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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

El calentamiento del sistema climático y su impacto en las
distintas regiones del planeta es inequívoco (IPCC, 2014).
Este calentamiento conlleva un aumento en los riesgos
asociados a ciertos eventos extremos. España, por su
localización, es especialmente vulnerable. Por todo ello, es
clave analizar las variaciones en la frecuencia e intensidad
de los fenómenos extremos que tienen un marcado impacto
sobre la vida y seguridad de las personas y sus bienes. En
este trabajo, se estudia el cambio en la frecuencia de
aparición de los valores extremos estacionales de
temperatura y precipitación durante el siglo XXI.

Para el estudio de los valores extremos de las temperaturas y precipitación se modeliza la cola de sus
distribuciones y se obtiene, así, la probabilidad de ocurrencia de los valores extremos de estas variables.
Partiendo de la hipótesis de que estos valores se ajustan a una distribución GEV (Coles, 2001; Katz et al.,
2002), se estiman sus parámetros mediante la técnica de los L-momentos (Zwiers et al., 2011), evaluándose la
bondad del ajuste con el test de Kolmogorov-Smirnov (Kharin y Zwiers, 2007). Se analizan las variaciones de
los parámetros de las distribuciones de clima futuro con respecto a los del clima actual y los periodos de retorno
que tendrían los valores de las variables que se presentan, actualmente, al menos una vez cada 20 años.
Este análisis se realiza a nivel de observatorio, utilizando la colección de datos diarios de temperaturas máxima
y mínima y precipitación obtenidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (
http://escenarios.aemet.es/). Estos datos se obtuvieron con dos métodos de regionalización estadística (SDSM
y Análogos) para tres escenarios de emisión futuros (SRESA1B, SRESA2 y SRESB1). En total, se han utilizado
87 proyecciones, procedentes de 22 modelos globales, para cada variable.
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Figura 1. Diagrama de barras estacionales de los parámetros a) de forma y
b) de localización de la función GEV para los valores más altos (mx) y más
bajos (mn) de la temperatura máxima. Correspondiendo la barra izquierda al
clima actual y la derecha al escenario SRESA2, en el periodo 2081-2099.

Figura 2. Diagrama de barras, por escenario y técnica de regionalización, de
los periodos de retorno para mediados y finales del siglo XXI en primavera.
Valores a) más altos de la temperatura máxima y b) más bajos de la
temperatura mínima.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
● Para este estudio se han utilizado las proyecciones correspondientes a 359 estaciones termométricas

y 2093 estaciones pluviométricas distribuidas por España peninsular.
● Las funciones de distribución de los extremos, tanto de la temperatura máxima como de la temperatura

mínima, en el clima de finales del siglo XXI tienden a tener parámetros de localización mayores que las
del clima actual, para las cuatro estaciones del año.
● Para todas las estaciones del año, se observa un aumento en la frecuencia de los valores más altos

de la temperatura máxima y mínima y una disminución de la frecuencia de sus valores más bajos.
● En general, los valores más altos de temperatura que, en el clima actual, se registraban al menos una

vez cada 20 años pasarían a ocurrir al menos una vez cada 5 años o menos, para finales del siglo XXI.
Por el contrario, los valores más bajos serían menos frecuentes, aumentando el periodo de retorno de
20 a 50 años o más.
● En la precipitación, los parámetros de las distribuciones no muestran cambios significativos entre el

clima actual y el clima futuro y, por tanto, los periodos de retorno tampoco muestran variaciones
significativas apreciándose bastante dispersión entre sus valores.

Figura 3. Periodos de retorno de la precipitación máxima para los dos
últimos decenios del siglo XXI y bajo el escenario SRESA2: a) diagrama
estacional de barras y b) distribución espacial para la primavera.
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