
Durante las últimas décadas se han venido realizando periódicamente proyecciones de la tendencia futura del 

clima, utilizando modelos físico-matemáticos de circulación global (GCMs). La resolución espacial de los GCMs es 

todavía limitada, por lo que los escenarios globales no permiten analizar la magnitud de los posibles impactos 

locales en los ecosistemas, la agricultura, la hidrología, etc., ya que no tienen en cuenta las heterogeneidades 

regionales. Por tanto, es necesario realizar un paso adicional para obtener escenarios regionales de cambio 

climático. Este problema, que se denomina genéricamente regionalización (o downscaling), ha cobrado un fuerte 

interés en los últimos años y es uno de los objetivos prioritarios de los proyectos actuales de cambio climático y de 

los distintos gobiernos, para poder llevar a cabo estudios de impacto y planes de adaptación adecuados. 

ENSEMBLES es el más reciente de una serie de proyectos financiados por la Unión Europea relacionados con la 

regionalización de simulaciones climáticas sobre Europa y ofrece una resolución espacial de 25x25km.

Los objetivos principales han sido la elaboración propia de una climatología futura mediante la metodología 

proporcionada en el marco del proyecto europeo ENSEMBLES y la construcción de la cartografía climática 

correspondiente para las variables temperatura media anual y flujo de precipitación anual.

  RESULTADOS: Resultados para el periodo futuro 2071-2100. 
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En ENSEMBLES, se utilizaron distintas 

combinaciones de modelos globales y 

regionales, para el escenario A1B y un 

gran número de variables. 

Hasta el momento, se ha trabajado con 

dos variables (flujo de precipitación 

anual y la temperatura media anual) 

en la elaboración del escenario 

resultante de la combinación de todos 

los RCM y de las coberturas 

geográficas y mapas correspondientes.

Se ha introducido el "método delta", 

que opera mediante la obtención de 

incrementos o disminuciones, en lugar 

de valores reales.

La generación de una climatología futura para la CAPV a una resolución de 25X25km es un gran avance, sin embargo, aun resulta una resolución grosera para su aplicación en estudios de simulación de impactos del cambio 

climático a escala regional. Es por ello que NEIKER-Tecnalia está avanzando en la generación de una climatología termo-pluviométrica de alta resolución (1x1km) para el País Vasco a partir de las observaciones existentes, para 

posteriormente sumarle los “Deltas” calculados en este estudio, con el fin de obtener escenarios  regionales de cambio climático de alta resolución.

PRECIPITACIÓN TEMPERATURA Temperatura media anual

En el periodo 2071-2100 los mayores 

incrementos de temperatura esperados se 

dan en la vertiente mediterránea de la 

CAPV.

Los valores máximos de incremento se dan 

en las dos cuadrículas de la parte más sur: 

(3,127 y 3,176ºC).

Se espera una homogeneización de la 

temperatura media anual a lo largo del 

territorio. Aún así, en 2100 la zona costera 

seguirá siendo más templada.

Precipitación anual

La precipitación disminuye de forma más 

brusca en las cuadrículas donde más 

precipitación predijeron los modelos en el 

periodo de referencia (valor máximo de 

disminución de 397 Kgxm2xs-1 en el periodo 

2071-2100.)

A medida que pasa el tiempo una 

disminución de precipitación mayor se 

extiende desde el sureste hacia el noroeste, 

de forma que el norte y sur de la CAPV 

sufren una disminución menor.


