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ABSTRACT
Based on the IPCC reports, global climatic model outputs are presented as well as regional 
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are included for a better Climate Change understanding.
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RESUMEN:
Basado en los informes del IPCC, se analizan los resultados principales de los modelos 
climáticos para el siglo XXI, descendiendo desde un punto de vista global al regional basado 
en los estudios de downscaling pertinentes. Se aporta las bases físicas para la comprensión 
del cambio climático, y se describen los escenarios en los que se han desarrollado los 
modelos.
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1 El contenido de este capítulo refleja la opinión del autor.

INTRODUCCIÓN

- Consideraciones previas
Los contenidos de la comunicación están 
ligados a los aspectos científicos del Cambio 
Climático, dedicando una amplia introduc-
ción a los conceptos generales asociados al 
cambio climático que permitan compren-
der la dificultad de llegar a conclusiones 
definitivas y cuantificadas sobre el mismo. 
También se mencionan las características 
que se prevén para Andalucía. No se ana-
lizan los impactos que el cambio climático 
lleva asociado. Las figuras y tablas están 
extraídas de las fuentes que se citan al final 
del capítulo.
En relación al Instituto Nacional de 
Meteorología, es conveniente resaltar que 
representa la herramienta técnica que la 
Administración General del Estado a través 
del Ministerio de Medio Ambiente, se 
dota para realizar los estudios científicos 
e informes técnicos que contribuyen al 

conocimiento del alcance del cambio 
climático en España. 
- El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC)
El objetivo principal del IPCC es realizar 
evaluaciones periódicas del “estado del 
arte” y apoyar, con un enfoque científico 
y técnico, a los Órganos de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Así, su función fundamental es 
evaluar la información científica, técnica y 
socio-económica relevante para la compren-
sión de las causas y efectos del cambio cli-
mático, así como de las alternativas para la 
lucha frente a ellos.
El IPCC, por tanto, no desarrolla 
investigación en sentido estricto, ni 
realiza el seguimiento de los indicadores 
climáticos básicos. Su aportación consiste 
en la recopilación y evolución de la 
información publicad y la preparación de 
la más significativa para su difusión. Como 
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otros (ver Figura 1).
Las interacciones entre los distintos compo-
nentes del sistema climático se tuvieron en 
cuenta a partir de 1992, con la conclusión 

de la existencia de fuerte acoplamiento entre 
los componentes.
Otra característica del sistema climático es 
la multiplicidad de escalas, desde un simple 
remolino de polvo hasta los grandes siste-
mas sinópticos. 
- El clima, constante evolución
Es evidente la constante evolución del 
clima a lo largo de la historia de la Tierra. 
Sin embargo, el concepto de cambio climá-
tico, como es ahora utilizado, se refiere a la 
contribución antropogénica que parece ser 
definitiva.
Los testigos de hielo de la Antártida suminis-
tran unos datos valiosísimos para determinar 
los parámetros ambientales hace miles de 
años. La evolución de la temperatura a par-
tir de registros directos (140 años aproxima-
damente) y los derivados son determinantes 
al significar, por un lado existencia de una 
variabilidad en los últimos 1000 años, así 

resultado de esa actividad, emite Informes 
de Evaluación, concretamente en el 2007 
-durante la redacción de estás líneas- se 
presentaba el 4º informe.

EL SISTEMA CLIMÁTICO

- Componentes del sistema climático
En el sentido más clásico, entendemos clima 
como tiempo promedio a lo largo de periodo 
de tiempo cronológico suficientemente 
largo como para que recoja las característi-
cas y comportamientos atmosféricos en una 
determinada zona. No nos interesa ir más 
allá  en definiciones, pero sí afirmar que la 
complejidad del sistema climático sólo se 
comenzó a desvelar científicamente, es decir 
con mediciones del sistema, a partir del 
Global Atmospheric Research Programme 
de OMM (GARP) que se llevó a cabo en 
1975. No sólo se consideró la medición de 
los parámetros atmosféricos como tempera-
tura, precipitación, humedad, etc., sino que 
se tuvo en cuenta en conjunto de sistemas 
como hielo, océano, química atmosférica y 

Figura 1. Componentes del Sistema Climático y sus interrelaciones (ver referencias al final del texto)
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como el fuerte incremento asociado a la 
Revolución Industrial.
- Los gases de efecto invernadero
El conocido efecto invernadero, básicamente 
la transmisión a través de la atmósfera de 
radiación de onda corta, de origen solar, 
y la absorción selectiva de radiación de 
onda larga emitida por la Tierra, se debe 
a la presencia de determinados gases, 
conocidos como GEI, en los que destacan 
el dióxido de carbono (CO2

) y el metano 
(CH

4
). La variabilidad de estos gases a lo 

largo de la historia conocida de la Tierra y 
su relación con la temperatura se pone de 
manifiesto en la Figura 2, que muestra una 
relación estrecha entre GEI y temperatura 
media global. El ascenso más reciente (a la 
izquierda de la gráfica) es mayoritariamente 
de origen antropogénico y se pueden asociar 
de una marea simple al consumo creciente de 
combustibles fósiles (CO

2
) y la revolución 

verde agrícola, con un cambio fundamental 
del uso de tierra y aumento de las cabañas 
(CH

4
).

- La observación y la evolución del 
clima 
Aunque posiblemente entre los objetivos 
que llevaron a los países a organizar redes 
de observación del estado de la atmósfera 
no figuraba de una manera destacada el 
conocimiento del clima, sino más bien la 
determinación del tiempo presente con 
el objetivo de hacer predicciones sobre la 
evolución del mismo, lo cierto es que al 
cabo de varias decenas de años se tuvo un 
conjunto de datos muy valiosos para definir 
el clima de una región, entendiendo éste 
como algo estático, resultado de análisis 
estadísticos de los datos, básicamente de 
los valores medios y de la variabilidad de 
los mismos, es decir la desviación respecto 
al valor central o medio.
De esta manera se podría decir que el clima 
es lo que uno espera (en una determinada 
estación y en un territorio determinado) 
mientras que el tiempo es lo que uno 
encuentra. Naturalmente no coinciden 
porque el tiempo siempre muestra una 
variabilidad grande respecto a los valores 
diarios. Pero lo interesante es que el clima 
tampoco es constante y él mismo muestra 
una cierta variabilidad o tendencias lo que 
se ha puesto de manifiesto con medidas 
indirectas de registros históricos y 
prehistóricos, pero también a partir de los 
propios registros directos de las variables 
meteorológicas que se han llevado a cabo 
en los últimos pocos centenares de años. 
Las tendencias en el clima serían las que 
determinarían el cambio climático, como 
se recoge en la Figura 3 extraída de los 
informes del IPCC.
Al mencionar medidas indirectas se está 
haciendo referencia a las realizadas a 
partir de los testigos de hielo de barras 
de hielo extraídas de la Antártica, anillos 
de árboles centenarios, y otras, mientras 
que las medidas directas serían aquellas 
que realizan en los observatorios de los 
servicios meteorológicos, y que dejan 

Figura 2. Comparación de la evolución temporal de los 
principales GEI y la temperatura media (Fuente: ver 
bibliografía adjunta).
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constancia directa de las variables como 
radiación, temperaturas, precipitación, 
cantidad e intensidad, humedad y otras.
Es necesario señalar que entre todas 
ellas, las variables por excelencia para la 
definición del clima son la temperatura y 
la precipitación.

FORZAMIENTOS DEL 
SISTEMA CLIMÁTICO

- Forzamientos naturales externos al sis-
tema climático
El Sol es la fuente que principalmente 
actúa sobre el sistema climático. La radia-
ción solar que llega a la Tierra no es abso-
lutamente constante sino que presenta 
variaciones, algunas cíclicas, que influyen 
en la variabilidad del clima. Uno de los 
elementos considerados en este sentido 
es el número de manchas solares que son 
áreas con temperatura más baja que su 
alrededor.

Otros aspectos son debidos a las caracte-
rísticas de la órbita terrestre. Los ciclos de 
Milankovitch ponen se refieren a las pre-
cesión de los equinoccios, la excentricidad 
de la órbita terrestre y oblicuidad del eje de 
la Tierra, como se recopila en la Figura 4.
Todos estos efectos tienen su influencia en 
la cantidad de radiación solar que recibe 
cada una de las zonas de la Tierra.
- Forzamientos naturales internos del 
sistema climático
Entendemos como forzamientos naturales 
internos aquellos que se desarrollan dentro 
del propio sistema climático, particular-
mente en la atmósfera (ver Figura 5). Muy 
concretamente hay que destacar los efec-
tos que producen las erupciones volcáni-
cas. Básicamente la cantidad de aerosoles 
emitida, cuando es de importancia, llega 
a disminuir la cantidad de radiación que 
penetra hasta el suelo, con disminución de 
la temperatura, tanto en tierra como sobre 
los océanos.

Figura 3. Evolución de la temperatura. Medida directa y registros indirectos. Fuente: Intergovernmental Panel 
Climate Change. http://www.ipcc.ch.
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superficie en el Atlántico a bajas y altas 
latitudes del Hemisferio Norte), son ele-
mentos considerados en los estudios de 
cambio climático (Figura 6).

- Forzamiento antropogénico del sis-
tema climático: “Cambio climático”
El proceso político arranca en 1972 con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano (CNUMAH), 
emprendiendo las actividades necesarias 
para mejorar la comprensión de las causas 
naturales y artificiales de un posible 
cambio climático. En 1979 se convocó 
la Primera Conferencia Mundial sobre el 
Clima.
Más adelante, en 1983, se constituyó 
la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo conocida como 
Comisión Brundtland. Dicho informe 
subraya la necesidad de iniciar las 
negociaciones para un tratado mundial 
sobre el clima, investigar los orígenes y 
efectos de un cambio climático, vigilar 
científicamente el clima y establecer 
políticas internacionales para la reducción 
de las emisiones a la atmósfera de los 
gases de efecto invernadero.
Otro de los hitos importantes fue 
la creación en 1988 del Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), Agencia 

- Interacción océano- atmósfera: ENSO
Uno de los elementos que gobiernan los 
parámetros atmosféricos a gran escala es 
la interacción océano atmósfera que se 
pone de manifiesto especialmente en los 
fenómenos como El Niño y La Niña en el 
Pacífico ecuatorial. Las variaciones del 
patrón de comportamiento de estos fenó-
menos como también la oscilación del 
Atlántico Norte (diferencia de presión en 

Figura 6. Variaciones de la temperatura de la superficie 
del océano entre 1876 y 2000 en la región 5º N a 5º 
S, 150º W a 90º W. Fuente: Intergovernmental Panel 
Climate Change. http://www.ipcc.ch

Figura 4. Forzamientos naturales externos del sistema 
climático (Fuente: ver bibliografía adjunta)

Figura 5. Erupción volcánica y evolución temporal de 
las mismas. Fuente: Uriarte (2003). http://homepage.
mac.com/uriarte/
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especializada de las Naciones Unidas 
con el cometido de realizar evaluaciones 
periódicas del conocimiento sobre el 
cambio climático y sus consecuencias. 
Hasta el momento, el IPCC ha publicado 
tres Informes de Evaluación- en 1990, 
en 1995 y en 2001 dotados del máximo 
reconocimiento mundial, y en 2007 se 
está elaborando el cuarto informe, cuya 
publicación se espera inmediata en el 
momento de redactar estas líneas.
A finales de 1990, tuvo lugar la celebración 
de la Segunda Conferencia Mundial sobre 
el Clima, reunión clave para que la ONU 
arrancara el proceso de negociación que 
condujese a la elaboración de un tratado 
internacional sobre el clima.
Progresivamente, en los diferentes 
informes del IPCC, en las conferencias 
y congresos celebrados sobre Cambio 
Climático, se ha ido consolidando la 
idea de la influencia antropogénica en 
el proceso, quedando ya prácticamente 
fuera de duda el que el hombre ha ejercido 
y está ejerciendo una clara influencia en 
el comportamiento del sistema climático.
- El delicado equilibro del ciclo del 
Carbono 
Dado que el CO2

 juega un papel 
fundamental en el proceso de cambio 
climático, es de extraordinario interés 
conocer el ciclo del Carbono en la 
naturaleza y los efectos que produce la 
perturbación humana en el mismo. En 
la Figura 7 se indican los principales 
componentes del ciclo del carbono, 
reservorios y procesos interactivos (a), 
así como la perturbación antropogénica y 
sus efectos sobre el balance total (b). Una 
información más detallada se refiere al 
ciclo en el océano (c) y sobre tierra (d). 
- Evolución Temporal del ciclo del 
carbono
La Figura 8 muestra la variación de 
la concentración de fondo de CO2

. 
La naturaleza estacional de la señal 

se debe al predominio de la señal del 
hemisferio norte donde se encuentra la 
mayor parte de tierras emergidas y por 
tanto donde la vegetación se desarrolla 
mayoritariamente.
- Evolución de los Gases de Efecto 
Invernadero
No sólo el CO

2
 interviene en el cambio 

climático a través de la modificación del 
efecto invernadero en el conjunto de la 
Tierra, sino también hay que considerar el 

Figura 7. Los componentes naturales del ciclo de 
carbono y la perturbación antropogénica en el mismo 
(Fuente: ver bibliografía adjunta).

Figura 8. Variación de la concentración de fondo de 
CO

2
, registrada en el observatorio de Mauna Loa, 

Hawai (Fuente: ver bibliografía adjunta). Fuente: 
Intergovernmental Panel Climate Change. http://www.
ipcc.ch.
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metano y óxidos nitrosos entre otros. En 
la figura se representan la evolución de 
estos gases durante los últimos 1000 años. 
Es evidente en todos los casos el fuerte 
incremento que se ha registrado desde la 
revolución industrial como se aprecia en la 
Figura 9.
- Resultados de los forzamientos en el 
sistema climático 
El resultado de los forzamientos natural y 
antropogénico aparecen bien reflejados en 
la Figura 10. En realidad, los resultados más 
consistentes, contrastados con los registros 
disponibles apuntan a una combinación 
de ambos factores que en definitiva tienen 
cuenta la variación solar, la actividad 
volcánica así como las emisiones de gases 
de efecto invernadero y los aerosoles 
sulfatados.

Figura 10. Temperaturas medias mundiales anuales simuladas. Fuente: Intergovernmental Panel Climate Change. 
http://www.ipcc.ch.

Figura 9. Evolución temporal de los gases de efecto 
invernadero. Fuente: Intergovernmental Panel Climate 
Change. http://www.ipcc.ch
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FUNDAMENTOS PARA 
LA MODELIZACIÓN 

DEL CLIMA

- Procesos físicos descritos por los mode-
los numéricos
El desarrollo de los modelos numéricos se 
fundamenta en el avance explosivo de la 
capacidad de computación. Los modelos 
expresan condiciones simplificadas de la 
realidad (ver Figura 11), pero contienen el 
máximo de información relativa a los proce-
sos físicos que se desarrollan en el sistema 
climático. Particularmente consideran los 
fenómenos atmosféricos, incluida la quí-
mica atmosférica, las condiciones oceánicas 
como salinidad, la distribución de hielos 
marinos y la superficie terrestre como vege-
tación, y otros. 
- Ecuaciones primitivas
La resolución de los procesos físicos se 
determina por una serie de ecuaciones dife-
renciales que no tienen solución lineal y que 
deben ser abordadas por medio de discreti-
zación espacio temporal como se indica en 
la Figura 12.

Uno de los elementos fundamentales para 
que los modelos den soluciones apropia-
das es determinar con la mayor exactitud 
posible las condiciones iniciales. El algo-
ritmo de asimilación (variables del modelo, 
interpolación, filtrado de escalas) es por 
tanto fundamental. Hoy en día el proceso de 
monitoreo de las condiciones atmosféricas 
se lleva a cabo desde observatorios sobre la 
superficie terrestre pero también obteniendo 
datos de las capas superiores de la atmósfera 
así como desde plataformas satelitales como 
se recoge en la Figura 13.
- Incertidumbres en la predicción de los 
modelos numéricos
De lo expresado anteriormente, la 
simplificación de los procesos y la toma 

Figura 11. Procesos físicos considerados en los modelos climatológicos. Fuente: Intergovernmental Panel Climate 
Change. http://www.ipcc.ch.

Figura 12. Discretización espacial de modelos 
numéricos. Fuente: Intergovernmental Panel Climate 
Change. http://www.ipcc.ch.
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de datos necesariamente limitada, surge el 
concepto de incertidumbre en la predicción 
ofrecida por los modelos numéricos. Para 
minimizar el impacto de las incertidumbres 
se emplea la técnica de predicción por 
conjuntos (ensembles) ya que en lugar de 
una única predicción determinista se realizan 
muchas predicciones en paralelo, con 
análisis iniciales perturbados de manera que 
se obtienen estadísticos resultantes: valor 
central, predicción más probable o media 
y desviación de la misma es decir grado de 
incertidumbre. En definitiva se pasa a una 
predicción estadística o probabilística, más 
ajustada al tratamiento del problema (Figura 
14).
A la pregunta de ¿cómo se generan los dife-
rentes miembros de un ensemble? Se res-

ponde con varios criterios:
. Uso de multimodelos
. Análisis iniciales perturbados (pequeñas 
diferencias con respecto al análisis 
observado inicial)
. Multianálisis: diferentes algoritmos
. Multicondiciones de contorno: diferentes 
modelos o miembros de un mismo modelo
. Multifísica (diferentes parametrizaciones)
. Física estocástica
- Modelos numéricos para el clima
En los modelos numéricos para la evolución 
del clima, por su propia naturaleza de des-
cripción de una situación a lo largo de un 
vasto periodo de tiempo, habrá que tener en 
cuenta no sólo las condiciones iniciales sino 
también la variación de los factores condi-
cionantes (forzamientos) particularmente 
los antropogénicos ya que los naturales 
como la actividad volcánica es totalmente 
desconocida (Figura 15).
Por eso en la Figura 16 se indica bajo el 
título de Climate Tools, una doble pirámide 
que para ver las características de cada una 
de las vertientes procesos superficiales, 
dinámica y resolución, química o radiación 
que deben describir un modelo climático es 
necesario también contar con los factores 
que van a condicionar el punto de partida 
como son la economía, decisiones política, 
demografía o ecología. En definitiva se está 

Figura 13. Monitoreo de la atmósfera para determinar las condiciones iniciales de los modelos numéricos. Fuente: 
Intergovernmental Panel Climate Change. http://www.ipcc.ch.

Figura 14. Típicos resultados de predicción estadística 
(Fuente: ver bibliografía adjunta).
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apuntando a la necesidad de fijar un marco 
donde evolucione el modelo climático. Estos 
entornos son conocidos como escenarios.
- Incertidumbres en las proyecciones 
climáticas
Respecto a las incertidumbres en las pro-
yecciones climáticas, aún descartando 
la variabilidad de la naturaleza, hay que 
considerar: 
. Variabilidad en el forzamiento natural (sol, 
volcanes)
. Variabilidad inter-escenario (de 
emisiones)
. Variabilidad concentración
. Variabilidad inter-modelos globales
. Variabilidad interna de los modelos
. Variabilidad por técnicas de 
regionalización
Lo que sintetiza en las Figura 17:
- Escenarios 
Como se ha mencionado la modelización 
climática sólo tiene sentido si se fijan de 
antemano unas condiciones que van a influir 
en el sistema climático y que van a constituir 
diferentes forzamientos antropogénicos. 
Tienen en cuenta las hipótesis de población, 
evolución de la economía, el consumo 
de energía y uso de la tierra (prácticas 
agrícolas)
La definición de los distintos escenarios 
para la modelización del clima, tal y como 

los considera el IPCC vienen dados a conti-
nuación (http://www.ipcc.ch.):
De forma gráfica estos escenarios se repre-
sentan en la Figura 18:

ESCENARIOS Y 
PREVISIONES CLIMÁTICAS 

PARA EL SIGLO XXI

Según el 4º informe del IPCC, las evidencias 
del cambio climático se pueden resumir en:
- Las concentraciones globales de dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso en la 
atmósfera han aumentado considerable-
mente como resultado de las actividades 
humanas desde 1750, y exceden, con mucho, 
los valores preindustriales determinados por 
testigos de hielo que abarcan varios miles 
de años. Los incrementos globales de las 
concentraciones de dióxido de carbono son 
debidos fundamentalmente al uso de com-
bustibles fósiles y al cambio de uso de suelo, 
mientras que los aumentos en las concentra-
ciones de metano y óxido nitroso se deben 
principalmente a la agricultura.
- El calentamiento del sistema climático es 
inequívoco, tal y como evidencian ahora 
las observaciones de los incrementos en las 
temperaturas medias del aire y los océanos, 
la fusión generalizada de hielo y nieve y el 
incremento medio global del nivel del mar. 

Figura 15. Componentes básicos de los modelos 
climáticos. Discretizacion en celdas, e interacción de 
los procesos entre ellas o internas a ellas (Fuente: ver 
bibliografía adjunta)

Figura 16. Herramientas climáticas, que marcan en 
definitiva los escenarios donde se va a desarrollar 
la evolución del sistema climático (Fuente: ver 
bibliografía adjunta).
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- A escala continental, regional y de cuenca 
oceánica, se han observado numerosos cam-
bios a largo plazo en el clima. Estos cambios 
incluyen cambios en el hielo y las tempera-
turas del Ártico, cambios generalizados en 
la cantidad de precipitación, salinidad de los 
océanos, patrones de viento, y aspectos de 
tiempo extremo, que incluyen sequías, pre-
cipitaciones fuertes, olas de calor e intensi-
dad de ciclones tropicales.
Adicionalmente hay que señalar que en 
el mismo informe se indica que no se han 
observado cambios en algunos aspectos del 
clima:
. Las temperaturas del día y de la noche han 
aumentado en la misma magnitud. 

. La extensión del hielo del mar de la 
Antártida continúa mostrando variabilidad 
interanual y cambios localizados, pero no 
muestra tendencias medias estadísticamente 
significativas,
. No hay evidencias suficientes para deter-
minar si existen tendencias en la circulación 
meridional de retorno del océano o en fenó-
menos de pequeña escala como tornados, 
granizo, rayos y tormentas de polvo.
La información paleoclimática apoya la 
interpretación de que el calor de la última 
mitad del siglo pasado es inusual al menos 
en los últimos 1300 años. La última vez que 
las regiones polares fueron significativa-
mente más cálidas que ahora por un periodo 
largo (hace aproximadamente unos 125.000 
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años), las reducciones en el volumen de 
hielo polar produjeron un aumento del nivel 
del mar de 4-6 m. 
La mayor parte del incremento observado en 
las temperaturas medias desde la mitad del 
siglo XX se debe, muy probablemente, al 
incremento observado en los gases de efecto 
invernadero antropogénicos. Las influencias 
humanas perceptibles se extienden ahora 
a otros aspectos del clima, incluyendo el 
calentamiento del océano, las temperaturas 
medias continentales, temperaturas extre-
mas y patrones de viento.
Un elemento interesante del 4º informe del 
IPCC es la comparación entre las salidas de 
los modelos que utilizan únicamente forza-
mientos naturales al sistema climático de 
los que incluyen también los forzamientos 

antropogénicos. El resultado es determi-
nante, e indican resultados muy diferentes 
en uno u otro caso, como se aprecia en la 
Figura 19. 
El análisis de los modelos climáticos junto 
con las limitaciones de las observaciones 
permite un dar un rango de probabilidad 
evaluado para la sensibilidad del clima por 
vez primera y proporcionan un aumento con-

Tabla 1. Fenómenos y dirección de la tendencia de parámetros climáticos (4º informe IPCC). Fuente: 
Intergovernmental Panel Climate Change. http://www.ipcc.ch.

Figura 17. Cascada de incertidumbre en las 
proyecciones climáticas (Fuente: ver bibliografía 
adjunta).

Figura 18. Escenarios para la modelización del clima. 
Fuente: Intergovernmental Panel Climate Change. 
http://www.ipcc.ch.
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fianza en la comprensión en la respuesta del 
sistema climático al forzamiento radiativo. 
Para las próximas dos décadas, a nivel glo-
bal, las proyecciones apuntan a un calen-
tamiento de unos 0.2 ºC para un rango de 
escenarios de emisiones de IE-EE. Incluso si 
las concentraciones se hubieran estabilizado 
en los niveles del año 2000, podría esperarse 
un calentamiento de 0,1ºC por década. 
- Previsiones globales para clima para el 
siglo XXI
La Figura 20 presenta un resumen de las pre-
visiones a escala planetaria. Las previsiones 
de los valores de temperatura dependen de 
los escenarios que se consideren, por tanto 
de la evolución del contenido de los GEI en 
la atmósfera.
De cualquier manera, es indudable el sentido 
creciente de todos los parámetros asociados 
al aumento de las emisiones y por tanto de 
las temperaturas y de sus efectos secunda-
rios como el aumento del nivel del mar. 
- Consenso en la variación de la tempe-
ratura pero gran dispersión en la proyec-
ción de la precipitación
La temperatura y la precipitación tienen un 
comportamiento muy diferente. Mientras 
que para la temperatura hay convergencia 
entre los modelos climáticos, la precipi-
tación muestra una mayor divergencia de 
acuerdo con la distribución geográfica. 

PROYECCIONES CLIMÁTICAS 
PARA ANDALUCIA

- Escenarios climáticos regionales
Las proyecciones climáticas globales en 
los diferentes escenarios de emisión que se 
consideren no tienen suficiente resolución 
espacial para la actual demanda. De hecho, 
las proyecciones climáticas regionales son 
esenciales para la planificación estratégica 
de ciertos sectores sociales, y para los que 
las salidas a nivel global resultan excesiva-
mente generales. En la comunidad cientí-
fica, en general, se entiende por proyección 
climática regional a una extensa zona carac-
terizada por parámetros homogéneos, tal 
como el entorno mediterráneo. Sin embargo, 
es necesario descender a escalas más peque-
ñas, como fruto de estos estudios es posible 
analizar los resultados para Andalucía. 
Así como en las previsiones a escala global 
existe una convergencia en los resultados, 
principalmente en la temperatura, a escala 
regional los distintos modelos ofrecen con-
siderables diferencias en simulaciones con 
el mismo forzamiento externo. Las cau-
sas para ello son, entre otras, la resolución 
espacial de estos modelos que no que exige 
una descripción  de la topografía no dispo-
nible, distribución tierra-océano suavizada, 
la parametrización que debe ser adecuada 
también a estos modelos y no  son necesa-

Tabla 2. Cambio en la temperatura según los diferentes escenarios establecidos por el IPCC. Fuente: 
Intergovernmental Panel Climate Change. http://www.ipcc.ch.
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riamente iguales que las correspondientes a 
los modelos globales.
En definitiva, es posible simular el clima 

global adecuadamente aunque los detalles 
regionales no se simulen de modo total-
mente realista.
- Metodología del downscaling 
El paso de proyecciones globales, con 
resoluciones espaciales del orden de 200-
300 km, a las características regionales se 
hace por medio de diferentes técnicas de 
reducción de escala (downscaling). Estas 
técnicas adaptan las salidas de los modelos 
globales a las características fisiográficas 
de una determinada región (Wilby & 
Wigley, 1997).
Es importante tener también en cuenta que 
debido la variabilidad natural es mayor en 
las escalas regionales que en la global, y 
porque las técnicas de regionalización 

Figura 20. Resumen de previsiones para el siglo XXI, 
en función de los distintos escenarios, se fijan valores 
de GEI y de parámetros climáticos: temperatura y 
aumento del nivel del mar. Fuente: Intergovernmental 
Panel Climate Change. http://www.ipcc.ch.

Figura 19. Resultado de modelos que utilizan únicamente forzamientos naturales al sistema climático y los que incluyen 
también los forzamientos antropogénicos. Fuente: Intergovernmental Panel Climate Change. http://www.ipcc.ch.
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introducen los detalles en las escalas 
no resueltas por la rejilla de los modelos 
globales es por lo que tienen mayor grado 
de incertidumbre.
Existen dos maneras de afrontar el 
problema, la regionalización dinámica 
y la regionalización estadística, para la 
predicción numérica del tiempo mediante 
el uso muy extendido de modelos 
atmosféricos de área limitada y de técnicas 
de adaptación estadística basadas en 
relaciones empíricas entre variables, tales 
como el MOS (Model Output Statistics) y 
el Perfect Prog (Perfect Prognosis), pero 
en los modelos climáticos además hay 
que tener en cuenta los procesos a escala 
interanual.
Las técnicas de regionalización dinámica 
son físicamente consistentes pero 
requieren un gran volumen de cálculo. 
Las técnicas estadísticas, que se basan en 
relaciones cuantitativas entre variables 
atmosféricas de gran escala (predictores) 
y las variables locales de superficie 
(predictandos), son relativamente simples 
y normalmente requieren poco cálculo, 
aunque los nuevos métodos no lineales 
desarrollados recientemente se basan en 
costosos algoritmos de optimización no 
lineal y requieren un tiempo mayor de 
cómputo.
- Resultados
En definitiva, hay que considerar que los 
estudios realizados para Andalucía, habría 
que considerarlos como susceptibles de 
revisión en los próximos años cuando las 
técnicas aplicadas se perfeccionen, pero 
aún así es interesante observar que  ya 
los estudios actuales indican resultados 
de la regionalización sobre en Andalucía 
se muestran más acentuados que los 
correspondientes a los modelos globales.

Como se ha mencionado con anterioridad, 
los resultados dependen del escenario 
considerado. En las gráficas adjuntas se 
indican los incrementos en temperaturas 
máximas y mínimas, y de evolución de la 
precipitación obtenida a partir de técnicas 
de regionalización para los escenarios A2 
y B2. 

En resumen, la evolución media de las 
temperaturas máximas será más acusada, 
con una horquilla que va desde casi 6 ºC 
a algo menos de 4ºC dependiendo del 
escenario considerado. En relación la las 
temperaturas mínimas, de evolución más 
limitada, los valores esperados van desde 
unos 2 ºC hasta algo más de 4 ºC. De 
cualquier manera la tendencia de los datos 
de temperatura se manifiesta siempre en 
aumento, lo que se corresponde con la 
evolución de los modelos globales, como 
se aprecia claramente en la Figura 21.
 En cambio para la precipitación, la 
divergencia de datos es mayor dependiendo 
de los escenarios. Sin embargo, la tendencia 
indica una disminución de la mima que 
podría llegar a ser del orden del 40% en el 
peor de los casos y tan sólo de un 10% en 
el caso más favorable, como se recoge en 
la Figura 22.
Esta divergencia de datos también está en 
perfecta concordancia con la tendencia que 
ofrecen los modelos globales, si bien, tanto 
al igual que en el caso de las temperaturas 
la acentúa las tendencias.
Por último, dentro de Andalucía, las 
mayores variaciones de las temperaturas 
hay que esperarlas en las comarcas del 
interior, mientras que en la zona atlántica, el 
aumento de las temperaturas evolucionará 
de manera más limitada.
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Figura 22. Evolución de la precipitación en porcentaje (técnicas dinámicas + estadísticas). Escenarios de emisión 
A2 y B2. Fuente: Estudio de Generación de Escenarios Climáticos en España. Instituto Nacional Meteorología. 
http://www.inm.es

Figura 21. Evolución media temperaturas máximas y mínimas (técnicas dinámicas + estadísticas). Escenarios 
de emisión A2 y B2. Fuente: Estudio de Generación de Escenarios Climáticos en España. Instituto Nacional 
Meteorología. http://www.inm.es
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