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“Λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι  « πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει,  »  καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς  

« δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. » “ 

“Heraclito dice que todo pasa; que nada permanece; y comparando las cosas con el curso de un río, dice que 

no puede entrarse dos veces en un mismo río”  

Platón, Crátilo, 402a 

 

“Tu ne cede malis, sed contra audentior ito “ 

“No te rindas ante la adversidad, sino que enfréntala con más audacia”  

Virgilio, Libro VI, línea 95  
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RESUMEN 

 
Las inundaciones suponen uno de los principales riesgos naturales a los que la sociedad se 

enfrenta, debido a los costes económicos asociados e incluso a la pérdida de vidas 

humanas. En las últimas décadas, se ha podido observar cómo las inundaciones en Europa 

y más en concreto en España han cambiado, no solo en magnitud sino también en fecha 

de ocurrencia. Además, se espera que dichos cambios se acentúen en el futuro como 

consecuencia del cambio climático, como anticipa el Panel Interguvernamental sobre 

Cambio Climático. Por ello, es muy recomendable estudiar cómo el cambio climático 

puede afectar a las inundaciones en el futuro. Esta Tesis analiza el impacto del cambio 

climático sobre los extremos hidrológicos, tanto de precipitaciones como de avenidas en 

España, ya que ambas variables, la precipitación y el caudal, son las que definen el diseño 

de las obras hidráulicas.  

Para ello, se han utilizado las proyecciones climáticas regionalizadas disponibles en el 

momento de comenzar la investigación, que provienen de dos fuentes de información: 

AEMET y CORDEX; que utilizan técnicas de regionalición diferentes, estadística y dinámica, 

respectivamente. Las proyecciones seleccionadas consideran dos escenarios de emisiones 

futuros: el RCP 4.5, emisiones de gases de efecto invernadero intermedias, y el RCP 8.5, 

escenario de altas emisiones. En total, considerando los distintos escenarios de emisiones 

y técnicas de regionalización, se han empleado 38 proyecciones climáticas.  

La metodología propuesta parte del análisis del ajuste estadístico de las proyecciones 

climáticas a los datos observados en el periodo de control, mediante una serie de 

estadísticos que permiten identificar los posibles sesgos de los modelos climáticos a la hora 

de simular el comportamiento real de la precipitación. Considerando los eventos extremos, 

los resultados del análisis muestran que el mejor ajuste corresponde a los modelos 

CORDEX, que utilizan una regionalización dinámica, seguido por el método de análogos de 

regionalización estadística de AEMET, y terminando por el método SDSM también de 

regionalización estadística de AEMET.  
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En base a estos resultados, se realiza un análisis estadístico de frecuencia sobre las 

proyecciones climáticas de precipitación suministradas por el programa CORDEX, 

obteniendo las tasas de cambio esperables en el futuro en los cuantiles de precipitación 

máxima diaria a escala nacional en España. Los resultados muestran un patrón norte-sur, 

en el que en el norte peninsular se esperan precipitaciones mayores que las actuales, 

mientras que en el sur se espera que sean menores. Los cambios positivos se concentran 

principalmente en algunos puntos de la costa mediterránea y en la zona central de la 

cuenca del rio Duero y algunas zonas de las Islas Baleares. Por su parte, los cambios 

negativos, se pueden encontrar principalmente en el sureste de la Península y en la 

cabecera de la cuenca del río Tajo.  Estos cambios son más evidentes para el escenario de 

emisiones más altas. 

Finalmente, se estudia la influencia de los cambios esperables en la precipitación, debidos 

a la acción del cambio climático, sobre los caudales punta de avenida. Para tal fin, se 

desarrolla una metodología fácil de implementar para realizar estudios de impacto del 

cambio climático sobre las inundaciones. Se ha seleccionado una cuenca situada en el 

norte de España como caso de estudio, la cuenca del río Arga. Se emplea un modelo 

hidrológico conceptual, calibrado específicamente a la cuenca de estudio, para cuantificar 

los cambios esperables en los cuantiles de caudales máximos en el futuro. Los resultados 

indican un aumento de la magnitud de las inundaciones en el futuro para los modelos 

CORDEX en el escenario RCP 8.5, y una reducción en ambos escenarios de emisiones con 

los modelos AEMET. También se aprecia, esta vez en ambas fuentes de información y en 

ambos escenarios, un retraso en la ocurrencia de las inundaciones máximas anuales desde 

finales de otoño hacia finales del invierno, así como en los caudales máximos provocados 

por el deshielo en  primavera.  
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ABSTRACT 

Floods are one of the main natural hazards that society faces, due to their economic losses 

and even human casualties. In recent decades, it has been observed how floods have 

changed not only in their magnitude but also in the date of occurrence in Europe, and 

more specifically in Spain. Furthermore, such changes are expected to be amplified in the 

future as a consequence of climate change, as anticipated by the Intergovernmental Panel 

on Climate Change. Therefore, it is crucial to study how climate change could affect floods 

in the future. This thesis analyzes the impact of climate change on hydrological extremes, 

both rainfall extreme events and floods, in Spain, as both precipitation and streamflow are 

the main variables considered for designing hydraulic infrastructures. 

The regionalized climate projections that were available at the beginning of this research 

have been used, consisting of two sources of information: AEMET and CORDEX. Each 

source uses a different regionalization technique, statistical and dynamic, respectively. The 

selected projections consider two future emission scenarios or representative 

concentration pathways: RCP 4.5, with an intermediate greenhouse gas emission scenario, 

and RCP 8.5, a scenario of high greenhouse gas emissions. A total of 38 climate projections 

have been used, considering both emission scenarios and different regionalization 

techniques. 

The methodology begins with analysis to assess how the climatic projections are able to 

represent the statistical behavior of the observed data in the control period. A set of 

statistics is used to identify biases in climate models when simulating the actual behavior 

of precipitation. Considering extreme events, the results show that the CORDEX models 

can simulate the observations more adequately than the AEMET models, as CORDEX 

projections are obtained by using dynamic regionalization. For the AEMET projections, the 

simulations generated by the analogs method are better than those simulated by using the 

SDSM method. 

Therefore, a statistical frequency analysis was conducted over the precipitation projections 

supplied by the CORDEX programme, obtaining the expected delta changes in annual 

maximum daily precipitation quantiles in the future, at a national scale in Spain. The results 
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show a north-south pattern, where precipitation quantiles will increase in the northern 

part of the Iberian Peninsula in the future, while they will decrease in the south. The 

positive changes are especially located in some points of the Mediterranean coast, in the 

central area of the Douro river basin and in some parts of the Balearic Islands. On the 

other hand, the negative changes are located in the southeastern part of the Iberian 

Peninsula and in the head of the Tagus river basin. The changes are more evident for the 

scenario with higher greenhouse gas emissions. 

Finally, a methodology was developed to asses the influence of the expected changes in 

precipitation quantiles in the future due to the climate changeon flood peak quantiles, at 

the catchment scale. The Arga river catchment was selected as a case study, which is 

located in the northern part of Spain. A conceptual continuous hydrological model, 

specifically calibrated to the selected catchment, was used to assess the changes in 

streamflows and, therefore, in floods, by using the climate projections in the future. The 

CORDEX models in the RCP 8.5 point to an increase in the magnitude of flood quantiles in 

the future. A reduction in flood quantiles for both emission scenarios with the AEMET 

models was found. Furthermore, changes in the timing of occurrence of floods were found 

in both climate projection sources and in both scenarios, consisting in a delay from late 

autumn to late winter, as well as in a change in spring thaw floods. 
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Capítulo 1. Introducción 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En Europa, las inundaciones son el riesgo natural que causa las mayores pérdidas 

económicas (EEA, 2016; EASAC 2018). La situación en España no es diferente, siendo las 

inundaciones también el riesgo natural que ha causado los mayores daños económicos en 

el periodo 1971–2018, con 6.250 millones de euros, seguido por las tempestades 

ciclónicas atípicas, con 1.986 millones de euros (CCS, 2016). Además, el incremento en la 

ocurrencia de eventos de avenida en las últimas décadas, provocando cuantiosos daños 

económicos y sociales, ha avivado la necesidad de profundizar en la investigación de 

aspectos concretos asociados a la gestión de avenidas. Algunos de los aspectos más 

importantes son la comprensión de los mecanismos de generación de las avenidas y la 

mejora en la estimación de su probabilidad de ocurrencia, así como la previsión de su 

posible evolución en el futuro como consecuencia de los cambios en dichos mecanismos, 

en especial el cambio climático. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en 

sus informes desarrollados en los últimos años, refleja estos cambios en el sistema 

climático global observados en las últimas décadas, y en concreto en el ciclo hidrológico. 

Sin embargo, todavía existe una baja confianza en que el cambio climático haya afectado 

sobre la frecuencia y magnitud de las avenidas a una escala global en los últimos años 

(IPCC, 2014). Esta baja confianza se debe principalmente a los limitados registros históricos 

de avenidas, que en la mayoría de los casos tienen una extensión temporal reducida. 

Además los posibles efectos del cambio climático sobre las inundaciones se acumulan a 

otros efectos antrópicos originados por actividades directas del ser humano como son los 

cambios de usos del suelo, extracciones de agua o cambios en los cauces de los ríos 

(MIMAM, 2005).  

Los posibles cambios en las avenidas influyen en diferentes sectores como la industria o el 

turismo, pero sobre todo en las infraestructuras hidráulicas, las cuales son especialmente 

vulnerables a cambios tanto en la frecuencia como de la intensidad de las avenidas. Por 

ello, resultaba necesario investigar el efecto esperable del cambio climático sobre los 

eventos extremos tanto de precipitación como de avenidas, sin perjuicio de la necesidad 

de evaluación de la posible interacción entre los distintos factores que pueden modificar el 

régimen de avenidas.  
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Las modificaciones en los patrones de avenida esperables en el futuro como consecuencia 

del cambio climático influirán directamente sobre la seguridad de las infraestructuras 

hidráulicas. Un aumento o intensificación de los eventos extremos, tal y como se prevé, 

puede provocar que este tipo de inundaciones aumente (MIMAM, 2005), lo que 

repercutirá tanto social como económicamente en la población. Por poner un ejemplo, la 

influencia del cambio climático sobre los eventos extremos no está considerada en las 

obras de regulación de los ríos en España, por lo que un aumento de la magnitud de las 

inundaciones podría provocar una reducción en la seguridad de dichas infraestructuras 

hidráulicas. 

1.1. Motivación 

El estudio de la influencia del cambio climático sobre las infraestructuras hidráulicas o de 

cualquier otro tipo no es nuevo. Ya en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se 

modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se añade en el 

artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas la siguiente indicación: “Con carácter 

previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un 

informe que justifique su viabilidad técnica, social y ambiental […] los informes deberán ser 

revisados cada seis años en el caso de que las obras no se hubieran llevado a cabo“. El 

citado informe obligatorio  especifica que la obra “Deberá describir […] su flexibilidad ante 

modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático)”. Por 

otro lado, la Directiva Europea relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación, comúnmente conocida como Directiva de Inundaciones, recoge en su Artículo 

4.2.d que la “evaluación preliminar del riesgo de inundación deberá incluir una estimación 

del panorama de evolución de la ocurrencia de avenidas a largo plazo, teniendo en cuenta 

el efecto del cambio climático en la incidencia de las inundaciones” (EU, 2007). 

En España, a raíz del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (MIMAM 

2006), numerosos estudios han comenzado a cuantificar los posibles efectos del cambio 

climático sobre el ciclo hidrológico. En su mayoría son estudios sobre la disponibilidad del 

recurso hídrico y la transformación de las variables hidrológicas en el tiempo considerando 

intervalos de tiempo mensuales o anuales (CEDEX, 2017; Iglesias, 1995; González Zeas, 

2012). Sin embargo, todavía son escasos los estudios acerca de cómo evolucionarán los 

eventos extremos de avenidas en el futuro como consecuencia de los forzamientos de 

gases de efecto invernadero bajo condiciones de cambio climático. Tal y como se puede 

comprobar en el último informe de evaluación del PNACC (MITECO, 2019), que recoge las 
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acciones planificadas y llevadas a cabo en el periodo de trabajo del PNACC desde su 

aprobación en 2006 hasta junio de 2019, todavía no se ha realizado ningún estudio a nivel 

nacional que satisfaga una de las líneas de actuación marcadas: la influencia del cambio 

climático sobre los fenómenos hidrológicos extremos. El único estudio enmarcado en este 

ámbito ha sido la ‘Guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a las 

inundaciones’ (CCS, 2017), que está reducida únicamente al ámbito de edificaciones y en 

concreto a cómo disminuir sus daños frente a una inundación.  

Además, la mayoría de los pocos estudios encontrados al comienzo de esta tesis doctoral 

sobre la influencia del cambio climático en las avenidas estaban apoyados en los 

escenarios de cambio climático del anterior informe del IPCC, el Cuarto Informe de 

Evaluación (AR4) (IPCC, 2007), por lo que era completamente necesario realizar estudios 

basados en los escenarios de emisiones más actuales disponibles, promovidos por el actual 

informe, el Quinto Informe de Evaluación (AR5) (IPCC, 2014).  

Por otra parte, debido a la falta de conocimiento de cómo abordar un estudio sobre la 

influencia del cambio climático sobre las avenidas, generalmente se han utilizado 

metodologías determinísticas, es decir, utilizando las proyecciones climáticas en el futuro 

suministradas por los modelos climáticos directamente como datos de entrada en un 

modelo hidrológico, resultando un único dato de cambio de la variable estudiada. Sin 

embargo, como se resalta en el último informe del IPCC, existe una gran incertidumbre en 

la estimación del impacto del cambio climático sobre las avenidas, ya que los resultados 

obtenidos en función de los modelos y escenarios utilizados presentan una gran 

variabilidad (IPCC, 2014). Por ello, es necesario desarrollar estudios que cuantifiquen dicha 

variabilidad y ofrezcan resultados probabilísticos de cambio en vez de un único dato 

determinista para el futuro.  

Por tanto, ante la falta de estudios a escala nacional y metodologías a escala de cuenca 

para evaluar la influencia del cambio climático sobre valores extremos, tanto de 

precipitación como de caudal, la presente investigación ha tratado de contribuir a la 

necesidad de cumplir con las anteriores necesidades identificadas en el PNACC, así como 

por los requerimientos a nivel europeo recogidos en la Directiva de Inundaciones. La 

evaluación del efecto del cambio climático sobre las inundaciones a nivel nacional es 

necesaria para la implantación de los planes de gestión del riesgo de inundación dentro del 

segundo ciclo de dicha Directiva de Inundaciones. 
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En resumen, la presente investigación surge ante la necesidad de completar un hueco en 

el conocimiento científico existente en la actualidad, consistente en desarrollar nuevas 

metodologías para evaluar el efecto del cambio climático sobre las inundaciones a escala 

de cuenca, así como el análisis a nivel nacional de las proyecciones de cambio climático 

disponible, con el objetivo de identificar patrones de cambio esperables en el futuro como 

consecuencia del cambio climático en España. Además, los resultados de la investigación 

tendrán aplicación en la práctica, cubriendo las demandas de la Comisión Europea dentro 

de la Directiva de Inundaciones, acerca de la consideración de la influencia del cambio 

climático en las inundaciones, dentro del desarrollo de los planes de gestión de los riesgos 

de inundación. De esta forma, se pretende mejorar el estado del conocimiento actual para 

aumentar la seguridad en el diseño y explotación de las infraestructuras hidráulicas en el 

futuro, considerando la influencia esperable del cambio climático sobre los eventos 

extremos de avenida. Asimismo, también se pretende mejorar el conocimiento actual para 

aplicarlo a la evaluación de la seguridad de las infraestructuras existentes, considerando 

los posibles cambios en el futuro de las condiciones de contorno con las que fueron 

diseñadas en su momento.  

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en la cuantificación a escala nacional del 

cambio esperable en el futuro en las variables hidroclimáticas relacionadas con los eventos 

extremos de avenida como consecuencia del cambio climático, que sirva como punto de 

partida desde donde se puedan desarrollar los estudios de impacto del cambio climático 

en la respuesta hidrológica a nivel de cuenca en situación de avenida, para el diseño y 

evaluación de la seguridad de infraestructuras hidráulicas, tales como presas. Así mismo, la 

tesis también persigue el desarrollo de nuevas metodologías para realizar la evaluación del 

impacto del cambio climático sobre las avenidas de diseño.   

A continuación, se proponen los objetivos generales y los objetivos específicos que se han 

pretendido alcanzar en el desarrollo de esta investigación. 

1.2.1. Objetivos generales 

Los objetivos principales que se han planteado responder en esta tesis se pueden resumir 

en cinco puntos:  
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1) Evaluar la capacidad de los modelos climáticos para simular adecuadamente el 

comportamiento real de la precipitación. Los estudios de cambio climático utilizan 

como datos de partida las simulaciones de modelos climáticos sobre un área 

determinada. Sin embargo, estos modelos no son perfectos y tienen en 

consecuencia unos sesgos respecto de las observaciones que es necesario evaluar. 

Conociendo los errores que tienen los datos ofrecidos por los modelos climáticos, 

se podrá determinar si es necesario corregir o no los datos brutos suministrados 

por los modelos climáticos.  

2) Identificar la fuente de proyecciones climáticas más fiable para el análisis de la 

influencia del cambio climático sobre las avenidas en España. Dado que la tesis está 

centrada en la evaluación del impacto del cambio climático sobre las avenidas, es 

necesario identificar qué fuente de información, de entre las disponibles, es la que 

mejor caracteriza estadísticamente los eventos extremos de precipitación, ya que 

son fundamentales para realizar estudios sobre avenidas. 

3) Identificar patrones de cambio a nivel nacional en el comportamiento extremo de las 

precipitaciones esperables en el futuro como consecuencia del cambio climático. La 

caracterización del comportamiento de las precipitaciones extremas esperables en 

un futuro es esencial para desarrollar un análisis apropiado del impacto del cambio 

climático sobre las inundaciones, así como sobre la seguridad de las 

infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, la identificación a escala nacional de 

patrones de cambio en las precipitaciones máximas será de gran utilidad para el 

conocimiento general de la influencia del cambio climático sobre las avenidas.   

4) Desarrollar nuevas metodologías para evaluar la influencia del cambio climático 

sobre las avenidas a escala de cuenca. La falta de una metodología de referencia 

básica y robusta que permita evaluar los efectos del cambio climático sobre los 

caudales a escala de cuenca, pone de manifiesto la necesidad de elaborar 

metodologías propias que puedan ser utilizadas de manera sencilla y generalizada 

por todos los agentes involucrados en el estudio del cambio climático sobre 

avenidas.  

5) Cuantificar los cambios esperables en los caudales de diseño a partir de los cambios 

en la precipitación y la temperatura en el futuro. El diseño y comprobación de la 

seguridad de las infraestructuras hidráulicas se realiza a partir de los caudales 

punta o hidrogramas de avenida de diseño. Se espera que en el futuro dichos 
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valores de diseño se vean afectados por los cambios en las precipitaciones 

extremas, por lo que resulta necesario cuantificar su efecto. La cuantificación 

deberá incluir en la medida de lo posible la incertidumbre asociada a los resultados 

obtenidos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos generales expuestos en el apartado anterior se han detallado mediante una 

serie de objetivos secundarios o específicos, que complementen los anteriormente 

expuestos. A continuación, se exponen los objetivos específicos más importantes que se 

han tratado de conseguir en la investigación.  

En cuanto a los dos primeros objetivos descritos en el apartado anterior, de evaluación de 

la calidad de los datos de los modelos climáticos y la identificación de una fuente de 

información con datos adecuados para el estudio de avenidas, se pueden desglosar en los 

siguientes objetivos específicos: 

 Cuantificar los errores de las simulaciones realizadas por los modelos climáticos 

respecto a las observaciones en el periodo de control desde el punto de vista 

estadístico, con el objetivo de evaluar la necesidad de una posible corrección del 

sesgo previa a su uso en cualquier estudio.  

 Reconocer posibles patrones espaciales en los errores obtenidos y localizar las 

zonas en las que los modelos presentan mayores errores en la simulación de la 

precipitación, tanto en valores medios como extremos.  

 Identificar el método de regionalización más adecuado para estudios de cambio 

climático, teniendo en cuenta tanto valores medios como valores extremos.  

 Analizar las diferencias entre los métodos de regionalización estadística y 

regionalización dinámica, identificando sus fortalezas y debilidades.  

El tercer objetivo, que pretende la identificación de patrones de cambio a nivel nacional en 

las precipitaciones extremas, se ha desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las posibles diferencias entre los resultados obtenidos para distintos 

escenarios de emisiones. 
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 Cuantificar los posibles cambios producidos por la influencia del cambio climático 

sobre las precipitaciones extremas. 

En cuanto al desarrollo de una metodología para efectuar estudios de impacto del cambio 

climático sobre las avenidas, señalado como cuarto objetivo general, los objetivos 

específicos enmarcados dentro del mismo son los siguientes: 

 Realizar un análisis comparativo de las técnicas de corrección del sesgo a aplicar 

sobre los datos brutos suministrados de precipitación por los modelos climáticos y, 

en su caso, desarrollar nuevos métodos para la mejora del comportamiento de los 

datos extremos.  

 Desarrollar una metodología simple y abordable para la evaluación de la influencia 

del cambio climático sobre las inundaciones, utilizando modelización hidrológica.  

Finalmente, en relación a la cuantificación de los cambios esperables en los caudales de 

diseño en el futuro por la influencia del cambio climático, se han establecido los siguientes 

objetivos específicos: 

 Examinar cómo afecta el cambio climático sobre las inundaciones considerando 

distintos tipos de cuenca con diferentes características (usos del suelo, nieve, 

pendientes, etc.). 

 Cuantificar los cambios en los cuantiles de caudal punta esperables en el futuro por 

la acción del cambio climático, incluyendo su incertidumbre. 

 Evaluar la estacionalidad de las inundaciones y la influencia del cambio climático en 

la misma.  

 Comparar las diferencias entre métodos de regionalización extendiendo su 

influencia sobre los caudales.  

 Definir recomendaciones en base a los resultados obtenidos del análisis de 

caudales de diseño y cambios en la estacionalidad de las inundaciones.  

1.3. Planteamiento y estructura de la investigación 

La composición de la tesis doctoral aquí presentada consta de tres apartados claramente 

definidos: la comparación de los datos de precipitación de los modelos climáticos con 
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datos observados en el periodo control, la cuantificación de los cambios esperables en la 

precipitación en el futuro a partir de las proyecciones de los modelos climáticos, y la 

evaluación del impacto de los cambios esperables en la precipitación sobre las avenidas.  

Así, la estructura de esta tesis es la siguiente. En primer lugar, se ha expuesto la 

motivación, objetivos y organización de la tesis en este Capítulo 1. A continuación, en el 

Capítulo 2, se presenta la revisión del estado del arte, así como un preámbulo de algunos 

de los temas que se van a tratar posteriormente.  

Antes de comenzar con la exposición de los resultados de la investigación, en el Capítulo 3 

se ha extraído la metodología común y los datos de partida que han sido utilizados a lo 

largo de la misma. En el Capítulo 4, se introduce la comparación de los datos de 

precipitación proporcionados de los modelos climáticos con los datos observados. Cabe 

añadir que este capítulo está a su vez dividido en tres subcapítulos, correspondientes a las 

distintas fuentes de información utilizada: AEMET y CORDEX, y a la comparación entre 

ambas fuentes. Siguiendo con el Capítulo 5, se presentan los resultados de la evaluación de 

las proyecciones de los modelos en el futuro, en este caso únicamente con los modelos del 

proyecto CORDEX. El Capítulo 6, incluye el desarrollo de una metodología para el estudio 

de la influencia de los cambios esperables en las precipitaciones sobre los caudales de 

avenida, en una cuenca del norte de España.  

Finalmente, en el Capítulo 7, se exponen las conclusiones generales que se han alcanzado, 

sin perjuicio de las posibles conclusiones parciales, más extensas, que se han incluido en 

los diferentes apartados de la tesis. En éste último capítulo también se exponen las 

contribuciones originales, las contribuciones científicas, las posibles líneas de investigación 

futuras que se pueden desarrollar a partir de esta tesis, así como algunas de las 

aplicaciones directas que han tenido de los resultados de la investigación contenida en 

esta tesis sobre otros estudios durante el periodo de realización de la misma, tanto en el 

ámbito científico como en el ámbito de transferencia de tecnología. 
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

La revisión de la literatura existente se muestra en el presente capítulo, donde no solo se 

recopilan estudios previos realizados, sino también se da una introducción sobre los temas 

tratados en esta tesis doctoral, como las inundaciones en España, el cambio climático o los 

modelos hidrológicos, de cara a que el lector tenga unas bases suficientes para 

comprender los conceptos utilizados a lo largo de la investigación.  

Se ha estructurado siguiendo dos grandes temas: Las inundaciones, en el Capítulo 2.1, y el 

cambio climático, en el Capítulo 2.2. A pesar de la gran variedad de temas que se tratan en 

esta revisión, se ha decidido separarla en estos dos grandes grupos ya que son los dos 

enfoques principales que se abordan en esta investigación. En el primer punto, que trata el 

tema de las inundaciones, la revisión del estado del arte se ha enfocado en conocer el 

comportamiento de las inundaciones en España, y en las tendencias encontradas en las 

últimas décadas a partir del análisis de datos observados. Además, se hace una 

introducción a los generadores de cambio en las inundaciones, que lejos de ser una 

revisión completa sobre todos los posibles conductores de cambios, es interesante para 

situar el ámbito de estudio. Dentro del tema cambio climático, en el segundo punto, el cual 

lleva implícito tratar el sistema climático y estudios relacionados con el mismo, se pueden 

encontrar otros subtemas como los modelos climáticos y sus técnicas de regionalización 

que bien podrían separarse en un punto aparte, pero se ha preferido la sencillez en la 

estructura de la revisión en vez de multitud de capítulos dispersos e independientes.  

Una vez realizado esta introducción a los dos grandes temas a tratar en esta tesis, se ha 

realizado una revisión de los trabajos previos sobre el impacto del cambio climático en las 

precipitaciones e inundaciones, en el Capítulo 2.3. Antes de enfocar cada uno de los temas, 

en el Capítulo 2.3.1, se ha realizado una pequeña introducción del estudio del cambio 

climático en España, mediante los estudios oficiales llevados a cabo a lo largo del tiempo. 

Finalmente, en el Capítulo 2.4, se expone una revisión de los modelos hidrológicos a lo 

largo de la historia y su clasificación según sus características, ya que la última parte de 

esta investigación, pero esencial para evaluar los cambios sobre las inundaciones, utiliza un 

modelo hidrológico. Por ello, se realiza esta revisión para introducir al lector los 

conocimientos básicos sobre modelos hidrológicos.  
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2.1. Cambios en los patrones de inundación 

Antes de comenzar con la revisión de este punto, es importante aclarar una distinción 

fundamental. Las inundaciones generalmente son la causa final de los procesos de 

avenidas en los ríos. Aunque ambos conceptos, el de inundación y el de avenida, se utilizan 

de manera habitual como si del mismo efecto se tratara, realmente no es así. De hecho, en 

muchas ocasiones, una avenida no produce una inundación ya que esta última supone un 

desbordamiento del agua fuera de su cauce, generalmente eso sí, durante un evento de 

avenida. Por lo tanto, aunque las inundaciones estén ligadas a las avenidas, las causas de 

cambios en cada una de ellas pueden ser diferentes. Por poner un ejemplo, una rotura de 

un dique puede provocar inundaciones aun cuando no esté sucediendo una avenida. Sin 

embargo, estos casos particulares no se contemplan a la hora de estudiar las inundaciones 

en el tiempo.  

También es importante aclarar el concepto de máximo o extremo, ya que su definición se 

deja a la consideración del autor del estudio, resultando en diferentes interpretaciones 

según el estudio que se lea. Aunque como se verá más adelante, muchos autores 

relacionan el concepto de máximo a un determinado percentil de la serie de 

precipitaciones totales, los trabajos que aquí se realizan están enfocados a precipitaciones 

mucho más altas, generalmente no encontradas en las series registradas de precipitación. 

Así, el concepto de extremo en este estudio se dará a aquellas precipitaciones asociadas 

con un determinado cuantil de una ley de frecuencia ajustada a la serie de valores 

máximos anuales. Esta consideración se dará tanto para precipitaciones como para 

caudales.  

2.1.1. Inundaciones en España 

La magnitud y frecuencia de las inundaciones o avenidas es el principal punto a investigar 

cuando se trata de evaluar el diseño de las infraestructuras hidráulicas. Éstas dependen de 

muchos factores como la morfometría de la cuenca, las características de la red, los usos 

del suelo, etc. pero principalmente, las inundaciones dependen del tipo de patrones 

atmosféricos que las generan (Benito et al., 1996, 1997). Además, no todas las avenidas 

son causa del mismo agente. La variable que más influye en las mismas es la precipitación, 

que es la que provoca el excedente de agua que finalmente transporta el río. Sin embargo, 

otras variables como la precipitación sólida o nieve, así como cambios en el cauce o en la 

cuenca, son también causa de avenidas e inundaciones. Estos conceptos se ampliarán 

posteriormente en el Capítulo 2.1.2. 
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En España, las inundaciones varían entre las diversas cuencas hidrográficas que dividen el 

territorio, habiendo diferencias incluso dentro de algunas de ellas. Por ejemplo, en el río 

Ebro, las cuencas de la margen derecha tienen poco que ver con los de la margen 

izquierda. Generalmente las primeras son cuencas con poco caudal y un carácter 

marcadamente mediterráneo, mientras que en las segundas existe un componente nival 

muy fuerte. Sin embargo, de una manera amplia y si se evalúan las inundaciones ocurridos 

a lo largo del tiempo y sus relaciones con los patrones atmosféricos, se puede llegar a 

encontrar dos zonas bastante diferenciadas: inundaciones con influencia atlántica e 

inundaciones con influencia mediterránea (Hall et al., 2014; Mediero et al., 2015; Santos et 

al., 2018).  

En las cuencas con influencia atlántica, la generación de inundaciones, su duración y su 

magnitud están estrechamente ligadas a la precipitación invernal. En estas cuencas, 

aunque no existen relaciones causales entre las precipitaciones extremas y los caudales 

punta de avenida, sí que se pueden señalar que en aquellos años con exceso de 

precipitación, se producen un mayor número de eventos de avenida.  Las precipitaciones 

mayores en las cuencas Atlánticas se producen cuando la circulación zonal y la entrada de 

perturbaciones se sitúan en baja latitud (35-45º N), generando precipitaciones 

importantes y persistentes en las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, o bien 

cuando se produce una circulación meridional con advección muy húmeda sobre las 

cuencas del Guadiana y del Guadalquivir (MIMAM, 2005). Estos procesos ocurren 

principalmente en los meses de invierno, otoño y en menor medida primavera (Figura 1), 

aunque en verano también pueden producirse excepcionalmente inundaciones, asociadas 

a flujos del norte, con presencia o no de gota fría.   

Por su parte, en las cuencas con influencia mediterránea, las relaciones entre la 

precipitación media areal y las crecidas no responde a ningún patrón concreto, y por tanto 

las relaciones clima-crecidas resultan difíciles de discernir. En invierno, algunas cuencas 

que tienen influencia de ambos tipos como la cabecera Ebro, el Guadiana o el 

Guadalquivir, se pueden ver influenciada por lluvias intensas originadas por la advección 

del norte, en el caso del Ebro, o cuando la circulación adquiere una alta componente 

meridional, normalmente asociada a la presencia de una baja en el Golfo de Cádiz, que 

aporta flujos muy húmedos desde el suroeste, en el caso del Guadiana y el Guadalquivir 

(MIMAM, 2005). En primavera y verano, el avance de masas de aire de procedencia 

atlántica, relativamente más frías que el mar, puede aumentar la inestabilidad y facilitar la 

formación de sistemas convectivos. En esta época del año es cuando se registran el mayor 
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número de gotas frías en España (Llasat y Puigcerver, 1990), y se sitúan sobre todo en la 

parte occidental (Llasat, 1991). También son importantes las lluvias muy intensas de corta 

duración, que afectan principalmente a los Pirineos y a la costa catalana, dando lugar 

frecuentemente a inundaciones súbitas en rieras, barrancos y torrentes. Finalmente, 

durante el otoño existe un incremento de la circulación del oeste y del noroeste, así como 

del tipo del suroeste. Las situaciones del sureste en bajos niveles y suroeste en altura 

(asociadas a la presencia de un surco en altura o de una gota fría), con advección de aire 

muy cálido y húmedo en bajos niveles, son muy favorables al desarrollo de sistemas 

convectivos organizados que generan crecidas fluviales (Jansà et al., 1996). 

 

Figura 1 – Distribución mensual de las inundaciones históricas en diferentes cuencas hidrográficas 

(MIMAM, 2005 Fuente: Benito et al., 1996). 
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2.1.1. Análisis de las tendencias en avenidas en España 

En Europa, y en concreto en España, se ha demostrado una señal de cambio en las 

inundaciones durante las últimas cinco décadas, no solo en la magnitud sino también su 

fecha de ocurrencia a lo largo del año hidrológico (Blöschl, et al., 2017; Blöschl et al., 

2019). La preocupación por estos cambios se ve reforzada por la evidencia del aumento de 

las pérdidas económicas asociadas con las inundaciones en muchas partes del mundo, 

incluida Europa (EASAC, 2018). Las causas de estos cambios son diversas, y se están 

investigando para poder determinar su influencia en futuros cambios.  

 

Figura 2 – Tendencias regionales observadas en el valor de caudal máximo anual en base a las series de 

caudal de más de 2300 estaciones a lo largo de Europa. La escala de colores muestra el porcentaje 

medio de cambio en los caudales máximos anuales por década (Blöschl et al., 2019). 

A pesar de la clasificación antes vista de la península ibérica en cuencas con influencia 

atlántica y mediterránea, los estudios encontrados muestran que no hay diferencias en 

cuanto a las tendencias encontradas en la magnitud de las avenidas. Tanto en estudios 

más locales (López-Moreno et al., 2006; Llasat et al., 2010; Morán-Tejeda et al., 2012; 

Mediero et al., 2014) como en los estudios a gran escala (Hall et al., 2014; Mediero et al., 

2015; Blöschl et al., 2019) se aprecia un descenso en las inundaciones a lo largo de las 
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últimas décadas para toda la Península. Si bien en algunos estudios la tendencia no es tan 

clara (Mediero et al., 2015), la mayoría de los resultados indican este descenso. Las 

estaciones observadas en España muestran un descenso en el 78% de las estaciones 

observadas de en torno al 5% por década, con algunos cambios pudiendo llegar a ser de 

hasta el 20% por década (Figura 2). Además, esta tendencia decreciente parece que se 

incrementa conforme se estudian periodos más cercano (Mediero et al., 2014).  

No solo se han encontrado cambios en la magnitud, sino que también se puede apreciar 

cómo ha cambiado la fecha en la que suelen ocurrir. Este aspecto también es relevante ya 

que, en planificación hidrológica y para la fijación de los resguardos estacionales en 

embalses, las fechas o periodos de ocurrencia de las inundaciones pueden cambiar las 

estrategias a seguir o incluso provocar problemas en la gestión de avenidas y desembalses.  

 

Figura 3 – Tendencias regionales observadas en el día de ocurrencia medio de las inundaciones 

máximas anuales a lo largo de Europa. La escala de colores muestra el número de días por década de 

cambio donde ocurren las inundaciones (Blöschl et al., 2017). 

Así, Blöschl et al. (2017) ha encontrado que en España las fecha de ocurrencia de las 

inundaciones ha cambiado significativamente desde 1960 hasta 2010. Concretamente se 
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pueden apreciar dos sentidos de cambio en función de la zona de influencia: un adelanto 

de las inundaciones en la zona de influencia atlántica y un retraso en la zona de influencia 

mediterránea, llegando a ser estos cambios de más de 10 días por década en cada una de 

las zonas. Por ejemplo, las inundaciones que ocurren en la vertiente o zona atlántica, que 

suelen ser a finales de otoño e invierno, se han adelantado en el tiempo, ocurriendo más a 

menudo en otoño.  

Sin embargo, tal y como concluyen Mediero et al. (2014), estas tendencias negativas en la 

magnitud de las avenidas, así como las diferentes tendencias en la fecha de ocurrencia 

pueden ser debidas a los periodos de estudio establecidos. En España se ha podido 

encontrar un periodo inusualmente rico en avenidas desde el inicio de las series estudiadas 

en 1940 hasta finales de 1980, seguido de un periodo inusualmente pobre en inundaciones 

a finales de siglo y comienzos de la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, todas estas 

tendencias podrían ser fruto de la ventana de estudio escogida.  

Cabe destacar que los resultados de este estudio proceden mayoritariamente de cuencas 

del norte de España, debido a la falta de disponibilidad de series de datos largas en el sur 

peninsular, por lo que esta conclusión podría no ser válida para otras cuencas más 

pequeñas u otras partes del territorio, como en el sur, en donde no se han podido evaluar 

estos periodos ricos o pobres en inundaciones. Por ejemplo, en las citadas cuencas 

pequeñas, donde los procesos convectivos son extremadamente importantes, un 

ambiente más húmedo y cálido, como se prevé en situación de cambio climático, podría 

provocar un incremento de este tipo de eventos y, por lo tanto, un aumento de las 

inundaciones en el futuro.  

2.1.2. Generadores de cambio en las avenidas 

Para entender las variaciones que se pueden producir en las inundaciones primero es 

necesario entender cuáles son las causas que producen dichos eventos extremos. Este 

razonamiento se basa en que no todas las inundaciones o eventos extremos tienen un 

mismo origen y, por lo tanto, cambios en diferentes causas pueden producir 

consecuencias completamente diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo que haya una 

inundación en un punto de la cuenca porque en la cabecera de la cuenca ha habido una 

deforestación o un aumento de la urbanización que ha provocado un aumento de la 

fracción de la precipitación que se convierte en escorrentía, a que el cambio climático haya 

alterado los patrones atmosféricos y por lo tanto las lluvias sean más intensas que antes. 
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Estadísticamente hablando, esta distinción se puede expresar como que no todas las 

inundaciones corresponden a la misma población, por lo que analizar de forma conjunta 

muestras de poblaciones diferentes no es adecuado y puede provocar sobreestimaciones, 

o lo que es peor, subestimaciones a la hora de presentar unos resultados predictivos. Merz 

et al. (2012) definió los tres principales grupos de conductores del cambio (‘drivers’) en los 

procesos de avenidas o inundaciones, los cuales pueden haber producido cambios en las 

inundaciones, el pasado o producir cambios en el futuro: 

- Ríos. En este grupo están incluidas todas las modificaciones que un río puede sufrir 

en su cauce y riberas. Es uno de los conductores más obvios, generalmente 

modificado o deteriorado por el ser humano, mediante la canalización del río (para 

navegación o protección de avenidas), estructuras hidráulicas (como presas o 

azudes) o cambios en el lecho del cauce (vegetación, erosión, sedimentación). Estas 

modificaciones en los ríos pueden modificar la onda de propagación de la avenida y 

cambiar el pico o la forma del hidrograma de avenida en el cauce aguas abajo (Hall 

et al., 2014).  

- Cuencas. La acción del ser humano en las cuencas también puede provocar 

modificaciones en las inundaciones. Aunque en principio sea menos aparente, 

muchos autores lo definen como uno de los conductores más importantes de 

cambio en las avenidas (Mediero et al., 2014; Piras et al., 2014; Piras et al., 2016), 

ya que procesos tan importantes como la infiltración y la generación de escorrentía 

dependen directamente de las características de la cuenca. La principal causa de 

cambios en las avenidas debidos a cambios en la cuenca es por la transformación 

de los usos del suelo o su composición, siendo algunos de los ejemplos la 

deforestación, la urbanización, o los incendios forestales. El efecto principal que 

provoca este conductor es la variación de la proporción de agua precipitada que se 

transforma en escorrentía, así como la velocidad de la escorrentía en la cuenca, 

modificando los procesos de concentración y difusión en la cuenca y, por tanto, 

provocando cambios en el volumen de hidrograma o el caudal punta.  

- Atmósfera. Cualquier alteración en las condiciones atmosféricas/climáticas puede 

trasformar la magnitud de las inundaciones. Cambios en la lluvia o en la nieve 

induce variaciones en la magnitud y la distribución de las avenidas (Hall et al., 

2014), ya que la precipitación es el principal generador de las inundaciones. Incluso 

un cambio en la distribución estacional de la lluvia puede provocar cambios bruscos 

en las avenidas. Los efectos que este conductor tiene sobre las avenidas son 

completos, es decir, dado que la precipitación es el principal elemento de 
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generación de avenidas, un cambio sobre este puede desembocar cambios totales 

sobre las mismas.  

 

Figura 4 – Efectos hipotéticos del impacto de los tres tipos de conductores: (a) Rio, (b) Cuenca 

y (c) Atmósfera, sobre los caudales pico de las avenidas según el tamaño de la cuenca (Fuente: 

Hall et al., 2014, basado en Blöschl et al., 2007). 

Para evaluar el impacto que producen cambios en los tres conductores sobre las 

inundaciones, se selecciona el caudal pico o caudal máximo del hidrograma de avenida 

como variable de estudio, ya que es la variable que generalmente se suele usar para 

estudiar cambios en las inundaciones (Hall et al., 2014). En la Figura 4, se pueden 

encontrar un esquema de los efectos que tendrían los tres conductores descritos 

anteriormente sobre el caudal pico de una avenida. Los cambios en el río provocan un 

aumento del caudal punta, principalmente en cuencas grandes. Los cambios en la cuenca 

producen un aumento de los caudales punta en cuencas de menor tamaño, reduciéndose 

los incrementos en cuencas grandes. Finalmente, los cambios en la atmósfera pueden 

producir incrementos o reducciones del caudal punta, tanto en cuencas grandes como en 

cuencas pequeñas. 

Dado que la principal cuestión de esta tesis es el impacto del cambio climático sobre las 

inundaciones, a continuación se hace hincapié en establecer qué posibles cambios y sus 

consecuencias puede provocar el cambio climático sobe estos conductores.  

2.1.2.1. Generadores de cambio en ríos 

No se puede considerar que la influencia del cambio climático en los ríos tenga un efecto 

directo, ya que los cambios atmosféricos difícilmente pueden modificar la red de drenaje o 

la composición de la misma. En un caso extremo, un evento catastrófico podría cambiar el 

cauce de un río, como un movimiento de tierras o los procesos de erosión en el cauce. Sin 

embargo, los cambios en los ríos o cauces suelen estar ligados a acciones antrópicas, 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

18 
 

consistentes en la construcción de estructuras hidráulicas como diques, presas, 

canalizaciones o balsas de retención, que permiten proteger a la población aledaña de 

sufrir inundaciones. Lammersen et al. (2002) y Bronstert et al. (2007) sugieren que para 

ríos largos, dichas actuaciones antrópicas sobre el río pueden afectar a las inundaciones a 

un nivel similar a los cambios en el uso del suelo.  

La canalización de los cauces reduce la capacidad de laminación de los mismos, al 

prescindir del volumen de almacenamiento en las llanuras de inundación, y aumenta la 

velocidad del flujo, por lo que en lugar de reducir la magnitud de las avenidas, lo que 

provoca es un aumento de la misma hacia aguas abajo (Wyzga et al., 2018). El 

encauzamiento del río Rhin, ha provocado que los caudales punta de avenida se 

incrementen en un 10% (Vorogushyn and Merz, 2013). El aumento de las protecciones 

frente a inundaciones también tiene efectos en el río Po en Italia (Di Baldassare et al., 

2009). Al encauzar el río, el pico de caudal y por lo tanto el nivel del agua aumentan 

provocando un desbordamiento. Para solucionar este problema, se aumenta la altura de 

estos diques de encauzamiento y a lo largo de mayor extensión, lo que provoca a su vez un 

incremento del pico de la avenida, y así sucesivamente. Además, las canalizaciones 

provocan un aumento de la cota del suelo en las llanuras de inundación y los procesos de 

sedimentación reducen la capacidad de transporte de los canales con el tiempo (Radecki-

Pawlik et al., 2016). Como consecuencia, en la actualidad se promueven las actuaciones de 

restauración de cauces frente a las actuaciones de canalización para dar más espacio al río 

(Chen et al., 2016). 

Las actuaciones de reconexión del cauce con la llanura de inundación permiten dar más 

espacio al río, aumentando la capacidad de laminación, gracias al mayor volumen de 

almacenamiento en las llanuras de inundación, reduciendo los riesgos de avenida aguas 

abajo (Guida et al., 2015; Jacobson et al., 2015). Por ejemplo, el retranqueo de motas 

permite utilizar zonas de la llanura de inundación que quedaban fuera de las motas para 

almacenar parte del volumen del hidrograma de avenida (Dierauer et al., 2012). Otra 

solución es la reforestación de las llanuras de inundación con vegetación de ribera en 

ciertas zonas del cauce, de tal forma que se aumente la rugosidad de las riberas en dichas 

zonas, reduciendo la velocidad del flujo y aumentando la capacidad de retención del cauce 

(Valentová et al., 2010). El efecto que produce es un aumento del nivel del agua en el 

tramo de río donde se realiza la actuación, pero permite reducir el caudal pico de la 

avenida aguas abajo. 
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2.1.2.2. Generadores de cambio en la cuenca 

En los generadores de cambio en las cuencas, el cambio que producen las modificaciones 

en los usos del suelo sobre el caudal pico depende del tipo de modificación que se ha 

llevado a cabo. La tendencia general en España es a la deforestación, lo que conllevará 

aumentos del caudal pico dado, ya que la retención de escorrentía se reduce. Sin embargo, 

el proceso contrario, la reforestación de la cuenca, produciría un descenso en el pico de 

avenida. Estos efectos son más visibles en cuencas pequeñas, dado que el tiempo de 

concentración de la avenida es menor. 

Por su parte, la influencia del cambio climático sobre la cuenca puede ser más directa, 

dado que los cambios atmosféricos sí que pueden afectar directamente a las 

características de la cuenca. Los efectos que tiene la cuenca sobre las inundaciones 

provienen principalmente de las características del terreno, dentro de la cual se incluye 

diferentes componentes como los usos del suelo, la cobertura superficial y la composición 

o la estructura del subsuelo, entre otros. De hecho, estos componentes se pueden estudiar 

como si de una estructura hidráulica se tratara. Estos componentes se ven afectados 

igualmente por el tiempo y las condiciones de contorno que sufren, es decir, conforme 

pasa el tiempo las características del terreno pueden cambiar debidos a agentes 

antropogénicos (como el aumento de las zonas a cultivo, la urbanización de terrenos, etc.) 

o naturales (incendios forestales, especies invasoras, etc.). 

El cambio climático trae consigo un aumento de las temperaturas, además de otros 

efectos como cambios en los patrones de lluvia o de nieve. Estos cambios pueden suponer 

un estrés hacia la vegetación que provoque la pérdida de los hábitats, produciendo un 

cambio en el uso del suelo, su cobertura y como se ha comentado antes, la composición 

del subsuelo. Según el programa de acción nacional para combatir la desertificación 

(MIMAM, 2008), cerca del 30% del área nacional está severamente afectada por la 

desertificación y los efectos del cambio climático puede suponer un agravante de estos 

procesos en España (Vargas-Amelin y Pinado, 2013). Las causas de la desertificación son 

diversas y complejas, y pueden ser tanto naturales como antrópicas, siendo los principales 

agentes los incendios forestales, la pérdida de vegetación de cubierta, la erosión o la 

pérdida de zonas de cultivo y los procesos de salinización (Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005). Estos problemas es previsible que se aceleren e incrementen 

especialmente en áreas semiáridas como las zonas mediterráneas, ya que como bien 

indica su nombre, son zonas donde ya existe un inicio de desirtificación.  



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

20 
 

A la desertificación hay que sumarle otro componente como es la pérdida de suelo 

agrícola. La agricultura en España ocupa aproximadamente el 50% del territorio nacional 

(INE, 2008), reflejando su gran impacto e influencia en el ciclo hidrológico y la respuesta de 

las cuencas. En las últimas décadas parte de esta extensión se ha ido abandonando, 

especialmente en zonas montañosas. En concreto en el Pirineo, el 90% del suelo agrícola 

en las montañas ha sido abandonado (Lasanta, 1988; López Moreno et al., 2008). Este 

cambio en los usos del suelo puede ser perjudicial, dado que las buenas prácticas de 

conservación de las zonas cultivadas reducen la erosión debida al cambio climático 

(Rodriguez-Lloveras et al., 2016; Boellstorff and Benito, 2005). Sin embargo, este proceso 

también puede provocar un efecto en sentido contrario, dado que se han comenzado a 

revegetar dichos terrenos, previniendo igualmente la erosión (Lasanta, 1988; Lopez 

Moreno et al., 2008). 

Otro efecto posible efecto del cambio climático en las cuencas es el incremento de la 

erosión del suelo, como consecuencia de un aumento de la frecuencia de precipitaciones 

intensas (Döll et al., 2015; Kundzewicz et al., 2014). Los procesos de erosión pueden verse 

agravados por la desertificación y los incendios forestales, o por prácticas humanas como 

las malas prácticas en la agricultura, la deforestación, o la construcción (Boellstorff and 

Benito, 2005; Garcia-Ruiz, 2010; Puigdefábregas and Mendizabal, 1998). A su vez, la 

producción excedente de sedimentos debido a esta erosión puede suponer a su vez 

cambios en los ríos.  

Los procesos de urbanización en la cuenca reducen la capacidad de infiltración del suelo, 

aumentando los cuadales punta y volúmenes de hidrograma de las avenidas, 

principalmente para tormentas de corta duración y grandes intensidades (Suriya y Mudgal, 

2012). En una cuenca urbana, el 90 % del agua de lluvia en una tormenta se puede 

transformar en escorrentía, cuando en una cuenca rural, solo el 25 % del agua de lluvia de 

la tormenta se convierte en escorrentía (Sheng and Wilson, 2009). 

Los procesos de deforestación provocan un cambio brusco en la cobertura vegetal del 

suelo y, por tanto, cambios en los procesos de infiltración y retención en la cuenca. Una 

reducción del 10 % en la cobertura vegetal natural en una cuenca, puede provocar un 

aumento del caudal punta del 4-28 % y un aumento del 4-8 % en la duración del 

hidrograma de avenida (Bradshaw et al., 2007). Los incendios forestales también provocas 

cambios bruscos en las características del suelo en la cuenca. Por ejemplo, en una cuenca 

Mediterránea de 5000 km2, los incendios forestales pueden provocar un incremento de los 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

21 
 

caudales punta de hasta el 40 %, un incremento de los coeficientes de escorrentía de hasta 

el 30 % y una reducción de los tiempos de punta de hasta 20 minutos (Versini et al., 2013). 

El efecto de la reforestación reduce el caudal pico en cuencas de tamaño medio, tras el 

análisis de resultados en países tan dispares climáticamente como Alemania, Suiza y 

España (Salazar et al., 2012). López-Moreno et al. (2014) también muestra el efecto de la 

revegetación, provocando una reducción de la escorrentía anual de una cuenca de 

montaña en torno al 16 %. Sin embargo, los efectos de la revegetación sobre el caudal 

punta de avenida dependerán de las características de la misma, como el tipo de 

vegetación, la edad de la vegetación, o su variabilidad espacial (Bunte y MacDonald, 1995; 

Andréssian, 2004; Calder, 2007). Finalmente, hay que considerar la influencia del estado 

antecedente de humedad en el suelo sobre las inundaciones. Salazar et al. (2012) destacan 

que el cambio en los usos del suelo afecta a las inundaciones en mayor medida para 

estados antecedentes secos que para húmedos. Millán et al. (2005) también muestra que 

la pérdida de humedad del suelo provocado por la desertificación, por ejemplo, provoca 

cambios en la recirculación vertical del agua en regiones mediterráneas, lo que a su vez 

provoca cambios en las tormentas, incrementándose las llamadas tormentas relámpago.  

2.1.2.3. Generadores de cambio en la atmósfera 

Finalmente, el impacto del cambio climático es más directo en el conductor atmósfera, ya 

que es en la propia atmósfera donde ocurre este cambio. Considerando la precipitación y 

la nieve como los principales conductores de las inundaciones, cualquier cambio en ellos 

es determinante para un cambio en las inundaciones. Estos cambios pueden provocar 

modificaciones en la intensidad de la precipitación, su duración o también en la 

estacionalidad de la misma.  

Respecto a la nieve, la influencia del cambio climático tiene su origen principalmente en el 

aumento de la temperatura. Al preverse un ambiente más cálido, la generación de 

precipitación en forma de nieve se espera que se reduzca, lo que provoca una reducción 

de la extensión de nieve en el territorio por todo el planeta (López-Moreno, 2005). La 

menor acumulación de nieve también tiene efectos sobre la respuesta hidrológica de las 

cuencas. Además, el aumento de las temperaturas está provocando una reducción de los 

picos de avenida en el deshielo de verano y los está adelantando (López-Moreno y García 

Ruiz, 2004; Christensen y Lettenmaier, 2007; Barnett et al., 2008; Dawadi y Ahmad, 2012). 

Estudios sobre un deshielo más temprano también se pueden encontrar en López-Moreno 

y García-Ruiz (2004) y Senatore et al. (2010).  
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Por supuesto, la influencia del cambio climático sobre las precipitaciones es clara. El 

aumento de las temperaturas en la atmósfera provocará que se aumente la transferencia 

de agua desde el suelo o el océano a la atmósfera como consecuencia de un aumento de la 

evaporación. Además, la presión de vapor de agua de saturación en la atmósfera es una 

función de la temperatura y aumenta una tasa de 6–7% por grado de calentamiento de la 

superficie según la relación Clausius-Clapeyron (Ban et al., 2015). Esta mayor acumulación 

de agua en la atmósfera provocará que el ciclo hidrológico se intensifique (IPCC, 2013). Los 

estudios teóricos sugieren que los eventos extremos de precipitación pueden aumentar a 

esta tasa, mientras que la precipitación global promedio aumenta a una tasa más lenta de 

1 a 3% por grado, debido a restricciones de energía (Allen e Ingram, 2002; O'Gorman y 

Schneider, 2008). Estos cambios, junto a la modificación de los patrones atmosféricos, 

pueden conducir a un cambio en la frecuencia o intensidad de las precipitaciones máximas 

o extremas, y por ende de las posibles inundaciones derivadas de estas. Puede darse el 

caso también de un cambio a nivel espacial, reduciendo la precipitación de una zona e 

incrementando la posibilidad de desertificación, o por el contrario, aumentando los frentes 

o ciclones que llegan a una zona, incrementando el riesgo de eventos extremos.  

Todos estos posibles cambios influyen, como es lógico, en la forma y magnitud de las 

avenidas sea cual sea la escala de la cuenca. Esta variación puede ser tanto en incremento 

como en reducción. Un aumento de las precipitaciones, de su intensidad o frecuencia 

provocará un aumento en el pico de las inundaciones. Por ejemplo, para precipitaciones 

convectivas mayores puede dar un aumento del caudal punta sobretodo en cuencas 

pequeñas, produciendo mayores inundaciones relámpago. También como se ha 

comentado ya, un cambio en los patrones y la estacionalidad de las precipitaciones puede 

provocar cambios igualmente en la estacionalidad de las inundaciones. 
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2.2. Cambio climático 

2.2.1. Introducción al cambio climático 

¿Qué es el cambio climático? ¿Es un proceso natural o está provocado por el ser humano? 

¿Nos afecta en nuestras vidas? ¿Es un proceso controlable o por el contrario es imparable? 

Estas son algunas de las preguntas que muchas personas se hacen en referencia a este 

tema. La comunidad científica internacional ha contestado satisfactoriamente la mayoría 

de estas cuestiones, sin embargo, todavía hay gran parte de la población mundial que 

rechaza o no considera relevante la amenaza del cambio climático (Pew Reserch, 2018). 

Esto contrasta con la opinión científica general, pues la mayor parte de los investigadores y 

científicos coinciden en afirmar que la actividad humana es un factor que contribuye 

significativamente al cambio de las temperaturas a nivel global (Doran and Zimmerman, 

2009), y por consiguiente al cambio climático. En concreto, el 97,5 % de los científicos que 

estudian el clima y publican con frecuencia investigaciones sobre el cambio climático 

coinciden en esta afirmación (Figura 5). Como ejemplo de esta opinión positiva sobre el 

efecto del cambio climático, Oreskes (2004) analiza 938 artículos científicos revisados por 

pares recogidos de la base de datos Web of Science y publicados entre 1993 y 2003, 

manifestando que ninguno de los artículos científicos revisados desmentía el consenso 

oficial de que el calentamiento global en los últimos 50 años es predominantemente 

antropogénico.  

 

Figura 5 – Respuestas a la pregunta: “¿Cree que la actividad humana es un factor que contribuye 

significativamente en el cambio de la temperatura media global?” (Doran and Zimmerman, 2009). 
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La siguiente pregunta sería, ¿qué es el cambio climático, y qué relación tiene con el 

calentamiento global? Según la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (CMCC-UN), el cambio climático se puede definir como: “El cambio del 

clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera mundial, y que vienen a añadirse a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables” (IPCC, 2014). Por lo tanto, tal y 

como indica la propia definición, es necesario hacer una distinción entre dos posibles 

cambios: el cambio provocado por un efecto antropogénico sobre el sistema, y el cambio 

provocado por la variabilidad natural del clima, donde también se englobarían procesos 

terrestres y extraterrestres que afectan de igual manera al sistema.  

Para interpretar los cambios en el sistema climático terrestre, se utiliza el concepto 

Forzamiento Radiativo (FR). Este cuantifica los flujos de energía causados por un 

conductor, o forzamiento, en la tropopausa o en el extremo exterior de la atmósfera, y 

está medido en watios por metro cuadrado (W/m2). En el caso de que el valor del FR sea 

negativo, significa que el sistema terrestre se enfría. Si es positivo, el sistema se calienta. 

Este indicador se puede aplicar no solo al sistema climático terrestre en general, sino a 

cada uno de los forzamientos en particular. De tal forma que, por ejemplo, una irradiación 

solar mayor supone un valor positivo del FR, mientras que un aumento de la masa nubosa 

supone por el contrario un valor negativo del FR, ya que las propias nubes reflejan parte de 

la irradiación solar que llega a la tierra, y por lo tanto no se integra dentro del sistema 

climático.  

La composición de la atmósfera es, por lo tanto, la pieza fundamental para entender cómo 

se modifica el sistema climático terrestre. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la 

Tierra, y está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno en forma de gas, (78,1 % 

y 20.9 % del volumen total, respectivamente), junto con trazas de otros gases como el 

argón y el helio. Estos gases no tienen propiedades radiativas, y por lo tanto no tienen 

efecto sobre el FR del sistema. Sin embargo, existen otros componentes que sí tienen estas 

propiedades, como el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido de 

nitrógeno (N2O), el metano (CH4) o el ozono (O3) entre otros, los cuales son llamados como 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), y se llaman así precisamente porque son los que 

propician el efecto invernadero. Este proceso, el efecto invernadero, es un proceso natural 

por el cual los gases que están presentes en la atmósfera atrapan la radiación infrarroja 

que emite la superficie terrestre hacia el espacio, de tal forma que la atmósfera se calienta 

debido a esa radiación absorbida y mantiene una temperatura adecuada para hacer 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

25 
 

posible la vida entre otros procesos. Un esquema sobre los flujos de energía conocidos del 

sistema climático global, bajo las condiciones climáticas actuales y el proceso que sigue 

esta radiación solar hasta convertirse en radiación infrarroja que absorbe la atmósfera se 

puede ver en la Figura 6.  

 

Figura 6 – Balance energético medio global bajo las condiciones climáticas actuales. Los números en 

grande de la imagen indican el forzamiento individual de cada flujo, y los números en paréntesis 

indican el rango en el que se mueven dichos valores de forzamiento individual en línea con las medidas 

observacionales (Fuente: IPCC, 2014). 

Los conceptos científicos básicos del efecto invernadero y el calentamiento de la 

atmósfera se conocen bien desde hace décadas. Fue ya en 1827, cuando el matemático 

francés J. Fourier propuso por primera vez la idea de que la atmósfera de la Tierra tenía 

propiedades para atrapar el calor. Fourier estaba tratando de calcular cuál debería ser la 

temperatura de un planeta a la distancia a la que está la Tierra del Sol, y sus conclusiones 

fueron que la temperatura media de la Tierra debería ser 33 °C más fría que la que había 

en el planeta.  

Para que sus cifras fueran correctas, especuló que los gases en nuestra atmósfera deben 

tener "propiedades radiativas" con la capacidad de absorber y reemitir energía térmica. 

Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera, calienta la superficie terrestre que, 

posteriormente, emite de nuevo, esta vez hacia arriba, radiación infrarroja. Sin embargo 

fue J. Tyndall, 40 años más tarde, el que confirmó las sospechas de Fourier, mediante 
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distintos experimentos, de que el vapor de agua y el dióxido de carbono eran importantes 

agentes que retenían el calor.  

Posteriormente, a finales del siglo XIX, S. Arrhenius, científico sueco, aventuró el primer 

cálculo del posible cambio de la temperatura del planeta asociado al efecto de duplicar las 

concentraciones de dióxido de carbono, que resulto en torno a 6 °C. Posteriormente en 

1938, el ingeniero inglés G. Callendar (Callendar, 1938), se planteó por primera vez la 

atribución humana de los cambios observados en el clima, y los ligó a las emisiones 

antropogénicas de GEI, en concreto un aumento del 10% en las concentraciones del CO2 

en la atmósfera, debidas a la utilización masiva de combustibles fósiles, y al consiguiente 

cambio, excepcionalmente rápido desde una perspectiva geológica, en la composición de 

la atmósfera (Francés et al., 2017). Fue finalmente en 1958, cuando se comenzaron a 

registrar mediciones del CO2 en el observatorio astronómico de Mauna Loa, en Hawai, y se 

pudieron empezar a contrastar todas las afirmaciones hechas hasta ese momento. Los 

datos indican que, desde entonces, la concentración de los GEI en la atmosfera no ha 

dejado de aumentar a lo largo del tiempo. Es más, este aumento de la concentración de 

los GEI comienza incluso antes, coincidiendo bastante bien con el inicio de la Revolución 

Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

Figura 7 – Cambios observados en las concentraciones de GEI. La concentración de CO2 se muestra en 

verde, las del metano (CH4) en naranja y las del oxido nitroso (N2O) en rojo. Los datos de los testigos 

de hielo se muestran como un punto, mientras que las medidas directas se muestran superpuestas en 

forma de línea (IPCC, 2014). 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

27 
 

En la Figura 7 se pueden apreciar los registros de las concentraciones de los tres 

principales GEI antropogénicos, es decir aquellos gases que se originan principalmente por 

actividades humanas, desde 1750 hasta la actualidad. Estos registros proceden bien de 

mediciones directas en observatorios, como el de Mauna Loa, o bien de testigos de hielo 

recogidos en los polos. Estos últimos se obtienen mediante el análisis de la composición 

del aire contenido en pequeñas burbujas dentro del testigo de hielo. De esta forma, se 

pueden obtener la composición de la atmosfera en distintos momentos de la historia.  

Como se puede apreciar, las concentraciones de GEI no han dejado de crecer entre el 

periodo 1970 – 2010, con el incremento absoluto más grande entre los años 2000 y 2010, 

a pesar de las políticas de mitigación del cambio climático establecidas. En la Figura 8, se 

puede observar la aportación a las emisiones anuales de CO2 antropogénico procedentes 

de distintas fuentes, incluyendo los combustibles fósiles (gas, crudo, carbón) y de la 

producción de cemento, a lo largo del mismo periodo de la Figura 7. Las emisiones de CO2 

se miden el GtCO2/año, es decir, en Gigatoneladas de CO2 por año. Para poner en contexto 

esta unidad de medida, 1 GtCO2 equivale a 1015 gramos, o lo que es lo mismo 1.000 

millones de toneladas. Para volver a poner en contexto este dato, utilizando una medida 

poco convencional pero muy visual, 1 GtCO2 equivaldría al peso del agua de 400 millones 

de piscinas olímpicas, considerando claro que el peso de 1 litro de agua equivale a 1 kg. Es 

decir, según los últimos datos recogidos en 2011 mostrados en la Figura 8, anualmente se 

estarían incorporando a la atmosfera, por acción antropogénica, casi 40.000 millones de 

toneladas de CO2 a la atmosfera, o el peso de 16.000 millones de piscinas olímpicas.  

 

Figura 8 – Emisiones anuales de CO2 procedentes de distintos procesos como combustibles fósiles (gas, 

crudo y carbón) o producción de cemento, así como distintos cambios en los usos del suelo. En la 

derecha se muestra otro gráfico con las emisiones acumuladas desde 1750 hasta 1970 y 2011, con la 

incertidumbre de dichas cifras marcada como barras alrededor del dato (Fuente: IPCC, 2014). 
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Estas emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles y de 

procesos industriales son aproximadamente del 78 % del total de emisiones de GEI entre 

los años 1970 – 2010. Este aumento de concentraciones de GEI, y en concreto de CO2, son 

principalmente derivados del aumento de la población, la actividad económica, el cambio 

de usos del suelo (por ejemplo en ganadería o agricultura), o las políticas climáticas, entre 

otros, y se espera que continúe en los próximos años debido al crecimiento de la economía 

y la población mundial (IPCC, 2014). 

Sin embargo, ¿qué hay de otros factores que también provocan un cambio en el valor total 

de FR, como la irradiación del Sol que es el principal desencadenante de este proceso? ¿No 

influye principalmente este forzamiento al calentamiento del sistema terrestre? Lo que 

indican los datos es que la variabilidad solar puede haber tenido una contribución alta en 

los cambios en la temperatura de la superficie terrestre en las primeras décadas del siglo 

XX. Sin embargo, esta variabilidad no puede explicar el gran aumento posterior que ha 

tenido la temperatura. Las medidas directas de la irradiación solar comenzaron en la 

década de 1970 mientras que las medidas de irradiación previas a esta fecha se han 

deducido a partir de manchas solares o de mediciones de radioisótopos creados en la 

atmósfera y almacenados en el hielo polar. No obstante, es en las últimas décadas donde 

se aprecia este aumento de las temperaturas tan brusco, precisamente cuando se conoce 

con certeza el efecto solar en el sistema climático.  

En la Figura 9, se puede apreciar en su gráfica (a) la temperatura media global de la tierra 

en su superficie entre los años 1870 y 2010. Se incluye asimismo la variación a lo largo del 

tiempo de las anomalías térmicas que producen distintos factores: naturales (b – radiación 

solar, c – erupciones volcánicas, d – variabilidad interna del sistema climático) y 

antropogénicos (e – emisiones de GEI). Como se ha explicado anteriormente, los distintos 

agentes que influyen el sistema climático se computan en función del FR que producen. 

Por ello, la radiación solar, Figura 9.b, al tener un FR positivo calienta el sistema, y por lo 

tanto la anomalía térmica que produce es positiva, mientras que una erupción volcánica, 

que emite partículas a la atmosfera, produce un FR negativo ya que obstaculiza que la 

radiación solar entre en el sistema, y por lo tanto la anomalía térmica que produce es 

negativa.  

Considerando lo explicado anteriormente, se puede observar claramente que la influencia 

del Sol en el sistema climático no se corresponde con en el aumento de las temperaturas 

durante las últimas décadas. Asimismo, la influencia de erupciones volcánicas, aunque 
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influyen enormemente en el comportamiento del sistema climático, tampoco se 

corresponden con la tendencia alcista de la temperatura. Por el contrario, la acción 

antropogénica si que sigue esta tendencia de aumento de las temperaturas, en unas 

proporciones similares. De hecho, la radiación solar está dominada por una fluctuación en 

su intensidad en forma de ciclos de 11 años de duración, pero que únicamente influyen en 

las anomalías térmicas con aproximadamente 0.1 °C, entre el mínimo y el máximo de dicho 

ciclo. 

 

Figura 9 – Anomalías de la temperatura de la superficie global desde 1870 hasta 2010, y los factores 

naturales (solares, volcánicos e internos) y antropogénicos que influyen en ellas (IPCC, 2014). 
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Tras la revisión de diferentes factores que modifican el FR del planeta, cabe preguntarse 

cuál es el efecto absoluto en el sistema, es decir, si el FR total del planeta ha aumentado 

durante estas últimas décadas, provocando un aumento del calentamiento del planeta, o 

no lo ha hecho. Para contestar a esta cuestión, la Figura 10 muestra el valor de FR de 

diferentes componentes del sistema climático global en relación al año 1750, donde 

previsiblemente todavía la influencia humana era mínima. Como se puede observar, el 

componente que más afecta al valor de FR total del sistema es el CO2, con un FR positivo 

de 1.68 calculado con un nivel de confianza muy alto. No todos los componentes tienen un 

FR positivo, algunos como los aerosoles, tales como el polvo mineral que circula por el aire 

o el sulfato, tienen un FR negativo. Cabe destacar el FR positivo del Sol, que resulta en un 

cambio muy pequeño en comparación con otros. El forzamiento volcánico no está incluido 

ya que su naturaleza episódica hace que sea difícil de comparar con otros mecanismos de 

forzamiento.  

 

Figura 10 – Estimación del FR total del sistema climático en desagregados en varios de sus 

componentes, del año 2011 en relación al año 1750. Cada componente tiene unas barras de 

incertidumbre que acompañan al valor del FR resultante. La columna de la derecha muestra el nivel 

de confianza que hay sobre el cálculo de dicho forzamiento. El FR antropogénico total se proporciona 

durante tres años diferentes con respecto a 1750 en la parte inferior de la gráfica (IPCC, 2014). 
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Lo que se puede observar, a modo de conclusión, es que el FR total del sistema en el año 

2011 respecto al año 1750, es positivo y con un valor de 2.29 calculado con un nivel de 

confianza alto. Es también destacable que el FR ha ido aumentando conforme ha 

transcurrido el tiempo, por ejemplo, de 0.57 en el año 1950 a 1.25 en el año 1980.  

Por lo tanto, la influencia humana en el sistema climático es clara, y ha contribuido de 

manera inequívoca al calentamiento del planeta. Sin embargo, estos cambios no solo 

contribuyen al aumento de la temperatura, sino que producen un cambio en el sistema al 

completo, modificando a su vez el océano, la capacidad de almacenamiento de humedad 

del aire o los propios ecosistemas, que dependen de unas condiciones muy específicas 

para seguir existiendo. Estos cambios a su vez provocan alteraciones en el clima mundial 

tales como cambios en los regímenes de precipitación, aumento de la desertificación, 

derretimiento de los casquetes polares, o alteraciones en los ciclos agrícolas.  

Ahora bien, ¿qué alteraciones o cambios produce este FR positivo, este aumento de las 

temperaturas, en el sistema climático? La Figura 11 muestra un compendio de los 

principales cambios producidos en distintos componentes del sistema climático global 

como causa directa o indirecta de este aumento de las temperaturas a nivel global. Como 

se puede observar, salvo la extensión de zonas de hielo que muestra un descenso 

precisamente por la influencia del aumento de temperatura en el deshielo de dichas zonas, 

el resto de gráficas muestra una tendencia alcista incontestable, incrementándose dicha 

tendencia precisamente en los últimos años. Nótese en la gráfica de anomalías térmicas 

por década, que en las tres últimas décadas el incremento está tomando una curva casi 

exponencial, al contrario de lo que ocurría anteriormente, donde tal vez podría 

considerarse que la influencia de la variabilidad del clima era más patente creando esos 

ciclos alcistas y bajistas. También es evidente, el deshielo producido en el Ártico, donde 

desde 1980 se ha reducido la extensión de hielo en aproximadamente 2 millones de km2 y 

donde la tendencia negativa continúa más acuciante si cabe, no así en la masa de hielo 

Antártica donde por el momento se mantiene una tendencia plana. 

Además de la pérdida de hielo provocado por el aumento de las temperaturas, el cambio 

climático tiene otros efectos más indirectos pero igualmente patentes a lo largo del tiempo 

en otro componente del sistema climático: los océanos. En concreto, en la composición de 

estos (temperatura, salinidad y acidez) y en la altura promedio del océano en el planeta. 
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Figura 11 – Múltiples indicadores observados del cambio del sistema climático global. (a) Anomalías 

térmicas medias globales observadas en la superficie terrestre y el océano relativas a la media entre 

1986 y 2005, en forma de variaciones anuales y decadales. (b) Mapa del cambio de temperaturas en la 

superficie terrestre desde 1901 hasta 2012. (c) Extensión del hielo Ártico y Antártico desde 1900 hasta 

2012. (d) Cambio en el nivel del mar medio global entre los años 1900 hasta 2012. (e) Mapa de cambios 

observados en las precipitaciones medias anuales desde 1951 hasta 2010 (IPCC, 2014). 

El océano es, junto a la atmósfera, el gran actor del sistema climático terrestre. Este regula 

los flujos térmicos de todo el planeta, ya que el agua es un gran transmisor del calor. Esto 

ha hecho que el océano sea el agente que ha absorbido la mayor parte de este 

calentamiento, en concreto más del 90 % del total desde el año 1971 hasta 2010, mientras 

que la propia atmosfera únicamente ha absorbido el 1% de la misma (IPCC, 2014). En 

concreto, los 75 m superiores del océano se han calentado 0.11 °C por década durante 

este tiempo, disminuyendo este aumento conforme se profundiza. Este aumento de las 

temperaturas se ha dado principalmente desde el año 1990 hasta la actualidad y sus 

efectos se localizan principalmente entre las latitudes 20°S y 40°N, destacando un pico 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

33 
 

bastante pronunciado y profundo en la latitud 60°N (Figura 12). Además, aunque la 

tendencia al incremento de las temperaturas en el océano se da de forma global, hay 

zonas donde el aumento es claro, como es el norte del Océano Atlántico, o el noroeste del 

Océano Pacífico, donde hay un alto tráfico marítimo. 

 

Figura 12 – Cambios en la temperatura del océano. (a) Mapa global de cambios de la temperatura 

media entre 0 y 700 m de profundidad entre los años 1971–2000 (b) Tendencias en la temperatura (en 

grados Celsius) según latitud vs profundidad entre 1071–2000 (c) Anomalías térmicas a lo largo de los 

años relativas a la temperatura media entre 1971–2000, según tiempo vs profundidad (d) Diferencias 

de temperatura entre la temperatura en superficie y la temperatura a 200 m de profundidad para el 

mismo periodo temporal que la gráfica (c) (IPCC, 2014). 

Además del aumento de la temperatura, hay otras propiedades del océano que son 

importantes para entender su cambio, y son la salinidad y la acidez. En aquellas zonas 

donde la evapotranspiración domina, se han vuelto más salinas, ya que al evaporarse el 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

34 
 

agua hacia la atmósfera el mismo volumen de sal se encuentra en un menor volumen de 

agua, por lo que la concentración de esta aumenta, mientras que aquellas zonas donde 

domina la precipitación se han vuelto más frescas desde 1950 (IPCC, 2014). Estos cambios 

en la salinidad muestran evidencias indirectas del impacto del cambio climático en el ciclo 

hidrológico. Por otro lado, desde el inicio de la era industrial, el océano ha venido 

absorbiendo parte del CO2 que se emitía a la atmosfera, produciendo una acidificación del 

océano. El pH de la superficie del océano ha descendido en 0.1, correspondiendo con un 

aumento de la acidificación de un 26%, medido como la concentración de iones de 

hidrógeno (IPCC, 2014).  

Otro componente con un cambio muy evidente es la criosfera, que es aquella parte de la 

superficie de la Tierra donde el agua está en estado sólido, bien en el hielo del mar, el hielo 

de los lagos o ríos, o los glaciares, así como aquellas zonas donde las temperaturas 

mantienen el suelo en un estado de congelación como el permafrost. Concretamente, en 

el norte del globo, en la isla de Groenlandia y en el hielo ártico, se ha perdido extensión de 

hielo (Figura 11) durante las últimas dos décadas, lo que ha contribuido al aumento del 

nivel del mar a lo largo del siglo XX. El ratio de esta pérdida de extensión es de entorno al 

4% por década, aunque el ratio de pérdida de masa de hielo en el mínimo anual, que se da 

en verano, el ratio de descenso alcanza el 13% (IPCC, 2014).  

También hay una alta confianza en que la temperatura del permafrost se ha incrementado 

en muchas regiones del hemisferio norte desde la década de 1980, con una reducción de 

su profundidad y área total. Este aumento de las temperaturas del permafrost se debe al 

aumento de las temperaturas en el planeta y también a la reducción de la cobertura de 

nieve en dichas zonas, que actúa como capa aislante. De hecho, el permafrost es uno de 

los componentes que más preocupan a los científicos, ya que contiene una gran cantidad 

de CO2 en su interior. En concreto el suelo del permafrost contiene aproximadamente 

1600 billones de toneladas de CO2 (Schuur et al., 2015), es decir, unas 800 veces el 

acumulado total de CO2 emitido hasta el momento por el ser humano. Además este 

problema no se centra únicamente en el CO2, sino que muchos lagos y zonas pantanosas 

incluidos en el permafrost tienen grandes cantidades de metano, el cual es un GEI mucho 

más potente, por lo que el problema puede ser mucho mayor. Se espera que para el año 

2300, el permafrost libere entre 60 y 100 billones de toneladas de CO2 a la atmosfera 

(Turetsky et al., 2019), aunque estos datos pueden están gravemente subestimados ya que 

en torno a un 20% de la superficie de permafrost corre el riesgo de una ruptura abrupta 

que permita la salida de GEI de forma masiva.  
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Volviendo al océano, y en relación con el efecto del deshielo de la criosfera, el nivel del 

mar es otra de las características que más se ha visto afectada por el calentamiento global. 

Durante el periodo comprendido entre los años 1901–2010, el nivel del mar medio global 

se ha visto aumentado en casi 20 cm (Figura 11), con un aumento promedio de 1.7 mm 

por año, pero con un crecimiento de aproximadamente 3 mm por año entre 1993 y 2010 

(IPCC, 2014). El 75% de este incremento se debe principalmente a la pérdida de masa de 

hielo y a la expansión térmica del agua del océano debida al calentamiento global.  

Hasta el momento, se ha podido comprobar el efecto que tiene la intensificación del 

efecto invernadero y su consiguiente aumento de las temperaturas en el sistema climático. 

Sin embargo, todavía no se ha contestado la pregunta ¿cómo afectan estos cambios al ser 

humano? En cierto modo, estos cambios afectan al ser humano de manera indirecta, ya 

que, por ejemplo, la acidificación de los océanos provoca una alteración de los ecosistemas 

marinos, reduciendo la población de masa pesquera y modificando las zonas de pesca en 

todo el mundo (FAO, 2012). Así mismo, el calentamiento del océano afecta a la población 

de corales, ya que provoca su decoloración y debilita su sistema inmunitario (Gardner et 

al., 2003; Sweatman et al., 2011; Wilkinson, 2004). Pero, más allá de estos cambios 

indirectos, el calentamiento global también tiene repercusiones en la vida diaria.  

A este respecto hay que aclarar que los cambios que se han advertido o que pueden existir 

en nuestro entorno no tienen necesariamente que corresponder con la influencia 

antropogénica en el clima. Por ello, la investigación de dichos cambios se puede dividir en 

dos partes. Por un lado está la detección del cambio, la cual indaga si un sistema, bien 

natural o humano, se ha visto afectado por el clima en un sentido estadístico. Por otro 

lado, la atribución del cambio evalúa si dichos cambios tienen una relación con alguno de 

los inductores del cambio, como la actividad humana o las fuerzas de la naturaleza. Es 

decir, en primer lugar es necesario establecer que existe un cambio, generalmente 

comparando las observaciones con los registros históricos, y en segundo lugar hay que 

establecer una relación entre dicho cambio y algún factor, bien humano o natural. No se 

puede otorgar arbitrariamente que cualquier cambio habido en los últimos años sea 

necesariamente consecuencia de la influencia humana en el sistema climático. Por ello, 

atribuir el cambio de un sistema a un efecto antropogénico requiere de una demostración 

de que el cambio detectado es consistente con simulaciones climáticas en escenarios de 

aumento de gases de efecto invernadero y también de una demostración de que los 

cambios detectados no son compatibles con otros mecanismos físicos relativamente 
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conocidos (actividad solar y volcánica, variabilidad interna océano-atmósfera, etc.) y no 

relacionadas con la actividad humana (AEMET, 2006).  

Los impactos en los sistemas humanos son generalmente geográficamente heterogéneos 

porque no solo dependen de los cambios en las variables climáticas, sino también de 

factores sociales y económicos. Por ello, aunque la detección de los cambios es fácilmente 

observable a una escala local, la atribución de ellos a un cambio en el sistema climático es 

difícil. En la Figura 13 se puede observar una recopilación de impactos observados 

atribuibles al cambio climático, separado por continentes o regiones concretas, junto con 

el nivel de confianza que presenta la atribución de dichos impactos al cambio climático.  

 

Figura 13 – Mapa de impactos atribuibles al cambio climático a lo largo del mundo. Los números en 

círculos en las esquinas inferiores de cada región considerada indican el número de estudios realizados 

entre 2001 y 2010 a este respecto (IPCC, 2014). 

Con una alta probabilidad, muchas especies terrestres o de agua dulce o marinas han 

cambiado sus extensiones geográficas, actividades estacionales o patrones de migración 

en respuesta al cambio climático en todo el mundo, especialmente en América, Europa y 
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África. Por poner un ejemplo, se están expandiendo las zonas con poco oxígeno en los 

Océanos Pacífico, Atlántico o Índico, debido a la baja ventilación y la baja solubilidad del 

oxígeno en un agua más cálida, produciendo una estratificación del océano en capas muy 

marcadas y constriñendo el hábitat de los peces (IPCC, 2014). Estos cambios se han podido 

cuantificar y atribuir con una alta confianza al cambio climático principalmente en América 

del Norte y Europa (Figura 13). Probablemente, la afección de los hábitats marinos se dé 

de una manera globalizada, sin embargo, el mayor número de estudios realizados en estas 

dos regiones proporcionan una base más solida para cuantificar y atribuir estos cambios.  

Otro impacto que repercute directamente al ser humano es la producción de comida. 

Numerosos estudios han identificado que los efectos del cambio del clima afectan de 

manera más negativa que positiva los cultivos. En concreto, el cambio climático ha 

afectado negativamente el cultivo de trigo y de maíz en numerosas regiones, mientras que 

los efectos positivos se centran exclusivamente en zonas de latitudes altas, ya que 

experimentan un clima más cálido más beneficioso para los cultivos (IPCC, 2014). A este 

problema del calentamiento de la atmosfera se suman otros problemas indirectos como es 

el cambio de los patrones de precipitación o el aumento de eventos extremos 

climatológicos que afectan enormemente a los cultivos.  Precisamente, este cambio en los 

patrones de precipitación influye de manera directa en el acceso de la población a agua 

potable y de calidad. Además de la precipitación, un descenso en el agua contenida en 

forma de nieve o hielo, provoca que el flujo de agua a lo largo del año disminuya. Estos 

casos se dan principalmente en regiones de Asia y Sudamérica (Figura 13), sin embargo, 

estos impactos pueden deberse más a la falta de recursos o falta de infraestructuras que al 

cambio climático.  

Por último, como se ha anticipado en el impacto sobre la producción de alimentos, un 

cambio en los eventos extremos también puede provocar graves daños. Estos eventos son 

estudiados con frecuencia dado el desproporcionado impacto que tienen en la sociedad o 

los ecosistemas comparados con cambios a largo plazo en valores medios. Sin embargo, 

dado lo extraordinario de estos eventos, es difícil no solo atribuir un cambio, sino también 

detectarlo debido al corto registro disponible con el que comparar estos datos extremos. 

Una compilación de estudios que investigan estos cambios en eventos extremos y la 

tendencia del cambio se pueden encontrar en la Tabla 1. Junto con el cambio se muestra la 

confianza que hay en que ocurran estos cambios. La recopilación está basada en una serie 

de estudios globales (Groisman et al., 2005; Alexander et al., 2006; Caesar et al., 2006; 
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Sheffield and Wood, 2008; Dai, 2011a, 2011b, 2013; Seneviratne et al., 2012; Sheffield et 

al., 2012; Donat et al., 2013a, 2013c; van der Schrier et al., 2013). 

Tabla 1. Cambios observados en índices de caracterización de eventos extremos, desde la segunda 

mitad del siglo XX hasta la actualidad (IPCC, 2014). 
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Un listado de los estudios regionales utilizados en la Tabla 1, referenciados mediante 

números en forma de superíndices, se pueden encontrar a continuación: 

1 Kunkel et al. (2008) 16 Zolina et al. (2009) 31 You et al. (2010) 

2 Peterson et al. (2008) 17 Sousa et al. (2011) 32 Zhou and Ren (2011) 

3 Perkins et al. (2012) 18 Hoerling et al. (2012) 33 Ding et al. (2010) 

4 Peterson et al. (2013) 19 Donat et al. (2013b) 34 Krishna Moorthy et al. (2009) 

5 Westra et al. (2013) 20 Zhang et al. (2005) 35 Pattanaik and Rajeevan (2010) 

6 Groisman et al. (2012) 21 Kruger and Sekele (2013) 36 Wang et al. (2012) 

7 Villarini et al. (2013) 22 New et al. (2006) 37 Fischer et al. (2011) 

8 Skansi et al. (2013) 23 Vincent et al. (2011) 38 Caesar et al. (2011) 

9 Haylock et al. (2006) 24 Aguilar et al. (2009) 39 Chambers and Griffiths (2008) 

10 Andrade et al. (2012) 25 Dai (2013) 40 Wang et al. (2013) 

11 Efthymiadis et al. (2011) 26 Sheffield et al. (2012) 41  Tryhorn and Risbey (2006) 

12 Moberg et al. (2006) 27 Choi et al. (2009) 42  Gallant et al. (2007) 

13 Della-Marta et al. (2007) 28 Rahimzadeh et al. (2009) 43 King et al. (2013) 

14 Perkins and Alexander (2012) 29 Revadekar et al. (2012) 44 Jones et al. (2009) 

15 Van den Besselaar et al. (2012) 30 Tank et al. (2006) 

Ahora bien, hasta el momento se han expuesto los cambios ocurridos hasta el presente, 

observando o comprobando que el cambio climático ha afectado y sigue afectando tanto 

los sistemas naturales como humanos. Pero, ¿qué ocurrirá en el futuro? ¿Seguirá habiendo 

estos cambios? ¿Irá a mejor o a peor? Para contestar estas y otras preguntas sobre el 

futuro, se han venido desarrollando desde hace décadas, modelos climáticos que, 

simulando el sistema climático terrestre bajo una serie de suposiciones y condiciones de 

contorno, son capaces de proveer datos del futuro. Estas proyecciones de datos a futuro 

son los llamados escenarios climáticos, que se definen como una representación plausible 

y a menudo simplificada del sistema climático en el futuro, basada en un conjunto de 

relaciones climatológicas consistentes que se construyen explícitamente para su uso en la 

investigación de las posibles consecuencias del cambio climático antropogénico (IPCC, 

2014). En otras palabras, un escenario climático es una simulación del clima del futuro con 

los conocimientos que tenemos del clima pasado y utilizando un factor modificador de 

dicho sistema.  

Nótese que se indica en la propia definición que el cambio que evalúan los modelos 

climáticos es el cambio climático antropogénico, es decir, que no solo se trata de simular el 

sistema climático en el futuro, sino también la influencia que distintos factores, como la 

emisión de GEI, tienen sobre el mismo. Por ello, para la generación de los escenarios 

climáticos, son necesarios dos componentes: un modelo climático que simule de manera 

correcta el comportamiento del sistema climático actual observado, y un escenario de 
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emisiones que suministre al modelo climático los forzamientos que se espera que el ser 

humano produzca sobre el sistema en el futuro (cambio antropogénico). Por un lado, los 

modelos climáticos son conceptualizaciones del sistema climático terrestre, 

simplificaciones del mismo, que ofrecen la oportunidad de ver el desarrollo del propio 

sistema climático bajo unas condiciones de contorno (por ejemplo la radiación 

extraterrestre) y unas condiciones iniciales que marquen el desarrollo del sistema en el 

futuro dado que el sistema climático es un proceso caótico. Una explicación más detallada 

de los modelos climáticos y sus características, se presentarán más adelante en el Capítulo 

2.2.3. Por otro lado, los escenarios de emisiones se pueden entender como la evolución 

futura hipotética en el tiempo que tendrán los distintos forzamientos que generan los 

seres humanos, tales como la emisión de GEI, aerosoles y otros gases con efectos nocivos 

sobre la atmósfera. Este último punto se explica a continuación, en el Capítulo 2.2.2. 

2.2.2. Escenarios de emisiones  

Antes de introducir los escenarios de emisiones actuales, es conveniente hacer una 

revisión de sus inicios y el desarrollo que han tenido en el tiempo, ya que, conforme ha ido 

mejorando el conocimiento, los escenarios se han ido corrigiendo o directamente 

cambiando.  

Hacia finales de la década de los ochenta, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) crearon el 

IPCC, el cual tiene como objetivo compilar el estado del conocimiento sobre el cambio 

climático, incluyendo sus aspectos técnicos, económicos, científicos, así como sus 

estrategias de respuesta. Esta revisión del estado del conocimiento se viene plasmando en 

forma de informes de evaluación, los cuales se van renovando a lo largo del tiempo, desde 

el primero de ellos, el Primer Informe de Evaluación (FAR, por sus siglas en inglés) en 1990 

(IPCC, 1990a), hasta el quinto y último por el momento, el Quinto Informe de Evaluación 

de 2013, vigente en la actualidad (IPCC, 2013). El objetivo no es solo recopilar información, 

sino que, en base a la misma, poder facilitar a los gobiernos las bases suficientes para 

establecer o desarrollar políticas climáticas que puedan prevenir el cambio climático. Por 

ello, no solo es suficiente detallar qué cambios han ocurrido en el pasado, sino también 

qué cambios podrían ocurrir en el futuro.  

Los escenarios de emisiones son las bases sobre las que trabajar para evaluar el impacto 

del cambio climático en el futuro. La definición de escenario de emisiones, según el propio 

IPCC, es: “la plausible representación del desarrollo futuro de emisiones de sustancias que 
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son potencialmente activas radiativamente hablando (como los GEI o los aerosoles), 

basadas hipótesis coherentes, e internamente consistentes, de una serie de factores (como 

la demografía o el desarrollo socioeconómico de los países) que influyen directa o 

indirectamente en el clima” (IPCC, 2014). La definición de estos escenarios de emisiones, 

no solo supone una conjetura sobre las posibles emisiones de GEI que se podrían producir 

en el futuro según la posible evolución de la sociedad humana, sino que establece las 

bases sobre las que los diferentes modelos climáticos deben simularán las variaciones en el 

comportamiento atmosférico en el futuro. Por lo tanto, los escenarios climáticos sirven 

para crear un marco de referencia y que los resultados de distintos modelos climáticos 

puedan compararse entre sí.  

La construcción de estos escenarios puede realizarse desde distintos objetivos o 

desarrollos, desde estructuras simples e idealizadas que sirvan para entender el proceso 

de cambio futuro de la sociedad y el sistema climático, hasta escenarios integrales 

resultado de conjuntos de suposiciones internamente consistentes sobre las emisiones y 

los factores socioeconómicos. Un ejemplo de escenarios de emisiones idealizados es el 

caso de un incremento del 1% por año en la concentración de CO2 atmosférico hasta 

doblar o cuadruplicar las tasas iníciales. Sin embargo, si se quiere desarrollar escenarios 

que consideren múltiples factores, es necesario el uso de herramientas más sofisticadas, 

como los Modelos Integrados de Evaluación (IAM, por sus siglas en inglés). Estos modelos 

son herramientas muy elaboradas y complejas (Figura 14), desarrolladas para describir los 

procesos clave en la interacción del desarrollo humano y el medio ambiente natural. Los 

métodos de los IAM se basan en relaciones funcionales entre actividades, como el 

suministro de alimentos, agua y energía, y los impactos asociados (PBL-NL, 2020). De esta 

forma, los IAM proporcionan información sobre cómo los factores impulsores inducen una 

variedad de impactos, teniendo en cuenta algunos de los mecanismos clave de 

retroalimentación.  

Desde la década de 1990, el IPCC publica los escenarios de emisiones seleccionados, o 

creados, asociados a sus informes de evaluación del estado del cambio climático. 

Concretamente, en 1990 con el FAR (IPCC 1990a), se publican los primeros escenarios de 

emisiones, los Escenarios A (SA90) que tienen cuatro posibles desarrollos, un desarrollo de 

no intervención (SA90A) y tres de políticas cada vez más restrictivas (SA90B, C y D). Sin 

embargo, estos escenarios únicamente variaban en lo que respecta a las emisiones de GEI, 

y consideraban un crecimiento de la población y la economía fijo (Figura 15). Un detalle 
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importante es que estos escenarios estaban considerados predicciones, término que 

cambiará a proyecciones en los siguientes informes.  

 

Figura 14 – Diagrama de flujo del modelo IMAGE, los componentes del modelo, controladores, 

variables y flujos de datos (PBL-NL, 2020). 
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Posteriormente, estos cuatro primeros escenarios (SA90) se trasformaron y aumentaron 

hasta seis escenarios (IS92) en 1992 en el Informe Suplementario del FAR. Estos escenarios 

incorporaron una amplia gama de hipótesis que afectaban a la evolución futura de las 

emisiones de GEI en ausencia de políticas climáticas más allá de las ya adoptadas, y fueron 

los que se utilizaron en el Segundo Informe de Evaluación (SAR), publicado posteriormente 

en 1995 (IPCC, 1996). Los diferentes escenarios, en términos de condiciones económicas, 

sociales y ambientales, varían mucho entre si y el rango resultante de evoluciones futuras 

de GEI es bastante amplio.  

 

Figura 15 – Suposiciones de inicio de los diferentes escenarios de emisiones: SA90, IS92, SRES, 

relacionando el cambio en los ingresos per cápita y las emisiones de carbón (CO2) según el producto 

interior bruto, ambos ejes medidos como porcentaje de cambio en US$  de 1990 (Girod et al., 2009).  

De los seis escenarios, el IS92a ha sido el más ampliamente adoptado como un escenario 

estándar para su uso en evaluaciones de impacto, aunque, según el IPCC, la 

recomendación inicial fue que los seis escenarios de emisiones IS92 se usaran para 

representar el rango de incertidumbre en las emisiones. Este escenario es, junto con el 

IS92b el que más se asemeja con el escenario base de la anterior propuesta, el SA90A 

(Figura 15). En estos escenarios, la población aumenta a 11.3 mil millones para 2100 y el 

crecimiento económico promedio es 2.3% anual entre 1990 y 2100, con una combinación 

de fuentes de energía convencionales y renovables. Otro escenario a destacar es el más 
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pesimista, el IS92e, que considera las emisiones más altas de GEI, y combina, entre otros 

supuestos, un crecimiento moderado de la población, un alto crecimiento económico, alta 

disponibilidad de combustibles fósiles y eventual eliminación de la energía nuclear. En el 

otro extremo, IS92c tiene una ruta de emisiones de CO2 que finalmente cae por debajo de 

su nivel inicial de 1990. Supone que la población crece primero, luego disminuye a 

mediados del próximo siglo, que el crecimiento económico es bajo y que existen 

limitaciones severas en el suministro de combustibles fósiles (Leggett et al., 1992; Pepper 

et al., 1992). 

Ya en el año 2000, el IPCC publicó una nueva serie de escenarios en un informe específico, 

el Special Report on Emission Scenarios (SRES; Nakicenovic et al., 2000), para su uso en el 

Tercer Informe de Evaluación (TAR), publicado un año más tarde en 2001 (IPCC, 2001). 

Estos mismos escenarios, con pequeñas modificaciones, se utilizarían posteriormente 

también en el AR4, publicado en 2007 (IPCC, 2007). Los escenarios SRES continúan 

ampliando la consideración de factores externos y no únicamente las emisiones de GEI, 

como la producción y el uso de energía, la tecnología la agricultura, silvicultura o el uso de 

la tierra (IPCC, 2001). Ya no solo se van a producir escenarios con unas características muy 

definidas de emisiones de GEI, crecimiento de la población o políticas medioambientales, 

sino que se desarrollan grupos o familias de escenarios con unas características comunes 

entre ellos, habiendo multitud de variantes en cada una de estas familias. Así, nacen 

cuatro líneas evolutivas cualitativas: A1, A2, B1 y B2. En términos simples, las cuatro 

historias combinan dos conjuntos de tendencias divergentes: un conjunto que varía entre 

valores económicos fuertes y valores ambientales fuertes, el otro conjunto entre la 

globalización creciente y la regionalización creciente (Figura 16). Los argumentos se 

resumen de la siguiente manera (Nakicenovic et al., 2000): 

- Familia de escenarios A1: un mundo futuro de crecimiento económico muy rápido, 

población global que alcanza su punto máximo a mediados de siglo y declina a 

partir de entonces, y la rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. 

- Familia de escenarios A2: un mundo muy heterogéneo con una población mundial 

en continuo crecimiento y un crecimiento económico orientado a la región que 

está más fragmentado y es más lento que en otros casos. 

- Familia de escenarios B1: un mundo convergente con la misma población global que 

en el escenario A1 pero con cambios rápidos en las estructuras económicas hacia 
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una economía de servicios e información, con reducciones en la intensidad de los 

materiales y la introducción de tecnologías limpias y eficientes en recursos. 

- Familia de escenarios B2: un mundo en el que se hace hincapié en las soluciones 

locales para la sostenibilidad económica, social y ambiental, con una población en 

constante aumento (inferior a A2) y un desarrollo económico intermedio. 

 

Figura 16 – Ilustración esquemática de las cuatro familias de escenarios según se enfoquen hacia una 

tendencia u otra, bien más económica o más medioambiental y más global o más regional (IPCC, 

2020).  

Después de determinar las características básicas de cada una de las cuatro familias, 

incluidas las proyecciones cuantitativas de las principales variables impulsoras, como la 

población y el desarrollo económico, las historias se cuantifican mediante el uso de IAM, lo 

que resulta en distintos escenarios para cada familia. En total, 40 escenarios fueron 

desarrollados. Todos son igualmente válidos, sin probabilidades asignadas de ocurrencia. 

De entre todos los escenarios disponibles, se seleccionaron un total de seis escenarios de 

emisiones de las cuatro familias: un escenario representativo de cada una las familias A2, 

B1 y B2, y tres de la familia A1, que caracterizan desarrollos alternativos de tecnologías 

energéticas: A1FI (intensivo en fósiles), A1T (predominantemente no fósil) y A1B 

(equilibrado entre fuentes de energía). En la Figura 15 se puede realizar la comparación de 

algunas características de estos escenarios con sus antecesores, comprobándose las 

enormes diferencias que existen entre ellos.  
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Sin embargo, dada la dificultad en controlar todas las variables del ciclo de carbono y las 

diferencias entre los esquemas químicos de los distintos modelos climáticos, estos 

escenarios indicaban diferencias en el largo plazo en las concentraciones de GEI y 

aerosoles para un mismo escenario de emisiones, por lo que se desarrollaron escenarios 

revisados para el siguiente informe, el AR5, para permitir la comparación entre distintos 

modelos climáticos, ya que algunos usan concentraciones como datos de partida mientras 

que otros usan emisiones para luego calcular las concentraciones (IPCC, 2013).  

Es por ello, que para el AR5 (IPCC, 2013), el vigente informe del IPCC, los escenarios se 

centraron en establecer las concentraciones de gases que influyen en el comportamiento 

de la atmósfera, y sus emisiones asociadas, que podrían producirse en el futuro lejano 

(2100) en base a diferentes realidades, pero sin estar directamente basados en líneas 

temporales socioeconómicas. Por ello se llamaron Trayectorias de Concentración 

Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Los RCP, son escenarios que proveen las 

series temporales de emisiones y concentraciones de GEI, aerosoles y otros gases que 

producen un forzamiento radiativo, así como los posibles cambios en los usos del suelo, en 

el futuro (Moss et al., 2008). Se han llamado representativos ya que un RCP representa 

solo uno de los múltiples posibles escenarios que llevan a una concentración de GEI 

determinada. Además al indicar que es una trayectoria, se incide en que no solo es 

importante la concentración última sobre la que se definen, sino también el recorrido que 

tienen a lo largo del tiempo hasta llegar a esa concentración. Estos nuevos escenarios 

consideran de una manera más directa el ciclo de vida de los gases y hacen especial 

hincapié en los usos del suelo. Sin embargo, es necesario aclarar que estos nuevos 

escenarios no son más capaces de representar el futuro que los SRES, son simplemente 

otra forma de enfocar el mismo problema.  

En el AR5, se seleccionaron cuatro RCP de toda la literatura disponible (Fujino et al., 2006; 

Smith and Wigley, 2006; Riahi et al., 2007; van Vuuren et al., 2007; Hijioka et al., 2008; 

Wise et al., 2009). Estos cuatro escenarios se identificaron con el valor del FR (medido en 

W/m2) que tendrían en el año 2100 (Figura 17), aunque no todos siguen un patrón 

creciente hasta dicha fecha. Las características de cada uno son las siguientes: 

- RCP2.6. Trayectoria en la que el forzamiento radiativo alcanza el valor máximo de 

aproximadamente 3 W/m2 antes de 2100 y posteriormente disminuye (la 

correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que las 

emisiones sean constantes después de 2100). Esta trayectoria se asocia a unas 
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concentraciones equivalentes de CO2  entre 430 y 480 ppm (van Vuuren et al., 

2011). 

- RCP4.5. Trayectoria de estabilización baja, en la cual el forzamiento radiativo se 

estabiliza en 4,5 W/m2 después de 2100 (la correspondiente trayectoria de 

concentración ampliada en el supuesto de que las concentraciones sean constantes 

después de 2150). Esta trayectoria se asocia a unas concentraciones equivalentes 

de CO2  de entre 580 y 720 ppm (Thomson et al., 2011). 

- RCP6.0. Trayectoria de estabilización intermedia en la cual el forzamiento radiativo 

se estabiliza cuando se alcanza aproximadamente 6,0 W/m2 después de 2100 (la 

correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que las 

concentraciones sean constantes después de 2150). Esta trayectoria se asocia a 

unas concentraciones equivalentes de CO2 de entre 720 a 1000 ppm (Fujino et al., 

2006). 

- RCP8.5. Trayectoria alta para la cual el forzamiento radiativo alcanza valores de 8,5 

W/m2 en 2100 y sigue aumentando durante un lapso de tiempo (la 

correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que las 

emisiones sean constantes después de 2100 y las concentraciones sean constantes 

después de 2250). Se corresponde a una concentración equivalente de CO2 mayor 

de 1000 ppm (Riahi et al., 2011). 

Además de los RCP, también se plantearon Trayectorias de Concentración Extendidas 

(ECP), que son las continuaciones o extensiones de los cuatro RCP desde el año 2100 hasta 

el año 2300. Estos escenarios han sido calculados sin tener en cuenta proyecciones 

socioeconómicas, utilizando únicamente reglas simples de comportamiento climático 

establecidas en consenso por los distintos grupos de trabajo.  

Por lo tanto, los ECP no representan escenarios completamente consistentes, y 

únicamente se utilizan como base en experimentos que quieran explorar la respuesta 

climática en el largo plazo (van Vuuren et al., 2011).  

En la Figura 18, se pueden observar la evolución de los ECP, junto con sus respectivos RCP, 

y sus desarrollos de emisiones y concentraciones equivalentes de CO2 en el tiempo. 

Además, a modo de comparación, se incluyen los escenarios SRES, los cuales, como se 

puede ver en la Figura 18.b, solo alcanzan el año 2100. 
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Figura 17 – RF total de los cuatro RCP a lo largo del tiempo. En negro los registros históricos 

simulados de RF y en colores cada uno de los RCP y sus ECP (IPCC, 2013). 

 

Figura 18 – (a) Concentraciones equivalentes de CO2 y (b) emisiones (excepto las emisiones 

procedentes de usos de suelo) a lo largo del tiempo, de los cuatro RCP y algunos de los SRES (IPCC, 

2013). 
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Estos nuevos escenarios, al igual que ocurría con los escenarios SRES, no se deben 

interpretar como predicciones o valores o límites absolutos, sino que son unas guías para 

desarrollar estudios de impacto en base a las concentraciones o valores de RF descritos en 

cada RCP. Además, los escenarios socioeconómicos subyacentes a cada RCP no deben ser 

considerados como únicos (van Vuuren et al., 2011). Es decir, el escenario socioeconómico 

considerado podría ser uno entre muchos que podrían ser consistentes con la trayectoria 

descrita por ese RCP. Es decir, y este es el punto principal de los RCP, cada uno de ellos es 

simplemente un ejemplar de entre muchos otros que describen un camino para llegar a 

una determinada concentración de CO2 equivalente en el año 2100. Por último cabe 

destacar la gran incertidumbre que estos escenarios presentan, pues no hay una relación 

directa entre emisiones, concentraciones y FR (van Vuuren et al., 2011).  

2.2.3. Modelos climáticos 

Como se ha comentado en el Capítulo 2.2.1, el otro componente esencial necesario para 

crear proyecciones climáticas, además de los propios escenarios de emisiones, son los 

modelos climáticos. Un modelo climático es una representación numérica del sistema 

climático basada en las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, sus 

interacciones y procesos de retroalimentación (IPCC, 2013). El sistema climático es 

complejo y generalmente se considera como un sistema caótico, por lo que representarlo 

de manera precisa es prácticamente imposible. El desarrollo de estos modelos climáticos 

implica varios pasos fundamentales (IPCC, 2013): 

- Los modelos requieren expresar las leyes físicas del sistema climático en términos 

matemáticos. Esto requiere un trabajo teórico y de observación del sistema para 

derivar y simplificar expresiones matemáticas que describan adecuadamente el 

sistema. 

- Implementar estas expresiones matemáticas en un código informático. Esto 

requiere del desarrollo de métodos numéricos que permitan la solución de 

expresiones matemáticas discretizadas, generalmente implementadas en alguna 

forma de cuadrícula.  

- Construir e implementar modelos conceptuales (generalmente conocidos como 

parametrizaciones) para aquellos procesos que no pueden representarse 

explícitamente, bien sea por su complejidad o porque las escalas espaciales o 

temporales en las que ocurren no puedan ser resueltas por el modelo discretizado. 
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Por lo tanto, el desarrollo de un modelo climático es una tarea ardua y compleja (Jakob, 

2010). Además, este desarrollo se ve limitado por varias causas: las limitaciones de 

computación actuales, la falta de observaciones de numerosos procesos y las limitaciones 

en el conocimiento actual del propio sistema (Randall et al., 2007). Por ello, se entiende 

que los modelos son una representación simplificada del sistema.  

Este sistema está principalmente compuesto por cinco componentes fundamentales: 

atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera (Peixoto y Oort, 1992). Entre ellos se 

producen enormes intercambios de materia y calor, así como multitudes de procesos 

físicos químicos y biológicos. De esta forma, los modelos climáticos, generalmente 

considerados como Modelos Climáticos Globales (MCG), varían en cuanto a la complejidad 

que desarrollen para simular el sistema climático, como por ejemplo en el número de 

dimensiones espaciales y la resolución de las mismas, y también en el número de 

componentes de este sistema climático que consideren, pudiendo diferir incluso en el 

detalle de dichos componentes, como la medida en que los procesos químicos o biológicos 

están explícitamente representados o el nivel en el que están involucradas las 

parametrizaciones empíricas.  

La atmósfera es el componente que más influye en el sistema, por lo que los modelos 

climáticos atmosféricos fueron los primeros que se desarrollaron. Estos modelos 

primigenios resuelven su dinámica en términos de ecuaciones diferenciales sobre una 

rejilla tridimensional, considerando las ecuaciones de movimiento de los fluidos (Navier-

Stokes), la conservación de la masa y energía y las interacciones de la atmósfera (Randall et 

al., 2007). Esta dinámica atmosférica queda resuelta en función de variables como la 

presión atmosférica, la temperatura, el contenido de gases o la velocidad del viento 

(Barranco, 2011). El conjunto de ecuaciones no tiene una solución explícita por lo que ha 

de resolverse mediante métodos numéricos tal y como se ha comentado previamente.  

Posteriormente, se acoplaron los océanos, ya que aunque hasta menos de una década su 

función se subestimaba, ahora se reconoce que su importancia es del mismo orden de 

magnitud que la atmósfera (González Zeas, 2012). De igual forma a los modelos 

atmosféricos, los modelos oceánicos, acoplados o no a los atmosféricos, se establecen en 

base a un conjunto de ecuaciones diferenciales que tienen en cuenta las leyes de 

conservación de los fluidos, incorporando otras variables como la salinidad (Barranco, 

2011). Las propiedades de estos dos componentes del sistema climático son muy distintas, 

ya que el agua es mucho más densa que el aire. Esta diferencia también hace que la 
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interfase entre ambos componentes sea muy estable y que por lo tanto ambas 

componentes no se mezclen significativamente y su interacción se produzca a través de la 

misma. Los dos fenómenos más significativos de interacción entre ambos componentes 

son la transferencia del calor del océano a la atmósfera y la transferencia de momento de 

la atmósfera al océano, a través de la interacción del viento con la superficie del mar 

(Barranco, 2011).  

Conforme ha ido pasando el tiempo, además de estos dos componentes y el componente 

terrestre, por lógica dada la introducción del océano, se ha ido dando valor e 

introduciendo otros componentes del sistema climático, como la criosfera, la hidrosfera, la 

litosfera, la biosfera o los componentes químicos de la atmósfera, aerosoles, etc. (Figura 

19). En concreto, desde el AR4, las representaciones de los procesos del sistema terrestre 

son mucho más extensas, particularmente las interacciones de la atmósfera con la 

radiación solar, el entorno de la criosfera o los aerosoles. Cabe destacar también que 

actualmente la mayor parte de los modelos ha incluido una zona de estratosfera de alta 

resolución, la cual no se incluye en la Figura 19, dado que se puede considerar parte de la 

atmósfera. Actualmente, y de cara al siguiente informe de evaluación, hay grandes 

esfuerzos en desarrollar parametrizaciones avanzadas para los procesos que afectan a la 

capa de hielo, mejorar la hidrología superficial, incluir los efectos de la agricultura y los 

entornos urbanos o mejorar la representación de los efectos del nitrógeno en el ciclo del 

carbono (IPCC, 2013).  

A los modelos que integran la atmósfera y el océano de forma acoplada se les conoce 

como modelos acoplados atmósfera-océano (MCGAO). Estos modelos fueron los utilizados 

tanto para el TAR como para el AR4 y más recientemente para el AR5. De hecho, 

actualmente se siguen utilizando versiones de ellos, y en particular se ejecutan para 

aplicaciones de predicción climática a una escala temporal más pequeña, en las que las 

retroalimentaciones biogeoquímicas no son importantes, o en estudios de procesos con un 

enfoque regional en particular (IPCC, 2013), por ejemplo, el estudio de El Niño/La Niña en 

Asia.  
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conjuntos grandes (Claussen et al., 2002; Petoukhov et al., 2005). Esta clase de modelos a 

menudo incluyen componentes del sistema de la Tierra que aún no se incluyen en todos 

los ESM. Los avances más significativos en las capacidades de los EMIC frente a los ESM 

son la inclusión de capas de hielo o modelos de sedimentos oceánicos. Estos componentes 

interactivos adicionales proporcionan retroalimentaciones críticas involucradas en las 

estimaciones del aumento del nivel del mar y la respuesta del ciclo del carbono en escalas 

de tiempo milenarias (Zickfeld et al., 2013). Además, la flexibilidad y la eficiencia de los 

EMIC permiten la calibración a eventos específicos de cambio climático para eliminar 

posibles sesgos. 

Como se ha comentado anteriormente y poniendo como ejemplo a los EMIC, el sistema 

climático es muy complejo y contiene muchos procesos y subprocesos que se 

retroalimentan entre sí. Además, la importancia relativa de estos procesos varía con la 

escala de tiempo de interés (por ejemplo, el ciclo del carbono, la interfase aire-océano, o la 

generación de nubes). Dadas las capacidades actuales, no siempre es posible realizar el 

mejor desarrollo de un modelo, aun sabiendo por ejemplo que la inclusión de un proceso 

concreto podría proporcionar mejores resultados, por lo que en muchos casos se deben 

hacer compromisos para incluir o excluir ciertos procesos o componentes en el modelo, ya 

que un aumento en la complejidad generalmente conduce a un aumento en el costo 

computacional (Hurrell et al., 2009).  

Por otro lado, en el desarrollo de las implementaciones numéricas se puede decidir el 

espaciado de la cuadrícula en la cual se resuelven las ecuaciones que rigen los procesos y 

el paso de tiempo que utilice un modelo a la hora de resolver dichas ecuaciones (días, 

meses, años, etc.). Al igual que en el caso de toma de decisiones sobre qué componentes o 

de qué forma incluirlos en el modelo, una resolución de modelo más alta (bien espacial o 

temporalmente hablando) generalmente conduce a modelos matemáticamente más 

precisos, aunque no necesariamente simulaciones más fiables, pero también provoca que 

los costes computacionales sean más altos. En la Figura 20 se puede apreciar el gran efecto 

que tiene la resolución espacial del modelo sobre la representación de la superficie entre 

dos valores del tamaño de celda. Actualmente, la resolución espacial, en forma de retícula, 

de la parte atmosférica de un modelo varía entre los 100 y 300 km en horizontal, y 

aproximadamente del doble (es decir de unos 50 km) para los océanos. Por su parte, la 

resolución espacial vertical está dividida en unos 20 niveles, es decir, 20 capas de la misma 

malla horizontal.  
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condiciones similares a las del año 1860, por lo que desde ese momento hasta el presente, 

el modelo es forzado con emisiones crecientes de GEI y aerosoles registrados deducidos de 

las observaciones disponibles. A partir de ese momento, la simulación del modelo 

dependerá de las proyecciones de los forzamientos del sistema climático que se quieran 

estudiar.   

En general los MCG, considerando como tal los MCGAO y los ESM, simulan bien las 

características de la circulación atmosférica global, por lo que simulan bien valores medios 

climáticos. De hecho, las ejecuciones de los modelos climáticos reproducen bastante bien 

la evolución experimentada por la temperatura global a lo largo de los últimos 150 años. 

Tanto es así que los ensayos realizados con diferentes evoluciones de GEI han permitido 

discriminar la contribución de las actividades humanas en el cambio experimentado por el 

clima, con un grado de confianza aceptable (Stott et al., 2001). Sin embargo, a escala 

regional, los modelos muestran diferencias con los valores observados, especialmente en 

los fenómenos extremos, que suelen producirse en duraciones cortas y a escalas 

espaciales pequeñas.  

Estas diferencias o errores varían enormemente de una región a otra y de un modelo a 

otro. Además, aún existen incertidumbres en numerosos procesos debido a las deficiencias 

en las parametrizaciones de algunos procesos físicos determinantes para el clima, como la 

formación de nubes, la circulación termohalina, o la dinámica de los hielos marinos. De 

hecho, existe una gran confianza en cuanto a que las incertidumbres en los procesos de 

generación de nubes explican gran parte de la sensibilidad climática modelada. Por ello, los 

MCG que se utilizan para cuantificar la respuesta futura del clima han de ser previamente 

evaluados.  

El análisis de la fiabilidad de los MCG para reproducir los principales procesos del sistema 

climático se realiza mediante la comparación sistemática de las simulaciones con 

condiciones de clima actual y los datos climatológicos disponibles observados. Las 

simulaciones de clima actual con MCG se llevan a cabo considerando la evolución de 

valores observados de concentraciones atmosféricas de GEI. Cuando es posible, se 

comparan los promedios durante el mismo período de tiempo tanto en los modelos como 

en las observaciones. Sin embargo, el registro de observaciones es bastante corto en varias 

variables, o solo están disponibles estimaciones basadas en observaciones puntuales. En 

los casos en los que faltan observaciones, se puede recurrir a la intercomparación de los 

resultados del modelo para proporcionar al menos alguna cuantificación de la 
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incertidumbre del modelo a través de la propagación entre modelos. Los modelos también 

pueden evaluarse considerando condiciones paleoclimáticas, por ejemplo la pasada era 

glacial. De hecho, desde el AR4, las simulaciones paleoclimáticas ha permitido la 

incorporación de este tipo de información de hace miles de años en las parametrizaciones 

del sistema climático.  

El desarrollo que han sufrido los modelos en las últimas décadas ha sido enorme, gracias al 

esfuerzo de la comunidad científica y los proyectos de colaboración e investigación 

científica. Un ejemplo de este desarrollo se puede ver en el número de modelos utilizados 

en los informes de evaluación. Por ejemplo, en el primer informe del IPCC, en 1990, se 

presentaron únicamente los resultados de dos modelos climáticos, mientras que en este 

último informe, el AR5, se presentan más de una treintena de ellos (Figura 21). Además, la 

difusión de los resultados de los modelos ha posibilitado su comparación, y de esta forma 

ver posibles fallos o mejores técnicas para su refinamiento y mejora. También como ya se 

ha comentado, la incorporación de nuevas parametrizaciones y componentes climáticos, 

así como una mayor resolución espacio-temporal ha facilitado la inclusión de procesos 

concretos. En concreto, por poner un ejemplo, desde el AR4 la simulación de patrones de 

precipitación a gran escala ha mejorado. Aunque los modelos continúan teniendo un 

rendimiento menor para la precipitación que para la temperatura de la superficie. La 

correlación del patrón espacial entre la precipitación media anual modelada y observada 

ha aumentado de 0.77 para los modelos disponibles en el momento del AR4 a 0.82 para 

los modelos actuales (IPCC, 2013). También se ha mejorado considerablemente la 

capacidad de los MCG de simular las temperaturas extremas, pero la intensidad, 

frecuencia y distribución de las precipitaciones extremas no están tan bien simuladas por 

los MCG (Randall et al., 2007). 

Es importante destacar que ningún modelo puede considerarse “el mejor”, no existe un 

único modelo o subconjunto de modelos que sobresalga. Además, los modelos 

generalmente difieren en su ajuste para distintas zonas o regiones del planeta. Así, según 

donde haya sido creado el modelo y con qué finalidad, un modelo simulará mejor las 

condiciones climáticas de una zona en particular. Por ello, es importante utilizar los 

resultados de una serie o conjunto de modelos para analizar los efectos de las distintas 

formulaciones. Así nacen las técnicas de conjunto, o ‘ensembles’, que son agrupaciones de 

realizaciones de modelos climáticos que sirven para aumentar la muestra estadística, para 

tener en cuenta la variabilidad natural y para tener en cuenta la incertidumbre en las 

formulaciones de modelos, así como para corregir o comparar parametrizaciones. De esta 
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forma se han establecido proyectos coordinados para generar y distribuir grandes 

muestras de proyecciones a futuro.  

 

Figura 21 – Principales características de los MCG (MCGAO y ESM) participantes del CMIP5, 

utilizados en el último informe de evaluación del IPCC (AR5) en comparación con los utilizados en el 

CMIP3. Se incluyen los componentes y su resolución espacial en colores para cada modelo y 

componente (cuanto más oscuro sea el color, mayor resolución tendrá) (IPCC, 2013). 
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En particular, en los informes del IPCC, se utiliza el Proyecto de Intercomparación de 

Modelos de Clima Acoplados (CMIP, por sus siglas en inglés) promovido por el Programa 

de Investigación del Clima Mundial (WCRP, por sus siglas en inglés), que aúna los esfuerzos 

de los MCG actuales en pos de ofrecer un marco de comparación para el estudio del 

cambio climático. Este proyecto ha sido desarrollado en varias fases sucesivas, 

comenzando con la fase 1, CMIP1 (Meehl et al., 1997), en 1995 y contando con hasta 18 

MCG (Covey et al., 2000), pasando por la fase 3, CMIP3 (Meehl et al., 2007) utilizada en el 

AR4 y la fase 5, CMIP5 (Taylor et al., 2012) utilizada en el AR5 hasta la fase actual, la fase 6, 

que será la utilizada para el siguiente informe del IPCC, y que tenía una fecha límite de 

entrega en 2020. No solo existe este proyecto, sino que a lo largo del tiempo se han ido 

formando conjunto de modelos que permitan el estudio de las variables climáticas en 

estudios de impacto (Tabla 2), aunque hay que destacar que la mayoría de estos conjuntos 

de modelos son modelos climáticos regionales (ver Capítulo 2.2.4.1). 

Tabla 2. Proyectos y características de conjuntos de modelos para distintas regiones del mundo 

(Elaboración propia, Fuente: USAID, 2014). 

Proyecto Años Región 
Informe 

del IPCC 
Ensemble Referencia 

PRUDENCE 

2001–
2004 

Europa TAR 8 MCRs 
Christensen y 

Christensen, 2007 

(Prediction of Regional Scenarios 
and Uncertainties for Defining 

European Climate Change Risks 
and Effects) 

STARDEX 

2002–
2005 

Europa TAR Varios Goodess, 2003 (Statistical and Regional 
Dynamical Downscaling of 

Extremes for European Regions) 

ENSEMBLES 

2004–
2009 

Europa TAR -AR4 Varios 
van der Linden y 
Mitchell, 2009 

(ENSEMBLE-Based Predictions of 
Climate Change and their 

Impacts) 

CLARIS 
2008–

presente 
Sudamérica AR4-AR5 5 MCRs 

Boulanger et al., 
2016; Solman et 

al., 2013 
(Climate Change Assessment and 

Impact Studies) 

NARCCAP 

2006–
presente 

Norteamérica AR4 -AR5 6 MCRs Mearns et al., 2009 (North American Regional 
Climate Change Assessment 

Program) 

AMMA 
2009–

presente 
Africa AR4 - AR5 Varios Boone et al., 2009 (African Monsoon 

Multidisciplinary Analyses) 

CORDEX 
2009–

presente 
Mundo AR5 Varios 

Giorgi et al., 2009;      
Jones et al., 2011 (Coordinated Regional Climate 

Downscaling Experiment) 
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Por último cabe destacar que no todos los modelos climáticos simulan todos los escenarios 

de emisiones descritos en el capítulo anterior, sino que según los requerimientos o los 

objetivos que cada centro de investigación tenga, se deciden realizar unas simulaciones u 

otras. Un ejemplo de ello son los modelos utilizados para evaluar los cambios en el futuro 

en el AR5. En la Tabla 3, se pueden apreciar una lista de estos modelos y los escenarios 

donde cada modelo ha realizado simulaciones. Algunos de ellos, realizando varias para un 

mismo escenario. 

Tabla 3. Modelos del proyecto CMIP5 usados para elaborar el atlas climático global de cambios en el 

AR5 (IPCC, 2013). 
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2.2.4. Técnicas de regionalización  

Los MCG son las herramientas indispensables a la hora de estudiar la evolución del clima, 

tanto pasado como futuro bajo unas determinadas proyecciones. Pero, en definitiva, la 

habilidad de los modelos reside en su capacidad para simular de manera adecuada y 

precisa el sistema climático. A pesar de que los MCG suministran buenos resultados en 

cuanto a valores medios de las zonas estudiadas, su baja resolución, cercana a los 100 km 

de ancho de malla, provoca diferencias razonables a una escala más regional o local.  

Los climas regionales representan el resultado de la interacción del clima a gran escala con 

los detalles a escala regional (Brunet et al., 2009) y no siempre siguen los mismos patrones 

o tendencias. Cambios a nivel local pueden cambiar drásticamente las características 

climáticas de una región. Por ello, se puede simular razonablemente bien el clima a escala 

global aunque no se acierte a captar en la simulación los detalles del clima a escala 

regional. Estas diferencias se deben principalmente a dos razones: la insuficiente 

resolución espacial, que supone una distorsión de las líneas de costa y una suavización de 

la topografía, y la simplificación de procesos climáticos regionales de menores dimensiones 

como por ejemplo, los fenómenos convectivos de precipitación (Xu, 1999). 

La cuestión principal de este problema es la necesidad de disponer de información para la 

realización de estudios de impacto con la necesaria resolución espacial y temporal. La 

información suministrada por los MCG no es capaz o no tiene la suficiente precisión, para 

realizar tales estudios de impacto, como por ejemplo los estudios hidrológicos, ya que 

requieren información a una escala mucho menor, casi local. En este contexto es donde 

surgen las técnicas de regionalización (downscaling), o de reducción de la escala. La 

regionalización trata de establecer la conexión entre la gran escala y la pequeña escala, 

siendo las primeras las que condicionan a las segundas. Estas técnicas además pueden 

aplicarse tanto espacial como temporalmente, siendo más comunes las primeras. Todas las 

técnicas de regionalización utilizadas para proyecciones de cambio climático parten de las 

proyecciones suministradas por los MCG a los que aportan los detalles de la región, de 

escala más pequeña, asociados con información adicional de orografía, usos del suelo, 

vegetación, etc. Sin embargo, es importante señalar que las proyecciones regionalizadas 

heredan los defectos y debilidades de los MCG de partida. Si el modelo climático simula 

incorrectamente aspectos de la variabilidad climática a gran escala relevantes para el clima 

regional o local, esta regionalización carecerá de sentido al ser errónea de partida (Brunet 

et al., 2009). Sin perjuicio de lo anteriormente explicado, cabe destacar que también se 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

61 
 

han realizado estudios de impacto de cambio climático utilizando directamente los 

resultados de los MCG, sin aplicar técnicas de regionalización, debido, entre otras razones, 

a que la zona de estudio no tenía una pronunciada orografía (Boyer et al., 2010). 

Existen dos maneras o grupos principales para afrontar el problema de la regionalización, 

los cuales se explicarán en detalle en los subcapítulos siguientes:  

- Técnicas dinámicas: Se basan en modelos climáticos pero a una escala mucho 

menor que recogen más detalles que los MCG.  

- Técnicas estadístico-empíricas: Se centran en establecer relaciones estadísticas 

entre las variables climáticas a escala global con otras a escala local. 

Las aproximaciones dinámicas cuentan con una base física más fuerte (aunque también 

utilizan relaciones estadísticas en las parametrizaciones). Sin embargo, las técnicas 

estadísticas son mucho más sencillas, pudiéndose aplicar casi en cualquier equipo 

informático y sin unos conocimientos extensos sobre el sistema climático. No existe una 

prueba concluyente que demuestre que un enfoque (dinámico) sea superior al otro 

(estadístico), en términos de reproducir la variabilidad observada de las variables 

climáticas locales. Sin embargo, el gasto computacional en las técnicas de regionalización 

dinámicas es la razón del mayor uso de la regionalización estadística (Tryhorn y 

DeGaetano, 2011). Cabe destacar que las técnicas estadísticas pueden utilizarse 

igualmente a los resultados de las técnicas dinámicas, realizándose de esta forma una 

doble regionalización, bien para afinar los datos resultantes o bien para realizar estudios a 

una escala aún más local.  

2.2.4.1. Técnicas dinámicas 

La regionalización dinámica permite explorar de una manera dinámica, es decir, a base de 

simulaciones temporales en las cuales los valores de las variables climáticas cambian con el 

tiempo, las relaciones que hay entre el clima a gran escala y los procesos que ocurren a 

pequeña escala. Esto puede hacerse, bien aumentando directamente la resolución de los 

modelos en el área de interés, o bien anidando un modelo climático con un área limitada y 

de alta resolución configurado para dicho área en el MCG. Estos últimos, modelos 

climáticos desarrollados expresamente para reproducir una zona concreta y anidados en 

un MCG son los llamados Modelos Climáticos Regionales (MCR). 
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Los MCR son modelos climáticos que toman como condiciones de contorno los resultados 

de un MCG, en otras palabras, se anidan dentro de un MCG (Figura 22). De esta manera, 

los valores iniciales de las variables simuladas y su evolución temporal se derivan de los 

resultados previos de los MCG. Sin embargo, su resolución espacial es mucho mayor, 

rondando entre los 20 y 50 km de lado en cada celda, aunque en algunos casos pueden 

llegar hasta los 10 km o incluso menos. Se espera que para la próxima década, haya MCR 

con una resolución de 1 km de lado de celda (Hall et al., 2014).  

 
Figura 22 – Descripción esquemática del anidamiento del MCR en la región de Europa. En la figura se 

muestra el refinamiento orográfico y de línea de costa. La malla exterior al MCR representa la zona 

lateral donde se incluyen los inputs del MCG para las condiciones de contorno (Giorgi y Gutowski Jr, 

2015). 

Esta mayor resolución espacial permite a los MCR representar de una manera más 

ajustada algunos procesos atmosféricos de mesoescala como el forzamiento radiativo de 

las nubes, los procesos convectivos nubosos (Rauscher et al., 2010), procesos en superficie 

como los usos del suelo o la dinámica de la vegetación biogeoquímica del ecosistema 

(Smith et al., 2011), temperatura cercana a la superficie (Feser, 2006; Kanamaru y 

Kanamitsu, 2007), temperatura y precipitación (Lucas-Picher et al., 2012), precipitación 

extrema (Kanada et al., 2008), características climáticas costeras (Winterfeldt y Weisse, 

2009; Winterfeldt et al., 2011; Kawazoe y Gutowski, 2013; Vautard et al., 2013), huracanes 

atlánticos (Bender et al., 2010), o representando mejor las realimentaciones localizadas en 

respuesta al aumento de las concentraciones de los GEI y el calentamiento global (Erler et 
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al., 2015). El proceso que lleva a la creación de estos modelos incluyendo diversos de estos 

componentes se puede ver en la Figura 23. Además, el punto clave de estas técnicas, es 

que las variables climáticas mantienen la coherencia física y espacial, característica que no 

se consigue con otras técnicas de regionalización. Por todo ello, los MCR son considerados 

como la técnica más prometedora para realizar proyecciones de cambio climático a una 

escala menor (Giorgi et al., 2001; Christensen et al., 2007).  

 

Figura 23 – Representación gráfica del mecanismo de regionalización adaptando las salidas de los 

MCG a las características fisiográficas de una región (CYII, 2018). 

Las ventajas de los MCR pueden incluso implementarse en sentido contrario. En los pocos 

casos en los que los MCR se han acoplado de forma interactiva a modelos globales (es 

decir, acoplamiento bidireccional), los efectos de escalas pequeñas mejoradas se propagan 

a escalas más grandes y se ha encontrado que esto mejora la simulación de fenómenos a 

mayor escala (Lorenz y Jacob, 2005; Inatsu y Kimoto, 2009; Inatsu et al., 2012). 
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La habilidad de regionalización varía según la ubicación, la estación, el parámetro y las 

condiciones de contorno (Schmidli et al., 2007; Maurer e Hidalgo, 2008). Aunque hay 

indicios de que la habilidad del modelo aumenta con una resolución más alta, no lo hace 

linealmente. Por ejemplo, Rojas (2006) encontró más mejoras al aumentar la resolución de 

135 km a 45 km que de 45 km a 15 km. Walther et al. (2013) también encontraron que el 

ciclo de precipitación diurna y la precipitación ligera mejoraron más al pasar de una 

resolución de 12 km a 6 km que al pasar de 50 km a 25 km o de 25 km a 12 km.  

Por su parte, una resolución más alta también permite una mejor simulación de extremos 

(Seneviratne et al., 2012). Kawazoe y Gutowski (2013) compararon seis MCR y los dos MCG 

con observaciones de alta resolución, concluyendo que los extremos de precipitación eran 

más representativos en los MCR que en los MCG. Vautard et al. (2013) encontraron que los 

extremos cálidos en Europa generalmente se simulaban mejor en MCR con una resolución 

de 12 km en comparación con 50 km. 

A pesar de todas estas ventajas, y aunque el dominio de aplicación de los MCR es una 

pequeña parte del planeta, el tiempo de computación es muy superior al que requiere un 

MCG para simular un mismo periodo, dada la cantidad de procesos regionales y la alta 

resolución que tienen dichos modelos. Por este motivo, los MCR suelen simular periodos 

de pocas decenas de años, habitualmente 30 años (González Zeas, 2012). Además, es 

importante destacar que al igual que los MCG, los MCR también necesitan recurrir a 

parametrizaciones de algunos componentes del sistema climático regional, los cuales son 

ajustados a las características de la zona de interés. En consecuencia, se añade una nueva 

fuente de incertidumbre, similar a la que tienen los MCG. Cabe recordar que los MCR no 

son modelos que corrigen las variables producidas en los MCG, sino que al contrario, se 

basan en ellas para producir nuevas variables a una escala menor. Por ello, es conveniente 

elegir un MCG validado que represente de forma realista los rasgos de la circulación global 

que afecten a la región de interés. 

En resumen, a pesar de sus inconvenientes, existe una gran confianza en que la reducción 

de escala agrega valor a la simulación de los detalles del clima espacial en regiones con 

topografía muy variable (por ejemplo, orografía distinta, costas) y para fenómenos 

extremos (IPCC, 2013).  
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2.2.4.2. Técnicas estadístico-empíricas 

Por su parte las técnicas estadístico-empíricas, o técnicas estadísticas de regionalización, 

tratan de establecer una serie de relaciones empíricas y/o estadísticas entre variables 

locales de interés en la zona de estudio (predictandos) y aquellas variables mejor 

simuladas (geopotencial, temperatura o parámetros derivados) por los modelos climáticos 

en baja resolución (predictores). La idea que subyace en este tipo de técnica de 

regionalización es que el clima regional está condicionado, por una parte, por el estado 

climático a gran escala y, por otro, por las características fisiográficas regionales/locales 

(Wilby et al., 2004). De tal forma que dichas relaciones, se usan para inferir la 

correspondiente información climática en una escala mayor a partir de valores simulados 

por el MCG a una resolución mucho menor (Sailor y Li, 1999; Von Storch et al., 1993).  

Este tipo de regionalización tiene una doble ventaja, ya que, por una parte tiene un coste 

computacional mucho menor que la regionalización dinámica, y por otro lado, tiene mayor 

movilidad, pudiéndose ajustar a escalas locales o variables distintas, por lo que hace más 

fácil la generación de escenarios climáticos regionalizados. Sin embargo, una de las 

limitaciones principales de este tipo de regionalización radica en la hipótesis de que las 

relaciones estadísticas establecidas entre los predictores y los predictandos en el clima 

actual continuarán siendo válidas en las condiciones futuras del clima. Esta hipótesis es 

difícil de verificar en el futuro, más aun considerando que se está analizando escenarios de 

cambio climático. Adicionalmente, los métodos de regionalización estadística tienden a 

subestimar la varianza y, con frecuencia, no representan bien los sucesos extremos (Fowler 

et al., 2007). Por ello, los resultados que se obtienen con los métodos estadísticos deben 

analizarse con prudencia, no solo temporal sino espacialmente.  

Además de la hipótesis indicada, existen una serie de condicionantes que se deben tener 

en cuenta a la hora de establecer estas relaciones estadísticas. En primer lugar, los 

predictores a utilizar (datos procedentes de los MCG) deben ser relevantes para un 

determinado predictando, existiendo algún tipo de relación entre ellos, y estos deben estar 

adecuadamente reproducidos por los modelos climáticos. Por otro lado, los predictandos 

también deben ser de una calidad adecuada, pues también influyen en el proceso de 

regionalización. Por ello, es importante eliminar de la serie de datos cualquier proceso que 

no sea climático y que sea debido a otros factores. Los resultados de la regionalización 

dependen críticamente de los predictores que se elijan (Huth, 2004). Es decir, en cuanto a 

la primera condición, no sirve cualquier tipo de relación como por ejemplo la relación 
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entre el nivel del mar y la precipitación extrema. En cuanto a la segunda condición, no es 

posible o recomendable relacionar variables con pocos datos observados, como por 

ejemplo las mismas precipitaciones extremas. Por ello, para este tipo de relaciones se 

suelen utilizar valores medios o variables climáticas muy bien estudiadas. 

Así, la consideración de unas u otras variables, aspectos o periodos temporales, dan lugar a 

diferentes técnicas de regionalización estadística. La regionalización estadística se puede 

dividir en tres tipos o grupos (Wilby et al., 2004; Sunyer et al., 2012; USAID, 2014; Francés 

et al., 2017):  

a) Modelos de regresión. Este tipo de técnicas o modelos son un medio conceptual 

simple de establecer relaciones directas, con algún tipo de proporcionalidad, entre 

los valores locales (predictandos) y los globales (predictores). Algunos de los 

métodos de regresión comúnmente utilizados incluyen las técnicas de regresión 

(lineales, no lineales, múltiples, temporal, espacial, etc.) dentro de las cuales 

destaca el método denominado SDSM ya que es el utilizado por AEMET para su 

regionalización como se verá más adelante (Wilby et al., 2002, Brunet et al., 2009), 

el análisis de correlación canónica (von Storch et al., 1993) o las redes neuronales 

artificales, similares a la regresión no lineal (Crane y Hewitson, 1998). Este tipo de 

modelos tienen como ventaja que son muy fáciles de implementar y pueden 

emplear casi todo el espectro de variables climáticas disponibles. Sin embargo, 

como contrapartida, habitualmente las variables climáticas necesitan variables muy 

controladas, generalmente distribuidas normalmente, por lo que no son adecuadas 

para ajustar o regionalizar valores extremos.  

b) Generadores estocásticos de clima. Los generadores de clima son modelos que 

replican los atributos estadísticos de un clima local (como la media y la varianza), y 

que por lo tanto son capaces de simular datos climáticos basándose en dichas 

características estadísticas (Burton et al., 2008; Kilsby et al., 2007; Semenov y 

Stratonocitch, 2010). Esto no quiere decir que simulen los eventos observados 

(Wilks y Wilby, 1999), sino que crean un clima ficticio similar al real basado en las 

características del clima real. Como ejemplo, en la Figura 24 se puede observar la 

salida de un evento de precipitación, representada espacialmente, que ha sido 

generado sintéticamente por el modelo HiReS-WG. Las ventajas de este tipo de 

métodos radican en la capacidad de generar grandes series sintéticas de datos, 

permitiendo de esta forma estudiar la varianza y la incertidumbre de las variables. 
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De la misma manera, estos métodos son capaces de producir nuevos escenarios de 

estudio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la modificación de parámetros 

para futuros escenarios climáticos puede conducir a resultados inesperados (Wilks, 

1992). Algunos de los generadores estocásticos de clima son: LARS-WG, MarkSim 

GCM, NHMM o el ya citado HiReS-WG.  

 

Figura 24 – Representación gráfica de la salida de la precipitación procedente de un generador 

estocástico de clima (HiReS-WG) (Peleg y Morin, 2014). 

c) Esquemas tipo de clima. Los esquemas tipo, o métodos de clasificación del clima, 

agrupan los días en un número finito de tipos de clima discretos, o estados según 

su similitud sinóptica (Wilby et al., 2004). Estos estados se pueden extraer 

mediante un análisis cluster (Corte-Real et al., 1999; Huth, 2000; Kidson, 2000; 

Hewitson and Crane, 2002) o mediante esquemas clasificatorios de circulación 

climática (Bardossy and Caspary, 1990; Jones et al., 1993). Una técnica a destacar, 

también utilizada por AEMET para regionalizar datos como se verá más adelante, es 

el método de análogos, el cual obtiene modelos locales de predicción basándose en 

un conjunto de situaciones pasadas similares a las que se desea predecir (Barranco, 

2011). Este método tiene la limitación de que precisa conjuntos de análogos 

suficientemente grandes, que se adapten a las características de la región, por lo 

que, debido a las limitaciones de registro de las variables (Timbal et al., 2003) o a 

una gran cantidad de predictores (van den Dool, 1989), no siempre es fácil 
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encontrar estos análogos para las situaciones requeridas. Este es el caso de los 

eventos extremos.  

Finalmente, En la siguiente tabla (Tabla 4), se puede encontrar un resumen de las ventajas 

y desventajas de los principales métodos de regionalización estadística, así como algunas 

de las técnicas disponibles en cada uno de los grupos. Para una revisión en profundidad, 

véase Wilby et al. (2004), Sunyer et al. (2012), USAID (2014) y Hewitson et al. (2014). 

Tabla 4. Clasificación de los principales métodos de regionalización estadística, sus ventajas y 

desventajas (Fuente: Wilby et al., 2004). 

Grupo Métodos disponibles Ventajas Desventajas 

Modelos de 

regresión 

 Regresión lineal 

 Redes neuronales 

 Correlación canónica 

 Métodos kriging 

 Facilidad de aplicación 

 Empleado de diversas 
variables predictoras  

 Soluciones lístas para 
usar y software 
disponible 

 Mala representación de la 
varianza 

 Asunción de linealidad o 
normalidad de los datos 

 Mala representación de 
eventos extremos 

Generadores 

estocásticos 

de clima 

 Cadenas de Markov 

 Modelos estocásticos 

 Modelización mixta 

 Producción de grandes 
conjuntos para análisis 
de incertidumbre 

 Interpolación espacial 
del modelo 

 Información subdiaria 

 Posible influencia de 
variables secundarias  

 Características climáticas 
cambiantes 

 Ajuste arbitrario de 
parámetros 

Esquemas 

tipo de clima 

 Método de análogos 

 Clasificación difusa 

 Mapas autoorganizados 

 Métodos de Monte Carlo 

 Resultados físicamente 
interpretables  

 Versatilidad 

 Análisis de extremos 

 Clasificación previa del 
clima 

 Interpretaciones 
inestables en el futuro 

 Dificultad para estudiar 
variaciones del clima 

2.2.5. Errores sistemáticos de los modelos  

Como se ha comentado anteriormente, los modelos no son una representación perfecta 

del sistema climático, sino que se basan en muchos casos en parametrizaciones que tratan 

de simular, de manera más o menos fiable y adecuada a las propias características del 

modelo, los procesos del sistema climático. Esto provoca que haya diferencias entre los 

valores estadísticos de los datos observados y los datos procedentes de la simulación de 

los modelos climáticos, tanto de MCG como de MCR. Estas diferencias o errores, también 

llamados en la literatura como ‘biases’ (aunque este término también se aplique para otras 

situaciones), debe ser corregidos previamente a ser utilizados en estudios de impacto 

(Wood et al., 2004; Graham et al., 2007a), especialmente en el caso de la precipitación o la 

escorrentía (Varis et al., 2004), ya que podrían invalidar los resultados conseguidos en 
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dichos estudios de impacto (Wood et al., 2004). Por poner un ejemplo, en el contexto 

europeo, se han identificado que los modelos climáticos tienden a sobreestimar la 

temperatura del verano, haciéndolos más cálidos en el sureste, y a sobrevalorar la 

precipitación en invierno, simulando precipitaciones más abundantes en el norte de 

Europa (Rojas et al., 2011). 

Para poder corregir los posibles errores, es necesario realizar en primer lugar un control de 

calidad de los datos resultantes de los modelos climáticos. Para ello se deben utilizar una 

serie de pruebas estadísticas sobre las series que garantice que los datos son coherentes y 

consistentes con las observaciones. Tales pruebas deben ser diseñadas exprofeso, de tal 

manera que sean capaces de capturar los errores en distintas variables climáticas o en 

distintas zonas de estudio. La climatología local juega un importante papel en las variables 

climáticas, y lo que es aplicable en una región o variable puede que no lo sea para otra. Por 

poner un ejemplo, el caso de la precipitación es un fenómeno muy aleatorio y 

heterogéneo espacial y temporalmente. Puede darse el caso de que la simulación simulada 

por un modelo tiene la misma media que la precipitación observada. Sin embargo, 

investigando sus distribuciones, resulta que la precipitación simulada puede tener un 

coeficiente de variación mucho menor. Este resultado indicaría que el modelo por lo 

general simula una precipitación más similar a la media, pudiendo no representar 

adecuadamente la variabilidad de la precipitación natural. Como se ha comentado, si la 

prueba inicial fue la de investigar la media, probablemente se hubiera dado por válido el 

resultado del modelo, mientras que si analizamos otras características estadísticas, se 

puede ver que no lo es.  

Siguiendo el ejemplo anterior, lo que indicaban los análisis es que el modelo, por regla 

general, simula una precipitación con una variabilidad inferior a la natural del proceso. Si 

este comportamiento se extiende a otras zonas o intervalos de tiempo, se podría 

considerar dicho error como un error sistemático del modelo. Es decir, una deficiencia del 

modelo intrínseco en él, que probablemente se corregirá tras dichos análisis. Sin embargo, 

de cara a los estudios de impacto, este tipo de errores sistemáticos es necesario 

eliminarlos. Esto es posible gracias a que es un proceso identificado. Otro tipo de errores 

como un error al conceptualizar un proceso o incluso en el lado opuesto, un error en las 

observaciones, quedan fuera del alcance de este tipo de estudios.  

Para corregir estos errores sistemáticos o ‘biases’, existen numerosas metodologías 

(Leander et al., 2008, Berg et al., 2012, Teutschbein y Seibert, 2012) que permiten, 
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centrándose en unas u otras características, corregir dicho error y asemejar las variables a 

los datos observados. Para ello, se suelen comparar los datos ofrecidos por los modelos 

climáticos en un periodo de tiempo pasado y presente, llamado periodo control, con los 

datos observados recogidos durante el mismo periodo de tiempo. Una recopilación de 

distintas técnicas puede ser encontrada en Rojas et al. (2011), Piani et al. (2010), 

Teutschbein y Seibert (2012) o Teutschbein et al. (2015). Sin entrar en una enumeración de 

los incontables métodos existentes, cada uno propuesto para una determinada variable o 

región, siguiendo el trabajo de Rojas et al. (2011), una posible clasificación que permite 

agrupar estas técnicas puede ser la siguiente:  

- Factores de corrección basados en el ratio entre los datos simulados en el presente 

y los datos observados. 

- Funciones de transformación lineales o no lineales que consideran cambios en la 

medida y la varianza. 

- Funciones de transferencia de distribuciones probabilísticas, derivadas de las 

funciones de distribución de datos observados y datos de los modelos climáticos. 

- Factores empíricos que adapten las salidas de los modelos, teniendo en cuenta la 

normalización, la desviación típica y los residuos de los datos.  

En concreto, dos de los métodos se pueden identificar como los más usados en la 

literatura: el método del ‘distribution mapping’ (Teutschbein et al., 2015) y el método de 

delta (González Zeas, 2012). Por una parte, la idea que subyace al método ‘distribution 

mapping’ es corregir la función de distribución de las salidas de los modelos climáticos de 

acuerdo con la función de distribución de los datos observados. Esta tarea puede ser 

realizada creando una función de transferencia que ajuste ambas distribuciones. Este 

enfoque tiene numerosos nombres en la literatura, como ‘probability mapping’ (Block et 

a., 2009; Ines y Hansen, 2006), ‘quantile mapping’ (Boe et al., 2007; Déqué et al., 2007; 

Johnson y Sharma, 2012; Sun et al., 2011) o ‘histogram equalization’ (Rojas et al., 2011; 

Sennikovs y Bethers, 2009). Este método es el que muestra una mejor conducta para 

valores extremos de precipitación (Teutschbein et al., 2015; Soriano et al., 2018).  Por su 

parte, el método delta (Andréasson et al., 2004; Bosshard et al., 2011; Gellends y Roulin, 

1998; Graham et al., 2007a y  b; Lettenmaier et al., 1999; Middelkoop et al., 2001; 

Shabalova et al., 2003), consiste en usar las señales de cambio de los modelos climáticos 

(anomalías) en lugar de usar directamente los datos procedentes de los modelos 
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climáticos. La simulación en control sirve de esta forma como dato observado, derivando 

los ratios o factores de cambio a futuro en base a dicha simulación en control en vez de en 

los datos observados.  

 La utilización de técnicas de corrección del sesgo se ha revelado muy útil para estudios de 

impacto del cambio climático. Por ejemplo, Rojas et al. (2011) estudió el comportamiento 

de los datos, con corrección y sin corrección de ‘biases’ en datos de precipitación, en 554 

estaciones para valores medios y extremos en el caudal y consiguió mejorar el coeficiente 

de determinación de 0.93 a 0.99 en valores medios y de 0.87 a 0.92 en máximos anuales. 

Además no solo tienen la capacidad de corregir las salidas de los modelos sino que en 

ciertas técnicas permite obtener un rango de variación de las incertidumbres (Quintana 

Seguí et al., 2010). Se puede comprobar claramente que la corrección de ‘biases’ en los 

datos supone una mejora notable en las simulaciones posteriores del modelo hidrológico. 

Sin embargo hay que destacar que incluso con esta mejora, los valores extremos quedan 

subestimados (Garijo y Mediero, 2018). 

2.2.6. Incertidumbre en los estudios de impacto del cambio climático  

Los estudios de impacto del cambio climático se enfrentan no solo a posibles errores o 

sesgos de los modelos climáticos, tal y como se ha visto en el capítulo anterior, sino 

también a incertidumbres a lo largo del desarrollo del estudio y sus resultados. La 

incertidumbre se puede definir como el estado de conocimiento incompleto que puede 

resultar en la falta de información o del desacuerdo sobre lo que se sabe o incluso sobre lo 

que se puede llegar a saber (IPCC, 2013). Las fuentes de la incertidumbre pueden provenir 

de diversas fuentes, desde la imprecisión en los datos utilizados o recogidos hasta errores 

en la representación de los diferentes procesos utilizados a lo largo del estudio.  

En el caso de los estudios de cambio climático, las fuentes de incertidumbre afectan a 

todas las etapas del proceso, desde la concepción de los escenarios de emisiones, o los 

escenarios futuros de la sociedad, hasta las herramientas utilizadas en última instancia 

para estudiar los impactos a nivel local o en un ámbito determinado. El gran problema al 

que se enfrentan estos estudios es la complejidad y variabilidad del sistema climático 

terrestre, el cual está regido por una innumerable cantidad de procesos físicos que se 

interrelacionan entre sí y en muchos casos se retroalimentan, y que dependen de una gran 

variedad de factores, desde algunos muy determinantes como la radiación solar o la 

orografía, hasta otros que simplemente incluyen perturbaciones en la atmósfera como 

puede ser una emisión puntual de GEI. Si se conocieran todos los factores y principios por 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

72 
 

los que se rige el sistema climático, así como el estado completo del sistema (atmósfera, 

océano, orografía, criosfera, biosfera, etc.) en cada momento, se podría conocer el clima y 

por lo tanto determinar de una manera fiable la evolución del mismo. Sin embargo, esto 

no es así y se recurre a modelos climáticos que se basan en observaciones y que de 

manera simplificada tratan de reproducir el sistema, generando una incertidumbre en sus 

resultados. No obstante, en estudios a futuro, esta no es la principal fuente de 

incertidumbre como se verá más adelante.  

Además, las incertidumbres inherentes a los estudios de cambio climático se van 

solapando, de tal forma que cada paso o etapa hereda todas las incertidumbres de los 

pasos anteriores, en forma jerárquica o de cascada (Mitchell y Hulme, 1999; Webster et 

al., 2003). El resultado final de un estudio de impacto, por lo tanto, puede quedar en 

entredicho dada la enorme incertidumbre que lleva asociada. Por ello, el análisis de la 

incertidumbre desempeña un papel principal en cualquier estudio de impacto (Boé et al., 

2007). La cuantificación de las incertidumbres constituye, por tanto, una necesidad para 

que las evaluaciones de impactos puedan ser realmente útiles en las decisiones a tomar 

por los gestores y políticos. 

A pesar de su ubicuidad, las incertidumbres en este tipo de estudios varían según dónde, 

cuándo y el qué se esté estudiando. La importancia relativa de las diferentes fuentes de 

incertidumbre depende de la variable de interés, las escalas de espacio y tiempo 

involucradas (Meehl et al., 2007) y el tiempo de entrega de la proyección. Los desafíos al 

considerar las incertidumbres asociadas a eventos raros, como los fenómenos extremos, o 

a escalas temporales largas no son los mismos que al evaluar fenómenos medios o 

cercanos en el tiempo, ya que generalmente, los registros de observación a menudo son 

demasiado cortos para proporcionar estimaciones sólidas.  

La Figura 25 proporciona una visión de la evolución de las incertidumbres en el tiempo. La 

incertidumbre en las proyecciones a corto plazo está dominada por la variabilidad interna y 

la propagación del modelo. Esta variabilidad interna es más importante en escalas de 

espacio y tiempo pequeñas, y se ha demostrado en algunos estudios específicos que 

permanece aproximadamente constante en todo el horizonte de pronóstico (Hu et al., 

2012). Sin embargo, conforme se avanza en el tiempo, es decir, cuando se tratan de 

calcular proyecciones a largo plazo, la variabilidad interna del sistema queda 

empequeñecida por la incertidumbre derivada de los modelos climáticos y sobretodo de 

los escenarios de emisiones. 
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Las fuentes de incertidumbre se pueden agrupar de diferentes formas o en un orden 

concreto. Por ejemplo, el IPCC (2013) hace mención únicamente a las incertidumbres 

asociadas a los escenarios de emisiones y las proyecciones a medio y largo plazo, 

considerando modelos climáticos y variabilidad natural o interna del sistema climático, 

mientras que Brunet et al. (2009) realiza una identificación de las fuentes de incertidumbre  

orientada a los estudios sobre el cambio climático incluyendo todas las posibles etapas o 

fuentes que influyen en el mismo, sin entrar en los estudios locales o de variables 

concretas.  

 

Figura 25 – Fuentes de incertidumbres asociadas a los escenarios climáticos a lo largo del tiempo en la 

estimación del cambio de la temperatura media global (IPCC, 2013).  

Por lo general, se pueden dividir las fuentes de incertidumbre en tres grupos distintos: i) 

incertidumbres asociadas al sistema climático, ii) incertidumbres asociadas al forzamiento 

del sistema climático, tanto pasado como presente y futuro por agentes forzantes 

naturales y antropogénicos como los GEI, los aerosoles, el forzamiento solar y el cambio de 

uso del suelo y iii) incertidumbres asociadas a la modelización del sistema climático-

terrestre, considerando este último como la modelización de cualquier sistema o 

subsistema que forme parte del sistema climático global, desde la circulación oceánica 

hasta el ciclo hidrológico de una cuenca.  
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2.2.6.1. Incertidumbres asociadas al sistema climático  

Dentro de este grupo, se pueden encontrar diferentes fuentes que forman en su totalidad 

la incertidumbre asociada al propio sistema climático terrestre. Como regla general, esta 

incertidumbre del sistema climático está referida a la propia variabilidad natural. Esta 

variabilidad natural es intrínseca al propio sistema climático, e incluye fenómenos como la 

variabilidad en las tormentas, el estado de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO), entre muchos 

otros. La existencia de la variabilidad interna del sistema pone límites a la precisión con la 

que se pueden proyectar las variables climáticas futuras. Así, la variabilidad natural puede 

reforzar el cambio del clima en un periodo futuro provocado por el forzamiento 

antropogénico o puede contrarrestarlo. Por ello, es importante considerar la variabilidad 

en los estudios de impacto y adaptación al cambio climático. Además, como se ha 

comentado anteriormente, esta variabilidad es más importante para periodos cercanos y 

escalas temporales pequeñas como años o décadas.  

Además, también se puede incluir en este grupo un tipo de incertidumbre llamada 

incertidumbre estructural, bajo la cual se incluyen las incertidumbres asociadas a la 

absoluta falta de conocimiento sobre algún proceso que afecte al sistema climático. A 

modo de ejemplo, se puede mencionar el relativamente reciente papel de la circulación de 

aguas profundas como posible agente de cambio climático abrupto (Brunet et al., 2009). 

2.2.6.2. Incertidumbres asociadas al forzamiento del sistema climático  

Los forzamientos son todos aquellos efectos, eventos o sucesos que pueden afectar al 

normal funcionamiento del sistema climático. Estos forzamientos pueden ser tanto 

naturales como antropogénicos, siendo generalmente más importantes los primeros.  

Respecto a los forzamientos naturales, la incertidumbre derivada de ellos es una de las 

más importantes dado su potencial influencia en el sistema climático. Entre ellos se 

pueden mencionar los cambios en la radiación solar que llega a la atmósfera, la 

interrupción de la circulación termohalina que actúa como reguladora del clima, o las 

emisiones de aerosoles sulfurosos procedentes de las grandes erupciones volcánicas. Este 

último efecto, por ejemplo, se manifiesta principalmente como un aumento de la reflexión 

de la radiación solar incidente y, por lo tanto, constituye un forzamiento radiativo 

negativo.  



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

75 
 

Si bien, por lo general, estos forzamientos naturales están estudiados y en muchos casos 

considerados dentro de las proyecciones futuras en estudios de cambio climático, como 

por ejemplo el forzamiento solar, el cual está incluido dentro de las simulaciones del clima 

a futuro en base al ciclo solar dado entre 1985–2005 (IPCC, 2013), hay una serie de 

forzamientos que no lo están, por su desconocimiento o impredicibilidad. Estos se llaman 

cambios abruptos del clima. El sistema tiende a responder a los cambios de una forma 

gradual hasta que roza algún umbral o límite. En el caso de que se cruce ese umbral, 

generalmente se habla de cambio abrupto, el cual provoca en el sistema una respuesta en 

el sistema que está amplificada respecto al cambio en el forzamiento y, por lo tanto, 

pueden llevar a un nuevo estado climático global (NRC, 2002). La Figura 26 muestra una 

recopilación de estos procesos imprevisibles y catastróficos y las áreas donde se ubican 

que pueden desencadenar cambios bruscos. Entre estos procesos se puede mencionar de 

forma excepcional la liberación masiva de metano por la fusión del permafrost situado en 

las regiones árticas del globo, pues podría incrementar las emisiones de GEI de una 

manera tal que superase las emisiones de GEI antrópicas en toda la historia. Otros 

fenómenos también importantes son el colapso de los bosques amazónicos o el agujero de 

la capa de ozono. 

 

Figura 26 – Fenómenos locales a escala global que pueden dar lugar a cambios abruptos de gran escala 

en las condiciones climáticas regionales o globales (Chellnhuber y Held, 2002. Fuente: Brunet et al., 

2009).  
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Respecto a los forzamientos antropogénicos, estos pueden dividirse en dos grupos. Por un 

lado, están los forzamientos pasados y presentes, cuya incertidumbre surge de la falta de 

observaciones directas o indirectas, y de errores de observación. Esta incertidumbre puede 

influir en las proyecciones futuras de algunas variables (particularmente variables 

oceánicas a gran escala) durante años o incluso décadas por delante (Meehl y Hu, 2006; 

Stenchikov et al., 2009; Gregory, 2010). Por otro lado, la incertidumbre procedente de los 

forzamientos futuros surge de la incapacidad de predecir las futuras emisiones 

antropogénicas y el cambio en los usos del suelo, así como de las incertidumbres sobre el 

ciclo del carbono y otras reacciones biogeoquímicas. Las futuras emisiones antropogénicas 

de GEI, partículas de aerosol y otros agentes de forzamiento, como el cambio en el uso del 

suelo, dependen de factores socioeconómicos, incluidos los acuerdos geopolíticos 

mundiales para controlar esas emisiones, de la marcha de la economía, del desarrollo 

tecnológico, de las fuentes energéticas disponibles y del patrón de consumo de energía, de 

la demografía, o incluso de una pandemia como la que se ha vivido recientemente. Como 

esta evolución no es predecible, al menos según los modelos físico-matemáticos que 

simulan los procesos del sistema climático, se recurre a utilizar un enfoque de escenarios 

de vías diferentes pero plausibles, en el sentido de ser técnicamente factibles, que 

conducen al concepto de incertidumbre del escenario.  

La incertidumbre de los escenarios surge del rango de posibles, pero también 

desconocidas, concentraciones futuras de los GEI y aerosoles en la atmósfera, debido a los 

ritmos de emisión por las actividades humanas y a sus complejas interacciones con la 

biosfera y la hidrosfera, pues no se conoce exactamente cómo afectan estas sobre la 

atmósfera. Hasta aproximadamente mediados del siglo XXI, las concentraciones de los GEI 

en los RCP difieren solo marginalmente y, en consecuencia, la incertidumbre del escenario 

es pequeña (Figura 25). Su contribución relativa a la incertidumbre total se incrementa en 

las décadas futuras, convirtiéndose en la fuente dominante de incertidumbre para la 

temperatura para el final del siglo XXI (Francés et al., 2017). 

2.2.6.3. Incertidumbres asociadas a la modelización del sistema climático 

En cuanto a las incertidumbres provocadas o asociadas a la modelización del sistema 

climático, el proceso de modelización no es único, sino que dependiendo de lo que se 

quiera estudiar o la escala a la que se quiera estudiar, se utilizará una herramienta u otra. 

Estructuradas de una manera lineal de mayor a menor extensión, y teniendo en cuenta el 

carácter de esta tesis, se pueden encontrarlas siguientes fuentes de incertidumbre: las 
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incertidumbres asociadas a los MCG, las incertidumbres asociadas a las técnicas de 

regionalización o MCR y las incertidumbres asociadas a los modelos hidrológicos.  

a) Incertidumbre en los MCG 

Para proyectar la respuesta climática a los agentes de forzamiento bien naturales o 

antropogénicos, se requiere de modelos climáticos. El término incertidumbre del modelo 

climático (tanto MCG como MCR) describe la incertidumbre sobre la medida en que 

cualquier modelo climático en particular proporciona una representación precisa del 

sistema climático real. Esta incertidumbre surge de las aproximaciones requeridas en el 

desarrollo de modelos, pues como se ha comentado anteriormente si se conociera el 

sistema climático en su conjunto de manera completa, se podría simular el clima de 

manera fiable y exacta, sin embargo, al no disponer de dicho conocimiento se requieren de 

aproximaciones o simplificaciones para realizar dichas simulaciones. Además, los modelos 

actuales pueden excluir algunos procesos que podrían resultar importantes para las 

proyecciones (por ejemplo, la liberación de hidrato de metano) o producir un error común 

en la representación de un proceso en particular (IPCC, 2013). Estas aproximaciones 

afectan a la representación de todos los aspectos del clima, incluida la variabilidad interna 

natural o la respuesta a los forzamientos externos. Además, no todos los modelos 

climáticos pueden considerarse independientes entre sí (Knutti et al., 2013), pues muchos 

de ellos comparten parte de las parametrizaciones creadas para simular ciertos 

componentes del sistema climático.  

Cabe destacar que a veces se utiliza el término incertidumbre del modelo climático en un 

sentido más restringido para describir la distribución entre proyecciones generadas usando 

diferentes modelos o versiones de modelos. Sin embargo, dicha medida no es del todo útil, 

ya que no tiene en cuenta factores como la calidad del modelo o la independencia del 

mismo. 

b) Incertidumbre en las técnicas de regionalización 

Las diferentes técnicas de regionalización, bien estadísticas o bien dinámicas (MCR) 

contribuyen a la incertidumbre con fuentes de error adicionales (Alexandru et al., 2007). 

Por una parte, los métodos estadístico-empíricos pierden en su capacidad predictiva, ya 

que se basan en establecer relaciones entre las variables a gran escala y las variables 

locales, las cuales no tienen porqué mantenerse fijas en el tiempo, más aun frente a un 

cambio en el clima. De hecho, las relaciones entre las variables se establecen en base a las 
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observaciones disponibles, las cuales están disponibles durante un periodo de tiempo 

relativamente corto, mientras que las situaciones futuras que se investigan pueden distar 

bastante en el tiempo. Por otra parte, las técnicas dinámicas, también llamados MCR, 

añaden fuentes de error similares a los MCG con los que son forzados, además de algunas 

específicas de la región que se está simulando. Esas características especiales de cada 

región producen fuentes de incertidumbre propias, que cada modelo trata de la mejor 

forma posible, pero que provocan importantes variaciones en los resultados. Por lo que 

diferentes MCR aplicados al mismo MCG pueden dar resultados completamente 

diferentes. Otro aspecto que incide de forma importante en estas escalas son las 

variaciones en los usos del suelo. La evaluación de incertidumbres a escala regional se 

complica adicionalmente por la baja relación de la señal de respuesta frente a la 

variabilidad climática interna. Este es especialmente el caso de las variables, como la 

precipitación, no directamente relacionadas con el forzamiento externo, y cuya estimación 

en sí misma posee ya unas incertidumbres que dependen de otros factores 

meteorológicos.  

c) Incertidumbre en los modelos hidrológicos 

A un nivel más local, las herramientas para simular el comportamiento del ciclo hidrológico 

en el futuro, los modelos hidrológicos, generan igualmente una fuente de incertidumbre 

adicional. Al igual que ocurría con los modelos climáticos, un modelo hidrológico no deja 

de ser una simplificación de la realidad, por lo que la incertidumbre es intrínseca a la 

concepción del propio modelo y a los cambios en las condiciones naturales que pueden 

modificar los parámetros calibrados. Al igual que ocurría con los modelos climáticos, las 

incertidumbres aumentan conforme aumenta la distancia temporal para la que se esté 

simulando el ciclo hidrológico.  

2.2.6.4. Metodologías de estudio de la incertidumbre  

La cuantificación y estudio de las incertidumbres no es una tarea fácil y generalmente, se 

evalúan a través de métodos indirectos. Como norma general, la coincidencia de 

resultados o tendencias obtenidos por los diferentes escenarios, modelos y 

regionalizaciones es considerada como un índice de robustez y fiabilidad de las 

estimaciones de las proyecciones. Por el contrario, la falta de coincidencia se asocia con 

una alta incertidumbre y, por lo tanto, con estimaciones de poca fiabilidad. 
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La magnitud de la variabilidad climática, y por ende su incertidumbre, puede estimarse a 

partir de observaciones del sistema climático real. Con una serie suficientemente larga de 

datos, puede incorporarse al análisis de resultados fenómenos como ciclos decadales 

(ciclos de precipitación) o incluso seculares (ciclos del sol). Sin embargo, como se ha 

comentado, en algunos casos el registro no es suficientemente largo, especialmente en 

fenómenos extremos tales como la precipitación máxima. Por ello, se pueden compensar 

esta falta de registros con simulaciones a pasado del sistema climático, generando de esta 

forma series sintéticas de datos que suplan la falta de datos. Por ejemplo, Minville et al. 

(2008) tratan las incertidumbres generando series sintéticas con las mismas propiedades 

estadísticas que las series observadas y proyectadas, lo que permite crear funciones de 

densidad de cada variable analizada. 

Las incertidumbres en el forzamiento antropogénico futuro generalmente se investigan 

mediante el desarrollo de escenarios específicos. Diferentes escenarios dan lugar a 

diferentes proyecciones climáticas, y la difusión de tales proyecciones se describe 

comúnmente como incertidumbre de escenarios.  

Por otra parte, en las incertidumbres relativas a la modelización del sistema climático, la 

principal manera de cuantificar dicha incertidumbre consiste en comparar los datos 

climáticos resultantes con los datos observados. Para ello, se utiliza el periodo de control, 

que es un periodo donde los modelos climáticos simulan las condiciones pasadas y 

presentes con el fin de evaluar el ajuste de los mismos. Una segunda manera es calcular la 

dispersión de los resultados obtenidos al aplicar diferentes proyecciones climáticas, ya que 

a mayor dispersión se supone una mayor incertidumbre. Tal y como se ha comentado, al 

principio de este punto, una coincidencia en los resultados supone una mayor consistencia 

y fiabilidad. Así, se puede considerar que el cambio en el clima es el resultado medio de las 

diferentes proyecciones y que la incertidumbre sería el rango de estos resultados (Boé et 

al., 2009). Finalmente una tercera opción supone la utilización de un conjunto numeroso 

de proyecciones, de tal forma que el resultado de ese conjunto de proyecciones se puede 

utilizar como una función de distribución de probabilidad (Jones, 2000; Ekstrôm et al., 

2007; Hingray et al., 2007; Manning et al., 2009; Harris et al., 2010). 

Por su parte, las incertidumbres introducidas por los MCR son, en principio, menores que 

los inherentes a los MCG (Jenkins y Lowe, 2003). Sin embargo, algunos estudios indican 

que la regionalización puede introducir mayores incertidumbres, dada la cantidad de 

sistemas que afectan al clima de forma local (Wilby, 2005; Wilby y Harris, 2006). 
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Finalmente, las incertidumbres aportadas por el modelo hidrológico 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 modelización climática (Barranco, 2011).  
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2.3. Antecedentes del estudio del cambio climático en España 

2.3.1. Introducción a los estudios sobre cambio climático realizados en 
España 

En el año 1992 se creó la Comisión Nacional del Clima con el principal objetivo de 

promover la investigación sobre el cambio climático. Posteriormente, en 1998, se crearía el 

Consejo Nacional del Clima. Este mismo año, la Unión Europea firmó el Protocolo de Kioto, 

que entró en vigor en 2005. Como consecuencia de ello, se aprobó la ley 1/2005, que 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de los GEI, y, en ella, se crea la 

Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Esta Comisión está dirigida a la 

aplicación del comercio de emisiones y al cumplimiento de las obligaciones internacionales 

y comunitarias de información inherentes a este. Entre los ámbitos específicos, se 

encuentra el seguimiento del cambio climático y adaptación a sus efectos (Francés et al., 

2017). En base a estos antecedentes, en el año 2006, se puso en marcha en España el 

PNACC con el fin de promover iniciativas de anticipación y respuesta al cambio climático 

(MIMAM, 2006). Es a partir de la aprobación del Plan, en respuesta a los objetivos 

marcados, cuando se han elaborado la mayor parte de los estudios oficiales sobre el 

cambio climático realizados en España. EL PNACC constituye así el marco de referencia 

para la generación de conocimiento y la construcción de respuestas adaptativas frente al 

cambio climático en España, proporcionando una estructura donde se puedan acoplar las 

diferentes evaluaciones de los sectores, sistemas y regiones (MIMAM, 2006).  

Sin embargo, con anterioridad a esa fecha, se habían comenzado a realizar estudios sobre 

el impacto del cambio climático en España. En los años noventa, (Sanchez-Rodrigo, 1994; 

Iglesias, 1995). En los años posteriores, se amplían los campos en los que se realizan 

estudios acerca del cambio climático, como recursos hídricos (Fernandez-Carrasco, 2002; 

Rodriguez-Medina, 2004), cultivos (Mestres-Sanchís, 2004; García-Flecha, 2004), o 

vegetación y cambios de usos del suelo (Boada-Junca, 2001; Sanchez-Sanchez, 2001). Con 

el tiempo, los temas de estudio englobados dentro del cambio climático se amplían y no 

solamente se tienen en cuenta aspectos medioambientales. 

Dado que el tema de estudio de esta tesis es el ciclo hidrológico, el análisis aquí detallado 

se centrará únicamente en aquellos temas relacionados con el ciclo del agua, 

considerándolos dentro del tema de los recursos hídricos, precipitaciones e inundaciones.  
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A nivel oficial, el Instituto Nacional de Meteorología (INM) publica en 1995 un estudio 

sobre recursos hídricos, utilizando las proyecciones de MCG HadCM2, forzado con el 

escenario de emisiones IS92a (INM, 1995). Los resultados con esa única proyección 

muestran para el año horizonte 2060 una disminución de los recursos hídricos en España 

de un 17%, como consecuencia de un aumento de la temperatura media anual de 2.5 °C y 

un descenso de la precipitación media anual de 8%. Posteriormente, el CEDEX lleva a cabo 

unas estimaciones del impacto que causaría el cambio climático en los recursos hídricos 

(CEDEX, 1998) que servirían de base para el Libro Blanco del Agua en España (LBA) 

(MIMAM, 2000). El LBA es un documento que trataba de recoger toda la información 

disponible sobre el agua en España, pero que también tenía como objetivo fundar las 

bases para, una vez descrita la situación actual, estimar su evolución previsible en el 

futuro. Esto último, incluye en última instancia la influencia del cambio climático. En el 

documento, se hizo un primer acercamiento al estudio de la influencia del cambio 

climático  sobre los recursos hídricos, en el cual se utiliza una ley regional, la ley de Budyko, 

que relaciona la escorrentía con la precipitación y la evapotranspiración potencial. Esta ley 

había sido previamente calibrada en 130 puntos de control distribuidos por toda España, y 

utilizada con anterioridad en un análisis experimental realizado en cuencas de distintas 

características por toda España (Estrella et al., 1995). Se consideraron tres escenarios 

futuros, bajo la hipótesis de duplicación del CO2 para el 2030: 1) aumento de 1 °C en la 

temperatura media anual, 2) disminución de un 5% en la precipitación media anual y 

aumento de 1 °C en la temperatura y 3) disminución de un 15% en la precipitación media 

anual y un aumento de 4 °C en la temperatura. Los resultados arrojan unos descensos en la 

escorrentía desde el 5% para el escenario 1 hasta el 50% en el escenario 3, de media en 

toda España, siendo las zonas más afectadas el valle del Ebro, la cuenca del Guadiana y el 

sureste peninsular (Figura 27). Esta disminución vendría acompañada de una mayor 

variabilidad anual, interanual y estacional. 

Con el objetivo de integrar y revisar todos los estudios previos y poner al día el estado de 

conocimiento que existía sobre el cambio climático, la Oficina Española de Cambio 

Climático (OECC), nacida en 2001, promovió el proyecto ECCE (Efectos del Cambio 

Climático en España). El informe resultante, publicado en 2005 y titulado “Evaluación 

Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático” (MIMAM, 

2005), resume las previsiones de cambio climático para los próximos 100 años, 

conjuntamente con los distintos efectos e impactos sobre diversos sectores, tanto en el 

ámbito natural (sistemas acuáticos, marinos, biodiversidad vegetal o animal) como en los 

sectores productivos o económicos (sector pesquero, turístico, salud o energético).  
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Figura 27 – Porcentaje de cambio en la escorrentía media anual para los escenarios climáticos 1 

(izquierda) y 2 (derecha) (MIMAM, 2000). 

A nivel de clima, en este informe se resumen las conclusiones del IPCC para España, 

además de estudiar algunas variables climáticas mediante el MCR PROMES para el 

horizonte temporal de final del siglo XXI. Algunas conclusiones que recogen son que la 

temperatura aumentará entre 3 y 7 °C, dependiendo de la estación del año, y este 

aumento será mayor en las zonas del interior que en las zonas costeras. También destaca 

que la frecuencia de anomalías térmicas y días con temperaturas máximas aumentará. Por 

otro lado, respecto a las precipitaciones, se recogió que cabría esperar un descenso en la 

precipitación media anual, con un marcado gradiente noreste-sureste (más precipitación 

en el noreste y menos en el sureste), y que este cambio es mayor en escenarios de 

emisiones más elevadas. En base a estos datos, en el informe también se realiza un 

acercamiento a otros sectores, dentro de los cuales destacan el de recursos hídricos y el 

riesgo de crecidas fluviales. Como se puede apreciar, la idea detrás de este proyecto ya no 

es la de suponer unas tasas de cambio fijas en las variables climáticas, como ocurría en el 

LBA, sino que con la nueva experiencia y en base a los trabajos realizados por el IPCC, ya se 

evalúan de forma individualizada las propias variables climáticas previamente al estudio 

del impacto de las mismas. Este cambio se debe principalmente gracias al desarrollo de los 

MCR que permiten transformar unos valores globales a unos datos regionales o locales.  

De esta forma, los resultados del informe anterior realizado por la OECC, proporcionan las 

bases para el desarrollo del citado PNACC. La OECC es igualmente el encargado de 

coordinar y promover la consecución de los objetivos marcados en el Plan, creando y 

manteniendo una base de datos con toda la información que vaya generándose en el 

desarrollo del Plan. Los objetivos del mismo son, en primer lugar, facilitar y proporcionar 
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asistencia a administraciones y organizaciones interesadas, para evaluar los impactos del 

cambio climático en España en los sectores de interés y, en segundo lugar, dar 

cumplimiento a nivel español de los compromisos adquiridos en el contexto internacional 

sobre el cambio climático (en las Naciones Unidas y en la Unión Europea).  

Uno de los objetivos específicos incluidos dentro de los objetivos generales citados es la 

generación de escenarios climáticos, pues es un elemento crucial en el desarrollo del Plan, 

que permite avanzar en los siguientes objetivos, ofreciendo la base para el desarrollo de 

estudios de impacto en las distintas áreas o sectores de interés. Estos sectores o sistemas 

ecológicos, económicos y sociales, son los que aparecen a continuación: 

 

El Plan apunta, para cada uno de los sectores y sistemas, las actividades y líneas de trabajo 

que deben desarrollarse en las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación que 

se llevarán a cabo (MITECO, 2019). Los trabajos a desarrollar vendrán marcados por las 

líneas de actuación (definidos en el propio Plan) y por los programas de trabajo para cada 

sector o sistema. El Primer Programa de Trabajo del PNACC fue aprobado en 2006, 

conjuntamente con el propio Plan, con el fin de abordar las prioridades inmediatas y los 

aspectos transversales de la adaptación en España. El Segundo Programa de Trabajo fue 

adoptado en julio de 2009 y, por último, en diciembre de 2013 se ha aprobado el Tercer 

Programa de Trabajo, que persigue abordar de forma integral la adaptación al cambio 

climático (MITECO, 2019). 

Los ámbitos de interés de la investigación desarrollada en esta tesis doctoral quedan 

incluidos dentro de los sectores clima y recursos hídricos, siendo el tema clima el sector o 

ámbito que desarrolla los escenarios climáticos. Cabe destacar que las inundaciones se 

pueden abordar desde más sectores, como urbanismo y construcción, transporte o incluso 

salud humana. Sin embargo, dentro de esta tesis, únicamente interesa la evaluación sobre 

las propias inundaciones y no los efectos que puedan desarrollar en terceros.  

El sector clima tiene como la línea principal de actuación la “Elaboración de un banco de 

datos de escenarios de cambio climático a escala regional, que posibilite la 

intercomparación de modelos climáticos a escala global y regional”, es decir, la generación 
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de escenarios climáticos que posibiliten el resto de acciones de los diferentes sectores. A 

tal fin, AEMET fue la encargada de realizar dicho trabajo, coordinando los posibles 

organismos e instituciones que trabajarían en este ámbito. El primer conjunto de 

proyecciones publicadas por AEMET, fueron realizadas a partir de los modelos utilizados 

por el IPCC para la elaboración del TAR (IPCC, 2001). Estas proyecciones incluyeron, 

además de las proyecciones regionalizadas mediante métodos estadísticos, las 

proyecciones correspondientes a la regionalización dinámica obtenidas por el proyecto 

PRUDENCE. La publicación de estos resultados se realiza mediante el informe titulado 

“Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España” (Brunet et al., 

2009).  

Las proyecciones que ofrece AEMET son en la temperatura máxima, mínima, precipitación 

y volúmenes de agua. También se analiza la humedad, la evaporación, la velocidad del 

viento y la nubosidad en base a los resultados del proyecto PRUDENCE, de forma muy 

limitada. El estudio se basa en el escenario de emisiones el escenario A2 (altas emisiones) y 

se estudian diferentes periodos de 30 años a lo largo del siglo XXI: 2011–2040, 2041–2070, 

2071–2100. De forma resumida, los resultados en las diferentes variables son los 

siguientes: 

- Temperaturas máximas. La variación a futuro varía entre 1 y 8 °C de temperatura, 

dándose los mayores cambios en el interior de la Península, y siendo los mayores 

cambios hacia final de siglo y en verano y otoño. 

- Temperaturas mínimas. Tiene la misma situación que para las precipitaciones 

máximas y especialmente en el sur para final de siglo.  

- Precipitaciones. Ofrece cambios de hasta el 50% para zonas del sur y oeste de la 

Península y mayores cambios hacia final de siglo. Las Islas Canarias tienen el mismo 

comportamiento que en el sur de España. 

- Volumen de agua disponible. El cambio se estudia por cuencas hidrográficas, y tiene 

grandes similitudes con el cambio en las precipitaciones, como es lógico. Solo se 

estudian los valores promedio anuales en el último tercio de siglo, siendo las 

cuencas más afectadas las del sur, aunque también apuntan cambios bastante 

importantes en las cuencas atlánticas.  

Posteriormente, en el siguiente informe del IPCC, el AR4 (IPCC, 2007), AEMET publica un 

segundo informa, acompañando a las proyecciones climáticas, titulado “Guía de escenarios 

regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR4” 
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(Morata-Gasca, 2014). Las proyecciones de cambio climático provenían de MCG 

regionalizados por la AEMET mediante métodos propios procedentes de otros proyectos 

englobados dentro de línea de actuación desarrollada por el PNACC, como el proyecto 

ESCENA (generación de escenarios de cambio climático regionalizados con métodos 

dinámicos) y ESTCENA (generación de escenarios de cambio climático regionalizados con 

métodos estadísticos). Junto a ellos, se publicaron igualmente los resultados del proyecto a 

escala europea ENSEMBLES.  

En este informe, se analizan resultados de más variables, como el viento a 10 m, la 

evapotranspiración y la escorrentía y la nubosidad, además de la temperatura máxima, 

mínima y la precipitación. Los escenarios de emisiones considerados esta vez son el A2 

(emisiones altas), A1B (emisiones medias), B1 (emisiones bajas) y un escenario de fuerte 

mitigación (E1). El periodo temporal futuro que se analiza en el siglo XXI es el completo: 

2000–2100. Los resultados mostrados por las diferentes variables son los siguientes: 

- Temperatura máxima. Indica un aumento de la temperatura máxima de hasta 5 °C 

para todos los escenarios de emisiones a lo largo de todo el siglo, siendo este 

aumento más acuciante cuando mayores son las emisiones del escenario. Sin 

embargo, se aprecia un ligero descenso o estabilización hacia finales de siglo.  

- Temperatura mínima. El cambio es igualmente ascendente a lo largo de todo el 

siglo, pero es mucho menor para los escenarios B1 y E1. El cambio puede ser de 

hasta 4°C.  

- Precipitación. En este caso, las proyecciones no son tan claras, ya que hay una gran 

franja de modelos que exponen un aumento de la precipitación. Sin embargo, la 

tendencia general es la de un descenso de hasta el 15% para finales de siglo.  

- Escorrentía. La variable se refiere a la escorrentía total, y se obtiene mediante MCR. 

Los cambios que se reflejan muestra un descenso de la escorrentía total, con cierta 

variabilidad interdecadal, de hasta un 20% a final de siglo.  

Actualmente, el último informe en vigor actualiza estas proyecciones, en base al último 

informe del IPCC, el AR5 (IPCC, 2013), en el que además se introducen los nuevos 

escenarios de emisiones. Este informe titulado “Guía de escenarios regionalizados de 

cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR5”, se ofrece junto a la 

actualización de las nuevas proyecciones de cambio climático en base a los nuevos 

escenarios de emisiones (Francés et al., 2017). En esta última actualización, no se ofrecen 

nuevos escenarios, en este caso del nuevo proyecto europeo CORDEX, sino que se citan en 
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el informe un listado de aquellos modelos que tenían las variables requeridas por los 

métodos cuando se inició el estudio.  

Los resultados que ofrece el informe son básicamente sobre las mismas variables 

analizadas en el informe anterior. Se utilizan esta vez los escenarios del AR5, los RCP 4.5, 6 

y 8.5, y se abarca igualmente todo el siglo XXI. Los cambios proyectados en las variables 

son los siguientes: 

- Temperatura máxima. muestra un aumento progresivo a lo largo de este siglo bajo 

todos los escenarios analizados, siendo muy significativo para finales de siglo y bajo 

el escenario RCP8.5. Estas tendencias alcistas son similares en los tres escenarios 

hasta mitad de siglo, donde se aprecia claramente un aumento aún mayor del RCP  

8.5, que llega hasta los 6°C para finales de siglo.  

- Temperatura mínima. Se puede observar el mismo comportamiento que para la 

temperatura máxima, aunque con un cambio un poco menor, llegando hasta los 5  

°C en el RCP 8.5 a final de siglo.  

- Precipitación. Se puede apreciar una disminución a lo largo de todo el siglo, aunque 

como se mostraba en el anterior informe, las incertidumbres en esta variable son 

muy altas, habiendo proyecciones con cambios positivos igualmente para finales de 

siglo. La tendencia general es a la disminución, con una media en las proyecciones 

que llega hasta el -15 o el -20% 

- Escorrentía. Se esperan pocos cambios hasta mediados de siglo, siendo para finales 

cuando se puede apreciar una ligera disminución, algo mayor para el escenario más 

emisivo. Este mismo comportamiento se observa especialmente en la estación de 

verano, con disminuciones superiores al 40 %. 

Es destacable cómo conforme ha ido avanzando el tiempo y se han desarrollado los 

modelos climáticos se ha podido ir ofreciendo un detalle mayor a la hora de caracterizar 

los cambios. A pesar de las incertidumbres existentes a la hora de caracterizar variables 

climáticas en el futuro, especialmente en la precipitación y la escorrentía, existentes a la 

hora de caracterizar variables climáticas en el futuro, la tendencia de alguno de ellos es 

muy clara. También son destacables los pocos cambios que se pueden observar en los dos 

últimos informes, incluso a pesar de que proceden de proyecciones en base a tipos 

diferentes de escenarios de emisiones. Esto hace que haya una mayor fiabilidad en las 

proyecciones, y que los resultados sean más consistentes.  
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En cuanto al sector recursos hídricos, se han desarrollado la mayor parte de las líneas de 

actuación marcadas. Sin embargo, la línea de actuación donde se engloba el estudio de los 

eventos extremos, es decir, el “Desarrollo de modelos regionales acoplados clima-

hidrología que permitan obtener escenarios fiables de todos los términos y procesos del 

ciclo hidrológico, incluidos eventos extremos”, únicamente ha considerado las sequías, las 

cuales se han evaluado junto con los recursos hídricos (CEDEX, 2017), pero no se ha 

elaborado todavía ningún estudio que considere las inundaciones a escala nacional 

(MITECO, 2019). En este citado informe o estudio de los recursos hídricos, destacan las 

proyecciones a futuro de la escorrentía, donde se encuentran disminuciones de hasta el 

30% a finales de siglo para el escenario RCP 4.5 o hasta el 40% para el RCP 8.5. 

2.3.2. Estudios previos del impacto del cambio climático en las 
precipitaciones extremas  

La creencia actual pronostica una continua, sino mayor, emisión de GEI que causará en el 

futuro un mayor aumento de la temperatura, afectando a todos los componentes del 

sistema climático, incrementando la probabilidad de impactos severos e irreversibles para 

la población y los ecosistemas (IPCC, 2014). La identificación de estos posibles cambios, y 

su cuantificación es imprescindible para tratar de anticiparnos a sus efectos.  

Los estudios indican que existe de manera bastante probable un aumento de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos extremos de precipitación en todo el planeta (IPCC, 

2014). Sin embargo, como se ha comentado previamente, la atribución directa de estos 

cambios al propio cambio climático es menos evidente que en otras variables climáticas 

dadas las altas incertidumbres que hay sobre el proceso de generación de la precipitación 

y sobre la propia ocurrencia de los eventos extremos. Los estudios de atribución de los 

cambios en eventos extremos al cambio climático se basan en identificar variaciones 

estadísticas en las series simuladas respecto a las observaciones (Barranco, 2011). Por ello, 

dada la falta de registros largos de eventos extremos de precipitación que permitan 

evaluar la evolución histórica de los mismos, y tener una muestra lo suficientemente 

grande para estudiar las variaciones estadísticas, no es posible desagregar las tendencias 

naturales de las influencias antropogénicas y de esta forma evaluar el impacto del cambio 

climático sobre las mismas. Además, hay que destacar, que las incertidumbres son 

mayores en el sur de Europa y el Mediterráneo, debido a la fuerte variabilidad natural de 

las precipitaciones que existe en estas regiones. Por lo tanto, las tendencias registradas en 

estas zonas tienen una fiabilidad menor, es decir, no son claras. 
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Generalmente, los estudios que se han realizado sobre el cambio en las precipitaciones se 

han centrado principalmente en el análisis de los cambios en la precipitación media anual, 

precipitación total, su estacionalidad o también en eventos extremos pero de signo 

contrario, es decir, eventos de sequía o reducción del volumen de precipitación. Estos 

estudios estaban destinados a cuantificar los cambios en los recursos hídricos o la situación 

ambiental futura (Iglesias, 1995; Fernandez-Carrasco, 2002; González Zeas, 2012; 

Barranco, 2011).  

Tabla 5. Revisión de los indices de estudio de las precipitaciones extremas más utilizados en diferentes 

estudios. 

Tipo Explicación Ejemplos encontrados Comentario Referencias 

Índices basados 
en percentiles 

Obtenidos a partir un 
percentil concreto de 
la distribución de la 
precipitación diaria.  

pXX / pXXD 
Percentil XX de la serie 
de precipitación diaria 

Ban et al., 2015; Rajczak et 
al., 2013; Jacob et al., 2014 

pXXH 
Percentil XX de la serie 
de precipitación 
horaria 

Ban et al., 2015 

Media de 
máximos 
anuales 

Media de la serie de 
precipitaciones 
acumuladas en X días 

AMDP / RX1D / rx1d 
Media de la serie de 
máximos anuales en 
precipitación diaria  

Rajczak et al., 2013; 
Barranco et al., 2017; 

Lorenzo y Alvarez, 2020 

rx5d 

Media de la serie de 
máximos anuales en 
precipitación 
acumulada a 5 días 

Rajczak et al., 2013 

Nº días con un 
tipo concreto 
de precipitación 

Ratios o números de 
días con un 
determinado tipo de 
precipitación 

RXXT 

Ratio de una 
precipitación asociada 
a un percentil XX en 
relación de la 
precipitación total 

Barranco et al., 2017 

R10mm / CWD / CDD 

Número de días con un 
determinado tipo de 
precipitación (>1mm, 
>10mm, <1mm, etc.) 

Lorenzo y Alvarez, 2020 

Índices basados 
en la 
precipitación 
asociada a una 
probabilidad  

Precipitación, no 
necesariamente 
diaria, asociada a una 
probabilidad o 
periodo de retorno 

x1d.YY 
Precipitación de X días 
asociada a un periodo 
de retorno YY 

Rajczak et al., 2013 

 

De cara a evaluar los cambios en las precipitaciones máximas o precipitaciones extremas, 

se suelen utilizar diferentes índices, lo que dificulta su comparación directa. Sin embargo, 

generalmente todos estos índices se refieren a indicadores de precipitación muy 

parecidos, que pueden tener su relación estadística como un percentil concreto y un 

periodo de retorno. Se pueden encontrar dos índices básicos o comunes para la mayor 
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parte de estudios, el valor medio de la precipitación diaria máxima anual, y la precipitación 

asociada a un percentil o a una probabilidad determinada.  

Sin embargo, hay muchas variantes de ellos, desde el estudio de uno u otro percentil a 

diferentes periodos de retorno o probabilidades. En la Tabla 5, se muestran los índices más 

comunes clasificados en tres tipos, así como algunos estudios que los utilizan. La mayor 

parte de los estudios analizados estudian el futuro lejano (2071-2100), y utilizan un 

abanico amplio de escenarios de emisiones, por lo que se pueden comparar los resultados 

en escenarios de bajas emisiones (RCP 2.6, B2), con los escenarios de emisiones 

intermedias (RCP 4.5, A1B) y altas (RCP 8.4, A2).  

La recopilación de estudios se ha centrado en aquellos que hablen directa o 

indirectamente de España o la península ibérica. Los estudios a escala nacional en otros 

países no se han analizado en los siguientes capítulos (Gutowski Jr. et al., 2007; Ahn et al., 

2016).   

2.3.2.1. Estudios a escala global de los cambios en las precipitaciones 
extremas 

En primer lugar, se realiza una revisión de aquellos estudios que analizan las 

precipitaciones extremas a una escala global. Este tipo de estudios son interesantes para 

obtener un panorama general de una variable climática, por ejemplo los valores medios de 

temperatura, precipitación o incluso evapotranspiración. Sin embargo, los mecanismos 

desarrolladores de precipitaciones extremas se dan a una escala mucho menor, regional o 

casi local (Llasat et al., 2013; Llasat et al., 2016). Además, dada la extensión del estudio 

(todo el planeta), encontrar patrones concretos o regionales es muy difícil, por lo que 

generalmente se hacen hipótesis o simplificaciones que no representan el clima de una 

región o de un país. Por lo tanto, este tipo de estudios hay que evaluarlos con un cierto 

sentido crítico, considerando todas sus limitaciones. No por ello su estudio y consideración 

en una revisión bibliográfica deja de tener sentido, sino que al contrario, es muy útil de 

cara a observar patrones más generales que pueden servir para entender mejor el 

funcionamiento del clima.  

Algunos estudios que se pueden citar en este ámbito son los de Hirabayashi et al. (2008), 

Hirabayashi et al. (2013), Teichman et al. (2013), Dankers et al. (2014), Giuntoli et al. 

(2015) y Arnell y Gosling (2016). La mayor parte de estos estudios están enfocados en el 

estudio de las inundaciones y, por lo tanto, como paso intermedio estudian las 
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precipitaciones máximas. Todos ellos se analizarán más adelante en el Capítulo 2.3.3. Sin 

embargo, de todos ellos, únicamente el estudio de Teichman et al. (2013) muestra un 

estudio centrado en la precipitación. En él se utiliza una combinación de MCG-MCR para 

evaluar la precipitación total acumulada anual en diferentes regiones del mundo, para los 

horizontes temporales: 2036–2065 y 2071–2100 y considerando los escenarios de 

emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5.  

 
Figura 28 – Clasificación climática de Köppen-Trewartha  (Teichmann et al., 2013). 

El punto interesante de este estudio radica en que en vez de estudiar regiones completas, 

se estudian los cambios por regiones climáticas. De tal forma que, siguiendo la clasificación 

de Köppen-Trewartha, han dividido el planeta en 11 regiones climáticas. España está 

asociada con la clasificación Do (oceánico) y Cs (clima subtropical con verano seco), como 

se puede ver en la Figura 28, aunque solo se va a considerar la primera de ellas (Do) por la 

baja extensión del clima Cs. Estos mismos climas se pueden encontrar en el centro de 

Europa, Norteamérica o algunas regiones de China. En concreto, se puede observar la 

similitud entre los tipos en España con los tipos en California, o en Australia, regiones 

similares climáticamente hablando. Una vez realizada esta comparación, el estudio analiza  

el cambio en la precipitación en cada uno de estos climas (Figura 29). 

Se puede observar como en el clima Do, hay una ligera disminución de la precipitación 

para el horizonte cercano (2036–2065) pero una disminución considerable para el futuro 

lejano (2071–2100), especialmente para el escenario RCP 8.5. Aunque no es una novedad, 

esto va en línea con lo que muestran casi todas las proyecciones climáticas: un aumento de 

la temperatura y una disminución de la precipitación en toda la península ibérica.  
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Figura 29 – Señales de cambio climático para cada tipo de clima, separada por regiones del mundo 

(África, Europa, Sudamérica, Oeste de Asia, y todas ellas en conjunto). En la parte superior se muestra 

el escenario RCP 4.5 y en la parte de abajo el escenario RCP 8.5. En la columna de la izquierda se 

muestra el horizonte temporal 2036–2065 y en la derecha el 2071–2100. Las celdas en gris muestran 

aquellos climas no presentes en las regiones estudiadas (Teichmann et al., 2013). 

2.3.2.2. Estudios a nivel europeo de los cambios en las precipitaciones 
extremas 

En los estudios a nivel europeo es donde más información se puede obtener del impacto 

del cambio climático sobre las precipitaciones máximas en España, ya que diferentes 

autores a lo largo del tiempo han tratado de caracterizar el impacto de las variables 

climáticas, bien mediante directamente las señales de los MCG o bien mediante algún tipo 

de regionalización, generalmente dinámica, los MCR.  

Es importante destacar que el principal problema, a la hora de recopilar toda esta 

información, radica en los distintos enfoques que se realizan en cada estudio, ya que cada 

uno de ellos utiliza unos MCR determinados, unos escenarios de emisiones diferentes o 

incluso diferentes índices para evaluar las precipitaciones máximas. Otro punto a tener en 

cuenta es la gran incertidumbre que rodea a este tipo de variables climáticas, pues como 

se ha comentado, debido al corto registro, es difícil diferenciar cambios sustanciales 

estadísticamente significativos.  
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De cara a una evaluación entre diferentes estudios, es importante destacar aquellos 

puntos comunes entre ellos. Respecto a los índices que se utilizan para estudiar esta 

variable, existen muchos y en cada estudio se utiliza uno u otro. Algunos de estos índices 

se incluyen en la Tabla 5, y los más usados tienen que ver con determinados percentiles de 

la distribución de precipitaciones o valores de precipitación asociados a una probabilidad o 

periodo de retorno. Respecto a los horizontes temporales futuros de estudio, estos son 

más o menos fijos, siendo el más común el futuro lejano (2071–2100). En cuanto a los 

escenarios de emisiones, se ha tratado de realizar una búsqueda bibliográfica extensa 

considerando no solo los últimos estudios disponibles en los cuales se consideran los 

nuevos escenarios de emisiones o RCP, sino también los estudios previos que 

consideraban los antiguos escenarios de emisiones SRES. Además, en muchos casos 

estudios que utilizan escenarios de emisiones de distintos informes se han solapado en el 

tiempo. Por ejemplo Rajczak et al. (2013) y Sunyer et al. (2015) utilizan los escenarios SRES, 

mientras que Jacob et al. (2014) muestra los resultados para Europa con los nuevos 

escenarios de emisiones RCP.  

Comenzando con los estudios previos al AR5, es decir, todos aquellos que no consideran 

como escenarios de emisiones los RCP, sino los SRES, destacan los estudios de Frei et al. 

(2006), Kundzewicz et al. (2006), Beniston et al. (2007), Fowler et al. (2007) y Rajczak et al. 

(2013), que hacen un análisis de todo el continente. Todos los estudios citados indagan en 

el horizonte temporal 2071-2100 (algunos de ellos consideran un año más o un año 

menos) y generalmente el escenario de emisiones más duro o intenso en cuanto a 

emisiones de GEI (A2), aunque algunos como Beniston et al. (2007), Kundzewicz et al. 

(2006) y Rajczak et al. (2013) también investigan un escenario intermedio como el A1B o el 

B2.  

Las conclusiones de estos estudios no dejan resultados claros, ni espacialmente 

coherentes. Por un lado, Frei et al. (2006) indican que las precipitaciones extremas 

aumentan en el norte de Europa, en torno a un 10 y un 20% para un periodo de retorno de 

5 años, siendo este aumento más moderado conforme se avanza hacia el sur, 

concretamente en Europa central los aumentan rondan entre el 0 y el 10%, para 

finalmente descender en las regiones sur y este de Europa. Estos resultados son similares a 

los encontrados por Beniston et al. (2007) y Fowler et al. (2007), encontrando este último 

estudio aumentos para diferentes duraciones de precipitación. Los resultados son más 

débiles en el escenario de bajas emisiones (B2) que para el de altas (A2) 
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Sin embargo, Rajczak et al. (2013) no encuentra ninguna señal clara del incremento de la 

precipitación extrema según diferentes índices utilizados (Tabla 5). Esta falta de patrón 

claro también se da en Kundzewicz et al. (2006), que muestra una gran variabilidad en sus 

análisis de precipitaciones extremas, mostrando numeras zonas con efecto seta, es decir, 

señales en un punto rodeado por señales contrarias en sus alrededores, impidiendo sacar 

un patrón regional claro (Figura 30). 

 

Figura 30 – Diferencias en las precipitaciones máximas anuales en Europa entre el periodo 2070–2099 

y el periodo 1961–1990, para el escenario A2 (Kundzewicz et al., 2006).  

En cuanto a España, se puede observar un aumento de las precipitaciones en invierno en el 

norte y un descenso de las mismas en el sur (Beniston et al., 2007), aunque estas señales 

de cambio dependen en gran medida del MCG, como señala Fowler et al. (2007) con 

señales opuestas para diferentes MCG.  

A una escala continental, pero dividiendo áreas de estudio definidas por países, Larsen et 

al. (2009) estudian el impacto del cambio climático en las precipitaciones extremas de 1 

hora de duración. Consideran el escenario A2 (intermedio entre RCP 6 y el RCP 8.5 en 

cuanto a concentraciones de CO2) y un solo modelo MCR. Los análisis realizados muestran 

que para el horizonte temporal 2071–2100, la intensidad de precipitación aumentará de 
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una manera dramática. En la Figura 31 se pueden apreciar las leyes de frecuencia que han 

obtenido a partir de los datos en periodo control y en el periodo futuro (Scenario). 

 

Figura 31 – Leyes de frecuencia en el periodo control (izquierda) y leyes de frecuencia en el escenario 

futuro (Larsen et al., 2009). 

En este caso, los autores en vez de evaluar los cambios a través de porcentajes o ratios, 

evalúan a qué probabilidad o periodo de retorno corresponderían los valores de 

precipitación asociados a periodos de retorno actuales. Así la Tabla 6, muestra las 

correspondencias entre la precipitación de periodo de retorno de 5, 20 y 100 años cada 

columna) y el periodo de retorno correspondiente futuro. Por poner un ejemplo, en 

España, para una precipitación asociada a un periodo de retorno de 100 años (últimas tres 

columnas), en un futuro correspondería a un periodo de retorno de 39 años. Es decir, las 

precipitaciones extremas que actualmente son de 100 años en un futuro corresponderían 

a las de aproximadamente 40 años. Esto supone un incremento de las precipitaciones 

extremas muy brusco.  

Tabla 6.  Relación entre la precipitación asociada a un periodo de retorno de 5 (primeras tres 

columnas), 20 (segundas tres columnas) y 100 (terceras tres columnas) y el periodo de retorno  futuro 

(última columna de cada grupo de tres), para diferentes países europeos. (Larsen et al., 2009). 
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El estudio también calcula el factor climático (interpretable como un ratio) por el que 

habría que multiplicar las precipitaciones actuales según país y periodo de retorno 

estudiado. Por ejemplo para España, la precipitación de 1 hora de duración calculada para 

un periodo de retorno de 10 años, habría que multiplicarla por 1.19.  

Por último, considerando una escala continental, también cabe citar los estudios de Giorgi 

y Lionello, (2008) y Bürger et al. (2007), donde se estudia únicamente la precipitación 

media, también en el horizonte temporal lejano, con un conjunto de bastantes MCR (17 y 

11 respectivamente), procedentes del proyecto PRUDENCE. En ambos estudios se muestra 

una reducción generalizada de la precipitación, llegando hasta el 70% (Bürger et al., 2007) 

en verano, y especialmente para la zona mediterránea (Gorgi y Lionello, 2008).  

De un modo más local, Sunyer et al. (2015) estudian la precipitación extrema en 11 

cuencas europeas, aunque ninguna en España, mediante 15 MCR del proyecto 

ENSEMBLES. Sus conclusiones muestran un posible aumento de la precipitación extrema 

en invierno y primavera, siendo la primera estación en la que ocurren los mayores 

cambios.  

En cuanto a los estudios que consideran los nuevos escenarios de emisiones RCP, se ha 

constatado que con el paso del tiempo se han realizado más estudios acerca de las 

precipitaciones extremas, algunos de ellos de una complejidad muy alta por la dispersión 

de análisis y fuentes de información consideradas (Rajczak y Schär, 2017).  

La mayoría de los estudios, han utilizado los datos procedentes del proyecto EURO-

CORDEX (Jacob et al., 2014), que es una rama o región del proyecto global CORDEX, que 

reúne las realizaciones de distintos MCR en una región concreta (en este caso Europa), 

como se explicará más adelante. De esta forma este proyecto, en el cual ya se consideran 

los nuevos escenarios de emisiones del AR5, permite evaluar las incertidumbres en las 

proyecciones de cambio derivadas de la comparación entre diferentes simulaciones, 

ofrecer resultados más consistentes que el derivado de un único modelo climático, o 

analizar las deficiencias de algunos modelos a la hora de representar el clima en una 

determinada zona.  

Comenzando con el estudio que presenta oficialmente la propia fuente de datos, el 

proyecto EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014), se estudian las proyecciones para dos 

escenarios de emisiones, el RCP 4.5 y el RCP 8.5. También se realiza una comparación de 

estos con los resultados del proyecto ENSEMBLES para el escenario pre-AR5, el SRES A1B, 
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que quedaría enmarcado entre ambos RCP. El horizonte temporal que utilizan, como viene 

siendo habitual es el 2071-2100, y para estudiar las precipitaciones máximas utilizan el 

percentil 95 de la serie de precipitación (Tabla 5).  

En primer lugar hay que destacar que en lo que respecta a la comparación entre distintos 

escenarios, a priori, no hay gran diferencia entre los resultados de los MCR del proyecto 

ENSEMBLES (Figura 32) y los del EURO-CORDEX (Figura 33). Se pueden apreciar cambios 

similares, especialmente entre los escenarios RCP 8.5 y A1B, como por ejemplo la 

reducción de la intensidad de precipitación en la cornisa noroccidental en verano o un 

aumento significativo en la meseta norte de la península ibérica en otoño e invierno, o un 

aumento bastante pronunciado y generalizado de la intensidad en todo el norte europeo, 

con valores de cambio rondando el 30% en otoño, invierno y primavera, así como unos 

valores similares de cambio en todas las estaciones en las Islas Británicas. También hay 

pequeñas diferencias como las encontradas en el sur de Francia, con cambios no tan 

pronunciados en verano para el proyecto ENSEMBLES, o distintas señales de cambio 

también en verano en la región más suroriental de Europa.  

Respecto a las proyecciones a futuro en el escenario RCP 4.5, se puede apreciar que no hay 

una clara tendencia ni por región ni en zonas concretas, encontrándose el efecto seta ya 

comentado anteriormente en gran parte del continente europeo. En concreto, en España, 

las proyecciones no concuerdan con las obtenidas para el escenario RCP 8.5, pues ni en 

verano se ve la extensión del cambio decreciente en la intensidad ni en otoño ni primavera 

se observan cambios similares. Los únicos cambios que se dan de forma común en ambos 

escenarios es el incremento en la intensidad para el norte de la meseta y en el noreste de 

la Península  en invierno. Cabe señalar también que los cambios proyectados son más 

consistentes en invierno que en verano, y en el escenario RCP 8.5 que en el RCP 4.5.  
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Figura 32 – Cambios porcentuales en el percentil 95 en el escenario A1B, para las cuatro estaciones del 

año. Aquellos cambios que son robustos y o significantes estadísticamente se muestran sombreados 

(Jacob et al., 2014). 

Los resultados son similares a los obtenidos por Cardell et al. (2020), donde igualmente 

encuentran un aumento de los extremos de precipitación en el centro y norte de Europa, y 

un descenso en el mediterráneo, siendo los mayores cambios en invierno y verano. Este 

estudio no solo considera un único horizonte temporal, sino tres repartidos a lo largo del 

siglo XXI: 2021–2045 2046–2070 y 2071–2095, por lo que estos cambios se ven presentes 

no solo en un periodo en concreto sino en todo el espectro futuro.  

Además ambos estudios destacan esta intensificación del ciclo hidrológico, es decir, no 

solo es que haya un aumento en la precipitación extrema, sino que se produce a la vez un 

descenso en la precipitación total o precipitación media.  
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Figura 33 – Cambios porcentuales en el percentil 95 en el escenario RCP 4.5 (arriba) y en el escenario 

RCP 8.5 (abajo), para las cuatro estaciones del año. Aquellos cambios que son robustos y o 

significantes estadísticamente se muestran sombreados (Jacob et al., 2014). 
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Rajczak y Schär (2017) también evalúan de forma similar a la realizada por Jacob et al. 

(2014) el impacto del cambio climático sobre la precipitación extrema, aunque añadiendo 

el escenario de emisiones RCP 2.6 (el de más bajas emisiones) y diferentes resoluciones de 

los MCR para estudiar la influencia en las proyecciones. Los resultados indican que los 

eventos extremos de precipitación se van a intensificar por toda Europa y a lo largo de 

todo el año, especialmente en invierno. Por su parte, en el suroeste de Europa, el número 

total de eventos de precipitación se reducirán significativamente a lo largo de todo el año.  

Los autores también destacan que en su comparación entre las proyecciones de los 

modelos del proyecto ENSEMBLES y los actuales del EURO-CORDEX, la señal es similar 

aunque difieren en términos de magnitud, al igual que ocurría en el estudio de Jacob et al. 

(2014). Sin embargo, los autores creen que esto es debido a que los MCG se han podido 

refinar con el tiempo (Boberg y Christensen, 2012). 

Centrando el análisis sobre la península ibérica (Figura 34), se pueden ver un descenso 

generalizado en los índices de precipitación extrema estudiados en este trabajo (Tabla 5) 

en verano, y un ligero aumento en invierno. Estos resultados concuerdan en gran medida 

con los obtenidos previamente. Sin embargo, debido a la extensión del estudio, los autores 

no ofrecen información con un detalle suficiente para comprobar esas tendencias 

regionales vistas en el estudio de Jacob et al. (2014). 

 

Figura 34 – Cambios porcentuales para la península ibérica considerando diferentes índices, tanto de 

precipitación media como intensa, para diferentes resoluciones de los MCR, en las cuatro estaciones 

climáticas (Fuente: Rajczak y Schär, 2017). 

 

2.3.2.3. Estudios en España sobre los cambios en las precipitaciones 
extremas 

En España existen pocos estudios que evalúen las precipitaciones máximas bajo los 

supuestos de cambio climático. Además, muchos de ellos están centrados en una región 

en concreto (Ribalaygua et al., 2013; Martínez-Gomariz et al., 2019). Sin embargo, cabe 
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decir que realizar este tipo de estudios, con la ingente cantidad de datos a tratar y dadas 

las limitaciones de observaciones existentes disponibles, son difíciles de llevar a cabo, ya 

que la incertidumbre asociada a los resultados hace que en muchos casos sea difícil 

cuantificar o establecer un cambio consistente (Barranco, 2011). Por ello, generalmente 

este tipo de estudios son desarrollados a una escala mucho mayor, como se ha visto en el 

punto anterior, a una escala europea o global, mediante la colaboración de numerosos 

agentes que permitan repartir el trabajo y realizar análisis detallados. A pesar de que esta 

revisión se ha centrado en los estudios en España, tampoco se han encontrado muchos 

estudios sobre países o regiones concretas, por lo que se puede decir que la realización de 

este tipo de estudios es poco frecuente a una escala de país o región.  

Además, al igual que ocurre con los estudios revisados en los puntos anteriores, hay 

numerosas variaciones o formas diferentes de enfocar el estudio, por lo que una 

comparación adecuada entre todos ellos en la mayoría de las ocasiones no es posible o es 

difícil (Kundzewicz et al., 2017). Entre estas diferencias destacan el avance de los modelos 

climáticos y su resolución y en especial la caracterización de los escenarios de emisiones 

de GEI establecidos por el IPCC. Así se pueden encontrar estudios que utilizan los 

escenarios anteriores del AR4 (Barranco et al., 2017; Ribalaygua et al., 2013) mientras que 

otros ya utilizan los escenarios actuales del AR5 (Monjo et al., 2016; Lorenzo y Alvarez, 

2020).  

A escala nacional, destacan los estudios de Barranco et al. (2017) y de Lorenzo y Álvarez 

(2020). En el primero de ellos, se estudia la precipitación extrema en España mediante dos 

índices: la precipitación diaria máxima anual y la precipitación asociada a un periodo de 

retorno de 100 años y la contribución de la precipitación extrema en la precipitación total. 

Estudian los periodos futuros 2011–2040, 2041–2070 y 2071–2100, para los escenarios de 

emisiones A1 y B1 del AR4. Las proyecciones que utilizan proceden de la regionalización 

estadística utilizada por la AEMET para varios MCG sobre España. De entre todos los 

modelos disponibles, seleccionan 4 MCG, tres de ellos con una metodología desarrollada 

específicamente para España por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) y el 

último con el método SDSM ya introducido en el Capítulo 2.2.4.2. Las conclusiones a las 

que llegan los autores es que no hay cambios claros en los índices estudiados para el 

futuro (Figura 35), ni temporalmente ni espacialmente. Sin embargo, sí que destacan que 

hay más zonas que muestran incrementos de dichos índices que reducciones, a la vez que 

un descenso en la precipitación, lo que está identificando un incremento en la 

extremalidad del clima. Esta tendencia se da sobre todo en el centro de España. A pesar de 
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estos resultados, los mismos autores apuntan que estos resultados resultan confusos, 

apuntando que la incertidumbre derivada del proceso de regionalización necesario para 

obtener los datos climáticos a una escala reducida es extremadamente alta. Por ello, 

recomiendan profundizar en la investigación acerca de este tipo de procedimientos así 

como una corrección de los sesgos derivados para obtener conclusiones más consistentes.  

 

Figura 35 – Cambios porcentuales en el periodo de retorno de 100 años de las series de máximos 

anuales para el periodo futuro 2071–2100 respecto al perido 1961–1990 (Barranco et al., 2017). 

Por su parte, Lorenzo y Álvarez (2020) estudian de manera general las proyecciones de 

precipitación en España para el periodo futuro 2021–2050. Para estudiar las 

precipitaciones máximas, utilizan dos índices: el número de días con precipitación fuerte y 

la precipitación máxima diaria anual (RX1D), aunque realmente únicamente se va a evaluar 

en este análisis el segundo índice dado que ellos consideran precipitación fuerte como 

aquella mayor de 10 mm, por lo que este índice no recoge aquellas precipitaciones 

extremas ya que es un valor muy pequeño para una zona climática tan variable como en la 

que se encuentra España. Se evalúan en este caso los escenarios de emisiones RCP 4.5 y 

RCP 8.5, mediante 5 MCG en combinación con 1 MCR. Los resultados sobre este índice 
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(RX1D) muestran un aumento en la precipitación máxima anual en torno al 15%, siendo 

estos cambios especialmente significativos en las zonas montañosas del norte, y 

concretamente en invierno y otoño (Figura 36). Sin embargo, como se puede apreciar en la 

figura, no hay muchos cambios significativos por el territorio salvo algunos puntos aislados. 

Tampoco hay una gran diferencia entre ambos escenarios de emisiones, dando resultados 

relativamente parecidos.  

 

Figura 36 – Cambios porcentuales en la precipitación máxima total (primera línea), días consecutivos 

sin precipitación (segunda fila) y precipitación máxima diaria (última fila). Los puntos negros marcan 

aquellas zonas con cambio significativo al 5% en el test de Wilcoxon (Lorenzo y Álvarez, 2020). 

Cabe destacar también recientemente una publicación del Ministerio para la Transición 

Ecológica, (MITECO, 2018a) donde se hace una revisión del estado del arte de los eventos 

extremos a nivel español, tanto de precipitaciones como de inundaciones, confirmando 

muchas de las tendencias antes indicadas. Además, resaltan que otros posibles aspectos 

que influyen en la precipitación extrema son los ciclones, es decir, las características de las 

bajas presiones que originan las lluvias intensas y las tormentas. A este respecto, 

numerosos estudios (Leckebusch et al., 2006; Lionello et al., 2002; Pinto et al., 2007; 

Ulbrich et al., 2009) muestran que en el Mediterráneo, disminuirá el número total de 
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ciclones (y por lo tanto la posibilidad de lluvia), pero no hay acuerdo sobre si el número de 

ciclones severos (los que producen la precipitación extrema) aumentará o disminuirá 

(Lionello et al., 2002; Pinto et al., 2007). 

Por otro lado, a caballo entre un estudio regional y un estudio local, Monjo et al. (2016) 

investigan los cambios en la precipitación extrema en los escenarios de emisiones RCP 4.5 

y RCP 8.5, para el periodo futuro 2051–2100, en un total de 144 pluviómetros 

seleccionados usando un umbral de precipitación diaria de 250 mm para un periodo de 

retorno de 100 años. Es decir, aquellas estaciones que para un periodo de retorno de 100 

años tuvieran como mínimo una precipitación de 250 mm. Para evaluar los cambios en las 

precipitaciones máximas utilizan los cuantiles de precipitación asociados a los periodos de 

retorno de 10, 20, 50 y 100, ajustados a partir de las series de máximos anuales de 

precipitación. La información que tratan proviene de 9 MCG regionalizados con la 

metodología FIC. En la Figura 37 y la Figura 38, se pueden observar los resultados para los 

periodos de retorno de 10 y 100 años. En ambos casos se muestran descensos en el valor 

del cuantil estudiado en la mayor parte de las estaciones estudiadas, siendo en el cuantil 

de 10 años de periodo de retorno donde dichos cambios son estadísticamente más 

significativos, aunque la señal no es consistente espacialmente, y depende de las 

estaciones estudiadas. Sin embargo, si se analiza la región detallada de las figuras se 

pueden observar que estaciones muy cercanas espacialmente pueden mostrar señales 

diferentes. Además, si se ponen en contexto estas lluvias extremas, los cambios en las 

precipitaciones extremas están entre −20% y +15% (periodo de retorno de 10 años) y 

entre −25% y +25% (periodo de retorno de 100 años). Estos cambios resultan poco 

significativos en comparación con la variación natural de la precipitación. También cabe 

destacar otro apunte interesante que hacen los autores, y es que al igual que se ha podido 

observar en otros estudios, generalmente no hay cambios en la señal entre un escenario 

de emisiones y otro. 
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Figura 37 – Cambios porcentuales en la precipitación asociada a una precipitación de periodo de 

retorno de 10 años, en las estaciones estudiadas en España (fila superior) y en detalle la Comunidad 

Valenciana (fila inferior), para el escenario RCP 4.5 (columna a) y RCP 8.5 (columna b). El tamaño de 

los puntos indican una significancia estadística del test Kolmogorov-Smirnov (Monjo et al., 2016). 

 
Figura 38 – Lo mismo que la Figura 37 pero para un periodo de retorno de 100 años (Monjo et al., 

2016). 
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Finalmente, Ribalaygua et al. (2013) estudian los cambios en diferentes variables climáticas 

en la región de Aragón, que es donde se sitúa una de las áreas de estudio de la 

investigación de la Tesis. Sin embargo, dado que el estudio de Ribalaygua et al. (2013) no 

es específicamente de precipitaciones máximas o extremas, no se va a entrar al detalle.  

Por último, también hay otros estudios muy localizados en zonas concretas de la Península 

como son los estudios de CYII (2018) y de Martinez-Gomariz et al. (2019). El primero de 

ellos se centra en la Comunidad de Madrid, aunque únicamente se tienen en cuenta en las 

proyecciones tres pluviógrafos, situados todos ellos en el centro de la comunidad. En este 

estudio se examinan diferentes horizontes temporales: 2006–2036, 2037–2068 y 2069–

2100, utilizando los cuatro escenarios de emisiones provistos por el informe AR5 del IPCC. 

De esta forma se han podido obtener unos coeficientes de cambio para cada estación, 

horizonte temporal y escenario de emisiones, para lluvias con duración diaria y horaria. Al 

igual que muchos otros estudios, citan la alta incertidumbre que despiertan los resultados, 

debidos principalmente a los MCG y otras hipótesis utilizadas (ajustes estadísticos, 

regionalización, etc.). Sus conclusiones marcan que todos los coeficientes de cambio 

climático son superiores a la unidad, es decir, que las precipitaciones extremas serán 

superiores a las actuales, y de entre todos ellos, el escenario RCP 6.0 proporciona 

coeficientes de cambio más altos, aunque destaca que para el horizonte temporal más 

lejano (2069–2100), es el escenario de menores emisiones (RCP 2.6) el que provoca unos 

coeficientes de cambio climático más alto. Es interesante destacar también que los autores 

ofrecen la media entre los distintos escenarios de emisiones, ya que en ninguno de los 

estudios previamente analizados se han mezclado o promediado diferentes escenarios de 

emisiones.  

Por último, Martinez-Gomariz et al. (2019) realizan un estudio sobre inundaciones urbanas 

utilizaron la proyección de un MCG bajo los escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5, 

para evaluar los efectos de la precipitación máxima en una cuenca en el noreste de la 

Península para el periodo futuro 2051–2100. Los resultados que obtuvieron mostraron que 

el escenario RCP 4.5, ofrecía una disminución en la precipitación en el futuro mientras que 

el escenario RCP 8.5 ofrecía unos incrementos para la precipitación máxima de 24h del 15 

% para el periodo de retorno de 2 años, del 7% para el de 10 años y del 2% para el de 100 

años. Estos cambios son opuestos a los obtenidos por Monjo et al. (2016) que muestra las 

señales de cambio invertidas, en los dos escenarios estudiados.   
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2.3.3. Estudios previos del impacto del cambio climático sobre las inundaciones 

Respecto a los estudios de impacto del cambio climático sobre las inundaciones, parten de 

la estimación de los valores de escorrentía en el futuro. Para ello se emplean diferentes 

metodologías y fuentes de información, según cuál sea la finalidad del estudio. Así existen 

estudios que utilizan directamente los datos de escorrentía generados por algunos 

modelos climáticos o hidroclimáticos (Giorgi et al., 1994; van den Hurk et al., 2005), otros 

emplean fórmulas que relacionan las variables climáticas como la precipitación y la 

temperatura con la escorrentía (Estrella et al., 1995; MIMAM, 2000; Sankarasubramanian y 

Vogel, 2002) mientras que la mayoría utilizan un modelo hidrológico que transforma las 

proyecciones de variables climáticas procedentes de los modelos climáticos en valores o 

series de caudal.  

Dentro de este último grupo, se pueden distinguir dos tipos de modelos hidrológicos o más 

bien de estudios en lo que respeta al análisis a futuro: estudios a escala de cuenca y 

estudios a escala regional, nacional, continental o global. Los estudios a escala de cuenca 

son aquellos en los que se estudia en profundidad una cuenca en concreto, generalmente 

considerando muchos parámetros y calibrando un modelo hidrológico específicamente a 

dicha cuenca (Kara y Yucel, 2015; Camici et al., 2014; Ruiz-Villanueva et al., 2015; Piras et 

al., 2016; Osuch et al., 2016). Por su parte los estudios a gran escala utilizan modelos en los 

que se calibran específicamente ciertos parámetros comunes a todas las cuencas, y son 

capaces de evaluar el comportamiento de las cuencas a una escala mucho mayor (Lehner 

et al., 2006; Rojas et al., 2011 y 2012; Hirabayashi et al., 2013; Dankers et al., 2014). La 

mayoría de los estudios que se han realizado son a gran escala, dadas las ventajas para 

evaluar grandes extensiones de terreno como puede ser un país o un continente. Sin 

embargo, dichos estudios no son capaces de considerar las características concretas a nivel 

de cuenca. Por tanto, son necesarios estudios adicionales a nivel de cuenca para evaluar 

de una forma fehaciente los cambios en la respuesta de la cuenca en situación de avenida 

en el futuro. 

También hay que destacar otro tipo de enfoques, el estudio de observaciones recogidas en 

el pasado, para prever qué ocurrirá en el futuro como consecuencia del cambio climático. 

Estos estudios están basados en registros muy lejanos en el tiempo pasado, o 

reconstrucciones paleoclimáticas (Benito et al., 2015; Benito et al., 2020) También se 

pueden entender como otro tipo de enfoque los estudios desde una perspectiva no-

estacionaria que permitan la consideración de un rango de resultados para el diseño de 
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infraestructuras (Gilroy y McCuen, 2012; Cheng y AghaKouchak, 2014). Sin embargo, estos 

enfoques no están considerados como estudios de impacto del cambio climático.  

Un tema importante en este tipo de estudios es definir qué índice o qué valor de caudal es 

el que se va a estudiar para determinar el cambio en las inundaciones. En este aspecto, en 

la literatura existen diferentes eventos extremos según la variable climática que se esté 

estudiando. Un evento extremo de clima es un evento raro que ocurre en un lugar o época 

del año, generalmente entendido como raro aquel que se sitúa por debajo del percentil del 

10% o por encima del percentil del 90% de una función de densidad de probabilidad 

estimaba a partir de las observaciones (IPCC, 2014). Por ello, caracterizar un evento 

extremo como tal depende de varios factores, siendo probablemente el más importante la 

longitud de la serie de observaciones disponible para obtener una función de densidad de 

probabilidad adecuada y completa. Así, las características de lo que es o no un evento 

extremo pueden varían en el tiempo y en el espacio, incluso en el mismo espacio pero en 

diferentes estudios. Como norma general, se utiliza el valor de caudal asociado a una 

probabilidad determinada o periodo de retorno. Los estudios evaluados suelen utilizar el 

valor del cuantil de caudal de 100 años de periodo de retorno (Alfieri et al., 2015; Arnell y 

Gosling, 2016; Osuch et al., 2016), aunque también se puede evaluar periodos de retorno 

más bajos, como 10 o 30 años (Larsen et al., 2009; Dankers et al., 2014; Monjo et al., 2016; 

Roudier et al., 2016).  

Tampoco hay que olvidar las incertidumbres que existen en este tipo de estudios. Desde la 

concepción de los escenarios de cambio climático, pasando por el desarrollo de modelos 

climáticos, tanto MCG como MCR, hasta los modelos hidrológicos, existen incertidumbres 

que es necesario estudiar y valorar en la medida que se pueda. La principal fuente de 

incertidumbres no está clara, ya que Hagemann et al. (2013) muestran que las 

incertidumbres en las inundaciones proceden fundamentalmente de los MCG, mientras 

que Wada et al. (2013) identifican los escenarios de emisiones como los principales 

actores. Lo que sí está claro es que estos dos componentes son precisamente los que más 

aportan a la incertidumbre total (Schewe et al., 2014; Giuntili et al., 2015) y no los propios 

modelos hidrológicos (Roudier et al., 2016). 

A continuación se reproducen y sintetizan los estudios encontrados sobre las inundaciones 

y el cambio climático con un enfoque parcial o total sobre la península ibérica o España. Se 

pueden discernir entre dos tipos: los estudios a una escala mayor que la nacional, 

generalmente con un enfoque europeo o global, y los estudios locales en cuencas 
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concretas de la geografía española, ya que no se ha podido encontrar ningún estudio 

realizado expresamente que tenga una escala nacional.  

2.3.3.1. Estudios sobre el impacto del cambio climático sobre las 
inundaciones en España derivados de estudios a gran escala 

Kundzewicz et al. (2017) realizan una recopilación sobre los estudios tanto a escala 

europea como a escala global sobre las inundaciones en Europa. Esta recopilación está 

enfocada en identificar las incertidumbres y falta de coherencia a la hora de comparar los 

resultados de diferentes estudios, debido a las diferentes consideraciones hechas en cada 

uno de ellos. Así, en la Tabla 7 se puede encontrar la tabla resumen que los autores 

hicieron respecto a numerosos estudios.  

Tabla 7. Tendencias de los cambios sobre inundaciones en los estudios analizados para diferentes 

regiones de Europa (en rojo) (Kundzewicz et al., 2017). 

 

Kundzewicz et al. (2017) recogen las tendencias más importantes de una serie de estudios, 

lo que permite obtener una idea general sobre las posibles proyecciones a futuro. 

Considerando los cambios esperables en España, que fue incluida junto a Portugal en la 

región ‘Iberia’, se pueden aprecian tendencias contradictorias según el estudio 

considerado. La mayor parte de los estudios europeos muestran que las proyecciones 

indican un aumento de las inundaciones, mientras que los estudios globales muestran el 

sentido contrario. Aunque en la mayoría de los casos, la tendencia más fuerte sea un 

incremento o un descenso, sí que se señalan tendencias regionales o concretas donde las 

proyecciones son las opuestas, como se detalla más adelante. Esto indica la gran 

incertidumbre que existe en esta región y en el sur de Europa en general, ya que en otras 

zonas como las Islas Británicas el sentido del cambio es consistente entre todos los 

estudios analizados. Los autores también destacan que los estudios a una escala temporal  
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más larga son menos concluyentes que los realizados en un espacio temporal más corto. 

Este efecto se debe, por supuesto, a la muestra que se considera para evaluar el cambio, 

ya que una muestra más pequeña puede ofrecer unos cambios mayores que si se utiliza 

una muestra más grande donde influye de manera más clara la variabilidad natural.  

De cara a hacer un análisis más completo, a continuación se analizan los resultados de una 

serie de estudios que incluyen a la península ibérica. La revisión de estos estudios se  

centra en los territorios de la península ibérica. Esta revisión permite mostrar todos 

aquellos cambios regionales que desde una escala europea no se podrían recoger.  

Respecto a los estudios globales, dada la magnitud de los trabajos y  su extensión espacial, 

el análisis que se puede realizar de una región tan pequeña, como la península ibérica en 

comparación al globo, provoca que la representación de la misma en las gráficas de estos 

estudios sea mínima. Por tanto, no será posible identificar una tendencia o un cambio 

claro. En la Figura 39 se puede apreciar el poco nivel de detalle de uno de estos estudios. 

Además, aunque algunos estudios (Hirabayashi et al., 2013; Dankers et al., 2014) muestren 

una tendencia generalizada por toda la Península, al proceder estos resultados de modelos 

hidroclimáticos tan extensos, la capacidad de proyectar cambios a una escala tan pequeña, 

resulta en resultados imprecisos y con unas incertidumbres excesivamente altas. 

 

Figura 39 – Tendencias de cambio en el caudal de 100 años de periodo de retorno para el escenario 

A1B para el horizonte temporal 2050 (Arnell y Gosling, 2016). 

Entrando a una escala europea, los estudios se pueden dividir en dos tipos, los que utilizan 

los escenarios de emisiones antiguos, los SRES, y los que utilizan los nuevos escenarios de 

emisiones, los RCP. No por separarlos en estos dos tipos, uno de ellos tiene más validez 
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sobre el otro, ya que como se ha comentado, los resultados del impacto del cambio 

climático sobre las inundaciones dependen mucho de las herramientas utilizadas y están 

envueltos en una gran incertidumbre. Sin embargo, de cara a estructurar el análisis, esta 

división puede desentrañar si la influencia de dos tipos de escenarios de emisiones 

distintos está presente en los resultados.  

Respecto a los estudios que consideran los SRES, se encuentran los trabajos de Lehner et 

al. (2006) y Rojas et al. (2011, 2012) que analizan el escenario intermedio de emisiones, el 

A1B, mientras que Dankers y Feyen (2009) analizan los escenarios más extremos de altas y 

bajas emisiones, el A1 y el B2, respectivamente. Todos estos estudios analizan como índice 

de evaluación de inundaciones el cuantil de caudal de periodo de retorno de 100 años, por 

lo que la comparación entre ellos resulta mucho más sencilla. Aunque por el contrario, los 

diferentes horizontes temporales analizados pueden inducir a resultados distintos.  

Lehner et al. (2006) presenta el cambio esperado para las avenidas de 100 años de periodo 

de retorno en Europa (Figura 40), mostrando la probabilidad que tendrán las inundaciones 

que actualmente están consideradas como de 100 años de periodo de retorno. Se pueden 

observar cambios bastante fuertes para principios de siglo, concretamente para nuestro 

presente actual (2020), en el noroeste de la Península, mientras que un cambio menos 

claro por distintas regiones de la Península para el año 2070. Los autores indican que este 

incremento puede deberse a la variabilidad natural y a una intensificación del ciclo 

hidrológico. Como se ha comentado antes, al estar estudiando cambios en un espacio 

temporal corto, de 20 años, las tendencias pueden ser muchas veces motivadas por una 

muestra pequeña que distorsione la señal. Si se mira un espacio temporal más lejano como 

es 2070, estos cambios ya no son tan evidentes. 

Por el contrario, Rojas et al. (2012) encuentran que los cambios no son tan claros en las 

zonas del noroeste de la Península como los mostrados por Lehner et al. (2006). Sí que hay 

similitudes en cuanto a la zona central de la Península, donde se pueden observar en 

ambos estudios un descenso del cuantil de caudal, especialmente en la margen derecha 

del río Duero. También coinciden en el aumento de los caudales en el suroeste peninsular 

y en la costa mediterránea, especialmente en Rojas et al. (2012). Estos cambios son más 

claros conforme se avanza hacia el futuro, ya que cada vez más modelos proyectan dichos 

cambios.  
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Figura 40 – Cambio en el cuantil de 100 años de periodo de retorno de los caudales proyectados para el 

horizonte 2020 y 2070, bajo el escenario de emisiones A1B, según las simulaciones de 2 MCG (Lehner 

et al., 2006). 

Por su parte, Dankers y Feyen (2009) no muestran unos cambios tan claros para España 

(Figura 41), incluso teniendo en cuenta que están utilizando dos escenarios de emisiones 

más extremos que el de los dos estudios previos, tanto para emisiones más altas como 

más bajas. Se puede observar que los cambios en el cuantil no son tan evidentes y 

pronunciados, para ninguna de estas zonas. Sin embargo, hay que aclarar que, en este 

caso, los cambios son los resultados del valor medio de las proyecciones, por lo que 

cambios muy bruscos de signos opuestos pueden compensarse resultando un cambio 

neutro. Sin embargo, estos resultados dejan entrever que, efectivamente, sacar en claro 

una tendencia hacia el futuro no es sencillo, y que en la mayoría de los casos, 

concretamente en la península ibérica, dada la variabilidad natural y la incertidumbre, 
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obtener un patrón de cambio claro es difícil. En otras regiones como por ejemplo el norte y 

centro-este de Europa, estos cambios no solo son más claros sino que son consistentes en 

el tiempo y en distintos escenarios. Por último cabe señalar que aunque no haya un 

consenso claro, sí que hay más modelos que dan un descenso en los caudales de 100 años 

de periodo de retorno en el mediterráneo, y un aumento para las cuencas del atlántico, 

coincidiendo con los resultados previamente mostrados. 

 
Figura 41 – Cambio en el cuantil de 100 años de periodo de retorno de los caudales proyectados para el 

periodo temporal 2071–2100, bajo los escenarios de emisiones A2 y B2, según las simulaciones de 5 

MCR (Dankers y Feyen, 2009). 

Roudier et al. (2016) utilizan tres modelos hidrológicos para evaluar los cambios para un 

escenario de un aumento de 2 °C en la temperatura utilizando diferentes escenarios de 

emisiones (RCP 2.6, 4.5 y 8.5), lo cual es un impedimento a la hora de comparar los 

resultados con otros estudios. Sin embargo, la consideración de los resultados de tres 

modelos hidrológicos ayuda a la hora de establecer posibles influencias de dichos modelos 

en las tendencias, lo que no se había considerado en los estudios previos. Los resultados 

muestran un aumento generalizado por toda la península ibérica del cuantil de 100 años 

de periodo de retorno (Figura 42). A pesar de estos resultados tan claros, los autores 

destacan la gran incertidumbre que rodea las proyecciones en el sur de Europa. También 

destacan que en general las proyecciones derivadas de los tres modelos hidrológicos son 

similares, por lo que se puede extraer que la influencia de estos sobre las proyecciones de 

caudal es mínima. Estas proyecciones tan negativas en cuanto al aumento de la intensidad 
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de las inundaciones, no se corresponden con los estudios previos donde se también se 

encuentran cambios negativos, concretamente en la zona central de la Península. 

 
Figura 42 – Cambio porcentuales en el cuantil de 100 años de periodo de retorno de los caudales 

proyectados para un escenario de 2 °C de aumento (Roudier et al., 2016). 

Un caso similar se puede encontrar en Alfieri et al. (2015), que incluye los nuevos 

escenarios de cambio climático. Este estudio es al que más atención se le ha dado por su 

cercanía en el tiempo (MITECO, 2018a), y sus realizaciones tan detalladas, donde se 

pueden analizar los cambios por cuencas de forma separada. La Figura 43, muestra los 

cambios para el horizonte temporal 2080 y el escenario de emisiones RCP 8.5. Se puede 

apreciar un claro gradiente norte sur, con incrementos en el norte de la Península y 

descensos en el sur, concretamente en los ríos Guadiana y Guadalquivir. Estos resultados, 

de nuevo no siguen la tendencia marcada anteriormente donde se podía encontrar un 

claro incremento de los caudales en el suroeste de la Península, mientras que en la cuenca 

del río Duero, donde ahora se puede apreciar un incremento, anteriormente se 

encontraba un descenso. Si bien hay que aclarar que en este caso, el incremento se da en 

la margen izquierda y en la cabecera, y el descenso antes visto era en la margen derecha.  
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Figura 43 – Cambio porcentuales en el cuantil de 100 años de periodo de retorno de los caudales 

proyectados para el horizonte temporal 2080, bajo el escenario de emisiones RCP 8.5 (Alfieri et al., 

2015). 

Al igual que en otros estudios, Alfieri et al. (2015) también indican la clara incertidumbre 

en el sur de Europa, incluyendo España. Esta incertidumbre es clara se ve patente al 

analizar los resultados de los diferentes estudios en detalle, ya que aunque como indica 

Kundzewicz et al. (2017), para Iberia, es decir España y Portugal, se puedan observar 

incrementos en la probabilidad o intensidad de las inundaciones, realmente hay 

tendencias muy diferentes entre estudios. Finalmente, hay que destacar que, 

efectivamente, se puede apreciar un incremento en el cuantil de caudal de 100 años de 

periodo de retorno en numerosos puntos de la Península. Sin embargo, dadas las 

incertidumbres existentes y la variabilidad natural propia de esta zona del planeta, puede 

ser precipitado sacar unas conclusiones inequívocas al respecto.  
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2.3.3.2. Estudios en España sobre el impacto del cambio cambio climático 
sobre las inundaciones 

A nivel nacional, en el territorio español existen varios estudios a nivel de cuenca, pero 

ninguno que evalúe de forma conjunta el territorio en su conjunto, por lo que obtener una 

fotografía actual sobre la posible evolución de las inundaciones en el futuro a una escala 

nacional no ha sido posible. Especialmente porque con estos estudios a escala de cuenca 

ni siquiera es recomendable extrapolarlos a una región o zonas cercanas, ya que como 

apuntan Teutschbein et al. (2015), los cambios en distintas cuencas no tienen el mismo 

comportamiento, ni siquiera en cuencas vecinas, por lo que sacar un patrón regional a 

partir de estudios concretos no tiene ningún sentido. Sin embargo, hay que destacar que el 

punto a favor de este tipo de estudios es la utilización de herramientas que sí que recogen 

las características concretas de las cuencas, al contrario que los estudios previos que 

utilizan por lo general modelos hidrometeorológicos o modelos hidrológicos que 

simplifican o estandarizan muchas características de las cuencas por lo que sus resultados 

no son del todo fiables. 

Comenzando por el norte español, López-Moreno et al. (2014) estudian una cuenca del 

pirineo aragonés, utilizando el escenario de emisiones A1B y los resultados de 11 MCR 

para el escenario futuro 2021–2050. Sin embargo, este estudio no se centra 

fundamentalmente en las inundaciones, sino que también evalúa las precipitaciones, los 

usos del suelo o la escorrentía media, de cara a obtener una panorámica general sobre la 

cuenca. Los resultados muestran un descenso en el caudal medio anual del orden del 13%,  

coincidiendo con otro estudio realizado en esa cuenca por García-Vera (2013). Respecto a 

las inundaciones, el trabajo realizado indica una reducción de los picos de inundación en 

primavera-verano a causa del deshielo, que ocurre antes en el tiempo (López-Moreno y 

García Ruiz, 2004). Esta tendencia a anticiparse el deshielo y por lo tanto a anticiparse las 

avenidas o inundaciones provocadas por dicho deshielo ya se ha podido aseverar a lo largo 

del capítulo anterior por toda Europa.  

También en la cuenca del río Ebro, Lastrada et al. (2020) analiza la cuenca de cabecera del 

mismo río. Para ello utilizan el escenario de emisiones RCP 8.5 y los datos regionalizados 

mediante el método de análogos sobre dos MCG. No hay resultados claros sobre cuál será 

la evolución de los caudales en el futuro, pero los autores afirman que los cambios 

causarán un incremento significativo de la afección potencial a los habitantes.   
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Resulta de especial atención la cuenca de la Rambla de la Viuda, que es una cuenca muy 

estudiada dada su condición natural sin alterar, y en la que se han podido ajustar los 

parámetros del modelo de manera muy precisa (Montalvo y Francés, 2017; Benito et al., 

2018). En el primero de los estudios, se han analizado los posibles cambios en las 

inundaciones a futuro con los datos procedentes de la regionalización realizada por la 

AEMET sobre 24 MCG, mientras que en el segundo se utilizan los datos de 5 MCR del 

programa EURO-CORDEX. En ambos estudios se muestran unos resultados inciertos, 

además de difíciles de comparar ya que el segundo estudio está enfocado a la obtención 

de caudales de muy alto periodo de retorno para el diseño de presas, por lo que las 

incertidumbres en caudales con una probabilidad tan baja son aún mayores. Así, mientras 

que en el primero de los estudios se muestra un descenso de los cuantiles de caudal, en el 

segundo los resultados ofrecen desde aumentos del 350% hasta descensos del 35%, por lo 

que no se puede sacar ninguna conclusión clara. Sin embargo, Montalvo y Francés (2017) 

apuntan que, incluso con un descenso de los cuantiles de caudal, la torrencialidad será 

similar ya que a causa de la temperatura se espera una mayor evapotranspiración.  

En el mismo litoral mediterráneo, Cortès et al. (2019) ofrecen un estudio más enfocado al 

estudio de la peligrosidad de las inundaciones, pero en el que igualmente obtienen 

proyecciones sobre caudales en el futuro. Es La metodología utilizada consiste en estudiar, 

en vez de los escenarios de emisiones, qué combinaciones de escenarios del AR5 y 

periodos temporales futuros dan las condiciones para sobrepasar los umbrales de 1.5, 2 y 

3 °C, en referencia a la temperatura media del periodo pre-industrial. Las conclusiones a 

las que llegan no son enfocadas a los caudales como tal sino a peligrosidad, indicando que 

un aumento de los cuantiles de probabilidad junto con una mayor exposición de las 

personas, puede provocar mayores daños, sobretodo en inundaciones relámpago.  

Tras estos estudios en cuencas pequeñas, Pechlivanidis et al. (2017) realizan el primer 

estudio a nivel de cuenca de gran tamaño, donde estudian el impacto del cambio climático 

en varias cuencas de todo el mundo, entre ellas la del río Tajo. Utilizan 5 MCR, todos los 

escenarios de emisiones (RCP 2.6, 4.5, 6 y 8.5) y cinco modelos hidrológicos distintos para 

evaluar las incertidumbres del último paso en estudios de impacto (Capítulo 2.2.6.3). Sus 

conclusiones son claras: el río Tajo muestra un descenso en los caudales extremos de altos 

periodo de retorno para la mayor parte de los modelos climáticos como para los modelos 

hidrológicos (Figura 44), siendo de media este cambio en torno al 50%.  



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

118 
 

 

Figura 44 – Cambios porcentuales en el percentil 90 de la serie de caudales para cuatro cuencas de 

todo el mundo (Pechlivanidis et al., 2017). 

Como conclusión, el MITECO, realizó una revisión similar del estado del arte sobre las 

inundaciones en España (MITECO, 2018a), obteniendo diferentes patrones o cambios en 

las Demarcaciones Hidrográficas españolas (Tabla 8). Se puede apreciar una incertidumbre 

bastante alta, ya que la mayoría de los valores están comprendidos entre un valor negativo 

y uno positivo, lo que indica que los cambios medios proporcionados por las proyecciones 

sean probablemente 0, es decir, sin cambio. Hay algunas excepciones como por ejemplo 

en las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate, donde se encuentran cambios positivos en 

todos los horizontes temporales. También se puede apreciar como en algunas cuencas, 

como la del Miño-Sil o la del Cantábrico Oriental, conforme se avanza en el tiempo hacia 

final de siglo, los cambios se vuelven positivos. Esto mismo ocurre en las cuencas de los 

ríos Duero y Ebro, donde conforme avanza el tiempo los cambios positivos se vuelven más 

pronunciados, llegando a alcanzar valores de cambio positivos del 20%. Sin embargo, el 

rango de cambio que marca el estudio se mueve desde valores negativos, por lo que el 

cambio no es tan claro o pronunciado. Otras cuencas como la del Guadiana, el 

Guadalquivir, o los ríos Tinto, Odiel y Piedras, todas ellas en el sur de España, ofrecen el 

mismo comportamiento pero en sentido inverso, es decir, conforme avanza el horizonte 

temporal, estos cambios se vuelven más negativos, con valores que alcanzan el 15%.  
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Hay que destacar que muchas de estas cuencas, o Demarcaciones Hidrográficas, son 

bastante grandes, por lo que es necesario estudiar en detalle qué zonas o regiones tienen 

un cambio u otro. Por ejemplo, en el citado caso de los ríos Guadalete y Barbate, al ser una 

cuenca más pequeña, los cambios son más claros y constantes en el tiempo. Lo que sí se 

puede apreciar es que las cuencas del sur de España, tienden más a un descenso del 

caudal de 100 años de periodo de retorno, mientras que las cuencas del norte, muestran 

un aumento. Sin embargo, si se estudian la separación este-oeste, es decir, atlántico-

mediterráneo, como se ha hecho con otros estudios, no se puede encontrar un patrón 

claro.  

Tabla 8. Porcentaje de cambio proyectado en el caudal máximo diario de 100 años de periodo de 

retorno en distintas Demarcaciones Hidrográficas (MITECO, 2018a, Fuente: Alfieri et al., 2015). 

 

Además de estos estudios, cabe destacar los trabajos realizados por el MITECO para 

evaluar el riesgo de inundación en España, incluyendo el cambio climático. La normativa 

comunitaria sobre inundaciones, la Directiva 2007/60/CE (EU, 2007), denominada como 

Directiva de Inundaciones, establece entre sus objetivos el generar nuevos instrumentos 

para reducir las posibles consecuencias de las inundaciones.  

Tras el primer ciclo de aplicación de la Directiva, se realizó una revisión bibliográfica de la 

documentación existente sobre la influencia del cambio climático en las inundaciones a 

nivel nacional y europeo, así como una primera aproximación metodológica para la 

consideración del cambio climático en el riesgo de inundación en España a escala de 
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cuenca, mediante la combinación de un generador meteorológico de tipo estocástico, un 

modelo hidrólogico de tipo distribuido y la modelización hidrodinámica, a partir de la 

utilización de una selección de proyecciones climáticas del programa CORDEX (MITECO, 

2018a).  

Dentro del segundo ciclo de aplicación de la Directiva dedicado a la revisión de los trabajos 

desarollados respecto al riesgo de inundación, se ha aplicado una metodología que 

incorpora la valoración de la posible influencia del cambio climático sobre el riesgo de 

inundacióna escala nacional (MITECO, 2018b). Este trabajo, desarrollado por Tragsatec, 

bajo la dirección del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, parte de la base de datos 

“Tasas de cambio en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual esperables en 

situación de cambio climático a escala nacional”obtenida como resultado de los trabajos 

de investigación incluidos en esta Tesis Doctoral (Capítulo 5). 

MITECO (2018b) propone una metodología para la evaluación y cuantificación del nivel de 

cambio significativo en los cuantiles de precipitaciones máximas diarias, que ha permitido 

identificar las celdas en la península ibércia e islas Baleares con cambios significativos para 

el cuantil de 100 años de periodo retorno. A partir de dicha información, se obtuvieron los 

tramos de ríos con cambios significativos en la precipitación acumulada en la cuenca 

vertiente para los escenearios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5. 

Finalmente, se aplicó el método racional modificado (MF, 2019) sobre los cambios en la 

precipitación máxima diaria acumulada para valorar cualitatitvamente los cambios en la ley 

de frecuencia de caudales. Como resultado de la aplicación de la metodología propuesta 

en MITECO (2018b) en la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(EPRI) en cada Demaración Hidrográfica, se han podido identificar las zonas donde se 

prevé una posible influencia del cambio climático sobre las inundaciones. 

Los resultados de este trabajo se pueden encontrar en los distintos documentos de EPRI de 

las distintas Demarcaciones Hidrográficas (MITECO 2018c). Como ejemplo de estos 

resultados se muestran los dos mapas de cambio en la precipitación diaria acumulada para 

la Demarcación Hidrográfica del Ebro, para dos escenarios de emisiones: RCP 4.5 y RCP 8.5. 
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Figura 45 – Cambios en la precipitación máxima diaria acumulada para la Demarcación Hidrográfica 

del Ebro, en el escenario de emisión RCP 4.5 para un umbral de significancia del 10% (MITECO, 

2018b). 

 

Figura 46 – Cambios en la precipitación máxima diaria acumulada para la Demarcación Hidrográfica 

del Ebro, en el escenario de emisión RCP 8.5 para un umbral de significancia del 10% (MITECO, 

2018b). 
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2.4. Modelos hidrológicos 

Los modelos hidrológicos son el último eslabón de los estudios de impacto. Son los 

encargados de transformarlos cambios que se producen en las variables climáticas, o 

atmosféricas mejor dicho, en cambios en el ciclo hidrológico. Las principales variables 

climáticas que intervienen en la respuesta hidrológica de la cuenca son la precipitación y la 

temperatura, cuyos cambios condicionan directamente los volúmenes de agua que se 

introducen en el sistema, así como a los valores de evapotranspiración y evaporación, 

afectando por tanto a las características del ciclo hidrológico y de la escorrentía (Bates et 

al., 2008). 

Según la OMM, un modelo hidrológico consiste en la aplicación de expresiones 

matemáticas y lógicas que definen cuantitativamente las relaciones entre la escorrentía y 

los factores que la forman (OMM, 1992). En otras palabras, un modelo hidrológico es una 

herramienta que, mediante expresiones matemáticas, físicas y lógicas, obtiene unas 

variables de salida (caudales generalmente) a partir de unas variables de entrada (datos 

climáticos), permitiendo conocer la respuesta del proceso del ciclo hidrológico a lo largo de 

sus fases. Sin embargo, los modelos pueden referirse tanto a uno de los procesos en 

concreto como al conjunto de todos ellos. Así, el uso de un modelo u otro depende en 

última instancia de la finalidad que se tenga. En general, se conoce habitualmente como 

modelos hidrológicos (como se van a nombrar de aquí en adelante) o modelos hidrológicos 

de cuenca a los que tienen en cuenta el conjunto de los procesos.  

Los modelos hidrológicos surgen ante la imposibilidad de obtener series observadas de 

variables hidrológicas continuas en el tiempo y el espacio. En general, la información de la 

que se dispone consiste en series de datos que abarcan periodos cortos y recientes en el 

tiempo, medidos de forma puntual y que suelen presentar huecos en el registro o errores. 

Además, existen variables que ni siquiera se han registrado o de las cuales apenas hay 

registros, como la humedad del suelo o la infiltración. Muchas veces no hay registros en los 

puntos de interés o en el periodo preciso, como por ejemplo en el caso de las 

inundaciones o avenidas de gran magnitud para los que los aparatos de medida no 

funcionan correctamente. Por ello, los modelos hidrológicos permiten simular y, de esta 

forma, obtener series completas y continuas de variables hidrológicas en el tiempo, una 

vez que se conoce de forma detallada y fiable las características y procesos internos de una 

cuenca. Extrapolando este propósito, los modelos hidrológicos sirven para, modificando las 

variables climáticas de entrada, ver cómo responde una cuenca o un sistema a dichos 
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cambios. En el caso de los estudios de impacto del cambio climático, conociendo las 

modificaciones o variaciones que puede tener el clima o en base a los datos simulados por 

los modelos climáticos en el futuro, los modelos hidrológicos sirven para obtener el 

comportamiento de la cuenca o del sistema a estas variaciones en el futuro. 

2.4.1. Marco histórico 

Antes de explicar con más detalle las características y procesos de los modelos 

hidrológicos, así como los diferentes tipos que existen, es conveniente introducirlos 

históricamente, para ver cómo han ido desarrollándose y las causas de su avance. Este 

desarrollo comienza desde mediados del siglo XIX, y dura hasta nuestros días. La 

modelización hidrológica surgió antela necesidad de estimar el caudal de diseño para tres 

tipos de problemas dentro del campo de la ingeniería: el diseño de alcantarillado urbano, 

el diseño de sistemas de drenaje y el diseño de aliviaderos de las presas (Todini, 1988).  

Para dar solución a estos problemas se desarrolló el que se conoce como la primera 

aproximación a un modelo hidrológico: el método racional (Mulvaney, 1850). El método 

racional usa el concepto del tiempo de concentración para estimar el caudal pico en 

pequeñas cuencas bastante impermeables (como las cuencas urbanas o de montaña) 

donde el caudal puede asimilarse a un proceso puramente cinemático (Todini, 2011). 

En la década de 1920, el método racional avanza conforme se analizan cuencas mayores. 

Con el fin de incluir la no linealidad en espacio y tiempo de las características de las 

cuencas y de la lluvia, se introdujo el concepto de líneas isócronas (es decir líneas de igual 

tiempo de viaje). Este avance se puede considerar como el primer modelo lluvia-

escorrentía basado en una función de transferencia, cuya forma y parámetros pueden 

derivarse de datos del terreno y del uso de la fórmula de Manning.  

Con el objeto de conseguir soluciones más realistas y precisas en la simulación de 

caudales, aparece en la década de 1930 el concepto de hidrograma unitario (Sherman, 

1932). Este nuevo concepto permitía no solo calcular el caudal pico, sino también otras 

características del hidrograma como su forma o el volumen total. Sin embargo, este 

método presenta una serie de problemas de carácter subjetivo: la separación de la 

escorrentía superficial respecto al flujo base, la determinación de la lluvia neta o el 

desarrollo del hidrograma unitario (Todini, 2007). Además de otros, como la suposición de 

que la cuenca se comporta de forma causativa, o un sistema temporal invariante respecto 

del proceso de transformación lluvia-escorrentía (Chong-yu, 2002). 
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En los años posteriores y durante la década de 1940 aparecen diferentes técnicas que 

intentan mejorar la objetividad del método, añadiendo técnicas basadas en el análisis 

estadístico. Una revisión de las mismas puede verse en el informe realizado por Dooge 

(1973). 

Posteriormente, en la década de 1950 se produce un verdadero punto de inflexión en la 

modelización hidrológica con el uso de técnicas matemáticas de análisis de sistemas 

dinámicos complejos. Mediante las transformadas de Laplace y Fourier se consiguen 

obtener las funciones de respuesta del sistema con los datos de entrada y de salida. Este 

fue el inicio de los modelos conceptuales. Sin embargo, debido a la no linealidad del 

comportamiento del sistema, era difícil obtener un hidrograma unitario genérico. Para 

abordar este problema, los hidrólogos hallaron que la forma del hidrograma unitario podía 

obtenerse a partir de las soluciones de ecuaciones diferenciales más o menos 

simplificadas, que permiten simular los procesos de concentración y difusión en la cuenca, 

como las que describe el comportamiento en uno o varios depósitos, de tal forma que el 

hidrograma unitario se puede expresar mediante unos pocos parámetros estimados a 

partir de las características de la cuenca o mediante procedimientos estadísticos: 

momentos, regresiones, máxima verosimilitud, etc. 

En busca de una interpretación más física del proceso que pudiera representar el 

comportamiento de elementos concretos del ciclo hidrológico, se crearon múltiples 

modelos conceptuales a lo largo de los años 60. Estas necesidades son cubiertas mediante 

soluciones consistentes en la simulación de un sistema hidrológico a partir de la utilización 

de diferentes modelos conceptuales interconectados, cada uno de los cuales representa la 

respuesta de un subsistema en particular. De esta forma, al poder considerar los procesos 

o elementos del sistema como piezas dentro de un engranaje, se pueden calibrar o ajustar 

mejor unas características u otras del sistema, permitiendo el estudio de variables 

hidrológicas más en detalle. Ejemplos de estos modelos son los modelos Stanford IV 

(Crawford and Linsley, 1966), Sacramento (Burnash et al., 1973) o HBV (Bergström and 

Forsman, 1973). 

Teóricamente, si la descripción estructural es correcta, tanto los parámetros del modelo 

como la capacidad de almacenamiento deberían estar relacionados con las características 

fisiográficas de la cuenca. Sin embargo, en muchos casos, el gran número de parámetros 

utilizados por los modelos y el hecho de que los modelos sean calibrados mediante un 

mejor ajuste a un conjunto reducido de datos observados, pueden conducir a la obtención 
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de unos valores de los parámetros que no se ajustan a la realidad, impidiendo el uso de 

estas soluciones a otras cuencas (Mediero, 2007). 

Durante la década de 1970 aparecen nuevos modelos para la estimación de caudales en 

tiempo real, basados en técnicas de recalibración como los filtros de Kalman. Además, se 

desarrollan otros modelos basados en índices topográficos y geomorfológicos como el 

modelo TOPMODEL (Beven and Kirkby, 1979). Por otra parte, en esta década aparece una 

alternativa a la determinación del hidrograma unitario mediante parámetros (Mediero, 

2007): las variables exógenas autorregresivas de la función de transferencia (ARX) o la 

media móvil autorregresiva (ARMA) (Box y Jenkins, 1970). 

Con la necesidad de predicción del comportamiento de la cuenca bajo diversas 

circunstancias, por ejemplo, para evaluar el impacto de las actividades humanas sobre el 

ciclo hidrológico, los cambios en los regímenes de los ríos debidos al cambio del uso del 

suelo, o el aumento de la erosión de los suelos debido a esta, se desarrollaron los modelos 

físicamente basados (Abbot et al., 1986a). Estos modelos se basan en la resolución de 

ecuaciones en diferencias parciales que permiten conocer la continuidad de las masas y los 

momentos a lo largo de la cuenca. El primer modelo físicamente basado fue el modelo SHE 

(Abbott et al., 1986a y b).  

Ya finalizando el siglo, en la década de los 90, los modelos hidrológicos han visto la 

inclusión de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la modelización hidrológica. Estos 

SIG proporcionan gran cantidad de información, como la vegetación existente, los 

patrones de composición del suelo, o los cauces de drenaje de una zona (Chong-yu, 2002), 

así como la elevación del terreno. Algunos de estos últimos modelos son: el modelo VIC 

(Wood et al., 1992), el modelo SIMPA (Ruiz, 1999) o el modelo LISFLOOD (De Roo et al., 

2000). 

Existe un debate entre la utilización de los modelos conceptuales frente a los modelos 

físicamente basados, ofreciendo cada uno sus ventajas e inconvenientes. Sin embargo, con 

el avance de la computación, la operatividad y eficiencia de la inteligencia artificial (IA) 

podría hacer frente a los anteriores modelos. La modelización de una cuenca requiere de 

un conocimiento profundo de las variables asociadas a la misma, las cuales se 

interrelacionan y se modifican con el tiempo, de un modo que difícilmente puede 

conocerse. Así, alternativas como los modelos de IA que permiten aprender y calibrar una 

cuenca de manera autónoma, han ganado terreno, volviéndose convenientes e inevitables 



 

 

Capítulo 2. Revisión del estado del arte 

126 
 

(Dibie, 2019). Algunos tipos de modelos de IA son: ANN (Redes neuronales artificiales), FL 

(Lógica difusa), o el ANFIS (Sistema adaptativo de inferencia neuro-difusa).  

2.4.2. Componentes principales de un modelo hidrológico 

Todos los modelos hidrológicos, desde los más sencillos hasta los más complejos tienen 

básicamente la misma estructura: variables de entrada, parámetros internos del modelo y 

variables de estado, y finalmente variables de salida. Sin embargo, a un nivel más físico, 

esta estructura queda relativizada a tres componentes o variables principales: 

precipitación, pérdidas hidrológicas y escorrentía.  

Respecto a la precipitación, es la principal de las variables de entrada en cualquier modelo 

hidrológico. Es la que más influye en los procesos del ciclo hidrológico y el balance hídrico 

de la cuenca. La precipitación puede producirse en forma de lluvia, nieve u otros procesos 

mediante los cuales cae agua a la superficie, como el granizo, aunque a nivel práctico, las 

dos primeras son las únicas que se integran en un modelo hidrológico. La nieve juega un 

papel importante en el régimen hidrológico en periodos largos de tiempo, ya que 

constituye una reserva hídrica que no se convierte automáticamente en escorrentía como 

la lluvia. Además, la nieve tiene dos características importantes que provocan dos procesos 

en el sistema, por una parte está el contenido en agua que es importante a la hora de 

evaluar el deshielo, mientras que, por otro lado, el espesor de la nieve puede ser 

importante a la hora de evaluar la humedad del suelo o estudios de congelación del suelo. 

El criterio a la hora de establecer si la precipitación es en forma de lluvia o nieve en un 

modelo suele ser bastante sencillo, y es en función de la temperatura ambiente, aunque la 

realidad pueda ser más compleja. Según estudios realizados en estaciones en Suecia, el 

valor umbral para determinar este proceso puede variar entre -2.5 °C y +4.0 °C. Además de 

la precipitación, hay otras variables de entrada que pueden ser requeridas por algunos 

modelos, como la temperatura del aire, la humedad del suelo o del aire, la radiación solar, 

la evapotranspiración o el viento. 

Las pérdidas hidrológicas son procesos físicos que actúan en distintas partes del sistema, 

reduciendo la parte de precipitación caída que realmente se transforma en escorrentía, 

que dependen de las características de la cuenca. Los procesos más importantes son la 

infiltración y la evapotranspiración (que incluye la evaporación y la transpiración), aunque 

hay otros de menor magnitud como la interceptación o el almacenamiento superficial. 

Según el modelo que se esté utilizando, unos procesos son más importantes que otros. En 

modelos de eventos únicos, la infiltración en el terreno juega un papel muy importante, 
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mientras que el resto de procesos o forman parte de las condiciones iniciales o no tienen 

mucha transcendencia. Por otro lado, en los modelos continuos, la evapotranspiración 

juega un papel igual de importante que la infiltración, ya que la humedad del terreno debe 

ir actualizándose de forma continua. 

Por un lado, la infiltración es el proceso de entrada del agua en el suelo a través de la 

superficie. Una de las características más importantes de la infiltración es el porcentaje de 

estancamiento del suelo (en otras palabras, el agua que hay ya en el suelo), ya que cuanto 

mayor sea la humedad del suelo, menor será la tasa de infiltración. Existe abundante 

literatura sobre modelos de infiltración aproximados, tales como la ecuación de 

escorrentía del SCS (SCS, 1985), o la fórmula de Green-Ampt (Green y Ampt, 1911). Los 

valores de infiltración se estiman mediante las características del terreno, como la 

composición del terreno o los usos del suelo, variando ampliamente en el tiempo y el 

espacio, lo que hace que modelar este proceso sea una tarea compleja. En cuencas 

pequeñas, se puede asumir un valor único para toda la cuenca, pero para cuencas 

medianas y grandes, asumir un único valor es poco realista. Además, el valor de infiltración 

ofrece indirectamente el volumen de agua de precipitación disponible en superficie para 

formar la escorrentía directa o superficial, por ello la infiltración y los factores que le 

afectan son muy importantes en modelos de eventos aislados. 

Por otro lado, la evapotranspiración se puede dividir en dos tipos: la evaporación, y la 

transpiración. La evaporación considera el proceso de conversión de fase liquida a gaseosa 

que se da en masas de agua abiertas (como embalses o ríos) o en el terreno, mientras que 

la transpiración es el proceso por el que la vegetación absorbe parte de esta agua para 

consumo propio. Pueden considerarse dos tipos de evapotranspiración: la 

evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. En muchos modelos, la 

evapotranspiración potencial es requerida como una variable de entrada, mientras que la 

evapotranspiración real es una variable de salida que puede interesar a los hidrólogos, 

mientras que en otros, tanto una como otra son calculadas internamente mediante 

fórmulas creadas para ello. Hay que destacar que las distintas fórmulas empleadas se han 

desarrollado para unas condiciones específicas, por lo que hay que revisar la aplicabilidad 

de unas u otras en el modelo hidrológico. En general las formulaciones se basan en una o 

varias variables atmosféricas como la radiación solar, la temperatura del aire o el viento. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos datos no están disponibles o no son 

accesibles, por lo que se suelen utilizar fórmulas más simples. Algunas de estas 
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formulaciones son: el método Penman (Penman, 1948), el método Penman-Monteith 

(Monteith, 1965) o el método Pan (NOAA-NWS, 1972). 

Finalmente, la escorrentía se puede definir de una manera general como el agua de lluvia 

que no queda retenida ni se evapora, colaborando a la generación del hidrograma de 

avenida. La escorrentía se forma a partir del agua que fluye por la superficie, conocida 

como escorrentía superficial, o la que fluye por debajo de la superficie entre los poros del 

terreno, conocida como escorrentía subsuperficial. La escorrentía subsuperficial se divide 

en interflujo, que es la escorrentía que se mueve por la capa no saturada del suelo, y 

escorrentía subterránea, que es la escorrentía que llega a la zona saturada. La escorrentía 

circula a lo largo de la cuenca movida por la gravedad hasta desembocar en un punto. 

Puede que no toda esta agua caída en una cuenca desemboca por un mismo punto ya que 

podría haber interconexiones de acuíferos entre una cuenca y otra, concepto que hay que 

tener en cuenta a la hora de hacer el balance hídrico de la cuenca, pero que se considera 

despreciable a la hora de estudiar inundaciones.  

La escorrentía total de un área de influencia típicamente heterogénea puede ser dividida 

en cuatro componentes: precipitación sobre cauces, escorrentía superficial, escorrentía 

subterránea e interflujo. Estos dos últimos componentes están relacionados con la 

infiltración. En la Figura 47 se puede ver un esquema de los tipos de escorrentía.  

La precipitación sobre cauce es la precipitación directa que cae sobre una superficie de 

agua (como un río) y por lo tanto hace una contribución inmediata al caudal del río. La 

contribución de este componente es pequeña en comparación con el resto ya que 

normalmente no hay un gran porcentaje de área cubierta por agua. En algunos modelos 

(como el HBV) hay una opción de indicar este porcentaje por si la superficie ocupada por 

lagos o pantanos en la cuenca es grande. La escorrentía superficial es el agua que cae 

sobre el terreno y circula por la superficie de las laderas hasta que alcanza un cauce. La 

causa principal del flujo superficial es la incapacidad del agua de infiltrarse en el terreno. El 

interflujo, también llamado flujo subsuperficial o flujo base secundario, es el agua que se 

infiltra en el terreno pero que circula por las primeras capas del subsuelo, antes de llegar 

hasta la zona saturada del subsuelo (acuíferos). Este flujo es debido a la mejor 

conductividad del suelo en el eje horizontal que en el vertical, provocando que el agua se 

mueva directamente hacia los cauces superficiales. Puede haber diferentes niveles de 

interflujo antes de llegar a la zona saturada, pero en general se considera uno que los 

englobe a todos. Según algunos estudios, el interflujo puede representar incluso el 85% de 
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la escorrentía de la cuenca. Finalmente, la escorrentía subterránea es laque circula por las 

zonas más profundas del subsuelo, donde el suelo está saturado. A través de esta zona 

saturada, el agua puede moverse muy lentamente a través del suelo, por lo que el agua 

que llega a la zona saturada puede tardar en salir a la superficie desde días hasta meses. Al 

moverse tan lentamente este flujo es muy regular, por lo que representa una parte muy 

importante de la escorrentía total durante todo el año, pero más aún en periodos de 

sequía donde la escorrentía superficial no es tan abundante. 

 

Figura 47 – Diagrama del proceso de escorrentía (Ward, 1972). 

2.4.3. Clasificación de los modelos hidrológicos 

Los modelos hidrológicos se pueden clasificar en diferentes clases y tipos, según el uso que 

se les dé. Como distinción principal y previa, los modelos hidrológicos no solamente son 

concepciones matemáticas o gráficas, también pueden ser experimentos físicos reales que 

escalan una cuenca o un tramo de río para su experimentación en laboratorio. Así existen 

dos categorías fundamentales: modelos materiales y modelos formales.  
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Un modelo material, también llamado modelo físico (Chow et al., 1988) es una 

representación física del prototipo, más simple en estructura pero con propiedades que 

reúnen las del prototipo. Este tipo de modelos se pueden clasificar en los de laboratorio 

(icónicos, a escala o similares) o modelos análogos. Este tipo de modelos pueden ser útiles 

en los casos en que se quiera ver el comportamiento o medir con datos reales alguna pro-

piedad o variable física (como los modelos a escala de las presas), o experimentar con el 

modelo en alguna condición que no sea fácil de introducir en otro tipo de modelación. 

Estos modelos son más caros y de aplicabilidad limitada. Algunos ejemplos de modelos de 

cuencas materiales son simuladores de lluvia y cuencas experimentales.  

Por su parte, los modelos formales, también llamado modelo abstracto o simbólico (Chow 

et al., 1988) es una abstracción matemática de una situación idealizada que preserva las 

propiedades estructurales importantes del sistema original. Estas expresiones pueden ser 

variadas, aunque las desarrolladas de forma más extendida son las matemáticas. Estos 

modelos (formales-matemáticos) expresan el comportamiento del sistema con una serie 

de ecuaciones, a veces combinadas con expresiones lógicas, que expresan las relaciones 

entre las variables y los parámetros del sistema. Debido a que en general se utiliza una 

computadora para su cálculo también se les puede llamar modelos computacionales. Este 

tipo de modelos son los que generalmente se conocen como modelos hidrológicos, y son 

los que se tratan de aquí en adelante. Para un análisis más a fondo sobre los modelos, sus 

características y los tipos o clasificaciones, se pueden estudiar los trabajos de Ponce 

(1989), Beck (1991), Estrela (1993), Sempere (1996), Francés (1996), Ruiz García (1999), 

Singh y Woolhiser (2002). 

Existen numerosas clasificaciones de los modelos hidrológicos, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar desde dos puntos de vista, el primero se fundamenta en el tipo de 

representación espacial del modelo y el segundo en la forma de representar los procesos 

hidrológicos que ocurren en la cuenca. Sin embargo, también existen otras clasificaciones 

en las que dividir los modelos, generalmente binarias, es decir, con características 

opuestas. Algunas de estas clasificaciones son: lineal o no lineal, determinístico o 

probabilístico, invariable en el tiempo o variable en el tiempo, global o distribuido, 

continuo o discreto, analítico o numérico y de evento o continuo. 

En cuanto a la primera clasificación, la que describe la representación espacial del modelo, 

se pueden encontrar tres tipos:   
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- Modelos agregados. Son aquellos modelos que consideran una distribución espacial 

uniforme de la cuenca, por lo que se utilizan valores medios en toda la cuenca, 

como la precipitación media o ponderada como variable de entrada. La respuesta 

de la cuenca solo es evaluada a la salida, y los parámetros y variables internas del 

modelo y sus procesos permanecen constantes a lo largo de un episodio. 

- Modelos semidistribuídos. Son aquellos modelos que permite una cierta 

variabilidad espacial de los parámetros de la cuenca, así como de la precipitación 

de entrada al modelo. Generalmente esta variabilidad se obtiene mediante la 

división de la cuenca en varias subcuencas con parámetros y precipitación 

constantes en cada uno de ellos. Distintos ejemplos de estos modelos se pueden 

observar en la Figura 48. 

- Modelos distribuidos. Son aquellos que permiten una variabilidad espacial de los 

parámetros y la precipitación de entrada completamente abierta, mediante la 

división de la cuenca en celdas, en las que se simulan los diferentes procesos 

hidrológicos. 

 

Figura 48 – Tipos de modelos clasificados según la representación especial. 
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Por su parte, en cuanto a la representación de los procesos hidrológicos que ocurren en la 

cuenca se pueden encontrar otros tres tipos:  

- Modelos empíricos. Los modelos empíricos (también llamados modelos de caja 

negra, o modelos paramétricos) se basan en fórmulas (funciones de transferencia) 

que relacionan diferentes variables hidrológicas, en las cuales con una entrada se 

consiguen resultados muy precisos en las salidas. Sin embargo, estos modelos no 

ayudan en la comprensión del proceso hidrológico, ya que muchas veces las 

ecuaciones implícitas en estos modelos no tienen ninguna relación con las 

propiedades del sistema (variables y parámetros). Esas fórmulas se obtienen a 

partir de estudios estadísticos de las variables. Fueron desarrollados y utilizados 

cuando los recursos informáticos eran insuficientes para utilizar otros métodos más 

complejos. Permiten obtener valores generales y ofrecen una primera 

aproximación sencilla y fácil al problema de la simulación. En la actualidad se usan 

para estudios previos antes de utilizar modelos teóricos o conceptuales. Un 

ejemplo de este tipo de modelos es el Modelo Autorregresivo de Media Movil 

(ARMA, en sus siglas en inglés). 

- Modelos conceptuales. Los modelos conceptuales (también llamados modelos de 

caja gris) es en esencia una idea cualitativa del ciclo hidrológico. Se basan en 

establecer relaciones causa-efecto a partir de unos parámetros que están 

relacionados con las características físicas de la cuenca. La cuantificación de dichos 

procesos no se obtiene directamente de la medición de las características de la 

cuenca, sino a partir de procesos de ajuste del modelo, por lo que es un enfoque 

similar al de los modelos empíricos que transforma las entradas en salidas. Un 

ejemplo de este tipo de modelos es el modelo HBV (Bergström, 1992), donde se 

utilizan funciones de transferencia de algunos procesos físicos muy concretos que 

hay que calibrar. 

- Modelos teóricos. Finalmente, los modelos teóricos (también llamados modelos de 

caja blanca, o modelos físicamente basados) se basan en resolver las ecuaciones 

matemáticas que describen los procesos físicos que dirigen el ciclo hidrológico. Son 

los más precisos, sin embargo, tienen las limitaciones de tener que conocer un 

amplio abanico de variables que habitualmente no están disponibles en hidrología 

y de precisar potentes herramientas informáticas. Ejemplos de modelos teóricos 

pueden incluir: modelos de infiltración basados en teoría de las dos fases del flujo 
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de medios porosos (Morel-Seytoux, 1978), los modelos de evaporación basados en 

las teorías de la turbulencia y de difusión (Brutsaert y Mawdsley, 1976), los 

modelos de agua subterránea basado en ecuaciones de transporte fundamentales 

(Freeze, 1972) o modelos de escorrentía de las cuencas hidrográficas basado en las 

ecuaciones de St. Venant. Un ejemplo de los modelos hidrológicos teóricos es el 

Sistema Hidrológico Europeo (SHE), desarrollado por el Instituto de Hidrología 

Británico, el Instituto de Hidrología de Dinamarca (DHI) y la empresa francesa 

SOGREAH (Abbot et al., 1986a). Otro ejemplo de este tipo de modelos es el modelo 

RIBS (Real-time Interactive Basin Simulator; Garrote and Bras, 1995a, 1995b) 

Finalmente, se van a evaluar dos de las clasificaciones más importantes a la hora de 

seleccionar un modelo: 

- Modelos deterministas o probabilísticos. Los primeros, los modelos deterministas, 

se basan en establecer relaciones causa-efecto entre los valores de los parámetros 

elegidos y los resultados obtenidos. Por otro lado, los modelos probabilísticos se 

formulan siguiendo las leyes del azar o probabilidad. Estos pueden ser de dos tipos: 

estadísticos y estocásticos. Los modelos estadísticos tratan con ejemplos 

observados mientras que los estocásticos tratan con ejemplos al azar asociados a 

alguno de los procesos estudiados. La clasificación de modelos como deterministas 

o probabilísticos es difícil ya que esta se puede hacer en tres lugares del proceso de 

simulación diferentes. La clasificación clásica es la de definir un modelo como 

determinista o probabilístico según la forma que tenga de calcular las variables de 

salida, es decir, según su estructura interna. En este sentido los modelos 

hidrológicos son esencialmente deterministas, ya que establecen relaciones causa 

efecto directas. Por otro lado, los modelos probabilísticos utilizarían unas 

relaciones u otras de conversión de variables de entrada en variables de salida 

según las circunstancias en las que se calcule esta conversión.  

- Modelos evento o continuos. Los modelos hidrológicos pueden simular eventos 

aislados o realizar una simulación continua en el tiempo. Los primeros se centran 

en evaluar un evento individual como una avenida. Normalmente su principal 

función es la de evaluar la escorrentía superficial, por lo que sus aplicaciones 

usuales suelen ser estudios de inundación. Por otro lado, los modelos de procesos 

continuos tienen en cuenta todos los componentes que influyen en la escorrentía. 

Estos modelos se centran en la evapotranspiración y en otras abstracciones 
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hidrológicas de largo plazo responsables del valor de la humedad del suelo y en 

general del balance hídrico a lo largo de la cuenca. Los modelos de eventos aislados 

suelen tener pasos de tiempo pequeños desde segundos hasta horas, mientras que 

los modelos de procesos continuos suelen tener pasos de tiempo desde horas 

hasta días. Por ello el objetivo de estos últimos modelos puede ser el de calcular el 

volumen descargado a largo plazo por una cuenca, o la diferencia entre balances 

hídricos de toda la cuenca entre diferentes periodos de tiempo. 
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3. MÉTODOLOGÍA 

En este capítulo se va a presentar la estructura de la investigación seguida en esta tesis 

doctoral y ciertas partes de metodología común utilizada en todos los estudios 

desarrollados. Aunque la tesis se pueda dividir de forma precisa en tres investigaciones 

independientes, todas ellas están relacionadas, bien a partir de sus resultados o bien 

porque todas ellas utilizan unos componentes comunes, como los datos de partida 

utilizados o las técnicas estadísticas empleadas. De esta forma se pretende evitar 

reiteraciones en cada uno de los capítulos donde se exponen los estudios realizados, sin 

perjuicio de que en cada uno de ellos haya un apartado donde se haga una pequeña 

referencia a lo aquí mostrado.   

En primer lugar, en el Capítulo 3.1, se expone la estructura general de esta tesis, es decir, 

como se relacionan todas las investigaciones desarrolladas en ella y el orden de trabajo 

seguido. En el Capítulo 3.2 se muestran los casos de estudio, o áreas de estudio, 

empleadas en los trabajos de forma conjunta, ya que todos ellos están situados en torno a 

la península ibérica. De esta forma, el lector puede entender mejor cómo están 

relacionados los distintos estudios seguidos en esta tesis.  

A continuación, se describen los datos observados que son comunes en todas las 

investigaciones en el Capítulo 3.3. En el Capítulo 3.4, se muestran las proyecciones 

climáticas que se utilizan a lo largo del estudio. Las proyecciones climáticas proceden de 

dos fuentes de información: AEMET, expuesta en el Capítulo 3.4.1, y CORDEX, expuesta en 

el Capítulo 3.4.2.  

Además, aunque utilizado únicamente en el Capítulo  6, también se ha incluido en este 

capítulo una exposición completa del modelo hidrológico HBV, incluyendo la revisión 

histórica del modelo, sus parámetros o las rutinas y estructuras que utiliza, en el Capítulo 

3.5. De esta forma, como se ha comentado ya, se descarga del citado capítulo todo este 

punto que sin duda ralentizaría la comprensión del estudio realizado.  

Finalmente, en el Capítulo 3.6, se ha incluido una parte de estadística básica utilizada a lo 

largo de esta tesis, ya que en muchas ocasiones, se emplean técnicas o metodologías que 

no resultan fáciles de explicar sin un contexto apropiado.  
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3.1. Estructura la tesis 

La estructura seguida en esta tesis consta de tres bloques principales (Figura 49). En primer 

lugar, se realiza la comparación de las simulaciones de los modelos climáticos 

regionalizados a la zona de España, procedentes de dos fuentes de información, AEMET y 

CORDEX, con los datos observados disponibles. En segundo lugar, se cuantifican los 

posibles cambios a escala nacional en las precipitaciones extremas en el futuro en base a 

las proyecciones de los modelos climáticos. En tercer lugar, se procede a la cuantificación 

de los posibles cambios en las inundaciones en el futuro mediante la simulación 

hidrológica a futuro en una cuenca en base a las proyecciones de los modelos climáticos. El 

nexo de unión de los tres estudios son los datos de entrada, las proyecciones climáticas 

proporcionadas por los modelos climáticos a futuro y el objetivo de evaluar el impacto del 

cambio climático sobre los eventos extremos de precipitación y avenidas. Además, los 

resultados de cada uno de los estudios han proporcionado las pautas a seguir en los 

siguientes pasos.  

 
Figura 49 – Estructura general de la tesis, considerando los tres estudios principales desarrollados y la 

interacción entre ellos. 

De esta forma, se pretenden cumplir con los objetivos iniciales marcados en la tesis 

mediante la evaluación de forma integral de todos los eventos hidrológicos extremos 

marcados que pueden darse en España en el futuro como consecuencia del cambio 

climático, y que permiten a su vez evaluar o incluir factores correctores en el diseño de 
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infraestructuras hidráulicas. Además, se aportan metodologías adecuadas para poder 

replicar el estudio de eventos extremos de forma local.  

3.2. Caso de estudio 

El área de estudio seleccionada para realizar esta investigación es común en la mayor parte 

de esta tesis, el territorio nacional. Únicamente, en el Capítulo 6 el caso de estudio es una 

pequeña cuenca situada dentro del área de estudio utilizada en los capítulos previos. Él 

área de estudio común incluye la totalidad de la península ibérica, tanto la parte de España 

como la de Portugal, las Islas Baleares, las Islas Canarias así como los territorios españoles 

del norte de África, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (Figura 50).  

Si bien el área de estudio es la citada, a lo largo de la investigación se han empleado 

subdivisiones de la misma, es decir, no se ha empleado el área de estudio en su totalidad. 

Esto se debe a que no todas las fuentes de información utilizadas tienen datos con la 

misma cobertura espacial. Por ejemplo, como se verá más adelante, los datos del proyecto 

CORDEX utilizados en esta tesis no tienen información en las Islas Canarias ni en los 

territorios españoles en África, por lo que en esta parte del estudio se utilizará únicamente 

como área de estudio la península ibérica y las Islas Baleares.  

 

Figura 50 – Delimitación de las áreas de estudio utilizadas en la tesis doctoral (Fuente mapa de fondo: 

IGN, 2017). 
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Por ello, se ha decidido realizar una introducción al área de estudio en su conjunto en este 

capítulo, dejando las características propias de cada área de estudio particular, si es 

necesaria, a sus respectivos subcapítulos más adelante. En la Figura 50 se muestra la 

delimitación de las diferentes áreas de estudio según el capítulo de esta tesis.  

El clima del área de estudio está marcado por la gran variabilidad tanto espacial como 

estacional. Se puede dividir en dos zonas con características muy diferentes debido a su 

separación espacial. Por un lado, la península ibérica está situada en un lugar de transición 

climática, por su situación entre dos grandes masas marinas (Atlántico y Mediterráneo) y 

dos continentales (Europa y África), por lo que diferentes regímenes de precipitación 

coexisten en un área relativamente pequeña (Fernández-Mills, 1995; Goodess y Jones, 

2002; Serra et al., 1999). Por otro lado, las Islas Canarias tienen un clima muy específico, 

marcado por su latitud tropical, su orografía y su localización en medio del océano 

Atlántico. La orografía tan abrupta en toda el área de estudio permite explicar la mayor 

parte de la variabilidad espacial (Egido et al., 1991; Esteban-Parra et al., 1998; Fernández-

Montes et al., 2014; Muñoz-Díaz y Rodrigo, 2004; Ninyerola et al., 2000). Además, la 

precipitación tiene una marcada estacionalidad, por lo que la precipitación generada a lo 

largo del año está generada por procesos físicos totalmente diferentes (Berguería et al., 

2009; Llasat y Puigcerver, 1997). Es más, en regiones extensas de la Península es normal 

que una gran parte del porcentaje total de la precipitación se concentre en unos pocos 

días de lluvia (Martín-Vide, 2004). De hecho, Rodrigo y Trillo (2007) concluyeron que la 

mayor parte de la precipitación total en varias estaciones a lo largo de toda la península 

ibérica ocurre en eventos extremos (por encima del percentil 90 o 95 de la distribución de 

la precipitación). 

Respecto a la península ibérica e Islas Baleares, se pueden encontrar desde climas secos o 

casi desérticos (en el sureste de la Península) hasta climas polares (en pequeñas áreas de 

alta montaña en los Pirineos Centrales) siguiendo la clasificación Köppen-Geiger (AEMET, 

2011), el cual delimita los distintos climas en función de la temperatura y la precipitación 

(Essenwanger, 2001). Sin embargo, el tipo de clima más abundante es el clima templado 

con verano seco, que se da en aproximadamente el 40% del territorio. La clasificación 

climática espacial de la península ibérica así como de las Islas Baleares se puede encontrar 

en la Figura 51.  
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Figura 52 – Temperatura y precip

(AEMET, 2011). 

Figura 53 – Temperatura (izquier

Madeira y Azores (AEMET, 2012)

Por otro lado, en las Islas Cana

(especialmente en las islas orie

las masas de aire atlánticas), s

(AEMET, 2012). La disposición 

Figura 51. Esta división climáti

puede ver que en las islas occid

las orientales. Se puede aprecia

atlánticas y dejando más precip

 

precipitación media anual de la península ibérica y l

 

zquierda) y precipitación (derecha media anual de la

012). 

Canarias, situadas en pleno océano Atlántico, e

 orientales), o templado (en las islas occidentales

s), siguiendo la misma clasificación utilizada pa

ción espacial de los diferentes climas se puede 

imática se puede apreciar también en la Figura

occidentales la precipitación media es un poco s

ciar también la influencia del Teide, reteniend

recipitación en su ladera norte que en la sur. La 

 

 

 

a y las Islas Baleares 

 

de las Islas Canarias, 

o, el clima es seco 

tales donde inciden 

a para la Península 

ede observar en la  

igura 54, donde se 

co superior que en 

iendo las borrascas 

. La distribución de 



 

 

Capítulo 3. Metodología  

141 
 

la precipitación es monomodal de forma clara, con un máximo invernal en diciembre y un 

mínimo en verano (MIMAM, 2000). 

En cuanto a la hidrografía, los diferentes sistemas montañosos paralelos entre sí, con una 

dirección este-oeste, son los que marcan la dirección de los principales ríos, como se 

puede apreciar en la Figura 54. El río Duero se sitúa sobre la meseta Norte, limitado por las 

cordilleras Cantábrica e Ibérica en el norte y este y por el sistema Central al sur. Los ríos 

Tajo y Guadiana se sitúan justo debajo, separados de la zona más sur por Sierra Morena.  

Por otro lado, dos grandes valles exteriores, el del río Ebro y el del río Guadalquivir, siguen 

el contorno de la meseta. Además, debido a esa orografía tan compleja, se produce zonas 

donde su cauces nacen en cordilleras cercanas al mar, siguiendo la dirección de los 

meridianos, como es el caso de la zona norte de la cordillera Cantábrica, la cordillera 

Costera Catalana, el sur del sistema Bético o las zonas incomunicadas por los grandes ríos, 

que desembocan en el Atlántico en Portugal.  

 

Figura 54 – Topografía, red hidrológica y delimitación de las cuencas hidrográficas más importantes 

de la Península (Lorenzo-Lacruz et al., 2012). 

En cuanto a los cauces insulares de las Islas Baleares y las Islas Canarias, se caracterizan por 

su carácter intermitente y sus fuertes pendientes. En los primeros, la presencia de 

abundantes zonas kársticas hace que gran parte de las aguas se infiltre antes de llegar a los 

cursos bajos y aparezca posteriormente en la surgencias de manantiales. En Canarias, las 



 

 

Capítulo 3. Metodología 

142 
 

fuertes pendientes de los barrancos y la histórica abundancia de captaciones subterráneas, 

conducen a la práctica ausencia de corrientes superficiales (MIMAM, 2000). 

Como se ha indicado al inicio, el área de estudio de cada capítulo en particular presenta 

ligeras modificaciones de la aquí presentada. En el caso del Capítulo 4 se verán dos casos, 

en función de los datos utilizados. En el primero de ellos, para los datos AEMET, en el 

Capítulo 4.4 se utilizará únicamente como caso de estudio España, es decir, la parte 

española de la península ibérica, las Islas Baleares y las Islas Canarias, así como los 

territorios del norte de África. En el segundo caso de ellos, para los datos CORDEX, en el 

Capítulo 4.5 se empleará únicamente la península ibérica (tanto la parte española como la 

parte portuguesa) y las Islas Baleares. En el Capítulo 5, al utilizar de nuevo los datos 

CORDEX, se utilizará la península ibérica y las Islas Baleares, pero no las Islas Canarias. 

Finalmente, en el Capítulo 6, el área de estudio consistirá en una pequeña cuenca en el 

norte de la Península, la cuenca del río Arga (Figura 55). Una descripción más detallada de 

esta cuenca y sus características será ofrecida en el Capítulo 6.2. 

 
Figura 55 – Situación de la cuenca del río Arga, red hidrológica principal y localidades más 

importantes (Castiella et al., 2007). 
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3.3. Datos observados 

Los datos de partida que se utilizan a lo largo de esta tesis pueden dividirse en dos grupos: 

datos pluviométricos de todo el territorio español, y datos hidroclimáticos en el entorno de 

la cuenca del río Arga. Los datos climáticos (precipitación y temperatura) de ambos tipos 

han sido suministrados por la AEMET. 

Respecto a los datos de todo el territorio español, los datos utilizados incluyen las 

estaciones que se habían utilizado en la regionalización estadística de las proyecciones 

climáticas (Francés et al., 2017). La regionalización realizada y las variables estudiadas se 

explicarán más adelante en el Capítulo 3.4.1. Se han considerado los datos registrados en 

2321 estaciones pluviométricas, con registros acumulados diarios de 7 de la mañana a 7 de 

la mañana del día siguiente, cubriendo toda la geografía española, incluyendo los 

territorios insulares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (Figura 56). La extensión 

temporal de los datos utilizados cubre de toda la serie histórica de cada una de las 

estaciones, y no solamente el periodo control de la regionalización realizada por AEMET.  

 

Figura 56 – Localización de las 2321 estaciones pluviométricas utilizadas en la tesis (CEDEX, 2017). 

Estos puntos de observación han sido seleccionados después de haber sido sometidas sus 

series temporales, en el periodo de interés, a un control de calidad riguroso (Brunet et al., 

2009), procurando además que la cobertura espacial fuera la más adecuada a la 

disponibilidad de datos (Francés et al., 2017). La distribución de estas estaciones según las 
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Demarcaciones Hidrográficas oficiales se puede encontrar en la Tabla 9, con una densidad 

media para España de al menos una estación cada 218 km2, siendo la demarcación 

hidrográfica de Galicia Costa la que presenta una menor cobertura. Esta base de datos es 

también la utilizada en CEDEX (2017), así como en otros estudios más locales (Montalvo y 

Francés, 2017; Lastrada et al., 2020). 

Tabla 9. Distribución y densidad por demarcación hidrográfica de las estaciones pluviométricas usadas  

(Fuente: CEDEX, 2017). 

DH 
Extensión 

(km
2
) 

Nº Est. 
Densidad 

(Km
2
/Est) 

España 506159 2321 218.08 

Miño-Sil 17616 54 326.22 

Galicia Costa 13072 8 1634.00 

Cantábrico Oriental 5796 21 276.00 

Cantábrico Occidental 17421 52 335.02 

Duero 78889 429 183.89 

Tajo 55781 176 316.94 

Guadiana 55512 247 224.74 

Guadalquivir, Ceuta y Melilla 57218 138 414.62 

Tinto, Odiel y Piedras 4755 32 148.59 

Júcar 42725 214 199.65 

Ebro 85556 338 253.12 

Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas 
17941 140 128.15 

Guadalete y Barbate 5954 11 541.27 

Segura 19022 130 146.32 

Distrito de Cuenca Fluvial de 

Cataluña 
16493 100 164.93 

Islas Baleares 5019 119 42.18 

Islas Canarias 4987 112 44.53 

 
- El Hierro 269 6 44.83 

 
- La Gomera 370 5 74.00 

 
- La Palma 704 13 54.15 

 
- Tenerife 2034 28 72.64 

 
- Lanzarote 843 6 140.50 

 
- Fuerteventura 1651 2 825.50 

  - Gran Canaria 1554 52 29.88 

Por su parte, los datos hidroclimáticos del entorno de la cuenca del río Arga proceden de 

dos fuentes de información. Los datos climáticos fueron suministrados por la AEMET, 

mientras que los datos hidrológicos fueron suministrados por el Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX. En este caso, se localizaron todas aquellas estaciones que 
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pudiesen influir directa o indirectamente en la cuenca, por lo que se buscaron estaciones 

no solo dentro de la propia cuenca, sino en un rango amplio desde los límites de la misma.  

Tabla 10. Código y extensión temporal de registro de las estaciones seleccionadas para realizar el 

estudio sobre la cuenca del río Arga  (Garijo y Mediero, 2018). 

 

Considerando aquellas estaciones con información útil y tratando de tener una densidad 

de estaciones aceptable, se seleccionaron un total de siete estaciones pluviométricas, con 

datos diarios de precipitación acumulada de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día 

siguiente, y cuatro estaciones climáticas que ofrecían datos de temperatura. La extensión 

temporal de registro en estas estaciones se puede observar en la Tabla 10. La localización 

de estas estaciones se puede observar en la Figura 57. Hay que destacar que, dado que en 

esta parte del estudio también se utilizaron los datos de cambio climático regionalizados 

por AEMET (Capítulo 3.4.1), la elección de las estaciones también consideró las estaciones 

previamente citadas, dando como resultado que cuatro estaciones pluviométricas y cuatro 

climáticas de temperatura, también tienen las proyecciones a futuro de precipitación y 

temperatura respectivamente regionalizadas por AEMET.  

En cuanto a los datos hidrológicos, se seleccionaron cuatro estaciones de aforo situadas a 

lo largo de la cuenca, tratando de coincidir con la desembocadura de las cuencas internas 

dentro de la cuenca del río Arga. Tres de ellas están situadas en el cauce principal y una de 

ellas en la desembocadura de uno de los principales afluentes (el río Araquil), con datos de 

caudal diario (Tabla 10 y Figura 57).  
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Figura 57 – Localización y principales características de la cuenca del río Arga, además de las 

estaciones pluviométricas, climáticas y de aforo situadas a lo largo de la cuenca (Garijo y Mediero, 

2018). 

3.4. Datos de cambio climático 

Debido al gran número de proyecciones climáticas disponibles actualmente, es 

imprescindible efectuar una selección de las proyecciones o modelos climáticos que se van 

a emplear, o en su defecto utilizar un conjunto lo suficientemente amplio para poder 

descartar alguna de ellas, ya que estas proyecciones climáticas futuras son las que van a 

determinar los resultados obtenidos en el estudio, tanto en variables climáticas como en 

variables hidrológicas.   

En este estudio se han considerado las proyecciones climáticas en base al cambio climático 

procedentes de dos fuentes diferentes de datos, tratando de escoger el número máximo 

de proyecciones climáticas en cada una de ellos. De esta forma, siguiendo la 

recomendación de diversos autores de utilizar un ‘ensemble’ o conjunto amplio de 

proyecciones, se obtiene una visión completa del posible cambio y de esta forma estudiar 

también las incertidumbres asociadas a los modelos climáticos.  
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En primer lugar, se han recogido las proyecciones climáticas proporcionadas por la AEMET, 

las cuales están disponibles en su página web, y que se basan en dos métodos de 

regionalización estadística. Las proyecciones climáticas se suministrarán puntualmente en 

un conjunto de estaciones meteorológicas o pluviométricas a lo largo de toda España. En 

segundo lugar, se han considerado las proyecciones de cambio climático proporcionadas 

por el proyecto CORDEX, en su dominio europeo, en base a una regionalización dinámica 

mediante combinaciones entre MCG y MCR de todo el mundo.  

La selección de las proyecciones a utilizar se ha basado en las recomendaciones y criterios 

marcados por la AEMET, la OECC y el CEDEX en sus estudios e informes:  

- Horizontes o periodos temporales futuros: 2011–2040; 2041–2070; 2071–2100. De 

esta forma se consideran periodos de 30 años necesarios para dar un peso a los 

posibles ajustes estadísticos realizados, considerando todo el siglo XXI, hasta donde 

simulan los modelos climáticos.  

-  Escenarios de emisiones: RCP 4.5 y RCP 8.5. Esta sugerencia se basa en abarcar el 

espectro más razonable y se fundamenta en la evolución reciente de las emisiones 

de GEI y en la mayor disponibilidad de información. 

Además de estas condiciones, se añade la disponibilidad de proyecciones climáticas de 

temperatura, ya que son necesarias para las simulaciones hidrológicas, con el objetivo de 

evaluar aspectos como la evapotranspiración o el posible derretimiento de la nieve.  

En base a estas consideraciones iniciales, las proyecciones utilizadas son las que cumplían 

estos requisitos y que estaban disponibles al comienzo de esta tesis, en febrero de 2017.  A 

continuación se especifican las características de cada una de estas fuentes de información 

y de las proyecciones utilizadas dentro de cada una de ellas.  

3.4.1. Proyecciones climáticas AEMET 

Las proyecciones climáticas suministradas por la AEMET, están disponibles de forma 

gratuita en su página web (http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat) 

ofreciendo las proyecciones regionalizadas mediante dos métodos de regionalización 

estadística, para un total de 24 MCG (Tabla 11). Se han seleccionado solamente aquellos 

modelos que disponían de datos diarios de las variables de interés (precipitación y 

temperatura), procedentes del proyecto CMIP5.   
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Tabla 11. Modelos climáticos utilizados en la generación de las proyecciones climáticas regionalizadas 

por métodos estadísticos producidos por AEMET (Francés et al., 2017). 

 

Estos modelos han realizado sus experimentos con los nuevos escenarios de cambio 

climático definidos en el AR5. En concreto han utilizado los escenarios de emisiones RCP 

4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5, de los que únicamente se utilizarán el primero y el último en esta 

tesis. Las variables climáticas que suministra son: precipitación, temperatura máxima y 

temperatura mínima, sobre 2321 estaciones en el caso de la precipitación y sobre 374 en 

el caso de la temperatura (Figura 58). En esta tesis, estas dos últimas variables se han 

utilizado para obtener la temperatura media, como la media entre ambas.  

AEMET ofrece la información para dos periodos temporales: el periodo de control (1961 – 

2000), y el periodo futuro (2006 – 2100). AEMET también ofrece, de los experimentos 

previos, las proyecciones climáticas del proyecto ENSEMBLES y de algunos modelos 

climáticos en base a los escenarios de emisiones del AR4, pero no han sido utilizados en 

esta tesis. Por último, AEMET también ofrece los datos observacionales de las estaciones 

que se han utilizado para la regionalización de las variables climáticas así como mapas 
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interpolados de dichas variables. Sin embargo, como se ha comentado en el anterior 

capítulo, no se han utilizado estos datos sino los datos originales de las estaciones 

utilizadas. Toda esta información es ofrecida en formato de texto plano.  

 

Figura 58 – Distribución espacial de las estaciones climáticas utilizadas para la regionalización de las 

proyecciones climáticas AEMET: a) la temperatura (374) y b) la precipitación (2321) (Francés et al., 

2017). 

Antes de realizar la selección de las proyecciones climáticas procedentes de la 

regionalización de AEMET que se utilizan en la tesis, conviene profundizar en los métodos 

de regionalización utilizados: el método de Análogos y el método SDSM, siendo el primero 

un esquema tipo de clima y el segundo un modelo de regresión.  

3.4.1.1. Método de análogos 

El método de regionalización estadística de análogos es un método que se basa en la 

búsqueda en el registro histórico de aquellas situaciones sinópticas similares o análogas a 

la de un determinado periodo. Es decir, considerando las proyecciones climáticas, el 

método busca en los registros pasados una situación atmosférica igual o parecida a la del 

periodo simulado a futuro. Una vez encontrada esa situación similar, se pueden escalar 

esos valores a gran escala obtenidos de los modelos climáticos, en valores a pequeña 

escala. Por lo tanto, la habilidad de este método radica en la capacidad de obtener esas 

situaciones similares y, para ello, es necesaria una base de datos de registros pasados 

bastante amplia que permita identificar todas las situaciones específicas (Themeßl et al., 

2011).  

Este método destaca por dos características muy importantes: i) evalúa los patrones 

climáticos, por lo que la estructura de covarianza espacial del clima a escala local se 
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mantiene, y ii) no hace ningún tipo de suposición sobre la forma de la distribución de 

probabilidad de las variables regionalizadas, facilitando la construcción de escenarios para 

variables no distribuidas normalmente. Por ello, este método es el ideal para regionalizar la 

precipitación ya que su estructura temporal y espacial se mantiene intacta.  

Los pasos seguidos por AEMET (Francés et al., 2017) en el proceso de regionalización son:  

- Obtención de una clasificación sinóptica que abarque diferentes situaciones 

atmosféricas. 

- Selección de los predictores, que son las variables mejor simuladas por los modelos 

climáticos a una baja resolución, para cada variable que se quiera regionalizar. 

- Agrupación de las situaciones similares entre la proyección a futuro y la 

clasificación sinóptica realizada.  

Para considerar una clasificación sinóptica como similar a una proyección del futuro se 

utiliza la distancia euclídea con el cuadrado de los campos estudiados (Morata-Gasca, 

2014).  

Los predictores seleccionados para regionalizar la precipitación han sido: la presión a nivel 

del mar, la vorticidad (a nivel del mar y a 500 hPa), el gradiente vertical de temperatura 

entre los niveles de 850 y 500 hPa, las componentes zonal y meridiana del viento a 500  

hPa, las componentes del viento geostrófico (a nivel del mar y a 500 hPa) y la tendencia de 

presión a nivel del mar. Además de estas variables, a la hora de la asociación entre estados 

pasados y futuros, se tendrá en cuenta la zona de estudio, es decir la clasificación sinóptica 

se realizará no solo temporal sino espacialmente. El objetivo de esta última condición es la 

de disminuir el error del predictando (o variable regionalizada), en este caso la 

precipitación diaria, dados los factores difícilmente controlables que influyen en la 

generación de dicha variable. Una vez encontrada la relación entre la clasificación sinóptica 

y el estado proyectado del clima, se utilizará la media ponderada de los valores de 

precipitación pasados para obtener la estimación de la variable regionalizada. 

Respecto a la temperatura, los predictores seleccionados para la regionalización han sido: 

la temperatura a 2 metros, las temperaturas a diferentes niveles de presión (850, 700 y 

500 hPa), las componentes zonal y meridiana del viento a nivel del mar, la presión a nivel 

del mar, la temperatura a 2 metros del suelo, la humedad específica a 700 hPa y la función 

del día del año, que representa la insolación teórica del día problema. La estimación de la 
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variable regionalizada, la temperatura, se realizará mediante una ecuación de regresión 

entre el conjunto de situaciones sinópticas y la proyección futura.  

Para más información sobre este método se puede consultar los informes de AEMET que 

han desarrollado a lo largo del tiempo este método (AEMET, 2006; Brunet et al., 2009), o 

más concretamente el informe del último proceso de regionalización realizado (Francés et 

al., 2017).  

3.4.1.2. Método SDSM 

El método de regionalización estadística SDSM, es un método englobado dentro de los 

métodos o modelos de regresión, que permite la regionalización espacial a través de las 

relaciones entre predictando y predictor utilizando una función de transferencia, siendo en 

este caso una serie de regresiones lineales múltiples (Morata-Gasca, 2014).  

Este método tiene una ventaja fundamental, que comparte con la mayoría de métodos de 

su grupo, y es que no necesita unos requerimientos de computación muy grandes. 

Además, este método en particular, está indicado para zonas heterogéneas o con orografía 

compleja, ya que este método trata de establecer una relación dinámica entre predictor y 

predictando, por lo que puede adecuarse mejor a este tipo de zonas. Sin embargo, las 

principales desventajas de este método son que necesita de un registro pasado 

suficientemente largo, lo cual no siempre es sencillo, y que el modelo de regresión creado 

tiene implícitas una serie de condiciones o suposiciones, que no siempre se cumplen en las 

proyecciones futuras. Además, y en relación con la segunda desventaja citada, hay que ser 

cuidadoso con la extrapolación del modelo de regresión fuera del rango de valores con los 

que se ha realizado la calibración, ya que aumentaría considerablemente la incertidumbre 

de los valores estimados. 

El método consta de los siguientes pasos: 

- Selección de los predictores a utilizar en el modelo de regresión.  

- Obtención y validación del modelo de regresión. 

- Regionalización de las variables climáticas deseadas.  

En cada punto estudiado, donde se quiere obtener el valor regionalizado, se seleccionan 

los predictores concretos, por lo que el modelo de regresión varía de un punto a otro, no 
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solo en sus parámetros sino también en el número de predictores, ajustándose de esta 

forma a las características locales, a pesar de que ello suponga una pérdida de coherencia 

espacial. 

El método de regresión lineal múltiple utilizado por AEMET para obtener las proyecciones 

de la precipitación es un modelo condicional que relaciona predictores y predictandos 

mediante la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno y obtiene los parámetros de 

regresión por el método de mínimos cuadrados. Los predictores que se utilizan son: la 

temperatura, la humedad específica y las componentes zonal y meridiana del viento a los 

niveles de presión: 850, 700 y 500 hPa; las componentes zonal y meridiana del viento a 10  

m, la presión a nivel del mar y las temperaturas máxima y mínima a 2 metros. 

Por su parte, la temperatura utiliza un modelo no condicional que supone de la existencia 

de una relación directa entre los dos parámetros, el predictando y los predictores, 

obteniendo los parámetros también por mínimos cuadrados.  

Para más información, al igual que en el anterior método, se puede consultar los informes 

de AEMET que han desarrollado a lo largo del tiempo este método (AEMET, 2006; Brunet 

et al., 2009), o más concretamente el informe del último proceso de regionalización 

realizado (Francés et al., 2017).  

3.4.1.3. Proyecciones escogidas 

Como se ha indicado al comienzo de este capítulo, AEMET, ha empleado los resultados de 

un total de 24 modelos climáticos y tres escenarios de emisiones definidos por el AR5. Sin 

embargo, no todas las técnicas y escenarios han sido aplicados sobre todos los modelos. 

En la Tabla 12 se muestran las combinaciones de escenarios (considerando únicamente los 

escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, dado que son los utilizados en la tesis), modelos climáticos, 

variables regionalizadas y métodos de regionalización que ha desarrollado AEMET.  

De entre todos los modelos climáticos disponibles, se han seleccionado aquellos que 

cumpliesen con las condiciones antes mencionadas: que tengan información para los dos 

escenarios de emisiones considerados (RCP 4.5 y RCP 8.5), que tuviesen proyecciones a lo 

largo del siglo XXI y no solo por ejemplo en el periodo control y que tuviesen información 

para las variables de precipitación y temperatura. Así, en la Tabla 12 se muestran observar 

igualmente los modelos climáticos escogidos para realizar los estudios desarrollados en 

esta tesis.  
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Tabla 12. Relación de proyecciones regionalizadas por método, escenario de emisiones, variable 

regionalizada y modelos climáticos producidas por AEMET para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 (Garijo 

et al., 2018). 

 

Cabe indicar que no todos los modelos, o más en detalle ambos métodos de 

regionalización, se van a utilizar en todos los estudios incluidos en la tesis, sino que 

dependiendo de la finalidad del estudio se han utilizado unos u otros, como se verá en el 

capítulo correspondiente dentro de cada estudio.  

3.4.2. Proyecciones climáticas CORDEX 

El proyecto CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) es un 

experimento patrocinado por el Programa mundial de investigación climática (WCRP, por 

sus siglas en inglés), que trata de aunar las proyecciones climáticas procedentes de 

distintos MCR de todo el mundo. El proyecto proporciona un marco coordinado 

internacionalmente, para mejorar los escenarios climáticos regionales, incluyendo la 

armonización de las actividades de evaluación del modelo climático en los centros de 

modelado individuales y la generación de conjuntos de modelos múltiples de proyecciones 

climáticas regionales para las regiones terrestres de todo el mundo (Jacob et al., 2014).  

Una de las condiciones de armonización de este proyecto es la simulación de los MCR en 

unas zonas concretas y definidas del planeta, los denominados dominios del proyecto. Un 
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dominio es una región del planeta, por ejemplo África, que define los límites internos del 

MCR, sin contar con la zona de transición donde se integran las salidas de los MCG. El 

experimento ha definido un total de 12 dominios: América del Sur, América Central, 

Norteamérica, Europa (EURO), África, Asia del Sur, Asia Oriental, Asia Central, Australasia, 

Antártida, Ártico, Mediterráneo (MED), Oriente Medio Norte de África (MENA) y Asia 

sudoriental (SEA). En la Figura 59, a modo de ejemplo, se puede observar el dominio 

Europa (EURO).  

 

Figura 59 – Dominio Europa (EURO) del experimento CORDEX, delimitado mediante un cuadro 

amarillo (WCRP-CORDEX, 2015). 

De entre todos los dominios, los que engloban Europa y en concreto España, de una 

manera completa o parcial son: Europa (EURO), Mediterráneo (MED) y África. Sin 

embargo, ninguno cumple a la perfección con la extensión espacial de los estudios 

realizados en la tesis, ya que tanto el dominio de Europa como el de Mediterráneo no 

abarcan las Islas Canarias, y por otro lado el dominio de África no recoge en su totalidad la 
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península ibérica. Por ello, como solución de compromiso, se escogió el dominio Europa, 

ya que es el que mejor encuadre tiene de la península ibérica, y puede representar de una 

forma más adecuada todos los tipos de clima, dado que en el dominio Mediterráneo, 

aunque abarque toda la Península, está situado en uno de los extremos del dominio, por lo 

que puede llegar a tener ciertos problemas de consistencia.  

Así, la iniciativa EURO-CORDEX recoge las proyecciones climáticas para Europa de 

diferentes MCR utilizando las salidas del proyecto CMIP5. Considera dos resoluciones 

diferentes: 50 km de lado de celda (EUR-44) y 12.5 km de lado de celda (EUR-11) y todos 

los escenarios de emisiones definidos por el AR5. En esta tesis, se ha utilizado la resolución 

más fina o más detallada la de 12.5 km de lado de celda, así como los escenarios RCP 4.5 y 

RCP 8.5. El periodo de simulación de los modelos climáticos en el futuro abarca todo el 

siglo XXI: 2006–2100 y respecto al pasado, o periodo control, depende del modelo 

climático elegido, siendo las fechas más comunes: 1951–2005 o 1971–2005. En cuanto a 

las variables climáticas, dado que la información es generada por modelos climáticos, se 

dispone de casi todas las que se pueden utilizar en estudios de impacto, pudiendo elegir 

desde la temperatura, hasta la evaporación o el viento a una altura determinada. En el 

caso de los estudios aquí realizados se recoge la temperatura y la precipitación, aunque la 

temperatura únicamente se utilizará en la última parte de la tesis.  

Al igual que ocurría con las proyecciones climáticas de AEMET, no todos los modelos 

climáticos simulan todos los escenarios de emisiones. Además, se ha condicionado la 

selección a que los modelos simulasen a un paso temporal diario y que tuviesen la 

resolución espacial más detallada. Así, en la fecha en la que se descargaron los datos 

utilizados en esta tesis, se obtuvieron un total de 14 proyecciones climáticas regionales, 

procedentes de diferentes combinaciones de MCG y MCR (Tabla 13). Las proyecciones 

utilizadas en la tesis se descargaron de forma gratuita desde uno de los nodos europeos 

del proyecto (http://euro-cordex.net/060378/index.php.en). 

Además, no todas las proyecciones han sido utilizadas en todos los trabajos desarrollados 

en la tesis, ya que a pesar de tener la misma resolución espacial, no todas tienen la misma 

disposición espacial de malla. Los modelos climáticos regionales MPI-REM1 y MPI-REM2 

muestran una disposición espacial diferente, lo cual no afectaba al último capítulo de la 

tesis en la que únicamente se empleaban una serie de puntos muy concretos. Sin 

embargo, esta distinta disposición espacial suponía un esfuerzo doble si se intentaba 

integrar en el resto de estudios, por lo que se decidió no utilizarlos.  
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Tabla 13. Combinaciones de MCG y MCR utilizados en la tesis, incluyendo su acrónimo y los capítulos 

de la tesis donde se han utilizado (Garijo et al., 2018). 

Acrónimo MCG MCR Capítulos 

ICH-CCL ICHEC-EC-EARTH  CCLM4-8-17  4, 5, 6 

MPI-CCL MPI-ESM-LR  CCLM4-8-17  4, 5, 6 

MOH-RAC MOHC-HadGEM2-ES RACMO22E 4, 5, 6 

CNR-CCL CNRM-CM5  CCLM4-8-17  4, 5, 6 

ICH-RAC ICHEC-EC-EARTH  RACMO22E 4, 5, 6 

MOH-CCL MOHC-HadGEM2-ES CCLM4-8-17  4, 5, 6 

MPI-REM1 MPI-ESM-LR  REMO2009 6 

MPI-REM2 MPI-ESM-LR  REMO2009 6 

IPS-WRF IPSL-CM5A-MR  WRF331F 4, 5, 6 

IPS-RCA IPSL-CM5A-MR  RCA4 4, 5, 6 

MOH-RCA MOHC-HadGEM2-ES RCA4 4, 5, 6 

ICH-RCA ICHEC-EC-EARTH  RCA4 4, 5, 6 

CNR-RCA CNRM-CM5  RCA4 4, 5, 6 

MPI-RCA MPI-ESM-LR  RCA4 4, 5, 6 

Por último, habría que destacar que no todos los modelos climáticos ofrecen datos a lo 

largo de los periodos temporales indicados anteriormente. Debido a la conceptualización 

del modelo, algunos de ellos, como el MOHC-HadGEM2-ES dimensionan el mes con 30 

días, otros no consideran los años bisiestos, además de no simular íntegramente todo el 

periodo temporal futuro citado. Por ello, se han escogido unas fechas comunes a todos, 

para poder adecuar y tratar todos ellos más fácilmente. Así, respecto al periodo control, se 

han escogido dos fechas de inicio: 1951 y 1971; siendo la fecha final igual en todos los 

modelos: 2005. Respecto al periodo futuro, la fecha de inicio es similar a todos ellos: 2006. 

Sin embargo, la fecha final se ha reducido de 2100 a 2095. También se ha empleado el 

calendario gregoriano, considerando los años bisiestos, ya que es la opción más común 

entre los modelos, completando la información faltante en aquellos modelos que no 

siguen este calendario realizando la media entre el valor anterior y posterior al día faltante.  

3.5. Modelo hidrológico HBV 

El modelo Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning, conocido por sus iniciales como 

modelo HBV, es un modelo hidrológico conceptual de simulación lluvia-escorrentía. Fue 

desarrollado por Stan Bergström a principio de los años 1970, promovido por el Instituto 

Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI en sus siglas en inglés) para la modelización 

hidrológica en su territorio.  
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Aunque el modelo fue desarrollado para cuencas pequeñas, principalmente urbanas o 

montañosas (Bergström and Forsman, 1973), evolucionó hacia una resolución espacial 

semidistribuida ya que permite dividir la cuenca en varias subcuencas o zonas con 

diferente elevación y vegetación. El principal objetivo que se buscó desde el principio fue 

el de desarrollar un modelo tan simple como fuera posible. Para ello se han seguido los 

siguientes principios (Lindström et al., 1997):  

- El modelo debe seguir una base científica sólida. 

- Los datos requeridos deben estar disponibles incluso en las cuencas menos 

monitorizadas. 

- La complejidad del modelo debe justificarse con la calidad del comportamiento. 

- El modelo debe ser debidamente validado. 

- El modelo debe ser comprensible para los usuarios. 

El modelo se ha vuelto tan conocido en el mundo científico gracias a su sencillez, 

desarrollándose diferentes versiones en otros países (Noruega, Suiza, Finlandia, etc.) y 

convirtiéndose en una herramienta estandarizada para estudios de la región nórdica 

(Seibert, 2005). Además, como ya indicaba Bergström (1992), el modelo ha sido aplicado 

en más de 30 países con diferentes climas y regiones geográficas y en cuencas con un 

amplio rango de tamaño, desde menos de 1 hasta más de 40 000 km2, consiguiendo 

buenos resultados en la mayoría de los estudios.  

Respecto a su estructura, el modelo HBV se basa principalmente en tres componentes 

principales (Bergström, 1992): 

- Subrutinas para la acumulación y deshielo de la nieve. 

- Subrutinas para la humedad del suelo. 

- Subrutinas de respuesta del suelo y encauzamiento en el rio. 

Las rutinas utilizan numerosos parámetros que permiten caracterizar su comportamiento. 

Los valores de estos parámetros deben ser calibrados. El uso de subcuencas abre la 

posibilidad de tener muchos parámetros para una misma cuenca. Sin embargo no es 

conveniente aumentar en exceso el número de parámetros ya que en general sus valores 
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no varían demasiado dentro de la misma cuenca, lo que llevaría a reducir la eficacia del 

modelo hidrológico. 

 

Figura 60 – Estructura esquemática del modelo HBV (Seibert and Vis, 2012). 

Como se verá en el siguiente punto, el modelo HBV ha evolucionado desde su primera 

versión en 1976 hasta la última en 1997. Sin embargo, en 1993 se desarrolló una versión 

“light” para su uso en cuestiones académicas y educativas (Seibert and Vis, 2012). El 

modelo HBV Light está basado en el modelo HBV-6 (Bergström, 1992) aunque con algunas 

modificaciones. El principal objetivo de este modelo consiste en ofrecer una herramienta 

simple y amigable para propósitos educativos (AghaKouchak, 2010 y 2012), sin embargo se 

ha convertido en la continuación del modelo HBV en el tiempo, utilizándose para estudios 

hidrológicos hasta la actualidad (Kara y Yucel, 2015; Teutschbein et al., 2015). En el 

desarrollo de esta tesis se va a utilizar la última versión del modelo HBV Light, el HVB-light-

GUI versión 4.0.0.7  (Seibert and Vis, 2012). 

3.5.1. Revisión histórica del modelo 

El primer acercamiento al modelo HBV actual comenzó en 1972 cuando Stan Bergström 

publicó, en un informe preliminar, los resultados de las pruebas sobre un modelo digital de 

escorrentía (Bergström, 1972). Un año más tarde se publicaron los principios del desarrollo 

del modelo HBV-2. En este informe ya se prueba el modelo en más cuencas. 
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El modelo incluía aproximaciones a las leyes físicas que gobernaban los procesos de 

infiltración, percolación y formación de escorrentía. Utilizaba tres zonas para representar 

la acumulación de agua en el suelo: humedad del suelo y almacenamiento superior e 

inferior del subsuelo. El paso de tiempo que tenía este modelo era de un día.  

El proceso de desarrollo del modelo continuó con otras simulaciones y con la inclusión de 

la rutina de almacenamiento y deshielo de la nieve en 1975 (Bergström, 1992). Finalmente 

en 1976, se hizo público el modelo completo siendo esta su primera versión. En los años 

siguientes se completó el modelo con la mejora de sus rutinas o la corrección de anomalías 

en la temperatura. Además se crearon nuevos productos como el PULSE, modelo basado 

en el HBV y utilizado para simulaciones hidroquímicas. Estas modificaciones finalizaron con 

la publicación del HBV-6 (Bergström, 1992). En este modelo se permiten construir zonas 

que incluyan diferentes elevaciones y diferentes usos del suelo (abierto, lago y bosque) así 

como la opción de incluir diferentes subcuencas. El paso de tiempo seguía siendo de un día 

de forma general, aunque se podía modificar si existían datos con mayor resolución.  

El modelo inicial tenía fallos en la representación areal además de algunas inconsistencias 

como la falta de una rutina de interceptación o una corrección de la evapotranspiración 

con la altura (Lindström et al., 1997). Estas deficiencias se hicieron insostenibles al 

empezar a usarse el modelo para el diseño de aliviaderos en presas para sistemas 

hidroeléctricos. En 1993 se inició una revisión y mejora del modelo con el fin de 

actualizarlo para los nuevos retos, resultando el modelo de 1995 y finalmente el modelo 

HBV-96 (Lindström et al., 1997). Este modelo mejoraba algunos aspectos como: la 

resolución espacial, la resolución temporal, la interpolación temperatura-precipitación, la 

nieve, la evapotranspiración y las rutinas de interceptación y respuesta.  

Como pudo verse en las cuencas estudiadas (Figura 61), el nuevo modelo mejoró la 

eficiencia de las simulaciones. Aunque algunos de los experimentos llevaron a resultados 

peores o neutros, la estructura final del modelo mejora al antiguo, sobre todo en los 

periodos de validación. En años posteriores se introducirán herramientas de ayuda en la 

calibración (como las simulaciones GAP) pero no se desarrollarán nuevas versiones del 

modelo. Sin embargo, a la vez que se empezaban a desarrollar los modelos de 1995 y 

1997, en 1993 se comenzó a desarrollar un modelo simplificado, el modelo HBV Light. El 

modelo fue creado en la Universidad de Uppsala, usando el lenguaje de programación 

Visual Basic de Microsoft, por Jan Seibert (Seibert and Vis, 2012).  
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Como se ha comentado anteriormente, el modelo HBV Light se basa en el modelo HBV-6 

(Bergström, 1992) aunque con algunos cambios. En vez de usar valores iniciales para la 

simulación, utiliza un periodo de calentamiento. Se elimina la necesidad de utilizar valores 

enteros en la variable MAXBAS. Se eliminaron también algunas funciones del modelo HBV-

6 con la finalidad de hacer el modelo lo más simple posible y se implementó una 

corrección de la evapotranspiración potencial a largo plazo. Además el HBV Light incluyó 

dos opciones que no aparecían en el anterior modelo: la posibilidad de incluir 

observaciones del nivel de agua subterránea y la posibilidad de utilizar diferentes rutinas 

de respuesta (Seibert, 2005). 

 

Figura 61 – Eficiencia del modelo, medida con el coeficiente de determinación (R2), del HBV anterior y 

e HBV-96 (Lindström et al., 1997). 

La primera vez que el modelo fue sacado al público fue con la versión 1.2 en 1997. 

Posteriormente en 2002 salió a la luz la versión 2 (Seibert, 2005). Finalmente en 2012, 

Seibert and Vis (2012) completaron la última versión disponible actualmente, esta vez en la 

Universidad de Zúrich. Con esta última versión del modelo, se pueden simular diferentes 

intervalos de tiempo y diferentes subcuencas. Además se ha añadido una rutina de 

simulación de glaciares. 

3.5.2. Parámetros del modelo 

Los parámetros utilizados por el modelo para calcular las rutinas se pueden dividir en dos 

tipos: los parámetros de las características de la cuenca y los parámetros de las 

características del terreno. A continuación se muestran dos tablas, correspondientes a 

cada uno de los tipos, incluyendo: el acrónimo de la variable, la unidad de medida que 
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utiliza, la rutina donde se utiliza, el valor por defecto del programa y un rango esperable 

para estos parámetros. 

Tabla 14. Parámetros dependientes de las características de la cuenca en el modelo HBV. 

Parámetros de cuenca 

Nombre Acrónimo Unidad Rutina Descripción Rango Valor  

Percolación PERC mm/Δt 
Rutina de       
respuesta 

Percolación subterránea [0,inf) 1 

Coeficiente Alfa Alpha - 
Rutina de      
respuesta 

Coeficiente de no linealidad en 
la transformación lluvia-

escorrentía 
[0,inf) 0 

Infiltración 
subterránea 

UZL mm 
Rutina de      
respuesta 

Infiltración subterránea entre 
zonas  

[0,inf) 20 

Coeficiente de 
recesión 0 

K0 1/Δt 
Rutina de       
respuesta 

Coeficiente de recesión en la 
zona 1 

[0,1) 0.2 

Coeficiente de 
recesión 1 

K1 1/Δt 
Rutina de       
respuesta 

Coeficiente de recesión en la 
zona 2 

[0,1) 0.1 

Coeficiente de 
recesión 2 

K2 1/Δt 
Rutina de       
respuesta 

Coeficiente de recesión en la 
zona 3 

[0,1) 0.05 

Factor corrección 
de recarga 

PART - 
Rutina de       
respuesta 

Porción de la infiltración que 
percola directamente 

[0,1] 0.5 

Factor corrector 
retardo 

DELAY Δt 
Rutina de       
respuesta 

Tiempo de retardo en la 
percolación  

[0,inf) 1 

Duración de la 
tormenta 

MAXBAS Δt 
Rutina de      

encauzamiento 
Duración en la generación de 

lluvia 
[1,100] 1 

Factor corrector 
evaporación 

Cet 1/°C 
Parámetros de 

corrección 
Factor corrector de la 

evapotranspiración potencial 
[0,1] 0 

Factor de altura 
en precipitación 

PCALT %/100m 
Parámetros de 

corrección 
Factor de cambio de la 

precipitación con la altura 
(-inf,inf) 10 

Factor de altura 
en temperatura 

TCALT °C/100m 
Parámetros de 

corrección 
Factor de cambio de la 

temperatura con la altura 
(-inf,inf) 0.6 

Elevación de la 
precipitación 

Pelev m 
Parámetros de 

corrección 
Elevación de la precipitación 

introducida 
(-inf,inf) 0 

Elevación de la 
temperatura 

Telev m 
Parámetros de 

corrección 
Elevación de la temperatura 

introducida 
(-inf,inf) 0 
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Tabla 15. Parámetros dependientes de las características del terreno en el modelo HBV. 

Parámetros de usos del suelo 

Nombre Acrónimo Unidad Rutina Descripción Rango Valor  

Umbral de 
congelación 

TT °C Rutina de nieve 
Temperatura de congelación 

de la nieve 
(-inf,inf) 0 

Factor corrector 
de congelación 

CFMAX mm/Δt °C Rutina de nieve 
Factor corrector de 

congelación 
[0,inf) 3 

Factor corrector   
nieve 

SFCF - Rutina de nieve 
Factor corrector sobre la caída 

de nieve 
[0,inf) 1 

Factor corrector 
congelación 

CFR - Rutina de nieve Coeficiente de re-congelación  [0,inf) 0.05 

Capacidad de 
retención de agua 

CWH - Rutina de nieve 
Capacidad de almacenamiento 

de agua de la nieve 
[0,inf) 0.1 

Factor corrector 
de glaciares 

CFGlacier - 
Rutina de      
glaciares 

Factor corrector para glaciares [0,inf) 1 

Factor corrector 
de pendiente 

CFSlope - 
Rutina de      
glaciares 

Factor de corrección de la 
pendiente 

(0,inf) 1 

Máxima humedad 
del suelo 

FC mm 
Rutina de 

humedad del 
suelo 

Máxima capacidad de 
almacenamiento de agua del 

terreno 
(0,inf) 200 

Umbral de 
evaporación 

LP - 
Rutina de 

humedad del 
suelo 

Umbral por el cual la 
evapotranspiración real supera 

la potencial 
[0,1] 1 

Coef. de 
contribución a la 

escorrentía 
BETA - 

Rutina de 
humedad del 

suelo 

Parámetro que determina la 
contribución directa de la 

precipitación o la nieve a la 
escorrentía 

(0,inf) 1 

3.5.3. Rutinas integradas en el modelo 

El modelo genera datos de escorrentía a partir de tres variables básicas: precipitación, 

temperatura y evapotranspiración potencial. La precipitación puede ser tanto en forma de 

lluvia como de nieve.  

Con estos datos y siendo la precipitación la primera entrada, el modelo comienza a simular 

siguiendo el esquema de la Figura 62. Primero se calcula la rutina de nieve. En ella se 

separa la precipitación en lluvia o nieve según el umbral de congelación estimado. Aunque 

no aparezca en el esquema, después de la rutina de nieve se calcula la rutina de glaciar. En 

ella, parte de la nieve caída se convierte en hielo del glaciar. Posteriormente el agua llega 

al suelo, comenzando la rutina de humedad del suelo. Según los valores de los parámetros 
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que se han introducido en el modelo, habrá mayor o menor escorrentía (tanto superficial 

como subterránea). La rutina de respuesta corresponde al comportamiento de la 

precipitación que infiltra en el subsuelo, y que llega o no a los acuíferos más profundos. 

Esta rutina tiene varias estructuras que se verán en el siguiente punto. Finalmente, la 

rutina de encauzamiento, define cómo se comporta la escorrentía resultante basándose en 

un hidrograma unitario triangular. 

 

Figura 62 – Esquema de rutinas del HBV light. 

A parte de las rutinas, se utilizan algunos parámetros de corrección a los datos entrantes 

de forma automática. Este es el caso de los factores de corrección de la elevación tanto de 

precipitación como de temperatura. Además también se puede corregir la 

evapotranspiración potencial en función de los días y la temperatura. 

3.5.3.1. Rutina de nieve 

Las variables de entrada a esta rutina son la precipitación (P) y la temperatura (T). Los 

parámetros que utiliza son: TT, CFMAX, SFCF, CFR y CWH. 

La rutina de nieve primero calcula si la precipitación caída en la cuenca lo hace en forma de 

lluvia o nieve, utilizando el parámetro TT (que suele adoptar un valor en torno a 0 °C). 

Además, se aplica el factor de corrección SFCF. Cuando esa temperatura sube por encima 

del umbral TT, comienza el derretimiento de la nieve. Para ello se utiliza la Ecuación [1]. 

���� = ���	
 · ((�� − �   [1] 

Cuando la nieve se derrite no pasa directamente a la siguiente rutina, sino que debe 

acumularse hasta superar el parámetro CWH, que representa la capacidad de retención de 
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agua en la nieve. En el caso de que en ese intervalo de tiempo la temperatura bajase por 

debajo del umbral TT, el agua se volvería a congelar siguiendo la Ecuación [2].  

���������� = ��� · ���	
( − (���   [2] 

Los cálculos de esta rutina se aplican de forma separada para cada subcuenca, elevación 

del terreno y zona de vegetación. 

Existe también una rutina de glaciar, sin embargo, dado que la cuenca estudiada en esta 

tesis no tiene glaciares, no se va a explicar de forma detallada. 

3.5.3.2. Rutina de humedad del suelo 

Las variables de entrada a esta rutina son la evapotranspiración potencial (Epot), la 

precipitación (P) y la nieve derretida (Melt). Los parámetros que utiliza son: FC, LP y BETA. 

Una vez que la precipitación (lluvia y nieve derretida) llega al suelo, se produce la 

infiltración. La precipitación que no escurre directamente se añade mediante infiltración al 

suelo y, posteriormente, se produce la percolación al subsuelo como veremos en la 

siguiente rutina. La partición del agua que llega al suelo se hace mediante la Ecuación [3], y 

depende de la humedad del suelo y la máxima humedad que puede alcanzar. Además se 

calcula la evapotranspiración real (Eact) mediante la Ecuación [4].  

��������
�(��    =   !"(��

#$ %&'()
 

[3] 

*��� = *+,� · -��  !"(��
#$ · .�  , 1% [4] 

3.5.3.3. Rutina de respuesta 

Las variables de entrada a esta rutina son la Infiltración (Rechange) y la evapotranspiración 

potencial (Epot). Los parámetros que utiliza son: PERC, Alpha, UZL, K0, K1 y K2. La rutina de 

respuesta se basa en la caracterización del terreno mediante pequeños embalses 

superpuestos uno encima de otro. En general se establecen 2 depósitos (uno llamado caja 
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superior y otro llamado caja inferior) aunque puede ampliarse a 3, además de haber 

diferentes versiones intermedias. Estas distinciones se verán en el siguiente capítulo.  

 

Figura 63 – Embalse lineal simple en el que se basa la rutina de respuesta del modelo. 

Poniendo como ejemplo una sola caja o embalse (Figura 63), vemos que la descarga el 

embalse se calcula mediante el método de embalse lineal, en función del agua almacenada 

(S) y un coeficiente de almacenamiento para cada caja (K0, K1 o K2). El agua almacenada 

depende de la entrada al embalse. En el primero se utiliza la precipitación, pero en los 

siguientes se utilizan los parámetros UZL y PERC, correspondientes a un umbral que 

delimita los embalses superiores y la percolación entre los embalses superiores e 

inferiores. La Ecuación [5] representa una formulación genérica del caudal de descarga del 

modelo (QGW). Esta ecuación variará en función de la estructura que tenga el subsuelo. 

123 =  45 · 678 + 4: · 6;8 + 4< · -=> (6;8 − ;87, 0� [5] 

3.5.3.4. Rutina de encauzamiento 

La variable de entrada a esta rutina es el caudal de descarga de la rutina anterior (QGW). El 

único parámetro que utiliza es MAXBAS. Una vez que se obtienen los caudales descargados 

de cada una de las cajas en la rutina anterior, para cada paso de tiempo se calcula la forma 

que tendría el hidrograma, utilizando un hidrograma unitario triangular (Figura 64), 

definido por el parámetro MAXBAS.  

Esta conversión se realiza mediante la Ecuación [6], que tiene en cuenta el caudal 

descargado (QGW) y el parámetro MAXBAS. 

1@AB(�� =  ∑ c(i�QGH(t − i + 1�JKLMKNOP: ;    [6] 

donde, 
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Q(�� =    R  O
OS:

2
�	
U	6 − VW − �	
U	6

2 V · 4
�	
U	62  YW 

[7] 

 

Figura 64 – Elaboración del hidrograma de respuesta. A la izquierda el hidrograma unitario 

triangular usado para la transformación. A la derecha la diferencia entre el caudal de salida antes y 

después de esta transformación. 

3.5.4. Estructura del modelo 

Dentro de la rutina de respuesta, el modelo ofrece distintas posibilidades para que la 

simulación se adecúe lo mejor posible a los datos reales. En la versión 4 del modelo HBV 

Light de la Universidad de Zúrich (Seibert and Vis, 2012), están disponibles 8 estructuras 

distintas, las cuales se muestran a continuación: 

A) Modelo estándar 

El modelo estándar es generalmente el modelo más usado debido a su sencillez. Tiene dos 

variantes: con o sin el parámetro UZL. La primera tiene como estructura la Figura 65a. Por 

otro lado la segunda se puede ver en la Figura 65b.  

Figura 65 – Estructuras del modelo estándar. 

a) b) 
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Se observa que la estructura no es distribuida. Esto implica que aunque en superficie, cada 

uso del suelo tenga unos parámetros distintos, una vez que el agua llega al subsuelo se 

comporta como una única cuenca.   

B) Modelo con zona alta distribuida 

El modelo con la zona alta distribuida es muy parecido al modelo estándar, pero corrige la 

deficiencia del comportamiento como una única cuenca en la caja superior. También tiene 

dos variantes: con o sin UZL. La primera tiene como estructura la Figura 66a. Por otro lado 

la segunda se puede ver en la Figura 66b.  

En este modelo, cada uso del suelo, así como cada subcuenca, tiene su propio embalse, 

por lo que la descarga, la infiltración y el resto de variables dependientes serán distintas en 

función de los parámetros establecidos. 

Figura 66 – Estructuras del modelo con zona alta distribuida. 

C) Modelo con rutina de nieve distribuida 

Este modelo es igual que el modelo estándar, pero en este caso la rutina de la nieve se 

hace de forma distribuida, es decir, teniendo en cuenta cada subcuenca, uso del suelo, etc.  

D) Modelo de caja única 

En este modelo se integran las 2 o 3 cajas que tiene la rutina en una sola. Las separaciones 

dentro de la caja las marcan los parámetros UZL y PERC como puede verse en la Figura 67. 

La característica principal de este modelo es que los caudales Q0 y Q1 no tienen valor 

hasta que el agua del depósito no alcanza las respectivas cotas marcadas por los dos 

parámetros.  

a) b) 
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Figura 67 – Estructuras del modelo de caja única. 

Este modelo puede ser adecuado para cuencas pequeñas con unas características de 

terreno y suelo muy similares, asimilándolo como homogéneo. 

 

E) Modelo de cajas separadas 

Como se puede ver en la Figura 68 este modelo tiene 3 cajas separadas con sus respectivos 

caudales de salida. La separación entre cajas está marcada por los parámetros UZL y PERC, 

los cuales dan un flujo de infiltración entre cajas. Es importante destacar que el cálculo de 

caudales de salida se hace por el orden de entrada de agua, es decir, primero se calcula la 

caja de arriba, después la intermedia y finalmente la baja. 

 

Figura 68 – Estructuras del modelo de cajas separadas. 
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F) Modelo de cajas separadas con zona alta distribuida 1 

Este modelo es similar al anterior, con la diferencia de que la caja superior es distribuida 

según las subcuencas, usos del suelo y diferentes elevaciones. La estructura de este 

modelo se puede ver en la Figura 69.  

 

Figura 69 – Estructuras del modelo de cajas separadas con una caja distribuida 1. 

 

G) Modelo de cajas separadas con zona alta distribuida 2 

Este modelo es similar al anterior, con la diferencia de que no solo hay una caja distribuida, 

sino que la caja intermedia también está distribuida en función del terreno.  Se recuerda 

que el orden de cálculo va en función de la entrada de agua, por lo que el agua que llega a 

la caja inferior depende de cada uno de los embalses distribuidos que tiene encima suyo. 

En la Figura 70 se puede observar la estructura del modelo. 

 

Figura 70 – Estructuras del modelo de cajas separadas con una caja distribuida 2. 
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H) Modelo con retardo 

En este modelo entra en función los parámetros DELAY y PART. Como se ve en la Figura 71, 

el modelo divide el subsuelo en dos zonas bien diferenciadas. Por una parte está la caja 

superior, que es distribuida en función del terreno, y por otro lado independiente está la 

caja inferior.  

Esta estructura se opone a las estructuras vistas hasta el momento, ya que no hay 

conexión entre ambas cajas. El caudal infiltrado en el suelo se separa en función del 

parámetro PART. Parte de este caudal va directo a la caja superior donde en función de los 

parámetros establecidos, tendrá una respuesta u otra. La parte restante del caudal sería el 

correspondiente a la percolación entre cajas. Este es retenido un intervalo de tiempo 

(DELAY) hasta llegar a la caja inferior, donde se le aplica la rutina de respuesta 

correspondiente.  

 

Figura 71 – Estructuras del modelo con retardo. 

Esta estructura puede ser adecuada si se sabe de la existencia de zonas extensas de arcillas 

en nuestra cuenca, ya que este tipo de terreno retiene el agua permitiendo un movimiento 

muy lento, haciendo que no se formen flujos subsuperficiales y favoreciendo la infiltración 

hacia zonas más profundas. 

 

 

  



 

 

Capítulo 3. Metodología  

171 
 

3.6. Estadística básica 

El análisis estadístico de datos tiene por objetivo analizar estadísticamente una serie de 

datos, bien sean observados o simulados artificialmente en un punto, por ejemplo, una 

estación de aforos o las salidas de un modelo hidrológico. En el caso de las estaciones de 

medidas, normalmente tienen registros cortos de unas cuantas décadas, habitualmente en 

el rango de 30-40 años. Sin embargo, los periodos de retorno con los que se diseñan las 

infraestructuras hidráulicas son muy superiores. Por ejemplo, 100 años para las obras de 

drenaje y 500-10 000 años para las presas, en función de su tipología y los daños 

potenciales que puede causar aguas abajo su eventual rotura. Por ello, el análisis 

estadístico de una serie de datos observados permite extrapolar las observaciones a los 

periodos de retorno requeridos para el diseño de infraestructuras (Stedinger et al., 1993). 

El análisis estadístico de datos se puede realizar utilizando dos tipos de series de máximos. 

Las series de máximos anuales extraen un único valor por cada año de registro, que será el 

valor máximo anual. Estas series tienen una gran aplicación en la práctica debido a su 

sencillez en la extracción de los máximos y en el tratamiento de los mismos. Las series 

parciales o de picos sobre umbral extraen todos los valores de la serie que superan un 

determinado umbral, independientemente de su fecha de ocurrencia, de tal forma que se 

dispondrá de varios valores de máximos en algunos años, mientras que en otros no se 

tendrá ninguno. Estas series tienen menor aplicación en la práctica, debido a la 

complejidad en la selección del umbral y la extracción de los valores máximos teniendo en 

cuenta criterios de independencia entre valores máximos consecutivos. Sin embargo, los 

análisis estadísticos de las series parciales son fundamentales para los estudios de 

estacionalidad, así como para la definición de los resguardos estacionales en los embalses. 

3.6.1. Análisis estadístico de series de valores máximos anuales 

Las series de valores máximos anuales consisten en la consideración del valor más alto que 

se ha producido en la serie observada en cada uno de los años de la misma. Por tanto, la 

longitud de la serie de máximos anuales será igual a la longitud del registro en años. Se 

consideran años hidrológicos, que en España comienzan el 1 de octubre y terminan el 30 

de septiembre.  

El objetivo final de un análisis estadístico de máximos anuales es estimar la probabilidad de 

excedencia de un valor determinado de la variable hidrológica considerada o el valor de la 

variable asociado a una determinada probabilidad de excedencia. La relación entre la 
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probabilidad de excedencia de un evento determinado (P(X > xT)) y su periodo de retorno 

(T) viene determinado por la siguiente ecuación: 

Z(
 > >(� = 1
 

[8] 

donde P(X > xT) es la probabilidad de excedencia de un evento determinado, comprendida 

entre 0 y 1, y T es el periodo de retorno en años. 

Por tanto, el periodo de retorno expresa el periodo de tiempo medio, que se esperaría en 

una serie muy larga de registro, entre la ocurrencia de dos eventos con una probabilidad 

de excedencia inferior al valor fijado (Cunnane, 1989). 

El resultado de un análisis de frecuencia de máximos anuales es la obtención de una 

función matemática que nos represente la relación entre la magnitud de la variable 

considerada (x) y el periodo de retorno (T), llamada ley de frecuencia. De esta forma, una 

vez determinado el periodo de retorno de diseño de la infraestructura, se puede obtener 

la magnitud de la variable hidrológica asociado a la probabilidad de excedencia de dicho 

periodo de retorno. 

Para realizar el ajuste de una ley de frecuencia se necesita utilizar una determinada 

función de distribución extremal que caracterice el comportamiento estadístico de la serie 

de máximos anuales y un método para estimar los parámetros de la función seleccionada. 

3.6.2. Funciones de distribución extremales 

Una función de distribución permite representar la probabilidad de no excedencia (F(x)) de 

una variable aleatoria determinada X mediante una función matemática, que depende de 

una serie de parámetros. 

�(>� = Z(
 ≤ >� [9] 

donde F(x) es la probabilidad de no excedencia del valor x, y p(X ≤ x) es la probabilidad de 

que ocurra un valor de la variable X menor o igual que un determinado valor x. 

Algunas de las funciones de distribución extremales más utilizadas para representar el 

comportamiento estadístico de una variable hidrometeorológica, como el caudal o la 
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precipitación, son las funciones Gumbel y de valores extremos generalizados (GEV, por sus 

siglas en inglés) (Rao y Hamed, 1999). 

La función Gumbel es una función de dos parámetros que se caracteriza por la sencillez en 

la estimación de sus parámetros (Gumbel, 1958).  

�(>� = �S�] ^]_` %
 

[10] 

>( = W − a · �� b−�� c1 − 1
de 

[11] 

donde F(x) es la probabilidad de no excedencia de la magnitud x de la variable considerada, 

u es el parámetro de localización, α es el parámetro de escala, T es el periodo de retorno 

(años), y xT es la magnitud de la variable para el periodo de retorno de T años. 

La función GEV es una función de tres parámetros que permite dar una mayor flexibilidad a 

la estimación de la ley de frecuencia. Además, la función GEV es ampliamente utilizada en 

el campo de la hidrología en diversos países. Dentro de Europa, la función GEV es la 

función recomendada en Alemania, Austria, Eslovaquia, España e Italia, entre otros (Salinas 

et al., 2014; Castellarin et al., 2012). 

�(>� = �Sf:Sg· ^]_
` %h

ij
 

[12] 

>( = W + a
k l1 − b−�� c1 − 1

degm 
[13] 

donde F(x) es la probabilidad de no excedencia de la magnitud x de la variable considerada, 

u es el parámetro de localización, α es el parámetro de escala, k es el parámetro de forma, 

T es el periodo de retorno (años) y xT es la magnitud de la variable para el periodo de 

retorno de T años. 
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3.6.3. Métodos de estimación de los parámetros de una función extremal 

Los valores de los parámetros de una función de distribución permiten adaptar su forma a 

las características estadísticas de una serie de datos observados. Dichos valores se estiman 

a partir de los estadísticos de la serie de datos observados. Existen diferentes métodos de 

estimación, de los que los más habituales son los métodos de los momentos y L-momentos 

(Rao y Hamed, 1999). 

El método de los momentos realiza la estimación de los valores de los parámetros de una 

función de distribución a partir de los estadísticos convencionales de la serie de datos 

observados: media, desviación típica o varianza, coeficiente de sesgo y coeficiente de 

kurtosis. Para ello, se requiere estimar los momentos muestrales (mi) de la serie observada 

de máximos anuales, para un número de órdenes igual al número de parámetros de la 

función de distribución. Por ejemplo, para la función Gumbel habrá que estimar los 

momentos muestrales de los dos primeros órdenes (m1 y m2), ya que tiene dos 

parámetros. Para la función GEV se necesitará estimar los tres primeros órdenes (m1, m2 y 

m3), ya que tiene 3 parámetros. 

-: = 1
� n >A

o

AP:
 

[14] 

-5 = 1
� − 1 n(>A − -:�5

o

AP:
 

[15] 

-p = �
(� − 1�(� − 2� n(>A − -:�p

o

AP:
 

[16] 

Donde mi es el momento estadístico de orden i, n es la longitud de la serie de máximos 

anuales, y xi es el valor de la serie de máximos anuales de la magnitud hidrológica 

considerada situado en la posición i.  

Una vez estimados los momentos convencionales de la serie de datos observados, se 

pueden estimar los valores de los parámetros de la función de distribución extremal 

considerada. En el caso de la función Gumbel, las siguientes ecuaciones muestran las 

relaciones entre los parámetros y los momentos convencionales: 
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a = √6
π t-5 

[17] 

W = -: − u √6
π t-5 

[18] 

donde γ es la constante de Euler-Mascheroni  (γ = 0,5772157). 

El método de los L-momentos es un método más avanzado que el momento de los 

momentos, ya que considera que cada uno de los valores de la serie tiene un peso 

determinado, para tener en cuenta su posición relativa en una serie ordenada de valores 

máximos anuales en orden creciente (x1≤ x2≤ … ≤ xn). Para ello, tras ordenar la serie de 

máximos anuales en orden creciente según su magnitud, primero se calculan los 

momentos ponderados probabilísticamente (PWM, por sus siglas en inglés) (Greenwood et 

al., 1997): 

v� = 1
� n >A c� − 0,35

� d�o

AP:
 

[19] 

donde βr es el momento ponderado probabilísticamente de orden r, n es la longitud de la 

serie, y xi es el evento que ocupa la posición i en orden ascendente. 

Los L-momentos se calculan como combinaciones lineales de los momentos ponderados 

probabilísticamente, con el objetivo de obtener unos momentos comparables a los 

momentos convencionales (Hosking y Wallis, 1997).  

y: = v< [20] 

y5 = 2 · v: − v< [21] 

yp = 6 · v5 − 6 · v: + v< [22] 

yz = 20 · vp − 30 · v5 + 12 · v: − v< [23] 
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donde, λi es el L-momento de orden i, y βr es el momento ponderado probabilísticamente 

de orden r. 

Finalmente, también se pueden obtener los coeficientes de L-momentos (ti): 

�5 = y5y: 
[24] 

�p = ypy5 
[25] 

Los parámetros de la función Gumbel se pueden estimar mediante el método de los L-

momentos, utilizando las siguientes expresiones: 

a = y5ln (2� 
[26] 

W = y: − u · a [27] 

donde, λi es el L-momento de orden i, u es el parámetro de localización, α es el parámetro 

de escala, y γ es la constante de Euler-Mascheroni. 

Las siguientes expresiones permiten obtener los valores de los parámetros de la función 

GEV por el método de los L-momentos (Hosking et al., 1985): 

� = 2
3 + �p − ln (2�

ln (3� 
[28] 

k = 7,8590 · � + 2,9554 · �5 [29] 

a = y5 · k
Γ(1 + k� · (1 − 2Sg� 

[30] 
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W = y: + a
k �Γ(1 + k� − 1� [31] 

Donde, u es el parámetro de localización, α es el parámetro de escala, k es el parámetro de 

forma, λi es el el L-momento de orden i, t3 es el L-coeficiente de sesgo, y Γ(·) es la función 

gamma. 

3.6.4. Análisis estadístico de series parciales 

Las series parciales o picos sobre umbral están compuestas por el conjunto de valores de la 

serie de observaciones que exceden un determinado umbral. Por tanto, el número de 

valores considerados en cada año de la serie será variable. En general las series parciales 

se designan como series POT por sus siglas en inglés (‘peaks over threshold’) (Naden, 

1992). 

Una serie de picos sobre umbral se puede caracterizar estadísticamente mediante la 

combinación de dos métodos, un método que caracterice la ocurrencia de un evento que 

supere el umbral fijado y otro método que caracterice la magnitud de las excedencias.  

El proceso de ocurrencia de los picos que exceden el umbral se caracteriza mediante una 

función de Poisson (Madsen et al., 1997): 

Z(- = k� = yg
k! �S� 

[32] 

donde m es el número de veces que se supera el umbral en un periodo determinado, k es 

un número entero mayor o igual que cero (n = 0, 1 , 2, 3, …), λ es el valor medio anual de 

las excedencias sobre el umbral que se producen en un año determinado. 

La función que caracteriza estadísticamente la distribución de los valores de una variable 

aleatoria X que exceden el umbral establecido xs se denomina G(x). Las funciones de 

probabilidad G(x) más utilizadas para caracterizar la magnitud de las excedencias sobre el 

umbral fijado, son la función Exponencial y la función Generalizada de Pareto (Lang et al., 

1999). 
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�(>� = Z(
 < >@� [33] 

En el caso de series parciales, el periodo de retorno representa el tiempo medio que se 

espera que pase, considerando una serie suficientemente larga, entre la ocurrencia de dos 

puntas que exceden el umbral fijado (Lang et al., 1999). Por tanto, la relación entre la 

probabilidad de no excedencia y el periodo de retorno es diferente a la utilizada para 

series de máximos anuales. 

�(>� = 1 − 1
y  

[34] 

donde G(x) es la probabilidad de no excedencia de un valor x de la variable X que excede el 

umbral establecido, λ es el valor medio anual de las excedencias sobre umbral, y T es el 

periodo de retorno. 

La relación entre los periodos de retorno obtenidos mediante análisis de máximos anuales 

y series parciales se obtiene mediante la siguiente expresión (Bezak et al., 2014). 

!") = c1 − �S i
 ����dS:

 
[35] 

donde TSMA es el periodo de retorno para una serie de máximo anuales y TPOT es el periodo 

de retorno para una serie de picos sobre umbral. 

La función de distribución que caracteriza la probabilidad anual de no excedencia de un 

evento, F(x), está relacionada con el método que caracteriza las excedencias sobre el 

umbral, G(x), considerando que se produce una excedencia media anual unitaria en el 

método de series parciales (Lang et al., 1999): 

�(>� = ���:S2(��� [36] 

donde F(x) es la probabilidad de no excedencia del valor x de la variable X, λ es el número 

medio anual de excedencias que se producen en un año determinado, y G(x) es la 
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probabilidad de no excedencia de un valor x de la variable X que supera el umbral 

establecido. 

En el caso en el que se identifique un comportamiento estacional en las excedencias sobre 

el umbral, es decir, un comportamiento estadístico diferente en función de la época del 

año que se considere, habrá que determinar la función de distribución estacional en cada 

uno de los periodos identificados (Jiménez y Mediero, 2014): 

�A(>� = Z(
A < >@� [37] 

donde Gi (x) es la probabilidad de no excedencia del valor x que supera el umbral xs en el 

periodo estacional i, Xi es la variable en el periodo estacional i y xs es el valor del umbral 

establecido. 

Para identificar los valores que componen la serie POT, es decir, los valores de la serie de 

datos observados que exceden un determinado umbral, hay que fijar el valor del umbral 

de excedencia y el criterio de independencia elegido para poder considerar que dos 

eventos consecutivos que exceden el umbral son independientes.  

La fijación del umbral es una tarea bastante compleja (Lang et al., 1999). Para simplificar 

dicha tarea, normalmente lo que se fija es el número medio de excedencias por año que se 

quiere considerar. Mediante un proceso de prueba y error se obtiene el valor del umbral 

que permite obtener el número medio de excedencias anual fijado previamente.  

El criterio de independencia más comúnmente utilizado para las series de caudal es el 

establecido por el Boletín 17B, que fija un tiempo mínimo entre dos picos consecutivos y 

un valor mínimo entre ellos (USWRC, 1981): 

� > 5 + ln (	� [38] 

1BAo < 3
4 -���1+:, 1+5� 

[39] 

donde θ es el tiempo que transcurre entre dos picos consecutivos (días), A es el área de 

drenaje de la cuenca (millas), Qmin es el caudal mínimo entre dos picos consecutivos y Qpi 

es el caudal punta i. 
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Si dos picos sucesivos no cumplen los criterios anteriores, no se pueden considerar 

independientes, y se supone que son producidos por una misma tormenta que ha dado 

como resultado un hidrograma con dos puntas. 
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4. COMPARACIÓN DE DATOS DE CAMBIO CLIMÁTICO CON DATOS 
OBSERVADOS 

En este capítulo se presenta la primera etapa en el desarrollo de la tesis doctoral, 

consistente en determinar la capacidad que tienen los modelos climáticos globales 

regionalizados a España para simular las variables climáticas reales observadas en el 

periodo control desde un punto de vista estadístico. Para ello, se utilizan una serie de 

estadísticos que tratan de cuantificar las posibles diferencias entre modelos climáticos y 

datos observados, considerando diferentes aspectos. Dado que existen varias fuentes de 

información de modelos climáticos, se han seleccionado dos por su importancia. La 

primera corresponde a la Agencia Española de Meteorología (AEMET), un ente público con 

gran reputación dentro de España. La segunda proviene del proyecto CORDEX, que 

consiste en un ‘ensemble’ de modelos climáticos procedentes de todo el mundo, cuyos 

resultados están a disposición del público de forma gratuita.  

Las dos fuentes de información se analizan por separado, dadas las diferencias en sus 

características, realizándo por tanto dos estudios independientes. Sin embargo, la 

metodología utilizada es común a ambas fuentes de información, por lo que se presenta 

una primera parte de exposición de datos y metodología común, para posteriormente 

mostrar los resultados de cada fuente de información en puntos independientes. Por 

último, se muestra una comparación directa entre ambas fuentes.  

El capítulo se ha organizado de la siguiente forma. En el Capítulo 4.1, se introduce la 

problemática que rodea a las simulaciones de los modelos climáticos, exponiendo algunos 

estudios relacionados o similares al aquí propuesto. En el Capítulo 4.2, se muestra el área 

de estudio y los datos observados comunes a ambas fuentes de datos. Posteriormente, en 

el Capítulo 4.3, se muestra la metodología seguida en ambos caos para obtener las 

discrepancias entre modelo y realidad. A partir de este punto, se divide el capítulo en dos 

partes, una correspondiente a los modelos AEMET en el Capítulo 4.4 y otra 

correspondiente a los modelos CORDEX en el Capítulo 4.5. Cada uno de estos apartados 

contiene los subcapítulos de datos de los modelos climáticos (Capítulos 4.4.1 y 4.5.1), 

resultados (Capítulos 4.4.2 y 4.5.2) y discusión y conclusiones parciales de los resultados 

obtenidos (Capítulos 4.4.3 y 4.5.3). En el Capítulo 4.6, se ofrece una comparación entre los 

datos AEMET y los datos CORDEX. Finalmente, en el Capítulo 4.7, se exponen las 

conclusiones finales obtenidas. 
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4.1. Introducción 

Antes de comenzar cualquier estudio sobre cambio climático es conveniente comprobar 

cómo de fiable es el modelo climático que proporciona las proyecciones a futuro, ya que 

un modelo que no simule el comportamiento real del clima allí donde se estudia, 

difícilmente va a proporcionar proyecciones correctas sobre el futuro. Estas diferencias 

entre la simulación de los modelos climáticos y el clima real se deben a la propia definición 

de un modelo climático, que en resumen es la simplificación o conceptualización del 

sistema climático terrestre. Es decir, los modelos, a base de simplificaciones y 

abstracciones, tratan de ofrecer una simulación lo más ajustada posible al comportamiento 

real del sistema climático. Sin embargo, muchos procesos son demasiado complejos o no 

se tienen conocimientos completos de su funcionamiento e interacciones con otros 

procesos (Randall et al., 2007). Por ello, es conveniente e incluso necesario verificar que el 

modelo climático efectivamente tenga un comportamiento, al menos parecido, con el 

comportamiento real del sistema climático en la zona de estudio. En caso contrario, estas 

diferencias podrían invalidar los resultados conseguidos en los estudios de impacto que 

utilicen sus datos (Wood et al., 2004). 

Además, los modelos climáticos, entendidos estos como MCG, tiene una resolución muy 

baja, del orden de 100 km de lado de celda, insuficiente para representar los factores más 

locales involucrados en el ciclo hidrológico, por lo que generalmente a estos MCG se les 

aplica un proceso de regionalización, que permite derivar a partir de las simulaciones del 

clima global, los valores o simulaciones del clima regional. Para ello, se utilizan diferentes 

técnicas, que pueden ser agrupadas en dos grupos: técnicas estadísticas y técnicas 

dinámicas, también llamados MCR. En este estudio, se utilizan fuentes procedentes de 

ambas técnicas, por lo que, además de ver si los modelos climáticos simulan bien el 

comportamiento real del clima, se puede realizar una comparación entre las diferentes 

técnicas de regionalización.  

Para estudiar la adecuación de los datos resultado de la simulación de los modelos 

climáticos, estos suelen simular un periodo pasado, llamado periodo control, en el cual se 

permita observar si existen diferencias o errores generalizados, en definitiva, si el modelo 

climático simula correctamente el clima real observado. Esta comprobación no es exacta, 

es decir, los modelos climáticos no simulan exactamente la precipitación ocurrida en un 

día concreto. La comparación se realiza a través de estadísticos que definan el 

comportamiento del clima, como la media, la desviación típica o la función de densidad de 
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una variable concreta. Estos estadísticos se computan para un periodo común entre las 

simulaciones de los modelos climáticos y las observaciones disponibles, comparando 

finalmente dichos estadísticos en el periodo común. Según cuál sea la finalidad del estudio, 

se deberán estudiar o comprobar unos estadísticos u otros. Sin embargo, se recomienda 

analizar la variable en su totalidad, ya que aunque la media sea igual o parecida, la 

distribución de la variable puede ser completamente diferente, provocando errores de 

interpretación posteriores en los estudios de impacto. En el caso de que fuera necesario 

corregir estas diferencias, existen numerosas metodologías (Leander et al., 2008, Berg et 

al., 2012, Teutschbein y Seibert, 2012), pero, en este capítulo, únicamente se va identificar 

y estudiar las razones de esas diferencias.  

4.2. Caso de estudio y datos utilizados 

En este capítulo se va a detallar el caso de estudio utilizado, que es común a ambos 

estudios, el cual ya ha sido introducido brevemente en el Capítulo 3.2. También se explican 

los datos observados empleados, los cuales igualmente han sido introducidos 

anteriormente en el Capítulo 3.3. Respecto a los datos modelados, o de los modelos 

climáticos, al ser diferentes según la fuente de datos, se explicarán en su respectivo 

subcapítulo más adelante. 

4.2.1. Caso de estudio 

Como se ha explicado al principio del capítulo, se han realizado dos estudios 

independientes, según la fuente de datos de modelos climáticos utilizada, por lo que el 

caso de estudio varía ligeramente de uno a otro. Tal y como se ha introducido en el 

Capítulo 3.2, el caso de estudio incluye la Península Ibérica en su totalidad, así como las 

Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la disponibilidad de datos 

limita el alcance del área de estudio. Por un lado los datos observados que se van a utilizar 

en estos capítulos pertenecen a la red de la AEMET, por lo que se éstos datos se 

circunscriben al territorio español. Esto es, la parte portuguesa de la península ibérica 

queda excluida del área de estudio en este capítulo. Por otro lado, los datos de los 

modelos climáticos que se utilizan, condicionan a su vez el área estudiada ya que no 

siempre ofrecen datos en toda el área definida por los datos observados. Una 

representación de las dos áreas de estudio expuestas puede verse en la Figura 50. De esta 

forma, los territorios que integran las áreas de estudio utilizadas en cada parte del estudio 

comparativo son los siguientes: 
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- Capítulo 4.4, estudio de modelos AEMET: Parte española de la península ibérica, 

Islas Baleares, Islas Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla.  

- Capítulo 4.5, estudio de modelos CORDEX: Parte española de la península ibérica e 

Islas Baleares. 

Además, al ser un análisis comparativo, la intención del mismo no ha sido la de extender 

los resultados a regiones no medidas o aforadas, sino que éstos se van a ofrecer como 

datos puntuales correspondientes a la localización de las estaciones utilizadas para dicha 

comparación, es decir la base de datos de observaciones. La localización y distribución de 

estas estaciones se describe en detalle en el siguiente capítulo. 

4.2.2. Datos observados 

Los datos observados con los que se van a realizar los estudios han consistido en las series 

de precipitación acumulada diaria registradas en las estaciones de la red nacional de la 

AEMET, tanto de pluviómetros como de estaciones meteorológicas completas, o incluso de 

pluviógrafos. El número de estaciones inicial empleado fue de 2321, distribuidas a lo largo 

del caso de estudio, es decir España, de manera más o menos uniforme, aunque con 

grandes concentraciones en torno a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La 

distribución de estas (Figura 56) así como más información sobre estos datos puede 

encontrarse en el Capítulo 3.3.  

 

Figura 72 – Estaciones finalmente utilizadas (1814), con más de 20 años de datos, procedentes de las 

2321 estaciones iniciales del AEMET. 
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De las 2321 estaciones iniciales, se realizó un filtrado para obtener estaciones que tuvieran 

al menos 20 años de datos entre los años 1951–2005, ya que son los años mínimo y 

máximo donde puede haber datos en cualquiera de las dos fuentes de modelos climáticos. 

Se escogió un umbral de 20 años ya que para valores superiores de umbral, había zonas 

que se quedaban con una cobertura espacial muy pobre como el noroeste y el sur de la 

península. Con ello, la base de datos se redujo a 1814 estaciones. Su distribución espacial 

se puede observar en la Figura 72. Como puede comprobarse, la mayor parte del área de 

estudio, incluidas las zonas costeras y zonas montañosas, están bien representadas. Sin 

embargo, para el estudio de los modelos CORDEX, al no tener estos datos en las Islas 

Canarias ni en el norte de África donde se encuentran las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, no se pudo realizar la comparación en dichos lugares, reduciéndose la base de 

datos a 1742 estaciones. Este último dato resulta en al menos una estación cada 290 km2. 

Su distribución espacial es la misma que la de la figura anterior, salvo por los territorios 

antes citados donde no llegaban las proyecciones de los modelos CORDEX. 

4.3. Metodología 

4.3.1. Medidas de error y estadísticos utilizados 

La metodología utilizada para las dos fuentes de datos es común y consiste en realizar una 

comparación mediante una serie de estadísticos que definan las características más 

importantes de las series temporales de precipitación. Estos estadísticos tratan de definir 

los parámetros más importantes que definen la distribución de la precipitación diaria así 

como de los máximos de precipitación. Un listado de los estadísticos utilizados puede verse 

en la Tabla 16. Para el cálculo de los estadísticos en los datos observados, se han eliminado 

aquellos años hidrológicos (octubre–septiembre) en los que hay algún hueco en su 

registro, utilizando únicamente la información de los años completos. Una vez obtenidos 

los estadísticos de las series de precipitación, tanto de la serie observada como de los 

modelos climáticos, en el periodo de control se han obtenido los errores estandarizados en 

cada modelo climático, de tal forma que se puedan comparar los resultados entre 

diferentes estaciones con diferentes magnitudes de precipitación. 

En primer lugar, se han obtenido los errores asociados a cada modelo y estadístico. A 

continuación, se ha calculado la media y el coeficiente de variación de los errores de todos 

los modelos para cada estadístico y en cada estación, con el objeto de evaluar la calidad de 

las proyecciones de precipitación. Este proceso se ha realizado, en el caso de los modelos 
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AEMET, para cada método de regionalización de manera independiente, tal y como se verá 

en detalle en el Capítulo 4.4.1. A este respecto, con el objeto de comparar también el 

comportamiento de cada método de regionalización, se han comparado directamente los 

errores producidos por cada método en los modelos de clima comunes a ambos métodos. 

De esta forma se han obtenido dos tipos de mapas: (i) los que comparan el error de los 

modelos climáticos y la dispersión de sus resultados (para ambos estudios, el de los 

modelos AEMET y el de los modelos CORDEX), y (ii) los que comparan el comportamiento 

del método de regionalización utilizada (solo para el estudio de los modelos AEMET). 

Tabla 16. Estadísticos utilizados en la comparación de datos, junto a su acrónimo y una breve 

descripción. Los tres últimos estadísticos consideran series de máximos anuales (MA). 

Estadístico Acrónimo Descripción 

Media * Media 
Precipitación media de la serie completa de 
precipitación 

Coeficiente de Variación CV 
Coeficiente de Variación de la serie completa de 
precipitación 

Coeficiente de Sesgo CS 
Coeficiente de Sesgo de la serie completa de 
precipitación 

Días sin Precipitación DsP Promedio de días sin precipitación en un año 

Precipitación Máxima acumulada a 
3 días 

PmaxA3 
Valor máximo anual de precipitación acumulada a 3 
días 

Precipitación Máxima acumulada a 
5 días 

PmaxA5 
Valor máximo anual de precipitación acumulada a 5 
días 

Precipitación Máxima acumulada a 
7 días 

PmaxA7 
Valor máximo anual de precipitación acumulada a 7 
días 

Media MA * MediaMax Precipitación media de la serie de MA 

Coeficiente de Variación MA CVMax Coeficiente de Variación de la serie de MA 

Coeficiente de Sesgo MA CSMax Coeficiente de sesgo de la serie de MA 

* En los estadísticos marcados también se ha obtenido el valor estacional, añadiendo la estación climática 
(Otoño, Invierno, Primavera y Verano) después del nombre del estadístico.  

Con respecto al comportamiento general de la precipitación, se consideraron tres 

estadísticos: la media (Media), dada por la Ecuación [40], el coeficiente de variación (CV) 

dado por la Ecuación [41] y el coeficiente de asimetría (CS) dado por la Ecuación [42], de 

las series diarias de precipitación. En cuanto al comportamiento extremo de la  

precipitación, se consideraron los mismos tres estadísticos, solo que calculados a partir de 

las series de máximos anuales de precipitación en lugar de las series diarias completas: la 

media (MediaMax) dado por la Ecuación [43], el coeficiente de variación (CVMax) dado por 

la Ecuación [44] y el coeficiente de asimetría (CSMax) dado por la Ecuación [45]. Las series 

de máximos anuales fueron extraídas para caracterizar el comportamiento de los eventos 

extremos o máximos de precipitación, considerando el año hidrológico de octubre a 

septiembre.  
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donde >A  es el valor de precipitación acumulada diaria del día �, y � es el número de días 

considerados. 

donde �A es el valor máximo de precipitación diaria en el año �, y � es el número de años 

considerados. 

Además de estos estadísticos mostrados, se han realizado también una comparación 

estacional de las series. De esta manera, se han obtenido estadísticos estacionales a partir 

de la separación del año natural en las cuatro estaciones habituales: otoño, invierno, 

primavera y verano. Así, en el caso de los valores promedio de precipitación, se ha 

obtenido la precipitación media en cada una de estas estaciones. Por su parte, en cuanto a 

los máximos estacionales, los estadísticos no se han derivado directamente de la serie de 

máximos anuales, sino que se ha subdividido todo el registro en los periodos antes citados 

y posteriormente se han recogido los máximos en cada uno de los intervalos, teniendo en 

cada año cuatro valores máximos correspondientes a las cuatro estaciones. 

Por último, también se han complementado los estadísticos descritos anteriormente con 

otros cuatro más: el promedio del número de días sin precipitación (DsP) por año, y el 

��Y�= = 1
� n >A

o

AP:
 [40] 

�� = � :
oS: ∑ (>A − ��Y�=�5oAP:

��Y�=  
[41] 

�6 =  � o
(oS:�(oS5� ∑ (>A − ��Y�=�poAP:

f :
oS: ∑ (>A − ��Y�=�5oAP: hp/5  [42] 

��Y�=�=> = 1
� n �A

�

AP:
 [43] 

���=> = � :
�S: ∑ (�A − ��Y�=�=>�5�AP:

��Y�=�=>  
[44] 

�6�=> =  � �
(�S:�(�S5� ∑ (�A − ��Y�=�=>�p�AP:

f :
�S: ∑ (�A − ��Y�=�=>�5�AP: hp/5  [45] 
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valor máximo anual de la precipitación acumulada a tres días (PmaxA3), a cinco días 

(PmaxA5) y a siete días (PmaxA7). Con estos estadísticos se pretende tener una idea de la 

distribución de la precipitación temporalmente, y no solo en su forma. Con el primer 

estadístico, con el DsP, se puede advertir si los modelos climáticos simulan una 

precipitación muy concentrada en pocos días o si por el contrario la precipitación está muy 

extendida a lo largo del año. Además, este estadístico se sirve para evaluar si los modelos  

climáticos simulan demasiados días con precipitación que generalmente es muy pequeña. 

Este efecto es  llamado ‘drizzle’ o llovizna en español, que consiste en que los modelos 

climáticos normalmente simulan más días de lluvia de los que realmente ocurren, con 

valores de precipitación muy pequeños (Teutschbein, 2015). Este problema se debe a la 

propia parametrización de los modelos que tratan así de conseguir los valores de 

precipitación media objetivo que se les ha incluido en la calibración. Los siguientes tres 

estadísticos permiten comprobar si los modelos climáticos simulan bien el 

comportamiento de las tormentas de larga duración. 

Estos estadísticos se calcularon tanto para las series de precipitación observada como para 

las series simuladas por los modelos climáticos en el periodo control, de acuerdo con el 

periodo temporal utilizado por cada modelo climático, los cuales se verán más adelante en 

su capítulo correspondiente.  

Para cada estación pluviométrica, los estadísticos obtenidos se compararon con los 

correspondientes de la celda más cercana espacialmente en el caso de los modelos 

CORDEX. En el caso de los modelos AEMET, éstos ofrecen información regionalizada en 

cada una de las estaciones pluviométricas estudiadas, por lo que la comparación se 

realizará punto a punto. Así, los errores (�A,�) se calcularon para cada estadístico (�A) de 

acuerdo a la Ecuación [46]. 

donde �A,� es el error del modelo climático � en la estación pluviométrica �, �A,� es el valor 

del estadístico s para el modelo climático � en la estación pluviométrica �, y �,�@,� es el 

valor del mismo estadístico para las series observadas en la estación pluviométrica �. 

Finalmente, para cada estadístico, en cada estación estudiada, se calculó el error promedio 

de los modelos climáticos considerados. Además, de cara a complementar este dato de 

error, también se obtuvo el coeficiente de variación de los errores para los modelos 

�A,� = �A,� − �,�@,��,�@,�  [46] 
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climáticos considerados (���), con el fin de evaluar no solo el error promedio sino también 

cómo se dispersan dichos errores alrededor de su valor promedio. Por ejemplo, en un sitio 

determinado, si el error (�A,�) es cero pero el ��� es alto, significará que los errores de los 

modelos serán grandes, aunque se compensan entre sí teniendo signos diferentes, 

conduciendo a un valor promedio igual a cero. Esto implica que los modelos climáticos 

simulan de manera muy diferente la precipitación en esa zona respecto a ese estadístico 

en concreto. Estos casos, con diferencias en las simulaciones entre los propios modelos 

climáticos, pueden darse en áreas de difícil simulación como por ejemplo las zonas 

montañosas o zonas costeras.  

En las gráficas se pueden encontrar varios símbolos que ayudan a la interpretación de la 

gráfica. Para empezar, cada círculo representado en la gráfica representa una estación 

pluviométrica estudiada. El color representa el error medio de los modelos según el mapa 

de colores provisto en la figura y el tamaño representa la dispersión de los errores 

cometidos por cada modelo de clima en dicha estación, mediante el valor del coeficiente 

de variación de los errores de los modelos (���). Cuanto más grande sea el tamaño del 

círculo mayores serán las diferencias entre los modelos en dicha estación de medida. La 

leyenda muestra solo tres valores de ��� en aras de la simplicidad visual. El valor más bajo 

(��� ~ 0) indica que los 12 modelos climáticos tienen el mismo error (ei) para una 

estadística dada (si), mientras que el valor más alto (��� ~ 10) significa que los modelos 

climáticos tienen diferentes valores de error con una gran dispersión. Así, si una estación 

tiene un color cercano al blanco (error medio de los modelos cercano a 0) y tiene un 

tamaño pequeño (��� pequeño), significa que los modelos se comportan con poco error 

en ese estadístico y de forma homogénea. Por el contrario, si una estación tiene color 

blanco, pero un tamaño grande (��� alto), implica que aunque el valor medio del error sea 

cercano a 0, los resultados entre modelos presentan grandes diferencias, pudiendo haber 

errores con signos diferentes que compensen el error global. Respecto a las escalas de 

colores, los valores negativos tienen un color desde blanco, pasando por amarillo y 

llegando hasta rojo, para errores mayores del –100%. Estos valores negativos implican que 

los datos de los modelos regionalizados dan un estadístico menor que el de los datos 

observados. Por ejemplo, en el  caso de la Media, si la serie observada tiene un valor de 10 

mm, y se obtiene que la media de los modelos es igual a 5 mm, el error será de -0.5 (–50%) 

y el color asignado será el amarillo. El caso contrario ocurre con los valores positivos, los 

cuales tienen colores que van desde el blanco, pasando por el azul claro y terminando en 

el azul oscuro (para valores mayores del 100% de error). Al incluir todos estos símbolos, se 

puede condensar mucha información en una sola gráfica, ya que se puede observar para 
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una zona determinada si: los modelos tienen errores altos o bajos, y el sentido de esos 

errores (positivos o negativos), si los modelos climáticos simulan todos el comportamiento 

de la precipitación de manera parecida o si por el contrario difieren en sus simulaciones, y 

si la región considerada está bien recogida en las simulaciones de los modelos, o si por el 

contrario los modelos no han sido capaces de simular bien esa región (como por ejemplo 

las zonas montañosas, o las regiones costeras).  

4.4. Modelos AEMET 

4.4.1. Datos de los modelos climáticos regionalizados 

Los datos utilizados en esta parte del estudio proceden de los trabajos de regionalización 

realizados por AEMET, mediante dos técnicas estadísticas de regionalización: el método de 

análogos (ANA) y el método SDSM. AEMET utilizó los datos de un total de 24 MCG, sin 

embargo, no todas las salidas de los modelos se regionalizaron mediante ambos métodos. 

Además, como se ha comentado en el Capítulo 3.4.1, se han decidido estudiar aquellos 

modelos que tengan datos regionalizados para ambos escenarios de emisiones y para las 

variables de precipitación y temperatura, aunque en este estudio únicamente se evalúe la 

precipitación, de cara a posibles estudios posteriores con modelos hidrológicos.  

Para más información sobre las técnicas utilizadas o sobre los modelos empleados, 

consultar el citado Capítulo 3.4.1.  

Por ello, se han seleccionado únicamente 10 proyecciones regionalizadas mediante el 

método de ANA y 12 con el método SDSM, que son las que cumplen con estos requisitos 

citados (Tabla 12). Además, de cara a comparar los resultados de ambos métodos de 

regionalización, se han escogido siete modelos que, además de los condicionantes 

anteriores, han sido regionalizados con ambas técnicas. Esta comparación se puede 

observar en el Capítulo 4.4.2.2. 

4.4.2. Resultados 

4.4.2.1. Evaluación de los errores de los modelos 

A continuación, se presentan los mapas comparativos de los estadísticos explicados en el 

Capítulo 4.3. Como se ha comentado, cada círculo en el mapa representa una estación. El 

color asociado a cada error se muestra en la barra de colores de la esquina inferior 
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izquierda de cada gráfica, y el valor de ��� se muestra igualmente mediante una leyenda 

encima de la barra de colores. En cada mapa, se ha ajustado la escala de colores en 

función de los valores obtenidos. Siguiendo el orden presentado en la Tabla 16, se 

presentan los siguientes resultados: 

- Media. Como se puede observar en la Figura 73, hay diferencias apreciables entre ambos 

métodos de regionalización. El método ANA (Figura 73.a)  presenta errores positivos en 

muchas estaciones de la parte oeste y noroeste de España (los modelos dan mayor 

precipitación media anual que la observada), mientras que los errores son negativos de 

manera generalizada en la parte mediterránea de España (los modelos dan menos 

precipitación media anual). Sin embargo, el método SDSM (Figura 73.b) presenta errores 

negativos de manera generalizada. También hay una diferencia visible en el tamaño de los 

círculos, mientras que en el método SDSM muchos de los círculos son pequeños (CV� ~ 0), 

lo que indica que todos los modelos suministran resultados parecidos, en el método ANA, 

la mayoría de las estaciones tiene un tamaño igual o superior a CV� ~ 1, lo que indica que 

hay mayor variabilidad entre los modelos. En muchos casos, esta mayor variabilidad se 

obtiene en las cabeceras de los grandes ríos, así como en zonas montañosas. 

a)

 

b)

 

Figura 73 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico Media (series completas de datos). 

- CV. En la Figura 74 se observa que los resultados se intercambian entre los métodos de 

regionalización. En este caso, el método ANA (Figura 74.a) tiene unos resultados bastante 

homogéneos, con dispersión pequeña de los resultados, indicando que todos los modelos 

dan resultados parecidos para este estadístico, salvo en la costa sureste de la Península 

(Murcia y Almería) y en las Islas Canarias. Por otro lado el método SDSM (Figura 74.b) tiene 

unos resultados sin ningún patrón claro. El error de ambos métodos es generalmente 
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negativo, lo que indica que los CV de las series de datos de los modelos son menores que 

el de los datos observados, excepto en algunos casos del método SDSM, lo que indica que 

el clima simulado por los modelos tiene menos variabilidad que la del clima real. 

a)

 

b)

 

Figura 74 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico CV (series completas de datos). 

- CS. En este caso, ambos mapas en la Figura 75 muestran un error negativo de gran 

magnitud de forma generalizada. En ambos métodos, los modelos se mueven en un rango 

determinado para todas las estaciones, ya que la gran mayoría de las estaciones se sitúan 

en un tamaño medio (��� ~ 1). Esto nos indica que aunque los modelos tienen resultados 

bastante diversos, todas las estaciones tienen el mismo rango de variación. Esto indica que 

la extremalidad del clima simulado con los modelos es inferior a la extremalidad del clima 

real, donde los valores extremos de precipitación simulados son inferiores a los reales 

observados en las estaciones de medida.  

- DsP. En este caso, las diferencias son muy claras entre los dos métodos de 

regionalización. Mientras que en el método ANA (Figura 76.a) se distingue un degradado 

creciente hacia el norte de la península, es más negativo cuanto más al norte se 

encuentran las estaciones, es decir, cuanto más humedad y precipitación menos días sin 

precipitación hay respecto a las observaciones, por lo que los modelos simulan más días 

con lluvia de los que debería, en el método SDSM (Figura 76.b) se puede apreciar un color 

blanco uniforme en todas las estaciones estudiadas, que indica que el número de días sin 

lluvia simulados por los modelos es similar al observado. 
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a)

 

b)

 
Figura 75 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico CS (series completas de datos). 

a)

 

b)

 

Figura 76 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico DsP (series completas de datos). 

- PmaxA3. En la Figura 77, se ve claramente una diferencia entre ambas técnicas de 

regionalización, aunque con algunos puntos en común. Por una parte la regionalización 

ANA ofrece dos zonas claramente diferenciadas: el arco Mediterráneo y el resto de la 

Península. En el Mediterráneo, el error es mayor, llegando a subestimaciones con valores 

del 75% en algunos casos, mientras que en el resto de la Península, hay una subestimación 

generalizada en torno al 40%. Esto indica que, al haber subestimación, la precipitación 

máxima acumulada es menor que la que debería, al igual que lo indica el estadístico de 

valor medio precipitación máxima anual. El estadístico también indica, hasta cierto grado, 

cómo de bien se ajustan los modelos a las tormentas frontales o de larga duración. Con 

ello comprobamos como en zonas con mayor probabilidad de tormentas convectivas (arco 

mediterráneo), el error es mayor. Por su parte la regionalización SDSM ofrece una 
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subestimación del parámetro igual o superior al 50% en todas las estaciones estudiadas. 

Además, el tamaño de las estaciones es pequeño, lo que indica que todos los modelos 

tienen un error parecido y no hay dispersión entre ellos. Las zonas con mayor error son la 

costa mediterránea y las Islas Baleares. 

a)

 

b)

 
Figura 77 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico PmaxA3 (series completas de datos). 

- PmaxA5. Al igual que lo que ocurre en el estadístico anterior (Figura 77), en esta gráfica  

(Figura 78) existen dos zonas diferenciadas para la regionalización ANA: el arco 

Mediterráneo y el resto de la península. En el Mediterráneo, el error es mayor. Sin 

embargo, el error se suaviza progresivamente, aunque los errores siguen teniendo valores 

cercanos a los mostrados en la gráfica anterior. En el método SDSM por su parte, sigue 

habiendo una subestimación generalizada para todas las estaciones estudiadas, aunque el 

error es menor que en el estadístico anterior, siendo la zona más afectada el sur del 

levante. Al igual que en la gráfica anterior, las estaciones tienen un tamaño pequeño, por 

lo que los modelos tienen resultados parecidos. 

- PmaxA7. Por último, esta figura (Figura 79) indica la misma tendencia a subestimar el 

estadístico que sus dos predecesores. La subestimación es menor en algunas zonas, 

rondando el 25% en las zonas con más influencia atlántica, mientras que en el arco 

mediterráneo los errores rondan el 60%. El tamaño de las estaciones indica que los 

modelos se comportan igual entre ellos, cometiendo la misma subestimación en el 

estadístico. 

 

 



 

 

Capítulo 4. Comparación de datos de cambio climático con datos observados 

195 
 

a)

 

b)

 
Figura 78 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico PmaxA5 (series completas de datos). 

a)

 

b)

 

Figura 79 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico PmaxA7 (series completas de datos). 

- Media Otoño. En la Figura 80 se puede observar que la precipitación en otoño es 

subestimada en todo el arco mediterráneo, en ambos archipiélagos y también en la costa 

cantábrica en ambos métodos de regionalización. Lo contrario ocurre en algunas zonas de 

Galicia, cuenca del río Duero y algunas zonas de la meseta central para el método ANA, 

mientras que en el método SDSM aunque la subestimación es menor, sigue siendo 

generalizada con un valor de entorno al 50%. También se observa que, mientras que en las 

zonas donde hay subestimación los modelos tienen un comportamiento uniforme, en el 

resto de zonas, los modelos difieren (debido al tamaño de los puntos que indica un CV� 

entre los modelos de entre 1 y 10), pudiendo tener errores muy distintos en signo, pero 

compensándose entre ellos. El valor de la subestimación llega en algunos casos hasta el 

75 %, mientras que el valor máximo de la sobreestimación está en torno al 25%. Es curioso 
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ver el comportamiento extremal de la estación situada en Melilla en la regionalización 

SDSM, que tiene un color rojo que indica un error del 100%. Esta estación da valores 

anómalos en otros estadísticos, por lo que no es especialmente relevante. 

a)

 

b)

 
Figura 80 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico Media Otoño (series completas de datos). 

- Media Invierno. En la Figura 81 se pueden encontrar unas diferencias más marcadas en el 

método ANA que las encontradas en la Figura 80 de precipitación media en otoño. La 

sobreestimación en la cuenca del Duero y Tajo y en toda la cordillera pirenaica ronda el 

50%, mientras que el error en subestimación del arco mediterráneo no es tan amplio (en 

torno al 50%). También es destacable que en la costa cantábrica las estaciones tienen un 

tamaño grande (��� de los modelos de 10), lo que implica que los modelos no siguen los 

mismos errores, de ahí los colores blancos (pues errores opuestos se anulan en la media). 

Por su parte, el método SDSM presenta básicamente la misma estructura en sus errores. 

Sigue habiendo una subestimación por parte de los modelos regionalizados de forma 

generalizada para todas las estaciones. El error ronda el 30%, aunque en algunas 

estaciones de la costa mediterránea, este error puede llegar hasta el 75 %. Algunas 

estaciones tienen un color blanco pero, por el contrario, tienen un tamaño grande lo que 

indica que los modelos difieren en sus errores pudiéndose compensarse estos entre sí. 

- Media Primavera. Respecto a la comparación en primavera (Figura 82), se puede ver 

como los errores se reducen respecto a los dos casos anteriores en ambas técnicas de 

regionalización. Sigue habiendo dos zonas claramente distintas: cuencas con influencia 

atlántica donde se dan sobrestimaciones con valores máximos del 50%, y el arco 

mediterráneo con unas subestimaciones que apenas superan el 25% de error para el 

método ANA, y un error generalizado en torno al 20 % para el método SDSM. Si bien el 
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número de estaciones con tamaño grande (��� de los modelos de 10) crece, por lo que los 

modelos difieren más en cuanto al error en la precipitación media en primavera. Es 

destacable el tamaño de los puntos en las Islas Baleares y en la cabecera de la cuenca del 

río Júcar en los modelos con el método ANA, y la zona baja del levante para el método 

SDSM. 

a)

 

b)

 
Figura 81 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico Media Invierno (series completas de datos). 

a)

 

b)

 

Figura 82 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico Media Primavera (series completas de datos). 

- Media Verano. Finalmente en cuanto a comparaciones estacionales para la precipitación 

promedio, en la siguiente gráfica (Figura 83), se puede ver una gran variabilidad a lo largo 

de toda España. Se observa que la mayoría de las estaciones tienen un tamaño mediano o 

grande con la técnica ANA, por lo que existe gran dispersión entre los resultados de los 

modelos. Mientras que en la técnica SDSM, estos puntos de tamaño grande se concentran 
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de nuevo en el sur del levante, al igual que en la figura anterior. En general estas 

estaciones de tamaño grande (��� de los modelos en torno a 10) suelen tener color 

blanco. Las zonas donde hay una clara tendencia se encuentra en el suroeste de la 

Península, en la zona del levante y en las Islas Canarias, donde hay una sobrestimación de 

la precipitación media en estos meses de verano en la Figura 83.a. Por otro lado, la técnica 

SDSM ofrece patrones parecidos pero resultados bastante diferentes, destacando las 

zonas más atlánticas tienen una subestimación del orden del 40%, mientras que en las 

regiones mediterráneas y del sur, se encuentran sobrestimaciones del estadístico. Esto 

mismo ocurre con los dos archipiélagos. 

a)

 

b)

 
Figura 83 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico Media Verano (series completas de datos). 

- MediaMax. Comenzando con los estadísticos de las series de máximos anuales, se pueden 

apreciar los errores en la media en la Figura 84. Ambos métodos de regionalización 

presentan para todas las estaciones errores negativos (las barras de colores representan 

solo valores negativos en este caso), lo que indica que los modelos simulan precipitaciones 

máximas anuales inferiores a las observadas de manera generalizada. Además, se puede 

observar que el método SDSM tiene errores negativos mayores que el método ANA. Sin 

embargo, si se observa con detenimiento, existen los mismos patrones en ambos métodos: 

mayores errores en el Mediterráneo, valle del Ebro y meseta central superior, así como en 

las Islas Canarias. 

- CVMax. En este estadístico, los errores son inferiores a los anteriores, con colores claros 

en muchas estaciones. Se puede apreciar que cuanto más blanco es el color, mayor es el 

tamaño, indicando que estos valores tan cercanos a cero se dan por compensación de 

errores entre modelos. Sin embargo, aunque algunas zonas de la Península presenten 
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errores positivos (parte oriental del valle del Ebro en el método ANA, en la Figura 85.a, y 

Galicia en el método SDSM, en la Figura 85.b), en general los modelos dan valores del 

CVMax menores en comparación con los datos observados, lo que indica que la dispersión 

de los máximos anuales, o extremos, simulados por los modelos es inferior a la dispersión 

de las observaciones, es decir el clima simulado es más homogéneo, en cuanto a extremos, 

que el clima real.  

a)

 

b)

 
Figura 84 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico MediaMax (series de máximos anuales). 

a)

 

b)

 

Figura 85 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico CVMax (series de máximos anuales). 

- CSMax. Por último, en la Figura 86 se presentan los mapas de errores del coeficiente de 

asimetría de las series de máximos anuales. No se puede apreciar ningún tipo de tendencia 

o patrón en los resultados, sino una gran dispersión de resultados. Los colores varían a lo 

largo de toda la Península, así como los tamaños. Con ello, los mapas muestran que los 
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modelos se comportan de manera completamente aleatoria, independientemente del 

clima, método de regionalización o altitud de la estación. Esto indica, una gran 

incertidumbre en la simulación de los valores más extremos de las series de precipitación 

máxima anual, por ambos métodos de regionalización. La aleatoriedad de estos resultados 

también podría ser debida en parte a la variabilidad muestral, ya que el coeficiente de 

asimetría es el estadístico de tercer orden. Sin embargo, se están considerando series de 

40 años, que no son excesivamente cortas. 

a)

 

b)

 

Figura 86 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico CSMax (series de máximos anuales). 

- MediaMax Otoño. En cuanto a la precipitación máxima estacional de la Figura 87, en este 

caso de otoño, se observa que todas las estaciones tienen una subestimación del 

estadístico. Es decir, todas las estaciones tienen una precipitación máxima en otoño menor 

que la observada. Este error negativo es mayor en el arco mediterráneo que en las 

regiones atlánticas del país, llegando a valores que rondan el 100% de subestimación. La 

estructura del error es muy parecida a la de la Figura 84, de la precipitación media de 

máximos anuales, pero con errores mayores si cabe. 

- MediaMax Invierno. Al igual que ocurre en la gráfica anterior y en la gráfica de la 

precipitación media para máximos anuales, esta gráfica de precipitación media de 

máximos de invierno (Figura 88) sigue la misma estructura, pero esta vez los errores son 

menores. Sigue habiendo un error mayor en el arco mediterráneo, con errores que pueden 

llegar hasta un 60% de subestimación, mientras que en el resto de la Península, el error 

está en torno al 50% de subestimación para el método ANA y del 70% para el método 

SDSM. 
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a)

 

b)

 

Figura 87 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico MediaMax Otoño (series de máximos anuales). 

a)

 

b)

 

Figura 88 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico MediaMax Invierno (series de máximos anuales). 

- MediaMax Primavera. En esta gráfica (Figura 89) los errores son menores en el arco 

mediterráneo. Sin embargo, el error es generalizado por toda la península, en torno a un 

50% de subestimación, salvo en algunas zonas concentradas como el Sistema Ibérico o 

Cataluña, donde el error sube hasta un 60% de subestimación. 

En el caso de primavera el error es similar al de invierno, con un error menor en el levante 

pero con una subestimación generalizada en todas las estaciones estudiadas. Esta 

subestimación varía desde el 50% hasta llegar en algunas estaciones al 100%. No hay 

ningún patrón espacial, salvo el menor error citado en el levante. Respecto al tamaño de 

las estaciones en la gráfica, es un tamaño pequeño (Coeficiente de Variación de los errores 
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de los modelos en torno a 0), lo que indica uniformidad en los resultados de los errores 

entre modelos. 

a)

 

b)

 

Figura 89 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico MediaMax Primavera (series de máximos anuales). 

- MediaMax Verano. Finalmente, en la Figura 90, que muestra la comparación de los 

máximos en verano, también hay un error generalizado en toda la Península, con valores 

mayores del 50% de subestimación en la mayoría de las estaciones. Esta gráfica no sigue a 

las anteriores, sin haber ningún tipo de patrón, y con un error mayor en las regiones 

atlánticas que en el resto de gráficas estacionales. El tamaño de las estaciones en la gráfica 

indica que todos los modelos se comportan de manera similar (��� de los modelos en 

torno a 0), tanto para la subestimación como para la sobrestimación del estadístico.Es 

destacable que en las Islas Canarias, hay errores positivos (sobrestimación), cosa que no 

ocurre en ninguna otra gráfica.  

a)

 

b)

 

Figura 90 – Errores entre los modelos regionalizados: método ANALOGOS (a) y método SDSM (b), y 

la serie observada en el estadístico MediaMax Verano (series de máximos anuales). 
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4.4.2.2. Comparación entre métodos de regionalización 

Para el análisis de comparación entre métodos de regionalización no se han utilizado todos 

los estadísticos calculados anteriormente, ya que para algunos de ellos la comparación no 

es necesaria. Este es el caso de los estadísticos para valores máximos (MediaMax, CVMax y 

CSMax) y también para el estadístico DsP. Tanto para MediaMax como para DsP, los 

resultados concluyen que el mejor método es ANA y SDSM, respectivamente, en todos los 

casos. Por otro lado, CVMax y CSMax tienen unos resultados demasiado aleatorios como 

para percibir algún tipo de tendencia. Además, de los siete modelos que tienen ambos 

métodos de regionalización, solo se van a escoger cuatro (BNU-ESM, MIROC-ESM, MIROC5 

y MRI-CGCM3), ya que los modelos MPI-ESM-LR y MPI-ESM-MR se comportan de manera 

muy similar al modelo MRI-CGCM3 y el modelo INMCM4 al modelo MIROC5. En las 

gráficas se pueden observar tres colores distintos, así como tres formas distintas para cada 

estación. El color depende del método de regionalización que tiene menor error, es decir, 

el mejor de los dos (morado para el método ANA y verde para SDSM). Además, hay un 

tercer color (amarillo) que indica que ambos métodos tienen el mismo error, con un 

intervalo de ± 5% en valor absoluto, de tal forma que no se puede concluir que un método 

sea mejor al otro. La forma que se adopta en cada estación, es función del signo del 

estadístico en cada método (positivo o negativo). En el caso de que ambas técnicas de 

regionalización tengan un error positivo, la estación tendrá forma de pirámide, si ambos 

métodos tienen un error negativo, la estación tendrá forma de pirámide invertida, y si 

ambos métodos difieren (por ejemplo uno positivo y otro negativo) la forma será un 

círculo. Esto puede servir para ver si ambos métodos se comportan de la misma manera en 

ciertas regiones. 

En la Figura 91 se han reunido los mapas correspondientes a la comparación en la Media 

(series completas). Se puede apreciar que los mapas son mayormente morados, a 

excepción del modelo MIROC-ESM. Esto significa que para este estadístico el método ANA 

tiene un error menor, es decir, los modelos simulan mejor la precipitación media anual por 

el método ANA que por el método SDSM. Se puede apreciar también, que en la costa 

mediterránea, sobre todo las regiones de Valencia, Alicante, Murcia, Almería y las Islas 

Baleares, hay zonas verdes que indican un menor error en el modelo SDSM, de tal forma 

que en estas zonas el método SDSM obtiene mejores resultados de la precipitación media 

anual. En el resto de zonas los resultados dependen del modelo. Por ejemplo, en el modelo 
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BNU-ESM, hay una zona verde importante en León y Galicia que concuerda con el modelo 

MIROCESM, pero no con el resto de modelos.  

 

Figura 91 – Comparación entre el ajuste de los dos métodos de regionalización a las observaciones, y la 

tendencia del error de ambos métodos en cada estación, en el estadístico Media (series completas de 

datos), para cuatro modelos climáticos característicos. 

Asimismo, en el modelo MIROC5 solo se observan algunas estaciones verdes, mientras que 

el resto son moradas (el método ANA se comporta mucho mejor para este modelo). 

Respecto a la forma de cada estación, se pueden observar dos tendencias claras: en toda la 

región de clima mediterráneo se observa que el error en ambos métodos es negativo, lo 

que indica que en esta zona los modelos simulan una precipitación media anual inferior a 

la observada, independientemente del método utilizado, mientras que en toda la zona 

superior de la meseta central predominan los círculos, es decir, que una técnica de 

regionalización simula precipitaciones medias anuales superiores a la observada, mientras 

que la otra técnica suministra precipitaciones inferiores. Esta tendencia puede 

comprobarse en todos los modelos. 
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Figura 92 – Comparación entre el ajuste de los dos métodos de regionalización a las observaciones, y la 

tendencia del error de ambos métodos en cada estación, en el estadístico CV (series completas de 

datos), para cuatro modelos climáticos característicos. 

En la Figura 92 se reúnen los mapas del estadístico CV para los modelos seleccionados 

(dispersión de las precipitaciones diarias de las series completas). En este caso, el método 

SDSM es el que tiene menor error, es decir, la dispersión de los valores de precipitación en 

la serie completa de datos, o variabilidad del clima, es simulada mejor por el método 

SDSM. Al contrario de la Figura 91, en esta figura se aprecian dos comportamientos 

diferentes, el de los mapas a y b (modelos BNU-ESM y MIROC5 y, por lo tanto, también el 

modelo INMCM4) y el de los mapas c y d (modelos MIROC-ESM y MRI-CGCM3 y, por lo 

tanto, también los modelos MPI-ESM-LR y MPI-ESM-MR). Para los mapas a y b se aprecia 

que, en el valle del Ebro y la meseta central (a excepción del Sistema Central), el método 

ANA presenta un error menor, mientras que para los mapas c y d, el método que menor 

error tiene es el SDSM. Por el contrario, se observa que, en la costa valenciana, en los 

mapas a y b, el método SDSM es mejor, mientras que, en los mapas c y d, el método ANA 
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es el que tiene un error menor. Si se estudia el signo de los errores en las estaciones, se 

vuelve a observar una clara diferencia entre los mapas a y b y los mapas c y d. Mientras 

que los primeros muestran una mayor abundancia de círculos (lo que nos indica que 

ambas técnicas de regionalización tienen diferentes signos en el error), en los mapas c y d, 

la mayor parte de las estaciones tiene forma de pirámide invertida, lo que indica que 

ambos métodos tienden a subestimar el coeficiente de variación. 

 

Figura 93 – Comparación entre el ajuste de los dos métodos de regionalización a las observaciones, y la 

tendencia del error de ambos métodos en cada estación, en el estadístico CS (series completas de 

datos), para cuatro modelos climáticos característicos. 

Finalmente, la Figura 93 presenta los mapas del estadístico CS. Al igual que en el 

estadístico Media, el método ANA es el que mejor se comporta. En la zona del interior de 

Valencia y Murcia, así como parte de Aragón, el método SDSM es mejor, pero no para 

todos los modelos (solo para los modelos BNU-ESM y MIROC5 y, por lo tanto, también 

para el modelo INMCM4). Si se estudia el signo de los errores, se puede observar que la 

mayoría de las estaciones tienen errores negativos en ambos modelos. Es decir, la 

extremalidad climática real está suavizada por los modelos, presentando extremos más 

cercanos al comportamiento medio, que en el caso de las observaciones. Sin embargo, 
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dentro de esta tendencia, el método ANA simula un clima más cercano a la realidad que en 

el caso del método SDSM. 

4.4.3. Discusión y conclusiones 

El presente capítulo muestra la precisión de los modelos climáticos globales (MCG), con su 

respectiva regionalización, a la hora de reproducir el comportamiento real de la 

precipitación en España. La regionalización realizada a partir de los modelos climáticos 

globales de diferentes países ha sido realizada mediante dos métodos de regionalización 

estadística: el método de los análogos (ANA), y el método de regionalización estadística 

(SDSM, en sus siglas en inglés). El análisis se ha realizado en el periodo de control (1961–

2000), comparando las proyecciones de los modelos climáticos con los datos observados 

en pluviómetros mediante estadísticos que tratan de caracterizar la distribución de la 

precipitación.  

Los resultados del estudio muestran que la regionalización de los MCGs no ha sido 

adecuada. La comparación de los estadísticos muestra unos resultados muy dispares en 

función del estadístico analizado. Hay una clara diferencia entre el comportamiento medio 

de las series y el comportamiento de los máximos anuales. Mientras que los modelos 

regionalizados se comportan razonablemente bien para valores medios, no ocurre así para 

valores máximos anuales. Todos los modelos para ambos métodos de regionalización 

subestiman las precipitaciones extremas (precipitaciones máximas anuales), empeorando 

los resultados en el área mediterránea. El coeficiente de variación tanto para la serie 

completa (CV) como para la serie de máximos anuales (CVMax) se comporta de una 

manera adecuada, aunque con una subestimación generalizada del estadístico, suavizando 

la variabilidad natural del clima. Respecto al CSMax, tanto para la serie completa como 

para la serie de máximos anuales, los modelos no tienen un comportamiento correcto. Los 

resultados muestran una aleatoriedad completa en todo el territorio, sin la posibilidad de 

sacar ningún patrón regional. La falta de ajuste en los máximos y la aleatoriedad de 

algunos de sus estadísticos indican que los métodos de regionalización utilizados por 

AEMET no son adecuados para caracterizar los extremos de precipitación, por lo que se 

deberían probar otros métodos de regionalización que quizás mejorasen el 

comportamiento extremal de las proyecciones de precipitación. Es interesante resaltar el 

buen comportamiento que tiene el método SDSM al corregir los días sin precipitación 

(DsP), ya que presenta un error casi nulo de manera generalizada. Por el contrario, el 

método de los análogos provoca una subestimación generalizada del estadístico, sobre 
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todo en las zonas con mayor precipitación de la Península. Este fenómeno es llamado 

‘drizzle’, o llovizna en español, y evidencia que el modelo (o el método) genera más días 

con lluvia (normalmente baja) de lo que debería. Respecto a los valores estacionales, los 

valores medios de cada una de las estaciones tienen un comportamiento similar, unos 

patrones similares, a los valores medios tanto de la serie de precipitación promedio anual 

como la serie de máximos anuales. Esto es, un patrón muy marcado este-oeste en el 

método de análogos, dando sobrestimaciones en el oeste (zona con influencia atlántica) y 

subestimaciones en el este (zona con influencia mediterránea). Por su parte, en el método 

SDSM, aunque se dé también este patrón, existe una subestimación generalizada en toda 

la Península. En el caso de las gráficas estacionales en los máximos de precipitación, sigue 

habiendo una subestimación clara en todas las estaciones del año estudiadas, siendo esta 

subestimación más importante en el método SDSM.  

Con estos resultados, no se puede seleccionar de forma clara qué método es mejor, ya que 

aunque en algunos estadísticos uno sea mejor, este falla en otros. Sin embargo, se puede 

afirmar que el método de regionalización estadística ajusta de manera muy eficaz los días 

sin precipitación, y que el método de los análogos tiene mejores resultados en los valores 

máximos anuales. Por todo ello, se concluye que, antes de realizar cualquier estudio de 

impacto del cambio climático sobre las inundaciones con estos datos, es necesario 

compararlos con los disponibles en otras fuentes, como los modelos CORDEX, ya que los 

métodos de regionalización utilizados por la AEMET no se ajustan adecuadamente a los 

datos máximos y extremos. En cualquier caso, si se decide utilizar las proyecciones de 

precipitación suministradas por AEMET, se recomienda encarecidamente realizar una 

corrección del sesgo adecuada a la zona de estudio, para al menos obtener resultados en 

el orden de magnitud de las observaciones. 

4.5. Modelos CORDEX  

4.5.1. Datos de los modelos climáticos regionalizados 

Los datos empleados en esta parte del estudio proceden de las simulaciones realizadas por 

MCR bajo el programa CORDEX en su dominio europeo. En el momento de búsqueda de 

datos se descargaron un total de 14 proyecciones, sin embargo, como se ha comentado en 

el Capítulo 3.4.2, para facilitar el tratamiento y la presentación de resultados, únicamente 

se utilizaron aquellos modelos que tuvieran una disposición espacial de celdas igual, 

reduciéndose este número a 12 proyecciones.  
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La variable estudiada es la precipitación, por lo que no se han empleado los datos de 

temperatura. La resolución de los modelos es de 12.5 km de lado de celda y los escenarios 

de emisiones estudiados son, como ya se ha comentado, el RCP 4.5 y el RCP 8.5. Respecto 

al periodo temporal utilizado, se ha utilizado el periodo control disponible de cada una de 

las proyecciones, como se ha indicado igualmente en el Capítulo 3.4.2, bien 1951–2005, o 

bien 1971–2005. 

Para más información sobre el proyecto o sobre los modelos empleados, se puede 

consultar el citado Capítulo 3.4.2.  

4.5.2. Resultados 

4.5.2.1. Evaluación de los errores de los modelos 

A continuación, se presentan los mapas comparativos de los estadísticos explicados en el 

Capítulo 4.3. Como se ha comentado, cada círculo en el mapa representa una estación. El 

color asociado a cada error se muestra en la barra de colores de la esquina inferior 

izquierda de cada gráfica, y el valor de ��� se muestra igualmente mediante una leyenda 

encima de la barra de colores. En cada mapa, se ha ajustado la escala de colores en 

función de los valores obtenidos. Siguiendo el orden presentado en la Tabla 16, se 

presentan los siguientes resultados al igual que se hizo en el capítulo anterior con los 

modelos AEMET, pero esta vez con una sola gráfica ya que el método de regionalización 

(regionalización dinámica mediante MCR) es único: 

- Media. La Figura 94, muestra las diferencias en la precipitación promedio anual. En ella se 

puede observar como la zona norte de la meseta central, así como los Pirineos y otros 

sistemas montañosos muestran una sobrestimación en la precipitación media. Algunos de 

esos errores llegan a tener sobrestimaciones del 100%. Por otro lado, en la costa 

mediterránea y algunas zonas de Andalucía, muestran ligeras subestimaciones del 

estadístico. Se pueden observar también diferencia de tamaños en las estaciones, 

teniendo por lo general los tamaños más grandes (��� de los modelos en torno a 1 y 10) 

los colores más claros, debido a la posible compensación de errores. Por lo general, esta 

dispersión de resultados se puede encontrar en todo el arco mediterráneo, aunque es 

importante destacar muchas estaciones en el Sistema Central con estos tamaños mayores. 
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Figura 94 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media (series completas de datos). 

- CV. Respecto a este estadístico, en la Figura 95 se puede apreciar un tono amarillento 

predominante en toda la Península. Este color indica una subestimación leve del 

estadístico, de entorno al 25%. El tamaño de las estaciones muestra uniformidad en los 

errores de los modelos, es decir, todos los modelos regionalizados se comportan de forma 

similar. Los mayores errores se pueden encontrar en la zona norte de la Península, 

especialmente en el valle del río Duero y los Pirineos. Este comportamiento ya se ha visto 

anteriormente para el método de regionalización ANA utilizado por los modelos AEMET, en 

el Capítulo 4.4.2.1 lo que indica que el clima simulado por los modelos tiene menos 

variabilidad que la del clima real. 

 
Figura 95 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CV (series completas de datos). 
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- CS. En la Figura 96 se pueden encontrar diferentes zonas con un cierto color, pero sin un 

patrón generalizado. Así, se encuentra una subestimación en la parte central del valle del 

río Duero, los Pirineos y el sur del levante. Por otro lado, existe una sobrestimación del 

parámetro en la zona central del valle del rio Ebro, el valle del río Tajo y algunas zonas de 

las Islas Baleares. El tamaño de las estaciones es medio (��� de los modelos en torno a 1), 

lo que indica que no todos los modelos tienen los mismos errores, habiendo cierta 

variabilidad entre sus resultados. Estos resultados dan una idea de los resultados que se 

verán posteriormente en el estadístico MediaMax. 

 
Figura 96 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CS (series completas de datos). 

 

Figura 97 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico DsP (series completas de datos). 
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- DsP. Por otro lado, el estadístico DsP ilustrado en la Figura 97 muestra una subestimación 

generalizada de los días sin precipitación, para todos los modelos regionalizados y 

estaciones estudiadas (���de los modelos en torno a 0). Este error es mayor en algunas 

estaciones del norte de la Península, concretamente en el País Vasco y la Cordillera 

Cantábrica, con errores que pueden llegar hasta el 60%. El error es menor conforme las 

estaciones están más al sur, con valores en torno al 20% en Andalucía. 

- PmaxA3. En cuanto a la precipitación máxima anual acumulada en días consecutivos, en 

primer lugar se observan distintas zonas con errores localizados para un número de tres 

días consecutivos, en la Figura 98. Hay una sobrestimación en el estadístico en la cuenca 

del río Duero, así como en algunas estaciones de los Pirineos y del Sistema Bético. El error 

en estas zonas ronda el 25%. Por otro lado, hay una subestimación del estadístico en el sur 

del levante, costa cantábrica y oeste de Andalucía, así como en las Islas Baleares. En error 

en estas zonas puede llegar hasta el 50 %. Respecto al tamaño de las estaciones, se puede 

encontrar una zona con mucha incertidumbre entre modelos en el tramo final de la cuenca 

del río Ebro, así como en la zona norte de la cuenca del río Duero y en la cuenca del río 

Guadiana. 

 

Figura 98 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico PmaxA3 (series completas de datos). 

- PmaxA5. Continuando con este tipo de estadísticos, al igual que sucede en la gráfica 

anterior, la cuenca del río Duero, los Pirineos y el Sistema Bético presentan una 

sobrestimación del estadístico en cinco días consecutivos (Figura 99). Esta sobrestimación 

crece en algunas de las estaciones respecto al gráfico anterior. También se mantienen los 
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errores en las zonas donde hay una subestimación del estadístico: levante, costa 

cantábrica y oeste de Andalucía. Sin embargo esta subestimación es menor. Respecto a la 

dispersión de los modelos, hay el mismo comportamiento que en el gráfico anterior, 

sumando la zona de la costa de Cataluña. 

 

Figura 99 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico PmaxA5 (series completas de datos). 

- PmaxA7. Finalmente, en el acumulado a siete días (Figura 100), se puede encontrar lo 

mismo que en las dos gráficas anteriores. Esta vez, además de los Pirineos, la cuenca del 

río Duero y el Sistema Bético, el sur de la meseta central también tiene bastantes 

estaciones con una sobrestimación en el estadístico. Respecto a las zonas con una 

subestimación de la precipitación acumulada, las mismas zonas que en las gráficas 

anteriores muestra dicho error, aunque con un valor menor. En cuanto al tamaño de las 

estaciones, se puede encontrar que hay más estaciones con tamaño grande (��� de los 

modelos en torno a 10), que en las dos gráficas anteriores, aunque en general se 

mantienen las mismas zonas.  

- Media Otoño. Comenzando los gráficos estacionales con otoño (Figura 101), en este 

gráfico se puede ver como los modelos regionalizados sobrestiman la precipitación en 

otoño en toda la cuenca del río Duero. Lo mismo ocurre en las estaciones del Pirineo y del 

Sistema Ibérico. El error en estas estaciones ronda el 50%, aunque algunas de ellas llegan a 

tener errores del 100%. Por el contrario, se subestima la precipitación en el levante y las 

Islas Baleares, además de algunas estaciones en el País Vasco, el oeste de Andalucía y 

noreste de Cataluña. Sin embargo, estas subestimaciones no superan el 50%. Los modelos 
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tienen gran dispersión en sus resultados en muchas zonas a lo largo de la Península, 

destacando el sur del levante y un núcleo importante de ellas en el oeste de la costa 

cantábrica (��� de los modelos en torno a 10). 

 

Figura 100 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico PmaxA7 (series completas de datos). 

 

 

Figura 101 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media Otoño (series completas de datos). 

- Media Invierno. La sobrestimación sufrida en otoño se ve incrementada en las mismas 

zonas en invierno (Figura 102), creciendo el error positivo en el Sistema Central, con varias 



 

 

Capítulo 4. Comparación de datos de cambio climático con datos observados 

215 
 

estaciones que superan el 100% de error. Por su parte, la subestimación en la costa 

mediterránea se agrava, con más estaciones con errores del 50%. Esta subestimación se ve 

reducida en las estaciones del País Vasco. En cuanto a la dispersión de los resultados, se 

puede observar el mismo patrón que en la gráfica anterior. Aquellas estaciones con un 

color claro (tanto positivo como negativo) tienen tamaños pequeños, por lo que los 

modelos se comportan de manera uniforme en sus errores. 

 

Figura 102 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media Invierno (series completas de datos). 

- Media Primavera. En primavera, el comportamiento de los modelos sigue de manera 

similar (Figura 103) al de las estaciones anteriores. Existe una subestimación de la 

precipitación en el sur, aunque esta se ha reducido considerablemente, dejando solo 

algunas estaciones con un color amarillo muy débil (error menor del 10%). Por otro lado, 

las sobrestimaciones son parecidas a las que se dan en otoño, con los Pirineos y la cuenca 

del río Duero como principales zonas con errores positivos. Estas sobrestimaciones llegan 

en algunos puntos a ser mayores del 100%. El tamaño de las estaciones sigue el mismo 

patrón que en las gráficas anteriores, destacando la zona del levante (��� de los modelos 

en torno a 10), por lo que los modelos tienen diferentes errores en estas zonas. 
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Figura 103 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media Primavera (series completas de datos). 

- Media Verano. Finalmente, respecto al verano (Figura 104) el patrón cambia respecto a 

las anteriores figuras. Es destacable que hay una tremenda sobrestimación de la 

precipitación en todo el sur de la costa mediterránea (de más del 100% en muchas 

estaciones). El resto de la Península, así como las Islas Baleares presentan una 

sobrestimación más reducida de entorno al 50%. También hay que destacar algunas 

estaciones puntuales con una subestimación pequeña, pero sin estar concentradas en una 

región concreta. Los tamaños de la mayoría de las estaciones son intermedios (���de los 

modelos en torno a 1), lo que indica bastante variabilidad si se tiene en cuenta la cantidad 

de estaciones que tienen este tamaño. 

 
Figura 104 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media Verano (series completas de datos). 
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- MediaMax. En la Figura 105 se puede comprobar que los resultados se parecen mucho al 

CS de los valores medios (Figura 96), aunque con algunos cambios sustanciales. En todo el 

arco mediterráneo se observa una subestimación del estadístico mayor, en torno al 25% 

con valores que llegan al 50% de error. Asimismo, esta subestimación también se 

encuentra en la costa cantábrica y en la zona oeste de Andalucía. En la cuenca del Duero, 

aparecen muchas estaciones con tamaño grande (��� de los modelos en torno a 10), lo 

que indica que los modelos difieren en sus errores, pudiendo contrarrestarse los signos, de 

ahí el color más blanco. También es importante destacar una sobrestimación del 

estadístico en las montañas de León, que se extiende a buena parte de Galicia, con errores 

en torno al 25%. Finalmente, destacar que muchas estaciones tienen un tamaño mediano 

o grande, lo que muestra la gran variabilidad entre modelos. 

 

Figura 105 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax (series de máximos anuales). 

- CVMax. Por su parte, el CV de los máximos anuales (Figura 106) muestra una 

sobrestimación en la mayoría de las estaciones estudiadas. Esta sobreestimación está 

entre el 25 y 50%. Sin embargo, algunas estaciones sobrepasan el 50% del error. También 

hay estaciones que subestiman el estadístico, pero estas están repartidas a lo largo de la 

Península sin un patrón generalizado, a excepción del sur del levante donde hay una zona 

con bastantes estaciones con subestimación (error del 30% en su mayoría). El tamaño de 

las estaciones es variable, sin ninguna zona concreta que resaltar, aunque muchas de ellas 

tienen un tamaño mediano (��� de los modelos en torno a 1), por lo que los modelos, al 

igual que en la gráfica anterior, tienen dispersión en sus resultados. 
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Figura 106 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CVMax (series de máximos anuales). 

- CSMax. Al igual que ocurría con el mismo estadístico en las regionalizaciones realizadas 

en los modelos AEMET, los resultados en el CS de los máximos anuales (Figura 107), 

muestran una variabilidad importante en cuanto al sentido (positivo o negativo) de sus 

diferencias. Si bien la mayoría de las estaciones tienen colores azules (sobrestimación del 

parámetro), otras tienen colores amarillos e incluso rojos (subestimación), por lo que no 

hay una tendencia clara, dependiendo cada resultado de la propia estación. Respecto a los 

tamaños, la mayoría de las estaciones tienen un tamaño medio (��� de los modelos en 

torno a 1), lo que indica dispersión en sus resultados. Sin embargo, a pesar de la 

dispersión, los colores indican un claro signo del error, por lo que podemos encontrarnos 

con modelos con mucho error dentro del mismo signo. 

- MediaMax Otoño. En esta gráfica estacional se observa una subestimación de la 

precipitación máxima en otoño en varias zonas de la Península (Figura 108). Se puede 

apreciar una subestimación en todo el arco mediterráneo, especialmente en el levante, en 

el suroeste de Andalucía, costa cantábrica y algunas zonas de Aragón, así como en las Islas 

Baleares. Por otro lado, algunas estaciones en la cabecera del río Duero muestran una 

ligera sobrestimación del parámetro. Los errores en subestimación rondan el 50% en la 

zona del levante, aunque este error baja en otras zonas. Respecto al tamaño de las 

estaciones, muchas de ellas tienen un tamaño mediano o grande (��� de los modelos en 

torno a 1 y 10), pero no es un patrón generalizado. Algunas zonas con este tamaño mayor 

se pueden encontrar en la cuenca del río Duero y en el Sistema Central. 
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Figura 107 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CSMax (series de máximos anuales). 

 

Figura 108 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax Otoño (series de máximos anuales). 

- MediaMax Invierno. Continuando con invierno (Figura 109), se pueden encontrar 

resultados parecidos a los conseguidos en otoño. Hay una subestimación generalizada en 

todo el arco mediterráneo, el suroeste de Andalucía y la costa cantábrica. Sin embargo, 

crecen la sobrestimación del estadístico en la toda la cuenca del río Duero y también en los 

Pirineos. Tanto la sobrestimación como la subestimación van desde el 25 al 50% en sus 

respectivos signos. Respecto al tamaño de los puntos, la dispersión de los resultados de los 
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modelos decrece respecto a la gráfica anterior, aunque sigue habiendo gran dispersión en 

algunos puntos del sistema central. 

 

Figura 109 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax Invierno (series de máximos anuales). 

 

 
Figura 110 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax Primavera (series de máximos anuales). 

- MediaMax Primavera. Se puede apreciar un aumento de la dispersión (��� de los modelos 

en torno a 1 y 10) en los resultados de la precipitación máxima en primavera (Figura 110), 

y con ello unos colores más blancos que indican un error medio cercano a 0 pero que 

probablemente sea debido a la compensación entre los signos del error. Por ello, en las 
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zonas donde hay un error más marcado como en el suroeste de Andalucía, con una 

subestimación leve del estadístico, el tamaño de las estaciones es pequeño. 

- MediaMax Verano. Finalmente, en verano (Figura 111) se observa una subestimación 

generalizada del estadístico para la mayor parte de la Península y las Islas Baleares. Esta 

subestimación no supera el 50% del error. Por otro lado, en las costas del sur de la 

Península se encuentran varias estaciones con una sobrestimación importante en el 

estadístico (de entre el 25 y el 50%, con algunas estaciones sobrepasando este valor). Este 

cambio de signo puede estar relacionado con las estaciones con tamaño grande (��� de 

los modelos en torno a 10), en el sur del levante. Ello indicar que los modelos no se ajustan 

bien en la costa mediterránea sur. El resto de las estaciones de la Península tienen un 

tamaño mediano o pequeño, lo que muestra uniformidad en sus resultados. 

 

Figura 111 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax Verano (series de máximos anuales). 

4.5.3. Discusión y conclusiones 

El presente capítulo muestra la fidelidad de los modelos climáticos regionales (MCR) 

procedentes del programa CORDEX a la hora de reproducir el comportamiento real de la 

precipitación en España. La regionalización de dichos modelos es dinámica, por lo que cada 

MCG tiene una regionalización propia según el MCR utilizado.  El análisis se ha realizado en 

el periodo de control, que es diferente para cada modelo siguiendo dos posibles intervalos 

de tiempo: 1951–2005 y 1971–2005. En estos periodos, se comparan las proyecciones de 
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los modelos climáticos con los datos observados en pluviómetros mediante una serie de 

estadísticos que tratan de caracterizar la distribución de la precipitación. 

Los resultados de la comparación muestran algunas debilidades en las simulaciones de los 

modelos respecto a la realidad. Sin embargo, el comportamiento general de los modelos 

no es tan malo como el esperado debido a la utilización de distintos modelos con 

diferentes parametrizaciones cada uno de ellos.  

El comportamiento de los valores promedios de precipitación, es decir utilizando la serie 

completa, muestra una sobrestimación en gran parte de la península para la Media, 

aunque con un CV más bajo de lo esperable. Este último estadístico, además, es uniforme 

a lo largo de todas las estaciones pluviométricas estudiadas, por lo que es un déficit común 

en todos los modelos. Estos resultados indican precipitaciones por encima de lo esperado 

y muy similares entre sí. Por su parte, el CS no muestra un patrón claro a lo largo de la 

Península con subestimaciones en algunas zonas, pero también con valores superiores a 

los esperados, especialmente en los valles.  

Respecto a los valores máximos, se observa una subestimación de los valores máximos 

anuales de precipitación en la zona del levante, así como en la costa cantábrica, lo que  

contrasta con zonas en el oeste de la Península que muestran valores por encima de lo 

esperado. También se aprecia una zona de transición entre ambas zonas, donde los 

modelos muestran comportamientos de signo diferente. Por otro lado, el CVMax expone 

una sobrestimación muy clara por toda la Península, si bien hay que matizar este resultado 

ya que los resultandos indican que los modelos simulan comportamientos diferentes entre 

sí. En cuanto al CSMax, los modelos no tienen un comportamiento adecuado conforme a 

los datos observados. Los resultados muestran una aleatoriedad completa en todo el 

territorio, sin la posibilidad de sacar ningún patrón regional. Por lo que los valores más 

extremos de precipitación pueden tener valores muy dispares y distintos de la realidad.  

En cuanto a la correcta simulación del número de días en los que hay precipitación, el 

estadístico DsP marca que los modelos simulan más días con precipitación de los que 

debería, especialmente en el norte de la Península. En cuanto a los valores estacionales, 

tanto medios como máximos, el comportamiento de los estadísticos marca unos 

resultados similares a su comportamiento anual, exceptuando el verano, ya que el mapa 

de resultados marca un comportamiento ligeramente diferente al del resto de estaciones. 

Este comportamiento anómalo es especialmente marcado en la costa del sur de la 

Península, donde tanto para valores promedio como valores máximos, hay una 
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sobrestimación de los valores de precipitación. Es decir, en verano los modelos dan 

precipitaciones más intensas de las que deberían mostrar.  

Estos resultados indican que los modelos climáticos tienen un comportamiento errático en 

algunas características de la distribución de precipitación, como pueden ser los valores 

más extremos. También se observan patrones muy marcados en diferentes estadísticos 

que, debido principalmente a una componente geográfica, es necesario corregir o tener en 

cuenta. Sin embargo, los modelos aquí presentados no muestran un comportamiento 

uniforme entre ellos, al revés, existe mucha variabilidad en sus resultados, por lo que es 

necesario profundizar en cada modelo en particular para ver los principales problemas que 

presenta, en vez de hacer una conclusión generalista. Esto se deduce del gran número de 

estaciones que muestran un ��� muy alto, indicando que puede haber modelos que se 

comporten extremadamente mal, pero también otros que realicen una simulación 

perfecta de la precipitación. Además, salvo en algunos estadísticos como puede ser el CV, 

donde hay un comportamiento generalizado de subestimación, el resto de estadísticos 

dependen de la zona que se estudie, pudiendo haber zonas donde los modelos CORDEX se 

adecúen perfectamente a los valores observados de precipitación. Estas zonas pueden ser, 

por poner un ejemplo, Sevilla, donde se ha encontrado únicamente una ligera 

subestimación de todos los estadísticos utilizados.  

4.6. Comparación entre modelos AEMET y datos CORDEX 

Finalmente, se expone una comparación directa entre los datos AEMET, obtenidos 

mediante técnicas de regionalización estadística, y datos CORDEX, procedentes de una 

regionalización dinámica. Esta última parte recoge figuras ya mostradas en los capítulos 

anteriores de cara a poder realizar un contraste más claro entre diferentes técnicas de 

regionalización. Solo se podrá realizar esta comparación en la península ibérica y las Islas 

Baleares, ya que los modelos CORDEX no ofrecen datos en las Islas Canarias y el norte de 

África.  

Únicamente se va realizar este análisis sobre unos pocos estadísticos, ya que el resto se 

pueden consultar en sus respectivos capítulos. Así, se han seleccionado una serie de 

estadísticos característicos que definan el comportamiento de la precipitación, como son: 

Media, CV, MediaMax, CVMax y DsP.  

- Media. Como se puede  distinguir en la Figura 112, que muestra los errores en la 

precipitación media, las diferencias entre las tres gráficas son claras, tanto entre AEMET y 
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CORDEX como, ya se ha visto en el Capítulo 4.4.2, entre los dos métodos de regionalización 

estadística. Los puntos en común entre las distintas gráficas son la costa mediterránea, 

donde las tres gráficas muestran un error negativo en los datos de los modelos climáticos, 

y la meseta norte de la Península, donde tanto el método ANA como los modelos CORDEX 

muestran un sobrestimación de la precipitación. Sin embargo, es más interesante 

investigar aquellas zonas donde las gráficas difieren entre ellas.  

 

 

 

Figura 112 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media (series completas de precipitación), de los modelos AEMET (izquierda) y CORDEX 

(derecha). 

Por un lado, hay que destacar el método SDSM, que no muestra ningún tipo de patrón 

espacial, sino una subestimación generalizada de la precipitación. Si bien esto puede 

resultar llamativo dado que independientemente de la zona estudiada, con mayor o menor 

dificultad a la hora de simular la precipitación, los errores son iguales y negativos, lo que en 

verdad manifiesta es una incapacidad de la técnica de regionalización para adecuar los 
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diferentes comportamientos regionales de la precipitación, generando una señal 

homogénea para toda la península. Por otro lado, tanto la técnica ANA como los modelos 

CORDEX sí que muestran diferentes patrones regionales, aunque hay algunas diferencias 

relevantes. La más llamativa es la sobrestimación de la precipitación por parte de los 

modelos CORDEX en las zonas montañosas: Sistema Central, Pirineos y Montes de León. 

Este comportamiento no se da en el método ANA. Por el lado contrario, hay zonas donde 

los modelos CORDEX simulan una sobrestimación en zonas donde el método ANA realiza 

un ajuste adecuado, como en la meseta sur o en zonas de Extremadura y el sur de la 

Península. Por último, hay que destacar que en la gráfica de los modelos CORDEX se 

aprecian círculos más grandes que en la gráfica de la técnica ANA, lo que indica que los 

modelos CORDEX no se comportan de manera tan uniforme como los modelos 

regionalizados mediante técnicas estadísticas, ya que esto se aprecia tanto para el método 

ANA como para el método SDSM. Si  bien puede parecer preferible un comportamiento 

homogéneo de cara al tratamiento de los datos, sobre todo cuando se está comparando el 

periodo control con los datos observados, a la hora de evaluar los cambios en el futuro es 

más interesante esa diversidad en las proyecciones que ofrecen los modelos CORDEX a una 

simulación homogénea que dependa de algún posible sesgo en la propia regionalización. 

- CV. En la Figura 113 se aprecian comportamientos distintos a la figura anterior por parte 

de todos los modelos, tanto AEMET como CORDEX, para el estadístico CV. En el método 

SDSM, donde en la gráfica de la Media se podía encontrar un comportamiento 

completamente uniforme para toda la Península, en el caso del CV este comportamiento 

varía, mostrando que la técnica de regionalización simula unos valores de CV altamente 

aleatorios. Si bien se puede apreciar un comportamiento similar en las zonas costeras, 

como la costa cantábrica o la mediterránea, con una subestimación del estadístico del 

orden del 40%, en el resto del área no se puede extraer ningún patrón que pueda definir 

los errores en la simulación de la precipitación. Lo contrario ocurre en la técnica ANA así 

como en los modelos CORDEX, donde se aprecia una subestimación del estadístico 

completamente generalizada para la Península, siendo la subestimación mayor en la 

técnica ANA (40 – 50%) que para los modelos CORDEX (20 – 30%) . Es también interesante 

destacar de nuevo esa diferencia entre las simulaciones de los distintos modelos en la 

costa sureste de la Península para la técnica ANA, con un CVe de los errores de 10.  
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Figura 113 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CV (series completas de precipitación), de los modelos AEMET (izquierda) y CORDEX 

(derecha). 

- MediaMax. En el caso de la precipitación máxima diaria anual, la Figura 114, las 

diferencias entre los modelos AEMET y los modelos CORDEX son elevadas. Mientras que 

en las técnicas de regionalización estadística la subestimación de la precipitación máxima 

anual es generalizada, mayor para la técnica SDSM que para la técnica ANA, con valores 

que llegan hasta más del – 100%, los modelos CORDEX muestran un ajuste más o menos 

bueno. Si bien hay que decir que los modelos CORDEX no simulan de manera homogénea, 

como se ha visto en las figuras anteriores, el error en muchas estaciones es mínimo, como 

por ejemplo en la costa mediterránea con errores del -30%. Hay zonas como la meseta 

norte, donde el error es nulo o casi nulo, pero la dispersión del error es grande, por lo que 

el error medio se anula. Sin embargo, en aquellas estaciones donde la dispersión de los 

errores es pequeña, los errores igualmente son pequeños.  
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Figura 114 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico MediaMax (series completas de precipitación), de los modelos AEMET (izquierda) y 

CORDEX (derecha). 

- CVMax. Por su parte, el estadístico CVMax mostrado en la Figura 115, también muestra 

un comportamiento completamente distinto entre los modelos AEMET y CORDEX. Así, 

mientras que los modelos AEMET muestran más estaciones con una subestimación en el 

CV de las series de máximos anuales, el modelo CORDEX muestra más estaciones con una 

sobrestimación. No se aprecia ningún patrón espacial en ninguna de las gráficas, sino más 

bien un comportamiento aleatorio como por ejemplo en el levante de la Península. Por 

ejemplo, en el método SDSM se encuentran estaciones relativamente cercanas que 

muestran signos del error opuestos. En el método ANA, sí que se aprecia un patrón de 

subestimación en el norte de la Península, pero no existe una continuidad espacial o unos 

límites claros de donde se encuentra esa subestimación. Por su parte, los modelos 

CORDEX, al igual que ocurría en el resto de gráficas anteriores, la dispersión de los 

resultados de la comparación es alto, aunque de nuevo sin un patrón espacial que marque 

a qué zonas afecta más esa variabilidad en los errores de los modelos.  
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Figura 115 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico CVMax (series de MA), de los modelos AEMET (izquierda) y CORDEX (derecha). 

- DsP. Finalmente, en la Figura 116 se concluye esta comparación, más ligera pero también 

más clara sobre los distintos modelos climáticos y sus métodos de regionalización, con el 

estadístico DsP. Este estadístico también puede ser útil a la hora de analizar la estructura 

temporal de la precipitación a lo largo del año. Al igual que pasaba con otras gráficas 

analizadas anteriormente, el comportamiento de las tres gráficas es bastante diferente. La 

diferencia más llamativa es el caso de la técnica SDSM, que no muestra ningún tipo de 

error a la hora de ajustar el número de días donde hay precipitación a lo largo del año. Por 

el lado contrario están los modelos CORDEX y la técnica ANA, que muestran un patrón 

espacial, con un gradiente marcado norte-sur, siendo los errores mostrados por este 

patrón más grandes en los datos de la técnica ANA. Mientras que los errores de 

subestimación en este estadístico alcanzan el -100% en la técnica ANA, los modelos 

CORDEX solo muestran un error máximo de en torno al -60% en zonas muy localizadas de 

la cordillera cantábrica.  
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Figura 116 – Error medio entre los modelos climáticos regionalizados y la serie observada en el 

estadístico Media (series completas de precipitación), de los modelos AEMET (izquierda) y CORDEX 

(derecha). 

4.7. Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado la comparación de los datos simulados por los modelos 

climáticos con los datos reales registrados en estaciones pluviométricas en la península 

ibérica y, en concreto, en España. La separación en dos comparaciones independientes ha 

sido realizada debido a las diferentes técnicas de regionalización utilizadas sobre los datos 

de los MCG: regionalización estadística y regionalización dinámica. El primero de los casos, 

la regionalización estadística, ha sido llevada a cabo por la AEMET, mediante dos técnicas: 

la técnica de análogos (ANA) y la técnica SDSM. Por su parte, la regionalización dinámica 

recogida por el proyecto CORDEX, aúna las simulaciones de combinaciones de MCG con 

MCR, procedentes de todo el mundo.  
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Antes de utilizar los datos simulados por los modelos climáticos para realizar estudios de 

impacto del cambio climático en el periodo futuro, es necesario comprobar la calidad de 

las simulaciones de los modelos respecto a datos reales, para identificar posibles fallos 

generalizados o modelos con un comportamiento erróneo que fuese necesario corregir. 

De esta manera, los dos estudios comparativos realizan una labor imprescindible para 

estudios sobre cambio climático, y pueden servir de referencia para estudios de este tipo 

desarrollados en la península ibérica.  

La comparación de los datos de los modelos con los datos reales observados ha sido 

común en ambos estudios, y ha consistido en la utilización de una serie de estadísticos que 

tratan de caracterizar el comportamiento de la precipitación desde diferentes enfoques. Se 

ha realizado una comparación en las series de valores medios anuales de precipitación, en 

las series de máximos anuales, así como en las series estacionales de ambos casos. 

Además, se ha completado la comparación con otros estadísticos como los días sin 

precipitación o la precipitación acumulada en N días consecutivos. Esta comparación se ha 

realizado sobre las propias estaciones de precipitación observada, y se han estandarizado 

los resultados para poder realizar una comparación adecuada entre estaciones y 

estadísticos.  

Las conclusiones que se han obtenido de los dos estudios de comparación son las 

siguientes. La mejor técnica de regionalización es la regionalización dinámica, ya que los 

errores en la mayor parte de los estadísticos han sido menores. Este mejor 

comportamiento es especialmente claro en las series de máximos anuales, si bien hay que 

destacar que, para los valores más extremos de precipitación, ninguna de las dos técnicas 

de regionalización suministra resultados perfectos. Por ejemplo, los resultados obtenidos 

mediante el estadístico CSMax dan valores completamente aleatorios, siendo imposible 

realizar una corrección correcta de manera generalizada en ninguno de los casos 

estudiados. Además, ambas técnicas tienen errores comunes, como la subestimación de la 

precipitación máxima acumulada en N días consecutivos, o una subestimación del CV para 

las series de valores medios anuales de precipitación. Sin embargo, en otros estadísticos, 

como el valor medio de las series de valores medios anuales, todas las técnicas de 

regionalización siguen unos ciertos patrones comunes a lo largo de las estaciones 

utilizadas, aun teniendo valores distintos en las medidas de error. También es destacable 

que, respecto a la comparación de la estacionalidad de las precipitaciones, todos los 

modelos tienen un comportamiento completamente erróneo en verano, para todas las 
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técnicas. En el resto de estaciones del año, los modelos siguen los mismos patrones que su 

valor medio anual.  

Por todo ello, en el caso de utilizar un tipo de fuente de datos de modelos climáticos con 

datos de cambio climático, es preferible utilizar los modelos procedentes del proyecto 

CORDEX realizando, antes de utilizarlos en el futuro, una comparación con datos 

observados de cara a comprobar e incluso corregir su comportamiento tanto en el periodo 

de control como en el periodo futuro.  

Finalmente, examinando en profundidad el primer estudio de comparación realizado con 

los modelos AEMET, se han podido extraer algunas conclusiones adicionales. Se ha 

observado que la técnica de regionalización ANA permite obtener mejores resultados que 

la técnica SDSM, especialmente en los valores máximos anuales de precipitación, ya que, 

aunque ambas técnicas muestran una subestimación de los valores, el método SDSM 

mantiene una subestimación total en todas las estaciones estudiadas por encima del 60%, 

mientras que el método ANA muestra un patrón este-oeste, suministrando en algunas 

regiones subestimaciones del 30%. Es especialmente destacable el comportamiento de la 

técnica SDSM en cuanto al número de días sin precipitación, ya que el error en este 

estadístico para dicha técnica ha sido nulo. Sin embargo, al realizar un análisis directo 

entre ambas técnicas en una serie de estadísticos, la técnica ANA es visiblemente mejor 

para realizar la regionalización de los datos. Por ello, en el caso de utilizar los datos 

procedentes de la AEMET, se recomienda utilizar los datos procedentes de la técnica de 

análogos, sin perjuicio de realizar antes de su uso, un estudio comparativo en el área que 

se quiera estudiar y una corrección de los datos. 
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5.  CAMBIOS EN LAS PRECIPITACIONES EXTREMAS EN SITUACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A ESCALA NACIONAL 

En este capítulo se presenta la segunda etapa de la tesis doctoral, que parte de los 

resultados obtenidos en la comparación entre las realizaciones de los modelos climáticos y 

los datos observados en el periodo de control, mostrados en el capítulo anterior. Tal y 

como se ha visto, la mejor fuente de información de proyecciones climáticas para evaluar 

eventos extremos es la proporcionada por los modelos CORDEX, ya que los modelos 

AEMET, con cualquiera de las técnicas de regionalización utilizadas, no dan resultados tan 

válidos ni ajustados espacialmente de los eventos extremos de precipitación, desde el 

punto de vista estadístico. Además, el hecho de que los datos estén distribuidos en forma 

de malla, facilita la interpretación de los resultados obtenidos en este capítulo.  

Las proyecciones de precipitación suministradas por los modelos CORDEX han sido 

tratadas estadísticamente, con el objetivo de obtener leyes de frecuencia que determinen 

las precipitaciones máximas diarias para diferentes probabilidades de ocurrencia. Las leyes 

también se han obtenido para los datos en el periodo control. De esta forma, con ambas 

leyes de frecuencia se pueden obtener tasas de cambio entre el periodo control y el 

periodo futuro para cada modelo y los cuantiles que se desee estudiar. Con este método 

se consigue sortear los posibles errores sistemáticos de cada modelo, obteniendo 

únicamente el cambio bruto de cada modelo. La estructura de los trabajos realizados en 

este capítulo puede verse en la siguiente figura (Figura 117).   

 

 
Figura 117 – Esquema de los trabajos realizados en este capítulo. 
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El capítulo se ha organizado mediante los siguientes puntos. En primer lugar, en el Capítulo 

5.1, se resume la problemática asociada a este tipo de estudios y se exponen algunos casos 

y estudios similares al aquí presentado. A continuación, se muestran brevemente los datos 

utilizados en el Capítulo 5.2. La metodología utilizada para obtener las proyecciones en el 

futuro se exponen en el Capítulo 5.3. En el Capítulo 5.4, se presentan los resultados 

obtenidos. Finalmente, en el Capítulo 5.5, se exponen la discusión y las conclusiones 

obtenidas de los resultados, a pesar de que el principal objetivo de este estudio no es el 

obtener unas respuestas específicas, sino más bien proporcionar resultados con los que 

trabajar posteriormente. 

5.1. Introducción 

Como se ha presentado en el capítulo de Introducción de la tesis, actualmente hay una 

preocupación sobre cómo y en qué medida podría afectar el cambio climático a las 

inundaciones. La sociedad y los ecosistemas son vulnerables a cualquier cambio en la 

frecuencia e intensidad de los eventos extremos, como la olas de calor, sequías, o los 

eventos de precipitación extrema, como se ha visto en los últimos años (Beniston et al., 

2007). Para adaptar a los sistemas humanos y hasta cierto punto los naturales al cambio 

climático, es necesario conocer el posible comportamiento futuro del clima local, como 

por ejemplo las características futuras de la precipitación media o extrema. En concreto, 

para adaptar las infraestructuras hidráulicas, es necesario estudiar los eventos de 

precipitación extrema, ya que son los que definen el diseño de dichas infraestructuras 

además de ser el principal conductor del riesgo de inundación. Sin embargo, simular la 

respuesta de la precipitación al cambio en el clima global es una tarea complicada debido a 

la cantidad de procesos que intervienen en su generación (Prein et al., 2016). 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, generalmente los modelos climáticos 

suelen tener errores sistemáticos, debido a que su concepción se basa en la imposibilidad 

de entender del todo el sistema climáticos terrestre. Además estos errores suelen ser más 

graves precisamente en los eventos extremos, generalmente infravalorándolos (Capítulo 

4.6). Para paliar estos posibles errores, es conveniente no comparar directamente el 

cambio proyectado por los modelos con los valores observados, sino por el contrario, 

compararlo con la simulación del propio modelo en el periodo de control para así obtener 

un cambio relativo.  

Por otro lado, la incertidumbre en la evolución de los eventos futuros es alta, 

acumulándose en forma de cascada en cada uno de los pasos que se necesitan hasta 
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obtener los resultados de cambio: escenarios de emisiones, MCG, MCR, etc. (Mitchell y 

Hulme, 1999; Webster et al., 2003). Teóricamente, la mayoría de estas incertidumbres se 

pueden cuantificar parcialmente con el uso de un gran número de proyecciones. Así, se 

puede considerar que el cambio en el clima es el resultado medio de las diferentes 

proyecciones y que la incertidumbre sería el rango de estos resultados (Boé et al., 2009). 

Además, una coincidencia de resultados o tendencias obtenidos por los diferentes 

escenarios, modelos y regionalizaciones es considerada como un índice de robustez y 

fiabilidad de las estimaciones de las proyecciones. 

Dado el alto impacto potencial de estos eventos, se han dedicado bastantes estudios a 

evaluar el comportamiento futuro de la precipitación extrema (Beniston et al., 2007; Frei 

et al., 2006; Fowler et al., 2007; Rajczak et al., 2010). Sin embargo, la mayoría de ellos se 

llevan a cabo a escala europea o se centran en áreas de interés específicas. En la península 

ibérica, se puede encontrar un número limitado de estudios (Herrera et al., 2010;  

Ribalaygua et al., 2013; Monjo et al., 2016; Barranco et al., 2017; Lorenzo y Alvarez, 2020). 

En general, sus resultados se basan en la extensión de la distribución de los cambios 

esperados en los eventos extremos de precipitación. Algunos estudios sugirieron una 

disminución general del 30% en los cuantiles de precipitación de 10 y 100 años en el 

sureste de España para en el escenario de emisiones RCP 8.5, con algunos valores 

estadísticamente significativos (Monjo et al., 2016), mientras que otros encontraron un 

aumento general a escala nacional (Lorenzo y Alvarez, 2020). 

En definitiva, este capítulo de la tesis, trata de evaluar los cambios en las precipitaciones 

máximas en España. Para ello, se utilizan únicamente las proyecciones de los modelos 

CORDEX, dados los resultados del capítulo anterior. De esta forma, se pretende ofrecer 

una nueva visión de los cambios previsibles en las precipitaciones máximas, con los nuevos 

escenarios de emisiones, para todo el horizonte temporal del siglo XXI.  

5.2. Caso de estudio y datos utilizados  

El caso de estudio, brevemente introducido en el Capítulo 3.2, se presenta en el siguiente 

punto. También se hace una pequeña mención a los datos utilizados para esta parte de la 

investigación, ya introducidos asimismo en el Capítulo 3.4 y más concretamente en el 

Capítulo 3.4.2, ya que en este estudio únicamente se utilizarán los datos de los modelos 

climáticos y no los datos observados. 
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5.2.1. Caso de estudio 

El área de estudio seleccionada en este capítulo viene determinada principalmente por la 

disponibilidad de datos de los modelos CORDEX, siendo la península ibérica en su totalidad 

(España y Portugal), así como las Islas Baleares. Una introducción al área de estudio se ha 

anticipado en el Capítulo 3.2. Esta área de estudio difiere del anterior capítulo ya que los 

modelos AEMET y CORDEX cubren diferentes áreas. Este es el caso de las Islas Canarias y 

del norte de África, las cuales no están incluidas dentro de los límites de los modelos 

CORDEX que se han utilizado en este estudio.  

Para realizar este estudio, el área definida en el párrafo anterior se ha ampliado 

ligeramente para poder investigar los límites del área, ya que si no puede ser difícil 

interpretar los resultados en dichas zonas. A los límites administrativos y terrestres, es 

decir, desde la costa de la Península e islas, así como desde la frontera de España con 

Francia, se le ha añadido una franja de 10 km. De esta forma, se incluyen posibles cambios 

limítrofes de nuestra área de estudio.  

Posteriormente, de cara a realizar un análisis detallado sobre el área de estudio, la zona de 

estudio se ha dividido en diferentes cuencas o regiones de estudio. Esta división ha sido 

realizada a partir de los límites marcados por las principales cuencas hidrográficas de la 

Península (Figura 118), en muchos coincidentes con las Demarcaciones Hidrográficas. De 

esta forma, se han considerado las siguientes cuencas o regiones: 

- Cuencas de Galicia Costa y del Miño-Sil. 

- Cuencas del Cantábrico 

- Cuenca del río Ebro 

- Cuencas Internas de Cataluña  

- Cuenca del río Duero 

- Cuenca del río Tajo 

- Cuencas atlánticas de Portugal 

- Cuenca del río Guadiana 

- Cuenca del río Guadalquivir 

- Cuencas internas andaluzas  

- Cuencas de cabecera de los ríos Júcar y Segura 

- Cuencas bajas mediterráneas 

- Islas Baleares 
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Figura 118 – Distribución de las regiones consideradas para mostrar los resultados del estudio. 

Como se puede comprobar, no se han seguido exactamente las divisiones administrativas 

dentro de las cuencas internacionales. Se ha tratado de estudiar las cuencas íntegramente, 

o bien de agrupar zonas con un comportamiento climático similar. Para ver en detalle la 

extensión de las regiones, en la Figura 118 se muestra su disposición.  

5.2.2. Datos de los modelos climáticos 

Los modelos climáticos utilizados en este estudio son los mismos que los utilizados en el 

Capítulo 4.5.1. Una pequeña introducción así como sus características pueden encontrarse 

bien en el capítulo citado o bien en el Capítulo 3.4.2, donde se dan más detalles sobre su 

fuente. Un listado de estos modelos puede encontrarse a continuación en la Tabla 17.  

Los modelos empleados tienen una resolución espacial con un ancho de celda de unos 12 

km, lo cual, junto con el área de estudio definida en el capítulo anterior, dan un total de 

4293 celdas por modelo a tratar en este estudio. De todas las variables disponibles por los 

modelos, únicamente se han utilizado las series de precipitación. La resolución temporal 

de esta variable ha sido diaria. 
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Tabla 17. Listado de los modelos climáticos utilizados (MCG-MCR), su acrónimo y sus periodos de simulación 

del periodo control y del periodo futuro. 

ID Acronym MCG MCR Simulation Periods (Control/Future) 

1 ICH-CCL ICHEC-EC-EARTH CCLM4-8-17 1951–2005/2006–2100 
2 MPI-CCL MPI-ESM-LR CCLM4-8-17 1951–2005/2006–2100 
3 MOH-RAC MOHC-HadGEM2-ES RACMO22E 1951–2005/2006–2099 
4 CNR-CCL CNRM-CM5 CCLM4-8-17 1951–2005/2006–2100 
5 ICH-RAC ICHEC-EC-EARTH RACMO22E 1951–2005/2006–2100 
6 MOH-CCL MOHC-HadGEM2-ES CCLM4-8-17 1951–2005/2006–2099 
7 IPS-WRF IPSL-CM5A-MR WRF331F 1951–2005/2006–2100 
8 IPS-RCA IPSL-CM5A-MR RCA4 1971–2005/2006–2100 
9 MOH-RCA MOHC-HadGEM2-ES RCA4 1971–2005/2006–2099 
10 ICH-RCA ICHEC-EC-EARTH RCA4 1971–2005/2006–2100 
11 CNR-RCA CNRM-CM5 RCA4 1971–2005/2006–2100 
12 MPI-RCA MPI-ESM-LR RCA4 1971–2005/2006–2100 

Los datos que se han utilizado son tanto del periodo control, como del periodo futuro 

(Tabla 17). Además, se han empleado los escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5, tal y 

como se está siguiendo a lo largo de esta tesis.  

5.3. Metodología 

5.3.1. Cambios relativos en la precipitación máxima esperada en el futuro 

En la evaluación de los posibles cambios de la precipitación máxima diaria en el futuro, se 

consideran tres periodos de tiempo: 2011–2040, 2041–2070 y 2071–2095. Se ha elegido el 

año 2095 en vez del año 2100 ya que algunos modelos terminan sus simulaciones a futuro 

en 2099 (Tabla 17), por lo que para tener una longitud homogénea entre modelos y de 

cara también a la facilidad de tratamiento de datos, se decidió acortar las series a dicho 

año.  

De esta forma, se extraen las series de MA en estos tres periodos tanto de las 

proyecciones proporcionadas por cada modelo CORDEX en dichos intervalos de tiempo 

futuro como de las simulaciones en el periodo control, según los periodos disponibles en 

cada modelo (Tabla 17). Por lo tanto, se obtienen dos series de MA de 30 años y una de 25 

años para el periodo futuro, y una serie de MA de 54 o 34 años (según modelo) en el 

periodo control.  

Posteriormente, se estiman los cuantiles de precipitación para un conjunto de 

probabilidades de excedencia. En concreto se seleccionaron siete periodos de retorno 

como probabilidades representativas para fines de diseño de ingeniería civil, tales como 

sistemas de alcantarillado, aliviaderos y presas: 2, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 años. Los 
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cuantiles de precipitación para un periodo de retorno dado, se estimaron mediante la 

función de distribución GEV, ajustada mediante el método de los L-Momentos (para más 

detalle, ver el Capítulo 3.6). 

El uso de la función de distribución GEV, con tres parámetros, mejora la caracterización del 

comportamiento de la cola derecha de la distribución, respecto a una función de dos 

parámetros como la función Gumbel. Una función de dos parámetros es más rígida y tiene 

menos flexibilidad para caracterizar los cambios en la ley de frecuencia, por lo que en este 

estudio la función Gumbel podría suavizar los cambios esperables en el futuro. Además, la 

función GEV es la empleada en los estudios nacionales de estimación de la precipitación 

máxima de varios países (Australia: Ball et al., 2016; Estados Unidos: NWS, 2009; Nueva 

Zelanda: Carey-Smith et al., 2018; Sudáfrica: Smithers y Schulze, 2000a y b), y 

específicamente en España en los últimos años (tanto a nivel nacional: Chacón y González 

Pérez, 2014, como a nivel local: Pérez-Sánchez y Senent-Aparicio, 2017 o García-Marín et 

al., 2011).  

Así, para un periodo de retorno dado, T, se obtienen las diferencias relativas o deltas (∆T) 

entre el valor del cuantil de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno T en 

cada uno de los intervalos de tiempo futuros, y el valor del cuantil de precipitación en 

dicho periodo de retorno en periodo control. Este proceso se aplica a las proyecciones 

climáticas suministradas por cada modelo, en cada celda y escenario de emisiones, 

siguiendo la Ecuación [47]. De esta forma, al comparar las proyecciones a futuro con las 

simulaciones en control de cada uno de los modelos, se consiguen evitar los posibles 

sesgos sistemáticos inherentes a cada modelo climático, los cuales podrían conducir a 

errores generalizados en los resultados. En consecuencia, ∆T evalúa los cambios previstos 

por cada modelo, independientemente de su sesgo respecto a las observaciones.  

Es decir, los modelos climáticos son forzados con una evolución de concentraciones de 

gases invernaderos en la atmósfera, por lo que los resultados de los modelos representan 

la respuesta que simulan dichos modelos a los cambios previstos en la atmósfera. La 

comparación directa entre las simulaciones de los modelos climáticos en el periodo de 

futuro y de control, permite extraer el cambio que predice cada modelo en el escenario de 

emisiones considerado. Las correcciones de sesgo modifican los estadísticos de las series 

temporales de las proyecciones climáticas, por lo que, a su vez, también modifican la 

respuesta del modelo a cambios en la concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. 
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El valor resultante (∆T) es un valor adimensional, que indica la relación entre el cuantil de 

precipitación en el período de control y el período futuro. Se puede entender como un 

porcentaje, si se multiplican los valores de ∆T por 100. Por ejemplo, un valor de 0,5 

significa que la precipitación aumentará en un 50%. De esta manera, el valor del cuantil de 

precipitación para un periodo de retorno dado en el futuro se puede obtener 

multiplicando el valor del cuantil de precipitación actual, obtenido a partir de los datos 

observados, por el ∆T resultante. 

donde ∆(,A es el delta de cambio para el periodo de retorno T en el periodo futuro i 

respecto al periodo control, Z�W�(,A es el valor del cuantil de precipitación asociado al 

periodo de retorno T, en el intervalo futuro i, y ZQ��(  es el valor del cuantil de 

precipitación asociado al periodo de retorno T en el periodo control.  

Mediante la Ecuación [47], se obtienen un conjunto de 12 valores de deltas de cambio en 

cada celda y de cada intervalo futuro, además de en cada uno de los escenarios de 

emisiones (4293 celdas x 3 intervalos x 2 escenarios = 25,758  valores por modelo). Para 

resumir dicha información, se calcularon los percentiles del 50 % (mediana), 68 % y 90 % 

en cada periodo en el futuro entre los deltas de los 12 modelos. El percentil del 50 % 

representa el valor más probable. El percentil del 68 % es el que solo es superado por 

cuatro modelos climáticos, por lo que representa un valor más conservador de lo que 

puede pasar en el futuro. Finalmente, el percentil del 90 % es el que solo es superado por 

un modelo, por lo que representa un resultado altamente pesimista de lo que pueda 

ocurrir en el futuro. De esta manera se puede mostrar el cambio esperado en 

precipitaciones extremas sobre la península ibérica y las Islas Baleares de una forma 

sencilla.  

Para presentar los resultados de una manera atractiva visualmente, se ha adoptado un 

procedimiento de suavizado espacial, que consiste en una interpolación lineal para una 

cuadrícula más fina de 5 km2. Se escogió una interpolación espacial sencilla, ya que los 

modelos climáticos ya tienen en consideración la orografía, además de tener una 

resolución espacial que ya de por sí es bastante detallada.  Por ello, se entiende que una 

técnica más compleja como el uso de ‘splines’ como el utilizado en el algoritmo ANUSPLIN 

de Australia (Hutchinson y Xu, 2013) o modelos de krigeado utilizados por el actual mapa 

∆(,A =  Z�W�(,A − ZQ��(ZQ��(  [47] 
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de precipitaciones máximas de España (MF, 1999) no cambiarían los resultados 

sustancialmente.  

A pesar de escalar los resultados mínimamente, en algunas zonas limítrofes de la Península 

se pueden dar resultados más extremos que los que proporciona la celda, debido a la 

propia interpolación. Sin embargo, estos valores más extremos solo se dan en zonas 

externas a los límites territoriales, ya que se tuvo en cuenta este posible efecto a la hora de 

seleccionar las celdas a estudiar, escogiéndose celdas fuera de estos límites territoriales. 

Por ello, los resultados obtenidos y mostrados a continuación, así como las conclusiones a 

las que se pueda llegar a partir de estos resultados no tienen en cuenta estos resultados 

más extremos.    

5.4. Resultados 

En este capítulo se exponen los resultados, en forma de mapas, de la metodología utilizada 

en este estudio, en el apartado 5.4.1. Dada la gran cantidad de figuras que se pueden 

obtener de los trabajos  desarrollados (RCPs, MCG, intervalos de tiempo futuro,..), 

únicamente se han seleccionado una serie de figuras que sirvan para ilustrar los 

resultados, sin embargo, el grueso de las figuras obtenidas estarán situadas en el Anexo 1 – 

Material complementario. 

5.4.1. Cambios en los cuantiles de precipitación en el futuro 

En primer lugar, se muestran los resultados brutos de los deltas de cambio en el futuro. 

Para ello, en la Figura 119, Figura 120 y Figura 121, se muestran los valores de los deltas 

(∆T) en los cuantiles de precipitación de 10, 100 y 1000 años respectivamente, en el 

periodo futuro intermedio 2041–2070. Cada figura muestra los percentiles 50 %, 68 % y 90 

%, así como los dos escenarios de emisiones considerados, distribuidos en forma de 

matriz. La mediana (percentil 50 %) ofrece un cambio medio proyectado por los modelos 

climáticos, ya que la mitad prevén cambios mayores a la mediana y la otra mitad cambios 

menores. Además, puede considerarse el cambio más probable que se espera que ocurra 

en el futuro, ya que las proyecciones de los modelos se dividen a la mitad, 

independientemente del cambio que proyecte uno de ellos en particular. Por su parte, los 

percentiles más altos identifican las áreas donde pueden ocurrir los cambios más 

importantes, especialmente el percentil 90 %, donde se muestra el valor de cambio 

definido aproximadamente por el modelo con mayor cambio. De esta manera, se pueden 

identificar las zonas donde pueden ocurrir mayores cambios en el futuro. Los cambios 
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relativos (∆T) presentados en las figuras se pueden multiplicar para obtener porcentajes de 

cambio. Por ejemplo, un valor relativo ∆T = +0.25 (cian) significa un aumento del 25% en 

los cuantiles de precipitación. 

Por razones de espacio y linealidad en el texto, en este capítulo solo se muestran un 

extracto de los resultados. El resto de gráficas, para los períodos de tiempo futuro 2011–

2050 y 2071–2100, así como el resto de los períodos de retorno considerados, se pueden 

encontrar en el Anexo 1 - Material complementario.  

Comenzando con la Figura 119, donde se muestran los principales cambios para los 

cuantiles de precipitación respecto a 10 años de periodo de retorno, se puede apreciar 

claramente incrementos alrededor del 20% en el percentil 50 %, en las esquinas noreste y 

noroeste de la Península. Estas esquinas también son las zonas que más cambios sufren en 

el percentil 90 %, con cambios de más del 50%. Recordemos que el percentil 90 % muestra 

los dos modelos que más cambios proyectan. Por el contrario, en la parte sur se esperan 

algunas disminuciones en el cuantil de entre el 10 y el 25% para el percentil 50 %. Zonas 

con cambios comunes a ambos escenarios son también la margen izquierda del río Duero, 

y las Islas Baleares, con un aumento claro del cuantil de precipitación, contrastado tanto 

por el percentil 50 % como por el 90 %.  

A pesar de la similitud en las zonas anteriores en ambos escenarios de emisiones, los dos 

RCP considerados muestran resultados bastante diferentes, especialmente en las zonas del 

este y suroeste de la Península. En el escenario RCP 8.5, se observa un aumento y una 

disminución, respectivamente, mientras que en el escenario RCP 4.5 se proyectan cambios 

más pequeños y difusos. Más al norte, en la cuenca del río Ebro, los resultados entre 

ambos escenarios también son distintos. El escenario RCP 8.5 muestra un aumento en el 

cuantil de precipitación en la margen derecha de la cuenca, mientras que el escenario RCP 

4.5 muestra una disminución. Algo parecido ocurre en la margen izquierda del mismo, 

donde mientras que para el escenario RCP 8.5 muestra un claro aumento del cuantil de 

precipitación, en el escenario RCP 4.5 muestra resultados confusos sin un patrón claro. 
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Figura 119 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 10 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–4070, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 
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Es interesante destacar, tal y como se verá también en las siguientes figuras, que los 

cambios están generalmente delimitados en una cuenca o en una zona en concreto. Este 

efecto se puede apreciar en la divisoria entre las cuencas de los ríos Guadiana y 

Guadalquivir, donde a un lado hay cambios azules (positivos) mientras que en el otro lado 

hay cambios amarillos (negativos). Esto también se encuentra en la cuenca del río Tajo o 

en las cuencas del norte de la Península que limitan con la cuenca del río Duero. Esto 

puede indicar que la regionalización de los modelos climáticos es cualitativamente 

bastante acertada, ya que tienen en cuenta divisorias hidrológicas generalmente 

establecidas por cadenas montañosas u otras limitaciones geográficas. Los resultados 

mostrados por estas gráficas, es decir los cambios proyectados para el cuantil de 

precipitación de 10 años de periodo de retorno, pueden ser útiles para el diseño y 

mantenimiento de sistemas de alcantarillado, así como para planes de riesgo de 

inundación en municipios.  

En cuanto a los resultados para el periodo de retorno de 100 años presentados en la Figura 

120, se puede apreciar como existen igual que en la figura anterior ciertos patrones a 

comentar. En general, los gráficos muestran una mayor variabilidad espacial en los deltas 

de cambio. Las esquinas noreste y noroeste de la Península siguen la misma pauta que 

para el periodo de retorno de 10 años, pero con aumentos mayores de hasta el 50% y de 

hasta el 100% en el percentil 90 %. En otras zonas con cambios positivos relevantes en la 

figura anterior, por ejemplo las Islas Baleares, también se muestra ese incremento del 

valor de precipitación, similar al tratado en las esquinas. Sin embargo, en la cuenca del río 

Duero, el patrón de aumento generalizado es menos claro, con cada vez más zonas en 

blanco (sin cambio) e incluso con algunas zonas de cabecera de la margen derecha con 

cambios negativos en el cuantil. El cambio positivo en esta cuenca se desplaza así a la 

margen izquierda, concentrándose en torno al cauce del propio río Duero. Esta 

concentración del cambio positivo también se puede apreciar tanto en los percentiles 68 % 

como 90 %.  

También son destacables las distintas proyecciones encontradas en cuencas contiguas, 

como es el caso de las cuencas del río Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En concreto en el 

escenario de emisiones RCP 8.5 se puede ver un patrón a bandas, con una disminución, un 

aumento y una disminución respectivamente, en el gráfico de la mediana. Éste patrón un 

poco más difuso se puede ver también en el escenario RCP 4.5, especialmente entre el 

Tajo y el Guadiana. Sin embargo, mientras que en el primer escenario (RCP 8.5) este 

comportamiento se mantiene en el percentil 90 %, en el escenario RCP 4.5 este 
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comportamiento se difumina, mostrando los mayores cambios en forma de columna 

independientemente de los límites geográficos definidos por las cuencas. Cabe destacar 

también una zona que no se ve claro al no ser una zona extensa, pero que muestra 

cambios considerables del 50%, y es la desembocadura del río Tajo, donde se encuentra 

Lisboa. En esta zona, así como en su cuenca inmediatamente inferior, se pueden apreciar 

cambios positivos en este cuantil de precipitación, confirmados por ambos escenarios de 

emisiones. 

Estos resultados, los cambios proyectados para el cuantil de precipitación de 100 años de 

periodo de retorno, son imprescindibles, ya que muchos planes y estrategias se basan en 

este cuantil, como pueden ser los planes de gestión del riesgo de inundación a escala de 

cuenca. 

Por último, se ha estudiado también el cuantil de 1000 años de periodo de retorno. Sus 

resultados pueden encontrarse en la Figura 121. Dada la gran incertidumbre que conlleva 

el cálculo de este cuantil, especialmente con series de datos tan cortas como las que se 

están utilizando en este estudio, no se hará especial hincapié en sus resultados, marcando 

únicamente aquellas zonas con un cambio claro.  

Se puede observar como ambos escenarios dan resultados muy parecidos, estableciendo 

zonas con cambio claras. Una de ellas es la margen izquierda de la cuenca del río Duero. 

Esta zona ya se ha visto en las figuras anteriores como una zona que presenta cambios 

positivos. Concretamente en este cuantil de precipitación, estos cambios son más 

acentuados si cabe a los anteriores, especialmente en el percentil 90 %. En la margen 

derecha de la misma cuenca también puede encontrarse cómo aquellas zonas limítrofes 

con las cuencas del norte, es decir, las cuencas vertientes de la cornisa cantábrica y 

montes de León, se dan cambios negativos en este cuantil. Este comportamiento sigue la 

línea marcada por el anterior cuantil, el de 100 años de periodo de retorno. También es 

especialmente importante el cambio producido a lo largo de la cuenca del río Guadiana, el 

cual tiene aumentos importantes en el valor del cuantil, del 50% para la mediana y el 

percentil 68 % y de hasta el 100 % en el percentil 90 % en el escenario de emisiones RCP 

8.5. Los resultados obtenidos para el cuantil de 1000 años de periodo de retorno pueden 

ser útiles de cara a evaluar infraestructuras críticas, como presas o aliviaderos.  
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Figura 120 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 100 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–4070, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 
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Figura 121 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 1000 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–4070, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 
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Con la intención de observar el comportamiento de la precipitación proyectada a futuro a 

lo largo de todo el periodo temporal y no solo en el periodo intermedio, se ha reunido en 

una imagen la evolución de la precipitación de periodo de retorno de 100 años a lo largo 

de los tres horizontes temporales considerados en la Figura 122. Como se puede apreciar, 

los cambios son bastante diferentes entre un periodo y otro, salvo en zonas concretas 

como la zona central de la cuenca del río Tajo y la zona más al sur de la Península, cerca del 

estrecho de Gibraltar, con cambios negativos o la zona central del cauce del río Duero así 

como varias cuencas mediterráneas, con cambios positivos. En el resto de la Península, las 

zonas con cambio van moviéndose, no siendo posible extraer una conclusión concreta. 

Sin embargo, sí que se puede observar que los cambios se vuelven más positivos conforme 

avanza el horizonte temporal para ambos escenarios, especialmente para el escenario RCP 

8.5. Mientras que en el primer periodo, se pueden encontrar muchas zonas con cambios 

negativos (amarillas), la mayoría de ellas van cambiando de signo, como por ejemplo 

muchas zonas de la cuenca del río Ebro y el río Guadalquivir. También cabe añadir que los 

cambios no se intensifican con el paso del tiempo, es decir, el valor de cambio, tanto 

positivo como negativo, no varía mucho. Así, a lo largo de todo el periodo de estudio, los 

cambios apenas llegan al 50%, positivo o negativo, y generalmente se concentran en un 

periodo y lugar concreto, como la zona central del río Tajo en Portugal en el último tercio 

de siglo para el escenario de emisiones RCP 4.5, o la cabecera del Guadiana en el periodo 

2041–2070 en el escenario RCP 8.5.  

Ya que no se puede incluir en el desarrollo normal del texto todas las gráficas obtenidas de 

este análisis, se ha realizado un resumen de los resultados de las mismas en la Tabla 18 

para el escenario de emisiones RCP 4.5 y en la Tabla 19 para el RCP 8.5, donde se tratan de 

establecer los patrones más comunes o más característicos de esas zonas, para cada uno 

de los periodos de retorno estudiados así como para los tres periodos de tiempo futuro 

que se consideran en este estudio. 
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Figura 122 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 100 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 %, en los intervalos 2011–2040 (a,b),  2041–2070 (c,d) y 2071–2095 (e,f), para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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La península ibérica y las Islas Baleares han sido divididas en 13 regiones, ya sea por los 

límites de las autoridades de cuenca o por la fusión de cuencas costeras con características 

climáticas similares. Se puede encontrar una pequeña introducción de esa división así 

como la extensión espacial se las regiones, en el Capítulo 5.2.1 de esta tesis, y en concreto 

en la Figura 118. Las tablas muestran los cambios cualitativos esperados. El color verde 

representa un cambio positivo generalizado en la región, es decir, un aumento en el cuantil 

de precipitación. El color rojo indica un cambio negativo generalizado en la región, es 

decir, una disminución en el cuantil de precipitación. El color naranja representa las 

regiones donde aparecen ambos cambios, y finalmente, no se asignó ningún color a las 

regiones donde el cambio no se ve claramente o no hay cambio. 

Los resultados en el escenario RCP 4.5 muestran que en el norte de la Península, los 

cambios son positivos en la mayoría de las cuencas, y es especialmente claro dicho cambio 

para los periodos de retorno bajos a lo largo de todo el periodo futuro considerado. En los 

periodos de retorno altos, el cambio no es tan claro, encontrando diferentes tendencias en 

función del horizonte temporal. Así, se puede observar que se proyecta un incremento en 

el horizonte intermedio (2041–2070)  en muchas de las cuencas, incluidas algunas del sur, 

mientras que en el primer periodo (2011–2040) se observa un decenso. Por lo que se 

puede comrpobar la ciclicidad del clima a lo largo de toda la Península. Por su parte, las 

cuencas del sur, aunque tienen un comportamiento cíclico similar, sí que se aprecian 

cambios negativos en los periodos de retorno bajos, especialmente en las cuencas más al 

sur de la Penísula, con cambios negativos a lo largo de todo el periodo futuro.  

En el escenario RCP 8.5, los cambios son más evidentes que en el escenario anterior. 

Mientras que en el RCP 4.5, en muchos horizontes futuros y periodos de retorno no estaba 

claro el cambio o bien no se podía identificar claramente un cambio, en el RCP 8.5, casi 

todas las casillas tienen un cambio definido. Así, se puede encontrar un comportamiento 

similar, con aumentos de la precipitación máxima en las cuencas del norte, y un descenso 

en las cuencas del sur. Sin embargo, se puede observar como en muchas de las cuencas, se 

pueden encontrar ambos cambios a la vez. Este fenómeno ocurre bien en las cuencas del 

sur para todo el periodo estudiado, o en las cuencas del norte en periodos de retorno 

altos.  

Hay que destacar, que la extensión de la región considerada influye en el signo de cambio. 

Por ejemplo, en cuencas grandes como la cuenca del río Duero, Ebro, Tajo o Guadiana, en 

las tablas se han marcado ambos signos de cambio, ya que como se ha podido observar en 
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Tabla 19. Cambios esperables en los cuantiles de precipitación para el escenario de emisiones RCP 8.5, en las 

regiones consideradas para este estudio. En cada periodo de retorno, la primera columna muestra el cambio 

esperable para el intervalo futuro 2011–2040, la segunda columna para el intervalo futuro 2041–2070, y la 

tercera columna para el intervalo futuro 2071–2095. 

 

5.5. Discusión y conclusiones 

5.5.1. Cambios esperables en la precipitación máxima diaria  

Los cambios esperados en los cuantiles de precipitación máxima diaria se evaluaron a lo 

largo de toda la península ibérica y las Islas Baleares. Los cambios identificados dependen 

no solo de la ubicación geográfica, sino también del escenario de emisiones, el cuantil de 

precipitación y el período futuro considerado, ya que los resultados indican que el clima 

oscila con el tiempo. 

A pesar de tal dispersión espacio-temporal en los resultados, se encontraron algunas 

tendencias generales. En primer lugar, la Tabla 18 y la Tabla 19 muestran que se espera un 

patrón de disminución general tanto en los períodos de retorno altos como en los bajos en 

el río Guadalquivir y las cuencas del sur de la Península. También se encontraron 

disminuciones en algunas zonas del interior, como la cuenca del río Tajo y algunas áreas de 
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la cuenca del río Ebro, especialmente para los periodos de retorno altos. En segundo lugar, 

se encontraron aumentos en la parte norte de la península ibérica, tanto en la cuenca del 

río Duero, la cabecera de la cuenca del río Guadiana y algunas áreas de la cuenca del río 

Ebro, así como en las esquinas superiores oriental y occidental (Cataluña y Galicia, 

respectivamente). Por lo tanto, se encontró un claro patrón norte-sur. Se espera un 

aumento en los cuantiles de precipitación en las áreas del norte, mientras que se espera 

una disminución en las partes del sur de la península ibérica.  

Aunque no sea fácil comparar los resultados, dado que se están evaluando estadísticos de 

lluvia diferentes, sí que algunos de estos cambios guardan relación con los resultados 

producidos por Lorenzo y Álvarez (2020), pues también encuentran que la precipitación 

máxima diaria anual aumentará en las costas noreste y noroeste, así como un cambio 

drástico en la zona central del valle del Duero, especialmente en el escenario RCP 8.5. Sin 

embargo, los resultados no coinciden en el sur, donde ellos encuentran grandes zonas con 

cambios positivos, mientras que en este estudio la tendencia general ha sido la de 

disminución de cuantiles. Si bien es cierto que, como se ha comentado, no es posible hacer 

una comparación directa entre resultados, sí que es destacable que muchos de estos 

cambios citados coincidan. Además, para los cuantiles de períodos de retorno alto (100 a 

1000 años), las Islas Baleares también muestran ese cambio positivo. Por otro lado, se 

pueden encontrar cambios negativos en la cuenca del río Tajo y en el sureste de España 

para el escenario de emisiones RCP 8.5. Tal tendencia negativa concuerda con los hallazgos 

de Monjo et al. (2016). Sin embargo, este estudio encontró áreas más grandes con 

cambios positivos en esa región que las obtenidas por el mismo estudio citado. 

Finalmente, las áreas con cambios generalmente se identifican en ambos escenarios de 

emisiones, independientemente del cuantil considerado. Por lo tanto, un signo similar de 

cambio para ambos escenarios en un área determinada podría indicar que dicho cambio es 

más probable que ocurra en el futuro. 
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6. INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AVENIDAS A ESCALA DE CUENCA 

En este capítulo se presenta la tercera etapa de la investigación de la tesis doctoral. En ella, 

se van a utilizar los resultados obtenidos en los capítulos anteriores sobre las realizaciones 

de los modelos climáticos en España, así como las tasas de cambio de dichos modelos 

climáticos, para comprobar el efecto que tienen estos cambios en la precipitación sobre 

los caudales máximos en los ríos, y de esta forma ver cómo podrían afectar estos últimos 

en las infraestructuras hidráulicas. Para ello, en base a técnicas ampliamente utilizadas 

para en estudios de modelización hidrológica, se ha desarrollado una metodología propia 

que permite no solo identificar los efectos directos sobre el caudal, sino también 

cuantificar buena parte de la incertidumbre existente en los modelos climáticos. Además, 

la metodología se ha enfocado en utilizar herramientas sencillas que permitan su puesta 

en marcha sin muchos recursos, probándose en un caso de estudio en España, la cuenca 

del río Arga, en el norte de la Península. 

El capítulo consta de los siguientes puntos. En primer lugar, en el Capítulo 6.1, se expone el 

motivo de estudio, así como la problemática asociada. En el Capítulo 6.2, se muestran 

brevemente los datos utilizados. La metodología utilizada se expone en el Capítulo 6.3. Los 

resultados obtenidos se presentan en el Capítulo 6.4. En el Capítulo 6.5, se expone la 

discusión de los resultados. Finalmente las conclusiones de esta parte del estudio se 

presentan en el Capítulo 6.6. 

6.1. Introducción  

Aunque en los últimos años se han desarrollado numerosos estudios sobre el cambio de 

las inundaciones inducido por el cambio climático, generalmente son análisis a gran escala, 

utilizando modelos hidrológicos globales que no consideran muchos de los procesos de 

cuenca esenciales en la simulación hidrológica (Dankers et al., 2014; Alfieri et al., 2015; 

Roudier et al., 2016). Por ello, son completamente necesarios estudios de impacto local 

que permitan caracterizar el comportamiento de una cuenca con fiabilidad, para poder 

identificar los cambios que puede provocar el cambio climático, más aun cuando lo que se 

está estudiando son eventos extremos como las inundaciones.  

Los estudios realizados muestran que, en España, no hay una tendencia clara sobre qué 

podría suceder en el futuro de los caudales máximos, concretamente en el cuantil de 100 

años de periodo de retorno que es el parámetro más estudiado (Kundzewicz et al., 2017). 

Estos estudios muestran la gran disparidad de resultados obtenidos, que dependen 
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principalmente de la cuenca estudiada, como se puede ver en la tabla resumen aportada 

por el mismo autor. A nivel de cuenca, se han podido encontrar pocos estudios, 

destacando los trabajos de Montalvo y Francés (2017), Benito et al. (2018), Lastrada et al. 

(2020).  

Además, otro de los problemas asociados a este tipo de estudios, es que no hay una 

metodología definida, por lo que los estudios generalmente varían de una cuenca a otra. 

Aunque la mayoría sigue una estructura similar (Camici et al., 2014; Meresa and 

Romanowicz, 2017; Osuch et al., 2017; Piras et al., 2014, 2016), todavía hay discrepancias 

sobre cómo incluir las proyecciones en las simulaciones a futuro, o qué escenarios 

considerar. Algunos estudios incluso no consideran diferentes escenarios, sino que evalúan 

las proyecciones en función de la variación de la temperatura que alcanzan diferentes 

combinaciones de escenarios, horizontes temporales y modelos climáticos, respecto al 

valor de temperatura de la era pre-industrial (Cortès et al., 2019). 

Por todo ello, en este capítulo de la tesis, se aborda el estudio del impacto del cambio 

climático sobre las inundaciones a nivel de cuenca en España. Se ha elegido una cuenca del 

norte de España, que es de especial importancia para las inundaciones del río Ebro, al ser 

uno de sus principales afluentes. Además, se trata de aportar un nuevo punto de vista 

sobre cómo realizar los estudios de impacto local de cambio climático, mediante una 

metodología sencilla de llevar a cabo. Por último, y como novedad en este tipo de 

estudios, sobre todo en los realizados en España, se considera la estacionalidad de las 

inundaciones y no solo la magnitud. Por lo que los resultados obtenidos de este estudio no 

solo pueden ser útiles en el diseño de infraestructuras hidráulicas, sino también permiten 

evaluar las reglas de operación de embalses en el futuro y la determinación de los 

resguardos estacionales en los embalses, considerando el cambio climático.   

6.2. Caso de estudio y datos utilizados 

El caso de estudio, brevemente introducido en el Capítulo 3.2, se presenta en el siguiente 

punto. También se comentan de una manera más particularizada los datos utilizados para 

esta parte de la investigación, ya que se han explicado anteriormente en los Capítulos 3.3 y 

3.4, y desarrollados en los estudios previos de ámbito nacional. 
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6.2.1. Caso de estudio 

La zona de estudio seleccionada ha sido la cuenca del río Arga, afluente del río Aragón 

justo antes de la desembocadura conjunta en el río Ebro. Esta cuenca está situada en el 

norte de España, encuadrada entre las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco y 

Aragón. El río Arga es el cuarto afluente más importante del río Ebro, por detrás del río 

Aragón y del río Cinca, pero el segundo más importante antes de la ciudad de Zaragoza 

(CHE, 2015). Sin embargo, por su desembocadura conjunta con el río Aragón, su 

localización previa a la ciudad de Zaragoza y los pueblos a lo largo del cauce del río Ebro y 

sin un embalse que permita regular las avenidas periódicas, este río es de vital 

transcendencia en las inundaciones sufridas por el tramo medio del río Ebro. 

El área de drenaje de la cuenca es de 2730 km2, y conecta parte de las zonas altas del 

pirineo occidental con la depresión central del valle del río Ebro, donde se une al río 

Aragón procedente también del Pirineo. La longitud de su cauce es de aproximadamente 

150 km. El caudal medio anual del río Arga en su desembocadura es de 51,6 m³/s, aunque 

se estima que si no existiesen consumos de agua en el río Arga, el recurso hídrico generado 

en la cuenca sería del orden de 1.697 hm³/año (53,5 m3/s). El periodo de aguas altas se 

registra entre diciembre y abril y con el máximo en enero y el de aguas bajas entre julio y 

septiembre con un mínimo en agosto. Los principales ríos o cauces tributarios son el río 

Araquil (834 km2; 917 hm³/año), el río Ulzama (265 km2; 221 hm³/año), el río Salado (192 

km2; 94 hm³/año) y el río Elorz (283 km2; 58 hm³/año).  

Como se ha comentado, el río Arga transcurre principalmente por la comunidad autónoma 

de Navarra, y en concreto por su capital, Pamplona, donde residen casi 200 000 

habitantes. Cabe destacar además una presa situada en el cauce del propio río Arga, el 

embalse de Eugui, de 20,26 hm3, que abastece de agua a la ciudad de Pamplona además 

de tener otros usos como el recreativo, así como otro embalse situada más abajo,  el 

embalse de Alloz, de 82,16 hm³ de capacidad, situado en el río Salado, afluente del Arga. 

Su uso primariamente es hidroeléctrico, aunque también atiende algunos abastecimientos 

y riegos. 

Se ha elegido esta cuenca, además de por ser uno de los principales afluentes, por su gran 

importancia en las inundaciones de la zona media del río Ebro. Esto es debido a la poca 

regulación a lo largo de esta cuenca (especialmente en su cauce principal) y a las escasas 

abstracciones de agua para zonas de cultivo. Es por ello que esta cuenca es óptima a nivel 



 

 

 Capítulo 6. Influencia del cambio climático en avenidas a escala de cuenca 

258 
 

de modelización hidrológica, además de ser de especial importancia por los efectos que 

produce en la región.  

 

 

Figura 123 – Mapas de: temperatura, precipitación evapotranspiración y usos del suelo de la cuenca 

del río Arga (CHE, 2008). 

El rango de altitudes de la cuenca es de entre 275 m. hasta 1551 m. sobre el nivel del mar 

en la Sierra de Aitzgorri, con una pendiente media de 8 m/km. Los usos del suelo varían a 

lo largo de la cuenca, habiendo grandes zonas de bosques perennes y vegetación dispersa 

en las zonas montañosas en el norte de la cuenca, así como zonas de cultivo tanto de 

secano como de regadío en la depresión del sur de la cuenca (Figura 123). Respecto a la 

climatología, tal y como se ha visto en el Capítulo 3.2, el clima predominante es templado 
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sin estación seca y con un verano más bien frío. Esta cuenca está a caballo entre el clima 

atlántico y el mediterráneo, por lo que las condiciones que generan las tormentas 

dependen de la estación del año, siendo las más abundantes en diciembre  enero. La 

precipitación media anual de la cuenca es de 972 mm, aunque aumenta hasta los 1 700 

mm en las zonas montañosas (Pirineos). Estas precipitaciones se concentran 

principalmente entre los meses de noviembre y enero. La temperatura media anual es de 

unos 10 °C en las zonas altas y de 14 °C en las zonas bajas (Castiella et al., 2007). Por 

último, la evapotranspiración (ETP) media adopta valores mayores de 750 mm/año en el 

tercio más meridional de la cuenca del río Arga. Sin embargo la evapotranspiración 

potencial (ETP) en la cabecera del Arga es inferior a 600 mm (CHE, 2008). 

6.2.2. Datos observados 

Como se ha comentado en el Capítulo 3.3, los datos utilizados en este estudio consisten en 

siete estaciones pluviométricas, cuatro estaciones climáticas que proporcionan la 

temperatura y cuatro estaciones de aforo situadas a lo largo de la cuenca, tres de ellas en 

el cauce principal y la restante situada en la desembocadura de uno de sus afluentes 

principales (Tabla 10).  

Es importante destacar la situación de las estaciones de aforo, ya que estas son las que van 

a marcar los límites de las subcuencas que se van a utilizar para calibrar y posteriormente 

analizar los resultados del modelo hidrológico. En la Figura 124, se puede ver de nuevo la 

situación de las estaciones, y también los límites de las cuatro subcuencas definidas por las 

estaciones de aforo: Araquil, Ulzama, Arga Medio y Arga Bajo. La subcuenca del Ulzama no 

está definida íntegramente por sus límites geográficos ya que la estación de aforo estaba 

situada unos kilómetros aguas arriba de su desembocadura, por lo que se ha 

redimensionado dicha cuenca a la posición de la estación de aforo. A las subcuencas 

definidas por las estaciones se le ha separado o añadido, según se entienda, una 

subcuenca más, la del río Arga en su cabecera considerada en el estudio como Arga Alto. 

Esto se debe a que era conveniente analizar por separado dicha cuenca, ya que las 

características que tiene son completamente diferentes a las de la cuenca situada aguas 

abajo, el Arga Medio. Además, al ser la subcuenca de mayor altitud, era conveniente 

separar posibles efectos nivales sobre los caudales. De esta forma, se obtienen las cinco 

subcuencas que se verán en el estudio a partir de ahora.  
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Figura 124 – Localización y principales características de la cuenca del río Arga, además de las 

estaciones pluviométricas, climáticas y de aforo situadas a lo largo de la cuenca (Garijo y Mediero, 

2018). 

En cada una de estas cinco subcuencas se han calculado los valores medios areales según 

la distribución de las estaciones, mediante el método de los polígonos de Thiessen 

(Thiessen, 1911), de la precipitación y la temperatura diaria. Este procedimiento se ha 

realizado debido a que el modelo empleado para la simulación hidrológica es un modelo 

conceptual, por lo que se necesitaba un valor único de precipitación y de temperatura en 

cada subcuenca definida.  

Por último, el modelo hidrológico seleccionado para el estudio, el modelo HBV, también 

requiere de la entrada de datos de evapotranspiración mensuales en cada una de las 

subcuencas. Para ello, en base a los datos areales de temperatura y mediante la 

formulación de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948), se han calculado los valores de 

evapotranspiración mensual ETPm mediante la Ecuación [48]. 
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*ZB  =   16 ∗ c10�
� d�

 
[48] 

donde tm es la temperatura media mensual, I es el índice anual de calor (Ecuación [49]), 

definido a su vez por el índice mensual de calor de Thornthwaite (Ecuación [50]) y a es 

definida por la Ecuación [51].     

� =   n �B
:5

AP:
 

[49] 

�B  =   c�B5 d:. :z
 

[50] 

= =   675 ∗ 10S¡ ∗ �p − 771 ∗ 10S¢ ∗ �5 + 1792 ∗ 10S  ∗ � + 0.49239 [51] 

Una vez obtenido el valor en cada mes, éste se debe corregir este valor mediante la 

Ecuación [52]:  

*ZB�  =   *ZB ∗ �
12 ∗ Y

30 
[52] 

donde N es el número teórico de horas de sol en cada mes, obtenido mediante las tablas 

ofrecidas por Allen et al. (1998) y d es el número de días de cada mes.  

6.2.3. Proyecciones climáticas 

Las proyecciones climáticas utilizadas en este estudio proceden de las dos fuentes de 

información expuestas en el Capítulo 3.4: AEMET y CORDEX. La primera ofrece 

proyecciones regionalizadas a España mediante dos técnicas de regionalización estadística, 

mientras que la segunda ofrece proyecciones regionalizadas a Europa y en concreto a 

España, mediante MCR.  

En total se utilizan 24 proyecciones climáticas, 10 correspondientes al método de 

regionalización de análogos realizado por la AEMET, y 14 correspondientes a los MCR 

recogidos del proyecto CORDEX (Tabla 20). En todas las proyecciones utilizadas se emplean 
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los escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5, y todos ofrecen tanto la precipitación como 

la temperatura, utilizadas ambas variables en la simulación hidrológica.  

Tabla 20. Proyecciones climáticos utilizadas en este estudio, el acrónimo utilizado, su método de 

regionalización y la fuente de donde proviene (Garijo y Mediero, 2018). 

 

Para más información sobre estas proyecciones o sobre el proceso de regionalización 

empleado, se puede consultar el Capítulo 3.4.  

6.2.4. Comparación entre datos observados y datos modelados 

Dados los errores sistemáticos encontrados en el Capítulo 4, previamente al uso de los 

datos de los modelos climáticos en el estudio, se ha procedido a hacer una comparación 

entre los mismos y los datos observados en nuestra cuenca. En este caso, no solo se ha 

realizado la comparación para la precipitación sino también para la temperatura. Esta 

comparación, se ha realizado en el periodo de control de los modelos climáticos (1961–

2000) y sobre las subcuencas definidas previamente, ya que la distribución puntual de los 

datos impide una comparación directa entre los modelos climáticos del CORDEX y los datos 

observados. 

En base a una comparación visual, los datos de temperatura en las diferentes subcuencas 

muestran un comportamiento similar entre los datos observados y los datos de los 
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distintos modelos climáticos, tanto los modelos AEMET como los modelos CORDEX. Por lo 

que se decide no hacer ningún tipo de corrección. Sin embargo, respecto a los datos de 

precipitación, tal y como se ha visto en el Capítulo 4, ambas fuentes de datos muestran 

errores sistemáticos, especialmente los modelos AEMET. 

Profundizando en la comparación, de cara a hacer una corrección por sesgo, se han 

obtenido las series de MA de precipitación de los datos observados y los datos de los 

modelos climáticos en el periodo de control. Con este objetivo, se han obtenido los 

estadísticos más representativos de las series: media, coeficiente de variación (CV) y 

coeficiente de sesgo (CS). Además, también se ha obtenido el valor medio del número de 

días sin precipitación por año de las series diarias de precipitación, ya que la distribución 

temporal de la precipitación a lo largo del año tiene influencia en las simulaciones del 

modelo hidrológico. Todos estos estadísticos se han obtenido para cada subcuenca. Una 

vez obtenidos estos valores, se ha calculado el error parcial de cada estadístico mediante la 

Ecuación [53]. 

donde >A  es el correspondiente estadístico del modelo climático i, >,�@ es el 

correspondiente estadístico de los datos observados. Posteriormente, para cada 

subcuenca y para cada fuente de datos (AEMET y CORDEX), se ha obtenido en error medio 

en cada estadístico. Los resultados se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Porcentaje de error promedio de los estadísticos: Media, CV, CS de las series de MA, y del número de 

días sin precipitación, entre los modelos climáticos y los datos observados para cada subcuenca.  

Fuente AEMET CORDEX 
s 

Series AMS  Media (%) CV (%) CS (%) Dias sin  

precipitación (%) 

 Media (%) CV (%) CS (%) Dias sin  

precipitación (%) 

Araquil -49.8 19.3 -53.0 -99.9 0.7 -1.1 -24.6 - 53.16

Ulzama -45.9 7.8 -78.1 -91.2 -3.8 -19.2 2.5 -53.1

Arga Alto -52.8 18.1 -86.5 -85.2 -2.6 -25.8 132.9 -56.1

Arga Medio -51.7 45.4 -47.4 -79.5 -10.4 15.2 33.7 -59.3

ArgaBajo -63.3 85.2 85.2 -83.2 5.2 3.3 90.2 -59.4

 

Como puede observarse, los modelos CORDEX muestran unos errores mucho menores que 

los modelos AEMET. Los modelos CORDEX, tanto en la media como el CV, revelan que los 

*���� = (>A − >,�@�/>,�@  ∗ 100 [53] 
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modelos climáticos tienen valores cercanos a los datos observados, especialmente en la 

subcuenca del Araquil y del Arga Bajo. Por su parte, el CS muestra peores resultados, 

especialmente en la subcuenca del Arga Alto, tal vez por su característica montañosa. Los 

modelos AEMET, sin embargo, muestran unos errores mayores en casi todos los 

estadísticos y subcuencas. Destaca el resultado de la media, ya que como se ha visto en el 

Capítulo 4.4, los modelos AEMET dan una precipitación máxima anual, con un error del 

50% de su valor de media. En el caso del CS, los resultados son igual de problemáticos que 

en los modelos CORDEX. El número de días sin precipitación también muestra que de 

media los modelos climáticos dan lluvia en un 50 % más de días, en el caso del CORDEX, y 

de un 100 % más de días, en el caso de AEMET, que en la realidad. Esta característica es un 

error común en los modelos climáticos, llamada ‘drizzle’ o llovizna en español, que simulan 

más días de lluvia con valores de precipitación muy pequeños de los que realmente 

ocurren (Teutschbein, 2015). Este problema se debe a la propia parametrización de los 

modelos de clima que tratan así de conseguir los valores de precipitación media objetivo 

que se les ha incluido en la calibración. Este efecto es un grave problema a la hora de 

hacer simulaciones continuas de avenidas, ya que esa lluvia provoca que el suelo tenga una 

humedad antecedente mayor, y que los valores de caudal punta sean mayores.  

Siguiendo con la comparación de los datos, una distribución GEV (ver Capítulo 3.6.2) ha 

sido ajustada a las series de MA de los modelos climáticos y de los datos observados. Las 

leyes de frecuencia resultantes se muestran en la Figura 125. En esta gráfica también se 

muestran los datos en forma de puntos con los que se ha ajustado cada curva. Estos 

valores han sido asociados a un periodo de retorno mediante la fórmula de Gringorten 

(Gringorten, 1963). 
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Figura 125 – Comparación de las leyes de frecuencia GEV ajustadas a las series de MA de la 

precipitación media areal de cada cuenca, en el periodo control. La línea azul gruesa es la curva 

ajustada a partir de los datos observados, y el resto de líneas más finas, a partir de los modelos 

climáticos, en términos del periodo de retorno (Tr). Los modelos AEMET se muestran en la primera 

fila y los modelos CORDEX en la segunda. 

Como se esperaba, y de acuerdo con la comparación de los estadísticos, los modelos 

CORDEX muestran un mejor comportamiento que los modelos AEMET. Tal y como puede 

verse en la Figura 125, los modelos AEMET están claramente subestimando la 

precipitación máxima diaria. En ninguna de las cinco subcuencas estudiadas, las leyes de 

frecuencia obtenidas de los modelos AEMET se acercan a la ley de frecuencia de los datos 

observados, ni tan siquiera en los cuantiles bajos de la ley de frecuencia (periodos de 

retorno pequeños). Por otro lado, los modelos CORDEX, aunque desarrollan una 

variabilidad entre modelos pronunciada para los cuantiles altos, el ajuste con la ley de 

frecuencia observada es bastante bueno para cuantiles bajos.  

Con estos resultados, se ve claramente la necesidad de corregir los valores de 

precipitación de los modelos AEMET, con el fin de obtener unos valores proyectados de 

precipitación realistas. Sin embargo, y a pesar de ciertos errores vistos en la Tabla 21 como 
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por ejemplo el número de días sin precipitación, se ha decidido no hacer ningún tipo de 

corrección sobre los datos de los modelos CORDEX. 

6.3. Metodología 

6.3.1. Modelización y calibración del modelo hidrológico 

La modelización de la cuenca se ha llevado a cabo con el programa HBV. Una introducción 

al modelo hidrológico, así como sus características básicas puede encontrarse en el 

Capítulo 3.4. La modelización de la cuenca se realiza en dos periodos: Control (1961/1970 

–2000) y Futuro (2006–2100). La calibración y validación del modelo hidrológico se 

realizará en el periodo de control mediante los datos observados expuestos en el Capítulo 

6.2.2: los valores medios areales de la precipitación diaria y temperatura diaria, la serie de 

evapotranspiración mensual y las series de caudales en los puntos aforados, en cada una 

de las subcuencas. El modelo hidrológico realiza una simulación continua diaria, ofreciendo 

datos de caudal a la salida de cada una de las subcuencas.  

Contrastando las series de caudales simulados con las series de caudales observados en los 

puntos de salida de las subcuencas es posible calibrar los parámetros del modelo 

conceptual, que pueden ser diferentes en cada una de las subcuencas. Una vez calibrado el 

modelo hidrológico, se introducen en él las series de precipitación (corregidas según el 

caso), temperatura y evapotranspiración, del periodo control y del periodo futuro. El 

periodo control servirá para establecer la base sobre la que, con los resultados de las 

simulaciones a futuro, obtener las tasas de cambio en los caudales máximos. El esquema 

de desarrollo seguido puede encontrarse en la Figura 126.  

Dado que no son cuencas independientes, sino que están distribuidas en forma de 

cascada, es necesario calibrar en primer lugar las subcuencas de cabecera, para 

posteriormente utilizando los datos de salida de las cuencas ya calibradas, seguir 

calibrando los parámetros del modelo hidrológico, hasta la desembocadura de la cuenca 

en su totalidad. En primer lugar se han calibrado las cuencas del Araquil y del Ulzama. La 

cuenca del Arga Alto, al no tener estación de aforo en su desembocadura, no se ha podido 

calibrar a priori. Esta se calibrará conjuntamente con la cuenca del Arga Medio. 

Finalmente, se calibrará la cuenca del Arga Bajo. Un esquema de esta calibración se puede 

observar en la Figura 127. La calibración de las cuencas ha tenido en cuenta los usos del 

suelo asignados en cada cuenca. 
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Figura 126 – Esquema de la metodología desarrollada para la evaluación de impactos de cambio 

climático sobre variables hidrológicas.   

 

Figura 127 – Procedimiento de calibración de la cuenca del río Arga, dividida en las subcuencas 

consideradas: Araquil, Ulzama, Arga Alto (sin datos de caudal de salida), Arga Medio y Arga Bajo 

(salida última de la cuenca). 
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Respecto a la calibración y validación del modelo hidrológico, al no haber datos continuos 

durante todo el periodo control en todas las variables requeridas, se han seleccionado 

diferentes periodos de tiempo según la disponibilidad de datos en cada subcuenca. La 

Tabla 22 muestra los periodos de tiempo utilizados en la calibración y validación. 

Tabla 22. Periodos utilizados en la calibración y validación del modelo hidrológico. 

Sub-catchment Warming-up Calibration Validation Total (years) 

Araquil 1962 (1 year) 1971–1980 (9 years) 1981–1984 (3 years) 13 

Ulzama 1979 (1 year) 1983–1998 (15 years) 1973–1977 (5 years) 21 

Arga Altoa
 – – – – 

Arga Medio 1979 (1 year) 1994–2000 (7 years) 1975–1977 (3 years) 11 

ArgaBajo 1975 (1 year) 1983–1986, 1989–1994 (10 
years) 

1995, 1997, 1999–2000 (4  
years) 

15 

aLa cuenca del Arga Alto no tiene estación de aforo 

Para la calibración de los parámetros del modelo hidrológico, se ha utilizado la 

herramienta incluida dentro del programa de simulaciones de Monte Carlo. El 

comportamiento de la cuenca se simula asignando valores aleatorios a los parámetros del 

modelo dentro de un rango establecido. Obtenidos los datos de salida, se evalúa la 

eficiencia de las series de caudal simuladas con diferentes funciones objetivo. El 

coeficiente de eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE en sus siglas en inglés; Ecuación [54]), llamado 

‘Reff’ por el programa, suele ser la función objetivo más utilizada en calibración de 

modelos hidrológicos. Esta función compara la predicción del modelo con su predicción 

más simple, que consiste en un valor constante igual a la media de las observaciones a lo 

largo de todo el periodo evaluado (Nash and Sutcliffe, 1970). 

donde 1,�@� es el caudal observado en el paso temporal �, 1@AB� es el caudal simulado en 

el paso temporal �, y 1,�@££££££ es el valor medio de la serie de caudales observados. Como se 

puede observar en la ecuación, la idea de este coeficiente es la de evaluar las realizaciones 

del modelo hidrológico con la media observada. Por tanto, esta función sirve para realizar 

una evaluación general del modelo. Sin embargo, dado que este estudio está enfocado 

sobre máximos de caudal, no es muy conveniente utilizar esta formulación. Por ello un 

coeficiente que tenga en cuenta la eficiencia en los extremos de la simulación será más 

apropiada para los fines de este estudio.  

�6* = 1 −  ∑(1,�@� − 1@AB��5
∑(1,�@� − 1,�@££££££�5  [54] 
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El coeficiente de eficiencia, llamado por el programa como ‘ReffQObsSample’ (Ecuación 

[55]), ha sido seleccionado como el más adecuado para este estudio. Este coeficiente está 

basado en la evaluación de una cantidad de valores o registros limitados, según sea el 

interés de la evaluación. Los valores que se han utilizado para evaluar la eficiencia de la 

Ecuación [55], corresponden a valores de caudal que exceden el umbral obtenido 

mediante la técnica POT, o de series parciales, (ver Capitulo 3.6.4), de tal manera que se 

excedan tres veces por año (POT3), de media, dicho umbral a lo largo del registro 

observado. 

Esta función también está incluida dentro del propio programa, y se basa en comparar la 

predicción de caudal aportada por el modelo hidrológico con los datos de caudal 

observado elegido, considerando el número de medidas donde ambos valores coinciden. 

La eficiencia perfecta en esta función, al igual que en el coeficiente NSE, es un valor de 1. 

donde 1B��@� es el caudal seleccionado en el paso temporal �, 1@AB� es el caudal simulado 

en el paso temporal �, - es el número de datos seleccionados para ser evaluados en la 

función, y � es el número de puntos donde el valor de la simulación es igual al valor 

observado.  

Como el estudio está enfocado en los valores máximos de caudal, se ha dado prioridad a la 

obtención de buenas eficiencias en esta segunda función objetivo (Ecuación [55]). Sin 

embargo, como se ha comentado antes, los modelos hidrológicos son sensibles a sus 

valores medios por la humedad antecedente que precede precisamente a esos valores 

extremos. Por ello, en la calibración del modelo se tendrá también en cuenta el coeficiente 

NSE, de tal forma que su eficiencia no baje a valores inaceptables.  

6.3.2. Corrección de los datos proyectados a futuro 

Antes de comenzar a utilizar los datos de los modelos climáticos en la simulación 

hidrológica es necesario hacer una corrección de dichos datos, tanto en periodo control 

como en periodo futuro, en el caso de que los datos de los modelos climáticos en periodo 

control muestren una señal diferente a los datos observados. Sunyer et al. (2012) muestra 

la importancia de la corrección de los datos en casos, como el nuestro, donde hay una 

����1¤¥�6=-¦�� = 1 −  1
- n

:
o ∑(1B��@� − 1@AB��5

1B��@�5  [55] 
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subestimación de los días secos y de los valores extremos (valores de precipitación muy 

altos).  

En este estudio, se investiga la influencia del cambio climático en las inundaciones, que son 

eventos extremos. Sin embargo, los datos medios (o los que no son extremos) también son 

importantes de cara a la modelización hidrológica, ya que como se ha comentado, este 

tipo de precipitación influye de manera importante en la humedad antecedente del suelo. 

Por ello, la corrección de los datos tiene que tener en cuenta no solo los valores más altos 

sino también los valores medios de precipitación.  

El método de corrección propuesto en este estudio está incluido en la categoría de 

“histogram equalisation”, descrito en detalle por Piani et al. (2010). En este método, la 

variable corregida (x¨©ªª) es una función de la variable en bruto (x«O¬), es decir de la 

variable simulada por los modelos climáticos, dado por la Ecuación [56]. 

 

La función f(x) está definida para que cumpla la condición de que los histrogramas la 

variables corregida (x¨©ªª) y la variable observada (x«O¬) coincidan. Tal y como Piani et al. 

(2010) explica, esta función llamada “función de transferencia”, es una función que está 

definida por los histrogramas de las variables estudiadas o por sus funciones de 

distribución acumuladas. Sin embargo, en el caso de que ambas variables (la observada y la 

simulada) tengan la misma longitud, la función puede ser obtenida directamente en base a 

un gráfico de dispersión entre las mismas variables. Esto es, en el caso de que ambas 

variables (la variable observada y la variable simulada a corregir) fueran iguales, en el 

gráfico de dispersión los datos estarían a lo largo de la diagonal principal. Por ello, con la 

función de transferencia se trata de corregir la desviación que tengan los datos con 

respecto a la diagonal principal, tal y como puede observarse en la Figura 128. 

>�,�� = �(>@AB� [56] 



 

 

Capítulo 6. Influencia del cambio climático en avenidas a escala de cuenca 

271 
 

 

 

Figura 128 – Ejemplo de corrección del sesgo mediante la técnica utilizada. En rojo los datos 

procedentes de los modelos climáticos; en azul los datos corregidos por la función f(xsim). 

Con la intención de obtener series de precipitación con la misma longitud, se han calculado 

la serie de percentiles del 1 al 99, para cada subcuenca y modelo climático. De esta forma, 

tanto los valores extremos como los valores medio se deberían corregir. Posteriormente, 

se ha ajustado una regresión lineal (Ecuación [57]) a los datos simulados, una vez se han 

representado los percentiles en el gráfico de dispersión (Figura 128). Ésta función no es la 

mejor en todos los casos, ya que algunas cuencas muestran heterocedasticidad, y sería 

conveniente el uso de otras funciones de regresión. Sin embargo, con la idea de facilitar el 

tratamiento de datos y de unificar criterios, se ha decidido utilizar la regresión lineal para 

todas las subcuencas. 

donde >@AB es la serie de percentiles de los datos dados por el modelo climático, >,�@ es la 

serie de percentiles de los datos observados, y = y ¥ son los parámetros de la regresión, la 

pendiente de la recta y su punto de intersección con el eje vertical, respectivamente. 

Una vez que se ha ajustado la recta de regresión, los datos corregidos pueden ser 

obtenidos mediante la Ecuación [58].  

>@AB =  = ∗ >,�@ +  ¥ [57] 

>�,�� = (>@AB −  ¥� / = [58] 
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donde >�,�� es la serie de percentiles corregidos de cada modelo climático, >@AB es la serie 

de percentiles suministrados por los modelos climáticos, y = y ¥, son los parámetros de la 

regresión obtenidos en la Ecuación [57].  

A pesar de que la corrección se ha realizado sobre los percentiles, ésta corrección se 

puede aplicar igualmente sobre los datos brutos de los modelos climáticos. De tal forma 

que, a partir de las series de precipitación diaria bruta, se puede obtener la serie de 

precipitación diaria corregida.  

6.3.3. Análisis de las series de caudales 

Las series de caudales se van a evaluar siguiendo dos enfoques. Por un lado, se va a 

realizar el análisis de las series de máximos anuales. Posteriormente se van a estudiar las 

series parciales, o series POT, que ofrecen más información que las series de máximos 

anuales pero en donde hay que asegurar la independencia de las series. Ambos tipos de 

series son ampliamente explicadas en el Capítulo 3.6, por lo que en este apartado 

únicamente se va a exponer las características específicas de cada tipo de serie en el caso 

de estudio y cómo se evaluarán los resultados en cada análisis. 

6.3.3.1. Series de máximos anuales  

Como se ha introducido en otras partes de esta tesis, el diseño de infraestructuras 

hidráulicas requiere conocer los valores de caudal para periodos de retorno altos (de al 

menos 100 años). Para ello, la técnica más utilizada para estudiar estos valores altos es 

utilizando las series de máximos anuales para ajustar una ley de frecuencia que permita 

extrapolar los resultados más allá de los registros disponibles. En este estudio, se va a 

realizar el ajuste de los datos disponibles mediante una función de distribución GEV, 

utilizando los L-momentos (Capítulo 3.6). Esta función es la más adecuada en el área de 

estudio (la cuenca del río Arga) según Jiménez et al. (2014), ya que es la que mejor se 

ajusta a las características estadísticas de las series de máximos anuales de caudales en 

esta región. Además, Jiménez et al. (2014) propone unos valores regionales del L-

coeficiente de sesgo en esta región, que se utilizarán en este estudio. 

Para el análisis, las series de máximos anuales de caudales han sido obtenidas de las 

distintas simulaciones hidrológicas llevadas a cabo, bien con datos observados o bien con 

datos de los modelos climáticos. En el periodo control se utilizarán las series de caudal de 

los años 1961–2000 en el caso de los modelos AEMET, y de los años 1961/1971–2000 
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(según el modelo climático) en los modelos CORDEX. En el periodo futuro, se utilizarán las 

series de caudal de los años 2020-2100, con los escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5, 

de cada uno de los modelos climáticos. Una vez obtenidas, se van a realizar dos análisis 

para obtener las conclusiones en este estudio. En primer lugar, se efectuará en el periodo 

control una comparación directa entre las leyes de frecuencia de los datos observados de 

caudal y de las simulaciones con datos de modelos climáticos. Como el modelo hidrológico 

es únicamente una aproximación de la realidad y por lo tanto el modelo hidrológico 

esconde ciertos errores o sesgos (Vrugt et al., 2002), las simulaciones con los datos de los 

modelos climáticos no se pueden comparar de manera directa con las observaciones 

reales (OBS). Por ello, se utilizarán los datos de caudal de la simulación con el modelo 

hidrológico pero utilizando datos observados de precipitación y temperatura (SIM). De esta 

forma se puede realizar un análisis más realista, evitando errores inherentes al modelo 

hidrológico (Mediero et al., 2011).  

Tras la comparación en el periodo de control, se realizará el análisis de las proyecciones de 

los modelos climáticos en el futuro. Para llevar a cabo este segundo análisis, se van a 

calcular las tasas de cambio entre el periodo futuro y el periodo control. Estas tasas de 

cambio se computan mediante la diferencia relativa entre el valor de caudal dado por un 

periodo de retorno en el periodo control, y el mismo valor pero en el periodo futuro, para 

cada modelo climático y escenario de emisiones. Este mismo procedimiento es el utilizado 

en el Capítulo 5. Sin embargo, no se va a utilizar la misma metodología que en el capítulo 

anterior, ya que aquí no se trata de establecer cuál va a ser el cambio en la precipitación (o 

en este caso caudal) en el futuro, sino ver cuál es el caudal resultante aplicando dicha tasa 

de cambio. Para ello, obtenidas las tasas de cambio, se van a multiplicar por los valores de 

los cuantiles de la ley de frecuencia OBS, obteniendo de este modo ley de frecuencia 

proyectada a futuro de cada uno de los modelos climáticos.  

De cara a hacer más visual los resultados obtenidos, se ha utilizado una degradación gris 

alrededor de la ley de frecuencia original para mostrar el rango de resultados de todos los 

modelos climáticos. De tal forma que la degradación será más oscura conforme el valor del 

rango se acerque a la mediana de las proyecciones de los modelos climáticos, y más clara 

conforme se aleje. Además, se marcan igualmente la línea ejemplificando la mediana de 

las proyecciones así como los percentiles 33 y 67 de los resultados de los modelos 

climáticos. Esto se ha realizado para cada subcuenca y cada fuente de datos (AEMET y 

CORDEX). 
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6.3.3.2. Series parciales  

Las series parciales es una técnica muy útil cuando no hay suficientes datos disponibles 

para hacer un análisis de series anuales. Como se ha explicado en detalle en el Capítulo 

3.6.4, este método no solo coge un dato por año, sino todos los datos que sobrepasen un 

umbral determinado. De esta manera, según donde se establezca el umbral, se obtienen 

muchos más datos para poder dar robustez a las pruebas o análisis estadísticos que se 

realizan. Sin embargo, esta técnica no deja de tener inconvenientes, como por ejemplo la 

necesidad de asegurar una independencia entre los datos de un mismo año. Para ello, se 

pueden establecer diferentes enfoques según el fin del estudio. En el caso de este estudio, 

se va a utilizar un número fijo de excedencias por año igual a tres (POT3). Es decir, de 

media a lo largo de la serie, debe haber tres valores que excedan el umbral por año. Éste 

criterio ha sido utilizado por otros autores (Mediero et al., 2014, 2015, Petrow and Merz, 

2009), dando buenos resultados.  

Esta técnica permite analizar resultados derivados de la obtención de las series parciales. 

Además del uso de las propias series parciales, se puede estudiar el umbral necesario para 

obtener las mismas, de tal forma que para cada periodo temporal, modelo climático y 

escenario de emisiones, así como de los datos observados, se ha obtenido un umbral 

diferente. Además, se incluirán igual que en apartado anterior no solo el umbral de los 

datos observados brutos (OBS), sino también el valor del umbral obtenido a partir de las 

simulaciones con datos observados (SIM). Estos valores del umbral se han comparado 

mediante gráficas para cada una de las subcuencas, pudiéndose observar patrones según 

modelo climático, fuente de datos o escenario de emisiones. 

6.3.4. Análisis estacional 

Tras el análisis de las series parciales, los valores obtenidos por la técnica POT han sido 

clasificados por el mes donde han ocurrido, de tal forma que se pueda analizar la 

estacionalidad de las avenidas. Es decir, el mes o meses donde generalmente ocurren las 

avenidas importantes en esa cuenca. Posteriormente, se han calculado las frecuencias 

relativas en cada mes del año, sumando el total de avenidas ocurridas en dicho mes por el 

número total de avenidas en la cuenca. De esta forma, la suma de las frecuencias de todos 

los meses será igual a la unidad.  

En primer lugar, se ha realizado la comparación de las series parciales en el periodo 

control, tanto de las series simuladas de caudal con datos observados (SIM) como con los 
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diferentes modelos climáticos. Para ello, se ha obtenido una matriz de valores de las 

frecuencias relativas de cada modelo climático a lo largo de los 12 meses, para cada 

subcuenca estudiada. Mediante una barra de colores según la frecuencia relativa del mes, 

se pueden ver claramente mediante una inspección visual qué modelos climáticos se 

comportan mejor con los valores SIM. También se ha incluido en esta comparación los 

valores de frecuencias relativas propios de las series de caudal observado (OBS). La razón 

de incluir estos últimos se debe a que las series de datos de caudal SIM son muy cortas 

para representar razonablemente bien las frecuencias de algunos meses, tal y como se 

verá en el capítulo de resultados.  

Posteriormente, se ha realizado el análisis de la estacionalidad en el futuro, proyectada por 

los diferentes modelos de clima, en ambos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5). La 

manera de representar estos cambios ha sido la misma que la utilizada en el capítulo 

anterior (Capítulo 6.3.3.1), en el apartado de las series de máximos anuales. La 

comparación es más fácil que en el caso de las leyes de frecuencia ya que la estacionalidad 

de las avenidas no muestra una variabilidad tan grande. Además, al estar comprendidos los 

valores a lo largo de 12 meses, se puede visualizar mucho más claramente los cambios 

entre ellos.  

6.4. Resultados 

En este capítulo se desarrollan los resultados obtenidos de las distintas metodologías 

utilizadas, explicadas en la Sección 6.3. No solo se van a presentar los resultados finales del 

estudio sino también aquellas partes que requieren revisión a lo largo del estudio, como la 

corrección de los datos y la calibración del modelo hidrológico.  

6.4.1. Corrección del sesgo 

El resultado de la corrección del sesgo se presenta en este capítulo. Esta corrección 

únicamente se ha aplicado a los datos de precipitación de los modelos AEMET, ya que 

como se ha comprobado anteriormente, los datos de precipitación de los modelos 

climáticos CORDEX tienen un comportamiento aceptable, así como los datos de 

temperatura de todos los modelos climáticos seleccionados. 
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Figura 129 – Resultados de la corrección del sesgo en los datos de precipitación de los modelos 

AEMET. Los percentiles de precipitación observada (eje x) fueron graficados contra los percentiles de 

precipitación simulada por los modelos climáticos (eje y). La diagonal principal indica un ajuste 

perfecto. 

En la Figura 129, se muestran los valores originales y los valores corregidos de los 

percentiles de precipitación en el gráfico de dispersión, para cada una de las subcuencas. 

Esta técnica se ha mostrado previamente en el Capítulo 6.3.2. Se puede apreciar como la 

corrección de sesgo reduce la cantidad de percentiles con precipitación donde no debería 

haber precipitación, de los modelos climáticos. Como ya se ha explicado, este problema es 

de gran importancia en la modelización hidrológica. Además, los percentiles más altos de 

los modelos se ajustan mejor a la diagonal principal, corrigiendo algo la subestimación 

general de series de máximos anuales. Sin embargo, se espera que los valores de 

precipitación extremos sean más bajos que las observaciones, ya que las magnitudes de 

precipitación para percentiles más altos permanecen por debajo de la diagonal principal 

después de la corrección de sesgo. Esta particularidad se incrementa si se estudian en 

detalle percentiles más altos (99-100).  
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Figura 130 – Comparación de las leyes de frecuencia GEV ajustadas a las series de máximos anuales 

de la precipitación media areal de cada cuenca, en el periodo control. La línea azul gruesa es la curva 

ajustada a partir de los datos observados, y el resto de líneas más finas, a partir de los modelos 

climáticos, en términos del periodo de retorno (Tr). Las curvas de modelos AEMET, en la primera fila, 

están realizadas a partir de los datos corregidos y las curvas de los modelos CORDEX sin corrección 

del sesgo, en la segunda. 

Con respecto a la comparación de las leyes de frecuencia de precipitación de los modelos 

climáticos respecto a lo observado, la Figura 130 muestra los resultados para los modelos 

AEMET incluyendo la corrección de sesgo y los modelos EURO-CORDEX sin ninguna 

corrección. Mientras que el método de corrección de sesgo mejora el comportamiento de 

las curvas, el método de corrección lineal utilizado no es capaz de corregir su forma debido 

a un bajo CS de las series. Aunque una corrección mejor es posible, la calidad de los datos 

iniciales es de suma importancia, pues no solo es importante el valor de la precipitación 

sino también su estructura espacial y temporal. Por ello, aunque se utilicen técnicas de 

corrección del sesgo en los valores de precipitación, si la estructura de la lluvia no es la 

correcta, los datos de precipitación tampoco lo serán. Como se discutió anteriormente, se 

ha preferido el método lineal debido a su simplicidad, aunque no corrige el 

comportamiento de las precipitaciones más extremas. Al comparar la Figura 125 y la Figura 
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130 está claro que las leyes de frecuencia de los modelos climáticos tienen la misma forma 

en ambas figuras, si bien en los cuantiles extremos de la curva los valores se vuelven aún 

más extremos (los valores bajos son más bajos y los altos son más altos) debido 

precisamente a esa imposibilidad de la corrección lineal de cambiar la curvatura. Las leyes 

de frecuencia de los modelos AEMET en la subcuenca del Arga Bajo todavía muestran un 

mal comportamiento, aunque en general la corrección mejora las curvas de frecuencia. Por 

otro lado, en el resto de las subcuencas, la corrección mejora las curvas de frecuencia de 

forma satisfactoria, especialmente en las subcuencas de Araquil, Ulzama y Arga Alto. En la 

subcuenca del Arga Medio, solo un modelo climático se ajusta bien a la ley de frecuencia 

observada, mientras que el resto subestima los cuantiles en períodos de alto retorno. 

6.4.2. Resultados de calibración y validación del modelo hidrológico 

La calibración del modelo hidrológico se realizó para cada subcuenca con el objetivo de 

lograr el mejor conjunto de parámetros para cada sitio de medición, preservando los 

parámetros calibrados en las subcuencas anteriores, por lo que se asegura que los 

parámetros previamente aceptados no se pierdan en siguientes calibraciones. Sin 

embargo, tras realizar la calibración del modelo hidrológico, es necesario evaluar su 

correcto desempeño con valores que no se han utilizado en la propia calibración. Los datos 

empleados para ello se han podido ver en la Tabla 22. Para ello, se han seguido las 

funciones objetivo ‘NSE’ y ‘ReffQObsSample’. Los resultados de dichas funciones objetivo, 

en cada una de las subcuencas, pueden encontrarse en la Tabla 23. 

Tabla 23. Eficiencia obtenida en los procesos de calibración y validación del modelo hidrológico mediante las 

dos funciones utilizadas: NSE y ReffQObsSample. 

Subcuenca Calibración   Validación  

 NSE ReffQObsSample  NSE ReffQObsSample 

Araquil 0.527 0.792  0.535 0.781 

UlzamaArg

a Altoa
 

0.452 

– 

0.720 

– 
 0.298 

– 

0.672 

– 

Arga Medio 0.566 0.785  0.466 0.806 

ArgaBajo 0.599 0.93  0.413 0.868 

aLa cuenca del Arga Alto no tiene series de caudal para calibrar  

De acuerdo con las categorías definidas por Moriasi et al. (2007) para la función NSE 

(Ecuación [54]), se considera un ajuste muy bueno cuando los valores de eficiencia están 

entre 0.75 y 1, un ajuste bueno entre 0.65 y 0.75, un valor satisfactorio para valores entre 

0.50 y 0.65, y un ajuste insatisfactorio por debajo de 0.50. Otros autores a lo largo del 
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estudio de varios modelos hidrológicos (Athira et al., 2016; Daggupati et al., 2015; Kara y 

Yucel, 2015) asumen estas categorías para los procesos de calibración y validación.  

Por lo tanto, sobre la base de esta clasificación, los resultados obtenidos en la calibración y 

su posterior validación de la cuenca se consideran lo suficientemente buenos como para 

continuar con el estudio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la calibración se limitó 

en gran medida al estudio de eventos extremos como inundaciones, ya que se centró en 

los valores de caudal seleccionados por la técnica POT. 

6.4.3. Influencia del cambio climático sobre las leyes de frecuencia 

Además del análisis en la desembocadura de la cuenca, se han realizado los análisis en 

aquellas subcuencas donde hay una estación de aforo disponible, pues puede ser de 

interés, dado que cada subcuenca tiene una forma, uso del suelo y otras características 

diferentes. Además, otro punto importante por el cual investigar cada una de las 

subcuencas es la localización de elementos de interés a lo largo del cauce, como una presa 

o una ciudad. Por ejemplo, la estación de aforo Arga Medio está ubicada inmediatamente 

después de la ciudad de Pamplona (la ciudad más grande en el área estudiada), por lo que 

con los resultados obtenidos en este estudio, las autoridades locales podrían realizar algún 

tipo de estudio complementario que sirviera para la seguridad y protección de la ciudad. 

Además, las diferencias entre las subcuencas de Araquil y Ulzama podrían hacer que una 

comparativa entre ambas subcuencas pueda ser interesante ya que la primera es una 

cuenca alargada y plana y la segunda es una pequeña cuenca montañosa. 

En la Figura 131 se pueden ver los primeros resultados en el periodo control. Hay ocho 

subgráficas que representan las cuatro subcuencas (una por cada columna) y las dos 

fuentes de modelos climáticos (AEMET en la primera fila y CORDEX en la segunda fila). En 

cada gráfico se muestra la ley de frecuencia de caudales de SIM (simulación del modelo 

hidrológico con los datos observados de precipitación y temperatura), así como las leyes 

de frecuencia a partir de los datos de los diferentes modelos climáticos. 

En cada gráfico se puede observar un comportamiento similar entre las dos fuentes de 

modelos climáticos. En el caso de los modelos AEMET, en la subcuenca del Araquil (Figura 

131.a), las leyes de frecuencia de los modelos climáticos se encuentran por encima de la 

SIM para periodos de retorno de menos de 5 años, mientras que a partir de 5 años, las 

leyes se sitúan por debajo. Esta tendencia se corrige aguas abajo. En las subcuencas de 

Ulzama y Arga Medio (Figura 131.b y Figura 131.c), la sobrestimación en los cuantiles de la 
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ley de frecuencia SIM es mayor a medida que aumenta el periodo de retorno. Por último, 

en la subcuenca del Arga Bajo (Figura 131.d), se logra un buen comportamiento de las 

leyes de frecuencia de los modelos climáticos, respecto a la ley SIM, a pesar de una ligera 

sobreestimación en todos los cuantiles. 

 

Figura 131 – Comparación de las leyes de frecuencia GEV ajustadas a las series de MA de caudales en 

el periodo control, La línea azul gruesa es la curva ajustada a partir de los datos SIM, y el resto de 

líneas más finas, a partir de los modelos climáticos, en términos del periodo de retorno (Tr). Los 

modelos AEMET, en la primera fila, incluyen la corrección del sesgo realizada, mientras que los 

modelos CORDEX se muestran sin corrección en la segunda fila.  

Respecto a los modelos CORDEX, se muestra un comportamiento similar a los modelos 

AEMET como ya se ha anticipado. Hay una sobreestimación de las leyes de frecuencia en 

comparación con la ley SIM para la mayoría de los modelos climáticos estudiados en todas 

las subcuencas, a excepción de los periodos de retorno altos en la subcuenca del Araquil 

(Figura 131.e). Debido a la gran dispersión de los modelos de clima, algunas leyes de 

frecuencia son muy semejantes a la ley SIM, pero el número de ellas varía a lo largo de los 

gráficos. En la subcuenca del Ulzama (Figura 131.f), hay una clara sobreestimación de las 

leyes de frecuencia (con la excepción de uno de los modelos de clima que tiene un ajuste 
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perfecto). Con respecto al Arga Medio (Figura 131.g), la mitad de los modelos climáticos 

obtienen un ajuste aceptable mientras que la otra mitad sobreestima la ley de frecuencia 

SIM. Finalmente, en la subcuenca del Arga Bajo (Figura 131.h), la ley de frecuencia SIM se 

encuentra en el medio de todos los modelos climáticos, debido a la gran dispersión 

mostrada por esta fuente de datos (modelos CORDEX). Algunos de ellos incluso tienen una 

subestimación bastante grande.  

Es importante analizar las diferencias en las leyes de frecuencia para los periodos de 

retorno más bajos que representan las inundaciones que ocurren más habitualmente 

(entre 2 y 10 años). Si se estudia este rango, las diferencias no son tan exageradas, como 

son los casos de la subcuenca del Arga Bajo con los modelos CORDEX y la subcuenca del 

Araquil con los modelos AEMET. También cabe destacar que a pesar de que los datos 

introducidos en este periodo control tienen comportamientos claramente diferentes entre 

los modelos AEMET y CORDEX, las leyes de frecuencia resultantes en dicho periodo no lo 

son tanto. Por ello, es importante subrayar el peso que tiene el modelo hidrológico en los 

resultados obtenidos.  

Antes de avanzar a los resultados en el futuro, es interesante destacar cómo el modelo 

hidrológico se comporta a lo largo de la cuenca. Si se analizan las diferencias en los 

resultados entre las leyes de frecuencia de precipitación introducidas en el modelo 

hidrológico y las leyes de frecuencia de caudal obtenidas a partir del mismo, podemos 

encontrar ciertos patrones que merecen la pena investigar. Al centrarse en los modelos 

AEMET, ya que son los que se han corregido y que muestran un comportamiento más 

uniforme, se puede destacar que en la subcuenca del Araquil, las leyes de frecuencia de 

caudal se corresponden bastante bien con las de precipitación. Sin embargo, en la cuenca 

del Ulzama, se puede apreciar cómo, a pesar de que las leyes de frecuencia de 

precipitación en periodos de retorno altos están subestimadas, las leyes de frecuencia de 

caudales no siguen ese mismo patrón. Esto se puede explicar debido a que los eventos 

extremos de precipitación son muy poco frecuentes, y lo que provoca las inundaciones son 

principalmente precipitaciones con un periodo de retorno medio. Esto concuerda con los 

datos de las leyes de frecuencia de precipitación donde, efectivamente, para periodos de 

retorno medios, las leyes de los modelos climáticos están por encima de la ley SIM. Por 

otro lado, se puede observar cómo, conforme avanzamos en la cuenca aguas abajo, la 

influencia de la precipitación de una subcuenca en concreto deja de tener relación con sus 

resultados en caudales. Además, las posibles avenidas son laminadas por la red natural de 

drenaje, obteniendo leyes de frecuencia más parecidas a la ley SIM.   
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Figura 132 – Leyes de frecuencia de caudales previstas en el futuro por los escenarios de emisiones 

RCP 4.5, en términos del periodo de retorno (Tr). La línea azul representa la curva ajustada a los datos 

OBS; la línea gruesa roja muestra la mediana de las curvas ajustadas a las proyecciones de los modelos 

climáticos; las líneas a trazos rojas representan los percentiles 33 y 67 de las curvas ajustadas a las 

proyecciones de los modelos climáticos. El degradado gris muestra la dispersión de las curvas 

ajustadas a las proyecciones de los modelos climáticos. 

Respecto a los resultados en el futuro, se han analizado mediante la metodología explicada 

en el Capítulo 6.3.3.1. La Figura 132 y la Figura 133, muestran las proyecciones en el 

escenario RCP 4.5 y RCP 8.5, respectivamente. Siguiendo la misma estructura que la Figura 

131, cada columna de las figuras representa una subcuenca y cada fila una fuente de 

modelos climáticos. En cada subgráfica se puede encontrar la curva OBS (datos observados 

de caudal), que es la ley con la que se va a comparar el resto. Después, se ha introducido el 

área de dispersión de las proyecciones a futuro de los modelos climáticos, en degradación 

gris, así como la ley de frecuencia correspondiente a la mediana de las proyecciones a 

futuro y las leyes correspondientes a los percentiles 33 y 67 de dicha dispersión. De tal 

forma que, cuanto más oscura sea la sombra, más cerca estará el valor de la mediana de 

las proyecciones de los modelos climáticos. 
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En la Figura 132, correspondiente al escenario de emisiones RCP 4.5, se puede apreciar 

quela mediana de las curvas de frecuencia de los modelos climáticos está por debajo de la 

ley de frecuencia OBS en todas las subcuencas, especialmente para los modelos AEMET. 

Sin embargo, se pueden extraer diferencias significativas en términos de la dispersión de 

los resultados (extensión del área de sombra gris). Para los modelos AEMET, la sombra es 

estrecha y altamente concentrada alrededor de la mediana, lo que indica que las 

proyecciones del modelo climático son similares. Además, las cuatro cuencas estudiadas 

muestran una ligera disminución de los cuantiles de inundación en el futuro. 

Por otro lado, los modelos CORDEX no muestran este comportamiento. En el caso del 

Araquil (Figura 132.e), la sombra gris es más oscura debajo de la curva OBS, lo que indica 

que varios modelos proyectan una disminución similar en los cuantiles de inundación en el 

futuro. Sin embargo, el percentil 67 % está por encima de la curva OBS, lo que significa que 

algunos modelos climáticos estiman un aumento en los cuantiles de inundación en el 

futuro. En la subcuenca del Ulzama (Figura 132.f), el comportamiento es similar al de los 

modelos AEMET, aunque la dispersión es mayor, lo que muestra que hay algunos modelos 

climáticos con un aumento bastante grande en los cuantiles de inundación. En el caso de 

Arga Medio (Figura 132.g), la mediana de los modelos climáticos es similar a la ley de 

frecuencia OBS, al igual que el percentil 67 %, lo que indica que la mayoría de los modelos 

proyectan un aumento en los cuantiles de inundación. Sin embargo, el área sombreada por 

debajo de la mediana es bastante oscura, y el percentil 33 % está separado de la mediana, 

lo que indica que varios modelos de clima predicen descensos en los cuantiles de 

inundación importantes. Finalmente, en la subcuenca del Arga Bajo (Figura 132.h) se 

observa el mismo comportamiento que en la subcuenca anterior. Si bien la mediana de las 

proyecciones de los modelos climáticos está cerca de la curva OBS, el área sombreada de 

arriba es oscura, lo que refleja que varios modelos climáticos sugieren un aumento en los 

cuantiles de inundación en el futuro. El hecho de que el límite superior de la zona 

sombreada esté tan alejado del percentil 67 % sugiere que hay uno o varios modelos 

climáticos con cambios muy grandes en sus proyecciones. 

Para el RCP 8.5, la tendencia de los modelos AEMET mantiene el comportamiento (aunque 

en teoría es más severo) establecido en el RCP 4.5. Sin embargo, los modelos CORDEX 

muestran una tendencia diferente. Estos cambios los podemos apreciar en la Figura 133.  

Aunque los modelos AEMET proyectan una disminución aún mayor en la intensidad de las 

inundaciones, tienen un comportamiento bastante uniforme. Además, el área más oscura 
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de la sombra es más grande, especialmente en la subcuenca del Ulzama (Figura 133.b), lo 

que indica que todos los modelos climáticos proyectan una disminución, pero difieren en 

su magnitud. A pesar de esta mayor dispersión, la Figura 133 muestra que el área más 

oscura en las subcuencas estudiadas cae por debajo de la ley de frecuencia OBS, lo que 

significa que la tendencia de los modelos AEMET es clara.  

 

Figura 133 – Leyes de frecuencia de caudales previstas en el futuro por los escenarios de emisiones 

RCP 8.5, en términos del periodo de retorno (Tr). La línea azul representa la curva ajustada a los datos 

OBS; la línea gruesa roja muestra la mediana de las curvas ajustadas a las proyecciones de los modelos 

climáticos; las líneas a trazos rojas representan los percentiles 33 y 67 de las curvas ajustadas a las 

proyecciones de los modelos climáticos. El degradado gris muestra la dispersión de las curvas 

ajustadas a las proyecciones de los modelos climáticos. 

Respecto a los modelos CORDEX, la única subcuenca que sigue la misma tendencia que la 

obtenida para RCP 4.5 es la subcuenca del Ulzama (Figura 133.f), pues la mediana de las 

proyecciones de los modelos climáticos es aún más baja. En el resto de las subcuencas 

estudiadas, la mediana de las proyecciones está por encima de la ley de frecuencia OBS. En 

el caso del Araquil (Figura 133.e), no solo la mediana sino también el área sombreada más 

oscura y ambos percentiles (33 % y 67 %) están por encima de OBS. Esto indica que los 

modelos CORDEX proyectan un aumento en la intensidad de las inundaciones, 
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principalmente para períodos de retorno de más de 100 años. Como en el Araquil, en las 

subcuencas de Arga Medio y Arga Bajo (Figura 133.g y Figura 133.h), la mediana y el área 

sombreada más oscura están por encima de la ley de frecuencia OBS, especialmente en el 

Arga Bajo. Esta tendencia es significativamente diferente de la que se muestra en RCP 4.5, 

así como en la tendencia que muestra AEMET. Con respecto a la dispersión, como en el 

escenario anterior, los modelos CORDEX tienen un mayor rango de cambio tanto por 

encima como por debajo de OBS, con las proyecciones menos uniformes que en el caso de 

AEMET, y obteniendo sombras asimétricas de la mediana. 

6.4.4. Influencia del cambio climático sobre las series parciales 

Antes de analizar la estacionalidad de las inundaciones en la cuenca, se realizó una 

comparación entre los umbrales utilizados en el enfoque POT, explicada en detalle en el 

Capítulo 3.6.4 y más concretamente en este estudio en el Capítulo 6.3.3.2. La Figura 134 

muestra los umbrales POT obtenidos de las series de caudal simulado de cada modelo 

climático en el período de control (azul) y los dos escenarios de emisiones (4.5 en rojo y 

8.5 en verde). El umbral de SIM también se traza como referencia en cada gráfico. Además, 

como en la sección anterior, se compararon las cuatro subcuencas por separado. 

Los cuatro gráficos muestran una forma similar, con más o menos picos pero con un 

patrón claro entre ellos. Esto significa que cada modelo climático tiene el mismo 

comportamiento para toda la cuenca. Con respecto al período de control, los modelos 

AEMET muestran una sobreestimación significativa del umbral en tres de las cuatro 

subcuencas (excepto la subcuenca del Araquil; Figura 134.a). En los modelos CORDEX, la 

subcuenca del Araquil tiene una subestimación del umbral en la mayoría de los modelos 

climáticos. La subcuenca del Ulzama (Figura 134.b) muestra el mejor rendimiento, con 

varios modelos climáticos cerca del umbral SIM. Finalmente, las subcuencas de Arga Medio 

(Figura 134.c) y Arga Bajo (Figura 134.d) muestran el mismo número de modelos climáticos 

que sobreestiman el umbral que aquellos que lo subestiman, con solo unos pocos (dos o 

tres, dependiendo de la subcategoría) teniendo un buen ajuste. En la desembocadura de la 

cuenca (subcuenca del Arga Bajo), la sobreestimación promedio del umbral POT3 para los 

modelos AEMET es del 22%, mientras que los modelos CORDEX solo tienen el 12%. En el 

caso de los modelos CORDEX, dado que algunos errores son superiores al 30%, el buen 

comportamiento de algunos enmascara el resultado de los demás. Siguiendo estos 

resultados, los modelos climáticos regionales con mejor comportamiento son ICH-RAC, 

MOH-CCL, MPI-REM1 e IPS-RCA. 
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Figura 134 – Umbrales del analisis POT,  en las cuatro subcuencas con datos, en el periodo control y 

futuros (RCP 4.5 y RCP 8.5). El umbral de SIM también se muestra como referencia (linea horizontal 

negra). La linea a trazos vertical, separa los modelos AEMET de los modelos CORDEX.  

Al comparar los umbrales de los modelos climáticos en el período de control con los 

umbrales en los dos escenarios futuros, se pueden encontrar patrones similares en todos 

los modelos climáticos. Para los modelos AEMET, la tendencia en el futuro es clara: el peor 

escenario de emisiones (RCP 8.5) conduce a una mayor disminución en el umbral para 

ocho de los 10 modelos climáticos. 

Sin embargo, el patrón es ligeramente diferente dependiendo de la subcuenca analizada 

para los modelos CORDEX. Como las diferencias entre RCP 4.5 y 8.5 son pequeñas, es difícil 

extraer una conclusión clara. Si se analizan los resultados de aguas arriba a aguas abajo se 

pueden sacar las siguientes conclusiones. Siete de los 14 modelos de CORDEX tienen un 

aumento significativo en el umbral, tanto para RCP 4.5 como para 8.5, en la subcuenca de 

Araquil. Dos modelos no muestran cambios significativos y cinco modelos muestran una 

ligera disminución en el umbral. Con respecto al Ulzama, excepto los modelos climáticos 

MPI-REM2 e IPS-ERF que tienen un aumento y una disminución en sus umbrales en el 

futuro respectivamente, el resto de los modelos climáticos no muestran una tendencia 
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significativa (con cinco modelos con umbrales similares al período de control). Como se 

obtuvo en análisis anteriores, las subcuencas de Arga Medio y Arga Bajo muestran un 

comportamiento similar, ya que la subcuenca de Arga Bajo se encuentra cerca y aguas 

abajo de Arga Medio y sin afluentes importantes. En estas dos estaciones de aforo, aunque 

las diferencias entre las líneas en el gráfico son pequeñas, el cambio en los caudales sería 

alto ya que caudales en estos puntos son más altos que en las subcuencas estudiadas 

anteriormente. Ocho modelos muestran un aumento del umbral al menos en uno de los 

escenarios futuros (con el mayor aumento en el modelo climático MOH-RCA), dos tienen 

una disminución en el umbral para ambos RCP y el resto revela que el modelo hidrológico 

no muestra ningún cambio significativo. Es interesante observar que varios modelos 

CORDEX muestran un aumento en el umbral más alto en el RCP 4.5 que en el RCP8.5. Esta 

tendencia es lo contrario de lo que sucede en los modelos AEMET donde el RCP 8.5 

aumenta la tendencia del RCP 4.5. Es interesante este último resultado, ya que el hecho de 

que un escenario sea a priori más severo (en este caso el RCP 8.5), los efectos colaterales y 

o locales provocados por otro escenario más suave puede hacer que los resultados sean 

peores que en el escenario más severo. 

6.4.5. Influencia del cambio climático sobre la estacionalidad de las 
inundaciones 

Además del estudio de los cambios en la intensidad de las inundaciones proporcionado por 

el análisis sobre las series de máximos anuales, se ha realizado un análisis de la 

estacionalidad de las inundaciones a lo largo del año, estudiando los cambios en el patrón 

mensual de ocurrencia de las inundaciones. Este análisis se ha realizado tanto en el 

periodo control, para comprobar la similitud de los datos proporcionados por los modelos 

climáticos con los datos observados, como en el periodo futuro. Este procedimiento es 

interesante para evaluar si las inundaciones siguen el mismo patrón en el futuro como lo 

hacen en el presente de cara a, por ejemplo, revisar los márgenes de seguridad de presas 

para las inundaciones de diseño en función del mes o estación. El análisis de la 

estacionalidad de las inundaciones se basa en las series POT obtenidas previamente y 

explicadas en detalle en el Capítulo 6.3.3.2. En la Figura 135 se muestran los resultados en 

el periodo de control, para las cuatro subcuencas separadas en cuatro gráficas diferentes, 

y separando los modelos AEMET y CORDEX como en las figuras anteriores. En cada 

subgráfica, se pueden encontrar las frecuencias de ocurrencia de inundación mensual de 

cada modelo climático además de las frecuencias resultantes de las series SIM y OBS. 
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Es importante resaltar las diferencias entre la estacionalidad de las series OBS y SIM. En 

general, las inundaciones de invierno y primavera son más frecuentes en todas las 

subcuencas. Diciembre es el mes con la frecuencia más alta en todas las subcuencas; y 

julio, agosto y septiembre son los que presentan frecuencias más bajas, con valores 

cercanos a cero. En la subcuenca de Araquil, mientras que las frecuencias de la serie SIM 

en los meses de invierno y primavera tienen valores similares a los de OBS, la serie SIM de 

verano tiene algunos valores altos (junio y agosto) que sobreestiman las frecuencias 

mensuales. En el caso de la subcuenca de Ulzama, aunque las frecuencias SIM a fines de 

verano y otoño tienen valores similares a las frecuencias de la serie OBS, febrero, que es 

un mes importante para las inundaciones de invierno, muestra una baja frecuencia de 

inundación. Con respecto a Arga Medio, la serie SIM obtiene resultados aceptables para las 

frecuencias en invierno y marzo, aunque sobreestima las frecuencias en los meses de 

verano. Por último, en la subcuenca de Arga Bajo, las diferencias entre las series SIM y OBS 

son importantes a lo largo de todo el año. Mientras que enero la serie OBS tiene una alta 

frecuencia de inundación, la serie SIM tiene un valor de cero. Además, en agosto y 

septiembre ocurre lo contrario, con una frecuencia en la serie SIM de alrededor de 0,1 

cuando debería ser 0 según la serie OBS. 

 

Figura 135 – Comparación entre la frecuencia de avenidas mensual de OBS, SIM y las simulaciones de 

los modelos climáticos en el periodo control. 



 

 

Capítulo 6. Influencia del cambio climático en avenidas a escala de cuenca 

289 
 

A pesar del buen ajuste en casi todos los meses en la cuenca, hay algunas frecuencias poco 

realistas en la serie SIM, especialmente en Arga Bajo. Estas diferencias podrían deberse al 

corto período de análisis utilizado para la simulación del modelo hidrológico. En tal caso, la 

comparación entre periodos más largos, como el de la serie observada vs las series de los 

modelos climáticos, podría conducir a un análisis más realista de la estacionalidad de 

inundación mensual. Sin embargo, no hay más observaciones de precipitación y 

temperatura disponibles en la cuenca. Por ello, se ha decidido como más conveniente 

realizar la comparación entre la serie OBS y las series de los modelos climáticos. 

Con respecto ésta comparación, entre modelos climáticos y la serie OBS, los modelos 

AEMET muestran un comportamiento uniforme similar a la serie OBS en todas las 

subcuencas. No logran reproducir las frecuencias al final del invierno y los meses de 

primavera, sobrestimándolas en casi todos los modelos de AEMET, aunque, en general, el 

ajuste es muy bueno. Sin embargo, los modelos CORDEX muestran resultados dispersos, 

por lo que es difícil extraer una conclusión común. Si bien algunos modelos CORDEX no 

pueden reproducir la forma en el verano y sobreestiman sus frecuencias, tienen un buen 

ajuste en las frecuencias de primavera y otoño.  

Posteriormente se realizaron los análisis a futuro, con el fin de evaluar la proyección del 

cambio de los modelos climáticos. Como en las figuras anteriores, las cuatro subcuencas y 

las dos fuentes de modelos climáticos se separaron por columnas y filas respectivamente. 

En la Figura 136, se trazaron las frecuencias de inundación mensuales para el escenario de 

emisiones RCP 4.5, pudiéndose encontrar algunas tendencias claras en las proyecciones de 

los modelos climáticos. En los modelos AEMET, hay un aumento significativo en las 

frecuencias de inundación de finales de invierno y primavera, mientras que en otoño y 

principios de invierno la frecuencia disminuye. Este retraso en las inundaciones a lo largo 

del año se puede observaren los gráficos en todas las subcuencas para los modelos 

AEMET. Los modelos CORDEX también muestran este patrón en todas las subcuencas 

estudiadas, un aumento en la frecuencia de inundaciones en invierno y una disminución en 

otoño. También es interesante ver cómo aumenta la frecuencia de inundaciones en verano 

para todas las subcuencas con los modelos CORDEX (como en mayo, donde todas las 

subcuencas registraron un aumento). Analizando en detalle la subcuenca del Ulzama 

(Figura 136.f), tanto los modelos AEMET como los modelos CORDEX muestran el mismo 

comportamiento: un aumento muy importante en enero y febrero, mientras que hay una 

disminución en octubre y noviembre, así como una disminución en las frecuencias de 



 

 

 Capítulo 6. Influencia del cambio climático en avenidas a escala de cuenca 

290 
 

inundaciones del verano. Que se dé esta tendencia similar en fuentes de información 

diferentes afianza las posibles conclusiones que se puedan obtener de este análisis. 

 

Figura 136 –  Frecuencias de avenida mensuales proyectadas a futuro bajo el escenario de emisiones 

RCP 4.5. La frecuencia mensual de avenidas observada (linea azul gruesa) se compara con la mediana 

de las proyecciones de los modelos climáticos (linea roja continua). La dispersión de los resultados en 

forma de degradación gris y los percentiles 33 % y 67 % de dicha dispersión (como líneas rojas 

discontínuas) también se muestran. 

Respecto al escenario de emisiones RCP 8.5, mostrado en la Figura 137, las proyecciones 

de los modelos climáticos se parecen mucho a las del escenario anterior. En algunos 

meses, el valor medio de las proyecciones cae aún más que para el RCP 4.5. Este es el caso 

de las frecuencias de los meses de invierno. Sin embargo, es interesante observar que para 

el RCP 8.5, los modelos AEMET muestran menos variación en sus proyecciones que en el 

RCP 4.5, ya que el área sombreada y (especialmente) el área más oscura de la sombra 

están restringidas. Lo contrario ocurre en los modelos CORDEX, donde para este escenario 

las proyecciones de los modelos climáticos tienen mayor dispersión. Esta dispersión es 

especialmente aguda en los meses de invierno, ya que el área sombreada más oscura está 

por encima y por debajo de la frecuencia de OBS, lo que dificulta dibujar una tendencia en 

esos meses. A pesar de tener más dispersión, las conclusiones alcanzadas son las mismas 
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que en el escenario anterior: un retraso generalizado en las inundaciones de invierno 

desde fines de otoño hasta fines de invierno. 

 
Figura 137 –  Frecuencias de avenida mensuales proyectadas a futuro bajo el escenario de emisiones 

RCP 8.5. La frecuencia mensual de avenidas observada (linea azul gruesa) se compara con la mediana 

de las proyecciones de los modelos climáticos (linea roja continua). La dispersión de los resultados en 

forma de degradación gris y los percentiles 33 % y 67 % de dicha dispersión (como líneas rojas 

discontínuas) también se muestran. 

6.5. Discusión de los resultados 

6.5.1. Datos de modelos climáticos 

La comparación entre las simulaciones de los modelos climáticos en periodo control y los 

datos observados ha producido unos resultados claros sobre los errores sistemáticos que 

tienen estos modelos. Las diferencias estadísticas observadas en las series de precipitación 

entre las observaciones y los modelos climáticos aún muestran una falta de realismo en 

algunos estadísticos que caracterizan los datos de precipitación, como los días sin 

precipitación o el coeficiente de sesgo. Esta diferencia ha sido más clara en el caso de los 

modelos AEMET, que utilizan un ‘downscaling’ estadístico, que en el caso de los modelos 

CORDEX, que utilizan una regionalización dinámica mediante modelos climáticos 
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regionales. Por tanto, los datos obtenidos de los modelos climáticos muestran que aún se 

pueden mejorar los métodos utilizados para regionalizar los resultados de los modelos 

climáticos globales para estudios locales. 

La corrección de sesgo realizada en los modelos AEMET fue completamente necesaria y 

efectiva, ya que corrigió los datos de precipitación de tal forma que las leyes de frecuencia 

de precipitación obtenidas en el periodo control consiguieron obtener valores cercanos a 

la ley obtenida de las observaciones. Sin embargo, no se pudo corregir la forma de la curva 

en cuanto a su curvatura, es decir, la distribución de la cola derecha de la distribución, lo 

que condujo a una precipitación mayor que las observaciones para cuantiles bajos y 

precipitaciones menores en cuantiles altos.  

En cuanto a las simulaciones del modelo hidrológico, la comparación en el periodo de 

control mostró que las curvas de frecuencia de caudales de ambas fuentes de modelos 

climáticos (AEMET y CORDEX) se comportaron de manera similar. Por lo tanto, la causa 

probable de este comportamiento fue el modelo hidrológico y su calibración, en lugar del 

método de ’downscaling’ o los datos del modelo climático. Las leyes de frecuencia de 

caudales de los modelos AEMET generalmente sobreestimaban los cuantiles en 

comparación con las leyes obtenidas a partir de las simulaciones hidrológicas con datos 

observados, mientras que algunas leyes de los modelos CORDEX están por debajo de esta 

debido a su mayor variabilidad. 

6.5.2. Proyecciones futuras 

Según los resultados obtenidos en las simulaciones para el futuro, se pueden extraer 

algunas tendencias. En el escenario RCP 4.5, hay una disminución en los cuantiles de las 

leyes de frecuencia para todas las subcuencas estudiadas para los modelos AEMET y 

CORDEX. Esta tendencia decreciente es especialmente importante para las subcuencas 

Arga Medio y Arga Bajo en los modelos AEMET. Sin embargo, para los modelos CORDEX, 

dicha disminución no es clara, a excepción de la subcuenca Ulzama. Aunque la mediana de 

los modelos climáticos está por debajo de la ley de frecuencia observada actual, el área 

sombreada es más amplia, con algunos de ellos dando cambios muy por encima de la 

misma. 

Esta tendencia decreciente se mantiene en el escenario RCP 8.5 para los modelos AEMET. 

Sin embargo, en este escenario de emisiones, los modelos CORDEX cambian esa tendencia, 

con la mediana de las proyecciones de los modelos climáticos por encima de la ley de 
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frecuencia observada actual. Además, el área sombreada por encima de la mediana en las 

figuras es mucho mayor que el área sombreada por debajo, por lo que se puede deducir 

que aquellos modelos climáticos que muestran un incremento en las leyes, dan un cambio 

mucho mayor que aquellos modelos climáticos que muestran un decremento. Esta 

tendencia creciente coincide con los estudios realizados por Alfieri et al. (2015) y 

Hirabayashi et al. (2013) que obtuvieron un aumento de las magnitudes de inundación en 

el norte de la península ibérica, utilizando un horizonte a largo plazo y el escenario de 

emisiones RCP 8.5. Además, el hecho de que todos los modelos AEMET tengan la misma 

tendencia decreciente en ambos RCP, además de un comportamiento uniforme, sugiere 

que la regionalización estadística utilizada ha dado lugar a esta similitud en sus resultados. 

El análisis de los umbrales POT confirmó los resultados obtenidos en el análisis de las leyes 

de frecuencia. Casi todos los modelos AEMET mostraron una disminución en el umbral POT 

en ambos escenarios de emisiones, con un mayor desplome en el escenario RCP 8.5. Con 

respecto a los modelos CORDEX, tal cambio en los umbrales no está generalizado, ya que 

algunos modelos climáticos muestran un aumento del umbral mientras que otros una 

disminución. Como se discutió en la sección correspondiente, estos umbrales están 

relacionados con los cuantiles medios de la curva de frecuencia, donde la tendencia en los 

modelos CORDEX no es tan clara como en los períodos de retorno altos. 

Con respecto al análisis de estacionalidad, se puede identificar una tendencia clara entre 

las subcuencas. Para ambos escenarios de emisiones, se prevé que se producirá un retraso 

desde finales del otoño hacia finales del invierno. Estos hallazgos siguen los resultados 

obtenidos por Blöschl et al. (2017), quienes encontraron un retraso en las inundaciones en 

el norte de España y, específicamente, en el área donde se encuentra la cuenca del río 

Arga. Además, las frecuencias de inundación para estos meses serán más bajas en el 

escenario RCP 8.5. En la subcuenca de Ulzama, el pico en abril, que representa las 

inundaciones típicas de deshielo de primavera, se reduce, lo que podría significar que el 

impacto de la nieve será menos importante en el futuro. Sin embargo, la demora en los 

picos en abril puede deberse a la falta de realismo de algunos modelos climáticos en estos 

meses, como lo mostró la Figura 137. 

Es importante utilizar un conjunto de modelos climáticos como primer paso en este tipo de 

estudios. Como afirman algunos autores, muchos modelos climáticos producen los mismos 

errores o comparten la misma estructura (Dobler et al., 2012; Knutti et al., 2010). Por lo 

tanto, el uso de varios modelos climáticos permite considerar la variabilidad natural 
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(Kundzewicz et al., 2017), ya que las conclusiones pueden variar según los modelos 

utilizados. 

Por último, los resultados proporcionados por este estudio no son fáciles de comparar con 

los de otros estudios, ya que muchos de estos estudios a escala europea utilizan otro 

período de evaluación futuro o diferentes escenarios de emisiones. Además, como 

mostraron Teutschbein et al. (2015), incluso las cuencas vecinas tienen diferentes 

respuestas hidrológicas a los mismos cambios en las condiciones climáticas externas, por lo 

que podría ser difícil obtener una relación entre los estudios a gran escala y los estudios 

locales. 

6.6. Conclusiones 

Se ha presentado una metodología para cuantificar los cambios en la magnitud de los 

caudales punta de avenida y la estacionalidad esperados en el futuro debido al cambio 

climático a una escala local de cuenca. El río Arga fue seleccionado como caso de estudio 

debido a la importancia del río en la región y en la ocurrencia de inundaciones en el río 

Ebro. Se han considerado dos fuentes de proyecciones climáticas suministradas por los 

modelos climáticos globales del AR5 del IPCC: los modelos climáticos regionales del 

proyecto CORDEX y el método estadístico de análogos para la reducción de escala 

(regionalización), realizado por la AEMET. Se han utilizado un total de 24 modelos 

climáticos regionalizados para realizar las simulaciones (10 del AEMET y 14 del CORDEX). El 

modelo hidrológico del HBV se ha utilizado para realizar las simulaciones. 

La calibración del modelo hidrológico ha logrado buenos resultados de acuerdo con la 

función objetivo seleccionada que evalúa la capacidad del modelo para simular una serie 

de caudales extremos seleccionados que superan un determinado umbral, ofreciendo 

eficiencias de entre 0,72 y 0,92 para la calibración y 0,67 y 0,86 para la validación. Estos 

resultados están en un rango aceptable en comparación con los ofrecidos por otros 

autores a partir de otros modelos hidrológicos. 

Los resultados de las simulaciones hidrológicas se han examinado mediante dos análisis: 

series de máximos anuales para cuantificar los cambios en las leyes de frecuencia de 

inundación, y series POT para identificar cambios en la estacionalidad de las  inundaciones. 

Se han podido obtener las siguientes conclusiones principales: 
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- Todos los modelos climáticos regionalizados estadísticamente (modelos AEMET) 

muestran una subestimación de los valores de precipitación en el período de control, 

especialmente en los valores extremos. Sin embargo, los modelos climáticos con 

regionalización dinámica (modelos CORDEX), conocidos como modelos climáticos 

regionales, muestran un buen comportamiento en las series de precipitación y 

temperatura en comparación con los datos observados. 

- La corrección de sesgos de series de precipitación para los modelos AEMET mejoran 

claramente los datos de entrada al modelo hidrológico. 

- Se ha logrado una buena eficiencia en valores los extremos de caudal mediante el 

modelo HBV. Sin embargo, la falta de datos disponibles y la necesidad de ajustar las 

simulaciones a valores extremos han supuesto un problema en la calibración del 

modelo. 

- Los resultados obtenidos dependen en gran medida del modelo climático elegido. En 

consecuencia, es importante utilizar un conjunto amplio de modelos climáticos en 

este tipo de estudios. 

- Las conclusiones de los análisis de frecuencia de inundaciones muestran dos 

comportamientos diferentes según la fuente del modelo climático. Para los modelos 

AEMET, se espera una disminución en todos los cuantiles de la ley de frecuencia de 

caudales, con una disminución mayor para el escenario de emisiones RCP 8.5. Sin 

embargo, los modelos CORDEX no siguen esta misma tendencia en el futuro. 

Mientras que la mediana de los modelos CORDEX muestra una pequeña disminución 

de los cuantiles de caudal en el escenario RCP 4.5, las subcuencas del Araquil, Arga 

Medio y Arga Bajo muestran un aumento en las leyes de frecuencia para el escenario 

RCP 8.5. Por otro lado, la subcuenca del Ulzama muestra el mismo comportamiento 

tanto en los dos RCP considerados como en las fuentes del modelo climático con una 

fuerte disminución, que se hace más grande a medida que aumenta el período de 

retorno. Estos resultados están en línea con otros estudios europeos. 

- La comparación entre los umbrales obtenidos mediante la técnica POT en los 

períodos de control y futuros siguen el mismo comportamiento que las conclusiones 

previas obtenidas del análisis de las leyes de frecuencia. 
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- El análisis mensual de la estacionalidad de las inundaciones proyecta un retraso en 

las inundaciones desde finales de otoño hasta finales de invierno, y también una 

disminución en la frecuencia de inundaciones en tales períodos. 

- Por último, los modelos AEMET, regionalizados estadísticamente, han obtenido un 

comportamiento más uniforme y, por lo tanto, una variación menor de los resultados 

que los modelos regionalizados con métodos dinámicos. Sin embargo estos últimos 

obtuvieron un mejor ajuste a los datos observados de acuerdo con las estadísticas 

seleccionadas, por lo que en principio sus resultados son más fiables. 

En definitiva, las conclusiones de este trabajo sugieren que las leyes de frecuencia de 

inundación actuales van a cambiar en el futuro en la cuenca del río Arga. Estos cambios no 

son elevados y dependen de la fuente de información utilizada. Sin embargo, cualquier 

cambio, por mínimo que sea, puede influir de manera notable en las infraestructuras 

existentes y futuras. En consecuencia, la influencia del cambio climático en las 

inundaciones en la escala de cuenca o local debe considerarse para el diseño de 

infraestructuras hidráulicas y para futuros planes de gestión del agua bajo el cambio 

climático. Además, los cambios esperados en la estacionalidad de las inundaciones podrían 

modificar las reglas de operación del embalse en el futuro. 
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7. CONCLUSIONES 

En este último capítulo se presentan las principales conclusiones alcanzadas en el 

desarrollo de la tesis doctoral. También se exponen tanto las contribuciones originales 

obtenidas como las contribuciones científicas logradas a lo largo del desarrollo de la tesis. 

Por último, se ofrecen posibles líneas de investigación futuras, tanto a partir de los 

resultados alcanzados como de posibles investigaciones que quedaron parcialmente 

comenzadas pero no finalizadas en alguno de los capítulos de la tesis.  

7.1. Conclusiones finales 

Los resultados de la investigación presentada en esta tesis permiten establecer un punto 

de partida para los futuros estudios de impacto del cambio climático realizados de manera 

específica para el diseño y comprobación de seguridad de infraestructuras hidráulicas 

concretas en España, fundamentalmente en dos aspectos. Por una parte, se han obtenido 

los datos de partida necesarios para realizar dichos estudios, consistentes en una base de 

datos de tasas de cambio de los cuantiles de precipitaciones máximas diarias. Por otra 

parte, se ofrecen diferentes metodologías para cuantificar los posibles cambios esperables 

en el futuro en variables fundamentales en el diseño hidráulico como son las 

precipitaciones máximas y los caudales de avenida.  

Además, los resultados de la tesis proporcionan por primera vez una base de datos a escala 

nacional que sintetiza los cambios esperables previstos a partir del análisis de las futuras 

proyecciones de precipitación suministradas por los modelos climáticos, cubriendo tanto la 

península ibérica como las Islas Baleares.  

Por último, se ha desarrollado una metodología para cuantificar los cambios en los 

caudales punta de avenida esperables en situación de cambio climático a escala local de 

cuenca, utilizando las proyecciones de precipitación a futuro proporcionadas por los 

modelos climáticos. La metodología propuesta se puede extender fácilmente al estudio 

local de cualquier otra cuenca en el territorio nacional. 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la tesis, agrupadas en tres 

grandes grupos que siguen la organización utilizada en el documento:  
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1) Comparación de las proyecciones climáticas suministradas por los modelos 

climáticos con datos observados en el periodo de control. 

En esta primera parte de la investigación, se han comparado los resultados de las 

simulaciones de los modelos climáticos en el periodo pasado o periodo control, con los 

datos observados a lo largo del todo el área de estudio, siempre que hubiera datos 

disponibles. Para ello, se ha utilizado una serie de estadísticos que permitiesen evaluar, no 

solo los valroes medios de precipitación, sino también los valores máximos y extremos. Las 

principales conclusiones de esta parte son las siguientes: 

- Se han utilizado todo los datos de proyecciones climáticas disponibles en España, 

consistentes en dos fuentes de información: AEMET y CORDEX. Se analizado la 

adecuación estadística de la variable precipitación a los datos observados en el 

periodo de control, ya que es la primera variable que afecta al diseño de 

infraestructuras hidráulicas, bien directa o indirectamente.  

- Se han utilizado diversos estadísticos, con el objetivo de caracterizar la distribución 

total de las series de precipitación, tanto las series diarias completas como las de 

máximos anuales. 

- Todos los modelos climáticos, independientemente del tipo de regionalización 

utilizada, ofrecen errores en la simulación de la precipitación tanto para valores 

medios como para valores máximos o estacionales. Sin embargo, la magnitud y 

dispersión espacial de los errores en cada estadístico dependen de la fuente de 

datos considerada. Cabe destacar que algunos estadísticos presentan errores muy 

bajos o nulos, como es el caso del número de días sin precipitación en la 

regionalización SDSM de las proyecciones AEMET. Sin embargo, la gran mayoría de 

los estadísticos estudiados muestran errores generalizados o en forma de patrones 

espaciales muy localizados. 

- Las regionalizaciones estadísticas utilizadas por la AEMET presentan errores 

considerables en sus valores máximos y extremos. Las dos técnicas de 

regionalización (análogos y SDSM) ofrecen unos resultados completamente 

distintos, a excepción del coeficiente de sesgo en valores medios y máximos 

anuales, donde ambas técnicas se comportan con una subestimación generalizada 

y con un patrón espacial completamente aleatorio. Sin embargo, el método de 

análogos es el que mejor se comporta de manera generalizada. Por tanto, en el 
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caso de utilizarla fuente de información de la AEMET es preferible el uso de la 

regionalización mediante análogos. Además, si el posterior estudio se centra en el 

análisis de los valores máximos de precipitación, se recomienda encarecidamente 

realizar una corrección del sesgo, ya que las proyecciones de precipitación 

presentan un error generalizado en cuanto a la magnitud de la variable a escala 

nacional. Además, para las proyecciones regionalizadas mediante la técnica de 

análogos, será también imprescindible una corrección en el número de días que el 

modelo climático simula con precipitación, sobre todo para realizar una simulación 

hidrológica continua, ya que los errores encontrados en este estadístico son muy 

claros, encontrándose más días con precipitación de los debidos.  

- Las proyecciones de precipitación del proyecto CORDEX sufren los mismos errores 

generalizados que los modelos AEMET. Sin embargo, la magnitud de los errores es 

menor, especialmente en valores máximos anuales. Es destacable igualmente el 

comportamiento de los valores más extremos de precipitación, estudiados en base 

al coeficiente de sesgo, donde los modelos CORDEX tienen un comportamiento 

completamente aleatorio.  

- Por tanto, se concluye que los modelos CORDEX, que utilizan MCR, son preferibles 

frente a los modelos AEMET para realizar estudios del efecto del cambio climático 

sobre eventos extremos, ya que a escala nacional su comportamiento es mejor. 

Este rendimiento superior indica que los modelos CORDEX consideran de manera 

directa e indirecta el comportamiento de la precipitación real. Por ello, en caso de 

realizar algún tipo de corrección de sesgo para ajustar aún más los valores 

simulados a los valores observados, la estructura de la precipitación simulada se 

conservaría, dando mejores resultados.  

2) Cambios esperables en el futuro en los  cuantiles de precipitación máxima diaria bajo 

condiciones de cambio climático. 

El segundo paso de la investigación ha consistido en la cuantificación de los cambios 

proyectados en las precipitaciones extremas por los modelos climáticos, en el futuro bajo 

la influencia del cambio climático, y considerando dos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y 

8.5), a nivel nacional en España. Siguiendo las anteriores conclusiones del estudio de 

comparación entre proyecciones climáticas AEMET y CORDEX, se decidió utilizar 

únicamente los datos de los modelos climáticos CORDEX, debido a su mejor capacidad 

para representar el comportamiento de las precipitaciones extremas en el periodo control. 
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Esta decisión implica que el análisis se pudo realizar sobre la península ibérica e Islas 

Baleares, debido a la falta de información en las Islas Canarias y norte de África. En 

contrapartida, los resultados cubren toda la Península, incluyendo Portugal. Las principales 

conclusiones de esta parte de la investigación se detallan a continuación: 

- Se ha realizado un análisis comparativo de los cambios entre las proyecciones en 

los periodos de futuro y control, para cada modelo climático, es decir, se 

compararon las proyecciones a futuro con las propias simulaciones de los modelos 

climáticos en el periodo de control. De esta forma, se puede extraer la información 

de cambio suministrada directamente por los modelos climáticos acerca de la 

respuesta de la atmósfera a los forzamientos de escenarios de emisiones 

esperables en el futuro, evitando posibles modificaciones estadísticas de las series 

temporales inducidas por las técnicas de corrección de sesgo. Además, dado que el 

comportamiento de la precipitación en estos modelos climáticos en el periodo 

control es adecuado a escala nacional, se puede considerar que el comportamiento 

proyectado por los modelos climáticos en el futuro también será más fiable.  

- A escala nacional, las zonas en las que existe una previsión de aumento en el valor 

de las precipitaciones máximas para ambos escenarios de emisiones son: cabecera 

de la cuenca del río Guadiana, la parte central de la cuenca del río Duero, y algunas 

áreas específicas de la costa mediterránea. Por el contrario, las zonas en las que se 

esperan cambios negativos, es decir, reducciones en los valores máximos de 

precipitación, son: cuenca del río Tajo y sureste de España, para el escenario de 

emisiones RCP 8.5. Cabe destacar que las áreas con cambios generalmente se 

identifican en ambos escenarios de emisiones, independientemente del cuantil 

considerado. Por lo que un signo de cambio similar dado en ambos escenarios en 

un área determinada podría indicar que dicho cambio es más probable que ocurra 

en el futuro. 

3) Influencia del cambio climático sobre los caudales de avenida. 

En la última parte de la investigación, se ha desarrollado una metodología para cuantificar 

la influencia del cambio climático sobre los cuantiles de caudal punta de avenida a escala 

de cuenca, utilizando los datos diarios de precipitación ofrecidos por los modelos 

climáticos en el futuro como dato de entrada en el modelo hidrológico HBV. Además, la 

metodología permite cuantificar en gran parte la incertidumbre existente en los 

resultados. La metodología ha tratado de utilizar herramientas sencillas que faciliten su 
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extensión a otras cuencas. La validez de la metodología se comprueba en el caso de 

estudio de la cuenca del río Arga. Se han considerado las dos fuentes disponibles de de 

información de modelos climáticos: AEMET y CORDEX. Las principales conclusiones de esta 

parte de la investigación se detallan a continuación: 

- Se ha realizado una corrección de sesgo en las proyecciones climáticas de 

precipitación suministradas por los modelos AEMET, que ha conseguido buenos 

resultados ya que se han reducido las subestimaciones de la precipitación máxima 

en sus datos. Sin embargo, la metodología utilizada no es adecuada para el ajuste y 

la corrección de precipitaciones extremas al ser un modelo de corrección lineal. 

- Se ha conseguido una calibración de la cuenca con unas eficiencias comprendidas 

entre 0,72 y 0,92 para la calibración y 0,67 y 0,86 para la validación. Estos 

resultados se han considerado como buenos, siguiendo las conclusiones ofrecidas 

por estudios anteriores.  

- El análisis de los caudales en el futuro se ha realizado mediante dos enfoques: el 

estudio de los cuantiles de caudal en base al ajuste de las series de máximos 

anuales a una ley de frecuencia, y el estudio de la estacionalidad a partir de los 

datos de series parciales considerando tres valores por año. Considerar ambos 

enfoques a la vez y no uno solo permite realizar análisis más completos, ya que en 

el diseño y gestión de infraestructuras hidráulicas, no solo es importante el caudal 

pico sino también el periodo de ocurrenia de las mismas.  

- El análisis de las series de caudales máximos anuales muestra una disminución en la 

magnitud de los cuantiles de la ley de frecuencia de caudales para los modelos 

AEMET en toda la cuenca, siendo la disminución mayor en el escenario de 

emisiones RCP 8.5. Por su parte, los modelos CORDEX ofrecen resultados 

diferentes, con un ligero descenso de los cuantiles para todas las subcuencas 

estudiadas, especialmente para la subcuenca del Ulzama, situada en la cabecera, 

para el escenario de emisiones RCP 4.5. Para el escenario RCP 8.5, los resultados 

muestran, por el contrario, un claro aumento en las magnitudes de los cuantiles de 

caudal, a excepción de la citada subcuenca del Ulzama. Estos últimos resultados 

siguen la línea de los resultados ofrecidos por otros estudios, especialmente para el 

escenario RCP 8.5. 
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- El análisis de las series parciales o de picos sobre umbral con un valor medio de tres 

excedencias por año (POT3), muestra que, en el futuro en situación de cambio 

climático, se espera un retraso en las inundaciones desde finales de otoño hasta 

finales de invierno, y una disminución en la frecuencia de inundaciones en tales 

períodos, además de un cambio en las inundaciones de primavera debidas al 

deshielo de la nieve. 

7.2. Aportaciones originales 

La realización de los estudios incluidos en esta tesis contiene una serie de contribuciones 

originales que han permitido avanzaren el estado del conocimiento de la materia. A 

continuación, se exponen las contribuciones originales: 

- Realización de una comparación a escala nacional entre las simulaciones climáticas 

procedentes de los modelos climáticos disponibles por AEMET y CORDEX y los 

datos observados en pluviómetros en el periodo de control. La utilización de una 

serie de estadísticos ha permitido caracterizar el comportamiento completo de las 

proyecciones de precipitación, tanto para valores medios anuales como para 

valores extremos. Esta contribución ha permitido recomendar las proyecciones 

climáticas suministradas por el proyecto CORDEX para estudios a escala nacional de 

eventos extremos, como son las inundaciones.  

- Realización de un análisis comparativo entre las técnicas de regionalización 

estadística utilizadas por la AEMET, respecto de las observaciones registradas en 

pluviómetros. Este análisis ha permitido concluir que la técnica de regionalización 

estadística de análogos produce datos más fiables y similares a los datos 

observados que la técnica SDSM, para el entorno de la península ibérica.   

- Elaboración de una base de datos de tasas de cambio en los cuantiles de 

precipitaciones diarias máximas en el futuro sobre la península ibérica y las Islas 

Baleares. Esta base de datos ha sido empleada en la práctica para el desarrollo del 

segundo ciclo de la evaluación preliminar de riesgo de inundación en España, 

incluyendo los resultados en los documentos de evaluación preliminar del riesgo de 

inundación de cada Demarcación Hidrográfica.  

- Diseño de una metodología para el desarrollo de estudios locales de impacto del 

cambio climático respecto a precipitaciones e inundaciones, mediante el uso de 
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herramientas sencillas y fáciles de implementar para profesionales no expertos en 

la materia.  

- Propuesta de una metodología de corrección del sesgo en base a percentiles, para 

la corrección de datos de precipitación simulados por los modelos climáticos 

globales o regionales. Los resultados obtenidos mediante esta metodología han 

servido para mejorar la calidad de las simulaciones climáticas proporcionadas por 

los modelos climáticos para estudios a escala de cuenca. 

- Evaluación de los cambios previsibles en el futuro producidos por el cambio 

climático sobre las inundaciones del río Arga, y por ende en las inundaciones del río 

Ebro, en cuanto a los cuantiles de caudales máximos anuales y la estacionalidad de 

las inundaciones.  

7.3. Contribuciones científicas 

Los trabajos desarrollados en esta tesis se realizaron dentro del proyecto de investigación 

“POSEIDóN: Impacto del Cambio Climático sobre la ley de frecuencia bivariada de 

avenidas” del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (CGL2014-52570-R). El trabajo ha sido realizado dentro del Grupo de 

Investigación de Hidroinformática y Gestión del Agua, en el Departamento de Ingeniería 

Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos, de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los resultados parciales se han presentado en congresos nacionales e internacionales. Los 

resultados finales se han difundido mediante publicaciones científicas. Además, se ha 

registrado una base de datos en el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual ha sido 

utilizada para desarrollar trabajos fuera de esta tesis, mediante licencias de explotación. 

7.3.1. Publicaciones en revistas científicas 

Los artículos científicos propios, o contribuciones científicas con identificador, que se han 

materializado a lo largo de esta tesis son los siguientes:  

- Garijo, C. & Mediero, L., 2019. Assessment of changes in annual maximum 

precipitations in the Iberian Peninsula under climate change. Water, 11, 2375. 

https://doi:10.3390/w11112375  
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- Garijo, C. & Mediero, L. 2018. Influence of climate change on flood magnitude and 

seasonality in the Arga River catchment in Spain. Acta Geophys, 66, 769–790. 

https://doi.org/10.1007/s11600-0180143-0 

- Garijo, C., Mediero, L., Garrote, L. 2018. Usefulness of AEMET generated climate 

projections for climate change impact studies on floods at national-scale (Spain). 

Ingeniería del agua, 22(3), 153-166. https://doi.org/10.4995/Ia.2018.9312 

7.3.2. Contribuciones en congresos y publicaciones en proceedings 

Se han presentado resultados en diversos congresos, tanto nacionales e internacionales, 

de avances parciales del trabajo, sobre los que se han desarrollado posteriormente los 

artículos científicos enumerados anteriormente. Estos congresos han sido los siguientes: 

- Presentación de poster; “Influence of climate change on floods in the Arga river in 

Spain”, en el congreso EGU General Assembly 2017, en Viena, Austria. Abril de 

2017.  

- Presentación oral; “Influence of climate change on floods in the Arga catchment in 

Spain: intercomparison of model outputs”, en el congreso 8th STAHY workshop, en 

Varsovia, Polonia. Septiembre de 2017.  

- Presentación oral; “Utilidad de las proyecciones climáticas generadas por AEMET 

para estudios de impacto del cambio climático sobre la ley de frecuencia de 

avenidas a escala nacional”, en el congreso JIA 2017, en A Coruña, España. Octubre 

de 2017.  

- Presentación oral; “Impacto del Cambio Climático En Las Precipitaciones Máximas 

En La Península Ibérica”, en el congreso UPM Water, en Madrid, España. 

Noviembre de 2017.  

- Presentación del Conference paper; “Quantification of the expected changes in 

annual maximum daily precipitation quantiles under climate change in the Iberian 

Peninsula”, en el congreso 3rd International Electronic Conference on Water 

Sciences (ECWS-3). Noviembre de 2018.  
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- Presentación oral; “Assessment of the realisations of EURO-CORDEX projections in 

the simulation of rainfall regimes in Spain”, en el congreso: European Water 

Resources Association (EWRA 2019), en Madrid, España. Julio de 2019.  

- Presentación oral; “Cambios esperables en los cuantiles de precipitación diaria en 

situación de cambio climático en la península ibérica”, en el congreso JIA 2019, en 

Toledo, España. Octubre de 2019. 

En algunos de estos congresos se ha tenido la oportunidad de publicar el resumen 

asociado a la presentación en el libro de resúmenes o proceedings, destacando los 

siguientes: 

- Garijo, C., Mediero, L. y Garrote, L., 2017, Utilidad de las proyecciones climáticas 

generadas por AEMET para estudios de impacto del cambio climático sobre la ley 

de frecuencia de avenidas a escala nacional. Jornadas de Ingeniería del Agua 2017. 

Libro de resúmenes. Puertas, J., Anta, J. y Bermúdez, M. (Editores). A Coruña. 

Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións. 2017. ISBN: 978-84- 9749-670-4   

- Garijo, C., & Mediero, L. 2019. Quantification of the expected changes in annual 

maximum daily precipitation quantiles under climate change in the Iberian 

Peninsula. Proceedings, 7, 23. DOI: 10.3390/ECWS-3-05819 

7.3.3. Bases de datos 

Por último, se ha realizado el registro en la Propiedad Intelectual de una base de datos con 

los resultados obtenidos en el Capítulo 5 de esta tesis:  

- “Tasas de cambio en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual esperables 

en situación de cambio climático a escala nacional”. Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, bajo titularidad de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con el número M-001724/2018 con 

fecha 12/03/2018. 
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7.4. Aplicaciones en otros estudios 

Los resultados obtenidos dentro de la presente tesis han sido aplicados en una serie de 

estudios fuera del contenido de la misma. En este capítulo se recogen dichas aplicaciones, 

tanto en el ámbito académico, en otras investigaciones, como en el ámbito profesional, 

resultado de actividades de transferencia de tecnología del mundo investigador al mundo 

profesional de la ingeniería. 

7.4.1. Aplicaciones en otras investigaciones 

Los resultados conseguidos dentro del desarrollo de esta tesis doctoral han sido a su vez 

utilizados en otras investigaciones fuera de las actividades contenidas en la misma. Los 

resultados obtenidos del proceso de las series temporales de proyecciones climáticas han 

sido utilizados en otros estudios de análisis del efecto del cambio climático, principalmente 

a escala de cuenca en otras cuencas diferentes de la del río Arga. Fruto de dichos estudios, 

se han publicado los siguientes artículos en revistas y proceedings: 

- Soriano, E., Mediero, L., Garijo, C. 2019. Selection of Bias Correction Methods to 

Assess the Impact of Climate Change on Flood Frequency Curves. Water, 11(11), 

2266. https://doi.org/10.3390/w11112266 

- Soriano, E., Mediero, L., Garijo, C. 2018. Selection of bias correction methods to 

assess the impact of climate change on flood frequency curves. Proceedings, 7(1), 

14. https://doi.org/10.3390/ecws-3-05809 

- Soriano, E., Mediero, L., Garijo, C., 2018. Quantification of the impact of climate 

change on flow peaks and hydrograph volumes for hydrological dam design and 

safety. International Conference on "Natural Hazards and Risks in a Changing 

World. Book of Abstracts. Petrow, T., Bronstert, A., Thieken, A.H., Vogel, K. 

(editors). Postdam, University of Postdam, Institutional Repository of the University 

of Potsdam: URN 517-opus4-416613 

Además, también se han presentado los resultados de dichos estudios en los siguientes 

congresos: 



 

 

Capítulo 7. Conclusiones 

307 
 

- “Quantification of the impact of climate change on flow peaks and hydrograph 

volumes for hydrological dam design and safety”. International Conference on 

Natural Hazards and Risks in a Changing World, Postdam, Alemania. Octubre de 

2018. Presentación de poster. 

- “Selection of bias correction methods to assess the impact of climate change on 

flood frequency curves”.3rd International Electronic Conference on Water Sciences 

(ECWS-3). Noviembre de 2018. Presentación del Conference paper en formato no 

presencial. 

- “Cuantificación de los cambios esperables por efecto del cambio climático en las 

leyes de frecuencia de caudal y volumen utilizadas en el diseño y comprobación de 

la seguridad hidrológica de presas”. XI Jornadas Españolas de Presas, del Comité 

Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), León, España. Junio de 2018. 

Presentación oral. 

7.4.2. Aplicaciones fruto de la transferencia de tecnología 

Los resultados de una parte importante de esta tesis doctoral también han sido utilizados  

en el ámbito profesional de la ingeniería, fruto de actividades de transferencia de 

tecnología, a través de licencias de explotación de la base de datos registrada en el registro 

de la Propiedad Intelectual, expuesta en el Capítulo 5. La base de datos ha sido empleada 

en la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de las 

Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias en su segundo ciclo (MITECO, 2018b), 

trabajo realizado por Tragsatec bajo la dirección del Centro de Estudios Hidrográficos del 

CEDEX, con el objetivo de identificar nuevas áreas con riesgo potencial significativo de 

inundación (ARPSI), como consecuencia de la posible incidencia esperable del cambio 

climático sobre las inundaciones.  

La base de datos de tasas de cambio de los cuantiles de precipitaciones diarias máximas ha 

sido utilizada para realizar una primera estimación de los cambios esperables en los 

cuantiles de caudal punta de avenida en la red hidrográfica de cada una de las 

Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias. Para ello, MITECO (2018b) propuso una 

metodología para la evaluación y cuantificación del nivel de cambio significativo en los 

cuantiles de precipitaciones máximas diarias en situación de cambio climático. En las 
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celdas identfiicadas con cambios significativos, las tasas de cambio han servido para 

estimar los cuantiles de precipitación en el futuro, a partir de los cuantiles de precipitación 

en la actualidad, obtenidos a partir del “Mapa de máximas lluvias diarias en la España 

peninsular”. Mediante la utilización del método racional modificado (MF, 2019), MITECO 

(2018b) obtuvo los cambios esperables en los cuantiles de caudal punta. 

Los documentos de “Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación” se pueden consultar 

en la página web del Ministerio (MITECO, 2018c), la mayoría de los cuales se encuentran 

aprobados, a excepción de los de las Demarcaciones Hidrográficas de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, de los ríos Guadalete y Barbate y de los ríos Tinto, Odiel y 

Piedras. De esta forma se pueden encontrar referencias a la citada base de datos en los 

capítulos relativos al cambio climático (generalmente el capítulo 4º) en cada documento 

de revisión de la EPRI de cada cuenca intercomunitaria. En la siguiente tabla (Tabla 24), se 

incluye un listado completo de las Demarcaciones Hidrográficas en las que se ha utilizado 

la base de datos obtenidas dentro de la presente tesis. 

Tabla 24. Revisión la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, segundo ciclo, por las diferentes 

Demarcaciones Hidrográficas.  

Demarcación Hidrográfica Aprobadas* En trámite* Uso Base de Datos 

Miño-Sil X 
 

SI 

Galicia Costa X 
 

SI 

Cantábrico Oriental X 
 

NO 

Cantábrico Occidental X 
 

- 

Duero X 
 

SI 

Tajo X 
 

SI 

Guadiana X 
 

SI 

Guadalquivir, Ceuta y Melilla X 
 

SI 

Segura X 
 

SI 

Júcar X 
 

SI 

Ebro X 
 

SI 

Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas  
X SI 

Guadalete y Barbate 
 

X SI 

Tinto, Odiel y Piedras 
 

X SI 

Distrito de Cuenca Fluvial de 

Cataluña 
X 

 
SI 

Islas Baleares 
 

- - 

Islas Canarias X 
 

NO 

El Hierro X 
 

NO 

La Gomera X 
 

NO 

La Palma X 
 

NO 

Tenerife X 
 

NO 

Lanzarote X 
 

NO 

Fuerteventura X 
 

NO 

  Gran Canaria X   NO 

* A Junio de 2020 
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7.5. Futuras líneas de investigación 

Esta tesis se puede considerar como el punto de partida para desarrollar los estudios sobre 

cómo afectará el cambio climático en los eventos extremos como inundaciones o 

precipitaciones intensas en España. Sin embargo, otras líneas de investigación han 

quedado iniciadas, siendo las más relevantes las siguientes: 

- Estudio de mejora de los métodos de corrección existentes, de los datos de 

precipitación y temperatura procedentes de las simulaciones de los modelos 

climáticos, principalmente para mejorar el ajuste de los eventos extremos.  

- Continuación de los estudios de impacto del cambio climático en las 

precipitaciones e inundaciones, utilizando la metodología desarrollada en este 

trabajo, en otras áreas de interés como: Europa, África, Mediterráneo o 

Sudamérica.  

- Estudio a escala nacional de tasas de cambio en cuantiles de caudales mediante 

herramientas de simulación hidrológica extensas, pero considerando con un nivel 

de detalle adecuado las características de cuenca.  

- Desarrollo de una metodología extensa y precisa para determinar los criterios para 

aceptar o rechazar las proyecciones de un modelo climático en los estudios de 

cambio climático.  

- Identificación de los cambios significativos en las proyecciones de precipitación 

mediante la aplicación de técnicas de bootstrapping considerando la correlación 

espacial, que permitan complementar los resultados del Capítulo 5.4.1 de esta 

Tesis. 

- Estudiar los focos de incertidumbre en este tipo de estudios, tales como la 

incertidumbre entre modelos climáticos o entre diferentes escenarios de 

emisiones, para obtener un resultado de cambio en las proyecciones a futuro más 

fiable y seguro.   

Además de estudios únicamente centrados en las proyecciones de modelos climáticos 

en el futuro, también es posible seguir otras líneas de investigación centradas en la 

gran base de dato histórica que se ha obtenido para esta tesis, como son las siguientes:  



 

 

Capítulo 7. Conclusiones 

310 
 

- Estudio de las oscilaciones climáticas en el tiempo, combinando la base de datos 

histórica  y las proyecciones climáticas en el futuro, con el fin de ver si hay algún 

patrón y por consiguiente ver si el cambio climático tiene alguna influencia en las 

mismas.   

- Estudio de las relaciones entre las series de precipitación y los índices climáticos 

globales, tales como la NAO (Oscilación del Atlántico Norte), El Niño/La Niña o la 

WeMO (Oscilación del Mediterráneo Occidental), y su posible influencia en las 

proyecciones climáticas.  

Por último, también es posible continuar investigando en la línea objetivo de esta tesis, 

la influencia del cambio climático en las infraestructuras hidráulicas, bien en su diseño 

inicial, o bien en las obras ya construidas, destacando los siguientes puntos:  

- Delimitación de las zonas con riesgo de inundación pluvial o fluvial, utilizando los 

datos de las proyecciones con cambio climático, para la posible modificación de las 

ARPSIs actuales incluyendo el cambio climático.  

- Estudios de seguridad en infraestructuras hidráulicas existentes, como presas, 

incluyendo el cambio climático. 
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Figura 1 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 2 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 2 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 5 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 3 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 10 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 4 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 50 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 5 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 100 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 6 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 500 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 7 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 1000 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2011–2040, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 8 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 2 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–2070, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 9 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 5 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–2070, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 10 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 50 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–2070, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 11 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 500 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2041–2070, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 12 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 2 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 13 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 5 años de periodo de retorno, para 

el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para los 

escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 14 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 10 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 15 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 50 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 16 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 100 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 17 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 500 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 18 – Cambios relativos en la precipitación máxima diaria de 1000 años de periodo de retorno, 

para el percentil de 50 % (a,d),  de 68 % (b,e) y de 90 % (c,f), en el intervalo futuro 2071–2095, para 

los escenarios de emisiones RCP 4.5 (columna de la izquierda) y RCP 8.5 (columna de la derecha). La 

escala de colores en la esquina inferior izquierda de cada gráfica indica el color de la diferencia 

relativa entre el valor del cuantil en el periodo control y el periodo futuro. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 



 

 

 
 

  


