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DEHESA DEL GUIJO
CLIMA

LOCALIZACIÓN

El clima de la región que rodea a la Dehesa del Guijo es clasificado como Csa, según
la clasificación climática de Köppen-Geiger [1]. Este se caracteriza por temperaturas
moderadas con veranos secos y calientes.
La península ibérica es una de las regiones de Europa que recibe mayor cantidad
de radiación sobre una superficie horizontal, y puede alcanzar 3200 h de
insolación anuales [2] e irradiancia global media que ronda 1700 kWh/m2/año
[3]. Sin embargo, observe que la irregularidad del relieve de la finca aporta una
distribución heterogénea de la radiación solar incidente; véanse las figuras a la
derecha: en orden, el ortofotomapa, el mapa orográfico y el mapa de irradiancia
global media anual.
Otra variable climática, que ofrece un mayor desafío en la caracterización espacial
y temporal, es la precipitación; en toda la península ibérica, esta se define por
una gran variabilidad inter e intra-anual [4] [5]. Las variaciones de los patrones
estacionales de la precipitación muestran una posible subtropicalización del clima
en la península, con reducciones en la cantidad de lluvia de invierno a verano [6].
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la precipitación se concentra en el
otoño y el invierno, los períodos críticos de déficit hídrico pueden ocurrir en la
finca en la estación de cultivo, a pesar de los posibles valores anuales elevados.

TEMPERATURA
La temperatura media anual en la finca es de 16ºC, variando entre 3 y 33ºC, en
el mes más frio y en el mes más cálido, respectivamente (consulte la tabla en la
siguiente página). A lo largo de los últimos años, la temperatura media anual ha
aumentado significativamente, aproximadamente de 0.1-0.2ºC por década [7].
En el futuro, las proyecciones
obtenidas por modelos climáticos
sugieren un aumento aún más
acentuado. En comparación con
el período de referencia (19611990), las anomalías proyectadas
para la temperatura media anual
varían entre +2.3 y +4.3ºC hasta
2080.
En relación a la distribución
mensual estimada (véase la figura
a la izquierda), julio sigue siendo
el mes más cálido, seguido por
agosto. Por otro lado, enero y
diciembre son los meses más
fríos.
Finalmente,
otro
aspecto
relevante en el contexto del
cambio climático son los episodios
de temperatura extrema y la
intensificación de estos eventos
en España a lo largo del siglo
XXI [8] [9]. En el municipio de Malpartida de Plasencia se espera un aumento
acentuado del número de días cálidos (hasta +57 días), además de la reducción del
número de días de helada (hasta cerca de cero).
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PROYECCIONES CLIMÁTICAS
Proyecciones climáticas | Respuestas
simuladas del sistema climático para escenarios
futuros de emisiones o de concentraciones
de gases de efecto invernadero y aerosoles,
o

escenarios

de

forzamiento

radiactivo,

generalmente obtenidos a partir de modelos
climáticos [10].
Escenarios climáticos | Representación
plausible y simplificada del clima en el futuro,
teniendo como base un conjunto internamente
consistente de relaciones climatológicas. Estos
se han desarrollado explícitamente para su uso
en la investigación de las consecuencias del
cambio climático antropogénico [10].
Este

estudio

utilizó

dos

Representative

Concentration Pathways (RCPs) (trayectorias
plausibles que llevarían a una evolución del
forzamiento radiactivo hasta un determinado
nivel en 2100): RCP4.5 – trayectoria intermedia
de estabilización en que el presupuesto
radiactivo estabiliza aproximadamente a los
4.5W/m2; RCP8.5 – trayectoria de elevado
forzamiento radiactivo que alcanza valores
superiores a 8.5W/m2 hasta 2100 y continúa
aumentando durante un cierto período de
tiempo [11].
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PRECIPITACIÓN
Esta región se caracteriza por una precipitación acumulada que
ronda los 450 mm al año. A lo largo de las últimas décadas,
la tendencia de la precipitación media anual es negativa y se
extiende casi por todo el país [12]. En cuanto a las tendencias
mensuales, varios estudios han identificado en la península
ibérica un patrón común en el que la primavera, especialmente
marzo, presenta un descenso significativo de la precipitación
[13] [14]. Por otro lado, en octubre se identifica una tendencia
positiva, a pesar de ser menos evidente [15] [16].
Para el futuro, los modelos climáticos también proyectan una
reducción de la cantidad media anual acumulada. Hasta el final
de siglo, la disminución puede llegar a ~100 mm, y tener una
reducción anual de hasta 11 días de lluvia.
Las estimaciones mensuales no muestran una tendencia clara,
i.e. tendencias positivas se alternan con negativas en función
del escenario y los períodos temporales considerados (véase
la figura a la derecha). Sin embargo, a la vista de una escala
estacional, los resultados sugieren una reducción generalizada
de la precipitación en todas las estaciones.
Esta ficha informativa sobre el clima de la Dehesa del Guijo presenta una visión general de posibles cambios proyectados para determinadas
variables climáticas e intervalos de tiempo seleccionados (histórico, medio y largo plazo). Todas las anomalías se basan en el período de
referencia de 1961 a 1990. La magnitud de los posibles cambios climáticos futuros se ponderará de acuerdo con la extensión del área de
estudio, con excepción de las siguientes variables: número de días cálidos, número de días de helada y número de días de lluvia, que se
refieren a valores ponderados para todo el municipio.
La base de datos utilizada consistió en simulaciones de modelos del CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project). Un ensemble
se obtuvo a partir de los 17 CMIP5 modelos: ACCESS1-0; BCC-CSM1-1; CCSM4; CNRM-CM5; GFDL-CM3; GISS-E2-R; HadGEM2AO; HadGEM2-CC; HadGEM2-ES; INMCM4; IPSL-CM5A-LR; MIROC-ESM-CHEM; MIROC-ESM; MIROC5; MPI-ESM-LR; MRI-CGCM3;
NorESM1-M. Por lo tanto, estos análisis involucraron diversas instituciones, parámetros, y sensibilidades climáticas. Considerando los modelos
globales, proyecciones fueron generadas mediante metodologías de interpolación de datos. Para más información, por favor consulte las
páginas web en http://www.worldclim.org/ y http://adaptecca.es/escenarios/.
En este estudio, cada modelo climático y escenario RCP se considera igualmente probable, ya que no existe una forma clara e incontestable
de evaluar su desempeño en un clima que aún no ha ocurrido.
El mapa de irradiancia global media se creó utilizando la herramienta de análisis de la radiación solar disponible en el software ArcGIS 10.
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