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Antecedentes

� Proyecto sobre España peninsular que necesitó cartografía climática de 
variables básicas a nivel mensual:

� Periodo reciente (1961-1990)

� Periodos futuros (proyecciones 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100)

� Proyectos/publicaciones realizados en Iberoamérica

� Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, México

� Andes centrales (bosques)

� América (Cactoblastis)

� Cartografía de variables básicas a nivel mensual

� Resolución espacial entre 1 y 5 km

Proyectos realizados o en ejecución

Necesidades

http://secad.unex.es/wiki/libroOECC



Fuentes de datos más utilizadas

� Worldclim, http://www.worldclim.org/: 

� Periodos reciente (1950>) , pasado (-140000, -21000, -6000 años), futuro (2020, 
2050, 2080), 1 km resolución.

� Modelos (IPCC3, IPCC4): CCCMA, HADCM3, CSIRO

� Downscaled GCM Data Portal, http://www.ccafs-climate.org/

� Escenarios A1, A2, B1, B2 (1 km resolución), periodos 2020, 2050, 2080.

� Modelos CCCMA-CGCM2, CSIRO-MK2, NIES99, UKMO_HADCM3…

� AEMET, método «analógico» (peticiones bajo protocolo)

� AEMET, Servidor de datos, http://www.aemet.es/es/servidor-datos/acceso-datos

� Atlas climático digital de la Península Ibérica (UAB): formato propietario.

� Mapas climáticos de España (SECAD, Universidad de Extremadura): libre.

� Servidores autonómicos dispersos (no coordinados ni catalogados).

Mundo

España



Necesidades generales

� Servidor con cartografía o medios para generarla directamente

� Cartografía (formato raster) con 1 km de resolución

� Datos por estaciones (shapefile básico, tablas)

� Unificación geográfica y del servicio: Península Ibérica como área de trabajo

� Huir de elaboraciones regionales/autonómicas

� Unificar servidores, evitar dispersión, coordinación con Portugal

� Disponibilidad: 

� Servidor en internet, descarga sencilla sin protocolos

� Completa (toda la información, no solo datos selectos)

� Actualizada (al menos último año en cuanto a datos actuales)

� Ergonomía

� Estructura de datos comprensible y manejable (tanto para clima reciente como 
para proyecciones futuras); p. ej. huir de formatos tipo NetCDF (.nc)

� Unificada (evitar descargas estación por estación, año por año o por CC.AA.)



Problemas y propuestas sobre el servidor AEMET

� Situación actual

� Datos parciales (125 estaciones): 
no permite hacer cartografía

� Descarga poco operativa por 
fragmentación de datos

� No hay datos de futuro

� No coordinado con CC.AA.

� Otras propuestas

� Densificar la red de estaciones en 
zonas críticas

� Licencia Creative Commons en 
datos y publicaciones

� Desarrollo de métodos 
cartográficos alternativos

� Situación futura

� Incluir datos completos para todo 
el periodo histórico)

� Descarga con paquetes únicos 
(¿servidor bitTorrent?)

� Datos de proyecciones futuras 

� Datos de redes autonómicas

Estaciones en la red de AEMET desde 1950 hasta 2000



Experiencias SECAD

Portal general, http://secad.unex.es/
Nodo IDE, http://ide.unex.es/

Tracker bitTorrent, http://158.49.96.156:6969/tracker/



Experiencias SECAD: Geonetwork



Experiencias SECAD: Tracker bitTorrent



� Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET)

� Estructura:  texto (datos de 
estaciones meteorológicas)

� Número de estaciones:

� Pluviométricas: 2173

� Termométricas: 967

Origen de la información:

Datos de clima actual

Impactos y vulnerabilidad en la flora española

� Variables consideradas (36):

� Precipitación mensual , l/m2

� Temperatura media de las máximas, ºC

� Temperatura media de las mínimas, ºC

Estaciones  disponibles

Termométricas
Pluviométricas



� Preparación de mapas puntuales 
(estaciones) entre 1961 y 1990:

� 30 años x 12 meses x 3 variables:  
1080  mapas

� Interpolación (kriging) de cada uno de 
ellos: 1080 mapas.

� Elaboración de medias mensuales 
para el periodo: 36 mapas.

� Cálculo de gradientes altitudinales.

� Aplicación selectiva de gradientes a 
los mapas de temperaturas.

� Total mapas disponibles: 

� 3 variables x 12 meses: 36 mapas.

Proceso de construcción:

Mapas de clima pasado (1961-1990)

Impactos y vulnerabilidad en la flora española

Temperatura media de las 
máximas anual 1961-1990
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� Preparación de la base de datos de la 
AEMET (proyecciones estadísticas 
regionalizadas)

� Combinaciones elegidas:

� 2 escenarios: A2 y B2

� 3 modelos climáticos regionales: 
CGCM2, ECHAM4, HADAM3H

� 3 horizontes temporales: 2011-
2040, 2041-2070, 2071-2100.

� Generación  de mapas de estaciones 
(puntos) por meses para cada año, 
variable, escenario, modelo y 
horizonte: 58320 mapas.

Proceso de construcción (1):

Mapas de clima futuro

Impactos y vulnerabilidad en la flora española

� Interpolación (kriging) de cada uno de 
los mapas de estaciones.

� Elaboración de medias mensuales 
para cada periodo, escenario…

� Aplicación selectiva de gradientes a 
los mapas de temperaturas.

� Total mapas disponibles: 

� 504 mapas

� Síntesis anuales para las 3 variables.

Proceso de construcción (2):



Mapas de clima futuro

Impactos y vulnerabilidad en la flora española

Mapas de temperatura media 
de las máximas anual
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Síntesis derivada de los mapas 
mensuales:

Escenario  A2
Modelo CGCM2



Estructura de carpetas y datos:

Mapas de clima futuro

Impactos y vulnerabilidad en la flora española

A2

B2

PASADO

2011-2040 2041-2070    2071-2100

CGCM2
ECHAM4
HADAM3H

CGCM2
ECHAM4
HADAM3H

� � �

� � �

� � �
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Tmin      Tmax     Prec
tm1         tx1      pr1
tm2         tx2      pr2
tm3         tx3      pr3
tm4         tx4      pr4
tm5         tx5      pr5
...             ...        ...

tm12       tx12    pr12

cada combinación 
contiene 36 mapas:

� � �

� � �

1961-1990

� � �

Se realizarán los modelos de flora y vegetación para cada combinación de clima, 
pasado y futuro. 


