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1.- Introducción
En este anexo de la Guía de usuario: Escenarios–PNAC-Datos mensuales
(http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_mensua
les/Guia_de_Usuario_Escenarios_PNACC_Datos_mensuales.pdf) se presenta una
actualización de los escenarios regionalizados de cambio climático que complementa a
los
ya
existentes
en
la
página
web
de
AEMET:
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_mensuales, basados
en los modelos participantes en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4) y en el
proyecto ENSEMBLES. Esta nueva colección de escenarios corresponde a la
regionalización dinámica realizada en el marco del proyecto CORDEX (acrónimo inglés
de COordinated Regional Downscaling EXperiment) para la que se han utilizado los
modelos participantes en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5).
La regionalización dinámica ha experimentado un gran avance con el proyecto
CORDEX, (https://www.cordex.org), que se establece por iniciativa del Programa
Mundial de Investigación del Clima (WCRP, de sus siglas en inglés) en el año 2009
(http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/) con el objetivo de generar las proyecciones climáticas
a escala regional necesarias para realizar estudios de evaluación de impactos y
adaptación en todas las regiones terrestres del mundo y que completaran las
proyecciones globales obtenidas a partir de los modelos del AR5.
Una parte esencial de CORDEX es la evaluación de múltiples modelos regionales en un
período de referencia de 20 años (1989-2007) para lo cual se utiliza el reanálisis del
ERA-Interim como condiciones de contorno “perfectas”. Estas evaluaciones son
fundamentales para analizar las fortalezas y debilidades de estos modelos y para su uso
en la producción de proyecciones futuras del cambio climático regional en los que el
forzamiento es proporcionado por múltiples modelos climáticos globales y distintos
escenarios de emisiones utilizados en el CMIP5 (Giorgi et al. 2009).
Previamente a CORDEX se establecieron otros programas, no coordinados entre sí, de
regionalización dinámica en distintas regiones, como por ejemplo: a) PRUDENCE
(Christensen y Christensen 2007) y ENSEMBLES (van der Linden y Mitchell 2009) en
Europa; b) NARCCAP (Mearns et al. 2009) en el norte de América; c) RMIP en el este
de Asia; y c) CLARIS (Solman et al. 2013) en el sur de América.
2.- Nuevos Escenarios de emisiones: RCP
Con respecto a los escenarios de emisión, a diferencia de los escenarios SRES
(Nakicenovic y Swart, 2000) utilizados en el AR4, en el AR5 se ha definido un conjunto
de cuatro nuevos escenarios, las denominadas Sendas Representativas de
Concentración o Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, de sus siglas en
inglés), véase (IPCC, 2013). La palabra “representativa” significa que cada trayectoria
de concentración ofrece uno de los muchos posibles escenarios que conducirían a las
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características específicas de forzamiento radiativo. La palabra trayectoria hace
hincapié en que únicamente son de interés los niveles de concentración a largo plazo,
pero también indica el camino seguido a lo largo del tiempo para llegar al resultado en
cuestión (Moss et al., 2010). Las trayectorias de concentración representativas
generalmente hacen referencia a la parte de la trayectoria de concentración hasta el año
2100, para las cuales los modelos de evaluación integrados han generado los
correspondientes escenarios de emisiones. En el Quinto Informe de Evaluación del
IPCC se han seleccionado cuatro trayectorias de concentración representativas
elaboradas a partir de modelos de evaluación integrados como base para las
predicciones climáticas y las proyecciones climáticas presentadas en el AR5. Éstas se
identifican por el forzamiento radiativo total aproximado para el año 2100 con respecto
a 1750, que se considera comprendido en una horquilla entre 2.6 y 8.5 Wm-2 (véase
Tabla 1). Valores que deben interpretarse como puramente indicativos, ya que el
forzamiento climático resultante de todos los factores varía de un modelo a otro, en
razón de las características del modelo y del tratamiento de las sustancias de tiempo de
vida corto. De esta manera, los RCP representarían una gama de políticas climáticas
para el siglo XXI, por comparación con el informe especial de escenarios de emisiones
(SRES), cuyos escenarios de emisiones no consideraban una política climática. En el
caso del RCP6.0 y del RCP8.5, el forzamiento radiativo no alcanza su máximo hacia
2100, para el RCP2.6, alcanza un máximo y después disminuye, y para el RCP4.5, se
estabiliza hacia 2100.

Tabla 1. Forzamiento radiativo total (FR), tendencia del FR y concentración de CO2 para los
nuevos RCP (fuente: MAGRAMA, 2013)

3.- Modelos globales y regionales utilizados
En la tabla 1 se muestran las combinaciones de modelos globales y regionales que se
han utilizado. En principio no se ha hecho ninguna selección de modelos sino que se
incluyeron todos aquellos que tenían disponible el dato diario de las variables solicitadas
cuando se inició este estudio.
Modelo Regional
Modelo Global
CNRM-CM5

CCLM4-8-17
x

RCA4
x

REMO2009

x

EC-EARTH
x

IPSL-CM5A-MR
MPI-ESM-LR

RACMO22E

x

x

x
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MOHC-HadGEM2-ES

x

x

x

Tabla 1. Modelos regionales y globales, utilizados, correspondientes al dominio EUR-11 de
CORDEX

4.- Dominios CORDEX
En una primera fase de CORDEX se consideraron un total de 14 dominios (regiones a
lo largo del globo en las que se ha aplicado la regionalización) con una resolución del
orden de 50 km. En el dominio europeo se estableció el EURO-CORDEX
(http://www.euro-cordex.net/), (Figura 1.a), dominio en el que se definieron dos
resoluciones, una la correspondiente a la resolución estándar (0.44º) del CORDEX
(EUR-44, ~50 km) y otra, de mayor resolución, 0.11º, (EUR-11, ~12.5km).
Los datos mensuales que aquí se presentan de CORDEX se han extraído de las
proyecciones regionalizadas correspondientes al dominio EUR-11 y a los escenarios
RCP4.5 y RCP8.5, utilizados en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
Estos datos mensuales se facilitan en una rejilla regular, latitud/longitud, de una
resolución de 0,125º, que cubre la España peninsular y Baleares, cuyos puntos se
distribuyen espacialmente según se muestra en la Figura 1.b. Esta rejilla ha sido
obtenida por interpolación bilineal a partir de la rejilla rotada original de EUR-11.

Figura 1.a Dominio EURO-CORDEX

Figura 1.b Distribución espacial de los puntos de la
rejilla regular de 0.125º utilizada

5.- Acceso y descarga de los datos
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Los productos de Escenarios-PNACC Datos mensuales se encuentran en la Web de la
Agencia Estatal de Meteorología, y puede accederse a ellos desde el siguiente link:
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat
Seleccionando la caja correspondiente a Escenarios PNACC Datos mensuales que
figura en la parte inferior derecha de la pantalla (Figura 2).

Figura 2. Página web de AEMET desde donde acceder a los productos de Escenarios-PNACC
Datos mensuales

Una vez dentro de la ventana de Escenarios PNACC Datos mensuales (Figura 3), el
usuario debe realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar datos en rejilla o puntuales, mediante la selección de una de las dos
pestañas situadas en la parte superior de la página. En el caso de la regionalización
dinámica CORDEX, solo se tienen datos en rejilla.
2. Seleccionar Variable - Escenario – Proyecto – Formato. La ventana presenta cuatro
cajas desplegables que permiten elegir:
a) la variable o conjunto de variables de interés
b) el o los escenarios de emisiones
c) el proyecto fuente de los datos
d) el formato
El resultado de la búsqueda de información demandada aparece en un listado de
ficheros (en formato comprimido .zip), que cumple con los criterios de búsqueda, y una
serie de campos que describen los valores de los cuatro factores de búsqueda (variable,
escenario, proyecto y formato) de cada fichero. Simplemente pinchando sobre cada
nombre del fichero, comienza la descarga de la información.
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Figura 3. Página web de AEMET desde donde se seleccionan los productos de EscenariosPNACC Datos mensuales

6.- Formato de los ficheros
El formato de los datos es el indicado en la Guía de usuario de escenarios PNACCDatos mensuales para ficheros en formato SIG, en el que la información se almacena
de forma desagregada, con un fichero para cada mes y año (o para cada año, según
corresponda) en formato "ASCII grid ARCGIS" que puede importarse fácilmente desde
la mayoría de los SIG disponibles en el mercado. Cada fichero responde a la siguiente
nomenclatura: VAR_MET_GCM_ESC_RUN_YYYYMM.txt (donde VAR es la variable,
MET es el método de downscaling, GCM es el modelo global, ESC es el escenario, RUN
es la realización particular y YYYYMM es la fecha, en formato año mes). Todos ellos
constan de una cabecera con la información geográfica de la rejilla regular (ver ejemplo
más abajo), seguida por la matriz de datos correspondiente.
Se muestra a continuación un ejemplo de este tipo de encabezamientos:
ncols

149

nrows

105

xllcorner

-12,0625

yllcorner

33,9375

cellsize

0,125000

NODATA_value -9999,00

Siendo xllcorner/yllcorner la longitud/latitud del punto de rejilla situado en el extremo
suroeste. Los datos en formato SIG se proporcionan sólo para los datos en rejilla, y los
ficheros correspondientes se denominan “R_indic_escen_proy_SIG.zip”, en este caso
el proyecto es CORDEX por lo que proy se identificará como COR, resultando:
R_indic_escen_COR_SIG.zip.
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