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UNCERTAINTY 
DOESN’T MEAN 
TOTAL LACK OF 
KNOWLEDGE!!

• The uncertainty studies are 
something relatively new in 
atmospheric sciences. Only 
recently uncertainty (probabilistic 
approach) was introduced in our 
forecasts/projections

• Dealing with lack of knowledge 
and uncertainties  a task for risk 
management 

Uncertainties in climate change 
projections









¿Cuáles son las proyecciones futuras de 
cambio climático a nivel regional?

En la región Mediterránea tendrá lugar:

• Un incremento de temperatura superior a la media global, más pronunciado en los meses estivales que en los invernales. Para 
el escenario RCP8.5 y para finales del siglo XXI, la región Mediterránea experimentará incrementos medios de temperatura de 
3,8ºC y de 6,0ºC en los meses invernales y estivales, respectivamente.

• Una reducción de la precipitación anual sobre la península Ibérica, que será más acusada cuanto más al Sur. Las 
precipitaciones se reducirán fuertemente en los meses estivales. Para el escenario RCP8.5 y para finales del siglo XXI, la 
región Mediterránea experimentará reducciones medias de precipitación de 12% y de 24% en los meses invernales y estivales, 
respectivamente.

• Un aumento de los extremos relacionados con precipitación de origen tormentoso.
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Diferentes categorías de datos 
diferentes categorias de usuarios

• Rejillas vs estaciones
• Dinámicos vs estadísticos
• Máxima resolución vs agregados
• Numéricos vs gráficos
• Datos individualizados (por modelos, 

escenarios, regionalización) vs agregados 
(media, dispersión, envolvente)

• Interpolados
• Corregidos (p.e. bias)



Recomendaciones

• Utilizar siempre un ensemble suficiente de 
proyecciones para estimar las 
incertidumbres en los estudios de 
impactos.

• Utilizar el tipo de datos adecuado para 
cada tipo de estudio de impactos.


