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Introducción
Necesidad de proyecciones regionales de cambio 
climático:

-Impactos, adaptación y mitigación

Incertidumbres GCMs y escenarios

-Fuentes: escenarios, GCMs, RCMs, física, ….. .

¿Como abarcamos el problema?

Conjuntos de simulaciones, cubriendo el rango de 
incertidumbre de las diversas fuentes.

Interpretación probabilista de los resultados.



  

Líneas generales del grupo

-Modelos de Clima regionales.
-Evaluar modelos en la reproducción del clima actual y su 

aplicabilidad en energías renovables, climatologías ...

-Evaluar incertidumbres en distintas variables climáticas en 
proyecciones de cambio climático, asociadas a: 

-Física, modelos globales, modelos regionales, escenarios, ....

-Preparación de bases de datos para otro tipo de estudios 
relacionados con el CC: impacto, adaptación, etc ...

-Estudios de variabilidad climática y métodos estadísticos

-Contaminación atmosférica a escalas climáticas.

-Paleoclima

-Otros........



  

Disponibilidad de datos sobre 
proyeccione

● Proyecto ESCENA
● Proyecto ESTCENA
● Bases de datos del grupo MAR
● Otros proyectos Europeos

– Prudence

– Ensembles



  



  

ESTCENA



  

Bases de datos MAR

● Multifísica
– Conjunto 8 

miembros

● Continuas
– 1000-2100

● Alta resolución
– Hasta 10km

● GCMs
– ECHO-G (A2,B2), 

ECHAM5 (A1B)



  

Otras bases de datos Europeas

● Prudence (quizás obsoleta (50km))
● Ensembles (www.ensembles-eu.org) 

– Downscaling estadístico

– Downscaling dinámico (25km) 



  

Incremento medio de T2M (con colores) 
y spread del ensemble (con contornos)   
2071-2099 vs. 1971-1999

DJF MAM JJA SON

Cambio medio de PRE en % (con colores) 
Spread del ensemble (con contornos)   

Desacuerdo del ensemble en la tendencia (con puntos)

DJF MAM JJA SON



  

 Sensibilidad de los patrones espaciales de cambio
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