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BREVE HISTORIA DE LOS INFORMES DEL IPCC 

En 1990 se elabora el primer informe del IPCC 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre C.C. 

En 1995 se elabora el segundo informe del IPCC 

Protocolo de KYOTO 1997 

En 2001 se elabora el tercer informe del IPCC 

Evidencias nuevas y más poderosas 

En 2007 se elabora el cuarto informe del IPCC  

Se reduce el grado de incertidumbre en la estimación del clima 
futuro en función de los distintos escenarios 



• En 2014 se aprobó el 5º Informe del IPCC – AR5 
• Resultados basados en el proyecto CMIP5 “Coupled Model 

Intercomparison Project Phase 5” que implica a 20 grupos 
de investigación mundiales 

• CMIP5 proporciona un conjunto de simulaciones climáticas 
globales para  

• Evaluar su capacidad de reproducir el clima pasado reciente 
• Proporcional proyecciones de clima futuro  
• Comprender algunos de los factores responsables de las 

diferencias existentes entre los distintos modelos 
• En la Conferencia de París sobre el Clima, diciembre de 2015, 

195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial 
sobre el clima  ⇒ Plan de acción mundial calentamiento 
global por debajo de 2 ºC 
 



En los acuerdos de Paris 2015:  Objetivo global de limitar el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de los 2º ó 1.5ºC respecto a los 
niveles preindustriales 

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN 

ESCENARIOS CLIMÁTICOS REGIONALIZADOS 
que proyecten el clima futuro bajo hipótesis de evolución 
social, económica y ambiental plausibles 

Escenarios 
emisiones 

Modelos 
climáticos globales 

Métodos de 
regionalización  



Para pasar a escala más regional/local:  

DOWNSCALING 

2 tipos: 
• Estadístico 
• Dinámico 



GENERACIÓN DE ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS FUTUROS: 

+ 
MODELOS ACOPLADOS DE 
 CIRCULACIÓN GENERAL 

ESCENARIOS DE EMISIONES 

GENERACIÓN DE PROYECCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES 

ESCENARIOS REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
BASE DE DATOS DIARIOS 

REGIONALIZACIÓN (Estadística/Dinámica) 



• A partir de CMIP5 y sus proyecciones globales a gran 
escala, se obtienen proyecciones de cambio climático 
regionalizadas. 

• Se aplican técnicas de regionalización para obtener 
resultados a menor escala  

• Resultados útiles para los estudios de los posibles 
impactos del cambio climático  

• AEMET actualiza periódicamente los datos de 
escenarios regionalizados con cada nueva generación de 
modelos globales del IPCC. 

• AEMET pone a disposición pública en un mismo formato 
y desde un portal regionalizaciones. 



SERVICIOS CLIMÁTICOS 

Descarga de datos 



La información se muestra a escala provincial, de comunidad autónoma, 
peninsular y de confederaciones hidrográficas. 



NOVEDADES: 
• Interpretación detallada 
• Tmax: Duración olas calor 

y dias calidos 
• Tmin: Nº de días de helada 

y noches cálidas 
• Precipitación: 

precipitaciones intensas, 
duración periodo seco y nº 
días de lluvia 

• Nuevos enlaces 



Descarga de datos diarios  
• Los datos se pueden 

descargar 
accediendo a este 
enlace 

• Servidor de AEMET 
que proporciona: 

• Proyecciones 
• Datos 

observados en 
rejilla 

• Series largas de 
referencia 





Precipitación global 



Regional: Mediterráneo y N. África 



Proyecciones y tendencias: Precipitación en península y Baleares 



Proyecciones y tendencias: precipitación en Canarias 



INCERTIDUMBRES 

Las proyecciones de cambio climático tienen una serie de 
incertidumbres que se propagan en cascada y que están 
asociadas a: 

• Variabilidad en el forzamiento 
natural (sol volcanes) 

• Variabilidad entre escenarios de 
emisiones 

• Variabilidad en las concentraciones 
• Variabilidad entre modelos 

climáticos globales 
• Variabilidad interna de los modelos 
• Variabilidad por las técnicas de 

regionalización 

 

Incertidumbre no 
significa una falta total 
de conocimiento 

Tratar con incertidumbre 
y la falta de conocimiento  

Es una tarea para la gestión 
 de riesgos 



 Las estrategias de adaptación deben contener, entre otros elementos, un 
conjunto de escenarios climáticos que proyecten el clima futuro bajo unas 
hipótesis de evolución social, económica y ambiental plausibles. 

 La Agencia Estatal de Meteorología viene elaborando y actualizando de 
forma continuada desde 2006 proyecciones regionales de cambio climático 
sobre España para apoyar a las estrategias de adaptación, entre otras 
cosas. 

 Estas proyecciones regionalizadas proceden tanto de proyectos científicos 
nacionales como internacionales así como de los modelos globales 
utilizados por el IPCC para la elaboración de los informes de evaluación. 

 Estas proyecciones regionalizadas tiene una alta densidad espacial, 
cubriendo todo el territorio nacional. 

 Estas proyecciones regionalizadas están a disposición de los usuarios a 
través de su página web de la AEMET (www.aemet.es) tanto los datos 
diarios como en diferentes formatos gráficos. 

 Este amplio conjunto de proyecciones regionalizadas permiten realizar un 
análisis de incertidumbres que deberían considerarse en la gestión de 
riesgos. 

http://www.aemet.es/


 
 

Muchas gracias por su atención! 
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