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La evolución del sistema climático es el resultado de 
complejas interacciones entre sus componentes (la atmós-
fera, la hidrosfera, la criosfera, la biosfera y la superficie 
terrestre) y de éstos con los forzamientos externos, tanto de 
origen natural (debidos, por ejemplo, a actividad volcánica 
y solar) como antropogénico (emisiones de gases de efecto 
invernadero o cambios en la cubierta vegetal). Todo ello da 
lugar a un sistema no lineal, no estacionario (no nos olvide-
mos que se trata de un sistema caótico determinista) y que 
presenta variabilidad a escalas espaciales que van desde unos 
pocos centímetros hasta los miles de kilómetros, y a escalas 
temporales desde los minutos a las centenas de milenios. Esta 
complejidad hace que, a pesar de los esfuerzos que se están 
realizando en las últimas décadas, estemos todavía lejos de 
poder responder con la precisión que la sociedad demanda a 
muchas de las preguntas que actualmente se plantean sobre 
el comportamiento presente y futuro del sistema climático. 

Este número monográfico pretende hacer un recorrido 
sobre algunas de las cuestiones más relevantes en la actuali-
dad sobre el clima y el cambio climático. Lejos de tratarse de 
una revisión exhaustiva, ilustra suficientemente los proble-
mas que ahora mismo están siendo abordados por la comuni-
dad científica española. Éstos, de un modo más menos direc-
to, involucran al clima de la Península Ibérica, de caracterís-
ticas especialmente complejas por encontrarse en una zona 
de transición entre latitudes medias y subtropicales, afectado 
por el Atlántico y el Mediterráneo y que, además, presenta 
efectos mesoescalares especialmente relevantes como los 
derivados de la ciclogénesis del Mediterráneo Occidental.

Dentro de la amplia panorámica que se pretende dar, el 
primer artículo, de Moreno y Cacho, describe la variabilidad 
del clima peninsular durante el último milenio en el contexto 
más amplio del Holoceno, es decir, los últimos diez mil años. 
Esta aproximación paleoclimática permitirá al lector conocer 
algunos de los métodos utilizados para estudiar el clima en el 
pasado remoto. Los resultados así obtenidos dan una visión a 
largo plazo que permite interpretar adecuadamente la variabili-

dad reciente, ya que mientras que la historia de la Tierra tiene 
millones de años, los registros climáticos instrumentales no 
abarcan más allá de siglo y medio salvo casos testimoniales. 

La observación del clima en el periodo instrumental requie-
re de la existencia de observatorios cuyas series cumplan una 
serie de requisitos sobre su homogeneidad en lo que respecta 
a las condiciones de observación y tratamiento de los datos. 
Sólo así es posible realizar una adecuada vigilancia del clima e 
interpretar adecuadamente cada dato y las tendencias existen-
tes. El artículo de Luna et al describe las tendencias recientes 
detectadas en un conjunto de estaciones representativas de la 
Península operadas por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET). Gracias a ellas se puede afirmar, por ejemplo, que 
‘El año 2011 ha sido extremadamente cálido, con una tempe-
ratura media estimada de 16,0 ºC, que supera en 1,4 ºC al valor 
medio normal (período de referencia 1971-2000). Se confirma 
como el más cálido de la serie histórica, con una temperatura 
media algo superior a la del año 2006 que con 15,9 ºC había 
sido el más cálido hasta el presente’. 

El clima de la Península Ibérica está muy influenciado 
por los patrones que rigen el clima atmosférico y oceánico 
a escala global. Así, es bien conocido que la Oscilación 
del Atlántico Norte (NAO, según su acrónimo inglés, una 
medida del gradiente latitudinal de masa atmosférica entre 
Islandia y las Azores) juega un papel determinante en la 
precipitación de la Península. Otras modos de circulación 
con mayor influencia a escala global como ENSO (El Niño/
Oscilación del Sur en sus siglas en inglés) tienen una influen-
cia comparativamente menor en el clima peninsular y sus 
mecanismos de influencia no están todavía bien descritos. 
El artículo de Casado et al presenta de manera sistemática 
las distintas fluctuaciones atmosféricas y oceánicas, haciendo 
especial énfasis en las que ocurren en el Hemisferio Norte y, por 
tanto, más afectan a la Península Ibérica. 

La estratosfera es la capa de la atmosfera situada entre los 
10 y 50 km aproximadamente y contiene el 90% del ozono 
atmosférico. En comparación con la troposfera, la estratosfe-
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ra es una capa con menor densidad, mucho menos turbulenta 
y por tanto más estable. La variabilidad en la circulación de 
la estratosfera se caracteriza por escalas de tiempo conside-
rablemente más largas que las observadas en la troposfera y 
que reflejan diferentes procesos dinámicos. Hasta finales de 
la década de los 90 se pensaba que la estratosfera era una capa 
pasiva. Sin embargo, en los últimos años, los avances en la 
investigación meteorológica y climática han demostrado el 
papel activo que ésta juega en el sistema climático a través 
de un amplio rango de escalas temporales y espaciales. El 
artículo de Gimeno et al analiza los principales mecanismos 
de variabilidad estratosférica y cómo éstos pueden influir en 
el clima mediante el acoplamiento troposfera-estratosfera. 

La mayoría de los modelos climáticos están de acuerdo 
en que la cuenca Mediterránea podría sufrir en el futuro 
cambios especialmente significativos en lo relativo a la 
reducción de precipitación, aumento de la temperatura supe-
rior a la media global, aumento de la variabilidad interanual 
de la precipitación y la temperatura o la exhacerbación del 
ciclo hidrológico (aumento de sequías y precipitaciones 
intensas). La intensidad de estos cambios y el elevado nivel 
de acuerdo entre los diferentes modelos han llevado a con-
siderar a esta zona del globo como un ‘punto crítico’ (hot 
spot) en lo relativo al cambio climático. Aunque este último 
es un fenómeno de dimensiones globales, sus impactos 
dependen de las condiciones locales. En consecuencia, la 
estimación de sus impactos ambientales y socioeconómicos 
requiere evaluaciones de alta resolución espacial. Para ello 
es necesario recurrir a técnicas estadísticas o dinámicas 
que permiten aumentar el nivel de detalles espacial en las 
salidas de los modelos climáticos globales (downscaling). 

El artículo de Gaertner et al describe diferentes métodos de 
regionalización que están siendo desarrollados por la comu-
nidad científica española.

Esto último es aplicable igualmente a las condiciones 
oceánicas, que debido a la situación geográfica de la Península 
Ibérica entre el Atlántico y el Mediterráneo son un factor 
determinante de su clima. Las proyecciones climáticas median-
te modelos globales sugieren aumentos significativos de la 
temperatura de la superficie del océano y el nivel del mar a 
latitudes medias, pero los modelos globales no son adecua-
dos a nivel regional. Esto hace necesario el uso de modelos 
oceánicos regionales de alta resolución. En esta línea, Gomis 
et al analizan el clima marino observado durante las últimas 
décadas del siglo XX en el entorno de la Península Ibérica y los 
primeros resultados de proyecciones climáticas marinas para el 
siglo XXI, con especial énfasis en las regiones Mediterráneas. 

Frente al cambio climático es necesario adoptar simul-
táneamente dos tipos de estrategias: mitigación, a fin de 
limitar la emisión de los gases de efecto invernadero, y adap-
tación, que permita mejorar la respuesta de nuestra sociedad 
a los cambios futuros. El número se cierra con un artículo de 
Picatoste et al, que describe las principales iniciativas reali-
zadas recientemente, tanto a nivel nacional como internacio-
nal en lo que respecta a adaptación, materia habitualmente 
mas alejada de los foros del debate público. 
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