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3. RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN
Las proyecciones de clima futuro para finales del siglo XXI apuntan
hacia un incremento del riesgo de condiciones semiáridas en la mayor
parte de la Península Ibérica (PI) (Castro et al., 2007, Gao y Giorgi,
2008), con un incremento de los periodos secos más largos en toda la
cuenca mediterránea (precipitaciones inferiores a 300 mm/año) a partir
de la modelización mediante Modelos Regionales de Clima (RCMs)
(Gao et al., 2006, Beniston et al.,2007).

3. 1 CLIMA PRESENTE (1961 -1990)
Fig.1. Duración media de episodios
secos (días).

Fig.2. Episodio seco más largo
(días) para un periodo de retorno
de 2 años.

Los objetivos principales de este estudio son:

1. Análisis de la distribución estadística de los periodos
secos en la Península Ibérica en condiciones de clima
presente (1961-1990) y futuro (2071-2100) a partir de los
resultados de un Modelo Global de Clima (GCM)
2. Regionalización dinámica mediante un RCM a dos
resoluciones, forzado por el mismo GCM.

2. METODOLOGÍA
2.1.a.

Cálculo de los periodos de sequía para cada celda de la PI. La
distribución de los periodos secos se ajusta a una distribución de Weibull
según Lana et al., 2008:
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X : Día con precipitación < 1 mm día
x ≥ 1 : Duración del periodo seco.
u, k > 0 : Parámetros de distribución (escala y forma).
ε = 1 : Valor mínimo de x.

Observaciones: ECA más suavizado que Spain02.
GCM: Subestima el sur respecto a observaciones. Incapaz de representar
las características regionales del dominio.
RCMs: Valores más detallados que las observaciones en algunas cuencas.

3.2 CAMBIO CLIMÁTICO (2071-2100) – (1961-1990)
Fig.3. Duración media
de episodios secos
(días).

Fig.4. Episodio seco
más largo (días) para
un periodo de retorno
de 2 años

2.1.b.

Cálculo de la máxima duración del periodo seco asociado a un
periodo de retorno Tr:
Xr ≥ β: Máxima duración del periodo seco.
Tr : Periodo de retorno.
(
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β : Media de periodos secos en un año.
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2.2 Comparación de resultados usando modelos de clima (GCM y RCMs)
frente a datos observados:

Mayor incremento de los
episodios máximos ( ~
35 días) respecto a los
periodos secos medios
( ~ 10 días)

- ECA (25 km) y Spain02 (20 km)
- GCM HadAM3H (1,875 x1,25º)
-RCM PROMES forzado con HadAM3H: 25 Km y 50 Km (proyecto
PRUDENCE).

Para condiciones de clima presente
(1961 – 1990)

Bajo el condiciones de cambio
climático (SRES A2) en futuro
(2071 – 2100)
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4. CONCLUSIONES
El RCM-PROMES es capaz de reproducir las características
regionales de los periodos secos.
La descripción de los periodos secos observados mediante el
RCM es claramente más cercano las observaciones que el
GCM.
A finales del s.XXI bajo el SRES A2 se dan incrementos
importantes en la duración tanto media como máxima de los
periodos secos; siendo el cambio de esta última más
significativo.
El sur de la península muestra cambios mayores que la parte
norte.
(Sánchez et al., 2011).

