
de un coste computacional elevadísimo que pocas 
instituciones pueden permitirse.  

 Existe una tercera aproximación, mucho menos 
utilizada, que integra las dos anteriores y que se 
denomina aproximación estadístico-dinámico (Frey-
Buness et al., 1995). 

5.1.3 Modelos de Simulación Territorial 

Según la Real Academia Española, un modelo es 
un “esquema teórico, generalmente en forma matemáti-
ca, de un sistema o de una realidad compleja, como la 
evolución económica de un país, que se elabora para 
facilitar su comprensión y el estudio de su comporta-
miento”. 

 Downscaling dinámico Downscaling estadístico 

A
 F

A
V

O
R

 

No establece a priori relaciones entre el clima presente y 
el futuro.  

Muy barato. Funciona con mucha velocidad en ordenado-
res personales con software libre. 

Simula mecanismos climáticos. Aprovecha la experiencia estadística entre investigadores. 

Herramientas científicas permanentemente actualizadas Puede corregir los sesgos propios de los MCG. 
Los continuos avances en ordenadores hacen que cada 
vez se generen más rápidamente y sean más baratos de 
ejecutar. 

Permite evaluar los resultados climáticos sobre un grupo 
de MCGs y sobre diversos escenarios. 

Estimula la colaboración entre científicos del clima y de 
otras disciplinas de estudio. 

La resolución de los resultados es mejor cuanta más 
densidad de estaciones meteorológicas exista. 

EN
 C

O
N

TR
A

 

Muy costoso, tanto en términos de necesidades informá-
ticas como de formación del personal. 

Asume que las relaciones entre el clima local y el de gran 
escala permanecen constantes. 

Los resultados son sensibles a las parametrizaciones 
iniciales. 

No incorpora mecanismos climáticos. 

El posible sesgo existente en los MCG se puede propagar 
a la escala local. 

No está ajustado para capturar varianzas o eventos me-
teorológicos extremos. 

El formato de salida de los modelos puede no ser útil a 
otras disciplinas de análisis científico, y es necesario un 
tratamiento de datos posterior. 

Incertidumbre ante cambios extremos del clima que 
pueden provocar que las relaciones actuales no se man-
tengan en el futuro. 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 

Áreas geográficas con pocos datos iniciales de partida. Medias climáticas, y ciertos rangos de variabilidad. 

Estudios asociados con extremos climáticos y variabilidad 
no-lineal. 

Regiones ricas en datos meteorológicos, como las latitu-
des medias del hemisferio norte. 

Relaciona los resultados con procesos climáticos. Permite comparar el clima presente y el futuro de forma 
consistente. 

Permite incluir impactos sobre el uso del suelo sobre los 
resultados. 

Puede realizar tests sobre diversos predictores y medir las 
escalas de variables hasta lugares concretos. 

Tabla x. Ventajas e inconvenientes del downscaling dinámico en comparación con el estadístico. Aplicaciones de ambos. 
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Existen otras definiciones de modelo que vienen a 
decir más o menos lo mismo, como: “una representación 
simplificada de la realidad en la que aparecen algunas 
de sus propiedades”, Joly, 1988, o “un modelo es un 
objeto, conceptual o conjunto de relaciones que se 
utiliza para representar y estudiar de forma simple y 
comprensible de una porción de realidad empírica”, 
Ríos, 1995. 

Imagen x. Maquetas a escala de grandes obras hidráulicas. No solo se 
tratan de un modelo visual a escala, ya que en las maquetas a escala es 
testado su comportamiento al paso de diferentes caudales de agua. 

La especie humana ha contraído una alta capaci-
dad para entender la realidad mediante modelos. Se 
trata de una aptitud que se manifiesta a muchos niveles 
cognitivos, siendo los modelos matemáticos de simula-
ción asistidos por ordenador, el máximo exponente en 
complejidad a la hora de prever y resolver problemas. 
La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un 
sistema real y llevar a término experiencias con él, con 
la finalidad de comprender el comportamiento del 
sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los 
límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de 
ellos - para el funcionamiento del sistema. 

Los modelos y la simulación de procesos sobre 
ellos, no es una táctica reciente, siendo las maquetas a 
escala los más conocidos y practicados a lo largo de la 
historia (ver figura xx). En ciencias puras y aplicadas, se 
denomina modelo “al resultado del proceso de generar 
una representación abstracta, conceptual, visual, física, 
matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin 
de analizar, describir, explicar, simular en general, 
explorar, controlar y predecir- esos fenómenos o 
procesos”. Se considera que la creación de un modelo 
es una parte esencial de toda actividad científica. 

La capacidad que hoy en día poseen los ordena-
dores para sustentar realidades virtuales con propieda-
des y relaciones, junto a la capacidad y velocidad de 
cálculo que pueden desarrollar para simular sistemas 
reales, ha cambiado por completo la manera de 
entender el trabajo técnico de muchas profesiones. Este 
hecho no ha sido pasado por alto a profesionales que 
trabajan con el territorio y en este sentido, han sido los 
Sistema de Información Geográficos (SIG), el máximo 
exponente o la plataforma informática genérica que 
permite elaborar maquetas del territorio y simular 
procesos sobre ellas. 

Imagen x. Sistema de Información Geográfica y la modelización del 
territorio. 

Los modelos de simulación territorial, permiten re-
construir sistemas análogos a la realidad del territorio, 
con el objeto de conocer su comportamiento y prever o 
anticipar acontecimientos ante determinadas circunstan-
cias o cambios a los que pueden verse sometidos. Esta 
peculiaridad les otorga ser el instrumento idóneo para 
experimentar con diferentes hipótesis y conocer las 
consecuencias últimas del cambio climático. 

Sus ventajas son numerosas. Para empezar son la 
única herramienta actualmente disponible, que posibilita 
la recreación de sistemas complejos que representan la 
variabilidad territorial. Una vez construido un modelo 
digital del terreno y sus relaciones de funcionamiento, 
los costes de simulación son muy pequeños, accedien-
do a un proceso continuo de mejora de las predicciones, 
ya que pueden retroalimentarse para corregir sus 
propios errores, mediante la calibración de relaciones y 
modelos. 

Desde un punto de vista abstracto, un SIG consis-
te en una herramienta que permite crear y sustentar un 
“Modelo Digital” o “Maqueta Virtual” del territorio, con 

posibilidades de manejo, explotación e interacción entre 
las entidades que lo componen. Dicha “maqueta” 
representa una simplificación de una determinada 
porción de territorio según una serie de “capas” de 
información, que almacenan la distribución espacial de 
las propiedades que nos interesan, lo que permite 
abordar un problema de índole territorial, considerando 
íntegramente todos los factores territoriales que le 
afectan. 
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Desde el punto de vista físico, un SIG está consti-
tuido por un conjunto interrelacionado de recursos 
humanos, equipos informáticos y programas específi-
cos, ideado para la gestión y manejo de información 
geográfica. La interacción con dicho sistema puede ser 
muy diversa: consulta de datos, incorporación de 
nuevas capas, actualización de las existentes, represen-
tación mediante cartografía, análisis y diagnostico (con 
lo que es inferida nueva información al sistema), 
aplicación de modelos teóricos, simulación de fenóme-
nos, etc. 

Imagen x. Sistemas de Información Geográfica: Maquetas virtuales 
del territorio. 

Para elaborar un modelo de simulación territorial, 
lo primero con lo que debemos de contar es con un SIG 
que contenga todas las variables territoriales implicadas 
en el proceso físico o biológico que pretendemos 
reproducir. Por esta razón, en el presente estudio, los 
SIG han sido utilizados en primer lugar para la transfor-
mación a una dimensión espacial de los datos proce-
dentes de la regionalización de los MCGs. En segundo 
lugar, contando con toda la información disponible de la 
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 
son estimados los efectos provocados por el cambio 
climático en aspectos territoriales relacionados con el 
ciclo del agua, producción primaria, bioclimas, distribu-

ción de especies vegetales, confort climático, etc. En 
esta segunda fase es donde son aplicados los propia-
mente dichos modelos de simulación territorial. 

Imagen x. Modelo Digital del Terreno. 

Actualmente existen infinidad de modelos de simu-
lación territorial, en ocasiones más de uno para simular 
un mismo proceso. Se trata de aplicaciones desarrolla-
das e integradas sobre plataforma SIG comerciales o 
software libre, que en muchas ocasiones constituyen 
una caja negra, donde es difícil saber el proceso 
matemático seguido, y mucho menos adaptarlo a las 
condiciones locales de una región. En el presente 
estudio se ha partido de modelos de simulación 
territorial desarrollados en la propia REDIAM, cuyo 

funcionamiento y algoritmos son conocidos, así como 
parametrizables a las circunstancias del lugar. 

5.1.4 Investigación en la generación de esce-
narios climáticos 

No todos los países disponen de MCGs propios ya 

que su generación y mantenimiento supone un coste 
muy elevado. En la tabla x se resumen los institutos más 
importantes que trabajan en la generación y mejoras de 
los MCGs. 

Entre las simulaciones más avanzadas se encuen-
tran las del Hadley Centre (Inglaterra), el Max Plack 
Institute (Alemania), el Canadian Centre for Climate 
Modeling and Analysis (Canadá), el Centre National de 
Reserches Meteorologiques (Francia). En el campo del 
desarrollo y aplicación del “downscaling” existen 
numerosos grupos de investigación. El objetivo final de 
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dichos grupos es la generación de escenarios de climas 
locales o regionales para el siglo XXI y su posterior 
utilización en evaluaciones de impactos. Aunque se 
están generando ya resultados desde hace algunos 
años, las tecnologías están en continuo perfecciona-
miento. 

Los primeros proyectos a nivel europeo, financia-
dos por la Comisión Europea, fueron 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). Todos 
ellos ya finalizados.  

La Fundación para la Investigación del Clima 
(FIC), responsable de la aplicación del la regionalización 

de los escenarios local de cambio climático en Andaluc-
ía, fue una de las 12 instituciones integradas en el 
proyecto STARDEX. Los resultados de la intercompara-
ción de metodologías llevadas a cabo en STARDEX fue 
muy favorable para la FIC que resulto contar con la 
metodología más potente de las aplicadas a toda 
Europa, especialmente para la temperatura (Goodess et 
al, 2005; Schmidli et al., 2005).  

Actualmente, está en marcha el proyecto “EN-
SEMBLES” (Ensemble-based Predictions of Climate 
Changes and their Impacts). Este proyecto cuenta con la 
participación de 70 entidades, entre las que figura la 
FIC. El proyecto pretende generar un sistema probabilís-
tico de predicción estacional y climática que permita 
cuantificar las incertidumbres asociadas a la variabilidad 
climática. Esta filosofía, que se conoce bajo el nombre 
de “Ensemble”, trabaja con diversas integraciones 

temporales de un mismo MCG con el mismo forzamien-
to radiativo pero con diversas condiciones iniciales de 
integración. El proyecto contempla las simulaciones 
“Ensemble” de los distintos MCGs y la adaptación y 

aplicación de esas simulaciones a las técnicas de 
“downscaling”. 

5.2 Generación de los Escenarios 
Locales de Cambio Climático en Anda-
lucía 

Una vez conocidas las herramientas disponibles 
en la actualidad para conocer el clima, sus efectos y los 

cambios en cadena que puedan derivar como conse-
cuencia del aumento de los gases de efecto invernade-
ro, nos disponemos a describir la metodología usada 
para la generación de los Escenarios Locales de 
Cambio Climático en Andalucía. 

5.2.1 Downscaling estadístico: MÉTODO DE LOS 

ANÁLOGOS. 

El downscaling o regionalización estadística se 
basa en encontrar relaciones empíricas entre “observa-
ciones” de los predictores y variables de alta resolución 
o predictandos, en un banco de datos del pasado. De 
ahí la importancia de la selección de predictores 
adecuados al método que se va a aplicar y a las 
variables que se van a simular. La selección de los 
predictores no es una cuestión que pueda hacerse de 
manera arbitraria, sino que se deben elegir los más 
adecuados a la metodología que se va desarrollar y que 
cumplan ciertas consideraciones teóricas. Hay varias 
ideas que siempre deben estar presentes a la hora de 
seleccionar los predictores y la propia metodología de 
downscaling estadístico: 

 La selección de predictores debe hacerse bajo 
consideraciones teóricas y no utilizando análisis 
empíricos, ya que estos pueden detectar relaciones sin 
fundamento físico alguno que deriven en el problema de 
la “estacionaridad”. Los predictores deben ser forza-
mientos físicos de los predictandos o estar relacionados 
físicamente con ellos, ya que predictandos pueden 
cambiar durante el proceso de cambio climático, lo que 
no ocurre con las relaciones físicas. 

Modelo Instituto SIGLAS 

CCSM National Center for Atmospheric Research NCAR 

CM2.0/CM2.1 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, Princeton GFDL 

GISS NASA Goddard Institute for Space Studies, Nueva York  NASA GISS 

MK3 Commonwealth Scientific and Industrial Resecar Organisation, Australia CSIRO 

MIROC Center for Gobal Environmental Research, Japón NIES 

CGCM2/CGCM3 Canadian Center for Climate Modelling and Analysis, Canadá  CCCma 

EGMAM  Universidad Libre de Berlín  FUB 

BCM2 Bjerknes Center for Climate Research, Noruega BCM2 

ECHAM4/ECHAM5 Max Plank Institute for Meteorology, Alemania MPI 

HadGEM1 Hadley Center for Climate Prediction and research, Met Office, Reino Unido Met Office 

CNCM3 Centre National de Recherches Météorologiques, Francia Meteo-France CNCM3 

IPSL-CM4  Instituto Simon Laplace, Francia  IPSL 

Tabla x. Principales centros que desarrollan MCGs 
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 Los predictores deben ser campos de variables y 
de atmósfera libre mejor que valores en un punto y en 
superficie, ya que los primeros son mejor simulados por 
los MCGs. 

Imagen x. El downscaling o regionalización estadística se basa en 
encontrar relaciones empíricas entre “observaciones” de los predictores 
y variables de alta resolución o predictandos, en un banco de datos del 
pasado. 

 Los predictores deben ser variables de atmósfera 
libre mejor que variables de superficie, ya que aquellos 
son más fiablemente simulados por los MCGs. 

 Los predictores deben ser variables que sean 
simuladas con fiabilidad por los MCGs. En la utilización 
de técnicas de “downscaling” estadístico en la predic-
ción meteorológica diaria, mediante la utilización de las 
salidas de los MPNM (Modelos de Predicción Numérica 
Meteorológicos), la FIC ha podido comprobar que existe 
un número elevado de predictores que al incluirlos en el 
modelo mejoran la calidad de predicción. Sin embargo, 
algunos de esos predictores son muy sensibles a las 
condiciones iniciales, por lo que pueden ser simulados 
aceptablemente para los próximos días pero no se 
puede garantizar la capacidad de los MCGs para 
simularlos de manera adecuada para las próximas 
décadas. 

 Trabajar con resoluciones temporales o espacia-
les menos detalladas que las de los MCGs implica 
pérdida de información. Es conveniente trabajar con las 
escalas propias del modelo, generalmente diaria y 
sinóptica. 

 Es importante que la metodología permita simu-
lar adecuadamente tanto valores medios como valores 
extremos de los predictandos. 

 A la hora de establecer las relaciones entre 
predictores y predictandos no debe hacerse estratifica-

ción estacional. Si las relaciones reflejan de manera 
adecuada los vínculos físicos entre ambas, la estratifi-
cación no es necesaria. 

Dependiendo de la variable con la que se vaya a 
trabajar se deben seleccionar unos predictores u otros. 
Este método simula como variables la precipitación y las 
temperaturas máxima y mínima. Para cada una de ellas 
se determinan sus propios predictores. 

Imagen x. Las relaciones empíricas entre las observaciones y las 
variables de alta resolución son levantadas puntualmente en la 
localización de cada estación meteorológica. 

5.2.1.1 Predictores para precipitación.  

El origen de la precipitación reside en los ascen-
sos verticales de las masas de aire. Cuando el aire 
asciende se enfría, condensándose y formando las 
gotitas de nube, que al alcanzar un tamaño adecuado 
precipitan. Los mecanismos más importantes que dan 
lugar al ascenso de masas de aire son: 

 Ascensos topográficos: el aire se ve obligado a 

ascender cuando se encuentra con un obstáculo 
(montaña, cordillera...). Estos ascensos se observan en 
los vientos en superficie, los cuales están estrechamen-
te ligados con el flujo geostrófico en 1000 hPa. 

 Convección: este fenómeno está relacionado 

con la estabilidad en el perfil atmosférico.  

 Por otro lado, la precipitación que se puede pro-
ducir en los movimientos verticales está relacionada con 
la cantidad de humedad en la baja atmósfera.  

De acuerdo con estas ideas: 

1. Los forzamientos dinámicos y topográficos 
están incluidos, implícitamente, en las aproximaciones 
“downscaling” basadas en la circulación atmosférica.  

2. El “downscaling” para precipitación convectiva 
puede mejorarse utilizando predictores relacionados con 
la inestabilidad (índices de estabilidad, advección 
térmica en niveles bajos …). 
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Imagen x. Lluvias orográficas o “efecto föhn” es la producida por el 
ascenso de una columna de aire húmedo al encontrarse con un 
obstáculo orográfico, como una montaña. En su ascenso el aire se 
enfría hasta alcanzar el punto de saturación del vapor de agua, y una 
humedad relativa del 100%, que origina la lluvia. Este mismo proceso es 
el desencadénate de la denominada sombra orográfica de precipitacio-
nes, ya que en el extremo opuesto de las cordilleras la masa de aire 
queda cálida y seca. 

Muchas de las relaciones predictor-predictando 
son de carácter no-lineal. Realizando una estratificación 
previa en función de las configuraciones atmosféricas se 
obtienen relaciones mucho más lineales que permiten 
una identificación mucho más robusta. 

5.2.1.2 Predictores para temperatura. 

La temperatura a 2m está influenciada por la tem-
peratura de la baja troposfera y por la de la superficie 
terrestre: 

  El espesor atmosférico entre dos niveles de 
presión como es el de 1000/850 hPa, está muy rela-
cionado con la temperatura de la baja troposfera, por 
lo que los espesores pueden ser buenos predictores 
de la temperatura en superficie. 

 La temperatura en la superficie terrestre está 
relacionada con diversos factores: 

 Es dirigida por los flujos de calor en la capa 
superficial. 

Imagen x. La temperatura a 2 metros sobre el suelo está influenciada 
por las características atmosféricas, temperatura de la superficie del 
suelo y flujos de masa y energía entre capas. 

 Depende del ángulo de incidencia solar, con-
siderado como una función sinusoidal del día del 
año. 

 Se ve muy influenciada por la nubosidad. Su 
presencia modifica los calentamientos/enfriamientos 
radiativos. Debido a que la nubosidad es conse-
cuencia de los ascensos de masas de aire, los pre-
dictores usados en precipitación serán adecuados, 
también, para la nubosidad. 

 La inercia térmica del terreno se considera in-
troduciendo la temperatura de los días anteriores. 

 La cobertura de nieve modifica el calenta-
miento/ enfriamiento radiativo y debe considerarse 
allí donde pueda ser un fenómeno relevante. 

 La mayor o menor influencia de los dos facto-
res analizados (temperatura en la baja troposfera y 
en la superficie terrestre) sobre la temperatura a 2 m 
depende de la estabilidad atmosférica. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, 
algunas relaciones predictor/predictando pueden ser no-
lineales. Una estratificación previa puede convertirlas en 
relaciones más robustas. 

5.2.1.3 MÉTODO DE LOS ANÁLOGOS 

En términos generales, la metodología sigue el si-
guiente esquema: se selecciona un día problema “X”, 
cuyos campos atmosféricos de baja resolución son 
conocidos (mediante las salidas de los MCGs para el 
día “X”). A partir de esos campos conocidos, se 
pretende estimar el valor de las variables meteorológi-
cas en superficie (temperatura máxima y mínima, y 
precipitación) para el día “X” en un punto concreto del 
territorio (observatorio): 

 Paso 1. Estratificación analógica. 

Consiste en seleccionar de un banco de datos, 
perteneciente al periodo 1960-2000, aquellos “n” días 
con configuraciones atmosféricas más similares a las 
del día problema “X”. La medida de similitud utilizada 
compara el parecido entre los flujos geostróficos en las 
superficies de 500 y 1000 hPa. Estos flujos son los que 
determinan el forzamiento sinóptico causante de los 
descensos y ascensos de aire, generadores de nubosi-
dad y precipitación. Además, el flujo en 1000 hPa aporta 
información sobre la dirección del viento en superficie, lo 
que permite estudiar los efectos que la topografía ejerce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_F%C3%B6hn
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en la distribución espacial de la nubosidad y de la 
precipitación. 

La optimización de la medida de similitud se con-
sidera concluida, siendo uno de los puntos fuertes de la 
metodología. 

  Paso 2. Relaciones predictor-predictando 

El segundo paso aplica métodos diferentes en 
función de la variable que se quiera calcular. 

Para estimar las temperaturas mínimas y máxi-
mas diarias, se realiza, por cada variable, una regresión 
lineal múltiple con selección automática de predictores. 
La población de trabajo va a estar compuesta por los “n” 
días seleccionados en el paso previo. Como predictores 
se tienen, por un lado, los valores de las variables 
atmosféricas (espesores de capas bajas atmosféricas) 
en la vertical del punto para el que se quiere estimar la 
temperatura en superficie y por otro, predictores 
potenciales. Dichos predictores potenciales son un 
indicador de la duración de la noche en el día en 
cuestión (da información sobre el potencial de calenta-
miento / enfriamiento radiativo) y un promedio pondera-
do de las temperaturas de los días anteriores (se 
considera el efecto de la inercia térmica del suelo).  

Una vez establecida la relación lineal existente en-
tre los predictores seleccionados y el predictando 
(temperatura mínima, máxima o precipitación), se aplica 
dicha relación a los valores de los predictores del día “X” 
para estimar el valor del predictando en dicho día. 

 La influencia fuertemente no-lineal que la nubosi-
dad y la precipitación ejercen sobre la temperatura en 
superficie ha sido corregida en la estratificación 
analógica. Al seleccionar los días con configuraciones 
atmosféricas más similares, se garantiza que las 
condiciones de precipitación y nubosidad también lo 
sean y por tanto, también, su influencia sobre el 
predictando. Obtenemos, de esta manera, relaciones 
lineales más robustas. Un ejemplo de esto es la relación 
entre el espesor de la baja troposfera y la temperatura a 
2 m, que es de carácter no-lineal. Cuando se trata de 
días con cielos cubiertos, la temperatura máxima va a 
depender fuertemente del espesor, entre ambas 
variables se tendrá una relación bastante lineal. Sin 
embargo, en días con cielos despejados, la dependen-
cia de la temperatura máxima con el espesor es menor, 
dependiendo, principalmente, de la insolación y esta a 
su vez de la época del año. 

Para el caso de la precipitación se han probado 
varias aproximaciones. La más simple de todas ellas, 
representada en el esquema de la figura 9, contempla la 
estima por simple promediado de los "k" días análogos 
más parecidos a "X". Además de estimar la cantidad de 
lluvia, este método permite obtener la probabilidad de 
lluvia o tiempo seco. En el estudio de las series 
obtenidas se detectó que aunque el comportamiento de 
la predicción de precipitación media en un periodo era 
aceptable, el número de días de lluvia se sobreestimaba 
claramente. Ello se debe a que se estaba asociando 
lluvia a todos los días con probabilidad no nula, aunque 
ésta fuese muy baja. Para corregir este error, se 
introdujo una corrección estadística que permite obtener 

el número de días de lluvia en un mes a partir de las 
probabilidades de lluvia de cada uno de los días del 
mes. Conocido el número de días de lluvia y la cantidad 
de lluvia, se distribuye ésta entre los días con mayor 
probabilidad y cantidad esperada de precipitación. De 
esta forma se obtienen mejoras no sólo para el número 
de días de lluvia, sino también para lluvias extremas y 
periodos de sequía. Esta aproximación se probó con 
éxito en el proyecto STARDEX y se está utilizando 
asimismo en el proyecto ENSEMBLES con buenos 
resultados para predicciones en Europa y Mediterráneo. 

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

5.2.1.3.1 Determinación de las situaciones 
análogas 

El método de los análogos se basa en una estrati-
ficación temporal de los datos. De esta forma, las 
relaciones entre predictores y predictando son levanta-
das para cada situación análoga en lo que respecta a la 
situación general o sinóptica de la atmosfera. A 
continuación se describe la forma por la que son 
determinadas las situaciones sinópticas que se van a 
utilizar como “análogos”. Hay que tener en cuenta que 
los predictores no son valores en puntos concretos, sino 
campos o un conjunto distribuido de valores, que son 
simulados de manera más fiable por los MCGs. 

La ventana utilizada en el estudio cubre el área 
(55ºN-30ºN) x (27.5ºW-15ºE) y se estructura en tres 
subventanas, cada una de ellas con un peso diferente 
para cada nivel (figura x). 

Figura x. Ventana atmosférica: los colores nos indican los límites de las 
subventanas. 

La medida de similitud utilizada es una medida de 
las pseudodistancias euclídeas estandarizadas de los 
campos de viento geostrófico en 1000 y 500 hPa. La 
medida de similitud entre dos días debe ser una 
magnitud escalar que exprese el parecido de los 
campos de viento geostrófico en dicho estrato entre los 
días comparados. 
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La similitud entre dos días se obtiene calculando 
por separado el parecido entre cada uno de los 4 
predictores “p”, para el campo de velocidades y 
direcciones geostrófico a 1000 hPa y 500 hPa: 

La similitud entre dos días, “i” y “j”, para cada pre-
dictor se obtienen mediante el cálculo de la pseudodis-
tancia euclídea (como ejemplo, la velocidad en 100 
hPa): 

 

donde Vel1000ik es el valor que toma el viento geostró-

fico en 1000 hPa el día “i” en el punto “k” del grid usado 

para representar el campo atmosférico); Pk es el 

coeficiente del peso en el punto “k”; y “N” es el número 
total de puntos de la rejilla determinada por la ventana 
atmosférica mencionada anteriormente, con dominio 
espacial (55ºN-30ºN; 27.5ºW-15ºE) y resolución (2.5º 
lat. x2.5º lon.). 

 Una vez calculadas las pseudodistancias corres-
pondientes a cada predictor (4 en total), estas deben ser 
estandarizadas para que se puedan integrar entre ellas, 
ya que las unidades no son las mismas en los 4 casos 
(velocidades en m/s y direcciones en radianes), ni las 
velocidades en 500 y 1000 hPa tienen las mismas 
magnitudes. La estandarización se hace sustituyendo el 

valor 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”.  

Para cada predictor se calculan sus centiles co-
rrespondientes, independiente de los otros predictores, 
de entre una población de más de un 1.000.000 de 
valores de pseudodistancias euclídeas con los mismos 

valores de Pk. Si el valor más próximo a Dvel1000(i,j) es 

centvel1000 =c, eso significa que aproximadamente el c% 

de las Dvel1000 son menores que Dvel1000(i,j). El uso del 

centil en vez de la pseudodistancia, permite trabajar con 
una medida de similitud de variables adimensionales e 
inicialmente igual ponderadas. 

 Una vez realizado el proceso de cálculo y estan-
darización para cada predictor por separado, se procede 
a calcular la medida de similitud final entre los días “i” y 
“j”: 

 

donde wp es el coeficiente peso del predictor “p”. 

Finalmente se optó por considerar que todos los 
predictores son de igual importancia para el diagnóstico 
de la precipitación, por lo que se dio el valor w p =0,25 
para todos ellos. 

 Los valores de Pk seleccionados (figura xx) ponen 

de manifiesto el hecho de que los vientos más próximos 
son los que mayor influencia tienen en la precipitación, 
especialmente en 1000 hPa, de ahí que los puntos más 
alejados tengan un peso nulo. 

5.2.1.3.2 Verificación de la metodología  

 Aunque la metodología ha sido ya probada con 
éxito en distintos proyectos nacionales e internacionales 
(Stardex, Ensembles...) se realiza una nueva verifica-
ción de la misma en este estudio. 

 El primer paso es aplicar la metodología a un 
banco de datos del Reanálisis Europeo ERA40 del 
ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts) para el periodo 1960-2000. Este ERA40 

proporciona "observaciones" de los predictores, y cubre 
con una rejilla de 1.125º x 1,125º toda la superficie 
terrestre, con resolución seis-horaria (4 datos al día). No 
obstante, esa información de relativa alta resolución 
(espacial y temporal), debe relajarse a la del Modelo de 
Circulación General (MCG) que se va a utilizar poste-
riormente (rejillas de 2 a 3º de brazo, y en general con 
un solo dato al día), ya que en esta validación se 
pretende evaluar el error de la metodología de downsca-
ling aplicada en las mismas condiciones que se vaya a 
aplicar luego a los MCGs. Esto es importante, ya que 
algunas metodologías de downscaling, y la de la FIC 

entre ellas, mejoran su capacidad de regionalización 
cuanto mayor resolución espacial y temporal tenga la 
información de entrada (predictores). Por ello, si no se 
relajase la resolución espacial y temporal del ERA40 a 
la del MCG que se va a regionalizar, obtendríamos 
errores de verificación menores de lo que en realidad se 
debería considerar (y corregir). 

 Lo primero que se debe hacer es obtener los valo-
res de los predictores a partir de la información propor-
cionada por el ERA40, relajada como se ha dicho a la 
resolución espacial y temporal del MCG que se va a 
regionalizar posteriormente. El siguiente paso es el de 
obtener las situaciones sinópticamente análogas, 
teniendo en cuenta la información proporcionada por el 
Reanálisis Europeo, a las que se presentaron durante el 
periodo 1960-2000. Esta parte del proceso tiene un 
elevado coste computacional, ya que para cada día del 
periodo de verificación (1960-2000) se determinan las 
situaciones más similares del periodo de referencia 
(1960-2000), exceptuando los 5 días anteriores, los 5 
posteriores y el mismo día problema para evitar el 
fenómeno denominado “overfitting” o sobreajuste. 

 Una vez determinadas las situaciones análogas a 
cierto día problema X, se obtiene el valor simulado de 
precipitación y temperatura para ese día X. Realizando 
este proceso para cada uno de los días del periodo de 
verificación se obtiene una serie simulada por regionali-
zación de ERA40 para cada uno de los observatorios. 

Las series simuladas se comparan con los datos 
reales observados en dichos observatorios, de manera 
que se puede obtener el error cometido en el downsca-
ling al aplicar al Reanálisis Europeo ERA40. 

 Es importante resaltar que no es necesario que 
existan observaciones de los predictandos de todos los 
días del periodo de verificación (cosa que muy raramen-
te sucede), ya que en la serie simulada por regionaliza-
ción del ERA40 cada día se corresponde con una fecha 
real. Por tanto, las comparaciones entre las observacio-
nes y la serie simulada por regionalización del ERA40 



Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía. Actualización al 4º Informe del IPCC 

Página 37 de 74 

se realizan día a día (obviamente, sólo con los días de 
los que haya observación). Este aspecto es esencial, ya 
que si una metodología de regionalización es capaz de 
reproducir las observaciones día a día, eso sugiere que 
se están captando las relaciones físicas entre predicto-
res y predictandos, y por tanto el problema de la 
estacionaridad, la principal desventaja de las metodolog-
ías estadísticas, se reduce. 

5.2.1.4 Aplicación de la metodología a los MCGs  

Ahora el primer paso es recoger datos de salidas 
de los distintos MCGs que se utilizarán en el proyecto. 
Posteriormente, se obtienen los valores de los predicto-
res a partir de las salidas de los MCGs para cada día del 
periodo futuro (2010-2100).  

5.2.1.4.1  Validación de los MCGs 

 La validación de un MCG busca evaluar en qué 
medida ese modelo es capaz de representar el clima 
actual. Algunos MCGs representen el clima actual de 
forma sistemáticamente más cálida o más fría, con 
respecto a la climatología real. Por ejemplo, pueden 
tener una circulación atmosférica en la que el valor 
medio del espesor de las capas bajas de la atmósfera 
(por ejemplo la que está entre los 1000 y los 850 hPa), 
sea ligeramente mayor (o menor) de lo real. Dado que 
este espesor es un predictando de la temperatura, al 
realizar la regionalización de ese MCG se obtendrán 
valores del predictando temperatura ligeramente más 
altos de lo debido.  

 Para validar un cierto MCG debemos contrastar 

dos grupos de datos, para un mismo periodo común 
(hay que tener en cuenta que los MCGs además de 
ofrecer información para el futuro, también ofrecen una 
simulación del pasado reciente, un periodo de control, 
por ejemplo 1960-2000):  

 Los datos simulados por regionalización de 
"observaciones" de los predictores, con cierta 
metodología de regionalización, en este caso la 
de la FIC.  

 Los datos simulados por regionalización del 
MCG, con la misma metodología de regionaliza-
ción, para el mismo periodo. 

 Así, al utilizar la misma metodología de regionali-
zación, aplicada tanto a "observaciones" de los predicto-
res como a su simulación por el MCG a analizar para el 
mismo periodo (1960-2000, por ejemplo), las diferencias 
que se observen en los resultados serán achacables al 
MCG. Como se ha dicho, no es infrecuente que los 
MCGs representen el clima actual de forma sistemáti-
camente más cálida o más fría, y es ese error sistemáti-
co el que aquí se pretende evaluar. 

 Los MCGs generan simulaciones "sin fechas" 
concretas: generan simulaciones para cada día del 
periodo, pero la simulación para un día concreto no 
debe interpretarse como de esa fecha exactamente, 
sino a escala climática. De hecho, algunos MCGs no 
utilizan un calendario real, sino 12 meses de 30 días 

todos y cada uno de ellos. Si sus salidas son diarias (o 
incluso, y según el caso, seis-horarias) es porque las 
simulaciones necesitan que el modelo avance día a día 
(en realidad con saltos temporales menores, que no 
suelen almacenarse), pero los resultados deben siempre 
estudiarse desde una perspectiva climática, es decir, 
relativa a un cierto periodo de tiempo y no día a día. Por 
tanto, en este caso de la validación, por la propia 
naturaleza de los MCGs, no puede compararse lo 
simulado por un MCG para un día con lo "observado", 
sino que esa comparación debe hacerse en promedios 
plurianuales (en general de treinta años; no obstante 
pueden calcularse estos promedios para cada mes del 
año, para ver como simula el MCG cada uno de esos 
meses).  

 Las "observaciones" de predictores que se han 
utilizado son, como en la verificación, del Reanálisis 
Europeo ERA40 del ECMWF.  

 Para aplicar la metodología de downscaling a los 

MCGs, el primer paso es recoger datos de salidas de los 
distintos MCGs que se utilizarán en el proyecto. 
Posteriormente, se obtienen los valores de los predicto-
res a partir de las salidas de los MCGs para cada día del 
periodo de validación (en este caso 1961-2000). Y una 
vez que se tienen los predictores, se proceden a buscar 
las situaciones análogas comparando la situación 
atmosférica simulada por el MCG para el día problema 
con las correspondientes al ERA40 para el periodo 
1960-2000. Obtenidas las situaciones más análogas, se 
simulan los datos de precipitación y temperatura para el 
día problema, aplicando el segundo paso de la metodo-
logía de downscaling. Realizando el proceso para cada 

uno de los días del periodo de validación, se obtiene 
una serie simulada para cada observatorio y cada 
variable estudiada; esa serie simulada es la que 
compararemos con la serie también simulada por 
regionalización (utilizando la misma metodología) del 
ERA40 en el punto en cuestión. 

5.2.1.4.2 Generación de escenarios  

Una vez validado el MCG, se determinan los pre-
dictores y se obtienen los análogos para el periodo 
2010-2100. Obtenidas las situaciones más análogas, se 
simulan los datos de precipitación y temperatura para el 
día X, siguiendo el esquema descrito en el apartado 
XXX. 

Realizando el proceso a cada uno de los días del 
periodo 2010-2100 se obtiene una serie simulada para 
cada observatorio y cada variable (temperatura máxima 
y mínima y precipitación). 

5.2.1.5 Tratamiento de los datos de observacio-
nes en superficie 

Para llevar a cabo un estudio de downscaling es 
necesario disponer de series diarias de observaciones 
de temperatura y precipitación procedentes de observa-
torios situados en la zona de estudio. Los datos 
utilizados han de cumplir ciertos requisitos mínimos, por 
ejemplo, una extensión mínima de 10 años con datos 
diarios, para que puedan ser utilizadas en el estudio. 
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En total se han utilizado 769 observatorios de pre-
cipitación y 222 observatorios de temperatura (figuras x 
y x, respectivamente) todos ellos situados dentro del 
territorio Andaluz. Todos los datos procedentes de los 
observatorios seleccionados contaron con los requisitos 
mínimos necesarios para ser utilizados en estudios de 
regionalización. 

Figura x. Los datos de las estaciones meteorológicas utilizadas para la 
variable precipitación (mapa inferior) y para la variable temperatura 
(mapa superior). 

5.2.1.6 Recogida de datos de los MCGs 

El principal avance en la generación de escenarios 
de clima futuro introducido en este proyecto es la 
utilización de distintos MCGs del IPCC4 (EGMAM, 

CNCM3, ECHAM5 y BCM2) cuyas resoluciones y 
parametrizaciones son más avanzadas que los modelos 
pertenecientes a IPCCs anteriores.  

El hecho de generar escenarios para todo el siglo 
XXI permite realizar una mejor planificación, ya que 
trabajar sólo con el horizonte 2070-2100, que es 
demasiado lejano, puede inducir a ver el problema 
demasiado lejos y retrasar una posible actuación ante 

él. Al disponer de escenarios más cercanos en el tiempo 
se puede analizar el ritmo de los cambios y tomar 
medidas inmediatas de adaptación. Además, las 
simulaciones para final de siglo tienen mucha mayor 
incertidumbre que aquellas correspondientes a media-
dos de siglo. 

El uso de distintos MCGs permite estudiar los re-
sultados obtenidos cuando distintos modelos trabajan a 
partir de los mismos forzamientos, pudiéndose cuantifi-
car la incertidumbre asociada y obtener un abanico de 
posibilidades con las que trabajar. 

Figura x. Esquema representativo de la estructura y contenido 
de los datos obtenidos tras la regionalización estadística. Este esquema 
se repite para cada variable, escenario y modelo MCG, así como para 
los datos observados (SCLIMA) y Reanálisis Europeo (ERA40) en el 
periodo histórico de referencia 1961-2000. 

En el estudio se ha trabajado con los datos proce-
dentes del Reanálisis Europeo ERA40 cuya resolución 
(1.125º x 1,125º) se ha relajado a la del MCG utilizado 
en cada momento. Es decir, cuando se está trabajando 
con un MCG cuya resolución espacial es de 2.5º x 2.5º, 

y sólo tiene un dato diario, por ejemplo a las 00 horas 
UTC, es necesario relajar las resoluciones originales del 
ERA40 (1.125º x 1.125º y 4 datos diarios, a las 00, 06, 
12 y 18 UTC), pasando a trabajar con las del MCG (se 

 Resolución 

Modelo Espacial Temporal Calendario días/año Escenarios disponibles 

BCM2 2,8º x 2,8 º diaria 365/366 A2, B1 y A1B 

CNCM3 2,8º x 2,8 º diaria 365/366 A2, B1 y A1B 

ECHAM5 1,8º x 1,8º diaria 365/366 A2, B1 y A1B 

EGMAM 3,7º x 3,7º diaria 360 A2, B1 y A1B 

Tabla x. Características de los Modelos de Circulación General. 
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interpolan los campos originales del ERA40 a la rejilla 
del MCG, menos detallada, y sólo se usan los campos 
de las 00 UTC). 

Los datos de los distintos MCGs fueron obtenidos 
de la base de datos del Climate and Environmental 
Retrieval and Archive (CERA). Los datos utilizados son 
los de Geopotencial en las superficies de 500, 850 y 
1000 hPa.  

En este estudio se han utilizado cuatro MCGs: 
BCM2 noruego, CNCM3 francés, ECHAM5 alemán y 
EGMAM alemán; todos ellos pertenecientes al IPCC4. 
En la tabla xx son resumidas las características 
principales. 

Figura xx. Observatorios usados en la adaptación de la metodología de 
donwscaling estadístico para variables secundarias. En rojo se muestran 
los observatorios de Córdoba y Granada y en azul los observatorios 
utilizados en el estudio de nieve. 

Aunque la resolución temporal del ERA40 es seis-
horaria, la información disponible de estos modelos es 
diaria, por lo que también se ha relajado la resolución 
temporal. Trabajar con la escala temporal y espacial del 
modelo conlleva que no se pueda aprovechar el máximo 
potencial del reanálisis. 

Los modelos utilizados proporcionan información 
sobre tres escenarios futuros: A2, A1B y B1. Las 
características principales de cada uno de ellos se 
pueden consultar en el Anexo xx. 

5.2.1.7 Resultados de la regionalización 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del 
donwscaling estadístico son series de datos meteoroló-
gicos diarios para todo el siglo XXI y para cada una de 
las estaciones meteorológicas que cumplen con los 
criterios de calidad de datos e intervalo mínimo conside-
rado en el periodo de referencia 1961-2000. Este dato 
diario es obtenido para cada unos de los MCGs y 

escenarios considerados (figura xx). 

Estos resultados son obtenidos para las variables 
precipitación diaria acumulada en 769 observatorios y 
temperatura máxima y mínima diaria en 222 observato-
rios. Otras variables como velocidad y dirección del 
viento, humedad relativa, evapotranspiración, etc. son 
obtenidas en muy pocos observatorios, debido funda-
mentalmente a que muy pocas estaciones meteorológi-
cas han cumplido para estas variables los criterios de 
calidad y periodo contemplados en la metodología. Sin 

embargo, este estudio es acometido y facilitado en este 
trabajo como una referencia y prueba exitosa de la 
aplicación de la regionalización estadística a otras 
variables meteorológicas. No obstante, es importante 
subrayar que dichos resultados no han podido extender-
se a la totalidad de la región andaluza, no pasando por 

tanto a la fase de espacialización posterior, y siempre 
que ha sido posible, han sido calculados por procedi-
mientos indirectos (variables de 2º orden). 

Figura xx y Tabla xx: Árbol de resultados de la regionalización 
estadística. 20C3M es el periodo histórico de referencia y variables 
usadas en el proceso de regionalización estadística y estaciones 
meteorológicas correspondientes. 

En este punto podría plantearse la cuestión ¿cómo 
es posible representar un clima, ya sea pasado o futuro, 
con las series de datos meteorológicas diarios?. 
Precisamente así es como se estudia el clima, y aunque 
con toda probabilidad las series meteorológicas de 
datos no van a cumplirse, y es un hecho que depen-

Variables Observatorios 

Precipitación 769  (figura xx) 

Temperatura máxima 222  (figura xx) 

Temperatura mínima 222  (figura xx) 

Presión 2  (figura xx) 

Humedad relativa 2  (figura xx) 

Nubosidad 2 (figura xx) 

Insolación 2 (figura xx) 

Dirección del Viento  2  (figura xx) 

Velocidad del Viento  2 (figura xx) 

Nieve 14  (figura xx) 

Evapotranspiración 2  (figura xx) 

http://cera-www.dkrz.de/CERA/
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diendo de la situación de partida de la simulación los 
resultados va a ser totalmente diferentes (teoría del 
caos), el clima o condiciones meteorológicas medias si 
van a ser muy parecidas (ver figura xx). 

Figura xx. El Clima es el estudio 
estadístico de la meteorología. Para 
explicar la diferencia entre la meteoro-
logía y el clima se suele recurrir al 
símil del lanzamiento de dados, donde 
la meteorología de un día concreto 
correspondería al resultado de una 
tirada de dados, mientras que el clima 
corresponde a los resultados obteni-

dos de repetir esta operación una infinidad de veces. De esta manera, 
es difícil acertar -solo por cuestión de azar- el resultado de una tirada, 
pero con una probabilidad próxima al 100% si podremos afirmar que de 
10.000 lanzamientos obtendremos la suma de 7 en aproximadamente 
1666.6 ocasiones. 

5.2.1.8 Las incertidumbres asociadas a la pros-
pección climática 

Las previsiones del clima para el siglo XXI se ven 
afectadas por distintos tipos de incertidumbres. A 
continuación se describen dichas incertidumbres 
teniendo en cuenta sólo las asociadas a “downscaling” 
estadístico, ya que es el método utilizado en este 
proyecto. 

 Incertidumbre en la evolución de los forzamientos 
radiativos, como gases de efecto invernadero y aeroso-
les (Nakicenovic & Swart, 2000). Existe un amplio 

número de evoluciones posibles en función del desarro-
llo económico, social, energético y de la planificación del 
territorio. Esta incertidumbre se intenta cuantificar 
integrando el mismo MCG varias veces, donde cada 

integración se realiza con una evolución del forzamiento 
diferente, obteniendo salidas diferentes del modelo, 
denominados escenarios.  
 Incertidumbre en la capacidad del MCG de simular 
el clima futuro. Aunque el MCG simule correctamente el 
clima actual no se garantiza que resulte fiable en el 

nuevo clima. Para determinar esta incertidumbre, se 
trabaja con futuros climáticos generados por varios 
MCGs.  

 Incertidumbre debida a la variabilidad interna del 
sistema climático. Aunque no se modifique el forzamien-
to radiativo el clima presenta variaciones debido a su 
dinámica no-lineal. Esta incertidumbre se cuantifica 
integrando el MCG varias veces con distintas condicio-
nes iniciales peor manteniendo el mismo forzamiento 
radiativo (simulaciones en “Ensemble”). 
 Incertidumbre en la “estacionaridad” de las 
relaciones estadísticas empleadas en el “downscaling” 
(Wilby et al., 1998). Mediante el uso de relaciones que 
consideren eficazmente la mayor parte de las relaciones 
causa/efecto entre las variables de baja resolución 
(causa) y las de alta resolución en superficie (efecto) se 
pretende minimizar la incertidumbre. 

5.2.1.9 Robustez de los escenarios 

Conviene tener presente que las simulaciones de 
temperatura son bastante robustas técnicamente, es 
decir, aún manteniéndose una cierta incertidumbre, 
existe un considerable grado de confianza en la 
fiabilidad de esas simulaciones, ya que los errores en la 
simulación de la variable son de al menos un orden de 
magnitud menores que los cambios que se prevén, hay 
coherencia entre los diferentes Modelos de Circulación 
General (MCGs) utilizados, etc. Esta robustez técnica de 
las simulaciones de temperatura permite que sin duda 
puedan utilizarse en la evaluación de impactos y la 
definición de políticas de adaptación al cambio climático 
en los diferentes sectores que se verán afectados 
(forestal, biodiversidad, recursos hídricos, agrícola, 
erosión, energía, turismo, salud, transporte...). 

Figura xx. Búsqueda de soluciones robustas. Existen muchas maneras 
de trabajar con las incertidumbres generadas por los modelos y 
escenarios de cambio climático, y normalmente es necesario trabajar 
con rangos de valores. Sin embargo, en ocasiones es posible encontrar 
soluciones que satisfacen todas las proyecciones. 

Sin embargo, las simulaciones de precipitación 
presentan incertidumbres mucho mayores, ya que los 
errores en la simulación de esta variable son similares a 
los cambios esperados, hay menos coherencia entre los 
diferentes MCGs, etc. Por ello, los escenarios de 
precipitación tienen una mayor incertidumbre asociada, 
y deben manejarse con cautela. 
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5.2.1.10 Especificidad local de los escenarios 

Los escenarios de clima futuro generados son lo-
cales, específicos para los observatorios utilizados en el 
estudio. Resulta esencial que los usuarios dispongan de 
información específica del punto de interés (Trigo y 
Palutikof, 2001). Por ejemplo, si hay que diseñar una 
plantación en cierto monte, se necesita información de 
ese punto. El análisis detallado de los resultados de este 
estudio permite detectar diferencias importantes entre 
puntos relativamente próximos, lo que justifica la 
necesidad de la regionalización objeto de este proyecto. 
Este hecho constatado analizando los resultados, era de 
esperar tras un análisis teórico previo, como se explica a 
continuación. 

Aunque el clima predominante en Andalucía es el 
mediterráneo, dentro de la región coexisten diversos 
subtipos de clima mediterráneo que conllevan a que en 
algunas ocasiones existan claras diferencias meteoroló-
gicas (día a día) y climatológicas entre puntos próximos. 
Como ejemplo, supongamos dos puntos situados en las 
vertientes norte y sur de cierta cordillera (ver figura 2): 
en situaciones atmosféricas con componente norte, el 
punto situado al sur presenta, con respecto al situado al 
norte, una precipitación claramente inferior, y una 
temperatura también apreciablemente mayor, por un 
cierto efecto Föhn. Y en situaciones atmosféricas con 
componente sur, el efecto es el contrario. Pues bien, 
supongamos que el clima futuro presenta una variación 
en la latitud media del cinturón de borrascas extratropi-
cales (como muchos modelos sugieren), que haga que 
la relación entre la frecuencia de configuraciones con 
componente norte / sur se modifique con respecto al 
clima actual. Resulta evidente que ese mismo cambio 
del clima afectará de forma diferente a los dos puntos 
anteriores. En definitiva, un mismo clima futuro podría 
suponer un cambio climático diferente en dos puntos 
situados a pocos kilómetros de distancia. Por tanto, se 
necesita información a escala local, ya que puntos muy 
próximos entre sí pueden presentar cambios diferentes. 

Por lo tanto, los resultados de este proyecto deben 
utilizarse a escala local, para evaluar impactos o 
planificar actuaciones en puntos concretos. Para ello, se 
deben seleccionar los observatorios que presenten 
mayor similitud climática y cercanía al punto de estudio, 
y se deben analizar los errores de verificación y 
validación asociados (ver Apartado 5). Así, se podrán 
elegir los observatorios que, habiendo sido selecciona-
dos por proximidad y similitud climática, presentan 
mejores resultados de verificación y validación. Los 
escenarios de los observatorios finalmente selecciona-
dos deberán utilizarse siempre teniendo en cuenta las 
incertidumbres asociadas, estimadas en base a los 
resultados de verificación y validación. Y, como se ha 
dicho, si se van a utilizar las series diarias (o sus 
agregaciones mensuales, anuales...), deberá siempre 
realizarse la corrección del error sistemático, en función 
del uso concreto que se vaya a realizar. 

5.2.1.11 Errores Sistemáticos 

Generalmente, en los proyectos de generación de 
escenarios de clima futuro, el resultado final son series 

diarias, en este caso, de precipitación acumulada en 24 
horas, de temperaturas máxima y mínima diarias, así 
como otras variables como insolación, viento, nieve, 
evapotranspiración, radiación, humedad relativa y 
presión (ver figura xx). En este proyecto, esas series 
diarias se han obtenido aplicando la metodología de 
regionalización estadística diseñada por la Fundación 
para la Investigación del Clima (FIC) a cada uno de los 
estados atmosféricos simulados, para cada uno de los 
días del periodo de estudio (por ejemplo 2010 a 2100), 
para cada uno de los escenarios de emisiones (A2, A1B 
y B1) y para cada uno de los MCGs. Sin embargo, la 
aplicación de la metodología de regionalización a cada 
MCG presenta su particular “error sistemático”: estos 
errores se deducen comparando las series simuladas 
por regionalización de ese MCG para el clima presente 
(1960-2000 por ejemplo), con las observaciones 
disponibles de ese mismo periodo. Y ese error sistemá-
tico así calculado debe sustraerse de la simulación que 
se haga regionalizando las salidas que ofrece ese 
mismo MCG para el futuro. En definitiva, la magnitud del 
cambio climático se obtiene por diferencia entre lo que 
la regionalización aplicada a un MGC simula para el 
futuro y lo que se simula por regionalización de ese 
mismo MCG para el clima presente. 

Podría preguntarse por qué no se realiza la co-
rrección de error sistemático al generarse los escena-
rios. La razón está en que esa corrección es diferente 
en función del uso que se vaya a dar a los escenarios. 
Así si los usuarios requieren las series diarias (por 
ejemplo, para hidrología el valor de la precipitación 
acumulada en un mes no es suficiente, sino que se 
requiere su distribución diaria), necesitan una corrección 
que mantenga la variabilidad diaria de la serie. Pero si 
sólo se requiere la precipitación mensual, o anual, el 
procedimiento de corrección de errores sistemáticos es 
diferente, y busca que la serie corregida represente de 
la mejor manera esos valores mensuales o anuales. En 
definitiva, dado que cada usuario requiere una correc-
ción específica para su caso, los escenarios se ponen 
disponibles "en bruto", para hacer luego en cada caso 
las correcciones adecuadas. Esta forma de proceder es 
la habitual: por ejemplo, el catálogo “oficial” de escena-
rios de clima futuro coordinado por la Agencia Estatal de 
Meteorología (entre los que están los generados por la 
FIC), también adoptó esta estrategia, y ofrece escena-
rios a los que debe corregirse el error sistemático. 

Por lo tanto, las series diarias que se suministran 
en este proyecto, no pueden ser utilizadas directamente 
en otras aplicaciones, sino que debe procederse 
previamente a la corrección del error sistemático de la 
serie a utilizar. En el Anexo xx se describe cómo 
afrontar dicha corrección. 

5.2.1.12 Corrección de los Errores Sistemáticos 

En toda simulación del clima futuro existe una in-
certidumbre, que es el resultado conjunto de varias 
incertidumbres de diferente origen y naturaleza, que 
constituyen lo que se denomina la "cascada de incerti-
dumbres". En una primera aproximación, estas incerti-
dumbres podrían agruparse en dos conjuntos:  
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A. Incertidumbres "previas" al downscaling: ¿cuál 
será la situación atmosférica de baja resolución en el 
futuro (no para un día específico del futuro, sino la 
frecuencia de aparición de cada configuración)? Estas 
incertidumbres se ponen de manifiesto a través de las 
diferentes simulaciones de configuraciones atmosféricas 
de baja resolución que puede haber disponibles, 
obtenidas con diferentes MCGs, diferentes ejecuciones 
de un mismo MCG (con diferentes condiciones iniciales, 
siguiendo la denominada estrategia "Ensemble"), 
diferentes escenarios futuros de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, etc. 

B. Incertidumbres relativas al downscaling: si la 
configuración atmosférica de baja resolución para cierto 
día es una determinada, ¿cuáles serán sus efectos en 
superficie con alta resolución? Estas incertidumbres se 
ponen de manifiesto a través de las diferentes regionali-
zaciones de una misma situación atmosférica de baja 
resolución, realizadas con diferentes metodologías de 
downscaling (estadísticas y dinámicas), y a través de su 
comparación con las observaciones reales de los 
efectos en superficie asociados a esa configuración 
atmosférica, si se dispone de ellas (por ejemplo, si es un 
día real del pasado, del que se dispone de "observa-
ción" de la configuración atmosférica de baja resolución 
-que es la que se regionaliza- y de sus efectos en 
superficie con alta resolución observados). 

La metodología de downscaling estadístico me-

diante el método de análogos en dos pasos ya ha sido 
aplicada con éxito en numerosas ocasiones. En esas 
aplicaciones de esta metodología de downscaling se 
han superado con éxito los correspondientes procesos 
de verificación. La verificación de una metodología de 
downscaling, sea ésta del tipo que sea, consiste en 
aplicar la metodología a campos atmosféricos de baja 
resolución "observados" (lo que se conoce como 
“análisis atmosféricos”) y comprobar que se simulan 
adecuadamente los efectos en superficie, con relativa-
mente alta resolución.  

Cuando se lleva a cabo la regionalización de un 
cierto MCG, son tres los tipos de errores que deben ser 
considerados: 

1. El Error 1, o error de verificación (corresponde al 
grupo B anterior). Es un error asociado al método de 
downscaling que se esté utilizando (sea cual sea), 

es decir, el que se produce aplicando dicho método 
a "observaciones" de los predictores (en este caso 
se utilizan análisis atmosféricos). Se estima compa-
rando lo simulado por downscaling de un análisis 
atmosférico, con las observaciones de los predictan-
dos.  

2.  El Error 2, o error de validación (corresponde al 
grupo A anterior). Es un error propio del MCG que 

se esté utilizando. Se estima comparando lo simula-
do por downscaling de la salida del MCG para el 
clima presente, con lo simulado por downscaling de 
un análisis atmosférico ("observaciones" de los pre-
dictores). 

3. El Error 3, o error de impredecibilidad. Al margen 

de los errores anteriores, al realizar simulaciones a 
futuro regionalizando MCGs, siempre quedarán 
incertidumbres que resultan imposibles de determi-
nar con exactitud. Determinar, por ejemplo, si el 
hecho de que un cierto MCG refleje bien el pasado, 
significa o no que vaya a reflejar bien el futuro, que-
da fuera de alcance. Este tipo de error, que no es 
cuantificable (sólo, y en todo caso, es estimable), no 
será tratado en este estudio. 

Por tanto, la cuantificación y corrección del error 
sistemático que se pretende analizar en este apartado, 
busca medir los errores 1 y 2, comprobar que la 
magnitud de esos errores no anula la fiabilidad de los 
resultados, y finalmente aplicar factores correctores de 
esos errores.  

Aún cuando la metodología de análogos en dos 
pasos de la FIC ha sido ya verificada con éxito en 
distintos proyectos internacionales (STARDEX, EN-
SEMBLES...) y nacionales (GENCEI...), en cada nuevo 
proyecto que se afronta es necesario realizar un nuevo 
análisis para obtener una medida del error de esa 
concreta regionalización (para los puntos y MCGs de 
ese proyecto) y corregir esos errores si fuera objeto del 
proyecto.  

Debe además tenerse en cuenta que la corrección 
del error sistemático es diferente en función del uso que 
se vaya a dar a los escenarios. Así si los usuarios 
requieren las series diarias (por ejemplo para hidrología, 
en que el valor de la precipitación acumulada en un mes 
no es suficiente, sino que requieren su distribución 
diaria), necesitan una corrección que mantenga la 
variabilidad diaria de la serie. Pero si sólo se requiere la 
precipitación mensual, o anual, el procedimiento de 
corrección de errores sistemáticos es diferente, 
buscando una correcta representación de estos valores 
mensuales o anuales. En definitiva, cada usuario puede 
requerir una corrección específica para su caso. 

1. ERROR DE VERIFICACIÓN 

El error 1 o error de verificación, pretende identifi-
car el error sistemático debido a la metodología de 
downscaling. Por ejemplo, muchas metodologías de 

downscaling, aplicadas a campos de predictores de la 
resolución de los MCGs (espacial: 2-3º lat x lon; 
temporal: un dato diario), estiman a la baja variables 
como la precipitación: con estas resoluciones no se 
resuelven muchas estructuras atmosféricas de pequeño 
tamaño y corta vida, como los desarrollos convectivos 
(tormentosos), que causan una parte importante de las 
precipitaciones. Por ello, con esas resoluciones, las 
series simuladas ofrecen menos precipitación que las 
observadas (menos cuanta más proporción de la 
precipitación sea convectiva, como sucede en las costas 
mediterráneas, especialmente en otoño). 

La cuantificación de este error 1 busca detectar 
este tipo de errores sistemáticos de la metodología de 
downscaling, para corregirlos. 

Para poder evaluar el error asociado a una cierta 
metodología de downscaling, se necesita contrastar dos 
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grupos de datos, para un periodo común lo suficiente-
mente largo: 

1. Los datos reales, es decir los datos registrados en 
un observatorio meteorológico, de los predictandos 
(temperaturas y precipitación). 

2. Los datos regionalizados sobre esos observatorios 
meteorológicos, a partir de "observaciones" de los 
predictores (campos atmosféricos, en este caso 
análisis). 

El contraste entre ambos grupos de datos como 
medida del error propio del downscaling presupone que 
son "perfectos", es decir: 

1. Que los datos reales del observatorio meteorológi-
co son correctos. Esto implica partir de una fuente fiable 
que avale los datos del observatorio, y que no sólo haya 
recogido los datos mediante aparatos de medida 
contrastados y fiables, sino que haya sometido a las 
series temporales a diversas pruebas de fiabilidad que 
fijen la corrección de tales series (tests de homogenei-
dad de datos, de búsqueda de “falsos ceros”, de 
búsqueda de outliers, etc.). El hecho de que un cierto 
dato de la serie no sea correcto (la medida no refleja la 
situación real de un cierto día), aun cuando queda 
minimizado, nunca es descartable, y sería en todo caso 
parte del error 3 o error de impredecibilidad. 

2. Que los datos a emplear de "observaciones" de los 
predictores son correctos. De nuevo, se debe suponer 
que una fuente fiable es capaz de proporcionar campos 
atmosféricos que representan adecuadamente la 
situación de los predictores para cada uno de los días 
del periodo común. El hecho indudable de que el cálculo 
de esos campos conlleve siempre implícito un cierto 
error afectaría también al del error 3, aún cuando la 
fiabilidad del banco de datos sea muy elevada. 

El error 1 se determina comparando los datos de 
los predictandos registrados en un observatorio con los 
datos simulados regionalizando las "observaciones" de 
los predictores. Esa comparación debe realizarse en un 
periodo lo suficientemente largo para el que se disponga 
de registros fiables de los predictandos y de "observa-
ciones" de los predictores. 

En este proyecto, los registros de las estaciones 
meteorológicas se han suministrado externamente, ya 
sometidos a un exhaustivo control de calidad. Las 
"observaciones" de los predictores utilizadas correspon-
den al banco de datos del Reanálisis Europeo ERA40 
del ECMWF (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts). Este reanálisis tiene datos para el 
periodo comprendido entre el 01/09/1957 y el 
31/08/2002, y cubre con una rejilla de 1.125º x 1,125º 
toda la superficie terrestre, con resolución seis-horaria 
(4 datos al día). No obstante, esa información de relativa 
alta resolución (espacial y temporal), debe relajarse a la 
del MCG que se va a utilizar posteriormente (rejillas de 2 
a 3º de brazo, y en general con un solo dato al día), ya 
que en este error 1 se pretende evaluar el error de la 
metodología de downscaling aplicada en las mismas 
condiciones que se vaya a aplicar luego a los MCGs. 
Esto es importante, ya que algunas metodologías de 

downscaling, y la de la FIC entre ellas, mejoran su 
capacidad de regionalización cuanto mayor resolución 
espacial y temporal tenga la información de entrada 
(predictores). Por ello, si no se relajase la resolución 
espacial y temporal del ERA40 a la del MCG que se va 
a regionalizar, se obtendrían valores del error 1 menores 
de lo que en realidad se debería considerar (y corregir). 

Para obtener la serie simulada en cada observato-
rio por regionalización del ERA40, aplicando la metodo-
logía de downscaling, lo primero que se debe hacer es 
obtener los valores de los predictores a partir de la 
información proporcionada por el ERA40, relajada como 
se ha dicho a la resolución espacial y temporal del MCG 
que se va a regionalizar posteriormente. El siguiente 
paso es obtener las situaciones sinópticamente 
análogas, teniendo en cuenta la información proporcio-
nada por el Reanálisis Europeo, a cada uno de los días 
del periodo 1961-2000. Esta parte del proceso tiene un 
elevado coste computacional, ya que para cada día del 
periodo de verificación (1961-2000) se determinan las 
situaciones más similares del periodo de referencia 
(1961-2000), exceptuando los 5 días anteriores, los 5 
posteriores y el mismo día problema para así evitar 
problemas del denominado “overfitting” o sobreajuste. 

Una vez determinadas las situaciones análogas a 
cierto día problema X, se obtiene en un segundo paso el 
valor simulado de precipitación y temperatura para ese 
día X. Realizando este proceso para cada uno de los 
días del periodo de verificación se construye la serie 
simulada para cada uno de los observatorios. 

Las series simuladas se comparan con los datos 
reales observados en dichos observatorios, para evaluar 
el error 1 (ver figura 1). Esta comparación se realiza 
para cada una de las variables a utilizar, que serán 
diferentes según la aplicación que se vaya a dar a los 
escenarios de clima futuro. Por ejemplo, para el caso de 
usuarios interesados en fitoclimatología, podrían ser 
precipitación mensual acumulada, temperatura media 
del mes, temperatura máxima absoluta del mes, 
temperatura máxima media del mes, temperatura 
mínima absoluta del mes y temperatura mínima media 
del mes; para el caso de aplicaciones en hidrología, que 
requieren información de las precipitaciones intensas en 
24 horas, una variable de interés podría ser la precipita-
ción en 24 horas que corresponde al percentil 95 de la 
población de precipitaciones diarias en el observatorio 
estudiado, es decir, aquella que sólo es superada en un 
5% de los días. Para realizar esta comparación, deberán 
por tanto obtenerse las series observadas y simuladas 
de estas variables de interés, a partir las series diarias 
observadas y simuladas, respectivamente (en los 
ejemplos anteriores, haciendo agregaciones mensuales, 
o calculando los percentiles 95 de la precipitación 
diaria). 

Es importante resaltar que no es necesario que 
existan observaciones de los predictandos de todos los 
días del periodo de verificación (cosa que muy raramen-
te sucede, salvo si se han rellenado lagunas), ya que si 
falta algún dato diario, el valor mensual (o el percentil 
95) se calcula con el resto de días de los que sí hay 
observación. Y lo mismo se hace para calcular el dato 
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(mensual o percentil 95) de la serie simulada, sin utilizar 
los días de los que no haya observación. Tomar esta 
precaución es muy importante, ya que es muy frecuente 
que las lagunas tengan una cierta tendencia: por 
ejemplo, es más fácil que falte un dato en un día de 
lluvia, en el que se pudo estropear el pluviómetro o se 
pudo no hacer el registro, que en un día sin precipitación 
en el que el observador puede dar cuenta de que no ha 
llovido, sin necesidad del pluviómetro o de acceder a él 
(hay que tener en cuenta que en ocasiones los observa-
torios están en sitios poco accesibles, y en días de 
meteorología adversa no es infrecuente que no se 
hagan mediciones). En ese caso, dado que la serie 
simulada no tiene lagunas (el ERA40 no las tiene), si no 
se eliminasen los días de los que no haya observación, 
podría introducirse un sesgo, de manera que en las 
series simuladas podrían aparecer sistemáticamente 
valores mayores que en las observadas (para este 
ejemplo de la precipitación con mayor frecuencia de 
lagunas en días con lluvia), de manera artificial. Ese 
sesgo artificial se eliminaría si sólo se contabilizan los 
mismos días utilizados para construir las series obser-
vadas, es decir, sólo los días con observación. 

2.  ERROR DE VALIDACIÓN  

 El error 2 o de validación, pretende identificar el 
error sistemático debido al MCG. Algunos MCGs 
representan el clima actual de forma sistemáticamente 
más cálida o más fría, con respecto a la climatología 
real. Por ejemplo, pueden tener una circulación atmosfé-
ricas en la que el valor medio del espesor de las capas 
bajas de la atmósfera (por ejemplo la que está entre los 
1000 y los 850 hPa), sea ligeramente mayor (o menor) 
de lo real. Dado que este espesor es un predictor de la 
temperatura, al realizar la regionalización de ese MCG 
se obtendrán valores del predictando temperatura 
ligeramente más altos (o más bajos) de lo debido. Es 
ese error sistemático del MCG el que aquí se pretende 

detectar y corregir. 

Para ser capaces de medir el error propio de un 
cierto MCG que se quiera regionalizar se deben 
comparar, de nuevo, dos grupos de datos, para un 
mismo periodo común (hay que tener en cuenta que los 
MCGs además de ofrecer información para el futuro, 
también ofrecen una simulación del pasado reciente, por 
ejemplo 1961-2000, lo que se denomina el control de 
MCG): 

1. Los datos simulados por regionalización de 
"observaciones" de los predictores, con cierta metodo-
logía de regionalización, en este caso la de la FIC. 

2. Los datos simulados por regionalización del control 
del MCG, con la misma metodología de regionalización. 

Así, al utilizar la misma metodología de regionali-
zación, aplicada tanto a "observaciones" de los predicto-
res como al control del MCG a analizar, para el mismo 
periodo (1961-2000, por ejemplo), las diferencias que se 
observen serán achacables al MCG. Como se ha dicho, 
no es infrecuente que los MCGs representen el clima 
actual de forma sistemáticamente más cálida o más fría, 
y es ese error sistemático el que aquí se pretende 
detectar y corregir.  

 Como ya se ha comentado, los MCGs ofrecen sa-
lidas "sin fechas" concretas. Por tanto, en este caso del 
error 2, por la propia naturaleza de los MCGs a los que 
afecta, no puede compararse lo simulado por regionali-
zación de un MCG para un día con lo observado ese 
día, sino que esa comparación debe hacerse en 
promedios plurianuales (en general de treinta años; no 
obstante pueden calcularse estos promedios para cada 
mes del año, por ejemplo, el promedio de 30 eneros, 
para ver como simula el MCG cada uno de esos 
meses). 

Las "observaciones" de predictores que se utilizan 
aquí son, como en el error 1, del Reanálisis Europeo 
ERA40 del ECMWF. Como se ha explicado, las 
resoluciones espacial y temporal del ERA40 deben 
relajarse a las del MCG a utilizar.  

 Como antes, para aplicar la metodología de 
downscaling a los MCGs, el primer paso es recoger 
datos de salidas de los distintos MCGs que se utilizarán 

en el proyecto. Posteriormente, se obtienen los valores 
de los predictores a partir de los controles de los MCGs 
para cada día del periodo de validación (por ejemplo 
1961-2000). Y una vez que se tienen los predictores, se 
proceden a buscar las situaciones análogas comparan-
do la situación atmosférica simulada por el MCG para el 
día problema con las correspondientes al Reanálisis 
Europeo para el periodo de referencia, 1961-2000, y 
seleccionando las que más se parecen. Obtenidas las 
situaciones más análogas, se simulan los datos de 
precipitación y temperatura para el día problema, 
aplicando el segundo paso de la metodología de 
downscaling. Realizando el proceso para cada uno de 
los días del periodo de validación, se obtiene una serie 
simulada para cada observatorio y cada variable 
estudiada; esa serie simulada es la que se comparará 
con la serie también simulada por regionalización 
(utilizando la misma metodología) del ERA40 en el 
observatorio en cuestión (véase la figura 2). Al realizar 
así la comparación entre la regionalización del periodo 
de control del modelo y la del ERA40, se determina el 
error 2. 

Como sucedía en el error 1, esta comparación se 
realiza para cada una de las variables a utilizar, que 
serán diferentes según la aplicación que se vaya a dar a 
los escenarios de clima futuro (por ejemplo, valores 
mensuales o percentil 95 de la precipitación diaria). Por 
tanto, también para realizar esta comparación, deberán 
por tanto obtenerse las series simuladas por regionali-
zación de ERA40 y del control del MCG, de estas 
variables de interés, a partir las series diarias.  

 Podría pensarse que no es necesario calcular por 
separado el error 1 y el error 2, y que puede en cambio 
calcularse directamente un error conjunto, comparando 
lo simulado por regionalización del MCG con los valores 
registrados de los predictandos en los observatorios. 
Existen dos motivos para calcularlo por separado:  

1. Ese cálculo conjunto sólo sería posible si se 
dispone de observaciones para todo el periodo de 
validación, y sin lagunas, cosa que sucede muy pocas 
veces. En efecto, como se ha comentado, el MCG 
genera simulaciones "sin fecha" concreta, de forma que, 
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si falta alguna observación diaria (que como se ha 
explicado, puede tener una cierta tendencia, si por 
ejemplo hay más lagunas en días lluviosos que en días 
secos), la variable de interés (agregación mensual, 
percentil 95...) se calcula obviamente sin ese dato. Pero 
esta operación (que sí se podía hacer con la serie 
simulada por regionalización del ERA40, que, como 
"observación" de los predictores, sí se asocia a fechas 
concretas) no puede hacerse con la serie simulada por 
regionalización del MCG, ya que no se puede saber qué 
día en particular eliminar en el cálculo de la variable de 
interés (mensual, percentil 95...). Y aún cuando no 
hubiera lagunas en el periodo con datos, si éste no 
cubre todo el periodo del control (por ejemplo 1961-
2000), tampoco pueden compararse las series simula-
das por regionalización del control del MCG y las 
observaciones: como se ha comentado, los datos del 
MCG deben interpretarse como promedios de al menos 
30 años, y si de alguno de esos años no hay observa-
ciones, las medias de esas observaciones no serían 
comparables (puede que los años de los que no hay 
observaciones sean más o menos lluviosos o cálidos 
que el promedio, de forma que medias del resto de años 
no sean representativas de todo el periodo)  

2. El cálculo por separado permite diferenciar la 
fuente del error, qué parte se corresponde a la metodo-
logía de downscaling y cuál al MCG.  

3.  CALCULO DEL ERROR SISTEMATICO  

 Una vez determinada la diferencia, en un cierto 
punto, entre los datos reales observados y los simulados 
por regionalización de "observaciones" de los predicto-
res (error 1), y la diferencia entre los datos simulados 
por regionalización de "observaciones" de los predicto-
res y los simulados por regionalización de la salida de 
control de un MCG (error 2), se pueden combinar ambos 
errores para relacionar los datos reales observados con 
los simulados por regionalización del control del MCG: 
ese error total es lo que se denomina error sistemático.  

 Puesto que se están utilizando los datos climáti-
cos resultantes de la regionalización del MCG, la 
medida del error sistemático será siempre climática, es 
decir, se referirá a medidas plurianuales.  

Esto obliga a establecer unos ciertos criterios: 

 El periodo en el que se va a establecer el error 
sistemático, que será en general el periodo de control de 
los MCGs. Es común utilizar 1961-2000. El periodo de 

datos que abarca ERA40 es 01/09/1957 - 31/08/2002, 
con lo que los primeros y últimos años del ERA40 no 
serían tenidos en cuenta. El periodo de datos de 
observaciones de las estaciones meteorológicas debería 
cubrir en lo posible el periodo de validación elegido. 
Para obtener resultados climáticos fiables referidos a 
variables meteorológicas deben utilizarse periodos de al 
menos 30 años; con este intervalo de 40 años se 
cumple tal requisito. 

 La información climática estudiada debe ser 
analizada a escala mensual. Hay que tener en cuenta 
que los errores sistemáticos pueden ser diferentes en 
los distintos meses del año (y de hecho lo son, por 

ejemplo en los meses de otoño, en los que la precipita-
ción convectiva es dominante en muchas zonas 
mediterráneas, el error sistemático es en general 
diferente al de los meses de invierno, dominados por 
precipitaciones de origen frontal, más fácilmente 
regionalizables). Dado que el periodo de estudio es 
suficientemente largo, la población entre la que se 
calculará el error sistemático es también suficiente para 
hacerlo a escala mensual.  

De esta manera, podrá estimarse y corregirse el 
error sistemático que se comente cada uno de los 
meses del año.  

En el presente estudio, el error sistemático ha sido 
corregido diariamente en la propia base de datos 
resultante de la regionalización y mensualmente en las 
mismas variables ya espacializadas. A continuación se 
expone el caso de la corrección del error sistemático a 
escala diaria. 

En este caso de variables diarias, hay dos consi-
deraciones a realizar a la hora de estimar los estadísti-
cos que se emplearán: 

 La información climática va a ser mensual, pero no 
referida a los 12 meses del año. Si se refiriera a los 12 
meses del año se encontraría que, por ejemplo, los 
datos del 31 de enero se agruparían dentro del mismo 
estadístico que los del 1 de enero (un día del que le 
separan 30), y aparte de los del 1 de febrero (un día del 
que le separa 1); puesto que se van a corregir magnitu-
des climáticas diarias, se deben establecer estadísticos 
lo más relacionados posible con el día en cuestión a 
corregir. Es por eso que se debe calcular, para cada 
observatorio meteorológico, 365 estadísticos: uno para 
cada día del año, considerando en el cálculo de cada 
uno de los 365 estadísticos todos los datos de ese día, y 
de todos los 15 días anteriores y posteriores a ese día, 
de cada uno de los años con dato. 

 Los estadísticos mensuales a calcular para la 
corrección se basarán en el estudio de los percentiles 
de los datos considerados, y para cada uno de esos 
percentiles se encontrará una relación de corrección 
diferente. Esto es necesario porque el error sistemático 
puede ser diferente para los diferentes percentiles (por 
ejemplo, las precipitaciones intensas pueden tener 
asociado un error sistemático diferente a las precipita-
ciones leves). Cuando se quiera realizar la corrección de 
un cierto dato, se tendrá que encontrar a qué percentil 
pertenece, y aplicarle la corrección asignada a su 
percentil.  

Puesto que en este apartado el objetivo es corregir 
datos diarios, la corrección basada en percentiles 
permitirá que los posibles valores diarios se corrijan en 
base a una distribución propia de los datos, y que cada 
dato tenga un cierto factor de corrección en base a su 
propio valor. La corrección en base a medias (un 
estadístico diferente también derivable de los datos) 
introduciría una corrección que no tendría en cuenta las 
magnitudes de los datos ni su distribución, algo que se 
debe tener en cuenta en la corrección de magnitudes 
diarias. Para guardar un equilibrio entre grupos a 
representar y cantidades representativas asociadas a 
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cada grupo, son usados 20 percentiles (con un 5% de 
los datos cada uno). 

En el caso concreto de la precipitación, los datos a 
seleccionar a partir de los cuales se calculan los 
percentiles se refieren solamente a los datos de días 
con precipitación, y no a todos los días, lo que incluiría 
los días de precipitación nula. Esto es así porque la 
corrección del error sistemático de la precipitación no 
atiende a los días con precipitación nula sino a las 
cantidades de los días con precipitación: los días con 
precipitación nula deben permanecer inalterados, ya que 
esa dimensión de esta variable (que haya o no precipi-
tación) es diferente de la dimensión que calcula la 
cantidad de precipitación. 

Una vez establecido el periodo de cálculo, los pa-
sos para realizar el cálculo del error sistemático a escala 
diaria en un cierto observatorio meteorológico serán los 
siguientes: 

1. Observaciones para error 1. Se requieren los 

datos diarios de las variables de interés, para el periodo 
de validación, por ejemplo 1961-2000. La base de datos 
de valores observados pasara el tratamiento de calidad 
de datos y relleno de lagunas expuesto en el punto xxx. 
A partir de esos datos diarios de todo el periodo (o de la 
parte de él en la que haya datos), se calculan los 20 
percentiles asociados a cada uno de los 365 días del 
año (para el cálculo de esos percentiles se usan los 
datos del día en cuestión y de los 15 anteriores y 
posteriores a dicho día, de todos los años del periodo de 
validación).  

2.  ERA40 para error 1. De los datos diarios 

simulados por downscaling del ERA40 (para todo el 
periodo 1961-2000 y sin lagunas), se eliminan los datos 
de los días sin observaciones (que como se ha dicho 
pueden presentar tendencias). Con los datos no 
eliminados se calculan los 20 percentiles asociados a 
cada uno de los 365 días del año, como en el punto 
anterior. 

3.  Determinación del Error 1. Comparando, para 

cada observatorio y variable, los 20 percentiles de cada 
uno de los 365 días del año, de los datos observados 
con los de los datos simulados por downscaling del 
ERA40 para el error 1, se obtienen los 20 valores del 
error 1, uno para cada día del año. Luego se verá que 
este error en las variables de temperatura se obtiene por 
diferencia entre los valores observados y los simulados, 
y en precipitación se obtiene por división entre ellos. 

4. ERA40 para error 2. Se calculan los 20 percenti-

les para cada uno de los 365 días del año, como antes.  

5. MCG para error 2. Con todos los datos diarios 
simulados por downscaling de la salida de control del 
MCG con el que se esté trabajando, se calculan del 

mismo modo los 20 percentiles para cada uno de los 
365 días del año.  

6. Determinación del Error 2. Comparando, para 

cada observatorio y variable, los 20 percentiles de cada 
uno de los 365 días del año, de los datos simulados por 
downscaling del ERA40 para el error 2, con los de 

simulación por downscaling de la salida de control del 
MCG, se obtienen los 20 valores del error 2, uno para 
cada uno de los 365 días del año. 

7. Determinación del Error Sistemático. Combi-

nando (sumando para temperaturas, y multiplicando 
para precipitación), para cada uno de los 365 días del 
año, los 20 valores del error 1 con los 20 valores del 
error 2, se obtienen, para cada observatorio y variable, 
los 20 valores para cada día del año, del Error Sistemá-
tico.  

Una vez estimado el error sistemático para cada 
percentil y día del año, es decir, el error al realizar el 
downscaling de un MCG, y considerando que ese error 
sistemático se propagará a los datos futuros del MCG 
de la misma forma que ha sido considerado para la 
salida de control, la corrección del error sistemático de 
los escenarios de clima futuro se realiza aplicando las 
relaciones calculadas a los datos futuros. Para ello, 
cada día del futuro se asocia a un percentil (de la 
población de ese día del año y los 15 anteriores y 
posteriores del control del mismo MCG), y se le aplican 
los factores de ese percentil y día del año. 

ERROR SISTEMÁTICO DE TEMPERATURA  

 En el caso de la temperatura, las relaciones men-
suales que se van a utilizar son incrementales, es decir, 
como se ha dicho, se calculan por diferencia. Para cada 
uno (n) de los 20 percentiles de cada uno de los 365 
días del año (ver figura 7): 

 

 

 

Figura xx. Distribución de frecuencias (número de días) de tem-
peratura máxima en el mes de Junio para el periodo 1961-2000. 

Se utilizará cada uno de los valores de error esti-
mados para cada percentil, para corregir incremental-
mente los correspondientes valores simulados (véase la 
figura 8). 

EL ERROR SISTEMÁTICO DE PRECIPITACIÓN  

En el caso de la precipitación, las relaciones no 
son incrementales sino proporcionales, es decir, se 
calculan como proporción entre los dos valores, para 
cada uno de los 20 percentiles y de los 365 días del 
año. Según esto, las relaciones del error serían, para 
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cada día del año, y para cada percentil (n) de los 20 
asociados a ese día (ver figura xx). 

 

 

 

Figura xx. Errores sistemáticos para la precipitación diaria. Representa-

ción de cuantíales entre datos observados y modelo. 

Como se ha explicado para el caso de datos men-
suales, la diferencia entre dos temperaturas sólo puede 
medirse de forma incremental (absoluta), ya que no se 
puede encontrar la proporcionalidad entre dos tempera-
turas (no se puede decir que una temperatura es un x% 
mayor que otra). Esta medida de proporcionalidad sí 
que se puede realizar con la precipitación, y es la que se 
elige frente a la incremental, aun cuando también podría 
llegar a calcularse y utilizarse. 

Figura xx: Diferencias meteorológicas (y por tanto climáticas), entre 

puntos relativamente próximos, especialmente en terrenos topográfica-
mente complejos. 

Se utilizará cada uno de los valores de error esti-
mados para cada percentil para corregir incremental-
mente los correspondientes valores simulados. 

5.2.2 Base de Datos de los ELCC 

Los datos resultantes de este procedimiento son 
recopilados en una base de datos constituida por un 
conjunto de tablas que almacenan de manera ordenada 
las proyecciones diarias para cada una de las combina-
ciones de modelo, escenario y variable. Cada registro 
de la tabla almacena el identificador de la estación 

meteorológica, año, mes, día y variable, de esta última 
tanto el datooriginal del procedimiento de donwscaling 
estadístico por el método de los análogos, como el 
correspondiente con el error sistemático corregido.  

Figura xx y tabla xx. La Base de Datos está constituida por un conjunto 
de tablas con la estructura indicada en esta figura y tabla.  

Existe un registro para cada día del año desde el 
2000 al 2099 con el dato de la variable predicha. La 
misma estructura de datos se repite para cada uno de 
los MCG en el periodo de referencia 1961-2000, con la 
denominación de 20C3M. Estas tablas almacenan los 
datos predichos mediante el proceso de reanálisis del 
modelo en el periodo conocido. El valor asignado al 
NODATA es -999. Por último, los datos observados y el 
reanálisis con el modelo ERA40 también forman parte 
del la base de datos con estructura semejante salvo la 
ausencia del campo que almacena el valor de la variable 
corregida. La dimensión de los valores de las variables 
son en ºC para las temperaturas, y mm para la precipi-
tación, ambos multiplicados por 10. 

 

 

 

Nombre de la tabla: <MCG>-<escenario>-<variable>.dat 

Campo Descripción 

ID-ESTACION Identificador de estación meteorológica 

AGNO Año del dato 

MES Mes del dato 

DIA Día del dato 

<Variable> Variable (T_MIN, T_MAX o PRC) 

<Variable>_C Variable corregida 



Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía. Actualización al 4º Informe del IPCC 

Página 48 de 74 

Tabla xx. Contenido de la BDD de ELCC. Proyecciones, observaciones y reanálisis de MCGs 

Modelo Escenario Periodo Variable Tipo de Dato Nombre nº Estaciones nº Registros 

B
C

M
2

 

20C3M 1961-2000 

PRC 

Reanálisis BCM2-20C3M-PRC.DAT 

550 

10.025.400 

A1B 

2000-2099 Proyección 

BCM2-SRA1B-PRC.DAT 20.460.000 

A2 BCM2-SRA2-PRC.DAT 20.255.400 

B1 BCM2-SRB1-PRC.DAT 20.460.000 

20C3M 1961-2000 

T_MAX 

Reanálisis BCM2-20C3M-T_MAX.DAT 

112 

2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

BCM2-SRA1B-T_MAX.DAT 4.166.400 

A2 BCM2-SRA2-T_MAX.DAT 4.124.736 

B1 BCM2-SRB1-T_MAX.DAT 4.166.400 

20C3M 1961-2000 

T_MIN 

Reanálisis BCM2-20C3M-T_MIN.DAT 2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

BCM2-SRA1B-T_MIN.DAT 4.166.400 

A2 BCM2-SRA2-T_MIN.DAT 4.124.736 

B1 BCM2-SRB1-T_MIN.DAT 4.166.400 

C
N

C
M

3
 

20C3M 1961-2000 

PRC 

Reanálisis CNCM3-20C3M-PRC.DAT 

550 

10.025.400 

A1B 

2000-2099 Proyección 

CNCM3-SRA1B-PRC.DAT 20.460.000 

A2 CNCM3-SRA2-PRC.DAT 20.460.000 

B1 CNCM3-SRB1-PRC.DAT 20.460.000 

20C3M 1961-2000 

T_MAX 

Reanálisis CNCM3-20C3M-T_MAX.DAT 

112 

2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

CNCM3-SRA1B-T_MAX.DAT 4.166.400 

A2 CNCM3-SRA2-T_MAX.DAT 4.166.400 

B1 CNCM3-SRB1-T_MAX.DAT 4.166.400 

20C3M 1961-2000 

T_MIN 

Reanálisis CNCM3-20C3M-T_MAX.DAT 2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

CNCM3-SRA1B-T_MIN.DAT 4.166.400 

A2 CNCM3-SRA2-T_MIN.DAT 4.166.400 

B1 CNCM3-SRB1-T_MIN.DAT 4.166.400 

EC
H

A
M

5
 

20C3M 1961-2000 

PRC 

Reanálisis ECHAM5-20C3M-PRC.DAT 

550 

10.025.400 

A1B 

2000-2099 Proyección 

ECHAM5-SRA1B-PRC.DAT 20.255.400 

A2 ECHAM5-SRA2-PRC.DAT 20.255.400 

B1 ECHAM5-SRB1-PRC.DAT 20.255.400 

20C3M 1961-2000 

T_MAX 

Reanálisis ECHAM5-20C3M-T_MAX.DAT 

112 

2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

ECHAM5-SRA1B-T_MAX .DAT 4.124.736 

A2 ECHAM5-SRA2- T_MAX.DAT 4.124.736 

B1 ECHAM5-SRB1- T_MAX.DAT 4.124.736 

20C3M 1961-2000 

T_MIN 

Reanálisis ECHAM5-20C3M-T_MIN.DAT 2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

ECHAM5-SRA1B-T_MIN .DAT 4.124.736 

A2 ECHAM5-SRA2- T_MIN.DAT 4.124.736 

B1 ECHAM5-SRB1- T_MIN.DAT 4.124.736 

EG
M

A
M

 

20C3M 1961-2000 

PRC 

Reanálisis EGMAM-20C3M-PRC.DAT 503 9.168.684 

A1B 

2000-2099 Proyección 

EGMAM-SRA1B-PRC.DAT 
550 

20.460.000 

A2 EGMAM-SRA2-PRC.DAT 20.460.000 

B1 EGMAM-SRB1-PRC.DAT 512 19.046.400 

20C3M 1961-2000 

T_MAX 

Reanálisis EGMAM-20C3M-T_MAX.DAT 

112 

2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

EGMAM-SRA1B- T_MAX .DAT 4.166.400 

A2 EGMAM-SRA2- T_MAX .DAT 4.166.400 

B1 EGMAM-SRB1- T_MAX .DAT 4.166.400 

20C3M 1961-2000 

T_MIN 

Reanálisis EGMAM-20C3M-T_MIN.DAT 2.041.536 

A1B 

2000-2099 Proyección 

EGMAM-SRA1B- T_MIN .DAT 4.166.400 

A2 EGMAM-SRA2- T_MIN .DAT 4.166.400 

B1 EGMAM-SRB1- T_MIN .DAT 4.166.400 

AEMET 20C3M 1961-2000 

PRC 

Observación  

AEMET-PRC.DAT 550 5.439.307 

T_MAX AEMET-T_MAX.DAT 112 1.116.652 

T_MIN AEMET-T_MIN.DAT 112 1.115.577 

ERA40 20C3M 1961-2000 

PRC 

Reanálisis 

ERA40-PRC.DAT 769 12.077.914 

T_MAX ERA40-T_MAX.DAT 222 3.486.732 

T_MIN ERA40-T_MIN.DAT 222 3.486.732 
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5.2.3 Tratamiento de los datos observados  

La aplicación de “Método de Donwscaling de los 
Análogos” y corrección de errores sistemáticos requiere 
un registro de datos observados en las estaciones 
meteorológicas con unos requerimientos mínimos de 
calidad. El primero que no existan lagunas o falta de 
datos en el rango del periodo seleccionado. Este 
requisito es muy difícil de cumplir, ya que con toda 
probabilidad y sea del tipo que sea, las estaciones 
pueden quedar inoperativas por algunos días, incluso 
meses. Es por este motivo que para salvar esta 
dificultad se recurra a cualquiera de las técnicas 
existentes o personalizadas para el relleno de lagunas. 
La estrategia consiste básicamente en reconstruir el 
dato que falta en función de los datos registrados por las 
estaciones cercanas o correlacionadas. Para ello 
existen multitud de métodos de interpolación espacial o 
correlación. 

Figura xx. Representación de los parámetros de interpolación por el 
método del inverso de la distancia. Número de estaciones, radio máximo 
y barreras. El punto rojo corresponde a una estación virtual, que en la 
práctica corresponde a la celda de un raster. 

La correlación es usada entre estaciones que in-
dependientemente de la distancia que las separa se 
encuentran estrechamente relacionadas. De esta 
manera son construidas las funciones que relacionan el 
dato de una estación con el subconjunto de la red que 
mejor predice su comportamiento. Esta correlación 
puede estratificarse por la estación o mes del año.  

El otro sistema de relleno de lagunas es la interpo-
lación espacial. Este ha sido el procediendo elegido en 
este trabajo, usando para ello el método del inverso de 
la distancia. Dado el alto coste computacional necesario 
para procesar diariamente las estaciones meteorológi-
cas diariamente en el periodo de tiempo comprendido 
entre el año 1961 y 2000, se ha tenido que recurrir a un 
método que resuelva esta tarea con rapidez.  

Cada interpolación es procesada diariamente con 
500 metros de resolución espacial, usando las estacio-
nes que tienen dato y sin ningún tipo de limitación en la 
distancia o barreras. La función usada es de grado 3, 
teniendo presente hasta las 6 estaciones con dato más 
próximas. Para cada día es generada una superficie con 
el valor de la variable interpolada, tomando las estacio-
nes sin dato el valor que adquiere en esta. Los valores 

interpolados son marcados con el fin de desechar en 
posteriores controles de calidad, las estaciones que no 
poseen un porcentaje mínimo de datos reales. 

5.2.4 Elaboración de los Modelos Territoriales 
de las Variables de 1º Orden 

Denominamos variables meteorológicas de primer 
orden a las que han sido obtenidas directamente 
mediante la aplicación del donwscaling estadístico con 
el método los análogos. Estas son la temperatura 
mínima diaria (T_MIN), temperatura máxima diaria 
(T_MAX), precipitación diaria (PRC), número de días de 
calor (NDC) y número de días de helada (NDF). Hasta 
este momento, el procedimiento empleado ha recons-
truido las proyecciones climáticas sobre cada una de las 
estaciones meteorológicas seleccionadas, por lo que 
partimos de una información confinada solo a los puntos 
del territorio donde existe una estación, en series 
temporales diarias. Desde una visión geográfica se trata 
de series temporales de datos meteorológicos con 
distribución discreta. A partir de aquí, el objetivo 
consiste en construir por medio de esta base de datos 
un conjunto de variables con sentido climático y una 
distribución territorial continua. 

En primer lugar, para que tengan un sentido climá-
tico es necesario transformar los datos diarios de cada 
variable en datos agregados por intervalos de tiempo lo 
suficientemente amplios como para recoger toda la 
variabilidad del clima. Periodos de más de 30 años son 
ya considerados por los climatólogos como intervalos 
suficientes para enclavar un clima. Por otra parte, los 
datos agregados corresponden a una operación 
estadística en el periodo de tiempo elegido, y que 
transforman las series diarias de una variable meteo-
rológica en datos climáticos. Podemos citar como 
ejemplo la media de la temperatura máxima anual o de 
un mes concreto, número de días medio anual que 
supera una determinada temperatura, media anual de la 
precipitación acumulada, etc. 

La agregación por operación estadística de una la 
variable meteorológica en una estación, da lugar a una 
variable climática en la misma localización. El resultado 
para una red es un conjunto de valores únicos de 
distribución puntual y discreta. En la práctica, este es un 
resultado poco operativo e incompleto que apenas cubre 
el territorio. Para extender este valor al resto de la 
región se suele recurrir a técnicas geoestadísticas que 
permiten transformar unos datos puntuales de distribu-
ción limitada en superficies o mallas regulares (raster o 
grid) que con una determinada resolución o grado de 
precisión, permiten asignar un valor a cada punto del 
terreno. Es como tener una malla virtual de estaciones 
meteorológicas. 

La geoestadística es una rama de la geografía ma-
temática que estudia mediante técnicas estadísticas los 
fenómenos naturales que se distribuyen de forma 
continua en el espacio y/o el tiempo. Esta ciencia asume 
que al menos una parte de la variación espacial 
observada para los fenómenos naturales puede ser 
modelada por procesos aleatorios con autocorrelación 
espacial. 
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La metodología seguida en este proyecto asume 
que existe por un lado, una relación que puede ser 
explicada por medio de una correlación lineal entre las 
variables climáticas observadas y un conjunto de 
variables geográficas conocidas y de distribución 
continua, y por otro un residuo o error que tiene una 
distribución coherente con la localización, y que puede 
ser explicado por correlación espacial (figura xx). 

Figura xx. Modelo de regresión múltiple residual.  

Este es un método geoestadístico de regresión 
múltiple residual, y que en la práctica permite considerar 
la variabilidad geográfica de una región a la vez que el 
modelo se ajusta de manera precisa a los valores 
observados en cada punto. La figura xx representa de 
manera simplificada el fundamento matemático para una 
sola variable independiente. En este ejemplo la tempe-
ratura máxima anual ( ) es modelada por un 

sumando determinista representado por una ecuación 
lineal estimada mediante regresión (

), donde la altitud normalizada es la variable 

independiente, a la que se suma un residuo ( ): 

 

En Andalucia, las variables climáticas de primer 
orden están relacionadas con determinados parámetros 
geográficos tales como la altitud, distancia al océano 
atlántico y mediterráneo. Sin embargo, el comportamien-
to de estas variables también está muy determinado por 
los sectores geográficos donde se encuentran. Así las 
barretas que conforma el relieve dan lugar a un 
comportamiento diferenciado en poca distancia (figura 
xx), ya que en función de la dirección de entrada de los 
vientos dominantes y frentes húmedos, variables como 
la precipitación se distribuyen de manera muy diferen-
ciada en sotavento respecto a barlovento, indistintamen-

te de la altitud. Es por este motivo que la reconstrucción 
de las funciones de regresión se realiza por estratos 
geográficos definidos por el relieve y orientación a los 
principales tipo de frentes. La figura xx recoge los 
estratos considerados en este análisis y que han sido 
obtenidos mediante simplificación de las unidades 
biogeográficas de Andalucía y cuencas hidrográficas. 

Figura xx. Regionalización en estratos de la regresión múltiple. 

Como ejemplo se facilitan en la tabla xx los resul-
tados de la regresión múltiple para el estrato 2 (Sierra 
Morena), entre la media de la temperatura máxima del 
mes de mayo (mes = 5) ( ) para el periodo 

climático observado 1961-2000 y las variables indepen-
dientes: altitud ( ), distancia al océano atlántico ( ) y 
distancia al mediterráneo ( ) (todas normalizadas entre 

0 y 100). De esta manera la temperatura máxima del 
mes de mayo del estrato 2 en el periodo 1961-2000, 
estaría definida por la siguiente expresión: 

   



Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía. Actualización al 4º Informe del IPCC 

Página 51 de 74 

  

Tabla xx. Resultados de la regresión múltiple para el estrato 2 del mes de mayo en el periodo 1961-2000, según datos observados. 

Variable Descripción Coeficiente 

 Temperatura máxima del mes de mayo en el estrato 2 
 

0 Termino independiente 27.77 

 Altitud normalizada 0.55 

 Distancia al océano Atlántico normalizada 0.08 

 Distancia al mar Mediterráneo normalizada -0.11 

 Diferencia entre el valor estimado y observado 
 

 
 

ID Punto    

1 24.55 -1.19 23.36 

2 27.00  1.27 28.27 

3 26.29  0.61 26.9 

4 25.35 -0.18 25.17 

5 25.81 -0.16 25.65 

6 24.09 -0.95 23.14 

7 25.51 -0.19 25.32 

8 24.83 -0.08 24.75 

9 25.21  1.12 26.33 

10 25.69  1.10 26.79 

11 25.89  0.83 26.72 

12 24.30  0.28 24.58 

13 26.43 -0.60 25.83 

14 22.52 -1.08 21.44 

15 23.84 -0.54 23.3 

16 26.55 -0.31 26.24 

17 27.11 -0.14 26.97 

18 26.51  2.12 28.63 

19 23.35  0.55 23.9 

20 27.47  0.30 27.77 

21 24.85  1.75 26.6 

22 21.42 -1.59 19.83 

23 22.95  0.19 23.14 

24 21.53 -1.05 20.48 

25 22.17 -1.53 20.64 

26 22.29 -0.66 21.63 

27 22.89 -0.58 22.31 

28 24.46 -0.37 24.09 

29 26.54 -0.24 26.3 

30 27.27  0.30 27.57 

31 25.82 -0.87 24.95 

32 25.81 -1.01 24.8 

33 26.01  1.10 27.11 

34 27.46  0.82 28.28 

35 23.75  0.01 23.76 

36 23.78 -0.05 23.73 

37 23.40 -0.72 22.68 

38 24.67  0.59 25.26 

39 25.56  1.16 26.72 

MS Error 0.88 
 

Chi-Square 30.44 
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Los residuos son calculados para cada estación 
como la diferencia entre el valor estimado por la 
regresión múltiple y el valor real observado. Este residuo 
o error, es asumido como un valor que se encuentra 
correlacionado espacialmente, infiriendo el resto de 
puntos del territorio por interpolación. Esto permite 
obtener para cada estrato dos superficies, la primera de 
valores estimados mediante la regresión múltiple y otra 
con los valores interpolados de los residuos, cuya suma 
da lugar al resultado esperado. El procedimiento usado 
para la interpolación de los residuos es el método del 
inverso de la distancia, con los mismos parámetros que 
los usados para el relleno de lagunas. 

Finalmente, esta metodología tiene un gran incon-
veniente a la hora de unificar las superficies de estima-
ción climática obtenidas en cada uno de los estratos, ya 
que estas son construidas de manera independiente, 
dando lugar a que en los límites de cada región la 
función no sea convergente, provocando un efecto 
borde bastante notable, sobre todo a la hora de 
visualizar el modelo. Este inconveniente es resuelto en 
la metodología usando funciones de fusión en integra-
ción en los límites de contacto entre superficies. De esta 
manera los valores de las superficies próximos al borde 
de los estratos son transformados por una función de 
fusión del siguiente tipo: 

 

siendo  el número de estrato,  y  parámetros 

constantes y  la distancia mínima al borde del estrato . 

Esta es una función sigmoidea con forma y valores 
asintóticos controlados por los paramentaros constan-
tes, que toma valor 1 cuando la distancia al borde del 
estrato es nula y asintótica a 0 para distancias mayores 
(figura xx). Es por consiguiente una función de peso, 
que se anula a medida que nos alejamos del estrato. Si 
hacemos  y , , con lo 

que nos aseguramos que a partir de 10 kilómetros no 
existe dependencia entre los estratos. 

Figura xx. Función de fusión de estratos. 

La unión entre estratos se realiza mediante la si-
guiente función de integración: 

 

siendo  el número de estrato,  el número total de 

estratos,  la variable climática integrada y  la variable 

para el estrato . Como puede observarse estudiando 

esta última función, la variable climática integrada toma 
en el borde de los estratos el valor medio de las 
superficies por separado. Para el resto del territorio la 
función de integración constituye una media ponderada 
por el peso de cada estrato . La figura xx es la 

representación de la temperatura máxima media anual 
para el periodo 1961-2000, según los datos observados, 
obtenida mediante la aplicación de este método.  

La obtención de las modelos digitales de las varia-
bles climáticas sigue una sistemática ordenada por 
variables, modelos, escenarios y periodo climático, 
según las combinaciones de los elementos representa-
dos en la tabla xx. 

Las operaciones estadísticas se realizan según el 
modelo de circulación general y escenario, agrupadas 
por intervalo de tiempo o periodo (1961-2000, 2011-
2040, 2041-2070 y 2071-2099), y dentro de este anual 
(todos los meses, m = 0) o interanual (por cada uno de 
los meses, 1 enero, 12 diciembre) (tabla xx).  

  

Tabla xx y figura xx. Combinación de Variables climáticas de 
1º Orden según datos observados y ERA40. La Imagen co-
rresponde a la combinación de la tabla señalada en rojo: 
AeMer-20C3M-1961-2000-T_MAX 

Modelo Escenario Periodo Variable 

AeMet 

20C3M 1961-2000 

T_MAX 

T_MIN 

 
PRC 

ERA40 
NDF 

NDC 

Tabla xx. Descripción de las variables climaticas de 1º Orden  

Variable Descripción 

T_MAX Temperatura máxima (anual y mensual) 

T_MIN Temperatura mínima (anual y mensual) 

PRC Precipitación acumulada (anual y mensual) 

NDF Número de días de helada ( <= 0ºC) 

NDC Número de días de calor anual ( >= 35ºC) 
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Tabla xx y figura xx. Combinación de Variables climáticas de 1º Orden según MCGs. La Imagen corresponde a la combi-
nación de la tabla señalada en rojo: CNCM3-A1b-2041-70-NDC 

Modelo Escenario Periodo Variable 

CNCM3 20C3M 1961-2000 T_MAX 

BCM2 A1b 2011-2040 T_MIN 

 
PRC 

ECHAM2 A2 2041-2070 NDF 

EGMAM B2 2071-2099 NDC 

Tabla xx. Operación estadística de las variables climáticas de 1º Orden  

Variable Operación donde: 

T_MAX<m>   = Temperatura máxima en el día   

T_MIN<m>   = Temperatura máxima en el día  

PRC<m>   = Precipitación acumulada en el día  

NDF   = Temperatura máxima en el día   

NDC   = Temperatura máxima en el día  

  
m = mes del año (1 a 12, 0 el anual),  = día ,  = número de días 
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Figura xx. Evolución de la Precipitación 
media anual para los escenarios A2 y B1 
del MCG CNCM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xx. Evolución de la temperatura 
media anual según los escenarios A2 y 
B1 del MCG CNCM3. 
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5.2.5 Elaboración de los Modelos Territoriales 
de Variables de 2º y 3º Orden 

La elaboración de los modelos territoriales de va-
riables (climáticas o no) de 2 y 3º orden deja de ser un 
problema en el ámbito de la geoestadística y pasa a ser 
un procedimiento en el campo de los modelos de 
simulación territorial. Estos modelos se basan en 
fuentes de información territorial previamente elabora-
das, entre ellas los modelos territoriales de variables 
climáticas de 1º orden, mediante la aplicación de 
métodos de análisis territorial raster.  

Para entender la diferencia usamos el ejemplo de 
la evapotranspiración de referencia, una variable 
climática territorial que puede ser estima mediante el 
cálculo discreto en cada punto de la red de estaciones 
meteorológicas mediante la aplicación de un modelo de 
simulación que se nutre de los parámetros climáticos de 
la estación, para después inferir dichos resultados al 
resto del territorio mediante técnicas geoestadísticas, o 
directamente aplicar dicho modelo de simulación, 
usando los modelos digitales del terreno. 

Cada variable es calculada con el modelo de simu-
lación territorial más adecuado a la disponibilidad de 
información. La proyección futura bajo los escenarios de 
cambio climático, nos va a permitir conocer la evolución 
espacial y temporal. Para ello son usados los modelos 
territoriales de las variables climáticas de primer orden 
obtenidas hasta el momento. No obstante, será 
frecuente el uso intemporal de algunas variables 
territoriales que se suponen constantes en la proyec-
ción, aun conociendo que estas van a ser modificadas 
por el cambio climático, tales como la vegetación, el 
suelo, el viento, etc. 

Algunas de estas variables requieren cálculos 
complejos y no es posible entrar en detalle sobre estos. 
Es por este motivo que algunos modelos son explicados 
en los anexo o vinculados a otros documentos. A 
continuación son descritos punto a punto, las líneas 
generales de la metodología y fuentes de información 
usadas. 

5.2.5.1 Precipitación de Nieve 

La precipitación de nieve se define como el núme-
ro de litros de agua en forma de nieve caídos en un 
metro cuadrado. El modelo de simulación calcula a partir 
de la precipitación media mensual y la temperatura 
media mensual, la cantidad de lluvia que precipitada 
cuando la temperatura es menor o igual a 0. El fenóme-
no es mucho más complejo, ya que dicha precipitación 
en forma de nieve se realiza en capas altas de la 
atmosfera, en otras condiciones diferentes a las 
terrestres. Su cálculo es una referencia aproximada para 
conocer su evolución en el tiempo, y por tanto su uso 
debe hacerse con cautela a la hora de estudiar sus 
efectos. El modelo puede representarse mediante la 
siguiente expresión: 

 

siendo  el número del mes (0 = anual),  la 

temperatura media del mes ,  la precipitación 

acumulada del mes . La figura xx corresponde a una 

línea temporal bajo A1b de la simulación de este 
parámetro según CNCM3. 

Figura xx. Evolución de la precipitación de nieve según CNCM3 y A1b. 
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Figura xx. Según el modelo CNCM3 y escenario A1b, la precipitación 
de nieve va a quedar severamente mermada en parajes como Sierra 
Nevada. 

5.2.5.2 Evapotranspiración de Referencia y Ra-
diación Solar 

La estimación del régimen hídrico de un hábitat es 
fundamental a la hora de reconocer su capacidad para 
albergar una especie, cultivo o comunidad vegetal. Para 
ello es preciso conocer no solo la precipitación del lugar, 
sino también las pérdidas potenciales de agua por 
evapotranspiración, las cuales a su vez dependen en 
gran medida de la radiación solar. El modelo “FAO 
Penman Monteith56” o “Penman-Monteith FAO98” es el 
método más preciso para calcular la evapotranspiración 
de referencia ( ). Se trata de una función compleja y 

dependiente de multitud de variables, deducido a partir 
del modelo físico de conservación de energía, en el que 
están implicados todos los flujos de intercambio 
energético del interfaz suelo-atmosfera, entre ellos el 
cambio de estado del agua de líquido a vapor, ya sea 
directo por evaporación en el suelo o transpiración en 
las plantas.  

La característica más sobresaliente del modelo 
“Penman-Monteith FAO98” para cálculo de la  es 

que se basa en principios de física clásica, una ventaja 
que además de hacerlo más consistente, robusto y con 
un amplio dominio de aplicación, también lo hace 
flexible a modificaciones particulares, si estas se 
realizan con una base física. Sin embargo, este modelo 
está formulado para lugares de relieve llano o suave, no 
adaptándose a buena parte de la región andaluza. Es 
por esta razón, que en este trabajo es asumida una 
adaptación de este modelo que considera la variación 
territorial y temporal de la radiación solar, gracias a un 
factor denominado “incidencia solar”.  

El modelo de Penman-Monteith FAO98 de la eva-
potranspiración de referencia  en un cultivo de 0.12 

m de altura, 70 s/m de resistencia y 0.23 de albedo, se 
expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

donde:  

: evapotranspiración de referencia en mm/día 

: pendiente de la curva de tensión de vapor saturado 

en KPa/ºC 

: radiación solar neta sobre la superficie del terreno 

en MJ/m2·día 

: flujo de calor hacia el suelo en MJ/m2·día 

: constante psicrometría en kPa/ºC 

: temperatura media del aire en ºC 

: velocidad media del viento en m/s  

: presión de vapor actual en KPa 

: presión de vapor saturado en KPa 

La radiación neta ( ) en un relieve cualquiera con 

incidencia solar , de albedo  y pendiente , vendrá 

dada por la siguiente expresión: 

 

donde  es la incidencia solar y incidencia solar 

normalizada . 

Figura xx. Representación gráfica del modelo de incidencia solar. 
“Detección de Oasis Orográficos”. 

Este modelo es aplicado bajo las condiciones de 
observación en el periodo 1961-2000, reanálisis con 
ERA40 y las proyecciones según todos los MCGs y 
escenarios considerados en este trabajo, obteniendo los 
modelos digitales de evapotranspiración de referencia y 
radiación solar de los ELCC. 

http://www.adaptaclima.eu/en-busca-de-oasis-orograficos/
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Figura xx. Modelo Digital de Incidencia Solar Anual de Andalucía. El 

modelo de incidencia solar ha sido aplicado a la totalidad de la 
comunidad andaluza usando para ello el Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE) de Andalucía de 10x10 metros generado a partir de vuelo 
fotogramétrico blanco y negro a escala 1:20.000 de 2001-02. Dicha 
aplicación se ha realizado para cada mes del año, obteniendo los 
correspondientes modelos rasters, donde cada pixel de 10 metros de 
resolución almacena la incidencia solar mensual en número de horas. 

5.2.5.3 Balance Hídrico 

El balance hídrico mensual permite conocer la dis-
ponibilidad de agua mediante el cómputo de la precipi-
tación y evapotranspiración. Modelos complejos de 
balance hídrico tienen en cuenta todos los factores 
implicados en la evolución de la humedad del suelo. 
Perdidas por escorrentía e interceptación, percolación, 
profundidad del suelo, capacidad de campo, flujo 
subsuperficial, etc. son factores que intervienen en la 
dinámica que determina este factor. Sin embargo, la 
metodología aquí usada asume un balance hídrico 
potencial y solo dependiente del clima, es decir solo 
considera ganancias a la precipitación y pérdidas a la 
evapotranspiración. El cálculo se realiza mediante la 
siguiente expresión: 

 

donde  es el balance hídrico del mes ,  y  

y la evapotranspiración de referencia del mes , y  

el balance hídrico del mes anterior. El computo 

se realiza en durante el año hidrológico comenzando por 
el mes de septiembre y considerando que en el mes de 
agosto se ha agotado el agua. Esta última es una 

simplificación que no se cumple en todos los lugares de 
Andalucía. 

El balance hídrico anual se suele considerar como 
la disponibilidad media anual de agua y que se calcula 
como la media del balance hídrico. A partir de esta 
variable climática es posible inferir multitud de nuevos 
parámetros muy interesantes como la duración de la 
sequia: 

 

o disponibilidad mensual de agua: 

 

índice de aridez corregido: 

 

evapotranspiración real:  

 

No son los únicos, solo los mas sencillos de calcu-
lar, ya que el balance hídrico interviene en multitud de 
fenómenos relacionados con la producción primaria y 
ciclo hidrológico. Todos ellos son generados para 
completar los ELCC. A continuación es descrito un 
factor relacionado con el balance hídrico e íntimamente 
ligado a la producción primaria, como es el factor DF. 
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5.2.5.4 Factor DF. Disponibilidad neta anual de 
tiempo para la función fotosintética. 

El cambio climático va a traer consigo alteraciones 
de la productividad primaria. A priori no es posible 
conocer si esta alteración va a conducir a un aumento 
de la producción o su merma, ya que mientras el 
incremento de la temperatura puede mejorar la capaci-
dad productiva de las plantas, la disminución de la 
precipitación y aumento de la evapotranspiración 
pueden reducirla. Por otra parte, en las condiciones del 
clima que influyen en el crecimiento vegetal también 
participa el solapamiento de sucesos meteorológicos, 
dado que para que se de un entorno apropiado para la 
puesta en marcha de la producción fotosintética, las 
plantas requieren en el mismo instante, luz, agua y una 
temperatura ambiente mayor de 7.5ºC1. Esto es debido 
a que las enzimas que controlan la fotosíntesis son 
activas entre los 7.5 y 40ºC de temperatura. En el otro 
extremo, si la radiación solar sobre las hojas es 
excesiva, la fotosíntesis deja de ser eficiente o se 
desactiva si es mayor de 40ºC, por lo que las plantas 
deben estar transpirando para aligerar energía mediante 
el calor latente de vaporización. Por último, el fotoperio-
do define el número de horas de luz que llega a la 
superficie terrestre, y por tanto el tiempo que dispone la 
planta para producir si el resto de condiciones le es 
apropiada. 

Por consiguiente, e independientemente de las ca-
racterísticas edafológicas o cualquier otro factor no 
climático capaz de alterar el hábitat de una especie 
vegetal, el clima interfiere directamente sobre la 
productividad vegetal mediante el régimen combinado 
de fotoperiodo, temperaturas, precipitaciones y evapo-
transpiración, entendiendo que esta última incluye otros 
factores climáticos como humedad relativa, viento, 
radiación solar, etc. Estos factores deben actuar 
combinadamente en el tiempo, ya que un hábitat 
sometido a equivalentes medias de temperatura y 
precipitación anual, puede tener una respuesta muy 
diferente según como sea la distribución interanual de 
ambas. De esta forma, si la época de lluvias de un clima 
concurre con la época de más frio, la productividad será 
mucho menor si la misma coincide con un periodo más 
suave de temperaturas. Esto también influye en la 
eficiencia de cada biotipo, ya que estructuras vegetales 
capaces de explorar el subsuelo que almacena el agua 
acumulada en invierno, van a tener una ventaja sobre 
las herbáceas que van a depender de las lluvias 
recientes.  

Así mismo, ciertas condiciones climáticas pueden 
restringir un hábitat por constituir un limitante, o extremo 
insuperable para ciertas formas vitales de vegetales, tal 
como puede ocurrir cuando existe un periodo estival 
demasiado largo, heladas, inundaciones, aludes, etc. 
Sin ser condiciones extremas, otras combinaciones 

                                            

1
  Las denominadas plantas CAM han sido capaces de disociar la 

fotosíntesis en dos partes, la segunda nocturna para evitar el 
recalentamiento y pérdida de agua durante el día. 

pueden causar efectos de manera diferida sobre las 
plantas como ocurre con los ciclos de años secos en el 
mediterráneo. Así por ejemplo, es conocido que las 
sequias más acusadas tienen consecuencias sobre el 
estrato arbóreo varios años después.  

En áreas de montaña es de esperar que el cambio 
climático eleve el cinturón más productivo, dejando 
expuestos ciertos ecosistemas a un estrés hídrico y 
productivo, y abriendo la oportunidad a otros más 
elevados. Esta evolución previsible choca con los 
litosoles o suelos poco evolucionados que encontramos 
a cotas altas. Conocer cuánto va a deslocalizarse este 
centroide productivo es una de las cuestiones más 
importantes que debemos responder para gestionar 
correctamente el efecto del cambio climático sobre las 
masas forestales de montaña. 

Para estudiar correctamente lo descrito en este 
punto, se suele recurrir a variables que integran varios 
factores climáticos simultáneos. El factor DF, o disponi-
bilidad neta anual de tiempo para la función fotosintéti-
ca, es un factor que puede dar mucha luz a la evolución 
de la productividad primaria. 

Figura xx. Gráfico explicativo para el cálculo del factor DF. 

El factor DF se define como el número de horas de 
luz solar, anual, mensual o diaria, donde simultánea-
mente se dan las condiciones apropiadas para poner en 
marcha la fotosíntesis. Como hemos comentado 
anteriormente, la fotosíntesis en la hoja de una planta es 
factible cuando tenemos luz solar, la temperatura se 
encuentra entre los 7.5º y los 40ºC y no existe estrés 
hídrico (figura xx). En un día particular el factor DF 
puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

 

donde  es la temperatura,  es el balance hídrico en 

el suelo,  hora a la que amanece y  hora a la que 

atardece.  

Para calcular el factor DF mensual y anual el pro-
cedimiento se simplifica tomando un día medio con las 
condiciones de temperatura mínima y máxima situadas 
en los extremos del fotoperiodo, y balance hídrico según 
las medias mensuales de los modelos digitales corres-
pondientes. De esta manera y según el gráfico xx, el 
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factor DF para un mes cualquiera se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

  

y donde , y son la temperatura 

mínima, máxima y balance hídrico respectivamente,  

el número de horas medio de luz, todos del mes  con 

 días. 

Figura xx. Gráfico explicativo para el cálculo del factor DF mensual. 

Es muy importante volver a recordar que el factor 
DF es un valor potencial de productividad que no 
considera limitantes edáficos, ni climáticos de otro tipo 
que no sean la temperatura, precipitación y evapotrans-
piración. Es expresado en horas, y su máximo no puede 
ser mayor de 4.380 h. Como se puede entender no es 
aplicable para cultivos en regadío ni ecosistemas 
azonales. 

La figura xx facilita los resultados de la evolución 
del factor DF según CNCM3 y los escenarios A2 y B1. 
Como se adelantaba al principio de este punto el cambio 
climático tendrá efectos contrapuestos en esta variable, 
debido a la mejora de las condiciones de la temperatura 
para la planta en las zonas frías y perjuicio por la 
pérdida de precipitación y aumento de la evapotranspi-
ración. Sin embargo, la disminución de la productividad 
será la tónica generalizada de toda Andalucía como 
puede observarse en esta figura, quedando estable en 
algunas zonas como el este de Almería. Como cabía 
esperar, las zonas de alta montaña experimentaran un 
aumento de la productividad primaria, dado que, y a 
pesar de la disminución de la precipitación, las tempera-
turas más suaves y prolongadas por más tiempo 
permitirán a la vegetación mayor margen de producción. 

5.2.5.5 Variables bioclimáticas  

En este proyecto se ha abordado también la pro-
yección a lo largo del presente siglo de las variables 
climáticas más usuales para estudiar el bioclima de una 
regio. Desde el punto de vista del régimen hídrico, la 
suma de superávits y déficits de agua suelen ser usados 
para la definición de bioclimas o el estudio de la 
distribución potencial de especies vegetales. 

 

Figura xx. Evolución del factor DF según CNCM3. 

Los modelos han sido calculados mediante las si-
guientes expresiones: 

 

 

El índice de aridez expresa la relación entre la 
precipitación y evapotranspiración de referencia (figura 
xx): 

 

La duración de la sequia ya ha sido descrita en el 
apartado dedicado al balance hídrico, mientras que la 
intensidad de la sequia viene a complementarla 
expresando la magnitud de esta, mediante la siguiente 
expresión: 
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5.2.5.6 Confort Climático 

El confort climático humano es un valor numérico 
adimensional o índice que expresa el grado de acerca-
miento o alejamiento a una situación climática conforta-
ble para el ser humano, según unas condiciones 
estándar, en lo que se refiere a la persona, vestimenta y 
actividad física en ese instante. Este depende de la 
temperatura, radiación solar, humedad y viento.  

Existen multitud de modelos y expresiones, todas 
empíricas, mediante las que puede calcularse este 
índice. En este proyecto ha sido usada una expresión 
calibrada para todas las variables indicadas

2
, y cuyo 

resultado es un valor que se anula para el óptimo de 
confortabilidad climática, positivo para contextos cálidos 
y negativo para fríos. La expresión viene dada por:  

 

donde es el confort climático humano para 

condiciones medias del mes ,  la temperatura 

media,  radiación solar,  velocidad del viento y 

la humedad media, todos para el mes . 

5.2.6 Impactos del Cambio Climático 

5.2.6.1 Efectos sobre la Producción Primaria de 
Ecosistemas y Cultivos 

5.2.6.2 Deslocalización de Hábitats Forestales 

5.2.6.3 Transformación de los Bioclimas de 
Andalucía 

5.2.6.4 Impactos sobre Recursos Hídricos 

5.2.6.5 Transformación del Paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2
 Referencia….  

Figura xx. Evolución del índice de aridez según CNCM3. 
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6. RESULTADOS. EL CLIMA DE 
ANDALUCÍA EN EL SIGLO XXI 

Es difícil concebir una imagen de cómo afectará el Cambio 
Climático a nuestro entorno más cercano. La información que nos llega 
sobre éste es muy general, haciendo referencia a efectos globales sobre 
el planeta, localidades lejanas o efectos ambiguos cuyos impactos son 
difíciles de precisar. ¿Cómo afectará a nuestra vida cotidiana el 
incremento de 3ºC de la temperatura media global del planeta Tierra?, 
¿Y la desaparición de los glaciares del Pirineo? Todo queda muy lejano, 
se trata de información muy desligada de nuestro día a día, y por 
consiguiente poco sensible, y lo más importante, es imposible usarla en 
una estrategia regional que adapte la economía, sociedad y medio 
ambiente a este cambio. En este artículo se presentan los resultados del 
estudio “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía 
(ELCCA) actualizados al 4º Informe del IPCC”, un proyecto cuyo objetivo 
es hacer más cercano, a científicos, técnicos, políticos, administración y 
ciudadanos en general, los efectos esperados del Cambio Climático 
sobre la región andaluza. 

Andalucía es una región de paisajes ricos y diver-
sos gracias, entre otros motivos, a la variedad climática 
de su territorio, donde el carácter mediterráneo siempre 
está presente. Ya sea el lugar más frio y seco o el más 
templado y húmedo, los paisajes andaluces se zambu-
llen en un periodo crítico de varios meses cálidos y 
secos. Por otra parte, la complejidad de su relieve en un 
enclave situado entre dos mares muy distintos, como 
son el Mediterráneo y Atlántico, le confieren una 
complejidad climática única, solo comparable al Norte 
de Marruecos. Así, el Clima Mediterráneo en Andalucía 
ha sabido imitar las combinaciones más sorprendentes y 
variopintas de muchos de los climas del planeta con el 
matiz mediterráneo, impregnado de un peculiar carácter 
a sus paisajes y paisanos. 

Figura 1. Clasificación bioclimática de Andalucía para el periodo 1961-
2000. 

Según la prospectiva aportada por el estudio de-
nominado “Escenarios Locales de Cambio Climático de 
Andalucía actualizados al 4º Informe del IPCC” acometi-

do por la REDIAM, el carácter singular del clima andaluz 
no va a cambiar ni mucho menos, sino todo lo contrario, 
el carácter mediterráneo se acentuará tanto en su 
amplitud (meses secos y cálidos del año) como 
profundidad (magnitud de la aridez). Esta aridez se irá 
extendiendo desde las unidades bioclimáticas más 
secas y cálidas, ocupando el lugar de los enclaves 

frescos y húmedos, llegándose a producir una simplifi-
cación de la diversidad climática de Andalucía. 

En este documento se expondrá una visión del 
clima probable de Andalucía durante el presente siglo, 
cambiante debido a la Cambio Climático Global, desde 
varios puntos de vista, y relacionados entre sí, uno 
integral, estudiando la evolución de la clasificación 
climática que hoy conocemos y el otro analizando los 
valores de las variables climáticas que lo caracterizan. 
La clasificación bioclimática realizada en este proyecto 
permite conocer la distribución de los bioclimas más 
importantes de Andalucía, según una serie de criterios 
objetivos, basados en variables del clima de las que 
dependen ecosistemas y cultivos. Dado que es posible 
proyectar dichas variables a lo largo del presente siglo, 
también podemos conocer cómo evoluciona la distribu-
ción del clima hasta el año 2100. Con el fin de percibir la 
situación climática de partida, a continuación son 
descritos los bioclimas representados en Andalucía en 
el periodo de referencia 1961-2000, para posteriormente 
describir la evolución de éstos a lo largo del siglo XXI.  

6.1 El Clima a finales del siglo XX 

La figura 1 representa una clasificación de 6 gru-
pos climáticos para toda Andalucía, como la agrupación 
de 15 clases bioclimáticas obtenidas, mediante el uso 
de un algoritmo de clasificación no supervisado de cinco 
variables bioclimáticas continuas: DF o disponibilidad 
neta anual de tiempo para la función fotosintética, 
TMMF o temperatura media del mes más frio, tempera-
tura media del mes más cálido o TMMC, número de días 

de helada NDF y número de días de 
calor NDC. Este coctel de variables 
no es casual, sino que representa dos 
principios básicos en ecología, la 
“producción primaria” y el principio de 
“Liebig o factor limitante.” Como pue-
de observarse, esta clasificación tiene 
una correspondencia clara con los 
grandes grupos de bioclimas de An-
dalucía, perteneciendo cada una de 
ellas a un recinto o habitáculo en el 
espacio definido por estas cinco va-
riables, que delimita las posibilidades 
de crecimiento de un ecosistema o 
cultivo, sin limitaciones edafológicas. 
Los grupos climáticos en los que se 
agrupan son descritos a continuación: 

A1. Clima Mediterráneo Oceá-
nico: este clima se da en toda la 

región influenciada por la costa Atlántica Andaluza, que 
suaviza las temperaturas y aporta una humedad  
notable a la región. Asciende por el Valle Bajo del 
Guadalquivir hasta transformarse en A3. Esta clase 
agrupa a cuatro unidades bioclimáticas, diferenciadas 
básicamente por la precipitación y grado de continenta-
lidad. 

A2. Clima Mediterráneo Subtropical: propio de 

la costa mediterránea, se caracteriza por las temperatu-
ras suaves y ausencia de heladas. Las precipitaciones 
son variables, aumentando según se avanza hacia el 
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oeste, o en altitud. Como en el caso de A1, agrupa a 
cuatro clases bioclimáticas en función de la precipitación 
y grado de continentalidad,  de las que una de ellas 
constituye un enclave muy característico en la zona de 
influencia del Estrecho de Gibraltar, caracterizado por 
sus elevadas precipitaciones. Es muy semejante a A1, 
distinguiéndose por su casi nulo número de días de frio, 
y bajo número de días de calor. 

Figura 2. Grupo climático A1. Clima Mediterráneo Oceánico. Lora 
del Rio (Sevilla). Autor: María Rosa Cordón Pedregosa 

Figura 3. Grupo climático A2. Clima Mediterráneo Subtropical. Nerja 
(Málaga). Costa tropical. 

Figura 4. Grupo climático A3. Clima mediterráneo sub-continental 
de veranos cálidos. Campiña de Córdoba. Autor: Juan José Guerrero 

Álvarez 

A3. Clima mediterráneo sub-continental de ve-
ranos cálidos: se extiende por el Valle Medio del 

Guadalquivir. A modo de corona, se transforma en A4 
cuando el carácter continental se hace más severo. Se 
caracteriza por presentar temperaturas medias anuales 
elevadas y por tener veranos muy cálidos. Los inviernos 
son frescos y con heladas ocasionales. Las precipitacio-

nes presentan sus máximos en primavera y otoño. Esta 
clase se divide en dos unidades bioclimáticas diferen-
ciadas por su mayor o menor precipitación y grado de 
continentalidad. 

A4. Clima mediterráneo sub-continental de in-
viernos fríos: este clima es característico de casi toda 

la zona interior y elevada que rodea al Valle del 
Guadalquivir, penetrando hacia Andalucía Oriental hasta 
la misma base de las cadenas montañosas donde 
deriva a A5. Sus veranos son cálidos, aunque no tanto 
como en A3, y los inviernos muy fríos, con un alto 
número de heladas. Este grupo climático está integran-
do por hasta 6 tipos diferentes de bioclimas con un 
amplio rango de precipitaciones. 

Figura 5. Grupo climático A4. Clima mediterráneo sub-continental 
de inviernos fríos. Sierra de Quesada. Autor: Juan José Guerrero 

Álvarez. 

A5. Clima mediterráneo de montaña: se da en 

todas las zonas de media y alta montaña de las Sierras 
que alcanzan los 2000 metros de altura. Se caracteriza 
por presentar inviernos muy fríos y largos, y veranos 
muy cortos y poco calurosos. Se trata de un grupo 
bioclimático de mucho carácter constituido por un solo 
bioclima, donde buena parte de sus precipitaciones lo 
hace en forma de nieve. 

Figura 6. Grupo climático A5. Clima mediterráneo de montaña. 
Sierra de las Nieves (Málaga). Autor: Juan José Guerrero Álvarez. 
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A6. Clima mediterráneo subdesértico: este cli-

ma es característico de la zona con influencia costera 
del este de Andalucía. Se caracteriza por sus tempera-
turas suaves, ausencia de heladas y muy bajas 
precipitaciones. Es un clima con un carácter muy 
marcado, con una sola unidad bioclimática asociada. 

Figura 7. Grupo climático A6. Clima mediterráneo subdesértico. 
Caldera de Majada Redonda, Cabo de Gata. Autor: Javier Hernández. 

La tabla nº 1 muestra el sumario de cada grupo 

climático, promedio de las variables que han servido 
para su clasificación, así como otras variables climáticas 
de referencia. Estos valores son puramente orientativos, 
ya que estos grupos climáticos integran bioclimas muy 
variables, sobre todo a lo que la precipitación se refiere. 

6.2 Evolución del Clima en el siglo 
XXI  

El clima del futuro cercano se construye mediante 
los denominados Modelos de Circulación General 

(MCGs), que son potentes simuladores meteorológicos 
que reproducen a nivel global las condiciones más 
importantes del clima. Cada MCG es ejecutado y 
alimentado con la evolución de la concentración de 
gases de efecto invernadero (GEI) prevista en los 
denominados escenarios económicos mundiales. El 
resultado es un abanico de prospectivas que escudriña 
el futuro del clima, acotando las posibilidades de cambio 
más probables. Estos resultados se materializan en un 
conjunto de datos temporales de baja resolución 
espacial, cuya aplicación a escala local requiere el uso 

de los denominados métodos de “donwscaling”. Para el 
caso concreto de Andalucía, dichas base de datos son 
tratadas con los “modelos de donwscaling estadístico” y 
las series históricas climáticas contenidas en la Base de 
Datos del Subsistema Clima de la REDIAM. 

Para predecir el clima del siglo XXI en el proyecto 
Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía 

(ELCCA), se han generado simulaciones futuras para 4 
clases de MCGs (BCM2, EGMAM, CNCM3, ECHAM5), 
en 3 escenarios de emisiones (A2, A1B y B1) y el 
escenario de referencia único de partida, o clima del 
pasado (1961-2000). Esta simulación ha dado lugar en 
un proceso escalonado, a multitud de variables climáti-
cas y bioclimáticas, idoneidad de especies forestales, 
clasificaciones bioclimáticas, y así una considerable 
cantidad de información con distribución espacial.  

A continuación va a exponerse un análisis prelimi-
nar de las variables más sobresalientes agregadas para 
toda la región andaluza, para cada combinación de 
modelo y escenario (4x3+1=13). Posteriormente se 
procederá a realizar un análisis integral y local de los 
resultados obtenidos, orientando la dirección de las 
posibles repercusiones que el cambio climático tendrá 
en Andalucía en el presente siglo, según los grupos 
climáticos expuestos anteriormente y variables climáti-
cas básicas por provincias. 

 

 

Figura 8. Cultivo leñosos afectado por una inundación.  

Tabla nº 1. Valores medios de las variables climáti-
cas y bioclimáticas más importantes durante el 
periodo 1961-2000 para la distribución de grupos 
climáticos del mismo periodo (1961-2000).  
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r Grupo Climático 

A1. Clima Mediterráneo Oceánico 2308 26,3 10,5 11,6 24,1 17,8 34,3 5,6 584 0 1034 6,6 41,7 

A2. Clima Mediterráneo Subtropical 3009 25,0 11,0 12,7 21,9 17,2 30,5 7,1 719 0 863 3,8 10,9 

A3. Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos 1871 26,9 8,5 10,3 23,5 16,8 35,4 3,4 531 0 1023 16,5 49,7 

A4. Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos 1968 24,7 7,0 8,5 21,0 14,7 32,9 2,1 620 10 953 33,2 29,9 

A5. Clima mediterráneo de montaña 1946 20,5 3,4 3,9 17,1 10,4 29,3 -1,7 807 365 877 84,9 6,8 

A6. Clima mediterráneo subdesértico 95 26,2 10,8 12,3 23,0 17,6 32,1 5,9 236 0 947 8,2 17,7 
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6.2.1 Resultados Generales  

Comenzando por la temperatura anual, la tabla nº 
2 recoge los resultados para toda Andalucía según los 

diferentes modelos y escenarios estudiados en los 
distintos periodos climáticos. Como puede apreciarse 
arroja un rango máximo de aumento entre los 3,9 ºC 
para el MCG CNCM3 y escenario A2, y los 1,6 ºC que 
predicen los MCG BCM2 y EGMAM en el escenario B1. 

Figura 9. Laguna Tajare (Cádiz). Autor: Javier Hernandez Gallardo. 

Por otra parte, la tabla nº 3 expone con la misma 
estructura, los resultados de la precipitación anual en 
mm. A diferencia de la temperatura, la precipitación es 
predicha con más margen de error durante la regionali-
zación de los MCGs. 

Efectivamente, la incertidumbre sobre el compor-
tamiento de la precipitación ya es una herencia de los 

propios MCGs, ya que Andalucía es 
una región climática cercana al punto 
de inflexión limítrofe entre las zonas 
que van a aumentar las precipitacio-
nes, de las que van a disminuir. Unos 
modelos la colocan en un lado y otros 
en el contrario. A esta incertidumbre, 
se suma la propia de los modelos de 
regionalización, y de hecho, en los 
escenarios de Cambio Climático en el 
3

er
 Informe del IPCC, el margen de 

incertidumbre era mayor que la propia 
variación de la precipitación prevista, 
lo que ya no ocurre en el 4º. 

De esta forma, la actualización 
de los escenarios de Cambio Climático 
al 4º Informe del IPCC comienza a 

despejar la incertidumbre de si las precipitaciones 
aumentarán o no en Andalucía. En la tabla de precipita-
ción anual puede apreciarse una disminución generali-
zada de las lluvias en todos los modelos y escenarios, 
cuyo máximo por modelo siempre coincidente en el 
escenario A2, salvo en el EGMAM, arrojando la mayor 
variación en el modelo BCM2, precisamente el más 
optimista a la hora de predecir las temperaturas. De esta 
forma el modelo BCM2 y escenario A2, predice para la 
generalidad de Andalucía una disminución de más del 
26,6% de la precipitación anual, mientras que en el polo 
opuesto y para el mismo escenario el MCG EGMAM 
estima dicha disminución en un 13,7%. En valores 
absolutos, esta variación se transforma en una disminu-

ción de 157 mm y 81 mm en 
el peor de los casos. 

La tabla nº 4 contiene 
en esta misma línea, los 
resultados de la evapo-
transpiración de referencia 

(ETo) para toda Andalucía. 
La evapotranspiración de 
referencia es estimada a 
partir de un número consi-
derable de variables climáti-
cas y orográficas, de las que 
solo la temperatura y hume-
dad relativas son proyecta-
das al futuro bajo condicio-
nes de cambio climático. De 
esta manera, la insolación y 

el viento, aunque previsiblemente cambiantes, se 
asumen constantes a lo largo del tiempo. En definitiva, 
solo las condiciones cambiantes de la temperatura van a 
influir sobre la ETo. 

 

  

Temperatura Anual (ºC). Tabla nº 2 
Periodo Climático 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 

CNCM3 

A1b 

16,0 

17,0 18,4 19,2 3,2 

A2 16,9 18,2 19,9 3,9 

B1 17,1 17,5 18,1 2,1 

BCM2 

A1b 16,5 17,5 18,4 2,4 

A2 16,7 17,3 18,9 2,9 

B1 16,6 17,0 17,6 1,6 

ECHAM5 

A1b 16,8 18,2 19,6 3,5 

A2 16,7 17,9 19,7 3,6 

B1 16,7 17,2 18,3 2,3 

EGMAM 

A1b 16,7 17,6 18,7 2,7 

A2 16,7 17,8 19,2 3,2 

B1 16,5 17,2 17,6 1,6 

  
Precipitación Media Anual (mm). Tabla nº 3 

  
Periodo Climático 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

589 

573 494 478 -111 -18,9% 

A2 564 476 477 -112 -19,0% 

B1 524 538 497 -92 -15,6% 

BCM2 

A1b 537 484 450 -139 -23,6% 

A2 524 469 432 -157 -26,6% 

B1 549 471 501 -88 -14,9% 

ECHAM5 

A1b 545 482 484 -105 -17,8% 

A2 506 517 442 -147 -24,9% 

B1 552 524 492 -97 -16,4% 

EGMAM 

A1b 520 511 483 -105 -17,9% 

A2 510 481 508 -81 -13,7% 

B1 565 517 504 -85 -14,4% 
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Los máximos de ETo siguen la misma secuencia 
que los máximos de temperatura según escenarios. Así 
el escenario A2, vuelve a ser el más pesimista, arrojan-
do un aumento de entre el 19,6% y el 14% de la ETo. El 
modelo y escenario más optimista para esta variable es 
el BCM2 en B1. 

Un tipo de variable bioclimática muy interesante 
tanto en agricultura como medio ambiente, es el número 
de días de helada, o lo que es igual el número de días 
donde la temperatura mínima es igual o menor que 0 ºC. 

Figura 10. El Balance Hídrico es una variable muy importante para 
conocer el futuro de ecosistemas y cultivos. 

La tabla nº 5 recoge 
para toda Andalucía la 
evolución de este paráme-
tro bioclimático en función 
de los diferentes modelos 
y escenarios. Como puede 
observarse su valor dismi-
nuye en todas las pros-
pecciones en un rango de 
9,2 días (BCM2 A2) a 5,7 
días (CNCM3 B1). Sin 
embargo, ésta es una 
variable climática, que 
analizada en toda Anda-
lucía, se diluye en exceso, 
dada la heterogeneidad de 
su distribución y que su 

tope inferior (0 días) es muy fre-
cuente en toda la zona de influencia 
costera, por lo que un análisis me-
nos agregado puede dar lugar a 
conclusiones más interesantes. 

En el otro extremo y muy rela-
cionado con las olas de calor, el 
número de días con temperatura 
mayor de 35 ºC es un parámetro 
bioclimático muy importante para 
multitud de sectores (salud, turismo, 
industria, urbanismo, medioambien-
te, agricultura, etc.). Su posible 
evolución hasta finales de siglo 
queda recogida en la tabla nº 6. En 

ella podemos ver un considerable 
aumento desde el estado actual de 33,8 días a 61,6 días 
como es el caso del escenario A2 del CNCM3 o 21,8 
días en el B1 de BCM2. 

Figura 11. Presa y embalse del Portillo. Sierra de Castril. 

Relacionado con la distribución temporal y espa-
cial de la precipitación y evapotranspiración, el balance 
hídrico da una idea del estrés al que va a verse 
sometida la vegetación con el cambio climático. Para 
toda Andalucía la tabla nº 7 recoge esta evolución 

según modelos y escenarios. Como cabría esperar en 
un contexto de mayores temperaturas y menores 
precipitaciones, el balance hídrico que función de ambos 
se reduce considerablemente en todos los casos 
estudiados. La disminución del balance hídrico tendrá 

  
ETo Media Anual (mm). Tabla nº 4 

 
  

Periodo Climático 
 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

976 

1040 1099 1135 159 16,3% 

A2 1032 1091 1168 192 19,6% 

B1 1045 1062 1089 113 11,6% 

BCM2 

A1b 1015 1059 1100 124 12,7% 

A2 1024 1052 1121 145 14,9% 

B1 1018 1042 1064 88 9,0% 

ECHAM5 

A1b 1031 1089 1139 163 16,7% 

A2 1027 1071 1147 171 17,5% 

B1 1028 1046 1092 116 11,9% 

EGMAM 

A1b 1031 1065 1111 135 13,8% 

A2 1032 1074 1127 151 15,5% 

B1 1021 1051 1065 89 9,1% 

  
Número anual de días de frio (días). Tabla nº 5 

  
Periodo Climático 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 

CNCM3 

A1b 

22,2 

17,7 15,6 15,0 -7,2 

A2 18,0 15,9 14,6 -7,6 

B1 18,3 17,8 16,5 -5,7 

BCM2 

A1b 16,9 15,1 14,2 -8,0 

A2 18,1 15,7 12,7 -9,6 

B1 16,4 16,3 15,6 -6,7 

ECHAM5 

A1b 19,8 16,5 14,0 -8,3 

A2 20,0 16,2 14,4 -7,9 

B1 19,5 18,0 16,2 -6,0 

EGMAM 

A1b 17,5 15,4 13,7 -8,5 

A2 16,4 15,5 13,8 -8,5 

B1 18,0 15,5 15,2 -7,0 
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un efecto directo y considerable, dada su magnitud, 
sobre la vegetación natural, la agricultura de secano y el 
caudal base de los ríos y arroyos. En el siguiente punto 
serán expuestos los resultados agregados sobre las 
diferentes cuencas o agrupación de cuencas hidrográfi-
cas. Si este hecho va a causar una disminución de las 
reservas hídricas de los embalses, aún está por 
estudiar, ya que esta depende en gran medida de cómo 
se distribuyan las precipitaciones a lo largo del año. 

Otro parámetro relacionado con la productividad 
primaria de los ecosistemas naturales y cultivos de 
secano, es el factor DF o disponibilidad neta anual de 
tiempo para la función fotosintética. Este factor estima la 
capacidad productiva de un clima, sin limitaciones de 
suelo, para recrear las condiciones necesarias que 
requiere un vegetal para producir. Esto ocurre cuando el 
balance hídrico es positivo y la temperatura es mayor de 
7,5 ºC. Las horas anuales acumuladas donde ocurren 
simultáneamente estas condiciones es el factor DF. Es 
de esperar que el cambio climático provoque efectos 
contrapuestos sobre este factor, en el que la distribución 
temporal de los cambios a lo largo del año, es de vital 
importancia. De esta forma, se espera un aumento de la 
productividad vegetal debido al aumento de la tempera-
tura, mientras que la disminución de las precipitaciones 
y aumento de la evapotranspiración, dará lugar al efecto 
opuesto. La tabla nº 8 expresa este desenlace a nivel 
autonómico, en el que puede verse que el aumento de 
la temperatura a nivel general no compensa la disminu-
ción del balance hídrico anual. De esta forma el modelo 

BCM2 en el escenario A2 arroja las mayores caídas de 
productividad, y que ascienden al 35,5%. Es de señalar 
que es este modelo el que prevé menores aumentos de 
temperatura y mayor disminución de la precipitación. En 
el extremo opuesto, EGMAM en su escenario A2 da 
lugar a disminuciones más moderadas de la productivi-
dad (9,5%), por tratarse de una combinación más 
equilibrada entre el aumento de las temperaturas (3,2 
ºC) y disminución de la precipitación (-13,7%). 

Finalmente se expo-
ne en la tabla nº 9 los 

resultados esperados para 
el índice de aridez, varia-
ble bioclimática que expre-
sa la relación entre la pre-
cipitación y evapotranspi-
ración de referencia. En 
este caso es de esperar un 
aumento generalizado y 
considerable en toda An-
dalucía.  

 

Es en el modelo 
ECHAM5 en su escenario 

A2, donde la combi-
nación de aumento 
de la temperatura y 
disminución de la 
precipitación, arroja 
peores valores para 
este índice, dando 
lugar a un aumento a 
finales de siglo de 
casi el 55%. Por el 
contrario BCM2 B1 
da aumento un au-
mento del 25%. Nue-
vamente vuelve a 
quedar a la vista la 
importancia que 
conlleva la acción 
combinada del au-

mento de temperatura y disminución de la precipitación 
en los factores bioclimáticos asociados al régimen 
hídrico, que como ocurre en el ECHAM5 A2, no siendo 
ni el más cálido ni el menos lluviosos, da origen al peor 
de los escenarios de cambio posibles en lo que se a 
aridez se refiere. 

  
Número anual de días de calor (días). Tabla nº 6 

  
Periodo Climático 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 

CNCM3 
A1b 

33,8 

48,3 66,7 83,0 49,2 
A2 47,2 65,3 95,4 61,6 
B1 48,8 57,4 64,7 31,0 

BCM2 
A1b 42,2 55,3 68,8 35,0 
A2 41,0 52,7 76,0 42,2 
B1 42,7 49,5 55,6 21,8 

ECHAM5 
A1b 46,0 70,2 90,5 56,7 
A2 45,1 64,7 92,6 58,9 
B1 45,1 54,2 74,6 40,8 

EGMAM 
A1b 49,2 66,7 86,0 52,2 
A2 53,1 70,7 93,1 59,3 
B1 47,2 59,6 63,6 29,8 

  
Balance Hídrico Anual (mm). Tabla nº 7 

 
  

Periodo Climático 
 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

1128 

860 518 402 -725 -64,3% 

A2 839 441 369 -759 -67,3% 

B1 713 718 572 -556 -49,3% 

BCM2 

A1b 855 602 380 -748 -66,3% 

A2 780 510 357 -770 -68,3% 

B1 808 524 652 -475 -42,1% 

ECHAM5 

A1b 941 665 610 -517 -45,9% 

A2 681 778 423 -705 -62,5% 

B1 929 872 628 -499 -44,3% 

EGMAM 

A1b 800 841 699 -429 -38,0% 

A2 813 651 778 -349 -31,0% 

B1 989 774 698 -429 -38,1% 
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Para acabar, se aclara que en este punto no se ha 
tratado un factor tan interesante e importante como es la 
precipitación de nieve. Esto es debido al carácter tan 
localizado de esta, y cuyo análisis en toda la comunidad 
puede diluir los resultados. Esta variable será tratada en 
el siguiente punto donde será analizado de una forma 
más disgregada. 

6.2.2 Evolución de los grupos Climáticos  

Para exponer la evolución de los grupos climáticos 
de Andalucía en el siglo XXI se utilizará una sola línea 
de argumental, para lo que se ha escogido la combina-
ción CNCM3 A1b, por entender que se trata de una 
opción intermedia y representativa del rango de 
posibles. No obstante, la información aportada en los 
ELCCA de Andalucía permite levantar y analizar todas 
las situaciones consideradas. 

Para analizar lo expuesto, previamente es impor-
tante aclarar que las proyecciones de los grupos 
climáticos pueden tener comportamientos extraños, 
debido a que la proyección futura parte de una clasifica-
ción climática ajustada a la realidad actual, que no tiene 
por qué mantenerse en el futuro, ya que pueden 
aparecer nuevos climas definidos por otros parámetros 
(invasión de climas de norteafricanos, por ejemplo) o la 
desaparición de otros, debido a que la proyección de 
clasificación se realiza por una relación de parentesco y 
no de equivalencia. 

Una vez aclarado 
esto, la tabla nº 10, y 
figuras 12 y 13, recogen 

grafica y numéricamente 
la evolución de los grupos 
climáticos según la com-
binación CNCM3 A1b.   

Como se puede ob-
servar, el gran favorecido 
por el Cambio Climático 
es el grupo climático A3, 
o Clima mediterráneo 
subcontinental de vera-
nos cálidos. Actualmente 
el A3 ocupa la parte alta 
del Valle del Guadalqui-

vir. Según esta prospectiva, A3 invadirá progresivamen-
te la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, actual-
mente ocupada por el grupo climático A4, o Clima 
mediterráneo subcontinental de inviernos fríos, aumen-
tando del 19,4% de la superficie actual de Andalucía, al 
31,8%. En apariencia otro clima favorecido es el A1, o 
Clima mediterráneo Oceánico, que pasa del 23,5% al 
27,5% a costa sobre todo de A2, o Clima mediterráneo 
Subtropical, que disminuye en un 6 puntos hasta casi 
desaparecer. Sin embargo, esta invasión se debe 
fundamentalmente al aumento que va a experimentar el 
número de días de calor, factor que diferencia a uno del 
otro. Por otro lado, el grupo climático más perjudicado 
es el A4, que pasa del 41,5% al 30,8%. Como se ha 
visto, este clima será reemplazado en buena parte por el 
A3, sin que su retirada hacia zonas más altas ocupadas 
por A5, o Clima mediterráneo de montaña, atenué este 
retroceso en superficie. Como cabría esperar el grupo 

climático A5 o Clima Medi-
terráneo de Montaña, dismi-
nuye drásticamente, sin po-
sibilidades de desplazamien-
to, a costa del A4. 

Finalmente el grupo 
climático A6, o Clima medi-
terráneo subdesértico crece 
menos de lo que se cabría 
esperar, menos de 2 puntos. 
Este crecimiento tiene lugar 
fundamentalmente en la 
periferia de la extensión 
original, aunque también 
llama la atención la aparición 
de enclaves alejados en 
Andalucía Occidental. 

En resumen, la nueva configuración climática en el 
presente siglo, estará caracterizada por la proliferación 
de la clase climática mediterránea subcontinental de 
veranos cálidos, que actualmente ocupa la parte alta del 
Valle del Guadalquivir. El clima mediterráneo subconti-
nental de inviernos fríos, actualmente el más extenso, 
pasará a un segundo plano, llegando a quedar como 
relíctico en zonas como Sierra Morena. La costa 
mediterránea experimentará un importante incremento 
de días de calor, propio de la zona de influencia 
atlántica, mientras que el incremento de la aridez será la 

  
DF (horas). Tabla nº 8 

 
  

Periodo Climático 
 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

2008 

1913 1574 1353 -656 -32,6% 

A2 1885 1487 1316 -692 -34,5% 

B1 1767 1745 1591 -418 -20,8% 

BCM2 

A1b 1779 1576 1328 -681 -33,9% 

A2 1713 1476 1294 -714 -35,5% 

B1 1813 1457 1614 -395 -19,7% 

ECHAM5 

A1b 1829 1645 1658 -350 -17,4% 

A2 1653 1752 1438 -570 -28,4% 

B1 1865 1832 1656 -352 -17,5% 

EGMAM 

A1b 1751 1820 1696 -312 -15,5% 

A2 1733 1665 1817 -192 -9,5% 

B1 1974 1761 1736 -272 -13,5% 

  
Índice de Aridez. Tabla nº 9 

 
  

Periodo Climático 
 

Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

186,3 

201,5 245,6 258,2 71,8 38,6% 

A2 203,4 254,1 266,7 80,4 43,1% 

B1 219,7 218,6 241,4 55,1 29,6% 

BCM2 

A1b 210,4 240,9 264,6 78,2 42,0% 

A2 218,1 246,7 283,9 97,6 52,4% 

B1 205,9 245,5 233,0 46,7 25,0% 

ECHAM5 

A1b 213,0 252,7 261,4 75,1 40,3% 

A2 224,8 229,6 288,7 102,3 54,9% 

B1 209,6 225,2 246,8 60,5 32,5% 

EGMAM 

A1b 219,6 229,6 254,5 68,2 36,6% 

A2 222,8 245,4 246,1 59,8 32,1% 

B1 222,8 245,4 246,1 59,8 32,1% 
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tónica general en el resto de grupos. El clima de 
montaña quedará reducido a las zonas más altas de 
Andalucía arrinconado por el clima subcontinental de 
inviernos fríos, el más perjudicado junto al subtropical. 
Como se adelantó al principio de este documento, el 
carácter mediterráneo del clima andaluz no va a cambiar 
sino que se acentuará tanto en su amplitud (meses 
secos y cálidos del año) como profundidad (magnitud de 
la aridez). Esta aridez se irá extendiendo desde las 
unidades bioclimáticas más secas y cálidas, ocupando 
el lugar de los enclaves frescos y húmedos, llegándose 
a producir una simplificación de la diversidad climática 
de Andalucía.  

Tabla 10. Evolución de los 
grandes grupos climáticos entre 
los periodos 1961-2000 y 2041-
2070, según CNCM3 A1b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Clasificación bio-
climática de Andalucía para el 
periodo 2041-2070, según 
CNCM3 A1b. 
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6.2.3 Evolución de las variables climáticas 

En este punto va a realizarse un análisis de los re-
sultados de las variables climáticas y bioclimáticas más 
importantes bajo la óptica de su evolución espacial. 

La tabla nº 10 facilita los resultados agregados por 
provincia para la temperatura media anual en los 
diferentes escenarios usados en el modelo CNCM3. 

Tabla 10. Temperatura media anual agrupada por provincias según los 
escenarios A1b, A2 y B1, y MCG CNCM3. 

Al igual que en los resultados agregados para toda 
Andalucía, vuelve a quedar patente la diferencia entre 
escenarios, donde el A2 arroja las mayores diferencias 
de temperatura. Sin embargo, con estos datos podemos 
empezar a diferenciar entre regiones, destacando como 
era de esperar, que será en las provincias más conti-
nentales donde se produzcan los mayores incrementos 
de esta variable. Córdoba en primer lugar, seguida muy 
de cerca por Jaén, serán las provincias que con toda 
seguridad y en cualquiera de los escenarios experimen-
ten los mayores incrementos de temperatura media 
anual, mientras que Almería donde menos. 

Para conocer cómo se distribuirá este aumento a 
lo largo del año, el gráfico de la figura 13 recoge un 
análisis estacional de la temperatura, y cómo estos 
incrementos se acentuarán precisamente en las 
estaciones más cálidas. 

La tabla 12 recoge los datos agregados por pro-
vincia de la precipitación anual para los tres escenarios 

del modelo CNCM3. En ésta puede observarse como 
Cádiz es la más perjudicada en la mayor parte de los 
casos, seguida de Córdoba, Jaén y Sevilla, mientras 
que Almería la que menos, incluso aumentando en el 
caso del escenario A1b. 

 

 

 
Tabla 12. Precipitación media anual agrupada por provincias según los 
escenarios A1b, A2 y B1, y MCG CNCM3. 

 

Figura 13. Evolución de la Temperatura media mensual a lo largo del 

año en la provincia de Córdoba según el CNCM3 A1b. 

  

 
Temperatura Anual según CNCM3 A1b (ºC) 

 
Periodo Climático 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 Dif 

Córdoba 16,4 17,5 18,9 19,9 3,5 
Jaén 15,3 16,3 17,7 18,6 3,3 
Huelva 17,3 18,3 19,6 20,5 3,2 
Sevilla 17,3 18,3 19,6 20,5 3,2 
Granada 13,5 14,5 15,9 16,7 3,2 
Almería 15,6 16,4 17,6 18,3 2,7 
Málaga 15,9 16,9 18,1 18,9 3,0 
Cádiz 17,4 18,3 19,5 20,3 2,9 

      

 
Temperatura Anual según CNCM3 A2 (ºC) 

 
Periodo Climático 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 

Córdoba 16,4 17,3 18,8 20,6 4,2 
Jaén 15,3 16,1 17,5 19,4 4,1 
Huelva 17,3 18,1 19,5 21,2 4,0 
Sevilla 17,3 18,1 19,5 21,2 3,9 
Granada 13,5 14,4 15,7 17,5 4,0 
Almería 15,6 16,3 17,4 18,9 3,4 
Málaga 15,9 16,7 18,0 19,5 3,6 
Cádiz 17,4 18,1 19,4 21,0 3,6 

      

 
Temperatura Anual según CNCM3 B1 (ºC) 

 
Periodo Climático 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 

Córdoba 16,4 17,6 18,1 18,7 2,3 
Jaén 15,3 16,4 16,9 17,5 2,2 
Huelva 17,3 18,4 18,8 19,4 2,1 
Sevilla 17,3 18,4 18,8 19,4 2,1 
Granada 13,5 14,6 15,1 15,6 2,1 
Almería 15,6 16,5 16,9 17,3 1,8 
Málaga 15,9 17,0 17,3 17,9 1,9 
Cádiz 17,4 18,4 18,8 19,3 1,9 

 
Precipitación Anual CNCM3 A1b (mm) 

 

 
Periodo Climático Diferencia 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 % 

Córdoba 577 561 484 462 -20,0% 
Jaén 634 605 513 500 -21,1% 
Huelva 655 638 566 542 -17,3% 
Sevilla 589 572 497 466 -20,9% 
Granada 539 531 449 442 -18,1% 
Almería 306 315 282 308 0,5% 
Málaga 665 660 562 544 -18,2% 
Cádiz 778 745 633 596 -23,5% 

      

 
Precipitación Anual CNCM3 A2 (mm) 

 

 
Periodo Climático Diferencia 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 % 

Córdoba 577 549 469 460 -20,2% 
Jaén 634 590 505 503 -20,6% 
Huelva 655 641 561 543 -17,1% 
Sevilla 589 565 477 463 -21,4% 
Granada 539 516 426 444 -17,7% 
Almería 306 310 264 298 -2,7% 
Málaga 665 646 527 546 -17,9% 
Cádiz 778 736 601 593 -23,8% 

      

 
Precipitación Anual CNCM3 B1 (mm) 

 

 
Periodo Climático Diferencia 

PROVINCIAS 1961-00 2011-40 2041-70 2071-99 % 

Córdoba 577 513 526 484 -16,1% 
Jaén 634 546 563 515 -18,6% 
Huelva 655 590 608 568 -13,2% 
Sevilla 589 522 535 495 -15,9% 
Granada 539 480 497 452 -16,2% 
Almería 306 300 301 289 -5,4% 
Málaga 665 602 617 567 -14,7% 
Cádiz 778 678 693 639 -17,9% 
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Figura 14. Evolución de la Temperatura media anual para los 
escenarios A2 y B1 del MCG CNCM3 

La figura 14 recoge la evolución espacial del in-
cremento de la temperatura media a lo largo de los 
periodos climáticos considerados, en el MCG CNCM3 y 
escenarios A2 y B1, que definen el rango más amplio de 
posibilidades de cambio. Destaca cómo el escenario B1 
(desarrollo regional y sostenible) incrementa más su 
temperatura media anual durante el periodo inicial 2041-
2040, que el A2 (escenario que representa la continui-
dad con las tendencias de desarrollo actuales). Esta 
diferencia se invierte a finales de siglo. 

Como resalta en dicha figura, la combinación A2 y 
2071-2099 representa las perspectivas de Cambio 
Climático más negativas, resultando especialmente 

dramático el incremento de la temperatura media anual 
de hasta 5ºC en las zonas continentales de la región 
andaluza. 

Según este ultimo escenario, las zonas más perju-
dicadas serán las regiones de alta y media montaña 
como Sierra Nevada, Cazorla, Grazalema y Norte de 
Sierra Morena de Córdoba, donde los incrementos 
alcanzarán hasta los 5ºC. De cerca y con incrementos 
de 4.0 y 4.5ºC, lo harán el resto de serranías de 
prácticamente toda Andalucía. El Valle del Guadalquivir, 
y su área de influencia aumentará de 3.0ºC a 4.0ºC, 
mientras que donde menos aumentará será a lo largo de 
toda la costa mediterránea, más suavemente cuanto 
más nos acercamos a Almería. 
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Figura 15. Evolución de la Precipitación media anual para los 

escenarios A2 y B1 del MCG CNCM3. 

Puede observarse que la distribución esperada a 
finales de siglo en el escenario B1 es muy semejante a 
la situación predicha, tanto en magnitud como distribu-
ción del periodo intermedio en el A2. 

Aunque la gráfica de la figura 13 es un ejemplo 
particularizado para Córdoba, ésta representa la tónica 
general en todos los modelos y escenarios, que vienen 
a reflejar que los aumentos de temperatura incidirán, 
sobre todo, en los meses de primavera y verano y 
menos en invierno. 

En cuanto a la evolución de las precipitaciones, la 
figura 15 recoge el cambio previsto para los escenarios 

A2 y B1 en el modelo CNCM3. En ésta puede verse que 

aún siendo el escenario A2 el más negativo las diferen-
cias no son tan amplias entre ambos, incluso arrojando 
disminuciones de precipitación más acusadas en B1 en 
el arranque de siglo. En ambos casos, incluso hay 
zonas de Andalucía Oriental donde la precipitación 
aumenta levemente. En el escenario A2 la disminución 
de las precipitaciones se estabiliza a partir del periodo 
2041-2070, llegando aumentar en el extremo oriental. 
Esta estabilidad no llega a apreciarse en el B1, aunque 
su aumento es más progresivo, llegando a una distribu-
ción semejante a A2, aunque menos intensa. Las zonas 
más afectadas en todos los casos son Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas, Grazalema y Alcornocales. 
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Figura 16. Evolución del Índice de Aridez para los escenarios A2 

y B1 del MCG CNCM3, desde el periodo de referencia 1961-2000. 

La figura 16 representa la evolución del índice de 
aridez según el MCG CNCM3 en los escenarios A2 y 
B1. El índice de aridez es el cociente entre la evapo-

transpiración de referencia y la precipitación, ambas 
anuales. Por consiguiente un valor de este índice 
cercano a la unidad significaría un equilibrio entre el 
agua que se pierde por evapotranspiración y el agua 
que precipita.  
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Figura 17. Evolu-
ción del factor DF 
según CNCM3. 
para los escena-
rios A2 y B1 del 
MCG CNCM3, 
desde el periodo 
de referencia 
1961-2000. Zonifi-
cación de Andaluc-
ía según perdida 
de potencialidad 
productiva prima-
ria. 
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La variación del índice de aridez por el 
Cambio Climático no solo va a estar alterado 
por un cambio en la precipitación, sino 
también por la temperatura, radiación solar, 
viento, etc. Su relación con la capacidad de un 
lugar para el crecimiento vegetal es muy 
directa. Sin embargo, al no considerar factores 
estacionales es necesario complementarla 
con otras variables como el factor de producti-
vidad DF o  disponibilidad neta anual de 
tiempo para la función fotosintética. La 

situación prevista a final de siglo para esta 
variable bioclimática manifiesta la desapari-
ción de la práctica totalidad de las zonas 
húmedas y subhúmedas andaluzas, y un 
aumento significativo de la superficie sometida 
a condiciones de aridez, así como la aridifica-
ción generalizada de toda Andalucía, en 
ambos escenarios. 

Una mejora del índice de aridez que in-
cluye el efecto estacional combinado de la 
precipitación y temperatura lo representa la 
figura 17. Se trata del factor bioclimático DF, 
relacionado con la productividad primaria. 
Como se discutía en los resultados generales 
el cambio climático tendrá efectos contrapues-
tos en esta variable, debido a la mejora de las 
condiciones de la temperatura para la planta 
en las zonas frías y perjuicio por la pérdida de 
precipitación y aumento de la evapotranspira-
ción. Sin embargo, la disminución de la 
productividad será la tónica generalizada de 
toda Andalucía como puede observarse en 
esta figura, quedando estable en algunas 
zonas como el este de Almería. Como cabía 
esperar, las zonas de alta montaña experi-
mentaran un aumento de la productividad 
primaria, dado que, y a pesar de la disminu-
ción de la precipitación, las temperaturas más 
suaves y prolongadas por más tiempo 
permitirán a la vegetación mayor margen de 
producción. 

Por último y relacionado también con las 
zonas de alta y media montaña analizaremos 
la precipitación en forma de nieve, y que viene 
reflejada en la figura 18. Son los resultados de 
esta variable para el MCG CNCM3 y escena-
rio A1b. Como puede apreciarse la precipita-
ción en forma de nieve disminuye en todas las 
zonas de media y alta montaña, desapare-
ciendo en muchas de ellas a finales de siglo. 
Los responsables de esta disminución es la 
acción combinada de la disminución de la 
precipitación y aumento de la temperatura. El 
resto de modelos y escenarios llegan a esta 
misma conclusión con mayor o menor grado 
de descenso. 

Figura 18. Evolución de la precipitación en forma de nieve 
para el escenario A1b y MCG CNCM3, desde el periodo de 
referencia 1961-2000. 

 


