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5 A.1. ESCENARIOS CLIMÁTICOS
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• Generalidades
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5A.1 Escenarios climáticos. Esquema general

PROYECCIONES SISTEMAS CLIMATICOS
ATMOSFERA-SUELO-OCEÁNOS

OBJETIVO

ESCENARIOS LOCALES 2030-2050
CAMBIO CLIMATICO

evaluación de los impactos producidos de
acuerdo a los escenarios futuros según los
diferentes modelos climáticos en las regiones de
Canarias y Souss-Massa-Drâa.

modelos desarrollados por el Grupo de
Observación de la Tierra y la Atmósfera
(GOTA) de la Universidad de La Laguna,
calculan parámetros climáticos para los años
2050 y 2100.

ESCENARIOS ECOLOGICOS Y SOCIOECONOMICOS CLIMATIQUE
ENERGIA

AGUA

AGRICULTURA

TURISMO

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE: ADAPTACIÓN /MITIGACIÓN

5A.1 Escenarios climáticos. Objetivo
Motivación
La motivación para generar escenarios de
cambio climático locales y regionales es
identificar los posibles impactos del
cambio climático sobre los diferentes
ecosistemas y sectores socioeconómicos.

Metodología
La elaboración de escenarios futuros se basa
en modelos dinámicos que representan
adecuadamente el ciclo del carbono y las
ecuaciones que simulan el comportamiento
del sistema atmósfera-tierra-mar.

Estimar cualitativa y cuantitativamente los cambios
del clima que se esperan para el próximo siglo:
Su impacto en la biodiversidad, en las zonas
costeras, en el recurso hídrico , en la actividad
agropecuaria, etc

La administración tiene interés en tener proyecciones ya que son insumo para los
planeamientos de obras como embalses o políticas energéticas , agrarias o turísticas, etc.

5A.1 Escenarios climáticos. Definición y tipos

Los escenarios son imágenes del
futuro o futuros alternativos.

No son ni predicciones ni
pronósticos.

Los escenarios descritos por los
informes de la IPCC (anteriores al 5º)
están agrupados en cuatro familias: A1,
A2, B1, B2.
En función de una serie de
condicionantes
demográficos,
económicos y tecnológicos, junto con las
emisiones de GEI resultantes.

Cada escenario es una imagen
alternativa de cómo podría ser el
futuro a partir del análisis de sistemas
complejos.

A1

• Muy rápido crecimiento económico
• Rápida introducción de tecnologías eficientes

A2

• Incremento global de la población
• Lento crecimiento económico

B1

• Rápidos cambios en la economía hacia una de
servicios e información
• Introducción de tecnologías nuevas, limpias
• Incremento en la población
• Desarrollo intermedio de la economía
• Énfasis en soluciones locales

B2

5A.1 Escenarios climáticos. Informes emisiones
Estas proyecciones se realizan en base a unos
escenarios de emisiones de referencia
publicados desde los Informes Especiales del
IPCC (IEEE, 2000).

Los resultados obtenidos para estos escenarios proyectan
un aumento de los niveles de referencia de las emisiones
mundiales de GEI de 9,7 a 36,7 Gt CO2 eq (25% - 90%)
entre 2000 y 2030.

Economía

Tecnología

Población

Regional
Global

Económico

Ambiental:
Informes
Especiales
sobre
Escenarios
de Emisiones

Energía

Agricultura
(usos del
suelo)

5A.1 Escenarios climáticos. Previsión mundial
El estudio realizado por John
Hawksworth y Danny Chan de
PwC (2013), muestra un
escenario del crecimiento del
PBI en 24 países.

Este escenario incorpora las tendencias
proyectadas en la demografía, la
inversión de capital, niveles de
educación y el progreso tecnológico
durante todo el período 2011-50.

Las economías emergentes
tenderán a crecer en un 4%
anual o más

mientras que las economías
avanzadas crecen en torno al
2%.
Con lo cual,
estaríamos viviendo
al 2050 en una
economía mundial
con dos
velocidades
Fuente: PWC (2013)

5A.1 Escenarios climáticos. Modelos
Suelo, procesos hidrológicos,
ciclos del carbono en la
superficie y en los océanos,
la topografía de la tierra y la
química atmosférica.

Océano
(Modelos de
Circulación
General
Oceánica;
OGCM.

En los 80s se
desarrollaron
modelos complejos
para incluir
representaciones
interactivas.

Modelos de
Circulación General
Acoplados AtmósferaOcéanos (AOGCM).
Actualmente, los más
usados.

Atmósfera
(Modelos de
Circulación
General
Atmosférica;
AGCM.

“Procesos físicos en un modelo”. Malla
horizontal: latitud-longitud; Reja vertical: altitud
o presión

Ejecutar estos modelos requiere de
equipos de gran alcance, experiencia en
múltiples disciplinas y apoyo financiero,
es por ello que solo se ejecutan en unas
20 instituciones.

5A.1 Escenarios climáticos. Modelos
Los Modelos de Circulación Global, GCMs,
representan de manera cuantitativa las
relaciones entre la atmósfera, los océanos y
la superficie del suelo y el hielo, y son
usados para diversos propósitos, desde el
estudio de la dinámica del clima y los
sistemas climáticos hasta las proyección del
clima futuro.

Los GCMs son las herramientas cuantitativas
más avanzadas de las que se dispone para
simular la respuesta del sistema climático
global ante un cambio en la composición
atmosférica.

Tendencias de la temperatura del aire en la superficie
(1960-1990). Datos de invierno (Dic, Ene, Feb)

5A.1 Escenarios climáticos. Canarias

Previsión estacional
Los escenarios climáticos disponibles en el
proyecto ESCENA, incluidos en el PNACC, son una
colección heterogénea, provenientes de distintos
modelos globales y regionalizados mediante
distintos modelos, útiles para la exploración de las
distintas variables climáticas en diversos marcos
temporales del presente siglo XXI.

De los escenarios climáticos se puede
prever la evolución de las variables
meteorológicas (temperatura,
precipitación, viento, etc.) y permite
elaborar previsiones estacionales.

Proceso de estudio sobre la
evolución del clima en Canarias
Homogeneización de datos

Estudio de la evolución y cambios en las
medias (se pueden poner índices)

Estudio de eventos climáticos extremos
observados (se pueden poner índices)

5A.1 Escenarios climáticos. Canarias

5A.1 Escenarios climáticos. Canarias

5A.1 Escenarios climáticos. Canarias

5A.1 Escenarios sector Agua. Oferta y Demanda
Los planes hidrológicos insulares incluyen previsiones de demanda a cubrir a medio plazo y plantean
propuestas de actuación asociadas: ampliación de infraestructuras, acciones de gestión, etc.
Las gráficas muestra la evolución prevista de la oferta y demanda de agua según tipo de suministro y
sectores para los dos horizontes estudiados: 2020 y 2050. (unidades: hm3 / año)
Las previsiones son claras: reducción de la contribución del agua extraída de pozos y galerías e incremento
de la producción de agua desalada y depurada; y por otro lado incremento en turismo y sector doméstico.

Fte: elaboración propia a partir de los PHI

5A.1 Escenarios sector Agua. Islas Orientales

Las previsiones del
suministro de agua para
la provincia oriental se
indican en la figura
adjunta (unidades: hm3
/ año).
Se prevé un incremento
alto de la desalación y
de la reutilización en las
tres islas y un descenso
de la disponibilidad de
agua subterránea en
Gran Canaria

Fte: elaboración propia a partir de los PHI

5A.1 Escenarios sector Agua. Islas Occidentales

Las previsiones del
suministro de agua para
la provincia occidental
se indican en la figura
adjunta (unidades: hm3
/ año).
Se prevé un incremento
alto de la desalación
(centrado en Tenerife), a
la vez que se reduce la
extracción de agua
subterránea.

Fte: elaboración propia a partir de los PHI

5A.1 Escenarios sector Agua. Demanda de energía
Como ya se ha
visto, la gestión y
tratamientos
del
recurso agua lleva
asociado
un
importante
consumo
de
energía eléctrica.
Esta energía se
emplea
para
bombeo de agua
de mar, desalación,
distribución,
depuración, etc.
La figura adjunta
muestra
la
demanda eléctrica
asociada prevista
para los escenarios
2020 y 2050
Fte: elaboración propia a partir de los PHI

