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El cambio climático está comprometido: 
El incremento del nivel del mar continuará durante muchos siglos

 El incremento del nivel del mar 
por expansión térmica 
continuará durante muchos 
siglos. 

 La pérdida continuada de masas 
de hielo, que en algunos casos 
tiene un carácter irreversible, 
contribuirá también a ese 
ascenso. 

 Un calentamiento prolongado 
por encima de un cierto umbral 
podría desencadenar la fusión, 
casi completa, del manto de 
hielo de Groenlandia. Esa 
fusión, que se produciría en un 
periodo superior a un milenio, 
conllevaría un aumento del nivel 
del mar de hasta 7 metros.



Impactos y adaptación: un compromiso nacional
Acuerdo de París

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Artículo 7
1. … aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible … 
2. … la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los 

países, …
3. …Cada Parte deberá, cuando sea el caso, emprender procesos de planificación de la adaptación y adoptar 

medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas o contribuciones pertinentes, lo que podrá 
incluir … El proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación… 

4. … Cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una comunicación sobre la 
adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus 
medidas, sin que ello suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo.

5. … La comunicación sobre la adaptación …presentarse o actualizarse periódicamente, …

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf


Tiempo versus Clima

Font (2000)                                                                                            Beck et al (2018)

• Tiempo atmosférico se refiere al conjunto de las condiciones 

meteorológicas, en un momento dado y en un lugar concreto.

• En la definición más común, el clima se refiere a las “condiciones 

medias del tiempo” y más concretamente, a la descripción 
estadística en términos cuantitativos de la media y de la variabilidad 
de las magnitudes relevantes relativas a periodos de tiempo 
suficientemente largos. 
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Sistema climático



Escenario

Descripción plausible, y 
generalmente simplificada, 
sobre cómo puede 
desarrollarse el futuro, 
basada en una serie de 
asunciones consistentes y 
coherentes entre sí. 
Conjunto de hipótesis de 
trabajo sobre cómo puede 
evolucionar la sociedad y 
qué puede suponer esa 
evolución para el clima.





Balance energético desde el tope de la 

atmósfera
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Forzamiento radiativo

• En términos sencillos es la diferencia entre la insolación (luz solar) 
absorbida por la Tierra y la energía irradiada devuelta al espacio. 

• Los forzamientos radiativos causan cambios en el sistema climático de 
la Tierra que alteran el equilibrio radiativo de la Tierra, forzando a las 
temperaturas a subir o bajar.

• El forzamiento radiativo positivo significa que la Tierra recibe más 
energía de la luz solar que la que irradia al espacio. Esta ganancia neta 
de energía causará calentamiento. Por el contrario, el forzamiento 
radiativo negativo significa que la Tierra pierde más energía al espacio 
de la que recibe del sol, lo que produce enfriamiento.



ESCENARIOS DE EMISIÓN RCPs
En el AR5 se han definido cuatro nuevos escenarios de emisión, las 
denominadas Sendas Representativas de Concentración (RCP, de 
sus siglas en inglés). Éstas se identifican por su FR total para el año 
2100 que varía desde 2,6 a 8,5 W/m2. Los escenarios de emisión 
utilizados en el AR4 (denominados SRES, de sus siglas en inglés) no 
contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos 
internacionales tendentes a mitigar las emisiones, representando 
posibles evoluciones socio-económicas sin restricciones en las 
emisiones. Por el contrario, algunos de los nuevos RCP pueden 
contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el 
cambio climático del siglo XXI.



Modelos climáticos: herramientas 
para estudiar el clima

Animación del NASA's Goddard 
Space Flight Center 

• Los modelos climáticos son programas informáticos basados en las 
ecuaciones que describen la evolución de los distintos 
componentes del sistema climático (atmósfera, océano, hielos, 
biosfera, …),  sus interacciones y sus procesos de 
retroalimentación.

• Los modelos climáticos poseen una complejidad variable. Para 
cualquiera de los componentes del modelo climático existe una 
jerarquía de modelos que difieren en el número de dimensiones 
espaciales, resolución, procesos físicos, químicos o biológicos 
explícitamente representados o el diferente nivel de las 
parametrizaciones empíricas para los procesos no explícitamente 
resueltos.

../../../documents/Cursos/Curso_verano_UNED_Avila_2017/How do we model the climate.mp4
../../../documents/Cursos/Curso_verano_UNED_Avila_2017/How do we model the climate.mp4


Animación del NASA's Goddard Space Flight Center 



• Predicción es esencialmente un problema de 
valores iniciales. 

Conocidas las CIs (obs)  resolución ecs
estado futuro. 

• Proyección es una predicción condicionada. 

[Si las emisiones de GEI siguen cierta evolución 
entonces el sistema climático evolucionará de 
tal forma]. 

No se inicializa con CIs realistas. La evolución 
depende esencialmente de los forzamientos 
externos. 

Predicciones y proyecciones climáticas



El modelo atmosférico IFS del ECMWF tiene aproximadamente 1600000 líneas 

de código



Edward Norton 
Lorenz (1963)

Naturaleza caótica del sistema climático:
evolución fuertemente dependiente de las CIs 
predicciones basadas en múltiples realizaciones



Predicciones con expresión de su 
incertidumbre en el corto/medio plazo



Regionalización de muchos modelos globales con 
diferentes técnicas (dinámicas y estadísticas) para 

estimar las incertidumbres asociadas 



Proyecciones con expresión de su incertidumbre 
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Incertidumbres que afectan a las proyecciones de 
cambio climático en forma jerárquica  
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Contribuciones relativas de tres fuentes de 
incertidumbre: condiciones iniciales (naranja), 
modelos climáticos (azul), escenarios de emisión 
(verde). (Fuente: Kirtman et al. 2013, 
modificado).



Fuentes de incertidumbre en la proyección de 
temperatura global media 

Observaciones 
Variabilidad interna
Incertidumbre modelos
Incertidumbre esc. emisión
Incertidumbre histórica
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Una limitación clave de los GCMs es su
insuficiente resolución horizontal

Existen 4 posibles soluciones para paliar esta insuficiente resolución de los
GCMs:

• Integrar el GCM con mayor resolución  Necesario un ordenador más
potente o simulaciones más cortas.

• Stretched-grid GCM  en las partes del dominio donde se necesita
mayor resolución

• Utilizar técnicas estadísticas para bajar a una escala más pequeña
(local) 

• Anidar un modelo climático regional (RCM) en el GCM.



Integrar el GCM con 
mayor resolución 

Necesario un ordenador más potente 
o simulaciones más cortas.

(AR5-IPCC, 2013)
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Utilizar técnicas estadísticas para bajar a una escala más pequeña (local) 

 Se supone que existe una relación entre las variables a gran escala del modelo  y las variables a 

escala local (precipitación, temperatura en una estación determinada). Si la relación se conoce para el 
clima actual, podría utilizarse para regionalizar las proyecciones de clima futuro obtenidas con un GCM
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Regional Climate Model

A regional climate model (RCM) is a numerical 
climate prediction model forced by specified 
lateral and ocean conditions from a general 
circulation model (GCM) or observation-based 
dataset (reanalysis) that simulates atmospheric 
and land surface processes, while accounting for 
high-resolution topographical data, land-sea 
contrasts, surface characteristics, and other 
components of the Earth-system. 

Since RCMs only cover a limited domain, the 
values at their boundaries must be specified 
explicitly, referred to as boundary conditions, by 
the results from a coarser GCM or reanalysis; 

RCMs are initialized with the initial conditions 
and driven along its lateral-atmospheric-
boundaries and lower-surface boundaries with 
time-variable conditions. 

RCMs thus downscale global reanalysis or GCM 
runs to simulate climate variability with regional 
refinements. 

It should be noted that solutions from the RCM 
may be inconsistent with those from the global 
model, which could be problematic in some 
applications. 

(AMS Glossary)





Climate modelling chain

http://home.iiserb.ac.in

Modelling earth system processes involve 
interactions between oceans, atmosphere, 
cryosphere, land surface dynamics, and human 
systems. Earth system models encompass all the 
theses components and more. Regional scale 
processes are essential to understand the climate 
variability and change for regional impact studies. 
Such models setup will provide a framework for 
regional assessment of climate change impacts for 
adaptation and mitigation strategies. Such framework 
will also provide an opportunity to quantify the 
uncertainty associated with modelling chain in 
regional climate change projections.



¿Por qué es necesaria la regionalización?

• Para proporcionar variables de superficie (típicamente T y prec.) 
adaptadas a las características locales.

• Para poder estimar extremos: los AOGCMs “suavizan” las distribuciones de 
las variables en el espacio y en el tiempo.

• Para adaptar la resolución espacial/temporal a los modelos de impactos



Regionalización estadística y regionalización dinámica



Repositorio para descargas masivas y 
visualización precalculada



Visor para explorar y descarga filtrada



Indicadores 
específicos para 
diferentes sectores





Pyrenees Observatory (OPCC) is a crossborder initiative of territorial 
cooperation of the Working Community of the Pyrenees (CTP)

https://www.opcc-ctp.org/en/geoportal

https://www.opcc-ctp.org/en/geoportal












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

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

• Aunque los datos y las simulaciones 
son diarios, su uso siempre deberá 
ser climático. P. ej., no tiene sentido 
comparar 2010 con 2090 sino el promedio 2010-
2030 con el promedio 2070-2100.

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

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

Los modelos tienen su propia climatología!!!



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

• Evaluación modelos globales 

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

• Analizar y comparar toda la 
información contenida en el visor

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


Aplicación a modelos de impacto

• Selección sectores relevantes: recursos hídricos, turismo, energía, etc.

• Definición de indicadores sectoriales

• Utilización de modelos de aplicación que traduzcan evolución de variables climáticas en evolución de variables sectoriales

• Discusión y diseño del concepto de toda la cadena con la participación de equipos pluridisciplinarios

• Visualización

• Evaluación

• Plan de trabajo, cronograma



https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/apoyo_gestion_embalses

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/apoyo_gestion_embalses


Consideraciones importantes (I)

• Aunque los datos y las simulaciones son diarios, su uso siempre deberá ser 
climático. Por ejemplo, no tiene sentido comparar 2010 con 2090 sino el 
promedio 2010-2030 con el promedio 2070-2100.

• Cuidado con las proyecciones regionalizadas para puntos o regiones 
pequeñas! Los modelos regionales en zonas pequeñas pueden no 
representar bien la geografía de la zona (p.ej., topografía, vegetación, etc.).

• Las proyecciones siempre tienen sesgos y errores. Cuidado al utilizar 
valores absolutos, incluso si los sesgos están corregidos no hay una 
metodología de corrección generalmente admitida!

• Necesario siempre estimar las incertidumbres procedente de diferentes 
fuentes (escenarios de emisión, modelos globales, técnicas de 
regionalización, modelos de impactos)



Consideraciones importantes (II)

• Identificar indicadores adecuados para cada sector y computarlos 
con expresión de incertidumbre.

• Organizar la distribución de proyecciones mediante un repositorio 
centralizado con posibilidades para visualizar y descarga filtrada de 
datos para facilitar su utilización por los distintos sectores sensibles al 
clima.

• Utilizar toda la información disponible (CORDEX, Proyectos 
investigación, Regionalización estadística, etc.) para mejor estimar las 
incertidumbres
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Muchas gracias por su atención 

ColaboranOrganizan:


