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M Ó D U LO 5 : E SC E N ARI OS F U T U ROS

5 . 1 L A S M AT E M ÁT I C A S D E L C L I M A
Desde hace pocas décadas, el ser humano cuenta con potentes herramientas capaces de
simular todos los procesos naturales que hemos visto a lo largo de este curso.

En este módulo, vamos a explicar estas herramientas que nos dan pautas de cómo se comporta
el sistema climático en el presente, y qué escenarios se predicen en relación al cambio climático
que ya hemos empezado a observar, ya que es importante que, antes de tomar decisiones,
realicemos predicciones que nos digan qué va a suceder en el futuro.

Un modelo matemático no es más que una serie de fórmulas que relacionan variables que
representan magnitudes medibles de la naturaleza. Las relaciones que existen entre dichas
variables, nos permiten estudiar comportamientos de sistemas complejos en situaciones difíciles
de observar en la realidad.

El clima es un claro ejemplo de sistema complejo en el que existen un gran número de agentes y
en el que prácticamente todos ellos están relacionados entre sí. En este caso, las variables que
determinan el sistema serán las temperaturas, presiones atmosféricas, concentraciones de gases
de efecto invernadero, etc, mientras las relaciones entre todas ellas serán los procesos de
intercambio de masa y energía, que hemos descrito en módulos anteriores.

La complejidad del sistema climático es tal, que si no fuera a través de estos modelos
matemáticos, su estudio sería imposible. Las leyes que rigen el comportamiento de la atmósfera
son extremadamente complejas, por lo que el uso de herramientas matemáticas que nos ayuden
a predecir su comportamiento es fundamental.
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Los modelos matemáticos se nutren de datos reales, que consisten en los registros climáticos
directos e indirectos. Los datos se introducen en los modelos y nos ofrecen unos resultados o
predicciones de lo que puede suceder en el futuro.

Todos los modelos climáticos que se utilizan actualmente, se utilizan con un único fin: predecir el
futuro. La predicción es climática, no meteorológica, esta última es obviamente muy importante
en nuestra sociedad, economía y vida cotidiana, pero se trata de una predicción a corto plazo.
En realidad la predicción climática se realiza para saber cómo la actividad humana influye en el
clima y cuál es el posible escenario de cambio climático al que nos vemos abocados.

Las preguntas generales que intentan responder los diferentes modelos climáticos son:

- ¿Cómo responde el sistema de la Tierra al forzamiento de su equilibrio interno por la acción
del hombre?

- ¿Cuáles son los orígenes y consecuencias de sesgos sistemáticos de los modelos?
- ¿Cómo podemos evaluar los cambios climáticos futuros, dada la variabilidad climática
interna, la previsibilidad e incertidumbres en escenarios con los que trabajan los científicos?

Estas preguntas generan a su vez otras muchas, y para comprender la complejidad del
problema a abordar, debemos comenzar explicando el problema de la modelización del
sistema climático, que es el punto de partida científico.
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5 . 2 D E L A S O B S E R VA C I O N E S A L A S P R E D I C C I O N E S
Nuestro planeta Tierra podría considerarse como un sistema dinámico complejo en el que
cuatro fluidos de naturaleza, carácter y complejidad diferente interactúan entre sí.

Los fluidos en los que pensamos inicialmente son la atmósfera y el océano, cuyas variaciones y
alteraciones podemos percibir directamente. Pero también son fluidos el manto del interior, cuyo
movimiento, extraordinariamente lento apenas es perceptible para el hombre, y el núcleo
externo del planeta, formado principalmente por hierro fundido y cuya rotación genera el
campo magnético terrestre.

Describir la dinámica de estos fluidos es algo matemáticamente muy complejo. Todos los
procesos dinámicos mencionados, viene descrita por las ecuaciones de la dinámica de fluidos,
conocidas desde hace doscientos años.

En el siglo XVIII, Leonard Euler comenzó planteando las ecuaciones diferenciales que describen
el comportamiento de un fluido no viscoso. Más tarde en el siglo XIX, Navier y Stokes,
modificaron estas ecuaciones para introducir la viscosidad del fluido. Se trata de un conjunto de
ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de cualquier
fenómeno en el que participe fluidos, como la atmósfera terrestre o las corrientes oceánicas.
Con estas ecuaciones, tendríamos conocimiento del campo de velocidades de un fluido, esto es
del vector velocidad en cada punto del mismo. La velocidad es una magnitud vectorial, que
vendrá descrita por un vector del que debemos conocer magnitud, dirección y sentido.

Pensando en los fluidos que intervienen en nuestro planeta, con este campo de velocidades,
tendríamos descritos los vientos en la atmósfera, las corrientes en el océano o el flujo del manto
y del núcleo.
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Pero la descripción de estos sistemas dinámicos no son tan sencillas, porque para describir el
campo de velocidades, se deben tener en cuenta otras variables que influyen en el
comportamiento del fluido, como la temperatura, los distintos tipos de humedad, la
contaminación, la influencia de la orografía… en el caso de la atmósfera, y por supuesto la
interacción de los distintos sistemas dinámicos entre sí.

Con las ecuaciones de la dinámica de fluidos se pueden modelar procesos complejos de forma
simplificada y localizada y a partir de ello, entender fenómenos a escala global.

Los fluidos presentan un comportamiento peculiar con respuestas desconcertantes e
inesperadas. Por ejemplo, pequeñas perturbaciones iniciales, pueden provocar un cambio de
apariencia del fluido y la reorganización interna en nuevas estructuras.

Desde el punto de vista matemático, esto se explica porque las ecuaciones que describen la
dinámica de los fluidos son no lineales.

Todo sistema tiende a condiciones de estabilidad en el espacio y en el tiempo, sin embargo, en
nuestros fluidos planetarios, cualquier mínima perturbación provoca una ruptura del equilibrio y
una nueva evolución espontánea del sistema dinámico. Si hay múltiples alteraciones, surgirán
estados turbulentos con un comportamiento complejo y desordenado tanto en el espacio como
en el tiempo.

Uno de los grandes nombres en el estudio de las ecuaciones de la dinámica de fluidos fue
Edward N. Lorenz (1917-2008, Fig. 5.1), matemático y meteorólogo del MIT estadounidense,
que en los años 60 del pasado siglo XX, estudiando un modelo atmosférico sencillo, descubrió
que las soluciones de las ecuaciones eran impredecibles. La misma idea había sido descubierta
a principios de siglo por Henri Poincaré, pero no pudo ser desarrollada en su totalidad por la
falta de medios informáticos: pequeñas alteraciones o cambios en el estado inicial de un sistema
dinámico producen un efecto inesperado en la evolución futura del mismo.
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Fig. 5.1. Artista realiza un retrato de Edward N. Lorenz. Imagen: thierry ehrmann (Flickr)

Hasta tal punto es importante este hecho, que es imposible predecir su solución, porque
pequeñas alteraciones en cada estado, daban lugar a soluciones absolutamente divergentes.

Lo que es claro, es que las ecuaciones que describen la dinámica de los fluidos son
deterministas, y a partir de un cierto estado se puede conocer la evolución y la solución final. El
problema se plantea cuando trabajamos, no con fluidos de laboratorio, sino con situaciones
reales en las que se introducen continuamente perturbaciones y alteraciones y así tenemos
cambios continuos.

Lorenz fue el primero en introducir el término caos, a la hora de describir la dinámica de la
atmósfera. Un sistema caótico es un sistema determinista, no se rige por el azar, sino que está
sometido a ecuaciones muy precisas, pero en las que hay una gran cantidad de aleatoriedad,
debido a ciertos sucesos con probabilidad posible de ciertos resultados, lo que suceda en cada
caso condiciona el siguiente y siempre hay muchas opciones posibles.
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Los sistemas como la atmósfera, son muy sensibles a cualquier mínima variación, y estas, por
pequeñas que sean pueden dar lugar a soluciones de las ecuaciones que los describen, muy
diferentes entre sí.

Este concepto de sistema dinámico determinista y en tres dimensiones (realmente 4 si
consideramos el tiempo), fue lo Lorenz formuló a partir de sus ecuaciones dinámicas que regían
el comportamiento de la atmósfera terrestre. El nombre habitual del mismo es “atractor de
Lorenz”, y una posible representación gráfica del mismo se ve en la figura 5.2. Para visualizar
el atractor con mayor detalle, puedes visitar este enlace.

Fig. 5.2.El atractor de Lorenz. Fuente: http://www.chaos-math.org/en/film

Debido a su representación gráfica, y a la necesidad de explicar “sencillamente” lo que quería
decir, la teoría de Lorenz y su atractor, se conocen con el nombre de “el efecto mariposa”, en el
que se intenta explicar como cualquier perturbación y cambio mínimo en un sistema tan
complejo como la atmósfera puede producir una alteración muy brusca en su dinámica y en el
resultado de las ecuaciones que lo rigen.
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Por lo dicho anteriormente es fundamental que mediciones continuas del estado de la atmósfera
se incorporen a los modelos para trabajar con un grado de incertidumbre minimizado. Esta
incorporación de los datos reales a los modelos reciben el nombre de asimilación de datos.
Teniendo en cuenta el volumen de estos, a las ecuaciones de la dinámica de fluidos se deben
incorporar modelos estadísticos y simulaciones informáticas. Los datos de temperatura, presión,
humedad y orografía, entre otros, se toman en diferentes puntos de la Tierra y en el caso de la
atmósfera hay una importante red tanto de estaciones meteorológicas, satélites meteorológicos
y otros dispositivos como globos sonda, encargados de estas mediciones.

En el caso de otros fluidos como los océanos, los modelos aplicados a ellos son menos precisos
que los atmosféricos, ya que los datos observables son muchos menores, salvo en zonas del
océano donde su repercusión en la vida humana es muy directa (como por ejemplo el fenómeno
de El Niño, oscilación en el Pacífico oriental ecuatorial, o la oscilación del Atlántico Norte entre
Islandia y las Azores).

Fig. 5.3. Intercambios de materia y energía en el sistema climático.

Con lo dicho anteriormente, podríamos pensar que cada sistema de fluidos en nuestro planeta
pudiera regirse independientemente por unas ecuaciones, complejas, pero que funcionarían
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como un compartimento estanco. La dificultad es mayor, cuando pensamos que en el clima, hay
varios componentes que tienen su propia naturaleza y que además interactúan entre ellos,
intercambiando masa y energía: atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera y litosfera (Fig. 5.3).

Los modelos con los que se intentan simular las interacciones entre los cinco componentes del
sistema climático global de forma acoplada, teniendo en cuenta todas las interacciones se
llaman Modelos del Clima Global con aCoplamiento (MCGC). En estos modelos, dependiendo
de lo que se quiera describir y cómo, aparecen diferentes tipos de ecuaciones y a su vez, hay
ecuaciones para resolver procesos de intercambio de energía y materia entre los sistemas.

Todas ellas, dan lugar a un complicado sistema no-lineal de ecuaciones diferenciales que no
tienen solución analítica, por lo que deben usarse aplicando métodos numéricas. Esto supone
que teniendo en cuenta la cantidad ingente de datos que deben manejarse en estas ecuaciones,
y el origen localizado de los mismos, el procedimiento habitual de trabajo consiste en establecer
una rejilla globalmente, como se indica en la figura siguiente.

Fig. 5.4. Esquema de un Modelo Global de Atmósfera con la rejilla tridimensional.

Ésta, está formada por celdillas tridimensionales (∆x, ∆y, ∆z) y en cada una se asignan valores
de las variables que caracterizan el estado (temperatura, velocidad, densidad, humedad…) y se
resuelven las ecuaciones del modelo.
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Cuando se aplican sobre la atmósfera suelen ser de unos 300x300 Km, y de 100x100 Km en el
océano. En cualquier caso, aumentar la resolución espacial, requiere a su vez incrementar la
resolución temporal, con la complejidad informática que supone.
En cada una de esas rejillas se calcula la evolución temporal en intervalos finitos (∆t), así
tendríamos en un tiempo inicial y en un tiempo posterior, como se ve en el esquema:

Fig. 5.5. Cálculo temporal en los modelos de clima.

… y así sucesivamente avanzando paso a paso en pequeños incrementos de tiempo ∆t, hasta
completar el periodo deseado de simulación que puede ser de unos 250 años.
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5 . 3 M O D E L O S C O M P U TA C I O N A L E S D E N U E S T R O
P L A N E TA
Evidentemente el desarrollo informático ha ayudado mucho en las últimas décadas con los
modelos climáticos y la ingente cantidad de datos a procesar. Si las matemáticas necesarias se
conocen desde hace 200 años, y el atractor de Lorenz hace unos 50, su aplicación no ha sido
posible hasta que los medios informáticos han permitido hacer cálculos con la rapidez
necesaria, e incorporar todos los datos de entrada en cada rejilla y cada hora, para obtener los
resultados más precisos posibles.

Haciendo una estimación si queremos hacer una simulación de unos 250 años, con la resolución
ya comentada de 300x300 Km en la atmósfera, y de 100x100 Km en el océano, supone:

- En términos de discretización espacial: 3x105 celdillas
- En términos de discretización temporal: ∆t=1800s (30 min, luego cada media hora hay que
meter datos de los parámetros físicos medidos)

- Número de iteraciones: 4.4x106
- Número de ecuaciones a resolver, teniendo en cuenta el esquema de la figura 4: 103
Teniendo en cuenta que cada ecuación tiene varios términos, y que para resolver cada término
se necesitan varias operaciones, el número de operaciones matemáticas simples son del orden
de 1017.

Con este orden de magnitud evidentemente la necesidad de un superordenador es obvia.

El primer paso es establecer unas condiciones iniciales que correspondan a un estado de
equilibro posible que suceda entre todos los componentes del sistema climático. A partir de este
estado se comienzan a resolver las ecuaciones hasta llegar a un estado cuasi estacionario en
que todas las variables intervinientes permanecen constantes en el tiempo. La atmósfera, la
criosfera las capas superficiales del océano y las superficiales del suelo evolucionan más rápido
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y se consigue su ajuste al cabo de pocas décadas de simulación. Sin embargo con las capas
más profundas del océano se tardan desde siglos a milenios.

El modelo se inicia con valores válidos para superficie y atmósfera, supuesto el océano en
reposo y datos medios de temperatura y salinidad. Se parte de una concentración atmosférica
constante de GEIs de origen antropogénico, como la que habría al iniciarse la era industrial
(p.e. 280 ppmV de CO2, siendo ppmV = mL × m–3). En este momento se deja que atmósfera y
océano interactúen y se acoplen (Spin-up) dejando que los flujos de calor y de agua entre las
celdillas del modelo, se conserven. El acoplamiento atmósfera-océano se consigue así en unos
centenares de años, llegando a un punto (1860) que podría considerarse como el inicio de la
era industrial.

A partir de aquí, el modelo se ejecuta de dos modos:
a) Una simulación de “control”, en la que se mantiene constante la concentración de GEI
b) Una simulación de clima transitorio, en la que se van variando las concentraciones de GEIs y
aerosoles sulfato de acuerdo con el conocimiento que se tiene de la evolución de las
emisiones antropogénicas entre los años 1860 y 2000.

Los resultados de esta simulación se verifican frente a observaciones climáticas de clima actual,
en un periodo preciso, (por ejemplo de 1960 a 1990), para comprobar que el modelo es capaz
de reproducir adecuadamente el clima “base”, se continúa la simulación hasta el final del
presente siglo, considerando estimaciones de los futuros incrementos de GEIs y aerosoles. Las
reconstrucciones paleoclimáticas permiten situar los cambios recientemente observados y las
proyecciones futuras en el contexto, más amplio, de la variabilidad histórica del clima.

Hay que tener en cuenta en estos casos que no es lo mismo un modelo global que un modelo a
escala regional. Si aplicamos directamente uno global a una pequeña zona, la resolución
espacial es muy baja y no obtendríamos resultados válidos. Por esto, los resultados de cambios

C ON CIEN CIACIÓN Y C APACITACIÓN EN MATERIA DE C AMBIO CLIMÁTIC O
PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA .
UNIVERSIDAD DE SAL AMANCA
2 018

13

de temperatura reflejados en la figura anterior, obtenidos a partir de diferentes supuestos, se
deben entender a nivel planetario.

Cuando el modelo se verifica y es válido para reproducir situaciones conocidas, se considera
que puede proporcionar proyecciones futuras útiles, cuando hablamos de efectos de emisiones
antropogénicas de GEIs y de evolución de la temperatura.

Los MCGCs son cada vez mejores, más eficaces y más potentes, tanto debido a la mejora de los
cálculos y de los ordenadores usados, como a la mejora del conocimiento científico de los
procesos físicos en los océanos, en la atmósfera y a los intercambios entre los sistemas.
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5 . 4 M O D E LO S A C O R TO P L A ZO Y P E Q U E Ñ A E S C A L A
En los capítulos anteriores hemos hablado de los modelos para simular el clima desde un punto
de vista global y a largo plazo. Sin embargo, estas herramientas también se emplean para
estudiar fenómenos más locales y en una escala temporal del orden de meses o pocos años.
Existen dos fenómenos cuyo estudio es particularmente importante, pues tienen carácter cíclico,
sus efectos se hacen notar en buena parte del mundo y tienen un elevado impacto en la vida de
las personas. Son los fenómenos de El Niño y la Oscilación del Atlántico Norte.

5.4.1 EL NIÑO
Uno de los eventos más conocidos es El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) y cómo afecta a los
vientos alisios y al intercambio de energía en la atmósfera.

Los vientos alisios circulan entre los trópicos, desde los 30-35º de latitud, hacia el ecuador,
dirigiéndose desde las altas presiones subtropicales hacia las bajas presiones ecuatoriales. En el
ecuador el aire cálido sube masivamente originando una zona de bajas presiones, el espacio
que dejan, es ocupado por otra masa de aire que traen los vientos alisios.

Las masas de aire caliente, al ascender se van enfriando y se dirigen a las zonas subtropicales
de dónde proceden los alisios. De este modo, los vientos alisios forman parte de la circulación
de Hadley que permite el transporte de calor desde las zonas ecuatoriales hasta las
subtropicales.

El movimiento de rotación de la Tierra desvía los vientos alisios hacia el occidente, debido al
efecto de Coriolis, por eso soplan de NE a SO en el hemisferio norte, y del SE hacia el NO en
el hemisferio sur.
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Durante el fenómeno de El Niño, se produce un calentamiento anómalo de buena parte del
Pacífico Tropical que motiva a su vez un debilitamiento o colapso de los vientos alisios. Ambas
condiciones, se retroalimentan mutuamente en lo que se conoce acoplamiento océano-atmósfera
permitiendo la evolución del fenómeno durante varios meses (Fig. 5.6).

Fig. 5.6. El Niño. Temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial (izquierda) y anomalías de dicha temperatura
respecto a la media en ºC (derecha) en otoño de 2015. Datos: NOAA

La perturbación generada no es un fenómeno local, sino que se propaga a través de la
atmósfera y afecta el clima de buena parte de las regiones del mundo, convirtiéndose en el
factor más influyente en la variabilidad climática natural.

El Niño es un fenómeno cíclico, aunque tiene un patrón bastante errático de entre 3 y ocho
años. En contraposición de este fenómeno cálido, está su fase fría, conocida como La Niña.

Desde 1950, la WMO (World Meteorological Organization), tiene datados tres fenómenos de
El Niño especialmente fuertes: en 1982-83, en 1997-98 y muy recientemente en 2015-16.
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En el año 2015, hubo una gran actividad de las componentes zonales sentido E-O de los vientos
ecuatoriales, seguidos de una serie de ondas Kelvin de gran magnitud que transportaron gran
cantidad de energía calórica desde el borde occidental hasta el oriental del Pacífico. Las ondas
Kelvin en el océano, también llamadas ondas Kelvin ecuatoriales (OKE), son unas ondas en un
fluido, afectadas por la rotación de la Tierra y la fuerza de gravedad, que quedan restringidas
a la zona del Pacífico ecuatorial. Este transporte de energía produjo que la temperatura de
gran parte del Pacífico ecuatorial oriental fuera en ciertas zonas más cálida de lo normal, lo
que es una particularidad de la fase inicial de El Niño.

Las anomalías de temperatura dieron lugar a que en noviembre-diciembre de 2015 y enero de
2016, El Niño había alcanzado su máxima intensidad y que, debido a su magnitud, ya era
considerado uno de los eventos más fuertes de los últimos 50 años.

Este fenómeno tan intenso, tuvo impacto en todo el globo y consecuencias catastróficas. Se
estima que más de 60 millones de personas fueron afectadas por las consecuencias ligadas a
sequías, inundaciones y eventos extremos de calor y frío. Se perdieron entre 50 y 100% de las
cosechas solamente en Centroamérica. Todo ello derivó en desplazamientos forzados de la
población, al perder su medio de vida y sufrir serios daños a las infraestructuras básicas.

El Niño de 2015-16 fue de los más vigilados por los centros globales y regionales. Con varios
meses de anticipación fue posible comunicar al mundo lo que los científicos venían observando
y la posible evolución del evento.

Desde el punto de vista del modelado del fenómeno de El Niño, está muy lejos de ser resuelto
en su totalidad, aunque la comprensión y predicción del comienzo y de la duración de las fases
del fenómeno, ha proporcionado una base, es muy difícil hacer una predicción de su impacto
global, porque sus consecuencias se ven afectadas por efectos regionales y/o locales.
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A través de el enlace siguiente, se pueden seguir las predicciones y observación del fenómeno
en tiempo real:
h t t p : / / w w w. c p c . n c e p . n o a a . g ov / p r o d u c t s / a n a l y s i s _ m o n i t o r i n g / e n s o _ a d v i s o r y /
ensodisc_Sp.shtml

5 . 4 . 2 L A O S C I L A C I Ó N D E L AT L Á N T I C O N O R T E
Muchos de los eventos climáticos extremos que se han sufrido en los últimos años a escala
global, y en los ciclos climáticos del Hemisferio Norte han sido asociados a la Oscilación del
Atlántico Norte (NAO, North Atlantic Oscillation).
La NAO es una alternancia de la circulación atmosférica entre las regiones subtropicales y
subpolares del Atlántico Norte, cuyos dos principales centros de acción que son la Depresión de
Islandia (sistema de bajas presiones permanentes) y el Anticiclón de las Azores (sistema de altas
presiones permanentes), están sometidos a variaciones de intensidad casi simultáneas. Tiene una
estructura dipolar N-S, con pequeñas alteraciones estacionales, su principal efecto es el control
de la dirección y fuerza de los vientos del oeste que avanzan hacia el interior del continente
europeo (Fig. 5.7).

Los dos centros desde los que se toman medidas de presión están en Lisboa (Portugal) y en
Stykkishómur/Reykjavík (Islandia). Una gran diferencia en la presión entre los dos centros, se
denomina NAO+, hará incrementar los vientos del oeste y, consecuentemente, veranos frescos e
inviernos medios y húmedos en Europa Central y en su fachada atlántica.

Fig. 5.7. Oscilaciones positiva y negativa de la NAO
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Por el contrario, si la diferencia es baja, tenemos NAO-, desaparecen los vientos del oeste, y
esas áreas sufren inviernos fríos y frentes tormentosos del sur hacia el Mediterráneo. De tal
modo que se incrementa la actividad tormentosa y las lluvias en la Europa del sur y África del
Norte. Los cambios de signo de la oscilación explican una parte importante de la variabilidad
climática invernal en ambas márgenes del Atlántico y en el Ártico.

Durante las fases positivas, las borrascas se desplazan en dirección al Ártico, localizándose un
máximo cercano a la posición media de la Depresión de Islandia; mientras que en gran parte
de Europa Central y Septentrional los inviernos son templados y lluviosos, la succión de la
Depresión de Islandia atrae masas árticas que provocan olas de frío sobre Groenlandia y
Labrador. Además, el reforzamiento del Anticiclón de las Azores corta el flujo marítimo sobre la
Península Ibérica, Norte de África y el Mediterráneo Occidental, provocando sequías muy
acusadas.

Durante las fases negativas, un anticiclón sobre Europa Central o el Atlántico Norte, no sólo
reduce el flujo oceánico hacia latitudes septentrionales, sino que además dirige aire continental
o ártico que conduce a un inmediato descenso de las temperaturas en amplias áreas por encima
del paralelo 50, especialmente Islas Británicas, Europa Central y Occidental y Escandinavia, con
abundantes nevadas y formación de hielo en las costas del Báltico y Mar del Norte. Por su
parte, las borrascas pueden contornear el flanco occidental del anticiclón, templando los
inviernos en Groenlandia, desplazarse más al sur de su trayectoria habitual (aproximadamente
hacia los 45-50'' N) desencadenando intensas precipitaciones en el suroeste en Europa y el
Mediterráneo Occidental.

En las últimas décadas hay una extremada fase positiva de la Oscilación, que puede estar
relacionada con la tendencia ascendente de las temperaturas del Hemisferio Norte en invierno
y primavera. Este hecho ha despertado mucho interés, pues puede precisar si ese calentamiento
ha sido producto de cambios naturales en la circulación atmosférica a nivel global, y si, a su
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vez, dicho aumento de las temperaturas, al reducir los gradientes térmicos, podrían amplificar
alguno de los modos de variabilidad atmosférica.

Algunas hipótesis sostienen que la intensificación sería atribuible a un proceso de realimentación
derivado del aumento de la evaporación sobre los océanos tropicales causado por el
incremento de CO2 y al transporte de ese calor latente hacia latitudes medias y árticas.

En la siguiente figura se puede ver la oscilación de este índice entre 2003-2016.

Fig. 5.8. Oscilación del índice de la NAO. Fuente: Hurrell, James & National Center for Atmospheric Research
Staff Hurrell North Atlantic Oscillation (NAO) Index.
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5 . 5 L O S I N C E N D I O S Y E L C A M B I O C L I M ÁT I C O
En las partes anteriores de este módulo hemos visto cómo podemos hacer modelos que simulan
el clima. Los incendios son un elemento que también influye en el clima y los modelos de
simulación ayudan a minimizar el riesgo, número y magnitud de los incendios. Así, vamos a
tratar de contestar las siguientes preguntas:
¿Están los incendios y el cambio climático relacionados?
¿Que herramientas podemos usar para hacer una detección precoz de los incendios?

Miles de incendios forestales, grandes y pequeños, están activos en todo momento a lo largo y
ancho del planeta. Más allá de las consecuencias inmediatas sobre los ecosistemas de las zonas
afectadas por cada incendio en particular, la quema de toda esta biomasa es parte de la
ecuación del calentamiento global. Los incendios forestales liberan partículas y gases de efecto
invernadero que incrementan la temperatura del planeta, generando alrededor del 30% de las
emisiones de dióxido de carbono. Este aumento de la temperatura, y los eventos meteorológicos
extremos ocasionados por el cambio climático, son a su vez causa de que los incendios
forestales sean cada vez mayores y más devastadores. Los incendios forestales forman parte de
las causas del cambio climático, pero también son consecuencia del mismo. La mayor parte de
los incendios forestales tienen su origen en la actividad humana. Pero además las causas
naturales como los rayos son más frecuentes cuando las temperaturas son elevadas.

Figura 5.9. Variables que determinan los tipos de productos de combustión generados en los incendios
forestales
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Los incendios en distintos ecosistemas arden a distintas temperaturas debido al tipo de biomasa
y a su contenido de humedad (Fig. 5.9), y en consecuencia los productos de combustión varían
en función del grado de combustión de unos casos a otros. La hierba fina y seca de la sabana
se quema completamente y libera principalmente dióxido de carbono.

Figura 5.10. Tipos de productos de combustión generados en los incendios.

La combustión lenta de combustibles grandes y húmedos como en los bosques boreales de
zonas septentrionales, o los bosques húmedos de Indonesia, es una combustión incompleta que
emite productos más contaminantes como el monóxido de carbono. Esta es una de las razones
por las que los incendios en este tipo de zonas son tan importantes. Además, el hecho de que
los incendios forestales sean cada vez más frecuentes en latitudes septentrionales, es otro de los
síntomas del cambio climático.

Los avances científicos y tecnológicos de los que disponemos en la actualidad pueden ser de
gran ayuda para para minimizar el riesgo, número y magnitud de los incendios forestales, y
mitigar los daños que estos ocasionan. Uno de los avances tecnológicos que más han avanzado
en los últimos años es el uso de robots y drones capaces de evaluar y extinguir incendios,
evitando así el riesgo que supone para los equipos de extinción.

Los avances en investigación también están aportando resultados que ayudan a luchar contra
los incendios. Son muchos los modelos de simulación de incendios que actualmente aplican los
servicios de defensa contraincendios, que permiten optimizar las respuestas en casos de
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emergencia y analizar la evolución de los incendios para diseñar planes de prevención,
reforestación y evacuación.

Fig. 5.11. Captura de la herramienta PhyFire, desarrollada por el Grupo de investigación en simulación
numérica y cálculo científico (SINUMCC) de la Universidad de Salamanca.

El Grupo de investigación en simulación numérica y cálculo científico (SINUMCC) de la
Universidad de Salamanca ha diseñado un modelo de propagación de incendios forestales
aplicable a toda España a través de un sistema de información geográfica. Esta herramienta
denominada PhyFire se basa en un modelo físico que tiene en cuenta el viento, la orografía, la
cantidad, tipo y humedad del combustible y toma como principales mecanismos de transmisión
de calor la convección y la radiación. Además el modelos hace uso de técnicas numéricas y
computacionales que permiten dar respuestas eficientes en tiempos muy competitivos. Incorpora
también su propio modelo de simulación de campos de viento de alta resolución, que permite
generar datos locales de viento a partir de datos meteorológicos puntuales, reflejando el efecto
del viento en la evolución de un incendio de manera mucho más precisa.
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Cuanto más preciso sea el conocimiento de los factores que influyen en la incidencia y
propagación de los incendios forestales, cuanto más precisa y completa sea la información de
la que disponemos de nuestra riqueza forestal, y cuanto más de insista en la educación para la
conservación de nuestros bosques, más a salvo estaremos de los incendios forestales y de las
consecuencias que estos suponen para el cambio climático.
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5 . 6 E S C E N A R I O S D E E M I S I O N E S Y E VO L U C I Ó N D E L
CLIMA
Como hemos visto en módulos anteriores hay sólidas pruebas científicas de la existencia del
cambio climático. Las evidencias coleccionadas por el IPCC permiten afirmar que este cambio
tiene origen antropogénico, es decir, se debe a la actividad humana.

La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento y cambios
significativos en todos los componentes del sistema climático. Esto aumentará la probabilidad de
impactos graves generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. En esta
sección vamos a tratar los escenarios futuros que se contemplan en relación al cambio climático.

En esta sección hablaremos de los escenarios futuros del clima. Para ello definiremos las
llamadas Trayectorias de Concentración Representativas o RCPs por sus siglas en inglés y
describiremos como se usan los modelos computacionales del clima para evaluar su evolución
bajo diferentes escenarios.

Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento global a lo
largo de este siglo XXI. Las trayectorias de Concentración representativas o RCPs nos ayudan a
evaluar las variaciones del clima en función de las emisiones futuras. Los impactos sobre el clima
variarán de forma muy importante en función de estas emisiones que a su vez representan
diferentes escenarios socieconómicos y de política climática. Eso significa que nuestras acciones
en el presente tienen un importante impacto en el clima futuro y que hay espacio para
implementar políticas que reduzcan este impacto.

En este módulo hemos visto que las simulaciones del clima proveen una sólida base científica
para saber cómo evoluciona el clima en función de las observaciones del presente y del
pasado.
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Los modelos del clima no pueden predecir el futuro ya que este depende de las acciones
humanas. La cantidad de calentamiento que observemos en los próximos años dependerá de las
emisiones que generemos. El futuro no está determinado y depende de nuestras elecciones.

Para las nuevas simulaciones de modelos climáticos, realizadas en el marco del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas se han definido las Trayectorias de Concentraciones
Representativas o RCPs por sus siglas en inglés (Fig. 5.12). Estas trayectorias definen varios
escenarios basados en diferentes proyecciones de emisiones futuras.

Fig. 5.12. Concentraciones de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera según las Trayectorias de
Concentraciones Representativas (o RCPs por sus siglas en inglés).
Datos: http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare

En estos escenarios se incluye uno de mitigación estricta, el RCP 2.6, dos escenarios intermedios,
el RCP 4.5 y el RCP 6.0 y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto
invernadero, el RCP 8.5, también llamado “business as usual” en el que no se implementa
ninguna política climática.
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En estos escenarios se contemplan únicamente variaciones en las emisiones de gases de efecto
invernadero. Otros forzamientos radiativos como la actividad del sol o la actividad volcánica no
se varían porque es imposible predecir como cambiarán en el futuro. Además, el impacto de la
actividad humana tendrá mucho más importancia en el futuro cercano que estos otros factores.

Fig. 5.13. Esquema de predicción de la evolución del clima según una Trayectoria de Concentración
Representativa.

La forma en la que funcionan estos escenarios es la siguiente: Primero se transforman las
emisiones en concentraciones. De todo el CO2 que se emite, alrededor del 40% permanece en
la atmósfera y el resto se absorbe por los océanos o la biosfera. En el cómputo de las emisiones
se consideran también el efecto de otros gases de efecto invernadero y se computa el efecto
equivalente en concentraciones de CO2 (Fig. 5.13).

Las trayectorias de concentración representativas sirven para estudiar el impacto futuro en
diferentes sistemas climáticos como la temperatura promedio en superficie, las precipitaciones o
el nivel del mar.
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En lo que respecta a la temperatura media del planeta todos los escenarios de emisiones
evaluados señalan que la temperatura en superficie continuará aumentando a lo largo del siglo
XXI.

Es muy probable que las olas de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más, y que los
episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas regiones. El
océano se seguirá calentando y acidificando, y el nivel medio global del mar continuará
elevándose.

En todos estos escenarios puede observarse que hay una relación lineal entre la emisiones de
CO2 de origen humano acumuladas y el aumento de las temperaturas: A mayor concentración,
mayor temperatura futura.

Fig. 5.14. Evolución de la media de temperatura superficial global según los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5.
Fuente: IPCC 5th Assessment Report, WGI (2014): http://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.php

El primero de los escenarios, el RCP 2,6 contempla una reducción drástica de las emisiones que
minimizaría el aumento de las temperaturas a menos de 2ºC a finales del siglo XXI que se
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alcanzará por la inercia del sistema con las emisiones existentes. Para eso sería necesario limitar
las emisiones acumuladas de CO2 antropógenicas a unas 2900 GtCO2, teniendo en cuenta que
hasta 2011 ya se habían emitido unas 1900 GtCO2 (Fig. 5.14).

Fig. 5.15. Previsión de cambios en la media de precipitaciones en el próximo siglo según los escenarios RCP
2.6 y RCP 8.5. Obsérvese la disminución de hasta un 40% que se predice en el sur de Europa en el RCP 8.5.
Fuente: IPCC 5th Assessment Report, WGI (2014): http://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.php

Los cambios en las precipitaciones en un mundo que se calienta no serán uniformes. El escenario
RCP 8.5 prevé un aumento de las precipitaciones en latitudes altas y en el océano pacífico así
como disminución en regiones secas de latitud media y subtropicales (Fig. 5.15).

Es muy probable que sean más intensos y más frecuentes los episodios de precipitación extrema
en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las regiones tropicales húmedas a
medida que vaya aumentando la temperatura media global en superficie.

El océano continuará calentándose durante el siglo XXI. El mayor calentamiento se prevé en la
superficie de los océanos alrededor del ecuador y será mayor en el escenario RCP 8,5. El
calentamiento en aguas profunda será mayor en las aguas cercanas al polo sur.
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Fig. 5.16. Previsión de la debilitación de la circulación meridional de retorno del Atlántico según los escenarios
RCP 2.6 y RCP 8.5. Imagen: NASA. Fuente: IPCC 5th Assessment Report, WGI (2014): http://ar5-syr.ipcc.ch/
topic_futurechanges.php

Es muy probable que la circulación meridional de retorno del Atlántico se debilite durante el
siglo XXI. Aunque es muy improbable un colapso de esta corriente que mantiene las
temperaturas altas en Europa del norte, se prevé en el mejor caso del escenario RCP 2.6 un
debilitamiento del 11% y en el peor de los casos un debilitamiento del 54% en el RCP 8.5.

En todos los escenarios de trayectorias de concentración representativas (RCP) la elevación del
nivel del mar será mayor que la tasa observada de 2.0 mm/año. En el caso del escenario
RCP8.5 la tasa puede elevarse hasta de los 8 a 16 mm/año (figura 17).

Como conclusión de este módulo podemos decir que los modelos computacionales del Clima
sirven para construir posibles escenarios posibles. Estos escenarios llamados Trayectorias de
representación representativas sirven para evaluar el impacto sobre el clima en el futuro
dependiendo de las emisiones futuras.
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Fig. 5.17. Previsión del cambio en el nivel del mar en el próximo siglo según los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5.
Obsérvese la disminución de hasta un 40% que se predice en el sur de Europa en el RCP 8.5.
Fuente: IPCC 5th Assessment Report, WGI (2014): http://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.php

Estos escenarios muestran de forma inequívoca que la trayectoria actual de emisiones llevará a
una alteración del clima radical a finales de este siglo. Los escenarios muestran también que si
redujéramos las emisiones el impacto en el clima se minimizaría de forma muy importante.

El clima futuro depende de las emisiones antropogénicas futuras y de la variabilidad climática
natural. Los cuatro escenarios predicen un aumento entre 0,3-0,7 ºC hasta 2035 siempre que no
cambian radicalmente los otros forzamientos radiativos no antropogénicos, en concordancia con
las observaciones actuales.

En todos los escenarios se prevé que las temperaturas extremas más calientes sean más
frecuentes aún en invierno. Es muy probable que observemos olas de calor más frecuentes y
duraderas. Las precipitaciones cambiarán de forma significativa.
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Dentro del escenario RCP 8,5 las precipitaciones cambiarán pero no de forma uniforme. En las
latitudes altas y el pacífico ecuatorial se verá un aumento de la precipitación media anual. Sin
embargo, en otras regiones de latitud media y subtropicales la precipitación media disminuirá.
En las latitudes medias y regiones tropicales húmedas se espera que los episodios de
precipitación extrema sean más intensos.
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GLOSARI O
Modelo matemático: esquema simplificado de un objeto o sistema real (como puede ser el
clima) en el cual los elementos del sistema y las relaciones entre los mismos se expresan
a través de variables y formalismos matemáticos. Estos modelos, generalmente, se
tratan por medio de ordenadores que calculan la evolución de dichas variables
relacionadas.
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Acoplamiento: proceso por el cual dos sistemas aparentemente separados interactúan entre
ellos de manera que la evolución de ambos es diferente de la que tendrían si actuaran
independientemente. Dicho de los modelos climáticos, consiste en la conexión entre los
diferentes elementos del clima (atmósfera, océano, litosfera…) de manera que se tiene
en cuenta la incidencia mutua que se da entre ellos.
Discretización: proceso por el cual una función de naturaleza continua se transforma en un
conjunto finito de datos. El objetivo es reducir la complejidad de los cálculos en los que
participan dichas funciones, para, en el caso del clima, poder realizar predicciones a
través de modelos computacionales.
Superordenador: ordenadores con capacidades de cálculo muy superiores a los ordenadores
personales (del orden de un millón de veces superior). Se emplean para realizar
cálculos complejos que requieren el manejo de una alta cantidad de datos y
operaciones, como puede ser la evolución del clima.
Efecto coriolis: efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación (como puede ser
la Tierra) cuando un cuerpo se mueve respecto a dicho sistema. Este efecto es el
responsable del giro que se produce en las corrientes atmosféricas cuando éstas ganan
y pierden altura, generando una rotación de las mismas en el sentido horario en el
hemisferio norte, y sentido anti horario en el hemisferio sur.
Combustión completa e incompleta: tipos de reacciones químicas de que se producen cuando
materia rica en carbono se oxida y depende de la cantidad de oxígeno presente.
Cuando el oxígeno es abundante, la combustión es completa y los productos de
combustión se componen de dióxido de carbono, molécula final que no puede seguir
oxidándose en nuevos productos. Por el contrario, si la combustión es incompleta,
existirá una carencia de oxígeno que hará que la reacción genere menos calor y
produzca moléculas como el monóxido de carbono, que aún pueden seguir
oxidándose.
Incertidumbre: en estadística, se dice de la variabilidad que puede presentar una predicción
respecto de su valor medio.
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