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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta un nuevo metodo para definir el inicio y duración de las cuatro estaciones, además de su cambio bajo condiciones de clima
futuro usando Modelos Regionales de Clima (RCMs) sobre la Península Ibérica (López de la Franca et al., 2012).
La mayoría de los estudios que analizan las estaciones en escalas climáticas se centran en grandes regiones de latitudes medioaltas; con un tipo de clima definido
para condiciones de clima presente. A menudo, estos estudios emplean métodos basados en umbrales fijos de temperatura; sin embargo este método no resulta del todo
adecuado para regiones donde se dan distintos tipos de clima en un área relativamente pequeña (Jaagus and Ahas, 2000). Este problema aparece en las zonas de estudio
elegidas: la Península Ibérica(PI) e Islas Baleares(IB).
El método propuesto está basado en los percentiles 25 y 75 de la media climática anual (30 años) de la temperatura mínima y máxima respectivamente. Esta definición
se aplica en cada punto a partir de su ciclo climático anual. Este método permite definir las estaciones en cualquier región, independientemente del tamaño del área o las
condiciones climáticas

2. METODOLOGÍA:
METODOLOGÍA DEFINICIÓN DE LAS ESTACIONES
Se han utilizado 10 RCMs (25 km x 25 km) forzados por diferentes Modelos Globales de Clima (GCMs) procedentes del proyecto europeo ENSEMBLES (20042009, Van der
Linder and Mitchell, 2009) para simular condiciones de clima presente (19611990) y futuro bajo el escenario de emisión A1B (20712100). Con el fin de comprobar si la definición
climática de las estaciones corresponde con las estaciones astronómicas comúnmente empleadas (90 días de duración); se han comparado la base de datos observados SPAIN02
con los RCMs forzados con el reanalisis ERA40 para el periodo 19612000.
El inicio de cada estación se define de la siguiente forma:
Primera vez que
durante 6 días
consecutivos,la media
diaria climática de la
Tmax > P75 de la media
diaria del ciclo anual de

Última vez que durante 6 días
consecutivos (Frich et al., 2002), la media
diaria climática de la Tmin > P25 de la
media diaria del ciclo anual de 30 años de
la Tmin.
Antes del máximo diario anual climático de Primavera
la Tmin.

Verano

Después del máximo diario anual climático
de la Tmin.

3.1 CLIMA OBSERVADO (1961
SPAIN02

RCMS-ERA40

El máximo de la media diaria anual climática (30 años) de la Tmin aparece el
28 de Julio.
El percentil 25 de la media diaria anual climática (30 años): 5,24 ºC

Primera vez que durante
6 días consecutivos, la
media climática de la
Tmax < P75 de la media
Otoño diaria del ciclo anual de 30
años de la Tmax
Después
del
máximo
diario anual climático de
la Tmax

Primera vez que durante 6 días
consecutivos la media diaria climática de
la Tmin < P25 de la media diaria del ciclo
Invierno
anual de 30 años de la Tmin.

3. RESULTADOS

Ejemplo: Definición del inicio del primavera en el punto 41o N 3oW:

Fig.1. Inicio de la estaciones (día del año) para
condiciones de clima observado (1961-2000). La base de
datos SPAIN02 se asemeja bastante al patrón de las
1990) estaciones astronómicas:

4. CONCLUSIONES
●

La definición propuesta de las estaciones
climáticas a partir de RCMs ha demostrado
ser capaz de reproducir el ciclo anual de las 4
estaciones en la Península Ibérica e Islas
Baleares en clima observado.

●

Adecuación del método propuesto
zonas complejas climáticamente.

●

En condiciones de clima futuro (SRES A1B
(2071-2100):
● El invierno prácticamente desaparece.
● La primavera y el verano presentan un
adelanto de su inicio y un alargamiento en la
duración.
● El otoño aunque también se alarga, atrasa
su inicio.

Primavera: Finales de Marzo (días 70 – 80).
Invierno: finales de Diciembre (días 340 – 360).
Espacialmente más heterogéneas
Tmin relacionada con procesos atmosféricos locales.
Verano: finales de Junio (días 172 – 175).
Otoño: finales de Septiembre (días 265 – 270).
Espacialmente más homogéneas
Tmax relacionada con procesos radiativos a gran
escala.
La media de los RCMs forzados con ERA-40 exhibe un
comportamiento muy similar al de SPAIN02. aunque
espacialmente más homogénea (primavera e invierno).
Verano y otoño apenas presentan diferencias respecto a
Spain02.

3.2 CAMBIO CLIMÁTICO (20712100)  (19611990)
Fig.2. Simulación del cambio del ciclo anual para PI e IB
SPAIN02 (1961-1990)
bajo el SRES A1B. Los resultados en clima presente
Media RCMs, SRES muestran un comportamiento bastante a los datos
observados.
20C3M (1961-1990)
Media RCMs, SRES
A1B (2071-2100)
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Bajo condiciones de cambio climático:
Primavera y verano: Adelantan y alargan.
Otoño: Atrasa y alarga.(Jaagus et Ahas, 2000 ; Zhu et al.,
2012).
Invierno: Desaparece.
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