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Presentación

● El problema del cambio climático
● Modelos de Circulación General
● Técnicas de Regionalización
● Modelos Regionales dinámicos
● Experimentos sobre la Peninsula Ibérica y la 

Región de Murcia



Cambio Climático

● Cambios climáticos naturales

– Cambios Orbitales

– Cambios actividad solar

– Volcanes, etc ....
● Cambio climático antrópico

– Amplificación del efecto 
invernadero



CC: Incertidumbres



 MCGs



¿Podemos confiar en los GCMs?



¿Qué sucede a escalas regionales?

● Problemas con la resolución espacial



Técnicas de Regionalización

● Los GCMS reproducen aceptablemente la 
circulación a gran escala

● Estrategia: Métodos de regionalización
– Regionalización Estadística: relaciones empíricas 

entre la gran escala y escalas locales o regionales. 
Métodos de regresión, CCA, análogos, etc

– Regionalización Dinámica: Aumento de la resolución 
espacial cuando se resuelven las ecuaciones del 
sistema.

● Ventajas e inconvenientes!!!!



Regionalización Dinámica

● Técnicas timeslice
● Técnicas de anidamiento



Historia de los MCR





MM5MAR

● Versión climática 
MM5
– Modelos GCMs

– Forzamiento Gases

– Integraciones Largas

– Forzamiento Solar

– Años 360 dias

– Etc .....



 Experimentos: conf. espacial
-90-30-10 km
-Bidireccional
-24 niveles sigma
-tope=100mb



Experimentos: Cond. Contorno

Experimentos de  C.Climático y Paleo
-Erik1
-Escenarios A2 y B2
-Y otros (ECHAM5...)

Experimentos del Clima Observado
-ERA-40
-ECMWF Análisis (2002~)
-6 horas, 1.125º

Y comparación con datos OBS.

Experimentos Independientes de las Condiciones Iniciales : SPINUP



Sensibilidad a la  Física

-No encontramos 
configuración óptima

-Gran incertidumbre en 
bases de datos 



Experimentos: Física 



Sensibilidad a la vegetación
Cambios en la estimación 
de la FVC. Se cambia mé-
todo de estimación.

Conlleva importantes cam-
bios en la temperatura

Implicaciones importantes en experimentos de Cambio Climático.
Se mantienen costantes !!



Sensibilidad al LSM: ciclo anual

-NOAH mejora la climatología
-NOAH mejora los patrones espaciales
-Fundamentalmente en Verano: mejor 
reproducción de los flujos de calor

Se chequearon tres modelos:
NOAH, SFL,PLX 



Sensibilidad al LSM: variabilidad

SFL PLX

INVIERNO VERANO

SFL ,OBS 

NLS ,SFL 

PLX , SFL 

Los modelos que contemplan 
humedad reproducen mejor la 
varianza aunque no mejoran 
la correlación



Implicaciones para el futuro
Cambios en la intensidad
 del calentamiento: 
LSM-SFL (Verano)

MáximasMínimas

LSM reproduce un in-
cremento en DTR 
(Verano)



Modelo de Superficie
NOAH



CC: patrones de calentamiento

C

H

L

Patrones de calentamiento : EOFs

Series de los patrones: PCs



Cambios en la temperatura

Temperaturas máximas Temperaturas mínimas

●El calentamiento depende del período, intensificándose en el último tercio de siglo
●Las máximas aumentan más que las mínimas 
●En los mes estivales, el calentamiento es mayor



Cambios en la precipitación
●Nuevamente, los cambio en precipitación se intensifican con el paso del tiempo
●En general hay una fuerte disminución de las precipitaciones en toda la península
●Aparece, no obstante, una intensificación de la precipitación en otoño en el levante, 
atribuible al aumento de la temperatura del Mediterráneo



Conclusiones

● Los proyecciones regionales indican
– Un aumento de la temperatura, especialmente en 

verano

– Un descenso de la precipitación excepto en el levante 
en otoño

● No obstante: 
– Necesidad de conjuntos de proyecciones que permitan 

estimar y acotar las incertidumbres.



Influencia de la SST en la precitación
en escenarios
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