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Resumen
En esta Tesis se anaiiza el impacto hidrolôgico que tendria el cambio climâtico en Espaha a 
lo largo del siglo XXI; en concrete, sobre los recursos hidricos y sobre la ocurrencia de las 
precipitaciones màximas.

Dicho impacto estâ condicionado por la evoluciôn del clima en el future. Para recoger las 
incertidumbres de esa evoluciôn, se ha contemplado un conjunto de doce proyecciones 
climàticas que representan diferentes hipôtesis de evoluciôn del clima. Esas proyecciones 
climàticas constituyen el punto de partida de esta Tesis y se han tomado del estudio de la 
Agenda Estatal de Meteorologia para el Plan Nacional de Adaptaciôn al Cambio Climâtico. 
Las proyecciones provienen de regionalizar para Espaha los resultados de simular el clima 
del planeta con varios modelos de circulaciôn general (CGCM2, ECHAM4, HadAM3 y 
HadCMS) segûn los escenarios de emisiôn de gases de efecto invernadero A2 y B2. De ese 
modo, en esta Tesis se considéra que la variabilidad del conjunto de proyecciones équivale 
a la incertidumbre en la modelizaciôn numérica de los procesos atmosféricos, lo que se 
refleja en la variaciôn de los resultados hidrolôgicos.

La comparaciôn de estas proyecciones con los datos observados permite identificar sesgos 
en las mismas, especialmente notables en la simulaciôn de precipitaciones. Este hecho ha 
motivado que se investigara la conveniencia de utilizer directamente las proyecciones 
(método directo) o de corregir los sesgos segûn métodos lineales (delta y escalade).

El impacto se ha calculado fundamentalmente con el método directo, relacionando los 
valores hidrolôgicos obtenidos usando las simulaciones climàticas futures (2011-2100) con 
los obtenidos usando las simulaciones climàticas del période de control (1961-1990).

La metodologla seguida para évaluer el impacto sobre los recursos hidricos ha consistido 
bâsicamente en aplicar el modelo hidrolôgico de SIMPA a cada une de las proyecciones 
climàticas para obtener los recursos hidricos en cada celda de 1 km^ del territorio de Espaha 
y en diferentes periodos de estudio. La evaluaciôn del impacto del cambio climâtico en la 
ocurrencia de precipitaciones màximas se ha llevado a cabo mediante el anàlisis estadistico 
de la informaciôn de las proyecciones climàticas. Para elle se han utilizado un Indice 
climâtico novedoso, diferentes test de contraste de hipôtesis y el ajuste de la ley de 
distribuciôn SORT et max.

El impacto sobre los recursos hidricos se expresa como variaciones de los valores de las 
principales variables del ciclo hidrolôgico; precipitaciôn, temperatura, evapotranspiraciôn, 
humedad del suelo, recarga a los aculferos y escorrentia. Por su parte, el impacto sobre los 
fenômenos hidrolôgicos extremos se refleja como variaciones en la frecuencia e intensidad 
de lluvias màximas.

De acuerdo con las hipôtesis climàticas consideradas en este estudio, el cambio climâtico 
provocarla una reducciôn de recursos hidricos para el conjunto de Espaha a lo largo del 
siglo XXI respecto a los niveles de 1961-1990. Las desviaciones de escorrentia media 
varlan segûn la proyecciôn, oscilando entre +1% y -22% para 2011-2040, entre -5% y -34% 
para 2041-2070 y entre 0% y -40% para el periodo 2071-2100. La reducciôn de valores 
medios séria mâs acusada hacia el Suroeste de la Peninsula y Canarias. No se prevén 
cambios significativos en la variabilidad anual. Se pronostican mayores descensos 
porcentuales de escorrentia en verano que en invierno, lo que se interpréta como un cambio 
hacia una tendencia a concentrar la escorrentia en los meses hûmedos conforme avanza el 
siglo XXL Se ha desarrollado un método cualitativo para valorar las proyecciones climàticas, 
del cual se desprende que la fiabilidad de los resultados disminuye de Norte a Sur.

No hay consistencia en los cambios en las precipitaciones màximas para el siglo XXI segûn 
las diferentes proyecciones. Sin embargo, se pronostica un aumento de las precipitaciones 
màximas respecto al total anual, tras el estudio del Indice R99s, propuesto en esta Tesis.



Summary

The hydrological impact in Spain of climate change during the XXI century is assessed in this 
Ph.D. Thesis, specifically in terms of water resources and the occurrence of maximum 
rainfall.

This impact is closely related to the future evolution of the climate. In order to cover all the 
uncertainties of this evolution, a set of twelve different climatic projections was considered as 
the starting point for this study. Those are selected from the project of the Spanish 
Meteorological Agency within the framework of the National Plan for the Adaptation to 
Climate Change. The projections were obtained by downscaling for Spain the results of 
simulating the climate of the planet with several general circulation models (CGCM2, 
ECHAM4, HadAMS y HadCMS) forced with the A2 and B2 emission scenarios of greenhouse 
effect gases. Therefore, in this research study, the variability of the set of projections is equal 
to the uncertainty of the numeric modeling of the atmospheric processes, which is revealed 
in the variation of the hydrological results.

The comparison of the simulated values of the climatic projections with the observed data 
shows bias in the projections, especially important in the precipitation simulation. As a 
consequence, the convenience of using the projection values directly (direct method) or 
correcting the bias by linear methods (delta and scaled) has been checked.

The impact is calculated with the direct method, which compares the hydrologie values 
obtained with the climatic simulations of the future (2011-2100) with those obtained with the 
climatic simulations of the control period (1961-1990).

The methodology applied to assess the impact on water resources basically involves the 
application of the SIMPA hydrological model to each climatic projection to obtain the 
hydrological resources in each 1 km^ grid cell in Spain during several study periods. The 
evaluation of the impact of climatic change on maximum precipitation was carried out by 
means of statistical analysis of the information from climatic projections. In order to do this, 
an original climatic index, several contrast hypothesis tests and the adjustment of the 
distribution law SORT et max have been employed.

The impact on water resources is expressed as variations on values of the main hydrological 
elements: precipitation, temperature, évapotranspiration, ground humidity, aquifer recharge 
and river runoff. The impact on extreme hydrological events is shown as variations in the 
frequency and intensity of maximum rainfall.

As a result of the climatic hypothesis considered in this study, climate change would produce 
a reduction in water resources for Spain during the XXI century, as compared to the 1961- 
1990 values. The mean river runoff deviations differ depending on the projection used, 
varying between +1% and -22% for 2011-2040, between -5% and -34% for 2041-2070 and 
between 0% and -40% for 2071-2100. The decrease in the mean values would be higher 
towards the SW of the Peninsula and Canary Islands. No significant changes are predicted 
for the annual variability. Greater decreases are obtained in the percentage at summer runoff 
compared to winter, which is interpreted as a shift in the tendency to accumulate the runoff 
mainly in the humid months as the XXI century moves forward. A qualitative method has 
been developed to validate the climatic projections, from which it is noted that the accuracy 
in the results diminishes from North to South.

There is no consistency in the changes shown in the maximum precipitation for the XXI 
century as suggested by the different projections. Nevertheless, an increase is expected in 
the maximum precipitations with respect to the yearly totals, derived from the R99s index, 
proposed in this study.



1. INTRODUCCION

En los ùltimos 20 aRos, el fenômeno del cambio climâtico ha adquirido gran relevancia 
politica y social. Hoy dia hay un consenso general sobre el reconocimiento de que en los 
ùltimos 100 aftos ha habido un incremento de la temperatura global. Si bien no hay el mismo 
consenso sobre las causas, si que hay mayoria de opiniones que indican que ese 
calentamiento global estâ provocado por el incremento de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a la atmôsfera, generado por la quema de combustibles fôsiles.

Los pronôsticos para el siglo XXI auguran una aceleraciôn de ese calentamiento debido a 
los efectos de los GEI actualmente existentes y a la posible tendencia creciente de emisiôn 
de GEI. El calentamiento tendria impactos en todas las regiones y en sectores bâsicos, 
cuyas consecuencias, basadas en conocimientos técnicos y cientificos de diverse indole, 
supondrian una amenaza para los seres vivos en los prôximos decenios. Entre otros, el 
calentamiento global provocaria impactos hidrolôgicos, taies como cambios en la 
disponibilidad de agua o en la ocurrencia de fenômenos meteorolôgicos extremos.

Esa amenaza hace que se lleven a cabo diverses actuaciones politicas a escale global. En 
el afio 1992 se adopta la Convenciôn Marco sobre el Cambio Climâtico con el objetivo 
bâsico de lograr la estabilizaciôn de las concentraciones de GEI en la atmôsfera a un nivel 
que impida interferencias peligrosas en el sistema climâtico. La Convenciôn se ha venido 
desarrollando a través de la Conferencia de las Partes y de Protocoles de Actuaciôn, como 
el de Kyoto en 1997 que fija compromises cuantitativos de reducciôn de emisiones de GEI.

Las bases técnicas que soportan la Convenciôn son establecidas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertes sobre el Cambio Climâtico (IPCC). El IPCC fue creado en 
1988 por la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente. Sus atribuciones comprenden el asesoramiento cientifico, técnico y 
socioeconômico a la Conferencia de las Partes y la evaluaciôn de la informaciôn cientifica y 
socioeconômica disponible sobre el cambio climâtico y su impacto, asi como de las opciones 
para mitigar el cambio climâtico y la adaptaciôn al mismo. El IPCC représenta la opiniôn 
consensuada de gran parte de los cientificos del mundo. Desde 1990, el IPCC ha elaborado 
una serie de informes de evaluaciôn, informes especiales, documentes técnicos, 
metodologias y otros productos que se han convertido en obras de referencia estândar, 
ampliamente utilizadas por los responsables de politicas, cientificos y otros expertes. Hasta 
la fecha actual hay 4 informes de evaluaciôn. El primero de elles se presentô en 1990, el 
segundo en 1995, el tercero en 2001 y el cuarto en 2007.

El estudio de los impactos hidrolôgicos del cambio climâtico estâ sujeto a numerosas 
fuentes de incertidumbre pero su valoraciôn es fundamental para establecer las medidas de 
mitigaciôn necesarias de reducciôn del riesgo al que se enfrentaria la humanidad. Esta Tesis 
trata de ser una aportaciôn a los conocimientos actuales de manera que pueda contribuir al 
proceso de toma de decisiones para reducir el riesgo asociados al cambio climâtico.

Para la realizaciôn de esta Tesis Doctoral se han utilizado como base de partida los trabajos 
que el autor ha llevado a cabo en el Centro de Estudios Hidrogrâficos del CEDEX, en el
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marco de la encomienda de gestiôn de la Direcciôn General del Agua (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) y el CEDEX (Ministerio de Fomento) para la evaluaciôn 
del impacto del cambio climâtico en Espana (Ministerio de la Presidencia, 2007; CEDEX, 
2010).

Los estudios de impacto hidrolôgico del cambio climâtico se llevan a cabo utilizando las 
proyecciones climàticas que simulan los meteorôlogos. Como se indica en esta Tesis con 
detalle, hay dos tipos de metodologias que se siguen en esos estudios hidrolôgicos. La 
fundamental consiste en introducir esos valores climâticos en modelos hidrolôgicos para 
obtener valores hidrolôgicos, bâsicamente escorrentias, y calcular los cambios estadIsticos 
de éstas para el future. La otra metodologla consiste en analizar los cambios estadIsticos 
directamente de los valores climâticos de las proyecciones.

Debido a que las proyecciones climàticas suelen tener sesgos, no simulan correctamente el 
clima reciente, por lo que hay diferentes metodologias basadas en la correcciôn o no de 
esos valores climâticos antes de introducirlos en el modelo hidrolôgico o de efectuar su 
anàlisis estadistico. Finalmente, hay que indicar que se suele utilizer una amplia variedad de 
técnicas estadisticas de evaluaciôn del impacto, basadas en el anàlisis de cambios en 
valores medios, variabilidad, contraste de hipôtesis, en ajustes a diferentes leyes de 
distribuciôn, etc.

No obstante, los estudios previos en Espaha se han centrado en zonas concretes, de una 
ùnica cuenca hidrogrâfica o de pequehas subcuencas, o utilizan un numéro escaso de 
proyecciones climàticas y, en general, siguen un ünico método, con lo que la incertidumbre 
del impacto para el conjunto de Espaha no se recoge de manera fidedigna y uniforme.

En los estudios de partida realizados por el autor de esta Tesis y editados en un informe 
interno del Centro de Estudios Hidrogrâficos (Barranco et a!., 2009; CEDEX, 2010) se 
aborda por fin un estudio completo para Espaha, considerando un numéro importante de 
proyecciones climàticas de la Agenda Estatal de Meteorologia (AEMET) y utilizando un 
modelo hidrolôgico distribuido sin corregir los sesgos de los valores de las proyecciones 
climàticas. Sin embargo, habia algunos aspectos sobre los que era necesario investigar para 
profundizar en el conocimiento del impacto hidrolôgico en Espaha, acotando las notables 
incertidumbres mediante una profundizaciôn metodolôgica y la valoraciôn de las 
proyecciones climàticas.

De ese modo, esos estudios de partida se han ampliado incorporando los siguientes 
aspectos novedosos que se presentan de manera especifica en este documente de Tesis:

• Se ha aplicado una correcciôn del sesgo a los valores de las proyecciones climàticas 
antes de introducirlos en el modelo hidrolôgico, con el objetivo de comparer los 
resultados con los obtenidos sin corregir los sesgos y de valorar la influencia de la no 
linealidad en la transformaciôn precipitaciôn-aportaciôn y, por lo tanto, la 
conveniencia de efectuar esas correcciones previas.

• Se ha profundizado en la comparaciôn de los valores de las proyecciones con los 
datos climâticos observados.
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• Se ha efectuado una simulaciôn hidrolôgica con los datos climâticos observados, con 
el objetivo de aplicar sobre ellos las desviaciones de recursos hidricos estimadas 
para el future.

• Se ha profundizado en el anàlisis estadistico para evaluar los cambios en los 
recursos hidricos. De manera especial, se ha llevado a cabo un anàlisis exhaustive 
de los cambios en la variabilidad de los valores hidrolôgicos, que complementa el 
anàlisis previo que se centraba en los cambios de valores medios.

• Se ha reinterpretado el impacto en los recursos hidricos, proponiendo un método de 
ponderaciôn cualitativa de los resultados de las distintas proyecciones climàticas, en 
vez de considérer la media de los resultados de éstas. Para ello, se han acotado las 
incertidumbres, mediante la valoraciôn de las proyecciones climàticas segûn su 
grade de dispersiôn y de ajuste con los datos observados.

• Se ha extendido el anàlisis de los cambios estacionales en los recursos hidricos a 
todas las demarcaciones hidrogrâficas segûn todas las proyecciones.

• Se ha propuesto un nuevo indice climâtico para el anàlisis de los cambios 
estadIsticos en las precipitaciones màximas, que se ha denominado R99s y que 
présenta una serie de ventajas para su aplicaciôn en Espaha sobre otros indices 
utilizados anteriormente.

• Se ha llevado a cabo un estudio de la consistencia en los cambios estimados en las 
precipitaciones màximas segûn las proyecciones climàticas.

1.1 Objetivos

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral es evaluar los impactos que podria producir 
el fenômeno del cambio climâtico en el ciclo hidrolôgico en régimen natural en Espaha, en 
concrete, el impacto en los recursos hidricos y en las precipitaciones màximas, como 
mécanisme generador de inundaciones.

Se especifica que es en régimen natural, pues se va a considerar una situaciôn hidrica en la 
que no intervienen condicionantes debidos a la actividad antrôpica, taies como la regulaciôn 
hidrolôgica, extracciôn-aporte, recarga artificial o cualquier acciôn derivada de 
asentamientos humanos que impacte o altéré el régimen hidrolôgico natural. De ese modo, 
se filtra ese efecto, con lo que los resultados obtenidos reflejarian de manera exclusiva la 
incidencia del posible cambio climâtico.

El impacto sobre los recursos hidricos se expresa como variaciones, bâsicamente 
porcentuales, de los valores medios de las principales variables del ciclo hidrolôgico; 
precipitaciôn, temperatura, evapotranspiraciôn, humedad del suelo, recarga a los acuiferos y 
escorrentia. Por su parte, el impacto sobre los fenômenos hidrolôgicos extremos se quiere 
reflejar como variaciones en la frecuencia e intensidad de lluvias màximas.

Se pretende evaluar los impactos hidrolôgicos en funciôn de varias hipôtesis o escenarios 
climâticos futuros, llamados proyecciones climàticas en esta Tesis. Al tratar el mayor nûmero
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de escenarios futuros, se pretende recoger la incertidumbre de la evoluciôn climética y por lo 
tanto, de la evoluciôn hidrolôgica. En consecuencia con lo anterior, otro objetivo de esta 
Tesis Doctoral es realizar un anàlisis critico de las proyecciones climàticas con las que se 
estima el impacto, acotando las notables incertidumbres mediante una profundizaciôn 
metodolôgica y la valoraciôn de las proyecciones climàticas.

A este respecto, los objetivos concretos de esta Tesis son los siguientes:

• Realizar una detallada comparaciôn de los valores de las proyecciones climàticas, 
proporcionadas por la AEMET, con los datos climâticos observados, considerando 
especialmente las diferencias régionales.

• Utilizar diferentes métodos de correcciôn del sesgo de los valores de las 
proyecciones climàticas, para contrastar los resultados y analizar las ventajas y 
limitaciones de dichos métodos, ya que estudios previos suelen evaluar el impacto 
centrândose en un ùnico método.

• Simular el ciclo hidrolôgico, tanto con los valores climâticos simulados como con los 
datos climâticos observados, con el objetivo de que posteriormente se puedan 
aplicar sobre estos ùltimos las desviaciones de recursos hidricos estimadas para el 
future.

• LIevar a cabo un detallado anàlisis estadistico para evaluar los cambios en los 
recursos hidricos, tanto en valores medios anuales y estacionales como en 
variabilidad, mejorando asi resultados previos que sôlo daban cambios en valores 
medios.

Analizar los métodos para estimar de manera adecuada el impacto en los recursos 
hidricos, ponderando la fiabilidad de las proyecciones climàticas que se estân 
utilizando en el âmbito cientifico actual.

• Estudiar el impacto sobre las precipitaciones màximas mediante métodos
estadIsticos, valorando la utilidad de diferentes tipos de series temporales y de
indices climâticos, tanto utilizados en otros estudios como novedosos.

• Valorar la influencia que tiene la elecciôn de las proyecciones climàticas en los
resultados de impacto. Se pretende valorar cuâles de los factores que determinan las
proyecciones climàticas son mâs influyentes en los resultados, si son los modelos 
climâticos globales (MCG), los modelos régionales o los escenarios de emisiôn de 
gases de efecto invernadero (EEGEI).

Con carâcter general, también se pretende recopilar la informaciôn mâs relevante en la 
materia que hay hasta la fecha de redacciôn de la Tesis, de manera que los resultados se 
encuadren en un contexte cientifico general y puedan ademâs ser utilizados en estudios 
posteriores.
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1.2 Âmbito espacial y temporal

El âmbito espacial de la Tesis Doctoral es la Espaha peninsular y los archipiélagos de 
Baléares y Canarias.

Para ello, el impacto se évalua en dos unidades espaciales de mener extensiôn; la celda y la 
regiôn.

La base del estudio es cada una de las celdas en las que se ha compartimentado el territorio 
espahol. El tamaho de celda donde se realizan los câlculos bâsicos es de 1 km x 1 km, si 
bien también se realizaron câlculos adicionales en celdas del doble de resoluciôn (0,5 km x 
0,5 km). De ese modo, el anàlisis bâsico se hace de manera distribuida en cada una de las 
aproximadamente 500.000 celdas de 1 km^ en las que discretiza Espaha.

Ademâs, con el objetivo de analizar la variabilidad espacial del impacto, los resultados se 
dan también regionalmente. Para ello se han considerado dos tipos de regiones: las 
Cuencas Hidrogrâficas y las regiones climàticas.
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Figura 1. Demarcaciones Hidrogrâficas de Espaha\

La Cuenca Hidrogrâfica es la unidad fisica integral del ciclo hidrolôgico donde, salvo 
excepciones, se encuadran los procesos de transferencia de agua en la fase terrestre. Es 
por ello, que los impactos sobre los recursos hidricos se expresan también es esas unidades

 ̂ Recientemente se acaba de llevar a cabo una modificaciôn de las DD.HH. del Cantâbrico y del Pals 

Vasco, pasando a constituirse en las DD.HH. del Cantâbrico Occidental y del Cantâbrico Oriental 
(MARM, 2011).
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territoriales. El âmbito espacial de las Cuencas Hidrogrâficas consideradas en este trabajo 
es el de las Demarcaciones Hidrogrâficas (DD.HH.), nueva denominaciôn para las antiguas 
Confederaciones Hidrogrâficas, cuya delimitaciôn se refleja en la Figura 1 (MIMAM, 2001; 
MARM, 2007).

Por otra parte, los impactos sobre precipitaciones extremes se reflejan en regiones 
climàticas. Para ello, se ha tomado la delimitaciôn de regiones meteorolôgicamente 
homogéneas en funciôn del coeficiente de variaciôn realizada para el câlculo de lluvias 
màximas en la Espaha peninsular (Ferrer y Ardiles, 1994) (Figura 2).
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Figura 2. Regiones climàticas (adaptado de Ferrer y Ardiles, 1994).

El âmbito temporal de la investigaciôn son los 90 ùltimos ahos del siglo XX. Se analizan los 
cambios en cada uno de los très periodos futuros (periodos de impacto) de 30 ahos 
siguientes: 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, con relaciôn al periodo de control.

El periodo de control se ha establecido en los 30 ahos que van de 1961 a 1990 de acuerdo 
con lo sugerido por el IPCC (2009). Ese periodo tiene generalmente datos observados 
disponibles de bastante calidad, représenta el clima reciente y acaba en el aho 1990, el aho 
adoptado en muchas aplicaciones y publicaciones del IPCC y de Naciones Unidas.

La adopciôn de un periodo de control lo mâs amplio posible se fundamenta en el hecho de 
que el clima tiene una alta variabilidad natural. Esta variabilidad significa que un aho 
concrete puede ser inusualmente câlido o frio, o seco o hùmedo, y por lo tanto no séria un 
punto de referencia para medir el clima. Por lo tanto, comùnmente en aplicaciones 
climàticas, se usa un periodo de 30 ahos, de manera que los valores climâticos del conjunto 
de ese periodo representan mejor la complejidad climâtica, tanto en valores medios como en 
variabilidad.
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1.3 Presentaciôn de la memoria de ia Tesis Doctoral

El apartado 1.4 contiene el marco climâtico e hidrolôgico de este estudio. Los cambios 
climâticos han sido habituales en la historia geolôgica de La Tierra; asi, en el apartado 1.4.1 
se resumen las pautas générales de los cambios climâticos de los que se tiene informaciôn 
y que enmarcan las variaciones observadas y pronosticadas supuestamente debidas a las 
emisiones de GEI. Posteriormente, en el apartado 1.4.2 se describen las caracteristicas 
climàticas e hidrolôgicas de Espaha en la actualidad, que sirven de referencia para evaluar 
los cambios estimados en el future debido al efecto del cambio climâtico y permitirân 
interpretar los resultados obtenidos. Cuando se quieren estimar las repercusiones que 
tendria el cambio climâtico en el future, lo primero que se necesita es disponer de una o 
varias hipôtesis de cômo serâ el clima en el future que va a ser objeto de estudio; por ello, 
en el aparatado 1.4.3 se exponen los fundamentos del proceso de elaboraciôn de hipôtesis 
climàticas, que estân basadas en procesos de simulaciôn en cascada, y que sirven de 
introducciôn a las proyecciones climàticas contempladas en esta Tesis y que se comentan 
en un capitule posterior. Para obtener el impacto hidrolôgico del cambio climâtico, es 
habituai utilizar un modelo hidrolôgico que actûe sobre las variables de las hipôtesis 
climàticas. En el apartado 1.4.4 se realiza una sucinta exposiciôn de los modelos 
hidrolôgicos, de sus caracteristicas, fundamentos y tipos. De esa manera se pretende 
enmarcar el modelo SIMPA utilizado en esa Tesis en el contexte general de la modelizaciôn 
hidrolôgica. El capitule introductorio acaba con el apartado 1.4.5, en el que se comentan las 
incertidumbres inherentes a los resultados de impacto hidrolôgico del cambio climâtico, de 
gran relevancia en este tipo de estudios.

En el capitule 2 se describen los antecedentes de este estudio, en lo que se refiere a 
resultados y metodologias de investigaciones llevadas a cabo sobre los impactos 
hidrolôgicos del cambio climâtico, tanto globales como, especialmente, en Espaha.

La metodologla seguida se présenta en el capitule 3, indicando la empleada para estimar el 
impacto sobre los recursos hidricos y sobre eventos hidrolôgicos extremos. Para ello, se 
comentan previamente el modelo hidrolôgico y los métodos estadIsticos empleados.

El capitule 4 trata sobre las hipôtesis climàticas consideradas en esta Tesis, denominadas 
proyecciones climàticas. Se comentan cuâles han sido los criterios para seleccionar esas 
proyecciones, ios procesos para su generaciôn y sus caracteristicas principales. Ademâs, se 
hace una descripciôn sucinta y preliminar de las variaciones climàticas estimadas a grandes 
rasgos por los valores analizados en bruto. Ademâs, en el apartado 4.3 se describen los 
resultados de la validaciôn de las proyecciones climàticas, en funciôn de cômo éstas ajustan 
las precipitaciones y temperatures simuladas en un periodo de tiempo ya pasado a los datos 
climâticos observados en ese periodo.

En el capitule 5 se présenta al anàlisis llevado a cabo sobre el impacto del cambio climâtico 
en los recursos hidricos. Es el capitule central de esta Tesis Doctoral. Comienza con el 
tratamiento de los valores de las proyecciones climàticas. Continua exponiendo los cambios 
pronosticados en las diferentes variables hidroclimâticas introduciendo los valores de las 
proyecciones climàticas en el modelo hidrolôgico SIMPA. Finalmente, acaba con la 
comparaciôn de los cambios estimados en escorrentia o aportaciôn hidrica en Espaha,
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considerada la variable hidrolôgica bàsica en los recursos hidricos, al utilizar un modelo 
hidrolôgico simplificado o al alimentar los modelos hidrolôgicos con valores climâticos 
previamente transformados para corregir el sesgo de las proyecciones. En el apartado 5.3.6 
se présenta cômo se han valorado los resultados en funciôn de las incertidumbres 
asociadas a las proyecciones climàticas.

Posteriormente, el capitule 6 se refiere al impacto sobre los eventos hidrolôgicos extremos. 
Como se ha comentado en ei apartado de objetivos, no se ha pretendido llevar a cabo un 
anàlisis exhaustive, sine un estudio preliminar que valore ia idoneidad de los valores 
climâticos de partida y que sirva para anàlisis posteriores. Los eventos hidrolôgicos 
estudiados han sido las precipitaciones màximas, por ser el origen de las inundaciones.

En el capitule 7 se discuten los resultados obtenidos, comparândolos con los obtenidos en 
estudios previos.

Finalmente, el capitule 8 incluye las conclusiones cientificas de los trabajos de esta Tesis 
Doctoral.

Para acabar se incluyen las referencias bibliogrâficas, un glosario de términos y las 
abreviaciones utilizadas.

1.4 Marco climâtico e hidrolôgico

Como ya se ha indicado, antes de exponer los antecedentes de esta Tesis Doctoral se 
introducen previamente los aspectos générales sobre la evoluciôn del clima global, el 
contexte hidroclimâtico de Espaha y los conceptos bâsicos sobre modelos climâticos e 
hidrolôgicos, ya que sirven para enmarcar los posteriores capitules.

1.4.1 El clima global. Cambios ocurridos

La mayor parte de los conocimientos sobre la evoluciôn del clima global estân sintetizados 
en los informes de evaluaciôn del IPCC, especialmente en los dos ùltimos (IPCC, 2001, 
2007) y de la Uniôn Europea (AEMA, 2004, 2008).

1.4.1.1 Cambios detectados en el registre geolôgico e histôrico

El tiempo meteorolôgico es cambiante. El clima es el conjunto de caracteristicas 
meteorolôgicas de una zona. Por ello, la determinaciôn del clima précisa conocer la 
variaciôn meteorolôgica durante un periodo suficientemente dilatado, no inferior a 30 ahos, 
tal como indica la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial (Trewin, 2007), lo que hace que no 
sea fâcil identificar un cambio climâtico a escala humana.

Ademâs, esas caracteristicas meteorolôgicas que definen el clima de una zona han 
cambiado a lo largo de la historia geolôgica de La Tierra.

Los sistemas climâticos, tanto del pasado como del présente, estân controlados por unos 
factores que tienen su reflejo en la atmôsfera, la hidrosfera y la litosfera; todos estân 
interconectados de una u otra forma, siguiendo un proceso de autoregulaciôn y de 
retroalimentaciôn, de manera que las alteraciones y los cambios en uno, o en una de sus
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partes, afectan a los demâs y a su vez se puede ver compensada por comportamientos 
Independientes.

A lo largo del tiempo geolôgico, la naturaleza se ha encargado de registrar las condiciones 
medioambientales naturales rainantes en cada época, suministrando datos no 
instrumentales, conocidos como proxy_data. Una de las principales lineas de investigaciôn 
a nivel mundial se dirige a la büsqueda y anàlisis de esas huellas del pasado con objeto de 
reconstruir los cambios climâticos de origen no antrôpico. El registro de las variables 
climàticas se encuentra en el aire (inclusiones fluidas en hielo), en el agua (los océanos y su 
dinâmica) y en los componentes vegetales y tipo de fauna de la biosfera y la litosfera.

Numerosa informaciôn se extrae del estudio de: testigos de hielo, organismos con concha 
carbonatada, espeleotemas, anillos de los troncos de los ârboles, polen y sedimentos 
varvados. Existe una limitaciôn temporal de la validez de estos proxys, ya que en 
secuencias mâs antiguas que el cuaternario, los procesos diagenéticos tienden a 
enmascarar la sehal climâtica original. El anàlisis paleoclimâtico, ademâs, cuenta con 
dificultades derivadas de la calidad y continuidad del registro geolôgico disponible y de la 
exactitud de las técnicas de dataciôn para enmarcar correctamente los acontecimientos 
valorados. Asi por ejemplo, se ha constatado que la diagénesis de espeleotemas puede 
alterar de manera sustancial la sehal paleoambiental (Martin-Garcia et al., 2009).

De manera mâs general, la Estratigrafla aporta el marco general de los posibles 
acontecimientos y procesos sedimentarios (depôsitos fluviales escalonados que son reflejo 
de las variaciones bruscas del nivel del mar), la Edafologla indica los procesos fisico - 
qufmicos que han actuado (los travertinos indican periodos câlidos y hûmedos, siendo 
completamente destruidos cuando desciende la temperatura del agua), la Paleontologla 
aporta indicadores cronoestratigrâficos y paleoambientales (micromamiferos, restos lenosos 
y pôlenes), que marcan la alternancia de periodos câlidos y frios, y la Geoqulmica permite 
cuantificar cambios taies como la temperatura atmosférica (isotopla astable) y la salinidad 
(inclusiones fluidas) ; ia proporciôn aragonito/calcita o la de Mg-Sr en las conchas de los 
moluscos se relaciona igualmente con la temperatura y a la salinidad de los medios 
sedimentarios.

La informaciôn derivada del pasado permite poner en un contexte mâs amplio la tendencia 
de los datos instrumentales e identificar los procesos potenciales que relacionan los 
componentes biolôgicos, fisicos y quimicos del sistema terrestre.

Los resultados confirman que el clima cambia permanentemente en todas las escalas de 
tiempo, con diverses tipos de evoluciones y cambios, râpidos y lentes, bruscos y suaves, 
regulares, ciclicos o caôticos. Se conocen parte de las causas que marcan la ciclicidad o 
periodicidad, pero hay otras de carâcter mâs aleatorio y, por tanto, mâs impredecibles.

Los cambios climâticos, no antrôpicos, pueden ser de origen exterior al planeta 
(astronômicos), como los derivados de las variaciones solares o en los parâmetros orbitales 
de la Tierra (ciclos de Milankovitch) y de origen endôgeno (geolôgicos) como los 
producidos por variaciones en la actividad volcânica o por ia dériva continental fruto de la 
tectônica de plaças, con cambios en la distribuciôn de masas continentales y oceânicas.
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Hay referencias a cambios climâticos desde casi el origen de la Tierra. Asi, Martin Chivelet 
(1999) se refiere a un cambio del clima hace 2.500 miilones de ahos como consecuencia del 
paso de un ambiente reductor a uno oxidante. Posteriores giaciaciones durante el 
Proterozoico y el Paleozoico se han interpretado a partir de la informaciôn sobre la extinciôn 
masiva de vida o los movimientos continentales. De hecho, la ruptura de la Pangea da paso 
al Mesozoico, con la explosiôn de vida, elevados niveles de COay altas temperatures.

Segûn Pearson y Palmer (2000) y Pagani et al. (2005), los niveles de CO2 rondarlan las 
3.500 ppm a inicios del Terciario. En el limite Paleoceno-Eoceno habrla tenido lugar un 
mâximo termal, con unas 4.000 ppm de CO2 . Estos niveles caen bruscamente en el Eoceno, 
hace unos 50 millones de ahos, a unas 600 ppm y posteriormente, a mediados del Mioceno, 
a los niveles actuales de 200-300 ppm. Otro evento câlido importante se ha descrito en el 
Plioceno medio, para el cual se ha calculado que el nivel del mar estarla entre 15 y 25 m 
mâs alto que el actual, con masas polares mâs reducidas y menor aridez continental.

Durante el Cuaternario, la secuencia de periodos glaciales e interglaciales es explicada por 
la teorla de Milankovitch sobre ios movimientos orbitales de la Tierra respecto al Sol. Los 
parâmetros de excentricidad, la inclinaciôn y la precesiôn describen periodos del orden de 
los 100.000, 40.000 y 20.000 ahos, con amplitudes variabies pero regulares, cuya 
interferencia entre si debe de suponer cambios climâticos relevantes. Los cambios en la 
geometria orbital determinan variaciones de la cantidad de energla que recibe la Tierra 
desde el Sol (insolaciôn) y, cuando se combinan las situaciones mâs desfavorables, se 
produce un enfriamiento generalizado que se traduce a su vez en una expansiôn de los 
casquetes polares (épocas glaciales), provocando notables descensos en el nivel del mar y 
afectando a gran parte de los procesos naturales. Esas variaciones orbitales podrian 
justificar una gran parte de la variabilidad observada en esas escalas temporales (Figura 3).
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Figura 3. Ejemplo de ciclicidad en las series temporales de CO2 y Temperatura, del testigo de hielo de Vostok en
los ùltimos 400 mil ahos. (Petit et al. 1999).

En el entorno de Espaha hay series de datos que muestran cambios râpidos, con patrones 
tipicos de la dinâmica climâtica y sinergias entre fluctuaciones de la criosfera, la hidrosfera y 
la atmôsfera (Cacho et al., 2010) (Figura 4).
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Los eventos de Heinrich tuvieron un fuerte impacto en la oceanografla de! Mediterrâneo 
Occidental y el clima de Iberia. Corresponden a una descarga masiva de icebergs y 
sedimentaciôn de detritos en el Atlântico Norte transportados por los icebergs. Se han 
podido identificar hasta en el Goifo de Câdiz y de manera indirecta, por indicadores de 
plancton o salinidad baja, en el Mar de Alborân y hasta el GoIfo de Leôn. Los HE se 
identifican en el registro del Mar de Alborân como intervalos extremadamente frios, incluso 
mâs que el LGM, alcanzando temperaturas minimas de 9°C.

YD HfLGN

E (ted(K aB P )

Figura 4. Comparaciôn de diferentes registres paleo climàticas de la Peninsula Ibérica y  Mediterrâneo 
Occidental. Las bandas grises verticales resaltan la posiciôn de los eventos de Heinrich (H) y del Younger Dryas 

(YD). LGM indica el ûltimo mâximo glacial. (Tomado de Cacho et al., 2010)

El ultimo mâximo glacial se define como el periodo de tiempo con un minimo eustâtico de 
130 m por debajo del nivel del mar actual (debido al gran desarrollo de los casquetes 
polares) que ocurriô hace entre 19.000 a 23.000 ahos. Diversos autores coinciden en que 
en la Peninsula Ibérica este periodo no se correspondiô con el mâximo avance de los 
glaciares peninsulares (Cacho et al., 2010). En el Mediterrâneo occidental coincide con un 
periodo de temperaturas glaciales relativamente câlidas y astables, condiciones que 
debieron aumentar los g radiantes térmicos méridionales y con ello el transporte de humedad 
a latitudes altas, con el consecuente crecimiento de los mantos de hielo en el Norte. Las 
secuencias polinicas peninsulares muestran condiciones frias y/o âridas durante el LGM. El 
inicio del calentamiento en la Peninsula Ibérica se produjo en paralelo al calentamiento 
detectado en otros registros del Atlântico Norte (hace 15.500 ahos); sin embargo, las 
caracteristicas no fueron homogéneas a lo largo de la peninsula.

El Younger Dryas (YD) ocurriô hace entre 13.000 y 11.500 ahos. Es quizâ el periodo de 
variabilidad climâtica râpida mâs extensamente estudiado en el mundo. El YD tuvo la 
peculiaridad de interrumpir el calentamiento asociado con la ultima deglaciaciôn, provocando
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unas condiciones semiglaciales, justo en un momento en el que la insolaciôn recibida en el 
Hemisferio Norte era maxima. Parece claro que estuvo asociado a una râpida 
reorganizaciôn en el patrôn de circulaciôn del Atlântico Norte. Algunos paleoclimatôlogos 
(Tarasov y Peltier, 2005) defienden que una râpida ruptura de los hielos en Europa y 
Norteamérica (hace entre 12000 y 10000 ahos) habria arrojado una cantidad apreciable de 
agua dulce en el Atlântico Norte, la cual, al congelarse mâs fâcilmente, pudo dar lugar a una 
amplia capa de hielos sobre el océano que habria bloqueado la rama septentrional de la 
corriente del goifo. Sin embargo, los trabajos paleoclimâticos de la Peninsula Ibérica y del 
Mediterrâneo no han identificado, en general, ningûn cambio asociado al YD, pero el 
continue incremento en las resoluciones de trabajo y la mejora de las cronoestratigrafias 
estân demostrando que si tuvo un impacto notable, aunque con unas variaciones régionales 
significativas. En muchos aspectos, los cambios asociados al YD tuvieron un carâcter similar 
a los acontecidos durante los HE, de carâcter ârido y frio.

El periodo interglacial actual, denominado Holoceno, comenzô hace 11.700 ahos, 
seguidamente al YD. Las màximas temperaturas se alcanzaron al inicio del Holoceno, y 
desde entonces han descendido progresivamente (del orden de 1°C), pero sin marcar un 
limite claro. No existe pues un ôptimo climâtico desde el punto de vista de la temperatura; 
sin embargo, si tiene mejor definiciôn desde el punto de vista hidrolôgico, con condiciones 
significantemente mâs hùmedas que durante el Holoceno tardio.

A lo largo del Holoceno ha habido un progresivo descenso en la insolaciôn estacional 
causado por los cambios de la ôrbita terrestre. Estas fluctuaciones en la insolaciôn se vieron 
acompahadas de grandes cambios hidrolôgicos en varias regiones del planeta, 
principalmente asociados a cambios en la dinâmica de los monzones (se han caracterizado 
con precisiôn en el continente Africano). En el Mediterrâneo Occidental, los depôsitos 
marinos reflejan cambios en la intensidad de aportes fluviales, marcando un periodo de 
transiciôn hacia condiciones de mâs aridez hace 4.000 ahos. La gran mayoria de registros 
continentales de la Peninsula Ibérica ha detectado esta tendencia general hacia una mayor 
aridez del clima (iniciado con anterioridad, respecto a Africa).

El periodo Hùmedo Ibero -  Romano, la Anomalla Climâtica medieval (Medieval Warm 
Period, 550-1300 AD) y la Pequeha Edad del Hielo (1550-1850 AD), son oscilaciones 
climàticas a escala de siglos y décadas, de alcance prâcticamente global y que se 
manifestaron por un fuerte impacto en el ciclo hidrolôgico. La causa de este tipo de 
variabilidad estâ bajo debate, pudiendo asociarse a cambios en la actividad solar o cambios 
en los patrones de variabilidad climâtica interanual. El Ôptimo Climâtico Medieval coincide 
parcialmente con el mâximo en la actividad del Sol, denominado Mâximo Medieval (1100- 
1250).

Durante el Holoceno se han detectado varios registros de paleoinundaciones en Espaha que 
son interpretados como un aumento de frecuencia de crecidas en los inicios o finalizaciones 
de periodos frios, como al final el Younger Dryas o la Pequeha Edad del Hielo, también 
conocida como miniglaciaciôn (Benito et al., 2005; Benito, 2006). De manera similar se han 
interpretado las paleoinundaciones del Guadiana (Ortega, 2007; Ortega y Garzôn, 2009). 
Los periodos de inundaciôn en Toledo desde el siglo IX también se han asociado al final de 
periodos frios, especialmente cuando es un final brusco y de grandes dimensiones (Diez et
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al., 2007). En la misma linea, las series de datos de los ùltimos 150 ahos en la cuenca del 
Tajo han permitido interpretar una intensificaciôn de las inundaciones al final de los periodos 
secos, ya en transiciôn a los hûmedos (Garzôn y Potenciano, 2007).

El principal potencial de la investigaciôn paleoclimàtica recae en el descubrimiento e 
identificaciôn de los procesos primarios y mecanismos de retroalimentaciôn asociados que 
controlaron el clima. Para explotar este potencial en plenitud se necesita de la integraciôn de 
paleo-datos en modelos numéricos y de una sintesis con el conocimiento moderno de la 
dinâmica climâtica. Ello permitirâ finalmente poner a prueba las proyecciones climàticas que 
se simulan con modelos numéricos y entender mejor los posibles dimas futuros de la 
Peninsula Ibérica.

1.4.1.2 Cambios detectados en la época Instrumental

Ya en la época instrumental hay, lôgicamente, mucha mâs informaciôn sobre los cambios 
climâticos. Los principales motores del ciclo hidrolôgico son la temperatura y la precipitaciôn. 
El registro instrumental, principalmente de esas variables climàticas, permite al ser humano 
observar los fenômenos meteorolôgicos y analizar las tendencias climàticas, lo que facilita 
ademâs elaborar sus pronôsticos futuros.

Con carâcter global, entre 1906 y 2005 se ha detectado una tendencia creciente de la 
temperatura media del planeta, cifrada en 0,74®C /100 ahos por el IPCC en su IV informe de 
evaluaciôn (Trenberth et al., 2007). Europa se ha calentado mâs que la media mundial, 
siendo ese incremento todavîa mayor en la Peninsula Ibérica y en verano (AEMA, 2008). 
Uno de los aspectos controvertidos de este incremento radica en explicar la influencia que 
han tenido el incremento de la urbanizaciôn y los cambios en las condiciones prôximas a los 
emplazamientos de los observatorios meteorolôgicos. El incremento de la urbanizaciôn se 
intenta paliar introduciendo un factor corrector (efecto isla térmica de las ciudades); sin 
embargo, la cuantificaciôn de ese factor es el aspecto critico ya que algunos autores indican 
que no se ha valorado suficientemente ese efecto y sostienen que es por eso que se han 
registrado incrementos térmicos mâs acusados en los ùltimos decenios (Quereda et al., 
2009).

Con relaciôn a la precipitaciôn, no se observa una tendencia global tan clara, ya que los 
cambios de la precipitaciôn estân sujetos a una variabilidad espacial e interdecenal 
considerable (Bates et al., 2008), ademâs de los problèmes derivados de la heterogeneidad 
temporal y espacial de las propias estaciones meteorolôgicas (Hulme, 1995). La 
precipitaciôn global se ha incrementado como media en un 2% desde 1900, pero se han 
experimentado importantes variaciones régionales. Los datos de satélite muestran una 
tendencia global de incremento de la capa de nubes sobre tierra y océanos desde principios 
de 1980. Esa tendencia parece haberse invertido desde principios de 1990 (NOAA, 2005). 
Durante el siglo XX, la precipitaciôn aumentô en mayor medida en zonas continentales y en 
latitudes altas y disminuyô entre los 10“S y los 30®N a partir de los ahos 70 (Figura 5).

Entre 1900 y 2005, la precipitaciôn aumentô notablemente en las partes orientales del Norte 
de América del Sur y del Norte, Europa septentrional, y Asia septentrional y central, aunque 
disminuyô en el Sahel, en el Mediterrâneo (Norrant y Douguédroit, 2006; Klein Tank et al., 
2002), en el Sur de Africa y en ciertas partes del Sur de Asia.
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Figura 5. Tendencias de la precipitaciôn mundial de 1901 a 2005 segûn el IPCC (modificado de Bates et al.,
2008). Signe +; aumento significativo al 5%.

Segûn el IPCC, el calentamiento observado durante las décadas pasadas ha sido la causa 
de los cambios experimentados por el ciclo hidrolôgico a gran escala (Folland et al., 2001, 
Trenberth et al., 2007; Bates et al., 2008). En particular, se vincula con el aumento del 
contenido de vapor de agua en la atmôsfera, con la variaciôn de las caracteristicas, 
intensidad y valores extremos de la precipitaciôn, con la disminuciôn de la capa de nieve y 
fusiôn generalizada del hielo y con los cambios en la humedad del suelo y en la escorrentia. 
Ha habido disminuciones importantes de la cantidad de agua almacenada en los glaciares 
de montaha y en la cubierta de nieve del Hemisferio Norte.

Se han publicado los resultados de numerosas investigaciones que reflejan que se han 
observado cambios hidrolôgicos desde principios del siglo XX desde la escala de cuenca 
hasta la escala mundial; sin embargo, no se ha tenido noticia de ninguna tendencia 
homogénea a nivel global.

Con relaciôn a los cambios en los valores medios, el aumento de la precipitaciôn mundial 
observado podria suponer un aumento de la escorrentia media mundial y asi, algunos 
estudios (Labat et al., 2004) llegan a indicar que hay evidencias de cambios de la 
escorrentia anual a escala mundial, estimândose en un 4% el aumento de la escorrentia 
total mundial por cada 1°C de aumento de la temperatura durante el siglo XX, con una 
variaciôn regional en torno a esa tendencia. No obstante, el dato ha sido puesto en duda, 
debido a los efectos de los dinamizantes no climâticos sobre la escorrentia y al error 
sistemâtico que conlleva el escaso nûmero de puntos con datos (Legates et al., 2005).

Se han descrito aumentos de escorrentia media en zonas situadas bâsicamente en latitudes 
altas, taies como China (Tao et al., 2003), Finlandia (Hyvarinen, 2003), USA (USGS, 2000; 
Walter et al., 2004; Burns et al., 2007; McBean y Motiee, 2008). Milly et al., 2005 simulan 
disminuciones de escorrentias observadas, en partes del Africa occidental. Sur de Europa,
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Sur de América Latina, Centroamérica y Oeste de Norteamérica (Figura 6). Por otra parte, 
son muchos les estudios que no han identificado variaciones claras en las escorrentias 
médias, o que no han conseguido disociar los efectos de! cambio climâtico de los efectos de 
la intervenciôn humana en las cuencas hidrogrâficas. De hecho, diferentes estudios 
realizados indican que los importantes descensos de escorrentia experimentados en 
algunas zonas desde mediados del siglo XX han sido debidos principalmente a un cambio 
en el uso del suelo (Begueria et al., 2003; Gallart y LIorens, 2004; Mueller et al., 2009; 
Lôpez-Moreno et al., 2006, Tomer y Schilling., 2009; Arrigoni et al., 2010). Por el contrario, 
también se han publicado resultados de estudios donde se indica que la mayor recurrencia 
de eventos de gran escorrentia en el siglo XX en el rîo Mosa en Europa ha sido 
fundamentalmente debida al cambio climâtico, que enmascara los efectos de cambio en el 
uso del suelo (Ward et al., 2008).

Figura 6. Media de un conjunto de simulaciones de variaciôn de escorrentia (%) mundial en 1971-98 respecta a
1900-70 (modificado de Milly et al., 2005)

Los niveles subterrâneos de numerosos acufferos del mundo han experimentado una 
tendencia decreciente durante los ûltimos decenios (Trenberth et al., 2007), aunque ello se 
debe, por lo general, al bombeo de agua subterrânea a un mayor ritmo que la recarga, y no 
a una disminuciôn freâtica relacionada con una variaciôn climâtica. La falta de dates y la 
reacciôn extremadamente lenta de los sistemas freâticos al carâcter variable de la recarga 
hacen que, en general, no se hayan observado cambios relacionados con el clima respecte 
a la recarga de agua subterrânea. Pero, cuando el acuifero es carbonatado cârstico y 
responde râpidamente, se han podido observar variaciones vinculadas al clima (Government 
of Western Australia, 2003; Ferguson y George, 2003).

Las variaciones en fenômenos hidrolôgicos extremes han recibido gran atenciôn en los 
ultimes ahos, debido fundamentalmente a los graves dahos que las recientes catâstrofes 
han provocado. En los ahosi 996-2005 se duplicô en todo el mundo el numéro de grandes 
crecidas catastrôficas por decenio respecte a las registradas entre 1950 y 1980, mientras 
que sus pérdidas econômicas se multiplicaron por cinco (Kron y Berz, 2007). En la tendencia 
creciente de los dahos causados por crecidas han predominado los factores 
socioeconômicos taies como el crecimiento economise, el aumento de poblaciôn y de 
riqueza concentrados en âreas vulnérables, y los cambios de uso del suelo. El fenômeno 
natural mâs frecuente en numerosas regiones viene siendo las crecidas de los rios, que han
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afectado en promedio a unos 100 millones de personas cada aho (Vos et al., 2010). No 
obstante, es preciso valorar si esa sensacion de incremento de inundaciones ha sido debida 
a una variaciôn real, o debida exclusivamente a una mayor cobertura mediâtica unida a un 
incremento de la vulnerabilidad y de los elementos expuestos. Uno de los mayores 
problemas para analizar las posibles variaciones, es la falta de series de datos largas y 
fiables (Easterling et al., 2000). En cualquier caso, es obvio que los incrementos de 
temperature y las variaciones de precipitaciôn estarian relacionados con variaciones en los 
fenômenos hidrolôgicos extremos a lo largo del siglo XX.

En algunas zonas del mundo parece apreciarse un incremento de esos fenômenos 
extremos, mientras que en otras la tendencia es decreciente.

De acuerdo con el IPCC (Bates et al., 2008), “..se han observado aumentos generalizados 
de eventos de Iluvias mâximas, incluse en zonas donde la precipitaciôn total ha disminuido” . 
Con relaciôn a los caudales màximos, se indica que en la mayoria de las âreas del planeta 
se han agravado los fenômenos hidrolôgicos extremos, probablemente a consecuencia del 
calentamiento global y los aumentos observados del contenido de vapor de agua 
atmosférico. Se han observado variaciones en la amplitud y cronologia de las crecidas en 
los rios alimentados por glaciares o por el deshielo de nieve (nivel de confianza alto).

El aumento de la intensidad de la precipitaciôn observado sugiere que el cambio climâtico 
podria haber influido ya en la magnitud y frecuencia de las crecidas. En la India se han 
observado tendencias a incrementarse las precipitaciones intensas en invierno y otoho y a 
disminuir en primavera, lo que acentuaria las inundaciones y las sequias (Pal y Al-Tabbaa, 
2009).

Con relaciôn a los datos observados en Europa, se han encontrado tendencias crecientes 
en series anuales de precipitaciones y caudales mâximos en algunas regiones (Fowler y 
Kilsby, 2003; Fowler et al., 2005; Schmocker-Fackel y Naef, 2010). En esta linea, Brunetti et 
al. (2006) détecta una reducciôn en la precipitaciôn anual en Italia asociada a un incremento 
en la frecuencia de fuertes Iluvias. De manera similar, se han encontrado aumentos de la 
intensidad de las inundaciones en algunas âreas de Europa y en el mundo (Milly et al., 2002; 
Schmocker-Fackel y Naef, 2010).

Sin embargo, no se aprecia ningùn aumento generalizado de las tendencias documentadas 
respecte a los grandes caudales fluviales. Aunque Milly et al. (2002) identificaron un 
aumento aparente de la frecuencia de “grandes” crecidas (période de retorno mayor de 100 
ahos) en la mayor parte del planeta, estudios subsiguientes han aportado una evidencia 
menos amplia. Kundzewicz et al. (2005) identificaron aumentos en 27 lugares y 
disminuciones en 31 lugares, y no apreciaron ninguna tendencia en las restantes 137 
cuencas de las 195 examinadas en todo el mundo.

Desde los ahos 70, las sequias se han hecho mâs comunes, particularmente en las âreas 
tropicales y subtropicales. Ademâs, es mâs probable que improbable que haya habido una 
contribuciôn humana a esa tendencia (Trenberth et al., 2007; Dai et al., 2004). Las 
disminuciones de la precipitaciôn terrestre en los ûltimos decenios son la causa principal de 
las tendencias secas, aunque es probable que el elevado calentamiento de la superficie 
durante los 2 o 3 ûltimos decenios haya contribuido a ellas. A nivel mundial, las âreas muy
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secas (con un indice de severidad de sequia de Palmer, PDSI, inferior a -3,0) han 
aumentado de! 12% a 30% desde los ahos 70.

1.4.2 Marco hidro-climàtico de Espaha

El clima actual en Espaha se caracteriza por una gran variabilidad, fruto de su posiciôn 
geogrâfica y de su orografia. Las diferencias espaciales de la temperatura media anual 
supera los 18°C en el territorio peninsular y el rango de precipitaciôn anual va desde 150 
mm a 2.500 mm. A ello hay que ahadir la elevada variabilidad climâtica interanual y la 
notable amplitud de valores diarios extremos; los valores térmicos diarios extremos abarcan 
un intervalo de -40°C a +50°C, las secuencias de dias consécutives sin Iluvia llegan a 
rebasar los 4 meses en la mitad meridional y los mâximos de precipitaciôn diaria llegan a 
superar los 500 mm.

La temperatura promediada en la Espaha peninsular ha experimentado una tendencia 
creciente desde 1850 a 2005 (Figura 7). En ese période de 155 ahos, la temperatura media 
anual se ha incrementado 1,5°C. Ese incremento ha sido algo mayor en las temperaturas 
mâximas (1,7°C) y mener en las minimas (1,2°C) y algo mayor en invierno y otoho que en 
primavera y verano. Los cambios no han sido uniformes, sucediéndose épocas de mâs frie 
con otras mâs câlidas. Asi, a la década fria de los 1970 le sigue un época marcadamente 
câlida que dura hasta la actualidad. Conviene recordar que el calentamiento observado a 
escala global en los ûltimos 100 ahos se ha cifrado en 0,74°C.
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Figura 7. Variaciones interanuales (1850- 2005) de las anomalfas promedio anual de las temperaturas médias 
diarias (columnas en negro), suavizadas por un filtro gausiano de 13-términos (linea roja). Tomado de AEMET

(2008), a partir de Brunet et al. (2007).

Con relaciôn a la precipitaciôn, résulta compejo distinguir tendencias claras en las series 
observadas, debido a la complejidad y variabilidad del régimen de Iluvias en Espaha. A 
grandes rasgos, hay una bajada de precipitaciôn en el siglo XX respecto al siglo XIX, mâs 
marcada en la vertiente atlântica que en la mediterrânea (Potenciano, 2008). No obstante, 
los anâlisis estadisticos de tendencias no son concluyentes. No se encuentran tendencias 
significativas en las series largas de precipitaciôn en Espaha (Figura 8), tal como indican 
MIMAM (2000a), de Castro et al. (2005) y AEMET (2008), ni en las series 1946-1999 de la 
Peninsula Ibérica (Klein Tank et al., 2002) o en las series 1950-2000 del Mediterrâneo 
(Norrant y Douguédroit, 2006). De manera similar, tampoco hay tendencias en las series de 
precipitaciôn de 1863-2009 de Portugal (de Lima et al., 2010), pero si que se ha observado 
un cambio en los patrones de precipitaciôn hacia una mayor homogeneizaciôn espacial 
(Costa el al., 2008; Durao et al., 2009).
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Figura 3. Serie de precipitaciones anuales en San Fernando (Càdiz) desde 1805 (MIMAM, 2000a). Sôlo se 
observai) tendencias claras en périodes certes de tiempo, como el descenso durante el période de control de

esta Tesis 1961-90.

No obstante, si que se han detectado descensos de precipitaciôn cuando se consideran 
series mâs codas, abarcando los ûltimos ahos. En el ûltimo tercio del siglo XX se aprecia 
una reducciôn significative de la cantidad de precipitaciôn en la Peninsula Ibérica y Baléares 
(AEMET, 2008), coincidiendo con el incremento de temperatura antes referido.

En cuan:o a las precipitaciones mâximas, no se han detectado claras tendencias en las 
series da datos diarios. En Portugal no se ha observado ninguna tendencia en las 
precipitaciones mâximas de los ûltimos 40 ahos del siglo XX. Frich et al. (2002) inciden en la 
variabilidad espacial indicando que las precipitaciones extremes han descendido durante la 
segunda mitad del siglo XX en el Mediterrâneo occidental y en el Sur de la Peninsula 
Ibérica, pero han ascendido en el Norte de la Peninsula Ibérica.

El clima espahol se caracteriza por su variabilidad espacial. El Norte de la Peninsula Ibérica 
tiene un clima templado y hûmedo, condicionado por la llegada de borrascas atlânticas. 
Tiene veranos frescos e inviernos suaves, si bien la orografia hace que se den valores 
minimosde temperatura en las cumbres montahosas (Figura 9). La precipitaciôn responde a 
la orogrsfia, que hace de barrera a los frentes de Iluvia, siendo mâs importante en las 
laderas a barlovento y diferenciando esa Espaha hûmeda de la Espaha seca al Sur de los 
sistemas montahosos cantâbrico y pirenaico (Figura 9). Las precipitaciones médias anuales 
en esta zona Norte superan los 800 mm, pudiendo llegar en algunas zonas a sobrepasar los 
2.000 mm. Las borrascas atlânticas son constantes durante todo el aho, si bien dan un 
mâximo de precipitaciôn a finales de otoho e invierno; por otro lado, la parte mâs oriental de 
la zona Norte tiene también influencia mediterrânea, lo que provoca mâximos relativos de la 
precipitaciôn en primavera.

Baléares y el Este y Sur peninsular tienen un clima mediterrâneo, con veranos secos e 
inviernos templados. Tienen gran influencia los frentes mediterrâneos que son, 
ocasionamente, tormentosos, lo que confiere una gran variabilidad a la precipitaciôn de 
esas zoras (Figura 9). La precipitaciôn tiene unos mâximos en otoho y en primavera. La 
parte mâs occidental estâ también expuesta a las borrascas atlânticas, lo que explica los 
valores atos de precipitaciôn en las zonas montahosas de las provincias de Câdiz y Mâlaga. 
Por el ccntrario, el Sureste tiene un clima semiârido, con mayores temperaturas médias y 
escasez de precipitaciones anuales, siendo inferiores a 250 mm.
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Figura 9. Temperatura media anual (°C) para 1961-1990 (izda) y precipitaciôn media anual (mm) en Espafia para
1940-1996 (MIMAM, 2000a).

El resto de la Peninsula tiene un clima mixto, atlântico -  mediterrâneo con clara influencia 
continental, caracterizado por veranos secos e inviernos frios. Son habituales los 
anticiclones invernales que originan situaciones de inversiôn térmica. La altitud diferencia 
claramente la meseta Norte y zonas montahosas, con menores temperaturas médias (8 °C a 
12°C), de la meseta Sur, con temperaturas mâs altas (12°C a 18°C). La precipitaciôn anual 
ronda los 600 mm, si bien en el centro de los valles de Ebro, Tajo y Duero se dan de 250 a 
400 mm, mientras que en las zonas montahosas se superan los 800 mm. La estacionalidad 
de las precipitaciones en la mayor parte de la Peninsula responde a su continentalidad e 
influencia atlântica, con un mâximo entre finales de otoho y principios de invierno y un 
repunte en abril-mayo.

Canaries tiene un clima especifico marcado por su latitud tropical, su carâcter atlântico y su 
orografia. Las temperaturas son suaves todo el aho, con valores medios anuales entre 16°C 
y 20°C y con escasa oscilaciôn térmica diaria y estacional (Figura 9). La precipitaciôn es 
escasa y fuertemente condicionada por los vientos y la orografia. Asi, supera los 400 mm en 
las islas occidentales y es inferior a 250 mm en las orientales. La distribuciôn de la 
precipitaciôn es monomodal clara, con un mâximo en invierno y un minimo en verano, y con 
una gran variabilidad (Figura 9).

La variabilidad climâtica es una caracteristica del clima mediterrâneo y de las islas Canarias. 
En éstas y en el SE de Espaha se superan valores del coeficiente de variaciôn (relaciôn 
entre la desviaciôn tipica y la media) del 40%.

Las caracterfsticas referidas permiten identificar diferentes climas en Espaha segùn zonas. 
Las islas Canarias mâs orientales tienen un clima ârido; el clima semiârido es propio del 
resto de las islas Canarias, del centro de los grandes valles fluviales y del SE de Espaha; el 
Norte de Espaha y los sistemas montahosos tendrian un clima hûmedo; el resto de Espaha 
tendrfa un clima semihûmedo.

La ETP responde a la distribuciôn de temperaturas. Asi, hay un mâximo en las zonas mâs 
câlidas del Sur de Espaha, con valores que superan los 1200 mm (Figura 10). Sin embargo, 
la evaporaciôn résultante (ETR) tiene en cuenta la disponibilidad de agua en el suelo, con lo 
que se alcanzan los mayores valores en el Norte de Espaha y zonas montahosas y los
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menores en la Espana seca, con valores muy altos de ETP en verano pero con suelos secos 
que minimizan la evaporaciôn (Figura 10).

Figura 10. Maps de ETP (izda) y ETR (dcha) media anual en Espaha en mm para 1940-1996 (MIMAM, 2000a).

La escorrentia subterrânea estâ regida por la distribuciôn espacial de la permeabilidad, 
identificada en forma de unidades hidrogeolôgicas, y por la recarga, que es a su vez funciôn 
de la precipitaciôn. La recarga media anual puede superar los 1.000 mm en algunas zonas 
del Norte de Espafia, si bien los valores habituales son inferiores a 250 mm (Figura 11).

/]

Figura 11. Mapa de recarga media anual (mm) en las unidades hidrogeolôgicas en Espaha para 1940-1996 
(izda) y mapa de alteraciôn dei régimen natural de los rios por efecto de las presas (dcha) (MIMAM, 2000a).

La hidrografla en Espaha responde a la orografia y al clima. Los rios son, en general y salvo 
los rios del Norte, poco caudalosos. Asi, un rasgo peculiar de la hidrografla espahola es el 
carâcter efimero de muchas corrientes, con cauces que sôlo llevan agua tras episodios 
tormentosos. Los ejemplos mâs claros de esta situaciôn son los cauces secos y ramblas 
caracterlsticos del SE de la Peninsula, Baléares y Canarias. El conocimiento de los 
caudales de los rios estâ limitado por la alteraciôn que han provocado en los mismo las 
actuaciones humanas, principalmente las presas y canalizaciones de agua (Figura 11).

La escorrentia generada en cada punto de Espaha sigue lôgicamente los patrones de la 
precipitaciôn. Los valores medios anuales mâs altos, superiores a 400 mm/aho, se dan en la 
Espaha hûmeda (zona Norte y sistemas montahosos) y los mâs bajos, inferiores a 50
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mm/aflo, en las islas Canarias, SE peninsular y centro de los grandes valles fluviales (Figura 
12).
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Figura 12. Mapa de escorrentia media anual en Espafia en mm para 1940-1996 (MIMAM, 2000a).

La distribuciôn estacional y mensual de las principales variables hidrolôgicas (Figura 13) 
muestra un mâximo de precipitaciôn a finales de otono, que difiere en el tiempo dando el 
mâximo de escorrentia en invierno. Los valores de ETP se disparan lôgicamente en verano, 
si bien la ETR es mâxima en primavera, cuando se dan altas tasas de ETP y hay 
disponibilidad de agua en el suelo.
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Figura 13. Distribuciôn mensual de variables hidrolôgicas en Espaha (MIMAM, 2000a).

Como conclusiôn de esta introducciôn hidrolôgica, se présenta una tabla con los valores 
medios anuales de las diferentes variables hidro-climâticas segûn los diferentes âmbitos 
espaciales (Tabla 1). Habrfa que incluir la recarga en Canarias y en Baléares, que oscilarfa 
segùn los autores entre 230 y 700 hm^ en Canarias y entre 150 y 585 hm^ en Baléares, con 
lo que la recarga media anual en Espaha séria aproximadamente de unos 30.000 hm^.
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La precipitaciôn media anual en Espaha aporta unos 346 km^, de los cuales se evaporan 
235 km^ dando unos recursos hidricos naturales (aportaciôn hidrica) de 111 km^, si bien sus 
valores anuales oscilanan entre 50 km^ y 225 km^. De ellos, unos 30 km^ recargan los 
acuiferos.

•Ambito Superf PRE ETP ETR ESC total C.ESC APNtotal APNODla APN # 8 OY- ESC REC REC/APN
(km') (iinu) (iiMn) (mm) (mm) (S ) (hmP) (hmf) (hm*) (•'.) dun») (H )

Nonel l ’ 600 1.284 709 363 721 36 12.689 3.062 24.087 0.38 2.743 22
Xcœ  n r.3 3 0 1.403 633 604 801 37 13.881 6.286 21.704 0.22 3.077 37
Note ni 5.?:o 1.606 693 673 933 38 3 337 2 193 8.710 0.24 894 18
Ducto T8.960 623 739 432 |73 28 13.660 4.926 30.393 0.47 3.000 22
T#jo 33.810 633 898 460 193 30 10.883 2.473 30.690 0.36 2.393 22
Guadùuia 1 33.180 321 977 438 83 16 4.414 260 12.403 0.81 687 16
Guadiiu» I I ^.030 662 1.073 311 131 23 1.061 46 3.734 0.88 63 6
Gtuwbkpihir 63.240 391 991 433 1.36 23 8.601 436 26.137 0.77 2.343
Sur 17.930 330 969 399 131 23 2.331 122 7.271 0.71 680 29
Segura 19.120 383 963 341 42 11 803 294 1.723 0J6 388 73
Jùcar 42.900 304 881 424 80 16 3.432 1.364 6.669 0.34 2.492 73
Ebro 83.360 682 792 472 210 31 17.967 8.813 32.771 0J9 4614 26
C. I Caiahifta 16490 734 792 363 169 23 2.78? 912 7.033 0.34 909 33
Galkia Cosia 13.130 1.377 737 644 933 39 12.230 3.360 21.087 0.33 7 214 18
Peninsula 494.020 691 839 468 223 32 110.116 50.178 221.166 035 28719 26
Baléares 3.010 393 896 463 132 22 661 173 2.320 0.63
Canarias 7.440 302 1.037 247 33 18 409 37 1.310 0.72
EspaAa 306.470 684 862 464 220 32 111 186 50J90 224.796 035

Tabla 1. Valores medios anuales de las principales variables hidro-climâticas en los diferentes âmbitos 
hidrogrâficos de Espaha para 1940-1996. C.ESC: Coeficiente de escorrentia = ESC/PRE; C.V.: coeficiente de

variaciôn (basado en datos de MIMAM, 2000a).

1.4.3 Introducciôn a las simulaciones climàticas

El clima de puede définir como; “el tiempo meteorolôgico medio, una descripciôn estadîstica 
en términos de valores medios y de variabilidad de las variables de interés durante un 
periodo que puede abarcar desde meses hasta miles o millones de ahos” (IPCC, 2007). La 
Organizaciôn Meteorolôgica Mundial ha establecido que el periodo estàndar para poder 
homologar los estudios del clima y facilitar las posibles comparaciones es de treinta ahos 
(Trewin, 2007).

Por otro lado, el IPCC (2007) define el “cambio climâtico” como: “la variaciôn del estado del 
clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadisticas) en las variaciones del valor 
medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos périodes de 
tiempo, generalmente decenios o perlodos mâs largos”.

Como se ve, tanto en la definiciôn de clima como en la de cambio climâtico, se hace 
menciôn a la necesaria consideraciôn de un periodo de tiempo lo suficientemente largo 
como para recoger su variabilidad.

Sin embargo, la simulaciôn del clima es una dificil tarea ya que el clima es un sistema 
complejo no lineal, con numerosos componentes que interactûan entre ellos.

En la literatura se usan los términos “escenario climâtico” y “proyecciôn climâtica” para 
referirse a los resultados de una simulaciôn climâtica futura. Consecuentemente, cada 
simulaciôn climâtica serâ una hipôtesis climâtica que es susceptible de ser analizada para 
estudiar los impactos que producirâ, entre otros, sobre el ciclo del agua que es el caso que 
nos ocupa.
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Cada escenario climâtico se obtiene utilizando un modelo climâtico global al cual se le ha 
dado una hipôtesis determinada de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
(EEGEI). El IPCC pone a disposiciôn publica un conjunto de escenarios climâticos 
elaborados a escala global por diferentes organismes. No obstante, la escala de esos 
escenarios climâticos globales es muy baja para ser utilizada en los estudios de impacto, por 
lo que es necesario procéder a su regionalizaciôn o proyecciôn local, de ahi el término de 
proyecciôn climâtica. En consecuencia, en esta Tesis se utilizarâ el término “proyecciôn” 
para identificar una simulaciôn climâtica generada por un modelo climâtico global, bajo un 
supuesto determinado de EEGEI y regionalizada mediante una técnica dada de proyecciôn 
local.

1.4.3.1 Modèles climâticos globales (MCG)

La herramienta mâs valiosa para explorar la posible evoluciôn del clima global bajo 
diferentes emisiones de GEI son los MCG (McAvaney et al., 2001; Randall et al., 2007). Un 
MCG es una representaciôn simplificada del sistema climâtico de la Tierra. La atmôsfera es 
el componente que mâs influye, por lo que los modelos climâticos atmosféricos fueron los 
primeros en desarrollarse. Posteriormente, se acoplaron modelos oceânicos para incorporar 
el efecto de éstos, surgiendo los denominados modelos acoplados atmôsfera-océano 
(MCGAO). Finalmente, a los anteriores modelos se les han ido incorporando los efectos de 
otros componentes como la hidrosfera, criosfera, litosfera, biosfera, componentes quimicos 
de la atmôsfera, aerosoles, etc. (Figura 14).

Los modelos climâticos de la atmôsfera resuelven su dinâmica en términos de ecuaciones 
diferenciales sobre una rejilla tridimensional, considerando ecuaciones del movimiento de 
los fluidos (Navier-Stokes), la conservaciôn de masa y energia y las interacciones de la 
atmôsfera (Randall et al., 2007). Esta dinâmica atmosférica queda resuelta en funciôn de 
variables como la presiôn atmosférica, la temperatura, el contenido de vapor de agua y las 
componentes de velocidad del viento. El conjunto de ecuaciones no tiene una soluciôn 
explicita, por lo que han de resolverse por métodos numéricos.

De forma similar, los modelos climâticos del océano plantean un conjunto de ecuaciones 
diferenciales que tienen en cuenta las leyes de conservaciôn fondamentales de un fluide 
incompresible, incorporando ademâs otras variables como la salinidad. Las propiedades de 
estes dos componentes del sistema climâtico son muy distintas, ya que el agua es mucho 
mâs densa que el aire. Por tanto, el océano absorbe mâs energia de la radiaciôn solar que 
la atmôsfera y gran parte de esta energia se acumula en la capa superficial 
(aproximadamente el 80% se acumula en los primeros 10 m). Esta diferencia de densidades 
también hace que la interface entre agua y aire (la superficie del agua del mar) sea muy 
astable y que, por tanto, ambas componentes no se mezclen significativamente y su 
interacciôn se produzca a través de la interface. Los dos fenômenos de interacciôn mâs 
significatives son la transferencia de calor del océano a la atmôsfera y la transferencia de 
momento de la atmôsfera al océano, a través de la interacciôn del viento con la superficie 
del mar.
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La elaboraciôn de modelos climâticos: pasado, présente y futuro
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Figura 14. Evoluciôn de modelos climâticos globales, que ha ido acoplando los distintos componentes (tomada
de IPCC, 2001)

Los modelos globales se integran en todo el planeta, en escalas espaciales y temporales de 
poco detalle. Actualmente, la resoluciôn de la parte atmosférica de un modelo tfpico es de 
100 a 300 km en linea horizontal, y aproximadamente el doble (rejillas de mitad de tamaho) 
para los océanos, con el fin de modelizar las corrientes oceânicas. En ambos casos, la 
resoluciôn vertical es de unos 20 niveles. Las ecuaciones se resuelven generalmente para 
cada periodo de media hora. Sin embargo, existe un conjunto de procesos asociados a 
resoluciones menores como los procesos de cambio de fase (evaporaciôn, condensaciôn, 
formaciôn de nubes), el intercambio radiative (absorciôn, emisiôn y reflexiôn de radiaciôn 
solar), procesos convectivos en escalas inferiores a la de resoluciôn, procesos de 
intercambio de calor sensible y latente en superficie a través del suelo o la vegetaciôn, etc., 
que se han de implementar en los modelos por medio de parametrizaciones, simplificando 
su variabilidad real.

Las condiciones iniciales que se utilizan en estos modelos tienen en cuenta la memoria de 
los procesos involucrados, con ajustes de 5 a 50 ahos para aquellos que ocurren en la 
atmôsfera o en el hielo, o mayores para los que involucran balances entre la superficie y la 
profundidad del océano. En una simulaciôn con un MCGAO, la atmôsfera y la cubierta de 
hielos se inician con valores disponibles y el océano se considéra en estado de repose. Con 
estas premisas sobre los valores de partida, se ejecuta el modelo a lo largo de un periodo de 
1000 ahos, con unos niveles de GEI y aerosoles correspondientes a la era preindustrial. 
Este periodo tan largo es necesario para que en el modelo se alcance un acoplamiento 
adecuado entre la atmôsfera y los océanos. Al final de este periodo, el estado del clima 
simulado représenta a las condiciones previas al aho 1860. Desde ese aho hasta el 
présente, el modelo es forzado con niveles atmosféricos crecientes de GEI y aerosoles.
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deducidos de las observaciones disponibles. En los ahos futuros las evoluciones de GEI y 
aerosoles se corresponden con los diversos EEGEI. Los resultados obtenidos con el modelo 
en el periodo 1961-1990 se utilizan para valorar su grado de correspondencia con la 
climatologia actual.

Los MCGAO son complejos y se requieren ordenadores patentes para poder ejecutarlos. 
Con frecuencia se utilizan también modelos mâs sencillos para investigar en mayor 
profundidad distintos escenarios de emisiôn de GEI y los efectos de ciertas hipôtesis o 
aproximaciones en los parâmetros del modelo. No hay ningùn modelo que pueda 
considerarse “el mejor” , sine que es importante utilizer los resultados de una serie de 
modelos acoplados cuidadosamente evaluados para analizar los efectos de las distintas 
formulaciones. Los distintos modelos dan soluciones diferentes debido a las distintas 
opciones y composiciones de los modelos, ecuaciones y términos fondamentales de la 
dinâmica océano-atmôsfera, de las técnicas de parametrizaciôn, de resoluciôn numérica y 
de proyecciôn regional.

Los MCGAO, de baja resoluciôn en general, simulan bien las caracterfsticas de la 
circulaciôn atmosférica global por lo que simulan adecuadamente los valores medios 
climâticos. A escala regional, los modelos muestran desviaciones médias por zona que 
varfan enormemente de una regiôn a otra y de un modelo a otro. Las desviaciones de los 
valores medios por zona de la temperatura estacional a nivel subcontinental son 
normalmente de ± 4®C, y las desviaciones de las precipitaciones son de entre - 40% y + 
80%. Ademâs, esos modelos presentan problemas para tratar los fenômenos extremos, que 
tienden a ser de corta duraciôn y tienen escalas espaciales mâs locales.

Actualmente, en el mundo hay unos pocos centros que desarrollan los MCG. Cada uno de 
esos modelos simula de manera diferente los importantes procesos climâticos, taies como 
las nubes, los remolinos oceânicos, la humedad del suelo, etc. Los MCG estân preparados 
ademâs para ser forzados por diferentes EEGEI. Como resultado, se generan un conjunto 
de respuestas climàticas de una diversidad de MCG ante diferentes EEGEI. El tratamiento 
conjunto posibilita explorar tanto los patrones como las magnitudes del cambio en las 
diferentes variables climàticas globales. Esas respuestas climàticas se ponen a disposiciôn 
pùblica a través del Centro de Distribuciôn de Datos del IPCC (IPCC, 2009).

En la Tabla 2 se indican qué modelos se utilizaron en el Tercer Informe de Evaluaciôn (TAR) 
del IPCC, sus caracterfsticas principales y los EEGEI con los que estân forzados.

En el Cuarto Informe de Evaluaciôn del IPCC (4AR) (Randall et al., 2007) se indica cômo los 
MCG han mejorado sustancialmente respecto a los del TAR (McAvaney et al., 2001). Por un 
lado, los MCG han aumentado la resoluciôn espacial, pudiendo reflejar eventos de menor 
dimensiôn. La difusiôn de los resultados de los modelos ha posibilitado la comparaciôn de 
los mismos, ponerlos a prueba y asf, irlos mejorando. Se han incorporado nuevas 
parametrizaciones de componentes climâticos debido a un esfuerzo de colaboraciôn 
internacional. La mayor resoluciôn y mejor parametrizaciôn ha incrementado la capacidad de 
reproducir eventos de variabilidad climâtica, taies como El Niho o La Niha. Ha mejorado 
considerablemente la capacidad de los MCG de simular las temperaturas extremas, pero la 
intensidad, frecuencia y distribuciôn de las precipitaciones extremas no estân tan bien
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simuladas por los MCGAO (Randall et al., 2007). Segûn el 4AR, la mayona de los MCGAO 
dan muchos dias con precipitaciones muy bajas (mâs que los observados), y muchos menos 
eventos de precipitaciones intensas. Los errores tienden a compensarse, de manera que los 
valores medios de precipitaciôn estacional son bastante realistas.

Modelo Centro Resoluciôn
atmosférica

Resoluciôn
oceânica

Compon.
terrestre

Hielo
marino

Ajuste
flujo

A lb A IT A1FI B1 A2 B2

CCSR]NIES CCSRINTES (5.6 X 5.6) 
L20

2.8X2.8
L17

M,BB T H.W X X X X X X

CGCM2 CCCma (3.8 X 3.8) 
L10

1.8X1.8 
L29

M,BB T,R H.W X X

CSIRO Nk2 CSIRO (3.2 X 5.6) 
L9

3.2X5.6
L21

C T.R h.W.M X X X X

ECHAM4/OPYC3 DKRZ (2.8 X 2.8) 
L19

2.8X2.8
L i r

C T.R H.WC) X X

GFDL_R15_c GFDL (2.25 X 
3.75) L14

1.875X2.25
L18

B T,F H.W X X

HadCM3 TJKMO 2.5 X 3.75 
L19

1 .25X 1.25
L20

C T.F — X

NCAR/PCM NCAR (2.8 X 2.8) 
L18

0.67 X 0.67 
L32

B.C T.R —

Tabla 2. MCGAO utlllzados en el proceso de evaluaciôn en el TAR (McAveney et al., 2001). Resoluciôn 
atmosférica y  oceânica: Lmm, mm es el numéro de niveles verticales; *, modelo con resoluciôn horizontal 

mejorada en el Ecuador. Componente Terrestre: B, balance hidrico; SB, balance hidrico con variabilidad en 
capacidad de almacenamiento en el suelo; M, esquema multicapas en anâlisis de temperatura; C, esquema de 

simuladôn del suelo complejo incluyendo anâlisis multicapa de temperatura y  procesos en cubierta vegetal. 
Modelo Hielo Marino: T, esquema termodinâmico; F, dériva libre; R æologla del hielo. Ajuste de Hujo: H, flujo de 

calor, W, flujo masa; M, flujo cantidad de movimiento; *; la correcciôn de flujo es anual.

Ùltimamente, un gran esfuerzo investigador se estâ llevando a cabo con el objetivo de 
mejorar en lo posible la simulaciôn de precipitaciones extremas de pequeha dimensiôn 
espacial y temporal. En cualquier caso, los MCG tienen todavia sesgos importantes que hay 
que tener en cuenta.

Modelos Variables

BCC:CM1 Humedad especifica
BCCR:BCM2 Precipitaciôn
CCCMACGCM3 1-T47 Presiôn atmosférica a nivel del mar
CCCMACGCM3 1-T63 Radiaciôn de onda corta en superficie del flujo de aire descendente
CNRM:CM3C0NS:ECH0-G Temperatura del aire
CSIR0:VIK3 Temperatura mâxima diaria del aire
GFDLCM2 Temperatura minima diaria del aire
GFDLCM2 1 Viento E-0
INM:CM3 Viento N-S
IPSLCM4
LASG:FG0ALS-G1 0
MPIM;E3HAM5
MRI:CGCM2 3 2
NASA:GISS-AOM
NASA:GISS-EH
NASA:GISS-ER
NCAR:CCSM3
NCAR:FCM
NIES:MR0C3 2-HI
NIES:MR0C3 2-MED
UKM0:HADCM3
UKM0:HADGEM1

Tabla 3. MCGAO utilizados en el proceso de evaluaciôn en el 4AR y  disponibles en el Centro de Distribuciôn de
Datos del IPCC (2010)
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El numéro de MCGAO utilizados en el proceso de evaluaciôn en el 4AR y disponibles en el 
Centro de Distribuciôn de Datos del IPCC (http://www.iDcc-data.orQ/ar4/acm data.html) ha 
aumentado considerablemente, asi como las variables simuladas por ellos (Tabla 3).

1.4.3.2 Escenarios de emisiones

El informe sobre EEGEI del IPCC (Nakicenovic et al., 2000) considéra 40 escenarios, 
agrupados en 4 families y 6  grupos (la familia A1 contiene 3 grupos). Estos escenarios se 
clasificaron en funciôn de 4 criterios de hipôtesis de evoluciôn global: crecimiento 
demogrâfico, desarrollo social, desarrollo econômico y cambio tecnolôgico. A estos EEGEI 
de Nakicenovic et al. (2000) se les conoce por sus siglas en inglés: SRES (Special Report 
on Emision Scenarios) o en espaftol: IEEE (Informe Especial de Escenarios de Emisiôn).

En el TAR, el IPCC eligiô 6  escenarios de referenda, uno por cada grupo: A1FI, A1T, A1B, 
A2, B1 y B2 (Figura 15). Los supuestos de emisiôn de gases de efecto invernadero son los 
siguientes (IPCC, 2000):

A l . La linea evolutiva y familia de escenarios A l describe un mundo futuro con un 
ràpido crecimiento econômico, una poblaciôn mundial que alcanza su valor mâximo 
hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una râpida introducciôn de 
tecnologias nuevas y mâs eficientes. Sus caracterfsticas distintivas mâs importantes 
son la convergencia entre regiones, la creaciôn de capacidad de desarrollo y el 
aumento de las interacciones culturales y sociales, acompahadas de una notable 
reducciôn de las diferencias régionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia 
de escenarios A l se desarrolla en très grupos que describen direcciones alternatives 
del cambio tecnolôgico en el sistema de energia. Los très grupos A l se diferencian 
en su orientaciôn tecnolôgica: utilizaciôn intensive de combustibles de origen fôsil 
(AlFI), utilizaciôn de fuentes de energia no de origen fôsil (AIT), o utilizaciôn 
equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B) (entendiéndose por “equilibrada” la 
situaciôn en la que no se dependerâ excesivamente de un tipo de fuente de energia, 
en el supuesto de que todas las fuentes de suministro de energia y todas las 
tecnologias de uso final experimenten majoras similares).

A2. La linea evolutiva y familia de escenarios A2 describe un mundo muy 
heterogéneo. Sus caracterfsticas mâs distintivas son la autosuficiencia y la 
conservaciôn de las identidades locales. El indice de natalidad en el conjunto de las 
regiones converge muy lentamente, con lo que se obtiene una poblaciôn en continue 
crecimiento. El desarrollo econômico estâ orientado bâsicamente a las regiones, y el 
crecimiento econômico por habitante asi como el cambio tecnolôgico estân mâs 
fragmentados y son mâs lentos que en otras lineas evolutivas.

B1. La linea evolutiva y familia de escenarios B1 describe un mundo convergente con 
una misma poblaciôn mundial que alcanza su valor mâximo hacia mediados del siglo 
XXI y desciende posteriormente, como en la linea evolutiva A l, pero con râpidos 
cambios en las estructuras econômicas orientados a una economia de servicios y de 
informaciôn, acompahados de una utilizaciôn menos intensive de los materiales y la 
introducciôn de tecnologias limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. 
En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la
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sostenibilidad economica, social y ambiental, asi como a una mayor igualdad, pero 
en ausencia de iniciativas adicionales en relaciôn con el clima.

B2. La linea evolutiva y familia de escenarios B2 describe un mundo en el que 
predominan las soluciones locales a la sostenibilidad econômica, social y ambiental. 
Es un mundo cuya poblaciôn aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, 
con unos niveles de desarrollo econômico intermedios, y con un cambio tecnolôgico 
menos râpido y mâs diverso que en las lineas evolutivas A1 y B1. Aunque este 
escenario estâ también orientado a la protecciôn del medio ambiente y a la igualdad 
social, se centra principalmente en los niveles local y regional.

Cada uno de los 6  escenarios de referenda, A1B, A1FI, A1T, A2, B1 y B2, implica diferentes 
contextes globales y por lo tanto diferentes supuestos de valores de emisiones de GEI 
desde 1990 hasta el 2100. En la Figura 15 se muestran las emisiones anuales de CO2 

proven lentes de todas las fuentes (energia, industria y cambio de uso de las tierras) entre 
1990 y 2100 para los sels grupos de escenarios de emisiones, A1B, B1, A2 y B2 en trazo 
continue y A l FI y A IT  en trazo discontinue.

a) Al b ) A2

M FI 30

1V«HI 2010 2 0 )0  2050 2070 20'X)

c )B I

IW O  2010 2030 2050 2070 2000

d) R2

1000 2010 2030 2050 2070 2000 1000 2010 2030 2050 2070 20«)0

Figura 15. Emisiones anuales totales de CO2 (tomada de IPCC, 2000)

En el cuarto informe del IPCC se siguen analizando esos 6  grupos de emisiones, si bien 
también se contemplan otros escenarios posteriores (post lE-EE) al informe de base de 
Nakicenovic et al. del aho 2000. En la Figura 16 se muestran las emisiones mondiales de 
GEI en ausencia de politicas climàticas adicionales, con seis ejemplos de escenarios 
testimoniales del lE-EE (lineas de color), y percentil 80 de escenarios recientes publicados 
después del lE-EE (post-IE-EE como ârea sombreada en gris). Las lineas de trazos indican 
el abanico complète de escenarios post-IE-EE. Las emisiones consideran los gases CO2 , 
CH4 y N2 O y gases-F.
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Figura 16. Emisiôn mundial de GEI en ausencia de politicas climàticas adicionales (IPCC, 2007).

De acuerdo con el informe de! IPCC sobre escenarios de emisiôn SRES (Nakicenovic et al., 
2000), cada uno de los 40 escenarios descritos son igualmente vâlidos, y no tienen 
asignadas probabilidades de hacerse realidad. No hay un ûnico escenario mas verosimil, 
“central” o “mâs prévisible”, ni en ese informe ni en los trabajos publicados. Ninguno de los 
escenarios tiene asociado un valor de probabilidad o de verosimilitud y ninguno de los 
escenarios représenta tampoco una estimaciôn de una tendencia central para todas las 
fuerzas déterminantes o emisiones, expresada, por ejemplo, en términos de la media o de la 
mediana, y ninguno de ellos deberia interpretarse en ese sentido. La distribuciôn de los 
escenarios ofrece un contexto util para hacerse una idea de la posiciôn relativa de un 
escenario, pero no représenta la probabilidad de que se haga realidad.

De conformidad con una decisiôn adoptada en 1998 por la Mesa del IPCC, consistente en 
facilitar proyectos de escenario a los modelizadores del clima, en el TAR se eligiô un 
escenario de referenda de cada una de las cuatro lineas evolutivas. Los escenarios de 
referencia no son ni mâs ni menos probables que cualquier otro escenario, aunque los 
autores del informe SRES los consideraran representativos de una linea evolutiva dada.

En consecuencia, de todos estos escenarios, los preferidos varian segûn el usuario, pero el 
IPCC no emite juicio alguno que indique una preferencia por alguno de los escenarios. 
Cualquiera de los escenarios debe considerarse igualmente adecuado. No obstante, los 
SRES que se combinan con mâs de un MGCAO en el TAR son los escenarios A2 y B2.

1.4.3.3 Técnicas de regionalizaciôn

Tal como se comentô anteriormente, los MCG constituyen una valiosa herramienta para el 
estudio del clima, suministran series temporales de variables climàticas simuladas para el 
présente y el futuro en el conjunto del Globo, tomando en consideraciôn diferentes 
forzamientos tanto internos como externos, taies como los posibles EEGEI. De hecho, los 
MCGAO son modelos altamente sofisticados que reproducen con habilidad la variabilidad de 
patrones climâticos taies como El Niho.
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Sin embargo, los MCG simulan el clima de manera global, aportando informaciôn en 
grandes celdas de decenas a cientos de km, pero no reproducen fenômenos mâs locales, 
tales como los fenômenos convectivos (Xu, 1999). La limitada resoluciôn espacial supone 
una inadecuada suavizaciôn de la topografia y de la distribuciôn tierra-océano. Ademâs, las 
parametrizaciones de procesos globales pueden ser inapropiadas para representar procesos 
régionales de menores dimensiones. La precipitaciôn es una variable dificil de simular, pues 
se origina por el ascenso vertical de masas de aire, condicionado este por factores de 
diferentes escalas, taies como la orografia.

De ese modo, en estudios hidrolôgicos se requieren resultados a mayores resoluciones, por 
lo que a los resultados de los MCG forzados con los EEGEI se le aplica las denominadas 
técnicas de regionalizaciôn o de proyecciôn local {downscaling). Las técnicas de proyecciôn 
local trasiadan los resultados obtenidos en grandes celdas por los MCG a regiones con 
escalas de mayor detalle, tomando en consideraciôn las caracteristicas locales, influidas por 
la orografia, costa, los usos de suelo, etc. Por lo tanto, si los MCG dan un valor en cada 
celda de, por ejemplo, 2 0 0  km de lado, las técnicas de regionalizaciôn tratan ese valor para 
proporcionar un valor en cada celda de, por ejemplo, 40 km de lado, o en cada estaciôn 
meteorolôgica.

No obstante, también se han realizado estudios de impacto de cambio climâtico sobre los 
recursos hidricos utilizando directamente los resultados de las MCG, sin aplicar técnicas de 
regionalizaciôn debido, entre otras razones, a que la zona de estudio no ténia una 
pronunciada orografia (Boyer et al., 2010).

Las técnicas de regionalizaciôn de los resultados de los MCG pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: dinâmicas y estadistico-empiricas.

Los métodos dinâmicos se basan en anidar a un MCG un modelo climâtico de mâs 
resoluciôn, llamado modelo climâtico regional (MCR), limitando por tanto la zona de estudio 
y ampliando el detalle espacial en la estimaciôn. Los MCR toman las condiciones de 
contorno de los resultados de los modelos de circulaciôn global. Proporcionan resultados 
con buena resoluciôn espacial (entre 20 y 50 km) ya que son capaces de representar mejor 
que los MCG la orografia y los mecanismos climâticos a escala regional.

Sin embargo, en la mayoria de los casos estos procesos no pueden ser resueltos 
dinâmicamente y es necesario recurrir a parametrizaciones aproximadas que son ajustadas 
para las caracteristicas de la zona de interés. Este proceso introduce una fuente de 
incertidumbre adicional en las predicciones, pues distintas parametrizaciones pueden dar 
lugar a resultados muy diferentes en variables relacionadas, como ocurre con la 
precipitaciôn. Ademâs, esta técnica hereda los errores sistemâticos del MCG, aumentando 
asi el grado de incertidumbre a sus resultados.

Los modelos régionales de clima son considerados como la técnica mâs prometedora para 
realizar proyecciones realistas de cambio climâtico a escala regional (Giorgi et al., 2001; 
Christensen et al., 2007). Los MCR de alta resoluciôn han evolucionado considerablemente 
en los ûltimos ahos, mejorando de manera coherente el grado de detalle espacial del clima 
simulado, en comparaciôn con los MCG. El grado de ajuste de los MCR se ha incrementado; 
las temperaturas médias simuladas en zonas de unos 100 km^ difieren en menos de 2°C
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con relaciôn a los datos observados, mientras que las precipitaciones se desvian en menos 
del 50%. No obstante, los resultados de los MCR todavia sobreestiman los eventos de 
precipitaciôn e infravaloran las precipitaciones mâximas.

Los métodos estadistico-empiricos se basan en obtener las relaciones estadisticas o 
empiricas entre las variables atmosféricas simuladas en grandes celdas por los MCG 
(predictores) y las variables climàticas régionales (predictandos). Estos métodos utilizan 
variables climàticas promediadas arealmente por los MCG (tales como la presiôn media a 
nivel del mar, la temperatura del aire o la humedad especifica) y las relaciona con variables 
medidas en estaciones meteorolôgicas (como la precipitaciôn).

Los métodos estadistico-empiricos se basan en el anâlisis de las series de registres 
histôricos. En ocasiones, se utilizan modelos autoregresivos para, basândose en los 
anteriores, extrapolar los valores al futuro. La consideraciôn de aspectos no lineales, 
estacionariedad o la correlaciôn espacial entre las estaciones dan lugar a diferentes 
métodos estadistico-empiricos (Wilby et al., 1998).

Entre los métodos estadisticos destacan las técnicas de regresiôn, de correlaciôn canônica, 
de redes neuronales y de Model Output Statistics (MGS) (Sordo, 2006). Los primeros se 
basan en obtener regresiones multivariantes entre las series de valores promedio de las 
variables simuladas por los MCG en cada celda y los valores de esas variables climàticas 
observados en aquellas estaciones incluidas en cada una de esas celdas del modelo global; 
es el método denominado SDSM (Statistical DownScaling Method) (Wilby et al., 2002, 
AEMET, 2008). La correlaciôn canônica es una técnica de regresiôn que utiliza la relaciôn 
espacial entre las variables (la precipitaciôn en una estaciôn estâ relacionada con la de las 
prôximas). Esta técnica estâ limitada por la relaciôn lineal entre los predictores y 
predictandos, por lo que se suele aplicar a variables con distribuciôn normal, como la 
temperatura, o bien a variables promediadas en un tiempo lo suficientemente largo (semana 
o mes) para considerarlas aproximadamente normales. Las redes neuronales son modelos 
no paramétricos de regresiôn no lineal que permiten aproximar mediante aprendizaje 
cualquier relaciôn funcional entre predictores y predictandos. A diferencias de las anteriores, 
la técnica MOS no exige que la relaciôn entre los predictandos y los predictores sea 
estacionaria, ya que considéra que pueda cambiar durante el periodo de anâlisis. MOS 
ajusta de forma dinâmica un modelo de regresiôn entre el modelo y las observaciones 
ocurridas, de forma que este modelo estâ continuamente actualizândose con las nuevas 
observaciones y predicciones disponibles. Este proceso se realiza de distintas formas, 
incluyendo filtros de Kalman.

Por otra parte, los modelos de los anâlogos son técnicas estadistico-empiricas que 
consistée en trasiadar los valores alcanzados en situaciones anâlogas registradas 
histôricamente a los valores locales (Wilby el al. 2004). El método de anâlogos es una 
versiôn particular de una metodologia mâs general llamada “técnica de vecinos prôximos” 
que obtiene modelos locales de predicciôn basândose en un conjunto de situaciones 
pasadas similares a la que se desea predecir. A partir de unos predictores (el patrôn 
atmosférico previsto por el MCG), se obtiene un modelo local para el predictando deseado 
(por ejemplo, la precipitaciôn local en un observatorio concrete) utilizando para ello la 
relaciôn entre predictando y predictores proporcionada por aquellas situaciones atmosféricas
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anâlogas registradas. El método de los anâlogos tiene la limitaciôn de que précisa conjuntos 
de anâlogos de tamaho variable que se adapten a las caracteristicas de la regiôn del 
espacio donde se halle el patrôn previsto. Por otra parte, el proceso requiere muchos 
recursos informâticos, ya que la bùsqueda de vecinos involucra el câlculo de las distancias 
del patrôn previsto con todos los patrones de la base de datos. Una soluciôn simple a estos 
problemas se ha obtenido clasificando los patrones segûn “tipos de tiempo”, de manera que 
se restringe la bùsqueda considerablemente.

Finalmente, el fenômeno del cambio climâtico hace que surjan nuevos métodos de 
regionalizaciôn. Asi, los generadores meteorolôgicos son modelos estadisticos de series 
observadas de variables meteorolôgicas, taies como el modelo de Markov o el método del 
campo aleatorio condicional (Raje y Mujumdar, 2009).

Con el objeto de usar estos métodos en estudios de cambio climâtico se tienen que asumir 
las siguientes très premisas; 1 ) los predictores son variables de relevancia y se simulan de 
manera realista por los MCG; 2) los predictores reflejan fielmente las sehales de cambios 
climâticos y 3) las relaciones son vâlidas también bajo diferentes condiciones climàticas 
(como se vio anteriormente, los MOS no tienen estâ exigencia). Esta ûltima asunciôn obliga 
a que los resultados que se obtienen con los métodos estadisticos deban de analizarse con 
cautela, pues no se puede asegurar que la correlaciôn espacial entre las variables climàticas 
no se altéré después de un cambio climâtico global apreciable (von Storch y Zwiers, 1999). 
No obstante, las técnicas estadisticas se han revelado en algunos estudios comparativos 
como las que ofrecen los datos mâs fiables y robustos (Hay y Clark, 2003; Sordo, 2006).

El proyecto de investigaciôn europeo STARDEX, del V Programa Marco de la Uniôn 
Europea, ténia el objetivo de comparer las estimaciones de temperatura y precipitaciôn 
extremas por parte de 22 métodos de regionalizaciôn estadistica (Goodess, 2005). Se 
concluyô que no es posible identificar un método superior al resto, por lo se recomendaba el 
uso de un abanico de métodos estadisticos de regionalizaciôn para la construcciôn de 
escenarios climâticos de eventos extremos, asi como combinarlos con los modelos 
climâticos régionales (RCM).

1.4.4 Introducciôn a las simulaciones hidrolôgicas

Las simulaciones llevadas a cabo mediante modelos hidrolôgicos son utilizadas para evaluar 
los impactos que el cambio climâtico produce sobre el ciclo hidrolôgico. Un modelo intenta 
reflejar la realidad simplificando los aspectos y procesos que la determinan, con lo cual a 
partir del conocimiento de un reducido nûmero de factores podemos conocer la realidad con 
un aceptable margen de incertidumbre.

Un modelo hidrolôgico consiste en la aplicaciôn de expresiones matemâticas y lôgicas que 
definen cuantitativamente las relaciones entre las caracteristicas de la escorrentia, salida, y 
los factores que forman parte de la escorrentia, entrada (OMM, 1992). También se puede 
définir como el conjunto de procesos fisicos, quimicos y biolôgicos que actûan sobre unas 
variables de entrada para convertirlas en salidas. Dicho de otro modo, un modelo hidrolôgico 
es un esquema teôrico, generalmente expresado en forma matemâtica, que sirve para 
conocer el ciclo hidrolôgico en cualquiera de sus fases a partir de datos meteorolôgicos.
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Los modèles surgen ante la imposibilidad de obtener series de variables hidrolôgicas 
continuas en el tiempo y espacio. Por el contrario, se dispone de series de datos que 
abarcan tan sôlo un periodo reciente y escaso de ahos, medidos en estaciones puntuales, 
con lagunas y con errores. En hidrologia hay variables de las que apenas hay datos 
registrados, como puede ser el caso de la humedad del suelo. En otros casos, las variables 
hidrolôgicas no se han registrado en los puntos de interés, ni durante el periodo preciso para 
la realizaciôn de un estudio o, si se han medido, la serie hidrolôgica tiene problemas por 
falta de fiabilidad y calidad de las medidas con lagunas y fallos de operaciôn durante su 
periodo completo de medida.

Desde el punto de vista general, la simulaciôn del ciclo hidrolôgico serviria para contestar a 
la pregunta: qué ocurre con la Iluvia (Penman, 1961 en Singh y Woolhiser, 2002). El ciclo 
hidrolôgico esté constituido por una serie de fases de flujo o almacenamiento por las que 
pasa el agua desde el momento en que précipita y cae sobre la cuenca hasta el momento 
en que circula como caudal por un punto de un rio. Entre estas fases del agua se pueden 
citar la intercepciôn y almacenamiento en el suelo, evapotranspiraciôn, infiltraciôn, 
percolaciôn, asi como los flujos superficiales, subsuperficiales y subterrâneos (Figura 17).

La vegetaciôn de la cuenca o cualquier otro tipo de cubierta del suelo intercepta la Iluvia, 
que puede quedar detenida, circular, acumularse y volver a caer al suelo. Se conoce como 
intercepciôn a la parte de la precipitaciôn que queda detenida para volver posteriormente a 
la atmôsfera por evaporaciôn. También se puede considérer intercepciôn a la parte retenida 
en la superficie de la vegetaciôn y que acaba escurriendo hasta la superficie del suelo. La 
cantidad interceptada es funciôn del tipo de cubierta y de su extensiôn, asi como de la 
intensidad de la Iluvia y se pierde posteriormente por evaporaciôn. La parte que llega al 
suelo también puede quedar almacenada en depresiones para infiltrarse o evaporarse 
posteriormente. El agua infiltrada puede permanecer en el suelo, pasar a la zona saturada 
por percolaciôn, ser atrapada por las plantas para su consumo y transpiraciôn o exfiltrar de 
nuevo a la superficie del suelo.

PRECIPITACION

EVAPOTRANSPIRACION 

EXFILTRACION
FICIAL

n  PERCOLACIÔS

®U»UtSdfjc 

ACUIFERO

ESCORRENTIA
SUPERFICIAL

Figura 17. Esquema de las fases de ciclo hidrolôgico.

Habitualmente se usan los conceptos de escorrentia superficial, subterrânea y subsuperficial 
para plantear el problema de la generaciôn de escorrentia. La escorrentia es la parte de
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precipitaciôn que en parte se concentrarâ en los rios generando caudal. En funciôn del 
recorrido que haya llevado el agua y de los subsistemas considerados como intégrantes del 
ciclo hidrolôgico, atmôsfera, superficie del terrene, suelo y acuifero, se definen los términos 
anteriores. El agua se transfiere de uno a otro en funciôn de las variables climàticas y las 
caracteristicas fisiogrâficas del territorio. Se denomina escorrentia superficial al agua que 
fluye 0  se almacena en superficie, en depresiones o sobre la vegetaciôn. Freeze (1972) 
define los términos de escorrentia en funciôn de que alcancen el rio, por lo que la 
escorrentia superficial estaria formada por la que escurre sobre la superficie de la cuenca 
hasta alcanzar un cauce y llegar al punto de desagüe. La escorrentia subsuperficial se 
compone por el porcentaje de Iluvia infiltrada que se mueve en la zona no saturada o suelo, 
sin percolar hacia la zona saturada. Se mueve como flujo no saturado a través de las capas 
del suelo o como frentes saturados en zonas colgadas respecto al nivel freâtico. Por su 
parte, la escorrentia subterrânea estâ compuesta por el porcentaje de Iluvia infiltrada que 
recarga el acuifero y que posteriormente puede descargar al rio. En la zona saturada es 
aplicable la ley de Darcy. La suma de los dos términos anteriores también se trata como 
flujos subsuperficial. El agua puede recorrer la superficie como flujo de ladera, difuso, 
recorriendo la superficie del terrene hasta el curso fluvial o directamente como flujo fluvial, 
suma del entrante a una secciôn por el lateral al cauce y los aportes directes de Iluvia.

1.4.4.1 Tipos de modelos

Hay diferentes modelos hidrolôgicos, diseftados en funciôn del objetivo que se pretende 
alcanzar: conocer el recurso hidrico (caudales medios) de un territorio, estimar caudales de 
avenida con diferentes periodos de retorno, conocer las caracteristicas quimicas de las 
aguas, obtener la humedad de suelo de cara a poder satisfacer las necesidades agricolas, 
estimar la producciôn y arrastre de sedimentos, etc. Una descripciôn detallada de los 
modelos matemâticos, sus caracteristicas y tipos se puede encontrar en Estrela (1993), Ruiz 
Garcia (1999) y Singh y Woolhiser (2002).

Segùn la realidad fisica, los modelos se clasifican en estocâsticos y deterministas. Los 
primeros se basan en el anâlisis probabilistico de los datos hidrolôgicos. Por otro lado, los 
deterministas se basan en establecer relaciones causa-efecto, para lo cual hay que 
parametrizar las caracteristicas de la cuenca y los procesos que rigen el ciclo hidrolôgico en 
la misma. Los modelos deterministas se pueden a su vez clasificar en empiricos, teôricos y 
conceptuales (Ruiz Garcia, 1999).

Los modelos empiricos son bâsicamente fôrmulas que relacionan diferentes variables 
hidrolôgicas. Es el caso de la fôrmula de Schreiber-Budyko que permite obtener la 
aportaciôn en funciôn de la precipitaciôn y de la ETP (Schreiber, 1904; Budyko, 1974; Arora, 
2002; Donohue et al. 2007; Gardner, 2009). Esas fôrmulas se obtienen a partir de estudios 
estadisticos de las variables. Fueron desarrollados y utilizados cuando los recursos 
informâticos eran insuficientes para utilizar otros métodos mâs complejos. Permiten obtener 
valores générales y ofrecen una primera aproximaciôn sencilla y fâcil al problema de la 
simulaciôn. En la actualidad se usan para estudios previos antes de utilizar modelos teôricos 
o conceptuales.
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Los modelos teôricos se basan en resolver las ecuaciones matemâticas que describen los 
procesos fisicos que dirigen el ciclo hidrolôgico, por lo que también se denominan modelos 
fisicamente basados. Son los mâs precisos; sin embargo, tienen las limitaciones de tener 
que conocer un amplio abanico de variables que habitualmente no estân disponibles en 
hidrologia y de precisar patentes herramientas informâticas. El modelo de Penman Monteith, 
para el câlculo de la evapotranspiraciôn potencial, es un ejemplo de modelo fisicamente 
basado. Otro modelo teôrico de importancia es el Sistema Hidrolôgico Europeo (SHE), 
desarrollado por el Institute de Hidrologia Britânico, el Institute de Hidrologia de Dinamarca 
(DHI) y la empresa francesa SOGREAH (Abbot et al., 1986). Este modelo, actualizado 
como MIKE SHE por el DHI, simula el funcionamiento de la cuenca resolviendo las 
ecuaciones diferenciales de flujo y de conservaciôn de masa que constituyen el ciclo 
hidrolôgico completo.

Los modelos conceptuales se basan en establecer relaciones causa-efecto para reproducir 
sucesos pasados o predecir los futuros. El modelo conceptual es en esencia una idea 
cualitativa del ciclo hidrolôgico. Los procesos que lo dirigen se formulan en funciôn de unos 
parâmetros que estân relacionados con las caracteristicas fisicas de las cuencas. La 
cuantificaciôn de esos parâmetros no se obtiene directamente de la mediciôn de las 
caracteristicas de la cuenca, sino a partir de procesos de ajuste del modelo, por lo que es un 
enfoque de caja negra que transforma las entradas en salidas (Figura 18). Los modelos 
conceptuales requieren de un planteamiento matemâtico del funcionamiento del ciclo 
hidrolôgico acorde a la fisica de los procesos o a la teoria de sistemas (relaciones entre 
entradas, salidas y almacenamientos) y el manejo de técnicas de anâlisis matemâtico y 
numérico, ademâs de programaciôn en ordenador. Simulan dinâmicamente la fase terrestre 
del ciclo hidrolôgico mediante el establecimiento de balances hidricos que contemplan los 
distintos procesos que tienen lugar desde el momento en que Ilueve hasta el momento en 
que el agua escurre superficial o subterrâneamente.

Precipitaciôn

Distribuciôn espacio- 
temporal de 
•Iluvia 
•infiltraciôn 
•evapotranspiraciôn Caracteristicas fisiogrâficas 

de la cuenca

Leyes fisicas que gobiernen los 
procesos hidrolôgicos 
•Balance de masas 
•Cantidad de movimiento 
•Relaciones expérimentales (Darcy,...)

Caudal

Figura 18. Esquema de ia simulaciôn de un modelo hidrolôgico, destinado a la obtenciôn de caudal.

Los modelos hidrolôgicos deterministas pueden también dividirse en modelos de sucesos y 
modelos de simulaciôn continua de cuenca. Los modelos de sucesos se utilizan cuando lo 
que se pretende es conocer el funcionamiento de fenômenos o sucesos singulares, como es 
el caso de las inundaciones, en los que el tiempo de simulaciôn puede llegar a ser tan sôlo 
de minutes. Por otro lado, los modelos de simulaciôn continua de cuenca son aquellos que 
se basan en establecer balances hidricos en un determinado espacio con un cierto paso
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temporal. De esa manera, el resultado de un balance en un intervalo de tiempo condiciona el 
balance en el intervalo siguiente, y asi sucesivamente.

Los modelos de simulaciôn continua de cuenca son los modelos hidrolôgicos con mayor 
potencial y los mâs usados en la evaluaciôn de recursos hidricos. Son modelos muy 
utilizados en las ultimas décadas por su carâcter de tratamiento integral y sencillo del ciclo 
hidrolôgico.

Los modelos de simulaciôn continua de cuenca integran diferentes môdulos que calculan las 
principales variables del ciclo hidrolôgico, taies como la fase atmosférica, fusiôn de nieve, 
ETP, intercepciôn, humedad del suelo, ETR, infiltraciôn, recarga al acuifero, descarga del 
acuifero, generaciôn de escorrentia o propagaciôn de la escorrentia superficial.

En funciôn del objetivo del estudio, el modelo hidrolôgico realiza los balances hidricos con 
diferente paso temporal, siendo los balances diarios y los mensuales los mâs habituales. 
Para el câlculo de recursos hidricos se précisa obtener valores medios, por lo es adecuado 
utilizar los modelos hidrolôgicos con paso mensual. Por el contrario, para el anâlisis de 
inundaciones o precipitaciones mâximas es mâs adecuado realizar balances diarios que 
permitan obtener precipitaciones o caudales diarios. Los modelos con balances mensuales 
pueden obviar en algunos casos, cuando las cuencas son relativamente pequehas, los 
procesos de propagaciôn de los caudales superficiales, puesto que el tiempo que tarda el 
agua en recorrer toda la cuenca suele ser inferior al mes. Por el contrario, los modelos con 
balances diarios necesitan simular esos procesos de propagaciôn.

Los modelos de simulaciôn continua de cuenca se pueden clasificar en modelos agregados 
y distribuidos. En los primeros, sôlo hay un ûnico espacio de simulaciôn; por ejemplo, una 
cuenca hidrogrâfica que se supone homogénea internamente. Por el contrario, los modelos 
distribuidos dividen el espacio de simulaciôn en subcuencas o celdas, de manera que se 
realiza una simulaciôn en cada una de esas celdas y luego se procédé a un método de 
agregaciôn de resultados para todo el espacio considerado. Los modelos distribuidos dan 
majores resultados pues permiten caracterizar y simular con mâs detalle. Tienen los 
inconvenientes de exigir una mayor capacidad de câlculo y de necesitar datos distribuidos, 
tanto de variables de entrada (precipitaciôn y temperatura) como de parâmetros que 
caracterizan la subcuenca o parcela, taies como la vegetaciôn, tipo de suelo, capacidad de 
infiltraciôn, etc.). Estos inconvenientes son la causa de que sean muy comunes los modelos 
semi-distribuidos o cuasi-distribuidos, en los cuales el tratamiento de parte o de casi todos 
los procesos del ciclo se realiza de manera distribuida y el resto, de mâs dificil 
caracterizaciôn (como suele ser el caso de la descarga subterrânea), se realiza de manera 
agregada.

Los modelos distribuidos estân siendo cada vez mâs utilizados en hidrologia ya que los 
inconvenientes de su uso se estân subsanando debido al incremento progresivo de la 
capacidad de câlculo de los ordenadores, a la mayor accesibilidad a las bases de datos 
digitales y a los sistemas de informaciôn geogrâfica (SIG). Los modelos distribuidos de 
simulaciôn continua de cuenca se implementan en un SIG que facilita la realizaciôn de 
câlculos complejos y la visualizaciôn de los datos distribuidos, pudiendo ser tanto del tipo 
râster como vectorial.
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Los modelos de simulaciôn continua de cuenca precisan de un proceso previo de calibraciôn 
y de validaciôn para ajustar el valor numérico de los parâmetros. Ambos procesos se hacen 
comparando los resultados que da el modelo con las observaciones disponibles en alguna 
estaciôn, definiendo para ello un periodo de calibraciôn y otro de validaciôn. El caudal de los 
rios medido en estaciones de aforo se usa habitualmente para calibrar y validar el modelo. 
La calibraciôn es extremadamente importante en los modelos conceptuales, ya que los 
parâmetros no muestran una relaciôn directa con los procesos fisicos. La calibraciôn manual 
de un modelo distribuido supone un esfuerzo importante que suele consumir mucho tiempo, 
por lo que en los ûltimos ahos se estân desarrollando procesos automâticos de calibraciôn 
(Kannan et al., 2008), incorporândose a los modelos hidrolôgicos, tal como MIKE SHE. La 
calibraciôn automâtica es muy ûtil como anâlisis de sensibilidad de los parâmetros.

Estrela (1993) distingue entre modelos de simulaciôn continua de cuenca con elevado y con 
reducido nûmero de parâmetros. Los primeros tienen del orden de 15 a 25 parâmetros, 
reproducen el ciclo hidrolôgico con mucho detalle y son utilizados cuando el balance hidrico 
es diario u horario. Los segundos tienen entre 2 y 6  parâmetros, reproducen el ciclo de 
manera simplificada y son utilizados cuando el balance hidrico es mensual o semanal. Los 
modelos con pocos parâmetros tienen la ventaja de su facilidad de uso, tanto porque no 
requieren cuantificar muchos parâmetros como porque el proceso de calibraciôn es mâs 
sencillo.

Los modelos basados en balances diarios simulan con detalle el ciclo hidrolôgico por lo que 
tienen un elevado nûmero de parâmetros y necesitan un môdulo de propagaciôn de 
escorrentia superficial.

Numerosos centros hidrolôgicos, especialmente de los paises industrializados, han 
desarrollado sus propios modelos en funciôn de sus objetivos. A continuaciôn se describen 
algunos de los modelos de simulaciôn continua de cuenca, agregados y distribuidos, que 
han tenido una gran difusiôn.

1.4.4.1.1 Modelos agregados de simulaciôn continua de cuenca

El modelo Thornthwaite es el primer modelo de simulaciôn continua de cuenca, desarrollado 
a mediados del siglo pasado (Thornthwaite, 1955). Es un modelo simplificado, ya que realiza 
el balance con un reducido nûmero de parâmetros (tan sôlo très) y un paso temporal 
mensual o semanal. El modelo considéra que el suelo se comporta como un embalse que 
sôlo deja escapar agua cuando estâ saturado de humedad. El agua que sale, llamada 
excedente, se reparte luego entre el agua superficial y la que se infiltra para recargar los 
acuiferos. Los acuiferos también se comportan como almacenes que van soltando el agua 
de manera diferida en el tiempo en funciôn de la escorrentia superficial, de las 
caracteristicas del suelo y del acuifero. El agua subterrânea saldrâ posteriormente a la 
superficie donde se mezclarâ con el agua superficial para dar la escorrentia total. El modelo 
no considéra fenômenos de propagaciôn de la escorrentia superficial, ni en ladera ni en 
cauces. Ha sido un modelo de referencia para los modelos conceptuales que le siguieron; se 
puede descargar de la pâgina web del Servicio Geolôgico de los EE.UU. (USGS) (McCabe y 
Markstrom, 2007).
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El modelo de Palmer (Palmer, 1965) y el modelo ABCD (Thomas y Fiering, 1962) son 
también modelos de cuenca agregados y con pocos parâmetros, similares al modelo de 
Thornthwaite. El modelo de Palmer se diferencia en que divide el suelo en dos horizontes, 
uno superior, en el que el agua se évapora en el primer paso temporal segûn requerimientos 
de ETP. y uno inferior, en el que se évapora de manera diferida segûn los balances hidricos. 
El modelo ABCD se diferencia en que considéra que se puede producir excedente aunque el 
suelo no esté saturado, en que el excedente lo reparte entre escorrentia e infiltraciôn segûn 
un coeficiente que no varia con el tiempo y en que cuantifica la descarga del acuifero de 
manera proporcional al almacenamiento en el mismo.

El modelo hidrolôgico precipitaciôn-escorrentia NAM ha sido desarrollado por el Institute 
Hidrogràfico de Dinamarca (DHI) como un môdulo del programa MIKE BASIN. NAM es un 
modelo conceptual, agregado y totalmente integrado en GIS. Describe el sistema hidrolôgico 
con 3 a 5 almacenes en serie: nieve, superficie, zona radicular, subterrâneo y un ûltimo 
subterràneo profonde. Se simula transferencia de agua entre esos almacenes. La 
evaporaciôn se produce desde la superficie o el subsuelo superficial y se calcula con la 
fôrmula de Penman. Ha sido utilizado en la evaluaciôn del impacto del cambio climâtico en 
los caudales de los rios en Dinamarca (Thodsen, 2007).

El modelo agregado SIMHYD es de paso diario. Contempla almacenamientos de 
intercepciôn superficial, en el suelo y en el acuifero y un môdulo de propagaciôn de la 
escorrentia superficial. Se ha utilizado en Australia para simular caudales condicionados por 
el cambio climâtico (Chiew et al., 2009b, 2010).

Stanford-IV es un modelo agregado con un elevado nûmero de parâmetros desarrollado por 
la Universidad de Stanford en 1966 (Crawford y Linsley, 1966). Considéra 19 parâmetros, 
por lo que précisa un conocimiento mâs exhaustivo de la cuenca y exige un mayor esfuerzo 
de calibraciôn. El paso temporal es el dfa o la hora. Ha sido la base para posteriores 
modelos de simulaciôn continua de cuenca. Su esquema de funcionamiento se muestra en 
la Figura 19.

Los datos de entrada son la precipitaciôn y la ETP. Si el deshielo es significativo, son 
necesaiios datos meteorolôgicos adicionales. La precipitaciôn se reparte en intercepciôn en 
el terrero, zonas imperméables, rios, lagos, etc., que acabarâ evaporândose. El resto de la 
precipitaciôn se infiltra o fluye por la superficie. El modelo supone que el agua empieza a 
infiltrarse cuando el suelo estâ saturado y que la escorrentia se produce cuando ya no se 
puede infiltrar mâs agua. La que se infiltra se almacena en la parte inferior o superior del 
suelo, que también acabarâ evaporândose, o recarga el acuifero como aguas subterrâneas 
inactivas o activas; éstas saldrân de manera diferida a la superficie sumândose a la 
escorrentia superficial. El esquema refleja cômo se lleva a cabo el balance hidrico 
simulando los procesos de transferencia de agua mediante unas ecuaciones que contienen 
los parâmetros caracterlsticos de la cuenca que es objeto de estudio. Al ser el paso 
temporal de un dia o una hora, el modelo debe de simular el proceso de propagaciôn de la 
escorrentia superficial, lo que se realiza utilizando la fôrmula de Manning (en funciôn de la 
longitud pendiente y rugosidad media del cauce).
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Figura 19. Funcionamiento dei modeio Stanford iV  (tomado de Estrela, 1993).

El modelo SACRAMENTO ha sido desarrollado por el Servicio Meteorolôgico Nacional y el 
Departamento de Recursos Hidricos de California (Burnash et al., 1973). Eue analizado 
exhaustivamente en una serie de cuencas expérimentales por la Organizaciôn 
Meteorolôgica Mundial (OMM, 1975) y se obtuvieron unos resultados muy prôximos a la 
realidad. Es un modelo ampliamente utilizado, no sôlo en el mundo sino también es Espaha; 
de hecho, se ha usado para evaluar el impacto del cambio climâtico en los recursos hidricos 
en varias cuencas de Cataluha (Manzano, 2010). Es un modelo derivado conceptualmente 
del STANFORD IV, agregado con paso diario, por lo que tiene un elevado numéro de 
parâmetros y môdulo de propagaciôn de escorrentia superficial. SACRAMENTO difiere de 
STANFORD IV en varies aspectos: se permite que el agua de las zonas de almacenamiento 
pueda evaporarse, ir a otro almacén o a la red fluvial; el almacenamiento subterrâneo es 
limitado y su descarga puede modelizarse con dos leyes diferentes; la laminaciôn en cuenca 
y en cauce estân tratados con menor detalle (Estrela, 1993).

Otros modelos agregados con elevado numéro de parâmetros son los modelos KENTUCKY, 
OPSET, TWM, USDAHL, desarrollados en USA y que derivan conceptualmente del modelo 
STANFORD IV.

El modelo de Témez (Témez, 1977) es un modelo agregado con un reducido numéro de 
parâmetros similar al modelo de Thornthwaite. Se ha usado extensivamente en Espaha e 
Iberoamérica para el câlculo de recursos hidricos. Realiza balances mensuales. Tiene 2 
variables de entrada: precipitaciôn y ETP mensuales, 2 variables de estado para définir las 
condiciones iniciales de los dos almacenamientos que contempla el modelo: humedad de 
suelo antecedente y el volumen del acuifero antecedente, 4 parâmetros: humedad mâxima 
del suelo, coeficiente de excedente, infiltraciôn mâxima y coeficiente de agotamiento del 
acuifero. El modelo funciona mediante unas ecuaciones que de modo progresivo modelizan 
los procesos que tienen lugar en una cuenca desde que se produce la precipitaciôn hasta 
que se obtiene la escorrentia en el punto de desagüe de la cuenca. El modelo de Témez fue 
posteriormente ampliado al contemplar la modelizaciôn de dos acuiferos con dos
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coeficientes de agotamiento y la concentraciôn de Iluvias en una series de dias dentro de! 
mes (Estrela, 1990). El Centro de Estudios Hidrogrâficos del CEDEX ha implementado el 
modèle de Témez en una aplicaciôn informâtica denominada CHAC (acrônimo de Càlculo 
Hidrometeorolôgico de Aportaciones y Crecidas). Es gratuita, de libre difusiôn y puede 
descargarse desde Internet en la direcciôn http://hercules.cedex.es/Chac. Este modelo ha 
sido la base del modelo hidrolôgico distribuido SIMPA, utilizado en esta Tesis.

El modelo COMFORT es un modelo disenado expresamente para incorporar el papel de 
suelos profondes no saturados en el ciclo hidrolôgico, tante como fuente de agua de rafoes 
muy profundas, como condicionante de la recarga subterrânea (Ruiz et al., 2010). Es un 
modelo agregado que integra dos môdulos: une que realize un balance del agua superficial, 
basado en un modelo previo (Grenier et al., 1999), y otro con un balance del agua del 
subsuelo que incluye almacenamientos en la cape inferior del suelo y en los acufferos.

1.4.4.1.2 Modèles distnbuidos de simulaciôn continua de cuenca

En los ultimos ahos estân proliferando los modelos distribuidos o semi-distribuidos, que en 
muchos casos son adaptaciones de los modelos conceptuales anteriormente existantes.

El modelo NOSRFS es el sistema de predicciôn de caudales del Servicio Nacional de 
Meteorologla de USA. Utilizado para grandes rios. Es un modelo cuasi-distribuido que tiene 
el môdulo STANFORD o el SACRAMENTO. Permite simular caudales diaries y esté 
enfocado a predecir caudales de grandes rios. Tiene un algoritmo de estimaciôn automâtica 
de parâmetros.

El modelo HPSF (Hydrologie Simulation Program Fortran) es un programa desarrollado por 
la Agenda Mediambiental de USA para simular la hidrologia de cuenca y la acciôn de 
contaminantes sobre la calidad del agua (Bicknell et al., 1997) Surgiô en los ahos 60 y en 
los 70 se incorporé el môdulo de calidad del agua. El modelo incorpora los modelos ARM 
(Agricultural Runoff Model) y NPS (Non-Point Source). Es un modelo semi-distribuido de 
muchos parâmetros. HSPF usa informaciôn de precipitaciôn, temperature, radiaciôn solar, 
caracterfsticas de la cuenca y prâcticas de gestiôn para predecir la cantidad y calidad de la 
escorrentia (flujo, carga de sedimentos y concentraciôn de nutrientes y pesticides). Calcula 
la ETR en funciôn de la ETP y del contenido de humedad del suelo y considéra la 
propagaciôn de la escorrentia mediante una rutina especifica.

El modelo HBV ha sido desarrollado por el Institute Meteorolôgico e Hidrolôgico de Suecia 
(SMHI, 2006). Ampliamente utilizado en estudios en numerosos paises para simular 
escorrentias, estimer los parâmetros de calidad de agua y para évaluer variaciones de 
caudales mâximos (Bergstrom, 1995; Kite, 1995; Booij, 2005; Wang et al., 2006; de Wit et 
al., 2007; Graham et al., 2007; Akhtar et al., 2008; Leander y Buishand, 2007; Leander et al., 
2008; Steele-Dunne et al., 2008). Es un modelo semidistribuido en subcuencas identificadas 
por usuario. Los dates de entrada son precipitaciones, temperatures y ETP diaries o 
mensuales. El peso de tiempo es variable a determiner por el usuario.

La ecuaciôn de balance hidrico puede describirse como:

P-E=Q+d(N+H+S+l+L)/dt

Siendo,
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P = precipitaciôn 
E = evapotranspiraciôn 
Q = escorrentia 
N = mante de nieve 
H = humedad de! suelo 
S = agua subterrânea en la zona superior 
I = agua subterrânea en la zona inferior 
L = lagos

HSAMI es un modelo precipitaciôn -  escorrentia desarrollado en Canadâ para predecir 
caudales diaries y para evaluar impactos del cambio climâtico (Minville et al., 2008; Boyer et 
al., 2010). Es un modelo conceptual, agregado, con paso temporal diario y con un numéro 
elevado de parâmetros; 2 para calcular la ETP, 6  para la fusiôn de nieve, 10 para los 
movimientos verticales del agua y 5 para los movimientos horizontales. Su calibraciôn se 
realiza de manera automâtica. Los dates de entrada son la precipitaciôn y las temperaturas 
mâximas y minimas diarias. A partir de elles, el modelo calcula la ETP, simula los 
almacenamientos y la intercepciôn del agua, la nieve y su fusiôn, la ETR, los movimientos 
del agua y finalmente los caudales en el punto de descarga.

El modelo RHINEFLOW, usado para simular caudales en el rie Rin (Kwadijk, 1993; van 
Deursen y Kwadijk, 1993; Lenderink et al., 2007), y el modelo STREAM (Aerts et al., 1999), 
basado en el anterior, son ejemplos de modelos distribuidos con pocos parâmetros e 
integrados en un SIG râster (Figura 20).

Tipo de suelo

Use de sueloETR

Nieve

Suelo

Aculferos

Escorrentia

Precipitaciôn

Temperatura

Figura 20. Esquema de funclonamiento de! modelo STREAM.

Ambos modelos calculan en cada celda el balance hidrico y agregan escorrentia en funciôn 
del mapa de acumulaciôn de flujo realizado segùn el método D8  a partir del modelo digital 
del terreno. Calculan la ETP segùn las ecuaciones de Thornthwaite (1948) y la ETR segùn 
las ecuaciones de Thornthwaite y Mather (1957). Para cada paso temporal se calculan la 
cobertura de nieve, la fusiôn de nieve, el almacenamiento en el suelo, la recarga 
subterrânea y la escorrentia. RHINEFLOW tiene un paso mensual y de 10 dias, mientras 
que STREAM permite elegir con mâs flexibilidad el paso temporal. STREAM tiene un 
môdulo de propagaciôn de escorrentia que posibilita adoptar balances diaries y el anâlisis 
de frecuencia de caudales diarios y por tanto de inundaciones. STREAM ha sido utilizado
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recientemente para estimar el impacto del cambio climâtico sobre la ocurrencia de 
inundaciones en el rio Mosa (Francia, Bélgica, Holanda) (Ward et al., 2008).

SWAT ( Soil and Water Assessment Tool) es un modelo distribuido desarrollado por J.Arnold 
(Arnold et al., 1998), del Departamento de Agriculture de EE.UU. (USDA). Su objetivo es 
predecir el impacto del uso del suelo en el comportamiento hidrolôgico de las cuencas y estâ 
enfocado bâsicamente a determiner el agua existante en el suelo a disponibilidad de las 
plantas y la concentraciôn de nutrientes y pesticides en el agua. Por ello, la ecuaciôn de 
balance hidrico estima la humedad del suelo en funciôn del reste de variables. Ademâs, 
establece un balance quimico para evaluar la evoluciôn de nutrientes y pesticides. SWAT se 
ha desarrollado sobre el SIG ArcGIS y MapWindow. Se distribuye a través de la web de 
manera gratuita. De ese modo, es un modelo de emplie difusiôn, y ha venido usândose 
extensivamente en los ultimes 30 ahos. Varies paises han desarrollado versiones 
modificadas como SWAT-Corea o SWAT-Alemania. Ùltimamente se ha utilizado para 
cuantificar los impactos del cambio climâtico en diferentes paises (Stonefeit et al., 2000; 
Fontaine et al., 2002; Eckhardt y Ulbrich, 2003; Gassman et al., 2007; Abbaspour et al., 
2009; Ficklin et al., 2009; Bekele y Knapp, 2010). Las simulaciones se realizan con balances 
diarios y en subcuencas o celdas. Las cuencas se subdividen en Unidades de Respuesta 
Hidrolôgica (HRU) en funciôn del tipo de suelo, uso del suelo, cultivos, topografia, clima, etc. 
Es un modelo con un elevado numéro de parâmetros, lo que puede complicar su uso, tanto 
en el proceso de suministro de datos de entrada, como en el de calibraciôn. El modelo 
integra la simulaciôn de varies procesos: preparaciôn de datos meteorolôgicos, escorrentia 
superficial, percolaciôn, evapotranspiraciôn, almacenamientos, flujo subterrâneo, 
propagaciôn superficial, etc.

Con el auge de los estudios de cambio climâtico, en los ûltimos ahos se han desarrollado 
modelos hidrolôgicos cuyo objetivo es simular los cambios globales que se podrian producir 
en la escorrentia futura. Asi, WaterGAP (Dôll et al., 2003; Dôll, 2009) y Streamflow son 
modelos conceptuales basado en balances hidricos sencillos realizados en celdas de 0,5° x 
0,5° para todo el mundo. El paso de tiempo de Streamflow es diario, si bien las salidas son 
escorrentias mensuales. No utilize procedimientos de agregaciôn de flujo, por lo que no 
calcula escorrentias totales sino cambios en las generadas en cada celda. Tampoco utilize 
datos observados por lo que no establece procedimientos de calibraciôn ni de validaciôn. 
Ambos han sido utilizado en estudios de impacto climâtico global (Alcamo et al., 2003; 
Arnell, 2003; Lehneret al., 2005).

V ie (Variable Infiltration Capacity) es un modelo hidrolôgico semi-distribuido desarrollado 
por Xu Liang en la Universidad de Washington para simular la escorrentia en grandes 
zonas. Se ha usado para evaluar el efecto del cambio climâtico en grandes cuencas en USA 
(Department of Water Resources State of California, 2006; Christensen y Lettenmaier, 2007) 
asi como en el conjunto del planeta (Nijssen et al., 2001). En este ultimo caso, el estudio se 
realizô con balances diarios en celdas de 2 ° de lado.

LISFLOOD es un modelo usado para la predicciôn de inundaciones a escala europea (de 
Roo et al., 2000; Dankers y Feyen, 2009). Consta de dos modelos, uno de simulaciôn 
continua que realiza el balance de manera distribuida con un paso temporal diario y otro que 
simula el flujo en canal.
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El modelo MODFLOW ha sido desarrollado por el Servicio Geolôgico de los EE.UU. con el 
objetivo primitivo y fundamental de simular el flujo subterrâneo de manera distribuida en 3D. 
La ultima versiôn MODFLOW2005 integra otros môdulos adicionales. Entre ellos se 
encuentra el modelo Precipitaciôn-Aportaciôn denominado PRMS (Precipitation Runoff 
Modeling System). PRMS es un modelo de simulaciôn continua de cuenca, distribuido con 
paso temporal diario, muy similar al modelo de SWAT (Leavesley et al., 1983). Ha sido 
utilizado en estudios de técnicas de regionalizaciôn para el cambio climâtico (Wilby et al., 
1999; Hay y Clark, 2003; Scibek et al., 2007; Serrat-Capdevila et al., 2007).

El modelo BALAN se comenzô a desarrollar en 1988 con el objetivo de simular la recarga de 
los acuiferos de manera agregada (Samper y Garcia Vera, 1992). Se ha ido mejorando en 
las versiones VISUAL BALAN y finalmente en la GIS-BALAN, que acopla un GIS a un 
modelo hidrolôgico ya semi-distribuido. GIS-BALAN resuelve el balance hidrolôgico en el 
suelo edâfico, en la zona no saturada y en el acuifero evaluando secuencialmente las 
componentes. Ha sido utilizado ampliamente en diferentes estudios hidrogeolôgicos de 
Espaha, incluyendo impactos del cambio climâtico (Samper y Âlvares, 2005).

SIMPA es un modelo hidrolôgico cuasidistribuido (Ruiz Garcia, 1999) usado en esta Tesis 
Doctoral y del cual se detallan sus caracteristicas en el capitule de metodologia.

1.4.5 Incertidumbres de las simulaciones

El sistema climâtico es un sistema dinâmico, complejo, controlado por principios fisicos, mâs 
0  menos bien identificados y conocidos. Depende de una g ran variedad de factores, desde 
algunos muy déterminantes, como son la radiaciôn solar o la orografia, hasta otros que 
introducen perturbaciones en el sistema. Si conociéramos todos los factores, todos los 
principios por los que se rigen, asi como el estado complete del sistema (atmôsfera, 
continentes, océanos, etc.) en cada memento, conoceriamos el clima; como no es asi, se 
recurre a modelos que se basan en las observaciones y en los modelos que de manera 
simplificada intentan reproducir el clima. De ese modo, surgen las incertidumbres inherentes 
al conocimiento del clima.

Los resultados de impacto de cambio climâtico estân sujetos a una serie de incertidumbres 
inherentes a los procesos que han llevado a calcularlos. Estas incertidumbres se pueden 
describir en forma jerârquica o de cascada (Mitchell y Hulme, 1999; Webster et al., 2003), de 
tal forma que cada paso hereda todas las incertidumbres de los pasos anteriores. De ese 
modo, las fuentes de incertidumbres, ordenadas en orden secuencial son:

1) las incertidumbres ligadas a los escenarios de emisiones de GEI

2) las incertidumbres ligadas a los MCGAO,

3) las incertidumbres ligadas a los procesos de regionalizaciôn,

4) las incertidumbres ligadas a los modelos hidrolôgicos.

Dentro de las incertidumbres ligadas a los escenarios de emisiones de GEI se incluyen las 
debidas a forzamientos naturales, taies como erupciones volcânicas, las debidas a la 
evoluciôn futura de las emisiones de origen humano, provocadas por la quema de 
combustibles fôsiles o por cambios de uso del suelo, y las debidas a cômo esas emisiones
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afectan a la concentraciôn de GEI en la atmôsfera. Como se ha visto anteriormente, se 
recurre a contemplar 40 hipotéticos escenarios de emisiones agrupados en 4 families que 
pretenden abarcar las posibles evoluciones futures.

Los modelos climéticos conllevan términos de error asociados en la estimaciôn de la 
evoluciôn de las variables atmosféricas. Los términos de error dependen lôgicamente de 
aspectos como la representaciôn matemâtica de los procesos e interacciones que ocurren 
en océano, atmôsfera y cualquiera de los môdulos implementados sobre la actividad de 
agentes quimicos, de la cobertura de hielo, hidrolôgicos, biolôgicos, etc. Hay problemas 
teôricos respecte a la representaciôn en los modelos del forzamiento inducido por los gases 
de efectos invernadero, la amplificaciôn del forzamiento solar, la influencia de factores 
antropogénicos como la introducciôn de aerosoles, el acoplamiento de procesos océano- 
atmôsfera y las técnicas particulares de cada modelo, asi como los errores derivados de la 
falta de ajuste de escala de procesos déterminantes en la atmôsfera y que escapan a la 
escala sinôptica. Algunos modelos han corregido desequilibrios en los flujos simulados en 
superficie mediante los denominados “ajustes de flujo”, que son ajustes sistemâticos 
determinados empiricamente en la interfaz atmôsfera-océano que se mantienen fijos en el 
tiempo para aproximar el clima simulado al estado observado. Sin esta correcciôn apareclan 
dérivas globales en la temperatura de superficie de 1°C por cada 100 anos. La mayorla de 
los modelos usados en el 3®”̂ y los del 4° informe del IPCC ya no usan esta correcciôn.

Las técnicas de regionalizaciôn suponen incertidumbres adicionales especialmente en zonas 
con g ran variedad geogrâfica. La incertidumbre proviene de los hechos de que, 
generalmente, diferentes técnicas de regionalizaciôn suponen diferentes resultados y de que 
no es posible establecer qué regionalizaciôn es mâs adecuada (van Roosmalen et al., 
2010). Los métodos estadistico-empiricos tienen limitaciones para predecir debido a que las 
relaciones entre las variables a pequeha escala y las variables locales no tienen porqué 
mantenerse si el clima cambia. Por otro lado, los MGR tienen errores similares a los 
modelos climâticos globales y los especificos a la simulaciôn local. Las técnicas de 
regionalizaciôn pueden producir importantes variaciones de resultados. De manera que 
diferentes técnicas aplicadas al mismo MCG pueden dar resultados diferentes.

La ultima fuente de incertidumbre proviene de los modelos hidrolôgicos que se utilizan para 
simular el ciclo hidrolôgico. Estâ ligada a la concepciôn intrinseca del modelo, a sus 
simplificaciones, a la caracterizaciôn del mismo y a los cambios en las condiciones naturales 
que pueden modificar los parâmetros calibrados. Éste es el caso de los cambios en los usos 
del suelo, que pueden alterar de manera considerable la escorrentia, asi como otras 
variables hidrolôgicas.

Entre las variables que dan las proyecciones climâticas, la temperatura de superficie es la 
que menos errores présenta en las simulaciones de los modelos. Variables como la presiôn 
atmosférica y la precipitaciôn tienen peor comportamiento debido a que su evaluaciôn se 
complica adicionalmente por la baja relaciôn de la serial de respuesta trente a la variabilidad 
climâtica interna, ya que su estimaciôn depende de diverses factores meteorolôgicos y de 
geogrâficos de varias escalas.
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Lôgicamente, las incertidumbres aumentan conforme aumenta la distancia temporal para la 
que se estima el ciclo hidrolôgico.

Las incertidumbres son evaluadas de varias maneras, si bien son dificiles de cuantificar. La 
principal manera consiste en comparer los datos climâticos simulados con los observados, 
habiendo previamente contrastado la fiabilidad de estos ûltimos. Para ello se utilize el 
periodo de control, por ejemplo el habituai 1961-1990. Esa comparaciôn permite evaluar la 
proyecciôn o el modelo y realizar los ajustes necesarios.

Una segunda manera de evaluar las incertidumbres es calculando la dispersiôn de 
resultados obtenidos al aplicar diferentes proyecciones climâticas, ya que a mayor 
dispersiôn se supone mayor incertidumbre. Convencionalmente, se estima que el cambio 
climâtico es la media de los resultados de las diferentes proyecciones y que las 
incertidumbres serian el range de los resultados (Boé et al., 2009). De ese modo, el abanico 
de resultados proporcionados usando distintas proyecciones y modelos se asume como 
incertidumbre asociada al tratamiento de los procesos. Es decir, se usa el conjunto de 
soluciones para estimar una respuesta media y una incertidumbre respecte a esa media.

Una tercera manera de evaluar las incertidumbres en la que se estâ investigando en los 
ûltimos ahos, es mediante el anâlisis de las funciones de distribuciôn de probabilidad 
asociadas a cada proyecciôn climâtica, utilizando para ello un conjunto de numerosas 
proyecciones (Jones, 2000; Ekstrôm et al., 2007; Hingray et al., 2007; Manning et al., 2009; 
Harris et al., 2010).

El referente internacional de este tipo de aproximaciôn probabilistica lo constituye el 
proyecto ENSEMBLES del 6 ° Programa marco de la UE del periodo 2005-9 
{http:/Amw. ensembles-eu. org/) .

El tratamiento del conjunto de valores se realiza de manera probabilfstica segûn el método 
denominado “ensembles”. Se basa en utilizer un conjunto amplio de proyecciones climâticas 
ponderândolas de manera adecuada. La dificultad radica en determiner esa ponderaciôn 
adecuada. La complejidad del clima y de las proyecciones climâticas ha hecho que en los 
estudios de los ûltimos ahos se considéré que todas las proyecciones son equiprobables, de 
ese modo, se daban indices de impacto con un margen de probabilidad dada. Las 
proyecciones que daban resultados mâs similares eran las que condicionaban los valores 
medios. Manning et al. (2009) encontraron que diferentes métodos de regionalizaciôn en 
UK, incluse para el mismo modelo climâtico global, pueden producir estimaciones de 
escorrentia muy diferentes y proponen un tratamiento mediante ENSEMBLES para 
caracterizar las escorrentias futuras. Por otro lado, ùltimamente se estâ avanzando en el 
tratamiento de los “ensembles”, investigando métodos de ponderaciôn de las proyecciones 
basados en su ajuste a los datos observados, utilizando para ello estadistica bayesiana 
(Harris et al., 2010).

Hay varias aproximaciones al tratamiento de “ensembles”. La primera consiste en considérer 
sôlo ensembles al conjunto de proyecciones derivadas del mismo modelo climâtico y del 
mismo escenario de emisiôn de GEI, pero variando las condiciones iniciales de simulaciôn. 
De ese modo, la suma de los elementos del ensemble destaca la sehal prédominante, 
expresada como valor medio, mientras que se contrarresta y élimina el ruido, consistente en
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la variabilidad climâtica. Una segunda aproximaciôn, también contemplada por el IPCC 
(Cubasch et al., 2001; Christensen et al., 2007) consiste en considérer un “ensemble de 
modelos” al conjunto de proyecciones de distintos modelos forzados con el mismo EEGEI. 
En este caso, la media del conjunto sigue dando la serial climâtica prédominante y anulando 
el ruido que supone ademâs la incertidumbre asociada a cada modelo. Finalmente, también 
considero en esta Tesis que se puede plantear un ensemble al conjunto de proyecciones 
con diferentes modelos y diferentes EEGEI, lo que supone incluir ademâs las incertidumbres 
asociadas a las emisiones futuras de GEI. La consideraciôn de la media del conjunto 
tenderia igualmente a anular tanto la variabilidad natural como las incertidumbres de las 
proyecciones, por lo que séria vâlida la consideraciôn de la media como indicativo de la 
sehal climâtica prédominante.

Minville et al. (2008) tratan las incertidumbres generando series sintéticas con las mismas 
propiedades estadisticas que las series observadas y proyectadas, lo que permite crear 
funciones de densidad de cada variable analizada.

Segùn varies estudios (Arnell et al., 2004), se considéra que el grado de incertidumbre suele 
ir disminuyendo conforme se avanza en el proceso de evaluaciôn de impacto, de manera 
que las incertidumbres en un estudio del impacto hidrolôgico del cambio climâtico provienen 
en orden decreciente de: 1) la evoluciôn de las emisiones de GEI, 2) los modelos climâticos 
globales (sobre todo para precipitaciôn), 3) las técnicas de regionalizaciôn y 4) el modelo 
hidrolôgico.

Por lo tanto, las incertidumbres aportadas por el modelo hidrolôgico son las que menos 
contribuyen a la incertidumbre total de los resultados obtenidos en los estudios de impacto 
(Jones et al., 2006), y son de otro orden de magnitud que las incertidumbres ligadas a la 
modelizaciôn climâtica.

Las incertidumbres introducidas por los MCR son, en principio, menores que los inherentes 
a los MCG (Jenkins y Lowe, 2003). Por otro lado, otros estudios indican que el proceso de 
regionalizaciôn puede provocar mayores incertidumbres que el MCG (Wilby, 2005; Wilby y 
Harris, 2006). En algunos estudios se ha constatado que la variabilidad de los MCG es 
superior a la de los escenarios de emisiôn de GEI (Arnell, 2003; Manning et al., 2009), 
especialmente cuando se estiman cambios en el ciclo hidrolôgico para la primera mitad de 
siglo XXI. De manera similar, Minville et al. (2008) indican que las diferencias entre los 
SRES A2 y B2 no son mayores que las de los MCG o la regionalizaciôn.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Estudios générales sobre el cambio global

A partir de la concienciaciôn social sobre el cambio climâtico debido a los GEI y de la 
creaciôn del IPCC han ido aumentando exponencialmente los estudios sobre el tema. La 
mayorla de ellos tratan aspectos climâticos, tendentes a la elaboraciôn de hipôtesis 
climâticas vâlidas. Menos frecuentes han sido los estudios de impactos sobre los recursos 
hidricos o eventos extremos.

G ran parte de los resultados sobre las estimaciones de cambio global para el siglo XXI se 
encuentran sintetizados en los informes de evaluaciôn y especificos del IPCC^, de carâcter 
global (IPCC, 2001, 2007; Bates et al., 2008). Especialmente, el cambio climâtico se ha 
expresado mediante los cambios en temperatura para el siglo XXI, pues es la variable mâs 
directamente relacionada con la concentraciôn de los GEI en la atmôsfera.

El Primer Informe de Evaluaciôn del IPCC (FAR), del aho 1990, describe el estado de la 
comprensiôn del sistema climâtico y del cambio climâtico que se habia logrado en los 
decenios precedentes de investigaciôn, haciendo hincapié en los GEI y su influencia sobre 
el clima mundial.

El Segundo Informe de Evaluaciôn del IPCC (SAR), del afto 1995, sigue recalcando el papel 
de los GEI. La capacidad de los modelos climâticos para simular hechos y tendencies 
observados habia mejorado, en particular con la inclusiôn de los sulfatos en aerosol y el 
ozono estratosférico como agentes de forzamiento radiativo en los modelos climâticos. 
Centra sus resultados en los incrementos de temperatura, que estima serân de 1 a 3,5°C 
para 2100 con relaciôn a 1990, basândose en 6  EEGEI (denominados IS92).

El Tercer Informe de Evaluaciôn del IPCC (TAR), del aho 2001, ya contempla un mayor 
conjunto de componentes terrestres en la simulaciôn climâtica, de MCG y de EEGEI 
(denominados SRES). Se proyecta que habrâ un aumento de temperatura media global de
1,4 a 5,8°C para 2100 con relaciôn a 1990, de los promedios mondiales de vapor de agua, 
evaporaciôn y precipitaciones. A escala regional se observan tanto aumentos como 
disminuciones de precipitaciones, si bien los aumentos se darân prioritariamente en latitudes 
medias-altas del hemisferio Norte.

A consecuenda de las Incertidumbres intrlnsecas a los estudios de cambio dimàtico, el IPCC évalua las incertidumbres con 
objeto de reflejar el volumen y la calidad de la evidenda. Cuando la incertidumbre de detemninado desenlace se evalüa 
mediante el criterio de expertes y mediante un anâlisis estadistico de una serie de evidendas (por ejemplo, obsen/adones o 
resultados de modelos), se utilizan los tramos de probabilidad siguientes para expresar la verosimilitud conjeturada de un 
suceso: virtualmente derto (>99%); extremadamente probable (>95%); muy probable (>90%); probable (>66%); mâs probable 
que improbable (>50%); aproximadamente tan probable como improbable (33% a 66%); improbable (<33%); muy improbable 
(<10%); extremadamente improbable (<5%); excepdonalmente improbable (<1%).Cuando la incertidumbre se evaiùa en 
términos mâs cuantitativos, en base a un criterio experto sobre el grado de validez de ios datos, modelos o anâlisis de ios que 
se ha partido, se utilize la escala de niveles de confianza siguiente para expresar hasta qué punto se considéra que una 
conclusiôn es correcte; grado de confianza muy alto (como mfnimo 9 sobre 10); grado de confianza alto (en tomo a 8 sobre 
10); grado de confianza medio (en torno a 5 sobre 10); grado de confianza bajo (en torno a 2 sobre 10); y grado de confianza 
muy bajo (menos de 1 sobre 10).
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El Cuarto Informe de Evaluaciôn del IPCC (4AR), del ano 2007, indica que las tendencias 
observadas durante el siglo XX van a continuar durante el siglo XXI (Figura 21). Las 
estimaciones del IPCC para el siglo XXI dan tendencias de aumento de la temperatura 
mayores que las observadas, con incrementos medios para el aMo 2100 de 0,6 a 4.0*C 
segùn las diferentes hipôtesis de evoluciôn futura (Figura 21).
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Figura 21. Estimaciôn de! incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y de la temperatura a lo largo 
del siglo XXI (IPCC, 2007). Se consideran los sels EEGEI del IEEE (las lineas de color indican los valores 

medios y  las barras de color los ranges de variaciôn) y  el margen de variaciôn de EEGEI posteriores al IEEE.

Segùn un informe especifico del IPCC sobre el impacto futuro en el agua (Bates et al.,
2008), las simulaciones mediante modelos climâticos concuerdan en proyectar para el siglo 
XXI un aumento de la precipitaciôn (muy probable) en latitudes altas y parte de los trôpicos, 
y una disminuciôn (probable) en algunas regiones subtropicales y en latitudes médias y 
bajas (Figura 22). Fuera de esas areas, el signe y magnitud de los cambios proyectados 
varian de un modelo a otro, dando lugar a una considerable incertidumbre respecte a las 
proyecciones de precipitaciôn. Asi pues, las proyecciones de los cambios futures de la 
precipitaciôn son mâs fiables para unas regiones que otras. Las proyecciones de los 
modelos discrepan mâs cuanto mâs disminuye la escala espacial. Otros estudios indican 
que, si bien habrâ incremento de la precipitaciôn global, éste serâ mayor en las zonas 
oceânicas y mener sobre los continentes, siendo negative en âreas tropicales (Bosilovich et 
al., 2005).

Con carâcter global, la previsiôn es que aumentarâ la temperatura media del planeta como 
consecuenda del aumento en las emisiones de GEI. Si la temperatura media se increments, 
se incrementarân también el vapor de agua disponible, la evaporaciôn y la precipitaciôn y 
disminuirâ la capa de nieve y hielo. En general, se intensificarâ el ciclo hidrolôgico a escala 
global, modificando los contenidos de agua en el suelo, la infiltraciôn y la recarga de los 
acuiferos, la descarga de los acuiferos y los caudales de los rios, pero es mâs dificil estimar 
qué ocurrirâ con los fenômenos extremos (Huntington, 2006).
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Figura 22. Cambios de precipitaciôn (%) estimados como media de 15 modelos en el escenario AIB para el 
periodo 2080-2099, en comparaciôn con 1980-1999. Trama sombreada: al menos un 80% de modelos 

concuerdan en el signo del cambio medio (Bates et al., 2008).

Uno de los aspectos mâs ilustrativos es la extensiôn del agua en forma sôlida. Las 
proyecciones indican que las réservas de agua almacenada en los glaciares y en la capa de 
nieve disminuirân, reduciendo asi la disponibilidad de agua durante los periodos calurosos y 
secos (debido a un cambio estacional del caudal fluvial) (Bates et al., 2008).

Se prevé pues una evoluciôn hacia un clima mâs hûmedo, si bien habrâ grandes variaciones 
régionales. Asi, en consonancia con la precipitaciôn, en latitudes altas se esperan 
incrementos de recursos hidricos, tal como ocurriria en Canadâ (Minville et al. 2008 y Boyer 
et al., 2 0 1 0 ), mientras que se esperan disminuciones de recursos en regiones subtropicales 
y en latitudes médias y bajas.

De manera paralela, los informes de evaluaciôn de Agenda Europea de Medio Ambiente 
recopilan la informaciôn sobre el cambio climâtico en Europa (AEMA, 2004, 2007, 2008, 
Eisenreich, 2005). También han contribuido en gran manera los proyectos de investigaciôn 
financiados en el marco de los Programas Marco de la Uniôn Europea. Entre éstos destacan 
los proyectos ACACIA, del IV Programa Marco (Parry, 2000), SWURVE (Kilsby, 2002), 
MICE (Hanson et al., 2007), PRUDENCE (Christensen y Christensen, 2007) y STARDEX 
(Goodess, 2005), del V Programa Marco, y ENSEMBLES (van der Linden y Mitchell, 2009), 
del VI Programa Marco.

En términos générales, considerando la media de todos los escenarios y modelos, la 
precipitaciôn media anual en Europa aumentarfa hacia el Norte y disminuiria hacia el Sur 
(Bates et al., 2008; AEMA, 2008; van der Linden y Mitchell, 2009). Sin embargo, el cambio 
de la precipitaciôn vaharia considerablemente de una a otra estaciôn y de una a otra regiôn, 
debido a los cambios de la circulaciôn en gran escala y de la carga de vapor de agua.

Los estudios centrados en Europa avalan la polaridad N-S. Asi, la escorrentia anual 
aumentaria en la Europa atlântica y septentrional (Werritty, 2001; Andréasson et al., 2004;
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Wang et al., 2006; Graham et al., 2007; Lenderink et al., 2007; Thodsen, 2007), y disminuiria 
en la Europa oriental y en el ârea mediterrénea (Arnell, 1999; Chang et al., 2002; Etchevers 
et al., 2002; Menzel y Bürger, 2002; Fujihara et al., 2008; Boé et al., 2009). La estacionalidad 
de los caudales variarà, con flujos mâs caudalosos en la estaciôn de valores mâximos, y 
menores en la estaciôn de valores minimos o durante periodos de sequia prolongados 
(Arnell 2003; Arnell et al., 2004; Wang et al., 2006; Quintana Segui et al., 2010). A similares 
resultados llegan otros investigadores que indican que el Sur de Europa experimentaria un 
aumento de temperatura, lo que conllevaria un incremento de ETP, y una reducciôn de la 
precipitaciôn media, especialmente en la época estival (AEMA, 2004; Râisânen et al., 2004).

La reducciôn y el cambio en la estacionalidad de las precipitaciones y de los caudales 
fluviales, con acusados descensos en la época estival, reducirâ el contenido de agua en el 
suelo durante el verano y recrudecerâ las sequias en el Sur de Europa (Douville et al., 2002; 
Santos et al., 2002; Schâr et al., 2004; Polemio y Casarano, 2004; Lehner et al., 2005).

2.2 Antecedentes sobre estudios de Recursos Hidricos

2.2.1 Antecedentes metodologicos

La metodologia ha ido mejorândose y complicândose. En los primeros estudios se 
estimaban impactos basados en MCG sencillos, bâsicamente atmosféricos, forzados por un 
sencillo escenario de EEGEI. Posteriormente, se empezaron a utilizar MCGAO, a combinar 
varios MCG y a utilizar varios EEGEI. A ello contribuye en gran medida el informe SRES de 
Nakicenovic et al. (2000), que establece una serie de EEGEI a tener en cuenta para simular 
hipotéticas situaciones climâticas.

En ese contexte se estudian las consecuencias que tendria el cambio climâtico sobre los 
recursos hidricos en USA (USGS 2000), un estudio pionero al analizar los impactos en todos 
los âmbitos relacionados con el agua sobre el conjunto de un pais. En ese estudio se 
utilizaron tan sôlo 2 proyecciones derivadas de los GCM CGCM y HadCM2, asumiendo 
ambos un incremento anual del 1 % de CO2 équivalente hasta 2 1 0 0  y el doble de emisiones 
de SO2 . Los horizontes de câlculo del impacto son los ahos 2030 y 2095. La conclusiôn que 
mâs se recaica es la alta incertidumbre de los resultados, pareja con la gran variabilidad 
espacial de los patrones de cambios que es especialmente acusada en el caso de la 
precipitaciôn, de la escorrentia 0  de los fenômenos hidrolôgicos extremos.

Otros recientes estudios de impacto hidrolôgico también se han hecho con una 0  pocas mâs 
proyecciones climâticas (Akhtar et al., 2008). No obstante, la mayoria de los autores 
analizan un conjunto mâs amplio de proyecciones. Milly et al. (2005) utilizan 12 MCG para 
un estudio sobre los cambios mondiales de escorrentia. Christensen y Lettenmaier (2007) 
utilizan 22 proyecciones, derivadas de 11 MCG y 2 SRES. Ekstrôm et al. (2007) usan 19 
proyecciones. Graham et al. (2007) utilizan 15 proyecciones. Minville et al. (2008) utilizan 10 
proyecciones. Boé et al. (2009) usan 14 MCG. Boyer et al. (2010) utilizan 6  proyecciones. 
En general, al tratar con un amplio abanico se obtiene un amplio margen de resultados, 
pudiéndose llegar incluso a pronosticar cambios de signo contrario (Dankers y Feyen, 2009), 
por lo que hay que dudar de los resultados que aporta una sola proyecciôn. Chiew et al.

Pâg. 50 Capftulo 2. Antecedentes



(2009a) llegan a utilizar 23 MCG para comparar sus resultados con datos observados, 
indicando que lo adecuado es considerarlas en su conjunto. Chiew et al. (2010) usan 13 
proyecciones derivadas de 3 GCM (CSIRO, GFDL, MRS), el SRES A2 y 5 técnicas de 
regionalizaciôn.

El proyecto de investigaciôn ENSEMBLES se ha desarrollado entre 2004-9 en el marco del 
6 ® Programa Marco de la UE bajo la coordinaciôn del Hadley Centre (UK) y con la 
participaciôn de numerosos centros, intuyendo algunos de Espaha. Su objetivo fundamental 
es analizar el cambio climâtico utilizando un conjunto amplio de proyecciones. Sus 
resultados preliminares se encuentran en el informe final (van der Linden y Mitchell, 2009), si 
bien todavia estân pendientes de publicarse varios articulos. Describen diferentes métodos, 
inluyendo la asignaciôn de probabilidades a cada proyecciôn de un ensemble en funciôn de 
su parecido con los datos histôricos observados. Las probabilidades reflejan las 
incertidumbres de las condiciones iniciales y del modelo (estructural, su parametrizaciôn y 
su resoluciôn). Utilizan el método de estadistica bayesiana. Usan 7 MCG, pero sobre todo el 
modelo HadCM3. Utilizan 3 EEGEI histôricos, 3 SRES (A2, A1B, B1), 2 escenarios con 
aumento de CO2 (1x [1% aumento al aho], 2x, 4x) y el E l, escenario si se toman medidas 
reducciôn GEI.

La elecciôn de los ahos 1961-1990 como periodo de control y de los periodos 2011-2040, 
2041-2070 y 2071-2100 como periodos objeto de estimaciôn del impacto es habituai en los 
estudios de impacto de cambio climâtico (Minville et al., 2008, y Boyer et al., 2010, eligen 
periodos similares). Numerosos articulos y trabajos encuadrados en el proyecto 
PRUDENCE utilizan los periodos 1961-90 y 2071-2100 (Christensen y Christensen, 2007). 
Hay autores que utilizan periodos de 40 ahos; asi, Wang et al. (2006) y Steele-Dunne et al. 
(2008) utilizan el periodo de control 1961-2000 y el futuro de anâlisis es el 2021-2060. Otros 
eligen 20 ahos (Wood et al., 2004 elige 1975-95 vs. 2040-60), 0  incluso 10 aftos (Fujihara et 
al., 2008: 2071-2080 vs. 1991-2000). Milly et al. (2005) analizan los cambios en 2041-60 
respecte a 1900-1970 (70 anos de periodo de control). Chiew et al. (2010) analizan 2046-65 
vs. 1961-2000, si bien realizan el contraste en el periodo 1986-2000.

Con relaciôn a los MCG, los que con mâs profusiôn se utilizan son los CGCM, ECHAM y los 
Hadley (HadAM, HadCM). Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los diferentes 
MCG. Asi, en Irlande se ha indicado que ECHAM da peores ajustes (especialmente en 
reproducir la estacionalidad de las precipitaciones) y mayores cambios estimados que 
HadAM3 (Wang et al., 2006; Leander et al., 2008). En Espaha, AEMET (2008) se refiere a 
que CGCM2 reproduce bien la circulaciôn atmosférica sobre el Atlântico Norte y Europa, si 
bien simula fenômenos mâs persistentes que los observados. Por el contrario, ECHAM4 
tiene mayor g radiante geopotencial y simula fenômenos mâs breves. HadCM3 es el que 
simula la duraciôn mâs similar a lo observado.

Actualmente se estâ investigando sobre la conveniencia de utilizar los resultados de las 
proyecciones climâticas directamente como entradas en los modelos hidrolôgicos 0 , por el 
contrario, realizar un tratamiento previo de los mismos. Con esa transformaciôn se pretende 
corregir los desajustes que hay entre los valores simulados respecto a los observados, 
especialmente en el caso de la precipitaciôn. La razôn de esos desajustes reside en la 
dificultad de modelizar el clima y en que los modelos climâticos globales trabajan a
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pequehas escalas respecto a las necesidades de un modelo hidrolôgico, por lo que sus 
resultados no dan una variabilidad espacial adecuada. Esto es especialmente notable en el 
caso de la precipitaciôn, la cual esté muy condicionada por caracteristicas locales, como la 
orografia, y por fenômenos atmosféricos de pequeha dimensiôn, como las tormentas. Es 
ademâs, la variable que condiciona los recursos hidricos, asi como los episodios de 
avenidas. Las diferentes técnicas de regionalizaciôn palian en parte el desajuste de los 
resultados de los MCG, pero aun asi siguen persistiendo esas discrepancias.

La existencia de estos sesgos en las proyecciones para el anâlisis de impacto del cambio 
climâtico puede invalider las simulaciones hidrolôgicas (Wood et al., 2004) ya que los 
procesos hidrolôgicos dependen de la escala de las variables climâticas. Por lo tanto, la 
aplicaciôn de transformaciones derivadas de la comparaciôn de datos observados y 
proyecciones en el periodo de control se ha propuesto como una opciôn adecuada (Hay et 
al., 2002; Fujihara et al., 2008; Steele-Dunne et al., 2008). Por el contrario, cualquier 
transformaciôn puede alterar significativamente los resultados obtenidos, por lo que hay 
autores que siguen alimentando los modelos hidrolôgicos directamente con los resultados 
de las proyecciones.

Los cambios en las series de precipitaciôn y temperaturas has sido aplicados con profusiôn 
mediante simples normas de transformaciôn lineal, tales como el método delta o el escalado 
(Hay et al., 2002; Lenderink et al., 2007; Thodsen, 2007; Minville et al., 2008; Manzano, 
2010). Las ventajas e inconvenientes de utilizar los métodos de transformaciôn lineal del 
sesgo delta y escalado directo son analizados por Andréasson y Rosberg (2006), Graham et 
al. (2007) y Lenderink et al. (2007). El método delta es util para estudios de escala de poco 
detalle de los RCM, pero invalida la ventaja de ampliar el detalle de estudio; ademâs, los 
valores extremos son escalados directamente en el futuro, con lo que no es bueno para 
estudiarlos. El método de escalado es mejor para estudiar extremos y de mayor escala (mâs 
detalle); sin embargo, asume un sesgo estacionario que no représenta los posibles futures 
en la circulaciôn atmosférica y por lo tanto, altera los resultados del impacto del cambio 
climâtico.

Ùltimamente se estân llevando a cabo transformaciones no lineales para el ajuste de 
caudales mâximos basadas en algoritmos de carâcter exponencial con 2  parâmetros que 
varian con el tiempo y el espacio (Leander y Buishand, 2007; Leander et al., 2008). 
Concluyen que los caudales mâximos varian mucho segùn el método de correcciôn elegido 
(lineal o exponencial) o sin correcciôn. Indican finalmente que la correcciôn exponencial da 
los resultados majores.

La utilizaciôn de varias técnicas de regionalizaciôn y de correcciôn del sesgo por diferentes 
métodos se ha revelado muy ùtil cuando se analiza el impacto con un solo MCG, de manera 
que se puede obtener un rango de variaciôn de las incertidumbres (Quintana Segui et al., 
2010).

Una aproximaciôn sin aplicar ninguna correcciôn de sesgo es contemplada en un estudio 
general para toda Espaha (Cabezas, 2004). Chiew et al. (2010) utilizan tanto proyecciones 
con el sesgo corregido como sin corregir para estimar las escorrentias futuras en el SE de 
Australia, sin poder precisar qué resultado es mejor.
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En resu men, se ha producido una evoluciôn en la metodologia para evaluar el impacto 
hidrolôgico del cambio climâtico. Se ha pasado de utilizar una proyecciôn a elegir un abanico 
de ellas y por lo tanto a considerar un abanico de resultados, lo que supone una mejora 
importante para caracterizar un fenômeno con una alta incertidumbre. Ademâs, han 
proliferado los métodos de câlculo de impacto, con diversos procedimientos para corregir los 
sesgos de las proyecciones climâticas.

2.2.2 Antecedentes de estudios de Impactos sobre los recursos hidricos en 
Espaha

Los estudios de impacto hidrolôgico del cambio climâtico de âmbito global o europeo dan 
para el entorno geogrâfico de Espaha una estimaciôn futura pesimista (Kundzewicz et al., 
2007; Bates et al., 2008; AEMA, 2008), si bien son valores obtenidos a una escala de poco 
detalle.

Hay un consenso en pronosticar esas diferencias de sensibilidad de Europa al cambio 
climâtico con un g radiante Norte-Sur bien definido. Se estima que la media anual de 
temperatura sufra un incremento durante este siglo que oscile de 1 a 5,5°C, y son muchos 
los estudios que indican que los mayores incrementos de temperatura se darian en la 
Europa meridional, sobre todo durante la época estival (AEMA, 2004, 2008; Bates et al., 
2008; van der Linden y Mitchell, 2009). De manera paralela, se prevé una gran variabilidad 
regional y estacional.

Estudios vinculados al IPCC (Kundzewicz et al., 2007; Bates et al., 2008) indican que mâs 
del 80% de 15 modelos climâticos forzados con el SRES A1B concuerdan en estimar un 
descenso de la precipitaciôn en Espaha para el periodo 2080-99 respecto al periodo 1980- 
1999, estando Espaha en una zona donde el descenso medio estimado por los modelos 
oscilaria entre el 10 y el 25%. Otras evaluaciones proyectan una disminuciôn sustancial y 
generalizada de la precipitaciôn (hasta un 30-45%) en la cuenca mediterrânea y en la 
Europa occidental y central (Giorgi et al., 2004).

El proyecto de investigaciôn PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and 
Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects) del V Programa 
Marco de la Uniôn Europea ha aportado abundante informaciôn sobre las variaciones 
climâticas estimadas en Europa para el periodo 2071-2100 (Christensen y Christensen,
2007). Para ello, se analizaron de manera conjunta los resultados de un conjunto de 
proyecciones climâticas, basadas en los MCGAO HadCM3 y ECHAM4, forzados con los 
SRES A2 y B2 y regionalizados con 9 modelos dinâmicos de diferentes paises europeos. En 
el caso de Espaha, el conjunto de proyecciones dan un incremento medio de temperatura 
anual de 1,3®C, siendo mâximo en los meses de verano (1,8®C). Se estima un descenso 
medio de precipitaciôn anual del 5,7% en el Norte de Espaha y del 9,1% en el Sur. Los 
descensos mâximos de precipitaciôn se estiman para los meses de verano (entre el 13,9% y 
el 14,9%), mientras que en invierno la variaciôn oscila desde un aumento del 1,9% en el 
Norte a un descenso del 3,7% en el Sur de Espaha.

El proyecto de investigaciôn ENSEMBLES (van der Linden y Mitchell, 2009) estima un 
incremento de temperatura de 3 a 4®C para finales de siglo y que la precipitaciôn aumentarâ 
en el Norte de Europa y disminuirâ al Sur. Los RCM dan una polaridad NE-SO para las
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precipitaciones en Espaha, con reducciones escasas en el NO y de un -12% en el SO para 
2021-50 respecto 1961-90, y entre -12 y -20% para 2071-2100. Los descensos de 
precipitaciôn son mas acusados porcentualmente en verano y conforme avanza el siglo XXI.

Con relaciôn a los recursos hidricos, los informes del IPCC (Arnell et al., 2001, Kundzewicz 
et al., 2007; Bates et al., 2008), apoyados en gran parte en los trabajos de Arnell (2003), 
Milly et al. (2005), Lehner et al. (2006) y Alcamo et al. (2005, 2007), indican que para finales 
del siglo XXI, la escorrentia fluvial aumentaria en latitudes altas y en algunas âreas 
tropicales hûmedas, y disminuirlan en algunas regiones secas de latitudes médias y en 
regiones tropicales secas. Ademâs, se prevé una variaciôn en la estacionalidad de los 
caudales, motivados en gran parte por una disminuciôn de la capa nival y un adelanto de su 
fusiôn. Los informes de la Agenda Europea del Medio Ambiente van en la misma direcciôn, 
pronosticando aumento de escorrentia en el Norte de Europa y descenso en el Sur (AEMA,
2008). Asi, segùn esos informes, la escorrentia disminuiria en el entorno de Espaha a lo 
largo del siglo XXI.

El descenso estimado para 2090-2099 respecto a 1989-1999 superaria el 20% en todo 
Espaha, sobrepasândose incluso el 40% al Sur de la Peninsula (Kundzewicz et al., 2007). 
Esos valores serian la mediana de 12 MCG para el SRES A1B, de manera que estarlan 
menos influidos por modelos con resultados muy alejados de la media (Figura 23).

20 40

Figura 23. Cambios relativos de la escorrentia anual en el entorno espafloi (%) para el periodo 2090-2099, 
respecto del periodo 1980-1999. Âreas estriadas: mâs de un 90% de los modelos coinciden en el signo del

cambio (modificado de Kundzewicz et al., 2007).

Milly et al. (2005) utilizan 12 MCG para implementar un modelo hidrolôgico y pronosticar 
cambios en la escorrentia mundial para 2041-60 respecto a 1900-70 segùn el SRES A1B. 
Los MCG son consistentes en dar descensos de escorrentia del 10 al 30% en la zona donde 
se ubica Espaha. El modelo hidrolôgico estâ calibrado con varias cuencas hidrogrâficas 
mundiales, pero ninguna en Espaha.

Arnell (2003) realiza un complete estudio del impacto sobre la escorrentia global para los 
horizontes 2020, 2050 y 2080 utilizando diversos modelos y varios SRES. Indica que la 
mayorla de los modelos concuerdan en estimar reducciones de escorrentia para el entorno 
espahol, si bien hay una gran dispersiôn de resultados segùn los MCG usados. Pronostica 
un aumento de variabilidad de caudales mayor que el de la variabilidad natural y que 
atribuye al cambio climâtico. En Espaha, la mayor variabilidad se darla en Galicia.

El IPCC (Bates et al., 2008) se basa en los anteriores trabajos para indicar que la 
escorrentia media anual en el entorno espahol (en Europa al Sur de los 47®N) disminuiria
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hasta un 0-23% para el decenio de 2020 y hasta un 36% para el decenio de 2070. Para ello 
utiliza los SRES A2 y B2 y los MCGAO ECHAM4 y HadCM3.

Con relaciôn a las aguas subterràneas, hay pocos articulos que hayan cuantificado los 
efectos del cambio climâtico. En principio, es lôgico que alli donde disminuyan las 
precipitaciones anuales disminuya la recarga de las aguas subterràneas, como se vaticina 
para el entorno espahol (Dôll, 2009) o en la Europa central y oriental (Eitzinger et al., 2003). 
En Bélgica, también vaticinan una reducciôn en la recarga, con un aumento de la 
precipitaciôn en invierno pero un descenso en verano (Brouyere et al., 2004). Se han 
descrito reducciones del 17 al 30% para finales del siglo XXI en la recarga de algunos 
acuiferos de climas âridos del hemisferio Norte similares a algunos espaholes (Serrat- 
Capdevila et al., 2007), si bien estos resultados estân ligados a caracteristicas régionales 
dificilmente extrapolables. En Espaha, Pernia y Fornés (2008) han descrito de manera 
general los efectos que tendria el cambio climâtico en la fase subterrânea del ciclo 
hidrolôgico, destacando el efecto que tendria el aumento de la ETP sobre los acuiferos 
libres superficiales. En la cuenca del Guadiana, un estudio con el modelo HadCM2 concluia 
que la posible influencia del cambio climâtico para mitad del siglo XXI era menos importante 
que la variabilidad climâtica de la zona (Martinez, 2001).

Los estudios centrados en Europa han venido en gran parte potenciados por una serie de 
proyectos de investigaciôn de la Uniôn Europea, en el marco de sus distintos programas 
Marco.

Los resultados del proyecto europeo ACACIA (Parry, 2000; AEMA, 2004) indican que habrâ 
un incremento de temperaturas, un descenso de la precipitaciôn sobre el 30% para el Sur de 
Europa a finales de siglo, con mâs incidencia en la época estival (descenso del 5% por 
década). Con relaciôn a la escorrentia, se indica que probablemente aumente el riesgo de 
inundaciones en Europa y la escasez de agua en el Sur de Europa, exagerândose las 
diferencias entre el Norte y el Sur con respecto a los recursos hidricos.

Lehner et al. (2005) evalùan los cambios de recursos hidricos en Europa para las décadas 
de los ahos 2020 y 2070 respecto al periodo 1961-90, con el objetivo de analizar sus 
repercusiones sobre la energia hidroeléctrica. Utiliza los MCG ECHAM4 y HadCM3, 
suponiendo en ambos casos un EEGEI similar al SRES A1B. En todos los casos, se 
pronosticaba una reducciôn destacable de escorrentia en el Sur de Europa. En la Peninsula 
Ibérica los resultados varian en funciôn del MCG utilizado. Para la década 2020, el modelo 
ECHAM4 pronostica reducciones médias del 20%, siendo mâs acusadas hacia el SE; 
mientras que HadCM3 da aumentos de escorrentia. Para la década 2070, el modelo 
ECHAM4 muestra una fuerte polaridad E-0, pasando de reducciones del 50% en el Geste a 
incrementos en las cuencas del Jücar y en las islas Baléares; el modelo HadCM3 muestra 
una polaridad E-0 inversa, con valores de reducciôn del 50% en el ârea mediterrânea de 
Espaha y menores reducciones hacia el NO (Figura 24).

Simulaciones con el modelo hidrolôgico LISFLOOD de proyecciones con el modelo 
HadAM3H / HadCM3 y con el SRES A2 dan para Espaha reducciones en torno al 30% para 
2071-2100 respecto a 1961-90 (AEMA, 2008), siendo esas reducciones mâs importantes en 
verano y con aumentos de precipitaciôn en el Norte de Espaha en invierno (Figura 25).
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Figura 24. Reducciôn de escorrentia (%) pronosticada para 2070 respecto a 2000 para Europa (tornado de
AEMA, 2007, a partir de Lehner et al., 2005).
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Figura 25. Desviaciôn de escorrentia (%) pronosticada para 2071-2100 respecto a 1961-90 para Europa (tornado
de AEMA, 2008).

En âreas prôximas a Espana también se han estimado descensos futuros de la escorrentia. 
En Portugal, se ha analizado el impacto aplicando el modelo hidrolôgico de Témez a los 
resultados de los modelos HadCM3 y HadRM2 (Santos et al., 2002). Se pronostican 
descensos de escorrentia para el siglo XXI, mâs drâsticos hacia el Sur, de manera que para 
finales del siglo XXI se pasaria de ligeras desviaciones al Norte a reducciones del 60% en 
las cuencas del Sado y Guadiana.

En Francia, en una regiôn fronteriza con Cataluna, se ha pronosticado un descenso de 
escorrentia del 15% para 2020-40 y del 30% para 2040-60, respecto a 1980-2000 en ambos 
casos, utilizando proyecciones de 5 MCG forzados con el SRES A1B (Caballero, 2010). Los 
descensos se darian en todas las estaciones, pero serian mâs acusados porcentualmente 
en verano y otoho.
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Los estudios sobre el impacto de recursos hidricos centrados en Espaha comienzan a partir 
de! momento en que el Institute Nacional de Meteorologia publica los resultados del modelo 
climâtico global HadCM2, de 1990, forzado con el EEGEI IS92a, anterior al SRES (INM, 
1995). Con los resultados climâticos de esa ùnica proyecciôn, Ayala (1996) estima el 
impacto para el horizonte de aho 2060 con relaciôn al periodo 1940-85. El impacto 
hidrolôgico lo llevaron a cabo mediante un modelo hidrolôgico agregado en cada cuenca 
hidrogrâfica con un balance de paso anual. El impacto para el aho 2060 se cifraba en una 
reducciôn de recursos hidricos en Espaha de un 17%, como consecuenda de un incremento 
de temperatura media anual de 2,5°C y un descenso de precipitaciôn media anual de 8 % 
para ese horizonte temporal. El descenso de escorrentia pronosticado era mâs acusado 
hacia el Sur de Espaha, llegando al 34% en el Guadalquivir (Figura 26). En posteriores 
articulos, estos valores sirven de base para analizar las repercusiones que tendria el cambio 
climâtico sobre la planificaciôn hidrolôgica y los sectores socioeconômicos y de seguros 
(Ayala e Iglesias, 2000; Ayala y Piserra, 2000; Ayala, 2002; Ayala, 2004a; Ayala, 2004b).

Figura 26. Reducciôn de escorrentia (%) pronosticada para 2060 respecto a 1995 por âmbito hidrogràfico (Ayala, 
1996). Norte I = Mibo-Sil; Norte II = Cantâbrico; Norte III = Cl Pals Vasco y  Cantàbrico; 0 0 . Sur = 01 Andalucla

(Mediterràneo).

A finales de los 90, el CEDEX lleva a cabo unas estimaciones del impacto que causaria el 
cambio climâtico en los recursos hidricos para analizar su afecciôn a las demandas de agua 
para riego (CEDEX, 1998) y para los trabajos del Libro Blanco del Agua en Espaha (LBAE) 
(Cabezas et al., 1999; MIMAM, 2000a, 2000b). En ambos estudios se consideran dos 
escenarios climâticos para el horizonte 2030: El escenario 1 implicaria un aumento de 1°C 
en la temperatura media anual, mientras que en el escenario 2  habria ademâs una 
disminuciôn de un 5% en la precipitaciôn media anual. En el primer estudio se consideraba 
ademâs un escenario 3, considerando sôlo las temperaturas simuladas por el MCR 
PROMES anidado en el MCG HadCM2 suponiendo una duplicaciôn de CO2 équivalente 
(que se estimaria se alcanzarâ en la década de los 2040). En los estudios para el Libro 
Blanco del Agua en Espaha se analizaba un escenario 4, con una reducciôn del 15% de la 
precipitaciôn y un aumento de 4°C, cuyos resultados fueron desestimados por ser poco 
verosimiles. En ambos estudios se utilizô el modelo hidrolôgico SIMPA para el câlculo de los
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recursos hidricos en el periodo de control (1940-95) y el modelo hidrolôgico simplificado de 
Schreiber-Budyko (Budyko, 1974) para la simulaciôn en los 3 escenarios de impacto. Se 
concluia que se estimaban descensos de aportaciôn para Espaha que oscilaban entre un 
5% para el escenario 1, hasta el 14% para los escenarios 2 y 3. La disminuciôn séria mâs 
acusada en el SE peninsular, la cuenca del Guadiana, el valle del Ebro y la Espaha insular 
(Figura 27 y Figura 28, Figura 29). Esta disminuciôn vendria acompahada con una mayor 
variabilidad anual, interanual y estacional.

Figura 27. Disminuciôn porcentual de la escorrentia para los escenarios 1, izda, y  2, dcha (MIMAM, 2000a,
2000b)
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Figura 28. Disminuciôn porcentual de la escorrentia para el escenario 3 (CEDEX, 1998)

Los resultados para el escenario 1 son los que posteriormente se incluyen en la instrucciôn 
de planificaciôn hidrolôgica (MARM, 2008), con el objeto de que se aplicaran de forma 
provisional en los planes hidrolôgicos para el horizonte del aho 2027, hasta el momento en 
que se actualizaran esas cifras de impacto. Ademâs, la instrucciôn precisaba que la 
actualizaciôn de la evaluaciôn del posible efecto del cambio climâtico sobre los recursos 
hidricos naturales se llevarla a cabo utilizando modelos de simulaciôn hidrolôgica.

Los mismos escenarios del LBAE se utilizaron en posteriores estudios de sensibilidad para 
calcular los recursos hidricos disponibles en Espaha (Garrote et al, 2009; Rodriguez, 2004).
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Figura 29. Desviaciôn escorrentia para los escenarios climâticos 1, 2 y  3 (CEDEX, 1998; MIMAM, 2000a, 2000b).
Norte I = MiDo-Sil; Norte II = Cantâbrico; Norte III = Cl Pals Vasco y  Cantâbrico; Guadiana II = Cl Andalucla

(Atlânticas); Sur = Cl Andalucla (Mediterràneo).

Fernândez (2002) utiliza el modelo climâtico regional PROMES y el modelo hidrolôgico 
SIMPA para estudiar el impacto sobre los recursos hidricos de 19 pequehas cuencas de la 
Peninsula Ibérica (Figura 30), considerando una duplicaciôn del CO2 en el horizonte 2050. 
En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos. En 12 cuencas aumenta la precipitaciôn 
entre el 1% y 13% y en otras 6  disminuye entre el 4% al 22%, aunque la invernal ascienda y 
baje mâs pronunciadamente la estival y otohal. Los aumentos de temperatura se cifran entre 
2®C y 3°C y la ETP aumenta de manera generalizada entre el 14% y el 22%. La ETR 
aumenta en 6  cuencas entre el 3% y 12% y disminuye en otras 7 cuencas entre el 5% y 
21%. Finalmente, la escorrentia estimada mediante un modelo de balance mensual 
implementado en SIMPA aumenta en términos anuales en 11 cuencas entre el 9 y el 74%; 
disminuye en otras 4 cuencas entre el 11% y 41%. En el reste de cuencas los resultados se 
mantienen similares a los del periodo de control.

Figura 30. Localizaciôn de las 19 cuencas estudiadas (Femândez, 2002)

Estos valores diferian notablemente de los valores medios anuales de escorrentia obtenidos 
mediante el modelo Schreiber-Budyko. Con este modelo las escorrentias disminuian en 18
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cuencas entre un 5% y un 52%; solamente una cuenca presentaba incrementos del 12%. 
Estos valores obtenidos por el método Schreiber-Budyko coinciden mejor con los valores 
reflejados en el Libro Blanco del Agua en Espaha (MIMAM, 2000a), también obtenidos por 
Schreiber-Budyko. Estas diferencias en resultados anuales eran interpretadas como debidas 
a que el ultimo modelo no considéra la distribuciôn interanual de precipitaciôn y 
evapotranspiraciôn potencial (Donohue et al., 2007; Milly, 1994). En la Tabla 4 se muestran 
los resultados agregados de las 19 cuencas. En cualquier caso, las desviaciones de 
escorrentia obtenidas con SIMPA son en general positivas, indicando un incremento de 
escorrentia en estas pequehas cuencas, la mayoria de cabecera, que contrasta con los 
resultados générales.
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Oyarzun 1107 2147 1880 731 836 730 821 1413 1057 -12 14 12 -25 1527 1205 -21
Cabe 1765 1189 1344 732 842 578 582 612 762 13 15 1 25 642 718 12
Esgueva 2049 568 543 736 869 453 422 116 122 -4 18 -7 5 155 110 -30
Tajo 3001 850 770 722 870 547 499 301 269 -9 20 -9 -11 364 249 -32
Azuer 4101 475 490 921 1122 393 408 82 81 3 22 4 -1 68 50 -27
Côrcoles 4206 450 457 919 1117 408 411 43 47 2 22 1 9 58 40 -32
Ruecas 4251 977 1026 1032 1245 575 570 402 456 5 21 -1 13 340 305 -10
Arochete 4160 845 913 995 1198 570 575 276 338 8 20 1 22 260 246 -6
Turôn 6011 703 714 975 1172 474 471 230 242 2 20 -1 5 176 138 -21
Alcaucin 6015 789 810 985 1191 517 524 271 284 3 21 1 5 226 186 -18
Vende 6052 662 703 1043 1268 460 468 200 232 6 22 2 16 137 116 -15
Ujijar 6005 472 508 881 1046 413 427 58 81 8 19 3 40 73 65 -11
Alfambra 8028 475 411 691 838 435 342 40 69 -13 21 -21 74 111 53 -52
Marimota 8087 536 581 762 918 422 424 112 155 8 20 0 38 129 120 -7
Ega 9006 816 636 712 818 550 479 265 156 -22 15 -13 -41 341 176 -48
Jalôn 9058 505 504 748 898 423 393 77 105 0 20 -7 37 115 85 -26
Esca 9063 1156 961 717 822 619 594 535 365 -17 15 -4 -32 622 409 -34
LIemena 10009 966 1031 813 986 701 663 265 368 7 21 -5 39 416 396 -5
Francoli 10028 529 568 806 956 470 487 58 80 7 19 4 38 115 106 -8

Tabla 4. Resultados en 19 pequebas cuencas espabolas (Femândez, 2002). P: precipitaciôn, ETP: 
Evapotranspiraciôn potencial, ETR: Evapotranspiraciôn real. A: Escorrentia. Valores simulados para el periodo 
2040-50 (c) trente al periodo de control 1945-95 (f). Las très ûltimas columnas indican la escorrentia calculada

por el método Budyko.%VAR: desviaciôn

Posteriormente, se lleva a cabo un estudio del impacto sobre la escorrentia media en 
Espaha para la década 2050-60 (Cabezas, 2004). Utiliza las proyecciones del proyecto 
europeo ACACIA, con el SRES A2 y los MCGAO CGCM1, CSIR0-Mk2b, ECHAM4, 
HadCM2 y WWF1991, y seis modelos hidrolôgicos (Tornthwaite-Mather, Palmer, abed, 
Témez, GR4 y V2m). Se concluye que la escorrentia disminuiria en un 9% para el conjunto 
de Espaha tomando la media de todas las simulaciones de los modelos para el escenario 
A2. Se indica ademâs que la reducciôn para el escenario A l séria del 6 %. Finalmente, se 
recomienda utilizar la reducciôn del 6 % como criterio de diseho, debido a que el escenario 
A l séria mâs razonable. Por otro lado, el articule realiza un estudio de sensibilidad de los 
modelos, dejando patente que las incertidumbres son mayores en los modelos climâticos 
que en los hidrolôgicos. Asi révéla que los 6  modelos hidrolôgicos dan resultados muy 
similares, mientras que los MCGAO dan diferencias apreciables.

En el aho 2005 se présenta el documente “Evaluaciôn Preliminar de los Impactos en Espaha 
por efecto del cambio climâtico” que bâsicamente recopila la informaciôn existante en aquel 
momento y en cuya redacciôn participa un nutrido numéro de expertes espaholes en la 
materia (Moreno et al., 2005). El documente refleja la siguiente serie de conclusiones sobre
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el cambio climâtico para el siglo XXI, en orden de fiabilidad decreciente (de Castro et al., 
2005):

• Tendencia progresiva al incremento de las temperaturas médias a lo largo del siglo.

• Tendencia a un calentamiento mâs acusado en el SRES con emisiones mâs altas 
(A2).

• Aumentos de temperatura media significativamente mayores en los meses de verano 
que en los de invierno.

• Mayor calentamiento en verano en las zonas del interior que en las costeras.

• Tendencia generalizada a una menor precipitaciôn acumulada anual.

• Mayor amplitud y frecuencia de anomalies térmicas mensuales.

• Mayor frecuencia de dias con temperaturas mâximas extremes en la Peninsula 
(especialmente en verano).

• Mayor reducciôn de precipitaciôn en primavera durante el ultimo tercio del siglo.

• Aumento de precipitaciôn en el Oeste de la Peninsula en invierno y en el NE en 
otoho.

• Mayores cambios de precipitaciôn en el escenario de emisiones mâs elevadas.

Con relaciôn a los recursos hidricos, el informe présenta las siguientes consideraciones 
(Iglesias et al., 2005), en parte ya recogidas en los anteriores trabajos antes referidos:

• El cambio climâtico causarâ una disminuciôn de aportaciones hidricas.

• La sensibilidad de los recursos hidricos al aumento de la temperatura y disminuciôn 
de precipitaciôn es muy alta, precisamente en las zonas con temperaturas médias 
altas y con precipitaciones bajas. Las zonas mâs criticas son las semiâridas, en las 
que las aportaciones pueden reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual.

• Los recursos hidricos sufrirân en Espaha disminuciones importantes como 
consecuencia del cambio climâtico. Para el periodo de 2030, simulaciones con 
aumentos de temperatura de 1°C y disminuciones médias de precipitaciôn de un 5% 
ocasionarian disminuciones médias de aportaciones hidricas en régimen natural de 
entre un 5 y un 14%.

• Para 2060, simulaciones con aumentos de temperatura de 2,5®C y disminuciones de 
precipitaciôn de un 8 % producirian una reducciôn global media de los recursos 
hidricos de un 17%. Estas cifras pueden superar el 20% a 22% para los escenarios 
previstos para final de siglo.

• Junto la disminuciôn de los recursos se prevé un aumento de la variabilidad 
interanual de los mismos. El impacto se manifestarâ mâs severamente en las 
cuencas del Guadiana, Canarias, Segura, Jücar, Guadalquivir, Sur y Baléares.

En la cuenca del Ebro, la Oficina de Planificaciôn Hidrolôgica de la Confederaciôn
Hidrogrâfica del Ebro (Sâmper y Âlvares, 2005) ha dirigido un trabajo de evaluaciôn de
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impacto en numerosas subcuencas aplicando los resultados del MCG CGCM3 al modelo 
hidrolôgico BALAN implementado sobre un SIG. El impacto durante los très periodos del 
siglo XXI: 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100 (respecto a 1970-2000), se cifraba, 
respectivamente, con las siguientes desviaciones médias de escorrentia: - 1 2 %, -2 1 % y - 
19%. Los descensos serian superiores en la vertiente derecha que en la vertiente pirenaica.

El proyecto SWURVE (Sustainable Water: Uncertainty, Risk and Vulnerability in Europe) 
utilizô como cuencas expérimentales para el anâlisis del impacto del cambio climâtico en los 
recursos hidricos las internacionales del Tajo y Guadiana entre otras europeas. Kilsby et al.
(2007) estimaron con un modelo hidrolôgico distribuido de paso mensual impactos 
équivalentes a una disminuciôn del recurso medio anual en el periodo 2071-2100 respecto al 
de control 1961-1990 del 49% y 20% en el Tajo y del 26% y 21% en el Guadiana. La primera 
cifra de cada estimaciôn precede de la implementaciôn de los resultados de precipitaciôn de 
un modelo regional, HadRM3H del Hadley Center, con correcciôn de médias; la segunda de 
un generador de clima (Hong et al., 2007) que trabaja sobre los resultados en campo de 
presiones del MCG HadCM3. Indican ademâs que los descensos se darian en todas las 
estaciones del aho, siendo los menos acusados porcentualmente en verano. Otro estudio 
europeo derivado del proyecto SWURVE (Ekstrôm et al., 2007) pronostica para los ûltimos 
30 ahos del siglo XXI un descenso de la precipitaciôn en el centre de la Peninsula Ibérica, 
cuyos valores mâs probables, segûn 19 proyecciones climâticas, serian del 18 al 2 1 %.

Garrote et al. (2007) analizaron los valores diarios de escorrentia aportados por el proyecto 
PRUDENCE para la Espaha peninsular. La comparaciôn entre los valores mensuales 
obtenidos para el periodo de control llevan a concluir que la capacidad de la mayor parte de 
los modelos régionales para reproducir el valor medio de la escorrentia en Espaha es 
bastante pobre: 11 de las 12 series simuladas dan escorrentias inferiores a las del Libro 
Blanco del Agua en Espaha (MIMAM, 2000a), y sôlo 3 de ésas simulan con una diferencia 
inferior al 10%. Ello les lleva a indicar que los resultados en cuanto a proyecciones 
climâticas deben interpretarse con prudencia y a sugerir la conveniencia de realizar estudios 
especificos mediante herramientas de simulaciôn que permitan capturar la complejidad del 
comportamiento hidrolôgico de las cuencas espaholas. El anâlisis de la comparaciôn entre 
las escorrentias mensuales del periodo 2071-2100 con relaciôn al periodo de control para 15 
proyecciones climâticas dan los siguientes resultados:

• Las 11 proyecciones climâticas para el escenario de emisiones A2 simulan una 
reducciôn de escorrentia. La media da una reducciôn de escorrentia del 35% para 
las series A2, siendo el impacto mayor en la mitad meridional peninsular, con 
descensos simulados superiores al 50% en algunas zonas.

• Dos de las proyecciones climâticas para el escenario de emisiones B2 simulan una 
reducciôn de escorrentia, mientras que las otras dos dan un aumento. La media de 
las cuatro da un aumento de escorrentia del 15% para las series B2.

Hernândez (2007) desarrolla una metodologia para la evaluaciôn integrada de los impactos 
del cambio climâtico en los sistemas de recursos hidricos complejos en la cuenca del Jûcar. 
Es un estudio de sensibilidad que evalûa cômo las distintas estimaciones climâticas pueden 
afectar a los recursos hidricos. Utiliza très proyecciones: la primera comprende los periodos
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2011-40, 2041-70 y 2071-2100 simulados con el MCG HadCM2, forzado con el escenario de 
emisiones Is92a y regionalizado por anâlogos INM; la segunda y tercera para el periodo 
2071-2100 con el MCG HadCM3, forzado con los SRES A2 y B2, respectivamente, y 
regionalizado con el MCR PROMES. Se evalùan los recursos hidricos con el modelo 
hidrologico distribuido de paso mensual PATRICAL (Precipitaciôn Aportaciôn en Tramos de 
Red Integrados con Calidad del Agua), similar a SIMPA. Sus resultados dan las siguientes 
variaciones de recursos hidricos; -13% para el periodo 2011-40 (una sola proyecciôn), -18% 
para 2041-70 (una sola proyecciôn) y -28% (HadCM2), -34% (B2) y -43% (A2) para 2071- 
2100 .

Un hito importante en los estudios de impacto del cambio climâtico en Espaha lo constituye 
la publicaciôn de los escenarios climâticos regionalizados para Espaha (AEMET, 2008), 
llevado a cabo con los resultados de MCG del TAR y del proyecto PRUDENCE. Un total de 
33 proyecciones climâticas regionalizadas fueron puestas a disposiciôn en el Plan Nacional 
de Adaptaciôn al Cambio Climâtico para su utilizaciôn en estudios de impacto en diferentes 
sectores. De hecho, han sido la base de partida de esta Tesis, tal como se comenta en el 
capitulo 4. Ademâs, en esa publicaciôn se mostraban los cambios estimados en diferentes 
variables climâticas. Asi, se pronostica un aumento de las temperaturas mâximas y minimas 
a lo largo del siglo XXI, mâs acusado en el interior de la Peninsula, para el escenario de 
emisiones A2 y hacia final de siglo. El incremento medio de temperaturas mâximas para el 
SRES A2 subiria de 1 a 2°C para 2011-40, de 3 a 5°C para 2041-70 y de 5 a 8 °C para 2071- 
2100 (Figura 31). Séria menor en invierno y en el SRES B2. Similares resultados con las 
temperaturas minimas, salvo que en incremento para 2071-2100 en A2 es 2®C menor, con lo 
que aumentaria la oscilaciôn térmica diaria. Con respecto a las precipitaciones, hay una 
amplia variaciôn de resultados segùn proyecciones y zonas, si bien parece haber un 
descenso de Iluvias médias hacia el Sur peninsular y mâs acusado conforme avanza el siglo 
XXI (Figura 32). La proyecciôn EFA estima grandes reducciones de precipitaciôn, llegando 
a sobrepasarse el -50% en algunas zonas del SO.
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Figura 31. Evoluciôn del cambio de TMX y PRE anuales médias en Espaha obtenida con un conjunto de 
proyecciones climâticas respecto a 1961-1990 (AEMET, 2008). La curva correspondiente al valor medio de la 

precipitaciôn représenta la media môvil centrada para un periodo de 10 ahos.
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Figura 32. Variaciôn de PRE anual en la Espafla peninsular obtenida con un conjunto de proyecciones climâticas 
para los periodos 2011-40 y 2071-100 respecto a 1961-1990 y el SRES A2 (AEMET, 2008).

El impacto (de! cambio climâtico sobre la cobertura nival en el Pirineo se ha analizado en un 
estudio basado en el balance de energia con un ùnico modelo regional (Lôpez-Moreno et al.,
2009). Se concluia que el cambio climâtico provocaria para los ûltimos 30 anos del siglo XXI 
un adelanto de la fusion en un mes, una disminuciôn de la duraciôn del manto nival de uno a 
dos meses y una disminuciôn media del manto nival del 24% (SRES B2) al 64% (SRES A2). 
Ademâs, esa disminuciôn era mâs acusada en la parte central y oriental del Pirineo y 
progresivamente menos cuantiosa desde los 1.500 m a los 3.000 m de altitud.

La Agencia Catalana del Agua ha promovido varios estudios para evaluar el impacto del 
cambio climâtico en cinco cuencas de Cataluna (Manzano, 2010). Se han utilizado los 
modelos hidrolôgico Sacramento, que da resultados diarios de las variables del ciclo 
hidrolôgico, y GOTILWA+ (Figura 33). En la cuenca del rio Gardener hasta el embalse de 
Lallosa del Cavall se produciria una disminuciôn de recursos hidricos segûn unas 
variaciones climâticas consideradas en el Libro Blanco del Agua en Espaha (MIMAM, 
2000a); las reducciones de recursos son del 3% (aho 2030, con +1°C), 11% (aho 2050, con 
+1°C y -5% Iluvia) y 34% (aho 2070, con +4°C y -15% Iluvia). La segunda cuenca (desde la 
cabecera del rio Tordera hasta La LIavina) se analizô a partir de las series del MCG del 
Hadley Centre de UK en lugar de la generaciôn de series sintéticas. Se estimaron 
reducciones del 8 % a 15% segûn diferentes proyecciones para varios periodos hasta el aho 
2070. Las caracteristicas de la cuenca de estudio, con bastante bosque y una pluviometria 
elevada, determinarian una hidrologia bastante regular incluso con condiciones de cambio 
climâtico, de forma que la reducciôn media de aportaciones no es tan acusada como se
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podria esperar en otros âmbitos hidrolôgicamente mâs irregulares. En otras dos cuencas 
(Muga hasta Boadella y Francoli hasta Montbianc) se utilizan 6  proyecciones con valores en 
rejilla para el periodo 2071-2100 aportadas por la AEMET (Anâlogos INM y PRUDENCE). 
Los valores medios para esas cuencas para 2071-2100 indican un descenso de la 
precipitaciôn del 5 al 21%, un aumento de la temperatura de 2,3 a 4,1°C, un aumento de la 
ETR del 17 al 30% y una variaciôn de la escorrentia del +3 al -52%, siendo muy acusada la 
disminuciôn en los meses de verano (Martmez, 2010). Finalmente, en la cuenca del rîo 
LIobregat en La Baells, de alta montana pirenaica como la del Gardener, los resultados 
provisionales para el periodo 2071-2100 respecto 1961-90 dan un descenso de escorrentia 
del 0 al 38%, utilizando proyecciones del proyecto PRUDENCE.

LIobregat hasu La Baells Muga hasta Boadella

Cardener hasta 
La Liosa del Cavall

Francoll hasta Morttbii

Figura 33. Situaciôn de las cuencas donde la Agenda Catalana del Agua ha promovido estudios de impacto de
cambio climâtico (Manzano, 2010).

Los resultados del proyecto PRUDENCE también sirvieron para la estimaciôn del impacto 
del cambio climâtico en varias cuencas pilote de Navarra; Bidasoa en Endarlaza, Arga en 
Funes y Quelles en Tudela (Martmez, 2010). Se evaluaron los cambios en 2071-2100 
respecto a 2071-21000 utilizando los MCG HadAM3, forzados con los SRES A2 y B2 y 
regionalizados con MCR de Suecia, Italia y Espana. Se estimaron aumentos de temperatura 
de 3 a 3,5°C, disminuciones minimas de precipitaciôn de un 10% (cuencas del Bidasoa y 
Arga) y de un 18% (Quelles) y descensos de aportaciones minimas del 12,5% en las 
cuencas mâs hûmedas (Bidasoa y Arga) y de un 30% en la cuenca mâs ârida del Quelles.

Chirivella (2010) analiza el impacto del cambio climâtico sobre los recursos hfdricos en el 
conjunto de la cuenca del Jûcar para el periodo 2011-40. Parte de las 11 proyecciones 
regionalizadas por métodos estadfsticos y difundidas por AEMET (2008) y de una proyecciôn 
dinâmica (del MCG ECHAM5, forzado con el SRES A1B, regionalizado con el MCR Reg CMS y 
considerando cuatro modelos de Iluvia convectiva). Aplica el modelo hidrolôgico PATRICAL a los 
datos climâticos histôricos 1940-2007 y a unas series climâticas futuras corregidas en funciôn de 
los cambios en media entre las series climâticas simuladas para el periodo de control y para las
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décadas 2011-20, 2021-30 y 2031-40 (concepto similar al método delta de correcciôn del sesgo). 
Para el conjunto del periodo 2011-40 se obtienen desviaciones de precipitaciôn de -4% (media de 
las 11 proyecciones estadisticas) y -20% (proyecciôn dinâmica), de temperatura de +1,02®C 
(proy. estadisticas) y + 0,7®C (proy. dinâmica), de recarga de -1,4% (proy. estadisticas) y + 
18,7°C (proy. dinâmica) y de escorrentia de -2,13% (proy. estadisticas) y - 21% (proy. dinâmica). 
No obstante, destaca la alta disparidad de resultados con desviaciones de escorrentia que 
oscilan entre -13% y +18% para el total del periodo 2011-40.

Recientemente se han publicado dos estudios sobre el anâlisis del cambio climâtico en los 
recursos hfdricos de algunas cuencas del Ebro para el periodo 2071-2100 respecto a 1961-1990.

En el primero de ellos, Zambrano et al. (2011) utilizan dos proyecciones derivadas del 
proyecto PRUDENCE, ambas con el SRES A2, una con el MCG HadAM3 regionalizado con 
el MCR HIRHAM-H y la segunda con el MCG ECHAM4 regionalizado con el MCR RCAO, 
En ambos casos corrigen los sesgos de las precipitaciones y temperaturas con un factor de 
conversiôn mensuel. Las proyecciones corregidas dan, para la cuenca del Ebro, un 
incremento de temperatura anual de 4,2®C y 6,3®C y una reducciôn de precipitaciôn anual 
del 4% y 22%, siendo mâs acusadas las desviaciones durante la época estival. Aplican el 
modelo hidrolôgico SWAT a cuatro subcuencas: rio Ebro en el embalse del Ebro, rio Esca 
en Sigües, rio Ega en Estella y rio Oca en Gha. De manera general hay un descenso de 
caudales para 2071-2100, aunque las cuencas pirenaicas incrementarlan los caudales 
medios y altos durante la época veraniega.

En el segundo estudio, Bovolo et al. (2011) estudian el impacto del cambio climâtico en la 
cuenca del rio Gâllego, en la margen izquierda del Ebro. Aplican el modelo hidrolôgico 
GEOTRANSF a la proyecciôn del MCG ECHAM4, regionalizada con el MCR RCAO para el 
SRES A2, previamente corregido su sesgo, de manera similar al estudio anterior. Dan un 
descenso de precipitaciôn que rondarla el 2 0 %; no se especifica la variaciôn de recursos 
hfdricos, pero se indica que podria haber problemas para satisfacer las demandas de riego.

También en la cuenca del Ebro, Quiroga et al. (2011) utilizan un modelo de gestiôn del agua 
segûn diferentes hipôtesis de escorrentia para 2071-2100, obtenidas para el conjunto de la 
cuenca a partir de simulaciones previas del proyecto PRUDENCE (Christensen y 
Christensen, 2007) y de versiones prelimiares del estudio del CEDEX (CEDEX, 2010).

Algunos resultados parciales de esta Tesis sobre el impacto del cambio climâtico en los 
recursos hfdricos en Espaha han sido recientemente expuestos en congresos cientificos 
(Barranco et al., 2009; Alvarez et al., 2 0 1 0 ).

2.3 Antecedentes de estudios de impactos sobre las 
precipitaciones maximas

Apenas hay estudios que evalüan el impacto que el cambio climâtico tendrâ sobre los 
episodios de avenidas en Espaha, siendo mâs frecuentes los estudios sobre las 
precipitaciones mâximas o los anâlisis sobre avenidas realizados en otras âreas, 
fundamentalmente europeas.
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2.3.1 Antecedentes metodolôgicos

Actualmente, los estudios de impacto del cambio climâtico sobre lluvias extremes se centran 
en analizar los cambios en la frecuencia y estacionalidad de las mismas. Una de las 
limitaciones es que los procesos que generan esas lluvias extremes son en muchos casos 
de pequeha dimensiôn y escapan a la escala de trabajo de los MCG. Sumner et al. (2003) y 
Llasat (2001) indican que el impacto del cambio climâtico sobre la regiôn mediterrânea 
durante los veranos no es évidente debido a la fuerte componente de convectividad de la 
Iluvia y a su gran variabilidad especial.

En los estudios europeos, los impactos del cambio climâtico en la ocurrencia de 
inundaciones han sido evaluados mediante el anâlisis de los caudales simulados con 
modelos hidrolôgicos de peso diario (Leander y Buishand, 2007; Leander et al., 2008; 
Samaniego y Bardossy, 2007). También se han utilizado modelos de peso mensuel 
relacionando los caudales mâximos con los caudales mensuales con 1 0  ahos de periodo de 
retorno (Arnell, 2003), pero su aplicaciôn al estudio de inundaciones tiene un alto margen de 
error.

Por otro lado, de manera habituai se han evaluado los impactos de manera indirecte, 
mediante el anâlisis de las precipitaciones mâximas simuladas con los modelos climâticos, 
por ser éstas origen de las inundaciones.

En ambos casos, el anâlisis se basa en identificar variaciones estadisticas de las series 
simuladas, tanto de caudales como de precipitaciones mâximas.

En cuanto a los episodios de precipitaciones mâximas, en los ûltimos ahos se ha hecho un 
gran esfuerzo en evaluar el impacto que tendria el cambio climâtico, describiendo para ello 
las variaciones de sus valores absolûtes, de su frecuencia de ocurrencia y de su distribuciôn 
estacional (Jones y Reid, 2001; Ekstrôm et al., 2005; Fowler et al., 2005; 2007b; Fowler y 
Ekstrom, 2009; Bates et al., 2008; Bankers y Feyen, 2009). En cualquier caso, la evaluaciôn 
de los cambios en las precipitaciones mâximas estâ sujeta a fuertes incertidumbres, 
mayores cuanto mâs codas e intensas son las precipitaciones (Fowler y Ekstrôm, 2009). De 
hecho, todavia falta mucho para poder detectar el cambio climâtico a partir de las 
observaciones futuras (Fowler y Wilby, 2010).

También hay autores que han utilizado indices climâticos que han permitido caracterizar ese 
tipo de fenômenos y descubrir posibles cambios en los patrones de precipitaciôn. (Frich et 
al., 2002; Zurita, 2006; Durao et al., 2009; Costa et al., 2008; Harpham y Wilby, 2005). 
Algunos de los indicadores mâs relevantes son los siguientes:

• RIO: numéro de dias con precipitaciôn mayor que 10 mm/dia. Se trata de un indice 
que selecciona el numéro de dias Iluviosos, entendiendo por taies los que superan 
un umbral, 10 mm. Mediante este indice se deducen caracteristicas climâticas y 
estacionales de la precipitaciôn. De acuerdo a las predicciones del IPCC cabria 
esperar un aumento de estos dias con lluvias altas.

• R5d: precipitaciôn total en 5 dias mâxima anual. El indice se élabora mediante 
médias môviles de 5 dias y selecciôn del mâximo. Mediante la ventana de 5 dias se 
obtiene un indicador de intensidad de precipitaciôn que tendria relaciôn con un
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mecanismo de generaciôn de inundaciones con altos estados de humedad 
antecedente.

• SDII: Indice de intensidad diaria simple, obtenido mediante el ratio de Iluvia total 
anual entre el numéro de dias con precipitaciôn diaria. Cabria esperar el aumento de 
intensidad conforme a las predicciones del IPCC.

• R95T; fracciôn de la precipitaciôn superior a la del percentil 95% de los eventos 
diarios con > 1mm desde 1961 hasta 1990 respecto a la precipitaciôn total anual. 
Este indice selecciona y pondéra el papel de las lluvias extremas en la precipitaciôn 
anual. Igual que en los casos anteriores cabria esperar un aumento de este indice 
segûn las previsiones del IPCC.

En un estudio en la India se empleô también el indice R99p, que séria similar el R95T pero 
utilizando el valor del percentil 99 (Pal y Al-Tabbaa, 2009).

El indice R5d también se ha utilizado en Portugal (Costa et al., 2008; Durao et al., 2009), si 
bien no se han detectado tendencias en los datos observados, aunque si un cambio hacia 
una mayor homogeneizaciôn en el régimen de precipitaciones a finales del siglo pasado en 
el Sur del pais. Este indice es mâs util para climas atlânticos que para climas mediterrâneos, 
donde son mâs habituales las intensas precipitaciones en un tiempo muy inferior a los 5 dias 
del indice R5d.

En cuanto a los MCG, los resultados son muy diferentes segûn el MCG utilizado, por lo que 
se tiende a analizar el impacto de un conjunto de proyecciones. Arnell (2003) usa HadCM3, 
CGCM2 y ECHAM4, entre otros, para analizar el impacto sobre caudales y eventos 
extremos en La Tierra. Bankers y Feyen (2009) comparan los resultados del modelo 
HadCM3 y ECHAM4 en un estudio sobre inundaciones en Europa. Los modelos HadCM3, 
CGCM1 y ECHAM son usados para estimar el impacto en el rio europeo Mosa (Booj, 2005; 
Leander y Buishand, 2007; Leander et al., 2008). Los modelos del Hadley Center (HaAM3, 
HadCM2, HadCM3) y sus variaciones régionales han sido extensivamente usados en el 
Reino Unido (Ekstrôm et al., 2005; Fowler et al., 2007b), mientras que en Irlande Wang et al. 
(2006) usan el modelo ECHAM. En Canadâ, Loukas et al. (2002) usan el modelo 
canadiense CGCM para el estudio de variaciôn de precipitaciones y caudales.

Con referenda a los métodos de regionalizaciôn, Harpham y Wilby (2005) evalûan diferentes 
técnicas y concluyen que el método SDSM da resultados aceptables para proyectar 
precipitaciones mâximas en invierno y peores en verano en el Reino Unido. En general, se 
han encontrado importantes discrepancies entre los resultados aportados por diferentes 
técnicas de regionalizaciôn, asi como entre diferentes MCR (Boberg et al., 2007), por lo que 
se recomienda el uso de un amplio y diverse conjunto de proyecciones (Dankers y Feyen,
2009).

2.3.2 Antecedentes sobre estudios de cambios en ias precipitaciones 
mâximas en Espana

No hay muchos estudios sobre el impacto del cambio climâtico en las precipitaciones 
mâximas e inundaciones. Los pronôsticos de temperaturas y, sobre todo, de precipitaciones 
mâximas para el siglo XXI son muy inciertos (AEMA, 2007).
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Con relaciôn a los cambios proyectados en el mundo para el siglo XXI, el IPCC estima que 
los eventos de precipitaciôn extrema seràn mâs frecuentes y mâs intenses y que, en la 
mayoria de las âreas tropicales y de latitudes médias, se incrementarân mâs que las 
precipitaciones médias (Arnell et al., 2001; Bates et al., 2008). Este pronôstico estaria de 
acuerdo con el incremento atmosférico de CO2 y con las tendencias observadas durante el 
siglo XX. Milly et al. (2002) pronostican un aumento global de las crecidas para el siglo XXI, 
pero esas tendencias presentan grandes diferencias régionales. Ademâs, en aquellas zonas 
donde hay una cobertera nival importante, es prévisible que los picos de caudales 
experimenten un cambio estacional debido a la reducciôn y al adelantamiento de la fusiôn 
de la nieve, con un incremento de los caudales invernales y descenso de los primaverales 
(Loukas et al., 2002; Minville et al.; 2008; Dankers y Feyen, 2009; Boyer et al., 2010).

En Europa, el IPCC (Kundzewicz et al., 2007) pronostica un mayor riesgo de crecida 
repentina en regiones interiores, una mayor frecuencia de inundaciones costeras, y una 
mayor erosiôn (debido a una mayor profusiôn de tempestades y a un aumento de nivel del 
mar); en el Sur de Europa, el cambio climâtico agravaria los fenômenos extremos, taies 
como las inundaciones. Siguiendo con los pronôsticos para Europa, Bates et al. (2008) cita 
los trabajos de Christensen y Christensen (2003), Giorgi et al. (2004), Kjellstrôm (2004) y 
Kundzewicz et al. (2006), que encuentran un incremento sustancial de las precipitaciones 
diarias, incluse en âreas como el Mediterrâneo en las cuales se pronostica un descenso de 
las precipitaciones médias. En el mismo sentido. Palmer y Râisânen (2002), Jones y Reid 
(2001), Fowler y Kilsby (2003) y Ekstrôm et al. (2005) dicen que las proyecciones futuras 
muestran un incremento global, tanto en la frecuencia como en la intensidad de las lluvias 
extremas para Europa y en concrete para el Reino Unido. A similares conclusiones se llegan 
en los estudios de Boé et al. (2009) para Francia, Vellinga y van Verseveld (2000), 
Lenderink et al. (2007) y Leander et al. (2008) para Centroeuropa, Steele-Dunne et al.
(2008) para Irlanda, Thodsen (2007) para Dinamarca y Akhtar et al. (2008) para la India.

Una recopilaciôn de resultados de estudios sobre el cambio climâtico y las inundaciones en 
Espaôa es realizada por LIorente et al (2009). En Espaha se han relacionado los aumentos 
de frecuencia de paleoinundaciones de las cuencas atlânticas con un indice negative de la 
NAO, de manera que las bajas presiones relativas sobre las Azores darlan inviernos mâs 
hùmedos y mâs susceptibles a crecidas (Ortega, 2007; Benito et al., 2008). Las 
proyecciones climâticas futuras estiman que el indice NAO aumente 0  sea estacionario, con 
lo que a priori cabria esperar una mener frecuencia en las inundaciones de esas cuencas 
atlânticas (Benito et al., 2005; Benito, 2006).

No obstante, los resultados no son tan claros en el ârea mediterrânea. Ello es consecuencia 
de la limitaciôn que tienen los MCG de simular los procesos de generaciôn de fenômenos de 
tormenta susceptibles de provocar inundaciones (Sumner et al., 2003). Esta limitaciôn es 
importante a la hora de simular las habituales tormentas de verano de Espaha, originadas 
por fenômenos convectivos, de pequehas dimensiones para los MCG y con gran variabilidad 
espacial (Llasat, 2001). En el informe del proyecto ACACIA se seôala el alto riesgo que hay 
en los paises del Sur de Europa derivados de las crecidas relâmpago debidas a lluvias 
torrenciales (Parry, 2000). Este hecho podria estar motivado por los veranos anômalamente 
calurosos que se pronostican para el aôo 2020. De hecho, se ha propuesto que el aumento
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de temperatura que se pronostica genere un aumento de la convectividad, que es la causa 
de las inundaciones mâs severas en las cuencas mediterrâneas (Benito, 2006).

De ese modo, investigaciones sobre cambios en diferentes indices, taies como el percentil 
90 o 95 de precipitaciones, en la regiôn mediterrânea concluyen en estimar incrementos de 
la torrencialidad, especialmente en la época estival, si bien los resultados tienen un gran 
margen de incertidumbre en la Peninsula Ibérica (Christensen y Christensen, 2003; Sânchez 
et al., 2004).

De acuerdo con los resultados obtenidos para Espana para la segunda mitad del siglo XXI, 
los indices R10, R5d y SDII dan tendencias positivas en el interior de la Peninsula Ibérica y 
negatives en la costa mediterrânea y en la costa atlântica portuguesa; los resultados del 
indice R95T dan tendencias decrecientes en la costa mediterrânea y mitad Sur de la 
Peninsula y positivas en el Norte, airededor del Goifo de Vizcaya. En ningûn caso, estos 
indices dan resultados significativos al 95% del nivel de confianza en Espana (Frich et al., 
2002; Zurita, 2006). Por otra parte, estos indices no describen cambios en intensidades de 
precipitaciôn menores a 24 horas que son clave en el mecanismo generador de 
inundaciones en gran parte de la Peninsula.

Lehner et al. (2006) analizan la variaciôn de frecuencia de los caudales actuales con T=100 
ahos para las décadas 2020 y 2070 con los MCG ECHAM4 y HadCM3. Los resultados son 
dispares si bien hay mayor tendencia a incrementarse las frecuencias de inundaciones hacia 
el Geste peninsular.

El proyecto MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes), desarrollado desde 2002 a 
2005 y financiado por la UE en el seno del 5° Programa Marco, évalua, entre otras cosas, 
los cambios futuros en la ocurrencia de eventos climâticos extremos en Europa (Hanson et 
al., 2007). El proyecto utilize el indice R10 para evaluar los cambios en el periodo 2071-99 
respecto a 1961-90, segûn el MCG HadCM3 y los MCR desarrollados por el Hadley Centre 
de Gran Bretaha. Concluyen pronosticando una reducciôn de la intensidad de precipitaciôn 
en el Sur de Europa.

Un estudio europeo derivado del proyecto SWURVE (Ekstrôm et al., 2007) pronostica que 
los valores mâs probables de variaciones de las precipitaciones mâximas en el centre de la 
Peninsula Ibérica para los ûltimos 30 ahos del siglo XXI oscilarian entre un +2% a un - 8 %. 
Este estudio estâ basado en un tratamiento probabilistico de 19 proyecciones climâticas, 
que también estima un descenso de las precipitaciones médias.

Boberg et al. (2009) encuentran un incremento en la contribuciôn de los eventos de precipitaciôn 
mâs intensa (mâs de 11 mm/dia) en la precipitaciôn total para finales del siglo XXI. Ademâs, 
destacan que los peores ajustes entre las precipitaciones extremas simuladas y observadas se 
dan en la Peninsula Ibérica, poniendo de manifiesto que los MCR infravaloran las precipitaciones 
mâximas. De manera similar, Booij (2005) también encuentra que las proyecciones infravaloran 
las precipitaciones extremas en el rio Mosa (Francia-Bélgica-Holanda).

Dankers y Feyen (2009) estiman los cambios en precipitaciones y caudales mâximos en 
Europa para el periodo 2071-2100 segûn un conjunto de proyecciones climâticas derivadas 
de 2 MCG (ECHAM4 y HadAM3), 2 SRES (A2 y B2) y 2 MCR (HIRHAM y RCAO). El indice 
R5d aumenta en todo Europa, con gran variabilidad espacial y discrepancias entre MCG,
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siendo mayores esas discrepancias en Espana (en el SE de Espana los valores de las 
diferentes proyecciones oscilan entre +40% y -40%. Los caudales extremos los simulan con 
el modelo hidrolôgico LISFLOOD. De manera general, sus resultados sugieren un fuerte 
incremento en los valores de caudales para un periodo de retorno de 1 0 0  anos en la 
Peninsula Ibérica, si bien los valores muestran un amplio rango de variaciones, dando 
alguna proyecciôn incluse valores opuestos (Figura 34).

Desviadon (% )

■ 40

20

-  10 

-  20

Figura 34. Cambio en los caudales de T=100 aftos (%) pronosticado para 2071-2100 respecto a 1961-90 para
Europa, segûn el SRES A2 (tomado de AEMA, 2008).

En el Pirineo, Lôpez-Moreno y Beniston (2009) usan un conjunto de MCR y deducen un 
incremento de tendencia en la intensidad diaria y de la contribuciôn de las precipitaciones 
intensas en la precipitaciôn total. Sin embargo, los resultados estân sujetos a una gran 
variabilidad espacial y estacional.

En un estudio de unas cuencas catalanas se describiô un aumento en el futuro de la 
frecuencia de los caudales mâximos diarios, bajando de un periodo de retorno de 1 0 0  anos 
a valores entre 5 y 30 anos en la cuenca del rio Francoli, y a un periodo de retorno de 70 
anos en la cuenca de la Muga (Martmez, 2010).

2.4 Smtesis

Como conclusiôn de los antecedentes estudiados, las investigaciones llevadas a cabo hasta 
la fecha, describen los efectos negativos del cambio climâtico sobre los recursos hidricos en 
Espana. Por un lado, se ha observado desde los pasados anos 70 una disminuciôn de 
precipitaciones y del agua almacenada en glaciares y neveros, asi como un aumento del 
numéro de eventos de Iluvia intensa y de la superficie de tierra seca. Por otro lado, las 
proyecciones basadas en el uso de modelos climâticos indican como probable una 
disminuciôn de valores medios de Iluvia, escorrentia y disponibilidad de agua, lo que 
originaria un agravamiento de las sequias, y un aumento de las precipitaciones extremas.
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3. METODOLOGIA

3.1 Descripciôn esquemàtica

La evaluaciôn de! impacto del cambio climâtico en los recursos hidricos se ha llevado a cabo 
utilizando el modelo hidrolôgico de SIMPA. La evaluaciôn del impacto del cambio climâtico 
en la ocurrencia de precipitaciones mâximas se ha llevado a cabo mediante el anâlisis 
estadistico de la informaciôn de las proyecciones climâticas (Figura 35).

Selecciôn y tratamiento previo

Contraste y tratamiento de! sesgo

Anâlisis preliminar

Interpolaciôn y Càlculo ETP

Testy ajustes estadisticosModelo Hidrolôgico

Comparaciôn estadisticaComparaciôn estadistica

Tendencias
2011-2100

Valores
1961-1990

Mapas de RRHH  
1961-1990

Series anualesde PMX e indices

Valores
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Series mensuales de PRE, TM N y TM X

impacto sobre 
recursos hidricos

Proyecciones Climâticas PNACC (AEMET)

M apas de RRHH  
2011-2040  
2041-2070  
2071-2100

Impacto sobre 
precipitaciones 

mâximas

Proyecciones climâticas seleccionadas para esta Tesis

Mapas mensuales de PRE, TM N, 
TMX, TEM  y ETP

Figura 35. Esquema de la metodologia seguida.

El impacto se express como cambios estadfsticos de variables hidrolôgicas estimados para 
très périodes de impacto de 30 ahos del siglo XXI con relaciôn al periodo de control. El
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periodo de control comprende los 30 anos que van de 1961 a 1990. Los très périodes objeto 
de estimaciôn del impacto (denominados périodes de impacto en esta Tesis) son 2011- 
2040, 2041-2070 y 2071-2100.

La selecciôn de estos périodes estâ condicionada por la ventana temporal de las 
proyecciones climâticas disponibles para el conjunto de Espana (AEMET, 2008). La 
consideraciôn de périodes de 30 aftos viene motivada al ser el periodo minime 
recomendado por la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial para poder représenter la 
variabilidad del clima. La elecciôn de los anos 1961-1990 como periodo de control y de los 
périodes 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 como périodes objeto de estimaciôn del 
impacto es habituai en los estudios de impacto de cambio climâtico.

La metodologia seguida viene esquematizada del siguiente modo:

• El trabajo de esta Tesis parte de las proyecciones climâticas regionalizadas por 
AEMET en el marco del Plan Nacional de Adaptaciôn al Cambio Climâtico (PNACC). 
Primeramente, se seleccionaron las proyecciones para usar en esta Tesis Doctoral. 
Posteriormente, se contrastô la informaciôn de las proyecciones y se valorô la 
adecuaciôn de corregir sus sesgos o desajustes.

• Para la evaluaciôn del impacto sobre recursos hidricos se obtuvieron las series 
temporales climâticas mensuales de precipitaciôn y temperaturas mâxima y minima. 
Después, se interpolaron esas series y se calculô la ETP, con lo que se generaron 
los mapas mensuales de esas variables. Con ellos se alimentô el modelo hidrolôgico 
que permitiô obtener los mapas mensuales de las variables hidrolôgicas, taies como 
la escorrentia total. Finalmente, se expresa el impacto mediante los cambios 
estadisticos de los valores de las variables hidrolôgicas en los periodos de impacto 
respecto al periodo de control.

• Para la evaluaciôn del impacto sobre precipitaciones mâximas se obtuvieron las 
series temporales climâticas anuales de precipitaciones mâximas diarias y de 
diverses Indices relacionados. Después, se llevaron a cabo diferentes test y ajustes 
estadisticos para obtener tendencias en las series durante 2 0 1 1 - 2 1 0 0  y cambios en 
los valores estadisticos de los periodos de impacto respecto al periodo de control.

En total se han procesado 96.948 archives de entrada mediante programaciôn en fortran 
para obtener unas 60.000 series de precipitaciôn o temperaturas simuladas durante 60 ô 
120 ahos, segûn la proyecciôn. Con estas series se han generado unos 200.000 mapas de 
unas 500.000 celdas de informaciôn, lo que ha requerido disponer de una capacidad de 
almacenamiento aproximada de 1 TB.

El modelo hidrolôgico se utiliza desde el sistema Linux, con el sistema de informaciôn 
geogrâfica GRASS64 (Neteler y Mitasova, 2004; GRASS Development Team, 2008). Para el 
trabajo de esta Tesis se han realizado nuevos programas especificos (shell scripts de unix- 
GRASS y lenguaje Fortran).

Para llevar a cabo los anâlisis estadisticos, se ha utilizado extensamente el programa 
estadistico de libre difusiôn R (The R Foundation for Statistical Computing, 2008). R es un 
lenguaje de programaciôn donde se trabaja por medio de programas (scripts) de comandos.
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Puede ser instalado tanto en el sistema operative Windows, como en Linux o MacOS X. 
Desde la pâgina principal http://www.r-project.org se puede acceder tanto a los archives 
necesarios para su instalacion como a los paquetes estadisticos accesorios.

En los apartados posteriores se amplia y detalla la metodologia seguida. Previamente, se 
describiran el modelo hidrolôgico empleado y los test de contraste de hipôtesis, utilizados 
extensamente en esta Tesis Doctoral.

3.2 Modelo hidrolôgico empleado: SIMPA

En este apartado se muestran los fundamentos teôricos del modelo hidrolôgico utilizado en 
esta Tesis. La aplicaciôn prâctica, con la asignaciôn de valores a los parâmetros del mismo, 
se muestra mâs adelante en el apartado 3.5.4

Los recursos hidricos se han calculado mediante el modelo hidrolôgico integrado en SIMPA 
(Sistema Integrado de Modelizaciôn Precipitaciôn-Aportaciôn), desarrollado en el CEH- 
CEDEX (Estrela y Quintas, 1996a, 1996b; Ruiz Garcia, 1999; Alvarez et al., 2005). Se ha 
utilizado en la evaluaciôn de recursos en Espana para el Libro Blanco del Agua (Cabezas et 
al., 1999; Estrela et al., 1999; MIMAM, 2000a) y el Plan Hidrolôgico Nacional (MIMAM, 
2000b), en la cuenca del Guadiana (Ruiz Garcia, 1999) y en la estimaciôn de los recursos 
hidricos en Honduras (Balairôn et al., 2003), entre otros.

Es un modelo hidrolôgico conceptual, de simulaciôn continua de cuenca, cuasi distribuido, 
disehado para evaluar los recursos hidricos y basado conceptualmente en el modelo 
agregado de Témez (Témez, 1977).

El modelo funciona realizando balances hidricos con paso mensual en cada celda en la que 
se divide el territorio (Figura 36).

sôlida liquidaA c u i f e r o  K

nieve

Celda (i.

P u nto  de C o n  tro 1
suelo

acuifero

PRE; precipitaciôn
TEM: temperatura
ETP; evapotranspiraciôn potencial
H; humedad en el suelo
ETR; evapotranspiraciôn real
ESCd; escorrentia directa
REC; recarga
V; volumen acuifero
ESCsb; escorrentia subterrénea
ESC; escorrentia total

Figura 36. Esquema conceptual del môdulo de evaluaciôn de recursos hfdricos de SIMPA.
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Para este trabajo, el territorio de Espana se ha reticulado en celdas de 1 km x 1 km, con lo 
que se han realizado balances hidricos en cada una de las aproximadamente 500.000 
celdas résultantes.

El balance hidrico se lleva a cabo mediante unas ecuaciones que de modo progresivo 
modelizan los procesos que tienen lugar en una cuenca desde que se produce la 
precipitaciôn hasta que se obtiene la escorrentia en el punto de desagüe de la cuenca 
(Figura 37).

Evapotmaspiiacién ETR
o

Iiifiltracién I

ACTTIFERO - =  
Zona satiu-ada

Figura 37. Esquema conceptual de! balance hIdrIco de! modelo hidrolôgico.

Los datos de entrada al modelo son las precipitaciones y ETP de los meses para los que se 
va a realizar la simulaciôn.

1) El primer paso es el câlculo del excedente (T), denominado asi al agua de precipitaciôn 
que no se evaporarâ. De esa manera, lo primero que se calcula es el agua que se 
evaporara. El excedente se calcula mediante la fôrmula experimental de la Ecuaciôn 1 y 
cuya soluciôn grâfica se muestra en la Figura 38:

Ecuaciôn 1

( p - p  y
^, =  0 (p a r a A < i> . )

Pi -^'Poi

Siendo,

• P/la precipitaciôn en el mes (mm) en el que se realiza el balance

• Roi es el umbral de precipitaciôn (mm) a partir del cual se empieza a generar 
excedente (Ecuaciôn 2):
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ETR

Ô, Precipitaciôn (?)

Lluvias bajas Lluvias altas

Figura 38. Càlculo del excedente segûn el modelo hidrolôgico (modificado de Témez, 1977).

Ecuaciôn 2

Donde,

C es el coeficiente de excedente

Hmax es la humedad mâxima del suelo (mm)

Hm es la humedad del suelo en el mes anterior (mm)

Si la mâxima detracciôn de agua de la precipitaciôn que puede darse (Ecuaciôn 3):

Donde,

Ecuaciôn 3

=^max ~ ^ i- \  +ETP^

ETPi es la ETP en el mes de câlculo.

De ese modo, para calcular el excedente en un mes se necesitan 5 valores: la precipitaciôn 
de ese mes, la ETP de ese mes, la humedad mâxima del suelo, la humedad del suelo 
antecedente o contenido de humedad del suelo a finales del mes anterior, y el coeficiente de 
excedente (parâmetro C).

Capitule 3. Metodologia Pâg. 77



El parâmetro C estâ relacionado con la facilidad de llenado del suelo y depende de la 
pendiente y del uso y la textura del suelo. Toma valores prôximos a 0.35, si bien su valor 
final se obtiene por calibraciôn.

La humedad mâxima del suelo séria el agua que como mâximo puede contener un suelo y 
cuyo destino final serâ la evaporaciôn, directa o a través de las plantas, parte en el mes de 
câlculo y el resto de manera diferida en los siguientes meses. Define la mâxima humedad 
evapotranspirable en la zona no saturada. Depende de la textura, porosidad, pendiente y 
uso de suelo. La textura del suelo es un concepto muy utilizado en agronomie para 
caracterizar las posibilidades del suelo para poderse cultiver.

La humedad mâxima del suelo se podria définir como la diferencia entre la capacidad de 
campo y el punto de marchitez multiplicado por el espesor del suelo (no contempla el agua 
gravifica y si el agua capilar). Sus valores normales estân entre 50 y 400 mm (Tabla 5).

V*g#«#cl6n . Taxtura àm\ auale
OlaeoMlMIteid

Nimanl

FrelHnël4ee 4» le» telMa
(m)

Dtie—leiiMad 
4# M  la

(«aal

Arenosa fina ...................................... 10 0.50 50

Cultivos con raices som eras (espina- Franco-arenosa fIna ........................ 15 0.50 75
caa. guisantes. zanahorias ) .......... Franc o - llm o a a ...................................... 20 0.62 125

Franco-arcillosa ................................ 25 0.40 100
Arclllosa ............................................... 30 0.25 75

Cultivos con raices m oderadam ente Arenosa f i n a ........................ 10 0,75 75
profundas (maiz. cerea les. aigodôn. Franco arenosa fina 15 1,00 150
tabaco ) Franco-limosa 20 1,00 200

Franco-arcillosa 25 0,80 200
Arcillosa 30 0.50 150

Arenosa fina 10 1.00 100
Cultivos con raices profundas (alfalfa . Franco-arenosa fina 15 1.00 150

pastos. arbustos ) Franco-limosa ■ .............................. 20 1.25 250
Franco-arcillosa 25 1.00 250
Arcillosa .............................................. 30 0.67 200
Arenosa f i n a ...................................... 10 1,50 150
Franco-arenosa fina ........................ 15 1.67 250

Huertos .............................. Franco-limosa 20 1.50 300
Franco-arcillosa 25 1.00 250
Arclllosa ............................................... 30 0.67 200
Arenosa fina ...................................... 10 2.50 250
Franco-arenosa fina . 15 2.00 300

Bosques maduros . F ra n c o -lim o s a ...................................... 20 2.00 400
Franco-arcillosa .............................. 25 1.60 400
A r c i l lo s a ...............  ................. 30 1.17 350

Tabla 5. Valores para la cuantificaclôn de H  max en funciôn de la vegetaciôn y  la textura del suelo (segûn
Thomthwaite y  Mather, 1957).

A partir de lo anterior, se obtiene la ETR. Para ello, se calcula previamente el contenido de 
humedad del suelo al final de ese mes que, como se ha visto antes, serâ la humedad 
antecedente del suelo en el balance que se realice el mes siguiente.

En cada mes / se puede evapotranspirar toda el agua disponible en el suelo con el limite 
superior de la ETP,:

Agua disponible: ^  ^
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Balance para estimar la evapotranspiraciôn real:

Ecuaciôn 4

ETR, =  min{H,_, + P ,-T „E T P ,)

Balance de agua en el suelo a final de mes, H,

Ecuaciôn 5

H , =  Màx(0, H,_, + P , - T , ~  ETP, )

2) El paso siguiente es calcular gué parte del excedente se infiltrarâ (Figura 39). El 
excedente que no se infiltra constituirâ la escorrentia superficial. La infiltraciôn dependera 
del excedente y de la infiltraciôn maxima (/max). El modelo simplifica la realidad considerando 
que la infiltraciôn es igual a la recarga a los acuiferos y que el tiempo de paso por la zona no 
saturada no se considéra al ser menor que el paso de simulaciôn (mes).

Escd.

max

E x c e d e n te  (T )T,

Figura 39. Câlculo de la infiltraciôn segûn el modelo hidrolôgico (modificado de Témez, 1977).

El paramètre Imàx es funciôn de las caracteristicas del subsuelo (geologia, edafologia), del 
relieve y de la concentraciôn temporal de las precipitaciones. Suele oscilar entre 40 mm 
(baja permeabilidad) a 1 0 0 0  mm (alta permeabilidad), si bien, al igual que con los 
parâmetros C y /-/max, su valor definitive se obtiene por calibraciôn.

3) El modelo asignarâ seguidamente como escorrentia superficial (ESCd) el agua excedente 
de cada mes que no se ha infiltrado.

4) A continuaciôn, se simula la aportaciôn subterrénea. El agua de recarga se almacena en 
el acuifero, de donde saldrâ de manera diferida en el mes de calcule y en los meses 
siguientes, en una proporciôn que dependera del coeficiente de agotamiento del acuifero
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(a). La aportaciôn subterrénea en el mes de célculo (ESCsb) dependeré de ese coeficiente, 
de la infiltraciôn (/,) y del caudal base antecedente (Qm), tal como se indica en la Ecuaciôn 6 :

Ecuaciôn 6

ESC,,=
a

+ /
- a —

\ - e  2

\ /

La fase subterrénea se simula en las denominadas unidades acufferas mediante un modelo 
agregado de tangue, de manera que se calcula la descarga en toda la extensiôn del acuifero 
y luego se divide ese valor entre todas las celdas donde se proyecta superficialmente. De 
ese modo, se le asigna a cada celda un valor de aportaciôn subterrénea. Este es el ùnico 
proceso que se realiza de manera agregada, por lo que el modelo es considerado como un 
modelo hidrolôgico conceptual y cuasidistribuido.

5) Seguidamente, la escorrentia total (ESC) se obtiene como suma de la escorrentia 
superficial (ESCd) V la subterrénea (ESCsb)'-

Ecuaciôn 7 

ESC = ESC^+ESC,,

Hasta ahora se ha mostrado cômo el modelo hidrolôgico permite obtener en cada mes los 
valores de humedad del suelo, ETR, infiltraciôn, escorrentia superficial, subterrénea y total 
generados en cada celda en las que se ha discretizado el territorio. Todos estos valores 
vienen expresados en mm.

6 ) Por ultimo, el modelo hidrolôgico estima los caudales circulantes por cada celda del 
territorio integrando los datos de aquellas celdas que le vierten agua. Para ello, se précisa 
de un mapa de direcciones de flujo que se realiza a partir del modelo digital del terreno. El 
método 08 es el més habituai para obtener las direcciones de flujo (Figura 40). Segûn este 
método, cada celda envia toda el agua a aquélla de las 8  vecinas con la que hay més 
pendiente, obteniéndose los caudales (m^/s) o las aportaciones (hm^/mes). A partir del mapa 
de direcciones de flujo, también se pueden obtener los valores medios (mm) en la cuenca 
vertiente a cada celda.

20 19 17

18 40
1

24

22
$
16 16

Figura 40. Modelo D8 de propagaciôn de flujo a partir de un modelo digital del terreno.

La resoluciôn temporal que utiliza es el mes, por lo que puede obviarse la simulaciôn de un 
gran numéro de almacenamientos intermedios y la propagaciôn del flujo en la cuenca.
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El modelo hidrolôgico utiliza el SIG GRASS 6.4 en modo comando y estâ integrado dentro 
del sistema SIMPA que dispone de otros môdulos y utilidades hidrolôgicas (Figura 41).

Proyacto Vbr Anâlsis Sfcni«acl6n UtaUades Ayuda

MINISTEWO
G O B W N O  fU M S m iO  0 €  MEDKD A M 6 *N T Î f W - n C V  
DEESPAKIA M fO M tN T O  Y MHXO RURAL 

I  Y MARINO

SIMPA 4.2. SISTEMA INTEGRADO DE MODELAaÔN PREaPITAaÔN-APORTAaÔN 

CEDEX - CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRAFICOS

Preyecto: CA2
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Location: ESPANA
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Figura 41. Pantalla del menû principal de SIMPA.

SIMPA se desarrolla sobre el sistema operative LINUX Fedora Core 7 mediante shell scripts 
de comandos. Utiliza los compiladores FORTRAN para Linux v . 8  y Gnu C. Todo el software 
utilizado para el modelo hidrolôgico es gratuite de libre difusiôn. SIMPA contiene un shell 
script principal fuente en tcl/tk simpa.tcl (2.500 lineas), 250 scripts auxiliares, 140 programas 
en Fortran, 5 programas en C y 150 ficheros de texte de configuraciôn.

3.3 Modelos estadisticos empieados

Para analizar la consistencia de cambios en las series climâticas se han utilizado diferentes 
test de contraste de hipôtesis que son de uso habituai en los estudios de evoluciôn del clima 
(Mann, 1945; Kendall, 1975; Wilcoxon, 1945; Snedecor y Cochran, 1989; Fligner y Killeen, 
1976). Ese tipo de test permite detectar tendencias y cambios estadisticos en las series 
temporales, de manera que se pueden valorar las diferencias entre series de valores 
observados y proyectados, asi como las existantes entre las series proyectadas durante el 
siglo XXI y la correspondiente serie durante el periodo de control. Las propiedades 
analizadas de las series son tendencia, localizaciôn y variabilidad. En el estudio de cambios 
en fenômenos extremos, se debe de tener en cuenta que la temperatura, cuya distribuciôn 
es normal, précisa conocer cambios tanto en la media como en la variabilidad, ya que 
condicionan olas de calor, de frio. Con la precipitaciôn, el estudio es mâs complejo pues no 
tiene una distribuciôn normal. Si se considérera un modelo gamma de distribuciôn de 
frecuencias, un aumento de la precipitaciôn total (proporcional al numéro de dias de Iluvia), 
se traduciria en una amplificaciôn desproporcionada de la frecuencia de precipitaciones 
intensas.

Los test se han aplicado mediante el paquete informâtico de estadistica R (The R foundation 
for Statistical Computing, 2008), de libre y extendida difusiôn.
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Los test de contraste de hipôtesis juzgan si una propiedad que se supone cumple una 
poblaciôn estadistica es observada en una muestra de dicha poblaciôn. La hipôtesis que se 
pretende contraster es la hipôtesis nula (Ho). Es la hipôtesis que aceptaremos a menos que 
el test indique su falsedad; es “nula” ya que Ho nunca se considéra probada, aunque si 
puede ser rechazada por los datos. Aceptar o rechazar la hipôtesis Ho supone rechazar o 
aceptar la hipôtesis alternative (Hi).

Esta decisiôn se basa en estadisticos de los que se conoce su distribuciôn de probabilidad. 
El estadistico toma para la muestra dada un valor determinado y mediante la probabilidad 
asociada a la presentaciôn de este valor, se obtiene un criterio para aceptar o no una 
hipôtesis. Es decir, es necesaria la utilizaciôn de un estadistico como medida y de una 
distribuciôn de probabilidad que permita valorar cômo de “raro” es el resultado del 
estadistico obtenido en funciôn de los datos de la muestra (denominado p-valor). Esto se 
realiza dividiendo el dominio de valores posibles del estadistico en regiones que permitan 
aceptar (regiôn de aceptaciôn) o rechazar la hipôtesis (regiôn critica).

Previamente, se debe de elegir el “nivel de significaciôn” del test (a) que marca la regiôn 
critica o de rechazo; generalmente, se utiliza el valor del 0,05 (el 5%). En este caso, el 5% 
séria la probabilidad de equivocarnos al haber rechazado la hipôtesis nula siendo correcte). 
Si el p-valor de la muestra es inferior al a elegido, rechazaremos la Ho: en caso contrario, la 
aceptaremos. Consecuentemente, el resultado del test va a depender de la elecciôn que se 
haga a priori del valor de a, pudiendo rechazarse Ho con a=0,05 y aceptarse Ho con, por 
ejemplo, a =0.04. Por otro lado, se suele ofrecer el p-valor como resultado del test ya que da 
el grado de credibilidad de Ho. En este trabajo, se rechaza Ho cuando el p-valor es menor 
que 0,05 (lo que équivale a aceptar Hi que indicaria por ejemplo un cambio o una tendencia 
en las series climâticas), y se acepta Ho cuando el p-valor es mayor que 0,05. En ocasiones, 
se ha considerado una tercera posibilidad: cuando el p-valor estâ entre 0,05 y 0,20 que se 
interpréta como que se podria aceptar Hi. Los test utilizados son los de Mann-Kendall, 
Wilcoxon, F-Snedecor y Fligner-Killeen.

3.3.1 Test de Mann-Kendall

El test no paramétrico de Mann-Kendall se utiliza para detectar tendencias en las series 
temporales o, lo que es lo mismo, para detectar la consecuente falta de homogeneidad 
temporal. La hipôtesis nula es que no hay tendencia en los datos, independientes y 
pertenecientes a la misma poblaciôn. Es un test no paramétrico propuesto originalmente por 
Mann (1945) y desarrollado posteriormente por Kendall (1975). El test de Mann-Kendall es 
utilizado habitualmente en la detecciôn de tendencias en las series hidroclimâticas, por lo 
que se ha aplicado extensamente en estudios de cambio climâtico (Kundzewicz y Robson, 
2000; Burns et al, 2007; McBean y Motiee, 2008; CEDEX, 2010; de Lima et al., 2010; 
Schmocker-Fackel y Naef, 2010).

El test de Mann-Kendall permite explorer esta existencia de tendencias calculando el 
siguiente estadistico;
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Ecuaciôn 8

n-l n

S = Y , Y j^ ig n o (X j-x^ )
k=\ j=k+ l

Siendo,

signo{x) =

+ \,pa ra  % > 0  

0 ,p a ra -^ x  = 0 

- \ ,p a ra  ~ ^ x < 0

Para cada elemento, se calcula el numéro de elementos posteriores en la serie que le 
superan restado del numéro de elementos posteriores que son inferiores a él. La suma de 
los resultados para los elementos de la serie desde 1 a n-1 da e\ valor del estadistico S. 
Este estadistico tomarâ valores enteros de +n(n+1)/2 a -n(n+1)/2 y sigue una distribuciôn 
normal con media 0 y varianza (V):

Ecuaciôn 9

n{n  - 1}(2 « + 5) -  ̂  r, (r, -  + 5)
V = /=1

Ts"

V es funciôn del numéro total de datos (n) y del numéro de grupos con medida idéntica (g), 
siendo t, el numéro de medidas con igual valor de cada uno de los grupos.

De ese modo, si la serie no tiene tendencia, el estadistico S estarà prôximo a 0, si tiene 
tendencia positiva darà un estadistico positivo y si tiene tendencia negativa darà un 
estadistico negativo.

Como se ve, es un test no paramétrico que trabaja sobre rangos, lo que filtra la sensibilidad 
a los extremos y no depende de la distribuciôn de frecuencias de los datos. El fundamento 
del estadistico se basa en ver cômo estân entremezclados los valores de una serie a partir 
del estudio del estadistico.

El estadistico S se estandariza para obtener otra variable (z) que tenga una distribuciôn 
normal estandarizada (McCuen, 2003). La estandarizacion se realiza segûn la Ecuaciôn 10:

Ecuaciôn 10

S — \ e n
,para S > 0

z = <
■Jv

0 , para  ^ 5  = 0  

S ^ \
-,para S <0

Como S toma valores enteros, S y z tienen el mismo signo.
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Del valor del cuantil (z) correspondiente a la serie que se esté analizando se puede obtener 
su p-valor, utilizando para ello la tabla de la distribuciôn normal estandarizada. Si ese p-valor 
es superior al nivel de significaciôn elegido (a), se aceptarâ la homogeneidad en la serie, 
pero si es inferior se aceptarâ la existencia de una tendencia positiva o negativa. Este test 
se puede aplicar unilateralmente (para buscar tendencias positivas o negativas) o 
bilateralmente (para buscar tendencias, siendo Ho=no tendencias).

Un estadistico relacionado con S es la tau de Kendall ( t ) :  t  = S/D, siendo D el mâximo valor 
de 8 . Consecuentemente, el signo de tau es igual que el de S y z.

En R (The R foundation for Statistical Computing, 2008) se ha utilizado el comando 
MannKendall del paquete estadistico denominado KENDALL para obtener el p-valor de la 
muestra. Este comando sôlo permite la aplicaciôn bilateral; no obstante, se ha aplicado 
unilateralmente aceptando tendencias crecientes cuando p-valor > 0 , 1 0  y z>0 
(corresponderia a un p-valor de 0,05 si se aplicara unilateralmente). Ademâs, también se ha 
contemplado la pendiente de la serie original, obtenida mediante regresiôn lineal por 
minimos cuadrados.

3.3.2 Test de Wilcoxon

El test de Wilcoxon o Mann-Whitney contrasta si dos series temporales independientes (Xj, 
yj) (i=1..n, j=1..m) son homogéneas o no. La hipôtesis nula consiste en que las dos series 
tienen la misma mediana. Es un test no paramétrico desarrollado inicialmente por Wilcoxon 
(1945), para muestras de igual tamaho, y extendido en 1947 por Mann y Whitney para 
tamahos arbitrarios. El test de Wilcoxon es un test robusto de gran validez en estudios 
climâticos (Refsgaard et al., 1989; Kundzewicz y Robson, 2004; Zurita, 2006).

El test trabaja sobre los rangos y se aplica con independencia de la funciôn de distribuciôn a 
la que pertenezcan. Para aplicar el test, se mezclan las dos muestras y se asigna un rango a 
cada uno de los valores de la nueva serie ûnica. El estadistico Rx de Wilcoxon o Mann- 
Whitney es la suma de los rangos ocupados por la serie Xj (Ecuaciôn 11).

Ecuaciôn 11

''x, 
;=1

Este indice sigue aproximadamente una distribuciôn normal si el tamaho de las muestras no 
es pequefto (n y m > 5), con la media y desviaciôn tipica de R% siguientes:

Ecuaciôn 12

^ . 1  N +  l  nm(N + \)
N  2 V 12

El test de Wilcoxon puede trabajar con datos que no sigan una distribuciôn normal, ya que 
analiza sus rangos ordenados y éstos si que siguen la distribuciôn normal. Al trabajar con 
rangos no se atiende al valor de los datos, sino a la posiciôn relativa que ocupan; por ello 
este test analiza si hay un cambio en las medianas y no en las médias.
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Estos resultados permiten estandarizar el valor de Rx obtenido de la muestra y determinar 
los limites de las regiones de aceptaciôn y critica segûn los valores normales. Segûn 
Kundzewicz y Robson (2000) se pueden tomar como valores estandarizados los de las 
siguientes expresiones:

Ecuaciôn 13

<7
R%= R x = 0

(7

A partir de esos valores estandarizados se puede calcular el p-valor de la serie temporal y 
aceptar o rechazar Hq.

En R (The R foundation for Statistical Computing, 2008) se ha utilizado en paquete 
estadistico denominado STATS y el comando wilcox.test para obtener el p-valor de la 
muestra. Se ha aplicado unilateralmente considerando crecimiento o decrecimiento de las 
variables hidrolôgicas.

3.3.3 Test de F-Snedecor

El test de F-Snedecor (Snedecor y Cochran, 1989) se usa para verificar la hipôtesis de que 
las médias de mûltiples poblaciones normalmente distribuidas y con la misma desviaciôn 
tipica son iguales. También se usa para probar la hipôtesis de que las desviaciones 
estàndar de dos poblaciones normalmente distribuidas son iguales. Consecuentemente, es 
un test paramétrico de utilidad en series hidro-climâticas (Zurita, 2006).

En estadistica se denomina prueba F (de Fisher) a cualquier prueba en la que el estadistico 
utilizado sigue una distribuciôn F. Usada en teoria de probabilidad y estadistica, la 
distribuciôn F es una distribuciôn de probabilidad continua; también se la conoce como 
distribuciôn F-Snedecor o como distribuciôn F de Fisher-Snedecor.

El estadistico del contraste es el siguiente:

Ecuaciôn 14

m 1

Cuya distribuciôn es F-Snedecor con n-1 y m-1 grados de libertad. El planteamiento de 
hipôtesis puede ser de dos tipos:

1. Test bilateral

a. Ho: las varianzas son iguales { a \  = o^y)
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b. Hi: las varianzas son distintas { o \  a y) 

Test unilateral

a. Ho: las varianzas son iguales = a^y)y/

b. Hi: la varianza en la primera poblaciôn es mayor (a^x > o^y)

En el primer caso se realiza un contraste de dos colas (Fo y Fi) y en el segundo con una 
sola cola (Fo).

En el primer caso, Fo es el cuantil o/2 y Fi es el cuantil 1-a/2 de la distribuciôn F-Snedecor 
con n-1 y m-1 grados de libertad. Asumiendo igualdad de varianzas en las poblaciones, se 
rechaza la hipôtesis nula cuando:

En el segundo caso, si Fo es el cuantil 1-a de la distribuciôn F-Snedecor con n-1 y m-1 
grados de libertad, se rechaza la hipôtesis nula cuando:

Se ha utilizado en esta Tesis para contrastar los cambios de varianza de la precipitaciôn 
anual en Espaha: entre series de datos observados y simulados y entre datos simulados de 
los periodos de impacto respecto al periodo de control. Los càlculos se han hecho con el 
programa R (The R foundation for Statistical Computing, 2008), utilizando el paquete 
estadistico denominado STATS y el comando var.test para obtener el p-valor de la muestra. 
Se ha aplicado bilateralmente.

3.3.4 Test de Fligner-Killeen

El test de Fligner-Killeen es un test no paramétrico que sirve para evaluar si varias (k) 
muestras tienen la misma varianza. Fue desarrollado por Fligner y Killeen (1976) y 
modificado posteriormente por Conover et al. (1981). Ha dado resultados aceptables cuando 
se comparan dos muestras con varianzas dispares que no cumplen el supuesto de 
normalidad (Correa et al., 2006). Se ha utilizado en esta Tesis para contrastar los cambios 
de variabilidad de precipitaciones mâximas, ya que su distribuciôn no sigue la normalidad.

El test se basa en juntar las k muestras y ordenar los valores absolûtes de  ̂ ~ ^ y | -  

siendo X j  la mediana de la muestra j ( 1  j ^ k) y X},yel valor i de la muestra j.

Se asigna una puntaciôn a cada valor ordenado segûn la Ecuaciôn 15:

Ecuaciôn 15

“ n., = ®
-1

1,2 2(W + 1)J

Siendo,
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N el n° de valores de todas las muestras (Ecuaciôn 16):

Ecuaciôn 16

y=i

Donde,

rij es el n*̂  de valores de la muestra j

la inversa de la funciôn de distribuciôn normal estàndar N(0, 1), por lo que 
entonces (*>'\p) es el cuantil correspondiente al percentil lOOp de la distribuciôn 
N(0,1).

La funciôn de distribuciôn de la normal estàndar es:

Ecuaciôn 17

1  u2
=  $ 0 .1  (z) =  —ÿ =  /  e 5" du, X E R.

V27T J - oc

La funciôn distribuciôn asigna a un valor x la probabilidad de obtener una 
muestra con un valor x, igual o inferior a x. Dicho de otro modo, calcula la 
probabilidad de obtener una muestra de una poblaciôn normal con un valor 
estandarizado igual o superior a uno dado.

Ejemplo: Oo i(2,04)=0,9793 indica que hay un 97,93% de posibilidades de

no superar el 2,04 en una distribuciôn normal estandarizada. Del valor del 
cuantil, la funciôn de distribuciôn calcula la probabilidad acumulada.

La inversa de la funciôn de distribuciôn de la normal estàndar ( 0"^ ), también 
llamada funciôn cuantil, hace el proceso inverso: del valor de la probabilidad 
acumulada, la funciôn inversa calcula el cuantil. En el ejemplo anterior:

O ‘ ‘^j(97,93%)=2,04

El estadistico de prueba es:

Ecuaciôn 18

^ n j ( A j - a y

Donde,

Âj  es la puntuaciôn media para la muestra j (Ecuaciôn 19)
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Ecuaciôn 19

-Â 1 ^
«y y=l

Siendo dN,mi la puntuaciôn del rango en orden creciente para la 
observaciôn i en la muestra j

a es la puntuaciôn media para todos los j  (Ecuaciôn 20)

Ecuaciôn 20

1 V

es la varianza muestral de todas las puntuaciones (Ecuaciôn 21)

Ecuaciôn 21

Para muestras grandes, este estadistico bajo Ho tiene una distribuciôn chi-cuadrado 
asintôtica con (k-1) grados de libertad. Conover et al. (1981) llevaron a cabo una simulaciôn 
comparando diferentes tests de homogeneidad de varianza y concluyeron que el test de 
Fligner-Killeen modificado es menos sensible a desviaciones del supuesto de normalidad.

Se ha calculado mediante el programa R (The R foundation for Statistical Computing, 2008), 
utilizando el paquete estadistico denominado STATS y el comando fligner.test para obtener 
el p-valor de la muestra. Se ha aplicado unilateralmente a las series de lluvias mâximas, 
diferenciando si el cambio se debia a un crecimiento o decrecimiento de la varianza 
muestral.

3.3.5 Test binomial

El test binomial se ha aplicado para contrastar si se cumple la homogeneidad en una regiôn 
a partir de los resultados de homogeneidad de otro contraste llevado a cabo sobre las 
estaciones de esa regiôn. Dicho de otro modo, se quiere saber si los r  rechazos de Ho en 
una regiôn en la que se aplicado un test determinado (Wilcoxon por ejemplo) a n estaciones 
son suficientes para rechazar la homogeneidad en el conjunto de la regiôn.

Para aplicar el test binomial, se elige un nivel de significaciôn (a), para ver cuando se 
rechazarâ Ho en la regiôn. Un valor habituai es a = 0.05.

Posteriormente, se calcula el p-valor segûn la distribuciôn binomial en la regiôn, para 
obtener la probabilidad de que en esa regiôn saïga, al menos, un n® determinado de 
estaciones con rechazo de Ho.
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Para ello, primeramente se calcula la probabilidad de que se produzcan r  rechazos mediante 
la Ecuaciôn 22:

Ecuaciôn 22

P (y = r )  =

Siendo,

n = n® de estaciones en la regiôn 

r=  numéro de estaciones con H1 

p = probabilidad de que en una estaciôn saïga H 1

q = probabilidad de que en una estaciôn saïga Ho; n-r=  n® de estacones con Ho.

Posteriormente, el p-valor se calcula mediante la suma de las probabilidades para todos los 
valores entre r y n.

Se aceptarâ la homogeneidad en la regiôn si el p-valor résultante es superior al nivel de 
significaciôn elegido previamente. En caso contrario, se aceptarâ la hipôtesis alternative.

3.4 Proyecciones climâticas de partida

3.4.1 Selecciôn de proyecciones

Para evaluar el impacto se ha partido de unas determinadas proyecciones climâticas. Cada 
proyecciôn constituye una hipôtesis climàtica diferente referida a una serie de ahos futuros 
del siglo XXI (periodos de impacto). Ademâs, también se dispone de las simulaciones de los 
modelos para un periodo pasado, de clima conocido (periodo de control).

Debido al gran numéro de proyecciones disponibles y a las fuertes exigencies de 
computaciôn necesarias para analizar los datos, en los estudios de impacto se plantea la 
necesidad de seleccionar un numéro reducido proyecciones que representen 
suficientemente la incertidumbre del conjunto de proyecciones.

En esta Tesis se han seleccionado 12 proyecciones climâticas, todas con simulaciones 
diarias de diverses variables climâticas, si bien sôlo se ha precisado trabajar con 3 variables: 
precipitaciôn, temperatura mâxima y temperatura minime. De esas 12 proyecciones, 8  

simulan datos en estaciones meteorolôgicas y 4 en celdas de rejilla.

Las proyecciones climâticas objeto de este estudio se comentan en el capftulo 4, 
conjuntamente con el resultado del anâlisis de la informaciôn de esas proyecciones 
climâticas: tipos y formatos de valores, heterogeneidades, lagunas existantes y posibles 
errores.

3.4.2 Tratamiento previo

Para el estudio del impacto en los recursos hidricos se realizô un procesamiento previo de 
los valores de las proyecciones climâticas para adaptarlos a los formatos LEMA (Quintas,
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1996), formate necesaric para el tratamiento posterior de la informaciôn y la introducciôn de 
los valores climâticos en el modelo hidrolôgico de SIMPA.

Los ficheros con formate LEMA guardan las series temporales mensuales de variables 
climâticas e hidrolôgicas en formate ASCII (Figura 42). Se indican: las coordenadas del 
punto de medida en las dos primeras columnas, el côdigo de la estaciôn de medida en la 
tercera columna, el tipo de variable medida en la ouarta columna, el afio hidrolôgico en la 
quinta columna, los valores mensuales registrados en las columnas 6  (octubre) a la 17 
(septiembre) y el valor anual en la columna 18. La cifra -100 indica la ausencia de dates.

617699 4794375 81961 PRE 2671-72 264.6 165.6 116.6 82.6 286.8 239.8 166.8 211.6 189.8 27.8 56.8 19.8 1766.8
617699 4794375 61961 PRE 2672-73 174.6 78.6 25.6 99.6 288.8 159.6 114.8 274.6 259.6 166.8 56.6 72.8 1678.6
617699 4794375 61661 PRE 2673-74 233.6 22.6 114.6 116.6 189.8 49 .6 129.6 246.6 198.6 57.8 26.6 131.6 1516.6
617699 4794375 61661 PRE 2674-75 99.6 244.6 214.6 186.6 213.8 386.6 166.6 85 .6 218.8 32.8 155.6 138.8 2664.6
617699 4794375 61661 PRE 2675-76 161.6 95.6 15.6 298.6 87.8 176.6 152.6 199.6 132.8 126.8 133.8 55.8 1565.6
617699 4794375 61661 PRE 2676-77 186.6 51.6 43.6 26.6 245.8 234.6 82.6 198.6 114.8 169.8 52.8 16.6 1416.6
617699 4794375 61661 PRE 2677-78 95.6 173.8 253.6 186.6 57.8 97.6 116.6 82 .6 58.8 71.8 132.8 166.8 1466.6
617699 4794375 61661 PRE 2876-79 112.6 193.8 69.6 185.6 173.8 198.8 211.6 125.8 165.8 25.8 31.8 39.6 1546.8
617699 4794375 61661 PRE 2679-66 64.6 182.6 128.6 78.6 62.8 24.6 158.6 173.8 196.8 138.8 181.8 7 .6 1311.6
617699 4794375 61661 PRE 2686-81 139.6 54.8 95.6 19.6 182.8 166.6 62.6 226.6 57.8 39.8 194.8 11.6 1178.8
617699 4794375 61661 PRE 2681-62 138.6 56.8 236.6 43.6 339.8 318.6 67.6 96 .6 59.8 248.8 48.8 58.6 1692.6
617699 4794375 61661 PRE 2682-83 271.6 37.6 76.8 61.6 172.8 73.6 145.6 197.6 229.8 35.8 8 .8 162.6 1466.6
617699 4794375 61661 PRE 2683-84 92.6 197.6 65.8 113.6 81.8 85.6 272.6 112.6 118.8 18.8 94.8 189.8 1426.6
617899 4794375 61661 PRE 2684-85 6 .6 91.6 99.8 78.6 41 .8 228.8 152.6 119.6 49.8 222.8 5 .8 181.8 1193.8
617699 4794375 61661 PRE 2685-86 149.6 5 .8 181.8 236.6 51.8 36.6 165.6 171.6 253.8 67.8 68.8 32.8 1328.8
617699 4794375 61661 PRE 2686-87 26.6 256.6 188.8 25.6 233.6 72.8 125.6 172.6 88.8 185.8 68.8 95.6 1431.6
617699 4794375 61661 PRE 2687-88 49.6 251.6 232.8 263.6 128.6 155.8 164.6 114.6 197.8 112.8 139.8 146.6 1958.6
617699 4794375 61661 PRE 2688-89 74.6 262.6 127.8 116.6 226.6 244.8 73.6 163.6 46.8 163.8 177.8 9 .6 1554.8
617699 4794375 61661 PRE 2689-96 286.6 128.6 118.8 136.6 2 .6 262.8 114.6 76.6 223.8 269.8 69.8 136.6 1747.8
617699 4794375 61661 PRE 2696-91 27.6 58.6 146.8 157.6 279.6 181.8 86.6 224.6 147.6 95.8 118.8 67.6 1577.8
617699 4794375 61661 PRE 2691-92 137.6 117.6 155.8 219.6 183.6 244.8 229.6 39.6 185.6 117.8 139.8 38.6 1882.8
617699 4794375 61661 PRE 2692-93 85.6 133.6 125.8 355.6 81.6 184.8 137.6 128.8 244.6 97.8 14.8 29.6 1612.8

Figura 42. Ejemplo de fichero con formata LEMA.

Los valores diaries de precipitaciôn, temperature mâxima y temperature minima de las 12 
proyecciones climâticas se transformaron en series mensuales LEMA mediante la suma de 
los valores diaries, en el case de las precipitaciones, y mediante la media de los valores 
diaries, en los cases de las temperatures. Las series en estaciones meteorolôgicas de las 
proyecciones PIC y SDSM se georreferenciaron y se les asignaron coordenadas UTM en el 
huso 30, obteniéndose al final los ficheros LEMA. Los LEMA de las proyecciones con 
valores en rejilla se obtuvieron asignando los valores de cada celda a une estaciôn ficticia 
con las coordenadas del centro de cada celda, también respecte al sistema de coordenadas 
UTM en el huso 30.

Para el estudio de precipitaciones màximas se generaron series anuales sôlo para las 
proyecciones con valores en estaciones. La serie anual bàsica para cada estaciôn de cada 
proyecciôn se elaborô tomando para cada aho el mâximo valor de la precipitaciôn diaria.

En total se procesaron 96948 archives de entrada mediante programaciôn en fortran.

El tratamiento previo de los valores simulados se detalla en el capitule 4 de esta Tesis.

3.4.3 Contraste

A continuaciôn, las precipitaciones y temperatures simuladas en estaciones meteorolôgicas 
(correspondientes a las proyecciones con regionalizaciôn PIC y SDSM) se contrastaron con 
los valores mensuales observados en las estaciones meteorolôgicas durante el période de 
control (1961-1990) con el objetivo de ver el grade de ajuste de las simulaciones climâticas a 
la realidad.
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Los datos observados se obtuvieron de la base de datos HIDRO del CEDEX que incorpora 
datos meteorolôgicos de la AEMET. Para realizar el contraste se seleccionaron aquellas 
series que tuvieran un numéro minimo de registres anuales completes.

Este contraste permite evaluar las incertidumbres de las simulaciones climâticas, y por 
consiguiente de los resultados obtenidos, asi como servir de criteria para la elecciôn del 
método de câlculo del impacto hidrolôgico.

Se utilizaron gestores de bases de datos, hojas de câlculo, programas en fortran y en R y 
scripts de linux y GRASS. La descripciôn de estes pasos y sus resultados se presentan en el 
capitule 4 de esta Tesis.

3.4.4 Correcciôn del sesgo de las proyecciones climâticas

Como ya se comentô en el apartado de antecedentes, actualmente se estâ investigando 
sobre la conveniencia de utilizer diferentes métodos para corregir el sesgo de las 
proyecciones climâticas antes de utilizarlas en los estudios hidrolôgicos.

En esta Tesis se han utilizado très métodos de anâlisis: el método de transformaciôn delta, 
el método de transformaciôn escalade y el método directe o sin transformaciôn. Este ultime 
es el que se ha aplicado de manera preferente.

El método directe implica no efectuar ninguna correcciôn, por le que los valores de las 
simulaciones son tratados directamente por el modelo hidrolôgico o por los modèles 
estadisticos. Se ha aplicado este método con carâcter general al conjunto de las 
proyecciones para el estudio del impacto en los recursos hidricos y a las proyecciones en 
estaciones meteorolôgicas para el estudio del impacto sobre las precipitaciones mâximas. Al 
aplicar el método directo, el impacto se cuantifica como variaciôn porcentual de los recursos 
hidricos medios obtenidos en cada de cada période de impacto respecte a los obtenidos en 
el période de control, utilizando en este case las simulaciones (y no los datos observados). 
Estas variaciones (o desviaciones) serlan aplicables a la situaciôn real con la ventaja formai 
de que no se desvirtûa la informaciôn de partida proporcionada por las proyecciones sin 
transformer.

Los métodos de transformaciôn delta y escalade se han aplicado con el modelo hidrolôgico 
SIMPA a la proyecciôn climâtica CFA para el estudio del impacto en los recursos hidricos, 
comparândose los resultados obtenidos con SIMPA entre ambos métodos y el método 
directo. Se ha seleccionado la proyecciôn CFA al ser la que mâs se ajustaba los datos 
observados del conjunto de Espaha de todas las que tenlan todos los périodes de estudio.

El método delta se basa en generar las series diarias simuladas para el future, aplicando 
para elle a las series observadas en el période de control las relaciones lineales 
establecidas para cada mes entre las series simuladas para cada période de impacto y las 
simuladas para el période de control (Arnell, 1998; Middeikoop et al., 2001; Hay et al., 2002; 
Andréasson y Rosberg., 2006; Lenderink et al., 2007). Esta Tesis présenta la novedad de 
que se la transformaciôn se ha aplicado sobre los valores mensuales, debido a que las 
transformaciones delta y por escalade tiene carâcter mensuel y a que el modelo hidrolôgico 
SIMPA es de paso mensuel. Para cada une de los 12 meses (m), cada une de los 3
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périodes de impacto future y cada serie temporal en celdas (/), se aplicô la sigulente fôrmula 
para transformer las precipitaciones (Ecuaciôn 23):

Ecuaciôn 23

p
p f    p  SFpmi— -*>1SFpami OCami

PŜCmi

Siendo,

P'sFpami precipitaciôn simulada future corregida (P ’sf) para el période de impacto p,

en el aho a (de 1 a 30, siendo 1 el primer afio del période de impacto elegido; 
ejemplo: a=1 corresponderia al afto 2011 del période 2011-40), en el mes m (de 
enero a diciembre) y en la celda /.

Pocami precipitaciôn observada en el période de control (P o e )  en el afio a (de 1 a

30, siendo 1 el primer afio del période de control; ejemplo: a=1 corresponderia al afio 
1961 del période 1961-90), en el mes m (de enero a diciembre) y en la celda /.

ŝFpmi la precipitaciôn simulada futura {Psf para el période de impacto p, promediada

para todos los afios del période de impacto p en el mes m (de enero a diciembre) y 
en la celda /.

^scmi la precipitaciôn simulada para el période de control (P s c )  promediada para 

todos los afios del période de control en el mes m (de enero a diciembre) y en la 
celda /.

Para transformar las temperaturas mâximas y minimas se aplicô la Ecuaciôn 24:

Ecuaciôn 24

'^SFpami OCami SFpmi '^SCmi )

Siendo,

T las temperaturas (mâximas o minimas) y siendo el reste de siglas équivalentes a 
las descritas para el case de las precipitaciones.

En la Figura 43 se ilustra mediante un diagrama de flujo del proceso seguido para 
transformar los mapas de temperature mâxima del mes de enero del période 2041-2070 
dados por la proyecciôn CFA. Este método ha exigido crear 1296 mapas de relaciones delta 
(12 meses * 3 périodes * 12 proyecciones * 3 variables). Una vez transformados los valores, 
se tratan posteriormente segùn la metodologia general para alimentar el modelo hidrolôgico 
que calcule los recursos hidricos futures y poder asi compararlos con los calculados a partir 
de los datos observados.
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I I Proyecciôn CFA
I I Relaciôn de transformaciôn
I I Datos observados
I I Proyecciôn transformada

promedio promedio

resta

suma

W2041-2070_1

m%_BELIA_2041_2070_1

2040

1990

1990

2070

Modelo Hidrolôgico

Figura 43. Método de transformaciôn delta sobre mapas mensuales (tmx1961_1 corresponde a la temperatura 
mâxima del mes de enero del af)o 1961; tmx 2041-2070_1 corresponde a la media para todos los eneros desde

2041 a 2070).

El método de escalado directo, o escalado, se basa en modificar las series diarias simuladas 
para el periodo de control y para el futuro, aplicândoles para ello las relaciones lineales 
establecidas para cada mes entre las series observadas y las simuladas para el periodo de 
control (Graham et al., 2007; Lenderink et al., 2007; Thodsen, 2007). Al igual que con el 
método delta, en esta Tesis se ha aplicado el método a los valores mensuales. Para cada 
proyecciôn, cada uno de los 1 2  meses (m) y cada serie temporal en celdas (/), se aplicô la 
Ecuaciôn 25 para transformar las precipitaciones:

Ecuaciôn 25

p f  _  p  OCmi
Spami Spami _

ŜCmi

Siendo,

P’spam, la precipitaciôn simulada corregida ( P 's )  para los periodos de control y de

impacto p, en el aho a, en el mes m y en la celda /.

Pspami la precipitaciôn simulada original (P s )  para los periodos de control y de

impacto p, en el aho a, en el mes m y en la celda /.

la precipitaciôn observada para el periodo de control (P o e ) ,  promediada para

todos los ahos de dicho periodo en el mes m y en la celda /.

P ^ ^  la precipitaciôn simulada para el periodo de control (P s c )  promediada para

todos los ahos de dicho periodo en el mes m y en la celda /.
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Para transformar las temperaturas mâximas y minimas se aplicô la Ecuaciôn 26:

Ecuaciôn 26

Spam i ~  ^ S p am i ^ O C n ti ~  ^ S C m i)

Siendo las siglas équivalentes a las descritas anteriormente.

En la Figura 44 se ilustra mediante el diagrama de flujo del proceso seguido para 
transformar los mapas de temperatura mâxima del mes de enero de los periodos de control 
y de impacto dados por la proyecciôn CFA. Este método ha exigido crear 216 mapas de 
relaciones delta (12 meses * 6  proyecciones * 3 variables), sin embargo requiere simular el 
periodo de control para cada una de las proyecciones. Como en el caso anterior, una vez 
transformados los valores se tratan posteriormente segùn la metodologia general: se 
introducen en el modelo hidrolôgico para calcular los recursos hidricos futuros y del periodo 
de control de cada proyecciôn, lo que permitirâ poder compararlos y evaluar el impacto del 
cambio climâtico.

I I Proyecciôn CFA
I I Relaciôn de transformaciôn
I I Datos observados
I I Proyecciôn transformada

promedio promedio

resta

suma

tmx1961-1990_1

tlTO-ESCAUAD0_1 2100

2100

tmx 1961_1

19901990

Modelo Hidrolôgico

Figura 44. Método de transformaciôn delta sobre mapas mensuales (tmx1961_1 corresponde a la temperatura 
mâxima del mes de enero del afio 1961; tmx 2041-2070_1 corresponde a la media para todos los eneros desde

2041 a 2070).

De la definiciôn de los métodos de transformaciôn delta o por escalado se desprende que 
los resultados de aplicar uno u otro deben de ser similares. De hecho, los valores medios de 
precipitaciones y temperaturas obtenidos promediando para el conjunto de cada periodo son 
iguales para la transformaciôn delta o por escalado, tal como se desprende de la definiciôn 
de ambos métodos de transformaciôn. Durante el periodo de control, esos valores son los 
de los datos observados. No obstante, los valores anuales y mensuales son diferentes, por 
lo que los valores de variabilidad, coeficiente de asimetria o cuartiles para el conjunto de 
cada periodo también serân diferentes. Ademâs, los valores medios del conjunto de cada
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periodo son diferentes para otras variables, como la escorrentia, pues la simulaciôn 
hidrolôgica es mensuel y continua, con lo que los valores de un mes condicionan los 
resultados del siguiente.

3.5 Impacto sobre los recursos hidricos

3.5.1 Anàlisis preliminar de los valores climâticos de partida simulados en 
estaciones

Se ha llevado a cabo un anâlisis preliminar de los valores climâticos de partida proyectados 
en estaciones meteorolôgicas. El objetivo es descubrir posibles tendencias crecientes o 
decrecientes en las series de valores en bruto, sin ninguna transformaciôn que pudiera 
modificar sus caracteristicas. El anâlisis se ha llevado a cabo aplicando métodos 
estadisticos a series temporales de precipitaciôn y temperaturas médias. Éstas ultimas se 
han obtenido como semisuma de temperaturas mâximas y minimas.

Se ha analizado la tendencia global mediante un estudio de pendientes y de tendencias 
segùn el test de Mann-Kendall. Se han analizado los cambios en cada periodo de 30 ahos 
del siglo XXI con respecto al periodo de control mediante el estudio de médias môviles y de 
cambios en media y variabilidad, utilizando los test de Wilcoxon y F-Snedecor. Finalmente, 
se han analizado los cambios en la estacionalidad. El anâlisis ha sido mâs complète para las 
precipitaciones que para las temperaturas, debido a que las primeras son la fuente de los 
recursos hidricos y a que los MCGAO las simulan peor.

3.5.2 Interpolaciôn de los valores climâticos de partida

A continuaciôn se describe el método mediante el cual se han interpolado las precipitaciones 
y las temperaturas mâximas y minimas simuladas, para después indicar con se ha aplicado 
ese método a las proyecciones con valores en estaciones y a las proyecciones con valores 
en rejilla.

3.5.2.1 Descripciôn del método de interpolaciôn por residuos normalizados

Las proyecciones climâticas de partida tienen valores de precipitaciôn y temperaturas 
mâximas y minimas en una serie de estaciones (proyecciones FIC y SDSM) o en celdas de 
gran tamaho, de unos 50 km de lado (proyecciones del proyecto PRUDENCE). Para utilizar 
el modelo hidrolôgico de evaluaciôn de recursos hidricos se han de interpolar esos valores 
para disponerlos en celdas de 1 km^, que es la resoluciôn adoptada por el modelo 
hidrolôgico que se utiliza en esta Tesis para el câlculo de los recursos hidricos.

Se ha llevado a cabo la interpolaciôn por el método de los residuos normalizados, propuesto 
en la Tesis en curso de Javier Alvarez Rodriguez. La interpolaciôn por residuos 
normalizados pretende solucionar el problema de la mala representatividad de los valores 
climâticos en algunas âreas sin medidas registradas, especialmente en altas cotas (Figura 
45).

Si se interpolaran los valores registrados en estaciones meteorolôgicas directamente, por 
inverso de la distancia al cuadrado por ejemplo, no se tendrian en cuenta las variaciones en
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las condiciones orogrâficas, de orientaciôn, etc. La precipitaciôn es la variable que présenta 
el caso mâs paradigmâtico. Asi por ejemplo, en âreas montanosas, las estaciones 
meteorolôgicas suelen estar en los valles (de mâs fâcil acceso), pero es en las zonas altas 
donde mâs Ilueve ( Figura 45 y Figura 46).

La interpolaciôn directa entre dos estaciones en valles separadas por una montana, daria en 
esa montana una precipitaciôn mâs baja de la real.

2100

1900

1500 

^ 1300

i  1100

I  ^
700

500

300

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Figura 45. Nûmero de estaciones meteorolôgicas (abscisas) por intervalos de altitud (MIMAM, 2000a).

m

Figura 46. En zonas montaHosas, las estaciones meteorolôgicas (puntos rojos) se concentran en los valles
(MIMAM, 2000a).

La interpolaciôn por residuos normalizados parte de varies supuestos:

• Los patrones mensuales son mapas que representan fielmente la distribuciôn 
espacial de la variable (ej.: precipitaciôn) en cada uno de los 12 meses. Los
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estadisticos representados son dos: media y desviaciôn tipica. Son los mapas tipicos 
para enero, febrero, etc. (denominados llmedEne_COM y HdtEne_COM para el mes 
de enero)

• Las precipitaciones registradas en estaciones meteorolôgicas en un mes concrete 
(pre1965_1) son la combinaciôn de dos factores: el patrôn comùn de ese mes 
(valores supuestamente astables) y las peculiaridades meteorolôgicas durante ese 
mes concrete.

Los patrones mensuales son mapas de Espana con un valor de una variable en cada celda 
de 1 km^ en la que se ha parcelado el territorio espahol (Figura 47). Las variables de los 
patrones son très: precipitaciôn, temperatura mâxima y temperatura minima. Los patrones 
se han elaborado con las series (pluviométricas o de temperaturas) registradas en 
estaciones meteorolôgicas de Espana durante el periodo 1970-2000. Su interpolaciôn se 
llevô a cabo mediante ecuaciones de regresiôn y se reflejaron la influencia de factores 
locales como la orografia o la orientaciôn.

A
PRE media enero

-fi \ 7"^#

PRE DT enero PRE media julio PRE DT julio

7 7 ^ 0  A
TMN media enero TMX media enero TMN media julio TMX media julio

Figura 47. Mapas patrones de PRE media y DT y de TMN y TMX para enero y julio (elaborados en el CEDEX
con datos observados).

El método de interpolaciôn por residuos normalizados sigue el proceso siguiente (Figura 48):

1. Se calculan los residuos de los valores de la variable climâtica (precipitaciôn, 
temperatura minima o temperatura mâxima) registrados en un mes concrete en las 
estaciones meteorolôgicas mediante la Ecuaciôn 27:

Ecuaciôn 27

-

Siendo,

ij la celda de la fila / y columna j  donde estâ cada estaciôn meteorolôgica
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nj el residuo en la celda ij para el mes concrete

Oij la precipitaciôn de la estaciôn en la celda ij en el mes concrete

Cij la precipitaciôn media del patrôn en la celda ij

Oij la desviaciôn tipica de la precipitaciôn del patrôn en la celda ij.

Los residuos supondrian la parte de la precipitaciôn registrada que corresponde a las 
peculiaridades meteorolôgicas (tiempo meteorolôgico). La parte filtrada corresponderia a la 
parte estable representada en los patrones (clima).

2. Se interpolan los residuos calculados en las estaciones por el método del inverso de 
la distancia al cuadrado. De ese modo, se obtiene un mapa con valores de residuos 
normalizados en cada una de las celdas de Espana. Como se ha dicho antes, ese mapa 
representaria la parte especifica de un mes en concrete.

3. Se obtienen los valores absolûtes en cada celda, deshaciendo la operaciôn anterior, 
segùn la Ecuaciôn 28:

Ecuaciôn 28

P u

Siendo,

ij la celda de la fila / y columna j  (para todas las celdas de Espaha)

Pij la precipitaciôn en la celda ij en el mes concrete

fij el residuo en la celda ij para el mes concrete

Cij la precipitaciôn media del patrôn en la celda ij

Gij\a desviaciôn tipica de la precipitaciôn del patrôn en la celda ij.

De ese modo, el mapa final refleja tante los valores registrados en las estaciones en enero
de 1999 como las relaciones espaciales.

Patrôn con media 
(negro) y DT (rojo) 
para enero

Precipitaciones 
medidas en dos 
estaciones en 
ener|> 1999

Residuos en las 
dos estaciones en 
enero 1999

Interpolaciôn 
de residuos en 
todas celdas

Precipitaciôn 
en el mes 
enero de 1999
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Figura 48. Ejemplo de interpolaciôn por residuos normalizados.

Pàg. 98 Capitule 3. Metodologia



3.5.2 2 Proyecciones climâticas con valores en estaciones.

EL proceso de interpolaciôn de precipitaciones y temperaturas mâximas y minimas para 
cada proyecciôn FIC y SDSM se llevô a cabo en très fases. En la primera fase, se 
construyeron los mapas patrones para cada una de esas variables y para cada proyecciôn 
en el periodo de control; esto se realizô a partir de los valores observados y simulados y de 
los patrones previamente establecidos con los datos observados. En la segunda fase, se 
construyeron los mapas patrones de las variables para cada proyecciôn en los très periodos 
de impacto; esto se realizô a partir de los valores simulados y de los patrones obtenidos en 
la fase primera. En la tercera fase, se interpolaron los valores simulados con los patrones de 
la segunda fase, obteniéndose finalmente los mapas de las variables para cada proyecciôn 
durante todos los meses de los ahos de los periodos de estudio disponibles. Esas très fases 
se realizaron très veces, una para cada variable climâtica objeto de interés: precipitaciôn, 
temperatura mâxima y temperatura minima. No se obtuvieron los patrones de desviaciôn 
tipica de temperaturas en las dos primeras fases debido a su escasa relevancia.

La primera fase (elaboraciôn de patrones para el periodo de control) se llevô a cabo en los 
siguientes pasos:

1. Obtenciôn de médias y desviaciôn tipica. A partir de los valores mensuales 
simulados se obtuvieron los valores medios y las desviaciones estândar de la 
variable mensuel simulada en cada estaciôn para el periodo de control y para 
cada uno de los 3 periodos de impacto.

2. Identificaciôn de las estaciones comunes en las proyecciones climâticas y en las 
series observadas.

3. Con relaciôn a las precipitaciones, se seleccionaron 795 estaciones con valores 
en las proyecciones por regionalizaciôn FIC y con al menos 29 ahos hidrolôgicos 
completos en las series observadas (Figura 49). De un modo similar, se 
seleccionaron 1138 estaciones con valores en las proyecciones por 
regionalizaciôn SDSM y con al menos 25 ahos hidrolôgicos completos en las 
series observadas. Se bajô de 29 a 25 la exigencia de ahos hidrolôgicos que 
debian de estar completados debido a que el numéro de estaciones era 
sensiblemente inferior en las proyecciones SDSM. Con relaciôn a las 
temperaturas minimas y temperaturas minimas, se seleccionaron 834 estaciones 
con valores de temperaturas médias mensuales, tanto de mâximas como de 
minimas, en las proyecciones por regionalizaciôn FIC y con al menos 25 ahos 
hidrolôgicos completos en las series observadas. Igual que en el caso de las 
precipitaciones con las proyecciones SDSM, se bajô a 20 la exigencia de ahos 
hidrolôgicos que debian de estar completados en las series observadas, con lo 
que el numéro de estaciones comunes entre SDSM y observadas es de 301 
(Figura 50).

4. Câlculo de relaciones para el periodo de control. En las estaciones comunes se 
obtuvieron los cocientes entre precipitaciones médias simulados y valores 
observados en el periodo entre los ahos hidrolôgicos 1960/61 y 1990/91. Del 
mismo modo que para los valores medios, se obtuvieron esos cocientes para las
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desviaciones estândar. En el caso de las temperaturas, se calcularon las 
diferencias absolutas entre los valores medios simulados y los valores reales.

5. Interpolaciôn de esas relaciones por el método del inverso de la distancia al 
cuadrado.

6 . Los mapas de cocientes de precipitaciones résultantes se multiplicaron por los 
patrones previamente establecidos en el CEH con los datos observados. De 
modo similar, los mapas de diferencias de temperaturas minimas y temperaturas 
minimas se sumaron a los patrones respectives. De ese modo, se obtuvieron 
mapas patrones de precipitaciôn, temperatura mâxima y temperatura minima 
simulados para cada mes y para el conjunto del periodo de 1961-90 para cada 
una de las proyecciones FIC y SDSM (Figura 51 y Figura 52).

795 estacones usadas en la 
comparactôn para el pertodo 
1961-1990 
entre precipllaclones 
observadas y simuladas en las 
proyecciones FIC

1138 estaciones usadas en la 
comparaciôn para el penodo 

-V.J 1961-1990
entre precipitaciones 
observadas y sinutadas en las 
proyecciones SDSM

Figura 4S. Estaciones con precipitaciones observadas y simuladas segûn las proyecciones FIC (izda) y SDSM 
(dcha) durante el periodo de control (tomado de CEDEX, 2010).

834 estaciones usadas en la 
comparaciôn para el penodo 
1961-1990
entre temperaturas observadas 
y simuladas en las proyecciones 
FIC.

V

301 estaciones usadas en la 
comparaciôn para el pertodo 
1961-1990
entre temperaturas observadas 
y simuladas en las proyecciones 
SDSM

x f

Figura 50. Estaciones con temperaturas observadas y simuladas segûn las proyecciones FIC (izda) y SDSM 
(dcha) durante el periodo de control (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 51. Mapas patrones de precipitaciôn para algunas meses representativos del comportamiento estacional 
1961-90, segûn la proyecciôn CF (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 52. Mapas patrones de TMN y TMX para algunas meses representativos de! comportamiento estacional 
1961-90, segûn la proyecciôn CF (tomado de CEDEX, 2010).

La segunda fase (elaboraciôn de patrones para los periodos de impacto) se llevô a cabo en 
los siguientes pasos:

1. Câlculo de las relaciones para cada uno de los très periodos de impacto. En las
estaciones con valores de precipitaciones simuladas (5579 en FIC y 2319 en
SDSM) se obtuvieron, para cada mes, los cocientes entre las precipitaciones
médias simuladas en cada periodo de impacto y los simuladas en el periodo de 
control. Del mismo modo que para los valores medios, se obtuvieron esos 
cocientes para las desviaciones estândar. En el caso de las temperaturas, se 
calcularon las diferencias absolutas entre los valores medios simulados en cada 
periodo de impacto respecto al de control (entre proyecciones se considerô la 
totalidad de series de temperaturas disponibles: 1.854 en FIC y 369 en SDSM).

2. Interpolaciôn por el método del inverso de la distancia al cuadrado de esas
relaciones obtenidas en estaciones meteorolôgicas.
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3. Los mapas de cocientes de las precipitaciones résultantes se multiplicaron por los 
patrones de las precipitaciones 1961-90 establecidos en la fase anterior para las 
proyecciones; por otra parte, los mapas de diferencias de temperaturas minimas 
y temperaturas minimas se sumaron a los patrones respectives. De ese modo, se 
obtuvieron mapas patrones de precipitaciôn, temperatura minima y temperatura 
mâxima simulados para cada una de las proyecciones FIC y SDSM, para cada 
uno de los 12 meses y para uno de los très periodos de impacto (Figura 53, 
Figura 54).

2011-40 2041-70 2071-2100

Media

DT

Figura 53. Mapas patrones de precipitaciôn para los très periodos de impacto en octubre segûn la proyecciôn
CFA (tomado de CEDEX, 2010).

En la tercera fase, los ficheros LEMA con los valores de las variables climâticas de las 
proyeccones se interpolaron por el método de residuos normalizados con los patrones para 
los periodos de control y de impacto obtenidos en las fases anteriores y un mapa con 
valores unidad como patrôn unico de desviaciones estândar para las temperaturas. De ese 
modo, se obtuvieron finalmente los mapas con valores medios de precipitaciôn, temperatura 
minima y temperatura mâxima para cada mes desde enero de 1961 a diciembre de 1990 
(para las proyecciones CF, EF, hF y HS), de enero de 2011 a diciembre de 2100 (para CF y 
EF), de enero de 2011 a diciembre de 2099 (para HS) y de enero de 2071 a diciembre de 
2100 (para hF). Para el periodo de control se obtuvieron mapas de los escenarios climâticos 
A2 y E2 cuando los valores de partida no eran totalmente coincidentes en ambos 
escenaros. En total se generaron 10.056 mapas mensuales de precipitaciôn y 19392 mapas 
mensuaes de temperatura minima y temperatura mâxima simulados por proyecciones 
regionalzadas por anâlogos FIC y SDSM.

En conclusiôn, el procedimiento de interpolaciôn se apoya en patrones mensuales de 
médias y desviaciones tipicas que permiten extrapolar los valores simulados en estaciones a 
la totalicad del territorio. En cada mes de câlculo se interpolan por inverso de distancia al
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cuadrado los residuos procedentes de una normalizaciôn mensual que tiene en cuenta el 
valor de media y desviaciôn tipica media mensual de cada mapa-patrôn.

2011-40 2041-70 2071-2100

TMN

TMX

Figura 54. Mapas patrones de TMN y TMX para los très periodos de impacto en octubre segûn la proyecciôn
CFA (tomado de CEDEX, 2010).

3.5 2.3 Proyecciones climâticas con valores en rejilla

Los valores de precipitaciôn aportados por las proyecciones del proyecto PRUDENCE (HP y 
ER) estân dados en 988 celdas de 0,5° de una rejilla centrada en la Peninsula Ibérica y que 
déjà fuera a las Islas Canarias.

Por lo tanto, se requeria trasiadar los valores de precipitaciôn de un formate râster a otro; en 
concrete, de una rejilla de celdas de lado 0,5° en coordenadas geogrâficas (“celda 
PRUDENCE”) a una rejilla de celdas de 1 km^ en coordenadas UTM, y ademâs que esa 
trasiaciôn reflejara la distribuciôn espacial de los patrones de precipitaciôn y temperaturas. 
Debido a que una celda PRUDENCE tiene una superficie aproximada de 2.000 km^, el 
proceso implica que el numéro de valores de precipitaciôn se multiplique aproximadamente 
por 2 .0 0 0 , lo que constituye una técnica de downscaling (regionalizaciôn) anadida.

No se puede interpolar con patrones considerando que lo que Ilueve de media en la celda 
PRUDENCE lo Ilueve en el centro de dicha celda (como si hubiera una estaciôn), ya que si 
el centro de la celda coincide con un pixel del patrôn con valores extremes, se modificarla 
sustancialmente el valor medio en la celda tras la interpolaciôn. Por ello, se ha disehado un 
método especffico para este caso.

En la Figura 55 se esquematiza el proceso seguido mediante un ejemplo en que se tiene (a) 
una celda de gran tamaho con precipitaciôn simulada de 1 2 0  mm para el mes de enero del 
aho 2081 (simil con una celda PRUDENCE) y se quiere distribuir ese valor entre (e) unas 
celdas de menor tamaho que parcelan aproximadamente la misma superficie (sImil con 
celdas de 1 km^).
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1 3 1 2 1.1 1 0.9

1 3 1.1 1 0.8 0.8

1 3 1.1 0 3 0.8 0.8

1 3 1.1 0.8 0.8 0.8

1 2 1.1 0 3 0.8 0.7

' 120 .

182 144 132 120 108

162 132 120 96 96

162 132 96 96 96

162 132 96 96 96

144 132 108 96 84

Figura 55. Esquema conceptual de la Interpolaciôn de valores PRUDENCE, a) Celda PRUDENCE con valor de 
PRE en enero 2071. b) Celdas del Patrôn de enero de PRE observada coïncidentes con la celda PRUDENCE, c) 

Media de las anteriores. d) Coclente entre b y c. e) Producto de a por d.

Este proceso se ha llevado a cabo en los siguientes pasos:

1. Obtenciôn de las coordenadas del centro de cada celda de la rejilla PRUDENCE 
y asignaciôn a cada centro de un côdigo de identificaciôn.

2. Creaciôn de un mapa râster en la proyecciôn UTM con resoluciôn de celda 1 km^ 
cuyos valores sean los côdigos de la celda PRUDENCE correspondiente (1 a 
988). Este paso se ha hecho mediante interpolaciôn con el método de Thiessen 
de los centros de celda con sus côdigos (Figura 56).

Figura 55. A la Izda.: rejilla con celdas PRUDENCE en reglôn de estudio con sus côdigos segûn la leyenda. A la
dcha.: ura celda PRUDENCE y sus correspondientes celdas de 1 km2 en coordenadas UTM, cuyos valores son

el côdigo de la celda PRUDENCE.

3. Para cada mapa patrôn de médias de precipitaciôn, temperatura minima y 
temperatura mâxima observados (Figura 57 izda, Figura 58 izda) se calcula la 
media de sus valores en las celdas de 1 km^ que intersectan con la misma celda
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PRUDENCE (Figura 57 centro, Figura 58 centro). Estos valores medios se 
interpolaron sobre una rejilla de 1 km^ mediante un planteamiento variacional 
(Mitasova y Hofierka, 1993; Mitasova y Mitas, 1993; Hofierka et al., 2002) para 
obtener una superficie de interpolaciôn suavizada. Se obtuvieron los 12 mapas de 
patrones mensuales expresados en celdas PRUDENCE para las très variables.

Figura 57. Patrones de precipitaciôn observadas en enero en celdas de 1 km2 (izda) y valores medios en celdas 
PRUDENCE (centro) y mapa de cocientes de ambos (dcha).

Figura 58. Patrones de TMN en junio en celdas de 1 km2 (izda) y valores medios en celdas PRUDENCE (centro)
y mapa de diferencia de ambos (dcha)

4. Divisiôn de cada mapa patrôn de precipitaciôn expresado en celdas de 1 km^ 
(Figura 55b) entre el correspondiente mapa patrôn con sus valores medios en 
celdas PRUDENCE (Figura 55c). Esos mapas de cocientes (Figura 55d) 
representan el peso de la precipitaciôn en cada celda de 1 km^ con relaciôn al 
resto de ellas que comparten la celda PRUDENCE (Figura 57 dcha). Con relaciôn 
a las temperaturas, las diferencias porcentuales absolutas (°Kelvin) serfan muy 
pequenas por lo que se calcula la resta de los 1 2  mapas patrôn expresados en 
celdas de 1 km^ entre los 1 2  mapas patrôn con sus valores medios en celdas 
PRUDENCE. Esos mapas de diferencias representan el peso de la temperatura 
en cada celda de 1 km^ con relaciôn al resto de ellas que comparten la celda 
PRUDENCE (Figura 58 dcha).

5. Distribuciôn de las variables proyectadas en cada celda PRUDENCE en las 
celdas de 1 km^. Finalmente, los mapas de precipitaciôn de las proyecciones 
PRUDENCE (suavizados también mediante interpolaciôn con un planteamiento 
variacional) se multiplican por los mapas de cocientes respectives calculados 
anteriormente, obteniéndose los mapas mensuales de precipitaciôn (Figura 55e). 
Por su parte, los mapas de temperatura maxima y temperatura minima se suman 
a los mapas de diferencias respectives calculados anteriormente, obteniéndose 
los mapas mensuales de temperaturas minimas y mâximas.
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Los dos pasos de doble suavizado realizados en el proceso introducen dos pequehos 
desajustes que, en su conjunto, son de escasa relevancia, tanto por su cuantia, al estar 
realizados mediante un planteamiento variacional de ajuste de la interpolaciôn, como por ser 
de signe opuesto y por lo tanto compensarse. El objetivo del planteamiento variacional en la 
interpolaciôn es eliminar el pixelado de los mapas de precipitaciôn, reduciendo los 
gradientes de la superficie de interpolaciôn, considerando para ello la variaciôn espacial de 
dicha superficie.

Como resultado del proceso de interpolaciôn de valores en rejilla, se obtuvieron 8640 mapas 
mensuales de temperaturas minimas, temperaturas minimas y temperaturas médias para 
las proyecciones HP y ER en los dos periodos 1961-1990 y 2071-2100.

En total, se utilizaron 1080 mapas-patrôn para interpolar las variables climâticas de partida 
simuladas en estaciones meteorolôgicas y en rejilla (Tabla 6 ).

Variables N* de pasos 
temporales

Periodos temporales de 30 afios SRES Total mapas- 
patrôn

PRE
TMX
TMN

Medio mensual 4 periodos en 3 proyecciones: CF, EF y HS 

2 periodos en 3 proyecciones: hF, HP y ER

A2 y B2 solamente en 
los periodos del s. XXI

3 12 18 2 1080

Tabla 6. Nûmero de patrones estimados para interpolaciôn.

3.5.3 Câlculo de la temperatura media mensual y de la ETP

A partir de los mapas de temperaturas minimas y temperaturas minimas para cada mes y 
cada proyecciôn se obtienen, como semisuma de los anteriores, los correspondientes 
mapas de temperaturas médias para cada mes.

El modelo hidrolôgico précisa que se le introduzcan datos de precipitaciôn y de ETP. En el 
paso anterior se ha obtenido la precipitaciôn. A continuaciôn se describe como se han 
calcuiado los valores de ETP, para lo cual se utilizan las temperaturas interpoladas en el 
paso anterior.

La ETP se define como la tasa mâxima a la que se podria perder agua de un territorio por 
evaporaciôn directa o por transpiraciôn de la vegetaciôn en unas condiciones ôptimas de 
suministro. Se suele expresar en mm por unidad de tiempo.

La ETP se ha calcuiado utilizando de manera combinada los métodos de Hargreaves y de 
Penman Monteith.

El método de Penman Monteith (Doorenbos y Pruitt, 1977; Chiew et al., 1995; Allen et al., 
2006) es un método fisicamente basado, que realiza un balance de términos energéticos y 
aerodlinâmicos, que aporta buenos resultados y que estâ recomendado por la PAO. Estâ 
adaptada a un cultivo de referenda que maximice el consumo de agua, por lo que se 
denomina E T P r .  El método de Penman Monteith define la evapotranspiraciôn de referenda 
como la correspondiente a un cultivo de altura de 12 cm, una resistencia de superficie de 70 
s/m y un albedo de 0,23 (Ecuaciôn 29).
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E cu a c iô n  2 9
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r  + 273 k  - ^ a )
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Siendo,

ETPr:
A:

Rn.
G:

Y
T
U2:
6 s:
Ga:

ETP de! cultivo de referencia (mm/d)
Pendiente de la curva de presiôn de vapor (KPa/°C) 
Radiaciôn neta (MJ/m^d)
Densidad de flujo de calor en el suelo (MJ/m^d) 
Constante psicométrica (KPa/°C)
Temperatura media diaria a 2 m de altura (°C) 
Velocidad de viento a 2 m de altura (m/s)
Presiôn de vapor de saturaciôn (kPa)
Presiôn de vapor existante (kPa)

A pesar de sus buenos resultados, el método de Penman Monteith tiene la limitaciôn de 
precisar numerosos datos que sôlo estân disponibles en escasas estaciones; de hecho, 
ûnicamente 125 estaciones meteorolôgicas cuentan con registros mensuales de radiaciôn 
total mensual y médias mensuales de la temperatura media diaria, humedad relativa diaria y 
velocidad del viento diaria (Figura 59).

Estaciones AEMET
Con d«tos de radtaciOn temperatura 
tTumedad aimosfénca y veloodad de viento

Con datos de temperatura

J
i

Figura 59. Estaciones meteorolôgicas de la Red AEMET con datos de temperatura y  estaciones complétas
(modificado de MIMAM, 2000a).

Por el contrario, el método de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985; Hargreaves , 1994; 
Hargreaves y Allen, 2003; Vanderlinden et al., 2004) es de fâcil obtenciôn ya que calcula la
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ETP a partir de las temperaturas médias (Tmed), mâximas (Tnax) y minimas (Tran) y de la 
radiaciôn solar extraterrestre {Ra) en la estaciôn de mediciôn (ésta se obtiene de las 
coordenadas geogrâficas) (Ecuaciôn 30). Por lo tanto, es un método de fâcil aplicaciôn ya 
que es funciôn de variables se pueden tener en la mayoria de la estaciones, estando 
también recomendado por la PAO (Allen et al., 2006).

Ecuaciôn 30

+ 1 7 , 8 ) ( 7 L . « a

No obstante, el método de Hargreaves es experimental, por lo que conviene analizar su 
validez. Por ello, la PAO recomienda la utilizaciôn de ecuaciones de regresiôn usando como 
referencia los resultados de Penman Monteith y se advierte que la ecuaciôn anterior tiende a 
subestimar la ETP bajo condiciones de viento fuerte y a sobreestimarlo con condiciones de 
humedad relativa altas.

Siguiendo la recomendaciôn anterior, el procedimiento seguido ha sido el siguiente:

Se ha calcuiado la ETP por el método de Penman-Monteith en aquellos puntos de la 
geografia espahola con estaciones meteorolôgicas donde estuvieran los datos 
necesarios.

En esos puntos se calcula también la ETP por el método de Hargreaves.

Se calcula la relaciôn mensual existante entre los resultados aportados por cada 
método. Esta relaciôn es caracterlstica de cada mes y, como se ha indicado, se ha 
obtenido en las estaciones complétas en las que se pueden aplicar los dos métodos.

Se interpolan esas relaciones para extenderlas a todas las celdas de 1 km^ en las 
que se discretiza Espaha, obteniéndose 12 mapas (uno por mes) de coeficientes 
relaciôn (Figura 60).

Se calcula la ETP por el método de Hargreaves en cada celda de Espafta a partir de 
los mapas de temperaturas interpolados en el paso anterior.

Cada mapa anterior se multiplica por los mapas de coeficientes de correcciôn 
Penman-Monteith / Hargreaves. De ese modo se obtiene un mapa para cada mes 
con la ETP obtenida por aplicaciôn del método de Hargreaves corregido respecto al 
de Penman Monteith. La consideraciôn mensual ajusta bien las zonas costeras, 
especialmente del Norte de Espafta, con mayor humedad y vientos mâs fuertes.

Los mapas mensuales antes obtenidos dan la ETP para el cultivo de referencia 
(ETPr), que es un cultivo herbâceo de unos 15 cm de altura. Otros tipos de usos del 
suelo se introducen por medio de un segundo grupo de coeficientes que tienen en 
cuenta el tipo de vegetaciôn, cobertura y grado de madurez, todos ellos variables en 
el tiempo. Su câlculo se ha obtenido de manera simplificada mediante una 
reclasificaciôn del CORINE LAND COVER (IGN, 2000) (Figura 61). Estos 
coeficientes de cultivo (Kc) se multiplican por la ETPr para dar finalmente la ETP del 
cultivo real (ETPc), segùn la Ecuaciôn 31.

Pàg. 108 Capftulo 3. Metodologia



Ecuaciôn 31

ETP  ̂ = a ;  X ETP^

El resultado final fueron un 16.000 mapas de ETP, uno para cada mes y cada proyecciôn 
con valores entre enero de 1960 a diciembre de 2 1 0 0 .

» % »

» »

mayo junio

»

agosto septiembre

« f «

Octubre didembre

Figura 60. Mapas correctores Penman Monteith /  Hargreaves (%) (tomado de CEDEX, 2010).
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Usos de suelo y coeficiente de cultivo
Zonas naturales con escasa vegetaciôn (0.6) 
Cuittvos de secano y regadio hertiàceo (0.65) 
Bosque caduofôlio (0.7)
Zonas artxjstivas. Secano y regadio artxxeo (0.75) 
Pastizales naturales y praderas (0.85)
Bosque mixlo (0.9)
Zonas antropizadas Superficies de agua (1) 
Bosque perenne (1,1)

Figura 61. Coeficiente de cultivo en Espaha para el câlculo de la E TP  (tomado de CEDEX, 2010).

3.5.4 M odelizac iôn  de los R ecursos H idricos y param etrizac iôn  de! m odelo  
SIMPA

Los mapas mensuales de precipitaciôn y ETP alimentaron el modelo hidrolôgico de Témez, 
implementado de manera distribuida; es decir, realizando un balance hfdrico para cada mes 
en cada celda de 1 km^.

De ese modo, se obtuvieron mapas simulados para cada mes de las distintas variables 
hidrolôgicas, taies como la ETR, la recarga o la escorrentia. Asi por ejemplo, 
rec2046_3@CFA séria uno de los mapas creados, correspondiente a la recarga simulada 
para el mes de marzo del aho 2046 segùn la proyecciôn climâtica CFA.

Como se comentô al inicio de este capitule cuando se describiô el modelo hidrolôgico, los 
procesos del ciclo hidrolôgico simulados dependen de una serie de paramétrés que se 
ajustan en funciôn de las caracteristicas fisiogrâficas del medio y del grado de ajuste entre 
los caudales observados y los simulados. Los cuatro paramétrés del modelo de SIMPA 
tienen variabilidad espacial por lo que estân representados por los cuatro mapas 
correspondientes. Los parâmetros coeficiente de excedente (C) y capacidad de 
almacenamiento en el suelo (Hmax) estân relacionados con las caracteristicas superficiales y 
del suelo, mientras que los parâmetros capacidad de infiltraciôn (Imax) y coeficiente de 
agotamiento de los acufferos (a) estân relacionados con los parâmetros hidrogeolôgicos. Se 
ha supuesto que los parâmetros son estacionarios y no cambian en el tiempo que dura la 
simulaciôn, que abarca hasta finales del siglo XXI. Se ha adoptado esa suposiciôn aun 
sabiendo que las caracteristicas fisicas del territorio que determinan los parâmetros sufren 
permanentes cambios. No obstante, se han considerado estacionarios puesto que el 
objetivo de esta Tesis es la evaluaciôn del impacto del cambio climâtico sobre los recursos 
hidricos y no de otros posibles cambios, como por ejemplo los de usos del suelo.
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La asignaciôn de valores a los parâmetros del modelo en cada celda se realizô 
anteriormente en el seno del CEH del CEDEX para los estudios vinculados al Libro Blanco 
del Agua en Espana (MIMAM, 2000a) y al Plan Hidrolôgico Nacional (MIMAM, 2000b). Los 
parâmetros Imax y a//a se han recalculado para adaptarse a la nueva delimitaciôn de las 
unidades hidrogeolôgicas.

El parâmetro H^ax cuantifica la capacidad mâxima de almacenamiento de agua en el suelo 
cuyo destino final serâ la evaporaciôn. Como se comentô al inicio de este capitule, el 
modelo hidrolôgico considéra que Hmax séria el agua de la precipitaciôn mensual que se 
quedaria en el suelo a disponibilidad de las plantas, por lo que no incluiria el agua gravifica. 
Es un parâmetro muy importante y que condiciona en gran medida los resultados finales, ya 
que un alto valor implicarâ una mayor evaporaciôn y, consiguientemente, menores recursos 
hidricos. Se ha utilizado el mapa de la distribuciôn espacial de sus valores que fue usado 
para la elaboraciôn del Libro Blanco del Agua en Espana y del Plan Hidrolôgico Nacional 
(Figura 62). El mapa con los valores de Hmax se obtuvo a partir de très tipos de informaciôn 
que condicionan la humedad del suelo: granulometria de las formaciones superficiales 
(mapa de texturas), pendientes y usos del suelo.

ï 306

I

^  '  o

Figura 62. Mapa de Hmax (mm) utilizado en las simulaciones hidrolôgicas (tomado de CEDEX, 2010).

El término “textura” en un concepto muy usado en agronomie para referirse a la bonded de 
los suelos de cara a su rendimiento. El mapa de texturas clasifica a los suelos en funciôn de 
su porcentaje de arena, limo y arcilla, segûn el diagrama triangular del Departamento de 
Agriculture de EE.UU. (Figura 63).
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Figura 63. Clasificaciôn triangular textural del USDA (U.S. Department of Agriculture, Natural Resources
Conservation Service, 2011).

Para la obtenciôn de los valores en cada celda de Espana, se analizô la informaciôn 
geolôgica de la Base de Datos “Propiedades Edafolôgicas de los Suelos Espanoles” 
(CIEMAT, 2000) en la que se asigna un porcentaje de arenas, limos y arcillas a una serie de 
perfiles de muestreo en la peninsula Ibérica. Se utilizô también la informaciôn litolôgica 
asociada a la divisiôn por zonas litolôgicas realizada por el IGME para la elaboraciôn del 
mapa hidrogeolôgico a escala 1:1.000.000 en el ano 2000 (Figura 64) (IGME, 2000).

Zonas litotogicas 
(IG M E 2000)

I y m a ytoit»! 4a

A*n»y«w»lnaf|ÿto)M.*ratyb«rai«OAarH)
Ub«M}

yeongtowiKa^

1 I ûÉi». Mttrim. arnréàÊt.ms 

OKomteOtfbirta»

4a flpo tiOTlt. sirtaaflM 0 oHawM
I I Moa«9ti*w.e»f.ptems.**eef.»wweis.6i

Figura 64. Zonas litolôgicas del mapa hidrogeolôgico (IGME, 2000)

Este mapa no tiene informaciôn litolôgica en las islas Canarias por lo que dicha informaciôn
se ha obtenido de otros mapas litolôgicos y de la serie MAGNA del IGME.

Las pendientes se obtuvieron aplicando el comando correspondiente del SIG GRASS al
modelo digital del terreno. El mapa de usos del suelos se elaborô a partir de una
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reclasificaciôn de los usos del suelo del CORINE LAND COVER en su actualizaciôn al ano 
2000 (IGN, 2000).

El parâmetro C, coeficiente de excedente, estâ relacionado con la rapidez con la que se 
genera escorrentia, por lo que altos valores de C determinarân que se tarde en generar 
escorrentia pero que se den altas pendientes en las ramas ascendantes del hidrograma. De 
una manera estricta, sôlo se generarâ escorrentia cuando en un mes se supere un umbral 
de precipitaciôn, umbral que serâ el C% de la capacidad inicial de almacén del suelo.

El modelo se basa en suponer que el agua de Iluvia debe primeramente satisfacer las 
necesidades del almacén suelo, pero el grado de satisfacciôn es mayor cuanto mâs Ilueve 
ese mes. Es como si el proceso de llenado del suelo estuviera frenado, ya no en el tiempo 
por lo que precisaria que durara el evento, sino en la cantidad por lo que précisa que Ilueva 
mucho ese mes para que se llene el suelo. Dicho de otro modo, se extrapola el concepto de 
mâs Iluvia en un mes a una Iluvia mâs duradera.

El valor de C se adopté en funciôn de la pendiente del terreno, las caracteristicas litolôgicas 
y el indice de aridez. El parâmetro C tiene valores entre 0,1 y 0,5, siendo 0,35 el valor 
habituai (Figura 65).

0 . 5 0

0 . 4 0

0 . 3 0

0.20

0 .1 0

Figura 65. Mapa de! parâmetro C utilizado en las simulaciones hidrolôgicas (tomado de CEDEX, 2010).

Los resultados son poco sensibles a la variaciôn del parâmetro C por ser el balance hidrico 
de paso mensual, teniendo mucha menor relevancia que el resto de los parâmetros del 
modelo.

Los otros dos parâmetros restantes: infiltraciôn mâxima (Uax) y coeficiente de agotamiento 
(a), se han calcuiado sôlo en aquellas celdas donde hay identificadas unidades 
hidrogeolôgicas.

Las unidades hidrogeolôgicas consideradas en esta Tesis se corresponden con la ultima 
delimitaciôn con carâcter oficial de abril del 2006, definidas con motivo del cumplimiento de
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la Directiva Marco del Agua, que identifica masas de agua subterrânea en très horizontes de 
profundidad, si bien la mayoria de ellas estân en un horizonte superficial. El modelo SIMPA 
no puede simular en la actualidad aculferos en distintos niveles de profundidad, por lo que 
se ha elaborado un ùnico mapa bidimensional de 653 masas de agua subterrânea que dan 
mâs preponderancia a las del horizonte superior en el caso de solapes (Figura 6 6 ). Esta 
limitaciôn hace que no se consideren por ejemplo los acufferos mâs profundos de la Sierra 
del Segura o del Mioceno de Alfamén en Zaragoza. Por lo tanto, quedaria pendiente para 
trabajos posteriores la delimitaciôn 3D, combinadamente con una modelizaciôn diaria y en 
3D del flujo subterrâneo.

4 ê

Figura 66. Unidades hidrogeolôgicas consideradas en la simulaciôn hidrolôgica (tomado de CEDEX, 2010).

El proceso fisico de la infiltraciôn depende de muchos factores, taies como las 
caracteristicas del suelo y subsuelo (porosidad, permeabilidad), el relieve, la concentraciôn 
temporal de las precipitaciones o las condiciones antecedentes de humedad. Hay que tener 
en consideraciôn que el modelo simula toda Espana, por lo es necesario simplificar el 
proceso de câlculo de Imàx- De ese modo, el modelo utiliza el vocabio “infiltraciôn” como 
sinônimo de recarga de acufferos, por lo que el modelo hidrolôgico no denomina “infiltraciôn” 
a aquela otra agua que también entra en el suelo y cuyo destino séria la evaporaciôn a 
corto plazo. De hecho, el proceso de infiltraciôn sôlo se produciria cuando se generara 
excedente.

La obtenciôn de los valores distribuidos del parâmetro Imax (infiltraciôn mâxima) se llevô a 
cabo er dos procesos. Primeramente, se dieron valores tentatives a cada celda en funciôn 
de las caracteristicas geolôgicas de sus materiales afiorantes. A partir del mapa 
hidrogeolôgico (IGME, 2000) a escala 1:1.000.000 se agrupan las distintas litologias en 32 
clases (Figura 64) a las que se asignan valores de infiltraciôn mâxima en mm/mes segùn las 
equivalencias reflejadas en la Tabla 7. La asignaciôn de esos valores a las litologias se llevô
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a cabo considerando su permeabilidad y los resultados que se obtenian en cuencas 
aforadas, donde hay registres de caudales. Posteriormente, esos valores se acabaron de 
fijar en el proceso de calibracion y, finalmente, en el de validaciôn (Figura 67).

'■'TOLOGIA
Arcillas arcôsicas, arenas, areniscas poco cementadas, arcillas 150
Arcillas, limos y arenas (marismas y fangos de albufera) 60
Arcillas, margas con yeses 75
Arcillas, margas. conglomerados, arenas, margocalizas y calizas 60
Arenales siliceos 450
Arenas y areniscas (playas, dunas y barras costeras) 450
Arenas, areniscas, arcillas (F. Utrillas) 85
Arenas, areniscas, arcillas. gravas y conglomerados/arenas. conglomerados. calizas. margas. limos, arcillas y yesos 450
Arenas, areniscas, conglomerados, margas y calizas 450
Calcarenitas, arenas y areniscas 250
Calcarenitas, areniscas. arenas, gravas y conglomerados 250
Calizas margosas con intercalaciones detriticas (paramos) 400
Calizas y dolomias 1000
Calizas. calizas dolomiticas. dolomias/màrmoles. calizas. dolomias 1000
Calizas. dolomias. camiolas. etc. 1000
Calizas. margocalizas. margas, conglomerados 400
Conglomerados 130
Conglomerados, areniscas 145
Diatomitas 400
Filitas y micaesquistos 40
Gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y terrazas). travertines, turbas y glacis 500
Margas continentales con yesos masivos 64
Margas y arcillas con altemancia de arenas y conglomerados o calizas y yesos 75
Margocalizas. calizas, margas. arcillas. arenas 100
Materiales de tipo flysch. areniscosos o calcareos 150
Micaesquistos. filitas. pizarras, cuarcitas. grauvacas, gneises, etc. 40
Molasas, margas. calizas 170
Rafias y piedemontes 95
Rocas (Granites, granodioritas) 65
Rocas (metabasitas. andesitas, dacitas. basaltes, etc.) 20
Rocas (Peridotitas) 20
Sin Clasificar  150

Tabla 7. Estimaciôn de la capacidad mâxima de infiltraciôn a partir de la litologla (tornado de documento interno
del CEDEX, 2010).

1000

Figura 67. Mapa del parâmetro Imax (mm/mes) utilizado en las simulaciones hidrolôgicas (tornado de CEDEX,
2010).
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Los mayores valores de Iméx (prôximos a 1000 mm) se dan en las zonas cârsticas (Figura 
67). Les siguen las zonas detriticas, fundamentalmente los fondos de los valles y zonas con 
abanicos aluviales recientes, con valores que rondan los 500 mm. Las zonas con detriticos 
finos de los centros de valle y las volcânicas de Canaries tendrian unos 200 mm. 
Finalmente, los valores mâs bajos, con 20 mm, corresponderian a algunas zonas con 
materiales plutônicos y metamôrficos.

La identificaciôn de las nuevas masas de agua subterrânea obligé a actualizar el parâmetro 
coeficiente de agotamiento (or). Este parâmetro cuantifica el mecanismo de descarga de los 
aculferos, de manera que un or grande corresponderia a un acuffero con alta porosidad 
eficaz, râpida descarga y râpido agotamiento. El caudal de descarga en un tiempo t es 
proporcional al volumen de agua que tiene el acuffero en ese instante. El modelo hidrolôgico 
de SIMPA considéra de manera agregada la descarga de los aculferos. Es decir, no se lleva 
a cabo un balance en cada una de las celdas en las que se parcela el territorio, sino que el 
balance se hace de manera agregada para cada une de los aculferos. Una vez obtenido el 
volumen de descarga mensual en cada aculfero, este volumen se reparte de igual manera 
entre cada una de las celdas donde se ha delimitado el aculfero y se expresa la generaciôn 
de escorrentia superficial en mm.

Para la elaboraciôn del Libre Blanco del Agua en Espaha se obtuvieron los valores de or en 
todos los aculferos que estaban identificados en aquel momento, mediante balances y 
estudios hidrogeolôgicos y de las curvas de agotamiento de hidrogramas. La actualizaciôn 
del parâmetro or se ha llevado a cabo también en dos fases. En la primera se da un valor 
tentative a partir de los valores de a  en las antiguas unidades hidrogeolégicas y de la 
informaciôn hidrogeolôgica y geolôgica disponible.

El valor tentativo de a se ha obtenido aplicando la fôrmula que lo relaciona con las 
caracterlsticas hidrogeolégicas:

Ecuaciôn 32

a  =
4SL^

Siendo,

or el coeficiente de agotamiento (dlas'^)

T la transmisividad del aculfero (m^/s)

S el coeficiente de almacenamiento (%)

L distancia media desde cualquier punto del aculfero al lugar de descarga al rio (m)

Para obtener los valores se han comparado los parâmetros hidrogeolégicos de los antiguos 
aculferos con los nuevos, teniendo en consideracién las diferencias que se produclan con la 
segregacién de unidades antiguas. Cuando las nuevas unidades no difieren geolégicamente 
de las antiguas se supone que T y S son iguales, por lo que se puede obtener a  a partir de 
su cambio de geometria (Ecuacién 33):
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Ecuaciôn 33 

— CC2L2

En el caso de nuevos aculferos en zonas donde antes no estaban definidos, se les asignô, 
de manera preliminar, el valor a tomando los valores de T, L y S a partir de la informaciôn 
disponible en los mapas geolôgicos e hidrogeolôgicos. Los valores obtenidos son mayores 
que los reflejados en el Libro Blanco del Agua en Espaha, ya que las nuevas masas de agua 
definidas son en su mayorla menores en extensiôn por lo que les corresponde un mayor a 
(Ecuaciôn 33).

En la segunda fase, esos valores tentatives se calibran y validan dando finalmente el mapa 
del parâmetro a  (Figura 6 8 ).

0 . 1 0 0

0 . 0 7 5

0 . 0 5 0

0 . 0 2 5

0 .001

Figura 68. Mapa del coeficiente de agotamiento (dias ) asignado a cada unidad acuifera utilizado en las 
simulaciones hidrolôgicas (tomado de CEDEX. 2010).

Los valores de Imâx y or se ajustaron en el proceso de calibraciôn y validaciôn comparando 
los caudales simulados con los observados en unas determinadas estaciones de aforo de 
control (Figura 69). Los errores se minimizan ajustando los valores de esos parâmetros.

Al modelo hidrolôgico hay que suministrarle ademâs los dos mapas con los valores del 
estado inicial del almacenamiento del agua en el suelo y en el aculfero en el mes de inicio 
de cada période de simulaciôn. Estos mapas se han obtenido tomando los valores obtenidos 
para el mes de inicio en una simulaciôn previa.

En resumen, los parâmetros Hmax y C permiten calculer la ETR y el excedente de 
precipitaciôn de cada mes (que no se evaporarâ), el parâmetro Imàx permite calculer que 
parte del excedente se infiltra y recarga cada mes los aculferos, mientras que a permite 
calculer la escorrentia subterrânea que cada mes descargan los aculferos. La escorrentia
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superficial es la parte de excedente de precipitaciôn de cada mes que no se infiltra. 
Finalmente, la escorrentia subterrânea (mm) se ahade a la escorrentia superficial (mm) para 
dar la escorrentia total (mm) generada cada mes en cada celda de 1 km^ de Espaha.

013

67017

65121

Figura 69. Selecciôn de las principales estaciones de aforo de control (tomado de documento interno del
CEDEX).

A partir de la escorrentia total (mm/mes), se obtienen los mapas de aportaciôn, que indican 
el volumen de agua que pasa cada mes por cada celda del territorio. Este volumen se ha 
calculado segùn el proceso siguiente:

1. Identificaciôn de las celdas que vierten agua a cada celda. Para ello se ha utilizado el 
mapa de direcciones de flujo del Centro de Estudios Hidrogrâficos con resoluciôn de 
500 m.

2. Para los mapas de cada mes simulados, se ha sumado la escorrentia generada en 
cada una de las celdas vertientes a cada celda.

3. Câlculo de la escorrentia media de la cuenca vertiente a cada celda (mm/mes).

4. Multiplicaciôn de la escorrentia media de la cuenca vertiente a cada celda por la 
superficie de dicha cuenca.

El paso de simulaciôn es un mes, por lo que puede obviarse la simulaciôn de la propagaciôn 
del flujo superficial en la cuenca.

Al ser de paso mensual, SIMPA no simula la precipitaciôn en forma de nieve, que requeriria 
informaciôn de precipitaciôn y temperaturas diarias. Por lo tanto, la influencia del cambio 
climâtico sobre la generaciôn y fusiôn de nieve se ha estudiado cualitativamente, tanto en lo 
referente a los cambios de cantidad como de estacionalidad. Para ello, se han analizado de 
manera conjunta las variaciones de precipitaciôn y temperaturas médias en las zonas 
susceptibles a acumular nieve. También se ha llevado a cabo un estudio de la evoluciôn
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anual de manera indirecta, analizando el indice Fd (frozen days; Frich et a!., 2002), que 
cuantifica el numéro de dias con temperaturas inferiores a 0°C. Este indice se ha obtenido a 
partir de las temperaturas minimas diarias proyectadas en estaciones meteorologicas.

De manera esquematica, se représenta en la Figura 70 el proceso seguido por el modelo 
hidrolôgico de SIMPA para la obtenciôn de los mapas mensuales de las distintas variables 
hidrolôgicas. Los recursos hidricos se han simulado aplicando el modelo hidrolôgico a los 
mapas con los valores de precipitaciôn y ETR de las 12 proyecciones directas y de las 2 
proyecciones CFA transformadas segùn el método delta (CFAD) y de escalade (CFAE). Los 
resultados de la simulaciôn son un conjunto de mapas para cada mes durante los périodes 
de control y de impacto.

PRE e s tac io n es TM N  estac iones  
I

TM X  estac io nes  
I

inlitpoljdôn

Modelo hidrolôgico SIMPA

PRE estaciones: Fichero LEMA con 
valores simulados cada mes en estaciones

Mapas de coeficlentes para ETP
Mapa de parâmetros
Mapa de condiclones Iniclales
Mapas de variables cllmâticas (cada mes)
Mapas de variables nidrolôgicas (cada mes)

TMX

ETP

Vo

kuso

alfa

TEM

TMNPRE

Imax

Coef PM/Hg

ESC sup

APN

ETR

HMS

ESC sub

REC

ESCDirec_Flujo

Hmax Ho

Figura 70. Proceso de generaciôn de mapas mensuales de variables hidrolôgicas por el modelo hidrolôgico 
SIMPA. Kuso: coeficiente cultive reahreferencia; Coef PM/Hg: coeficlentes método Penman 

Monteith'-Hargreaves; Ho: humedad inicial del suelo; Vo: volumen inicial de agua subterrânea; Hmax, C, Imax, 
alfa: parâmetros del modelo H m ax, C, Imax, a, respectivamente. Todos los mapas expresan los valores para cada 
una de las celdas en mm/mes, salvo el de aportaciones (APN) que indice en hm^/mes la escorrentia que pasa

por cada celda.
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El conjunto de mapas generados para cada proyecciôn y cada mes comprende los mapas 
de situaciôn de los distintos almacenamientos: humedad inicial en el suelo y volumen de 
agua inicial en el acuifero, y de las variables de salida del ciclo hidrolôgico para cada mes; 
humedad en el suelo (HMS), ETR, recarga (REC), escorrentia superficial (ESC sup), 
escorrentia subterrânea (ESC sub), escorrentia total (ESC) y aportaciôn (APN). En total, se 
crearon unos 16.000 mapas por cada una de estas variables hidrolôgicas.

3.5.5 Agregaciôn de mapas mensuales

Los mapas mensuales generados para cada proyecciôn y para cada variable analizada se 
agregaron para obtener los sigulentes conjuntos de mapas:

• Mapas anuales. Se obtuvieron sumando los mensuales, salvo en el caso de las 
temperaturas que se obtuvieron promediândolos. Por e]., rec2075@HPA séria el 
nombre del mapa que representaria la recarga simulada para el aho 2075 (mm/aho) 
segùn la proyecciôn HPA.

• Mapas mensuales medios de cada période. Se obtuvieron mapas medios mensuales 
para 1961-90, 2011-40, 2041-70 y 2071-2100, promediando los 30 mapas 
mensuales de cada période. Por ej., acaesH2071_2100_11@hFB séria el nombre 
del mapa que representaria la aportaciôn media simulada para noviembre (hm^/mes) 
durante el période 2071-2100 segùn la proyecciôn hFB.

• Mapas anuales medios de cada période, obtenidos promediando los mapas anuales. 
Por ej., etr2071_2100@HSB séria el nombre del mapa que representaria la ETR 
media anual (mm/aflo) simulada durante el période 2071-2100 segùn la proyecciôn 
MSB.

A partir de estos los mapas medios de cada période se calcularon los mapas de 
desviaciones estimadas para cada variable en cada uno de los très périodes del siglo XXI 
con respecte al période de control.

3.5.6 Anâlisis y representaciôn del impacto del cambio climâtico sobre los 
recursos hidricos

Los mapas de desviaciones de cada période de impacto respecte al de control antes 
referidos reflejan el impacto del cambio climâtico sobre los recursos hidricos.

Para expresar de una manera compléta el impacto, a partir de los mapas obtenidos se llevô 
a cabo un tratamiento numérico con la ayuda del paquete estadistico R.

Se analizô la evoluciôn durante 1961-2100 de los valores anuales promediados para 
Espaha. En el caso de la precipitaciôn se llevô a cabo ademâs un anâlisis de pendientes y 
de tendencies basado en el test de Mann-Kendall. En el caso de la escorrentia, se 
ampliaron esos anâlisis a cada D.H. y a cada période de impacto.

A partir de los mapas mensuales se obtuvieron los estadisticos para cada période de estudio 
y, a partir de éstos, la desviaciôn de los estadisticos de cada période de impacto respecte al 
de control, para Espaha y para cada D.H. Se hizo especial hincapié en la desviaciôn de la 
media de cada période, al ser el estadistico mâs representative.
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También se analizaron los cambios en la estacionalidad. Para ello, se obtuvieron las 
distribuciones mensuales médias de cada variable durante cada période de estudio y los 
cambios pronosticados en los périodes de impacto, tanto para Espaha como para cada D.H.

Estos tratamientos fueron llevados a cabo tanto en las proyecciones directas como en las 
transformadas, de manera que se pudieran describir las consecuencias de llevar o no a 
cabo las transformaciones de las simulaciones climàticos de partida.

Finalmente, se propone un método cualitativo para ponderar de manera cualitativa los 
resultados de desviaciones de recursos hidricos (escorrentia) en funciôn del grado de 
fiabilidad de cada proyecciôn climàtica, de manera que se considéra mâs fiable aquella 
proyecciôn que mejor ajusta las precipitaciones a la realidad. Esta fiabilidad se ha obtenido 
valorando el grado de ajuste de las precipitaciones simuladas a las observadas. La 
precipitaciôn es la variable climàtica que mâs influye en la escorrentia, de manera que la 
calidad de su simulaciôn es directamente proporcional a la calidad del resultado sobre el 
impacto del cambio climâtico en los recursos hidricos. De ese modo, es posible establecer 
para cada âmbito hidrolôgico qué proyecciones son las que darian resultados mâs fiables, 
segùn el indice del ajuste de las precipitaciones simuladas respecte a las observadas en el 
période de control.

La ponderaciôn se basa en comparer dos aspectos: los valores absolûtes medios y la 
estacionalidad durante el période de control para cada âmbito hidrolôgico (el conjunto de 
Espaha y cada una de las DD.HH.).

3.6 Impacto sobre precipitaciones màximas

Las precipitaciones mâximas diarias constituyen en si mismas un elemento de diseho bâsico 
para la estimaciôn de caudales mâximos y del anâlisis del mecanismo generador de 
avenidas. En consecuencia, el conocimiento de la variaciôn de la magnitud y frecuencia de 
las precipitaciones mâximas proporciona un elemento de anâlisis del posible impacto del 
cambio climâtico en la ocurrencia de estos eventos extremes.

El impacto sobre las precipitaciones mâximas se ha llevado a cabo utilizando técnicas 
estadisticas (Figura 71). Para el desarrollo del trabajo se han elaborado programas 
especificos en R, fortran y script de Linux y GRASS, ademâs de utilizer también un SIC 
vectorial comercial.
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Figura 71. Metodologia para el estudio del impacto del cambio climâtico sobre la ocurrencia de precipitaciones
mâximas (para cada proyecciôn climàtica).

3.6.1 Informaciôn analizada

Se parte de la precipitaciôn diaria simulada en estaciones. Por consiguiente, se han 
analizado los cambios estadisticos de ocho proyecciones climaticas directas (sin correcciôn 
del sesgo), seis de ellas con simulaciôn desde 2011 hasta finales de siglo (CFA, CFB, EFA, 
EFB, HSA y MSB) y dos con simulaciôn desde 2071 a 2100 (hFA y hFB).

El âmbito espacial del estudio de comparaciôn y de impacto ha sido triple: las estaciones 
meteorolôgicas donde se ha proyectado la simulaciôn, el conjunto de Espaha y las regiones 
climaticas definidas para un estudio previo sobre el câlculo de Iluvias mâximas en la Espaha 
peninsular basado en la homogeneidad en funciôn del coeficiente de variaciôn (Ferrer y 
Ardiles, 1994; DGC, 1999) (Figura 2).

A partir de los valores diarios simulados se han obtenido las series temporales que se van a 
analizar. En los estudios de fenômenos extremes no se utilizan todos los valores diarios, 
sino una selecciôn que comprende aquéllos valores mâximos donde se quiere focalizar el 
anâlisis. De ese modo, surgen dos tipos de series: las series anuales de mâximos y las 
series umbral.

Las series umbral se construyen seleccionando todas aquellas precipitaciones diarias que 
superan un umbral prefijado. En consecuencia, las series umbral puede recoger varies 
valores de un mismo aho o no tener ninguno en un aho. Las series anuales de mâximos 
diarios (PMX) se construyen seleccionando para cada aho la mâxima precipitaciôn diaria, 
con independencia de la magnitud de los eventos diarios, de tal manera que un aho puede
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tener muchos valores diarios altos pero sôlo se consideraria el mayor en la serie de PMX. 
Tal como indica Ferrer (1996) citando a un trabajo de Langbein (1949), las diferencias de los 
resultados utilizando ambos tipos de series tienen poca importancia, sobre todo para 
grandes periodos de retorno. Estas pequehas diferencias han llevado a que se utilicen mâs 
habitualmente las series anuales de mâximos diarios ya que no requieren la definiciôn de 
umbrales previos y no son tan sensibles a la calidad de las series de dates.

En consecuencia, las series temporales analizadas han sido fundamentalmente las series 
anuales con la mâxima precipitaciôn diaria en estaciones (PMXesO- Con objeto de estudiar el 
comportamiento mâs general, se obtuvieron unas series anuales con los mâximos y médias 
de las PMX en el conjunto de Espaha y en cada regiôn climàtica (médias PMX^g/Esp y 
mâximos PMXreg/Esp).

Ademâs, se han llevado a cabo algunos anâlisis estadisticos sobre otras series temporales 
relacionadas con las Iluvias mâximas.

Para analizar la variaciôn en la estacionalidad de las Iluvias mâximas, se construyeron dos 
tipos de series mensuales. La primera asigna a cada mes el valor de la mâxima Iluvia diaria 
de ese mes y en cualquier estaciôn de cada zona de estudio (mâximos PMXmeSreg/Esp)- La 
segunda asigna el valor 1 al mes en el que se da la mâxima Iluvia diaria del aho en cada 
estaciôn (n PMXmeSesO-

Para analizar la variaciôn de la contribuciôn de los eventos mâs extremos, se han utilizado 
otras series temporales en las que a cada aho se le asigna el valor de un indice climâtico. El 
uso de indices climàticos es habituai en los estudios de variaciones de eventos extremos del 
clima (Frich et al., 2002; Zurita, 2006; Pal y Al-Tabbaa, 2009). En esta Tesis se ha ensayado 
la utilidad de diverses indices, eligiendo finalmente un indice nuevo que se ha denominado 
R99s. Este indice asigna a cada aho la fracciôn de la precipitaciôn anual que es superior a 
la del percentil 99% de los dias desde 1961 hasta 1990. El indice R99s es similar a los 
indices R95T o R99T, utilizados en anteriores estudios (Frich et al., 2002; Zurita, 2006; 
Costa et al., 2008; Durao et al., 2009; Pal y Al-Tabbaa, 2009), si bien la diferencia es que 
R95T o R99T utilizan el percentil 95 o 99 de los eventos diarios con > 1mm, de manera que 
sôlo consideran los dias con Iluvia. Este tipo de indices selecciona y pondéra el papel de las 
Iluvias extremas en la precipitaciôn anual.

De ese modo, las variaciones de PMX reflejarian las variaciones de intensidad de las Iluvias 
mâximas diarias, mientras que las variaciones de los indices R9XX reflejarian también la 
variaciôn en su frecuencia. De acuerdo con las previsiones del IPCC (Bates et al., 2008) 
cabria esperar un aumento de las PMX y del indice R99s durante el siglo XXI.

3.6.2 Contraste

Antes de empezar a estudiar el impacto, se ha procedido a comparar las PMX observadas 
con las simuladas con el objetivo de valorar la fiabilidad de las proyecciones, tanto de las 
propiedades estadisticas como de la estacionalidad (capitulo 4).
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3.6.3 Evaluaciôn cualitativa del impacto

Para evaluar de manera cualitativa el impacto del cambio climâtico sobre las precipitaciones 
mâximas se han analizado en primer lugar las tendencias de las series de PMX y de R99s 
durante el siglo XXI y en algunos casos desde 1961 a 2100 o durante los diferentes periodos 
de impacto, utilizando para ello grâficos de evoluciôn anual, calculando las pendientes y 
aplicando el test de contraste de hipôtesis de Mann-Kendall.

La evaluaciôn regional se ha llevado a cabo de dos maneras; en la primera se han analizado 
las tendencias de las series de media y de mâximos de PMX régionales (médias PMXreg/Esp y 
mâximos PMXreg/Esp): en la segunda se ha aplicado el test de Mann-Kendall a la serie de 
cada estaciôn (PMXesO Y luego se ha aplicado a cada regiôn el test binomial para ver la 
significaciôn regional de las tendencias en estaciones. Las series mâximos PMXreg/Esp 
reflejarian la ocurrencia de los eventos mâs extremos en cada regiôn, las médias PMXreg/Esp 
indicarfan el comportamiento medio regional, mientras que los resultados aplicando el 
binomial serian las que mejor caracterizarian el comportamiento regional.

En el caso del indice R99s se ha aplicado el test de Mann-Kendall a las series en estaciones 
y luego el test binomial para ver su significaciôn regional.

A continuaciôn se efectuaron una serie de anâlisis para détecta r los cambios o desviaciones 
(A) de caracterlsticas estadisticas de las series de los periodos de impacto respecto a las del 
control.

Se ha llevado a cabo un segundo anâlisis para evaluar los cambios en un estadistico que 
defina el rasgo general. Habitualmente se elige a la media aritmética como valor de 
localizaciôn, si bien en el estudio de extremos se ha considerado mâs adecuado elegir la 
mediana, menos sensible a los “outlier” o valores anômalos. Para conocer si son 
significativos los cambios en mediana se ha utilizado el test de contraste de hipôtesis de 
Wilcoxon. Este test se ha aplicado a las series anuales de PMX y R99s en estaciones. 
Posteriormente se ha aplicado el test binomial para ver la significaciôn regional de los 
cambios.

En un tercer anâlisis se han evaluado los cambios en variabilidad, utilizando para ello el test 
de contraste de hipôtesis de Fligner-Killeen que détecta los cambios significativos en la 
varianza de las series. Al igual que en el caso anterior, este test se ha aplicado a las series 
anuales de PMX y R99s en estaciones. Posteriormente se ha aplicado el test binomial para 
ver la significaciôn regional de los cambios en variabilidad.

En un cuarto paso, se han analizado los cambios de estacionalidad en los periodos de 
impacto respecto al de control. Se analiza la distribuciôn estacional de los mâximos valores 
de PMX régionales y del numéro de veces que cada mâximo diario de un mes coincide con 
el mâximo diario anual.

3.6.4 Variaciones de frecuencia en los periodos de impacto

En ultimo lugar, se ha realizado un ajuste de leyes de frecuencia régionales que permiten 
cuantificar los cambios de los cuantiles de precipitaciones mâximas para determinados 
periodos de retorno.
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El método mâs habituai para cuantificar las caracterlsticas fundamentales de los eventos 
climàticos extremos, taies como las avenidas hidrolôgicas o las precipitaciones mâximas que 
las generan, es la obtenciôn de los valores de la variable que mejor las caracteriza 
(caudales, precipitaciones) en funciôn de la probabilidad asociada a cada uno de esos 
valores, valores denominados cuantiles.

Los cuantiles de precipitaciôn se pueden obtener a partir del anâlisis estadistico de la 
informaciôn recogida en las estaciones meteorolôgicas, si bien el proceso estâ limitado por 
la falta de representatividad espacial y temporal de las series de precipitaciones. Para 
solventar este problema, se utilizan leyes de distribuciôn a las cuales se ajustan los datos 
existantes, de manera que se puede calculer la probabilidad asociada a los diferentes 
valores de la variable y asi estimar el valor de la variable para diferentes periodos de retorno 
(T). La relaciôn entre la probabilidad (p) y el periodo de retorno responde a la siguiente 
ecuaciôn:

Ecuaciôn 34.

Siendo n el numéro de ahos en los que se mide la probabilidad p de que se alcance un 
cuantil con periodo de retorno T.

En el caso de que el fenômeno del cambio climâtico suponga una alteraciôn notoria en la 
generaciôn de las precipitaciones, se produciria un cambio en la relaciôn cuantiles-T, o lo 
que es lo mismo, en la relaciôn cuantiles-frecuencia.

Estas relaciones se obtienen a partir de series de precipitaciôn diaria, ya que es el mener 
intervalo de tiempo en el que se ha medido de manera extendida. Como se comentô 
anteriormente, en esta Tesis se han utilizado las series anuales de mâximos en estaciones 

(PMXest).

Una vez elegida la serie temporal a analizar, el siguiente paso es la elecciôn de la ley que se 
ajuste a los elementos de la serie. Hay dos tipos de ajustes: los métodos no paramétricos y 
las funciones de distribuciôn paramétricas. Los primeros ajustan grâficamente los elementos 
de la muestra. Los segundos son mâs robustos y se basan en determiner el valor de unos 
parâmetros a partir de los datos de la muestra. Entre las funciones de distribuciôn mâs 
empleadas en hidrologia se encuentran la distribuciôn de Gumbel, Log-Normal, Log- 
Pearson, Valores Extremos Generalizados (GEV) y la Valores Extremos de dos 
Componentes.

Sin embargo, estos métodos tradicionales presentan problèmes para el tratamiento de las 
series de mâximos anuales de precipitaciôn diaria, ya que infravaloran las PMX con altos 
periodos de retorno (Gumbel), o tienen mâs parâmetros que hay que estimar lo que 
repercute en la calidad del ajuste, o son muy sensibles a los valores anômalos de las series 
(outliers). Para solventar estos problèmes se propuso la funciôn de distribuciôn SQRT-ET 
max (Etoh et al., 1987).

La funciôn SQRT-ET max se basa en très hipôtesis:
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• La duraciôn y la intensidad mâxima de una tormenta individual son variables 
estadisticamente independientes entre si.

• La duraciôn se distribuye segùn una ley exponencial y la intensidad mâxima segùn 
una ley Gamma.

• La cantidad de Iluvia caida en una tormenta es la mitad del producto de la duraciôn 
por la intensidad mâxima de precipitaciôn, modelo comùnmente aceptado para 
Iluvias ciclônicas.

Si se tiene en cuenta que las tormentas son procesos de Poisson, el tiempo transcurrido 
entre dos eventos sigue una distribuciôn exponencial, obteniéndose finalmente la funciôn de 
distribuciôn:

Ecuaciôn 35

F(x)  = e  ̂ '^1  donde x ^ 0

Siendo a, el parâmetro de escala, y k, el parâmetro de forma.

La distribuciôn SQRT-ET max se ha elegido en esta Tesis para analizar las series de PMX 
por los siguientes motivos:

• Hay estudios anteriores en los que ha dado buenos resultados con las Iluvias 
mâximas en Espaha (Ferrer, 1993, 1996; Ferrer y Ardiles, 1994; Zorraquino, 2004). 
Ha sido utilizada para la elaboraciôn del mapa de precipitaciones mâximas en la 
Espaha peninsular (DGC, 1999), comparândose esta funciôn con las anteriormente 
referidas y siendo las diferencias prâcticamente inexistantes para bajos y medios 
periodos de retorno (2,5, 10 y 25 ahos); sôlo se detectaron ligeras diferencias para T 
mayores (inferiores al 8 % para T = 500 ahos).

• La funciôn SQRT-ET max se ha propuesto especificamente para la modelaciôn 
estadistica de mâximas Iluvias diarias.

• La funciôn SQRT-ET max estâ formulada con sôlo dos parâmetros lo que conlleva 
una compléta definiciôn de los cuantiles en funciôn exclusivamente del coeficiente de 
variaciôn, con lo que se consigue una mayor facilidad de presentaciôn de resultados.

• La funciôn SQRT-ET max proporciona, en general, resultados mâs conservadores 
que otras funciones tradicionales, como la de Gumbel.

• La funciôn SQRT-ET max demuestra tener una buena capacidad para reproducir las 
propiedades estadisticas observadas en las series, lo que ha se ha comprobado en 
anteriores estudios mediante técnicas de simulaciôn de Montecarlo (DGC, 1999).

Después de elegir la funciôn de distribuciôn, es précise obtener el valor de los dos 
parâmetros que précisa la funciôn a partir de los datos de la serie de PMX. Para ello, hay 
una serie de procedimientos mâs o menos laboriosos. En esta Tesis se ha usado un 
programa en R elaborado por Sâez (2009), profesor de la universidad de Jaén.

Pâg. 126 Capitulo 3. Metodologia



A cada una de las series de PMX proyectadas en estaciones se le ha ajustado una funciôn 
de distribuciôn SQRT-et max y se le han calculado los cuantiles asociados a periodos de 
retorno entre 2  y 1 0 0 0  ahos.

A partir de esos cuantiles se han llevado a cabo dos tipos de anâlisis. El primero ha 
consistido en promediar los cuantiles correspondientes al mismo T de todas las estaciones 
de cada regiôn, de manera que al final se tiene una serie regional de cuantiles que permiten 
dibujar curvas de relaciôn cuantil-T para cada regiôn y cada periodo de retorno. Para 
obtener esas series régionales se han promediado los cuantiles de cada estaciôn sin utilizar 
otro tipo de ponderaciôn o factores reductores por simultaneidad de Iluvias, ya que el interés 
se centra en la variaciôn relativa de las distribuciones de frecuencia de distintos periodos en 
distintas regiones.

El segundo anâlisis ha consistido en elaborar los mapas de PMX para un periodo de retorno 
de 1 0 0  ahos mediante la interpolaciôn de los cuantiles en cada estaciôn para cada uno de 
los periodos de estudio. El impacto se évalua segùn las desviaciones de los cuantiles de 
cada periodo de impacto respecto al de control para cada una de las proyecciones.
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4. PROYECCIONES CLIMATICAS DE PARTIDA

4.1 Selecciôn y caracterlsticas

Para realizar esta Tesis Doctoral se han seleccionado 12 proyecciones climàticas de un 
conjunto de 33 proyecciones puestas a disposiciôn pûblica por la AEMET (AEMET, 2008).

Esas 33 proyecciones fueron generadas en el proyecto “Generaciôn de escenarios 
regionalizados de cambio climâtico para Espaha" proyecto contemplado en el PNACC y la 
Estrategia Espahola de Cambio Climâtico y Energia Limpia. Las proyecciones del proyecto 
de AEMET provienen a su vez de una selecciôn de un conjunto de simulaciones llevadas a 
cabo con modelos climàticos globales (MCG) forzados con diferentes SRES, que se 
presentaron en el TAR del IPCC. Sobre esta selecciôn, se aplicaron diferentes técnicas de 
regionalizaciôn para dar finalmente las 33 proyecciones climàticas para Espaha. La 
selecciôn de proyecciones fue realizada bajo las hipôtesis de equiprobabilidad de cada una 
de las proyecciones y de représenter la variabilidad del conjunto de estudios climàticos en 
Espaha, contando con el asesoramiento del personal de AEMET.

En esta Tesis se han utilizado los resultados de los MCG usados en el TAR y no los del 4AR 
ya que el objeto de la Tesis no es la regionalizaciôn de MCG, siendo ademâs éste un 
proceso dilatado en el tiempo. De hecho, AEMET estâ ahora llevando a cabo el proceso de 
regionalizaciôn para Espaha de los resultados de los modelos del 4AR.

Las 12 proyecciones climàticas finalmente seleccionadas combinan los resultados de 2 
supuestos de emisiôn de gases de efecto invernadero (SRES), 4 modelos climàticos 
globales (MCG) y 4 técnicas de proyecciôn regional (Tabla 8 ). La selecciôn de esas 12 
proyecciones fue Nevada a cabo en el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010).

Las series generadas son diarias, tanto proyectadas en los observatorios meteorolôgicos 
como en formate de rejilla. Los criterios para esa selecciôn fueron los de conserver la 
variabilidad, utilizar el mayor numéro posible de MCG, de SRES y de tipos de 
regionalizaciôn, dar preferencia a las proyecciones en estaciones, por su mayor resoluciôn 
espacial, pero utilizando también dos proyecciones con valores en rejilla del proyecto 
PRUDENCE: una regionalizada en Espaha por la Universidad Complutense de Madrid (con 
el MCR PROMES) y otra en Suecia (con el MCR RCAO).

Para el estudio del impacto del cambio climâtico sobe los recursos hidricos se han utilizado 
de manera directa las 12 proyecciones de la Tabla 8 , mâs dos variantes generadas por la 
transformaciôn de la proyecciôn CFA que se han descrito en el apartado 3.4.4. Para el 
estudio del impacto del CC sobre las precipitaciones mâximas se han utilizado de manera 
directa las 8  proyecciones de la tabla 9 con simulaciones en estaciones.

Las proyecciones consideradas en esta Tesis contemplan dos SRES: A2 y B2, que 
representan las tendencias socioeconômicas futuras. Estos dos escenarios de emisiones se 
describen en el apartado 1.4.3.2. El escenario A2 presupone un futuro mâs pesimista y 
consecuentemente deberia implicar un mayor impacto en el ciclo hidrolôgico. El IPCC 
présenta 6  grupos de escenarios de emisiones de GEI. Sin embargo, en la prâctica séria
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muy laborioso considerar todos los escenarios. Por ello es habitual seguir las 
recomendaciones del IPCC (Nakicenovic et al., 2000) y estudiar el impacto del cambio 
climâtico con los escenarios A2 y B2, ya que ellos dos recogen un amplio abanico de 
variabilidad de posible evoluciôn de emisiôn de GEI.

Siglas SRES MCG Regionalizaciôn
$ 5

Series de 
PRE

Series de 
temperature

Localizaciôn

CFA A2
CGCM2

CFB B2

EFA A2
ECHAM4

EFB B2

Anélogos

Fie
5579 1854

hFA A2
HadAM3

Espafla:

Estaciones
meteorolôgicas

hFB B2

HSA A2
HadCM3 SDSM 2320 369

MSB B2

HPA A2
HadCMS MC PROMES

HPB B2
988

ERA A2
ECHAM4 MCR RCAO

Espaha sin Islas 
Canaries:

Rejilla de 
celdas 

resoluciôn 0,5®
ERB B2

Tabla 8. Proyecciones consideradas en esta Tesis.

De los 4 modelos climàticos globales, 3 de ellos son modelos acoplados atmôsfera-océano y 
el otro es un modelo exclusivamente atmosférico. Provienen de très families de modelos 
creadas en el European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECHAM), en el 
Canadian Global Coupled Model (CGCM) y en el Hadley Center de la Oficina Meteorolôgica 
del Reino Unido (Had). Son modelos muy utilizados en los estudios de impacto de cambio 
climâtico en diferentes partes del mundo. Sus principales caracterlsticas son las siguientes;

• El modelo ECHAM4 es la cuarta generaciôn de los modelos desarrollados en el 
Institute Max Planck en Hamburgo (Alemania) para la previsiôn climàtica a medio 
plazo. Las siglas provienen de EC (European Centre for Medium Range Weather 
Forecasts) y HAM, ciudad sede del Institute. Existen dos versiones en funciôn del 
numéro de niveles en vertical que se diferencien, 19 ô 42, desde la superficie del 
suelo hasta los lOhPa. Entre los procesos parametrizados se incluyen los relatives a 
la radiaciôn, cumules convectivos, nubes estratiformes, ondas gravitacionales 
(gravity wave drag), difusividad vertical y horizontal y flujos desde superficie. Se 
simulan los efectos de GEI como el metano, ôxidos nitrosos y otros CFC, ozone y 
varies tipos de aerosoles. Entre otras consideraciones sobre fisica de la atmôsfera, el
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modelo incluye el tratamiento de los flujos de calor y humedad desde el suelo. Se 
parametrize la actividad de plantas y de la evapotranspiraciôn, de la intercepciôn y 
de la generaciôn de escorrentia mediante un modelo de balance de humedad en el 
suelo. El modelo ECHAM4 se combina con el modelo de circulaciôn oceànica 
0PYC3, constituyendo el modelo acoplado atmôsfera-océano ECHAM4/OPYC3.

• Las siglas del modelo CGCM corresponden a Canadian Global Coupled Model. El 
trabajo del modelo se organize en dos fases. En una primera se pasan las 
correspondientes al océano y atmôsfera por separado, para posteriormente pasar a 
una segunda fase de ajuste con un extenso periodo. Se obtienen respuestas 
programadas en 4 esquemas correspondientes al forzado con incrementos anuales 
de C02 del 1% hasta el 2100, gases de efecto invernadero y efecto del ciclo de 
azufre en la atmôsfera.

• Los modelos Had son desarrollados en el Hadley Center de la Oficina Meteorolôgica 
del Reino Unido. El HadCM3 es un modelo de circulaciôn global atmôsfera-océano 
que ya no usa de la correcciôn de flujo, a diferencia del HadCM2. HadCM3 conlleva 
majoras en el tratamiento de la radiaciôn y la parametrizaciôn de la superficie 
terrestre, en la precipitaciôn y mécanismes de formaciôn de nubes e incorpora un 
môdulo para el ciclo de los sulfates. La estructura de la rejilla es mâs fina en la 
componente oceànica, que estâ representada por el modelo HadOM3. Hay 
intercambio de informaciôn diaria entre ambos componentes. El modelo HadAM3 
trabaja en la atmôsfera con 19 niveles en vertical y una resoluciôn de 2,5® latitud y 
3,75° longitud. El modelo oceânico, HadOM3 tiene 20 niveles en vertical y resoluciôn 
de la rejilla de 1,25®.

Los MCG dan resultados en celdas grandes de poca resoluciôn, insuficiente para estudios 
de impacto hidrolôgico (Figura 72). Para solventar esta limitaciôn, los resultados de los MCG 
forzados con los SRES anteriores son proyectados con diferentes técnicas de 
regionalizaciôn dinâmicas y estadistico-empîricas en los observatorios meteorolôgicos o en 
rejillas de menor detalle (AEMET, 2008).

ECHAM<4 CCGM HadCM3

Figura 72. Celdas sobre la Peninsula Ibérica de la rejilla de los MCG utilizados (modificado de de Castro et al.
(2005).

Las proyecciones utilizadas en este estudio han sido regionalizadas por técnicas 
estadistico-empîricas y con MCR. Las primeras han consistido en métodos basados en 
anâlogos FIC y en estadisticos SDSM. Las proyecciones regionalizadas por anâlogos FIC 
(Fundaciôn para la Investigaciôn del Clima) se basan en estimar las variables climatolôgicas
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en funciôn de situaciones meteorolôgicas similares ocurridas en el pasado (Sordo, 2006). 
Por otro lado, las proyecciones SDSM (Statistical DownScaling Method) utilizan métodos de 
regresiôn lineal y es el método mâs bâsico y de fâcil aplicaciôn al no requérir grandes 
recursos de computaciôn. Tanto las proyecciones FIC como las SDSM dan estimaciones 
diarias de precipitaciôn y temperaturas mâximas y minimas en estaciones meteorolôgicas de 
AEMET.

En general, los ajustes obtenidos por el método SDSM para las temperaturas extremas son 
bastante majores que los obtenidos para la precipitaciôn, ya que esta ultima es una variable 
con una g ran variabilidad tanto espacial como temporal, sobre todo cuando se analiza a 
escala diaria (AEMET, 2008).

Se han utilizado las estimaciones en aquellas estaciones meteorolôgicas de AEMET 
coincidentes con las existantes en la base HIDRO del CEH del CEDEX, de manera que se 
han desestimado un 1% de los valores originales de AEMET. De ese modo, se ha trabajado 
con estimaciones de precipitaciôn de las proyecciones FIC en 5579 estaciones y de SDSM 
en 2320 estaciones, y con estimaciones de temperaturas mâximas y minimas de las FIC en 
1854 estaciones y de SDSM en 369 estaciones (Figura 73).

W

Proyecciones FIC: Modelos 
ECHAM4, CGCM2 y HadAM3. 
Precipitaciones simuladas en 
5579 estaciones

Proyecciones FIC: Modelos 
ECHAM4, C0CM2 y HadAM3. 
Temperaturas simuladas en 
1854 estaciones

Proyecciones SDSM Modelos

^  O

Proyecciones SDSM Modelos
HadCM3 HadCMS
Precipitaciones simuladas en Temperaturas simuladas en
2320 estaciones 369 estaciones

Figura 73. Estaciones meteorolôgicas con simulaciones de precipitaciôn y temperatura (FIC y SDSM) (tomado de
CEDEX, 2010).

Las proyecciones o regionalizaciones dinâmicas las obtuvo AEMET a partir de los trabajos 
de varios centros para el Proyecto PRUDENCE. De las numerosas proyecciones del 
proyecto PRUDENCE, se han implementado dos versiones: la correspondiente a la
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participaciôn espanola en el proyecto a través de la universidad Complutense de Madrid 
(UCM), la cual ha utilizado los valores del modelo global Hadley y el modelo de 
regionalizaciôn PROMES (Gallardo et al., 2001), y la versiôn del Institute Meteorolôgico e 
Hidrolôgico de Suecia (SMHI), que ha utilizado el modelo global ECHAM4 y el modelo de 
regionalizaciôn RCAO. Al seleccionar dos centros y dos modelos globales diferentes se ha 
pretendido abarcar el abanico mas amplio posible. La regionalizaciôn dinâmica da los 
majores resultados, pero tiene importantes limitaciones por las exigencias de calcule, 
estando restringida al periodo 2071-2100.

47,25°

12,25° 6,75°

34,25°

Figura 74. Ambito geogrâfico de las proyecciones PRUDENCE en Espafla (tomado de CEDEX, 2010).

El proyecto PRUDENCE produce resultados en rejilla y sôlo del periodo de control y del 
periodo 2071-2100. Del conjunto de variables climaticas que calcula PRUDENCE, se han 
utilizado para este estudio las variables precipitaciôn, temperatura maxima y temperatura 
minima. Los archives de PRUDENCE contienen valores diarios de precipitaciones (mm/dfa) 
y de temperaturas minimas y mâximas (° K) en celdas de 0,5° de longitud por 0,5° de latitud 
(celdas de unos 50 km de lado), en una rejilla con limites 34,25° N a 47,25° N y 12,25° O a 
6,75° E. De ese modo, la rejilla tiene 38 celdas en longitud por 26 celdas en latitud (988 
celdas en total). Esa rejilla estâ centrada en la Peninsula Ibérica, pero deja fuera el 
archipiélago canario (Figura 74).

PROMES es un MCR que resuelve numéricamente las ecuaciones primitivas de la dinâmica 
atmosférica e incluye parametrizaciones adecuadas de los procesos fisicos de intercambio 
radiativo, de formaciôn de nubes y precipitaciôn y de intercambio turbulento de masa y 
energia entre la atmôsfera y la superficie. La resoluciôn horizontal de las simulaciones es de
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unos 50 km. En la direcciôn vertical el RCM PROMES considéra 35 capas con espesor 
variable, mucho menor en las capas bajas de la atmôsfera.

4.2 Anâlisis previo

Se han detectado una serie de desajustes y errores en los valores climàticos de partida que 
condicionan ligeramente los resultados (Tabla 9). Las proyecciones CF dan estimaciones los 
365 dias del aho, si bien no consideran los ahos bisiestos. Las proyecciones EF, hF y HS y 
las del proyecto PRUDENCE consideran que todos los meses son de 30 dias. La proyecciôn 
SDSM solamente llega hasta el aho 2099. Las estimaciones de cada proyecciôn para el 
periodo de control difieren ligeramente entre los escenarios de emisiones A2 y B2, en contra 
de lo que cabria esperar. AsI, las proyecciones CF dan estimaciones diferentes en A2 y B2 
para diciembre 1990, las proyecciones EF dan estimaciones diferentes en A2 y B2 desde 
diciembre 1980 a diciembre 1990 y las proyecciones HS son ligeramente diferentes para A2 
y B2. Ademâs, se han encontrado lagunas en los valores originales en las proyecciones hF y 
HS, faltando valores en algunas estaciones.

Proyecciôn
Climàtica N" dias/mes Lagunas Diferencias A2 -  B2 en periodo de 

control Limitaciones

CF
Meses con dias correctos. 

No bisiestos.

Diciembre 1990.
Umbrales en precipitaciôn.

EF Desde diciembre 1989 a diciembre 
1990.

hF SI

HS
Todos los meses de 30 

dias. SI Los ficheros de partida son 
ligeramente diferentes para A2 y B2.

Las proyecciones acaban en 
el aho 2099.

HP

ER

Tabla 9. Errores y desajustes de las proyecciones cllmâticas de partida.

También se han encontrado umbrales en las estimaciones; por ejemplo, la proyecciôn CF 
tiene un umbral mâximo de 100 mm de precipitaciôn en la estaciôn 04043 (Figura 75).

Se ha llevado a cabo un anâlisis preliminar de las variaciones climàticas en cada periodo de 
impacto considerando los valores en bruto simulados por las proyecciones climàticas en 
estaciones meteorolôgicas. Para ello se han calculado las médias anuales de precipitaciôn, 
temperatura minima, temperatura mâxima y temperatura media en cada periodo para 
Espaha, obtenidas promediando los respectivos valores en las estaciones meteorolôgicas. 
Las temperaturas minimas y temperaturas minimas anuales son las médias de los valores 
diarios respectivos simulados por las proyecciones.
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Figura 75. Umbral de Iluvias mâximas en la estaciôn 04043 porta proyecciôn CFA (tomado de CEDEX, 2010).

Al hallar de ese modo la media en Espaha, se pondéra de igual manera el valor en cada 
estaciôn, por lo que los resultados tienen tan sôlo un valor meramente orientativo (Tabla 10). 
No obstante, es un proceso util ya que sus resultados permiten enmarcar los resultados que 
se obtendrân posteriormente con métodos mâs fiables.

De esta manera, se analizan los valores climàticos mâs representativos de las proyecciones 
de AEMET (2008) que se utilizan en esta Tesis, observândose los siguientes rasgos:

Las proyecciones con SRES A2 dan mayores temperaturas y 
precipitaciones que las correspondientes al SRES B2.

menores

Conforme se avanza en el siglo XXI se obtienen mayores temperaturas y menores 
precipitaciones.

Las excepciones a estas reglas y los valores mâs relevantes estân indicadas en color 
rojo; son muy tenues en el caso de las temperaturas, pero son importantes en el 
caso de las precipitaciones. Destacan: el fuerte descenso de precipitaciôn en 2071- 
2100 en la proyecciôn HSA, el mayor descenso de precipitaciôn en CFB para 2011- 
2040 que en CFB para los periodos posteriores o que en CFA para el mismo periodo, 
el menor descenso de precipitaciôn en hFA que en hFB para 2071-2100.

Las proyecciones dan incrementos de temperaturas bastante similares. Se dan 
aumentos de temperaturas médias de 1,2°C a 1,8°C para 2011-2040, de 2°C a 3,2°C 
para 2041-2070 y de 2,6°C a 5°C para 2071-2100. Los aumentos de temperaturas 
minimas son menores que los de temperaturas minimas, lo que supone un 
incremento del rango térmico.

No hay el mismo acuerdo entre las proyecciones en el caso de la precipitaciôn, 
dando discrepancias importantes, lo que pone de manifiesto la incertidumbre en la 
simulaciôn de esta variable. Contrastan las diferencias entre la proyecciôn CFA, que 
da un ligero aumento de precipitaciôn en 2011-240, y las proyecciones EFA y EFB, 
con fuertes descensos en todos los periodos, mientras que la HSA da incrementos 
extremos en el ultimo periodo.
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PRE. Simulaciones en estaciones (FIC y SDSM).

Médias
1961-90 2011-40 2041-70 2071-00

Esta
ciones

579 581
0,3

554
-4,4

520
-10,2

5579

578 556
-3,8

565
-2,3

557
3,6

M % )
549 490

-10,7
462

-16,7
450

-17,9
549 492

-10,2
483

-11,9
478

-12,9
498 496

-0,5
481
3,6

5 3 500
-2,6

466
-9,1

376
-26,7

2319
511 501

-1,9

460

-9,9

462
-9,6

TEM. Valores por estaciones FIC y SDSM.
Esta

1961-90 2011-40 2041-70 2071-00 ciones

CFA
«C 13,4 14.7 15.9 17.2

A(*C) 1,3 2,6 3,8

CFB
«C 13.4 14.7 15.4 16.0

A("C) 1,3 2,0 2,6

EFA
»C 15.5 17.2 18.7 20.5

A(»C) 1,7 3,2 6,0
1853

EFB
»C 15.5 17.3 18.4 19,3

A(»C) 1,8 2,9 3,8

hFA
«C

A(»C)
17.5 22,1

4,6

hFB
«C

A(«C)
17.5 21,0

3,6

HSA
» c 14.0 15.3 16.8 19,0

A C O 1,3 2,8 6,0
369

MSB
o C 14,0 15.5 16,6 17,6

A(»C) 1,5 2,6 3,6

TMX. Valores por estaciones FIC y SDSM.
Esta

1961-90 2011-40 20 1-70 2071-00 ciones

CFA
«C 19,0 20.4 21.7 23.3
A(»C) 1,6 2,7 4,3

FB
C 19,0 20,4 1.2 21.8

ACO 1,4 2,2 2,8

EFA
®c 21.4 23.4 25,0 27,0
ACC) 2,0 3,6 5,6

1853
EFB

®C 21.4 23.4 24,7 25.7
ACO 2,0 3,3 4,3

hFA
®c
ACO

23,7 28.8
5,1

hFB
«c
ACO

23.7 27.6
4,1

HSA
“ C 19.8 21.2 23, 25.6

ACO 1,4 3,2 6,8
36

HSB
oc 19.8 21.5 22,8 24.0

ACO 1,7 3,0 4,2

TMN. Valores por estaciones FIC y SDSM.
Esta

1961-90 2011-40 2041-70 2071-00 ciones

CFA
«C 7.8 9,1 10.0 11.2
ACC) 1,3 2,2 3,4

CFB
®C 7.8 9.0 9. 10.1
ACC) 1,2 1,8 2,3

EFA
®C
ACC)

9.6 11.0
1,4

12.3
2,7

13,9
4,3

1853
EFB

®C 9.6 11.1 12.1 12.9
ACC) 1,5 2,6 3,3

hFA
®C
ACC)

11.3 15.3
4,0

hFB
®C
A C O

11.3 14.4
3,1

HSA
®C 8.3 9,3 10.6 12,4
ACC) 1,0 2,3 4,1

3 9
HSB

C
ACC)

8.2 9.5
1,3

10.4
2,2

11,3
3,1

Tabla 10. Médias anuales de PRE, TEM, TMN y TMX por periodo, promediando valores en estaciones con 
simulaciones. A en cada période de impacto respecto al de control. En rojo se resaltan los valores anômalos

respecto a lo esperado.

4.3 Comparaciôn entre valores observados y simulados

Como se indicé anteriormente, las simulaciones climàticas estân sujetas a diferentes fuentes 
de incertidumbres. Para valorar el grado de ajuste a la realidad, es habituai que los modelos 
simulen no sôlo el clima futuro, sino también el clima en un periodo temporal para el cual se 
dispone de informaciôn climàtica, denominado periodo de controi. La comparaciôn entre 
datos observados y valores simulados en ese periodo de control permite identificar las 
diferencias entre ambos, denominados “sesgos” de las proyecciones climàticas. De todos 
modos, hay que tener présente que una simulaciôn no pretende reproducir la precipitaciôn o 
la temperatura de un dia en concrete, ni siquiera de un mes o un aho concrete. Una buena 
simulaciôn es aquélla que ajusta bien los valores estadisticos générales de un periodo de 
ahos. El estudio de esos sesgos es imprescindible en cualquier estudio de impacto de 
cambio climâtico, pues de los resultados del contraste entre los datos observados y las
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simulaciones dependerâ la metodologia a adoptar y la interpretaciôn de las conclusiones del 
impacto obtenido.

La comparaciôn se debe de realizar entre valores homogéneos; las mismas variables 
medidas o simuladas en la misma dimensiôn espacial y temporal. Las proyecciones dan 
valores diarios de temperaturas minimas (TMN), mâximas (TMX) y de precipitaciones (PRE), 
simulados en algunas estaciones meteorolôgicas y en celdas de una rejilla especifica. Por 
su parte, se dispone de datos observados de las mismas variables en otro conjunto de 
estaciones meteorolôgicas y en celdas de otra rejilla.

Los resultados del contraste presentados en este apartado suponen una ampliaciôn y 
revisiôn de los llevados a cabo en el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010).

Se ha realizado el contraste de los valores siguientes:

Temperaturas:

o Temperaturas minimas y temperaturas minimas promediadas en las celdas 
de 1 km^ de Espaha, obtenidas por interpolaciôn de las temperaturas 
minimas y temperaturas minimas mensuales. Éstas se calcularon como 
media de los valores diarios de temperaturas minimas y temperaturas 
minimas respectivamente.

o Temperaturas médias:

■ Promediadas en 218 estaciones meteorolôgicas de Espaha, que son 
las estaciones comunes donde hay valores simulados (proyecciones 
FIC y SDSM) y donde hay series mensuales suficientemente largas de 
datos observados.

■ Promediadas en las celdas de 1 km^ de Espaha, obtenidos por 
interpolaciôn.

Precipitaciôn media:

o Valores promediados en 622 estaciones meteorolôgicas de Espaha, que son
las estaciones comunes donde hay valores simulados (proyecciones FIC y 
SDSM) y donde hay series mensuales suficientemente largas de datos 
observados.

o Valores promediados en las celdas de 1 km^ de Espaha, obtenidos por
interpolaciôn.

Precipitaciôn mâxima diaria (PMX):

o Valores en las estaciones meteorolôgicas de Espaha donde hay
precipitaciones simuladas (proyecciones FIC y SDSM) y donde hay series 
mensuales suficientemente largas de datos observados.

El hecho de que las proyecciones HP y ER del proyecto PRUDENCE no contengan las islas 
Canarias supone una pequeha fuente de error al comparar los resultados medios para el 
conjunto de Espaha de éstas con las del resto de proyecciones y de los datos observados.
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que SI contemplan esas islas. En cualquier caso, se ha observado que la alteraciôn de los 
valores medios para Espaha es tan pequeha que no invalida su comparaciôn.

4.3.1 Tem peraturas

Los MCGAO contemplan los procesos atmosféricos a escalas suficientes para lograr 
adecuadas simulaciones de la temperatura, ya que ésta es una variable asociada a escalas 
compatibles con procesos implementados por los modelos.

Primero se comparan las médias mensuales y anuales de las temperaturas minimas (TMN) 
y de las temperaturas mâximas (TMX) por separado. Posteriormente se comparan las 
temperaturas médias (TEM).

4.3.1.1 Temperaturas minimas y temperaturas mâximas

El contraste de temperaturas minimas y temperaturas minimas se ha llevado a cabo 
comparando los valores obtenidos tras la interpolaciôn para el conjunto de Espaha en celdas 
de 1 km^. Se compara la evoluciôn de las médias y sus estadisticos anuales y la distribuciôn 
mensual de las médias.

De la comparaciôn de las médias anuales de temperaturas minimas y temperaturas minimas 
en Espaha se desprende lo siguiente (Figura 76, Figura 77, Figura 78):

• Médias. La proyecciôn HS simula bien las médias de temperaturas minimas y 
temperaturas minimas. La proyecciôn CF es la un ica que infravalora, ligeramente, 
tanto las temperaturas minimas (-0.6°C) como las temperaturas minimas (-1°C). La 
proyecciôn EF sobrevalora ligeramente ambas, las temperaturas minimas en 1,1°C y 
las temperaturas minimas en 1,6°C. La proyecciôn hF sobrevalora ampliamente las 
temperaturas minimas (3°C) y especialmente las temperaturas minimas (4,1°C). 
Como se ha visto, las proyecciones regionalizadas por anâlogos FIC amplian los 
valores de desajuste de las temperaturas minimas con relaciôn a las temperaturas 
minimas. No pasa lo mismo con la proyecciôn ER, que es la que mâs sobrevalora las 
temperaturas minimas (3,4°C), pero el desajuste se rebaja en las mâximas (2°C). 
Todas las proyecciones conservan el signo del desajuste en temperaturas minimas y 
temperaturas minimas; sin embargo, la proyecciôn HP sobrevalora ampliamente las 
temperaturas minimas (3,2°C) pero es la que mâs infravalora las temperaturas 
minimas (-1,6 °C). Las diferencias entre las médias de las temperaturas minimas y de 
las temperaturas minimas de casi todas las proyecciones son similares a las 
observadas (Figura 79). Sin embargo, la proyecciôn HP tiene una diferencia 4,8°C 
inferior a la de las observadas. Como se verâ mâs adelante, este comportamiento 
provocarâ unos resultados diferenciadores en la simulaciôn posterior de la ETP.

• Variabilidad. Las proyecciones reproducen bien la variabilidad, expresada en el 
adecuado ajuste de la DT y de la CV.

Valores mâximo y minimo y oscilaciôn. La oscilaciôn interanual de valores medios es 
mayor en el caso de las temperaturas minimas que de las temperaturas minimas, 
tanto para las proyecciones como las observadas. Esa oscilaciôn es bastante mâs 
alta en la proyecciôn hF que en los datos observados.
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Madias Anualas da las Tamparaturas MINIMA: Diarias (EspaAa) Madias Anualas da las Tamparaturas m Aximas  Dianas (EspaAa)

1975 1978 1981 1984 1987 19901960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1960 1963 1966 1969

Figura 76. Diferencias (°C) entre TMN anual observada y proyectada (izda) y diferencias (°C) entre TMX anual 
observada y proyectada (dcha). Periodo 1961-1990. Valores interpolados en toda Espafla.

Observada CF EF hF HS HP ER

Media (°C) 7.2 6,6 8,3 10,2 7,1 10,4 10,6

A(“C) -0,6 1.1 3 -0,1 3,2 3,4

DT (°C) 0,40 0,32 0,34 0,63 0,46 0,49 0,50

C. Variaciôn 0,056 0,049 0,041 0,062 0,066 0,047 0,047

Mâximo (°C) 8 7,2 8,9 12,3 7,8 11,4 11,6

Minimo CC) 6,6 6 7,4 8,8 6,1 9,5 9,3

Oscilaciôn interanual 
(mâx-min) (°C)

1.4 1,2 1.5 3,5 1.7 1,9 2,3

Pendiente (°C/10 aftos) 0,02 0,14 0,16 0,08 0,12 0,18 0,30

Figura 77. Contraste de valores estadisticos de TMN médias anuales en Espaha.

Observada CF EF hF HS HP ER

Media (°C) 19,1 18,1 20,7 23,2 19,0 17,5 21,1

AC O -1 1,6 4,1 -0,1 -1,6 2

DT CC) 0,54 0,45 0,51 0,90 0,66 0,78 0,77

C. Variaciôn 0,028 0,025 0,024 0,039 0,035 0,044 0,036

Mâximo CC) 20.1 18,8 21,4 25,9 20,3 19,3 22,7

Minimo CC) 17,8 17 19,5 21,1 17,6 16,2 19,5

Oscilaciôn interanual 
(mâx-min) CC)

2,3 1,8 1,9 4,8 2,7 3,1 3,2

Pendiente (°C/10 ahos) 0,10 0,18 0,26 0,17 0,14 0,25 0,46

Figura 78. Contraste de valores estadisticos de TMX médias anuales en Espaha.

Tendencia. Las temperaturas mmimas y temperaturas minimas observadas tienen 
una pendiente positiva, siendo mayor en las temperaturas minimas. Esas dos
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caracteristicas son bien captadas per todas las proyecciones, si bien todas dan 
mayores incrementos que las observadas. La proyeccion ER da, no obstante, unos 
incrementos de temperatures mmimas y temperatures minimes muy destacados a lo 
largo del periodo de control.

Observada CF EF hF HS HP ER

TMX-TMN (°C) 11,9 11.5 12,4 13,0 11,9 7,1 10,5

A(°C) -0.4 0,5 1,1 0 -4,8 -1,4

Figura 79. Contraste de la media anual de la osciiaciôn diaria de la temperatura en Espafla.

La distribuciôn mensuel de las temperatures minimes y temperatures minimes médias 
mensuales observadas es bien captada, en general, por las proyecciones (Figura 80). La 
un ica discrepancia digne de menciôn es que la proyeccion EF adelanta el ciclol mes.

Como se ha dicho antes, se observa que la simulaciôn de valores medios sin contempler las 
Islas Canaries (no simuladas por las proyecciones PRUDENCE HP y ER) apenas présenta 
diferencias respecte a la del conjunto de Espaha (Figura 80, Figura 81).

También se contrasta la osciiaciôn térmica diaria, promediada por meses, asi considerada a 
las diferencias entre los valores diarios de temperatures minimes y temperatures minimes 
promediados para cada uno de los doce meses del periodo de control (Figura 82).

La osciiaciôn de los valores observados son mayores en los meses câlidos (15°C) que en 
los frios (9°C). Esta estacionalidad se reproduce bien por las proyecciones con las 
salvedades de las proyecciones del proyecto PRUDENCE: la proyecciôn ER de un minimo 
acusado en diciembre, pero lo mas destacable son las bajas diferencias dadas por la 
proyecciôn HP, que simula una osciiaciôn diaria de temperatura unos 5°C inferior a la 
observada durante todos los meses del ano.

Mcntuai** d« la* Tamparatura* MiNiMAS Diarlas (EspaAa) Madia* Man*uala* da la* Tamparatura* m Aximas  Diaria* (EspaAa)

Obs
CF
EF

HS
HP

üc
i s-

Od Nov Ote Ene FeD Mar ABf May Jun Jul Ago Sep

Obs
CF

hF
HS
HP
ERS

e

Oet Nov Ole Ene Feo Mar Apr May Jun Jul Ago Sep

Figura 80. Diferencia (°Q  en la distribuciôn mensual de TMN y TMX anual observada y proyectada. Periodo
1961-1990. Valores Interpol ados en toda Espafla.

Pég. 140 Capitulo 4. Proyecciones climéticas de partida



M*dla* Mansual** am las Tamparaturat MiNlMAt Diarlas (EspaAa tC) Madias Mansualas da las Tamparaturas m Aximas  Olartas (EspaAa SC)

EF

HS

ER

S -

Od Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

CF
EF

HS
HP
ERS-

g
a

Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Figura 81. Diferencia (°C) en la distribuciôn mensual de TMN y TMX anual observada y proyectada. Periodo 
1961-1990. Valores interpolados en toda Espaha sin incluirlas Islas Canarias.

OsclladCn da las TEM Mansualas l M l -«0 (EspaAa)

CF
EF

HS
HP
ER

Oct Nov Die Ene Fab Mar Abr May Jun Jul Ago Sap

Figura 82. Contraste de la media mensual de la osciiaciôn diaria de la temperatura en Espaha. Diferencia de
TMN y TMX (°C) para el periodo 1961-1990. Valores interpolados en toda Espaha.

4.3.1.2 Temperaturas médias

El contraste de températures médias se ha llevado a cabo considerando dos tipos de 
informaclôn:

• Tipo 1: temperatures médias en estaciones comunes.

• Tipo 2: temperatures médias en celdas.

Capftulo 4. Proyecciones climéticas de partida Pég. 141



El primero ha consistldo en comparer las temperatures médias simuladas y observadas en 
las mismas estaciones meteorolôgicas. Ese procedimiento es el mas nitido, pues contempla 
los valores en bruto, sin ninguna transformaciôn adicional. El inconvénients es que restringe 
la comparaciôn a aquellas proyecciones con valores es estaciones (proyecciones con 
regionalizaciôn FIC y SDSM) y solo a las estaciones comunes. La comparaciôn de los 
valores de temperatures se hizo en 218 estaciones, que eran las que tenian informaclôn en 
todas las proyecciones FIC y SDSM y en las series de temperatures màximas y minimes 
mensuales observadas. Se eligieron las series observadas completadas que tenian al 
menos 25 anos hidrolôgicos completes entre 1961 y 1990. No se tomaron las series de 
temperatures observadas originales ya que el numéro de estaciones se reducia 
ostensiblemente. El completado de las series de temperatura se realizô mediante un modelo 
de regresiôn bivariada con estacionarizaciôn previa; los valores completados suponen el 
17%. La comparaciôn con las proyecciones en rejilla del proyecto PRUDENCE hubiera 
precisado en cualquier caso llevar a cabo un proceso de transformaciôn de valores que 
hubiera minado la limpieza del proceso. En consecuencia, el contraste en Espana se ha 
llevado a cabo con series de temperatures médias en 218 estaciones, series observadas vs. 
series proyectadas segùn las 4 proyecciones siguientes: CF, EF, hF y HS.

El segundo tipo de informaclôn lo han constituido las temperatures médias simuladas y 
observadas que han sido interpoladas en cada una de las celdas de 1 km^ en las que se ha 
discretizado el territorio espahol. En este caso, los valores comparados han sido calculados 
a partir de los valores originales, con lo que el procedimiento de comparaciôn puede ester 
alterado. Sin embargo, tiene las ventajas de que la comparaciôn se extiende a las 
proyecciones regionalizadas en rejilla y de que se pondéra adecuadamente su 
representatividad espacial. De ese modo, el contraste se ha llevado a cabo con valores en 
celdas de temperatures médias observadas vs. proyectadas segùn las 6  proyecciones: CF, 
EF, hF, HS, HP y ER.

Comparaciones llevadas a cabo:

1. Valores anuales de temperatures médias:

a. Mapas de error medio relative (EMR) de temperatures médias anuales en 
cada una de las celdas en Espaha.

b. Mapas de tendencies de temperatures médias anuales en estaciones.

c. Grâficos de evoluciôn anual y estadisticos bâsicos de temperatures médias 
anuales promediadas en las 218 estaciones y en todas las celdas en Espaha.

2. Estacionalidad de las temperatures médias: Grâficos de distribuciôn mensual de
la temperatura media en Espaha y en algunas DD.HH.

Primeramente se ha comparado la distribuciôn espacial de las temperatures médias de las 
proyecciones. Para ello, se ha calculado el error medio relativo (EMR), calculado como la 
diferencia de las temperatures médias simuladas respecte a las observadas en cada una de 
las celdas de Espaha (Figura 83). Cada proyecciôn muestra las siguientes caracteristicas:

• La proyecciôn CF ajusta bien los valores medios, si bien tiende a infravalorarlos 
ligeramente (especialmente en Baléares, Canarias y NE peninsular).

Pég. 142 Capitulo 4. Proyecciones climéticas de partida



La proyecciôn EF tiene una polaridad E-0. Sobrevaiora la temperatura media de +0 a 
+2°C en el Este y de +2 a +3°C hacia el O y en Canarias.

La proyecciôn hF sobrevaiora la temperatura media de manera apreciable, con 
desajustes superiores a los +4°C en la mayor parte de la Peninsula en su parte 
central y occidental.

La proyecciôn HS ajusta bien los valores medios en casi toda Espaha.

La proyecciôn HP présenta diferencias régionales apreciables en el grado de ajuste, 
con diferencias de -2°C a + 4°C.

La proyecciôn ER sobrevaiora la temperatura media, especialmente en las zonas de 
montaha (limites de cuencas hidrogrâficas) donde el desajuste supera los +4°C.
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Figura 83. Mapas de EMR con la diferencia (°C) entre TEM anual observada y proyectada. Periodo 1961-1990.
Valores interpolados en toda Espaha.
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En una segunda comparaciôn, se han calculado las pendientes significativas de las 
temperaturas médias anuales de las series en las 218 estaciones comunes y en los centros 
de celdas de la reticula PRUDENCE (Figura 84, Figura 85). Para ello, se han considerado 
como pendientes significativas aquéllas en las que el test de Mann-Kendall da un p-valor 
inferior a un 15%, aplicado unilateralmente para détectar tanto tendencias positivas como 
negativas. Las tendencias significativas se han representado en funciôn del valor de la 
pendiente (°C / aho).

Los ascensos de temperatura media observada son significativos en el 60% de las 
estaciones de Espaha, mientras que los descensos son significativos sôlo en un 5% de las 
estaciones. Los ascensos son variables, estando en general entre los 0,15 y 0,45°C / 10 
ahos. No obstante, no hay un claro patrôn regional de tendencia de temperaturas médias 
observadas (Figura 84).

i
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Figura 84. Tendencias de la evoluciôn anual de TEM observadas durante el periodo 1961-1990.

Las proyecciones no muestran esa variabilidad regional. Las proyecciones CF y hF 
muestran una ligera tendencia positiva en la mitad Norte y la franja Geste respectivamente. 
La proyecciôn EF da una generalizada tendencia de aumento de temperatura media, si bien 
es inferior a 0,03°C / aho, siendo las tendencias crecientes mas pronunciadas en la vertiente 
mediterranea que en la atlantica. La proyecciôn HS concentra las tendencias positivas en la 
D.H. del Segura. Las proyecciones PRUDENCE muestra n mayores incrementos. HP 
proyecta incrementos de 0,02°C a 0,04°C en la parte oriental de la Peninsula y zonas 
costeras, siendo mayor en estas ultimas. ER da los mayores incrementos, entre 0,02 y 
0,05°C, siendo en este caso menores hacia las zonas costeras.

Para la ultima comparaciôn con temperaturas médias anuales se han calculado los 
estadisticos bâsicos y los grâficos de evoluciôn anual de una serie anual obtenida como 
promedio de las temperaturas médias para las 218 estaciones y de otra serie obtenida como 
promedio de las temperaturas médias para todas las celdas de Espaha. Los valores 
promedios se han obtenido dando el mismo peso a las temperaturas médias de cada 
estaciôn o celda. Por lo tanto, los promedios obtenidos a partir de valores en celdas reflejan 
fielmente los valores areales de la temperatura media, mientras que los obtenidos a partir de
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valores en estaciones estân condicionados por la irregular distribuciôn espacial de las 
estaciones meteorolôgicas, pero son de validez para realizar el contraste entre temperaturas 
médias observadas y simuladas. En ambos casos se ha dibujado un grâfico con los valores 
anuales, la pendiente media y la media môvil de 5 ahos (Figura 8 6 ). Ademâs, para las 
valores del conjunto de Espaha se han calculado los siguientes valores estadisticos: media, 
DT, CV, mâximo, minimo, osciiaciôn térmica media, y pendiente (Figura 87).

' L'.- '

...

%

/

c. ... •> ..
■ : C-- '■ ' '.r C '

t -  
r  .

s ?

y

T

'A

\  . . . .. .
• i f  *  

'*  •  •  •  •  •  •  •  •
.  a *  »

» » » ♦'»...
rcMoi

J ; ; ; - * .......................

 ̂ » # « . . .  a  . * « . # .  a

■ • a a a a a a a a a a a a a  * ' * * ?  ^

•   ...............
• Ià ! 11111â M * *•’•• '• •
• ■ * * a a » a a a . » a . a «  Pa. awM.
à . . _________ .  .  rCMa,

Figura 85. Tendencias de la evoluciôn anual de TEM simuladas durante el periodo 1961-1990.
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Tamparaturas Madias Anualas (Estaclonas EspaAa) Tamparaturas Madias Anualas(EspaAa)

S   Obs
  CF
  EF

HS

g -

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1979 1991 1984 1967 1990 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990

Aflo

Figura 86. Contraste estadisticos de TEM media anual en 218 estaciones (izda) o en Espaha (dcha). Linea
gruesa: media môvil (5); llnea recta: pendiente.

Observada CF EF hF HS HP ER

Media 13,3 12,5 14,6 16,8 13,1 14,0 15,9

A(»C) -0,8 1,3 3,5 -0,2 0,7 2,6

DT 0,44 0,37 0,40 0,77 0,55 0,61 0,68

C. Variaciôn 0,033 0,030 0,027 0,046 0,042 0,044 0,043

Osciiaciôn interanual 
(mâx-mfn)

1,8 1.5 1.6 4.2 2,2 2,2 2,4

Pendiente (°C/10 aftos) 0,13 0,10 0,19 0,09 0,14 0,28 0,40

Figura 87. Contraste de valores estadisticos de temperatura media anual en Espaha.

La evoluciôn de temperaturas médias anuales en Espana muestra lo siguiente:

• La comparaciôn con 218 estaciones o con valores para toda EspaOa dan resultados 
muy parecidos, tanto en tendencias como en relaciones entre valores observados y 
proyectados. Las temperaturas médias son superiores en el primer caso, 
basicamente por el hecho de que hay mayor densidad de estaciones en zonas mâs 
câlidas y menos en zonas altas de dificil acceso y bajas temperaturas.

• Médias. Casi todas las proyecciones simulan adecuadamente las temperaturas 
médias, con diferencias inferiores a 1,3°C. Tan sôlo las proyecciones ER y, 
especialmente, hF dan médias superiores en 2,6 y 3,2°C respectivamente. La 
proyecciôn CF es la ûnica que simula temperaturas médias menores que las 
observadas.
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• Variabilidad. Hay un ajuste razonabie de la DT y de la CV, sobre todo en las 
proyecciones CF y EF, pues las restantes sobrevaloran ligeramente la variabilidad.

• Tendencia. Las temperaturas médias observadas tienen una pendiente positiva, que 
es bien captada por todas las proyecciones, con la excepciôn de la proyecciôn ER, 
que da una pendiente claramente mayor.

• Valores mâximo y minimo y osciiaciôn interanual. De nuevo, son adecuadamente 
simulados por las proyecciones, con la excepciôn de ER y, especialmente, hF que 
dan altos valores y son las que mâs se desvian de los datos observados.

• Ciclos câlidos o frfos. Las proyecciones no simulan esos ciclos. Ninguna de las 
proyecciones recoge la anomalla en temperaturas bajas que aparece en los datos 
observados entre 1968 a 1978. No obstante, no es ese un requisite que se exige a 
los modèles climâticos, que buscan mâs una aproximaciôn estadistica que concrete.

Finalmente, con relaciôn a la estacionalidad, las proyecciones reflejan bien la distribuciôn 
mensual de las temperaturas médias, tanto en el anâlisis de valores en estaciones como los 
medios para Espaha (Figura 8 8 ). La distribuciôn es unimodal, con los meses mâs calurosos 
en verano y los mâs frios en invierno. Ùnicamente destaca el adelanto de un mes que da la 
proyecciôn EF. La variabilidad es minima en todas las proyecciones y datos observados.

Temperaturas Médias Mensuales (Estaciones EspaAa) Temperaturas médias mensuales (EspaAa)

R-   Obs
  CF

EF
  hF
  HS

g

I

Oct Nov Ole Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Obs
CF
EF
hF
HS
HP
ERR

Oct Nov Ote En* Feo Uar AOr May Jun Jul Ago Sap

Figura 88. Comparaciôn de la distribuciôn mensual de TEM en el periodo 1961-1990 promediada para 218 
estaciones en Espaha (izda) y para el conjunto de Espaha (dcha).

En resumen, del contraste llevado a cabo en el periodo de control se desprende que las 
proyecciones simulan adecuadamente los valores de temperaturas. Las diferencias entre 
temperaturas proyectadas y observadas son inferiores a los cambios en temperatura 
pronosticados de manera preliminar para el siglo XXI, que ya fueron expuestos en el 
apartado 4.2.
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4.3.2 Precipitaciôn media

La precipitaciôn es una variable climâtica cuya simulaciôn présenta grandes dificultades 
debido a que esté condicionada por numerosos factores, algunos de elles de escasas 
dimensiones que escapan a la escala de trabajo de los actuales modelos climâticos. Esa 
dificultad se hace patente en los estudios de cambio climâtico, que suelen reflejar desajustes 
entre las precipitaciones simuladas y las observadas.

Los sesgos de la precipitaciôn son importantes en los estudios hidrolôgicos ya que es la 
variable que estâ mâs directamente relacionada con la generaciôn de escorrentfa. En 
consecuencia, es necesario llevar a cabo el contraste entre precipitaciôn simuladas y 
observadas en el periodo de control de cara a poder determinar el método de evoluciôn y 
valorar los resultados obtenidos.

El contraste de precipitaciôn (PRE) se ha llevado a cabo considerando dos tipos de 
informaciôn:

• Tipo 1; precipitaciôn en estaciones comunes.

• Tipo 2; precipitaciôn en celdas.

El primero ha consistido en comparer las precipitaciones simuladas y observadas en las 
mismas estaciones meteorolôgicas. Ese procedimiento es el mâs nitido, pues contempla los 
valores en bruto, sin ninguna transformaciôn adicional. El inconveniente es que restringe la 
comparaciôn a aquellas proyecciones con valores es estaciones (proyecciones con 
regionalizaciôn FIC y SDSM) y sôlo a las estaciones comunes; se ha decidido que éstas 
sean aquellas estaciones con simulaciones en esas proyecciones y ademâs con datos 
observados durante mâs de 28 ahos completos en los registros histôricos del periodo de 
control 1961-1990. La comparaciôn con las proyecciones en rejilla del proyecto PRUDENCE 
hubiera precisado en cualquier caso llevar a cabo un proceso de transformaciôn de valores 
que hubiera minado la limpieza del proceso. De ese modo, el contraste en Espaha se ha 
llevado a cabo con series de precipitaciôn en 622 estaciones, series observadas vs. series 
proyectadas segùn las 4 proyecciones siguientes: CF, EF, hF y HS.

El segundo tipo de informaciôn lo han constituido las precipitaciones simuladas y 
observadas que han sido interpoladas en cada una de las celdas de 1 km^ en las que se ha 
discretizado el territorio espahol. En este caso, los valores que se han comparado son 
aquéllos fruto de un câlculo con los valores originales, con lo que el procedimiento de 
comparaciôn puede estar alterado. Sin embargo, tiene las ventajas de que la comparaciôn 
se extiende a las proyecciones regionalizadas en rejilla y de que se pondéra 
adecuadamente su representatividad espacial. De ese modo, el contraste se ha llevado a 
cabo con valores en celdas de precipitaciôn observadas vs. proyectadas segùn las 6  

proyecciones: CF, EF, hF, HS, HP y ER.

Comparaciones llevadas a cabo:

1. Precipitaciones anuales:

a. Mapas de EMR de precipitaciones anuales en cada una de las 622 
estaciones y de las celdas en Espaha.
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b. Precipitaciones anuales promediadas en las 622 estaciones y en todas las 
celdas en Espana: Grâficos de evoluciôn anual, pendiente y tendencia. 
Estadisticos bâsicos.

c. Diagrams QQ plot de distribuciôn de cuantiles de la precipitaciôn anual en 
Espafta.

d. Mapas F-Snedecor, para analizar la varianza de la precipitaciôn anual en 
Espana.

2. Estacionalidad de la precipitaciôn:

e. Grâficos de distribuciôn mensual de precipit. en Espana y en algunas DD.HH.

f. Diagramas de dispersiôn trimestral.

g. Tablas de valores trimestrales.

Primeramente se ha analizado la distribuciôn espacial del ajuste de las precipitaciones 
anuales simuladas. Para ello, se ha calculado el error medio relativo (EMR), calculado como 
la diferencia porcentual de los valores simulados respecto a los datos observados, en cada 
una de las 622 estaciones (Figura 89) y en cada celda de Espaha (Figura 90). Se puede 
apreciar la similitud de los patrones de diferencias entre ambos conjuntos de valores.
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Figura 89. Mapas de EMR con la diferencia (%) entre PRE anual observada y proyectada. Periodo 1961-1990. 
Valores en 622 estaciones comunes (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 90. Mapas de EMR con la diferencia (%) PRE anual obsen/ada y proyectada. Periodo 1961-1990. Valores
interpolados en toda Espaba.

Cada proyecciôn muestra las siguientes caracteristicas:

• La proyecciôn CF da mayores valores de precipitaciôn que los observados en Galicia
(> 10%), la cuenca del Duero y parte de mitad Norte de la cuenca del Ebro. Por el 
contrario, infravalora la precipitaciôn anual en el resto de Espana, especialmente en 
el SE peninsular, Baléares y Canarias, donde se alcanzan desajustes de -50%.

• La proyecciôn EF tiene una marcada polaridad N-S. Ajusta bien en Galicia,
Cantâbrico y Pirineos, pero infravalora la precipitaciôn en el resto, siendo mayor el
desajuste (-25 a -50%) hacia el Sur de Espana.
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• La proyecciôn hF ajusta de manera aceptable la precipitaciôn en el Ebro y NE
peninsular, pero infravalora en el resto, de manera mas acusada (< -50%) en la
vertiente atlântica y hacia el SO de Espaha y Canarias.

• La proyecciôn HS sobrevaiora la precipitaciôn en algunas partes de Galicia y el
Jûcar, pero la infravalora en el resto, siendo escasa la diferencia en el Norte y 
acusada hacia el Sur de Espaha (-25 a -50%) y Canarias (< -50%).

• La proyecciôn HP sobrevaiora la precipitaciôn (> +10%) en zonas de las mitades
Norte y Este de la Peninsula y la infravalora (-25 a -50% ) en el resto.

• La proyecciôn ER sobrevaiora la precipitaciôn (> +10%) en zonas de la mitad Norte 
de la Peninsula y la infravalora en el resto, siendo destacado el desajuste (< -50%) 
en Andalucia, Extremadura y franja costera del Goifo de Valencia.

En resumen se puede indicar que todas las proyecciones infravaloran las precipitaciones 
anuales ya que dominan los casos donde los valores observados son superiores a los 
simulados. Existen patrones régionales en la magnitud de estos errores o sesgos. Las 
proyecciones ajustan mejor la precipitaciôn en el Norte de Espaha, mientras que la 
infravaloran de manera acusada en el Sur de Espaha y en Canarias.

Otra segunda comparaciôn con precipitaciones anuales se ha llevado a cabo considerando 
sus valores estadisticos anuales para el conjunto de las 622 estaciones (Figura 91) o para 
todas las celdas de Espaha (Figura 92).

-i 1--------1--------1--------r
I960 1963 1986 1969 1973 1975 1978 1981 1984 1987 1990

' Qt)$
--------  C F
--------  EF
--------  hF

HS î O k
u_.c

co
X

Media 603 515 480 454 499

A (%) -15 -20 -25 -17

DT 85 65 82 65 92

A (%) -24 -4 -24 8

C. Variaciôn 0,14 0,13 0,17 0,14 0,18

Mâximo 749 630 638 616 704

Minimo 467 408 303 349 326

p-valor 

Mann Kendall

0,12 0,69 0,59 0,67 0,87

Figura 91. Contraste estadîstico de PRE anual en Espaha segûn 622 estaciones meteorolôgicas. Lfnea gruesa: 
media môvil (5); lfnea recta: pendiente (tomado de CEDEX, 2010).
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Media 672 611 562 514 570 540 455

A (%) -9 -16 -24 -15 -20 -32

DT 97 77 93 68 99 105 103

A (%) -21 -4 -30 2 8 6

C. Variaciôn 0,14 0,13 0,17 0,13 0,17 0,19 0,22

Mâximo 866 750 748 700 776 779 762

Minimo 525 480 380 395 395 345 217

p-vaior 

Mann Kendaii

0,03 0,58 0,58 0,75 0,80 1 0,35

Figura 92. Contraste estadisticos de PRE anual en Espaha. Llnea gruesa: media môvil (5); llnea recta:
pendiente.

Esos valores medios se han obtenido dando el mismo peso a las precipitaciones de cada 
estaciôn o celda. Por lo tanto, los promedios obtenidos a partir de valores en celdas reflejan 
fielmente los valores areales de la precipitaciôn, mientras que los obtenidos a partir de 
valores en estaciones estân condicionados por la irregular distribuciôn espacial de las 
estaciones meteorolôgicas, pero son de validez para realizar el contraste entre 
precipitaciones observadas y simuladas. En ambos casos se ha dibujado un grâfico con los 
30 valores anuales, la pendiente media y la media môvil de 5 ahos. Se han calculado los 
siguientes valores estadisticos: media, DT, CV, mâximo, minimo y p-valor del test de Mann- 
Kendall.

La evoluciôn de precipitaciones anuales en Espaha muestra lo siguiente:

• La comparaciôn con 622 estaciones o con valores para toda Espaha dan resultados 
similares. Las precipitaciones en el primer caso son inferiores, bâsicamente por el 
hecho de que hay mayor densidad de estaciones en las zonas con menor 
precipitaciôn.

• Médias. Las precipitaciones simuladas por todas las proyecciones son 
apreciablemente inferiores a las observadas, oscilando los desajustes medios entre 
un -9% (proyecciôn CF) y un -32% (proyecciôn ER). AsI pues, la proyecciôn CF es la 
que mejor simula los valores de precipitaciôn para el conjunto del periodo de control. 
Las diferencias de variaciones obtenidas al comparar en 622 estaciones y en el total 
de celdas se debe a la distribuciôn espacial de las estaciones y de los EMR.

• Las diferencias entre las médias de precipitaciones proyectadas y observadas son 
del mismo orden de magnitud, incluse superiores, que los cambios pronosticados de
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manera preliminar para el siglo XXI, que ya fueron expuestos en el capitulo 4 (entre 0 
y -10% para CF, -10 a -  18% para EF, 0 a - 4% para hF, -2 a -27% para HS).

• Variabilidad. No es tan consistante el desajuste. La DT varia de un +8 % a un -30%. 
Las proyecciones FIC (CF, EF y h F) ajustan bien el coeficiente de variaciôn, pero el 
resto lo sobrevaloran, especialmente las PRUDENCE HP y ER.

• Tendencia. Las precipitaciones observadas tienen una clara tendencia negativa 
puesta de manifiesto por la pendiente negativa claramente perceptible y ratificada 
por el test de Mann-Kendall (en la comparaciôn para toda Espaha, el p-valor es 
inferior al nivel de significaciôn de 0,05). Esta tendencia negativa de la precipitaciôn 
se détecta en el periodo 1961-90, pero no hay tendencias significativas durante 
périodes mâs largos, tal como se indicô en apartado 1.4.2. Esta tendencia negativa 
no ha sido captada por ninguna proyecciôn, ya que la mayoria dan pendientes 
prôximas a cero y son estacionarias. Tan sôlo la proyecciôn ER da una pendiente 
general negativa, si bien no tiene una tendencia significativamente decreciente segùn 
el test de Mann-Kendall. Ademâs, esa tendencia negativa de los datos observados 
interpolados no es consistente cuando se analizan los datos promediados en 
estaciones (Figura 91), lo que refleja la influencia del proceso de interpolaciôn.

• Ciclos hùmedos o secos. Las proyecciones no simulan los ciclos hùmedos o secos 
ocurridos, como por ejemplo el de 1980-86.

Una vez comparados los estadisticos para el conjunto de Espaha, es interesante comparar 
la variabilidad espacial de la precipitaciôn anual. Para ello, esta tercera comparaciôn de 
precipitaciones anuales analiza los ajustes en varianza detectados en las series de cada una 
de las 622 estaciones comunes mediante la aplicaciôn del test de contraste de hipôtesis F- 
Snedecor. Se ha llevado a cabo en las proyecciones con simulaciôn en estaciones ya que 
se busca que el resultado del test se base en informaciôn con la menor alteraciôn. El test 
indica que hay homogeneidad de varianzas (se simula bien la variabilidad) cuando el p-valor 
supera el 20%; se descarta la hipôtesis de homogeneidad cuando es menor que el 5%. Los 
valores entre 5% y 20% quedan en un dominio de razonabie duda (Figura 93). Los 
resultados obtenidos permiten rechazar la hipôtesis de que las proyecciones ajustan bien la 
variabilidad de la precipitaciôn anual. Tan sôlo las proyecciones EF y HS logran un ajuste 
adecuado en la submeseta Norte y en fachada atlântica.

La cuarta y ultima comparaciôn con precipitaciones anuales valora el grado de ajuste de las 
distribuciones de frecuencia (Figura 94). El diagrama QQ représenta la distribuciôn de 
cuantiles de las series de valores observados (abscisas) y de cada una de las proyecciones 
(ordenadas) para el conjunto de Espaha correspondientes al periodo de control. Las 
proyecciones CF, hF, HS y HP son las que guardan una relaciôn mâs lineal con las 
precipitaciones observadas ya que tienen un mayor coeficiente de correlaciôn de Pearson. 
De éstas, la CF es la que mâs se ajusta los valores simulados y observados ya que sus 
valores estân prôximos a la bisectriz del diagrama QQ, mientras que la HS es la que tiene 
una pendiente mâs prôxima a la unidad. La relaciôn del resto de proyecciones se aleja de la 
linealidad, lo que séria una importante limitaciôn para seleccionar las transformaciones de
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las proyecciones basadas ùnicamente en la correcciôn del sesgo de parâmetros como la 
media y variabilidad (varianza).

CF EF

-r

hF

p-v»lor

HS

Figura 93. p-valor test F-Snedecor entre Iluvia observada y proyectada en 622 estaciones meteorolôgicas.
Periodo 1961-1990 (tomado de CEDEX, 2010).

Un segundo grupo de comparaciones se ha llevado a cabo con la distribuciôn de las 
precipitaciones mensuales. Este es un aspecto de relevancia, ya que las principales 
correcciones del sesgo estân fundamentadas en relaciones lineales de carâcter mensual. En 
este caso se han comparado los valores mensuales obtenidos promediando las 
precipitaciones en todas las celdas de Espana. No se presentan las relaciones basadas en 
las 622 estaciones al no aportar ninguna informaciôn diferente.

Se muestra la distribuciôn mensual en Espaha de las precipitaciones médias observadas y 
proyectadas durante el periodo de control, su DT, las médias estandarizadas y las DT 
estandarizadas. La estandarizaciôn se ha obtenido dividiendo los valores de cada mes entre 
el valor medio mensual (Figura 95).
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Figura 94. Diagrama QQ de PRE anual (mm) observada y proyectada en Espafla.

El cicio estacional de las precipitaciones observadas se inicia con el pico de lluvias otohal, le 
sigue el descenso relativo de invierno, continua con otro incremento en primavera y caen 
finalmente a valores minimos en verano. Este patrôn de estacionalidad no es bien reflejado 
por los valores simulados, tal como se indica a continuaciôn:

• La proyecciôn CF es la que mejor ajusta los valores medios, si bien retrasa los picos 
de otoho y primavera y el minimo de verano. Ajusta razonablemente bien la 
variabilidad, si bien da menores valores en otoho.

• La proyecciôn EF ajusta peer los valores medios, adelanta el mâximo de primavera y 
el minimo de verano. Présenta problemas de ajuste de la DT.

• La proyecciôn hF no simula bien los valores medios de otoho, dando un minimo en 
enero-febrero poco realista. Por otro lado, ajusta bien la DT estandarizada.

• La proyecciôn HS da menores valores medios en otoho, trasiadando los mâximos 
valores a invierno-primavera. Infravalora la DT.

• La proyecciôn HP da menores valores medios, pero es la proyecciôn que mejor 
ajusta la estacionalidad, tal como se muestra en los diagramas de media y DT 
estandarizada.

• La proyecciôn ER consiguen un grado de ajuste similar al de HP, si bien da valores 
medios muy bajos, especialmente en primavera-verano, y ajusta peor la variabilidad.
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Figura 95. Comparaciôn de la distribuciôn mensual de PRE en el periodo 1961-1990 (valores promediados para
Espana).

También se ha llevado a cabo una comparativa de la distribuciôn mensual de la precipitaciôn 
en algunas de las DDHH mas representativas de los climas de Espana. En este caso, se ha 
representado la grâfica con las médias absolutas (Figura 96). No hay ninguna proyecciôn 
que ajuste mejor que otra en todo el territorio, ya que la calidad del ajuste depende de la 
regiôn. En general, las proyecciones suelen dar valores menores que los observados.

En el NO, Galicia-Costa y Miho-Sil tienen patrones similares. La proyecciôn CF da 
precipitaciones notablemente mâs altas en invierno. En el lado opuesto, ER da valores muy 
inferiores. HP ajusta bien la estacionalidad y los valores absolûtes. El resto tiene un ajuste 
aceptable en valores medios, peo dan un pico irreal en primavera. EF adelanta el estiaje de 
verano.

Las DD.HH. del Cantâbrico y Pais Vasco dan patrones similares y claramente diferentes de 
Galicia. En general, el ajuste es peor que en Galicia. En el Cantâbrico, CF es la que mejor
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ajusta, tanto los valores absolutos como la estacionalidad. El resto da malos ajustes por dar 
valores absolutos muy bajos (ER y HP) o por reproducir mal la estacionalidad (HS y EF). EF 
adelanta también aqui un mes el estiaje. hF da un minimo irreal en enero y valores muy 
bajos en otoho e invierno.
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Figura 96. Comparaciôn de la distribuciôn mensual de precipitaciones médias absolutas (mm/mes en ordenadas 
y meses en abscisas) en el periodo 1961-1990 con valores promediados para algunas D.H. representativas de

los climas espaboles.

Hacia el Sur, las precipitaciones observadas pasan de ser bimodales, con un mâximo 
absoluto en otono-invierno y uno relativo en primavera, a ser unimodales, difuminândose 
poco a poco el mâximo relativo de primavera. Las proyecciones dan figuras similares en las 
DD.HH del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Cl de Andalucia. CF y HS ajustan 
relativamente bien los valores absolutos hacia el Norte y van infravalorando las 
precipitaciones hacia el Sur, de manera que en las Cl de Andalucia, ya todas las 
proyecciones dan valores absolutos claramente inferiores a los observados. Las 
proyecciones tienen problemas para ajustar el carâcter bimodal de la estacionalidad. CF y 
HS son unimodales, con lo que ajustan mejor hacia el Sur de la Peninsula. EF si da un 
patrôn bimodal, pero acorta el mâximo de otoho-invierno, dando un minimo acusado e irreal 
a mitad de invierno y adelanta un mes el estiaje. hF si ajusta la bimodalidad en el Duero y 
Tajo, pero no la pierde hacia el Sur con lo que no reproduce la estacionalidad en el 
Guadalquivir y Cl de Andalucia. ER va suavizando la estacionalidad hacia el Sur, 
infravalorando mucho la precipitaciôn de otoho-invierno. HP da aceptables ajustes de la 
estacionalidad, si bien da menores valores.
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Hacia el Este, el carâcter mediterrâneo hace que se consigan malos ajustes en las DD.HH. 
del Segura, Jücar, Baléares y Cl de Cataluha. El ciclo estacional observado se caracteriza 
por un notable mâximo otohal, otro mâximo relativo en primavera y un acusado minimo en 
verano. La proyecciôn CFA da malos ajustes, tanto en valores absolutos como en 
estacionalidad, al simular muy bajos valores en otoho. EF también ajusta mal la 
estacionalidad. hF y HS da un ajuste aceptable, si bien infravaloran la precipitaciôn en otoho 
y dan mâs en invierno. HP y ER son las que mejor ajustan la estacionalidad, pero también 
infravaloran la precipitaciôn en otoho.

En el Ebro, la precipitaciôn observada es bimodal muy marcada, con dos mâximos a finales 
de otoho y primavera. Las proyecciones dan menores valores absolutos, salvo en verano. 
HS da un mal ajuste al no reproducir la bimodalidad. El resto capta la modalidad, pero de 
manera mâs suavizada, con menores valores en los mâximos y mayores valores en los 
minimos. ER simula bien la estacionalidad, pero, contrariamente al resto, da bajos valores 
en verano.

Finalmente, Canarias tiene una estacionalidad de la precipitaciôn claramente unimodal, 
concentrândose las precipitaciones en otoho-invierno. Las proyecciones no reproducen ese 
mâximo de manera tan nitida y le dan valores muy inferiores. También aqui, EF sigue 
adelantado el estiaje.

En resumen, se puede decir que las proyecciones tienen problemas para reproducir la 
estacionalidad de la precipitaciôn media en Espaha, tanto en lo que se refiere a los valores 
absolutos como a los mâximos relativos y su variabilidad. La proyecciôn CF es la que mejor 
recoge los valores absolutos, mientras que la HP es la que mejor simula la distribuciôn 
mensual de los mâximos. La proyecciôn EF adelanta siempre la estacionalidad. La 
proyecciôn ER da valores muy bajos, pero razonables ajustes de la estacionalidad. También 
hay ajustes por regiones, de manera que la proyecciôn CF ajusta mejor en las grandes 
cuencas atlânticas, mientras que lo hace mal en las de clima mediterrâneo. Sin embargo, 
HS ajusta mal la estacionalidad, salvo hacia el Mediterrâneo.

4.3.3 Precipitaciôn maxima diaria

Si la precipitaciôn es una variable climâtica cuya simulaciôn estâ sujeta a importantes 
incertidumbres, la simulaciôn de las precipitaciones mâximas es todavia mâs dificil de 
simular de manera realista. Por lo tanto, a priori, se esperan importantes sesgos en las 
precipitaciones mâximas diarias de las proyecciones climàticas objeto de esta Tesis. De 
hecho, segùn el 4AR (Randall et al., 2007), la mayoria de los MCGAO dan muchos dias con 
precipitaciones muy bajas (mâs que los observados), y muchos menos eventos de 
precipitaciones intenses.

El contraste se ha llevado a cabo comparado las series de precipitaciôn mâxima diaria anual 
(PMX) observadas con las series simuladas en estaciones (proyecciones CF, EF, hF y HS). 
Para ello, previamente se ha obtenido una serie temporal para cada estaciôn meteorolôgica 
y cada proyecciôn (y datos observados), asignando para cada aho el valor correspondiente 
a la mâxima precipitaciôn diaria de ese aho. Se ha asumido que no hay diferencias entre los 
SRES A2 y 82 para el periodo de control
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Primeramente se han comparado los valores de très estadisticos: media, desviaciôn tipica y 
coeficiente de asimetria. La media y la desviaciôn tipica se han comparado en aquellas 
estaciones en las que se han simulado precipitaciones diarias y en las que hay ademâs 
datos observados durante un numéro suficiente de ahos completos en los registros 
histôricos del periodo de control (1961-1990). Se ha considerado que ese numéro suficiente 
es de 2 2  ahos para contrastar las médias y las desviaciones tipicas y de 25 ahos para 
contrastar el coeficiente de asimetria. Se ha subido el numéro de ahos en este caso ya que 
el coeficiente de asimetria es mâs sensible al numéro de ahos de las series.

Como se comentô anteriormente, las proyecciones FIC simulan precipitaciones diarias en 
5597 estaciones y las SDSM en 2320 estaciones. Al seleccionar sôlo aquéllas con un 
numéro suficiente de ahos con datos observados, se restringe el numéro de estaciones 
donde se Neva a cabo la comparativa. De ese modo, la comparaciôn de médias y de 
desviaciones estândar de PMX se ha llevado a cabo en 1769 y en 1384 estaciones para 
contrastar las proyecciones FIC y SDSM respectivamente. Al ser mâs exigents el criterio de 
numéro de ahos completos, el contraste del coeficiente de asimetria en las proyecciones 
FIC y SDSM se ha restringido a 1212 y 953 estaciones respectivamente.

Se han elaborado grâficos de dispersiôn en los que se représenta el valor de los estadisticos 
de las PMX observadas (en abscisas) y de las PMX proyectadas (en ordenadas), obtenidos 
en cada estaciôn para todo el periodo de control.

Para el conjunto de Espaha se puede observer que las médias y las desviaciones estândar 
de las proyecciones son mâs bajas que las de los datos observados (Figura 97). Esta 
infravaloraciôn es muy notable en la proyecciôn HS, muy por debajo de la bisectriz de 45°, y 
mâs tenue en las otras très, cuyos valores se acercan a dicha bisectriz. La menor dispersiôn 
de valores se da en EF y hF.

Los coeficientes de asimetria son positivos en todos los casos, lo que indica colas con 
valores superiores a la media (existencia de valores altos extremos). Los patrones de la 
distribuciôn son circulares, reflejando la alta dispersiôn de los valores. Ademâs, hay una 
tendencia general a tener el centre de gravedad de la masa de puntos desplazado hacia 
abscisas, lo que pareceria indicar que los coeficientes de asimetria de las series observadas 
son mayores que los de las proyecciones.
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Figura 97. Dispersiôn de médias, desviaciones tipicas (DT) y coeficientes de asimetria de series anuales de PMX 
observadas (eje x) y proyectadas (eje y) para el conjunto de Espafia.

También se han comparado esos estadisticos con las series anuales de PMX de las 
estaciones de cada region climâtica (Figura 2 en el capitulo 1) y se han representado los 
grâficos de dispersion para una selecciôn representativa de esas regiones: noroccidental 
atlântica (101), centre (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y Canarias 
(1200). Para cada regiôn se ha analizado la serie correspondiente a los valores 
promediados en las estaciones de esa regiôn.

La proyecciôn HS da malos ajustes de médias en todos los casos, con PMX muy inferiores a 
las observadas, al disponerse los puntos por debajo de la bisectriz (Figura 98). El resto dan 
majores ajustes, si bien se observa como CF se ajusta mejor que hF y EF en las cuencas 
atlânticas pero infravalora de manera notable las PMX observadas en la zona mediterrânea 
(801). Ademâs, CF sobrevaiora los valores altos de PMA en el NO (101) y los infravalora en 
el Pirineo (907).
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Figura 98. Dispersiones de médias de series anuales de PMX observadas (eje x) y proyectadas (eje y) en las 
regiones climàticas noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y

Canarias (1200).

Del mismo modo que pasaba para el conjunto de Espana, las proyecciones dan menores 
valores de DT que las correspondientes a las PMX observadas (Figura 99). Ademâs, las 
series proyectadas tienen una tendencia a aumentar ese desajuste conforme aumentan los 
valores de PMX, de manera que se infravalora mucho la variabilidad observada. Como era 
de esperar por sus caracteristicas climàticas, la variabilidad aumenta en el SE con respecto 
al resto de regiones. La dispersion de valores es muy alta en Canarias, evidenciando los 
aspectos climâticos y el mal ajuste de las proyecciones. La proyecciôn HS es la que mâs 
infravalora los DT observados en la zona oriental de Espaha.

Capitulo 4. Proyecciones climàticas de partida Pâg. 161



DT

•  CF
•  EF

303

8

i
DT8

6031200

DTDT

0 3) 40 60 80 10060 too

PMX ol>Mfva(U (mmAM) PMX obMfvada (mnwdta)

Figura 99. Dispersiones de DT de series anuales de PMX observadas (eje x) y proyectadas (eje y) en las 
regiones climàticas noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y

Canarias (1200).

Cor relaciôn al coeficiente de asimetria, cabe decir lo mismo que para el conjunto de 
Espana: coeficientes positivos en todos los casos con un dibujo de masas de puntos cuyo 
centro de gravedad estâ mâs prôximo a las abscisas (Figura 100). Este significa que 
también se infravalora el coeficiente de asimetria de las PMX observadas, lo que implica que 
las proyecciones dan unas distribuciones mâs simétricas, con colas menores en la parte alta 
de PMX y por tanto dando menor importancia a los valores mâs extremos. No hay 
diferencias destacables entre los ajustes por regiones. Se sigue evidenciando la alta 
dispersiôn en Canarias.

Se comparan también las distribuciones de frecuencia de las series de PMX observadas y 
proyectadas representadas en diagramas QQ. Cada una de esas dos series se construye 
asignando la media de los PMX de todas las estaciones de cada aho de la regiôn 
considerada. Para el conjunto de Espaha se observa como todas las proyecciones dan 
cuantiles inferiores a los observados (Figura 101). Ademâs, las pendientes inferiores a 45° 
indican que las proyecciones infravaloran mâs los cuantiles altos que los bajos, lo cual 
supone que se infravaloran aquellas precipitaciones mâs intensas y mâs susceptibles de 
generar graves inundaciones. La proyecciôn CFA es la que peor ajusta los cuantiles altos.
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Figura 100. Dispersiones de CS de series anuales de PMX obsen/adas (eje x) y proyectadas (eje y) en las 
regiones climàticas noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y

Canarias (1200).
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Figura 101. Diagrama QQ de PMX observadas y proyectadas durante 1961-1990 en Espaha.

Se représentai! los diagramas QQ de las mismas regiones climàticas representativas antes 
consideradas (Figura 102). En la mayoria de las regiones destaca que la relaciôn de
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frecuencias no es lineal, indicativo de las diferencias en las distribuciones de frecuencia. Las 
PMX régionales observadas son mayores que las de las proyecciones en las cuencas con 
influencia mediterranea y en Canarias, mientras que son similares en el centro y NO 
peninsulares. La proyecciôn HS es la que da los peores ajustes, infravalorando de manera 
notable las PMX. En general, las proyecciones infravaloran mas los valores mas altos de 
PMX que los mâs bajos, con la excepciôn de la proyecciôn HS en el NO peninsular.
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Figura 102 Diagramas QQ de PMX observadas y proyectadas durante 1961-1990 en las regiones climàticas 
noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y Canarias (1200).

También se ha comparado la estacionalidad de los valores de PMX. Para el conjunto de 
Espana (Figura 103), los valores medios de PMX para cada mes durante todo el periodo de 
control revelan que la proyecciôn HS infravalora los valores observados en todos los meses 
y ademâs no reproduce la estacionalidad. Las demâs proyecciones ajustan mejor los valores 
absolutos asi como la estacionalidad, si bien siguen dando menores valores en otoho- 
invierno y mayores en verano. La DT de los valores medios muestra también el mal ajuste 
de los valores absolutos de HS y mejor de los de las demâs, si bien ninguna capta bien la 
estacionalidad de la variabilidad de la PMX.
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Figura 103 Diagramas de la distribuciôn mensual de PMX médias y su DTpara valores observados y
proyectados durante 1961-1990 en Espaha.
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Figura 104 Diagramas de ia distribuciôn mensual de PMX médias para valores observados y proyectados 
durante 1961-1990 en las regiones climâticas noroccidental atlântica (101), centre (303), Suroeste (603), 

Levante (801), Pirineos (907) y Canaries (1200).

También se han calculado las médias de las PMX mensuales promediadas para cada région 
climâtica y para todos les anos del periodo de control. Se representan los diagramas de la
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distribuciôn mensual para las regiones representatives (Figura 104). La proyecciôn HS da 
valores muy bajos en el centro y Morte peninsular y mâs cercanos a los observados hacia el 
Sur y Canaries. La estacionalidad se reproduce aceptablemente bien por todas las 
proyecciones en el NO y centro, y peor hacia el Sureste y Canaries. En el Pirineo, HS 
reproduce mal los valores absolûtes y la estacionalidad, mientras que el reste de 
proyecciones ajustan bien ambos rasgos.

La variabilidad de los valores mensuales régionales de PMX muestra cômo las proyecciones 
ajustan bien la de de los dates observados en el NO de Espaha y que el grade de ajuste va 
es muy inferior en el SE y Canaries (Figura 105). La proyecciôn HS da peores ajustes que 
CF, EF y hF.
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Figura 105 Diagramas de la distribuciôn mensual de la DT de las PMX médias para valores observados y 
proyectados durante 1961-1990 en las regiones climâticas noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste

Para compléter el contraste de la estacionalidad de PMX regional durante el periodo 1961- 
1990, se ha comparado también un indice que représenta el numéro de veces que en cada 
mes se ha registrado la maxime Iluvia diaria de todo el aho en las estaciones de cada regiôn 
climâtica. Este indice se ha estandarizado al dividirlo por el numéro de estaciones 
meteorolôgicas y por los anos de cada periodo.

Para el conjunto de Espana, se ve que no hay un buen ajuste de ninguna de las 
proyecciones, siendo EF la que mejor se asemejaria a las observadas y HS la peor (Figura 
106).
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Figura 106. Ciclos estacionales de PMX estandarizadas obsen/adas y proyectadas durante 1961-1990 en
Espaha.
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Figura 107. Cicios estacionales de PMX estandarizadas obsen/adas y proyectadas durante 1961-1990 en las 
regiones climâticas noroccidental atlântica (101), centro (303), Suroeste (603), Levante (801), Pirineos (907) y

Canaries (1200).
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En general, hay unas apreciabies diferencias en la concentraciôn estacional de mâximos 
(Figura 107). Las diferencias son especialmente acusadas en el SE peninsular donde cada 
una de las proyecciones da un patrôn diferente de distribuciôn mensual de màximos. Estes 
desajustes suponen lôgicamente una limitaciôn importante que hay que tener en cuenta a la 
hora de interpreter los resultados del anâlisis de precipitaciones mâximas.

4.3.4 Sintesis

Como informaciôn de partida se han utilizado 1 2  diferentes hipôtesis climâticas durante el 
siglo XXI, denominadas escenaiios climâticos en otros estudios y proyecciones climâticas, o 
simplemente proyecciones, en esta Tesis. Éstas fueron seleccionadas de un conjunto mâs 
amplio de proyecciones puestas a disposiciôn por la Agenda Estatal de Meteorologia para el 
Plan Nacional de Adaptaciôn al Cambio Climâtico. La selecciôn se realizô buscando recoger 
la variabilidad del conjunto de proyecciones.

Esas 12 proyecciones son los resultados de 6  modelizaciones climâticas llevadas a cabo 
considerando dos diferentes evoluciones en la emisiôn de gases de efecto invernadero, 
denominadas SRES A2 y SRES B2. La hipôtesis A2 supone un mayor ritmo de aumento de 
gases de efecto invernadero en la atmôsfera y por lo tanto deberia dar may ores incrementos 
de temperature y resultados mâs pesimistas que B2. Las 6  modelizaciones se hicieron con 
modelos climâticos globales de otros paises elaborados para el Tercer Informe de 
Evaluaciôn del IPCC (CGCM2 de Canadâ, ECHAM4 de Alemania, HadCMS y HadAM3 de 
G ran Bretaha) y modelos de regionalizaciôn para Espana (métodos de anâlogos FIC, 
estadistico SDSM, dinâmico PROMES y dinâmico RCAO). Cada una de las proyecciones 
se ha denominado con unas siglas con très caractères que indican cômo se construyeron. 
Asi, la proyecciôn CFA proviene de simular el clima con el modelo CGCM2, regionalizado 
mediante anâiogos FIC y segün el SRES A2.

Todas las proyecciones simulan el clima para el periodo de control y los periodos futuros. 
Las proyecciones CFA (CGCM2-FIC-A2), CFB (CGCM2-FIC-B2), EFA (ECHAM4-FIC-A2), 
EFB (ECHAM4-FIC-B2), HSA (HadCM3-SDSM-A2) y MSB (HadCM3-SDSM-B2) simulan 
también desde el aho 2011 hasta finales del siglo XXI. Las proyecciones h FA (HadAM3-FIC- 
B2), hFB (HadAM3-FIC-B2), HPA (HadCM3-PROMES-A2), HPB (HadCM3-PROMES-B2), 
ERA (ECHAM4-RCAO-A2) y ERB (ECHAM4-RCAO-B2) simulan desde el aho 2071 al 2100.

Cada una de esas proyecciones comprende valores diarios del clima (precipitaciôn y 
temperaturas bâsicamente) estimados en estaciones meteorolôgicas (proyecciones CF, EF, 
hF y HS) y en celdas (proyecciones HP y ER).

En resumen, del contraste llevado a cabo en el periodo de control se desprende que:

• Temperaturas. Las proyecciones simulan adecuadamente los valores de 
temperaturas. Las diferencias entre temperaturas proyectadas y observadas son 
inferiores a los cambios en temperature pronosticados de manera preliminar para el 
siglo XXI, que ya fueron expuestos en el capitule 4.

• Precipitaciones médias. Hay una falta de acuerdo entre las precipitaciones médias 
observadas y proyectadas. Las proyecciones infravaloran las precipitaciones y no 
reproducen bien su estacionalidad. El grade de ajuste de cada proyecciôn varia
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regionalmente, lo que indica que en cada regiôn hay algunas proyecciones que, en 
principio, serian mâs fiables que otras. De ese modo, esta variabilidad espacial séria 
un indicio de la falta de equiprobalidad de las proyecciones. Las diferencias entre 
precipitaciones proyectadas y observadas son del mismo orden de magnitud que los 
cambios pronosticados de manera preliminar para el siglo XXI, que ya fueron 
expuestos en el capitulo 4.

Precipitaciones mâximas. Las proyecciones infravaloran las propiedades estadisticas 
de las series de PMX observadas. Sus distribuciones de frecuencia son distintas de 
las procédantes de las series observadas. La proyecciôn HS da sistemâticamente los 
menores valores de médias de PMX en cualquiera de las regiones consideradas y 
cabria esperar que su utilidad fuera menor a la del resto en el anâlisis de PMX. Las 
proyecciones ajustan peor las PMX observadas en el SE peninsular, tanto en valores 
medios, como la variabilidad y la estacionalidad. Los errores de cada una de las 
proyecciones varian con la regiôn, lo que entra en conflicto con la hipôtesis de 
equiprobabilidad de cualquiera de las proyecciones.
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5. IMPACTO EN LOS RECURSOS HIDRICOS

5.1 Datos observados durante el periodo de control

Se han calculado las principales variables hidrolôgicas obtenidas a partir de los datos 
observados en el periodo de control. El objetivo es que puedan servir de referencia en el 
anâlisis de impacto que se expresa como desviaciones porcentuales de valores simulados 
en los periodos de impacto respecto a los simulados en el periodo de control.

Los valores en Espaha para el periodo de control (Tabla 11) son similares a los reflejados en 
el Libro Blanco del Agua en Espaha para el periodo 1940-96 (Tabla 1). La precipitaciôn es 
de 670 mm/aho, siendo la escorrentia de 212 mm/aho (un tercio de la precipitaciôn). La 
escorrentia tiene el mayor coeficiente de variaciôn (26%), lo que indica que la variable 
hidrolôgica mâs caracteristica es la que tiene mayor variabilidad temporal. Ademâs, la 
escorrentia tiene el mayor coeficiente de asimetria (0,93), relacionado con la ocurrencia de 
caudales altos.

ESPAf^A, Valores anuales segûn datos observados 1961-1990

PRE (mm) TEM ("O ETP (mm) ETR (mm) REC (mm) ESC (mm)

Media 670 13,3 1050 465 75 2 1 2

Mâximo 882 14,2 1085 570 1 1 1 342

Minimo 541 12,4 996 363 54 147

Desviaciôn tipica 97 0,44 25 46 16 55

Coeficiente variaciôn 0,14 0,033 0 , 0 2 0 , 1 0 0 , 2 1 0,26

Coeficiente de asimetria 0,52 0,15 -0,65 -0 , 0 1 0,75 0,93

Q1 (25%) 585 12,9 1038 443 63 167

02 (50%) 667 13,4 1054 457 73 2 0 1

03 (75%) 733 13,6 1066 505 83 244

Range intercuartilico 148 0.7 28 62 2 0 76

Tabla 11. Estadisticos anuales para el conjunto de Espaha de variables hidrolôgicas observadas en 1961 -1990.

La estacional estâ muy marcada con la mâxima generaciôn de escorrentia en invierno y 
minima en verano (Figura 108), como respuesta a la estacionalidad de la precipitaciôn (con 
un mâximo de 80 mm en noviembre) y la ETP (con un mâximo de 175 mm en julio). Este 
desfase entre los mâximos de precipitaciôn y ETP conlleva que la ETR sea 
considerablemente inferior a la ETP durante la primavera y verano al no haber suficiente 
agua disponible en el suelo para cubrir los requerimientos de la ETP.

El balance PRE=ETR+ESC-7 indica que los almacenes considerados en el modelo 
hidrolôgico (suelo y acuiferos) han perdido 7 mm durante el periodo de 1961-1990, lo refleja 
la evoluciôn decreciente de recursos hidricos durante este periodo.
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Figura 108. Distribuciôn mensual para el conjunto de Espaha de variables hidrolôgicas observadas en 1961-
1990.

La distribuciôn espacial de la precipitaciôn media y de su coeficiente de variaciôn anuales 
refleja la variabilidad climâtica y geolôgica del territorio espanol (Figura 109, Figura 110). La 
zona hûmeda del Norte de Espana tiene la menor variabilidad, mientras que el mayor 
coeficiente de variaciôn de la precipitaciôn anual se da en el SE de Espana. En cualquier 
caso, el coeficiente de variaciôn de la precipitaciôn es inferior al 15%. La variabilidad anual 
de la temperatura y de la ETP, obtenida a partir de ella, es prâcticamente nula, a pesar de 
las diferencias existantes entre el Morte y el Sur de Espana. La ETR responde a la 
precipitaciôn y la ETP, con un coeficiente de variaciôn de similar patrôn y menores valores 
que la precipitaciôn. En la distribuciôn espacial de la recarga se observan claramente los 
condicionantes de la precipitaciôn, la ETR y la distribuciôn de los acuiferos, con coeficientes 
de variaciôn que superan el 25% en amplias zonas. Finalmente, la escorrentia es funciôn de 
todas las anteriores. Tiene valores superiores a 500 mm/ano en el Morte e inferiores a 5 
mm/ano en zonas del centro de las cuencas del Ebro, Tajo o Guadiana y en el SE de 
Espana. La mayor variabilidad anual, con valores superiores al 25%, se da en las zonas con 
escasa generaciôn de escorrentia, en contraposiciôn con valores del 3% de zonas de Morte 
y de la cabecera del Jûcar.
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Figura 109. Mapas de médias anuales de variables hidrolôgicas elaborados a partir de datos observados en
1961-1990.
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F/gura 110. Mapas del coeficiente de variaciôn anual de variables hidrolôgicas elaborados a partir de datos
observados en 1961-1990.
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5.2 Fase climâtica: interpoiaciôn y anâlisis

Como se indicé en la metodologia, las precipitaciones y las temperaturas mâximas y 
minimas de las proyecciones climâticas suministradas por AEMET se interpolaron a 
resoluciôn de 1 km^, obteniéndose mapas mensuales de dichas variables. Después, se 
calculé la ETP a partir de los mapas de temperaturas. El objetivo fundamental fue preparar 
los mapas mensuales de precipitacién y ETP que alimentaron el modelo hidrolégico.

Se presentan en primer lugar los resultados obtenidos tras el proceso de interpolacién de las 
precipitaciones y temperaturas. Se describen las desviaciones pronosticadas para dichas 
variables tras el proceso de interpolacién y se comparan con las que resultan de analizar los 
valores originales de las proyecciones climâticas, tal como realiza AEMET (2008).

Posteriormente se presentan las desviaciones pronosticadas para la ETP y, finalmente, los 
resultados de un anâlisis cualitativo del impacto sobre la acumulacién y fusién de nieve.

Los resultados presentados en este apartado suponen, en algunos casos que se indican, 
una revisién de los llevados a cabo en el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010), 
incluyéndose ademâs los aportados por las nuevas metodologias desarrolladas 
posteriormente.

5.2.1 Precipitaciôn

Se describe detalladamente el impacto del 0 0  sobre la precipitacién, al ser ésta la fuente de 
los recursos hidricos y tener una mayor variabilidad temporal y espacial que el resto de las 
variables del ciclo hidrolégico.

Ademâs, se presentan los resultados preliminares de analizar estadisticamente las 
precipitaciones simuladas en las estaciones meteorolégicas, con objeto de compararlos con 
los obtenidos tras la interpolacién, pero sin introducir la posible alteracién de ésta en la 
informacién de partida.

El impacto se expresa como anâlisis de tendencies, desviaciones en los periodos de 
impacto y cambios en la estacionalidad de la precipitacién.

5.2.1.1 Anâlisis de tendencies de la precipitaciôn anual

La evoluciôn de la precipitacién anual en Espaha estimada por las 12 proyecciones durante 
el periodo 1961-1990 y 2011-2100 muestra las sigulentes caracteristicas (Figura 111):

• Se observan las disparidades entre las diferentes proyecciones, tanto de valores 
medios como de variabilidad y tendencias.

• Las proyecciones CF dan los mayores valores en todos los periodos.

• Las proyecciones del SRES A2 dan precipitaciones claramente menores que las B2
a partir de la mitad del siglo XXI, lo que es especialmente acusado en las 
proyecciones HS, HP, ER y EF (MCG HadCMS y ECHAM4).

• No hay un claro patrôn de tendencias. En general, hay una tendencia decreciente 
con desviaciones hacia un descenso de precipitacién, si bien CF y hF muestran
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estacionariedad e incluso tendencias crecientes, mientras que HS y ER tienen 
fuertes y contrapuestos desniveles, con una ciara tendencia decreciente a! final del 
ultimo periodo.

El rango de las desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI, 
reflejando cômo las incertidumbres van creciendo conforme aumenta el plazo de la 
estimaciôn.
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Figura 111. Evoluciôn de la PRE anual en Espana 1961-2100 para todas las proyecciones sIn transformer.
Arriba: PRE anual simulada (mm). Abajo: A PRE anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.

Por otra parte, al ver los efectos que produce la transformaciôn de las variables climâticas, 
se observa cômo la transformaciôn por escalado da mayores valores de precipitaciôn 
absoluta que cuando no se transforma la precipitaciôn, pero reproduce las desviaciones de 
ésta respecto al periodo 1961-90 (Figura 112). Por otro lado, la transformaciôn por el 
método delta da mayores valores absolûtes, as! como un patrôn de desviaciôn de 
precipitaciôn claramente diferente que cuando no se transforma, con mayores desviaciones 
al principio del siglo XXI y menores o iguales en el resto. La transformaciôn por escalado 
reproduce bien los valores observados del periodo de control, al ser éste el objetivo de este 
método de transformaciôn. El método delta trabaja directamente con los valores observados 
en el periodo de control. La precipitaciôn anual de CFAD tiene una tendencia mâs negativa 
que CFAE. Ademâs, los coeficientes de variaciôn de CFAD son iguales en los cuatro 
periodos y ligeramente superiores a los de CFAE.
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Figura 112. Evoluciôn de ia PRE anual en Espaha 1961-2100 para la proyecciôn CFA. Arriba: PRE anual 
simulada (mm). Abajo: A PRE anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores “Delta” 

(CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escalado" (CFAE) son similares a los “Sin
Transforma^’.

Con el objetivo de cuantificar la relevancia de las tendencias durante el siglo XXI, se han 
calculado las pendientes y los p-valores del test de Mann-Kendall de las series de 
precipitaciôn anual obtenidas para el conjunto de Espana (Tabla 12).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/aho) -1,04 -0,68 0,73 -2,11 1,62 -3,77 -0,04 -0,30 2,83 -0,67 4,97 -1,93 -1.35 -1,73

p-valor 0,00 0,01 0,38 0,00 0,51 0,01 0,56 0,49 0,07 0,04 0,01 0,49 0,00 0,00

Tabla 12. Tendencias de las series de Iluvia en Espaha a lo largo del siglo XXI. Pendientes (mm/aho) y test 
Mann-Kendall (p-valor). Amahllo: series sôlo 2071-2100. Verde: pendientes positivas. Rojo: Tendencias

significativas (< 5%).

Las proyecciones del SRES A2 con series de 90 anos (CFA, EFA, HSA, CFAE y CFAD) dan 
un descenso significativo de la precipitaciôn a lo largo del siglo XXI, puesto que tienen 
pendientes negatives y un p-valor prôximo a 0 ,0 .

Las series del SRES B2 no muestran esa tendencia decreciente de precipitaciôn, con la 
excepciôn de la MSB que tiene un p-valor del 4%.

Las series de 30 anos (2071-2100) precisan pendientes mâs pronunciadas para marcar 
tendencias significativas. De éstas, sôlo las proyecciones ERA y HPB dan tendencias claras, 
decreciente la primera y creciente la segunda.
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Las proyecciones HPA y hFA y hFB dan tendencias crecientes, si bien no son significativas.

En todos los casos, las pendientes del escenario 82 son superiores a las correspondientes 
al A2.

Con el objetivo de analizar la distribuciôn espacial de las tendencias de cada serie, se han 
representado las pendientes y los p-valor del test de Mann-Kendall en cada una de las 
estaciones en las que se han proyectado los valores de precipitaciôn para el periodo 2 0 1 1 - 
2100 (Figura 113, Figura 114).
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Figura 113. Tendencias expresadas como pendientes (mm/aho) de las series de precipitaciôn 2011-2100 en 
Espaha promediada con valores en estaciones (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 114. Tendencias expresadas como p-valor del test de Mann-Kendall de series de precipitaciôn 2011-2100 
en Espaha promediada con valores en estaciones (modificado de CEDEX, 2010).

La proyecciôn CFA muestra fuertes pendientes negatives y tendencias significativamente 
decrecientes en el O peninsular, siendo menos acusadas esas caracteristicas hacia el Este 
y Baléares. La proyecciôn CFB tiene suaves y generalizadas pendientes, siendo sôlo 
significativas las tendencias positivas en el Segura y parte occidental del Ebro. Las 
proyecciones EFA y EFB son muy similares, con altas pendientes y tendencias negativas en 
Galicia y la Cantâbrica, y en Baléares y zonas dispersas en EFA. Finalmente, la proyecciôn
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HSA es la mâs pesimista, tal como ya figuraba en la serie promediada de Espaha, ya que da
pendientes claramente negativas y acordes tendencias significativas de manera
generalizada. La proyecciôn HSB da, al contrario que las anteriores, las pendientes y 
tendencias negativas hacia el SE peninsular, siendo estacionarias hacia el NO.

En conclusiôn, se puede decir que, aunque los patrones que representan las distintas 
proyecciones no son comunes, en general se pronostics un descenso significativo de la 
precipitaciôn a lo largo del siglo XXI para el SRES A2.

5.2.1.2 Desviaciones de la precipitaciôn anual en el conjunto de Espaha

Inicialmente se llevô a cabo una evaluaciôn preliminar para determinar el orden de magnitud 
de la desviaciôn de la precipitaciôn anual para el conjunto de Espaha, tomando en 
consideraciôn las simulaciones proyectadas en estaciones (ver capitulo 4, Tabla 10).

Los resultados obtenidos tras la fase de interpoiaciôn se presentan en la Tabla 13. La 
interpretaciôn de esos valores absolûtes estâ sesgada por las limitaciones de ajuste de las 
proyecciones a los datos observados. Por ello, el interés se centra en el anâlisis de las 
desviaciones de cada periodo de impacto respecto al periodo de control (Tabla 14).

Del estudio de los estadisticos se desprende lo siguiente (Tabla 14):

• La media es el valor mâs representativo sobre el que, ademâs, se pueden extraer las 
conclusiones mâs claras sobre sus desviaciones en los distintos periodos.

• Las desviaciones de las médias oscilan entre 0% y -11 % para 2011 -40, entre -3% y - 
16% para 2041-70 y entre +2% y -28% para 2071-2100 (Tabla 14 y Figura 115). 
Estos son valores muy similares a los obtenidos en el estudio preliminar 
promediando valores en estaciones (Tabla 10). El margen de oscilaciôn se va 
ampliando conforme avanza el siglo XXI, lo que indica cômo aumenta la 
incertidumbre cuânto mâs nos alejamos en la estimaciôn. Hay que destacar los 
fuertes descensos estimados por las proyecciones ECHAM4 (EFA y EFB) en los dos 
primeros periodos de impacto y de la HSA en el ultimo periodo. Los valores medios 
estân muy condicionados por estos valores extremes. La proyecciôn hFA estima un 
aumento de precipitaciôn en 2071-00, en consonancia con la peculiaridad observada 
en el anâlisis preliminar y, al igual que CFA para 2011-40 dan mâs precipitaciôn que 
los correspondientes del SRES B2.

• No se observan claras tendencias de cambio en el coeficiente de variaciôn para el 
conjunto de Espaha. En general, hay un aumento de la variabilidad en todos los 
periodos de impacto respecto al periodo de control, pero no se observa ninguna 
tendencia a lo largo del siglo XXI, por lo que no se pueden extraer conclusiones de 
cambio de variabilidad.

• La transformaciôn mediante los métodos escalado (CFAE) y delta (CFAD) da ligeras 
diferencias en la variaciôn de médias respecto a los de la proyecciôn CFA sin 
transformar. Sin embargo, el método delta anula los cambios de variabilidad, 
mientras que el escalado se parece mâs al método sin transformar.
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• Del mismo modo, el resto de estadisticos no muestra claros patrones de cambios. 
Las desviaciones observadas en los tres cuarteles responden a las desviaciones de 
médias y no indican una desviaciôn en la distribuciôn de valores.

Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 613 565 513 572 536 455 612 565 513 571 536 455 670 670

Mâximo 807 707 659 732 769 737 807 707 659 732 769 737 896 882
Mfnimo 465 437 397 417 293 278 465 437 397 415 293 278 509 541

1 DT 81 73 69 90 103 100 81 73 69 90 103 100 86 97
CV 13 13 13 16 19 22 13 13 13 16 19 22 13 14

i es 0.49 0.22 0.28 0.31 -0.02 0.71 0.53 0.22 0.28 0.29 -0.02 0.71 1 1
Q1 (25%) 561 514 473 504 477 378 561 513 473 502 477 378 610 585
Q2 (50%) 608 551 507 567 531 451 608 551 507 566 531 451 670 667
0 3  (75%) 641 626 553 637 582 501 640 626 553 637 582 501 693 733

RI 79 112 80 134 106 123 79 112 80 134 106 123 84 148
Media 613 501 554 586 506 556 678 678

Mâximo 753 725 788 851 696 826 829 904
Mfnimo 493 365 398 458 337 286 529 547

g DT 60 77 103 84 84 124 69 99
CV 10 15 19 14 17 22 10 15
es 0.44 0.60 0.42 1.30 0.25 0.18 0 0

01 (25%) 572 445 467 534 451 470 623 589
0 2  (50%) 609 503 555 565 490 540 675 666
0 3  (75%) 649 540 620 626 579 631 713 749

RI 77 94 154 92 128 161 90 160
Media 586 472 526 595 498 518 644 644

Mâximo 797 640 863 750 623 756 888 858
Mfnimo 485 377 332 452 352 302 517 518

g DT 73 62 108 84 73 115 82 93

H CV 12 13 21 14 15 22 13 14

i es 0.98 0.61 1.13 -0.08 -0.18 0.32 1 0
01 (25%) 533 426 458 541 442 425 591 566
0 2  (50%) 566 462 515 602 506 481 625 637
0 3  (75%) 630 511 550 652 564 614 687 705

RI 97 85 92 112 121 190 96 139
Media 544 465 521 422 433 328 593 494 503 522 462 395 591 591

Mâximo 697 723 730 609 608 697 756 711 684 745 649 638 714 782
Mfnimo 409 337 318 282 317 172 471 371 326 341 258 232 427 470

§ DT 60 73 74 86 78 97 72 73 85 90 85 93 68 85

cji CV 11 16 14 20 18 30 12 15 17 17 18 24 12 14
es 0.33 1.42 0.16 0.52 0.55 1.73 0.23 0.87 -0.12 0.62 -0.16 0.99 0 1

CM 01 (25%) 501 418 483 364 378 284 533 451 445 481 407 342 538 521
0 2  (50%) 541 459 516 413 426 324 596 486 523 514 470 377 585 585
0 3  (75%) 577 496 559 472 480 371 645 531 553 554 518 437 640 642

Ri 76 77 77 109 102 87 112 80 108 73 110 95 102 121

Tabla 13. Estadisticos de PRE para el conjunto de Espaha en los cuatro periodos de estudio. DT: desviaciôn 
tipica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; Q1, Q 2yQ 3: cuartiles al 25, 50 y 75% 

respectivamente; RI: rango intercuartilico. Todos los estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que estâ en%.
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Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Media CFAE CFAD
2011-40 0 -11 -3 -4 -10 -3 -11 0 -5 1 1

Media 2041-70 -4 -16 -8 -3 -12 -9 -16 -3 -9 -4 -4
2071-00 -11 -18 2 -26 -19 -28 -3 -13 -2 -9 -14 -13 -28 2 -13 -12 -12
2011-40 -4 2 3 1 4 7 -4 7 2 -3 0

CV 2041-70 -1 0 5 1 2 7 -1 7 2 0 0
2071-00 -2 3 1 5 -1 8 -1 2 3 1 -1 2 -2 8 2 -1 0
2011-40 -7 3 8 5 -2 13 -7 13 3 -7 3

Mâximo 2041-70 -1 -10 18 -7 -12 3 -12 18 -1 -1 -3
2071-00 -14 2 11 -17 -21 -5 -6 1 4 2 -16 -14 -21 11 -6 -20 -11
2011-40 6 -16 -4 -1 -23 -31 -31 6 -12 4 1

Minimo 2041-70 4 -14 -20 -3 -19 -27 -27 4 -13 1 -4
2071-00 -12 -23 -20 -32 9 -38 1 -15 -18 -18 -12 -16 -38 9 -16 -16 -13
2011-40 -27 6 14 4 15 37 -27 37 8 -20 2

DT 2041-70 -11 -16 20 3 0 28 -15 28 4 -4 -4
2071-00 -26 0 7 -4 -24 -3 -11 1 23 0 -17 -7 -26 23 -5 -21 -12
2011-40 -3 -16 15 17 14 20 -16 20 8 7 8

RI 2041-70 22 -24 -31 42 8 41 -31 42 10 15 -7
2071-00 -4 -31 -4 -19 -3 -29 42 -29 35 -46 4 -22 -46 42 -9 22 -18

Tabla 14. Desviaciôn de ios estadisticos (%) de PRE para Espaba en ios tres periodos dei sigio XXi. DT: 
desviaciôn tipica; CV: coeficiente de variaciôn anuai; Ri: rango intercuartilico. Los valores de médias estân en 

color verde sin son positivos y en rojo si estiman descensos mâs ailé dei 25%.

D«#vl#cl6n d* PRE médias anuales Desviaciôn de CV de PRE médias anuales

Proyec.
□ CF
A EF
O hF
® HS
X HP a
+  ER •

a

È

Rojo: A2 
ATUI B2
Verde CA2E.CA2D

2011-40

Proyec. 
□ CF 
A EF 
O hF 
o HS 
X HP 
4- ER

Rojo A2 
Aiul: B2 
Verde CA2E 
verde ose; CA2D

2041-70 2071-00 2011-40 2041-70 2071-00

Figura 115. Desviaciôn de ia PRE media anuai (%) en Espaha en ios periodos sigio XXi (modificado de CEDEX,
2010).

5.2.1.3 Distribuciôn espacial de las desviaciones de precipitaciôn anual

Primeramente, se utilizan test de contraste de hipôtesis para analizar si los cambios de la 
precipitaciôn son significativos. Posteriormente, se cuantifican los cambios comparando los 
valores estadisticos de los periodos de impacto respecto a los de control.

La aplicaciôn del test de Wilcoxon a las series proyectadas en estaciones permite estimar si 
hay cambios significativos en la mediana en cada uno de los periodos siglo XXI respecto al 
periodo de control. La mediana es, en este caso, el parâmetro de localizaciôn mas adecuado 
para identificar cambios al no estar tan condicionado por los valores extremes. Se ha 
aplicado el test de manera unilateral, obteniéndose el p-valor cuyos bajos valores indican 
reducciones significativas de Iluvia (Figura 116, Figura 117, Figura 118).
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2011-40
Wilcoxon

p-valor

•  0.00 - 0.05

•  0.05 - 0.20

•  >  0 20

EFB • HSB

Figura 116. Test Wilcoxon: p-valor aplicado a las series de Iluvia simuladas en estaciones 2011-2040.
(modificado de CEDEX, 2010).

HSA
9

HSB
9. f

2041-70
Wilcoxon

p-valor

•  0.00 - 0.05

•  0.05 - 0.20

•  > 0 20

Figura 117 Test Wilcoxon: p-valor aplicado a las series de Iluvia simuladas en estaciones 2041-2070 (modificado
de CEDEX, 2010).

HSA

\ Y ,  ^
EFB ■ HSB

•  0.00 - 0.05

2071-2100 Wilcoxon p-valor • 0.0 5 -020

•  > 0.20

Figura 118. Test Wilcoxon: p-valor aplicado a las series de Iluvia simuladas en estaciones 2071-2100 (modificado
de CEDEX, 2010).
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Los resultados son dispares segûn la proyecciôn. En algunas zonas hay proyecciones que 
pronostican una reducciôn significativa de Iluvias, mientras que otras proyecciones permiten 
rechazar dicha hipôtesis. Asi, las proyecciones EF (EFA y EFB) dan reducciones 
significativas de precipitaciôn en los dos tercios occidentales de la Peninsula y en los 
archipiélagos en todos los periodos y de manera similar en A2 y en 82. Por el contrario, CFA 
apenas da reducciones en el Cantâbrico oriental en 2011-40 y va extendiendo esa zona a lo 
largo del siglo XXI hasta semejarse a los resultados de EFA y EFB en 2071-00. CFB tiene 
un comportamiento peculiar, pues es en el periodo intermedio (2041-70) cuando es menor el 
area con descenso significativo de precipitaciôn, mientras que en 2011-40 la reducciôn 
afectaria al SE y zona mediterrânea y en 2071-00 afectaria al 8 0  de Espaha. Por otra parte, 
las proyecciones HSA y HSB se comportan tal como cabria esperar: va aumentando el ârea 
con reducciôn significativa, siendo mayor en A2 que en B2; en 2011-40 afectaria al 
Cantâbrico, Ebro y algunas zonas del E Peninsula y en Canaries y en 2071-00 afectaria a la 
totalidad de Espaha en el SRES A2. Finalmente, las proyecciones hFA y hFB pronosticarian 
para 2071-00 una reducciôn significativa de Iluvia en las franjas costeras, especialmente del 
Sur y Este de Espaha.

Para détecta r cambios en la variabilidad en cada uno de los periodos de impacto se ha 
aplicado el test F-Snedecor, que permite aceptar o rechazar cambios en la varianza de las 
series simuladas en cada estaciôn. Se ha aplicado el test de manera bilateral, obteniéndose 
el p-valor cuyos bajos valores indican cambios significativos en la variabilidad de la 
precipitaciôn (Figura 119, Figura 120, Figura 121).

De manera mâs acusada que en el caso de valores medios, los resultados son dispares 
segûn la proyecciôn. De hecho, no hay concordancia de todas las proyecciones en alguna 
zona amplia. En general, el SRES A2 es mâs proclive a un aumento de variabilidad que el 
B2, si bien ocurre lo contrario en otros casos (CFA y CFB en el 2071-00). En cualquier caso, 
se observa una mayor extensiôn de la zona con cambio significativo de varianza conforme 
avanza el siglo XXI (se amplia la zona roja).

2011-40
F-Snedecor

p-valor

•  0.00 - 0.05

•  0.05 - 0.20

•  > 0.20

HSA

y

Figura 119. Test F-Snedecor: p-valor aplicado a las series de Iluvia en Espaha simuladas en estaciones 2011-
2040 (modificado de CEDEX, 2010).
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2041-70
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p-valor

•  0.00 - 0.05

•  0.05 - 0.20

•  > 0 20

Figura 120. Test F-Snedecor: p-valor aplicado a las series de Iluvia en Espaha simuladas en estaciones 2041-
2070 (modificado de CEDEX, 2010).

CFB EFB HSB
/  ' \  f ,  /

•  0.00 - 0.05

2071-2100 F-Snedecor p-valor • 0 .0 5 -0 2 0

•  > 0.20

Figura 121. Test F-Snedecor: p-valor aplicado a las series de Iluvia en Espaha simuladas en estaciones 2071-
2100 (modificado de CEDEX, 2010).

Los resultados de la interpoiaciôn de las precipitaciones simuladas se expresan como 
mapas mensuales para todos los meses y proyecciones objeto de estudio. Esos mapas 
mensuales se agregaron segûn los periodos de estudio y se obtuvieron mapas de impacto 
que representan la distribuciôn espacial de la variaciôn porcentual de la precipitaciôn para 
cada periodo de impacto del siglo XXI respecto a la del periodo de control (Figura 122, 
Figura 123 y Figura 124)
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Figura 122. Desviaciôn (%) de precipitaciôn para 2011-2040.
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Figura 123. Desviaciôn (%) de precipitaciôn para 2041-2070.

Se hacen patentes las diferencias en los pronôsticos de desviaciôn segûn la proyecciôn que 
se analice (Tabla 15). Las zonas con las mayores reducciones de precipitaciôn serian el 
Geste de Espana segûn unas proyecciones (las derivadas de los modelos ECHAM4 y 
CGCM2) o el Sureste segûn otras (las derivadas de los modelos Hadley). Asi pues, se nota 
la influencia de los MCG en el patrôn de resultados, dando gradientes E-0 en los modelos 
ECHAM y CGCM2 y N-S en los de la familia Hadley. Por otro lado, mientras que las 
proyecciones CF son optimistes, las EF dan fuertes reducciones.
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F/gura 124. Desviaciôn (%) de precipitaciôn para 2071-2100.

La precipitaciôn en Espana muestra una tendencia general decreciente respecto a los 
valores alcanzados durante los treinta anos del periodo de control. La tendencia decreciente 
es suave o estacionaria durante el primer periodo de impacto (2011-2040) y se hace mâs 
acusada conforme avanza el siglo XXI, llegando a las mayores reducciones en el periodo 
2071-2100. En el periodo 2011-2040 hay aumentos de precipitaciôn en la fachada 
mediterrânea de la Peninsula segûn las proyecciones CF y EF, conservândose ese patrôn 
de aumento en esa zona a lo largo del s. XXL En el periodo 2071-2100, las proyecciones
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hFA y hFB pronostican un ligero aumento de precipitaciôn en las cuencas del Duero y Ebro. 
Las disminuciones globales mâs pronunciadas se dan en este ultimo periodo y 
corresponden a las proyecciones HSA y HPA, con reducciones médias para Espaha del 
26% y 28% respectivamente.

A2 B2

CF

Disimetria entre cuencas atlànticas y medlterràneas, 
con descenso de precipitaciôn en las primeras y 
aumento en las segundas durante los tres primeros 
periodos de impacto.

Las diferencias entre fachada atlântica y mediterrânea 
aparece en el segundo periodo del s. XXI. En el 
tercero, las cuencas del Ebro, la cuenca media del 
Segura y la costa cantâbrica reciben incrementos de 
Iluvia

EF

Disimetria entre cuencas atlànticas y mediterràneas. 
La fachada atlântica muestra una pronunciada 
tendencia decreciente, mientras que algunas zonas de 
la mediterrânea mantienen ascensos durante los tres 
periodos.

Patrones de diferencias similares a los del escenario 
A2, aunque la reducciôn de precipitaciones en cuencas 
del Norte es màs suavizada en el periodo 2011-2040.

hF

Al contrario que en los casos anteriores, disimetria de 
Norte a Sur.

En àreas del Pirineo y Sistema Ibérico, aumentos de 
precipitaciôn. Descensos màs pronunciados en costa 
mediterrânea y del Sur de la Peninsula

Como en el escenario A2, vuelve a aparecer una 
disimetria Norte Sur

La precipitaciôn media del escenario A2 es 
ligeramente superior a la media del B2

HS
Importante y generalizado descenso de las 
precipitaciones.

Descenso de precipitaciôn generalizado en los tres 
periodos con un ligero aumento en la cuenca del 
Guadalquivir durante el periodo 2011-2040.

Mayor intensidad del descenso en la costa 
mediterrânea

HP
Importante descenso de precipitaciôn, màs 
pronunciado en la mitad Sur y fachada mediterrânea 
de la Peninsula

Descenso generalizado de Iluvias en toda la Peninsula

ER
Importante descenso de precipitaciôn con un ligero 
aumento en Levante

Similar al patrôn de diferencias que aparecla en el 
escenario A2. Menor precipitaciôn excepte en el 
Levante con ligeros aumentos

Tabla 15. Caracteristicas de la distribuciôn espacial de las desviaciones de precipitaciôn segûn las proyecciones.

En general, los escenarios A2 pronostican menores precipitaciones que los 82, siendo 
patente la diferencia en el periodo 2071-2100. La excepciôn en este ultimo periodo la 
constituye la proyecciôn hFA, que présenta un incremento en la submeseta norte mayor que 
en hFB. En el periodo 2011-40, los SRES A2 y 82 dan patrones de cambio diferentes en las 
proyecciones HS y CFA da un aumento de preciptiaciôn en el Este peninsular, en 
contraposiciôn con el descenso en CF8 .

La comparaciôn de las desviaciones de precipitaciôn para los periodos de impacto segün las 
proyecciones CFA, CFAE y CFAD permite analizar los efectos de usar las proyecciones de 
manera directa o llevando a cabo transformaciones previas (Figura 125).

Los patrones de desviaciones son similares segün los tres métodos e iguales en los casos 
de CFAE y CFAD. Las diferencias mâs destacables se dan en la parte oriental de la 
Peninsula, donde si bien las tres dan aumentos de precipitaciôn en todos los periodos, las
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CFAE y CFAD dan ascensos de precipitaciôn mâs elevados. Este se nota de manera notoria 
en la cuenca de! Segura en los periodos 2011-40 y 2041-70.

Al considerar la media de las desviaciones del conjunto de proyecciones segûn los SRES A2 
y B2, se podrian extraer conclusiones sobre el patrôn medio de distribuciôn espacial de las 
desviaciones (Figura 126).

Se observan dos polaridades superpuestas, una Este-Oeste con mayores reducciones hacia 
el Oeste, y otra Norte-Sur con mayores reducciones hacia el Sur. De esa manera, en el 
escenario mâs desfavorable (2071-2100 A2), el SO de la Peninsula y Canarias muestran los 
mayores descensos de precipitaciôn, mientras que los menores descensos se dan en el 
Levante peninsular. No obstante, es destacable el hecho de que esos mapas de valores 
medios no representan de manera adecuada las importantes diferencias entre las 
proyecciones, difuminândose ademâs las caracteristicas intrinsecas de éstas. Por ejemplo, 
se puede apreciar cômo el mapa de abajo a la derecha de la Figura 126 (2071-2100 para 
B2) dificilmente podria resumir los seis mapas correspondientes de la Figura 124.

2011-2040 2041-2070 2071-2100

-100  a -3 0

—2û a —10

CFA

-100  a -3 0
-3 0  a -2 0
—20 a —10

0 a 5
5 a 20

CFAE

—100 a —30
—30 a —20
-2 0  a -1 0

5 o 20

CFAD

Figura 125. Desviaciôn (%) de PRE segûn la proyecciôn CFA, sin transformar o con transformaciones
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Figura 126. Desviaciôn media (%) de precipitaciôn para el conjunto de proyecciones.

El patrôn de distribuciôn espacial reflejado en los mapas también se muestra en la Tabla 16, 
con las desviaciones agregadas por D.H. Destacan los incrementos de precipitaciôn en las 
Cl Cataluna para la proyecciôn EF y todos los periodos (no asi para la ER, lo que evidencia 
la relevancia del proceso de regionalizaciôn), los incrementos en el NO de la Peninsula y en 
el conjunto de Espana en la proyecciôn hF para 2071-2100, los aumentos de precipitaciôn 
en el Este segûn CFA y los fuertes descensos en todas las proyecciones para Canarias, 
Guadalquivir y C.l. Andalucia.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFG EFB hFB MSB HPB ERB Med min Max
2011-40 -4 -12 -7 -3 -8 -5 -6 -12 -3

Cantàbrico 2041-70 -2 -16 -12 -4 -13 -14 -10 -16 -2
2071-00 -7 -25 2 -27 -18 -32 0 -17 -3 -10 -13 -18 -10 -32 2
2011-40 -2 -14 -2 1 -9 -3 -3 -14 1

Galicia-Gosta 2041-70 -4 -23 -6 -4 -15 -5 -8 -23 -4
2071-00 -14 -27 5 -20 -12 î -24 -2 -18 1 -1 -8 -10 -6 -27 5

Cl Pals 
Vasco

2011-40 -2 -9 -5 -2 -6 -4 -4 -9 -2
2041-70 0 -12 -10 -2 -10 -12 -8 -12 0
2071-00 -2 -21 0 -22 -23 -32 3 -14 -6 -9 -17 -20 -9 -32 3
2011-40 -2 -15 -1 0 -10 0 -3 -15 0

Mirto-Sii 2041-70 -5 -24 -3 -4 -16 -3 -7 -24 -3
2071-00 -14 -28 7| -18 -13 -29 -2 -19 2 2 -8 -13 -6 -29 7
2011-40 -1 -13 -4 -4 -12 -3 -6 -13 -1

Duero 2041-70 -6 -19 -5 -4 -14 -8 -8 -19 -4
2071-00 -12 -18 7 -25 -13 -31 -3 -14 4 -5 -10 -15 -8 -31 7
2011-40 0 -14 -2 -5 -14 -1 -7 -14 0

Tajo 2041-70 -7 -21 -5 -4 -14 -7 -8 -21 -4
2071-00 -15 -19 -27 -21 -33 -6 -14 -1 -6 -15 -14 -9 -33
2011-40 -1 -15 -3 -7 -17 -1 -8 -17 -1

Guadiana 2041-70 -8 -22 -9 -4 -15 -10 -9 -22 -4
2071-00 -17 -21 -2 -31 -26 -34 -8 -15 -4 -10 -18 -15 -11 -34 -2
2011-40 0 -17 -2 -10 -17 1 -9 -17 1

Guadalquivir 2041-70 -8 -25 -11 -3 -16 -11 -10 -25 -3
2071-00 -20 -25 -7 -32 -30 -30 -10 -18 -9 -12 -20 -14 -14 -32 -7
2011-40 -1 -17 -3 -9 -18 -2 -10 -18 -1

Cl Andalucia 2041-70 -9 -25 -15 -4 -16 -14 -11 -25 -4
2071-00 -21 -25 -13 -35 -31 -25 -12 -19 -13 -18 -21 -13 -16 -35 -12
2011-40 6 -3 -2 -11 -7 -1 -6 -11 6

Segura 2041-70 -1 -7 -9 0 -8 -8 -6 -9 0
2071-00 -1 -10 -8 -20 -29 -12 -2 -4 -9 -14 -19 -3 -9 -29 -1
2011-40 5 0 -2 -9 -5 -4 -6 -9 5

Jùcar 2041-70 -1 -3 -9 -1 -3 -9 -5 -9 -1
2071-00 -2 -3 -3 -24 -25 -13 -2 -1 -5 -14 -20 -2 -8 -25 -1
2011-40 2 -7 -4 -3 -6 -5 -4 -7 2

Ebro 2041-70 0 -8 -9 0 -7 -12 -6 -12 0
2071-00 -4 -8 7 -28 -17 -27 2 -7 2 -12 -12 -14 -7 -28 7
2011-40 4 1 -2 -3 0 -5 -3 -5 4

Cl Catalufta 2041-70 1 2 -6 0 1 -10 -3 -10 2
2071-00 -2 3 -1 -20 -18 -17 -1 3 -5 -11 -15 -7 -6 -20 3

Islas
Baléares

2011-40 -2 -6 -1 -10 -10 -3 -7 -10 -1
2041-70 -4 -12 -6 -4 -10 -11 -9 -12 -4
2071-00 -8 -21 -15 -25 -15 -19 -8 -13 -18 -11 -12 -9 -12 -25 -8
2011-40 -4 -20 -4 -9 -17 -15 -14 -20 -4

Canaries 2041-70 -10 -22 -24 -5 -20 -20 -16 -24 -5
2071-00 -16 -27 -20 -36 -11 -20 -18 -33 -20 -36 -11

Tabla 16. Desviaclones (%) de precipitaciôn media porD.H., proyecciôn y periodo. Verde: aumento; amarillo: - 
20% a 0%; rojo: < -20% (modificado de CEDEX, 2010).

5.2.1.4 Cambios en la estacionalidad de la precipitaciôn

El estudio de les cambios de estacionalidad esta condicionado per les problemas derivados 
de la falta de ajuste de las simulaciones a las precipitaciones observadas, el cual ya fue 
comentado en el capitule anterior sobre el contraste de la informaciôn de partida. La falta de 
ajuste de les ciclos estacionales observados supone, lôgicamente, una limitaciôn a la hora 
de interpreter les resultados obtenidos.
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Se ha llevado a cabo un estudio de las desviaclones en la estacionalidad de las 
precipitaciones tomando en cuenta dos tipos de informaciôn: las simulaciones originales 
proyectadas en las estaciones y, de manera mâs detallada, los resultados de la interpolaciôn 
de las precipitaciones.

La informaciôn de las simulaciones originales muestra dos tipos de evoluciôn estacional 
(Figura 127).
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Figura 127. Ciclo estacional precipitaciones h esta finales siglo XXI. Series promediadas con valores en 
estaciones para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

Las proyecciones HS y CF reflejan ahos hidrolôgicos unimodales, con las mayores 
precipitaciones en invierno y las minimas en verano. Por otro lado, EF y hF son bimodales, 
con mâximos en otoho y primavera. Estas proyecciones mantienen sus caracteristicas en 
todos los periodos de estudio, sin apreciarse ningùn cambio destacable a lo largo del siglo 
XXI. No hay diferencias importantes entre la estacionalidad de los escenarios de emisiones 
A2 y B2; la proyecciôn CFB muestra un incremento de precipitaciôn entre otoho e invierno, 
la proyecciôn EFB parece indicar cierta recuperaciôn entre invierno y primavera, mientras
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que MSB tiene una menor incidencia en invierno, lo que indicaria una posible tendencia 
hacia un ciclo bimodal.

Para analizar la estacionalidad de la precipitaciôn interpolada en el conjunto del territorio 
espahol, se ha procedido a estandarizar su distribuciôn mensual. Para cada periodo y 
proyecciôn se ha dividido la precipitaciôn media de cada mes entre la precipitaciôn media 
mensual del conjunto de los 12 meses. Se agrupan por proyecciôn para ver los cambios en 
la estacionalidad a lo largo de los periodos de estudio (Figura 128). Se ha representado 
también la distribuciôn mensual de la precipitaciôn observada en el periodo 1961-1990 para 
apreciar las diferencias de cada proyecciôn.

Tal como se viô en el apartado 4.3.2, la precipitaciôn observada en Espaha durante el 
periodo 1961-1990 muestra un comportamiento ligeramente bimodal, fruto de la 
combinaciôn de precipitaciones de invierno en la fachada atlântica y las de otoho y 
primavera de la mediterrânea. Al igual que en la comparativa por estaciones, las distintas 
proyecciones no parecen seguir fielmente este patrôn, bien por mostrar evoluciones 
unimodales, o bien porque cuando son bimodales, hay un desfase de dichos mâximos de 
precipitaciôn. En todo caso, la envolvente del conjunto de proyecciones para la media 
espahola si que parece seguir la evoluciôn observada. No obstante, se han encontrado 
mayores desajustes en algunas partes del territorio espahol, como los de la cuenca del 
Segura, que tienen consecuencias importantes, sobre la precipitaciôn y, consecuentemente, 
sobre el ciclo hidrolôgico.

La evoluciôn de precipitaciôn estacional a lo largo de los periodos de estudio no muestra 
cambios notables en ninguna de las proyecciones FIC (Figura 128). Sin embargo, las 
proyecciones HS y ER estiman una concentraciôn de precipitaciones en los meses de 
diciembre a febrero y una disminuciôn en los meses de primavera para el periodo 2071-2100 
respecto al periodo de control. Ademâs, esta concentraciôn relativa es mâs pronunciada en 
el escenario A2 que en el B2.
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Figura 128 (parte 1̂ ). Ciclos estacionales de precipitaciôn estandarizada para el conjunto de EspaPa, agrupados
por proyecciôn (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 128 (continuaciôn). Ciclos estacionales de precipitaciôn estandarizada para el conjunto de Espaha, 
agrupados por proyecciôn (modificado de CEDEX, 2010).

El sesgo estacional de la precipitaciôn es corregido mediante la transformaciôn lineal por 
escalado o por el método delta. Los dos métodos dan la misma distribuciôn mensual,
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reproduciendo exactamente la de los dates observados para el periodo de control (Figura
129). Este sesgo hace que la transformaciôn lineal tenga repercusiones importantes en la 
generaciôn de escorrentia, tal como se detalla mas adelante.

En el caso de esa transformaciôn, también se aprecia cômo la distribuciôn mensual se 
mantiene a grandes rasgos en los très periodos siglo XXI. En el periodo 2011-2040, el 
mâximo pasaria de noviembre a diciembre y las Iluvias primaveras se concentrarian en abril. 
En el periodo 2041-2070, también se daria el mâximo en diciembre. Finalmente, en el 
periodo 2071-2100, se tenderia a una precipitaciôn similar en los meses de invierno y 
apareceria un mâximo relativo en junio.

  1961-1980
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100IS

:

g   1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100I

S

  1961-1990 « Ob»
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100I ~

ë

Oct MM oac E n F<b iM r

Figura 129. Ciclos estacionales de precipitaciôn estandarizada para el conjunto de Espaha, segûn la proyecciôn 
CFA, sin transformer (izda) y con transformaciôn del sesgo segûn los métodos escalado (CFAE en el centro) y

delta (CFAD en la dcha).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE
2011-40 5 -13 6 0 -17 5 -2 6

OND 2041-70 -2 -25 4 3 -15 3 -5 -1
2071-00 -18 -25 2 -17 -13 -20 -3 -23 1 -1 3 -6 -9 -11 -18
2011-40 -4 -12 3 -7 1 1 6 -2 -5

EFM 2041-70 -2 -14 -5 -3 -A 0 -4 -2
2071-00 -6 -9 8 -13 -8 -20 0 5 -1 3 2 -2 -3 -6
2011-40 3 9 -19 -2 11 -18 -3 6

AMJ 2041-70 -5 8 -20 -8 4 -32 -9 -4
2071-00 -12 -6 -12 -47 -34 -52 -8 0 -11 -26 -30 -31 -22 -12
2011-40 -6 -26 -10 -10 -33 -17 -17 -9

JAS 2041-70 -15 -28 -23 -8 -30 -23 -21 -16
2071-00 -7 -26 13 -43 -28 -35 -5 -30 11 -37 -30 -27 -20 -9

OTONO INVIERNO PRIMAVERA VERANO
20 20

10 - 10 10 •
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Figura 130. Cambios de estacionalidad la precipitaciôn (%) estacional en Espaha. Verde: aumento; amarillo: -
20% a 0%; rojo: < -20%.
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La distribuciôn trimestral de la desviaciôn de precipitaciôn refleja que las mayores 
reducciones porcentuales se dan en primavera-verano y las menores en invierno (Figura
130), caracteristica muy acusada en las proyecciones HS. Con caràcter general, las 
reducciones se hacen mâs acusadas conforme avanza el siglo XXI en todos los trimestres.

Las desviaciones estimadas por la proyecciôn CFA con las transformaciones (CFAE = 
CFAD) son similares a las que se obtienen para esa proyecciôn sin transformer los valores, 
con la salvedad de un mayor aumento del mâximo relativo que aparece en primavera en el 
periodo 2011-40.

5.2.2 Tem peratura

Al igual que en el caso de la precipitaciôn, las temperatures de las proyecciones climâticas 
suministradas por AEMET se han interpolado a resoluciôn de 1 km^ y se han analizado 
estadisticamente los resultados.

La temperatura tiene menor variabilidad especial y temporal que la precipitaciôn. Los 
modelos climâticos globales la simulan correctamente, como ya se vio en el capitulo 4 de 
contraste. Por lo tanto, para su estudio no es necesario disponer de un numéro elevado de 
estaciones.

La temperatura suele tomarse como variable de referenda en los estudios de impacto de 
cambio climâtico. De h echo, las temperaturas de las proyecciones utilizadas en esta Tesis 
han sido ya objeto de estudios climâticos especificos para el caso de Espaha (AEMET, 
2008).

No obstante, también se en esta Tesis ha llevado ha cabo un anâlisis de tendencies, asi 
como de desviaciôn en los periodos de impacto y cambio de estacionalidad. Se ha realizado 
un anâlisis menos extenso que en el caso de la precipitaciôn, ya que éste corresponderla a 
disciplinas mâs climâticas que hidrolôgicas. A continuaciôn se presentan los resultados tanto 
preliminares, promediando la informaciôn original en estaciones, como los obtenidos tras el 
proceso de interpolaciôn. La comparaciôn entre ambos tipos de informaciôn servirâ para 
analizar la influencia del proceso de interpolaciôn.

5.2.2.1 Anâlisis de tendencias de ia temperatura media anuai

La evoluciôn de la temperatura media anual en Espaha estimada por las 12 proyecciones 
desde 1961 a 2100 muestra las siguientes caracteristicas (Figura 131):

• Todas las proyecciones pronostican un incremento progresivo de temperaturas 
conforme avanza el siglo XXI.

• Los valores absolûtes mâs altos los marcan las proyecciones ERA y hFA. El ultimo 
periodo (2071-2100) incorpora très proyecciones sin estimaciones desde 2011 hasta 
el 2070. Dos de ellas dan los mâximos: hFA y ERA.

• Por otro lado, los mayores incrementos los da el modelo ECHAM4 (EFA y ERA), 
mientras que los menores los da el modelo CGCM2 (CFB)

• Para finales de siglo, la temperatura media anual aumentaria desde unos +2®C 
(proyecciôn CFB) a unos +6 ®C (proyecciôn ERA).
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• Las proyecciones del SRES A2 dan mayores aumentos que las B2, siendo mayor la 
diferencia a partir de mediados de siglo.

• El rango de desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI, reflejando 
cômo las incertidumbres van creciendo conforme aumenta el plazo de la estimacion.

La transformaciôn del sesgo por el método escalado (CFAE) no produce cambios en la 
desviaciôn de temperatura de CFA sin transformer (Figura 132). La transformaciôn por el 
método delta (CFAD) produce diferencias en los valores anuales, pero la tendencia es 
similar.

Se han calculado los gradientes de temperatura de todas las proyecciones para dos âmbitos 
temporales: 1961-2100 y sôlo para el periodo del siglo XXI simulado, que sera 2011-2100 o 
2071-2100 (Tabla 17). Las figuras anteriores comparaban el incremento respecto a la media 
en el periodo de control, por lo que los resultados son mas similares al gradiente calculado 
para 1961-1990.

1960 1970 1980 2010 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Linea continua; A2 
Ünea discontinua: B2 
Trazo gnjeso: media mâvil

2090 21001960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2060 2070 2080

Figura 131. Evoluciôn de la TEM media anual en Espaha 1961-2100 para todas las proyecciones sin transformer. 
Arriba: TEM media anual simulada (°C). Abajo: A TEM anual (°C) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-

1990.

Se observa claramente cômo el SRES A2 pronostica mayores gradientes que el B2.

Los gradientes 1961-2100 son mas altos en el modelo ECHAM4, tanto regionalizado por FIC 
como por RCAO, con valores airededor de 5°C/100 ahos para A2 (EFA, ERA) y de 4°C/100 
ahos para B2 (EFB y ERB). Los mas bajos corresponden al modelo CGCM2, con valores de 
3,6°C/100 ahos para A2 (CFA) y de 2,4°C/100 ahos para B2 (CFB).
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Considerando sôlo el siglo XXI, el modelo CGCM2 da aumentos mâs bajos que los demas 
modelos, tanto en A2 como en B2. Por otro lado, hF da un incremento muy bajo en B2, pero 
muy alto en A2. Los valores mâs altos se dan en las series con sôlo 30 anos (2071-2100), lo 
que les resta fiabilidad (especialmente si se comparan con los valores del periodo de 
control). El modelo CGCM2 da los gradientes mâs bajos, junto con hFB.

También se utilizô el test de Mann-Kendall, comprobândose que todas las proyecciones 
daban un aumento significativo de tendencia, con p-valores iguales o cercanos a cero, tanto 
considerando 1961-2100 cômo el periodo correspondiente del siglo XXI.

I960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Proyecdon CFA
SinTransformar 

—  Escalado 
  Delta

2060 2070 2080 2090 21001980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 20501960 1970

Figura 132. Evoluciôn de la TEM media anual en Espaha 1961-2100 para la proyecciôn CFA. Arriba: TEM media 
anual simulada (°C). Abajo: A TEM anual (°C) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores 

“Delta” (CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escalado" (CFAE) son similares a los “Sin
Transformer '̂.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFAE CFAD CFB EFB hFB HSB HPB ERB

Gradiente (°C/100 ahos) 
1961-2100

3,6 4,7 4,3 4,5 3,9 5,3 3,6 3,5 2,4 3.7 3,3 3,3 2,9 4,0

Gradiente (°C/100 ahos) 4,4 5,6 9,1 6,6 8,5 6,2 4,4 4,1 2,2 3,6 2.0 3,6 2,8 4,1

Tabla 17. Gradientes de temperatura media (°C /1 0 0  ahos) en Espaha para 1961-2100 (arriba) y para el siglo 
XXI (abajo). Amarillo: series 2071-2100. Verde: pendientes positivas. Rojo: Tendencias significatives (< 5%).

Se han representado espacialmente los gradientes de temperatura media para el periodo 
2 0 1 1 - 2 1 0 0  obtenidos a partir de las simulaciones de temperatura proyectada en estaciones.
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correspondientes a las series por regionalizaciôn por analogos FIC (1854 estaciones) y por 
SDSM (369 estaciones). Se aprecia la diferencia entre las regiones de costa, siempre con 
gradientes de ascenso de temperatura mâs suavizados respecto a las zonas del interior 
(Figura 133). Entre estas proyecciones con informaciôn 2011-2100, la HSA es la mâs 
pesimista, con ascensos mâs pronunciados, tal como también refleja el dato de la Tabla 17. 
También se hace patente que el SRES A2 estima mayores gradientes que el B2 en todo el 
territorio espahol.

Gradiente
(X /an o )
<  -  0.020 

0.020 - 0.040

•  0.040 - 0.060

•  0.060 - 0.080 

•  > 0.080

Figura 133. Gradientes (°C/aho) de series de temperatura media en Espaha promediada con temperaturas 
simuladas en estaciones durante 2011-2100 (modificado de CEDEX, 2010).

5.2.2 2 Desviaciones de la temperatura media anual en el conjunto de Espaha.

Se llevô a cabo una evaluaciôn preliminar para determinar el orden de magnitud de la 
desviaciôn de las temperaturas mâximas, minimas y médias anuales para el conjunto de 
Espaha, tomando en consideraciôn las simulaciones proyectadas en estaciones (ver 
capitulo 4, Tabla 10).

Los estadisticos de las temperaturas médias anuales para el conjunto de Espaha, obtenidos 
tras la fase de interpolaciôn, se presentan en la Tabla 18 y las desviaciones de los mismos 
en los periodos siglo XXI respecto al de referenda se presentan en la Tabla 19.

Del estudio de los estadisticos se desprende lo siguiente (Tabla 19):

• Son valores similares a los del promedio de estaciones, con la salvedad de que éstas 
ultimas (Tabla 10) no contemplaban las proyecciones en rejilla (HP o ER).

• Las desviaciones de las temperaturas médias oscilan entre +1,2% y +1,9% para 
2011-40, entre +2,0% y +3,4% para 2041-70 y entre +2,7% y +5,8% para 2071-2100 
(Figura 134).

• Considerando los valores medios de las proyecciones, se tienen aumentos de 1,5°C 
en el 2011-2040, de 2,7°C en el 2041-2070 y de 4,2°C en el 2071-2100.

• Esos incrementos de temperaturas son mâs acusados en el SRES A2 que en el B2 
en el periodo 2041-70 y sobre todo en el 2071-2100. En el periodo 2011-40 hay 
proyecciones en las que B2 da incrementos mayores que el A2.
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Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 12,5 14,6 16,8 13,1 14,0 15,9 12,5 14,6 16,8 13,1 14,0 15,9 13,3 13,3

Mâximo 13,1 15,2 19,2 14,1 15,3 17,0 13,2 15,2 19,2 14,1 15,3 17,0 13,9 14,2
MInimo 11,6 13,6 15,0 11,9 13,1 14,6 11,6 13,6 15,0 11,9 13,1 14,6 12,4 12,4

§ DT 0,4 0,4 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0.8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4§ CV 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3

5 C, Sesgo -0,30 -0,32 0,81 -0,21 0,72 -0,25 -0,18 -0,32 0,81 -0,21 0,72 -0,25 0 0
01 (25%) 12,2 14,3 16,3 12,8 13,5 15,5 12,2 14,3 16,3 12,8 13,5 15,5 13,0 12,9
0 2  (50%) 12,5 14,6 16,6 13,2 14,0 16,0 12,5 14,6 16,6 13,2 14,0 16,0 13,3 13,4
0 3  (75%) 12,7 14,8 17,2 13,6 14,4 16,2 12,8 14,8 17,2 13,6 14,4 16,2 13,5 13,6

RI 0,5 0,5 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,9 0,7 0,5 0,7
Media 13,9 16,4 14,4 13,9 16,5 14,6 14,7 14,7

Mâximo 14,9 17,2 15,9 14,8 17,7 15,8 15,7 15,5
MInimo 12,9 15,2 12,9 12,4 15,1 13,8 13,7 13,8

o DT 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4i CV 4 3 5 4 4 4 3 3
C,Sesgo 0,14 -0,24 0,21 -0,82 0,17 0,36 0 0

8 01 (25%) 13,5 16,1 13,9 13,6 16,0 14,2 14,3 14,3
0 2  (50%) 13,8 16,4 14,4 14,0 16,5 14,5 14,7 14,8
0 3  (75%) 14,2 16,7 14,7 14,1 16,9 15,0 15,0 15,0

RI 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7
Media 15,0 17,9 15,8 14,5 17,6 15,7 15,8 15,8

Mâximo 16,5 19,1 17,6 15,2 18,5 17,0 17,3 16,7
MInimo 13,7 16,9 14,4 13,4 16,8 14,7 14,5 14,9

DT 0,7 0,6 1,0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4R CV 5 4 6 3 3 3 5 3

1 C, Sesgo 0,16 0,01 0,28 -0,41 0,08 0,26 0 0
01 (25%) 14,5 17,3 15,0 14,3 17,3 15,3 15,3 15,5
0 2  (50%) 15,1 18,0 16,0 14,5 17,6 15,7 15,9 15,9
0 3  (75%) 15,4 18,4 16,5 15,0 17,9 16,0 16,2 16,1

RI 0,9 1.1 1,5 0,7 0,6 0,7 0,9 0,6
Media 16,5 19,8 21,5 18,2 18,3 21,7 15,2 18,6 20,4 16,8 17,2 20,4 17,3 17,3

Mâximo 17,8 21,2 23,5 20,2 20,2 23,2 16,1 19,7 22,0 18,5 18,7 21,6 18,6 18,2
MInimo 15,1 18,2 19,0 16,2 16,9 19,7 14,4 17,2 19,1 15,6 16,2 18,8 15,9 16,4

§ DT 0,8 0,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4
CV 5 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3

C, Sesgo -0,28 -0,06 -0,53 0,06 0,50 -0,25 0,22 0,02 0,40 0,57 0,38 0,08 0 0
CM 01 (25%) 16,0 19,4 20,9 17,7 17,6 21,4 14,7 18,2 20,0 16,5 16,8 20,0 16,8 17,0

0 2  (50%) 16,5 19,8 21,7 18,2 18,0 21,7 15,2 18,5 20,3 16,8 17,2 20,2 17,3 17,4
0 3  (75%) 17,1 20,2 22,1 18,7 19,1 22,1 15,6 18,9 20,9 17,2 17,5 20,8 17,9 17,6

RI 1,1 0,8 1,3 1,0 1,5 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6

Tabla 18. Estadisticos de TEM médias para el conjunto de Espaha en los cuatro periodos de estudio. DT: 
desviaciôn tlpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; 01, 02  y 03: cuartiles al 25, 
50 y 75% respectivamente; RI: rango intercuartilico. Todos los estadisticos estân dados en °C, salvo el CV que

estâ en%.

• Los valores obtenidos son muy similares a los obtenidos en el estudio preliminar 
promediando valores en estaciones (Tabla 10).

• Las temperaturas médias absolutas mâs altas las dan las proyecciones hFA y hFB y 
las mâs bajas las proyecciones CFA y CFB.

• Los mayores aumentos los dan las proyecciones A2 de los modelos ECHAM4 (EFA y 
ERA). La proyecciôn ERA llega a estimar un incremento de 5,8°C en el periodo 2071- 
2100 respecto a la media del 1961-1990.
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• No se aprecian cambios reseftables ni en la variabilidad ni en el coeficiente de 
asimetria. Del mismo modo, el reste de estadisticos no muestra claros patrones de 
cambios

• La transformaciôn mediante los métodos escalades y delta apenas produce cambios 
respecto a los de la proyecciôn CFA sin transformer, con la salvedad de que el 
método delta pronostica una reducciôn de la variabilidad respecto al método sin 
transformer.

Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Media CFAE CFAD
2011-40 1,4 1,8 1,2 1,4 1.9 1.5 1,2 1,9 1,5 1,4 1,4

Media 2041-70 2.5 3,4 2,7 2,0 3.0 2,6 2,0 3.4 2,7 2,6 2,6
2071-00 4.0 5,2 4,7 5,1 4,2 5.8 2,7 4.0 3.6 3.7 3.1 4.4 2,7 5,8 4,2 4,0 4,0
2011-40 0,6 0,2 -4,6 0,8 -4.4 -3.6 0.8 1.0 -4.6 -0.4 -4.4 -3.6 -4,6 1,0 -1,9 0.6 -0,3

CV 2041-70 2,0 0,8 -4,6 1.8 -4.4 -3.6 -0,1 -0.1 -4.6 -0.7 -4,4 -3.6 -4,6 2.0 -1,8 1.9 -0,5
2071-00 1,6 0,5 0,5 1,1 0.5 -0,2 0,1 0,2 -1,1 -0.4 -0,7 -0.5 -1,1 1,6 0.1 1,5 -0,7
2011-40 1,8 2,0 1,8 1,6 2,5 1,7 1,6 2.5 1,9 1,8 1,3

Mâximo 2041-70 3,4 3,9 3,5 2,0 3,3 2.9 2,0 3.9 3.2 3.4 2,5
2071-00 4,7 6.0 4,3 6,1 4.9 6,2 2.9 4.5 2.8 4.4 3,4 4,6 2,8 6.2 4.6 4.7 4,0
2011-40 1,3 1,6 1.0 0.8 1.5 1,9 0,8 1,9 1.4 1.3 1,4

MInimo 2041-70 2,1 3,3 2.5 1,8 3.2 2,8 1,8 3,3 2.6 2.1 2,5
2071-00 3,5 4,6 4,0 4.3 3.8 5,1 2.8 3.6 4.1 3,7 3.1 4,2 2,8 5,1 3.9 3.5 4,0
2011-40 0,1 0,1 0.2 0.1 0.2 0,0 -0.6 -0.6 -0,6 0.2 -0.1 0.1 0,0

DT 2041-70 0,4 0,2 0.4 0.1 0.1 0,0 -0.6 -0.6 -0,6 0.4 0.0 0.4 0,0
2071-00 0,4 0,3 0,3 0.4 0.3 0,2 0.1 0.1 -0.1 0,1 0.0 0,1 -0,1 0.4 0.2 0.4 0,0
2011-40 0,2 0,1 0.0 -0,1 0.3 0,1 -0.1 0.3 0,1 0.2 0,0

RI 2041-70 0,4 0,6 0.8 0,1 0.1 -0,1 -0,1 0.8 0,3 0,4 -0,1
2071-00 0,6 0,3 0.4 0.2 0.6 0,0 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0,2 0,1 -0,2 0.6 0,2 -0,1 0.0

Tabla 19. Desviaciôn de los estadisticos de temperaturas médias para el conjunto de Espaba en los très 
periodos siglo XXI. DT: desviaciôn tlpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; RI: rango intercuartilico. Todos los 
estadisticos estân dados en °C, salvo el CV que esté en %. Los valores de médias estân en color rojo si estiman

aumentos mâs allâ del 4%.

Un aspecto destacable es que todas las proyecciones analizadas pronostican un progresivo 
calentamiento para el siglo XXI (Figura 134).

Desviaciôn de TEM mediae anuales Desviaciôn de CV de TEM médias anuales

Proyec 
□ CF 
û EF 
ô  hF 
® HS 
X HP 
+  ER

Rojo; A2 
Azul: 82
verde: CA2E.CA2D

Proyec. 
o CF 
A EF 
ô  hF 
® HS 
X HP 
+  ER

Rojo: A2 
Azul: 82 
verde: CA2E 
Verde ose: CA2D

2011-40 2041-70 2071-00 2041-70 2071-00

Figura 134. Desviaciôn de la TEM media anual (%) en Espaha en los periodos siglo XXI (modificado de CEDEX,
2010).
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5.2 2.3 Distribuciôn espacial de las desviaciones de temperatura media anual

Los incrementos de temperatura son mayores en el SRES A2 y conforme se avanza en el 
siglo XXI. Ademâs, casi todas las proyecciones pronostican mayores aumentos de 
temperatura media en las zonas interiores que en las prôximas a la costa en todos los 
periodos (Figura 135, Figura 136, Figura 137).
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Figura 135. Desviaciôn (°C) de temperatura para 2011-2040.

< 1

1 a 2
2 a 3
3 a 4
4 a 5
5 a 6
6 a 7 
> 7

CFA EFA HSA

A
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Figura 136. Desviaciôn (°C) de temperatura para 2041-2070.
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Figura 137. Desviaciôn (°C) de temperatura para 2071-2100.

En el periodo 2071-2100, varias proyecciones pronostican aumentos de temperatura 
superiores a 6 °C en amplias zonas de las Demarcaciones del Duero, Tajo, Ebro y Guadiana, 
llegando incluso a ser superiores a 7°C en zonas centrales del va I le del Ebro segun la 
proyecciôn HSA.

No hay importantes disparidades entre las diferentes proyecciones, cuyas principales 
caracteristicas se reflejan en la Tabla 20. La proyecciôn CFB es la que da los menores 
aumentos en todos los periodos, no sobrepasando en ninguna zona los +4°C.
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A2 82

CF

Aumento generalizado de temperaturas, de 1°C a 
2®C para 2011-2040, de 2°C a 3®C para 2041- 
2070 y de 3°C a 5®C para 2071-2100.

Mayores Incrementos en el Oeste y centro de la 
Peninsula. Incrementos superiores a 5°C para 
2071-2100 en algunas zonas interiores de la 
Peninsula y de Canaries.

Escenario menos pesimista que el A2, con 
incrementos medios de 2 a 4° C para el final del siglo 
XXI.

Mayores incrementos en las zonas interiores que en 
las costeras. Mayores incrementos en las islas 
canarias occidentales

EF

Grandes incrementos de temperatura media en el 
interior de Esparia, llegàndose a alcanzar los 7° 
de Incremento en algunas zonas para 2071-2100.

Incrementos especialmente altos en las DD.HH. 
del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir

MIsma tendencia que en el escenario A2 pero con 
menores incrementos (1 a 2° C menos).

Las DD.HH. del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir 
son las que experimentan mayores incrementos. Se 
estima mayor incremento en las islas canarias mâs 
occidentales que en las orientales.

hF

Fuerte incremento en el centro de la Peninsula 
para todos los periodos.

Se llega a alcanzar un aumento de 6°C para 
finales de siglo en algunas zonas interiores de la 
Peninsula.

Misma tendencia que con el escenario A2 pero el 
incremento es 1,5® C menor.

Los mayores incrementos se dan en las zonas altas y 
médias de las grandes cuencas hidrogrâficas 
peninsulares.

HS

Destacables y generalizados aumentos.

Fuertes incrementos de temperatura en el valle 
del Ebro, de mâs de 6° C para finales de siglo.

Los menores incrementos se estiman para 
Canarias, Baléares y zonas costeras atlânticas y 
del Jùcar.

También da un aumento importante generalizado.

El valle del Ebro también da los mâximos incrementos 
(5 a 6® C) para finales de siglo.

Moderados incrementos para Canarias, Baléares y 
zonas costeras atlânticas y del Jùcar.

HP

Para finales de siglo: incrementos de 2 a 4° C en 
zonas costeras y de 4 a 5 en el interior de la 
Peninsula.

Menor variaciôn espacial que en otros modelos 
climâticos, debido a la resoluciôn de los valores 
de partida

Similar tendencia que en el escenario A2, pero con 
incrementos de temperatura inferiores.

El incremento no pasa de 3® C en zonas costeras y 
Morte de Espaha y de 4°C en el centro de la 
Peninsula.

ER

Es el escenario climâtico mâs desfavorable, con 
los mayores incrementos de temperatura.

Para 2071-2100, se estima un aumento minimo 
de 4® C, y de 6 a 7® C en amplias zonas del 
interior de Espaha.

Resultados similares a los de la proyecciôn HPA, si 
bien los incrementos son mayores en el Morte de 
Espaha.

Para finales de siglo: Incrementos de 3 a 4® C en 
zonas costeras y de 4 a 5 en el interior de la 
Peninsula.

Tabla 20. Caracteristicas de la distribuciôn espacial de las desviaciones de temperatura media segûn las
proyecciones.

La comparaciôn de las desviaciones de temperatura para los periodos de impacto segûn las 
proyecciones CFA, CFAE y CFAD permite analizar los efectos de usar las proyecciones de 
manera directs o llevando a cabo transformaciones previas (Figura 138). Los patrones de 
desviaciones son prâcticamente idénticos segûn los très métodos, lo que es reflejo de la 
adecuada simulaciôn de la temperatura segûn la proyecciôn CFA.
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Figura 138. Desviaciôn (°C) de TEM segûn la proyecciôn CFA, sin transformer o con transformaciones lineales.

El patrôn de distribuciôn espacial por âmbito de las D.H. muestra cômo los mayores 
incrementos de temperatura media se dan en las D.H. en las que g ran parte del territorio 
esta alejado del mar (Tabla 21). Es el caso de las grandes cuencas del Duero, Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir y Ebro, con incrementos medios superiores a +4°C durante el ultimo 
periodo del siglo XXI.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx
2011-2040 1.1 1.6 0.9 1,0 1,7 1.0 1.2 0.9 1.7

Cantàbrico 2041-2070 2.0 3.0 2.0 1.6 2.7 1.9 2.2 1.6 3.0
2071-2100 3.2 4.6 3.8 3.9 3.2 5.4 2.1 3.6 3.0 2.8 2,3 4.3 3.5 2.1 5.4
2011-2040 1.0 1.5 0.7 0.9 1.6 0.9 1.1 0.7 1.6

Galicia-Costa 2041-2070 1.8 2.8 1.8 1.4 2.5 1.6 2.0 1.4 2.8
2071-2100 2,9 4,1 3.1 3.4 3.1 5.0 1.9 3.3 2.4 2.4 2.2 4,1 3.2 1.9 5.0

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 1.1 1.5 0.9 1.0 1.5 1.2 1.2 0,9 1.5
2041-2070 2,0 2.8 2.2 1.5 2.5 2.1 2.2 1.5 2.8
2071-2100 3.1 4.3 3.9 4.2 2.9 5,3 2.1 3.3 3.1 3.0 1.9 4.2 3.5 1.9 5.3
2011-2040 1.2 1.9 1.0 1.1 1.9 1.1 1.4 1.0 1.9

Mifto-Sil 2041-2070 2.3 ! 3.4 2.3 1.8 3,0 2.2 2.5 1.8 3,4
2071-2100 3,7 5.1 4.1 4.4 3,8 5,9 2.4 4,1 3.2 3,1 2.7 4.6 3.9 2.4 5.9
2011-2040 1.4 2.0 1.3 1.3 2.0 1.5 1.6 1,3 2.0

Duero 2041-2070 2,6 3,6 1 2.7 2.1 3,3 2.7 2.8 2.1 3.6
2071-2100 4.2 5.7 4.9 5.2 4.3 6.2 2.7 4.4 3.8 3.8 3.2 4.7 4.4 2.7 6.2
2011-2040 1.5 2.0 1.4 1.5 2.0 1.6 1.7 1.4 2.0

Tajo 2041-2070 2.8 3,7 1 2.9 2.2 3.3 2.8 2.9 2.2 3.7
2071-2100 4,5 5,8 5.2 5.4 4.6 6.1 2.9 4.4 4.0 3.9 3.5 4,6 4,6 2.9 6.1
2011-2040 1,5 2.0 1.3 1.5 2.1 1.5 1,7 1.3 2.1

Guadiana 2041-2070 2.8 3.8 1 2.8 2.3 3.4 2.7 3,0 2.3 3.8
2071-2100 4.5 5.9 5.2 5.4 4,7 6.0 3.0 4.5 4.0 3,8 3.5 4.6 4.6 3.0 6.0
2011-2040 1.5 2.0 1.3 1.5 2.1 1.5 1.6 1.3 2.1

Guadalquivir 2041-2070 2.7 3.6 1 2.7 2.2 3.3 2.7 2.9 2.2 3.6
2071-2100 4.4 5.5 4.7 5.2 4.6 5.8 2.9 4.3 3.7 3,7 3.4 4.4 4.4 2,9 5.8
2011-2040 1.3 1.6 1.1 1.4 1.7 1.3 1.4 1.1 1.7

Cl Andalucia 2041-2070 2,4 2.9 2.4 2.0 2.7 2.3 2.4 2.0 2.9
2071-2100 3.8 4.5 4.0 4.6 4.0 5.3 2.6 3.5 3.1 3.3 3.0 4.1 3.8 2.6 5.3
2011-2040 1.4 1.6 1.3 1.5 1.8 1.6 1.5 1.3 1.8

Segura 2041-2070 2.5 2.9 2.8 2.1 2.7 2.6 2.6 2,1 2.9
2071-2100 3.8 4.5 4.4 5.2 4.1 5.1 2.7 3.6 3.4 3.7 3.1 3.9 3.9 1 2.7 5.2
2011-2040 1.4 1.7 1.1 1.4 1.8 1.3 1.4 1.1 1,8

Jùcar 2041-2070 2.5 3.1 j 2.4 2.1 2.8 2.2 2.5 2.1 3.1
2071-2100 3.9 4.9 4.7 4.4 4.1 5.3 2.7 3.8 3.7 3,2 3.2 4.1 4.0 2.7 5.3
2011-2040 1.4 1.7 1.4 1.3 1.8 1.7 1.5 1.3 1,8

Ebro 2041-2070 2,5 3.2 1 3.1 2.0 2.9 2.9 2.8 2.0 3.2
2071-2100 3,8 5.2 4.8 5.8 4.1 6.0 2.6 3.9 3.8 4.3 3.1 4.5 4.3 2.6 6.0
2011-2040 1.3 1.7 1,0 1.2 1.8 1.3 1.4 1.0 1,8

Cl Cataluha 2041-2070 2.3 3.0 2.6 1.8 2.7 2.4 2.5 1.8 3,0
2071-2100 3.4 4.7 4.4 4.9 4.0 5,3 2.4 3.6 3.5 3.5 3.1 4.1 3.9 2.4 5,3

Islas
Baléares

2011-2040 1.3 1.4 0.9 1.2 1.5 1.2 1.2 0.9 1,5
2041-2070 2.1 2.5 2.3 1.8 2.4 2.1 2.2 1.8 2.5
2071-2100 3.0 4.0 3.9 4,3 3.5 4,5 2.2 3.1 3.0 3.0 2.6 3.6 3,4 2.2 4.5
2011-2040 0.9 1,3 0.8 1.2 1.4 1.0 1.1 0.8 1,4

Canarias 2041-2070 2.0 2.4 1.9 1.7 2.3 1.8 2.0 1.7 2.4
2071-2100 3.2 3.9 2.9 3.5 2.3 3.0 2.2 2.5 2.9 2.2 3.9

Tabla 21. Desviaciones (°C) de temperatura media porD.H., proyecciôn y periodo. Amarillo: < 3°C; rojo: > 3°C
(modificado de CEDEX, 2010).

5.2.2 4 Cambios en la estacionalidad de la temperatura

Como se vio en el apartado 4.3, las proyecciones ajustan bien la estacionalidad observada 
durante el periodo de control, lo que refuerza la fiabilidad de los resultados sobre el cambio 
futuro en la estacionalidad. La ûnica excepciôn la constituia la proyecciôn EF, que se 
adelantaba un mes con relaciôn a los datos observados.

El anâlisis con la informaciôn obtenida a partir de los mapas interpolados indica que no hay 
cambios de estacionalidad, con la excepciôn de la mencionada proyecciôn EF que adelanta
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un mes el ciclo del periodo 1961-1990 (Figura 139). No hay diferencias entre los cambios de 
estacionalidad pronosticados por los SRES A2 y B2.
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F/gura 139 (parte 1°). Ciclo estacional de temperaturas médias estandarizadas hasta finales s. XXL Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 139 (continuaciôn). Ciclo estacional de temperaturas médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

Los cambios de temperatura no son uniformes en todos los meses y estaciones de! ano. Los 
mayores incrementos de temperaturas médias y las mayores diferencias entre modelos se
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dan entre el final de la primavera y verano y los menores entre otono e invierno. El hecho de 
que los mayores incrementos de temperatura se den durante meses secos hace esperar 
que el impacto del ascenso de temperaturas en la escorrentia sea reducido, al no poderse 
detraer mas agua por evaporacion de unos suelos ya secos.

La transformaciôn de las temperaturas por los métodos delta o escalado son coïncidentes 
entre si y se ajustan a la distribuciôn mensual observada en el periodo de control. No 
muestran cambios en la distribuciôn mensual en los periodos de impacto (Figura 140).
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Figura 140. Ciclo estacional de temperaturas médias estandarizadas hasta finales s. XXI, segûn la proyecciôn 
CFA, sin transformer (izda) y con transformaciôn del sesgo (dcha).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE
2011-2040 1.1 3,4 1,0 1,1 ! 3,6 1,1 1,9 1,0

OND 2041-2070 2,1 4.9 2,2 1,6 1 4,6 2,2 2,9 2,1
2071-2100 3,2 6,2 4,2 4,0 3,7 4,5 2,2 1 5,5 3,3 1 2,9 2,7 3,7 3,8 3,2
2011-2040 0.9 1,0 0,8 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

EFM 2041-2070 1,7 2.0 2,0 1,4 1,8 1,6 1,8 1,7
2071-2100 2,7 3,4 3,3 3,5 1 3,0 ! 4,3 2,0 2,8 2,8 2,6 1,6 ; 3.7 3,0 2,7
2011-2040 1,7 1 -1.1 1,3 1,6 1 -1,0 1,8 0,7 1,6

AMJ 2041-2070 2.8 0,4 2,5 2,3 0,2 2,7 1,8 2,8
2071-2100 4,9 1 3,0 4,8 5,7 4,6 6,7 3,1 1,1 4,0 3,9 3,6 4.6 4,2 4,8
2011-2040 2.1 1 3.9 1,8 1,7 4.0 2,0 2,6 2,0

JAS 2041-2070 3,6 6,1 i 4,0 1 2,9 5,5 3,7 1 4,3 3,6
2071-2100 5,4 8,4 6,2 7,1 5,6 7,7 3,4 6,6 4,4 5,2 4,7 5,8 5,9 5,4

OTOf^lO
9

e
7
6
S
4
3
2
1

0
-1

INVIERNO PRIMAVERA VERANO

2011-2040 2041-2070 2071-2100

9
8
7

6
5
4
3
2
1

0

■1
2011-2040 2041-2070 2071-2100

9
8
7
6
5
4

3
2

1
0

•1

2011-2040 2041-2070 2071-2100

9
8

7
6
5
4
3
2
1

0
■1

2011-2040 2041-2070 2071-2100

Figura 141. Cambios de la estacionalidad de la temperatura media (°C) en Espaf)a. Verde: descenso; amarillo:
aumento < 3°C; rojo: > 3°C
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La agregaciôn trimestral de la informaciôn anterior permite observer cômo los menores 
incrementos y la menor dispersiôn se darian en invierno, mientras que en verano se tendrian 
los mayores incrementos de temperatura media y la mayor dispersiôn de valores (Figura 
141). Las proyecciones EFA y EFB muestran una estacionalidad muy marcada, ya que 
pronostican desde descensos de temperatura (-1,1) para las primaveras de 2011-40 hasta 
fuertes ascensos para los veranos de finales de siglo (+8,4).

6.2.3 ETP

Tal como se ha indicado en el capitulo de metodologia, la ETP se ha calculado por el 
método de Hargreaves, el cual depende bâsicamente de las temperaturas, corregido 
mediante unos coeficientes de relaciôn mensual Hargreaves-Penmann Monteith y otros de 
relaciôn con el cultive de referenda. Consecuentemente, los valores absolûtes de ETP 
deberian seguir los patrones de las temperaturas y los incrementos de ETP deberian reflejar 
los de las temperaturas.

5.2.3.1 Anâlisis de tendencias de ia ETP anuai

La evoluciôn de la ETP anual en Espaha estimada por las 12 proyecciones desde 1961 a 
2100 muestra las siguientes caracteristicas (Figura 142):

• Todas las proyecciones pronostican un incremento progresivo de ETP conforme 
avanza el siglo XXI.

• Los valores absolûtes mâs altos los marcan las proyecciones hFA y, en menor 
medida, la EFA. Los valores mâs bajos los dan las proyecciones HPA y HPB. El 
reste de proyecciones ajusta bien los valores de ETP calculada en 1050 mm/aho con 
los datos observados durante el periodo de control (Tabla 11).

• Todas las proyecciones dan aumentos progresivos de ETP a lo largo del siglo XXI. 
Segûn la proyecciôn mâs pesimista, para finales de siglo podria haber ahos donde 
se superara el 40% de la ETP media del periodo de control.

• La proyecciôn HSA augura los mayores incrementos de ETP, mientras CFB los 
menores.

• Las proyecciones del SRES A2 dan mayores aumentos que las B2, siendo mayor la 
diferencia a partir de mediados de siglo.

• El rango de las desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI, 
reflejando cômo las incertidumbres van creciendo conforme aumenta el plazo de la 
estimaciôn.

Destacan los bajos valores absolûtes de las proyecciones HPA y HPB en todos los 
periodos. Dan valores unos 200 mm/aho mâs bajos que el reste de proyecciones. Este 
hecho estâ provocado por la escasa diferencia entre las temperaturas mâximas y 
minimas (Tabla 10). De hecho, esa diferencia es de 11,9°C para las temperaturas 
observadas en el periodo de control y tan sôlo de 7,1®C para las proyecciones HPA y 
HPB.
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La formula de Hargreaves para el câlculo de la ETP no depende sôlo de los valores 
absolûtes de las temperaturas media, maxima y minima, sino que ademâs es muy 
sensible a la diferencia entre estas dos ultimas (Ecuaciôn 36). Una disminuciôn de TMX- 
TMN estaria relacionada con un mayor contenido de humedad atmosférica, y estâ mayor 
disponibilidad de vapor de agua en el aire haria que se evaporara mâs agua del aire y 
menos del suelo, con lo que se rebajarla considerablemente la tasa de ETP del suelo.

Asi pues, las proyecciones HP no ajustan adecuadamente la relaciôn TMX-TMN, lo que 
incide en unos bajos valores de ETP.

En el lado opuesto, la diferencia entre las temperaturas mâximas y minimas es muy alta 
segûn las proyecciones hP (13°C para el periodo de control), por lo que dan altos valores 
de ETP.

Ecuaciôn 36

ETP  ̂ = 0,0023 • {TEM  + 17,8) • {TM X  -  T M N f^  ■

g  -

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

g Proyecciones

5

g

g

Linea continua: A2 
Linea discontinua; 82 
Trazo grueso: media mdvil

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 21001960 1970 1990 2000 2010

Figura 142. Evoluciôn de la ETP anual en Espaha 1961-2100 segûn las proyecciones sin transformer. Arriba: 
ETP anual simulada (mm). Abajo: A ETP anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.

Al igual que con las temperaturas, la transformaciôn del sesgo por el método escalado 
(CFAE) no produce cambios en la variaciôn de ETP de CFA sin transformer (Figura 143). La 
transformaciôn por el método delta (CFAD) produce diferencias en los valores anuales, pero 
la tendencia es similar.
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Figura 143. Evoluciôn de la ETP anual en Espaha 1961-2100 segûn la proyecciôn CFA. Arriba: ETP anual 
simulada (mm). Abajo: A ETP anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores “Delta” 

(CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escalado” (CFAE) son similares a los “Sin
transformar”.

5.2.3 2 Desviaciones de ia ETP anuai en ei conjunto de Espana

Los estadisticos de las ETP anuales para el conjunto de Espana se presentan en la Tabla 
2 2  y las desviaciones de los mismos en ios periodos de impacto respecto ai de control se 
presentan en la Tabla 23.

Se aprecia que las médias estân entre los 1000 y 1100 mm/ano durante el periodo de 
control, similares a los 1050 mm/ano de los datos observados (los que utiliza CFAD), con las 
salvedades de las proyecciones hF (1205 mm/aho) y las HP (830 mm/aho). Los valores 
absolûtes van subiendo a lo largo del siglo XXI, abarcando los pronôsticos para finales de 
siglo desde los 957 mm/aho (HPB) a los 1439 mm/aho (HSA).

Con relaciôn a las desviaciones de ETP, todas las proyecciones estiman aumentos de las 
médias anuales de ETP en Espaha entre un +6 % y un +28%. Serlan del +6 % al +8 % para 
2011-2040 y del 10% al 14% para 2041-2070 (Tabla 23, Figura 144). Por el contrario, en el 
ultimo periodo, el rango de incrementos oscila entre +13% y +28%, siendo ya claramente 
mayores los incrementos del escenario climâtico A2. Las proyecciones HSA y EFA dan los 
incrementos mâs altos para 2071-2100, con valores de +28% y +22% respectivamente. No 
hay cambios apreciables en la variabilidad anual de la ETP, con valores muy bajos del CV. 
Las desviaciones de los valores mâximos, minimos y de DT vienen parejas al aumento de 
valores medios. El aumento del rango intercuartilico es reflejo de que el rango de las 
desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI.
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Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 1002 1121 1205 1032 830 1064 1004 1121 1205 1032 830 1064 1051 1050

Mâximo 1039 1156 1320 1109 917 1137 1039 1156 1320 1110 917 1137 1089 1085
Minimo 952 1073 1110 969 761 974 952 1073 1110 969 761 974 999 996

I
DT 21 23 40 33 35 38 21 23 40 33 35 38 21 25
CV 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2

5 CS -0,24 -0,38 0,67 0,70 0,52 -0,04 -0,27 -0,38 0,67 0,69 0,52 -0,04 0 -1
Q1 (25%) 989 1103 1181 1013 807 1039 990 1103 1181 1013 807 1039 1038 1038
Q2 (50%) 1002 1125 1193 1027 822 1063 1003 1125 1193 1027 822 1063 1050 1054
0 3  (75%) 1018 1138 1226 1051 854 1090 1021 1138 1226 1051 854 1090 1067 1066

Ri 29 36 45 38 47 51 31 36 45 38 47 51 29 28
Media 1067 1192 1099 1069 1194 1112 1117 1116

Mâximo 1120 1253 1228 1115 1259 1198 1171 1151
Minimo 1017 1133 1024 993 1134 1043 1065 1061

2 DT 25 28 46 30 30 41 26 25

i
CV 2 2 4 3 3 4 2 2
CS 0,10 0,19 0,81 -0,87 0,30 0,31 0 -1

01 (25%) 1054 1175 1066 1054 1179 1092 1103 1104
0 2  (50%) 1066 1195 1089 1075 1191 1105 1115 1120
0 3  (75%) 1081 1209 1121 1089 1213 1148 1131 1133

RI 28 34 55 35 35 56 28 29
Media 1125 1267 1174 1103 1250 1174 1176 1174

Mâximo 1212 1335 1292 1145 1305 1259 1264 1210
Minimo 1050 1212 1106 1052 1183 1111 1098 1119

g DT 41 34 53 25 29 34 41 26
CV 4 3 4 2 2 3 4 2

1
CS 0,21 0,15 0,62 -0,24 -0,09 0,58 0 -1

01 (25%) 1096 1236 1125 1085 1232 1155 1146 1162
0 2  (50%) 1127 1269 1171 1108 1250 1167 1178 1179
0 3  (75%) 1152 1292 1208 1122 1268 1196 1204 1191

RI 56 56 83 37 36 41 57 29
Media 1201 1368 1439 1317 994 1279 1130 1295 1387 1229 957 1215 1253 1252

Mâximo 1291 1447 1552 1449 1077 1365 1182 1346 1501 1356 1015 1281 1345 1289
Minimo 1124 1289 1312 1201 923 1185 1080 1217 1320 1143 901 1124 1174 1195

g DT 43 35 60 59 38 39 29 28 39 47 33 35 43 27

cÿ CV 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2
CS -0,13 -0,08 -0,60 -0,10 0,15 -0,08 0,07 -0,22 0,81 0,66 0,17 -0,22 0 -1

CM 01 (25%) 1178 1350 1424 1291 969 1255 1109 1279 1359 1198 932 1196 1229 1239
0 2  (50%) 1201 1372 1450 1326 994 1281 1128 1291 1380 1228 958 1213 1253 1256
0 3  (75%) 1232 1389 1469 1346 1024 1294 1154 1314 1408 1253 980 1234 1285 1269

RI 54 38 45 55 56 39 45 36 49 56 48 38 55 30

Tabla 22. Estadisticos de ETP para el conjunto de Espaha en los cuatro periodos de estudio. DT: desviaciôn 
tlpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; Q1, Q 2yQ 3: cuartiles al 25, 50 y  75% 

respectivamente; RI: rango intercuartilico. Todos los estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que estâ en%.
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Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Med CFAE CFAD
2011-40 6 6 6 6 7 8 6 8 7 6 6

Media 2041-70 12 13 14 10 12 14 10 14 12 12 12
2071-00 20 22 19 28 20 20 13 16 15 19 15 14 13 28 ie 19 19
2011-40 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

CV 2041-70 2 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0
2071-00 1 0 1 1 0 -1 0 0 -1 1 -1 -1 -1 1 0 1 0
2011-40 8 8 11 7 9 8 7 11 9 8 6

Mâximo 2041-70 17 16 16 10 13 13 10 17 14 16 12
2071-00 24 25 18 31 17 20 14 16 14 22 11 13 11 31 19 24 19
2011-40 7 6 6 4 6 8 4 8 6 7 7

Minimo 2041-70 10 13 14 10 10 15 10 15 12 10 12
2071-00 18 20 18 24 21 22 13 13 19 18 18 15 13 24 18 18 20
2011-40 21 20 41 40 29 23 20 41 29 21 2

DT 2041-70 96 46 60 16 26 3 3 96 41 96 4
2071-00 106 51 50 80 8 2 34 22 -3 43 -7 -9 -9 106 31 106 0
2011-40 -4 -4 46 14 -2 48 -4 48 16 -3 2

RI 2041-70 97 58 118 18 3 8 3 118 50 96 3
2071-00 88 7 -1 45 19 -23 44 1 8 46 3 -25 -25 88 18 89 6

Tabla 23. Desviaciôn de ios estadisticos (%) de ETP para ei conjunto de Espaha en ios très periodos de impacto. 
DT: desviaciôn tipica; CV: coeficiente de variaciôn anuai; Ri: rango intercuartiiico. Los valores de médias estân

en color rojo si estiman aumentos mâs aiià dei 15%.

Desviaciôn de ETP médias anuaies Desviaciôn de CV de ETP media

Proyec. 
□ CF 
û EF 
O hF 
» HS 
X HP 
+ ER

R ojo A2 
Azul B2 
Ve rde CA2E 
Verde ose CA2D

Proyec. 
o CF 
A EF 
O hF 
« HS

+  ER

Rojo: A2 
Azul. B2 
V e rd e  CA2E 
V e rd e  ose CA2D

2041-70 2071-00 2041-70

Figura 144. Desviaciôn de ia ETP media anuai (%) en Espaha en ios periodos sigio XXi (modificado de CEDEX,
2010).

S.2.3.3 Distribuciôn espacial de ias desviaciones de ETP anual

Los mapas de distribuciôn espacial de las desviaciones para los periodos de impacto 
reflejan como todas las proyecciones estiman aumentos de ETP en todo el territorio espanol. 
Esos aumentos son mayores en el interior que en las zonas prôximas a la costa.

En el periodo 2011-40 (Figura 145), se estiman aumentos de +0% a +5% en la zonas 
costeras y de +5% a +10% en el interior y de manera generalizada. La proyecciôn HSB da 
mayores incrementos que la HSA, especialmente en las cuencas del Duero y Ebro, con 
incrementos del + 1 0 % al +15%.

En el periodo 2041-70 (Figura 146), las proyecciones A2 ya auguran mayores aumentos que 
las 82. En las zonas del interior, especialmente del Norte, la ETP subiria entre el +15 y el 
+25%, mientras que en las zonas costeras la desviaciôn séria del +5% a +10%.
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Figura 145. Desviaciôn (%) de ETP para 2011-2040.
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Figura 146. Desviaciôn (%) de ETP para 2041-2070.

En el période 2071-2100 (Figura 147), todas las proyecciones A2 dan fuertes aumentos de 
ETP, especialmente la HSA, con g ran parte de! interior de Espana superando el +25%. En 
este ultimo periodo y en el SRES A2 son reducidas las zonas con ETP inferiores a los 1000 
mm/ano. Ademâs, la proyecciôn MSB también estima fuertes aumentos, similares a los de 
las A2. La proyecciôn CFB da los menores aumentos, si bien estos son mayores en las 
cabeceras de las cuencas hidrogrâficas.

Capftulo 5. Impacto En los recursos hidricos Pâg. 215



CFA

hPA

EFA

HPA

HSA

ERA

-1 0 0  a ^ 0  
-1 0  o 0  
0  o 5  
5  o 10 
10 a 15 
15 a 25 
25 G 50  
> 50

-4 0 0  o -1 0  
-4 0  o 0  
0  G 5  
5  G 10 
10 G 15 
15 G 25  
25 G 50  
> 50

n -100 G -10
”  -1 0  o 0  

0  G 5  
5  G 10 
10 G 15 
15 G 25 
25 G 50 
> 50

CFB EFB MSB

hFB HPB ERB

Figura 147. Desviaciôn (%) de ETP para 2071-2100.
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Las caracteristicas de las desviaciones segùn las diferentes proyecciones se indican en la 
Tabla 24. La proyecciôn del ERA y ERB présenta una polaridad Norte-Sur, con los mayores 
incrementos al Morte, lo que contrasta con el resto de proyecciones.
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A2 82

CF

Importantes incrementos de ETP en toda 
Espafla, menores en zonas costeras.

Incrementos especialmente mayores en las 
cat>eceras de cuencas, con valores del 25 al 
50% para final de siglo.

Misma tendencia que en A2, pero con menores 
incrementos (10 a 25% en zonas interiores y 0- 
10% en la costa).

EF

Incrementos fuertes en el interior de Espaha, 
especialmente en la DD.HH. del Duero

Menores en la costa oriental de la Peninsula e 
islas orientales Canaries.

Misma tendencia que en el escenario A2.

Aumentos generalizados para 2071-2100 (entre 10 
y 25%).

hF

Fuerte y generalizado incremento de ETP (10 
al 25%)

Los mayores aumentos se producirlan en las 
cabeceras del Duero, Tajo y Ebro (25 al 50%).

Similar al A2, pero con incrementos algo menores.

HS

Incrementos fuertes y generalizados de ETP: 
del 10-25% para 2041-70 y del 25-50% para 
2071-2100.

Menores incrementos en zonas costeras.

Mayor incremento en Duero y Ebro para 2011-40.

Incremento del 10 al 25% en casi toda Esparia 
para 2071-2100, salvo zonas costeras y Canarias

HP

Fuertes incrementos de ETP (25 a 50%) para 
2071-2100 en Cordillera Ibérica, Cantâbrica y 
Pirineo.

Bajos incrementos (5 a 15%) en zonas 
costeras orientales.

Aumento generalizado, mayor en zonas interiores y 
Norte peninsulares

ER

Polaridad N-S, con fuertes incrementos en el 
Norte (25 a 50%) y menores en el Sur (10- 
15%).

Amplia influencia costera en el Sur y Levante y 
restringida en el Cantâbrico.

Marcada polaridad N-S, con aumentos de ETP del 
15 al 25% en la mitad N y de 10 a 15% en la mitad 
S.

Clara suavizaciôn mediterrànea en el Sur y 
Levante.

Tabla 24. Caracteristicas de la distnbuciôn espacial de las desviaciones de ETP segûn las proyecciones.

La comparaciôn de las desviaciones de ETP para los periodos de impacto segûn las 
proyecciones CFA, CFAE y CFAD permite comprobar cômo los patrones de desviaciones 
son prâcticamente idénticos segùn los très métodos, tal como cabia esperar al seguir la ETP 
los patrones de temperature (Figura 148). Por lo tanto, la transformaciôn por escalado o 
delta no altera de manera significativa los resultados de ETP.
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Figura 148. Desviaciôn (%) de ETP segûn la proyecciôn CFA, sin transformer o con transformaciones lineales.

Las desviaciones médias para cada D.H. reflejan las caracteristicas ya descritas (Tabla 25). 
La proyecciôn HSA da los incrementos mâs altos, especialmente en las DD.HH. del Ebro y 
Duero, llegando a estimar hasta el 37% de incremento para la cuenca del Ebro para final de 
siglo. Por el contrario, Canarias da los minimos incrementos de ETP, inferiores al +14% en 
cualquier periodo o proyecciôn. Destacan los aumentos de las cuencas del Norte, como la 
del Mifio-Sil con valores mâximos del +30% para finales de siglo.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx
2011-2040 4 6 5 4 6 6 5 4 6

Cantâbrico 2041-2070 9 11 11 7 10 11 10 7 11
2071-2100 14 19 16 23 20 27 9 13 12: 15 15 18 17 9 27
2011-2040 5 6 5 4 6 5 5 4 6

Galfcia-Costa 2041-2070 9 12 10 7 10 10 10 7 12
2071-2100 16 19 14 20 19 23 9 14 10 13 14 17 16 9 23

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 4 5 6 4 5 8 5 4 8
2041-2070 8 10 13 6 9 13 10 6 13
2071-2100 13 17 16 27 1 15 23 8 12 13 1 18 11 17 16 8 27
2011-2040 7 8 7 5 8 7 7 5 8

Mirio-Sil 2041-2070 13 16 15| 10 14 15 14 10 16
2071-2100 22 26 20 30 23 29 13 19 15 20 18 20 21 13 30
2011-2040 8 8 8 7 8 10 8 7 10

Duero 2041-2070 15 17 17| 12 14 1 17 15 12 17
2071-2100 24 28 23 34 24 26 15 20 18 23 19 18 23 15 34
2011-2040 7 7 7 7 7 8 7 7 8

Tajo 2041-2070 13 14 15 11 12 151 14 11 15
2071-2100 22 24 21 29 21 20 14 17 16 20 16 14 20 14 29
2011-2040 7 7 7 7 7 8 7 7 8

Guadiana 2041-2070 13 14 14 11 12 14 13 11 14
2071-2100 22 24 20 28 19 18 14 17 16 19 15 13 19 13 28
2011-2040 7 7 6 7 7 7 7 6 7

Guadalquivir 2041-2070 13 13 13 10 12 13 12 10 13
2071-2100 20 22 18 26 18 16 13 16 14 i 18 13 11 17 11 26
2011-2040 5 5 5 6 5 6 5 5 6

Cl Andalucfa 2041-2070 10 10 10 9 9 10 10 9 10
2071-2100 16 16 15 19 16 13 11 12 11 14 12 9 14 9 19
2011-2040 6 5 5 7 5 6 6 5 7

Segura 2041-2070 11 10 11 9 9 11 10 9 11
2071-2100 17 16 17 22 17 14 11 12 13 ^ 15 13 10 15 10 22
2011-2040 6 5 5 7 6 6 6 5 7

Jùcar 2041-2070 12 11 11 10 10 10 11 10 12
2071-2100 19 19 19 22 18 18 12 13 15 15 14 12 16 12 22
2011-2040 6 6 8 6 6 10 7 6 10

Ebro 2041-2070 12 13 18| 10 11 17 13 10 18
2071-2100 19 22 21 37 21 25 12 15 17 25 17 17 21 12 37
2011-2040 5 5 4 5 5 5 5 4 5

Cl Catalufia 2041-2070 9 10 10 8 8 10 9 8 10
2071-2100 14 17 17 21 16 20 10 11 14 15 13 14 15 10 21

Islas
Baléares

2011-2040 5 4 4 4 4 4 4 4 5
2041-2070 8 8 8 6 7 8 7 6 8
2071-2100 11 13 13 16 12 13 8 9 10 11 9 10 11 8 16
2011-2040 4 4 2 4 5 3 4 2 5

Canarias 2041-2070 7 8 5 6 8 5 7 5 8
2071-2100 12 13 10 10 8 10 7 7 10 7 13

Tabla 25. Desviaciones (%) de ETP por D.H., proyecciôn y periodo. Amarillo: < 15%; rojo: > 15% (modificado de
CEDEX, 2010).

5.2.3 4 Cambios de estaclonalidad de la ETP

La distribuciôn mensual de la ETP es similar a la de la temperatura media, con un mâximo 
en julio y un minimo en diciembre (Figura 149). Los mayores ascensos de la ETP se dan en 
los meses con alta ETP media y los menores en invierno y épocas hûmedas. La distribuciôn 
mensual es similar en cada periodo para cada proyecciôn, por lo que no se détecta un 
cambio de estaclonalidad. La ûnica anomalfa se observa en la proyecciôn EF durante el 
periodo de control, ya que el mâximo de julio se extiende también a junio.

Capftulo 5. Impacto En los recursos hidricos P âg .219



Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

8

S

S

Oct Nov Dec Ene Fet> Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

8

8

S

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

CFA (llnea continua), CFB (llnea disontinua) EFA (llnea continua), EFB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

8

S

8

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Observados
1961-1990
2071-2100

8

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HSA (llnea continua), MSB (llnea disontinua) hFA (llnea continua), hFB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100

8

8

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HPA (llnea continua), HPB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100I

8

8

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

ERA (llnea continua), ERB (llnea disontinua)

Figura 149. Cicio estacional de ETP madias hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por interpolaciôn para el
conjunto de Espafia (modificado de CEDEX, 2010).

La estandarizaciôn del ciclo mensual expresa claramente cômo no hay cambios en la
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estacionalidad de la ETP, asi como la anomalia del mâximo de las proyecciones EF durante 
el periodo de control (Figura 150).
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Figura 150 (parte 1̂ ). Ciclo estacional de ETP médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por 
interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 150 (continuaciôn). Ciclo estacional de ETP médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

La transformaciôn lineal de la proyecciôn CFA no produce cambios respecto a las 
caracteristicas estacionales de la proyecciôn sin transformer (Figura 151).
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Figura 151. Ciclo estacional de ETP médias estandarizadas hasta finales s. XXI, segûn la proyecciôn CFA, sin 
transformer (izda) y con transformaciôn del sesgo (dcha).

Al contrario que las diferencias absolutas, las desviaciones trimestrales de la ETP (%) en 
Espana son, en su conjunto, menores en invierno que en las otras estaciones (Figura 152).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE
2011-2040 4 18 5 5 19 5 9 4

OND 2041-2070 10 26 10 7 24 10 15 10
2071-2100 17 33 18 21 19 20 10 29 15 14 14 16 19 17
2011-2040 5 5 4 6 4 4 5 5

EFM 2041-2070 9 9 10 8 8 8 9 9
2071-2100 15 16 15 19 19 22 11 11 13 13 8 16 15 14
2011-2040 7 -3 7 7 -3 9 4 7

AMJ 2041-2070 13 2 13 11 1 14 9 12
2071-2100 23 12 20 29 22 23 14 5 16 19 17 15 18 22
2011-2040 7 14 7 6 14 9 10 7

JAS 2041-2070 13 22 17 11 20 16 16 13
2071-2100 20 31 21 31 19 17 13 24 15 22 16 13 20 19

OTONO INVIERNO PRIMAVERA VERANO
40
35
30
25
20

15
10

5
0

-5
2011-2040 2041-2070 2071-2100

40
35
30
25
20

15
10

5
0

-5
2011-2040 2041-2070 2071-2100

40
35
30
25
20

15
10

5
0

-5
2011-2040 2041-2070 2071-2100

40
35
30
25
20

15
10

5
0

-5
2011-2040 2041-2070 2071-2100

Figura 152. Cambios de estacionalidad la ETP (%) estacional en Espaf)a. Verde: descenso; amarillo: aumento
< 15%; rojo: >15%

En épocas mâs secas, ligeros aumentos de valores absolûtes de ETP pueden suponer 
importantes ascensos porcentuales, al ser esos aumentos absolûtes del mismo orden de 
magnitud que los valores de referenda.

En otono, las proyecciones EFA y EFB dan altas desviaciones porcentuales en todos los 
periodos, como respuesta a las altas temperaturas simuladas en esa estaciôn.
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La dispersiôn de desviaciones de las proyecciones es minima en invierno y alta en 
primavera.

5.2.4 Nieve

La acumulaciôn estacional de nieve en las zonas montaOosas es una importante fuente de 
agua en algunas partes de Espaça.

La caracterizaciôn de su influencia requiere estimar primero cômo se almacena la 
precipitaciôn en forma de nieve y luego cômo se va produciendo la fusiôn, para lo cual hay 
una metodologfa especifica basada en la utilizaciôn de modelos que en su mayoria 
requieren una serie de valores diarios (OMM, 1986; Singh y Singh, 1999).

El modelo hidrolôgico de SIMPA hace balances de agua mensuales, lo cual dificulta la 
separaciôn de la precipitaciôn en forma de nieve de la precipitaciôn total. La consideraciôn 
de sus efectos sobre los recursos hidricos se realiza en el modelo hidrolôgico mediante la 
adaptaciôn de las caracteristicas fisicas del subsuelo en las fases de calibraciôn y 
validaciôn, en concrete de los parâmetros humedad mâxima del suelo y coeficiente de 
agotamiento. Es por ello que el anàlisis llevado a cabo ha sido cualitativo, evaluàndose de 
manera general la afecciôn que el cambio climâtico tendrâ sobre la acumulaciôn y la fusiôn 
de la nieve, tanto en lo referente a la cantidad como a la estacionalidad. Séria aconsejable 
para avanzar en este tema la consideraciôn en futures trabajos de un modelo hidrolôgico de 
paso diario que permitiera la simulaciôn de la nieve, tanto caida como de su fusiôn, en 
funciôn de la precipitaciôn y las temperaturas diarias.

A pesar de las incertidumbres acerca de cômo el incremento de gases de efecto invernadero 
afectarâ a las precipitaciones, hay una alta posibilidad de que produzca un incremento de 
temperaturas. De hecho, en el apartado 5.2.2 se ha evidenciado que todas las proyecciones 
estiman incrementos de temperaturas a lo largo del siglo XXI.

Es prévisible que mayores temperaturas supongan varios efectos destacables en la capa de 
nieve: incrementarân la relaciôn Iluvia/nieve, retrasarân la apariciôn de la nieve, acortarân la 
época de nieves y adelantarân el proceso de fusiôn, lo que conllevarâ un cambio en la 
distribuciôn estacional de la escorrentia. Ademâs, también se prevén disminuciones de los 
reducidos glaciares espaholes.

La nieve es hidrolôgicamente significativa sôlo en las zonas montaftosas de Espana, tal 
como recoge el programa ERHIN (Cobos et al., 2006; Arenillas et al., 2008). La cota desde 
la que se acumula la nieve de manera significativa baja de Norte a Sur; asi, en el aho 
1990/91 pasaba de 1.500 m en el Norte a 2.000 m en Sierra Nevada (MORT, 1992).

En esta Tesis se ha llevado a cabo un anàlisis cualitativo del impacto del cambio climâtico 
sobre las proyecciones de precipitaciôn y la fusiôn de nieve en zonas seleccionadas con 
cotas superiores a 1.500 metros en la Espafta peninsular (Figura 153). Estas seis zonas 
son: Pirineo, Cantâbrico, Cordillera Ibérica Norte, Cordillera Ibérica Sur, Sistema Central y C. 
Béticas. El Pirineo concentra las mayores acumulaciones de nieve en Espaha.

Al contrario que con las series de datos climâticos, no hay series de datos observados sobre 
la acumulaciôn y la fusiôn de la nieve que cubran de manera homogénea y compléta esas
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zonas montanosas. Consecuentemente, el impacto se basa en inferir los cambios en la 
acumulaciôn y la fusiôn de nieve a partir de los valores simulados de precipitaciôn y 
temperatura.

Pirineo

érica SS Ç j

Béticas

Figura 153. Âreas de! tenritorio espahoi con màs de 1.500 metros de altitud (tornado de CEDEX, 2010)

El anàlisis de impacto del cambio climâtico en las réservas de nieve se centra en analizar la 
variaciôn de precipitaciôn y temperatura en los meses en que hay nieve almacenada en 
Espana. De manera preliminar se considéra que hay nieve desde noviembre a junio, con el 
mâximo en marzo, tal como muestran los datos 2002-2005 del programa ERHIN en el 
Pirineo (Figura 154).
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Figura 154. Agua (hm^) acumulada en forma de nieve en el Pirineo ( modificado a partir de Cobos et al., 2006).

Se comparan las desviaciones de temperatura y precipitaciôn estimadas para el s. XXI 
respecto al periodo de control en cada zona, en cada periodo de impacto y en cada une de 
los dos SRES, durante esos meses con acumulaciôn invernal y para cada proyecciôn 
climâtica (Figura 155, Figura 156, Figura 157, Figura 158, Figura 159, Figura 160). Se han 
elegido ambas variables debido a la correlaciôn positiva entre la precipitaciôn invernal y la 
nieve y a la correlaciôn negativa entre el incremento de temperatura invernal y la nieve.
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Como norma general, las proyecciones estiman en esas zonas incrementos de temperaturas 
aproximados de 1®C, 2°C y 4®C para los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 
respectivamente segùn el SRES A2. Estos incrementos muestran tendencias similares en 
las seis zonas analizadas: durante los dos primeros periodos, los incrementos muestran 
tendencias decrecientes desde noviembre hasta mayo, mes con incrementos mlnimos, para 
luego repuntar ligeramente en junio; por el contrario, en el periodo 2071-2100 se observa un 
destacable incremento a partir de marzo en todas las zonas y escenarios. Los resultados de 
las proyecciones son muy parecidos en febrero y marzo, mientras que aumenta la dispersiôn 
en el resto de meses.

Esos incrementos de temperatura en los meses invernales supondrlan un descenso en la 
relaciôn precipitaciôn de nieve/precipitaciôn total, con lo que es prévisible un descenso de la 
cantidad de nieve acumulada en esas zonas, que se irla haciendo màs acusado conforme 
avanzara el siglo XXI. Por otro lado, el incremento de temperaturas en los meses 
primaverales provocarla un adelanto de la fusiôn de la nieve acumulada en las seis zonas 
de montaha; este efecto se veria atenuado en los periodos 2011-2040 y 2041-2070 por el 
hecho de que en los meses de primavera es cuando se estiman los incrementos de 
temperatura menores. Por el contrario, en el periodo 2071-2100, el brusco incremento de 
temperaturas desde marzo presagiaria un adelanto significativo de la fusiôn de nieve, con el 
consiguiente adelanto de las puntas de escorrentia.

Las precipitaciones muestran mayor variabilidad temporal y una g ran dispersiôn, por lo que 
el anàlisis de los valores medios debe de ser tomado con precauciôn. En el Pirineo, 
Cantâbrico y Cordillera Ibérica Norte y Sur, hay un incremento de precipitaciôn mensual en 
los meses de diciembre y enero, que podria compensar el efecto del ligero incremento de 
temperatura y no séria significativa la variaciôn del volumen de nieve calda. Ese efecto de 
compensaciôn se va atenuando conforme avanza el siglo XXI, siendo ese incremento de 
precipitaciôn invernal sôlo significativo para el escenario B2. Por otro lado, en esas cuatro 
zonas, los mayores descensos de precipitaciôn se estiman para los meses de abril y mayo 
para todos los periodos.

Las precipitaciones médias simuladas en el Sistema Central siguen pautas diferentes ya que 
supondrlan una reducciôn de la precipitaciôn en forma de nieve para el periodo 2011-2040 y 
el 2041-2070; por el contrario, durante el periodo 2071-2100 se dan incrementos de 
precipitaciôn en los meses invernales acompahados por incrementos de temperatura de 3®C 
a 4®C. Al igual que en las zonas anteriores, también en el Sistema Central se tendrian 
reducciones destacables de precipitaciôn en los meses de abril y mayo. Finalmente, los 
valores medios de las proyecciones en la Bética dan reducciones generalizadas de 
precipitaciôn en todos los meses y todos los periodos, lo que implicarla una Clara reducciôn 
de la nieve acumulada y, debido al aumento de la temperatura, un évidente adelanto de la 
época de fusiôn de la misma. No obstante, hay que tener en consideraciôn que en esta zona 
es especialmente alta la dispersiôn de valores aportados por las diferentes proyecciones 
climàticas, lo que exigirfa tomar con la mayor precauciôn las posibles interpretaciones 
basadas en valores medios.
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Figura 155. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en el Cantâbrico, para cada proyecciôn (lineas finas) y ia 
media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 156. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en el Pirineo, para cada proyecciôn (llneas finas) y la 
media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 157. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en Cordillera Ibérica Norte, para cada proyecciôn (llneas 
finas) y la media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 158. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en Cordillera Ibérica Sur, para cada proyecciôn (llneas 
finas) y la media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 159. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en Sistema Central, para cada proyecciôn (llneas finas) y 
la media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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Figura 160. A PRE mensual (%) y A TEM mensual (°C) en Cordillera Bética, para cada proyecciôn (llneas finas) y 
la media de proyecciones (llnea gruesa) (tomado de CEDEX, 2010).
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También se ha llevado a cabo un anàlisis de la evoluciôn anual de manera indirecta, 
analizando el indice Fd (frozen days; Frich et al., 2002), que cuantifica el numéro de dias 
con temperaturas inferiores a 0°C. Este indice se ha obtenido a partir de las temperaturas 
minimas diarias proyectadas en estaciones meteorolôgicas correspondientes a los modelos 
CGCM2, ECHAM4 y HadAMS regionalizados por analogos de la FIC (1854 estaciones) y al 
modelo HadCMS regionalizado por el método SDSM (369 estaciones). Finalmente, se han 
obtenido las series anuales de Fd en cada estaciôn meteorolôgica para cada una de esas 
proyecciones.

Todas las series anuales de Fd muestran una tendencia aparentemente estacionaria en el 
periodo de control y claramente decreciente a lo largo del s. XXI (Figura 161).
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Figura 161. N° de dias de helada en estaciones de! Pirineo en SRES A2 (arriba) y de la C. Bética en SRES 82
(abajo) (tomado de CEDEX, 2010).
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En la mayoria de los casos, el modelo CGCM2 (CF) marca los valores mâximos, mientras 
que el modelo HadAM3 (hF) da los minimos, en consonancia con los valores de 
temperaturas minimas proyectados.

Finalmente, se ha analizado la distribuciôn mensual del indice Fd en estaciones 
representatives en las zonas montanosas estudiadas (Figura 162). Lôgicamente, hay menos 
dias de helada en el SRES A2 que en el el B2, debido a que el primero supone un mayor 
incremento de temperaturas para el siglo XXI. El patron de la distribuciôn mensual es similar 
en todas las zonas. Conforme avanza el siglo XXI hay una disminuciôn de los dias de 
helada y del periodo del ano en que se presentan, si bien la distribuciôn mensual tiene una 
forma similar en cualquiera de los periodos. Las proyecciones EF muestran un 
comportamiento algo diferente al resto de proyecciones, ya que indican una reducciôn 
brusca del indice Fd ya en el periodo 2011-40 y en los primeros meses (octubre y 
noviembre).
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Figura 162. Cambios de estacionalidad de! n° de dias de helada en estaciones del Pirineo (arriba) y en la C. 
Bética (debajo) segûn diferentes proyecciones climàticas (modificado de CEDEX, 2010).

5.3 Simulaciôn hidrolôgica

Los mapas mensuales de precipitaciôn y ETP con valores en cada celda de 1 km^ alimentan 
el modelo hidrolôgico de SIMPA. El resultado de la simulaciôn hidrolôgica son los mapas de 
todos los meses de los periodos de estudio del resto de las principales variables 
hidrolôgicas: humedad del suelo, ETR, recarga subterrânea y escorrentia.

A continuaciôn se describen los resultados del tratamiento estadistico de los valores 
simulados para esas variables, haciendo referencia a las tendencias durante el siglo XXI, a 
las desviaciones pronosticadas durante los periodos de impacto para el conjunto de Espana 
y su distribuciôn espacial y a los cambios estimados en el comportamiento estacional de 
esas variables hidrolôgicas.
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Los resultados presentados en este apartado suponen una ampliaciôn y revisiôn de los 
llevados a cabo en el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010).

5.3.1 Humedad del suelo

Del balance mensual en el suelo se obtiene la humedad del suelo en cada mes en funciôn 
de la capacidad de almacenamiento del suelo (Hmax). de su contenido previo de agua, o 
humedad antecedente, (Ho) y de la ETP y precipitaciôn del mes en que se hace el balance. 
Debido al descenso de precipitaciôn y al incremento de ETP durante la mayor parte del aho, 
es prévisible que el suelo pierda humedad, causando importantes impactos para los 
ecosistemas y la agricultura.

Hay que tener en consideraciôn que el modelo hidrolôgico utilizado en esta Tesis considéra 
al suelo como un almacén temporal de agua cuyo destino final serâ la evapotranspiraciôn 
(ETR) y que esté desconectado de la escorrentia subterrânea. Por tanto, es diferente del 
suelo entendido como medio fisico, con caracteristicas geolôgicas tridimensionales, 
integrado en el subsuelo y conectado con los acuiferos.

Asi pues, la humedad del suelo seguirâ patrones de evoluciôn temporal parecidos a los de la 
ETR, si bien con unas diferencias debidas a que el proceso de evapotranspiraciôn es 
laminado por el embalse suelo.

5.3.1.1 Anàlisis de tendencias de ia humedad dei suelo anual

Se han analizado las tendencias anuales de la evoluciôn del contenido medio de agua en el 
suelo en Espaha desde 1961 a 2100. La evoluciôn estimada por cada una de las 12 
proyecciones directes muestra las siguientes caracteristicas (Figura 163);

• En general, se observan tendencias decrecientes y, en algunos casos, estacionarias.

• Los valores absolutos de la mayoria de las proyecciones para el periodo de control 
van aproximadamente de los 20 mm para hF a los 40 mm para HP.

• Las proyecciones CF, EF y HS muestran una clara evoluciôn decreciente durante 
todo el periodo 2011-2100. La proyecciôn ER tiene un comportamiento algo errâtico, 
con los minimos valores absolutos (llegando a estar en torno a los 1 0  mm a finales 
del siglo XXI). Las proyecciones hF y HP dan tendencias ligeramente crecientes 
durante 2071-2100.

• Con relaciôn a las desviaciones respecto a la media del periodo de control, las 
proyecciones estiman reducciones que se van intensificando a lo largo del siglo XXI. 
A finales del mismo siglo, HS, EF y ER pronostican descensos de la humedad del 
suelo de -50%  respecto a la humedad en el periodo de control. Las proyecciones EF 
dan los valores mâs bajos y descensos mâs destacados durante el siglo XXI.

• Las proyecciones del SRES A2 dan mayores reducciones del contenido de agua en 
el suelo que las B2, siendo mayor la diferencia a partir de mediados de siglo.
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Figura 163. Evoluciôn del contenido de agua del suelo anual en Espaha 1961-2100 segûn las proyecciones sin 
transformer. Arriba: valores anuales simulados (mm). Abajo: A Humedad anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la
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Figura 164. Evoluciôn del contenido de agua del suelo anual en Espafla 1961-2100 segûn la proyecciôn CFA. 
Arriba: valores anuales simulados (mm). Abajo: A Humedad anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 

1961-1990. Los valores “Delta” (CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escalado”
(CFAE) son similares a los “Sin transformar”.
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La transformaciôn del sesgo por el método escalado o delta no produce cambios de 
relevancia en la desviaciôn de humedad del suelo respecto a CFA sin transformar (Figura 
164). Las transformaciones dan valores absolutos algo mâs altos. El método delta (CFAD) 
da una tendencia mâs homogénea y una mayor pendiente negativa que los otros dos. El 
método de escalado (CFAE) coincide con el patrôn de desviaciones de CFA sin transformar.

5.3.1.2 Desviaciones de ia humedad dei suelo en ei conjunto de Espaha

A partir del conocimiento del contenido del agua en el suelo, o humedad del suelo, se 
détermina su desviaciôn en los periodos de impacto respecto al de control. De ese modo, se 
pueden establecer hipôtesis acerca de cômo podrâ variar la sequedad de los suelos y sus 
posibles consecuencias.

Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 35 27 18 30 41 29 35 27 18 30 41 29 40 40

Mâximo 52 36 34 50 67 55 52 36 34 50 67 55 57 57
Minimo 26 14 8 17 20 10 26 14 8 17 20 10 28 20

§ DT 7 7 6 9 11 9 7 7 6 9 11 9 8 10
O) CV 20 24 32 29 27 31 20 24 32 29 27 31 19 24

i
es 0,67 -0,58 0,57 0,59 0,16 0,66 0,70 -0,58 0,57 0,55 0,16 0,66 0,68 -0,01

Q1 (25%) 31 24 14 24 33 25 30 24 14 24 33 25 34 33
0 2  (50%) 35 27 18 28 41 29 34 27 18 29 41 29 37 40
0 3  (75%) 39 32 22 35 48 34 39 32 22 35 48 34 45 49

RI 8 8 8 11 15 9 9 8 8 11 15 9 11 16
Media 34 19 0 29 32 19 29 39 39

Mâximo 46 34 0 48 50 41 50 53 56
Minimo 22 10 0 18 23 10 8 23 20

:
DT 7 6 0 7 6 7 10 9 10
CV 19 30 0 23 17 35 35 22 26
es 0,16 0,77 0,00 0,48 1,06 1,23 0,03 0,13 0,16

01 (25%) 29 15 0 25 29 14 23 31 32
0 2  (50%) 35 18 0 29 32 18 29 39 38
0 3  (75%) 39 21 0 33 34 23 36 45 45

RI 10 6 0 8 5 9 14 14 13
Media 31 16 0 27 32 19 26 34 35

Mâximo 44 22 0 44 42 31 48 50 51
Minimo 22 10 0 14 21 8 14 22 18

g DT 5 4 0 8 6 6 8 7 9
CV 17 23 0 28 19 32 32 19 25

1
es 0,11 0,22 0,00 0,41 -0,43 0,32 0,77 0,10 0,11

01 (25%) 27 13 0 21 28 16 19 29 28
0 2  (50%) 31 15 0 26 33 19 26 35 34
0 3  (75%) 35 18 0 33 38 21 29 39 40

RI 8 5 0 12 10 5 9 10 12
Media 25 15 15 18 28 16 30 17 15 26 32 21 27 27

Mâximo 33 29 31 29 47 40 37 31 23 44 44 37 35 42
Minimo 15 8 7 9 13 8 17 9 6 13 17 8 14 14

g DT 5 5 5 5 9 7 4 5 5 7 8 8 6 8
CV 21 32 33 30 31 43 15 31 31 27 25 36 24 28
es -0,22 0,94 1,14 0,30 0,42 1,41 -0,80 0,62 -0,07 0,77 -0,26 0,40 -0,48 0,30

CM 01 (25%) 21 11 12 13 23 11 27 14 12 21 24 15 22 21
0 2  (50%) 25 14 15 18 27 15 30 17 15 25 34 21 28 27
0 3  (75%) 29 18 17 22 34 20 33 20 19 29 38 27 31 33

RI 7 7 4 9 12 9 6 6 7 8 14 12 9 12

Tabla 26. Estadisticos de humedad del suelo para el conjunto de Espaha en los cuatro periodos de estudio. DT: 
desviaciôn tfpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; Q1, Q2 y Q3: cuartiles al 25, 
50 y 75% respectivamente; RI: range intercuartllico. Todos los estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que

estâ en%.
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Los estadisticos de todas las proyecciones en todos los periodos de estudio se muestran en 
la Tabla 26. Se expresan en mm (salvo el CV), si bien esos estadisticos se refieren a los 
valores medios mensuales durante cada aho. De ese modo, los estadisticos “Mâximo”, 
“Minimo”, etc indican los valores mâximo, minimo, etc de los valores medios anuales.

Las proyecciones infravaloran las médias correspondientes a los datos observados durante 
el periodo de control (40 mm de CFAD). Solamente las HP las superan ligeramente. Del 
mismo modo, las proyecciones infravaloran los valores mâximos y de los cuartiles. Por otro 
lado, salvo CFA y CFB, el resto de proyecciones tiene un coeficiente de variaciôn superior al 
observado.

Con relaciôn a los periodos de impacto, la humedad del suelo media mensual va bajando de 
manera progresiva y generalizada, hasta los 15 mm de media para 2071-2100 segûn varias 
proyecciones.

Las proyecciones estiman desviaciones médias entre un -2% y un -45%. Serlan del -2% al 
-30% para 2011-2040, del -8 % al -42% para 2041-2070 y del -11% al -45% para 2071-2100 
(Tabla 27).

Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Media CFAE CFAD
2011-40 -3 -30 -2 -9 -28 -2 -30 -2 -12 -2 -4

Media 2041-70 -12 -42 -10 -8 -28 -14 -42 -8 -19 -13 -14
2071-00 -30 -45 -16 -39 -31 -44 -15 -36 -17 -11 -23 -26 -45 -11 -28 -33 -33
2011-40 0 6 -6 -3 11 5 -6 11 2 3 2

CV 2041-70 -3 -1 -1 -1 8 2 -3 8 1 0 1
2071-00 1 8 1 1 4 13 -5 7 -1 -2 -2 6 -5 13 2 4 4
2011-40 -10 -5 -4 -3 14 0 -10 14 -1 -6 -3

Mâximo 2041-70 -14 -37 -11 -19 -13 -3 -37 -3 -16 -12 -11
2071-00 -36 -18 -11 -41 -30 -28 -29 -12 -32 -13 -35 -32 -41 -11 -26 -38 -26
2011-40 -16 -32 5 -13 -30 -54 -54 5 -23 -16 0

Minimo 2041-70 -18 -30 -16 -20 -44 -18 -44 -16 -25 -21 -10
2071-00 -44 -44 -10 -47 -36 -26 -35 -39 -23 -22 -15 -26 -47 -10 -31 -51 -30
2011-40 -4 -14 -22 -22 4 16 -22 16 -7 11 4

DT 2041-70 -25 -45 -12 -13 -5 -6 -45 -5 -18 -12 -9
2071-00 -25 -27 -14 -37 -21 -20 -38 -19 -20 -18 -28 -12 -38 -12 -23 -18 -21
2011-40 29 -21 -29 -50 5 22 -50 29 -7 34 -18

RI 2041-70 -1 -33 4 4 -41 -18 -41 4 -14 -1 -25
2071-00 -7 -19 -43 -20 -23 1 -35 -28 -4 -30 -12 31 -43 31 -16 -16 -23

Tabla 27. Desviaciôn de los estadisticos de de humedad del suelo para el conjunto de Espaha en los très 
periodos de impacto. DT: desviaciôn tfpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; RI: range intercuartllico. Todos los 

estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que esté en%.

Las proyecciones A2 dan, en general, mayores reducciones que las 82, siendo patente esa 
diferencia en el ultimo periodo del siglo XXI (Figura 165). Las proyecciones del MCG 
ECHAM4 (EF y ER) dan las mayores reducciones en todos los periodos. En el escenario 82 
las reducciones no aparecen tan claras en otras proyecciones como la CF8  o HS8 .

No hay cambios apreciables en la variabilidad anual de la humedad del suelo, con valores 
muy bajos del CV (-2% a 5%).

La transformaciôn segûn el método delta o escalado no altera sustancialmente los 
estadisticos respecto a la proyecciôn sin transformar. No obstante, la transformaciôn por 
escalado (CFAE) conserva mejor que la transformaciôn delta (CFAD) las caracteristicas de 
la distribuciôn de la proyecciôn CFA sin transformar.
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Figura 165. Desviaciôn de la de humedad del suelo media anual (%) en Espaha en los periodos siglo XXI
(modificado de CEDEX, 2010).

5.3.1.3 Distribuciôn espacial de las desviaciones de humedad del suelo anual

En los mapas de desviaciones se aprecia con detalle la variaciôn espacial en el contenido 
de agua en el suelo. En casi todos ellos destaca un gradiente con desviaciones mâximas en 
el Sureste y minimas en el interior.

Durante el periodo 2011-2040 (Figura 166), se obtienen descensos de valores anuales 
medios para Espana del 2% al 31%. El descenso medio de todas las proyecciones es de un 
11% en A2 y de un 12% en B2, que serian menos acusados si no se contemplaran las 
proyecciones EF. Los mayores descensos se dan en las DD.HH. de la mitad Sur de la 
Peninsula, con descensos medios del 17% en A2, si bien son valores sesgados por las altas 
reducciones de la proyecciôn EFA (se superan reducciones anuales del 50%). Por el 
contrario, los menores descensos se dan en las DD.HH. del Norte de Espafla con 
reducciones en torno al 8 %, sin tantas discrepancias entre proyecciones.

CFA EFA HSA

-100 a -80 
-80 o -80 
-80 o -40 
-40 o -20 
-20 a 0 
0 a 20 
20 a 40 
> 40

CFB EFB HSB

-100 a -80 
-80 o -60 
-60 a -40 
-40 a -20 
-20 o 0 
0 a 20 
20 o 40 
> 40

Figura 166. Desviaciôn (%) de humedad del suelo para 2011-2040, con relaciôn a la media de 1961-1990.
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Durante el periodo 2041-2070 (Figura 167), se obtienen descensos de valores anuales 
medios para Espana del 8 % al 43%. El descenso medio de todos los escenarios climâticos 
es de un 18%, siendo del 21% para el SRES A2 y del 16% para B2. El descenso medio para 
A2 y B2 séria de un 11% si no se contemplaran las proyecciones EF. Los mayores 
descensos se dan en las DD.HH. del Sur de la Peninsula, con descensos medios del 17% al 
29% para B2 y del 26% al 34% para A2, llegando a reducciones del 67% en la cuenca del 
Segura segûn la proyecciôn EFA. Por el contrario, los menores descensos se dan en el 
Norte con reducciones médias en torno al 13%. En el NE de Espana, las reducciones 
rondan el 2 0 %.

CFA

-100 a -ao

0 a 20
20 o 40

EFA HSA

-100  a -ao

0 a 20
20 a 40

CFB EFB HSB

Figura 167. Desviaciôn (%) de humedad del suelo para 2041-2070, con relaciôn a la media de 1961-1990.

Por ultimo, durante el periodo 2071-2100 (Figura 168) se obtienen descensos de valores 
medios anuales para Espana del 12% al 46%. El descenso medio de todos los escenarios 
climâticos es de un 28%, siendo del 35% para el SRES A2 y del 22% para los B2. Los 
mayores descensos se dan en las DD.HH. del Sur de la Peninsula, con descensos medios 
sobre el 33% para B2 y el 46% para A2. Por el contrario, los menores descensos se dan en 
las DD.HH. del NO de Espana con reducciones médias en torno al 15% para B2 y al 22% 
para A2.
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Figura 168. Desviaciôn (%) de humedad del suelo para 2071-2100, con relaciôn a la media de 1961-1990.
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Las desviaciones de humedad del suelo para Espana y cada D.H. estân cuantificadas en la 
Tabla 28. Se hacen patentes las fuertes reducciones de las proyecciones EFA y EFB, y las 
mayores reducciones en la humedad del suelo en el Sur de Espaha.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx
2011-2040 -7 -14 -7 -6 -12 -9 -9 -14 -6

Cantâbrico 2041-2070 -9 -20 -14 -8 -16 -17 -14 -20 -8
2071-2100 -16 -30 -14 -33 -29 -39 -8 -22 -15 -18 -21 -27 -23 -39 -8
2011-2040 -6 -15 -5 -3 -12 -7 -8 -15 -3

Galicia-Costa 2041-2070 -8 -22 -9 -7 -17 -10 -12 -22 -7
2071-2100 -18 -28 -8 -21 -23 -32 -9 -23 -10 -11 -16 -23 -18 -32 -8

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 -5 -10 -7 -5 -8 -10 -8 -10 -5
2041-2070 -8 -17 -17 -7 -12 -20 -14 -20 -7
2071-2100 -14 -27 -20 -36 -39 -50 -6 -18 -20 -23 -29 -38 -27 -50 -6
2011-2040 -5 -17 -5 -2 -15 -7 -9 -17 -2

Mirto-Sil 2041-2070 -9 -23 -8 -7 -20 -10 -13 -23 -7
2071-2100 -18 -31 -9 -22 -21 -31 -9 -25 -11 -11 -14 -22 -19 -31 -9
2011-2040 -3 -33 0 -5 -27 -1 -12 -33 0

Duero 2041-2070 -12 -43 -6 -9 -28 -8 -18 -43 -6
2071-2100 -30 -47 -8 -38 -26 -48 -12 -34 -9 -5 -19 -27 -25 -48 -5
2011-2040 -2 -40 2 -8 -37 1 -14 -40 2

Tajo 2041-2070 -13 -51 -5 -9 -32 -9 -20 -51 -5
2071-2100 -34 -52 -18 -41 -36 -52 -16 -39 -17 -7 -26 -23 -30 -52 -7
2011-2040 -3 -47 4 -12 -44 7 -16 -47 7

Guadiana 2041-2070 -16 -61 -11 -10 -36 -11 -24 -61 -10
2071-2100 -41 -57 -19 -47 -44 -47 -22 -46 -16 -7 -29 -15 -32 -57 -7
2011-2040 -1 -50 4 -20 -49 12 -17 -50 12

Guadalquivir 2041-2070 -19 -67 -16 -7 -41 -15 -27 -67 -7
2071-2100 -49 -63 -36 -49 -46 -45 -26 -54 -36 -9 -34 -34 -40 -63 -9
2011-2040 -3 -51 3 -17 -51 i 10 -18 -51 10

Cl Andalucia 2041-2070 -20 -66 -21 -8 -40 -16 -28 -66 -8
2071-2100 -51 -58 -40 -52 -44 -30 -29 -53 -32 -14 -33 -33 -39 -58 -14
2011-2040 2 -44 1 -24 -49 7 -18 -49 7

Segura 2041-2070 -12 -67 -19 -6 -49 -23 1 -29 -67 -6
2071-2100 -36 -60 -37 -46 -48 -35 -24 -64 -25 -16 -24 -50 -39 -64 -16
2011-2040 7 -36 -4 -21 -42 -4 -17 -42 7

J Clear 2041-2070 -12 -59 -14 -4 -42 -21 -25 -59 -4
2071-2100 -35 -57 -30 -53 -36 -45 -24 -55 -29 -19 -28 -25 -36 -57 -19
2011-2040 -4 -27 -9 -12 -23 -10 -14 -27 -4

Ebro 2041-2070 -11 -39 -15 -8 -27 -24 -21 -39 -8
2071-2100 -27 -47 -20 -47 -35 -50 -15 , -38 -25 -20 -24 -31 -32 -50 -15

Cl Catalufta
2011
2041
2071

2040
2070
2100

^  -22 -6
-1Ô] -40 -10
-27 -45 -27 -46 -28 -39

-17
-5

-28

-24
-27
-31 -32

-13
-26
-21 -26 -18

-13
-20
-31

-24 3
-40 '  -5 
-46 -18

Islas
Baléares

2011
2041
2071

2040
2070
2100

15
9

-21

-41 j
-68 I
-63 -32

11
7

-46 -28 -38

-10
11

-25

-52
-55
-61 -41

10
-22

T -26 -27

- 1 1

-20
-34

-52 15
-68 11 
-63 1

Canarias
2011
2041
2071

2040
2070
2100

-25
-27
-31

-16
-14 -36

-23
-25
-27 -13

- 1 1

-19
- 1 1

-17
-22

-25 ___6
-27 -6
-36 -12

Tabla 28. Desviaciones (%) de de la humedad del suelo por D.H., proyecciôn y periodo. Son desviaciones 
porcentuales de la humedad del suelo para cada periodo de impacto con relaciôn a la del periodo de control. 

Verde: aumento; amariilo: -20% a 0%; rojo: < -20% (modificado de CEDEX, 2010).
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Las caractensticas de las desviaciones de humedad del suelo para cada proyecciôn vienen 
esquematizadas en la Tabla 29.

A2 B2

CF

Polaridad E-0, especiaimente marcada en los 2 
primeras periodos, con pérdida generalizada de 
humedad del suelo en el centro y Oeste 
peninsular y aumento en la zona oriental.

Estimaciones similares a las del SRES A2, con clara 
polaridad NO-SE.

EF
Fuertes descensos generalizados en la humedad 
del suelo.

Polaridad NO-SE, llegândose a muy fuertes 
condiciones de sequedad en el SE para finales de 
siglo.

hF
Polaridad NO-SE, con la mayor pérdida de 
humedad del suelo en el SE.

Situaciôn similar a la del SRES A2, pero con menores 
descensos en el SE.

HS
Polaridad N-S, con fuertes descensos para final 
de siglo en la zona mediterrànea de la Peninsula, 
en el Ebro y Canaries.

Polaridad E-0, con fuertes descensos de humedad del 
suelo para mitad de siglo en el Ebro, SE y Canaries.

HP
Importante disminuciôn de humedad en el Sur y 
SE peninsular.

Generalizada y moderada reducciôn de humedad. Es 
destacable el incremento en el centro del valle del 
Ebro, con bajos valores absolûtes.

ER
Reducciôn generalizada de la humedad del suelo, 
salvo en zonas de Levante y 8 0  peninsular.

Reducciôn moderada y generalizada, con mayores 
pérdidas en la Cuenca del Ebro y SE peninsular.

Tabla 29. Caracterfstlcas de la disthbuclôn espacial de las desviaciones de humedad del suelo segûn las
proyecciones.

5.3.1.4 Cambios de estaclonalidad de la humedad de! suelo

Las distribuclones mensuales de la humedad del suelo muestran que todas las proyecciones 
infravaloran los valores correspond lentes a los datos observados para el periodo de control, 
siendo esas diferencias pequehas en las proyecciones CF y HP, mâs importantes en EF, HS 
y ER y grandes en la hF (Figura 169)

Las proyecciones del SRES A2 dan menores valores que los correspondientes del B2. Los 
menores valores los dan las proyecciones A2 en el ultimo periodo del siglo XXL
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Figura 169. CIclo estaclonal de humedad de! suelo hasta finales s. XXI (modificado CEDEX, 2010).

La variaciôn de la estaclonalidad se observa mejor estandarizando la humedad del suelo, 
para lo cual se ha dividido la media de cada mes entre la media anual para cada periodo 
(Figura 170). No se pronostican cambios en la estaclonalidad. Tan solo merece mencionarse
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que los mâximos de invierno se acentuanan conforme avanzara el siglo XXI, lo que indica 
mayor humedad en los meses frîos en comparaclôn con el resto de meses, especiaimente 
con los primaverales, cuando el descenso proporcional sera mayor.

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

:
Del Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

! 
!

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

p

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

CFA CFB
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1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

S

S

:
Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
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1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

:
Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

EFA EFB

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100
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HSA

is
.«s
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1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

S

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

MSB

Figura 170 (parte 1̂ ). Ciclo estaclonal de la humedad del suelo estandarizada hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por Interpolaclôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 170 (continuaciôn). Ciclo estacional de la humedad del suelo estandarizada hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

Las proyecciones transformadas por los métodos escalade (CFAE) o delta (CFAD) no 
muestran cambios respecte a la proyecciôn segûn el método directe (CFA) (Figura 171).
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Figura 171. Ciclo estaclonal de la humedad del suelo estandarizada hasta finales s. XXI, segûn la proyecciôn 
CFA, sin transformer (Izda) y con transformaclôn del sesgo (dcha).

La consideracion de las desviaciones médias por trimestres para el conjunto de Espana, con 
relacion al contenido de humedad en el periodo de control, permite apreciar que los mayores 
descensos porcentuales se darlan en verano, con valores de hasta -71%  para 2071-2100 
(Figura 172). No obstante, hay que tener en cuenta que los suelos estarian practicamente 
secos en verano, con lo que pequenos descensos de humedad significan grandes 
descensos porcentuales. En primavera hay una tendencia acusada hacia una reducciôn de 
la humedad del suelo en todas las proyecciones. Por el contrario, en invierno no hay 
grandes diferencias entre las reducciones pronosticadas para cada uno de los tres periodos 
de impacto.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Media CFAE CFAD

OND
2011-2040
2041-2070
2071-2100

-1
-12

-35
-47

-13

2 -4
-6

-13

-38
-38
-47 -12

-1
-8
-9

-13
-19
-28

0
-12

0
-5 -11

-34 -53 -37 -30 -43 -21 -28 -35 -31
2011-2040 0 -29 3 -7 -22 3 -9 A -4

EFM 2041-2070 -6 -39 -6 -2 -21 -6 -13 -7 -9
2071-2100 -22 -36 -11 -29 -22 -34 -9 -27 -13 -2 -14 -16 -20 -26 -27
2011-2040 -9 -19 -15 -17 -16 -12 -15 -5 -8

AMJ 2041-2070 -26 -36 -22 -22 -20 -34 i -27 -26 -26
2071-2100 -47 -51 -33 -62 ^ 5 -72 -34 -35 -35 -30 -33 -49 -44 -47 -49
2011-2040 -26 -51 -30 -25 -49 -35 -36 -29 -27

JAS 2041-2070 -45 -62 -52 -38 -60 -56 -52 -45 -46
2071-2100 -56 -71 -44 -72 -68 -66 -39 -66 -43 -62 -62 -59 -59 -58 -56

OTONO INVIERNO

■»
-38 -36

-48

20H-2040

PRIMAVERA VERANO
8

■8
-18

-28

-38

-48

88

-68

•76 -78
2041-2070 2041-2070

Figura 172. Cambios de estaclonalidad en la humedad del suelo (%) en Espaha. Verde: aumento; amarlllo: -20%
a 0%; rojo: < 20%

5.3.1.5 Desviaciones con relacion al almacenamiento màximo de agua en el suelo

La humedad del suelo se puede considérer como una variable acotada por el valor mâximo 
del contenido de agua que puede almacenar el suelo. Este valor esta cuantificado por el 
paré métro Hmax del modelo hidrolôgico. De ese modo, otra manera de expresar el impacto
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séria evaluar cuânto desciende en media el porcentaje de humedad de suelo estandarizado 
por Hméx en cada periodo del s. XXI respecte al periodo de control. Asi considerados, los 
impactes tendrian guarismos muy bajos. A modo de ejemplo; suponiendo un lugar con Hméx 
= 200 mm, con un valor medio mensuel de humedad del suelo de 40 mm durante el periodo 
de control y de 20 mm durante 2071-2100, el impacto para este periodo de impacto podria 
expresarse como una reducciôn en la humedad del suelo del 50% (con relaciôn a la 
humedad durante el periodo de control) o como una reducciôn del 1 0 % (con relaciôn a la 
proporciôn de agua en el suelo respecto al contenido mâximo).

Se han obtenido los mapas de desviaciones para cada uno de los cuatro trimestres del aho, 
promediando los resultados de las proyecciones de cada uno de los dos SRES (A2 y B2). 
Las reducciones se intensifican hacia finales de siglo (Figura 173, Figura 174), si bien se 
observa cômo los valores de impacto son considerablemente menores que los obtenidos en 
el apartado anterior. Las zonas de mayor impacto corresponden a las âreas montanosas, ya 
que en los valles, las mayores ETP hacen que los valores de contenido de agua en el suelo 
sean reducidos y consecuentemente se reduce el impacto asi expresado. El impacto es 
despreciable en verano ya que el suelo estâ practicamente seco en g ran parte de Espaha.

Octubre, noviembre y diciembre

-25
- 5

50

<  - 5 0

S â 25 
25 a 50 
>  50

Enero, febrero y marzo

Abril. mayoyjunio

-25
- 5

<  -5 0  
-5 0  a -2 5  
-2 5  a - 5  
—5 a 5 
5 0 26 
26 a 50 
>  50

Julio, agosto y septiembre

Figura 173. Desviaciôn en la humedad del suelo /Hmâx (%) del periodo 2071-2100 respecto al 1961-1990. SRES
A2. (tomado de CEDEX, 2010)
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Octubre, noviembre y diciembre

■  < -50
-25

Enero, febrero y marzo

Abril, mayo yjunio

•25
-5

< -50  
-50 a -25  
-25 a -5  
—5 a 5

25 0 50 
> 50

Julio, agosto y septiembre

Figura 174. Desviaciôn en la humedad de! suelo/Hmâx (%) del période 2071-2100 respecto al 1961-1990. SRES
B2. (tomado de CEDEX, 2010)

Considerando todas las celdas de Espana y cada periodo de estudio, se han calculado los 
contenidos medios de humedad en el suelo y se ha dividido entre la media de la capacidad 
maxima de almacenamiento en el suelo en Espaha, que es de 187 mm. La desviaciôn se 
calcula como diferencia entre la relaciôn obtenida en cada uno de los periodos de impacto 
respecto al periodo de control (Tabla 30). Los valores asi considerados son muy reducidos. 
La diferencia entre las proyecciones A2 y B2 se hace patente cuando hay mâs agua 
disponible: en otoho e invierno, tal como muestran los valores medios de las proyecciones.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB MEDIAS CFAE CFAD
2011-2040 0 ! 0 -1 -8 -1 -3 1 0 0

OND 2041-2070 -2 ; -9 -1 -1 -8 ' 0 -4 -3 -3
2071-2100 -6 -11 -1 -5 -8 -8 -3 -9 -1 -1 -5 -5 -6 -8 -7
2011-2040 0 -8 1 1 -3 -6 -1 -3 1 0 -2

EFM 2041-2070 -2 -11 -2 -1 -6 1 -4 -3 -4
2071-2100 -9 -10 -2 -10 -8 -11 -4 -7 -3 -2 -5

1
-6 -11 -12

2011-2040 -1 -1 -2 -3 -1 -4 -2 -1 -1
AMJ 2041-2070 -4 -2 -3 -3 -1 -2 -3 -4 -4

2071-2100 -7 -3 -2 i -9 -8 -7 -5 -2 -2 -5 -6 -5 -5 -7 -8
2011-2040 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

JAS 2041-2070 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2071-2100 -1 -1 0 -1 -4 -1 -1 -1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1

Tabla 30. Desviaciôn en la Humedad del suelo /Hmâx (%) estaclonal en Espaha. Verde: > 0%, Amarlllo: 0 a -5%,
Rojo: < -5%.
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En otoho e invierno se dan las mayores desviaciones respecto a Hméx- En verano son 
prâcticamente nulas debido a que el suelo estâ prâcticamente seco en esta estaciôn 
climâtica. Las proyecciones con resultados minimos son las derivadas del modelo ECHAM4 
(EFA y ERA). Sin embargo, la proyecciôn HSA es la que da el descenso mâs acusado entre 
el segundo y tercer periodo del s. XXI. Un efecto similar también se da en los resultados de 
la proyecciôn CFA. Las reducciones no son tan claras en las proyecciones del SRES B2, 
taies como la CFB o HSB.

De una manera grâfica se puede expresar mejor el impacto sobre la humedad del suelo 
tomando valores absolûtes estimados a partir de aplicar las desviaciones anteriores a los 
valores de humedad del suelo obtenidos con valores climâticos simulados (Figura 175).

OND7100 ffM7100

JAS7100AMJ7100

■  OBS

□  CFA

□  EFA

■  hFA

□  HSA

■  HPA

■  ERA 

S  CFB

□  EFB

□  hFB

□  HSB

□  HPB

□  ERB

□  CFAE

□  CFAD

Figura 175. Humedad de! suelo por trimestres en Espaha (mm) para 2071-2100. Se incluyen, para comparar, los 
valores medios obtenidos con datos observados durante 1961-90 (OBS). El valor màximo de ordenadas 

corresponde al valor medio de Hmax para Espaha.

El valor de Hmax medio para Espaha es de 187 mm. Segün los datos acordes con los valores 
climâticos observados, el suelo tendria para Espaha durante el periodo 1961-1900 unos 45 
mm de media de agua para los meses otohales (OND), 61 mm para el invierno, 27 para 
primavera y apenas 4 para el verano. Las reducciones para 2071-2100 serian mâs notables 
proporcionalmente en verano, tal como muestra la Figura 172, pero los mayores descensos 
absolutos se darfan cuando mâs agua hay: en otoho e invierno (Tabla 30 y Figura 175)

6.3.2 ETR

El modelo hidrolôgico calcula la ETR mediante un balance hidrico en el suelo, comparando 
mes a mes el agua almacenada en el suelo con las exigencias de la ETP. La ETR coincidirâ
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con la ETP cuando haya suficiente agua disponible en el suelo; por el contrario, la ETR 
coincidirâ con el agua existante en el suelo cuando la ETP sea mayor que el agua del suelo.

Por lo tanto, la evoluciôn y los cambios de ETR estaràn condicionados por la ETP y, 
especiaimente, por la humedad del suelo en cada mes.

5.3.2.1 Analisis de tendencias de la ETR anual

La evoluciôn de la ETR media anual en Espaha estimada desde 1961 a 2100 por las 12 
proyecciones directes muestra las siguientes caracterfstlcas (Figura 176):

• No se observan tendencias crecientes; por el contrario, hay tendencias estacionarias 
0  incluso decrecientes. Estas tendencias decrecientes son mâs acentuadas hacia 
finales de siglo. El aumento progresivo y nitido de la ETP no se traduce pues en uno 
similar de la ETR ya que, como se comentô antes, no hay suficiente agua disponible 
en el suelo.

• Las proyecciones HS muestran una clara evoluciôn decreciente durante todo el 
periodo 2011-2100. La proyecciôn EFA muestra una tendencia similar pero en menor 
medida. La proyecciôn ER tiene un comportamiento algo errâtico, con los minimos 
valores absolutos (llegando a bajar de 2 0 0  mm en ahos finales del siglo) y fuertes 
descensos a finales de siglo. Las proyecciones hF y HP dan tendencias ligeramente 
crecientes durante 2071-2100. Las proyecciones CF y EFB dan tendencias 
ligeramente decrecientes.

• Los valores absolutos de la mayorla de las proyecciones para el periodo de control 
rondan los 400 mm/aho, salvo los de ER que bajan hasta cerca de los 300 mm/aho. 
Estos son valores mâs bajos que los 465 mm/aho calculados con los datos 
observados (Tabla 11). La diferencia se debe a que las simulaciones contemplan 
menos agua en el suelo, como consecuencia de una menor precipitaciôn simulada 
en el periodo de control, tal como se vio en el apartado 4.3.

• Con relaciôn a las desviaciones respecto a la media del periodo de control, las 
proyecciones CF y hF no pronostican cambios importantes, mientras que el resto 
estiman reducciones de ETR, sobre el -10% hasta 2070 y hasta el -40% segun ERA 
a finales de siglo.

• Las proyecciones del SRES A2 dan mayores reducciones de ETR que las B2, siendo 
mayor la diferencia a partir de mediados de siglo. Este hecho se debe a que las A2 
estiman menos precipitaciôn que las 82, con lo cual hay menos agua disponible para 
evapotranspirar.
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Proyecciones

ü'nea continua; A2 
U'nea discontinua: B2 
Trazo grueso: media môvil

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Figura 176. Evoluciôn de la ETR anual en Espaha 1961-2100 segûn las proyecciones sin transformer. Arriba: 
ETR anual simulada (mm). Abajo: A ETR anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.

g

°

i

g

g

g

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 21001960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Proyecdôn CFA
“  SinTransformar 
“  Escaiado 
-  Delta

5

2060 2070 2080 2090 21002010 2020 2030 2040 20501960 1970 1980 1990 2000

Figura 177. Evoluciôn de la ETR anual en Espaha 1961-2100 segûn la proyecciôn CFA. Arriba: ETR anual 
simulada (mm). Abajo: A ETR anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores “Delta" 

(CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escaiado” (CFAE) son similares a los “Sin
transformer”.
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La transformaclôn del sesgo por el método escaiado (CFAE) no produce cambios en la 
desviaciôn de ETP de CFA sin transformer (Figura 177). La transformaciôn por el método 
delta (CFAD) produce diferencias en los valores anuales y acentùa ligeramente la tendencia 
decreciente de la evoluciôn anual. La transformaciôn por escaiado ajusta bien los datos 
observados durante el periodo de control (representados por CFAD), si bien no marca su 
tendencia ligeramente decreciente durante ese periodo.

5.3.2 2 Desviaciones de ia ETR anuai en el conjunto de Espana

Los estadisticos de todas las proyecciones en todos los periodos de estudio se muestran en 
la Tabla 31.

Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 419 413 408 411 376 323 420 413 408 410 376 323 471 465

Mâximo 476 508 498 485 466 437 476 508 498 484 466 437 520 570
MInimo 366 331 350 298 291 216 366 331 350 296 291 216 421 363

I DT 27 46 44 43 50 49 27 46 44 43 50 49 27 46
CV 6 11 11 11 13 15 6 11 11 11 13 15 6 10

i es 0.15 -0.12 0.53 -0.38 0.19 -0.04 0.13 -0.12 0.53 -0.38 0.19 -0.04 0 0
Q1 (25%) 396 387 372 388 334 292 396 387 372 386 334 292 449 443
Q2 (50%) 418 419 396 408 374 328 420 419 396 408 374 328 468 457
Q3 (75%) 437 439 443 443 403 345 437 439 443 443 403 345 491 505

RI 41 52 70 55 69 52 41 52 70 57 69 52 42 62
Media 425 383 396 405 382 392 482 471

Mâximo 490 463 465 484 473 501 554 572
MInimo 364 305 296 350 300 255 409 369

g DT 30 37 39 30 45 55 38 47
CV 7 10 10 8 12 14 8 10
es -0.11 0.00 -0.39 0.68 0.06 -0.34 0 0

§ Q1 (25%) 400 362 366 387 348 358 449 444
Q2 (50%) 430 381 405 403 376 392 488 465
Q3 (75%) 443 411 421 421 416 430 509 510

RI 44 49 55 35 68 72 60 66
Media 410 373 379 414 380 370 463 456

Mâximo 483 449 498 474 480 462 542 564
MInimo 358 299 285 322 276 295 399 349

g DT 25 36 49 35 53 42 29 48
CV 6 10 13 9 14 11 6 10

i CS 0.43 -0.06 0.46 -0.32 -0.05 0.14 0 0
Q1 (25%) 395 351 345 390 340 333 452 428
Q2 (50%) 411 373 374 411 385 368 465 448
Q3 (75%) 424 401 412 437 421 401 479 492

RI 29 50 67 48 81 68 27 63
Media 400 370 415 314 317 247 414 385 407 364 329 292 450 443

Mâximo 443 456 474 383 437 381 457 448 502 447 412 374 515 558
MInimo 316 306 336 240 237 164 356 307 307 240 239 218 348 337

g DT 29 37 37 44 44 51 23 38 46 52 46 46 37 50

cji CV 7 10 9 14 14 20 6 10 11 14 14 16 8 11

N CS -0.90 0.24 -0.15 -0.10 0.53 0.52 -0.42 -0.27 -0.14 -0.23 -0.18 0.12 -1 0
CM Q1 (25%) 381 338 387 286 283 196 397 362 377 329 302 257 425 418

Q2 (50%) 407 371 414 316 326 249 416 389 408 357 326 292 460 436
Q3 (75%) 422 394 442 356 336 276 431 409 439 402 357 326 475 485

RI 41 57 55 70 53 80 34 48 62 73 55 69 50 67

Tabla 31. Estadlsticos de ETR para el conjunto de Espaha en los cuatro periodos de estudio. DT: desviaciôn 
tlpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; Q1, Q 2yQ 3: cuartiles al 25, 50 y 75% 

respectivamente; RI: range intercuartilico. Todos los estadlsticos estàn dados en mm, salvo el CV que estâ en%.
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Las proyecciones infravaloran los estadlsticos correspondientes a los datos observados del 
periodo de control (representados por CFAD), con la salvedad de CFAE.

Esas relaciones entre los valores absolutos de las proyecciones se mantienen los periodos 
de impacto.

Con relacion a las desviaciones de ETR media anual para Espana, las proyecciones estiman 
desviaciones entre un +1% y un -24%. Serian del +1% al -8 % para 2011-2040, del -1% al - 
10% para 2041-2070 y del +2% al -24% para 2071-2100 (Tabla 32).

Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Med CFAECFAD
2011-40 1 -7 -4 -3 -8 -4 -8 1 -4 2 1

Media 2041-70 -2 -10 -8 -1 -8 -10 -10 -1 -6 -2 -2
2071-00 -5 -10 2 -24 -15 -24 -1 -7 0 -11 -12 -10 -24 2 -10 -4 -5
2011-40 1 -1 -1 1 1 3 -1 3 1 2 0

CV 2041-70 0 -1 2 2 3 1 -1 3 1 1 1
2071-00 1 -1 -2 4 0 5 -1 -1 0 4 1 1 -2 5 1 3 2
2011-40 3 -9 -4 2 -7 4 -9 4 -2 7 0

Mâximo 2041-70 1 -12 3 0 -5 -5 -12 3 -3 4 -1
2071-00 -7 -10 -5 -21 -6 -13 -4 -12 1 -8 -12 -14 -21 1 -9 -1 -2
2011-40 -1 -8 -1 -4 -9 -14 -14 -1 -6 -3 2

MInimo 2041-70 -2 -10 -4 -12 -17 0 -17 0 -8 -5 -4
2071-00 -14 -8 -4 -19 -19 -24 -3 -7 -12 -19 -18 1 -24 1 -12 -17 -7
2011-40 10 -19 -9 13 -3 27 -19 27 3 42 3

DT 2041-70 -7 -21 13 31 15 -2 -21 31 5 9 5
2071-00 7 -19 -16 2 -12 4 -14 -18 3 19 -8 -6 -19 19 -5 38 10
2011-40 7 -6 -1 -15 31 27 -15 31 7 41 7

RI 2041-70 -28 -4 22 17 56 20 -28 56 14 -37 2
2071-00 1 9 -21 27 -23 53 -17 -8 -11 30 -21 32 -23 53 4 18 8

Tabla 32. Desviaciôn de los estadisticos (%) de ETR para el conjunto de Espaba en los tres periodos de impacto. 
DT: desviaciôn tipica; CV: coeficiente de variaciôn anual; RI: rango intercuartilico. Los valores de médias estàn

en color amarlllo si estiman aumentos.

Las proyecciones A2 dan mayores reducciones que las B2 en el ultimo periodo del siglo XXI 
(Figura 178). Las proyecciones EF dan las mayores reducciones en los dos primeros 
periodos y las HSA y ERA en el ultimo. Las proyecciones CFA dan las menores 
desviaciones de ETR respecto al periodo de control.

Desviacl6n de ETR media* anuales Deeviacidn de CV de ETR médias anuales

Proyec. 
□ CF 
i  EF 
O hF 
o HS 
X HP 
+  ER

rojo: A2 
Azul B2 
Verde CA2E 
verde ose: CA2D

Proyec.
D CF
P EF
O hF
» HS
X HP
+  ER #

^  O

rojo: A2
Azul : 82
Verde CA2E
Verde ose CA2D

2011-40 2041-70 2011-40 2071-00

Figura 178. Desviaciôn de la ETR media anual (%) en Espaha en los periodos siglo XXI (modificado de CEDEX,
2010).
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No hay cambios apreciables en la varlablildad anual de la ETR, con valores muy bajos del 
CV (-2% a 5%). Las reducciones de los valores mâximos y minimos vienen parejas al de las 
médias. La transformaciôn segûn el método delta (CFAD) no altera sustancialmente la 
distribucion de frecuencias respecto al periodo de control, tal como se observa en los 
cuartiles y la desviaciôn del RI; por otro lado, la transformaciôn por escaiado (CFAE) 
conserva mâs las caracterfstlcas de la disthbuclôn de la proyecciôn CFA sin transformer.

5.3 2.3 Distribucion espacial de las desviaciones de ETR anual

Los mapas de distribuciôn espacial de las desviaciones para los periodos de impacto 
muestran la variabilidad de las distintas proyecciones (Figura 179, Figura 180, Figura 181). 
Sus caracterfstlcas vienen esquematizadas en la Tabla 33.

No se aprecian diferencias significativas entre las proyecciones A2 y las B2 hasta llegar al 
ultimo periodo, en el que las disponibilidades de agua disminuyen en la mitad Sur de la 
Peninsula.

Se aprecia claramente la polaridad E-0 del modelo ECHAM4, en todas sus proyecciones 
(EFA, EFB, ERA y ERB), estimando descensos hacia el O y ascensos hacia el E en todos 
los periodos. Las proyecciones del modelo CGCM2 (CFA y CFB) muestran una polaridad 
similar, mâs atenuada y con mayores reducciones de ETR en el Sur que en el Norte de la 
Peninsula. Las proyecciones del modelo Hadley (hF, HP y HS) tienen por el contrario una 
polaridad N-S, con mayores reducciones de ETR hacia el Sur. El hecho de que la ETR 
aumente en el Norte durante el siglo XXI es debido a la mayor disponibilidad de agua en 
esas zonas en combinaciôn con un aumento de la ETP.

Las proyecciones HS experimentan una progresiva y nftida reducciôn de ETR en los 
diferentes periodos de impacto.

CFA EFA HSA

—100 a -60 
-60 a -25 
-25 o —10 
—10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 a 50 
> 50

CFB EFB HSB

-100 a -60 
-60 a -25 
-25 a -10
—10 o 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 a 50 
> 50

Figura 179. Desviaciôn (%) de ETR para 2011-2040.
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Figura 180. Desviaciôn (%) de ETR para 2041-2070.

A2 82

CF

Disimetria entre las cuencas atlânticas y 
mediterrâneas. Aumento de ETR en las 
cuencas mediterrâneas y disminuciôn en las 
atlânticas, siguiendo el patrôn de 
precipitaciones.

A diferencia del escenario A2, la ETR aumenta en 
am plias zonas de la Cuenca del Ebro y de Levante 
a lo largo del siglo XXI (mayor disponibilidad de 
agua por mayor precipitaciôn).

EF

Disimetria entre la fachada atlântica y la 
mediterrànea, de manera similar a la 
proyecciôn CF, pero con menores incrementos 
debidos a la fuerte reducciôn de 
precipitaciones.

Disimetria E-0, con claros descensos de ETR en 
las cuencas atlânticas y menores descensos, e 
incluso ascensos, en las del Norte y 
mediterrâneas.Importantes ascensos para final del 
siglo XXI en las zonas montahosas orientales.

hF

Polaridad N-S para 2071-2100. Mayores 
incrementos en el N, especiaimente en la 
Cordillera Ibérica y Pirineos (10 a 25%).

Mayores descensos porcentuales en las zonas 
prôximas a las costas del Sur y Levante y en 
Baléares y Canaries.

Aumentos de ETR en el Norte y disminuciôn en el 
Sur y zonas prôximas a la costa.

HS

Generalizadas reducciones de ETR, 
especiaimente acusadas para 2071-2100, 
debido a la reducciôn de precipitaciones. 
Ligeros aumentos de ETR en algunas zonas 
de montaha.

Similares tendencias a las del escenario A2, con 
generalizadas reducciones de ETR.

HP
Clara polaridad N-S, con descenso de ETR en 
el S y aumento en zonas de montaha de la 
mitad N.

Generalizada reducciôn de ETR (10 a 25%), salvo 
en zonas del Norte de la Peninsula.

ER
Importante descenso de la ETR en las zonas 
interiores, menor en las zonas del N y en el 
tercio oriental de la Peninsula.

Polaridad E-0, con reducciôn del 10 al 25% en las 
cuencas atlânticas y en la parte occidental del 
Ebro, y aumento de ETR de hasta el 10% en 
Levante.

Tabla 33. Caractensticas de la distribuciôn espacial de las desviaciones de ETR segûn las proyecciones.
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CFA EFA HSA

-100 a -60 
-60 o -45 
-25 a HO 
-10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 o 50 
> 50

CFB

a

-100 a -60 
-60 a -25 
-25 a -10 
-10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 Q 50 
> 50

EFB HSB

H 00 a -60

HO a 0
0 a 10
10 a 25
25 a 50

hFA HPA ERA

hFB

-100 o -60 
-50 a -25 
-25 o HO 
—10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 a 50 
> 50

HPB ERB

F/gura 181. Desviaciôn (%) de ETR para 2071-2100.

La comparaciôn de las desviaciones de ETR para los periodos de impacto segûn las 
proyecciones CFA, CFAE y CFAD permite analizar los efectos de usar las proyecciones de 
manera directa o llevando a cabo transformaciones previas (Figura 182). Los patrones de 
desviaciones son similares. Tan solo hay ligeras diferencias: CFAE y CFAD dan aumentos 
de ETR algo mayores que CFA en el SE de la Peninsula durante 2011-40 y 2041-70 y 
menores reducciones en el SO de la Peninsula durante 2071-2100.
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2011-2040 2041-2070 2071-2100

I-400 a -eO 
-60 a -2S 
—25 a —10 
-40 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 o 50 
> 50

CFA

-100 a -60 
-60 0 -25 
—25 a —10 
-10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 a 50 
> 50

CFAE

-400 a -60 
-60 a -25 
-25 a -10 
HO a 0 
0 a 10 
10 a 25 
25 a 50 

i  > 50

CFAD

Figura 182. Desviaciôn (%) de ETR segûn la proyecciôn CFA, sin transformer o con transformaciones line aies.

Las desviaciones médias agrupadas por D.H. reflejan las caracteristicas ya descritas (Tabla 
34). En general, predominan los descensos de ETR, salvo en las Cl Pais Vasco donde se 
pronostican ascensos. Los descensos mâs acusados de ETR se dan en Canaries, Baléares 
y las DH del Sur de la Peninsula, con desviaciones médias de -5% a -15% para 2011-70 y 
de -10% a -20% para 2071-2100. Las cuencas del Norte y Este peninsular tienen 
desviaciones médias entre +2 % y - 1 0 % para los tres periodos de impacto.

Capltulo 5. Impacto En los recursos hidricos Pâg.255



CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx
2011-2040 0 -2 -3 0 0 -2 -1 -3 0

Cantâbrico 2041-2070 0 -3 -6 0 -2 -6 -3 -6 0
2071-2100 1 -6 4 -14 -2 -17 2 -3 3 -7 A -6 A -17 4
2011-2040 -3 -7 -5 -1 A A A -7 -1

Galicia-Costa 2041-2070 -3 -11 -8 -2 -7 -10 -7 -11 -2
2071-2100 -6 -16 -2 -17 -7 -21 -2 -10 -3 -10 -7 -10 -9 -21 -2

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 2 2 1 2 3 2 2 1 3
2041-2070 3 3 0 2 2 0 2 3
2071-2100 6 2 6 -4 -6 -19 5 4 6 0 -6 -9 -1 -19 6
2011-2040 -3 -8 -5 -1 -5 A A -8 -1

Mifto-Sil 2041-2070 -3 -12 -7 -2 -8 -9 -7 -12 -2
2071-2100 -4 -16 2 -16 -6 -22 -1 -11 0 -10 -7 -10 -8 -22 2
2011-2040 0 -11 -5 -3 -10 -5 -6 -11 0

Duero 2041-2070 -2 -13 -6 -2 -11 -10 -7 -13 -2
2071-2100 -5 -13 7 -23 -10 -27 -1 -10 4 -9 -9 -12 -9 -27 7
2011-2040 1 -10 -4 -3 -11 -5 -5 -11 1

Tajo 2041-2070 -3 -13 -6 -1 -11 -10 -7 -13 -1
2071-2100 -6 -14 2 -24 -18 -31 -2 -9 0 -9 -14 -13 -11 -31 2
2011-2040 0 -13 -4 -5 -15 -4l -7 -15 0

Guadiana 2041-2070 -5 -17 -8 -3 -13 -11 -10 -17 -3
2071-2100 -10 -18 -1 -29 -25 -36 -5 -11 -3 -11 -17 -15 -15 -36 -1
2011-2040 1 -14 -3 -7 -15 -2 -7 -15 1

Guadalquivir 2041-2070 -6 -19 -10 -4 -14 -11 -11 -19 A
2071-2100 -14 -21 -6 -30 -27 -30 -7 -14 -7 -14 -18 -12 -17 -30 -6
2011-2040 0 -12 -4 -7 -13 A -7 -13 0

Cl Andalucla 2041-2070 -7 -18 -13 -5 -13 -14 -12 -18 -5
2071-2100 -14 -20 -11 -32 -28 -25 -9 -13 -11 -19 -19 -10 -18 -32 -9
2011-2040 6 0 -3 -9 -5 -2 -2 -9 6

Segura 2041-2070 -1 -4 -9 -1 -6 -9 -5 -9 -1
2071-2100 1 -7 -7 -20 -25 -11 -1 -1 -8 -15 -17 -1 -9 -25 1
2011-2040 5 1 -2 -7 -3 -5 -2 -7 5

Jücar 2041-2070 0 -1 -8 -1 -2 -9 -3 -9 0
2071-2100 -1 -1 -2 -22 -20 -13 -1 2 A -14 -17 -1 -8 -22 2
2011-2040 4 -3 -3 -1 -3 -5 -2 -5 4

Ebro 2041-2070 2 -2 -7 2 -3 -10 -3 -10 2
2071-2100 2 -1 8 -25 -12 -19 4 -2 5 -12 -11 -8 -6 -25 8
2011-2040 4 2 -2 -2 1 -5 0 -5 4

Cl Cataluha 2041-2070 2 2 -5 1 2 -8 -1 -8 2
2071-2100 0 4 1 -17 -12 -15 1 4 -2 -10 -13 A -5 -17 4

Islas
Baléares

2011-2040 -1 -4 -3 -9 -8 A -5 -9 -1
2041-2070 -4 -10 -8 -4 -8 -10 -7 -10 -4
2071-2100 -8 -18 -13 -23 -13 -19 -7 -10 -16 -12 -9 -9 -13 -23 -7
2011-2040 -3 -15 -5 -7 -13 -13 -9 -15 -3

Canaries 2041-2070 -8 -17 -21 A -16 -17 -14 -21 A
2071-2100 -13 -23 -18 -32 -9 -16 -16 -29 -19 -32 -9

Tabla 34. Desviaciones (%) de ETR por D.H., proyecciôn y periodo. Verde: descenso; amarillo aumento
(modificado de CEDEX. 2010).

5.3.2 4 Cambios de estaclonalidad de la ETR

La distribuciôn mensual de la ETR muestra cômo los valores correspondientes a los datos 
observados son bastante mâs altos que los de las proyecciones, con diferencias notables en 
los meses primaverales (Figura 183). La ETR tiene un pico en primavera, consecuencia de 
las altas precipitaciones y alta ETP, y valles en invierno y en verano; el primero producido 
por las bajas ETP y el segundo causado por la poca disponibilidad de agua en el suelo.
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Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

S

g

§

Oet Nov Dec Ene Fet) Mar ADr May Jun JU Ago Sep

CFA (linea continua), CFB (Ifnea disontinua)

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

g

g

?

g

8

O c t N o v D e c E n e F e b M a r A t i r M a y J u n  J u lA g o S e p

HSA (linea continua), HSB (linea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100g

g

8

Oct NOV Dec Ene Fet) Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

8 Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

g

g

8

Oct Nov Dec Ene Fet) Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

EFA (linea continua), EFB (linea disontinua)

8 Observados
1961-1990
2071-2100

g

g

g

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun JU Ago Sep

hFA (linea continua), hFB (linea disontinua)

8 Observados
1961-1990
2071-2100g

g

g

8

Oct NOV Dec Ene Feb war Abr May Jun J u lA g o S e p

HPA (linea continua), HPB (linea disontinua) ERA (linea continua). ERB (linea dkontinua)

Figura 183. Ciclo estacional de ETR médias hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por interpolaciôn para el
conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

Los posibles cambios estacionales se aprecian mejor con la estandarizaciôn de la ETR 
mensual (Figura 184).
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Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

:
Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

CFA CFB

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

o

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

p
Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

EFA EFB

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

%

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HSA HSB

Figura 184 (parte 1̂ ). Ciclo estacional de ETR médias estandarizadas hasta finales del siglo XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Observados
1961-1990
2071-2100

p
o

Oct No¥ Dec Ene Feb Mar Aür May Jun Jul Aflo Sep

Observados
1961-1990
2071-2100

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

hFA hFB

Observados
1961-1990
2071-2100

S

O c t N o v D e c E n e F e b M a r A b r M a y J u n  J u lA g o S e p

1
I

Observados
1961-1990
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun JU Ago Sep

HPA HPB

Observados
1961-1990
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun JU Ago Sep

Observados
1961-1990
2071-2100

:

O c t N o v D e c E n e F e b M a r A b r M a y J u n  JU Ago Sep

ERA ERB

Figura 184 (continuaciôn). Ciclo estacional de ETR médias estandarizadas hasta finales del siglo XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Se va suavizando la estaclonalidad, ya que las grâficas van teniendo picos mâs bajos y 
valles mâs altos conforme se avanza en los periodos de impacto. Ademâs, se observa cômo 
se adelantan los picos, de manera que los ùltimos meses invernales van a ir registrando una 
mayor ETR (alta precipitaciôn y mayor ETP), mientras que en los ùltimos meses primaveras 
se va a reducir la ETR debido al agotamiento del agua del suelo.

Las transformaciones CFAD y CFAE tienen el valle de verano mâs acentuado que CFA en 
todos los periodos, lo que implica que dan menores valores de ETR en esos meses (Figura
185). Ambas transformaciones muestran una estaclonalidad parecida a la del periodo de 
control, de manera similar a CFA, donde destaca el descenso de ETR en los meses de 
primavera.

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Ocl Nov 0 «  ElK FM MW «X

  1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100

Z

OO NOV Dec Ene F«# M«r

  1961-1990-Obs
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100

Z

Figura 185. Ciclo estacional de ETR médias estandarizadas hasta finales s. XXI, segûn la proyecciôn CFA, sin 
transformer (izda) y con transformaciôn del sesgo (dcha).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE 1CFAD
2011-2040 4 3 2 1 -2 3 2 6 6

OND 2041-2070 3 -4 4 6 -2 1 1 5 5

2071-2100 -2 -6 4 -8 4 -6 4 -4* 2 1 7 3 0 2 4

2011-2040 5 -10 3 4 -6 2 0 5 3
EFM 2041-2070 8 -11 4 5 -6 3 T 7 5

2071-2100 10 -4 5 0 0 -5 8 1 4 3 1 5 2 7 4

2011-2040 2 -4 -7 -6 -1 : -6 -4 4 3
AMJ 2041-2070 -3 -6 -14 -4 -5 -16 -8 -4 -3

2071-2100 -10 -13 -8 -37 -24 -43 -5 -5 -10 -15 -16 -20 -17 -11 -10

2011-2040 -7 -16 -13 -10 -23 -19 -15 -8 -9
JAS 2041-2070 -16 -18 -25 -10 -20 -27 -19 -16 -16

2071-2100 -12 -18 11 -47 -29 -39 -8 -20 9 -38 -33 -29 -21 -13 -13

OTONO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

2011-2040 2041-2070 2071-2100

-10 ■-10  - -10

-20 -20 --20 -

-30 -30-30

-40 -40 .-40

-50 -50-50
2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-21002011-2040 2041-2070 2071-2100

Figura 186. Cambios de estacionalidad la ETR (%) estacional en Espafla. Verde: descenso; amarillo aumento

Las médias de las desviaciones trimestrales reflejan que en otono e invierno se dan los 
mayores valores, prôximos a cero, y con escasas diferencias entre proyecciones (Figura
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186). En el lado opuesto, los descensos mâs altos de la ETR y la mayor dispersiôn se dan 
en primavera y verano, especiaimente en el periodo 2071-2100. Los descensos de verano 
son consecuencia de los bajos valores absolutos y, del ya comentado, descenso en la 
disponibilidad de agua del suelo.

5.3.3 Recarga subterrànea

Tal como se comentô en el capitule de metodologia, el modelo hidrolôgico calcula la recarga 
de los acuiferos en funciôn del agua de Iluvia que no cabe en el suelo y del parâmetro Lax. o 
capacidad mâxima de infiltraciôn al mes. Éste se ha obtenido a su vez a partir de la 
informaciôn litolôgica del mapa 1:1.000.000 del IGME, siendo posteriormente modificado en 
el proceso de calibraciôn y, finalmente, en el de validaciôn. En definitive, la recarga en un 
mes es directamente proporcional a la precipitaciôn de ese mes y al parâmetro Uax, que es 
invariable en el tiempo.

El valor Lax se ha calculado en aquellas celdas en las cuales se han definido las masas de 
agua subterrànea. Hay que tener en consideraciôn que el modelo simula toda Espaha, por lo 
es necesario simplificar el proceso de câlculo de la recarga. El modelo utiliza el vocabio 
“infiltraciôn” como sinônimo de recarga de acuiferos, por lo que el modelo hidrolôgico no 
denomina “infiltraciôn” a aquella otra agua que también entra en el suelo y cuyo destino 
séria la evaporaciôn a corto plazo.

Otras de las simplificaciones del modelo hidrolôgico es que la recarga se produce de 
manera instantânea, lo cual puede asumirse al simularse con paso mensual. Se supone 
pues que en el plazo de un mes el agua excedente de la precipitaciôn llegaria a los 
acuiferos independientemente de las caracteristicas hidrogeolôgicas del subsuelo.

La necesidad de simplificar procesos tan complejos como son la infiltraciôn y la recarga 
subterrànea lleva asociadas una serie incertidumbres en aquellos resultados expresados 
como valores absolutos. No obstante, los resultados expresados como tendencias o como 
desviaciones en periodos de impacto contrarrestan esas limitaciones, rebajando el grado de 
incertidumbre.

5.3.3.1 Anàlisis de tendencias de la recarga subterrànea

La evoluciôn de la recarga anual en Espaha estimada por las proyecciones desde 1961 a 
2 1 0 0  muestra unas caracteristicas similares a las de la precipitaciôn, al ser la recarga 
funciôn del agua de Iluvia que no cabe en el suelo (Figura 187):

• Se observan disparidades entre las diferentes proyecciones, tanto de valores medios 
como de variabilidad y tendencias. Los valores medios para todos los periodos estân 
entre los 25 y los 75 mm/aho, siendo menores hacia finales del siglo XXI.

• Las proyecciones CF dan los mayores valores absolutos en todos los periodos. Los 
menores valores los dan las EF en 2011-2070 y HSA y ERA en 2071-2100.

• Las proyecciones A2 dan recargas claramente menores que las B2 a partir de la 
mitad del siglo XXI.
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Con carâcter general, las proyecciones estiman una reducciôn progresiva de la 
recarga en el siglo XXI. Las desviaciones estân en el rango ± 65%, si bien los valores 
medios oscilan entre +5% y -50%.

No hay un patron de tendencias comun. En general, hay una tendencia decreciente, 
si bien HP y hF muestran tendencias crecientes, mientras que HS y ER tienen 
fuertes y contrapuestos desniveles, con una clara tendencia decreciente al final del 
ultimo periodo.

El rango de desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI, reflejando 
cômo las incertidumbres van creciendo conforme aumenta el plazo de la estimaciôn.

Proyecdones

Linea continua: A2 
Linea discontinua: 82 
Trazo grueso: media màvil 

I

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2060 2070 2080 2090

Figura 187 Evoluciôn de la REC anual en EspaDa 1961-2100 segûn las proyecciones sin transformer. Arriba: 
REC anual simulada (mm). Abajo: A REC anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.

La transformaciôn por escaiado o delta da mayores valores de recarga absoluta que el 
método directo, pero esa diferencia se va reduciendo a lo largo del siglo XXI (Figura 188). 
Los valores de la transformaciôn por escaiado (CFAD) se asemejan mâs a los del método 
directo. No hay grandes diferencias de las desviaciones entre los tres métodos, siendo 
minimas desde mediados del siglo XXI. Todos auguran una disminuciôn progresiva de la 
recarga hasta valores medios prôximos al -30% para finales de siglo.
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Figura 188. Evoluciôn de la REC anual en Espaf)a 1961-2100 segûn la proyecciôn CFA. Arriba: REC anual 
simulada (mm). Abajo: A REC anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores “Delta” 

del periodo de control son los observados. Los valores “Escaiado” son similares a los “Sin transformai".

5.3.3 2 Desviaciones de la recarga anual en el conjunto de Espana

Para el periodo de control, las médias de la recarga van de 44 mm/mes (hF) a 65 mm/mes 
(CFA), inferiores a los 75 mm/mes correspondientes a los datos observados (CFAD), que 
son similares a los de la transformaciôn por escaiado (Tabla 35). Las proyecciones 
infravaloran ademàs los mâximos, minimos, DT y los cuartiles durante el periodo de control. 
Los valores de esos estadisticos van disminuyendo en los periodos de impacto. Las 
desviaciones de los estadisticos de la recarga ya reflejan claramente el descenso progresivo 
de valores medios anuales para Espaha (Tabla 36). Solamente las proyecciones 
transformadas (CFAE y CFAD) pronostican un ligero aumento de + 1%. Aparté de estas, las 
proyecciones estiman desviaciones entre un -2% y un -41%. Serian del -2% al -8 % para 
2011-2040, del -5% al -28% para 2041-2070 y del -3% al -41% para 2071-2100 (Tabla 36). 
Las proyecciones del SRES A2 dan mayores reducciones que las respectivas B2 en el 
ultimo periodo del siglo XXI (Figura 189).

Las proyecciones EF dan las mayores reducciones en los dos primeros periodos y la ERA 
en el ultimo. Sorprende la escasa reducciôn (-3%) de la proyecciôn hFA durante 2071-2100, 
siendo menos acusada que la del correspondiente SRES B2. Este hecho estâ relacionado 
con la peculiaridad ya detectada de la baja desviaciôn de precipitaciôn de esa proyecciôn.

No hay cambios consistantes en la variabilidad anual de la recarga, ni respecto a la 
tendencia temporal ni entre las diferentes proyecciones, con desviaciones del CV sin un 
patrôn de cambio aparente. Las reducciones de los valores mâximos, minimos, DT y RI 
vienen motivadas por la reducciôn de valores absolutos. La transformaciones por escaiado y
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delta no alteran sustancialmente los valores estadisticos, con la salvedad de unas mayores 
desviaciones del RI en los dos primeros periodos de impacto, lo que implica un cambio en la 
distribuciôn de frecuencias respecto al periodo de control.

Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 65 55 44 58 63 53 64 55 44 58 63 53 74 75

Mâximo 94 72 67 86 108 117 94 72 67 85 108 117 107 111
MInimo 44 37 25 39 21 22 44 37 25 39 21 22 51 54

S DT 13 10 9 13 19 18 13 10 9 12 19 18 15 16
CV 20 18 20 22 30 34 20 18 20 22 30 34 20 21

S CS 0.59 -0.06 0.14 0.64 0.09 1.37 0.62 -0.06 0.14 0.62 0.09 1.37 1 1
01 (25%) 56 49 38 52 52 39 56 49 38 52 52 39 64 63
0 2  (50%) 63 55 45 55 61 52 63 55 45 56 61 52 70 73
0 3  (75%) 71 62 49 66 76 63 71 62 49 66 76 63 80 83

RI 15 13 11 15 24 25 15 13 11 15 24 25 16 20
Media 63 45 55 60 47 57 74 76

Mâximo 83 74 97 105 76 103 105 112
MInimo 44 26 36 40 27 21 48 56

2 DT 10 11 14 13 10 18 14 16

g CV 17 24 25 21 22 31 19 22
CS 0.48 0.57 0.86 1.81 0.62 0.46 0 1

° 01 (25%) 55 38 43 53 38 46 63 64
0 2  (50%) 62 46 55 55 46 56 73 71
0 3  (75%) 67 51 63 65 53 64 82 87

RI 11 13 20 12 15 18 20 23
Media 60 40 52 61 45 51 68 70

Mâximo 94 57 103 89 65 89 109 103
MInimo 48 23 27 40 29 23 51 51

g DT 10 7 15 12 9 16 13 15

R CV 17 18 28 20 20 31 19 21

5 CS 1.26 0.12 1.52 0.21 0.12 0.89 1 1
CM 01 (25%) 51 37 44 51 39 41 58 59

0 2  (50%) 57 39 49 61 46 46 66 69
0 3  (75%) 65 45 57 70 51 60 77 78

RI 14 7 13 19 12 19 19 20
Media 51 37 42 38 45 31 59 42 40 53 50 40 57 58

Mâximo 72 71 69 62 75 92 76 69 59 92 71 79 74 85
MInimo 34 24 19 22 26 12 43 26 18 28 21 16 35 43

g DT 8 9 10 10 14 15 9 10 10 13 13 15 10 12

f j i CV 16 24 24 27 31 47 16 23 24 25 26 38 17 20
CS 0.46 1.71 0.28 0.69 0.68 2.55 0.05 1.13 -0.40 1.35 -0.24 1.28 0 1

CM 01 (25%) 47 31 37 31 34 25 52 36 33 47 39 31 52 50
0 2  (50%) 50 36 42 37 41 29 60 40 41 51 52 38 56 56
0 3  (75%) 57 43 48 43 55 33 66 45 47 54 62 46 64 65

RI 10 12 11 12 21 8 14 9 14 7 23 14 11 14

Tabla 35. Estadlsticos de la recarga anual para el conjunto de Espafla en los cuatro periodos de estudio. DT: 
desviaciôn tlpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetria; Q1, Q2 y  Q3; cuartiles al 25, 
50 y 75% respectivamente; RI: rango Intercuartilico. Todos los estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que

esté en%.
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Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB MSB HPB ERB min Màx Med CFAECFAD
2011-40 -2 -19 -5 -7 -16 -2 -19 -2 -8 1 1

Media 2041-70 -8 -28 -10 -5 -18 -13 -28 -5 -14 -7 -7
2071-00 -21 -33 -3 -35 -29 -41 -8 -24 -9 -9 -20 -24 -41 -3 -21 -22 -22
2011-40 -3 7 4 1 4 10 -3 10 4 -1 0

CV 2041-70 -3 1 7 0 3 9 -3 9 3 -2 -1
2071-00 -4 6 4 5 1 12 -4 5 4 4 -5 3 -5 12 3 -3 -1
2011-40 -13 3 13 11 5 20 -13 20 7 -2 1

Màximo 2041-70 -1 -21 20 -6 -10 4 -21 20 -2 1 -7
2071-00 -24 -2 3 -28 -31 -22 -20 -4 -13 7 -34 -32 -34 7 -17 -31 -23
2011-40 0 -28 -6 -9 -27 -46 -46 0 -19 -5 5

MInImo 2041-70 8 -37 -30 -10 -21 -41 -41 8 -22 1 -5
2071-00 -23 -34 -22 -42 20 -46 -2 -28 -26 -26 -3 -28 -46 20 -22 -30 -20
2011-40 -19 11 12 -3 6 42 -19 42 8 -4 2

DT 2041-70 -21 -25 18 -7 -5 24 -25 24 -3 -14 -10
2071-00 -38 -9 15 -19 -27 -20 -28 -1 9 7 -32 -17 -38 15 -13 -34 -26
2011-40 -22 -3 34 -21 12 23 -22 34 4 24 12

RI 2041-70 -5 -44 -9 28 -9 32 -44 32 -1 17 -3
2071-00 -33 -11 0 -18 -12 -66 -3 -35 24 -55 -3 -41 -66 24 -21 -29 -29

Tabla 36. Desviaciôn de los estadîsticos (%) de la recarga anual para el conjunto de Espafta en los très périodes 
de impacto. DT: desviaciôn tipica; CV: coeficiente de variaciôn anuai; Ri: range intercuartiiioe. Les vaieres de 

médias estân en celer reje si estiman descenses màs aiià del 20%.
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Figura 189. Desviaciôn de la REC media anuai (%) en Espaba en les périodes sigie XXi (medificade de CEDEX,
2010).

5.3.3 3 Distribuciôn espacial de las desviaciones de la recarga anual

Los valores mas altos de recarga, superiores a 100 mm/mes, se dan en las zonas 
montanosas del Norte de Espana (debido a las altas precipitaciones), asi como en algunas 
zonas con alto valor de Lax (Figura 109).

La distribuciôn espacial de las desviaciones de la recarga anual se expresa mediante una 
serie de mapas con las estimaciones segùn las distintas proyecciones para los periodos de 
impacto (Figura 190, Figura 191, Figura 192). No se han calculado las desviaciones fuera de 
las celdas con acuiferos definidos ni en las celdas con recarga inferior a 1 mm/ano. Es 
necesario precisar que los mapas de desviaciones no dan una perspectiva clara en aquellas 
celdas con valores de recarga bajos en los que pequenas variaciones de recarga se hacen 
porcentualmente importantes. Esto ocurre en los valles de las grandes cuencas, asi como
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en el centre y Sureste de la Peninsula. Este hecho explica las diferencias que se dan entre 
proyecciones, como por ejemplo entre EFA y EFB durante el periodo 2041-2070.

-100  a —75

-10  a 0

10 o 25

CFA EFA HSA

CFB EFB MSB

Figura 190. Desviaciôn (%) de REC para 2011-2040.

—100 o —75 
-75 a -50 
-50 a -25 
-25 a -10 
-10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
> 25

CFA EFA HSA

-100 a —75 
—75 a -50 
-50 a -25 
-25 o —10 
-10 a 0 
0 a 10 
10 a 25 
> 25

-10 o 0
0 o 10

CFB EFB HSB

Figura 191. Desviaciôn (%) de REC para 2041-2070.
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CFA EFA HSA
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-100 a -75 
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hFB HPB ERB

Figura 192. Desviaciôn (%) de REC para 2071-2100.

El rasgo mâs caractenstico es que las proyecciones dan resultados muy diferentes, de 
manera que es dificil establecer el pronôstico para una zona concreta, si bien predominan 
los descensos de recarga (Tabla 37). No se aprecian cambios significativos entre los 
escenarios de emisiones A2 y B2 excepte en el periodo 2071-2100 con mayor recarga en el 
B2. Los patrones de cambio se asemejan a los de la precipitaciôn y estân condicionados por 
diferencias en la recarga entre la zona calcârea propia de la fachada mediterrânea, con 
zonas de aumento de recarga, y la zona silicea central y occidental, con descensos 
significativos de la recarga. Asi, en el periodo 2011-2040, las proyecciones EFA, EFB
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estiman descensos generalizados, salvo en las zonas del Este de la Peninsula, con 
litologlas calcàreas y aumentos de precipitaciôn.

La proyecciôn CFA pronostica descensos generalizados, mâs acusados también hacia el 
Este peninsular, mientras que CFB da un panorama mâs pesimista, con reducciones 
generalizadas salvo en las zonas hûmedas del Norte de EspaPia. HSA y HSB dan aumentos 
en las grandes cuencas de la fachada atlântica. Esos patrones se consen/an y acentùan en 
el periodo 2041-2070, destacando los fuertes descensos en EFA y el cambio en la polaridad 
de CFB, ahora con descensos de recarga en la parte oriental. En el ultimo periodo, el 
descenso de recarga es generalizado. Aun asi, se estiman recargas positivas en zonas de 
mediterrâneo segùn las proyecciones de los modelos CGCM2 y ECHAM4, en el Norte segùn 
EFB y en las cuencas atlânticas segùn hF y HSB. La proyecciôn HSA da estimaciones con 
fuertes y generalizados descensos de recarga.

A2 B2

CF

La recarga disminuye conforme avanza el 
siglo XXI. Al final del siglo XXI hay una 
disminuclôn de recarga en los acuiferos 
occidentales de la Peninsula y un aumento en 
los orientales.

Alta variabilidad espacial de los incrementos de 
recarga.

EF

Fuerte reducciôn de recarga en todos los 
periodos, especlalmente en el 2041-2070.

Menos reducciôn en la zona oriental 
peninsular.

A finales de siglo hay una marcada polaridad N-S, 
con aumento de recarga en los acuiferos del Norte 
y descensos en el centre y Sur peninsulares

hF Polaridad N-S, con mayor recarga en los 
acuiferos del Norte de Esparia.

Polaridad N-S.

Marcados aumentos en la Cuenca del Duero, 
Pirineos y Cordillera Ibérica.

HS
Fuerte tendencia de disminuclôn de recarga 
conforme avanza el siglo XXI.

Reducciones de recarga en el Norte y cuencas 
mediterrâneas y aumento en el reste.

HP
Descenso generalizado de la recarga, salvo 
en una pequeria zona central de la cuenca del 
Duero.

Descenso generalizado de la recarga, 
especlalmente en el centre y Sur de la Peninsula.

ER
Polaridad NO-SE, con reducciones de la 
recarga subterrânea hacia el NO y aumento 
hacia el SE.

Variabilidad espacial de los incrementos de 
recarga, especlalmente marcados en el SE.

Tabla 37. Caracterfsticas de la distribuciôn espacial de las desviaciones de REC segùn las proyecciones.

La comparaciôn de las desviaciones de la recarga subterrânea para los periodos de impacto 
segùn las proyecciones CFA, CFAE y CFAD permite analizar los efectos de usar las 
proyecciones de manera directa o llevando a cabo transformaciones previas (Figura 193). 
En el periodo 2011-40, hay mayor aumento de la recarga en CFAE y CFAD en el Este 
peninsular, Baléares y Canaries
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2011-2040 2041-2070 2071-2100
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Figura 193. Desviaciôn (%) de la recarga segùn la proyecciôn CFA, sin transformer o con transformaciones
lineales.

Por DD.HH., la disminuclôn de la recarga es muy acusada en Canaries, tante en A2 como 
en B2. Al igual que con otras variables hidrolôgicas, la reducciôn de la recarga es superior 
en termines porcentuales en la mitad Sur de Espafia que en la Norte, siendo esas 
diferencias mayores en A2 que en B2 (Tabla 38). Las proyecciones CF, hFA y HSB dan 
pequehos aumentos de recarga en algunas DD.HH. durante el primer y tercer periodos de 
impacto.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx
2011-2040 -6 -14 -10 -5 -11 -9 -9 -14 -5

Cantâbrico 2041-2070 -5 -20 -17 -6 -16 -20 -14 -20 -5
2071-2100 -11 -32 -3 -36 -29 -43 -2 -22 -10 -16 -21 -28 -21 -43 -2
2011-2040 -4 -16 -5 0 -11 -6 -7 -16 ' 0

Galicia-Costa 2041-2070 -5 -24 -8 -6 -16 -10 -11 ! -24 -5
2071-2100 -16 -30 0 -22 -19 -34 -6 -21 -6 -8 -11 -17 -16 1 -34 0

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 -4 -16 -5 0 -11 -6 -7 -16 0
2041-2070 -5 -24 -8 -6 -16 -10 -11 -24 -5
2071-2100 -16 -30 0 -22 -19 -34 -6 ! -21 -6 -8 -11 -17 -16 -34 0
2011-2040 -2 -18 -4 0 -14 -4 -7 -18 0

MIfto-Sil 2041-2070 -5 -28 -5 -5 -18 -8 -11 -28 -5
2071-2100 -16 -34 2 -22 -18 -36 -5 -23 -4 -4 -9 -19 -16 -36 2
2011-2040 -2 -25 -1 -8 -21 4 -9 -25 4

Duero 2041-2070 -13 -38 -2 -8 -21 -4 -14 -38 -2
2071-2100 -31 -39 5 -35 -24 -51 -11 -26 -1 4 -17 -26 -21 -51 5
2011-2040 -4 -16 -5 0 -11 -6 -7 -16 0

Tajo 2041-2070 -5 -24 -8 -6 -16 -10 -11 1 -24 -5
2071-2100 -16 -30 0 -22 -19 -34 -6 -21 -6 -8 -11 -17 -16 1 -34 0
2011-2040 -6 -24 -4 -16 -20 9 -10 -24 9

Guadiana 2041-2070 -16 -33 -10 -7 -18 -9 -15 -33 -7
2071-2100 -36 -36 -7 -38 -35 -31 -18 -27 -10 1 -27 -15 -23 -38 1
2011-2040 -5 -34 -2 -22 -32 10 -14 -34 10

Guadalquivir 2041-2070 -17 -49 -15 -5 -27 -14 -21 -49 -5
2071-2100 -43 -48 -17 -43 -41 -33 -23 -39 -21 -7 1 -29 -24 -31 -48 -7
2011-2040 -2 -29 -3 -17 -31 4 -13 -31 4

Cl Andalucla 2041-2070 -13 -43 -22 -3 -25 -16 -21 -43 -3
2071-2100 -37 -41 -23 -46 -41 -28 -20 -36 -22 -16 -27 -26 -30 -46 -16
2011-2040 -2 -23 -2 -24 -22 10 -10 -24 10

Segura 2041-2070 -9 -35 -10 -2 -27 -12 -16 -35 -2
2071-2100 -22 -38 -18 -33 -45 -21 -13 -30 -19 -5 : -25 -21 -24 -45 -5
2011-2040 4 -9 -5 -21 -15 -1 -8 -21 4

Jücar 2041-2070 -8 -22 -13 -3 -16 -15 -13 -22 -3
2071-2100 -18 -21 -16 -45 -44 -21 -14 -22 -19 -18 -34 -11 -23 -45 -11
2011-2040 0 -15 -6 -5 -11 -5 -7 -15 0

Ebro 2041-2070 -3 -20 -10 -2 -15 -16 -11 -20 -2
2071-2100 -11 -25 2 -36 -27 -41 -1 -19 -6 -12 -18 -25 -18 -41 2
2011-2040 5 -4 -3 -7 -5 -7 -4 -7 5

Cl Catalufla 2041-2070 0 -7 -5 -2 -6 -14 -6 -14 0
2071-2100 -8 -7 -10 -28 -28 -26 -9 -5 -16 -11 -24 -13 -15 -28 -5

Islas
Baléares

2011-2040 -2 -18 6 | -16 -26 -1 -10 -26 6
2041-2070 -4 -32 -2 -4 -27 -18 -15 -32 -2
2071-2100 -15 -40 -22 -40 -25 -21 -19 -33 -29 -10 -22 -11 -24 -40 -10
2011-2040 -4 -34 -3 -11 -30 -22 -17 -34 -3

Canaries 2041-2070 -9 -37 I -37 -7 -34 -32 -26 -37 -7
2071-2100 -25 -41 -29 -55 -15 -34 -28 -47 -34 -55 -15

Tabla 38. Desviaciones (%) de REC por D.H., proyecciôn y periodo. Verde: aumento; amarillo: -20% a 0%; rojo: <
-20% (modificado de CEDEX, 2010).

5.3.3 4 Cambios de estaclonalidad de la recarga

La distribuciôn mensual de valores absolûtes muestra cômo las proyecciones dan menores 
valores bastante inferiores a los obtenidos con los dates observados en el periodo de control 
(Figura 194). Las ùnicas proyecciones que se ajustan bien son las del modelo CGCM2 (CFA 
y CFB). La recarga sigue el ciclo estacional de las precipitaciones.

Pâg. 270 Capitule 5. Impacto En los recursos hldricos



Observados
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Figura 194. Ciclo estacional de recargas médias hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por interpolaciôn para el
conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Los cambios de estaclonalidad respecto al periodo de control se aprecian mejor con la 
variable estandarizada (Figura 195).
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Figura 195 (parte 1̂ ). Ciclo estacional de recargas médias hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por 
interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 195 (continuaciôn). Ciclo estacional de recargas médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).

Las proyecciones del modelo CGCM2 muestran pocos cambios; tan solo CFB da en 2071- 
2100 una mayor contribuciôn de la recarga en enero y menor en primavera. Las
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proyecciones EFA y EFB también muestran esos cambios, incluso de manera mas acusada, 
con una mayor recarga en invierno respecto a la primavera. Las proyecciones HS no ajustan 
bien el ciclo observado del periodo de control; de hecho, dan sôlo un mâximo de enero a 
abril. Este mâximo se desplaza hacia abril durante los dos primeros periodos de impacto y, 
de manera muy acusada, hacia enero para 2071-2100. Esa tendencia a concentrar la 
recarga en la época invernal también la marcan claramente las proyecciones ER, en 
consonancia con la tendencia de las precipitaciones.

Las proyecciones CFAE y CFAD muestran una distribuciôn muy similar y, lôgicamente, un 
mayor ajuste con los datos observados (Figura 196). Los cambios respecto al periodo de 
control no son muy importantes. En 2011-2040 se acentùan los picos de diciembre-enero y 
de abril, en oposiciôn al descenso de febrero-marzo. En 2041-2070 y 2070-2100, se 
mantiene esa tendencia hacia una mayor recarga en invierno.

  1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100

Ocl Ho* D« En« F »  tttr

S   1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100
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Figura 196. Ciclo estacional de recargas m édias estandarizadas hasta finales del siglo X X I, segùn la 

proyecciôn CFA, sin transform er (izda) y con transformaciôn del sesgo (dcha).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE CFAD
2011-2040 4 | -19 5 -1 1 -21 4 -5 8 9

OND 2041-2070 -3 -32 2 2 -19 1 -8 -2 -1
2071-2100 -21 -34 -3 -24 -23 -30 -4 -31 -8 1 -14 -19 -18 -24 -24
2011-2040 -2 -19 3 -9 -7 8 -4 -3 -3

EFM 2041-2070 -1 -23 -5 2 -9 0 -6 -4 -3
2071-2100 -10 -24 11 11 -19 -13 -33 0 -6 -4 7 -3 -10 -9 -13 -13
2011-2040 -8 1 -24 -11 4 | -23 -10 0 1 1

AMJ 2041-2070 -19 -9 -26 -21 -6 1 -43 -21 -17 ^ 7
2071-2100 -37 -32 -21 -62 -46 -73 -26 -19 -20 î -36 -38 -51 -38 -35 -37
2011-2040 -9 | -39 -12 -14 -43 1 -2 i l -23 -14 -13

JAS 2041-2070 -22 -47 -32 -14 ° -31 -29 -25 -26
2071-2100 -22 ^ 6 -6 ' -56 ' -48 -47 -9 i

-4 -45 -41 -46 -35 -19 -20
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Figura 197. Cambios de estacionalidad la REC (%) estacional en Espaba. Verde: aumento; amarillo: -20% a 0%;
rojo: < -20%
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La distribuciôn trimestral de las desviaciones de recarga expresadas porcentualmente refleja 
la progresiva reducciôn de la recarga a lo largo del siglo XXI en todos los trimestres. 
Ademàs, se observa una destacable reducciôn en primavera y verano. La primera como 
consecuencia de un desplazamiento de la precipitaciôn hacia invierno y la segunda como 
consecuencia de los bajos valores absolûtes de recarga que se dan durante el verano 
(Figura 197).

5.3.4 Escorrentia

La escorrentia es la variable del ciclo hidrolôgico que mejor représenta los recursos hldricos. 
El modelo hidrolôgico SIMPA simula la escorrentia que se genera cada mes en cada celda 
de 1 km^ de Espafia. Se expresa en mm/mes o mm/a ho, al igual que el resto de variables 
anteriormente analizadas.

Para obtener el agua circulante por los rios (aportaciôn), se debe de agregar la escorrentia 
de todas las celdas que le vierten agua a cada una de las celdas.

5.3.4.1 Anàlisis de tendencias de la escorrentia anual

En el caso de esta variable se han separado las proyecciones del SRES A2 y las del B2, con 
el objetivo de que se puedan apreciar mejor las tendencias. La evoluciôn de la escorrentia 
anual en Espaha estimada por las proyecciones durante el periodo 1961-1990 y 2011-2100 
muestra las sigulentes caracteristicas (Figura 198, Figura 199, Figura 200):

• Se observan disparidades entre las diferentes proyecciones, si bien con tendencias 
decrecientes, en relaciôn con las tendencias observadas para la precipitaciôn.

• En general, las proyecciones A2 dan tendencias mâs negativas y escorrentias 
menores que B2, siendo patente esas diferencias a partir de la mitad del siglo XXI.

• Las proyecciones CF dan los mayores valores en todos los periodos. Los menores 
valores absolûtes y los mayores descensos los marcan la EF, salvo a finales de siglo 
que los dan ERA y HSA.

• En el ultimo periodo, las proyecciones HPB y, en menor medida, hFB dan tendencias 
positivas.

• El rango de desviaciones va aumentando conforme avanza el siglo XXI, reflejando 
cômo las incertidumbres van creciendo conforme aumenta el plazo de la estimaciôn.

• Al comparar los efectos que produce la transformaciôn de las variables climâticas, se 
observa cômo la transformaciôn por escalado (CFAE) da valores de escorrentia 
absoluta similares que cuando no se transforma la precipitaciôn y reproduce bien las 
desviaciones de ésta respecto al periodo 1961-90. Por otro lado, la transformaciôn 
por el método delta (CFAD) da una pendiente negativa similar pero mâs homogénea, 
con mayores desviaciones al principio del siglo XXI, menores después e iguales en el 
resto. Estas tendencias siguen las de las precipitaciones.
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Figura 198. Evoluciôn de la ESC anuai en Espafia 1961-2100 segùn las proyecciones A2 sin transformer. Arriba: 
ESC anual simulada (mm). Abajo: A ESC anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.
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Figura 199. Evoluciôn de la ESC anual en Espafia 1961-2100 segùn las proyecciones B2 sin transformer. Arriba: 
ESC anual simulada (mm). Abajo: A ESC anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990.
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Figura 200. Evoluciôn de la ESC anual en Espafla 1961-2100 segùn la proyecciôn CFA. Arriba: ESC anuai 
simulada (mm). Abajo: A E S C  anual (%) de 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990. Los valores “Delta” 

(CFAD) del periodo de control son los observados. Los valores “Escalado” (CFAE) son similares a los “Sin
transformai’.

Se ha analizado la tendencia de las series anuales calculando la pendiente media y el p- 
valor bilatéral del test de Mann-Kendall durante diferentes periodos: 1961-2100, 2011-2100, 
2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100.

Durante el periodo 1961-2100, todas las proyecciones dan pendientes negativas, si bien no 
son significatives en la proyecciôn hFA y en las CFB, hFB, HSB y HPB (Tabla 39). Se 
observa pues que el SRES A2 pronostica de manera mâs consistante una progresiva 
reducciôn de escorrentia desde el inicio del periodo de control hasta finales del siglo XXI.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/aflo) -0,40 -0,52 -0,01 -0,42 -0,39 -0,50 -0,13 -0,39 -0,08 -0,06 -0,22 -0,29 -0,47 -0,57

p-vaior 0 0 0,43 0 0,02 0 0,38 0 0,28 0,45 0,57 0 0 0

Tabla 39. Tendencias de las series de Iluvia en Espaba durante 1961-2100. Pendientes (mm/aho) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Rojo: Tendencias significativas (< 5%).

Tendencies similares se encuentran durante el periodo 2011-2100 para las proyecciones 
con informaciôn durante los très periodos de impacto (Tabla 40). Todas las proyecciones 
dan pendientes negativas con descensos significativos de escorrentia (p-valor < 5%), salvo 
dos B2 (CFB y HSB).
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/aho) -0,66 -0,36 -0,75 

0 0 0

-0,05 -0,30 -0,08 

0,93 0,05 0,59

-0,84 -1,08 

0 0p-valor

Tabla 40. Tendencias de las series de Iluvia en Espafia durante 2011-2100. Pendientes (mm/afto) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Rojo: Tendencias significativas (< 5%).

Durante el periodo 2011-2040, tan sôlo es significativo el ascenso de escorrentia de la 
proyecciôn HSB (Tabla 41). No obstante hay varias proyecciones dan también pendientes 
positivas. Destaca que la proyecciôn CFA de una pendiente positiva y la CFB negativa, ya 
que en principio el SRES A2 es màs pesimista que el B2. Esto estâ en relaciôn con las 
peculiaridades encontradas sobre la precipitaciôn (Tabla 10).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/afio) 2,13 0,44 -0,29 

0,07 0,39 0,93

-1,80 -0,09 1,71 

0,09 0,89 0,04

1,74 2,04 

0,28 0,28p-valor

Tabla 41. Tendencias de las series de Iluvia en Espafia a lo largo del siglo XXI. Pendientes (mm/afio) y test 
Mann-Kendall (p-valor). Amarillo: series 2011-2040. Verde: pendientes positivas. Rojo: Tendencias significativas

(< 5%).

Durante el periodo 2041-2070, tan sôlo es significativo el descenso de escorrentia de las 
proyecciones HSB y CFAD (Tabla 42). Se observan cambios de pendiente en varias 
proyecciones respecto al periodo anterior. El caso mâs destacable es el de la proyecciôn 
HSB, que ademâs tiene la peculiaridad de ser mâs pesimista que la HSA. También este 
hecho estâ en relaciôn con las peculiaridades encontradas sobre la precipitaciôn (Tabla 10).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/afio) -1,50 -0,13 1,03 

0,12 0,72 0,29

1,00 -0,90 -2,65 

0,43 0,37 0,03

-1,56 -2,18 

0,09 0,04p-valor

Tabla 42. Tendencias de las series de Iluvia en Espafia a lo largo del siglo XXI. Pendientes (mm/afio) y test 
Mann-Kendall (p-valor). Amarillo: series 2041-2070. Verde: pendientes positivas. Rojo: Tendencias significativas

(< 5%).

Finalmente, durante el periodo 2071-2100 sôlo son significativas las tendencias negativas 
(descensos de escorrentias) de CFA (junto con CFAE y CFAD) y de EFB y la tendencia 
positiva de HPB, con una fuerte pendiente (Tabla 43).

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD

Pendiente (mm/afio) -1,32 -0,88 -0,13 -0,45 0,63 -0,97 0,39 -1,28 0,76 -0,11 2,28 -1,07 -1,62 -1.75

p-valor 0 0,06 0.86 0,84 0,37 0,15 0,62 0,04 0,24 0,28 0 0,30 0 0,05

Tabla 43. Tendencias de las series de Iluvia en Espafia a lo largo del siglo XXI. Pendientes (mm/afio) y test 
Mann-Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Verde: pendientes positivas. Rojo: Tendencias significativas

(< 5%).
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• Para ver las diferencias régionales se han analizado las desviaciones anuales de la 
escorrentia durante el siglo XXI pronosticadas para cuatro DD.HH. con diferentes 
caracteristicas climâticas: Cantâbrico, Ebro, Guadalquivir y Segura (Figura 201).
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Figura 201. Evoluciôn de la A ESC anual (%) desde 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990 segûn las 
proyecciones directes para las DD.HH. del Cantâbrico, Ebro, Guadalquivir y Segura.
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Se observan las siguientes caracteristicas:

• Las DD.HH. mâs méridionales tienen una mayor dispersion de escorrentia anual, con 
valores porcentuales muy extremes en algunos anos, lo cual queda reflejado en los 
valores del eje de ordenadas. Este hecho es debido a una mayor variabilidad y, 
sobre todo, a que tienen menores valores absolûtes.

• El SRES A2 da mayores reducciones y mayor dispersiôn que el B2 en las cuatro
DD.HH.

El Cantâbrico estima valores medios y tendencias decrecientes de manera generalizada.

• El Ebro tiene un patron de tendencias de la desviaciôn de escorrentia similar al del
Cantâbrico, si bien con una mayor irregularidad.

• El Guadalquivir y el Segura muestran incrementos de escorrentia segûn varias 
proyecciones en algunos tramos del siglo XXI. Es especlalmente notable el caso de 
la proyecciôn HSB en el Segura durante la primera mitad de siglo.

• Las proyecciones HS y ER muestran una gran dispersiôn y patrones con tendencias 
poco lineales. La proyecciôn ERA da valores altos en el Sur y valores bajos en el 
Norte, mientras que ERB da fuertes descensos en todos los âmbitos.

La transformaciôn de las variables climâticas de partida segûn los métodos escalado y delta 
produce las diferencias mâs notables en la cuenca del Segura y después en las del 
Guadalquivir y Ebro, sugiriendo un gradiente hacia el SE (Figura 202).
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Figura 202. Evoluciôn de la A ESC anual (%) desde 2010 a 2100 respecto a la media de 1961-1990 segûn la 
proyecciôn CFA, sin transformar y con transformaciones delta y escalado, para las DD.HH. del Cantâbrico, Ebro,

Guadalquivir y Segura.
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As, en la cuenca del Segura, la proyecciôn CFA sin transformar estima un descenso de 
esorrentia y una tendencia decreciente bastante lineal, mientras que las transformaciones 
CFAE y CFAD dan fuertes incrementos de escorrentia al principio y una tendencia 
decreciente bastante mâs irregular, con notables picos de aumentos de escorrentia en 
al(unos afios, muy acusada con la transformaciôn por escalado (CFAE).

5.L4.2 Desviaciones de la escorrentia anual en el conjunto de Espana

Lœ estadisticos obtenidos para el conjunto de Espafia segûn las diferentes proyecciones 
SOI menores que los obtenidos a partir de los datos observados durante 1961-1990, 
concidentes con la proyecciôn CFAD en ese periodo de control (Tabla 44).

Periodo Estadistico CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
Media 196 154 109 164 161 135 196 154 109 164 161 135 204 212

Mâximo 308 214 170 266 319 318 308 214 170 265 319 318 312 342
MInimo 122 89 56 92 64 46 122 89 56 91 64 46 135 147

I DT 50 35 26 45 56 50 50 35 26 45 56 50 49 55
CV 25 22 24 27 35 37 25 23 24 28 35 37 24 26

I CS 0.56 0.00 0.08 0.60 0.60 1.53 0.58 0.01 0.08 0.58 0.60 1.53 1 1
01 (25%) 164 133 96 137 123 99 164 132 96 136 123 99 170 167
0 2  (50%) 193 150 111 155 154 134 193 150 111 154 154 134 191 201
0 3  (75%) 212 183 123 190 203 157 212 183 123 189 203 157 218 244

RI 48 50 27 53 80 57 48 51 27 53 80 57 48 76
Media 191 119 160 184 126 165 202 212

Mâximo 270 214 288 351 245 328 293 359
MInimo 126 57 96 112 63 46 125 142

o DT 38 37 50 48 40 62 42 56

i CV 20 31 31 26 32 38 21 26
CS 0.53 0.74 0.80 1.78 0.95 0.43 1 1

8 01 (25%) 163 92 113 157 93 130 168 167
0 2  (50%) 186 121 164 174 120 168 199 203
0 3  (75%) 211 136 184 197 152 191 221 236

RI 48 44 71 40 58 61 53 69
Media 179 102 151 185 121 151 186 194

Mâximo 296 178 350 283 209 277 313 321
MInimo 123 50 66 99 64 64 133 132

S DT 37 27 54 46 34 59 41 51
CV 21 26 36 25 28 39 22 26

i CS 1.14 0.95 1.87 0.12 0.55 0.80 1 1
01 (25%) 154 89 118 146 96 105 153 155
0 2  (50%) 174 95 139 188 118 134 178 186
0 3  (75%) 192 109 164 223 143 188 212 216

RI 38 20 46 77 47 82 59 61
Media 149 96 109 109 116 81 181 111 100 162 132 105 149 154

Mâximo 226 229 214 202 213 312 252 218 167 337 199 247 210 255
MInimo 101 52 46 50 57 28 117 53 39 84 53 32 93 107

§ DT 28 32 34 37 44 50 38 36 29 54 40 51 30 41

M CV 19 34 31 34 38 61 21 33 29 34 30 48 20 26

M CS 0.93 2.32 0.86 0.77 0.88 3.56 0.06 1.26 -0.04 1.68 -0.06 1.58 0 1
CM 01 (25%) 130 75 92 86 88 59 152 94 73 133 107 75 132 122

0 2  (50%) 144 97 107 106 105 74 179 102 102 156 132 94 144 147
0 3  (75%) 167 104 123 123 139 85 213 128 123 170 160 115 170 172

RI 37 29 31 37 51 26 61 35 50 37 53 39 38 51

^abla 44. Estadisticos de ESC para el conjunto de Espaba en los cuatro periodos de estudio. DT: desviaciôn 
tpica; CV: coeficiente de variaciôn anual; CS: coeficiente de asimetrfa; Q1, Q2 y Q3: cuartiles al 25, 50 y  75% 

reipectivamente; RI: rango Intercuartillco. Todos los estadisticos estân dados en mm, salvo el CV que estâ en %.
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Los valores medios de 212 mm/afio de los datos observados son superiores a todos bs 
simulados, incluso doblando los de la proyecciôn hF. Es évidente que ese importante 
desajuste, arrastrado por el sesgo de las proyecciones climâticas, resta validez a bs 
resultados obtenidos. Durante los periodos de impacto se observa cômo hay una reduccbn 
évidente y progresiva de los valores medios, llegando a simularse a finales de siglo 
escorrentias médias que oscilan entre 81 mm/afio a 154 mm/afio.

Las desviaciones de las médias de escorrentia muestran los siguientes rasgos (Tabla 45, 
Figura 203):

Se pronostica para el siglo XX una reducciôn de escorrentia media para Espafia 
segûn todas las proyecciones, salvo la proyecciôn HSB que estima un ligero 
incremento del +1%. El descenso de escorrentia media es progresivo, siendo mayor 
cuanto mâs avanza el siglo XXI.

Durante 2011-2040, las desviaciones médias oscilan entre el +1% y el -22%. Las 
proyecciones EF dan fuertes descensos, mucho mayores que el resto. La desviacôn 
media de todas las proyecciones es del -9%, que séria del -2,5% si no se 
consideraran los valores extremes de EF. La influencia de esos valores extremes se 
hace menor si considérâmes la mediana, cuyo valor es del -4%.

Durante 2041-2070, las desviaciones médias oscilan entre el -5% y el -34%. De 
nuevo, las proyecciones EF dan fuertes descensos, mucho mayores que el resto. La 
desviaciôn media de todas las proyecciones es del -14%, que séria del -7,5% si no 
se consideraran los valores extremes de EF. La mediana es del -8 %.

Durante 2071-2100, las desviaciones médias oscilan entre el 0% y el -40%. Las 
proyecciones EF y ER dan mayores descensos. Ya son numerosas las proyecciores 
con fuertes descensos, especlalmente las del SRES A2. La desviaciôn media de 
todas las proyecciones es del -21%, mientras que la mediana es del -23%. El vâor 
de la media y la mediana ya son similares, como reflejo de que ya no hay 
proyecciones con valores tan extremes.

Como se ha comentado anteriormente, las proyecciones EF dan los mayoïes 
descensos de escorrentia en los dos primeros periodos de impacto. Las 
proyecciones ERA y EFA dan los descensos mâs acusados en el ûltimo. De ese 
modo, se ve cômo el modelo ECHAM4 es el mâs pesimista de los MCG analizados.

Las proyecciones hFA y hFB y HSB estiman las menores desviaciones en el ùltino 
periodo de impacto. A priori pues, y salvo la excepciôn del HSA en el ûltimo periodo 
de impacto, los MCG de la familia Hadley son los que pronostican menoies 
descensos de escorrentia para el conjunto de Espafia.

Las peculiaridades observadas responden a aquéllas ya encontradas en el anâlsis 
de las precipitaciones (Tabla 10). Asi, la hFB da mayores descensos que h-A 
(cuando el SRES A2 es mâs pesimista que el B2). También para este ûltimo periodo, 
hay una gran diferencia entre HSA, con un fuerte descenso, frente a HSB, sin 
apenas cambio.
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Salvo la excepciôn mencionada de la proyecciôn hFA, el SRES A2 da reducciones 
claramente màs notables que el B2 para el ultimo periodo de impacto.

El rango de desviaciones aumenta conforme avanza el siglo XXI, lo que expresa la 
mayor incertidumbre de los pronôsticos mâs alejados en el tiempo.

Las transformaciones escalado (CFAE) y delta (CFAD) dan valores similares entre si 
y reducciones parecidas, si bien ligeramente menores, a los directos (CFA).

Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Med Mediana CFAE CFAD

2011-40 -3 -22 -2 -6 -18 1 -22 1 -9 -4 -1 0

2041-70 -9 -34 -8 -5 -21 -8 -34 -5 -14 -8 -9 -8

2071-00 -24 -37 0 -34 -28 -40 -7 -28 -8 -1 -18 -22 -40 0 -21 -23 -27 -27

Tabla 45. Desviaciôn de ias médias de ESC para ei conjunto de Espafla en ios très periodos de impacto. Se 
indican en color rojo si estiman descensos màs aiià dei 20% y en verde si son positivos.

Dt*vlacl6n d# ESC m«dla« anualas Daavlacidn da CV da ESC madias anualas

Proyec. 
□ CF 
A EF 
o  hF 
*  HS 
X HP 
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8 - Proyee.
□ CF
A EF
O hF

8 - o HS
X HP
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2 -

Rojo. A2 
AZul 82 
Verde CA2E 
Vende ose CA2D

Figura 203. Desviaciôn de la ESC media anuai (%) en Espaha en ios periodos sigio XXi (modificado de CEDEX,
2010).

Las desviaciones del resto de los estadisticos en los periodos de impacto se muestran con 
mayor claridad en la Tabla 46.

Estadistico Periodo CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB min Mâx Med CFAE CFAD
2011-40 -5 8 4 0 9 10 -5 10 4 -3 0

CV 2041-70 -5 4 8 -1 6 11 -5 11 4 -2 0
2071-00 -6 11 7 6 3 24 -5 10 5 6 -4 11 -6 24 6 -4 0
2011-40 -12 0 8 14 14 24 -12 24 8 -6 5

Mâximo 2041-70 -4 -17 32 -8 -2 5 -17 32 1 0 -6
2071-00 -27 7 25 -24 -33 -2 -18 2 -2 27 -38 -22 -38 27 -9 -33 -25
2011-40 3 -37 4 -8 -29 -50 -50 4 -19 -7 -3

MInimo 2041-70 1 -44 -28 -19 -28 -29 -44 1 -25 -1 -10
2071-00 -17 -41 -18 -46 -10 -40 -4 -40 -31 -8 -16 -30 -46 -4 -25 -31 -27
2011-40 -23 6 10 -4 15 38 -23 38 7 -15 1

DT 2041-70 -26 -23 19 -7 -2 30 -26 30 -1 -17 -7
2071-00 -43 -6 30 -18 -21 -1 -24 4 12 21 -28 0 -43 30 -6 -40 -26
2011-40 1 -13 35 -17 15 17 -17 35 6 11 -9

RI 2041-70 -21 -61 -13 61 -7 57 -61 61 2 22 -20
2071-00 -22 -42 16 -30 -36 -54 27 -32 86 -31 -33 -31 -54 86 -15 -21 -34

Taùia 46. Desviaciôn (%) de ios estadisticos de ESC para ei conjunto de Espafia en ios très periodos de impacto. 
DT: desviaciôn tipica; CV: coeficiente de variaciôn anuai; Ri: rango intercuartiiico.

Capituio 5. Impacto En los recursos hldricos Pâg.283



: ; 0 B 0 B
1 : 8 8 8

0

p a

M M

: # à e

I i !

i 'B a

? é è â

i

a
B é a

! I

0 ‘ I ' B ° : 8

Figura 204. Dlagramas de cajas estadisticas de escorrentia anual en Espafia segûn distlntas proyecciones. La 
proyecciôn CFAD en e! periodo 1961-1990 corresponderla a la simulaclôn hidrolôgica de datos observados. 

Linea gruesa: mediana; longltud caja: Rl; linea discontinua: rango salvo valores “outliers” o muy extremes
(puntos) (tomado de CEDEX, 2010).
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No se aprecian tendencias ciaras con relaciôn a las desviaciones del coeficiente de 
variaciôn. Las proyecciones del modelo CGCM2 dan una disminuclôn de la variabilidad 
similar para los tres periodos de impacto. La transformaciôn delta (CFAD) no da cambio para 
ningun periodo. El resto de proyecciones dan un aumento de variabilidad para los tres 
periodos de impacto, si bien sin tendencias ciaras ya que no se aprecia ni un aumento ni 
una dismunuciôn de la variabilidad conforme avanza el siglo XXI. Destaca el fuerte aumento 
de variabilidad estimado por la proyecciôn ERA en 2071-2100.

Las variaciones del resto de estadisticos (valores mâximos y minimes, DT y Rl) responden 
bàsicamente a las desviaciones de los valores medios, no apreciàndose consistencia en los 
cambios en la distribuciôn estadistica ni en los ranges de desviaciones (Tabla 46).

En los diagramas de cajas de todas las proyecciones analizadas se observa como en 
general van disminuyendo los valores medios a lo largo del siglo XXI (Figura 204). No se 
aprecian tendencias ciaras respecto a la variaciôn de la variabilidad (cambios en la longitud 
de las cajas o de las lineas discontinuas), ya que hay algunas proyecciones que pronostican 
una reducciôn mientras que otras pronostican lo contrario, sin presentar ademàs ciaras 
tendencias evolutivas.

5.3.4 3 Distribuciôn espaciai de las desviaciones de escorrentia anuai

La comparaciôn de mapas de valores absolûtes de escorrentia no es muy esclarecedora ya 
que los cambios entre periodos se ven enmascarados por las notables diferencias 
espaciales entre regiones. En cualquier caso, se han representado los mapas estimados por 
las proyecciones HSB, CFA y ERA para el periodo de control y el periodo 2071-2100 (Figura 
205). Se han seleccionado estas tres proyecciones ya que HSB da los menores descensos 
para el conjunto de Espafia, ERA las mayores y CFA da valores intermedios (Tabla 45), y 
que, ademàs, combinan diferentes MCG, SRES y técnicas de regionalizaciôn. También se 
représenta el mapa de escorrentia para el periodo de control segùn datos observados.

Durante el periodo de control se aprecian las importantes diferencias entre las escorrentias 
simuladas tomando datos observados y las escorrentias de las proyecciones, de manera 
que las proyecciones infravaloran la escorrentia en casi todas las zonas. Este sesgo es 
comparable, o incluso superior, a los cambios estimados por esas proyecciones para 2071- 
2100. Merece destacarse que hay amplias zonas en Espafia donde la simulaciôn 
(especlalmente de las proyecciones) da escorrentias médias inferiores a los 1 0  mm/afio.

El sesgo, ampliamente referido en esta Tesis Doctoral, y la utilizaciôn preferente de los 
valores climàticos de las proyecciones sin corregir, précisa que el impacto del cambio 
climàtico en los recursos hidricos se valore cuantificando la desviaciôn de escorrentia en 
términos porcentuales. No obstante, en esta valoraciôn en términos porcentuales debe de 
tenerse en cuenta que aquellas zonas donde apenas se genere escorrentia son muy 
susceptibles de presentar grandes desviaciones, ya que pequefias variaciones en términos 
absolutos (mm) pueden generar grandes desviaciones en términos porcentuales. Este es el 
caso, entre otros, de la zona central del valle del Ebro, en el que hay zonas prôximas con 
desviaciones muy diferentes.
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Simulaciôn segùn datos observados 1961-1990

HS 1961-90 CF 1961-90 ER 1961-90

HSB 2071-2100 CFA 2071-2100 ERA 2071-2100

Figura 205. ESC anual (mm/aho) para 1961-1990 y 2071-2100, segûn datos observados y distlntas
proyecciones.

Lino de los aspectos principales a resaltar es la disparidad de resultados de la distribuciôn 
espacial de las desviaciones segùn la proyecciôn que se considéré.

Para el periodo 2011-2040 (Figura 206), las proyecciones EFA y EFB dan reducciones de 
escorrentia generalizadas, salvo en la zona oriental de la Peninsula, donde localmente dan 
ligeros aumentos. Destacan ademâs las mayores reducciones hacia el 8 0  peninsular, 
llegando a sobrepasarse el 50%. Un patrôn opuesto lo muestran las proyecciones HSA y 
HSB, con aumentos en extensas zonas, especialmente del Geste de la Peninsula donde se 
dan incrementos superiores al 25%. Estas dan ademâs un notable incremento en Baléares. 
La proyecciôn CFA muestra una polaridad similar a las EF, con incrementos hacia el Este 
peninsular. La proyecciôn CFB da una reducciôn moderada mâs homogénea, salvo ligeros 
incrementos en Galicia.
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Figura 206. Desviaciôn (%) de ESC para 2011-2040 (modificado de CEDEX, 2010).

Se han analizado conjuntamente todas las proyecciones en cada periodo de impacto, 
representàndose los mapas de médias y rango de desviaciones, desviaciones mâximas y 
minimas, proyecciones con las desviaciones mâximas y minimas. Ademâs, también se han 
incluido los mapas de médias de desviaciones para los SRES A2 y B2.

Del tratamiento conjunto de las proyecciones se desprenden los siguientes rasgos para las 
desviaciones de escorrentia del periodo 2011-2040 (Figura 207):

• La media de las desviaciones da los descensos mâs acusados en el Sur, mientras 
que los menores descensos se estiman en el NO y Este de Espana.

• El rango de las desviaciones de escorrentia aumenta de Norte a SO en la Peninsula, 
de E a O en Canaries y de O a E en Baléares. Pasa de ser inferior al 6 % en el Norte 
de la Peninsula a mâs de 42% en el SO de la Peninsula, Oeste de Canaries y Este 
de Baléares. Estas ultimes zonas, con mayor rango, estarian, en principio, sujetas a 
una mayor incertidumbre.

• Las desviaciones mâs positivas indicarian las previsiones mâs optimistes dadas por 
cualquier proyecciôn en todos los puntos del territorio espanol. En este caso, casi 
todo el territorio, salvo las DDHH del Norte y Canaries experimentaria un ascenso de 
escorrentia.

• En el lado opuesto, las desviaciones mâs negativas dan descensos generalizados de 
escorrentia, menores en el Norte y Este peninsular (-10% a -  25%) que en el Oeste 
y en Canaries (-25% a -50%), llegando algunos lugares a alcanzar -75%.
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Figura 207. Desviaciones de escorrentia para 2011-40 para el conjunto de las proyecciones: media (%), 
rango (%), valores mâs negatives (%), màs positivos (%), proyecciones que dan los valores màs negatives y màs

positivos.
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• Las proyecciones mâs optimistes son HSB en el centre y Oeste peninsulares, CFA 
en el Este de la Peninsula y de Canaries y CFB en el Norte. HSA lo es de manera 
mâs restringida en zonas interiores, Baléares e islas orientales de Canaries.

• La proyecciôn que augura descensos mâs extensivos es EFA, salvo en el Este de 
Espana, que son EFB, CFB y HSB.

• Las proyecciones SRES A2 dan menores reducciones que las B2 en la parte oriental 
espanola. Ambos tipos de proyecciones dan similares patrones de desviaciones de 
escorrentia.

Para el periodo 2041-2070, las proyecciones EF dan las mayores reducciones, 
sobrepasando EFA el -50% en extensas zonas del SO. CFA y CFB dan variaciones 
moderadas, con aumentos en el Este y Sur y reducciones en el centre peninsular, mâs 
notables en CFA (Figura 208). Las proyecciones HS muestran otros patrones, con aumentos 
de escorrentia hacia el NO peninsular. HSA pronostica un destacable aumento en Baléares. 
En lineas générales, el SRES A2 es mâs desfavorable que B2.

-100  0 -7 5

CFA EFA HSA

10 a 25 
> 25

-1 00  a -7 5
—75 a —50
—50 a —25

—10 a 0
0 a 10
10 a 25
> 25

CFB EFB HSB

Figura 208. Desviaciôn (%) de ESC para 2041-2070 (modificado de CEDEX, 2010).

Asi mismo, del tratamiento conjunto de todas las proyecciones se desprenden los siguientes 
rasgos para las desviaciones de escorrentia del periodo 2041-2070 (Figura 209):

• La media de las desviaciones muestra descensos generalizados de -10% a -25% en
casi todo Espana.

• El rango de las desviaciones de escorrentia tiene un patrôn espacial similar al del
periodo anterior: aumenta de Norte a SO en la Peninsula, de E a O en Canaries y de
O a E en Baléares. Amplias zonas superan el rango del 42%.
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Figura 209. Desviaciones de escorrentia para 2041-70 para el conjunto de las proyecciones: media (%), 
rango (%), valores mâs negativos (%), mâs positivos (%), proyecciones que dan los valores mâs negatives y mâs

positives.
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Las desviaciones mâs positivas dan ascensos de escorrentia en la mitad del territorio 
y ligeros descensos en la otra mitad.

• Por contra, las desviaciones mâs negativas son del -25% a -50% de manera 
generalizada, yendo mâs allâ del -50%  en el SO peninsular.

• Las proyecciones mâs optimistes son MSB en el centro-Oeste peninsular, CFA en el 
Norte y CFB en el Este y Sur y en Canaries. HSA lo es de manera mâs restringida en 
zonas interiores y Baléares.

• La proyecciôn que augura descensos mâs extensivos es EFA, salvo en el Este de 
Esparta, que son HSA y MSB.

• Las proyecciones SRES A2 ya dan mayores reducciones que las B2 en 
prâcticamente todo el territorio de EspaMa.

En el periodo 2071-2100 ya se cuenta con las estimaciones de las 12 proyecciones (Figura 
210). En conjunto, predominan las reducciones de escorrentia en el territorio espaftol. Sin 
embargo, ahora se hacen mâs patentes las diferencias de pronôsticos. A modo de ejemplo, 
para una zona concreta, como el NO peninsular, hay 4 proyecciones que dan aumentos de 
escorrentia, mientras que 8  dan descensos, variando las desviaciones aproximadamente 
desde un + 25% a un -50%. Las proyecciones del SRES A2 son ya claramente mâs 
pesimistas que las B2.

Del tratamiento conjunto de todas las proyecciones se desprenden los siguientes rasgos 
para las desviaciones de escorrentia del periodo 2071-2100 (Figura 211):

La media de las desviaciones muestra descensos generalizados de -10% a -25%  en 
Norte y Este de Espaha y de -25% a -50%  en el Sur y Geste.

El rango de las desviaciones de escorrentia superan el 42% en prâcticamente todo el 
territorio nacional.

En relaciôn con ese amplio rango, las desviaciones mâs positivas dan ascensos de 
escorrentia en g ran parte territorio y, por contra, las desviaciones mâs negativas son 
del -25% al -75%.

Las proyecciones mâs optimistes son las MSB en el centro y Geste peninsular y en 
Baléares, h FA en Galicia, Sistema Ibérico y Central y Pirineos, CFB en el SE y Norte 
y en Canaries. HSA lo es de manera mâs restringida en zonas interiores y Baléares.

La distribuciôn de las proyecciones con mâximos descensos (mâs negativas) es un 
mosaico donde se observa la influencia de los MCG. Asi, HSA de los minimos en el 
centro y Este peninsulares, EFA en el Norte y Geste y CFA en el SG.

Las proyecciones SRES A2 dan claramente menores reducciones que las B2. 
Ambas dan similares patrones de desviaciones de escorrentia.

Capitule 5. Impacto En los recursos hidricos Pàg. 291



CFA EFA HSA

-100  a -7 5
—75 a —50

-2 5  a -1 0

0 a 10
10 a 25
> 25

CFB EFB HSB

-100  0 -7 5

-2 5  a -1 0

0 a 10
10 a 25
> 25

hFA HPA ERA

-100  a -7 5
-7 5  a -5 0
—50 a —25

-1 0  a 0
0 a 10
10 a 25

hFB HPB ERB

Figura 210. Desviaciôn (%) de ESC para 2071-2100 (modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 211. Desviaciones de escorrentia para 2071-2100 para el conjunto de las proyecciones: media 
(%), rango (%), valores màs negativos (%), màs positivos (%), proyecciones que dan los valores màs negativos y

màs positivos.
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Las caracterîsticas de las desviaciones de escorrentia segûn las proyecciones directes 
vienen descritas en la Tabla 47, haciendo también referenda a los valores medios para 
EspaOa.

A2 B2

CF

Fuertes descensos en Canaries, en las Mesetas, y en 
general, en la parte occidental de la Peninsula conforme 
avanza el siglo XXI.

Pequerios descensos e Incluse aumento de escorrentia 
en el Sureste y Este de la Peninsula y Este de la zona 
cantâbrica.

Gran variabilidad espacial en la parte baja y media de la 
Cuenca del Ebro.

Ligeros y constantes descensos a lo largo del siglo XXI. 
El mayor descenso en el 2011-2040 con relaciôn al 
escenario A2 estâ originado por la menor precipitaclôn.

Mayores descensos en Canaries, en las Mesetas, y en 
general, en la parte occidental de la Peninsula.

Gran variabilidad espacial en las Cuencas del Ebro y 
del Segura.

EF

Es la proyecciôn mâs pesimita, con los mayores 
descensos de escorrentia.

Fuertes descensos en las Mesetas y en la parte 
occidental de la Peninsula, especialmente en 2041-2070.

Pequerios descensos en las DM de Cataluria y Norte del 
Jùcar. Gran variabilidad espacial en la DM del Ebro.

Escenario muy pesimita para los dos primeros periodos 
del siglo XXI.

Los mayores descensos en las Mesetas, en Baléares y, 
en general, en la parte occidental de la Peninsula.

Pequerios descensos en el Norte de Esparia, Cataluria 
y Norte del Jùcar. Gran variabilidad espacial en la DH 
del Ebro.

hF

Es la proyecciôn mâs optimiste ya que no estima una 
disminuclôn de escorrentia media anual para Esparia 
para 2071-2100.

Gran variabilidad Norte-Sur, con aumentos de 
escorrentia en el Norte y disminuclones en el Sur de la 
Peninsula, Baléares y Canaries.

Tendencla similar al escenario anterior, con gran 
variabilidad Norte-Sur.

El hecho de que estime menos recursos hidricos que la 
proyecciôn A2 se debe a que hFA estima mayores 
precipitaclones para los ùltimos 30 arios de siglo que 
hFB, con Incluso un aumento del 2% en la precipitaclôn 
media.

HS

Escenario muy pesimita para finales del siglo XXI, con 
notables descensos generalizados. Fuertes descensos, 
superiores al 75%, en el centro del valle del Ebro.

Escenario muy optimiste para 2011-2040, si bien, con 
gran variabilidad espacial, aumentando los recursos 
hidricos especialmente en las Baléares.

Escenario muy optimista pero con gran variabilidad 
espacial y polaridad Este-Oeste en todos los periodos, 
con aumento de recursos en la parte occidental de la 
Peninsula y disminuclôn en la oriental.

La escorrentia aumenta mâs del 25% en algunas 
zonas de Baléares o del Interior peninsular para el 
periodo 2071-2100.

HP
Menores descensos en el NO de Esparia y mitad Norte 
del Duero, asI como en el PIrineo y zonas centrales del 
Ebro.

Menores descensos en el cuadrante NO de Esparia, en 
el valle del Ebro y en el SE de la Peninsula.

Aumenta la escorrentia en una amplla zona central del 
valle del Ebro.

ER

Gran variabilidad espacial, con grandes descensos de 
escorrentia en las cabeceras de las cuencas 
hidrogrâficas del Duero, Ebro, Tajo, Jùcar y Pals Vasco.

Por el contrario, hay aumento de escorrentia en zonas 
bajas y médias de las cuencas del Ebro, Jùcar, Tajo, 
Guadiana o Guadalquivir.

Destacable variabilidad espacial, con mayores 
descensos de escorrentia en las cabeceras de las 
cuencas hidrogrâficas que en las partes bajas.

Fuertes descensos en el Cantâbrico y Sur de Esparia.

Aumento de escorrentia en la parte baja del Tajo.

Tabla 47. Caracterîsticas de la distribuciôn espacial de las desviaciones de escorrentia segûn las proyecciones.

Con objeto de compléter la visiôn en este ultimo periodo de impacto, también se han incluido 
los mapas con las diferencias absolûtes entre la escorrentia simulada future y la simulada 
para el periodo de control (Figura 212). El valor de estos mapas esté limitado por el sesgo 
de las proyecciones, por lo que deben de tomarse como un complemento y no como 
indicadores del impacto del cambio climàtico.

Como cabria esperar, las mayores diferencias absolûtes se dan alli donde mâs Ilueve: en las 
zonas montafiosas del Norte de Espafia; mientras que las menores diferencias se dan en las
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zonas mâs âridas. Por tante, los valores de desviaciôn de las zonas con mayores valores 
son las que mâs influyen en la desviaciôn de la escorrentia media para el conjunto de 
Espana. Las diferencias entre las proyecciones antes referidas también se observan en 
estos mapas de diferencias absolutas, si bien desaparece la imagen de alta heterogeneidad 
espacial en las zonas âridas que se vela en los mapas de desviaciones.

CFA EFA
A

<  -2 0 0  
-2 0 0  a -5 0  
-5 0  a -2 5  
-2 5  a -1 0  
-1 0  a 0 
0 a 10 
10 0 25 
>  25

HSA

CFB

< "2 0 0  
-2 0 0  a -5 0  
—50 a -2 5  
—25 a -1 0  
- 1 0  a 0 
0 a 10 
10 a 25 
>  25

EFB HSB

-2 0 0  o -5 0

-1 0  a 0 
0 a 10 
10 a 25 
>  25

hFA HPA ERA

A
hFB HPB ERB

Figura 212. Diferencias de ESC (mm/af)o) para 2071-2100 respecta a 1961-90.
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A continuaciôn se incluyen las desviaciones de escorrentia media para cada D.H. segûn 
todas las proyecciones (Tabla 48), indicândose ademâs los valores medios, minimos y 
mâximos de desviaciones de las 1 2  proyecciones directes.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med Min Mâx

2011-2040 -6 -20 -11 -5 -15 -8 -11 -20 -5

Cantâbrico 2041-2070 -4 -27 -17 -6 -22 -19 -16 -27 -4

2071-2100 -13 -40 -1 -38 -31 -44 -1 -28 -12 -13 -20 -28 -22 -44 -1

Galicia-
Costa

2011-2040 -1 -20 -1 2 -13 -2 -6 -20 2

2041-2070 -4 -31 -4 -5 -21 -1 -11 -31 -1

2071-2100 -18 -36 11 -22 -16 -29 -2 -23 4 6 -8 -9 -12 -36 1 11

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 -6 -18 -11 -5 -14 -10 -11 -18 -5

2041-2070 -2 -24 -20 -5 -21 -23 -16 -24 -2

2071-2100 -9 -40 -8 -39 -41 -52 2 -28 -20 -17 -31 -36 -27 -52 j 2

2011-2040 -1 -21 1 0 -15 2 -5 -21 2

Mirio-Sil 2041-2070 -6 -34 0 -4 -22 1 -11 -34 1

2071-2100 -19 -38 111 -20 -17 -34 -2 -25 3 11 -8 -15 -13 -38 11

2011-2040 -3 -25 1 1 -7 -21 5 -8 -25 5

Duero 2041-2070 -13 -41 -1 -7 -23 0 -14 -41 0

2071-2100 -31 -40 4 -33 -23 -47 -10 -29 -2 8 -16 -24 -20 -47 8

2011-2040 -3 -31 4 -11 -28 11 -10 -31 11

Tajo 2041-2070 -16 -48 -1 -8 -23 1 -16 -48 1

2071-2100 -39 -41 -5 -38 -32 -40 -16 -32 -10 7 -22 -17 -24 -41 7

2011-2040 -7 -40 2 -16 -34 16 -13 -40 16

Guadiana 2041-2070 -23 -58 -11 -9 -24 -4 -21 -58 -4

2071-2100 -49 -48 -12 -48 -40 -25 -24 -40 -15 4 -32 -16 -29 -49 L _ 1
2011-2040 -2 -36 0 -21 -34 13 -14 -36 13

Guadalquivir 2041-2070 -18 -55 -16 -2 -25 -12 -21 -55 -2

2071-2100 ■48 -49 -20 -45 -44 -29 -23 -43 -24 0 ■ -33 -28 -32 -49 0

Cl
Andalucla

2011-2040 -1 -33 -1 -16 ! -35 6 -14 -35 6

2041-2070 -15 -50 L -24 -2 -26 -17 -22 -50 -2

2071-2100 -43 -44 -27 -50 -42 -25 -23 -40 -25 -29 -30 -33 -50 -14

2011-2040 -1 -25 -1 -22 -24 1 10 -11 -25 10

Segura 2041-2070 -10 -39 -11 -2 -28 -11 -17 -39 -2

2071-2100 -23 -39 -22 -35 -48 -21 -14 -33 -22 -5 i -23 -28 -26 -48 -5

2011-2040 1 -11 -4 -21 1 -17 -1 -9^ -21 1

Jùcar 2041-2070 -11 -28 -14 -5 -20 -14 -15 -28 -5

2071-2100 -21 -24 -18 -46 -45 -21 -16 -27 -20 1 -18 1 -34 -14 -25 -46 -14

2011-2040 -2 -19 -7 -7 -15 -5 -9 -19 -2

Ebro 2041-2070 -6 -26 1 -12 -5 -19 -17 -14 -26 -5

2071-2100 -17 -31 1 3 4 0 -30 -46 -4 1 -25 -9 -11 -17 -29 -21 -46 3

2011-2040 6 -4 -3 -9 -5 -8 -4 -9 I 6
Cl Cataluria 2041-2070 -2 -5 -6 -2 -6 -19 -7 -19 -2

2071-2100 -11 -3 -13 -34 -30 -29 -13 -5 -18 -14 1 -20 1 -18 -17 -34 -3

Islas
Baléares

2011-2040 -5 -21 11 -19 -31 0 1 -11 -31 ‘ 11

2041-2070 -9 -39 1 -8 -31 -18 -17 -39 1

2071-2100 -20 -44 -24 -42 -22 -21 -25 -39 -32 1 -G -25 -13 -26 -44 -6

2011-2040 -7 -37 -4 -15 -34 -24 -20 -37 -4

Canaries 2041-2070 -16 -41 1 -37 -11 -36 -35 -29 -41 -11

2071-2100 -31 -44 -30 -57 -22 -37 -29 -47 -37 -57 -22

Tabla 48. Desviaciones (%) de valores medios de escorrentia anual por D. H., proyecciôn y periodo. Verde: 
aumento; amarillo: -20% a 0%; rojo: < -20% aumento (modificado de CEDEX, 2010).

Destacan las siguientes caracterîsticas:

• La disparidad de las desviaciones segûn las proyecciones. A modo de ejemplo, la
proyecciôn HSB da buenos pronôsticos para las DD.HH. del Oeste peninsular 
mientras que EFA los da muy negativos.

• En lîneas générales, hay un descenso progresivo y generalizado de escorrentia a lo
largo del siglo XXI.
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• El SRES A2 pronostica mayores descensos que el B2, siendo mâs patente esa 
diferencia a partir de mediados de siglo.

• El descenso es mâs acusado hacia el Sur y hacia el Oeste de Espana, estimando 
alguna proyecciôn desviaciones mâs allâ del -50% en las DD.HH. del Guadiana, 
Guadalquivir, Cl Andalucia y Canarias.

• Los menores descensos se dan hacia el NE peninsular, siendo la D.H. Cl Cataluha la 
que menos estaria afectada por el cambio climàtico.

Para analizar la distribuciôn espacial de los cambios en variabilidad, se han calculado los 
coeficientes de variaciôn anual (CV) de las escorrentias para cada DH segûn las distintas 
proyecciones y los obtenidos a partir de los valores observados.

Un fuerte condicionante para este anâlisis proviene de que las proyecciones no ajustan bien 
la variabilidad de los valores observados (Figura 213). Las proyecciones HP y ER (del 
proyecto PRUDENCE) sobrevaloran mucho el CV, salvo en Canarias. El resto de 
proyecciones dan majores ajustes.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA

Cantâbrico 0 3 7 4 15 12
Galicia-Costa -1 6 6 2 13 19
Cl Pals Vasco 2 5 9 9 20 19
Mifto-Sil -2 4 4 1 10 10
Duero -3 -2 -1 2 11 13
Tajo -3 -3 3 10 13 21
Guadiana -1 -1 3 21 44 36
Guadalquivir 2 -14 -7 15 35 2
Cl Andalucla 0 -13 -2 22 19 0
Segura -6 -3 -1 6 17 25
Jùcar -4 -1 0 15 38 36
Ebro -3 -3 -2 -3 9 13
Cl Cataluria -17 -15 -7 -12 14 8
Islas Baléares -3 -2 2 1 47 16
Canarias -13 -1 -11 27 -33 -33
Esparia -1 -4 -2 1 8 11

Figura 213. Ajuste de la variabilidad de las escorrentia segûn las proyecciones climàticas, expresado en 
diferencias porcentuales del coeficiente de variaciôn anual (CV segûn las proyecciones menos el CV obtenido a 

partir de la escorrentia calculada con los valores climàticos observados).

Con relaciôn al siglo XXI, no hay consistencia en los cambios de variabilidad (Tabla 49). 
Predominan las estimaciones de un aumento del coeficiente de variaciôn, pero no se 
detectan tendencias claras, ya que no se observan ni aumentos ni descensos del CV 
conforme avanza el siglo XXL

Hay aumentos mayoritarios en las Demarcaciones Hidrogrâficas de las grandes cuencas de 
la vertiente atlântica, siendo éstos mayores segûn las proyecciones del modelo ECHAM4 y 
regionalizadas segûn el método estadistico SDSM. Asi por ejemplo, destaca el aumento del 
135% del CV para la DH del Guadiana durante el periodo 2071-2100, obtenido a partir de 
valores del coeficiente de variaciôn anual del 95% para 1961-90 (18 mm de DT y 19 mm de 
media) y de 230% para 2071-2100 (33 mm de DT y 14 mm de media). Por el contrario, hay 
descensos mayoritarios del CV en las DH de Canarias y el Jûcar. En el resto, Norte y Este
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peninsulares, no hay claros cambios. Por otro lado, las proyecciones CFA, CFB y HPB dan, 
fundamentalmente, descensos de variabilidad.

CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB

2011-2040 -2 4 -1 2 1 3
Cantâbrico 2041-2070 0 1 2 -1 1 3

2071-2100 -2 2 5 5 4 10 -3 7 1 -4 -3 7

2011-2040 -5 7 2 -2 2 7
Galicia-Costa 2041-2070 -4 10 6 1 2 L 11 1

2071-2100 0 6 5 3 3 10 -2 7 8 3 0 11
2011-2040 1 1 1 4 -1 4

Cl Pals Vasco 2041-2070 2 -1 1 -1 -1 2
2071-2100 -2 2 6 8 11 5 -2 5 0 -5 1 17
2011-2040 -8 9 2 -1 7 7

Mirio-Sil 2041-2070 -4 12 6 1 3 1 11
2071-2100 -1 9 7 4 2 11 -1 11 9 3 -3 13
2011-2040 -5 9 1 2 16 10

Duero 2041-2070 -8 4 9 1 7 12
2071-2100 -7 13 8 3 9 34 -6 14 4 6 -1 22
2011-2040 -7 14 3 5 29 10

Tajo 2041-2070 -6 9 6 1 15 7
2071-2100 -7 24 6 4 6 61 -8 25 4 5 -2 27
2011-2040 -7 23 2 10 36 9

Guadiana 2041-2070 -7 9 1 11 0 18 1
2071-2100 -6 40 6 9 7 135 -10 ' 32 5 8 -32 45
2011-2040 -3 28 7 11 32 12

Guadalquivir 2041-2070 -8 6 14 3 29 8
2071-2100 -15' 57 5 17 -15 95 -11 34 2 16 -28 15
2011-2040 -3 24 1 4 18 8

Cl Andalucla 2041-2070 -1 7 5 8 19 3
2071-2100 -13 35 0 13 -4 71 -10 19 -2 12 -10 10
2011-2040 -1 -3 1 4 7 5

Segura 2041-2070 -2 6 8 9 8 8
2071-2100 5 23 -9 10 -2 32 -5 3 0 9 4 -4
2011-2040 -8 -4 -1 -4 4 -2

Jùcar 2041-2070 -4 3 -7 5 5 3
2071-2100 8 19 -12 1 -7 -20 ! 36 -11 -4 -3 1 -13 -13
2011-2040 -2 6 4 1 6 9

Ebro 2041-2070 1 0 6 0 4 9
2071-2100 -2 4 7 10 2 13 -2 4 3 4 1 3
2011-2040 2 -6 9 2 3 12

Cl Cataluria 2041-2070 7 0 6 6 1 3
2071-2100 7 -3 -13 -1 8 36 -5 -6 -6 7 23 -6
2011-2040 -7 1 19 -7 0 1

Islas Baléares 2041-2070 -8 5 14 -3 3 5
2071-2100 8 13 -3 13 14 41 -10 -9 4 21 -7 10
2011-2040 0 -2 -3 2 -3 [ -24

Canarias 2041-2070 5 -1 20 6 1 -16
2071-2100 4 5 1 -12l 0 -4 -2 -9

Tabla 49. Desviaciones (%) del coeficiente de variaciôn anual de la escorrentia por D.H., proyecciôn y periodo. 
Rosa: > +10%; amarillo: +10% a 0%; verde: 0% a -10%; rosa: < -10%.

Pég. 298 Capitule 5. Impacto En los recursos hidricos



5.3.4 4 Influencia de la transformaciôn lineal en las desviaciones espaciaies de 
escorrentia

La elecciôn del método directo (CFA) o la transformaciôn lineal segûn los métodos escalado 
(CFAE) y delta (CFAD), supone diferencias en los resultados de desviaciones de escorrentia 
que pueden ser muy importantes en algunas zonas (Figura 214).

2011-2040 2041-2070 2071-2100

CFA
0 | -100  a -75  

-7 5  a -5 0  
—50 a —25 
—25 0 —10

1-1 0  a 0 
0 a 10 
10 a 25 
> 25

-100  a -7 5

10 a 25

CFAD

-5 0  0 -2 5

0 a 10
10 a 25

Figura 214. Desviaciôn (%) de la escorrentia segûn la proyecciôn CFA, sin transformer o con transformaciones
lineales.

Por un lado, las transformaciones por escalado y delta dan valores muy similares. En 
general, CFAD da mâs escorrentia que CFAE en el cuadrante SO de la Peninsula y menos 
escorrentia en el SE.

Sin embargo, si que hay diferencias con los resultados aportados por el método directo. Los 
mâs destacables son que CFAE y CFAD dan mayores aumentos de escorrentia en el Este 
de Espana que CFA; al contrario, CFAE y CFAD dan peores pronôsticos en Galicia que 
CFA, aunque aqui las diferencias entre los métodos directo y transformado son menores.

Las desviaciones de escorrentia media para cada D.H. refleja las caracterîsticas que se 
acaban de describir y estân intimamente relacionadas con las desviaciones de precipitaciôn 
(Tabla 50). La proyecciôn CFA con las transformaciones previas (CFAE y CFAD) mejora
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sustancialmente los pronôsticos con relaciôn al método directo en las DD.HH. de la vertiente 
mediterrânea, e incluso Canarias. De hecho, resaltan los incrementos de escorrentia en 
Jùcar y Segura durante 2011-40 y 2041-70, en consonance con lo comentado 
anteriormente. CFAD y CFAE tan sôlo empeoran ligeramente los pronôsticos en las DD.HH. 
del NO peninsular.

Para ilustrar el motivo de esas diferencias se ha estudiado la implicaciôn que tienen esas 
transformaciones en las DD.HH. con mayores diferencias y de signe opuesto; este es, las 
del Segura y Galicia-Costa. Las transformaciones por el método de escalado o por el 
método delta consisten en modificar las series de precipitaciôn y temperatura que alimentan 
el modelo hidrolôgico, con el objetivo de paliar los efectos del sesgo de las proyecciones 
climàticas; dicho de otro modo, las diferencias entre los valores climàticos simulados y los 
observados durante el periodo de control. Como se vio en el capitule de contraste, las 
proyecciones ajustan bien las temperaturas, pero no ocurre lo mismo con las 
precipitaclones, que son éstas ademâs las que mâs condicionan los recursos hidricos.

Los sesgos de la proyecciôn CFA, que es la que se ha tomado para ver las diferencias entre 
los método directo y transformados, varian regionalmente.

A PRE (%) A ESC (%) A PRE (%) A ESC (%)

CFA CFAE: CFAD CFA CFAE: CFAD CFA CFAE CFAD CFA CFAE CFAD

-4 -3 -3 -6 -6 -5 2011-40
Cl

Andalucla

-1 3 3 -1 1 5 8

Cantâbrico -2 -2 -2 -4 -3 -3 2041-70 -9 -6 -6 -15 -10 -10

-7 -7 -7 -13 -13 -12 2071-00 -21 -21 -21 -43 -41 -42

Galicia-
Costa

-2

-4

-14

-4

-5

-17

-4

-5

-17

-1

-4

-18

-5

-6

-24

-4

-5

-23

2011-40

2041-70

2071-00

Segura
6

-1

11

! _ 3 

-2

11

-2

-1

-10

-23

29

1 ___9

-10

22

3

-21

Cl Pals 
Vasco

-2 -1 -1 -6 -4 -3 2011-40 5 8 8 1 26 23

0 1 1 -2 1 2 2041-70 Jùcar -1 2 2 -11 1 6 4

-2 -1 -1 -9 -6 -5 2071-00 -2 -2 -2 -21 -11 -13

-2 -4 -4 -1 -4 -5 2011-40 2 4 4 -2 1 1

Miho-Sil -5 -6 -6 -6 -9 -9 2041-70 Ebro 0! 0 0 -6 -5 -5

-14 -17 -17 -19 -25 -26 2071-00 -4 -4 -4 -17 -17 -18

-1 -1 -1 -3 -5 -4 2011-40
Cl

Cataluha

4 6 6 6 15 14

Duero -6 -6 -6 -13 -15 -14 2041-70 1 _ A  _ 3 -2 5 7

-12 -13 -13 -31 -34 -35 2071-00 -2 -1 -1 -11 -7 -8

0 0 0 -3 -3 1  0 2011-40
Islas

Baléares

-2 2 2 -5 9 11

Tajo -7

-15

-7

-16

-7

-16

-16

-39

-17

-41

-16

-40

2041-70

2071-00

-4

-8

-1

-7

-1

-7
_  -A  

-20
L A

-13

9

-10

-1 0 0 -7 -7 ! 1 2011-40 -4 0 0 -7 0 5

Guadiana -8 -8 -8 -23 -23 -20 2041-70 Canarias -10 -2 -2 -16 -1 5

-17 -17 -17 -49 -51 -49 2071-00 -16 -12 -12 -31 .21 -17

0 2 2 -2 ! 2 4 2011-40 0 1 1 -3 -1 1 0
Guadalquivir -8 -8 -8 -18 -18 -19 2041-70 Espaha -4 -4 -4 -9 -9 -8

-20 -20 -20 -48 -49 -50 2071-00 -11 -12 -12 -24 -27 -27

Tabla 50. Desviaciones (%) de precipitaciôn y escorrentia para cada D.H. segûn la proyecciôn CFA, utilizando el 
método directo (CFA), escalado (CFAE) o delta (CFAD). Verde: aumento; amarillo: -20% a 0%; rojo: < -20%

aumento.
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La proyecciôn CFA sobrevalora la precipitaciôn media anual observada en el SE de Espana 
mientras que la infravalora en Galicia (Figura 215). El desajuste de valores medios tiene sus 
consecuencias por la no linealidad del proceso de generaciôn de escorrentia. Asi, si se 
considéra un aumento de la precipitaciôn en un porcentaje determinado, el aumento 
porcentual correspondiente de escorrentia sera superior. Por ejemplo, si una precipitaciôn 
anual de 500 mm diera unos 50 mm de escorrentia, una precipitaciôn de 700 mm (+200 mm 
= +40%) podria dar unos 150 mm de escorrentia (+100 mm = +300%). Este hecho hace que 
al simular menos precipitaciôn en el periodo de control (y proporcionalmente en periodos de 
impacto), se obtienen mayores reducciones porcentuales de escorrentia. Y viceversa, se 
obtendrian menores reducciones, o mayores aumentos, en aquellas zonas donde las 
proyecciones dieran mâs precipitaciôn que las observadas. De ese modo, el sesgo de las 
precipitaclones de la proyecciôn CFA tenderia a dar aumentos mâs altos o reducciones 
menores en Galicia y al contrario en el Segura. Esto es precisamente lo que se observa en 
los mapas de desviaciones, en los que CFA da menos valores que CFAE y CFAD en el 
Segura y mâs en Galicia.

-1 0  a 0
0 a 10 C\ENC/>}̂

y*. Cb/

Figura 215. Sesgo de la precipitaciôn anual de la proyecciôn CFA para el periodo de control (PRE simulada
menos PRE observada en%).

Otro aspecto que condiciona notablemente los resultados es el sesgo de las proyecciones 
en la estacionalidad de las precipitaclones. Para ilustrar este aspecto se ha representado la 
distribuciôn mensual de la precipitaciôn en las DD.HH. del Segura y de Galicia-Costa para 
1961-1990, segûn datos observados (PRE 1961-90 CFAD Obs) y de la proyecciôn CFA 
(PRE 1961-90 CFA), y para 2011-2040, segûn la proyecciôn CFA (PRE 2011-40 CFA) y 
corregidos linealmente (PRE 2011-40 CFAD corr) (Figura 216).

Con el método directo, las desviaciones se estiman a partir de las escorrentias calculadas 
por el modelo hidrolôgico con los valores de las dos lîneas rosas de la Figura 216. Con el 
método por escalado o delta, las desviaciones se estiman a partir de las escorrentias 
calculadas por el modelo hidrolôgico con los valores de las dos lîneas azules.

La distribuciôn mensual de la precipitaciôn es igual con ambos métodos de transformaciôn 
lineal (CFAE o CFAD), ya que se contemplan valores medios mensuales para todo el 
periodo (30 ahos). El método delta trasiada la relaciôn entre las precipitaclones de los dos 
periodos de la proyecciôn (dos lîneas rosas) a las precipitaclones observadas (lînea azul 
gruesa) para crear las precipitaclones corregidas del periodo 2011-40 (lînea azul fina). El
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método de escalado trasiada la relaciôn entre las precipitaclones de 1961-1990 (dos lîneas 
mâs gruesas) a las precipitaclones simuladas (lînea azul fina) para crear las precipitaclones 
corregidas de 2011-40 (lînea azul fina).

S«0ura

S

  PRË t36l-90 CFAO (003)
  PRE 2011-40 CFAD (COfT)

S

8

Oct Nov Dec Ene Feo Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

  PRE 1961-90 CFAO (003)
  PRE 2011-40 CFAD (COÏT)

8I&
S

s

Oct Nov Dec Ene FeO Mar AOr May Jun Jul Ago Sep

Figura 216. Distribuciôn mensual de la precipitaciôn para 1961-1990 y 2011-2040, segûn la proyecciôn CFA y 
datos obsen/ados (Obs) y corregidos linealmente (corr). DD.HH. del Segura y de Galicia-Costa.

En el caso de los câlculos segûn las transformaciones lineales para la D.H. del Segura, hay 
un gran exceso de precipitaciôn en “PRE 2011-40 CFAD corr” respecto “PRE 1961-90 CFAD 
Obs” desde octubre a enero, debido a la combinaciôn de dos factores: las precipitaclones 
observadas (PRE 1961-90 CFAD Obs) son mucho mayores que las de la proyecciôn (PRE 
1961-90 CFA) y la proyecciôn estima un aumento de precipitaciôn para esos meses durante 
el periodo 2011-40 (PRE 2011-40 CFA) respecto a 1961- 90 (PRE 1961-90 CFA).

Para ilustrar la repercusiôn sobre la escorrentia, se han incluido las grâficas con las 
distribuciones mensuales de otras variables (Figura 217). La escorrentia segûn el método 
directo (CFA) es menor que la del método delta (CFAD), lo cual es lôgico ya que la 
precipitaciôn es menor. Pero lo mâs destacable es que la desviaciôn de escorrentia para 
2011-40 (lînea verde fina) respecto a 1961-90 (lînea verde gruesa) es imperceptible en el 
caso del método directo y visiblemente positiva en el caso de CFAD en los meses de 
septiembre a enero. Por otro lado, esa diferencia entre ambos métodos se ve algo atenuada 
por la mayor ETR en CFAD, consecuencia de una mayor precipitaciôn y, por lo tanto, de 
haber mayor agua disponible para evaporar en los meses frîos donde hay poca ETP. A partir 
de marzo, los valores de ETP son mâs altos, con lo que casi todo el exceso de precipitaciôn 
puede traducirse en exceso de ETR (no hay suficiente precipitaciôn para las demandas de 
ETP) y no hay apenas variaciôn de escorrentia.

En Galicia-Costa ocurre un caso contrario: las precipitaclones simuladas en el periodo de 
control son superiores a las observadas, sobre todo en los meses invernales (Figura 218), lo 
que en principio explicarîa, tal como se comentô anteriormente, que las desviaciones de 
escorrentia CFA fueran mayores (menos reducciôn) que las de CFAD. Sin embargo, este 
efecto se atenûa porque las diferencias entre las precipitaclones simuladas para 2011-40 y 
el periodo de control son porcentualmente mâs reducidas. Las ETR son similares desde 
octubre a junio, ya que hay suficiente agua como para satisfacer la ETP. En septiembre, la
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mayor diferencia en CFAD entre la precipitaciôn 1961-90 y la de 2011-40 provoca una 
mayor ETR, pero también una mayor reducciôn de escorrentia en CFAD que en CFA.

Segura CFA Segura CFAD

ETP 1961-90 
ETP 2011-40 
PRE 1961-90 
PRE 2011-40 
ETR 1961-90 
ETR 2011-40 
ESC 1961-90 
ESC 201W O

ETP 1961-90 
ETP 2011-40 
PRE 1961-90 
PRE 2011-40 
ETR 1961-90 
ETR 2011-40 
ESC 1961-90 
ESC 2011-40

1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ r
Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

T------ 1------ r
Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Figura 217. Distribuciôn mensual de las principales variables hidrolôgicas para 1961-1990 y 2011-2040, segûn
las proyecciones CFA y CFAD en la D.H. del Segura.
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Figura 218. Distribuciôn mensual de las principales variables hidrolôgicas para 1961-1990 y 2011-2040, segûn 
las proyecciones CFA y CFAD en la D.H. de Galicia-Costa.

De ese modo, al no ajustar bien ni las precipitaclones médias ni la estacionalidad, se 
producen diferencias importantes entre utilizer el método directo o con transformaciones 
lineales (tipo escalado o delta). Sin embargo, la transformaciôn delta o por escalado tiene el 
inconveniente de alterar la informaciôn de partida al arrastrar la correcciôn del sesgo de 
manera lineal al future. No se puede asegurar que si la proyecciôn CFA hubiera ajustado 
bien el periodo 1961-90, las precipitaclones futures habrian sido iguales que las obtenidas 
mediante esas correcciones.
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Con relaciôn a las diferencias entre los dos métodos lineales de transformaciôn, se observa 
que dan resultados parecidos para el conjunto del periodo. Para analizarlo, se ha tomado la 
D.H. del Segura y el periodo 2071-2100 ya que es donde se da la diferencia mâs notable, 
con reducciones de escorrentia segûn CFAD y menores reducciones o incluso aumentos 
segûn CFAE (Figura 214).

Ambos métodos dan los mismos valores para la precipitaciôn y la ETP. Sin embargo, sus 
valores mensuales y anuales son diferentes, lo que provoca diferentes valores de ETR y 
escorrentia para el conjunto de cada periodo de impacto (Figura 219). Ello es debido al 
carâcter continua y la simulaciôn mensual del modelo hidrolôgico, donde juegan un papel 
importante los almacenes del suelo y de los acuiferos que van regulando su descarga de 
agua de manera diferida.
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Figura 219. Distribuciôn mensuel de las principales variables hidrolôgicas para 1961-1990 y 2071-2010, segûn 
las proyecciones CFAD y CFAE en la D.H. del Segura.

Para crear las precipitaclones de 2071 a 2100, el método delta aplica un factor de correcciôn 
a las precipitaclones observadas desde 1961 a 1990, mientras que el método por escalado 
aplica otro factor a las precipitaclones simuladas desde 1961 a 1990. De ese modo, el 
método delta trasiada al periodo de impacto las caracteristicas de las precipitaclones 
observadas, mientras que el escalado respeta las de la simulaciôn CFA. El CV de la 
precipitaciôn mensual durante 2071-2100 es de 0,96 para CFAE y de 0,88 para CFAD. La 
mayor variabilidad de la precipitaciôn en CFAE supondria una mayor escorrentia, puesto 
que se podrian sobrepasar los requerimientos de la ETP en aquellos meses muy Iluviosos 
que coincidieran con los de baja ETP (noviembre a febrero), recargândose asi los acuiferos. 
Por el contrario, una mayor homogeneidad permitiria mayores ETR y menores escorrentias, 
tal como se observa al comparar las ETR y escorrentias de CFAD y CFAE durante 2071- 
2100 en el Segura (Figura 219). Es en los meses de diciembre y marzo cuando mâs se 
marcan las diferencias, con mayores desviaciones de escorrentia en CFAE que en CFAD.

Para analizar mejor estas diferencias se muestran, también para el Segura durante 2071- 
2 1 0 0 , las precipitaclones acumuladas en dos meses: noviembre+diciembre y febrero+marzo, 
considerando que las altas precipitaclones durante dos meses seguidos tienen un mayor 
potencial para generar escorrentia (Figura 220). La ETP acumulada ronda los 130 mm en 
feb-mar y los 75 en nov+dic, por lo que los valores extremes de precipitaciôn que los 
sobrepasen serian los que mâs contribuyesen a la generaciôn de escorrentia. Se observa
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que CFAE da valores mâs extremes que CFAD, sobre todo en febrero+marzo, lo que de 
nuevo explica las mayores escorrentias generadas por CFAE.

PRE feb+mtr 2071-2100 D.H. Segura PRE nov+dic 2071-2100 D.H. Segura

  CFAE
  CFAD

I

8

g

S

2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100

  CFAE
  CFAD

S

g

g

g

2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100

Afto Afto

Figura 220. Precipitaciôn durante febrero+marzo y noviembre+diciembre de 2071 a 2010 en la D.H. del Segura,
segûn las proyecciones CFAE y CFAD.

En definitiva, las mayores diferencias con el método directo se han encontrado en aquellas 
zonas donde las proyecciones reproducen mal la estacionalidad de la precipitaciôn y los 
valores medios anuales. Este es el caso de la proyecciôn CFA en el Levante espahol, que 
simula precipitaclones muy interiores a las observadas durante los primeros meses del ciclo 
hidrolôgico, lo que motiva que se simulen escorrentias de dudusa cuantia.

5 3.4.5 Cambios de estacionalidad de la escorrentia

Para analizar los cambios en la estacionalidad de la escorrentia en el conjunto de Espana se 
ha representado su distribuciôn mensual en cada periodo segûn cada proyecciôn. Las 
grâficas se han elaborado con valores medios de Espana, por lo que lôgicamente 
representan mejor a las âreas hùmedas del Norte y de montaha, con mayores valores y por 
lo tanto con mayor peso en el conjunto de Espafia.

La consideraciôn de los valores absolûtes permite valorar el orden de magnitud de los 
cambios (Figura 221). En general, suponen un descenso de valores segûn nos alejamos en 
el tiempo y una infravaloraciôn de los correspondientes a los datos observados.
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1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100
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Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

9

8
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Ocl Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HSA (llnea continua), HSB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100

9

8

8

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

9

8

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

EFA (llnea continua), EFB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100

9

8

8

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

hFA (iinea continua), hFB (llnea disontinua)

Observados
1961-1990
2071-2100

9

8

S

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HPA (llnea continua), HPB (llnea disontinua) ERA (llnea continua), ERB (llnea disontinua)

Figura 221. Ciclo estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI. Valores obtenidos por interpolaciôn para
el conjunto de Espaba (modificado de CEDEX, 2010).
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Para apreciar mejor el cambio en la estacionalidad, se han estandarizado los valores de 
escorrentia obtenidos segûn las doce proyecciones del método directo (Figura 222).

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

p

p

Ocl NOV Dec Ene Feb Mar Abr May Jun J u lA g o S e p

p
Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

CFA CFB

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

p

po

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

EFA EFB

p
Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

p

Cet Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

12

Observados
1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

p

Oct NOV Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

HSA HSB

Figura 222 (parte 1̂ ). Ciclo estacional de escorrentias médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espaha (modificado de CEDEX, 2010).
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Observados
1961-1990
2071-2100
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HPA HPB

Observados
1961-1990
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p<N

Oct Nov Dec Ene Feb Mar A br May Jun Jul Ago Sep

Observados
1961-1990
2071-2100

Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

ERA ERB

Figura 222 (continuaciôn). Ciclo estacional de escorrentias médias estandarizadas hasta finales s. XXI. Valores 
obtenidos por interpolaciôn para el conjunto de Espafia (modificado de CEDEX, 2010).

Destaca el desajuste con la distribuciôn correspondiente a los datos observados. Asumiendo 
ese desajuste y comparando con la distribuciôn del periodo de control de cada proyecciôn,
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en todas las proyecciones se van acentuando los picos de escorrentia de los meses 
invernales y disminuyendo los valores de verano conforme avanza el siglo XXI. La 
proyecciôn ERA es la que màs claramente refleja esa tendencia. Por otro lado, no se 
aprecian desfases temporales; tan sôlo las proyecciones EF van retrasando el pico de 
escorrentia de diciembre a enero.

Las transformaciones por los métodos de escalado o delta tienen por objetivo corregir los 
sesgos de las precipitaclones y temperaturas simuladas. Por lo tanto, las proyecciones 
CFAE y CFAD consiguen un buen ajuste de la distribuciôn mensual de las escorrentias con 
datos observados (Figura 223). La evoluciôn de las distribuciones de CFAE y CFAD durante 
el siglo XXI son similares: hay un incremento del pico de escorrentia de invierno y un 
descenso de valores en el resto del aho.

  1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100

Z

II  :

1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100

  1961-1990 •  Ob»
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100

Figura 223. Ciclo estacional de escorrentias médias estandarizadas hasta finales s. XXI, segûn la proyecciôn 
CFA, sin transformer (izda) y  con transformaciôn del sesgo (dcha).

La distribuciôn trimestral de las desviaciones de escorrentia refleja un acusado descenso 
porcentual en los meses de verano y primavera y descensos menores e incluso incrementos 
en los de invierno (Figura 224). Con carâcter general, las reducciones se hacen mâs 
acusadas en todos los trimestres conforme avanza el siglo XXI. La escorrentia baja 
paulatinamente en invierno en las proyecciones del SRES A2, mientras que llega a subir en 
algunas proyecciones del SRES B2 en el periodo 2071-2100. Destacan los incrementos de 
invierno en las proyecciones hFA y HSB, los cuales son debidos a aumentos en la 
precipitaciôn.

Las desviaciones trimestrales de CFA, CFAD y CFAE presentan valores de cambio 
estacional muy similares, con la salvedad de que estas dos ultimas dan menos descensos 
que CFA en primavera para el periodo 2011-40. Estas similitudes podrian invitan a concluir 
que la utilizaciôn del método directo o de las transformaciones lineales no altera de manera 
relevante los resultados sobre los cambios en la estacionalidad para el conjunto de Espana, 
si bien se va a analizar este aspecto de manera distribuida.
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CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB Med CFAE CFAD

2011-2040 5 -28 6 1 -28 2 -7 6 7
OND 2041-2070 -6 -42 -1 0 -27 5 -12 -6 -6

2071-2100 -28 -42 -3 -31 -31 -32 -5 -40 -8 -2 -16 -22 -22 -31 -32
2011-2040 -2 -14 5 -7 -2 12 -1 -3 -3

EFM 2041-2070 -3 -24 -4 2 -8 4 -5 -4 -3
2071-2100 -15 -25 18 -19 -9 -30 2 -4 1 18 -3 -7 -6 -19 -17
2011-2040 -9 -11 -21 -10 -10 -17 -13 -2 0

AMJ 2041-2070 -19 -26 -17 -22 -17 -36 -23 -16 -18
2071-2100 -38 -42 -19 -58 -40 -66 -28 -28 -20 -25 -31 -46 -37 -36 -39
2011-2040 -11 -41 -14 -16 -42 -16 -23 -12 -10

JAS 2041-2070 -23 -48 -26 -19 -46 -29 -32 -21 -23
2071-2100 -29 -49 -8 -55 -48 -55 -18 -50 -12 -34 -36 -41 -36 -30 -30

OTOlQO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100

8

3  " %

2011-2040 2041-2070 2071-2100

Figura 224. Cambios de estacionalidad de la ESC (%) en Espafia. Verde: aumento; amarillo: -20% a 0%; rojo: < -
20% aumento.

Para ver la estacionalidad de los cambios estacionales de manera distribuida, primeramente 
se han calculado las desviaciones de escorrentia para los trimestres anteriormente referidos. 
Se representan los mapas de desviaciones segûn todas las proyecciones para 2011-40 
(Figura 225), 2041-70 (Figura 226) y 2071-2100 (Figura 227).

La estacionalidad aparece muy marcada en todas las proyecciones con las mayores 
desviaciones (porcentuales) en verano.

En 2011-40 (Figura 225) destacan los ascensos de escorrentia en el Sur de la Peninsula 
segûn CFA, CFAE y CFAD, siendo mayores en el Este en CFAE y CFAD que en CFA. Por 
el contrario, en verano hay notables reducciones en el SO peninsular segûn esas très 
proyecciones. CFB da las mayores reducciones en el otoho en el Oeste. EFA y EFB dan 
notables reducciones en verano y algo menos en otoho hacia el Oeste peninsular y 
aumentos hacia el Este-NE. HSA y HSB dan aumentos de escorrentia generalizados en 
invierno y suaves descensos, o incluso aumentos hacia el Oeste peninsular, en verano.
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Otoho (OND) Invierno (EFM) Primavera (AMJ) Verano (JAS) A 2011-40%
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0 fl 10
10 fl 25 
> 25

Figura 225. Estacionalidad de las desviaciones de ESC (%) para 2011-40. Zonas en blanco: escorrentia media
de 1961-90 menor de 0,5 mm/aho.
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Otono (OND) Invierno (EFM) Primavera (AMJ) Verano (JAS) A 2041-70%

-100 0 -75  
—75 o —50 
-5 0  a -25  
-2 5  o -10  
—10 a 0 
0 0 10 
10 0 25 
> 25
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>  25
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-5 0  fl -25  
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0 fl 10
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Figura 226. Estacionalidad de las desviaciones de ESC (%) para 2041-70. Zonas en blanco: escorrentia media
de 1961-90 menor de 0,5 mm/aho.
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Otono (OND) Invierno (EFM) Primavera (AMJ) Verano (JAS) A 2071-00%

—100 0 —75

-50  0 -25  
-25  a -10  
- 1 0  a 0 
0 c  10 
10 Q 25 
> 25

—100 fl —75
—75 0 —50

—100 0 —75

10 a 25

C FA D

—100 o —75

0 o 10
10 a 25

-100 0 -75  
—76 o —50 
-50  a -25  
-25  o -10  
-1 0  
0 a 10

10 0 25

m  -100 a -75  
-7 5  a -50  
-5 0  o -25  
-2 5  Q -10  
-1 0  a 0

10 a 25 
> 25

-100 0 -75  
-7 5  a -50  
-5 0  o -25  
—25 0 —10
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Figura 227 (parte 1°). Estacionalidad de las desviaciones de ESC (%) para 2071-2100. Zonas en blanco: 
escorrentia media de 1961-90 menor de 0,5 mm/abo.
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Figura 227 (continuaciôn). Estacionalidad de las desviaciones de ESC (%) para 2071-2100. Zonas en blanco: 
escorrentia media de 1961-90 menor de 0,5 mm/aho.

En 2041-70 (Figura 226), las proyecciones CFA dan en invierno aumentos en el Norte y Este 
de Espana y reducciones en el resto. En verano, esas proyecciones dan las mayores 
reducciones hacia el SO peninsular. Las proyecciones CFAD y CFAE acentuan la 
estacionalidad, con mayores reducciones de escorrentia en verano en el SO de Espaha y 
mayores aumentos en otoho-invierno en el SE de Espaha que CFA. CFB da moderados 
descensos, siendo mayores los estimados para primavera y verano en las cuencas 
atlanticas. EFA y EFB tienen una doble polaridad: espacial y temporal. En invierno dan 
aumentos de escorrentia hacia el Oeste y reducciones hacia el Este, mientras que en 
verano se dan fuertes descensos de escorrentia en el Oeste y ligeros aumentos en el NE 
peninsular. HSA da aumentos hacia el Norte en otoho e invierno. HSB da las mayores 
reducciones en primavera hacia el SO.
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En 2071-2100 (Figura 227), las proyecciones CFA dan un fuerte contraste en invierno, con 
aumentos de escorrentia en las franjas costeras del Norte y Este peninsular y reducciones 
muy notables en el SO. A diferencia de los periodos anteriores, las reducciones de verano 
en CFA, CFAE y CFAD no son tan importantes en relaciôn con las otras estaciones. CFB 
muestra diferencias notables con CFA, con menores reducciones en todas las estaciones, 
especialmente en otoMo e invierno. EFA y EFB dan fuertes reducciones, mâs allé del -75%, 
sobre todo en otofto y verano, en la parte occidental. Por el contrario, hay zonas en esa 
parte occidental con aumentos durante el invierno. Las proyecciones HS y hF dan patrones 
muy parecidos, con los valores mâs positivos en invierno en el Morte y NO peninsular y los 
mayores descensos de escorrentia en primavera y verano en el Sur. HP da también un 
patrôn similar a las anteriores, posiblemente marcado por el MCG Hadley comùn a todas 
ellas. ERA da fuertes reducciones (-75%) durante la primavera y verano en grandes areas 
del centro, Norte y Geste y aumentos durante el invierno en el SE de la Peninsula. ERB da 
menores reducciones que ERA si bien coinciden en el patrôn, con mayores reducciones en 
primavera y verano y hacia el NO peninsular.

A partir de los mapas anteriores se elaboran los gràficos de desviaciones de las escorrentias 
médias por trimestres para algunas DD.HH. representativas (Figura 228). Se pueden extraer 
las sigu lentes caracteristicas:

• En todas las zonas hay mayores desviaciones de escorrentia (porcentuales) en 
verano y menores, o ascensos, en invierno.

• Casi todas las proyecciones pronostican para Galicia-Costa ascensos de escorrentia 
en invierno hasta 2070.

• En la mayoria de los casos, las proyecciones dan tendencias negativas en todas las 
estaciones, aumentando los descensos de escorrentia, conforme se avanza en el 
siglo XXI. Este hecho es muy acusado en las très proyecciones CFA en otoho en el 
Guadalquivir y en CFAD y CFAE en otofto en el Segura.

• Las proyecciones del modelo ECHAM4 (EF y ER) dan fuertes descensos de 
escorrentia en verano para las cuencas vertientes al Atlântico y en otoho, en menor 
medida, para todas las cuencas.

• En general, CFAD y CFAE dan similares patrones que CFA, con la excepciôn del 
Segura en otoho durante los dos primeros periodos.
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Figura 228 (parte 1°). Desviaciones trimestraies de ESC (%) para las DD.HH. del Cantàbrico, Galicia-Costa,
Duero, Guadalquivir, Segura y Ebro.
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Figura 228 (continuaciôn). Desviaciones trimestraies de ESC (%) para ias DD.HH. del Cantàbrico, Galicia-Costa,
Duero, Guadalquivir, Segura y  Ebro.

Para tener una vision mas ciara de los posibles cambios estacionaies, se representan las 
distribuciones mensuales de las escorrentias segun los 4 periodos de estudio y las 
obtenidas a partir de datos observados para la misma seleccion de DD.HH. Con relaciôn a 
los valores absolutes, en general se observa una tendencia a una reduccion progresiva de 
escorrentia en todos los meses conforme se avanza en el siglo XXI.

En el Cantàbrico (Figura 229) destacan los siguientes rasgos:

• CF ajusta bien los valores absolutes observados, si bien acentua mas el mâximo de 
invierno. No hay cambios resenables de estacionalidad durante el siglo XXI; tan sôlo 
que se va atenuando el mâximo relative de primavera y que CFB acentûa mucho el 
mâximo invernal para 2071-2100.
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I
CFAE y CFAD ajustan bien los observados y dan patrones de cambio similares a 
CFB.

EF dan buen ajuste de valores absolutes, si bien los sobrevaloran en verano e 
infravaloran en el reste del ano. Cambios hacia una acentuaciôn del pico de 
escorrentia en invierno y disminucion del mâximo de primavera.

HS no ajusta los dos maximes observados; en su lugar, da un mâximo en febrero, en 
medio de ambos. No hay cambios destacables en la estacionalidad.

hF ajusta mal los valores absolutes y acentua mucho el pico de primavera. Los 
cambios pronosticados por hFA y hFB remarcan ese sesgo: se acentua todavia mâs 
el pico de primavera, siendo muy notable en el SRES B2 (CFB). Son las unicas 
proyecciones que no acentua el mâximo de invierno.

HP da un patrôn similar a hF, con cambios menos marcados.

ER infravalora los valores absolutes obtenidos con los datos observados en el 
periodo de control, pero ajusta razonablemente bien la estacionalidad, si bien no 
marca el mâximo relative de primavera. Para 2071-2100 pronostica cambios hacia 
una concentracion de la escorrentia durante la época invernal.
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Figura 229. Cicio estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI para la D.H. del Cantàbrico. 
Observados: no son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos

climàticos observados.

En resumen, en la zona Cantâbrica, se pronostican ligeros cambios en la estacionalidad, 
consistantes en una mayor concentraciôn de escorrentia en los meses invernales. La 
excepciôn la da la proyecciôn hF que daria el pico de escorrentia en primavera.

En Galicia-Costa (Figura 230) destacan los siguientes rasgos:

• El patrôn observado muestra una estacionalidad también muy marcada, con un claro 
mâximo en invierno y uno minimo en verano.
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CF ajusta bien la estacionalidad, pero da valores mucho mâs altos que los 
observados durante invierno y primavera. No hay cambios resehables de 
estacionalidad.

CFAE y CFAD tampoco pronostican cambios de estacionalidad.

EF ajusta bien valores absolûtes, aunque adelanta un mes el ciclo estacional y da un 
mâximo relative en primavera. Los cambios previstos consisten en una mayor 
concentraciôn de la escorrentia en invierno.

HS ajusta bien el patrôn observado, pero da también un mâximo relative en abril, el 
cual se va atenuando conforme avanza el siglo XXI.

hF infravalora los valores absolûtes y distribuye mâs la escorrentia entre los meses 
de invierno. Pronostica un aumento de escorrentia en invierno para 2071-2100.

HP adelanta un mes el pico de invierno. Suaviza ese pico a finales de siglo.

ER infravalora los valores absolûtes, pero ajusta bien la estacionalidad. No estima 
cambios en el ciclo estacional de la escorrentia.
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Figura 230. Ciclo estacional de escorrentfas médias hasta finales s. XXI para la D.H. de Galicia-Costa.
Obsen/ados: no son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos

climàticos observados.

En resumen, en el NO de Espaha, las proyecciones no pronostican cambios importantes en 
la estacionalidad.

En el Duero (Figura 231) destacan los siguientes rasgos:

• El patrôn observado muestra una estacionalidad muy marcada, con un mâximo en 
febrero y un minimo en agosto.

• CF ajusta bien los valores absolûtes observados, pero da dos mâximos en enero y 
marzo superiores a lo observado. No hay cambios en 2011-40, pero si se tiende a 
concentrar las escorrentias en enero en los otros dos periodos.
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• CFAE y CFAD dan un buen ajuste. Pronostican pocos cambios en la estacionalidad, 
tan sôlo la acentuaciôn de la escorrentia en abril durante los dos primeros periodos.

• EF infravalora los datos observados y ajusta mal la estacionalidad, dando un mâximo 
en diciembre. Se pronostica un retraso de un mes de ese mâximo.

• HS ajusta bien el patrôn observado. No hay cambios destacables en la 
estacionalidad, salvo una tendencia a concentrar las escorrentias en marzo en los 
primeros ahos y en enero hacia final de siglo.

• hF ajusta mal los valores absolûtes y la estacionalidad ya que da dos mâximos, en 
invierno y primavera. Ademâs, pronostica una acentuaciôn de estes dos mâximos 
para 2071-2100.

• HP da un mâximo poco realista en diciembre. No pronostica cambios resehables en 
la estacionalidad.

• ER ajusta bien los valores absolûtes y la estacionalidad. Para 2071-2100, ERA 
pronostica cambios hacia una nitida concentraciôn de la escorrentia durante el mes 
de enero.

En resumen, en el Duero, las proyecciones pronostican cambios en la estacionalidad 
consistantes en una mayor concentraciôn de escorrentia en los meses invernales.
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Figura 231. Ciclo estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI para la D.H. de Duero. Observados: no 
son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos climàticos

observados.

No hay grandes diferencias en los patrones de cambio hacia el Sur. En el Guadalquivir 
(Figura 232) destacan los siguientes rasgos:

• El patrôn observado muestra una estacionalidad todavia mâs marcada, con un claro 
mâximo en invierno y uno minimo en verano.
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CF ajusta bien la estacionalidad si bien da menores valores absolûtes que los 
observados. No hay cambios de estacionalidad, con la un ica salvedad de la fuerte 
reduccion de ese mâximo a finales de siglo segûn A2.

CFAE y CFAD siguen un patron similar al del Duero, con una ligera acentuaciôn de 
la escorrentia en abril durante los très periodos.

De manera similar al Duero, EF infravalora los datos observados y ajusta mal la 
estacionalidad, dando un mâximo en diciembre. Se pronostica un cambio hacia un 
retraso de un mes de ese mâximo y una suavizaciôn del mismo.

También de manera similar al Duero, HS ajusta bien el patrôn observado y no 
pronostica cambios destacables en la estacionalidad.

hF ajusta mal los valores absolûtes y la estacionalidad. Pronostica una mayor 
escorrentia en diciembre y marzo para 2071-2100.

HP infravalora mucho, tanto los valores absolûtes como el mâximo de invierno. No 
pronostica cambios resenables en la estacionalidad, salvo un mâximo en marzo en 
HPB para finales de siglo.

ER da valores absolûtes muy bajos y no marca el mâximo invernal. No obstante, se 
estima un cambio hacia una mayor escorrentia en enero.

hFA 9nM contM ) hFB (km# disortM ) HPBflhw<HeKiW) ERA ffflM oontn»)

Figura 232. Ciclo estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI para la D.H. de! Guadalquivir. 
Observados: no son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos

climàticos observados.

En resumen, en el Guadalquivir, las proyecciones no pronostican cambios resenables en la 
estacionalidad de la escorrentia.

En el Segura (Figura 233) destacan los siguientes rasgos:

• CF infravalora los valores absolûtes observados en todos los meses y no reproduce 
bien el patrôn con el mâximo en febrero y el minimo en agosto. No se estiman 
grandes cambios.
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• CFAE y CFAD dan cambios notables en el ciclo estacional y similares entre si: una 
concentracion de la escorrentia en otono durante los dos primeros periodos y en 
marzo en el ultimo.

• EF también infravalora los valores absolutes y da un minimo relative en febrero poco 
realista. Pocos cambios pronosticados, tendantes a una menor escorrentia en 
primavera.

• HS ajusta bien el patrôn observado. No hay cambios destacables en la 
estacionalidad.

• hF ajusta mal los valores absolutes y suaviza mucho el minimo de verano. Los 
cambios pronosticados van hacia una homogeneizacion de la escorrentia mensual.

• HP infravalora y ajusta muy mal los datos observados. No pronostica cambios en la 
estacionalidad.

• ER infravalora los valores absolutes obtenidos con los datos observados en el 
periodo de control y da una estacionalidad mas suavizada, sin marcar el maximo de 
invierno. Para 2071-2100, ERA pronostica cambios hacia una concentraciôn de la 
escorrentia durante la época invernal.
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Figura 233. Ciclo estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI para la D.H. del Segura. Observados: no 
son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos climàticos

observados.

En resumen, en el Segura, las proyecciones pronostican pocos cambios en la estacionalidad 
de los caudales. La excepciôn la constituyen las proyecciones CFAD y CFAE, que darian un 
anômalo aumento de escorrentias en otoho.

Lo que mâs sorprende es el cambio de estacionalidad de CFAE y CFAD en el Segura, con 
picos en otoho en 2011-40 y 2040-70 y el de marzo de 2071-2100. Estas acentuaciones de 
escorrentia se deben bâsicamente a la falta de ajuste de la estacionalidad de las 
precipitaciones (Figura 234), que hace que se magnifiquen considerablemente las 
diferencias estacionaies de la proyecciôn CFA, debido a la no linealidad del proceso de
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transformaciôn precipitaciôn-escorrentîa y a los bajos valores de escorrentia absoluta, 
susceptibles de grandes cambios porcentuales.

Segura
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s   1961-1990
  2011-2040
  2041-2070
  2071-2100
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Figura 234. Ciclo estacional de precipitaciones médias hasta finales s. XX I para la D.H. del Segura, segûn la 
proyecciôn CFA (método directe) y CFAD (transformaciôn delta).

En la cuenca del Ebro (Figura 235) destacan los siguientes rasgos:

• Segûn datos observados, se mantiene una escorrentia mâs homogénea, con valores 
similares desde noviembre a junio, teniendo su mâximo en abril y mayo, y valores 
minimes en verano.

• CF simula bastante bien los valores absolûtes observados y su estacionalidad, con 
las salvedades de que adelanta un mes la estacionalidad e infravalora el mâximo de 
primavera. Se pronostica para el siglo XXI una concentraciôn de las escorrentias 
hacia invierno con el consiguiente fuerte descenso de las escorrentias de primavera.

• CFAE y CFAD dan cambios en ese mâximo primaveral. Aumentan el mâximo en el 
primer periodo, se iguala en el intermedio y disminuye para concentrar la escorrentia 
en invierno en 2071-2100.

• EF infravalora los valores absolûtes y adelanta el mâximo de primavera. Se 
pronostica la pérdida de este mâximo primaveral a lo largo del siglo XXI.

• HS también infravalora los valores absolûtes y ajusta la estacionalidad restringiendo 
los meses con alta escorrentia de enero a abril. No hay cambios destacables en la 
estacionalidad.

• hF ajusta mal los valores absolûtes y suaviza la grâfica de la distribuciôn. Las 
proyecciones del SRES A2 estiman una concentraciôn de las escorrentias para 
marzo en 2071-2100. Las B2 estiman una suavizaciôn del ciclo estacional.
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HP ajusta bien los valores absolûtes y la estacionalidad de la escorrentia segûn los 
datos observados. Pronostica cambios en la estacionalidad consistantes en una 
disminuciôn de la escorrentia primaveral.

ER ajusta adecuadamente los valores absolûtes y la estacionalidad de los 
observados. Se pronostica una acusada concentraciôn de las escorrentias en 
invierno.
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Figura 235. Ciclo estacional de escorrentias médias hasta finales s. XXI para la D.H. del Ebro. Observados: no 
son escorrentias observadas, sino las simuladas por el modelo hidrolôgico a partir de los datos climàticos

observados.

En resumen, en el Ebro, casi todas las proyecciones acuerdan en pronosticar una mayor 
concentraciôn de las escorrentias en invierno con la consiguiente disminuciôn de las de 
primavera, fenômeno que se iria haciendo mas intense conforme avanza el siglo XXI.

6.3.6 A portaciones

Una variable hidrolôgica relacionada con la escorrentia es la aportaciôn, o aportaciôn 
hidrica, que indica el volumen de agua que circula por el rio en un periodo de tiempo dado. 
Este volumen se ha calculado integrando la escorrentia de todas las celdas de la cuenca 
vertiente a cada celda, tal como se comentô en el capitule de metodologia. De ese modo, el 
mapa de aportaciôn diferencia claramente los cauces de los ries del reste del territorio.

Con el objetivo de analizar el impacto en los ries mâs representatives, se han elegido 
ùnicamente aquellos cauces con una cuenca vertiente superior a 500 km  ̂ o con una 
aportaciôn anual en el periodo de control superior a 200 Hm^ (obtenidas a partir de datos 
observados).

A continuaciôn se presentan los resultados de las desviaciones de aportaciôn para los 3 
periodos de impacto con relaciôn al periodo de control segûn las proyecciones analizadas. 
Lôgicamente, los mapas de desviaciôn de aportaciones son similares a los de desviaciôn de 
escorrentia, anteriormente comentados, con la particularidad de que los primeros reflejan 
también la escorrentia de la cuenca vertiente.
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Figura 236. Desviaciôn (%) de aportaciôn para 2011-2040.
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Figura 237. Desviaciôn (%) de aportaciôn para 2041-2070.
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Figura 238 (parte 1 )̂. Desviaciôn (%) de aportaciôn para 2071-2100.
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F/gi/ra 238 (continuaciôn). Desviaciôn (%) de aportaciôn para 2071-2100.

Durante el periodo 2011-40, se hacen patentes las disparidades entre proyecciones. 
Tomemos el ejemplo del rio Ebro (Figura 236). CFA da una reduccion en el tramo alto del 
12% y se récupéra en el tramo medio y final, debido a los aumentos de los apodes de sus 
afiuentes, con una reducciôn en desembocadura del 2%. Segûn CFB, el rio Ebro no se 
récupéra, puesto que los afiuentes de sus tramos medio y bajo darian reducciôn de 
aportaciones. EFA y EFB darian un patrôn similar a CFA pero mâs acusado, con
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reducciones en la parte alta del 35% y en la parte baja del 15%. HSA y HSB darian 
resultados intermedios entre CFA y CFB. En general, EFA y EFB dan fuertes descensos, 
muy superiores a las otras proyecciones.

Para el periodo 2041-2070, las proyecciones EF siguen dando las mayores reducciones 
(Figura 237). Numerosos rios del SO reducirian su aportaciôn en mâs de mitad segûn EFA. 
CFA y CFB pronostican menores cambios. Los principales cambios de CFA son las 
reducciones moderadas en los rios atlânticos de las grandes cuencas. HSB por el contrario 
estima las reducciones en el Este (ej.: desviaciôn del -17% en la desembocadura del rio 
Ebro. HSA da un patrôn de cambios similar a HSB, ambos con menores reducciones hacia 
el NO.

En el periodo 2071-2100 predominan las fuertes reducciones de escorrentia en el territorio 
espaOol, si bien 4 de las 12 proyecciones (CFB, HSB, hFA y hFB) dan reducciones 
moderadas o aumentos en algunas zonas (Figura 238). Las diferencias de patrones y 
valores se hacen patentes, siendo dificil dar un claro pronôstico para las diferentes regiones. 
No obstante se observa que todas las proyecciones, salvo HSB, acuerdan en pronosticar 
reducciones en la aportaciôn de los rios del Geste peninsular, y especialmente de los del 
SO. El rio Guadalquivir podria ser uno de los mâs afectados a finales del siglo XXI.

A partir de esos mapas de desviaciôn de aportaciôn, se pueden obtener las aportaciones de 
los rios en régimen natural estimadas para los periodos de impacto segûn las diferentes 
proyecciones analizadas. Para ello, se aplican esos porcentajes de desviaciôn a las 
aportaciones hidricas obtenidas mediante la simulaciôn hidrolôgica en régimen natural de 
los datos climàticos observados durante el periodo de control. Hay que recalcar que los 
valores de 1961-90 se han obtenido sin tener en cuenta las alteraciones del régimen 
hidrolôgico de origen humano, taies como presas, canalizaciones, trasvases, bombeos. Por 
lo tanto, son valores que difieren de los aforados.

Se han seleccionado una serie de puntos representatives de la hidrologla espahola donde 
se ha calculado la aportaciôn anual en el periodo de control y en los très periodos de 
impacto del siglo XXI (Figura 239). Se han incluido los resultados de utilizer las 12 
proyecciones directes. No se han utilizado los resultados de utilizer la proyecciôn CFA 
corregida segûn los métodos de escalado y delta ya que introducirian un sesgo a favor de la 
proyecciôn CFA respecte a las once restantes.

Dde nuevo se hace patente que las variaciones de aportaciôn son bastantes diferentes 
segûn las proyecciones climâticas. El margen de variaciôn es acuasado en todos los 
periodos y en todos los casos representados, salvo en la desembocadura del rio Ter, donde 
hay bastante acuerdo entre las proyecciones.

A modo de ejemplo, las aportaciones en régimen natural del rio Ebro a su paso por 
Zaragoza para finales de siglo podrian oscilar desde ser similares a las actuales (sobre 
9.000 hm^/afto) a descender hasta unos 4.500 hmVafto. Lôgicamante, esta incertidumbre 
tiene importantes implicaciones prâcticas a la hora de elaborar estrategias de planificaciôn 
para actuar ante el cambio climâtico.

En general, se pronostica una reducciôn de la aportaciôn anual, que séria mâs acusada 
conforme avanzara el siglo XXI. No obstante, hay proyecciones que darian también ligeros
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aumentos, en numerosos casos durante el periodo 2011-40, e incluso en algunos casos mâs 
aislados durante el ultimo periodo (como en el rio IVlino en Ourense o el Duero en Zamora). 
El escenario de emisiones SRES A2 da mayores reducciones de aportaciôn que el B2 hacia 
finales de siglo.
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Figura 239. Cambios estimados en la aportaciôn hidrica anual en algunos puntos fluviales representatives, segûn 
proyecciones climâticas SRES A2 (rojo) y  B2 (azul).

5.3.6 Ponderaciôn cualitativa de los resultados segûn la fiab ilidad de las 

proyecciones c lim âticas

Finalmente, se presentan los resultados de ponderar de manera cualitativa los resultados de 
las desviaciones de recursos hidricos (escorrentia) en funciôn del grado de fiabilidad de 
cada proyecciôn climâtica. La fiabilidad se ha valorado comparando las precipitaciones
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observadas con las de cada proyecciôn durante el periodo de control para cada âmbito 
hidrolôgico (el conjunto de Espaha y cada una de las DD.HH.). Se ha analizado el grado de 
ajuste de las precipitaciones anuales y la estacionalidad de la precipitaciôn.

El grado de ajuste de las precipitaciones anuales se obtiene a partir de los errores medios 
relativos de cada proyecciôn (Tabla 51).

Se observa que las proyecciones infravaloran la precipitaciôn en todos los âmbitos 
hidrogrâficos, salvo en los del Norte de Espana, en donde hay también proyecciones que 
dan precipitaciones superiores a las observadas. Para el conjunto de Espaha, las 
proyecciones CF son las que mejor ajustan los valores medios, mientras que las ER son las 
que peor. Las proyecciones ER dan los peores ajustes en casi todos los âmbitos, por lo que 
podria considerarse que sus resultados serian, a priori, de dudosa fiabilidad. Los peores 
ajustes de valores medios se dan en el Sur de Espaha; asi, los errores medios relativos 
(EMR) son muy altos en las DD.HH. de Canaries, las Cl Andalucla, Guadalquivir y 
Guadiana. CF tiene altos EMR en el SE y ambos archipiélagos, pero son bajos en el resto.

1961-1990 CF EF hF HS HP ER

Espaha -9 -16 -23 -15 -20 -32

Cantàbrico -5 2 -18 -6 -29 -24

Galicia-Costa 18 4 -22 4 -20 -37

Cl Pais Vasco 1 11 -6 -1 -34 -41

Miho-Sil 13 -5 -27 -2 -8 -10

Duero 2 -16 -22 -13 -9 -7

Tajo -7 -22 -29 -17 -25 -45

Guadiana -14 -25 -35 -20 -37 -56

Guadalquivir -24 -29 -42 -28 -44 -63

Cl Andalucia -32 -32 -46 -36 -43 -65

Segura -33 -24 -18 -23 -19 -40

Jücar -26 -22 -16 -9 -14 -41

Ebro -5 -12 -7 -16 -6 -10

Cl Cataluha -12 -9 -2 -9 1 -38

Islas Baléares -26 -8 -14 -2 -26 -60

Canaries -42 -25 -48 -43

Tabla 51. Errores medios relativos de la precipitaciôn simulada en Espaha durante ei periodo de control 
(100*[PRE simulada -  PRE observada]/PRE observada). Desviaciones absolûtes: verde: < 10%; amarilio: 10% a

30%; rojo: 30% a 50%; violeta: > 50%.

El indice de ajuste de la estacionalidad se ha obtenido mediante el siguiente proceso, 
ilustrado para la proyecciôn CFA con el conjunto de Espaha:

• Obtenciôn de la distribuciôn mensual de la precipitaciôn durante el periodo de control 
(Figura 240).
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Estandarizaciôn de esos valores, dividiendo el valor de cada mes entre la media de 
todos los meses (Figura 241).

Câlculo de la diferencia entre los valores simulados y los observados. Suma de los 
valores absolûtes de esas diferencias en cada uno de los doce meses (Dif 
Acumuladas en la Figura 242). Este valor se asemeja a la desviaciôn tipica de la 
serie de esas diferencias.
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Figura 240. Distribuciôn mensual de ia precipitaciôn (PREi) en Espafta.

1,80
-CFA

-OBS1,60

1,40

1,20

uf 1.00 
X
^  0,80

i 0,60

0,40

0,20

0,00
oct die feb abr may jun julnov ene mar ago sep

Figura 241. Distribuciôn mensual de la precipitaciôn simulada por la proyecciôn CFA en Espaha estandarizada
(PRE/PREn,).
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Figura 242. Ajuste de la estacionalidad de la precipitaciôn simulada por la proyecciôn CFA para Espaha.

El grado de ajuste de la estacionalidad se indica en la Tabla 52, con indices que representan 
las diferencias acumuladas y cuyos menores valores indican los mejores ajustes.

CF EF hF HS HP ER
Espafta 2,37 2,51 2,12 1,93 1.43 1,51

Cantàbrico 1.76 2,79 1,78 2,65 2,10 1.37
Galicia-Costa 2.51 3,62 1,92 2,33 1,95 2,24
Cl Pais Vasco 2,19 2,57 2,46 2,80 2,12 1,82

Mifto-Sil 2,83 3,91 2,14 2,09 1,98 1,86
Duero 3,19 3,24 2,48 2,06 2,12 2,16
Tajo 3,19 3,75 2,42 2,40 2,28 2,51

Guadiana 2,87 4,14 2,19 2.41 2,41 2,70
Guadalquivir 2,76 3,91 2,87 2,30 1,94 1,96
Cl Andalucia 3,15 3,57 3,12 2,85 2,34 1,94

Segura 4,05 3,84 2,73 2,48 3,19 2,72
Jücar 3,23 3,34 2,92 3,13 3,08 2,10
Ebro 2,03 1,62 2,13 1,90 2,00 2,23

Cl Catalufta 2,36 3,07 2,13 2,56 2,45 3,19
Islas Baléares 5,46 3,76 4,26 2,99 3,59 2,37

Canarias 5,10 4,06 3,81 4,69
Tabla 52. Indice de ajuste de la estacionalidad de la precipitaciôn simulada por las diferentes proyecciones para 

distintos âmbitos hidrolôgicos. Verde: < 2; amarilio: 2 a 3; rojo: 3 a 4; violeta: > 4.
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Las proyecciones CF, EF y hF (las regionalizadas segun analogos por la FIG) son las que 
peor reproducen la estacionalidad observada, siendo especialmente malos los de EF. Por el 
contrario, las proyecciones del proyecto PRUDENCE (HP y ER), regionalizadas con 
métodos dinâmicos (MCR) son las que mejor ajustan la estacionalidad. Por regiones, los 
mejores ajustes se consiguen en el Norte, mientras que los peores en los dos archipiélagos.

Para conseguir un unico valor que represente la calidad del ajuste, primeramente se ha 
graduado de 1 a 4 la calidad de ambos tipos de ajuste (valor medio y estacionalidad), segun 
los umbrales de la Tabla 53, ilustrados con colores representatives. El indice final se ha 
calculado sumando los indices de 1 a 4 de ambos ajustes, obteniéndose valores entre 2 
(mejor ajuste) a 7 (peor ajuste).

Calificaciôn del ajuste 1 2 3 4

Precipitaciôn media 0-10% 10-30% 30-50% >50%

Estacionalidad de la precipitaciôn 0-2 2-3 3-4 >4
Tabla 53. Calificaciôn del grado de ajuste de las proyecciones climâticas segûn el ajuste de las precipitaciones 

anuales y la estacionalidad, entrai (mejor ajuste en verde) y 4 (peor ajuste en violeta).

Asi, para Espaha, las proyecciones mas fiables serian las CF, HS y HP (Tabla 54). Para el 
Cantàbrico, por ejemplo, la mâs fiable séria CF. Por el contrario, CF séria la que daria 
resultados mâs dudosos para el Segura, etc. Los resultados para Canarias estân sujetos a 
una alta incertidumbre, ya que, ademâs de malos ajustes, tienen menos proyecciones que el 
resto. Las proyecciones del MDG ECHAM4 (EF y ER) son las que, en general, peor ajustan.

1961-1990 CF EF hF HS HP ER

Espaha 3 4 4 3 3 4

Cantàbrico 3 3 3 4 3

Galicia-Costa 4 4 3 3 3 5

Cl Pais Vasco 3 4 3 3 5 4

Miho-Sil 4 4 4 3 2 2

Duero 4 5 4 4 3 3

Tajo 4 5 4 4 4 5

Guadiana 4 6 5 4 5 6

Guadalquivir 4 5 5 4 4 5

Cl Andalucia 6 6 6 5 5 5

Segura 7 1 5 4 4 5 5

Jücar 5 5 4 4 5 5

Ebro 3 3 3 3 3 4

Cl Cataluha 4 4 3 3 3 6

Islas Baléares 6 4 6 3 5 6

Canarias 7 6 6 , 7

Tabla 54. Calificaciôn del grado de fiabilidad de las proyecciones climâticas segûn el ajuste de las 
precipitaciones, entre 2 (mejor fiabilidad en verde oscuro) y 7 (peor fiabilidad en rojo).
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Estos valores del grado de fiabilidad podrian servir para ponderar las proyecciones climâticas, 
y por lo tanto de las desviaciones de escorrentia. No obstante, esa ponderaciôn estaria sujeta 
a un alto grado de subjetividad, y por lo tanto aumentaria de manera considerable la 
incertidumbre. Por ello, se ha preferido representar las desviaciones médias de todas las 
proyecciones, reflejândolas mediante colores que indiquen su grado de fiabilidad (Tabla 55).

A ESCORRENTIA (%) CFA EFA hFA HSA HPA ERA CFB EFB hFB HSB HPB ERB CFAE CFAD
2011-2040 -3 -22 -2 -6 -18 1 -1 0

Espaha 2041-2070 -9 -34 -8 -5 -21 -8 -9 -8
2071-2100 -24 -37 0 -34 -28 -40 -7 -28 -8 -1 -18 -22 -27 -27
2011-2040 -6 -20 -11 -5 -15 -8 -6 -5

Cantàbrico 2041-2070 -4 -27 -17 -6 -22 -19 -3 -3
2071-2100 -13 -40 -1 -38 -31 -44 -1 -28 -12 -13 -20 -28 -13 -12

Galicia-
Costa

2011-2040
2041-2070

-1
-4

-20
-31

-1
-4

2
-5

-13
-21

-2
-1

-5
-6

-4
-5

2071-2100 -18 -36 11 -22 -16 -29 -2 -23 4 6 -8 -9 -24 -23

Cl Pals 
Vasco

2011-2040 -6 -18 -11 -5 -14 -10 -4 -3
2041-2070 -2 -24 -20 -5 -21 -23 1 2
2071-2100 -9 -40 -8 -39 -41 -52 2 -28 -20 -17 -31 -36 -6 -5
2011-2040 -1 -21 1 0 -15 2 -4 -5

Miho-Sil 2041-2070 -6 -34 0 -4 -22 1 -9 -9
2071-2100 -19 -38 11 -20 -17 -34 -2 -25 3 11 -8 -15 -25 -26
2011-2040 -3 -25 1 -7 -21 5 -5 -4

Duero 2041-2070 -13 -41 -1 -7 -23 0 -15 -14
2071-2100 -31 -40 4 -33 -23 -47 -10 -29 -2 8 -16 -24 -34 -35
2011-2040 -3 -31 4 -11 -28 11 -3 0

Tajo 2041-2070 -16 -48 -1 -8 -23 1 -17 -16
2071-2100 -39 -41 -5 -38 -32 -40 -16 -32 -10 7 -22 -17 -41 -40
2011-2040 -7 -40 2 -16 -34 16 -7 1

Guadiana 2041-2070 -23 -58 -11 -9 -24 -4 -23 -20
2071-2100 -49 -48 -12 -48 -40 -25 -24 -40 -15 4 -32 -16 -51 -49
2011-2040 -2 -36 0 -21 -34 13 2 4

Guadalquivir 2041-2070 -18 -55 -16 -2 -25 -12 -18 -19
2071-2100 -48 -49 -20 -45 -44 -29 -23 -43 -24 0 -33 -28 -49 -50
2011-2040 -1 -33 -1 -16 -35 6 5 8

Cl Andalucia 2041-2070 -15 -50 -24 -2 -26 -17 -10 -10
2071-2100 -43 -44 -27 -50 -42 -25 -23 -40 -25 -14 -29 -30 -41 -42
2011-2040 -1 -25 -1 -22 -24 10 29 22

Segura 2041-2070 -10 -39 -11 -2 -28 -11 9 3
2071-2100 -23 -39 -22 -35 -48 -21 -14 -33 -22 -5 -23 -28 -10 -21
2011-2040 1 -11 -4 -21 -17 -1 26 23

Jücar 2041-2070 -11 -28 -14 -5 -20 -14 6 4
2071-2100 -21 -24 -18 -46 -45 -21 -16 -27 -20 -18 -34 -14 -11 -13
2011-2040 -2 -19 -7 -7 -15 -5 1 1

Ebro 2041-2070 -6 -26 -12 -5 -19 -17 -5 -5
2071-2100 -17 -31 3 -40 -30 -46 -4 -25 -9 -11 -17 -29 -17 -18
2011-2040 6 -4 -3 -9 -5 -8 15 14

Cl Cataluha 2041-2070 -2 -5 -6 -2 -6 -19 5 7
2071-2100 -11 -3 -13 -34 -30 -29 -13 -5 -18 -14 -20 -18 -7 -8

Islas
Baléares

2011-2040 -5 -21 11 -19 -31 0 9 11
2041-2070 -9 -39 1 -8 -31 -18 3 9
2071-2100 -20 -44 -24 -42 -22 -21 -25 -39 -32 -6 -25 -13 -13 -10
2011-2040 -7 -37 -4 -15 -34 -24 0 5

Canarias 2041-2070 -16 -41 -37 -11 -36 -35 -1 5
2071-2100 -31 -44 -30 -57 -22 -37 -29 -47 -21 -17

Tabla 55. Desviaciones (%) de escorrentia media por D.H., proyecciôn y  periodo. Grado de fiabilidad en orden 
descendante: verde oscuro, verde claro, amarilio, naranja, marrôn claro, rojo.
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A s i , para el conjunto de Espaha, las proyecciones EF, hF y ER serian las que tendrian 
menos fiabilidad, lo que coincide ademâs con que son las proyecciones que dan las 
desviaciones mâs extremes. Parece obvio pues, considerar que los resultados de las otras 
proyecciones (CF, HS y HP) caracterizarian mejor el impacto del cambio climâtico sobre la 
escorrentia en el conjunto de Espaha. En otros âmbitos habria diferentes conclusiones; asi, 
en las DD.HH. del Segura, las proyecciones hF y HSA serian las que mejor caracterizarian 
el impacto. La fiabilidad es mayor en el Norte de Espaha que en el Sur, por lo que los 
resultados del impacto en Canarias o las Cl de Andalucia estarian sujetos a un alto grado de 
incertidumbre.

5.4 Smtesis

AI interpolar las temperaturas dadas por AEMET (2008) se obtienen incrementos claros y 
progresivos a largo del siglo XXI segun todas las proyecciones. Los incrementos medios 
obtenidos mediante la interpolaciôn para Espaha varian entre 1,2®C y 1,9®C para 2011-2040, 
entre 2®C y 3,4°C para 2041-2070 y entre 2,7®C y 5,8®C para el 2071-2100. Los incrementos 
de temperature son mayores para el SRES A2 que para el B2, mayores en las zonas 
interiores que en las prôximas a la costa, mayores en verano que en invierno y mayores 
para las temperaturas mâximas que para las minimas. Las proyecciones ECHAM4-FIC dan 
los incrementos mâs acentuados.

La interpolaciôn de las precipitaciones dadas por AEMET (2008), revela una reducciôn 
generalizada de la precipitaciôn para el conjunto de Espaha conforme avanza el siglo XXI. 
Las desviaciones van del 0% al -11% para 2011-40, del -3% al -16% para 2041-70 y del 
+2% al -28% para 2071-2100 (Figura 243). El SRES A2 estima mayores reducciones que el 
B2, siendo imperceptibles las diferencias entre ambos escenarios en la primera mitad del 
siglo XXI y muy notables al final del mismo. Las reducciones porcentuales serian mâs 
acusadas en primavera-verano y menores en invierno, siendo esta mayor concentraciôn de 
lluvia en invierno el cambio mâs notable del ciclo estacional. Por regiones, los descensos de 
precipitaciôn serian mayores en el SO de la Peninsula y en Canarias y menores en el NE 
peninsular.

Con relaciôn a la ETP, todas las proyecciones dan incrementos medios para Espaha del 6% 
al 8% para 2011-40, del 10% al 14% para 2041-70 y del 13% al 28% para 2071-2100 
(Figura 243). Los incrementos son mayores para el SRES A2 que para el B2, diferencia 
mâs patente hacia finales de siglo. El incremento es mayor en el interior de la Peninsula que 
en las zonas costeras. Se estiman importantes incrementos en las cabeceras de cuencas en 
la mayoria de las proyecciones. Los mayores incrementos medios y las mayores diferencias 
entre proyecciones se dan entre el final de la primavera y el verano; y los menores, entre 
otoho e invierno. El hecho de que los mayores incrementos de temperaturas y ETP se den 
durante meses secos hace que su impacto en la escorrentia sea reducido.

Las variables hidrolôgicas reflejan la escasez de agua que pronostican las proyecciones 
climâticas. El suelo perderia humedad respecte a los niveles medios del periodo de control, 
siendo esa disminuciôn del 2% al 30% para 2011-40, del 8% al 42% para 2041-70 y del 11%
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al 45% para 2071-2100. Los descensos serian mâs acusados en la mitad Sur de EspaRa y 
en el SRES A2.
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Figura 243. Estimaciôn de las desviaciones futures de variables hidrolôgicas en Espaha. Las lineas rectas 
indican el range de resultados y el punto gordo la media de los resultados de las proyecciones. Arriba: SRES A2;

abajo: SRES B2 (modificado de CEDEX, 2010).

Las proyecciones simulan un ascenso pronunciado de la evapotranspiraciôn potencial lo que 
debiera de provocar un aumento de la real, pero por otro lado disminuyen las precipitaciones 
y las disponibilidades de agua mensuales, lo que finalmente provoca que la evoluciôn anual 
de la ETR sea decreciente, especialmente hacia finales de siglo. Los descensos 
significativos de ETR se darian entre primavera y verano. En invierno se llegaria a 
evapotranspirar mâs, consecuencia de la mayor ETP y de unas cantidades de lluvia 
suficientes. Las proyecciones dan unas desviaciones de valores medios de ETR para 
Espana del +1% al -8% para 2011-2040, del -2% al -10% para 2041-2070 y del +2% al -24%
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para 2071-2100 (Figura 243). Los mayores descensos de ETR se pronostican para el Sur de 
la Peninsula y los archipiélagos, mientras que en el Pais Vasco habria aumentos de ETR 
debido a la mayor disponibilidad de agua.

En consonancia con la disminuciôn general de la precipitaciôn, también se estima una 
reducciôn de la recarga de los acuiferos. Las desviaciones para Espaha respecte al periodo 
de control irian del -2% al -8 % para 2011-2040, del -5% al -28% para 2041-2070 y del -3% al 
-41% para 2071-2100. Estas disminuciones son mâs acusadas para el SRES A2 para el 
ultimo periodo del siglo XXI y son mayores porcentualmente en primavera y verano. Esta 
disminuciôn conllevaria una reducciôn de la aportaciôn subterrânea y por lo tanto del caudal 
base de los rios, lo que aumentaria el riesgo por sequias en la época estival.

Segûn las proyecciones estudiadas, se pronostica que el cambio climâtico provocarâ una 
reducciôn de los recursos hidricos durante el siglo XXI, mâs acentuada conforme avanza 
dicho siglo. Los resultados varian mucho segûn la proyecciôn climâtica de partida, lo que es 
reflejo de las incertidumbres asociadas a los estudios de cambio climâtico. El rango de 
desviaciones se amplia conforme avanza el siglo XXL La desviaciôn de la escorrentia anual 
para el conjunto de Espaha con relaciôn a los valores medios de 1961-90 séria del +1% al -  
22% para 2011-40, del -5%  al -34%  para 2041-70 y del 0% al -40%  para 2071-2100 
(Figura 243). Las proyecciones del modelo climâtico global ECHAM4 son las que dan 
mayores reducciones. El SRES A2 da mayores reducciones que el B2, siendo esa diferencia 
mâs acusada hacia finales del siglo XXI.

Las desviaciones de escorrentia estân relacionadas con las de precipitaciôn, aunque con las 
diferencias motivadas por la no linealidad del proceso, las transferencias diferidas de agua en los 
almacenes de la fase terrestre y la capacidad del suelo de cubrir los requerimientos de la ETP. 
Como media, las desviaciones de escorrentia son superiores en un 50% a las desviaciones de 
precipitaciôn, si bien esos porcentajes varian mucho segûn la regiôn, la proyecciôn o el mes.

Las proyecciones estiman mayores descensos porcentuales de escorrentia en verano que 
en invierno, lo que se interpréta como un cambio hacia una tendencia a concentrar la 
escorrentia en los meses hûmedos. La reducciôn de valores medios de escorrentia es mâs 
acusada hacia el Suroeste de la Peninsula y Canarias, como consecuencia de que hay 
proyecciones con mayores descensos de E-0 y otras de N-S.

La correcciôn lineal del sesgo de la proyecciôn CFA antes de utilizarla para el anâlisis da 
notables aumentos de la escorrentia para la zona oriental de Espaha durante la primera 
mitad del siglo XXI. Estos aumentos difieren de las moderadas desviaciones que resultan de 
utilizer de manera directe la proyecciôn CFA.

De manera general, las proyecciones climâticas que dan los resultados mâs extremos son 
las menos fiables. Es el caso de las proyecciones EF en los dos primeros periodos de 
impacto que ajustan mal las precipitaciones observadas, especialmente en las cuencas 
atlânticas.
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6 . IMPACTO EN LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS

Tal como se comentô en el capitule sobre la metodologia, el estudio del impacto sobre las 
precipitaciones mâximas se Neva a cabo aplicando técnicas estadisticas a las 8  

proyecciones con simulaciones de precipitaciôn en estaciones. Se analizan, primero los 
cambios de tendencia durante el periodo complete de informaciôn, luego los cambios en los 
periodos de impacto respecte al de control de los valores de localizaciôn y de variabilidad, 
después los cambios en estacionalidad y finalmente los cambios en los periodos de retorno.

Los âmbitos espaciales de estos anâlisis son très: el conjunto de Espaha, cada una de las 
regiones climâticas identificadas en el estudio de Iluvias mâximas en la Espaha peninsular 
(Figura 2) y cada una de las estaciones donde se han proyectado las simulaciones.

Los resultados presentados en este capitule suponen, en algunos casos que se indican, una 
revisiôn de los llevados a cabo en el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010), 
incluyéndose ademâs los aportados por las nuevas metodologias desarrolladas 
posteriormente, como los obtenidos aplicando el Indice R99s.

6.1 Seleccion de indices climàticos para analizar mediante los test 
de contraste de hipôtesis

Para analizar los cambios en tendencia, mediana y variabilidad se han utilizado los test de 
contraste de hipôtesis de Mann-Kendall, Wilcoxon y Fligner Killeen respectivamente. Esos 
test se han aplicado a las series anuales con las mâximas precipitaciones diarias simuladas 
(PMX) y a las series anuales de unos indices que representan la contribuciôn de las Iluvias 
mâximas al total anual.

De entre estos indices, el indice R95T représenta la fracciôn de la precipitaciôn anual que es 
superior a la del percentil 95% de los eventos diarios con ^ 1mm desde 1961 hasta 1990 
(Frich et al., 2002; Zurita, 2006).

En climas con numerosos dias de lluvia, como el del Norte de Espaha, este indice capta la 
ocurrencia de numerosos fenômenos y no selecciona sôlo los mâs peligrosos, con baja 
frecuencia, ya que corresponden a un percentil superior. Por ello, también se ha probado la 
aplicaciôn del indice R99T, similar al R95T pero calculado a partir del percentil 99 (Pal y Al- 
Tabbaa, 2009). No obstante, estos indices tienen la limitaciôn de que pueden dar series 
temporales muy dispares entre climas del Norte y Sur de Espaha, estando muy 
condicionadas por el numéro de dias con lluvia, de manera que el percentil se calcula con 
una serie extensa en climas Iluviosos y con pocos dias en climas secos, tal como se viô en 
el estudio de partida de esta Tesis (CEDEX, 2010).

A modo de ejemplo, durante el periodo de control se cuenta con 10.950 dias totales (30 
ahos X 365 dias). En una estaciôn de muestra del Norte de Espaha Ilueve 4.635 dias 
durante esos 30 ahos, lo que supone que Ilueve un 42% de los dias (Tabla 56). El percentil 
95 séria de 38 mm/dia, que séria superado 232 dias durante el periodo de control (7,5 dias
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cada afto). El percentil 99 sena de 59 mm/dia y serla superado 46 dias durante el période 
de control (1,5 dIas cada aflo). Para el case de una zona donde llueve poco, los resultados 
serian màs extremes. En una estaciôn de muestra de Canarias llueve 335 dias durante esos 
30 anos, lo que supone que llueve un 3% de los dias. El percentil 95 seria de 23 mm/dia, 
que seria superado tan sôlo per 16 dias durante el periodo de control (0,5 dias cada aflo). El 
percentil 99 seria de 41 mm/dia y seria superado 3 dias en los 30 aRos del periodo de 
control, por lo que hay al menos 27 ahos de ese periodo con R99T=0. Si hay muchos 0, la 
mediana serâ 0, con lo que no serviria, entre otros, el test de Wilcoxon. En consecuencia, no 
se considéra adecuado utilizar el indice R99T ya que daria resultados poco fiables en las 
zonas màs secas.

Norte Espaha Canarias
R95T R99T R95s R99s R95T R99T R95s R99s

Dias totales 1961-90 10.950 10.950 10.950 10.950
Dias con lluvia 4.635 4.635 335 335
Percentil (mm/dia) 38 59 25 47 23 41 0 8

N° dias que llueve màs del 
percentil (durante 1961-90) 232 46 547 1 1 0 16 3 335 1 1 0

R(af^o 1961, CFA) 18% 3% 40% 14% 0 % 0 % 1 0 0 % 59%

Tabla 56. Valores de los Indices R95s, R95T, R99s y R99T en las estaciones meteorolôgicas 01001 (Norte de 
Espaha) y 12828 (Canarias) segCin la proyecciôn CFA.

Para solventar este inconveniente y conseguir una mayor homogeneidad regional, se ha 
ensayado la utilidad de dos indices relacionados: R95s y R99s, cuya diferencia con los 
anteriores es que el percentil 95 o 99 se calcula con todos los dias (incluyendo por lo tanto 
los dias secos).

El indice R95s tiene el problema de que el percentil 95 puede ser igual a cero en algunos 
lugares donde haya menos del 5% de dias humedos (550 dias) en el periodo de control 
(estaciones con < 18 dias de lluvia por aflo). En ese caso, R95s seria igual a 100 en todos 
los ahos, por lo que tampoco es un indice adecuado.

Este problema no ocurre con R99s, ya que no hay ninguna estaciôn de Espaha con menos 
de 110 dias con lluvia durante los 10.950 dias del periodo de control, por lo que se 
considéra que R99s es un indice vàlido para el àmbito de esta Tesis.

De ese modo, en esta Tesis doctoral se exponen los resultados de los test de contraste de 
hipôtesis aplicados a las series de PMX y del indice R99s. Las variaciones de PMX 
reflejarian las variaciones de intensidad de las Iluvias màximas diarias, mientras que las 
variaciones del indice R99s informarian también de la variaciôn en su frecuencia. R95T es 
un indice validado en estudios previos, condicionado por el numéro de dias de lluvia y por lo 
tanto heterogéneo. R99s es homogéneo y daria cuantiles superiores a R95T en climas 
hümedos pero inferiores a R95T en climas secos. Ambos indices coincidirian en climas 
donde lloviera aproximadamente el 2 0 % de los dias del periodo de control.
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6.2 Tendencias en el siglo XXI

En principio, y a tenor de los resultados expuestos en los antecedentes, cabria esperar un 
incremento progresivo en la intensidad de Iluvias màximas conforme avanza el siglo XXI. 
Para contrastar esta hipôtesis de partida, se han llevado a cabo unos anâlisis y unos test 
que buscan posibles tendencias présentes en las simulaciones de precipitadones màximas, 
explorando no sôlo las tendencias crecientes sino también las tendencias decrecientes.

Se ha llevado a cabo un anàlisis preliminar de tendencias régionales de Iluvias màximas, 
tomando un valor representativo de PMX para cada àmbito espacial considerado.

Posteriormente, se han analizado las tendencias a lo largo del siglo XXI de las series de 
PMX y R99s de cada estaciôn, utilizando para ello el test de contraste de hipôtesis de Mann- 
Kendall. A continuaciôn y con el objetivo de dar valoraciones régionales se ha aplicado el 
test binomial a los resultados anteriores en estaciones.

El anàlisis preliminar se lleva a cabo para el conjunto de Espaha y para cada regiôn 
climàtica. En cada uno de esos àmbitos se han compuesto dos series temporales: la primera 
serie con los màximos valores de PMX en cualquier estaciôn de la regiôn climàtica (o de 
Espaha), la segunda serie con los valores medios de PMX en vez de los màximos. Se 
analiza la tendencia para cada una de esas series con el test de Mann-Kendall.

La evoluciôn anual de las médias de PMX para el conjunto de Espaha no muestra 
tendencias évidentes en ninguna de las proyecciones (Figura 244). Las proyecciones CF, 
EF y hF (regionalizadas por anàlogos FIC) dan valores rondando los 45 mm/dia, mientras 
que las proyecciones HS (regionalizadas por el método estadistico SDSM) dan valores 
inferiores, sobre los 22 mm/dia. No se observan valores muy extremes, con la excepciôn del 
pico de la proyecciôn MSB a finales del siglo XXI.

La gràfica de la evoluciôn anual de las mayores PMX para el conjunto de Espaha tampoco 
muestra tendencias claras, ni crecientes ni decrecientes, para ninguna de las proyecciones 
(Figura 245). Todas las proyecciones dan valores de un orden de magnitud similar, sobre los 
200 mm/dia. Pueden aparecer valores muy altos ocasionalmente, como durante el periodo 
de control segùn HSA (739 mm/dia) o como a finales de siglo segùn MSB, pero no tienen 
representatividad en el anàlisis de tendencias. Como se dijo anteriormente, esta gràfica està 
muy influenciada por los valores extremes de cualquier estaciôn del àmbito espacial 
analizado.

Se han calculado las pendientes y los p-valor del test de Mann-Kendall para las series de 
valores medios y màximos de PMX régionales durante los périodes 1961-2100 (Tabla 57), 
2011-2100 (Tabla 58), 2011-2040 (Tabla 59), 2041-2070 (Tabla 60) y 2071-2100 (Tabla 61). 
Los valores de las proyecciones hF se refieren sôlo a los périodes 1961-1990 y 2071-2100.

En el periodo 1961-2100, sôlo son significativas las tendencias decrecientes de las médias 
de PMX para las proyecciones CFA y EFA y del màximo de PMX para la proyecciôn EFA 
(Tabla 57). La mayoria de las pendientes de médias de PMX son negatives, mientras que la 
mitad de los màximos de PMX son negatives. Este hecho parece ya ser indicio de que los 
valores medios de PMX siguen las tendencias de las precipitadones médias, mientras que 
los valores màximos de PMX pueden responder a una seftal diferente.
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Médias de PMX en Espana

.<sX>

i
I Proyec.

1 I I T 
1960 1980

Linea continua: A2 
Lmea discontinua: 82 
Trazo grueso: media môvil

1------- 1------- 1------- 1------- 1----I---------- T
2000 2020 2040 2060

Afio
2080

1  1—
2100

Figura 244. Evoluciôn de las médias de PMX anual durante 1961-2100 en Espafta. 
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Figura 245. Evoluciôn de los màximos valores de PMX anual durante 1961-2100 en Espaha.

CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB MSB

Médias PMX Pendiente (mm/aflo) -0,01 -0,02 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 0,01

1961-2100 p-valor 0,04 0,00 0,42 0,55 0,81 0,06 0,50 0,40

Màximos PMX Pendiente (mm/aflo) 0.06 -0.29 -0.28 -0.14 0.03 0.34 -0.36 0.34

1961-2100 p-valor 0.91 0.05 0.15 0.55 0.50 0.09 0.12 0.41

Tabla 57. Tendencias de las series de lluvia en Espaha durante 1961-2100. Pendientes (mm/af)o) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias significativas (< 5%). Verde: pendientes

negatives. Rojo: pendientes positivas.
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En el periodo 2011-2100, tan sôlo se détecta la tendencia significative decreciente de 
médias de PMX en la proyecciôn CFA (Tabla 58).

CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

Médias PMX Pendiente (mm/aflo) -0,02 -0,02 -0,02 0,01 -0,01 0,00

1961-2100 p-valor 0,01 0,11 0,05 0,11 0,75 0,40

Màximos PMX Pendiente (mm/afio) -0.14 -0.37 -0,42 0.06 -0.30 0.28

1961-2100 p-valor 0.45 0.10 0.08 0.18 0.46 0.78

Tabla 58. Tendencias de las series de lluvia en Espafla durante 2011-2100. Pendientes (mm/aho) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias significativas (< 5%). Verde: pendientes

negatives. Rojo: pendientes positivas.

En el periodo 2011-2040, se détectan tendencias significativas en las series de médias y de 
màximos de PMX sôlo en la proyecciôn MSB, siendo en ambos casos de caràcter creciente, 
indicando un aumento de la intensidad de las Iluvias màximas (Tabla 59).

CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

Médias PMX Pendiente (mm/aflo) 0,03 0,01 0,02 -0,00 -0,07 0,15

2011-2040 p-valor 0,41 0,66 0,69 0,75 0,41 0,04

Màximos PMX Pendiente (mm/afto) 0.35 0.43 0.92 1.18 -1.24 3.25

2011-2040 p-valor 0.25 1 0.60 0.59 0.83 0.05

Tabla 59. Tendencias de las series de lluvia en Espafia durante 2011-2040. Pendientes (mm/aho) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: sehes 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias significativas (< 5%). Verde: pendientes

negatives. Rojo: pendientes positivas.

En el periodo 2041-2070, se detectan tendencias significativas en la series de médias de 
PMX segùn la proyecciôn MSB y en las series de màximos de PMX en las proyecciones 
CFA y MSB, pero todas son de caràcter decreciente (Tabla 60).

CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

Médias PMX Pendiente (mm/afto) -0,01 -0,04 0,08 0,04 -0,07 -0,13

1961-2100 p-valor 0,59 0,80 0,12 0,57 0,52 0,04

Màximos PMX Pendiente (mm/afto) -1,74 -1.32 0.75 -0.41 -0.44 -2.99

1961-2100 p-valor 0.02 0.52 0.67 0.94 0.80 0.03

Tabla 60. Tendencias de las series de lluvia en Espafia durante 2041-2070. Pendientes (mm/aho) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias significativas (< 5%). Verde: pendientes

negatives. Rojo: pendientes positivas.

Finalmente, en el periodo 2071-2100, sôlo se détecta una tendencia significativa positiva, 
hacia un incremento del valor màximo de PMX en Espana en la proyecciôn CFB, que es a 
priori menos desfavorable que el A2 (Tabla 61).

Capftulo 6. Impacto en las precipitadones màximas Pâg. 343



CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

Médias PMX Pendiente (mm/aflo) -0,03 0,10 -0,01 -0,04 0,01 -0,03 0,06 0,07

1961-2100 p-valor 0,75 0,32 0,90 0,54 0,72 0,75 0,54 0,83

Màximos PMX Pendiente (mm/aflo) -1.34 -0.51 0.13 0.94 1.28 -0.59 -0.74 2.11

1961-2100 p-valor 0.56 0.44 0.99 0.98 0.03 0.84 0.71 0.74

Tabla 61. Tendencias de las series de lluvia en Espafla durante 2071-2100. Pendientes (mm/abo) y test Mann- 
Kendall (p-valor). Amarillo: series 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias significativas (< 5%). Verde: pendientes

negatives. Rojo: pendientes positivas.

En conclusion, no se detectan tendencias dignas de menciôn hacia un aumento de los 
valores medios y màximos de PMX anual en Espana durante el siglo XXI. De hecho, son 
mâs abundantes los casos con tendencia significativa negativa que positiva.

Cuando se consideran las sériés de médias y de màximos de PMX para las regiones 
climâticas, tampoco se observan claros patrones de tendencias para el conjunto de 
periodos, siendo mas comunes las grâficas estacionarias, aunque ocasionalmente puedan 
aparecer tendencias en periodos mâs cortos (Figura 246). Hacia el Sur de Espana, las 
grâficas de evoluciôn anual son ligeramente mâs decrecientes que hacia el Norte, si bien 
este efecto estâ relacionado con el descenso mâs acusado de la precipitaciôn media.

101 (m*d. PMX) Proyec N 7 (m*d. PMX)

£f ünoaconbnua A2 
Linea disconbnua 82 
Trazo grueso medra môvil
Linea disconbnua 82

  HS

303 (med. PMX)

î
i
I

SOI (med PMX)

1200 (med. PMX) 603 (med. PMX)

Figura 246. Evoluciôn de los médias de PMX anual durante 1961-2100 en diferentes regiones climâticas de
Espafia.
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En todas las regiones, los valores medios de las proyecciones HS son claramente inferiores, 
de 20 a 40 mm/dia, a los del resto. Los valores mâs altos (90 mm/dia) se alcanzan en el 
Levante (regiôn 801), lo que viene ademâs acompanado por una alta dispersiôn de los 
valores de las proyecciones CF, EF y hF. Las proyecciones HS dan altas dispersiones en el 
NO y el SO peninsular. Todas las proyecciones dan una baja dispersiôn de valores medios 
anuales de PMX en el Pirineo.

El estudio que se ha llevado a cabo con las series de màximos de PMX por regiones 
climâticas tampoco arroja claras tendencias, ni positivas ni negativas para el periodo de 
todos los anos, aunque si que se aprecien tendencias en periodos mâs cortos (Figura 247). 
En el NO de Espana destacan los altos valores y la alta dispersiôn correspondientes a las 
proyecciones HS, tanto en el periodo de control como en los periodos de impacto. Hacia el 
Sur y Este, las proyecciones HS van dando los menores valores y reducen su variabilidad. 
En el SE destaca la alta variabilidad de todas las proyecciones en todos los periodos. El 
centro de Espaha se caracteriza por bajos valores con excepciones muy ocasionales en la 
proyecciôn HS. Algo similar ocurre en Canarias, donde se alcanza un màximo de 739 
mm/dia en el periodo 1961-1990 que lo es también para el conjunto de Espana.

i l I il .
Untaconbmia A2
ünta «sconunua 82
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Figura 247. Evoluciôn de los màximos valores de PMX anual durante 1961-2100 en diferentes regiones
climâticas de Espaha.

Las series climâticas de las médias de PMX régionales son bâsicamente estacionarias, con 
numerosas pendientes prôximas a cero. El test de Mann-Kendall sôlo da tendencias
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significativas en 4 casos, très en Canarias y una en el SO de la Peninsula, siendo ademâs 
las cuatro decrecientes (Tabla 62).

Regiôn M édias de PM X CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

101
Pendiente (mm/aflo) 0,01 -0,04 0,04 -0,04 0,03 -0,03 0,08 0,01

p-valor 0,70 0,25 0,72 0,14 0,08 0,19 0,30 0,53

303
Pendiente (mm/afto) -0,01 -0,00 0,01 -0,01 0,00 0,01 0,00 -0,01

p-valor 0,15 0,78 0,22 0,63 0,51 0,42 0,41 0,18

603
Pendiente (mm/aflo) -0,09 -0,02 -0,03 -0,06 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04

p-valor 0,00 0,33 0,06 0,03 0,30 0,95 0,10 0,20

801
Pendiente (mm/aflo) 0,00 -0,08 -0,32 -0,04 0,04 -0,01 0,13 -0,02

p-valor 0,54 0,08 0,27 0,04 0,19 0,90 0,64 0,14

907
Pendiente (mm/afto) -0,02 0,01 -0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01

p-valor 0,22 0,43 0,99 0,27 0,55 0,65 0,59 0,12

1200
Pendiente (mm/aflo) -0,04 -0,01 -0,08 -0,08 0,00 0,00 -0,00 -0,05

p-valor 0,01 0,76 0,18 0,00 0,94 0,89 0,78 0,00

Tabla 62. Tendencias de las series de médias de PMX en diferentes regiones de Espaba durante 2011-2100 
Pendientes (mm/aPio) y test Mann-Kendall (p-valor). Amarillo: sehes 2071-2100. Cuadro rosa: Tendencias 

significativas (< 5%). Verde: pendientes negativas. Rojo: pendientes positivas.

Las series climâticas de los màximos valores de PMX en esas regiones también son 
bâsicamente estacionarias. Son tan frecuentes las pendientes positivas como negativas. El 
test de Mann-Kendall sôlo da tendencias significativas en 6  casos (Tabla 63), très de ellas 
decrecientes (dos en Canarias), y très crecientes.

Regiôn M àxim os de PMX CFA EFA hFA HSA CFB EFB hFB HSB

101
Pendiente (mm/arto) -0.01 -0.04 0.32 -0.26 0.04 -0.06 0.05 -0.12

p-valor 0.89 0.51 0.14 0.06 0.53 0.54 0.71 0.54

303
Pendiente (mm/afto) -0,1 0,02 0,15 0,07 0,01 0,03 -0,06 -0,05

p-valor 0,01 0,87 0,72 0,62 0,91 0,67 0,64 0,16

603
Pendiente (mm/aho) -0,29 -0,19 0,91 -0,04 0,07 -0,06 1,11 -0,06

p-valor 0,07 0,22 0,17 0,3 0,61 0,72 0,05 0,52

801
Pendiente (mm/aho) -0,17 -0,34 -0,88 -0,13 -0,2 -0,26 -0,21 -0,01

p-valor 0,44 0,24 0,64 0,25 0,66 0,4 0,64 0,41

907
Pendiente (mm/ado) 0,02 0,19 -0,81 0,03 0,14 0,08 0,41 0

p-valor 0,98 0 0,43 0,18 0,37 0,16 0,37 0,46

1200
Pendiente (mm/aflo) 0,06 -0,15 1,02 -0,21 0,24 0,12 0,13 -0,18

p-valor 0,96 0,47 0,47 0,01 0,03 0,43 0,88 0,02

Tabla 63. Tendencias de las sehes de màximos valores de PMX en diferentes regiones de Espaba durante 2011- 
2100 Pendientes (mm/abo) y test Mann-Kendall (p-valor). Amahllo: sehes 2071-2100. Rosa: Tendencias 

significativas (< 5%). Verde: pendientes negativas. Naranja: pendientes positivas.

Los resultados anteriores con las series de màximos de PMX estân muy condicionados por 
los valores extremes de cualquiera de las estaciones de una regiôn. De ese modo, son las 
tendencias de los valores mâs altos de PMX. Por otro lado, las series de valores medios de
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PMX caracterizarian mejor las variaciones de Iluvias màximas en la regiôn, pero por otro 
lado, el caràcter de Iluvias extremas que se pretende estudiar queda màs diluido al 
promediar los valores de todas las estaciones de una regiôn.

Una aproximaciôn diferente seria la de analizar los resultados obtenidos en cada una de las 
estaciones meteorolôgicas, lo que daria una interpretaciôn mâs robusta.

Los resultados del test de Mann-Kendall aplicado durante 2011-2100 a las series de PMX 
simuladas en las estaciones meteorolôgicas dan generalmente mâs tendencias positivas 
hacia el interior de la Peninsula y mâs negativas hacia la costa (Figura 248). Las 
proyecciones del SRES A2 no dan mâs tendencias positivas que las B2; al contrario, CFB y 
hFB tienen mâs estaciones con tendencias positivas que CFA y hFA respectivamente. La 
proyecciôn hFB tiene una marcada polaridad E-0, ya que da tendencias positivas en la 
mitad occidental y estacionariedad en la mitad oriental.

Las tendencias de PMX estân muy condicionadas por las tendencias de las series de 
precipitaciôn media simuladas por las proyecciones. Tal como se vio en el capitule anterior, 
todas las proyecciones pronostican un descenso de precipitaciôn media para el siglo XXI, lo 
que a su vez produce un sesgo a la baja de las sériés de PMX. En la Figura 249 se han 
reproducido dos mapas del capftulo anterior con las pendientes de las sehes de 
precipitadones médias para las proyecciones CFA y CFB durante el periodo 2011-2100. Se 
observa la relaciôn con los mapas correspondientes de la Figura 248, de manera que las 
pendientes negativas (descenso de precipitaciôn media) coinciden a grandes rasgos con las 
tendencias negativas de PMX, y viceversa, las pendientes positivas, ampliamente 
extendidas en CFB (en verde en la Figura 249), coinciden con las tendencias positivas de 
PMX (en rojo en la Figura 248).

La regionalizaciôn de esos resultados segùn el test binomial permite valorar si en cada 
regiôn hay un numéro significativo de estaciones con tendencias positivas o con tendencias 
negativas (Figura 250).

Se puede dar la casualidad que una misma regiôn tenga muchas estaciones con tendencias 
positivas y otras muchas con tendencias negativas, con lo que la regiôn tendrfa una doble 
valoraciôn. Es como si tuviéramos por ejemplo 100 monedas y muchas estuvieran trucadas 
para que saliera cara, pero también otras muchas estuvieran trucadas para que saliera cruz; 
en este caso la falsificaciôn no responderia a un patrôn lôgico. De manera similar, las 
regiones con tendencia doble reflejarian en principio una aleatoriedad del proceso, y la 
causa que lo origina, o bien que la regiôn no es homogénea desde el punto de vista 
climâtico.
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Figura 248. Tendencias de las sehes de PMX en estaciones durante el siglo XXI segùn el test de Mann-Kendall. 
Pehodo 2011-2100, salvo para hFA y hFB que es 2071-2100.
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Figura 249. Pendientes (mm/aho) de las series de precipitadones médias de las proyecciones CFA (izda) y CFB 
(dcha) en estaciones durante el siglo XXI segùn el test de Mann-Kendall. Periodo 2011-2100.

Un anàlisis detallado de esas zonas refleja que en la mayoria de los casos la doble
asignaciôn es fruto de que una misma region comprende dos o mâs zonas con diferentes
caracteristicas identificadas en la modelizaciôn climàtica. Asf por ejemplo:

La regiôn climàtica 901 (limite Ebro-Duero) tiene dos zonas claramente
diferenciadas que se hacen muy patentes en los resultados de tendencias de la
proyecciôn EFA (Figura 248): la zona septentrional, similar al compartamiento de 
la Cordillera Cantàbrica, y la meridional, propia de la Cordillera Ibérica.

Algo similar ocurre con la regiôn pirenaica 907, con una zona Sur prepirenaica y 
otra Norte axial, también discernibles en la proyecciôn EFA.

En el regiôn climàtica 903 del valle del Ebro también se distingue el centro del 
valle de las zonas limitrofes hacia el Norte y Este.

En la regiôn climàtica 303 de la cuenca de Madrid, se distingue la zona Norte de 
la Sierra, de la del centro de la cuenca al Sur.

No obstante, hay otras zonas donde no es tan clara la separaciôn como en la regiôn 909, de 
la Cordillera Ibérica meridional.

La regionalizaciôn permite corroborer las conclusiones antes indicadas: que las 
proyecciones dan diferentes patrones de distribuciôn de tendencias, que hay tendencias 
positivas y negativas en un numéro parecido y que hay màs tendencias positivas en las 
regiones del interior de la Peninsula que en la costa.
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Figura 250. Regionalizaciôn de las tendencias de las series PMX durante el siglo XXI segûn el test de Mann- 
Kendall. Periodo 2011-2100, salvo para hF que es 2071-2100 (modificado de CEDEX, 2010).
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Se han estudiado también las tendencias durante el siglo XXI de las series R99s simuladas 
en estaciones (Figura 251). Lo que primeramente destaca es que hay muchas mâs 
tendencias positivas (hacia un incremento del Indice R99s) que en el caso de las PMX. Hay 
diferencias entre las proyecciones, pero hay un patrôn comûn anteriormente observado: hay 
màs estaciones con tendencias positivas en el interior de la Peninsula. No se aprecia una 
mayor presencia de estaciones con tendencias positivas en el SRES A2 que en el B2.

La regionalizaciôn segùn el test binomial de las tendencias de R99s muestra que hay 
notables diferencias entre las proyecciones, si bien hay una preponderancia de las 
tendencias positivas sobre las negativas y una regionalizaciôn de los resultados, 
concentràndose las tendencias positivas en el centro de la Peninsula y las negativas hacia 
las costas (Figura 252). No se aprecia una mayor presencia de estaciones con tendencias 
positivas en el SRES A2 que en el B2.

Con objeto de determiner el acuerdo o consistencia entre los resultados de las distintas 
proyecciones, se ha calculado la diferencia del numéro de veces que una regiôn présenta 
tendencias positivas menos las negativas (Figura 253). Se han elaborado esos mapas para 
las series de PMX y R99s. Se quiere remarcar el aumento de tendencia, por lo que se da un 
valor positivo a aquella regiôn que tenga un numéro significativo de estaciones con 
tendencias tanto positivas como negativas. Se observa un incremento consistente de PMX 
sôlo en 4 regiones del interior y un incremento menos consistente en una regiôn, también 
del interior. Hay descensos poco consistantes de PMX en las regiones costeras de la 
Peninsula y Canarias. Se pronostica un incremento consistente de R99s en 12 regiones del 
interior y un incremento menos consistente en otras 6  regiones. La regiôn costero catalane 
es la ünica con un descenso poco consistente para R99s.
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Figura 251. Tendencias de las series de R99s en estaciones durante ei siglo XXI segûn el test de Mann-Kendall. 
Periodo 2011-2100, salvo para hFA y hFB que es 2071-2100.
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Figura 252. Regionalizaciôn de las tendencias de las series de R99s durante el siglo XXI segûn el test de Mann- 
Kendall. Periodo 2011-2100, salvo para hFA y hFB que es 2071-2100.

Capitule 6. Impacto en las precipitadones màximas Pàg. 353



Mann Kendall PMX 
Consistencia Cambio

0*«c«nto coniluwit* (-( •  -5)

^B Ds*«*n«o (-2 • -4)
I I an tondmda (-1 a l)  Ç
^ B  Aumwito (2 • 4) O
^ B  Aumento contManta(6*e)

Mann Kendall R99s 
Consistencia Cambio
^ B i  D ncants  coninlenM ( -• s -6) 

I ^ B  D*K4n>012 •  .4)

I I an tendencia (-1 e 1)
B N  Aumento(2e4)
j ^ B  Aumento coneietonto (6 a 8)

Figura 253. Consistencia de las tendencias régionales de las series de PMX y R99s durante el siglo XXI segûn el
test de Mann-Kendall.

Las principales conclusiones sobre las tendencias de precipitaciones màximas durante el 
siglo XXI son las siguientes:

No se pronostica un incremento generalizado de precipitaciones màximas a lo 
largo del siglo XXI en Espana. Regionalmente sôlo se daria ese incremento en 
algunas zonas del interior peninsular, mientras que las zonas costeras serian 
màs propensas a tendencias decrecientes de Iluvias màximas.

El numéro de regiones con tendencias positivas aumenta de considérer las series 
de PMX a las series de R99s, lo que se interpréta de dos maneras: que el valor 
de PMX està condicionado por la simulaciôn general que pronostica una 
tendencia general a una disminuciôn de las precipitaciones diarias, tal como se 
vio en el capitule anterior, y que si bien las precipitaciones serian menores, si que 
aumentaria la proporciôn de Iluvias extremas sobre el total de precipitaciôn. Este 
aumento afectaria sobre todo a las regiones del interior de la Peninsula Ibérica, lo 
que podna suponer una mayor torrencialidad de las precipitaciones.

El anàlisis preliminar llevado a cabo con un ùnico valor para cada regiôn, bien 
sea la media o el valor màximo de todas las estaciones meteorolôgicas de la 
regiôn, son diferentes a los obtenidos tras aplicar el test de Mann-Kendall a cada 
estaciôn y luego aplicar la binomial a cada regiôn. Los resultados régionales 
obtenidos a partir del màximo valor de PMX en cada regiôn estàn muy 
condicionados por los resultados extremos de PMX en una sola de las estaciones 
meteorolôgicas de la regiôn, por lo que representarian las tendencias de los 
eventos màs extremos o pesimistas.

6.3 Cambios de valores anuales en los periodos de Impacto

6.3.1 C am bios de m édias y de variabiiidad

Se han calculado las médias y las DT para los 30 ahos de cada periodo de estudio de las 
PMX de cada estaciôn. Posteriormente, se han interpolado esos valores en GRASS para
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obtener mapas continues para cada periodo y proyecciôn climàtica. Finalmente, se han 
calculado las diferencias porcentuales en cada periodo de impacto respecte al de control, 
representadas en mapas de desviaciones.

A cortinuaciôn se incluyen primeramente los mapas de valores de médias y de DT para el 
periodo de control segûn las proyecciones climâticas (se han representado sôlo las del 
SRES A2 puesto que coinciden con las del B2). Posteriormente, se incluyen los mapas de 
desviaciones para los 3 periodos de impacto, que representan el cambio respecte a los 
mapas anteriores del periodo de control.

Los valores de PMX promediados para 1961-90 son similares en las proyecciones CFA, 
EFA y hFA y menores los de HS (Figura 254). Los mayores valores se dan en el NO, Norte, 
Levante, Sistema Central, Baléares y zonas del Sur peninsular, con màs de 80 mm/dia.

CFA EFA

HSA hFA

Figura 254. Médias para 1961-1990 de PMX (mm/dia).

Los valores de DT son también menores en las proyecciones HS que en el resto. Ademâs, 
destacan las mayores dispersiones en el Levante (Figura 255).
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Figura 255. DT para 1961-1990 de PMX (mm/dia).

Los cambios de los valores de PMX promediados para el periodo 2011-40 no son muy 
importantes, ya que no exceden en ± 25% los del periodo 1961-90 en prâcticamente todo el 
territorio nacional (Figura 256). Los mayores incrementos los dan las proyecciones HS. Este 
hecho, unido con los bajos valores medios lleva a que las proyecciones HS tengan altos 
valores de dispersiôn, con desviaciones de DT superiores al 25% en la mitad Norte (HSA) y 
mitad Geste (HSB), especialmente en la cuenca del Duero (Figura 257). El resto de 
proyecciones no da patrones de cambio de DT tan destacados, pudiéndose mencionar los 
incrementos en el Levante, zona costero catalane y zonas dispersas del interior peninsular.
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Figura 256. Desviaciôn (%) de las médias de PMX para 2011-2040.
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Figura 257. Desviaciôn (%) de las DT de PMX para 2011-2040.

Los cambios de los valores de PMX promediados para el periodo 2041-70 son similares a 
los del periodo anterior, con desviaciones en el rango ± 25% (Figura 258). Los mayores 
incrementos siguen dândolos las proyecciones HS, sobrepasândose las desviaciones del ± 
25% en algunas zonas del NO segûn HSB. Las proyecciones HS tienen altos valores de 
dispersiôn, sobre todo HSB, que pronostica desviaciones de dispersiôn superiores al 25% 
en Galicia, Cantâbrico, Cordillera Ibérica y Levante. HSA da desviaciones mas atenuadas, 
pronosticando un aumento de la variabilidad de las PMX en zonas del interior y un acusado
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descenso en el SO y Canarias (Figura 259). Las proyecciones EFA y CFA dan aumentos en 
el Sur y SE respectivamente, mientras que CFB y EFB dan imâgenes de mener continuidad 
espacial.

CFB EFB HSB

Figura 258. Desviaciôn (%) de las médias de PMX para 2041-2070.
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Figura 259. Desviaciôn (%) de las DT de PMX para 2041-2070.

Los cambios de los valores de PMX promediados para el periodo 2071-00 son similares a 
los de los periodos anteriores. Las proyecciones dan desviaciones en el rango ± 25%. Tan 
sôlo destacan los incrementos de PMX médias en la zona occidental de la Peninsula segûn 
HSB (Figura 260). Las proyecciones hF, con informaciôn sôlo en este periodo, concentran
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los incrementos en el interior y Norte peninsular y los descensos en el Sur y zonas costeras, 
incluyendo los archipiélagos.

CFA EFA HSA
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hFA

CFB

9

HSBEFB

Figura 260. Desviaciôn (%) de ias médias de PMX para 2071-2100.

Con relaciôn a los cambios de variabilidad de las PMX, los mayores incrementos los sigue 
dando la proyecciôn HSB, sobrepasândose las desviaciones del ± 25% en zonas del O y 
centro peninsular (Figura 261). También se pronostican incrementos en el Levante segùn la 
proyecciôn CFA, en Levante y Norte peninsular segûn HSA y en zonas dispersas segùn el 
resto de proyecciones.
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Figura 261. Desviaciôn (%) de las DT de PMX para 2071-2100.

En resumen, se observan pocos cambios en los valores medios de PMX, aumentos mâs 
notables en su variabilidad, especialmente en las zonas del Levante y cuadrante NO 
peninsular, y descensos de variabilidad en el Sur y Canarias. Los aumentos de variabilidad
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podnan suponer un aumento de los màximos valores de PMX en las regiones anteriormente 
comentadas.

6.3.2 Cam bios régionales en la d istribuciôn m uestra!

Para analizar los posibles cambios en la ocurrencia de precipitaciones màximas en los 
periodos de impacto respecto al de control, primeramente se han elaborado los diagramas 
QQ de las series de médias y de màximos régionales de PMX.

Cada punto del diagrama QQ représenta para un percentil prefijado, los cuantiles (mm/dia) 
de las series de PMX de una regiôn para el periodo de control (abcisas) y para un periodo 
de impacto (ordenadas). Ademâs, también se représenta mediante una recta el ajuste de la 
regresiôn lineal (recta de regresiôn). Una recta en la bisectriz indicaria que no hay cambio 
de intensidad de las precipitaciones màximas. Los puntos por encima de la bisectriz 
reflejarian un incremento de los cuantiles en el periodo de impacto. Una pendiente de la 
recta de regresiôn mayor de 45° indicaria una tendencia hacia un incremento de las PMX de 
mayor intensidad respecto a las de menor intensidad.

Las sériés de médias de PMX para Espana muestran que casi todos los puntos y lineas 
rondan la bisectriz, por lo que no se pronostican cambios importantes (Figura 262). Los 
cuantiles màs altos representados no sobrepasan los 55 mm/dia, ya que son sériés de 
médias y no de màximos de PMX. Los cuantiles de los periodos de impacto no aumentan 
cuanto màs nos alejamos en el tiempo; de hecho, son claramente menores en CFA y HSA y, 
ademâs, las PMX del periodo de control son mayores que los del mismo percentil para el 
periodo 2071-2100, con la excepciôn de algunos puntos “outlier” (puntos extremos o 
excepcionales en el ajuste de regresiôn lineal), con en la proyecciôn EFA o HSB. Una 
caracterfstica comûn a las proyecciones CFA y HSA es que se incrementan los cuantiles 
para los percentiles intermedios durante el periodo 2011-2040.
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Figura 262. Diagramas QQ de cuantiles de ias series de médias de PMX en Espaça de! periodo de control
respecto a los periodos de impacto.
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Las series de médias de PMX para el NO de Espana muestran que los cuantiles futures son 
superiores a los del periodo de control para percentiles altos (Figura 263). Se pronostica un 
notable aumento de los cuantiles altos de PMX para el segundo periodo de impacto segùn la 
proyecciôn HSB, para el primer periodo de impacto segùn EFA y para el ùltimo periodo 
segùn CFB, EFB y las hF. La mayoria de las rectas de regresiôn del ùltimo periodo tienes 
altas pendientes, lo que indicaria un aumento de las PMX mas intensas para finales de siglo. 
Los cuantiles mas altos representados estân en los 80 mm/dia, valor superior al de las 
médias de PMX para Espana.
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Figura 263. Diagramas QQ de cuantiles de las series de médias de PMX en la regiôn climàtica 101 /A/0 Espaha) 
del periodo de control respecto a los periodos de impacto.

Las series de médias de PMX para el centro de Espaha muestran imâgenes diferentes de 
las del NO. Las rectas de regresiôn tienen pendientes inferiores a 45°, con la excepciôn de 
HSB debida a un outlier del mayor percentil (Figura 264). Al igual que en el caso de Espana, 
casi todos los puntos rondan la bisectriz, por lo que no se estiman cambios importantes de 
valores de PMX medios para el centro peninsular. Los cuantiles mâs altos representados no 
sobrepasan los 45 mm/dia, inferiores a la media de Espana.

Las series de médias de PMX para el SO de Espana (Câdiz) muestran diferencias entre 
proyecciones, de tal manera que no es posible establecer pautas de cambio (Figura 265). 
Asi, CFA indica que los cuantiles aumentarian durante 2011-40 y disminuirian durante 2071- 
2100. Por otro lado, en las proyecciones CFB y EFB, los cuantiles de los mayores 
percentiles aumentarian durante 2041-70. Las proyecciones HS y hF dan rectas de 
regresiôn con poca pendiente, de manera que se prevé una disminuciôn de los cuantiles de 
altos percentiles. Los cuantiles mâs altos representados rondan los 90 mm/dia, bastante 
superiores a la media de Espana.
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Figura 265. Diagramas QQ de cuantiles de las series de médias de PMX en la regiôn climàtica 603 (SO Espaha) 
del période de control respecto a los periodos de impacto.

Las series de médias de PMX para la region del Levante muestran importantes diferencias 
entre proyecciones, si bien no hay diferencias entre los SRES A2 y B2 (Figura 266). Las 
proyecciones CF pronostican un aumento de los cuantiles para valores altos de percentil en 
todos los periodos. Por el contrario, HS pronostica un descenso de los cuantiles para altos 
percentiles. EFB estima aumento de cuantiles para percentiles bajos y descenso para 
percentiles altos. El resto de proyecciones apenas estima cambios al situar los valores sobre

Pâg. 362 Capftulo 6. Impacto en las precipitaciones màximas



la bisectriz. Los cuantiles mâs altos representados superan levemente los 90 mm/dia, siendo 
bastante superiores a la media de Espafia.
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Figura 266. Diagramas QQ de cuantiles de las series de médias de PMX en la regiôn climàtica 801 (Levante) del
période de control respecto a los periodos de impacto.

Las series de médias de PMX para el Pirineo oriental muestran tendencias a aumentar los 
cuantiles de percentiles altos para los periodos de impacto (Figura 267). Las proyecciones 
EF aumentan los cuantiles futures de los percentiles bajos, con numerosos valores por 
encima de la bisectriz. Los cuantiles mâs altos superan ligeramente los 70 mm/dia.
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Figura 267. Diagramas QQ de cuantiles de las series de médias de PMX en la regiôn climàtica 907 (Pirineo 
oriental) del periodo de control respecto a los periodos de impacto.
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Las series de médias de PMX para Canarias dan importantes diferencias entre 
proyecciones, aunque son similares los SRES A2 y B2 (Figura 268). Sôlo las proyecciones 
CF tienen valores por encima de la bisectriz y muestran un incremento de cuantiles de 
médias de PMX futures para percentiles altos. El resto de proyecciones tienen rectas de 
regresiôn horizontalizadas, de manera que los cuantiles futures son mas inferiores a los del 
periodo de control cuanto mayor es el percentil. Las proyecciones HSA van disminuyendo 
los cuantiles conforme avanza el siglo XXL Los cuantiles mâs altos representados estân 
sobre los 60 mm/d la, similares a la media de Espana.
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Figura 268. Diagramas QQ de cuantiles de las series de médias de PMX en la regiôn climàtica 1200 (Canarias) 
del periodo de control respecto a los periodos de impacto.

Las conclusiones del estudio regional de la distribuciôn muestral de las series de médias 
PMX son las siguientes:

• No se pueden establecer claros y consistantes patrones de cambio para los periodos 
de impacto.

• Hay una disparidad de resultados segûn las proyecciones climâticas, motivados por 
el MCG y la regionalizaciôn.

• No hay diferencias importantes entre los SRES A2 y B2.

• La ünica caracterfstica que se observa de manera consistente en muchas 
proyecciones es el incremento de los cuantiles futures correspondientes a los 
percentiles altos, lo que implicaria una intensificaciôn de las Iluvias mâs extremas 
para el siglo XXI.

• No se observan cambios progresivos conforme avanza el siglo XXI, ya que no hay 
ningûn periodo de impacto donde se pronostiquen mâs cambios que en cualquiera 
de los otros dos.
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6.3.3 C am bios en la m ediana m uestral

Para explorar los posibles cambios en las precipitaciones mâximas en ios périodes de 
impacto respecte al de control, se ha aplicado primeramente el test de Wilcoxon que 
contrasta la hipôtesis de los cambios en la mediana de las series de PMX y R99s.

El test de Wilcoxon no muestra resultados concluyentes cuando se aplica a PMX durante el 
période 2011-40 ya que los resultados son muy diferentes segûn las proyecciones (Figura 
269).
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Figura 269. Cambios en valores médias (mediana) de las series de PMX en estaciones en 2011-40 respecta a 
1961-90 segûn el test de Wilcaxan (madificada de CEDEX, 2010).

Las estaciones con aumentos de mediana de PMX son abondantes en g ran parte de la 
mitad oriental segûn CFA y EFA, en el NE peninsular segûn EFB, en todo el territorio
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peninsular y de Baléares segûn HSA y MSB. Los SRES B2 dan menos estaciones con 
aumento de mediana que los A2, lo que en principio concuerda con la hipôtesis de partida 
de que el A2 séria mâs pesimista que el B2.

La regionalizaciôn segûn el test binomial de las medianas de PMX muestra la 
preponderancia de los incrementos en HSA, HSB y CFA y de los descensos en CFB, EFA y 
EFB (Figura 270). HSA y HSB dan aumentos en la mayoria de las regiones. En general 
parece haber un patron comûn de aumento de las medianas de PMX hacia el Este 
peninsular, salvo la proyecciôn CFB que muestra un patron muy distinto al resto. Hay un 
acuerdo en pronosticar un descenso para Canarias.
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Figura 270. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de PMX en estaciones en 
2011-40 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon (modificado de CEDEX, 2010).
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Los resultados del test de Wilcoxon a las PMX durante el periodo 2041-70 son similares a 
los del periodo anterior (Figura 271). HSA y HSB siguen dando numerosas estaciones con 
aumento de mediana. Las proyecciones EFA y EFB localizan los aumentos en las cuencas 
del Duero y Ebro y los descensos en el Norte y Sur de Espana. Finalmente, CFA y CFB dan 
ya patrones similares, con poca definiciôn espacial de los cambios.
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Figura 271. Cambios en valores medios (mediana) de las series de PMX en estaciones en 2041-70 respecte a 
1961-90 segûn el test de Wilcoxon (modificado de CEDEX, 2010).

La regionalizaciôn segûn el test binomial de las medianas de PMX para el periodo 2041- 
2070 refleja los patrones que se acaban de comentar (Figura 272). Resaltan las 
proyecciones HSA y, especialmente, HSB que pronostican un aumento significativo de la 
mediana de PMX en casi toda Espana. EFA y EFB dan aumento en las cuencas del Duero y
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Ebro y descenso en gran parte del resto. CFA y CFB pronostican pocos cambios, con 
aumentos en algunas regiones del centro y Este peninsular.
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Figura 272. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de PMX en estaciones en 
2041-70 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon (modificado de CEDEX, 2010).

Los resultados del test de Wilcoxon a las PMX durante el periodo 2071-2100 son también 
similares a los de los periodos anteriores (Figura 273). HSA y, especialmente, HSB siguen 
dando numerosas estaciones con aumento de mediana. Las proyecciones EFA y EFB 
localizan los aumentos en el interior y NE de la Peninsula y los descensos en el Norte y Sur 
de Espana y archipiélagos. La proyecciôn CFA da una polaridad E-0, con descensos de 
mediana en el Geste y aumentos en el Este. CFB da aumentos hacia el Norte, sobre todo en 
Galicia.
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Figura 273. Cambios en valores medios (mediana) de las series de PMX en estaciones en 2071-2100 respecte a 
1961-90 segûn el test de Wilcoxon (modificado de CEDEX, 2010).
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La regionalizaciôn segûn el test binomial de las medianas de PMX para el periodo 2071- 
2 1 0 0  da patrones de cambio similares a los del periodo anterior, si bien en todas las 
proyecciones se da un aumento del nûmero de zonas con disminuciôn de mediana respecte 
al periodo anterior (Figura 274). En general, las regiones del interior y Norte dan mâs 
aumentos, mientras que las costeras y del Sur dan mâs descensos. La proyecciôn CFA es la 
que muestra mâs regiones con descensos, mientras que HSB da la zona mâs extensa con 
ascensos. En este periodo hay mâs regiones con una valoraciôn doble: aumento 
significativo del nûmero de estaciones que pronostican aumento y descenso de mediana de 
PMX. Este hecho viene dado por la ya comentada heterogeneidad climâtica de las regiones 
respecte a las proyecciones, asi como por la mayor incertidumbre asociada a los resultados.
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Figura 274. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de PMX en estaciones en 
2071-2100 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon (modificado de CEDEX, 2010).
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La aplicaciôn del test de Wilcoxon al indice R99s da patrones similares a los de PMX. Las 
diferencias mâs apreciables en el periodo 2011-40 estân en que las proyecciones EF dan 
mâs estaciones con aumento de mediana de las series R99s (Figura 275). Las proyecciones 
HS muestran estaciones con aumento en casi todo el territorio, mientras que los aumentos 
son escasos en CFB.
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Figura 275. Cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 2011-2040 respecte a
1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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También se ha aplicado el test de Wilcoxon a las series de R99s, representândose los 
mapas de significaciôn regional (Figura 276). La regionalizaciôn para el periodo 2011-40 
refleja las caracteristicas antes descritas, con mas regiones con aumento en HS y menos en 
CFB. Hay mâs regiones con aumento que en el caso de las series de PMX, siendo 
especialmente acusado este hecho en las proyecciones EF.
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Figura 276. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 
2011-2040 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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En 2041-70 se dan algunos cambios con relaciôn al periodo anterior (Figura 277). En la 
proyecciôn CFA hay mâs estaciones con descenso en el Sur-Sureste. Las proyecciones 
EFA y EFB muestran mâs estaciones con aumento en el centro y mâs con descenso hacia 
las zonas costeras del Norte, Sur y Este. Las proyecciones CFB, HSA y HSB dan aspectos 
similares a los del periodo anterior.
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Figura 277 Cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 2041-2070 respecte a
1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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La regionalizaciôn del test de Wilcoxon para las series R99s durante el periodo 2041-2070 
permite extraer similares conclusiones que para el periodo anterior (Figura 278). Se observa 
cômo las regiones con aumento de mediana ocupan casi toda Espana en las proyecciones 
HS y, en el extreme opuesto, sôlo alguna regiones en las CF. Las diferencias mâs 
apreciables con las series de PMX se dan en las proyecciones EF, que extienden a muchas 
mâs regiones el aumento de mediana en el caso de las series R99s.
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Figura 278. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 
2041-2070 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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Durante el periodo 2071-2100 se acentûan los rasgos observados en los periodos 
anteriores, con mayor numéro de estaciones no estacionarias, con aumento en zonas 
interiores o descenso en zonas mâs periféricas, tal como se observa de manera patente en 
la proyecciôn CFA (Figura 279).

Los efectos de una reducciôn de las estaciones con comportamiento no estacionario se 
observa en la regionalizaciôn de los resultados durante el periodo 2071-2100, ya que 
disminuyen las regiones sin aumento o descenso y aumentan las de comportamiento doble, 
lo que séria atribuible a la mayor incertidumbre causada por un pronôstico a mâs largo 
plazo, unido a la ya mencionada heterogeneidad de las regiones climâticas para las 
proyecciones (Figura 280). Se observa un aumento notable de las regiones con aumento de 
mediana en CFA y CFB, mientras que es similar en el resto de proyecciones. Los resultados 
dados por el test de Wilcoxon con las series de R99s dan mâs zonas con aumento de 
mediana que las series de PMX, si bien el patrôn de distribuciôn es parecido.
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Figura 279. Cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 2071-2100 respecte a
1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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Figura 280. Regionalizaciôn de los cambios en valores medios (mediana) de las series de R99s en estaciones en 
2071-2100 respecte a 1961-90 segûn el test de Wilcoxon.
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Al reiacionar los resultados de tendencias, se observa que ocasionalmente hay alguna 
région que da incremento de tendencias de PMX segûn el test de Mann-Kendall y luego no 
da incremento de mediana de PMX segûn el test de Wilcoxon. Esto ocurre cuando una 
estaciôn meteorolôgica tiene tendencia positiva en el periodo 2 0 1 1 - 2 1 0 0  y a la vez tiene 
valores relativamente altos en el periodo 1961-90, por lo que no habria incrementos 
significativos en los periodos de impacto. Este es un caso poco comûn que se da en 
regiones con escasa pluviometria, como es el caso de las islas Canarias.

Con objeto de determiner el acuerdo o consistencia entre los resultados de las distintas 
proyecciones, se ha calculado la diferencia del nûmero de veces que una region présenta 
aumento de mediana menos las veces que présenta una disminuciôn (Figura 281). Se han 
elaborado esos mapas para las series de PMX y R99s. Se quiere remarcar el aumento de 
mediana, por lo que se considéra que una region da un aumento cuando tenga un nûmero 
significativo de estaciones con cambios tanto hacia un aumento como hacia una disminuciôn 
de mediana.
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Figura 281. Consistencia de los cambios en valores medios (mediana) régionales de las series de PMX (arriba) y 
R99s (abajo) durante los très periodos de impacto del siglo XXI segûn el test de Wilcoxon.

El conjunto de proyecciones pronostica los siguientes cambios de mediana de Iluvias 
mâximas para los periodos de impacto del siglo XXI:

Conforme avanza el siglo XXI aumenta el nûmero de regiones donde se da un 
aumento de mediana, tanto de las series de PMX como de R99s.

Para el ûltimo periodo del siglo XXI, se estima un aumento consistente de PMX 
en 7 regiones de la mitad Norte peninsular y de R99s en 18 regiones de Espaha, 
incluyendo algunas costeras como Baléares. Se pronostican descensos 
consistentes en 4 regiones para PMX y en ninguna regiôn para R99s.

De manera paralela, también se détecta un aumento del nûmero de regiones 
donde se da una disminuciôn de mediana de PMX conforme avanza el siglo XXI.
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Esta disminuciôn estana relacionada con la disminuciôn de precipitaciones 
médias pronosticada por las proyecciones para el siglo XXI.

Las regiones del interior peninsular senan màs propensas a un aumento de 
mediana de PMX y de R99s, mientras que las costeras senan mâs tendantes a 
una reducciôn.

Los resultados son consistentes en pronosticar un descenso para Canarias.

Se détecta un aumento de mediana en mâs regiones para series de R99s que 
para series de PMX. Este hecho estâ en consonancia con las observaciones del 
test de Mann-Kendall que prevén un aumento de las Iluvias mâximas con 
respecto a la precipitaciôn total, efecto mâs acusado conforme avanza el siglo 
XXI.

6.3.4 Cambios en la variabilidad muestral

Mediante el test de Fligner-Killeen se han analizado los cambios en variabilidad de las series 
de PMX y de R99s en estaciones meteorolôgicas y, al igual, que en el caso de los test 
anteriores, se interpréta su significaciôn regional aplicando el test binomial.
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Durante el periodo 2011-2040 no se observan claros patrones de cambios, siendo tan 
frecuentes las estaciones con aumentos como con descensos, dominando en cualquier caso 
las estaciones con comportamiento estacionario (Figura 282).
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Figura 282. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de PMX en estaciones en 2011-2040 respecto a 
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX, 2010).
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Regionalmente, los resultados para 2011-2040 oscilan entre la proyecciôn CFB, que 
pronostica un predominio de descensos de variabilidad de PMX, y la proyecciôn HSA, con 
un predominio de aumentos al Norte de Espana y de descensos al Sur (Figura 283).
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Figura 283. Regionalizaciôn de los cambios en variabilidad (varianza) de las series de PMX en estaciones en 
2011-40 respecto a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX, 2010).
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Durante el periodo 2041-2070 tampoco se observan claros patrones de cambios, si bien los 
aumentos de variabilidad son mayoritarios en las proyecciones EFB y HSB (Figura 284).
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Figura 284. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de PMX en estaciones en 2041-2070 respecto a 
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX, 2010).
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Regionalmente no se observa una progresiôn de algùn patron en ninguna de las 
proyecciones con relaciôn al periodo anterior (Figura 285). Tampoco se observa una 
distribuciôn regional de los cambios de variabilidad.

Fligner Killeen PMX 

CFA 2041-2070
I I E«»»«lon«no 

Aumento 

^B OMcenso
Aumento & Detcenso

EFA 2041-2070
I I Eeteclonerio

0 ^ 0  ^

Fligner Killeen PMX

Aumento & Deeceneo

Fligner Killeen PMX 

HSA 2041-2070
I I Eetectcnerio 

Aumento 

^B OwcAneo
Aumento & Oeecenso

Fligner Killeen PMX 

CFB 2041-2070
I I Eeteclonerto 

Aumento 

^ B  Oeecenso
Aumento *  Descenso

Fligner Killeen PMX 
EFB 2041-2070
I I Eetectcnerio 

^ B  Aumento 

^ B  Oeecenso
Aumento & Deeceneo

Fligner Kllleen PMX 
HSB 2041-2070 
I I Eeteclonerto 

^ B  Aumento 

^ B  Oeecenso
Aimento *  Deeceneo

Figura 285. Regionalizaciôn de los cambios en variabilidad (varianza) de las senes de PMX en estaciones en 
2041-70 respecto a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX. 2010).

Durante el ultimo periodo del siglo ocurre lo mismo que el periodo anterior: falta de un patrôn 
definido y falta de continuidad con el periodo anterior. Hay proyecciones donde hay mâs 
estaciones con comportamiento estacionario, otras donde hay mâs con aumento y otras con 
descenso (Figura 286). Regionalmente, destaca la diferencia entre CFA, con aumento de 
variabilidad en el NO o regiones mediterrâneas de la Peninsula y CFB, donde dominan las 
regiones con descenso de variabilidad, salvo en Canarias (Figura 287). Las proyecciones 
EFA y EFB muestran un aumento de variabilidad respecto al periodo anterior, especialmente
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en las cuencas del Duero, Tajo y Guadiana. Destaca asimismo la imagen de aumento de 
variabilidad en numerosas zonas segûn la proyecciôn HSB, en contraposiciôn con HSA.
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Figura 286. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de PMX en estaciones en 2071-2100 respecto a 
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX, 2010).

Capltulo 6. Impacto en las precipitaciones mâximas Pâg.385



Fligner Killeen PMX 
CFA 2071-2100
I I EslKkmmrio

Aumento

De«c«nto

Aumento & Oeecenso

Fligner Killeen PMX 
CFB 2071-2100
I I Estectoneho 

B B  Aumento 

B B  Oeecenso
Aimento & Descenso

Fligner Killeen PMX 
EFA 2071-2100

Estectoneho 

Aumento & Descenso

Fligner Killeen PMX 

EFB 2071-2100
I I Estecicnerio 

^ B  Aumento 

B B  Oeecenso
Aumento & Descenso

Fligner Killeen PMX 
HSA 2071-2100
I I Esteclonerlo 

B B  Aumento 

^ B  Oeecenso

Aumento »  Oeecenso

Fligner Killeen PMX 
HSB 2071-2100
I I Esteclonerlo 

B B  Aumento 

BB Oeecenso
Aumento & Descenso

Fligner Killeen PMX 

hFA 2071-2100
I I Esteclonerlo 

^ B  Aumento 

^ B  Oeecenso
Aumento* Descenso

Fligner Kllleen PMX 

hFB 207 12100
I I Esteclonerlo 

I ^ B  Aumento 

B B  Oeecenso
Aumento *  Descenso

Figura 287. Regionalizaciôn de los cambios en variabilidad (varianza) de las series de PMX en estaciones en 
2071-2100 respecto a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen (modificado de CEDEX, 2010).
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Con relaciôn a las series del indice R99s, no se observan cambios consistentes en la 
variabilidad de dichas series para el periodo 2011-40 (Figura 288). Tan sôlo algunas 
regiones, como Baléares, muestran aumentos de variabilidad segûn la mayoria de las 
proyecciones. Las proyecciones CFA y CFB dan menos estaciones con aumentos de 
variabilidad que el restp, en las que si se detecta un predominio de estaciones con 
incremento signiticativo de la variabilidad del indice R99s.
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Figura 288. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 2011-2040 respecto a
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.
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La regionalizaciôn de los resultados de las series R99s para el periodo 2011-2040 da 
patrones muy diferentes segûn la proyecciôn (Figura 289). Las proyecciones CF dan pocas 
regiones con aumento de variabilidad (Baléares, Levante, y La Mancha), mientras que EF y 
HS dan muchas mâs regiones con aumento de variabilidad. En cualquier caso, la 
variabilidad de R99s aumenta en mâs regiones que la de las series de PMX.
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Figura 289. Regionalizaciôn de los cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 
2011-2040 respecto a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.
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Durante el periodo 2041-2070 se observa un patrôn similar al del periodo anterior, con la 
diferencia de que en este segundo periodo son mâs prédominantes los aumentos de 
variabilidad qie los descensos, especialmente en las proyecciones EF y HS (Figura 290). De 
nuevo, las proyecciones CFA y CFB muestran patrones distintos de cambios en la 
variabilidad.
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Figura 290. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 2041-2070 respecto a
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.
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Con relaciôn a la regionalizaciôn de les resultados para 2041-2070, se observan aigunos 
cambios respecte al période anterior (Figura 291). Dominan les cases de aumento sobre les 
de disminuciôn de variabilidad. Sigue habiendo no obstante una destacable disparidad entre 
proyecciones, mientras que hay pocas diferencias entre les SRES A2 y B2. Las 
proyecciones CF siguen dando la mener extension de la zona con aumento de variabilidad y 
las HS la mayor extensiôn. Hay mas regiones con aumento de variabilidad de las series 
R99s que de las series PMX.
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Figura 291. Regionalizaciôn de ios cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 
2041-2070 respecte a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.

Durante el période 2071-2100, la proyecciôn CFA da numerosas estaciones con aumento de 
variabilidad, en contraposiciôn con CFB (Figura 292). Por el contrario, las proyecciones HS 
disminuyen el numéro de estaciones con aumento de variabilidad. En las proyecciones hF 
domina la estacionariedad.
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Figura 292. Cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 2071-2100 respecte a
1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.
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En el ultimo periodo del siglo XXI se observan dos tipos de patrones (Figura 293).
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Figura 293. Regionalizaciôn de las cambios en variabilidad (varianza) de las series de R99s en estaciones en 
2071-2100 respecte a 1961-90 segûn el test de Fligner-Killeen.

Pâg. 392 Capitule 6. Impacto en las precipitadones mâximas



Por un lado, las proyecciones CFA, EF y HS dan numerosas zonas con aumento de 
variabilidad; por otro lado, el resto de proyecciones reduce considerablemente la zona con 
aumento de variabilidad. La proyecciôn CFA pronostica un aumento de la variabilidad en 
gran parte del territorio peninsular, mucho mayor que en Ios periodos anteriores. Este 
aumento esta en consonance con un aumento, antes observado, de la variabilidad de las 
series de PMX. En contraposiciôn, la correspondiente serie R99s del SRES B2 (CFB) 
apenas pronostica cambios. Las proyecciones hF apenas pronostican pequehos cambios de 
variabilidad. Salvo en las proyecciones HS, hay diferencias importantes para los SRES A2 y 
B2. Los ûnicos casos de reducciôn de variabilidad de las series R99s se dan en Canaries 
para las proyecciones HS y EFB y en el Cantabrico oriental para HSB.

Con objeto de determiner el acuerdo o consistencia entre los resultados de las distintas 
proyecciones, se ha calculado la diferencia del numéro de veces que una regiôn présenta 
aumento de variabilidad menos las veces que présenta una disminuciôn (Figura 294). Se 
han elaborado esos mapas para las series de PMX y R99s. Se quiere remarcar el aumento 
de variabilidad, por lo que se considéra que una regiôn da un aumento cuando tenga un 
numéro significativo de estaciones con cambios tanto hacia un aumento como hacia una 
disminuciôn de variabilidad.
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Figura 294. Consistencia de los cambios régionales en variabilidad (de las series de PMX (arriba) y R99s (abajo) 
durante los très periodos de impacto del siglo XXI segûn el test de Fligner-Killeen.

El conjunto de proyecciones pronostica los siguientes cambios de variabilidad de Iluvias 
mâximas para los periodos de impacto del siglo XXI;

Las series de PMX no muestran un aumento significativo y consistante de 
variabilidad en la mayoria de las regiones. No se observa que el numéro de 
regiones donde aumenta la variabilidad de PMX vaya creciendo conforme avanza 
el siglo XXI. De hecho, la falta de consistencia en los signos del cambio es la 
caracteristica mâs habituai y ademâs, son tan frecuentes las regiones con 
aumento como con descenso.
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Son màs frecuentes las regiones con un aumento consistante cuando se analizan 
las series R99s. De hecho, apenas hay regiones con descensos.

Las series R99s si que muestran un aumento progresivo conforme avanza el 
siglo XXI del Area en la que se estima un aumento consistante de variabilidad, de 
manera que para el periodo 2071-2100 habria un aumento consistante en el Sur 
de Espaha, regiones de interior y Baléares y un aumento no consistante en el 
resto de regiones, con la salvedad del Cantàbrico oriental.

Esa tendencia general de aumento de variabilidad conforme avanza el siglo XXI 
se observa también en las islas Canarias con el indice R99s. Dicha tendencia son 
séria detectable con el indice R95T, tal como se comentô al principio de este 
capitule.

En definitiva, no se observa con claridad un aumento de la variabilidad de las 
Iluvias mâximas pero si que aumentaria la variabilidad de las Iluvias mâximas 
respecte al total anual. Este hecho indicaria la concentraciôn de fuertes Iluvias en 
unos ahos separados por otros sin esos fenômenos.

6.4 Cambios de estacionalidad en los periodos de impacto

Se ha estudiado también la posibilidad de que el cambio climâtico conlleve algün tipo de 
cambio en la distribuciôn mensual de las mâximas precipitaciones diarias en alguno de los 
très periodos de impacto.

Para elle, se ha trabajado con dos tipos de series. Primeramente, con las series mensuales 
de PMX para cada zona (el conjunto de Espaha y cada regiôn climâtica), compuestas con la 
media de las PMX simuladas en todas las estaciones meteorolôgicas de la zona. Esas 
series se han estandarizado dividiendo el valor de cada mes entre la media de todos los 
meses. El segundo tipo de series refleja en numéro de veces que un mâximo anual se da en 
cada mes, tal como se detalla mâs adelante.

Con relaciôn al primer tipo, las series para el conjunto de EspaMa no muestran cambios de 
estacionalidad (Figura 295). Tan sôlo se pueden destacar pequefias variaciones en las 
proyecciones EFA, que suaviza el ciclo hacia finales de siglo, y las HS, que van acentuando 
las PMX de invierno en contra de las de verano hacia finales de siglo.
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Figura 295. Cicios estacionales de PMX estandarizada an los periodos de estudio en Espatia (modificado de
CEDEX. 2010).

Se han representado también ios cicios estacionales de PMX de varias regiones 
representatives (Figura 296).

En las regiones 101 (Galicia-Asturias), 303 (centro peninsular) y 603 (Câdiz) se observa lo 
mismo que para el conjunto de Espaha: pocos cambios, siendo los ûnicos destacables las 
tendencies hacia valores mâs altos en invierno y mâs bajos en verano en las proyecciones 
EF y HS.

La regiôn 801 (Levante) muestra patrones diferentes de! ciclo estacional segûn las 
proyecciones ya que las CF dan el mâximo en mayo-junio, mientras que el resto dan cicios 
muy variados. Esta falta de ajuste reduce la fiabilidad de las variaciones estacionales. Hay 
que tener en cuenta que las proyecciones CF son las que peor ajustan la precipitaciôn en el 
Levante. Las variaciones mâs destacables con respecto al periodo de control se dan en las 
proyecciones EF con desplazamientos de los picos mâximos.

En la regiôn 907 (Pirineo oriental), los ûnicos cambios relevantes son una mayor importancia 
de las PMX en verano segûn las proyecciones EF.

Finalmente, en la regiôn 1200 (Canarias) las proyecciones EFA y EFB van retrasando el 
ciclo estacional hasta dos meses a finales de siglo y las proyecciones HS dan menos 
importancia a las PMX de finales de invierno respecto a las de verano.
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Se han analizado también los cambios de estacionalidad de PMX utilizando un segundo tipo 
de series temporales. Para cada proyecciôn se ha compuesto una serie mensual en la que, 
para cada estaciôn, a cada mes de cada aho se le da un valor de 1 si el mâximo PMX de 
ese aho cae en ese mes; en caso contrario se le asigna el valor 0 al mes. A partir de estas 
series se obtiene el numéro de veces que en cada mes de cada periodo se ha simulado la 
maxima precipitaciôn diaria del aho. Ese valor se estandariza considerando el numéro de 
estaciones de la regiôn analizada y de ahos de cada periodo.

Para el conjunto de Espaha se observan pocos cambios dignos de menciôn ya que las 
proyecciones no prevén una variaciôn estacional importante respecto a la estacionalidad del 
periodo 1961-1990 (Figura 297). Lo ùnico destacable es que las proyecciones EF y HS van 
concentrando los mâximos en invierno y suavizando el patrôn de distribuciôn con varios 
mâximos en el periodo de control.
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Figura 297. Cicios estacionales de! n° estandarizado de eventos de PM X en los periodos de estudio en Espafla.

Los cicios del n° mensual de PMX por regiones tampoco presentan notables cambios 
régionales (Figura 298).

En las regiones 101 (Galicia-Asturias), 303 (centro peninsular) y 603 (Câdiz) también se 
observan las tendencias de suavizado de ciclo y de concentraciôn de valores en invierno en 
las proyecciones EF y HS.

Al igual que ocurria con la distribuciôn mensual de PMX, las proyecciones muestran 
patrones diferentes en la regiôn 801 (Levante), estando las variaciones mâs destacables en 
las proyecciones EF, con desplazamientos irregulares de los picos de mayor frecuencia de 
PMX.
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Figura 298 (parte 1°). Cicios estacionales de! n° estandarizado de eventos de PM X en los periodos de estudio en 
las regiones climàticas Galicia-Asturias (101), centro (303), Câdiz (603), Levante (801), Pirineo oriental (907) y

Canarias (1200).
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Figura 298 (continuaclôn). Cicios estacionales del n° estandarizado de eventos de PM X en los periodos de 
estudio en las regiones climàticas Galicia-Asturias (101), centro (303), Câdiz (603), Levante (801), Pirineo

oriental (907) y  Canarias (1200).
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En la regiôn 907 (Pirineo oriental), lo ùnico destacable es el diferente patrôn de las 
proyecciones HS, con un ciclo piano e irregular.

En la regiôn 1200 (Canarias) la proyecciôn EFA prevé un aumento de eventos de PMX en 
invierno para finales de siglo, mientras que las proyecciones HS pronostican lo contrario.

En ninguna de las regiones se detectan claras diferencias en la evoluciôn de la distribuciôn 
mensual del numéro de PMX entre los SRES A2 y B2.

En conclusiôn, no se pronostican cambios relevantes en la estacionalidad de las Iluvias 
mâximas ni en su frecuencia durante el siglo XXI. De hecho, son mâs importantes los 
sesgos de las proyecciones y las diferencias entre sus respectives estimaciones que los 
escasos cambios detectados.

6.5 Variaciones de frecuencia de Iluvias mâximas en los periodos 
de impacto

En los apartados anteriores se ha llevado a cabo un anâlisis cualitativo de los cambios 
estimados para el siglo XXI en las series de Iluvias mâximas, utilizando para ello grâficos de 
evoluciôn anual o estacional, diagramas QQ o test de contraste de hipôtesis. En este 
apartado se exponen los resultados del anâlisis cuantitativo de las precipitaciones mâximas 
en cada une de los cuatro periodos de estudio, para finalmente deducir las desviaciones que 
se pronostican para los très periodos de impacto del siglo XXI, resultados que estân por 
supuesto condicionados por las proyecciones climàticas de partida.

A cada una de las series de PMX proyectadas en estaciones se le ha ajustado una funciôn 
de distribuciôn SQRT-et max y se le han calculado los cuantiles asociados a periodos de 
retorno (7) entre 2 y 1000 ahos.

En primer lugar se muestran los resultados de promediar los cuantiles correspondientes al 
mismo T de todas las estaciones de cada regiôn, representados mediante curvas de relaciôn 
cuantiKTpara cada regiôn y cada periodo de retorno.

Las curvas cuantil-T para Espaha (Figura 299) no muestran cambios consistantes ya que 
hay proyecciones que dan aumento de cuantiles para los periodos de impacto (HSB, CFA), 
otras dan descenso (EF), otras no pronostican cambios resehables (hF) y el resto dan 
resultados diferentes para cada periodo (CFB, HSA). Las proyecciones HS dan cuantiles 
menores que el resto de las proyecciones, de manera que para T=1000 ahos rondan los 65 
mm/dia para HS y los 110 mm/dla para el resto.
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Figura 299. Distribuciones de frecuencia de PM X  en EspaHa para los periodos de estudio (modificado de
CEDEX, 2010).
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Se han representado también las curvas ouantlhT para algunas regiones representatives de 
los climas de Espaha: NO peninsular (Figura 300), centro peninsular (Figura 301), 8 0  
peninsular (Figura 302), Levante (Figura 303), Pirineo (Figura 304) y Canarias (Figura 305).

Las caracterîsticas màs destacables son las siguientes:

• Al igual que para el caso del conjunto de Espaha, no hay patrones consistentes de 
cambio ya que las proyecciones dan diferentes imâgenes de cambio. No hay apenas 
casos en los que ocurre lo que cabrîa a priori esperar: que para el mismo periodo de 
retorno, los cuantiles aumentaran progresivamente desde 1961-90 hasta el ultimo 
periodo del siglo XXI. Lo normal es que aumenten en alguno de los periodos de 
impacto y disminuyan en otros, pero sin pautas aparentes.

• No hay diferencias importantes entre los SRES A2 y B2.

• Las situaciones pésimas no se dan durante el ultimo periodo del siglo XXI ni por los
SRES A2.

• Las proyecciones HSA y HSB dan cuantiles muy inferiores al resto de las 
proyecciones. Para T=2 ahos, los cuantiles oscilan entre los 10 mm/dia de HS en 
Canarias a los 70 mm/dia de CF en NO. Para T=1000 ahos, los cuantiles van de los 
50 mm/dia de CF en el centro peninsular a los 220 mm/dia de EF en Levante.

Las proyecciones CF y EF tienen mayor variabilidad que HS y hF, si bien ésta sôlo 
tiene dos periodos.

El NO de Espaha es la regiôn donde màs proyecciones pronostican aumentos de 
PMX para los periodos de impacto. En el lado contrario, el SO de Espaha y Canarias 
son las regiones donde la mayoria de proyecciones estima descensos y ninguna da 
aumentos de cuantiles futures.

La regiôn del centro de Espaha da cuantiles màs bajos que el resto de regiones 
climàticas, inferiores a 1 0 0  mm/dia en todos los casos.

En el Pirineo apenas se prevén cambios de cuantiles de PMX, salvo los descensos 
que dan las proyecciones HS.

En la regiôn de Levante hay grandes diferencias entre los valores de las 
proyecciones. Las proyecciones EF dan cuantiles mâximos para T=1000 ahos de 
220 mm/dia, mientras que HS apenas da 60 mm/dia.
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Figura 300. Distribuciones de frecuencia de PM X en el NO peninsular para los periodos de estudio (modificado
de CEDEX, 2010).
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Figura 301. Distribuciones de frecuencia de PM X en el centro peninsular para los periodos de estudio
(modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 302. Distribuciones de frecuencia de PM X en el SO de Espafia para los periodos de estudio (modificado
de CEDEX, 2010).
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Figura 303. Distribuciones de frecuencia de PM X en la regiôn Levante para los periodos de estudio (modificado
de CEDEX, 2010).
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Figura 304. Distribuciones de frecuencia de PM X en el Pirineo oriental para los periodos de estudio (modificado
de CEDEX, 2010).
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Figura 305. Distribuciones de frecuencia de PM X en Canarias para los periodos de estudio (modificado de
CEDEX, 2010).
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El segundo tratamiento de los ajustes segûn SQRT-ET max de las PMX en cada estaciôn 
meteorolôgica ha consistido en elaborar los mapas de PMX para un periodo de retorno de 
100 anos. Para ello, se han interpolado los cuantiles de T100 de cada estaciôn para cada 
periodo de estudio y cada proyecciôn climâtica. A partir de éstos, se han elaborado los 
mapas de desviaciôn de cada periodo de impacto respecto al periodo de control.

Se han incluido los mapas de cuantiles para el periodo de control segûn las proyecciones 
analizadas con objeto de poder ver los valores absolûtes sobre los que se aplican las 
desviaciones obtenidas para obtener los valores en los periodos de impacto (Figura 306). Se 
observa que las proyecciones CF, EF y hF dan valores similares, mientras que HS dan los 
menores valores absolûtes. Ademâs, los mayores valores se dan en el Levante, NO y SO 
peninsulares y zonas montahosas del sistema Central y Pirineos, que serlan las zonas con 
mayor peligrosidad. Por el contario, las zonas con menores valores serian las del centro 
peninsular, sobre todo de la cuenca del Duero.
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Figura 306. Mapas de los cuantiles de PM X (mm/dia) para T=100 ahos del penodo de control 1961-1990
(modificado de CEDEX, 2010).

La caracteristica comûn de todos los mapas de desviaciôn es la poca continuidad espacial 
de las desviaciones, con un aspecto de caja de huevos.

Durante el primer periodo del siglo XXI (2011-40), las proyecciones CF dan un aspecto 
general de desviaciones sin patrôn regional de cambio (Figura 307). Tan sôlo se observan 
aumentos de cuantiles (entre +25% y +50%) en Levante y SE de Espaha. El SRES A2
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pronostica aumentos mâs extendidos que el B2. Las proyecciones EF dan mayores 
aumentos hacia en Norte de Espaha, mientras que en algunas zonas del SO y Canarias se 
pronostican descensos del -25% al -50%. Las proyecciones HSA y HSB dan también mâs 
aumentos hacia el Norte de Espaha, con algunas zonas en los que los cuantiles superan 
incluse el +50% respecto al periodo de control.

En el segundo periodo del siglo XXI (2041-70), las proyecciones CF siguen dando los 
mayores aumentos, del +25% al +50%, en pequehas âreas del Levante y SE, pero ademâs 
CFB incluye algunas zonas del limite occidental de las cuencas del Guadiana y Guadalquivir 
(Figura 308). Las proyecciones EF dan pronôsticos similares a los del periodo anterior, si 
bien EFA acentùa los descensos de cuantiles en el Sur y EFB da una mayor extensiôn a la 
zona con descensos que en el periodo anterior y que EFA durante 2041-70. Las 
proyecciones HS acentüan las diferencias encontradas en el periodo anterior: descensos de 
cuantiles en el SO y Canarias y aumentos hacia el Norte, cabeceras de cuencas orientales y 
Baléares. Destacan los fuertes aumentos de cuantiles para el NO de la Peninsula 
(superando incluse el +50%).

Durante el ultimo periodo del siglo XXI (2071-2100), la proyecciôn CFA muestra una mayor 
extensiôn de la zona del SE de Espaha con aumento de cuantiles superior al +25% que en 
el periodo anterior, hecho acompahado por un aumento de la zona con descensos hacia el 
Geste (Figura 309). Sin embargo, CFB da mâs regiones con descensos que en el periodo 
anterior. Las proyecciones EF dan similares desviaciones a las del periodo anterior, con 
reducciones en el Sur de Espaha y aumentos hacia el interior y NE peninsular, superando 
en algunas zonas el +25%. Las proyecciones EF son claramente discrepantes con las CF, 
ya que aquéllas pronostican una reducciôn de cuantiles en el SE, mâs allâ del -25% en 
algunas zonas. Las proyecciones HS son las mâs pesimistas, pues amplian 
considerablemente las zonas con aumento de cuantiles, ocupando g ran parte del territorio, 
especialmente de la mitad Norte y del Este peninsular. La proyecciôn HSB intensifica los 
aumentos con relaciôn a HSA, dando aumento incluso para Canarias, lo que iria en contra 
de que el SRES A2 es peor que el B2. En ambos casos se da una disminuciôn de cuantiles 
para el SO. Finalmente, las proyecciones hF dan también imâgenes con poca continuidad 
espacial, apreciândose una polaridad NO-SE, con predominio de aumento de cuantiles 
hacia el NO y de descenso hacia el SE.

En resumen, no hay consistencia en los cambios de PMX para un periodo de retorno de 100 
ahos pronosticados por las distintas proyecciones, ya que dan valores discrepantes y 
desviaciones con poca continuidad espacial y sin claras tendencias de evoluciôn temporal a 
lo largo del siglo XXI. Las proyecciones CF centran el impacto en el Sureste y Levante de la 
Peninsula, siendo mâs acusado en el SRES A2 que en el B2 para finales de siglo. En las 
proyecciones EF y hF se observan menores desviaciones y escasas diferencias entre los 
SRES A2 y B2. Las proyecciones HS pronostican los mayores impactos, centrados en la 
mitad Norte y el Este peninsular, con diferencias notables entre los escenarios A2 y B2.
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Figura 307. Mapas de A (%) de los cuantiles de PM X para T100 de 2011-2040 respecto a 1961-1990
(modificado de CEDEX, 2010).
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Figura 308. Mapas de A (%) de los cuantiles de PMX para T100 de 2041-2070 respecto a 1961-1990 (modificado
de CEDEX, 2010).
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Figura 309. Mapas de A (%) de los cuantiles de PM X para T100 de 2071-2100 respecto a 1961-1990 (modificado
de CEDEX, 2010).
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6.6 Smtesis

Se ha evaluado el posible cambio future en la ocurrencia de lluvias màximas simuladas para 
Espaha. Para ello se ban analizado 8  proyecciones climâticas, compuestas con Ids 
resultados de 4 MCG forzados pos SRES A2 y B2. Seis de ellas estân regionalizadas con el 
método de anâlogos FIC y 2 con el método de regresiôn lineal SDSM.

Las PMX simuladas no ajustan bien les dates observados, existiendo un sesgo en valores 
medics, variabilidad y coeficiente de asimetria. Las diferencias son mayores en las 
proyecciones HS, ya que la regresiôn lineal SDSM daria un mayor suavizado de les 
extremes que el procedimiento de anâlogos FIC, per lo que este ultimo séria mâs adecuado 
para estudiar valores extremes.

La distribuciôn estacional de las proyecciones climâticas tampoco se ajusta a la observada 
en las estaciones meteorolôgicas. Sin embargo, el anâlisis de cambios estacionales entre 
las propias series proyectadas durante el s. XXI respecte a la de cada proyecciôn climâtica 
durante el période de control (1961-1990) no revela cambios destacables.

No se pronostican, de manera general, tendencias crecientes en las precipitaciones 
mâximas a lo largo del siglo XXI en Espafta. Regionalmente sôlo se daria ese incremento en 
algunas zonas del interior peninsular, mientras que las zonas costeras serian mâs 
propensas a tendencias decrecientes de lluvias mâximas. No obstante, si que se detecta un 
aumento progresivo en la proporciôn de lluvias extremas sobre el total de precipitaciôn, que 
afectaria sobre todo a las regiones del interior de la Peninsula Ibérica. Este aumento viene 
motivado per la tendencia general decreciente de las precipitaciones diarias simuladas y a la 
vez podria suponer una mayor torrencialidad de las precipitaciones.

Tampoco se detectan cambios consistantes y generalizados en la mediana de las lluvias 
mâximas para les très périodes de impacto. Conforme avanza el siglo XXI aumenta el 
numéro de regiones donde se da un aumento de mediana, de manera que para el ultimo 
période del siglo XXI se pronostica un aumento consistente en 7 regiones de la mitad Norte 
peninsular y un descenso consistente en otras 4 regiones. Al igual que en el case de las 
tendencias, se détecta con mayor nitidez un aumento de la proporciôn de precipitaciones 
extremas respecte al total anual, efecto mâs acusado conforme avanza el siglo XXI.

De manera similar, no se observa un aumento consistente ni progresivo en la variabilidad de 
las precipitaciones mâximas en la mayorla de las regiones, existiendo discrepancies entre 
les resultados de las diferentes proyecciones. Por el contrario, si que aumentarla la 
variabilidad de las lluvias mâximas respecte al total anual, incrementândose ese efecto 
conforme se avanza en les très périodes de impacto.

Del ajuste estadistico de precipitaciones mâximas se desprende que no hay patrones 
consistantes de cambio ya que las proyecciones dan diferentes imâgenes de cambio. Se 
encuentra que les cuantiles aumentan en alguno de les périodes de impacto y disminuyen 
en otros, pero sin pautas aparentes. No hay diferencias importantes entre les SRES A2 y 
B2. El NO de Espaha es la regiôn donde mâs proyecciones pronostican aumentos de 
precipitaciones mâximas para les périodes de impacto. En el lado contrario, el SO de
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Espaha y Canarias son las regiones donde la mayoria de proyecciones estima descensos y 
ninguna da aumentos de cuantiles futures.

Con relaciôn a los cuantiles calculados para 100 aflos de période de retorno, tampoco hay 
consistencia en los cambios de precipitaciones mâximas, con notables discrepancias entre 
las diferentes proyecciones.

En definitive, no se detectan cambios relevantes en las precipitaciones mâximas para el 
siglo XXI, pero si se pronostica un aumento de las precipitaciones mâximas respecte al total 
anual. A priori, y de acuerdo con el informe técnico del IPCC (Bates et al., 2008), eran de 
esperar impactos mâs claros en el régimen de precipitaciones extremas. Las discrepancias 
entre valores observados y proyectados, as! como entre las diferentes proyecciones reflejan 
las incertidumbres de estos resultados.
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7. DISCUSION DE RESULTADOS Y METODOS 
UTILIZADOS

Se présenta primeramente una comparaciôn entre los principales resultados obtenidos en 
esta Tesis sobre el impacto del cambio climâtico en los recursos hidricos y en las 
precipitaciones mâximas y los resultados obtenidos en estudios previos. Posteriormente, se 
analizan las incertidumbres de los resultados y la metodologia seguida: las proyecciones 
utilizadas, la correcciôn del sesgo y el modelo hidrolôgico. Finalmente, se discuten 
brevemente algunas utilidades prâcticas de esta Tesis y unas posibles llneas de 
investigaciôn future para avanzar en el conocimiento del impacto del cambio climâtico sobre 
el cicio hidrolôgico.

Hay que tener en cuenta que los resultados de impacto del cambio climâtico sobre la 
hidrologla en Espaha obtenidos en esta Tesis Doctoral no son directamente comparables 
con los obtenidos en estudios previos y que estân expuestos en los antecedentes. Las 
dificultades estriban en que se han utilizado diferentes hipôtesis climâticas de partida, se 
han hecho estudios a diferentes escalas, desde una escala de cuenca de pocos km^ a 
estudios nacionales o globales, se han hecho pronôsticos para diferentes periodos de 
impacto o se han seguido diferentes metodologlas. Ademâs, hay que considerar que los 
resultados se expresan en los ultimos estudios como un rango de variaciones o de manera 
probabilista, lo que incide en la dificultad de comparer resultados.

Estas dificultades son inherentes a las incertidumbres ligadas a este tipo de estudios, que no 
permiten dilucidar qué método o proyecciôn es claramente mejor que otro. En cualquier 
caso, es necesario homogeneizar este tipo de estudios para avanzar en la compresiôn del 
fenômeno climâtico, tel como ya afirmô Arnell (1988).

7.1 Recursos hidricos

Con relaciôn a las variables estrictamente climâticas, precipitaciôn y temperatures, los 
resultados de esta Tesis son muy similares a los obtenidos en el estudio de AEMET (2008), en 
el que se mostraban los resultados de las proyecciones regionalizadas para Espaha y que 
constituye la referenda mâs actualizada sobre el impacto en las variables climâticas. En este 
caso, los resultados son comparables, pues esta Tesis utilize las mismas proyecciones, los 
mismos periodos de estudio y el mismo âmbito especial. Las ligeras diferencias surgen por el 
espedfico proceso de interpolaciôn de los valores de AEMET llevado a cabo en esta Tesis.

Ambos estudios coinciden en pronosticar un aumento de las temperatures mâximas y 
minimes a lo largo del siglo XXI. Los incrementos de temperature son mayores para el 
SRES A2 que para el B2, mayores en las zonas interiores que en las prôximas a la costa, 
mayores en verano que en invierno y mayores para las temperatures mâximas que para las 
minimes. Las proyecciones del MCG ECHAM4 dan los incrementos mâs acentuados. Los 
incrementos de temperature médias estimados en esta Tesis para el conjunto de Espaha 
verlan entre 1,2°C y 1,9°C para 2011-2040, entre 2®C y 3,4®C para 2041-2070 y entre 2,7®C

Capltulo 7. DIscusIôn de resultados y métodos utilizados Pàg. 417



y 5,8°C para el 2071-2100. En el estudio de AEMET, los resultados son semejantes, si bien 
se présentan desagregados en temperatures màximas y minimes.

Estos incrementos de temperature son superiores a la media mundial pronosticada para 
finales de siglo, que oscilaria entre +0,6®C y +4.0®C (entre 1,4®C y 5,4®C para el conjunto de 
modelos A2 y B2), segùn el ultimo informe de evaluaciôn del IPCC (2007), lo que incidirla en 
la idea de que el calentamiento séria mayor en el ârea mediterrânea. Por otra parte, los 
resultados obtenidos en esta Tesis cuadran con los del proyecto ENSEMBLES (van der 
Linden y Mitchell, 2009) que dan un incremento medio prôximo a 4®C en Espaha para 2071- 
2100 segùn el SRES A1B.

Ademâs, los incrementos de temperature de esta Tesis coincidirian con otros considerados 
en anteriores estudios para el conjunto de Espana, como el de +2,5®C para 2060 (Ayala, 
1996). Por otro lado, el aumento de +1°C para 2030 considerado para evaluar el impacto en 
los recursos hidricos en Espaha (MIMAM, 2000a) séria ligeramente inferior a lo obtenido en 
esta Tesis. Los incrementos de temperatures para la cuenca del Ebro, utilizando el modelo 
CGCM3 forzados segùn 4 EEGEI (Sâmper y Âlvares, 2005), daban los sigulentes valores: 
+1.1°C para el periodo 2010-2040, +1.9®C para el periodo 2040-2070 y de +2.6®C a +3,2°C 
para el periodo 2070-2100; semejantes a los de la proyecciôn CFB de esta Tesis para dicha 
cuenca.

Con respecto a las precipitaciones, en esta Tesis se pronostica una reducciôn generalizada 
de la precipitaciôn en Espaha conforme avanza el siglo XXI. Las desviaciones serian del 0% 
al -11% para 2011-40, del -3%  al -16% para 2041-70 y del +2% al -28% para 2071-2100. 
El escenario A2 estima mayores reducciones que el B2, siendo imperceptibles las 
diferencias entre ambos en la primera mitad del siglo XXI y muy notables al final del mismo. 
Las reducciones porcentuales serian mâs acusadas en primavera-verano y menores en 
invierno, pero ninguna de las proyecciones indica cambios notables respecto al ciclo 
estacional de la precipitaciôn del periodo de control. Por regiones, los descensos de 
precipitaciôn serian mayores en el SO de la Peninsula y en Canarias y menores en el NE 
peninsular. Estos resultados concuerdan con las variaciones de precipitaciôn pronosticadas 
para Espaha por AEMET (2008). En ambos estudios se da una amplia variaciôn de 
resultados segùn proyecciones y zonas, con modelos climâticos que dan valores minimes 
hacia el Sur de Espaha (HadCM3 y HadAM3), hacia el Geste (ECHAM4) o hacia el SO 
(CGCM2), con lo que en general hay un mayor descenso de lluvias médias hacia el Sur 
peninsular y conforme avanza el siglo XXI.

Las variaciones de precipitaciôn cubren una amplia horquilla, fruto de las incertidumbres en 
su simulaciôn y, en concrete, en la evoluciôn de la Oscilaciôn del Atlântico Norte, que 
condiciona las lluvias atlânticas sobre la Peninsula. Estudios globales y europeos predicen 
que el cambio climâtico harâ que el indice NAO sea algo mâs positive que el actual, con lo 
que las precipitaciones serian mayores en el Norte de Europe y menores en el Sur, tel como 
pronostican diferentes estudios del IPCC (Meehl et al., 2007) y de AEMA (2004, 2007, 
2008).

En los recientes estudios globales o europeos se dan variaciones del orden de magnitud de 
las obtenidas en esta Tesis. Asi, los cambios de precipitaciôn proyectados para el entorno
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espaftol para finales del siglo XXI oscilaban entre el -10% al -25% (Kundzewicz et al., 2007; 
Bates et al., 2008), entre el -5% y el -10% segùn resultados del proyecto PRUDENCE 
(Christensen y Christensen, 2007), o entre el -12% y el -20% segùn el proyecto 
ENSEMBLES (van der Linden y Mitchell, 2009).

En otros estudios anteriores en Espaha se hablan considerado reducciones de precipitaciôn. 
El INM (1995) suponia una desviaciôn del -8 % para 2060. Para la planificaciôn hidrolôgica 
se consideraba un escenario con una desviaciôn del -5% para 2030 (CEDEX, 1998; MIMAM, 
2000a). Ambos serian valores centrales de los rangos de esta Tesis.

En las cuencas del Tajo y Guadiana, se hablan pronosticado desviaciones de precipitaciôn 
para 2071-2100 entre el -10% y -30% segùn el proyecto SWURVE (Kilsby et al., 2007), 
similares a la horquilla -9% a -34% de esta Tesis. En los estudios de pequehas cuencas 
espaholas la variabilidad de los resultados es mayor. Para Fernândez (2002), la desviaciôn 
de la precipitaciôn en 19 cuencas para 2050 oscilaria entre +13% a -22%. La reducciôn de la 
precipitaciôn anual para finales de siglo segùn el MCG HadAM3 y los SRES A2 y B2 en 
unas pequehas cuencas en Cataluha (Manzano, 2010) oscilaria entre el -4% y -24% y en 
Navarra (Martinez et al., 2010) séria de un -10% (cuencas del Bidasoa y Arga) a un -18% 
(cuenca del Quelles). En esta Tesis, las desviaciones de precipitaciôn para esas cuencas 
catalanas y navarras tienen un amplio rango, con valores desde +5% a -30%.

Segùn las proyecciones, el cambio climâtico reducirla la acumulaciôn de nieve y adelantarla 
su fusiôn, lo que incidirla en los caudales de deshielo especialmente de la cuenca del Ebro 
que es donde es mâs significativa la acumulaciôn de nieve. Estos resultados estân en la 
misma llnea que los expuestos por Lôpez-Moreno et al. (2009).

Las proyecciones simulan un ascenso pronunciado de la evapotranspiraciôn potencial lo que 
debiera de provocar un aumento de la real, pero por otro lado disminuyen las precipitaciones 
y las disponibilidades de agua mensuales, lo que finalmente provoca que la evoluciôn anual 
de la ETR sea decreciente, especialmente hacia finales de siglo. De ese modo, se obtiene 
desviaciones del +2% al -24% para 2071-2100. Los mayores descensos de ETR se 
pronostican para el Sur de la Peninsula y los archipiélagos, mientras que en el Pais Vasco 
habria aumentos de ETR debido a la mayor disponibilidad de agua. Estas reducciones son 
algo menos acusadas que las estimadas en un estudio preliminar anterior para toda Espaha 
(de Castro et al., 2005), en el que se estimaban reducciones de ETR superiores al 40% para 
el Sur de Espafta en verano y 2071-2100, mientras que se pronosticaban aumentos mâs 
moderados en el Norte, asi como en invierno.

Con relaciôn a las variables hidrolôgicas en la fase terrestre, la mâs representativa de los 
recursos hidricos es la escorrentia total, por lo que es la que a continuaciôn se compara con 
estudios previos sobre recursos hidricos.

En la Figura 310 se indican de manera esquemâtica las reducciones de escorrentia media 
en Espaha que han sido pronosticadas en diferentes estudios y su comparaciôn con los 
resultados en esta Tesis. Es una comparaciôn esquemâtica y de dificil valoraciôn, ya que los 
métodos, proyecciones y periodos de control son diferentes, tal como se ha indicado en el 
capitule de antecedentes y se refleja en la Tabla 64. Se han incluido tanto estudios globales 
y europeos, de los que se han interpretado o entresacado valores de desviaciôn para el
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conjunto de Espana o para el entorno de la Peninsula Ibérica, como estudios especificos 
para Espafia.

2010 20 30 40 50 60 70 80 90 2100

Ayala (1996) 
CEDEX (1998) 
Cabezas (2004) 
Lehneret al (2005) 
Mllly et al (2005) 
Garrote et al (2007) 
IPCC (2007)
Bates et al (2008) 
AEMA (2008)
Esta Tesis

17 1
1 14

6 .. 9 1

25'
30'

18.. 35
30'

1 .. 23'1 .. 36' 1
30* 1

1 +1 .. 22 1 5 .. 34 0.. 40 m

Figura 310. Reducciones (%) de escorrentia media en Espafla para diferentes periodos hasta finales de! siglo 
XXI (desde 2010 a 2100) segûn diferentes estudios (+1: ûnico valor con aumento de escorrentia). Los valores 

entre dos puntos indican los intervalos de desviaciones para el periodo marcado por la anchura del recuadro. Los 
colores del recuadro varfan de izda. a dcha. segùn los valores de reducciones mfnimo y  màximo: azul (0-10), 

verde (10-20), amarillo (20-30), naranja (30-40), rojo (>40). Los valores con * proceden de una interpretaciôn de 
estudios giobales o europeos. Los valores proceden de simulaciones con diferentes metodologlas, proyecciones

y periodos de control.

Referenda A E s c (%)
Periodo
control

Periodo
Impacto

Proyecciones Zona

Ayala (1996) -17 1940-85 2060 IS92a
HadCM2

Espafia. Mayores descensos 
hacia el Sur.

CEDEX (1998) y MIMAM 
(2000a,b)

-5 a -14 1940-95 2030

1°C/aflo
IX /a fto ; -5% PRE
HadCM2-
PROMES-2 CO2.

Espafla. Mayores descensos 
hacia el Sur.

Cabezas (2004)
- 9 (media A2)
- 6 (media A l)

1961-90 2050-60
SRES A2 y A l 
6 MCG Espafia.

Lehner et al. (2005) -20 2000 2070
ECHAM4 y 
HadCM3

Entorno espafiol:
* ECHAM4: +25 (Este) a -50 
(W).
* HadCM3: 0 (NO) a -50 
(Levante).

Milly et al. (2005) -10 a -30 1900-70 2041-60
SRES A l B 
12 MCG

Entorno espafiol.

Garrote et al. (2007)
- 35 (media A2) 
-1 5  (media 82)

1961-90 2071-00
SRES A2 y B2 
15 proyecciones

Espafia ( <-50% en el Sur en 
A2).

IPCC (2007)
-20 a -40 

(mediana)
1989-99 2090-99

SRES A l B 
12 MCG

Entorno espafiol (los mayores 
descensos al Sur).

Bates et al. (2008) 
citando Alcamo et al. 
(2007) Amell et al. (2004)

> -23 (2020s)
> -36 (2070s)

1961-90 2020-30
2070-80

SRES A2 y B2 
ECHAM4 y 
HadCM3

Sur Europa.

AEMA (2008) -30 1961-90 2071.00
HadCM3
HadAM3H

Espafia: Menores descensos 
anuales al Norte (-10%). Incluse 
aumentos en inviemo al Norte.

Esta TESIS
-5 a -20 
-4 a -27 
-1 a -44

1961-90
2011-40 
2041-70 
2071-00

SRES A2 y B2 
12 proyecciones

Espafia.

Tabla 64. Resumen de los resultados de impacto del cambio climâtico en los recursos hidricos en el conjunto de
Espafia segûn diferentes estudios.
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En general, los resultados de estudios previos caen dentro del rango de desviaciones de 
esta Tesis, puesto que éstas reflejan una amplia diversidad de proyecciones climâticas de 
partida.

Hay que tener en cuenta que, al expresar el impacto como desviaciones porcentuales, en 
las regiones en que la Iluvia y la escorrentia son muy escasas (por ejemplo, las âreas 
desérticas), pequehos cambios de la escorrentia (u otra variable) pueden arrojar grandes 
cambios porcentuales.

De manera aproximada, los estudios globales y europeos dan reducciones menores al 23% 
para el primer periodo de impacto, del 25% para el segundo y del 30% al 36% para el 
tercero. Estos valores coincidirian con las previsiones mâs pesimistas de esta Tesis 
correspondientes al MCG ECHAM4, por lo que podria considerarse que los resultados de 
esos estudios previos de carâcter global dan impactos elevados del cambio climâtico para el 
conjunto de Espafia.

Con relaciôn a los resultados de estudios para Espafia, las reducciones médias para Espafia 
dadas por el CEDEX (1998) en el escenario 1 (5%), que fueron consideradas para la 
planificaciôn hidrolôgica (MARM, 2008), estarlan en el rango de lo obtenido en esta Tesis 
para 2011-40 y prôximas a la mediana de todas las proyecciones (4%), por lo que podria 
considerarse una previsiôn adecuada. En cambio, el escenario 2 (14%) séria un escenario 
pesimista, mâs propio del segundo periodo.

Los resultados para mitad de siglo de Ayala (1996) y del escenario 3 del CEDEX (1998) 
estarlan en la zona central del rango de resultados para el periodo 2041-70. Sin embargo, 
los valores de Cabezas (2004) son mâs optimistas ya que estân en la parte inferior, y son 
similares a las desviaciones de las proyecciones CF y HS de esta Tesis. La reducciôn media 
del 16% obtenida en esta Tesis para mitad de siglo segùn A2 es superior a la reducciôn del 
9% estimada para el SRES A2 y década 2050-60 (Cabezas, 2004). La diferencia se debe a 
los diferentes modelos climâticos globales empleados.

Para finales de siglo, el abanico de resultados de esta Tesis es mayor que los obtenidos por 
Garrote et al. (2007), si bien puede hablarse de una buena coincidencia en valores medios.

A continuaciôn se comparan las desviaciones de escorrentia en las demarcaciones 
hidrogrâficas obtenidas en esta Tesis y en otros estudios previos que consideran el total del 
territorio de alguna demarcaciôn. También se representan las desviaciones en la cuenca del 
Ebro obtenidas promediando los resultados en un destacado nùmero de subcuencas.

Los resultados del escenario 1 del CEDEX (1998) para 2030, incorporados en la Instrucciôn 
para la Planificaciôn Hidrolôgica (MARM, 2008), estân dentro de los rangos de esta Tesis 
para el periodo 2011-40, si bien se habian infraestimado los descensos en el Norte de 
Espafia y Canarias (Figura 311). Sin embargo, el escenario 2 del CEDEX (1998) ajustaba 
bien los valores del Norte de Espafia y Canarias, pero sobrevaloraba el impacto en el resto 
de Espafia al dar valores correspondientes a proyecciones pesimistas. Por otra parte, se 
observa el acuerdo con los valores obtenidos en el Ebro por Samper y Âlvares (2005). 
También hay acuerdo con la desviaciôn del -13% estimada para la cuenca del Jùcar por 
Hernândez (2007) con la proyecciôn HadCM2-IS92a-Anâlogos INM. Los resultados 
obtenidos para el Jùcar por Chirivella (2010) dan una desviaciôn media de -2% con un rango
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mâs optimists que abarca desde -21% a +18%. Seis de las proyecciones que utiliza este 
ultimo autor se han utilizado en esta Tesis, dando en algunos casos diferencias apreciables 
ya que en el trabajo de Chirivella se pronostican mayores recursos hidricos para el future 
(con diferencias de desviaciones del 3% al 14% para toda la cuenca y el total del periodo). 
Esas diferencias se atribuyen al diferente proceso de interpolaciôn llevado a cabo y a que 
Chirivella realiza una correcciôn del sesgo de los valores climâticos tipo delta que supone 
notables cambios en esa zona, tal como se ha descrito en el capitule 5.3 4.4.

20

-10

-20

-30

-40

I I $I .2 I ■g

Figura 311. Comparative de las desviaciones de recursos hidricos obtenidas para las DD.HH. en esta Tesis para 
2011-40 (barras amarilias que indican el rango) con las del CEDEX (1998) para 2030 (llnea azul oscura: 

escenario 1, MARM, 2008; llnea azul clara: escenario 2), Samper y  Âlvares (2005) para el Ebro (rojo), Hemândez 
(2007) para el Jùcar (verde oscuro) y  Chirivella (2010) para el Jùcar (verde claro).

Las desviaciones de esta Tesis para 2041-70 concuerdan bien con las obtenidas por Ayala 
(1996) para 2060, si bien eran ligeramente desfavorables en el SE (Figura 312). También 
hay acuerdo con el escenario 3 del CEDEX (1998), con la salvedad de que infravaloraba el 
impacto en Galicia y era muy pesimista en Cataluha. También son ligeramente pesimistas 
los valores obtenidos por Ferrrer y Alvares (2005) para la cuenca del Ebro, y estâ rondando 
la media la desviaciôn del -18% estimada para la cuenca del Jùcar por Hernândez (2007) 
con la proyecciôn HadCM2-IS92a-Anâlogos INM.
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Figura 312. Comparative de las desviaciones de recursos hidricos obtenidas para las DD.HH. en esta Tesis para 
2041-70 (barras amarilias que indican el rango) con las de Ayala (1996)para 2060 (llnea roja morada), con las 

del CEDEX (1998) para 2040-50 (llnea azul), con las de Samper y  Alvares (2005) para el Ebro (rojo) y  
Hernândez (2007) para el Jùcar (verde oscuro).

Finalmente, durante el periodo 2071-2100, las desviaciones obtenidas previamente para las 
cuencas del Ebro (Samper y Âlvares, 2005), del Guadiana (Kilsby et al., 2007) cuadran bien 
con las de esta Tesis (Figura 313). Sin embargo, estos ultimos autores dan una reducciôn 
excesiva para la cuenca del Tajo, debido a un error en dicho trabajo que asigna al TaJo la 
escorrentia futura del Guadiana. La correcciôn de ese error daria al Tajo una reducciôn 
similar a la del Guadiana. De manera similar, las desviaciones obtenidas por Hérnandez 
(2007) para la cuenca del Jùcar con las proyecciones HPA (-43%) y HPB (-38%) son 
practicamente idénticas a las obtenidas con esas mismas proyecciones en esta Tesis (-45% 
y -34%, respectivamente), asi como estâ en el orden de magnitud la desviaciôn de -28% que 
obtuvieron con la proyecciôn HadCM2-IS92a-Anâlogos INM.

I
Figura 313. Comparative de las desviaciones de recursos hidricos obtenidas para las DD.HH. en esta Tesis para 

2071-2100 (barras amarilias que indican el rango) con las obtenidas por Samper y  Âlvares (2005) para el Ebro 
(rojo), por Kilsby et al. (2007) para las DD.HH. intemacionales del Tajo y  Guadiana (verde) y Hernândez (2007)

para el Jùcar (verde oscuro).
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Las desviaciones obtenidas por Lehner et ai. (2005) para las décadas 2020-30 y 2070-80 
segûn los modelos climâticos globales ECHAM4 y HadCMS y un escenario similar al SRES 
A1B, se han comparado con las de esta Tesis para los periodos 2011-40 y 2071-00 segûn 
los mismos modelos, pero con el SRES A2, similar al A1B durante 2020-30 y algo mâs 
negativo que A1B durante 2070-80, y con las regionalizaciones FIC y SDSM (EFA y H SA). 
Se observa cômo coinciden los patrones de cambio, revelando cômo los resultados estân 
determinados en gran medida por el modelo climâtico global elegido (Figura 314). Para el 
primer periodo, ECHAM4 da fuertes descensos, si bien son mayores hacia el SE en el 
estudio de Lehner et al. (2005) y hacia el SE en esa Tesis; por el contrario, HadCM3 estima 
ascensos de escorrentia en ambos casos. Para el ûltimo periodo, ya dominan los descensos 
en todos los casos, pero con un gradiente E-0 diferente: ECHAM4 da mayores reducciones 
hacia el Oeste, mientras que HadCM3 las da hacia el Este.

2020s ECHAM4 2020s HadCM3 2070s ECHAM4 2070s HadCM3

-25 •10 ♦ 6 + 10 2̂5

2011-40 EFA 2011-40 HSA
’ •«'o

2071-00 EFA

-1 0  0 0
0 a 10
10 o 23

2071-00 HSA

Figura 314. Comparative de las desviaciones de recursos hidricos obtenidas por Lehner et al. (2005), (fila
superior), con las de esta Tesis (fila inferior).

El resto de estudios previamente realizados en Espana abarca pequehas cuencas dispersas 
por una regiôn o por el territorio espafiol.

El estudio de Fernândez (2002) realizado para 2050 sobre 19 pequefias subcuencas, 
fundamentalmente de cabecera de distintas cuencas espafiolas, daba desviaciones de 
escorrentia muy dispares entre subcuencas, con mayorias de desviaciones positivas, alguna 
excesiva. Esos valores son muy diferentes a los de otros estudios, asi como a los 
presentados en esta Tesis.

Los valores obtenidos en esta Tesis abarcan una horquilla de resultados bastante amplia, 
por lo que, concuerdan con los resultados de trabajos realizados en cuencas mâs pequefias 
o con una o pocas proyecciones, como es el caso de los estudios sobre las cuencas 
catalanas (Manzano, 2010) y navarras (Martinez, 2010).

Asi, por ejemplo, para 2071-2100 se habian obtenido desviaciones de escorrentia del -16% 
al -38% en la cuenca del rio Muga y del +3% al -52% en la del rio Francoli, mientras que en 
esta Tesis se obtienen desviaciones del -10% al -63% y del -3% al -60%, respectivamente 
para esas cuencas. Ademâs, las desviaciones de escorrentia de esas pequefias cuencas
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estân en consonancia con las obtenidas para el conjunto de las Cuencas Internas de 
Catalufia en esta Tesis, que van del -3% al -34%.

No obstante, hay algunas discrepancias importantes. Destaca la fuerte reducciôn de la 
escorrentia con la proyecciôn HadCM3-PROMES-A2 en la cuenca catalana del rio Francoli 
(52%), superior a los correspondientes a otras proyecciones del mismo estudio catalân 
(Manzano, 2010) y también superior a la reducciôn del 22% obtenida en esta Tesis con la 
misma proyecciôn (HPA) para la misma zona. Las diferencias parecen ser achacables a que 
en aquel estudio se llevô a cabo una transformaciôn del sesgo de los valores climâticos por 
el método de escalado antes de utilizados para la simulaciôn hidrolôgica. No es prévisible 
que esas diferencias se deban al uso de diferentes modelos hidrolôgicos o al proceso de 
interpolaciôn de esta Tesis.

En Navarra, se estimaron reducciones en la escorrentia de très pequefias cuencas para 
2071-2100 que oscilaban sobre el 12%, para las cuencas mâs hùmedas del Bidasoa y Arga, 
y el 30%, para la cuenca mâs ârida del Quelles, segûn el MCG HadCM3, los SRES A2 y B2 
y très ROM, incluyendo el PROMES de la UCM (Martinez, 2010). Estas reducciones estân 
acordes con los pronôsticos générales para esa zona segûn esta Tesis, que dan 
reducciones de hasta el 46%.

Los resultados de desviaciôn de escorrentia dados en esta Tesis para Catalufia son menos 
acusados que los estimados en un estudio de una pequefia cuenca francesa prôxima a la 
frontera (Caballero, 2010). En ésta se daban descensos del 15% para 2020-40 y del 30% 
para 2040-60, mientras que en esta Tesis se dan descensos medios del 4% para 2011-40 y 
del 7% para 2041-70 para el conjunto de Catalufia.

7.2 Precipitaciones mâximas

Los resultados de esta Tesis no son concluyentes respecto a las precipitaciones mâximas, 
ya que no se detectan grandes cambios para el siglo XXI. Esto concuerda en parte con los 
resultados de algunos estudios anteriores, que expresaban la disparidad regional (Frich et 
al., 2002; Zurita, 2006) o a las altas incertidumbres (Christensen y Christensen, 2003; 
Sânchez et al., 2004), o de aquellos otros que pronosticaban una reducciôn en la intensidad 
de la precipitaciôn en el Sur de Europa (Hanson et al., 2007; Ekstrôm et al., 2007). De 
manera similar, y tal como sefialan Benito et al. (2005) y Benito (2006), cabria esperar una 
menor incidencia de las inundaciones de origen atlântico debido a una posible evoluciôn del 
indice de la oscilaciôn del Atlântico Norte hacia tendencias positivas.

Sin embargo, en esta Tesis, aunque no se observan grandes cambios, si que se pronostica 
un aumento de las precipitaciones mâximas respecto al total anual, siendo ese cambio mâs 
acusado conforme avanza el siglo XXI, aumento ya comentado en Boberg et al. (2009). El 
aumento en la proporciôn de lluvias extremas sobre el total de precipitaciôn vendria 
motivado por dos caracteristicas existantes en las precipitaciones simuladas con efectos 
contrapuestos. La primera séria la disminuciôn de las precipitaciones diarias simuladas de 
manera general para el siglo XXI en Espafia, en relaciôn con el indice de la Oscilaciôn del
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Atlântico Norte. La segunda tendria que ver con una mayor torrencialidad de las 
precipitaciones, en relaciôn con un aumento de la temperatura.

Las proyecciones dan diferentes resultados en las distintas regiones, lo que hace dificil 
concluir un patrôn espacial de variaciôn. Esa falta de claridad para detectar cambios en las 
precipitaciones mâximas también ha sido observada en Francia (Boé et al., 2009). Los 
resultados poco concluyentes se deben en gran medida a las altas incertidumbres de los 
pronôsticos sobre las precipitaciones mâximas en el ârea mediterrânea, ligadas a 
fenômenos convectivos de pequefias dimensiones temporal y espacial (LIasat, 2001; 
Sumner et al., 2003; Fowler y Ekstrôm, 2009).

No obstante, eran de esperar impactos mâs claros en el régimen de precipitaciones 
extremas de acuerdo con los informes técnicos del IPCC (Arnell et al., 2001, Kundzewicz et 
al., 2007; Bates et al., 2008), de AEMA (2008) y con los resultados de articules précédantes 
(Lehner et al., 2006; Bankers y Feyen, 2009; Manzano, 2010), que pronosticaban un claro 
aumento de la frecuencia de las lluvias mâximas.

En cualquier caso, el anâlisis estadistico se ha mostrado util en el estudio de esta variable, 
demostrando la validez que tienen los test de contraste de hipôtesis en la detecciôn de 
tendencias y cambios significativos, as! como el ajuste de los valores a la ley de distribuciôn 
estadfstica SORT ET max.

Se ha visto la validez de utilizer el Indice climâtico R99s, propuesto en esta Tesis, y que 
représenta la contribuciôn de las lluvias mâximas respecto al total anual, calculândose las 
lluvias mâximas como aquéllas que superan el percentil 99 de la Iluvia diaria considerando 
todos los dias del periodo de control. Dicho Indice da resultados similares a los de otros 
Indices similares como el R95T (que hace referenda al percentil 95 de la Iluvia diaria pero 
considerando sôlo los dIas con precipitaciôn, Frich et al., 2002; Zurita, 2006). El Indice R99s 
tiene la ventaja de que permite un tratamiento homogéneo del concepto Iluvia mâxima /  
Iluvia total en las diferentes regiones climâticas de Espafia, ya que el percentil 99s pone el 
umbral en el dia 110 de mâs Iluvia del periodo de control, tanto en regiones con numerosos 
dias de precipitaciôn (ej.: Galicia) como con pocos dias (ej.: Canarias).

7.3 Tratamiento de las incertidumbres

Los resultados presentados en esta Tesis estân sujetos a las incertidumbres propias de los 
estudios de impacto del cambio climâtico, que derivan de que el clima es un sistema caôtico 
no lineal que depende de un elevado numéro de factores, por lo que es muy dificil su 
simulaciôn y mâs todavia su pronôstico.

En esta Tesis se évalua el impacto tomando en consideraciôn un conjunto de proyecciones 
climâticas lo suficientemente amplia como para recoger las incertidumbres. Es la tendencia 
hoy dIa y difiere de los primeros estudios que se basaban en una o unas pocas 
proyecciones. De hecho, los resultados de los impactos a escala de cuenca son muy 
diferentes segûn el modelo climâtico, la técnica de regionalizaciôn o el escenario de emisiôn 
de gases de efecto invernadero considerado. En consecuencia, no se debe de confier en los 
resultados obtenidos con una ünica simulaciôn o proyecciôn climâtica, pues, como se ha
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visto en esta Tesis y en estudios previos, los resultados podrian ser muy diferentes si se 
tomara una u otra proyecciôn. Por el contrario, lo adecuado es considerar un conjunto lo 
mâs amplio y diversificado posible de proyecciones climâticas.

De ese modo, los resultados presentados en este estudio tienen la fortaleza de haber 
considerado multiples proyecciones, combinando la mayor variedad posible de modelos y 
escenarios, consiguiendo asi un tratamiento mâs adecuado de las incertidumbres, tal como 
recomienda AEMET (2008).

La cuestiôn que se plantea es cômo tratar el conjunto de proyecciones climâticas en los 
estudios hidrolôgicos.

El método tradicional considéra las proyecciones equiprobables y représenta los resultados 
de impacto sobre los recursos hidricos como un rango de desviaciones de las principales 
variables hidrolôgicas dadas por las proyecciones. En estos casos, se suele utilizer la media 
aritmética para evaluar el impacto del conjunto de proyecciones, ya que résulta mâs sencillo 
la utilizaciôn de un ûnico valor y que estâ empiricamente demostrado que los errores 
sistemâticos procedentes tanto de los modelos globales como de las técnicas de 
regionalizaciôn tienden a contrarrestarse cuando se promedian los resultados de un amplio 
conjunto de proyecciones.

Por otro lado, el método mâs actual y prometedor, a pesar de todas las cuestiones 
pendientes, es el método denominado ensembles (Fowler et al., 2007a; van der Linden y 
Mitchell, 2009), basado en la obtenciôn de funciones de distribuciôn de probabilidad de los 
resultados. Como parte de este método ensembles se estân ensayando técnicas para 
ponderar cada proyecciôn segûn su ajuste a los datos observados (Harris et al., 2010). En 
ambos casos, el inconveniente es que hay que utilizer numerosas proyecciones climâticas 
que exigen unos recursos informâticos muy poderosos que pueden llegar a dificultar, sino 
imposibilitar, su anâlisis.

Estas limitaciones y las caracteristicas del conjunto de proyecciones puestas a disposiciôn 
pûblica por AEMET (2008) han motivado que en esta Tesis se haya seguido el método 
tradicional. La elecciôn de las proyecciones utilizadas en este estudio se ha hecho con el 
objetivo de seleccionar aquéllas que mejor representen la variabilidad del conjunto. Con 
objeto de reflejar las incertidumbres, se han seleccionado aquéllas proyecciones climâticas 
de AEMET que combinan diferentes modelos climâticos, escenarios de emisiôn de CEI, 
técnicas de regionalizaciôn y métodos de correcciôn del sesgo. De ese modo, résulta un 
conjunto pequefto, heterogéneo, no elegido de manera aleatoria, donde la media aritmética 
no refleja los resultados mâs probables. Es como si quisiéramos tener una representaciôn 
de las alturas de los humanos y seleccionâramos un pequefio grupo que représentera las 
diferencias existantes. En ese caso, estarlan proporcionalmente mâs representados en ese 
grupo los valores extremes que los normales. La media representarla los valores centrales 
de la muestra pero podria estar alejada de la media de la poblaciôn, error mâs acusado 
cuanto mâs pequefio fuera el tamafio de la muestra. En consecuencia, se ha considerado 
que el rango de desviaciones era la manera mâs adecuada de représenter los resultados de 
esta Tesis, aunque en algunos casos se haya mostrado también la media para intenter 
simplificar la comprensiôn del impacto.
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otra cuestiôn a debatir es si los resultados deben presentarse como el rango (y 
ocasionalmente las médias) de todas las proyecciones en su conjunto o si éstas deben de 
separarse por escenarios de emisiôn de GEI. Am bas aproximaciones tienen sus ventajas. 
Lo habitual en la literature es separar los resultados por escenarios de emisiôn, de manera 
que se tendrian los pronôsticos en el caso de que la emisiôn de GEI siguiera una 
determinada evoluciôn.

Por otro lado, de cara a utilizer los resultados parece més interesante considerarlos en su 
conjunto, ya que de ese modo se tiene una perspective de los posibles futures a los que 
debemos hacer trente segùn los conocimientos actuales. En la Tesis, se ha adoptado este 
ûltimo criterio, si bien en ocasiones también se han separado los resultados segûn los 
escenarios de emisiôn A2 y B2. En todos los casos, el rango (y las médias) de los resultados 
de esta Tesis hacen referencia a las proyecciones directes.

Por otra parte, en esta Tesis se ha llevado a cabo un anâlisis alternativo, intermedia entre la 
equiprobabilidad y la ponderaciôn cuantitativa de las proyecciones, consistente en dar a 
cada proyecciôn una valoraciôn cualitativa en funciôn de su fiabilidad. Esta fiabilidad se 
evalûa segûn el grado de ajuste de las precipitaciones simuladas a las precipitaciones 
observadas durante el periodo de control. Se toma la precipitaciôn, al ser ésta la variable 
con mayor sesgo y fuente de los recursos hidricos. Este es un anâlisis cualitativo, que se 
aproxima al concepto de la ponderaciôn con ensembles, y que posibilita una interpretaciôn 
mâs adecuada de los resultados.

La magnitud de las incertibumbres de los resultados de este trabajo se man if lesta en dos 
hechos: los amplios rangos de resultados, que lôgicamente se amplian conforme avance el 
siglo XXI, y las diferencias entre el clima observado y los simulados en el periodo de control.

Se ad mite de manera general que las mayores incertidumbres provienen del escenario de 
emisiôn de GEI, seguido del MCG, luego de la técnica de regionalizaciôn y finalmente del 
modelo hidrolôgico (Arnell et al., 2004).

En esta Tesis se ha encontrado que las incertidumbres asociadas a los MCG son las de 
mayor relevancia, ya que diferentes modelos pueden dar resultados muy diferentes. Este 
hecho estaria en consonancia con lo comentado Arnell (2003).

Las técnicas de regionalizaciôn también influyen mucho, como muestran las diferencias 
entre las técnicas estadisticas (SDSM) o dinâmicas del PROMES para el mismo MCG 
(HadCM3); SDSM da un mayor impacto hacia el Este, mientras que PROMES da el mayor 
impacto hacia el Sur peninsular. También dan notables diferencias las proyecciones del 
modelo global ECHAM4 segûn se le apliquen las técnicas de anâlogos FIC o las dinâmicas 
del RCAO. La importancia de la regionalizaciôn ya habia sido evidenciada en anteriores 
estudios (Wilby, 2005; Wilby y Harris, 2006 y Manning et al., 2009), que incluse pueden 
llegar a ser la principal fuente de incertidumbre.

Sin embargo, las diferencias asociadas a los SRES sôlo empiezan a ser comparables a las 
anteriores a partir de simulaciones mâs lejanas del siglo XXI, lo que no concuerda con 
anteriores estudios, que indicaban que las mayores incertidumbres se debian precisamente 
a la futura evoluciôn de los GEI (Arnell et al., 2004).
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Las proyecciones SRES A2 dan similares patrones de desviaciones de escorrentia que las 
B2. Durante el periodo 2011-40, las A2 dan menores reducciones que las B2, sobre todo 
hacia el SE de la Peninsula. Para mitad de siglo, las proyecciones SRES A2 ya dan 
mayores reducciones que las B2 en prâcticamente todo el territorio de Espafia. Para finales 
de siglo, las proyecciones SRES A2 ya dan claramente mayores reducciones que las B2.

De los MCG utilizados en esta Tesis, el modelo ECHAM4 es el que pronostica las mayores 
reducciones de recursos hidricos, ya que da los mayores incrementos de temperatura y los 
mayores descensos de precipitaciôn. De ese modo, las reducciones médias de precipitaciôn 
0 escorrentia serian mucho menores si no se contemplera ese modelo, sobre todo en los 
dos primeros periodos de impacto. Estas caracteristicas ya habian sido detectadas en un 
trabajo climâtico en Espafia (AEMET, 2008). Este modelo también da mayores incrementos 
de temperatura y mayores cambios en otros estudios en Europa (Christensen y Christensen, 
2007; Leander et al., 2008; Dankers y Feyen, 2009). Por otro lado, ECHAM4 da una 
polaridad E-0 de los resultados, con mayores descensos de recursos hacia el Oeste 
peninsular. A pesar de dar resultados tan extremos, es importante considerar el modelo 
ECHAM4 por lo ya comentado anteriormente de recoger la mayor variabilidad posible de 
hipôtesis climâticas. El modelo HadAM3 es el mâs positive, con incrementos en amplias 
zonas del Norte peninsular para finales de siglo. Los modelos CGCM2 y HadCM3 dan 
resultados intermedios, con descensos generalizados. El modelo CGCM2 sigue dando los 
majores pronôsticos hacia el SE y HadCM3 hacia el NO.

Con relaciôn a las precipitaciones mâximas, las incertidumbres de los pronôsticos son muy 
notorias. Muchas técnicas de simulaciôn climâtica estân limitadas por la relaciôn lineal que 
se supone existe entre las variables a diferente escala. De ese modo, la simulaciôn se ajusta 
bastante bien en el caso de la temperatura, que sigue aproximadamente una distribuciôn 
normal. No ocurre lo mismo con la precipitaciôn, con grandes fluctuaciones en el espacio y 
el tiempo, por lo que sus valores se suelen promediar en varios dias (semana o mes) para 
considerarlas aproximadamente normales. Esas circunstancias y las caracteristicas locales 
hacen que sea dificil simular adecuadamente las precitaciones cortas e intensas.

Las incertidumbres de los resultados sobre eventos extremos son tan altas que deberân 
todavia de pasar muchos afios para poder asegurar que los cambios en los mismos son 
consecuencia del cambio climâtico, siendo el periodo que debamos esperar directamente 
proporcional a la duraciôn de los eventos de precipitaciôn. De esa manera, todavia es muy 
incierta la posibilidad de poder detectar efectos del cambio climâtico a partir de la ocurrencia 
de inundaciones relâmpago (Fowler y Wilby, 2010). La detecciôn de los cambios de origen 
antropogénico forzoso en las inundaciones es dificil debido a la importante variabilidad 
natural y a la dependencia de las tendencias en el régimen de caudales.

En esta Tesis, hay una alta incertidumbre en los resultados de precipitaciones mâximas, 
debido a la disparidad e incluso discrepancia de los resultados aportados segùn la 
proyecciôn analizada, superior a la detectada en el caso de los recursos hidricos.

Las mayores diferencias pueden darse entre diferentes MCG, diferentes regionalizaciôn o 
diferentes SRES. La mayor influencia de los MCG implicaria indertidumbres asociadas a las 
inundaciones de grandes cuencas, principalmente causadas por sistemas de borrascas
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atlânticas, mientras que la mayor influencia de los modelos régionales indicaria la 
indertidumbre relacionada con los sistemas convectivos de mediana y pequefia escala.

7.4 Correcciôn de! sesgo

Las proyecciones climâticas tienen unos sesgos que quedan patentes cuando se comparan 
con los datos observados durante el periodo de control. Actualmente hay diferentes cam pos 
abiertos de investigaciôn sobre la necesidad de corregir esos sesgos y los métodos para 
hacerlo antes de utilizer las proyecciones en los estudios hidrolôgicos.

En este estudio se ha utilizado de manera preferente el método directo, sin transformer las 
proyecciones. No obstante, también se ha evaluado el impacto corrigiendo el sesgo de una 
de las proyecciones (CFA) mediante los métodos de transformaciôn lineal de escalado y 
delta, con el objetivo de analizar las repercusiones de dichas transformaciones sobre los 
recursos hidricos.

Los métodos mâs habituales utilizan transformaciones lineales del sesgo, como los métodos 
delta y escalado directo (Hay et al., 2002), si bien tienen ventajas prâcticas pero también 
inconvenientes que han sido ya descritos (Andréasson y Rosberg, 2006; Graham et al., 
2007 y Lenderink et al., 2007). El método delta modifica las temperaturas y precipitaciones 
simuladas futuras aplicando a los valores observados las relaciones mensuales lineales 
entre los valores simulados en el futuro y las del periodo de control, por lo que respeta los 
valores absolûtes observados y su distribuciôn. Por el contrario, modifica considerablemente 
los valores simulados segûn unas relaciones lineales que no tienen porqué mantenerse en 
el futuro. Esas alteraciones desaconsejan su aplicaciôn para el anâlisis de fenômenos 
extremos, si bien puede ser un método util para estudios de escala de poco detalle. El 
método de escalado, o escalado directo, genera las series de temperaturas y precipitaciones 
simuladas aplicando a los valores simulados las relaciones mensuales lineales entre los 
valores observados y simulados en el periodo de control, por lo que respeta mâs las 
caracteristicas de las simulaciones que el método delta. Al respetar mucho los valores 
simulados, este método es mejor para el tratamiento de eventos extremos y es mâs 
adecuado con proyecciones bastante fiables que ajustan bien la estacionalidad. Sin 
embargo, el método asume un sesgo estacionario que no représenta los posibles cambios 
futuros en la circulaciôn atmosférica y, por lo tanto, altera los resultados del impacto 
achacables al cambio climâtico.

En el apartado 5.3.4 de esta Tesis se ha visto que la transformaciôn de las proyecciones 
para corregir el sesgo por los métodos delta (CFAD) y escalado (CFAE) puede alterar 
significativamente los resultados de impacto sobre los recursos hidricos. De hecho, CFAE y 
CFAD dan mayores incrementos de escorrentia en las zonas mediterrâneas y en Canarias 
que el método directo (CFA); al contrario, CFAE y CFAD dan peores pronôsticos en Galicia 
que CFA, aunque aqui las diferencias entre los métodos directo y transformado son 
menores (Figura 214).

Estas diferencias entre los métodos directo y los transformados son mâs importantes 
cuando la proyecciôn climâtica no ajusta bien ni las precipitaciones médias ni la
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estacionalidad. Este es el caso de la proyecciôn CFA en el Levante espafiol, que simula 
precipitaciones muy inferiores a las observadas durante los primeros meses del ciclo 
hidrolôgico, lo que motiva que se simulen escorrentias de dudosa cuantia. Los métodos de 
transformaciôn lineal tienen el inconveniente de alterar la informaciôn de partida al arrastrar 
la correcciôn del sesgo de manera lineal al futuro. No se puede asegurar que si la 
proyecciôn CFA hubiera ajustado bien el periodo 1961-90, las precipitaciones futuras 
habrian sido iguales que las obtenidas mediante esas correcciones.

Por otro lado, no se han encontrado apenas diferencias entre los impactos sobre los 
recursos hidricos calculados segùn los métodos delta o escalado, debido, entre otras 
causas, a que las diferencias se atenùan por el carâcter de promedio de los recursos 
hidricos y a que el modelo realiza una simulaciôn mensual del ciclo hidrolôgico. Ambos 
métodos dan los mismos valores para la precipitaciôn y la ETR. Sin embargo, sus valores 
mensuales y anuales son diferentes, lo que provoca ligeras diferencias en los valores de 
ETR y escorrentia para el conjunto de cada periodo de impacto. Ello es debido al carâcter 
continue y la simulaciôn mensual del modelo hidrolôgico, donde juegan un papel importante 
los almacenes del suelo y de los acuiferos que van regulando su descarga de agua de 
manera diferida.

De manera general, las diferencias que se han encontrado entre los métodos directo, delta o 
escalado son de menor orden de magnitud que las debidas a los MCG, los SRES o las 
técnicas de regionalizaciôn.

En la actualidad, la conveniencia de corregir el sesgo, y el método en su caso, es una 
decisiôn importante que hay que tomar en este tipo de estudios del cambio climâtico. Segùn 
los resultados de esta Tesis, se considéra que el método directo, sin transformer las 
proyecciones, es un método adecuado por varias razones:

• Es un método robusto que da resultados aceptables ya que no se muestra tan 
sensible a la calidad del ajuste de los valores simulados y su estacionalidad como 
otros métodos.

• Es un método adecuado cuando la distribuciôn estadfstica de los valores simulados 
no guarda, por lo general, una relaciôn lineal con los datos observados. Este hecho, 
observado con las precipitaciones en el apartado 4.3 de esta Tesis, desvirtùa las 
transformaciones lineales de las proyecciones basadas ùnicamente en la correcciôn 
del sesgo de parâmetros como la media y variabilidad.

• Cualquier correcciôn implica alterar las caracteristicas estadisticas de las 
simulaciones climâticas. En algunos casos, las correcciones pueden invalider el 
anâlisis de eventos extremos (Hingray et al., 2007). Cabe esperar que dependiendo 
del criterio de transformaciôn seleccionado, algunos aspectos de la comparative 
mejoren, pero otros se modifiquen.

• Las correcciones suelen partir de la asunciôn de que el sesgo del periodo de control 
1961-90 séria similar en las simulaciones futuras. Sin embargo, los cambios para 
ajuster lo valores del periodo de control no tienen porqué ser trasiadables al resto de 
las series climâticas del siglo XXI. Ademâs, la transformaciôn altera las relaciones
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entre variables climâticas, en este caso temperatura y precipitaciôn, por lo que no 
séria riguroso trasiadar al siglo XXI las transformaciones deducidas por comparaciôn 
de los valores del periodo de control. Por todo ello, la correcciôn del sesgo es un 
proceso delicado que puede introducir errores importantes y desvirtuar los 
resultados, tal como también indican Akhtar et al., 2008.

• El método directo respeta la complejidad estadistica de las proyecciones (Wood et 
al., 2004; Lenderink et al., 2007).

• La modificaciôn por el método delta o método del factor del cambio no permite 
analizar cambios en la varianza, aspecto muy importante a conocer en estudios de 
cambio climâtico donde la incertidumbres son muy importantes.

Esta aproximaciôn estâ en consonancia con la de otros estudios recientes que también 
utilizan el método directo, sin aplicar ninguna correcciôn de sesgo, como la de Akhtar et al 
(2008) 0 la Nevada a cabo en un estudio general para toda Espafia (Cabezas, 2004).

Se estân también ensayando otros métodos no lineales, acordes con la no linealidad de la 
transformaciôn precipitaciôn-aportaciôn, que alteran sustancialmente los valores simulados 
(Leander et al., 2008). Ahora mismo es una linea de investigaciôn prometedora sobre la que 
convendria investigar mâs profundamente.

Con relaciôn a las precipitaciones mâximas, no se ha llevado a cabo ninguna transformaciôn 
previa de las proyecciones ya que se han analizado los cambios de manera estadistica y no 
mediante un modelo hidrolôgico de paso diario que justificaria algùn tipo de transformaciôn 
que corrigiera el sesgo.

7.5 Consideraciones metodolôgicas finales

El modelo hidrolôgico empleado, de paso mensual y distribuido, es adecuado para evaluar el 
impacto sobre los recursos hidricos. Una de las principales ventajas sobre otros modelos 
hidrolôgicos de balance anual radica en que al realizar balances mensuales évalua la 
disponibilidad mensual de agua en el câlculo de la evapotranspiraciôn, obteniéndose por 
tanto valores mâs realistas de los recursos hidricos.

La aplicaciôn SIMPA que incorpora el modelo hidrolôgico sobre el SIG GRASS se ha 
mostrado muy valiosa para llevar a cabo este tipo de estudios con altos requerimientos 
informâticos.

En esta Tesis se han calculado no sôlo cambios en las médias si no también cambios en la 
variabilidad, lo que puede servir para que, en posteriores estudios, estos valores de cambio 
se apliquen a los datos observados para obtener valores absolûtes de la variables 
hidrolôgicas, segûn metodologlas taies como la que llevan a cabo Quiroga et al. (2011).

Los resultados obtenidos en esta Tesis estân fuertemente condicionados por las hipôtesis 
climâticas consideradas, de manera que debido a que las proyecciones climâticas de partida 
dan, en general, descensos de precipitaciôn, se obtienen descensos de recursos hidricos.
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Con relaciôn a los periodos de estudio, el impacto se ha evaluado en esta Tesis para tres 
periodos de 30 afios del siglo XXI con relaciôn al periodo de control 1961-1990. La elecciôn 
de periodos de 30 afios viene motivada al ser el periodo minimo recomendado por la 
Organizaciôn Meteorolôgica Mundial para poder representar la variabilidad natural del clima. 
La elecciôn de los afios 1961-1990 como periodo de control y de los periodos 2011-2040, 
2041-2070 y 2071-2100 como periodos objeto de estimaciôn del impacto es habitual en los 
estudios de impacto de cambio climâtico (Minville et al., 2008, y Boyer et al., 2010, eligen 
periodos similares). Numerosos articulos y trabajos encuadrados en el proyecto 
PRUDENCE utilizan los periodos 1961-90 y 2071-2100. Hay autores que utilizan periodos 
de 40 afios; asi, Wang et al. (2006) y Steele-Dunne et al. (2008) utilizan el periodo de control 
1961-2000 y el futuro de anâlisis es el 2021-2060. Otros eligen 20 afios (Wood et al., 2004 
elige 1975-95 vs. 2040-60), o incluso 10 afios (Fujihara et al., 2008: 2071-2080 vs. 1991- 
2000). Milly et al. (2005) analizan los cambios en 2041-60 respecto a 1900-1970 (70 afios de 
periodo de control).

La utilizaciôn del periodo 1961-1990 como periodo de control ha sido recomendada por el 
IPCC (2009) y es también el periodo recogido por la AEMET (2008) para regionalizar los 
escenarios climâticos, y adoptado en esta Tesis. No obstante, estos 30 afios entre 1961 y 
1990, incluyen la década de los 60 caracterizada en muchas regiones de Espafia por 
valores de precipitaciôn consistentemente superiores a los normales, lo que altera la 
comparaciôn estadfstica entre los valores simulados y observados. Con objeto de poder 
contraster la fiabilidad de las proyecciones del clima, serfa conveniente que el periodo de 
control fuera lo mâs amplio posible, de manera que se recogiera la variabilidad natural. Ello 
implicaria realizar simulaciones climâticas durante un periodo de tiempo similar al periodo de 
tiempo con datos hidrolôgicos fiables, que en el caso de Espafia empezarfa 
aproximadamente en el afio 1940.

7.6 Consideraciones sobre la utilidad de los resultados

Los resultados de esta Tesis pronostican, en la mayorla de los casos, reducciones de 
recursos hidricos en Espafia. Esos pronôsticos estân fuertemente condicionados por las 
proyecciones climâticas puestas a disposiciôn por AEMET para el Plan Nacional de 
Adaptaciôn al Cambio Climâtico.

Las reducciones de recursos tendrian consecuencias muy importantes en numerosos 
sectores econômicos, sociales y ambientales, por lo que habria que considerarlas para 
analizar los impactos en dichos sectores y planificar las medidas de mitigaciôn que habria 
que llevar a cabo, tal como sefialan Leipprand et al. (2008) en un documente para Europa o 
Iglesias et al. (2007) para los palses mediterrâneos.

Espafia es muy vulnerable a una disminuciôn del agua disponible, debido a la escasez 
habituai en numerosas zonas. La reducciôn de recursos aumentarla la gravedad y 
frecuencia de las sequlas, con impactos en los sistemas de abastecimiento, los regadios, la 
producciôn hidroeléctrica, la calidad del agua, las posibilidades recreativas de las aguas 
superficiales, los ecosistemas, la biodiversidad, el turismo, etc.
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No obstante, las incertidumbres de los resultados de los estudios del cambio climâtico y, por 
lo tanto de esta Tesis, llevan a plantearse la conveniencia de utilizarlos para minimizar los 
riesgos asociados.

En general, por el principio de precauciôn, la comunidad internacional ha desarrollado 
politicas activas de lucha contra el cambio climâtico. Los altos costes de estas politicas 
exigen que la comunidad cientifica avance en el conocimiento del clima. Uno de los 
aspectos claves es la evaluaciôn del riesgo, lo que lleva a establecer diferentes 
planteamientos probabilisticos para cuantificar las incertidumbres de manera encadenada 
(Briggs, 2008), si bien y tal como reconoce el IPCC, su evaluaciôn es muy dificil debido al 
desconocimiento de los procesos hidroclimâticos (Schneider et al., 2007).

De manera prâctica, ^cômo se pueden interpreter los resultados presentados en esta Tesis? 
En el caso de las desviaciones de recursos hidricos, <|,qué valor tomar para adopter las 
politicas de adaptaciôn al cambio climâtico basadas en las mitigaciôn del riesgo? ^la 
desviaciôn media? <|,el resultado mâs pesimista, por el principio de precauciôn?, <j,cuâles son 
los costes asociados a esas medidas para hacer frente a los diferentes planteamientos en 
las politicas de adaptaciôn?, ^,merece la pena la inversiôn en las politicas de adaptaciôn a 
pesar de las incertidumbres?

Estos aspectos estân tratados en recientes documentes de la Uniôn Europea (Comisiôn 
Europea, 2009a, 2009b) que abordan cômo incorporar los conocimientos cientificos sobre el 
cambio climâtico a las politicas de planificaciôn del agua en Europa, bâsicamente las 
consideradas en la Directiva Marco del Agua (Uniôn Europea, 2000) y sus directivas hijas, 
de Inundaciones (Uniôn Europea, 2007) y de Sequla (Comisiôn Europea, 2007). Los planes 
hidrolôgicos de cuenca son el instrumente adecuado para contemplar las medidas de 
adaptaciôn al cambio climâtico a través del anâlisis del riesgo, la observaciôn de sus 
posibles efectos y los programas de medidas. A este respecto, la Direcciôn General del 
Agua del MARM ha impulsado la realizaciôn de los estudios necesarios para la 
incorporaciôn de los posibles efectos del cambio climâtico en Espafia (Ministerio de la 
Presidencia, 2007).

Tal como sefiala la Comisiôn Europea (2009a), los planes hidrolôgicos de cuenca deberlan 
de tener en cuenta las incertidumbres mediante la consideraciôn de un amplio rango de 
proyecciones climâticas. Ademâs, se deberlan de desarrollar aquéllas medidas de 
adaptaciôn al cambio climâtico que tuvieran bénéficias générales, de manera que se 
justificaran en cualquier caso las inversiones realizadas.

Los altos costes de estas politicas exigen que la comunidad cientifica avance en el 
conocimiento del clima, de sus pronôsticos futuros y de los impactos sobre el ciclo 
hidrolôgico.

7.7 Discusiôn sobre posibies investigaciones futuras

Al elaborar esta Tesis surgen ideas sobre numerosas llneas donde séria muy interesante 
investigar para avanzar en el conocimiento de esta temâtica. A continuaciôn se discute 
sobre las que se consideran mâs prioritarias.
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Representar las incertidumbres. La evaluaciôn de los impactos del cambio climâtico estân 
sujetos a numerosas fuentes de incertidumbre, debido a que la variabilidad natural del clima 
se superpone al cambio climâtico, a que el clima es un sistema caôtico dificil de simular y 
pronosticar y a que desconocemos la evoluciôn futura de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de origen natural o humano. Consecuentemente, los estudios de impacto 
futuros deben de llevarse a cabo utilizando multiples hipôtesis sobre el clima futuro. Esto 
exige poder disponer de potentes recursos informâticos para cumplir con los exigentes retos 
de simulaciôn.

Tratamiento probabilistico de las incertidumbres. Los estudios futuros deben de seguir la 
linea trazada del método de los ensembles, asignando probabilidades a los resultados de 
impacto. En esta Tesis no se ha seguido este método ya que se hubiera precisado utilizar un 
gran numéro de proyecciones climâticas, por lo que este tratamiento quedaria pendiente 
para estudios posteriores.

Disminuir las incertidumbres. A pesar de los énormes avances experimentados, hay que 
seguir potenciando la mejora de las simulaciones climâticas, sobre todo de las 
precipitaciones y, especialmente, de los fenômenos que originan las lluvias extremas. Esta 
mejora es mâs necesaria si cabe en Espafia, situada en la zona de transiciôn entre las 
latitudes altas, en las que aumentarla la precipitaciôn, y la zona subtropical, en la que habrâ 
reducciones de precipitaciôn, y que es muy proclive a fenômenos convectivos de dificil 
modelizaciôn.

Modelizaciôn hidrolôgica diaria. La modelizaciôn hidrolôgica mensual es adecuada para 
analizar el impacto sobre los recursos hidricos. Por otra parte, el anâlisis estadistico se ha 
revelado de utilidad para analizar el impacto sobre las precitaciones mâximas. No obstante, 
estos anâlisis se deberlan completar en un futuro llevando a cabo una simulaciôn hidrolôgica 
diaria, que permitiera, entre otras cosas, obtener caudales diarios, para evaluar con mayor 
precisiôn el impacto del cambio climâtico sobre los fenômenos extremos, y simular la 
influencia de la nieve, tanto caida como de su fusiôn, en funciôn de la precipitaciôn y las 
temperaturas diarias.

Modelizaciôn hidrolôgica subterrànea. Este estudio se ha llevado a cabo mediante un 
modelo muy simplificado de la escorrentia subterrànea. Queda pendiente avanzar en la 
simulaciôn subterrànea, incorporando los balances hidricos de manera distribuida en los 
acuiferos basados en las leyes del flujo de agua subterrànea. Ello exigiria incorporar 
informaciôn subterrànea de mayor detalle, asi como realizar la modelizaciôn con paso diario.

Periodo de control representativo. Séria recomendable que las simulaciones climâticas 
abarcaran un amplio periodo de control, similar en longitud al periodo de datos hidrolôgicos 
fiables en Espafia, que empieza sobre el afio 1940, con objeto de intenter reproducir con 
mayor precisiôn la variabilidad natural del ciclo hidrolôgico.

Recursos informâticos. Todas las propuestas de avance en la investigaciôn exigen disponer 
de unos potentes sistemas informâticos que sean capaces de manejar de manera âgil toda 
la informaciôn sobe el ciclo hidrolôgico, que es una de las principales limitaciones de estos 
estudios sobre el cambio climâtico.
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8. CONCLUSIONES

8.1 Sîntesis del trabajo llevado a cabo.

En esta Tesis se ha analizado el impacto que podria tener el cambio climâtico sobre los 
recursos hidricos en régimen natural y las precipitaciones mâximas en Espafia durante el 
siglo XXI.

Se han evaluado con mayor detalle los impactos estimados en la escorrentia, al ser ésta la 
variable hidrolôgica que mejor caracteriza los recursos hidricos, si bien también se han 
obtenido los impactos en otras variables hidrolôgicas relacionadas (ETR, humedad del 
suelo, recarga a los acuiferos) y climâticas (precipitaciôn, temperatura, ETP).

Como informaciôn de partida de esta Tesis se han utilizado 12 proyecciones climâticas que 
recogen la variabilidad del conjunto de proyecciones puestas a disposiciôn por la Agenda 
Estatal de Meteorologia (AEMET) para el Plan Nacional de Adaptaciôn al Cambio Climâtico.

Esas 12 proyecciones son los resultados de 6 modelizaciones climâticas llevadas a cabo 
considerando dos diferentes evoluciones en la emisiôn de gases de efecto invernadero, 
denominadas SRES A2 y SRES B2. La hipôtesis A2 supone un mayor ritmo de aumento de 
gases de efecto invernadero en la atmôsfera que B2. Las 6 modelizaciones se hicieron con 
modelos climâticos globales (CGCM2, ECHAM4, HadCMS y HadAMS), cuyos resultados 
fueron regionalizados para Espafia, bajo la coordinaciôn de la AEMET, segùn los métodos 
de anâlogos FIC, estadistico SDSM, dinâmico PROMES y dinâmico RCAO.

Los resultados de impacto obtenidos en esta Tesis se han expresado fundamentalmente 
como desviaciones pronosticadas para tres periodos de impacto de 30 afios del siglo XXI: 
2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, respecto al periodo de control: 1961-1990.

El primer paso ha consistido en valorar la idoneidad de las proyecciones climâticas. Para 
ello, se han comparado las precipitaciones y las temperaturas simuladas en el periodo de 
control con las observadas en el mismo periodo.

Las proyecciones simulan adecuadamente las temperaturas observadas, pero infravaloran 
las precipitaciones médias y su variabilidad, asi como las precipitaciones mâximas. Ademâs, 
simulan un ciclo de Iluvia anual mâs suavizado que el real. Los sesgos varian 
regionalmente, de manera que no hay ninguna proyecciôn mejor que otra en todo el territorio 
nacional. Estos desajustes son un indicativo de la incertidumbre de las proyecciones y han 
motivado y condicionado la metodologia seguida en esta Tesis.

8.2 Ventajas y limitaciones de ios métodos utiiizados.

En esta Tesis se han investigado especialmente tres aspectos metodolôgicos: la correcciôn 
del sesgo de las proyecciones climâticas, el modo de expresar los valores de impacto 
hidrolôgico y la utilizaciôn de indices climâticos para el estudio del impacto sobre 
precipitaciones mâximas.
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Con relaciôn a la correcciôn del sesgo, se ha analizado la influencia de los métodos directo y 
transformados (delta y escalado) en el câlculo de recursos hidricos. Con el método directo, 
el impacto se ha obtenido relacionando los valores hidrolôgicos obtenidos usando las 
simulaciones de las proyecciones futuras con los obtenidos usando las simulaciones de las 
proyecciones del periodo de control. Los métodos delta y escalado se basan en corregir los 
valores simulados de temperatura y precipitaciôn de las proyecciones climâticas mediante 
transformaciones lineales.

La ventaja de los métodos transformados es que permiten obtener valores hidrolôgicos 
futuros que son de directe comparaciôn con las datos observados, siendo el método delta 
mâs adecuado que el escalado para el estudio de recursos hidricos. La desventaja de estos 
métodos es que, tal como se ha visto en esta Tesis, pueden alterar significativamente los 
resultados de impacto sobre los recursos hidricos, especialmente cuando las proyecciones 
no ajustan bien la estacionalidad. Tienen ademâs la desventaja de que asumen unas 
relaciones lineales que no tienen porqué mantenerse o extrapolarse en un escenario futuro 
de cambio climâtico.

El método directo supone que los errores detectados en las simulaciones para el periodo de 
control son similares a los simulados por las proyecciones para el siglo XXI, por lo que se 
contrarrestarian al calcular las diferencias entre ambos periodos. Tiene las desventajas de 
que los valores absolûtes obtenidos no son realistas y sôlo pueden analizarse como 
desviaciones relatives y de que se asume una linealidad en el proceso precipitaciôn- 
aportaciôn al aplicar esas desviaciones a los datos observados. Por otro lado, tiene la 
ventaja de que respeta la complejidad estadistica de las proyecciones climâticas, por lo que 
es un método robusto, de utilidad para la valoraciôn del impacto sobre recursos hidricos 
cuando las proyecciones no ajustan bien los datos observados.

En la actualidad, la conveniencia de corregir el sesgo es una decisiôn importante que hay 
que tomar en este tipo de estudios del cambio climâtico. Segûn los resultados de esta Tesis, 
se considéra que el método directo es un método adecuado, porque las proyecciones 
climâticas tienen importantes sesgos en precipitaciones mensuales y anuales, por ser un 
método robusto aplicable tanto al estudio de valores medios (recursos hidricos) como de 
extremos y porque respeta la complejidad estadistica de las proyecciones climâticas.

Con relaciôn al modo de expresar los valores de impacto hidrolôgico, la media de los valores 
del conjunto de proyecciones tiene la ventaja de ser un indicativo sencillo, de fâcil 
comprensiôn, pero tiene la desventaja de no recoger las incertidumbres, por lo que se 
considéra insuficiente.

Por otro lado, el rango de valores tiene la ventaja de recoger mejor las incertidumbres, pero 
las desventajas de ser de mâs dificil aplicaciôn prâctica y de que pondéra por igual todas las 
proyecciones climâticas.

Finalmente, la ponderaciôn cualitativa propuesta en esta Tesis tiene la ventaja de recoger 
las incertidumbres y de valorar el rango de resultados segùn la fiabilidad de la proyecciôn 
climâtica. No obstante, tiene la limitaciôn de ser de dificil aplicaciôn prâctica, precisândose 
estudios posteriores para facilitar dicha aplicaciôn.
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Con relaciôn a la utilizaciôn de indices climâticos para el estudio del impacto sobre 
precipitaciones mâximas, se ha visto la validez de utilizar el indice climâtico R99s, propuesto 
en esta Tesis, y que représenta la contribuciôn de las lluvias mâximas respecto al total 
anual, calculândose las lluvias mâximas como aquéllas que superan el percentil 99 de la 
Iluvia considerando todos los dias del periodo de control. La ventaja del indice R99s 
respecto a otros anteriores radica en que permite un tratamiento estadistico mâs amplio y 
adecuado del concepto Iluvia mâxima /  Iluvia total cuando el âmbito de estudio comprends 
regiones con climas tan variados como Espafia.

El modelo hidrolôgico SIMPA, de carâcter distribuido y balance mensual, se ha mostrado de 
gran utilidad y validez en la evaluaciôn de los impactos sobre los recursos hidricos en 
Espafia. No obstante tiene la limitaciôn de que no permite una simulaciôn diaria, por lo que 
no puede utilizarse para estudiar eventos extremos.

El anâlisis estadistico ha sido de gran utilidad en el estudio de las precipitaciones mâximas, 
demostrando la validez que tienen los test de contraste de hipôtesis en la detecciôn de 
tendencias y cambios significativos, asi como el ajuste de los valores a la ley de distribuciôn 
estadistica SORT ET max.

8.3 Resultados sobre el impacto hidrolôgico del cambio climâtico 
en Espana.

Las principales conclusiones con relaciôn al impacto del cambio climâtico sobre los recursos 
hidricos en Espafia son las siguientes:

• Los impactos sobre los recursos hidricos varian mucho segùn la proyecciôn climâtica 
utilizada, lo que también es sintoma de la incertidumbre de los resultados.

• La fortaleza de los resultados radica en que abarcan un conjunto diverso de 
proyecciones climâticas, lo que permite representar el impacto mediante un rango de 
desviaciones.

El rango de desviaciôn de todas las variables se amplia conforme avanza el siglo 
XXI.

De acuerdo con la interpolaciôn de los valores proporcionados por AEMET, se prevé 
un descenso de las precipitaciones, estimândose una desviaciôn del +2% al -28% 
para finales de siglo. Los descensos de precipitaciôn serian mayores 
porcentualmente en el SO de la Peninsula y en Canarias.

Segùn todas las proyecciones, y en consonancia con los aumentos de temperatura 
de 2,7°C a 5,8®C para 2071-2100, la ETP se incrementaria de manera clara y 
progresiva a lo largo del siglo XXI hasta valores del 13% al 28% para finales de siglo. 
Los incrementos serian mayores en las zonas interiores y durante el verano.

El hecho de que los mayores incrementos de temperaturas se den durante los meses 
secos hace que el impacto del ascenso de temperaturas y ETP en la escorrentia sea 
reducido, ya que la ETR disminuiria, con desviaciones para finales de siglo del +1 al -
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24%. Los mayores descensos de ETR se pronostican para el Sur de la Peninsula y 
les archipiélagos, mientras que en el Pals Vasco habria aumentos de ETR debido a 
la mayor disponibilidad de agua.

• El suelo perderia humedad respecte a los niveles medios del periodo de control, 
siendo la desviaciôn del -11% al -45% para 2071-2100.

• Se estima una reducciôn progresiva de la recarga de los acuiferos, con una 
desviaciôn del -3% al -41% para 2071-2100. Esta disminuciôn conllevaria una 
reducciôn de la aportaciôn subterrànea y por lo tanto del caudal base de los rios, lo 
que aumentaria el riesgo de sequias en la época estival.

• La desviaciôn de la escorrentia anual para el conjunto de EspaRa séria del +1% al 
-22% para 2011-40, del -5% al -34% para 2041-70 y del 0% al -40% para 2071- 
2100.

• El SRES A2 da mayores reducciones que el B2, siendo esa diferencia màs acusada 
hacia finales del siglo XXI.

• Se pronostican mayores descensos porcentuales de escorrentia en verano que en 
invierno, lo que se interpréta como un cambio hacia una tendencia a concentrar la 
escorrentia en los meses hûmedos conforme avanza el siglo XXI.

• La reducciôn de valores medios de escorrentia es màs acusada hacia el Suroeste de 
la Peninsula y Canarias.

• No hay consistencia en los cambios estimados en la variabilidad anual de la 
escorrentia, con notables diferencias entre las proyecciones.

• Las proyecciones del modelo climàtico global ECHAM4 son las que dan mayores 
reducciones de escorrentia.

• De manera general, los resultados son màs diferentes entre los modelos climàticos 
globales que entre diferentes técnicas de regionalizaciôn y màs entre éstos que entre 
los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.

• La fiabilidad de los resultados disminuye de Morte a Sur en relaciôn al grado de 
ajuste de la precipitaciôn de las distintas proyecciones.

Las principales conclusiones con relaciôn al impacto del cambio climàtico sobre las 
precipitaciones màximas en Espaha son las siguientes:

• No se detectan cambios relevantes en las series simuladas de precipitaciones 
màximas para el siglo XXI. No se pronostican tendencias crecientes ni cambios 
consistantes en los valores de las precipitaciones màximas a lo largo del siglo XXI en 
el conjunto de Espaha. Las tendencias crecientes o los aumentos de precipitaciones 
màximas sôlo se darfan en algunas zonas dei interior peninsular, mientras que las 
zonas costeras serian màs propensas a tendencias decrecientes.

Sin embargo, si que se pronostica un aumento de las precipitaciones màximas 
respecte al total anual. Este efecto afectarla a màs regiones conforme avanzara el 
siglo XXI.

Pég. 440 Capitule 8. Conclusiones



• El aumento en la proporciôn de Iluvias extremes sobre el total de precipitaciôn 
vendria motivado por dos caracteristicas existantes en las precipitaciones simuladas 
con efectos contrapuestos; la disminuciôn de las precipitaciones diarias simuladas y 
una mayor torrencialidad de las precipitaciones.

• De manera general, no se han encontrado diferencias importantes entre los 
escenarios de emisiôn de gases de efecto invernadero A2 y B2, a pesar de que el A2 
pronostica un mayor incremento de temperatures que podria aumentar los 
fenômenos convectivos.

• No se han revelado cambios en la distribuciôn estacional de las precipitaciones 
màximas.

No se debe de confier en los resultados obtenidos con una ünica simulaciôn o proyecciôn 
climàtica, pues, como se ha visto en esta Tesis y en estudios previos, los resultados podrian 
ser muy diferentes si se tomara una u otra proyecciôn. Por el contrario, lo adecuado es 
considérer un conjunto lo màs amplio y diversificado posible de proyecciones climàticas.

Las discrepancies entre valores observados y proyectados, asi como las grandes diferencias 
entre las diferentes proyecciones reflejan la incertidumbre de los resultados. No obstante, y 
mientras se sigue avanzando en el conocimiento del dime, los resultados presentados en 
esta Tesis son de gran validez para planificar las acciones de mitigaciôn de los efectos del 
cambio climàtico en Espaha.

8.4 Principales aportaciones iogradas y propuestas de 
investigaciôn future.

La principal aportaciôn se corresponde con el objetivo general del trabajo: se ha llevado a 
cabo un estudio hidrolôgico del impacto del cambio climàtico del conjunto de Espaha, 
utilizando un conjunto amplio de proyecciones climàticas que recogen la incertidumbre en la 
evoluciôn del clima future. Este trabajo, por la escala que représenta, es una novedad en si 
mismo, aportando un conocimiento global y de detalle para el conjunto de Espaha, no 
abordado hasta el momento en esta àrea del conocimiento.

Ademàs, esta Tesis aporta las siguientes de novedades:

• En primer lugar, se han contrastado diferentes métodos de correcciôn del sesgo de
los valores de las proyecciones climàticas, analizando las ventajas y limitaciones de 
dichos métodos.

• En segundo lugar, se ha descrito un método para pondérar el impacto en los
recursos hidricos en funciôn de la fiabilidad de las diferentes proyecciones climàticas.

• Finalmente, se ha propuesto un nuevo indice climàtico para el anàlisis de los
cambios estadisticos en las precipitaciones màximas que présenta una serie de 
ventajas para su aplicaciôn en Espaha sobre otros indices utilizados anteriormente.

Con relaciôn a futures planteamientos en esta linea de investigaciôn, se propone lo 
siguiente:
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Seguir avanzando en los modelos de simulaciôn climàtica, de manera que se vayan 
acotando las incertidumbres en la evoluciôn del clima del siglo XXI.

Aplicar técnicas de evaluaciôn de las incertidumbres, integrando los resultados de un 
amplio numéro de proyecciones en un valor de impacto que représente la fiabilidad 
de las proyecciones. Para ello, se sugiere llevar a cabo un tratamiento probabilistico 
de las incertidumbres o, en su defecto, desarrollar indicatives sencillos basados en la 
ponderaciôn cualitativa de los resultados.

Desarrollar modelos hidrolôgicos de balance diario que permitan obtener caudales 
diarios, para evaluar con mayor precisiôn el impacto del cambio climàtico sobre los 
fenômenos extremes, y simular la influencia de la nieve.

Incorporar la simulaciôn subterrànea de manera distribuida al modelo SIMPA, 
integrando un môdulo de balances hidricos en los acuiferos, basado en las leyes del 
flujo de agua subterrànea y parametrizado en funciôn de la informaciôn 
hidrogeolôgica de detalle disponible.
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10. GLOSARIO DE TERMINOS

Las definiciones de los términos de este glosario se han recopilado de diferentes documentes 
técnicos, nacionales e internacionales. Algunos términos se han definido de acuerdo al concepto 
reflejado en esta Tesis, que puede ser ligeramente diferente del habitual.

Acuifero. Formaciôn geolôgica subterrànea con capacidad de almacenamlento y circulaciôn de agua.

Aerosoles. Conjunto de particules sôlidas o liquidas présentes en el aire, de tamaho comprendido 
entre 0.01 y 10 pm, que permanecen en la atmôsfera durante varias horas o mâs. Los aerosoles 
pueden ser de origen natural o antropogénico. Pueden influir en el clima directamente, dispersando y 
absorbiendo radiaciôn, o indirectamente, actuando como nücleos de condensaciôn de nubes o 
modificando las propiedades ôpticas y el perlodo de vida de las nubes (véase efecto indirecte de los 
aerosoles).

Albedo. Fracciôn de radiaciôn solar reflejada por una superficie u objeto. El albedo de los suelos 
puede adopter valores altos, como en las superficies cubiertas de nieve, o bajos, como en las 
superficies cubiertas de vegetaciôn y los océanos.

Aportaciôn. La aportaciôn de un rio en un punto de la red fluvial es el volumen de agua que pasa por 
él durante un perlodo de tiempo, usualmente referido a las salidas de un àrea de drenaje o cuenca 
fluvial durante un afto.
Balance hidrico. Cuantificaciôn de entradas y salidas de agua en un ecosistema. Las entradas 
proceden de la Iluvia y de los apodes desde otros ambientes prôximos y desde el acuifero 
subterràneo. Las salidas tienen lugar por evaporaciôn, transpiraciôn de la vegetaciôn e infiltraciôn en 
el suelo 0  en el sedimento. La diferencia entre entradas y salidas es el almacenam lento de agua en el 
ecosistema.
Cambio climàtico. Importante variaciôn estadistica en el estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un période prolongado (normalmente decenios o incluse més). El cambio 
climàtico se puede deber a procesos naturaies internes o a cambios del forzamlento externe, o bien a 
cambios persistantes antropogénicos en la composiciôn de la atmôsfera o en el use de las tierras. Se 
debe tener en cuenta que la Convenciôn Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climàtico 
(CMCC), en su Articule 1, define cambio climàtico’ como: un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composiciôn de la atmôsfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante périodes de tiempo comparables’. La 
CMCC distingue entre ‘cambio climàtico’ atribuido a actividades humanas que alteran la composiciôn 
atmosférica y variabilidad climàtica’ atribuida a causas natu raies.
Caos. Un sistema dinàmico (por ejemplo, el sistema climàtico) regido por ecuaciones determinfsticas 
no lineales (véase no linealidad) puede presenter un comportamiento erràtico o caôtico en virtud del 
cual variaciones muy pequerias del estado inicial del sistema producen grandes cambios, 
aparentemente impredecibles, en su evoluciôn a le largo del tiempo. Este tipo de comportamiento 
caôtico puede limiter la predictibildad de los sistemas dinàmicos no lineales.

Capacidad de campo. Cantidad de agua retenida en un suelo después de drenar el agua de 
gravedad.

Caudal. Volumen de agua que fluye a través de una secciôn transversal de un rio o canal en la 
unidad de tiempo. En esta Tesis se utilizan los términos:

Caudal base: Caudal fluvial aportado por el acuifero a un rio.

Caudal medIo mensual: Media aritmética de todos los caudales medios mensuales para un 
mes dado, en el perlodo considerado.

Caudal màximo: En hidrologfa se asocia al término caudal màximo instantàneo, que séria el 
pico màximo de caudal para un hidrograma dado, se expresan en m /̂s.

CIclo hidrolôgico. Sucesiôn de fases por las que pasa el agua en su movimiento de la atmôsfera a la 
tierra y en su retorno a la primera: evaporaciôn del agua del suelo, mar y aguas continentales, 
condensaciôn del agua en forma de nubes, precipitaciôn, acumulaciôn en el suelo o en masas de 
agua y reevaporaciôn.
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Cobertura de nieve. Masa de nieve; acumulaciôn estacional de nieve en las zonas montariosas que 
supone un importante apode a la escorrentia de una cuenca tras el deshielo.

Criosfera. Componente del sistema climàtico que abarca la totalidad de la nieve, el hielo y el suelo 
congelado (incluido el permafrost) situados encima y debajo de la superficie terrestre y oceànica.

Cuenca. La zona de drenaje de una corriente, rio o lago.

Cuenca de captaciôn; Area que recoge y desagua agua de Iluvia.

Cuenca hidrogrâfica: La superficie de terreno cuya escorrentia superficial fluye en su 
totalidad a través de una serie de corrientes, rios y, eventualmente, lagos hacia el mar por 
una ünica desembocadura, estuario o delta.

Distribuclôn de frecuenclas. Reorganizaciôn total o parcial de la matriz de datos ordenando y/o 
agrupando los casos de acuerdo con el valor que tienen en una u otra variable. Los elementos que 
intervienen en una distribuclôn de frecuenclas son las clases, el rango y el valor del intervalo o 
amplitud.
Distribuclôn de probabilidad. La distribuclôn de probabilidad de una variable aleatoria es una 
funciôn que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que dicho 
suceso ocurra. La distribuclôn de probabilidad esté definida sobre el conjunto de todos los eventos o 
rango de valores de la variable aleatoria. Cuando la variable aleatoria toma valores en el conjunto de 
los numéros reales, la distribuclôn de probabilidad esté completamente especificada por la funciôn de 
distribuclôn, cuyo valor en cada dato real x es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o 
igual que x.

D istribuclôn normal: Un caso de distribuclôn de probabilidad es la distribuclôn normal, 
distribuclôn de Gauss o distribuclôn gaussiana. La gràfica de la funciôn de densidad de esta 
distribuclôn normal tiene una forma acampanada y es simétrica respecte de un determinado 
parâmetro (media, desviaciôn tipica...). Esta curva se conoce como campana de Gauss. La 
importancia de esta distribuclôn radica en que permite modelizar numerosos fenômenos.

Distribuclôn normal estandarizada: Distribuclôn normal con media 0 y desviaciôn ti'pica 1
Efecto Invernadero. Mecanismo mediante el cual los gases de efecto invernadero atrapan calor en el 
sistema superficie-troposfera. Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiaciôn 
infrarroja térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmôsfera a causa de los propios 
gases, y por las nubes. La radiaciôn atmosférica se emite en todasdirecciones, incluida hacia la 
superficie de la Tierra.
Emislones. En el contexte de cambio climàtico, se entiende por emisiones la liberaciôn de gases de 
efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmôsfera, en una zona y un perlodo de 
tiempo especificos.

Emislones antropogénlcas o emislones de GEL Emisiones de gases de efecto 
invernadero, de precursores de gases de efecto invernadero, y aerosoles asociados con 
actividades humanas. Entre estas actividades se incluyen la combustiôn de combustibles 
fôsiles para producciôn de energla, la deforestaciôn y los cambios en el uso de las tierras que 
tienen como resultado un incremento neto de emisiones.

Emislones de CO2 (dlôxido de carbono) fôsll. Emisiones de diôxido de carbono que 
resultan del consume de combustibles de depôsitos de carbono fôsil como el petrôleo, gas 
natural y carbôn.

Emislones netas de dlôxido de carbono. Diferencia entre fuentes y sumideros de diôxido 
de carbono en un perlodo dado y en un zona o regiôn especifica.

Equlprobabilidad. Se dice que dos sucesos posibles de un experimento son equiprobables cuando 
la probabilidad de ocurrencia de ambos sucesos es la misma.
Escenarlo climàtico. Representaciôn plausible y a menudo simplificada del clima future, basada en 
un conjunto internamente coherente de relaciones climatolôgicas, que se construye para ser utilizada 
de forma explicita en la investigaciôn de las consecuencias potenciales del cambio climàtico 
antropogénico, y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos. En esta Tesis 
se ha usado como sinônimo de proyecciôn climàtica. Un ‘escenario de cambio climàtico’ es la 
diferencia entre un escenario climàtico y el clima actual. No hay que confundir con escenario de 
emisiones.
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Escenario de emisiones. Representaciôn plausible de la evoluciôn future de las emisiones de 
sustancias que son, en potencia, radiativamente activas (por ejemplo, gases de efecto invemadero o 
aerosoles), basada en un conjunto de hipôtesis coherentes e internamente consistentes sobre las 
fuerzas impulseras de este fenômeno (taies como el désarroilo demogràfico y socioeconômico, el 
cambio tecnolôgico) y sus relaciones clave. Los escenarios de concentraciones, derivados a partir de 
los escenarios de emisiones, se utilizan como insumos en una simulaciôn climàtica para calcular 
proyecciones climàticas.

Escenarios del IEEE (SRES). Son escenarios de emisiones de gases de efecto invemadero. Estàn 
referidos en el trabajo de Nakicenovic et al. (2000) y son utilizados, entre otros, como base para la 
realizaciôn de proyecciones climàticas. IEEE: Informe Especial de Escenarios de Emisiôn; SRES: 
Special Report on Emission Scenarios.
Escorrentia. Parte de las precipitaciôn que no se évapora o parte de la precipitaciôn que se présenta 
en forma de flujo en un curso de agua. En algunos palses, la escorrentia abarca ünicamente la 
escorrentia superficial. En esta Tesis se utilizan los siguientes términos de escorrentia:

Escorrentia superficial. Parte de la precipitaciôn que fluye por la superficie del suelo hasta la 
corriente màs prôxima; escorrentia de una cuenca de desagüe que no ha pasado por debajo 
de la superficie desde la fase de precipitaciôn.
Escorrentia subterrànea. Parte de la escorrentia de un curso de agua que, proven lente de 
un acuifero, ha resurgido en el cauce a través de una fuente o por percolaciôn.

Escorrentia total. Suma de todos los componente de escorrentia (superficial, subsuperficial y 
subterrànea)

Otro término comùn, aunque no utilizado directamente en esta Tesis, es escorrentia 
subsuperficial:

1) Parte de la precipitaciôn que no se ha filtrado hasta el nivel freàtico, pero que descarga 
como flujo hipodérmico en los cursos de agua.
2) Flujo de agua desde zonas de saturaciôn no permanente, que circula a través de los 
estratos superiores de una formaciôn a una velocidad muy superior a la normal de la 
escorrentia subterrànea.

Estaclonarledad. En términos estadisticos, se define un proceso estocàstico estacionario como 
aquella sucesiôn ordenada de variables aleatorias cuya funciôn de distribuclôn es invariable. En esta 
Tesis, se ha utilizado el término estaclonarledad para describir el comportamiento de aquella serie 
temporal invariable en el tiempo, ya que no présenta tendencias crecientes ni decrecientes 
significativas.
Evaporaciôn. Proceso por el que un liquide se convierte en gas.

Evapotranspiraclôn. Proceso combinado de evaporaciôn de la superficie terrestre y transpiraciôn de 
la vegetaciôn. En esta Tesis se utilizan dos términos relacionados: ETP y ETR.

Evapotranspiraclôn potencia! (ETP): Cantidad màxima de agua capaz de ser evaporada en 
un clima dado, por una cubierta vegetal continua y bien alimentada de agua. Por lo tanto 
incluye la evaporaciôn del suelo y la transpiraciôn vegetal en una regiôn especifica y en un 
intervalo de tiempo dado. Se expresa en altura de agua en mm. En la présente Tesis la ETP 
se ha estimado mediante los métodos de Penman-Monteith y Hargreaves.

Evapotranspiraclôn real (ETR): Suma de las cantidades de agua evaporadas del suelo y de 
las plantas cuando el terreno se encuentra con su contenido natural de humedad. Se mide en 
estaciones evaporimétricas y se expresa en altura de agua en mm.

Eventos extremes / Fenômenos meteorolôgicos extremes. Fenômeno raro dentro de su 
distribuclôn estadistica de referenda en un lugar determinado. Las definiciones sobre lo que se 
considéra ‘raro’ pueden varier, pero un fenômeno meteorolôgico extremo puede ser normalmente tan 
raro o màs raro que el percentil 10 o 90. Por definiciôn, las caracterlsticas de una meteorologla 
extrema varlan segün los lugares. Un fenômeno climàtico extremo es una media de una serie de 
fenômenos meteorolôgicos en un perlodo concreto, media que de por si es extrema (por ejemplo la 
precipitaciôn durante una estaciôn).

Forzamiento radiativo. Variaciôn, expresada en W m̂ , de la irradiaciôn neta (la descendante menos 
la ascendante) en la tropopausa, debida a una variaciôn del causante externe del cambio climàtico;
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por ejemplo, una variaciôn de la concentraciôn de diôxido de carbono o de la radiaciôn solar. El 
forzamiento radiativo se calcula manteniendo fijas en un valor no perturbado todas las propiedades de 
la troposfera y dejando que las temperaturas estratosféricas, una vez perturbadas, se reajusten hasta 
alcanzar el equilibrio dinàmicoradiativo.
Funciôn de densidad de probabilidad (FDP). Funciôn que indica las posibilidades relativas de que 
sucedan diferentes valores de una variable. Su integral es igual a 1 en el dominio en el que ha sido 
definida, y su integral en un subdominio dado es igual a la probabilidad de que el valor acaecido 
pertenezca a ese subdominio. Por ejemplo, la probabilidad de que una anomalla de temperature 
definida en ciertos términos sea mayor que cero se obtiene integrando la FDP para todas las posibles 
anomalies de temperature mayores que cero. Las funciones de densidad de probabilidad que 
describen simultâneamente dos o màs variables se definen de manera anàloga.
Gas de efecto invernadero (GEI). Gases intégrantes de la atmôsfera, de origen naturel y 
antropogénico, que absorben y emiten radiaciôn en determinadas longitudes de ondes del espectro 
de radiaciôn infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmôsfera, y las nubes. Esta propiedad 
causa el efecto invemadero. El vapor de agua (H2O), diôxido de carbono (CO2), ôxido nitroso (N2O), 
metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmôsfera terrestre. 
Ademàs existe en la atmôsfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el 
hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromure, de las que se 
ocupa el Protocole de Montreal. Ademàs de los anteriores, el Protocole de Kyoto aborda otros gases 
de efecto invernadero, como el hexafluorure de azufre (SFe), los hidrofluorocarbonos (MFC), y los 
perfluorocarbonos (PFC).
Hidrograma. Expresiôn gràfica de la variaciôn del caudal a lo largo del tiempo.

Humedad del suelo. Humedad contenida en la porciôn de suelo por encima del nivel freàtico, 
incluyendo el vapor de agua présente en los pores del suelo. En esta Tesis se define como la 
cantidad de agua almacenada dentro o en la superficie de las tierras que se encuentra disponible 
para la evaporaciôn.
Impactos (climàticos). Consecuencias del cambio climàtico en sistemas humanos y naturales. 
Segün la medida de la adaptaciôn, se pueden distinguir impactos potenciales e impactos residuales. 
Impactos potenciales: Todos los impactos que pueden suceder dado un cambio proyectado en el 
clima, sin tener en cuenta las medidas de adaptaciôn. Impactos residuales: Los impactos del cambio 
climàtico que pueden ocurrir después de la adaptaciôn.

Incertidumbre. Una expresiôn del grade de desconocimlento de un valor, como por ejemplo el futuro 
estado del sistema climàtico.

Indices climàticos. En esta Tesis se ha utilizado el término para définir sencillas operaciones 
estadîsticas que permiten représenter, en forma de valor cuantificable, determinadas caracterlsticas 
de una serie de datos meteorolôgicos (temperature y precipitaciôn, fundamentalmente) y que ayudan 
a comprender su relaciôn 0  influencia en la ocurrencia de determinados eventos hidrolôgicos y 
climàticos (avenidas, rachas hümedas 0  secas, deshielo, etc.). El R99s es un ejemplo de un indice 
aplicado en esta Tesis.
infiitraciôn. Flujo de agua que pénétra en la zona no saturada a través de la superficie del suelo. Si 
el flujo se infiltra por debajo de la zona radicular del suelo y llega a alcanzar la zona saturada se 
conoce como infiitraciôn eficaz 0  recarga del acuifero. En esta Tesis se ha utilizado como sinônimo de 
recarga de los aculferos.
Intensidad de precipitaciôn

La intensidad de precipitaciôn viene representada por la cantidad de precipitaciôn en mm. recogida en 
un dia y se mide por tanto en mm/dla.

Medidas de dispersiôn

Varlanza: Media aritmética de los cuadrados de las desviaciones individuales de los valores 
de una serie dada.

Desviaciôn estândar o tipica (DT): Ralz cuadrada de la varlanza. O, si se quiere, ralz 
cuadrada, de la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones individuales de los 
valores de una serie dada.
Coeficiente de variaciôn (CV): Desviaciôn tipica de la variable expresada en porcentaje de 
su media aritmética (MA). Es decir, CV = DT * 100 / MA.
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Medidas de tendencia central (localizaciôn)

Media. Suma de los valores de todos los casos de la variable y divisiôn por el numéro de 
casos.

Mediana. Medida que indica el centre de la distribuclôn de una variable dada.

Moda. Valor o categorla de la variable que présenta las mayores frecuenclas.

Modelos Climàticos Globales o Modelos de Circulaciôn General (MCG). Modèles matemàticos 
que simulan el clima en el conjunto del planeta, aportando valores de diferentes variables climàticas 
en cada una de las celdas tridimensionales en las que se discretiza el globe terràqueo.

Modelos de Circulaciôn General Atmôsfera-Océano (MCGAO). Son aquellos modelos climàticos 
globales en los que se han acoplado los componentes atmosféricos y oceànicos. En el môdulo 
atmosférico, por ejemplo, se resuelven ecuaciones que describen la evoluciôn a g ran escala del 
impulse, el calor y la humedad. Se resuelven ecuaciones similares con respecte a los océanos. 
Actualmente, la resoluciôn de la parte atmosférica de un modèle tipico es de aproximadamente 250 
km en llnea horizontal y de airededor de 1 km en llnea vertical por encima de la capa limite. La 
resoluciôn de un modèle oceànico corriente oscila aproximadamente entre 200 y 400 m en llnea 
vertical, con una resoluciôn horizontal de entre 125 y 250 km.

NAO. Corresponde a las siglas inglesas de la llamada Oscilaciôn del Atlàntico Norte que 
técnicamente consiste en las variaciones opuestas de la presiôn atmosférica superficial media en las 
zonas de Islandia y de las Islas Azores. En promedio, entre las bajas presiones en Islandia y las altas 
en las Azores se genera una corriente atmosférica del oeste que transporta sistemas de baja presiôn, 
con sus frentes asociados, hacia Europa. La diferencia de presiôn entre Islandia y las Azores fluctua 
en escalas de dias a décadas, e incluse llega a invertirse ocasionalmente. Cuando esta oscilaciôn 
alcanza valores extremes de un signe u otro, ocasiona notables anomalies en las distribuciones 
tlpicas de temperature y precipitaciôn a lo largo de Europa y el Mediterràneo occidental.
No linealidad. Un proceso se denomina no lineal’ cuando no existe una relaciôn simple proporcional 
entre causa y efecto. El sistema climàtico contiene muchos procesos no lineales, lo que le convierte 
en un sistema con un comportamiento muy complejo. Dicha complejidad puede llevar a un ràpido 
cambio climàtico.
Parametrizaciôn. En los modelos climàticos se utilize este término para referirse a la técnica de 
représenter procesos que no pueden ser expllcitamente resueltos en la resoluciôn especial o 
temporal del modelo, es decir procesos de escala menor que las celdillas del modelo, utilizando para 
ello relaciones entre el efecto promedio de taies procesos sub-celdilla y el flujo (atmosférico u 
oceànico) a escala mayor que puede resolver las ecuaciones del modelo climàtico.

Perlodo de control. Periodo utilizado para contrastar los datos observados (medidos) y simulados. 
En esta Tesis se utilize como periodo de control el comprendido entre los aftos 1961-1990.
Perlodo de estudio. Cada uno de los periodos en los que se simula el clima; el periodo de control y 
los periodos de impacto.
Perlodo de Impacto. Periodo de ahos futures en los que se analiza el impacto del cambio climàtico 
con relaciôn al periodo de control. En esta Tesis se utilizan très periodos de impacto: 2011-2040, 
2041-2070 y 2071-2100.
Precipitaciôn. Toda particula acuosa en fase liquida o sôlida que se origine en la atmôsfera y cae 
sobre la superficie de la tierra. Normalmente se expresa como altura de agua liquida caida en un 
punto (mm) en un periodo de tiempo dado. En esta Tesis se utilizan los términos de precipitaciôn 
anual, mensual y màxima diaria, asi como desviaciones de precipitaciôn (%), precipitaciôn 
estandarizada y precipitaciôn estacional.
Predicclôn climàtica. Resultado de un intento de producir la descripciôn o la mejor estimaciôn de la 
evoluciôn real del clima en el futuro (a escalas temporales estacionales, interanuales o a largo plazo). 
Véase también Proyecciôn climàtica y Escenario climàtico.

Proyecciôn climàtica. También llamada proyecciôn en esta Tesis. Simulaciôn climàtica producida al 
regionalizar los resultados de utilizer un modelo climàtico global forzado con un escenario de 
emisiones. En esta Tesis, la proyecciôn comprende simulaciones tanto futures (periodos de impacto) 
como pasadas (periodo de control) y se ha denominado proyecciôn porque se proyecta el resultado 
de una simulaciôn global a una escala de detalle. En otros estudios se usa en su lugar el término
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escenario climàtico y se restringe el término proyecciôn climàtica para referirse sôlo a las 
simulaciones futures.
Las proyecciones climàticas se diferencian de las predicciones climàticas para enfatizar que las 
primeras dependen del escenario de forzamiento radiativo, de emisiones, concentraciones o 
radiaciones utilizado, que se basa en hipôtesis sobre, por ejemplo, diferentes pautas de desarrollo 
socioeconômico y tecnolôgico que se pueden realizar o no y, por lo tanto, estàn sujetas a una gran 
incertidumbre.
Radiaciôn solar. Radiaciôn emitida por el Sol. También se denomina radiaciôn de onda corta. La 
radiaciôn solar tiene una gama especifica de longitudes de onda (espectro) determinado por la 
temperatura del Sol.

Recarga de agua subterrànea. Proceso por el que se ahade agua externa a la zona de saturaciôn 
de un acuifero, ya sea de forma directa en una formaciôn, o indirecta, por medio de otra formaciôn. 
En esta Tesis también se utilizan los términos recarga del acuifero y recarga de la zona saturada. La 
recarga neta expresa la recarga efectiva del acuifero.

Recursos hidricos. Agua dulce existante que puede desempenar diferentes funciones, desde 
ambientales a ser usada directamente por el ser humano.
Recursos hidricos disponibles. Aquellos recursos hidricos potenciales a los que se les ha 
descontado aquéllos con restricciones técnicas para su uso. Serlan los que podrian movilizarse para 
uso humano.
Recursos hidricos potenciales. Aquellos recursos hidricos a los que se les han descontado las 
restricciones ambientales, socioeconômicas y geopollticas.
Régi men alterado. Régimen hidrolôgico de un rio en el que intervienen condicionantes debidos a la 
actividad antrôpica (regulaciôn, extracciôn-aporte, o cualquier acciôn derivada de asentamientos 
humanos que impacte o altéré el régimen hidrolôgico natural).
Régimen natural. Régimen hidrolôgico de un rio en el que no intervienen condicionantes debidos a la 
actividad antrôpica (regulaciôn, extracciôn-aporte, o cualquier acciôn derivada de asentamientos 
humanos que impacte o altéré el régimen hidrolôgico natural).
Reglonallzaclôn. Técnicas de proyecciôn regional (“downscaling”) que trasiadan los resultados 
obtenidos por los modelos climàticos globales a regiones de màs detalle considerando las 
caracterlsticas locales, como la orografla, influencia oceànica, usos de suelo, etc.
Sequia. Fenômeno que se produce cuando la precipitaciôn ha estado muy por debajo de los niveles 
normalmente registrados, causando unos serios desequilibrios hidrolôgicos que afectan de manera 
adversa a los sistemas terrestres de producciôn de recursos.
Series temporales. Caso especial de una matriz de datos en la que los datos estàn ordenados 
cronolôgicamente con preferencia a cualquier otro orden.

Simulaciôn climàtica. Representaciôn numérica del sistema climàtico basada en las propiedades 
fisicas, quimicas, y biolôgicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de respuesta, que 
incluye todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climàtico se puede représenter por 
simulaciones de diferente complejidad; es decir, que para cualquier componente o combinaciôn de 
componentes se puede identificar una ‘jerarqula’ de simulaciones, que varlan en aspectos como el 
numéro de dimensiones espaciales, el punto en que los procesos ffsicos, quimicos o biolôgicos se 
representan de forma explicita, o el nivel al que se aplican las parametrizaciones empiricas. Junto con 
las simulaciones generates de circulaciôn atmosférica y oceànica y de los hielos marinos se obtiene 
una representaciôn compléta del sistema climàtico. Existe una evoluciôn hacia simulaciones màs 
complejas con quimica y biologla activas. Las simulaciones climàticas se aplican, como herramienta 
de investigaciôn, para estudiar y simular el clima, pero también por motivos operativos, incluidas las 
previsiones climàticas mensuales, estacionales e interanuales.

Simulaciôn hidrolôgica. Representaciôn numérica del sistema hidrolôgico basada en las 
propiedades fisicas, hidrolôgicas y climàticas de sus componentes, sus interacciones y procesos de 
respuesta, que incluye todas o algunas de sus propiedades conocidas. En esta Tesis, la simulaciôn 
de procesos hidrolôgicos se ha llevado a cabo con el modelo SIMPA (Sistema Integrado para la 
Model izaciôn Precipitaciôn Aportaciôn).

Sistema climàtico. Sistema muy complejo que consiste en cinco componentes principales: la 
atmôsfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones entre
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ellas. El sistema climàtico evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia dinàmica intema 
debido a forzamientos extemos (por ejemplo, erupciones volcànicas, variaciones solares) y 
forzamientos inducidos por el hombre, tales como la composiciôn cambiante de la atmôsfera y el 
cambio en el uso de las tierras.
Temperatura. Cantidad medida con un termômetro. Los cuerpos en equilibrio termal con otro tienen 
igual temperatura. En dinàmica de fluides gaseosos, la temperatura représenta la energla cinética 
molecular, consistante con la ecuaciôn de estado, con la presiôn (como la fuerza media de impactos 
moleculares) y con la densidad (como el total de masa de molécules respecte a un volumen). Para un 
gas ideal, la temperatura es la relaciôn entre la energla interna y la capacidad de calor especifica a 
volumen constante.

Transpiraciôn. Proceso por el cual el agua de la vegetaciôn pasa a la atmôsfera en forma de vapor.

Variabiiidad del ciima. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y 
otros datos estadisticos (como las desviaciones tlpicas, la ocurrencia de fenômenos extremos, etc.) 
del clima en todas las escalas temporales y espaciales, màs allà de fenômenos meteorolôgicos 
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 
climàtico (variabilidad interna o natural), o a variaciones en los forzam ientos externos antropogénicos 
(variabilidad externa). Véase también Cambio climàtico.

Volumen del acuifero. Define la capacidad de almacenamiento de un acuifero, y queda determinado 
por los limites superior (lleno) e inferior (vaclo) que alcanza el nivel piezométrico durante su 
fluctuaciôn. La capacidad de almacenamiento de los aculferos permite redistribuir volümenes de agua 
en el tiempo, los que se pueden aprovechar en periodos de escasez.
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11. ABREVIACIONES

A

4AR

AEMET

APN

CC

Cl

OF

CFA

CFB

CEDEX

CEH

CGCM2

CV

D.H./DD.HH.

DT

EF

EFA

EFB

ECHAM4

EMR

ER

ERA

Desviaciôn, incremento o variaciôn de la variable (%)

Cuarto Informe de Evaluaciôn del IPCC.

Agenda Estatal de Meteorologla.

Aportaciôn (hm^).

Cambio Climàtico.

Cuencas Internas.

Proyecciôn climàtica del MCG CGCM2, regionalizado por el método de
anàlogos FIC. Comprende tanto CFA como CFB.

Proyecciôn climàtica del MCG CGCM2, regionalizado por el método de
anàlogos FIC, para el SRES A2.

Proyecciôn climàtica del MCG CGCM2, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC, para el SRES B2.

Centro de estudios y Experimentaciôn de Obras Pûblicas.

Centro de Estudios Hidrogràficos.

Modelo Climàtico Global acoplado Atmôsfera-Océano de Canadà, versiôn 2 
(Couple General Circulation Model).

Coeficiente de Variaciôn.

Demarcaciôn Hidrogrâfica / Demarcaciones Hidrogràficas.

Desviaciôn Tipica o Estândar.

Proyecciôn climàtica del MCG ECHAM4, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC. Comprende tanto EFA como EFB.

Proyecciôn climàtica del MCG ECHAM4, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC, para el SRES A2.

Proyecciôn climàtica del MCG ECHAM4, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC, para el SRES B2.

Modelo Climàtico Global de Alemania, versiôn 4. (European Centre 
Hamburgo).

Error medio relativo (%).

Proyecciôn climàtica del MCG ECHAM4, regionalizado con el MCR RCAO. 
Comprende tanto ERA como ERB.

Proyecciôn climàtica del MCG ECHAM4, regionalizado con el MCR RCAO de 
EspaMa, para el SRES A2.
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ERB

ETR

FIC

GEI

HadAMS

HadCM3

hF

hFA

hFB

HMS

HP

HPA

HPB

HS

HSA

HSB

IPCC

LBAE

MCG

MCGAO

MCR

OECC

PMX

Proyecciôn climàtica del MCG Had ECHAM4CM3, regionalizado con el MCR 
RCAO de Espafta, para el SRES B2.

Evapotranspiraclôn real (mm)

Método de reglonallzaclôn por anàlogos de la Fundaciôn para la Investigaciôn 
del Clima.

Gases de efecto invernadero.

Modelo Climàtico Global Atmosférico de U.K., versiôn 3 (Hadley Centre 
Atmosphere).

Modelo Climàtico Global acoplado Atmôsfera-Océano de U.K., versiôn 3 
(Hadley Centre Coupled).

Proyecciôn climàtica del MCG HadAM3, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC. Comprende tanto hFA como hFB.

Proyecciôn climàtica del MCG Had AM 3, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC, para el SRES A2.

Proyecciôn climàtica del MCG HadAM3, regionalizado por el método de 
anàlogos FIC, para el SRES B2.

Humedad del suelo (mm).

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado con el MCR PROMES. 
Comprende tanto HPA como HPB.

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado con el MCR PROMES 
de Espafta, para el SRES A2.

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado con el MCR PROMES 
de Espaha, para el SRES B2.

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado por el método SDSM. 
Comprende tanto HSA como HSB.

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado por el método SDSM, 
para el SRES A2.

Proyecciôn climàtica del MCG HadCM3, regionalizado por el método SDSM, 
para el SRES B2.

Grupo Intergubernamental de Expertes sobre el Cambio Climàtico.

Libro Blanco del Agua en Espaha.

Modelo Climàtico Global.

Modelo Climàtico Global acoplado Atmôsfera-Océano.

Modelo Climàtico Regional.

Oficina Espahola del Cambio Climàtico.

Precipitaciôn màxima diaria. Es la màxima de las precipitaciones diarias 
registradas, en un mes o en un aho. (mm/dla)
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PNACC

PRE

PRUDENCE

R a

REC

Rl

RRHH

SDSM

SRES

SWURVE

T

TAR

TEM

TMN

TMX

UCM

Plan Nacional de Adaptaciôn al Cambio Climàtico.

Precipitaciôn. (mm)

; Proyecto europeo de investigaciôn sôbre @1 CC (Prediction of Regional 
; scenarios and Uncertainties for, Defiryng EuropeaN Climate change risks and 
i Effects). r '  V L) b r.; ( :

I Radiaciôn solar extratÇ.rffiM;eiç3Ï<^HoSlfWi<i;3i.'b  jii: .! eS; j. • ; e!
I :
* Recarga de los aculferos (mrffp**

Rrrigô-ifflr̂ ôtrâTriiigg!''"’   »    ' '
Recursos Hidricos.

Método estadlstico de proyecciôn regional (Stadistical DownScalling Method).

Informe Especial sobre Escenarios de Emisiôn de GEI (Special Report on 
Emission Scenarios). Por extensiôn, cada uno de los Escenarios 
contemplados en dicho Informe.

Proyecto europeo de investigaciôn sobre el CC (Sustainable Water: 
Uncertainty, Risk and Vulnerability in Europe).

Periodo de retomo (ahos)

Tercer Informe de Evaluaciôn del IPCC.

Temperatura media (®C)

Temperatura minima. Es la media de las temperaturas mlnimas diarias (°C) 

Temperatura màxima. Es la media de las temperaturas màximas diarias (°C) 

Universidad Complutense de Madrid.

Capitulo 11. Abreviaciones Pâg.475


