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INTRODUCCIÓN
El clima global se está calentando de manera inequívoca como consecuencia
de las actividades humanas (IPCC, 2013). En muchas zonas del planeta, como el
Ártico, incluso se están observando nuevos estados climáticos (King et al., 2016). En
este contexto, las decisiones políticas y de inversión para la adaptación al cambio
climático observado y el esperado requieren información climática precisa, fiable y
orientada al usuario para las próximas décadas.
La información climática para el futuro se obtiene tradicionalmente a través de
lo que se conocen como proyecciones climáticas (Eyring et al., 2016). Las proyecciones son simulaciones realizadas con modelos climáticos globales para el siglo xxi,
y a menudo para siglos venideros, que asumen unos escenarios de concentraciones
de gases de efecto invernadero y de aerosoles de origen antrópico correspondientes a las emisiones estimadas a partir de una variedad de trayectorias de actividad
socioeconómicas seleccionadas por comités de expertos. Los modelos que se utilizan son representaciones del sistema terrestre, que consiste en el sistema climático
físico constituido por la atmósfera, el océano, la superficie continental y la criosfera
(hielo marino y superficies heladas sobre los continentes), junto con los ciclos biogeoquímicos asociados, especialmente el del carbón, aunque recientemente también
se incluyen el del nitrógeno y el fósforo. Las ecuaciones que definen los procesos
que describen la evolución de estas componentes del sistema, así como sus interacciones, se codifican en un programa informático para que puedan resolverse en un
ordenador. Dado el número de procesos implicados, así como el hecho de que estas
simulaciones describen todo el sistema planetario (lo que conlleva el cálculo de cientos
de miles de millones de operaciones para cada paso de tiempo del clima simulado),
las simulaciones climáticas requieren el uso de superordenadores, que consisten en
grandes plataformas en las que cientos de miles de unidades de procesamiento están
conectadas por una red que permite rápidos intercambios de información entre estas
unidades, permitiendo que trabajen simultáneamente en el mismo problema de una
manera eficaz.
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Las proyecciones, que son simulaciones que comienzan en lo que se conoce
como periodo preindustrial a finales del siglo xix y continúan usando estimaciones
de concentraciones basadas en las mejores observaciones posibles a lo largo del siglo
xx hacia el futuro (en lo que se conoce como simulaciones históricas), ofrecen un
número de trayectorias climáticas posibles compatibles con los escenarios de concentraciones. Las proyecciones permiten estimar la evolución en el futuro de las variables
que determinan el clima, y en particular de aquéllas de mayor interés socioeconómico
como la temperatura o la precipitación. También permiten estimar el impacto de las
diferentes estrategias de mitigación del cambio climático asociadas a una variedad
de decisiones de reducción de emisiones de gases y aerosoles de origen antrópico.
La vulnerabilidad de la sociedad a las variaciones del clima se manifiesta en un
espectro continuo de rangos temporales. La adaptación al cambio climático, y la
mitigación de este cambio, son actividades continuas en el tiempo que requieren
información desde el presente hasta un futuro lejano, pasando por el futuro más cercano. Los cambios en este futuro cercano, que cubre el periodo que va desde varios
meses en el futuro hasta un par de décadas, son los que la mayoría de la sociedad va
a experimentar y los primeros para los que tiene que prepararse. Un amplio número
de usuarios requiere información sobre los cambios del clima, independientemente
de que sean de origen natural o antrópico, para los próximos años. Durante las primeras décadas de las proyecciones de cambio climático, la fuente de incertidumbre
dominante es la variabilidad interna del sistema climático, más que la incertidumbre vinculada a la evolución de las emisiones de origen antrópico (Hawkins y Sutton,
2011; Lehner et al., 2020). La variabilidad interna está asociada a fenómenos climáticos
cuyo origen se encuentra en la propia dinámica de un sistema no lineal como el clima
global. Ejemplos de fenómenos que producen variabilidad interna son el fenómeno
del Niño o las oscilaciones típicas de la circulación termohalina en el Atlántico Norte.
Las predicciones climáticas decenales son simulaciones similares a las proyecciones
realizadas con los mismos modelos climáticos, pero iniciadas en un pasado lo más reciente posible (en lugar de a finales del siglo xix) usando las mejores observaciones
disponibles. La inicialización basada en observaciones de estas predicciones hace
que la evolución de la simulación permanezca cerca de las observaciones durante una
parte del experimento, típicamente durante varios años, a pesar del comportamiento caótico del sistema climático. Esta característica de las predicciones decenales las
distingue de las proyecciones porque permite reducir la incertidumbre asociada a la
variabilidad interna en ese periodo (Doblas-Reyes et al., 2013; Kushnir et al., 2019;
Smith et al., 2020). Estudios recientes han mostrado que las predicciones inicializadas
a partir de estados climáticos observados son informativas con respecto a la información proporcionada por las proyecciones o por estimaciones basadas en observaciones recientes (también conocido como climatología), en particular, en el área del
Atlántico Norte (Smith et al., 2019).
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Fig. 1. Esquema de los rangos temporales de predicción (parte inferior) y las fuentes
responsables de la capacidad predictiva (parte superior) para la predicción climática y
meteorológica. La predicción meteorológica es relevante en escalas de tiempo del orden de
días. La predicción climática cubre las escalas temporales que van desde la subestacional hasta
la decenal y utilizan la capacidad informativa de una combinación de las condiciones iniciales
del sistema climático basadas en observaciones y los forzamientos de origen antrópico. Las
proyecciones derivan su capacidad informativa de los escenarios de forzamiento de origen
antrópico. Entre las fuentes predictivas se incluyen la oscilación de Madden-Julian (MJO, por
sus siglas en inglés), la oscilación del Atlántico Norte (NAO), los calentamientos estratosféricos
súbitos (SSW), la oscilación cuasibienal (QBO) de la estratosfera, la variabilidad decenal del
Pacífico (PDV) y la variabilidad multidecenal del Atlántico (AMV). Cada fuente predictiva se ha
colocado cerca de las escalas temporales en las que son más influyentes para el clima
en superficie.

Partiendo del enorme progreso continuado en predicción meteorológica experimentado en décadas recientes (Bauer et al., 2015), el horizonte temporal de las capacidades predictivas se ha ampliado, y ha aumentado hasta incluir las predicciones
subestacional, estacional y decenal (figura 1; Kirtman et al., 2013a). Esfuerzos in-
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ternacionales realizados en el marco de las actividades del World Weather Research
Programme (WWRP) y el World Climate Research Programme (WCRP) han favorecido
este avance a través de investigación coordinada que ha mejorado la precisión de
la predicción en estas escalas temporales, así como la capacidad de usarlas. La predicción estacional, cuyo objetivo consiste en desarrollar información climática para
los próximos meses, se ha convertido hace años en una actividad operativa bajo la
infraestructura de la Organización Meteorológica Mundial (OMM; Graham et al., 2011).
Recientemente, una iniciativa conjunta de WWRP y WCRP ha permitido desarrollar la
predicción subestacional, que intenta proporcionar información climática para lo que
se conocía como el desierto predictivo que existía entre la predicción meteorológica
y la predicción estacional (Robertson et al., 2018; Mariotti et al., 2018). La predicción
decenal ha emergido como una solución promovida por WCRP que comparte con la
predicción subestacional y estacional —y también en gran medida con la predicción
meteorológica— las soluciones tecnológicas (modelos, estrategias de inicialización, etc.)
para proporcionar información climática lo más precisa posible para escalas que van
de un año a una década (Kushnir et al., 2019). Todos estos avances han sido posibles
por la disponibilidad de mejores observaciones, algoritmos para la asimilación de
estas observaciones en los modelos, modelos cuya calidad ha mejorado gracias a la
predicción meteorológica y las simulaciones de cambio climático que han mejorado
nuestra comprensión del funcionamiento del sistema climático y su representación,
así como por la disponibilidad de mejores plataformas computacionales y de gestión
de datos que permiten aumentar el realismo de las simulaciones y realizar una mejor
estimación de la incertidumbre asociada.
En esta memoria intentaré ofrecer una descripción breve de lo que es la predicción decenal, sus ventajas con respecto a otras fuentes de información climática para
el futuro cercano y sus posibles aplicaciones.
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LA EMERGENCIA DE LA PREDICCIÓN DECENAL DEL CLIMA
El primer artículo sobre la predicción climática a escala decenal que usó un
modelo climático global se publicó en 2007 (Smith et al., 2007). Su publicación inició
un rápido proceso de investigación en este nuevo campo de la modelización del
clima. Como se ha mencionado en la sección anterior, las predicciones decenales
combinan el efecto de los cambios en la composición atmosférica asociados tanto a
procesos naturales como antrópicos con la información disponible en las condiciones
iniciales de la simulación (Kirtman et al., 2013b). El sistema de predicción usado
para formular las predicciones se compone de un modelo climático y un sistema de
inicialización, el cual incluye una aproximación para que el modelo climático asimile
las observaciones más recientes para generar estimaciones que permitan calcular
la incertidumbre de las predicciones. Esto permite que el sistema de predicción se
inicialice con la mejor estimación del estado contemporáneo del sistema climático,
lo que se conoce como condiciones iniciales. La fecha en la que comienza la simulación del sistema de predicción se conoce como fecha de inicialización y se suele
escoger cerca de final de año (hay que tener en cuenta que la predicción decenal se
realiza una vez al año). Esta elección da tiempo a efectuar las simulaciones, poner en
marcha los procesos de control de calidad, llevar a cabo la diseminación de los datos
y generar los productos de la predicción antes del comienzo del año siguiente, que
se considera el primer año de predicción y que es cuando un número de usuarios
identificados esperan este tipo de información climática. Las predicciones, como las
proyecciones, usan estimaciones basadas en escenarios de emisiones para los forzamientos externos (gases de efecto invernadero, aerosoles, etc.). Esto quiere decir
que la evolución aproximada en el tiempo de estos forzamientos se prescribe y no
se predice, limitando en parte el potencial predictivo para capturar la variabilidad a
corto plazo asociada a estos forzamientos —en particular, a escala regional. También
implica que la diferencia fundamental entre las predicciones por un lado y las simulaciones históricas y las proyecciones por otro es la inicialización de las primeras usando
las mejores observaciones disponibles justo antes de comenzar la simulación.
La estimación de la incertidumbre de la predicción se lleva a cabo realizando
un número de simulaciones que difieren ligeramente en las condiciones iniciales.
Este conjunto de predicciones, que comparten la misma fecha de inicialización
nominal, difiere a lo largo de la simulación, pero se usan dado que se espera que
el hecho de compartir los mismos forzamientos y condiciones iniciales similares en
aquellas componentes del sistema climático que tienen una evolución lenta —como
son la superficie continental, el océano o el hielo marino— permitirán extraer una
señal predictiva hacia el futuro, mientras que el rango de soluciones que ofrecen
se puede usar como una medida del ruido climático. Los miembros del conjunto se
pueden inicializar el mismo día del calendario (en lo que se conoce como aproxi-
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mación ‘burst’) o en fechas consecutivas pero cercanas (en lo que se conoce como
aproximación ‘lagged’; Chen et al., 2013). Los tamaños de los conjuntos oscilan entre tres —en el caso de algunos experimentos— y treinta miembros —en el caso de
sistemas operativos que producen predicciones en tiempo real—, aunque el tamaño
más común es de diez (Boer et al., 2016). Las simulaciones del conjunto tienen una
longitud de unos diez años.
Otra diferencia importante entre las proyecciones y las predicciones climáticas
es la necesidad de estas últimas de realizar predicciones retrospectivas. Estas son
simulaciones que se llevan a cabo con el mismo sistema de predicción, pero para el
pasado. Cuando se realiza una predicción cerca del final del año 2020, el sistema de
predicción ya se ha utilizado para hacer predicciones comenzando en la misma fecha pero de años anteriores, tan atrás en el pasado como sea posible. Normalmente,
estas predicciones retrospectivas comienzan a realizarse en la década de los sesenta
(en general, en 1960) y continúan hasta la fecha más reciente, que en el caso del
ejemplo sería 2019. El tamaño del conjunto tiende a ser similar al usado para la predicción, unos diez miembros. En este punto es útil explicar el coste computacional
de un sistema de predicción decenal. Suponiendo un tamaño del conjunto de diez
miembros para las predicciones y las predicciones retrospectivas, y recordando que la
longitud de cada simulación es de diez años, el ejemplo anterior requeriría 6.000 años
de simulación climática global, para las predicciones retrospectivas, y de 100 años de
simulación, para cada predicción futura. Esta cifra enorme se puede comparar con el
coste típico de un conjunto representativo de cinco miembros de proyecciones (que
van desde 2015 a 2100), que, junto con las simulaciones históricas (de 1850 a 2014)
necesarias para realizar las proyecciones, requeriría unos 1.500 años de simulación.
Las predicciones retrospectivas son necesarias por dos razones: por una parte,
permiten estimar y corregir los errores sistemáticos propios de los modelos climáticos (debidos a las aproximaciones usadas en su desarrollo), teniendo en cuenta que
éstos dependen del tiempo de predicción (García-Serrano y Doblas-Reyes, 2012);
y por otra, permiten estimar la calidad de la predicción. El periodo durante el cual
se generan las predicciones retrospectivas son un equilibrio entre la necesidad de
muestras cuanto más grandes mejor para obtener estimaciones robustas de la calidad
de la predicción y de los parámetros que permiten corregir los errores sistemáticos y
la dificultad para obtener series observacionales con suficiente densidad como para
producir condiciones iniciales suficientemente informativas para inicializar la simulación. Mientras que existen series de observaciones de la superficie terrestre de más
de un siglo, no es el caso para observaciones de la criosfera o —lo que es un reto
mayor— del estado del océano en profundidad. Este aspecto limita enormemente
la longitud de la muestra de predicciones retrospectivas y por ello la comunidad ha
llegado a un acuerdo para no iniciarlas antes de 1960. Al mismo tiempo, dado el
coste computacional tan elevado de estas predicciones, el periodo de las predicciones
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retrospectivas se ve limitado por los recursos disponibles, que llevan a complicadas
decisiones entre la posibilidad de disminuir este periodo para aumentar, por ejemplo, el tamaño del conjunto.
Los esfuerzos de un número de grupos de modelización han permitido estandarizar
muchos de los aspectos mencionados. Esto ha sido posible gracias a los experimentos coordinados, como la quinta fase del Coupled Model Intercomparison Project
(CMIP5; Meehl et al., 2014) y la más reciente sexta fase, CMIP6 (Boer et al., 2016). El
hecho de que varios grupos hayan abordado el problema de la predicción decenal
usando un número de metodologías distintas ha permitido, a través de un ejercicio
de prueba y error, determinar qué opciones son de mayor interés y más prácticas a
la hora de realizar las predicciones (Boer et al., 2016; Yeager et al., 2018). Los experimentos coordinados permitieron observar que la mejor manera para ilustrar los
posibles beneficios de la predicción decenal pasaban por mostrar la capacidad de
predecir una serie de índices que resumen el comportamiento prioritario del sistema
climático, lo que se conoce como modos de variabilidad. Los modos de variabilidad
son la expresión de la variabilidad climática generada por una serie de procesos
internos que tienen una preferencia geográfica de gran escala. Su predicción puede
ayudar a entender la capacidad de predecir variables relevantes, como los patrones
regionales de precipitación o de temperatura en superficie. Por ejemplo, en el caso
de la predicción estacional el foco se ha puesto tradicionalmente en la predicción del
Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés; Newman y Sardeshmukh,
2017), que es el modo de variabilidad que se expresa principalmente en esa escala
temporal y que tiene una repercusión muy importante para las variables en superficie en muchas zonas del planeta. En el caso de la predicción decenal, la atención
se ha puesto especialmente en la variabilidad multidecenal del Atlántico (AMV, por
sus siglas en inglés) y la oscilación del Atlántico Norte (NAO; Scaife et al., 2014;
Dunstone et al., 2016; Smith et al., 2020), por su predecibilidad y por su relación con
las variables climáticas de interés en los continentes circundantes.
La temperatura de la superficie del mar (TSM) en el Atlántico Norte muestra una
clara variabilidad decenal en las observaciones de los últimos 150 años, incluso si no
se realiza un filtrado previo de los datos. Esta variabilidad se conoce como AMV y
es de naturaleza irregular en el tiempo y no periódica. Se cree que está relacionada
con variaciones en la circulación oceánica de gran escala, en particular, con fluctuaciones de la rama atlántica de la circulación meridional de retorno (AMOC, por
sus siglas en inglés; Zhang et al., 2019). Las predicciones de la AMV son importantes
no solo por su carácter multidecenal, sino también porque influyen en aspectos de
la variabilidad atmosférica, como en la frecuencia de situaciones de bloqueo en el
área euroatlántica o sobre las fases de la NAO, por lo que pueden conducir a predicciones de calidad de variables climáticas sobre la región europea (Scaife et al.,
2014; Athanasiadis et al., 2019). En particular, la conexión entre la AMOC y la TSM
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en la zona del giro oceánico subpolar del Atlántico Norte puede ser más importante
que la influencia del forzamiento antrópico, lo que realza la importancia de la predicción decenal en esta región (Watanabe y Tatebe, 2019) y puede explicar por qué
las predicciones decenales de índices de este giro han mostrado niveles de calidad
superiores a la mayoría de zonas del planeta (Yeager y Robson, 2017). La figura 2
muestra predicciones de un índice de la AMV calculado como la diferencia de la TSM
promediada en el Atlántico Norte (0°N-60°N, 280°E-360°E) y la TSM promediada a
escala global sin las regiones polares (60°S-60°N, 180°W-180°E; Doblas-Reyes et al.,
2013). Los diez miembros de la predicción del índice realizada por el sistema de
predicción EC-Earth3 del BSC sobre el periodo de predicción retrospectiva muestran
resultados especialmente buenos. El rango de la predicción de conjunto, calculado
como la diferencia entre el miembro con el valor máximo y el del valor mínimo, se
muestra con un sombreado azul. Este rango incluye dentro en la mayor parte de las
ocasiones la referencia observacional, mostrada con los histogramas en gris, lo que
indica la capacidad del sistema para predecir las desviaciones decenales del índice y,
por ende, las variaciones de la temperatura superficial en el Atlántico Norte.
AMV - EC-Earth3 vs GISTEMPv4/
HadCRUT4 - Annual mean
Start dates: 1965-2009
Forecast period: years 1-5
Reference period: 1981-2010

Fig. 2. Predicciones del índice de la Atlantic Multidecadal Variability obtenidas a partir
del sistema de predicción EC-Earth3 del BSC. El sombreado azul muestra el rango de
las predicciones de los diez miembros del conjunto correspondientes al periodo de
predicción 1-5 años con fechas de inicialización de 1965 a 2009. La línea azul corresponde
a la media del conjunto de predicciones. El periodo de referencia para la climatología
es 1981-2010. Las observaciones tomadas de dos bases de datos diferentes (mostradas
con dos histogramas superpuestos) proceden de GISTEMPv4 y de HadCRUT4. Un rango
de estimaciones de la calidad de la predicción aparece en la parte superior de la figura
e incluyen la correlación (r), el ranked probability skill score (RPSS) con respecto a la
climatología para tres categorías, la relación señal-ruido (SNR) y el ratio of predictable
components (RPC). Las dos cifras para cada estimación de la calidad de la predicción
corresponden a cada referencia observacional.
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Sin embargo, la estimación de la calidad de la predicción debe ir más allá de una
pura inspección visual. La calidad de la predicción mide el grado de correspondencia entre las condiciones predichas y observadas a lo largo del tiempo usando las
predicciones retrospectivas. Tener una idea de la calidad de la predicción es crucial
a la hora de proporcionar predicciones que tengan sentido para los sectores interesados, así como para la mejora de los sistemas de predicción. La razón es que solo
midiendo esa calidad se puede determinar si las predicciones mejoran con respecto al sistema de información de referencia que los usuarios emplean, además de
decidir si las modificaciones que se realizan con la intención de mejorar el sistema
de predicción conducen a una mejora real (Merryfield et al., 2020). Existe una gran
variedad de métricas para la calidad de la predicción, cada una de ellas enfocada
a un aspecto concreto de un producto de predicción, que es lo que realmente se
evalúa. Dado que los productos obtenidos a partir de la predicción por conjuntos
pueden ser de carácter determinista o probabilista, las métricas deben adaptarse a la
naturaleza del producto. En este proceso, el periodo de evaluación se define como
el periodo en el que la evaluación de la calidad de la predicción se puede llevar a
cabo, y para ello debe ser un periodo en el pasado para el que existan pares simultáneos de predicciones y de observaciones. Para una estimación robusta, el periodo de
evaluación debe ser lo más largo posible e incluir tantas fechas de inicialización en las
predicciones retrospectivas como sea posible, y es también necesario que existan observaciones con una muestra lo suficientemente larga. Las observaciones de referencia
representan la evolución climática del sistema, pero es importante tener en cuenta que
son solo una estimación, y que, como las predicciones, también contienen errores.
En el caso de las observaciones, los errores proceden de problemas que ocurren en
los aparatos o procesos de medición, o del promediado o interpolación necesaria
para crear bases de datos observacionales que se extiendan por todo el planeta,
entre muchas otras razones. Estos errores, sean sistemáticos o aleatorios, conducen
a una reducción de las medidas de calidad de la predicción (Bellprat et al., 2017).
En consecuencia, es un aspecto a tener en cuenta en el proceso de evaluación de
la calidad, por lo que habitualmente se recomienda la comparación con más de una
estimación observacional.
Las medidas de calidad incluidas en la figura 2 corresponden a predicciones deterministas, representadas por la predicción media del conjunto, y probabilistas, en la que
las probabilidades para la ocurrencia de un número de categorías (típicamente, tres
categorías equiprobables) se obtienen a partir del conjunto usando una aproximación
frecuentista en la que la frecuencia de miembros de una predicción concreta que caen
en cada categoría se divide por el tamaño total del conjunto. La correlación entre la
predicción media del conjunto y la referencia observacional es la medida de calidad
de la predicción determinista, mientras que el RPSS con respecto a la climatología
mide la calidad de las predicciones probabilistas comparándola con una predicción de
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referencia que asume que el pasado reciente provee una estimación de la probabilidad de una categoría en el futuro. Ambas están orientadas positivamente y tienen
un valor máximo posible de uno. En ambos casos, que se han calculado para las
predicciones retrospectivas para las que existen las observaciones correspondientes, se aprecia una calidad elevada de las predicciones del índice de la AMV, algo
que se corresponde con la impresión visual descrita anteriormente. Las medidas de
calidad probabilistas son con frecuencia inferiores a las deterministas porque las predicciones probabilistas intentan determinar el sentido de la señal climática en el futuro
y su incertidumbre asociada, lo que las hace más complejas. La figura 2 también ofrece
información adicional sobre algunas características intrínsecas de las predicciones, lo
que también forma parte de la evaluación de la calidad del producto de predicción.
La relación señal-ruido (SNR) es la razón de la varianza de la media del conjunto y la
varianza de los miembros del conjunto con respecto a la predicción media de cada
predicción formulada. Cuando es superior a uno, la señal es superior a la varianza del
conjunto, lo que indica que la predicción media ofrece una señal que se puede detectar por encima de la varianza del conjunto en cada predicción, que se considera
el ruido del sistema ya que representa el impacto de la incertidumbre asociada a las
condiciones iniciales imperfectas. En el caso de la predicción del índice de la AMV, la
relación es superior a uno e indica que el sistema de predicción es capaz de detectar una señal predecible. Finalmente, el RPC es una medida de la conveniencia del
conjunto para estimar de manera fiable la incertidumbre de la predicción. Cuando
es inferior a uno, la dispersión del conjunto se considera demasiado baja y sugiere
que hay fuentes de incertidumbre que no se están considerando en la predicción,
mientras que cuando es superior la dispersión es excesiva y requiere un conjunto de
mayor tamaño para extraer la señal predecible. En el caso de la figura 2, esta medida
está muy cerca de uno, lo que indica que la formulación del conjunto es adecuada.
Este comportamiento es más una excepción que la regla. La creación de un conjunto de predicciones es un arte ya que el comportamiento del conjunto depende
de la variable y de la región considerada. Finalmente, es importante resaltar que las
diferencias de los resultados obtenidos con las dos referencias observacionales son
mínimas, lo que es muy buena noticia. Sin embargo, en zonas del planeta que no
han sido observadas con la dedicación con la que se ha hecho en el Atlántico Norte
las diferencias pueden ser muy importantes (Massonnet et al., 2016).
Las predicciones de la PDV (Liu y DiLorenzo, 2018) también son de gran interés.
La PDV es el resultado de la superposición de una variedad de procesos que incluyen
teleconexiones (que se refieren al impacto remoto de un proceso climático de gran
escala debido a conexiones dinámicas o termodinámicas) atmosféricas desde los
trópicos, la reemergencia de anomalías de la temperatura del océano en la superficie
tras periodos en los que aumenta la profundidad de la capa de mezcla oceánica, o la
propagación hacia el oeste de ondas oceánicas de Rossby baroclinas en las latitudes
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medias (Newman et al., 2016). En predicción decenal, se suele utilizar el índice del
tripolo de la PDV (Henley et al., 2015) para representar la actividad en esa cuenca oceánica, otra zona clave del planeta en la que hay variaciones decenales en el
clima. El índice se calcula como la diferencia entre la TSM promediada en la zona
10°S-10°N, 170°E-270°E menos la media de la TSM promediada sobre 25°N-45°N,
140°E-215°E y sobre 50°S-15°S, 150°E-200°E. Sin embargo, las estimaciones de calidad de la predicción para este índice, y para el Pacific en general, son mucho más
bajas que para la AMV, y para horizontes de predicción más allá de un par de años
tiende a ser nula.
Un indicador que se utilizó desde el principio como una medida de la conveniencia de la predicción decenal fue la temperatura media global cerca de la superficie
(TMGS). La escalera creciente idealizada de la TMGS no muestra en realidad un
crecimiento monótono, sino que hay periodos de tendencias positivas de mayor o
menor amplitud, así como tendencias ligeramente negativas, a pesar del crecimiento
continuo del forzamiento radiativo inducido por el aumento de la concentración de
gases de efecto invernadero (Kosaka y Xie, 2016). Esto ocurre porque, aunque el
sistema climático se calienta de manera continua, la expresión de este calentamiento en la superficie terrestre muestra una variabilidad a escala decenal que depende
de cómo se redistribuye el calor en el sistema. Cuanto más calor permanezca cerca
de la superficie, mayor será la tendencia de la TMGS, pero si la cantidad de calor
que se distribuye hacia el interior del océano crece, la tendencia de la TMGS disminuye. Es bien sabido que la deceleración del calentamiento global a principios
del siglo xxi se debió a una combinación de una fase negativa de la PDV (Xie y
Kosaka, 2017) y a variaciones en la intensidad de la circulación termohalina (Chen
y Tung, 2014). El forzamiento de los aerosoles asociados a un conjunto de erupciones volcánicas de tamaño moderado también pareció jugar un papel (Santer et
al., 2015). Las predicciones decenales han demostrado ser capaces de predecir con
éxito el comienzo de esta deceleración, que se asoció al aumento de la captura de
calor en el océano en las cuencas tropicales del Pacífico y del Atlántico (Guemas et
al., 2013; Doblas-Reyes et al., 2013). Tanto métodos estadísticos (Mann et al., 2016)
como predicciones con modelos dinámicos (Thoma et al., 2015) han mostrado que
la transición de la PDV de una fase negativa a una positiva en el Pacífico tropical ha
generado un cambio a tasas de calentamiento global más altas tras la deceleración.
A escala global, sin embargo, es complicado descifrar el papel de la variabilidad
decenal en el sistema climático debido a la presencia de factores externos como
los aerosoles que pueden producir variabilidad decenal en el Pacífico (Smith et al.,
2016) o en el Atlántico (Watanabe y Tatebe, 2019). Hay evidencias de que los cambios en el forzamiento solar también podrían generar variabilidad decenal a escala
global (Chiodo et al., 2019).
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GMST - EC-Earth3 vs GISTEMPv4/
HadCRUT4 - Annual mean
Start dates: 1965-2009
Forecast period: years 1-5
Reference period: 1981-2010

Fig. 3. Predicciones de las anomalías de la temperatura media global cerca de la superficie
(TMGS) obtenidas a partir del sistema de predicción EC-Earth3 del BSC. Las predicciones
para el periodo de predicción 1-5 años con fechas de inicialización de 1965 a 2009
se muestran con box-and-whiskers con los bigotes correspondientes a las predicciones
máxima y mínima y la caja al rango intercuartílico. La línea roja es la media del conjunto
de predicciones. El periodo de referencia para la climatología es 1981-2010.
Las observaciones tomadas de dos bases de datos diferentes (mostradas con dos
histogramas superpuestos) proceden de GISTEMPv4 (línea continua gris) y de HadCRUT4
(línea discontinua gris). Las estimaciones de la calidad de la predicción, que aparecen
dentro de la figura, incluyen la correlación (r) y el RPSS con respecto a la climatología
para predicciones en tres categorías. Las dos cifras para cada estimación de la calidad
de la predicción corresponden a cada referencia observacional. Los resultados de las
simulaciones históricas y las proyecciones (a partir de 2015) se muestran con sombreado
azul (usando una media móvil de cinco años), con el sombreado más claro correspondiente
al rango de soluciones del conjunto de quince miembros disponible y el sombreado más
oscuro, al rango intercuartílico.

La figura 3 muestra predicciones decenales de la TMGS realizadas con el sistema
EC-Earth3. Dado que las observaciones no tienen cobertura global, la temperatura
de las simulaciones (que sí es global) se ha promediado en aquellas zonas del planeta en las que existen observaciones, lo que nos lleva a estimaciones del índice
homogéneas entre la referencia observacional y la predicción (Richardson et al.,
2018). Este procedimiento es importante porque hay grandes áreas con observaciones
escasas o inexistentes, en particular, al principio de la muestra. Las series temporales de las observaciones y de la predicción media muestran un comportamiento
similar, con una tendencia al ascenso y ligeros descensos a lo largo del tiempo. Las
predicciones sobreestiman las anomalías negativas antes de la década de los ochenta
y sobreestiman las anomalías positivas en el siglo xxi. La sobreestimación es mayor
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que el rango de incertidumbre de la predicción que indican los extremos de la representación en diagrama de cajas de cada predicción, lo cual indica que la estimación
de la incertidumbre tampoco es adecuada. La figura muestra también los resultados
para las simulaciones históricas (antes de 2015) y las proyecciones (a partir de 2015)
realizadas con el mismo modelo climático, que tienden a sobreestimar de la misma
manera, lo que indica que esos errores se deben al efecto de los cambios en la
concentración de gases de efecto invernadero y de aerosoles, ya que es el aspecto
que comparten proyecciones y predicciones. Sin embargo, las predicciones tienden
a estar más cerca de la referencia observacional. Este mérito de las predicciones no
se refleja en las estimaciones de calidad, en particular en el RPSS, que es ligeramente
superior para las simulaciones históricas y las proyecciones (cifras en azul). Esto se
puede deber al mayor rango de la estimación de la incertidumbre de estas simulaciones. Hay que notar que en este caso se han evaluado las simulaciones históricas
y las proyecciones como si fueran predicciones, es decir, que cada año se han seleccionado los valores para los siguientes diez años para crear un conjunto de predicción.
Este es un procedimiento habitual en predicción decenal que permite determinar cuál
es el impacto de la inicialización (que es la diferencia principal entre las simulaciones
históricas y las proyecciones, por una parte, y las predicciones decenales, por otra)
en la generación de información climática para el futuro cercano (Doblas-Reyes et
al., 2013). Los valores de la figura 3 también indican que, a diferencia del caso del
índice de la AMV (figura 2), hay diferencias en las estimaciones de calidad obtenidas
con cada referencia observacional, en particular, para el RPSS.
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PREDICCIONES DECENALES A ESCALA REGIONAL
Los sistemas de predicción proporcionan simulaciones globales, por lo que es
posible formular productos globales siguiendo un proceso similar al que se usa para
los índices. Estos productos pueden ser deterministas, en los que se suele ofrecer
la media del conjunto, o probabilistas. En el caso determinista a veces se muestra
también el rango de dispersión del conjunto, como una medida de incertidumbre.
Formas alternativas consisten en mostrar la probabilidad para una selección de categorías relevantes, como aquellas que tienen la mayor probabilidad. La figura 4 muestra
mapas de la probabilidad de la categoría más probable de la presión atmosférica a
nivel del mar calculados a partir de la predicción multimodelo inicializada a finales
de 2018. Las categorías consideradas son de tres en un ejemplo, consistentes en las
categorías por encima de lo normal, normal y por debajo de lo normal, definidas a
partir de los terciles climatológicos calculados en el periodo 1981-2010, y de cinco
en el otro ejemplo. La comparación de ambos paneles sugiere que la predicción más
probable es para las categorías más extremas, que predominan en verde y rosa en
el panel de la derecha. También se pueden usar otras definiciones de las categorías
que no se consideren equiprobables en el sentido climatológico. Es importante tener
en cuenta que la formulación de este tipo de productos debe ser idéntica tanto en
las predicciones en tiempo real como en las predicciones retrospectivas para que
las estimaciones de la calidad de la predicción sean relevantes. Esto no siempre es
posible, como por ejemplo cuando el tamaño del conjunto es diferente en la predicción en tiempo real y en las predicciones retrospectivas.

Fig. 4. Probabilidad de la categoría más probable del multimodelo de CMIP6 con tres
categorías (izquierda) y cinco categorías (derecha) para predicciones de presión atmosférica
a nivel del mar de la fecha de inicialización a finales de 2018 y el primer año de predicción.
Las categorías se han definido con terciles y quintiles durante el periodo 1981-2010.
Las zonas en las que las probabilidades son similares en todas las categorías se muestran
en blanco.
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Las variables más usadas en este tipo de predicciones son la temperatura en
superficie y la del aire cerca de la superficie, la presión a nivel del mar, la del geopotencial en el nivel de 500 hPa (que está cerca de la zona media de la troposfera)
y el viento cerca de la superficie, todas variables atmosféricas. Variables como las
temperaturas máxima y mínima diarias se utilizan para estimar sucesos extremos.
En el océano se usan la función de corriente, la temperatura, la salinidad y variables
asociadas al hielo marino.
El ejemplo de la figura 4 permite introducir el concepto de multimodelo. Debido
a las imperfecciones intrínsecas de los sistemas de predicción, que utilizan modelos
globales del clima que tienen que hacer un gran número de aproximaciones para
poder representar todos los procesos relevantes, las predicciones necesitan incluir
las incertidumbres asociadas a la formulación de los modelos, de la misma manera
que lo hacen con las incertidumbres en las condiciones iniciales. El método conocido como multimodelo combina las predicciones generadas por varios sistemas,
creando algo así como un portafolio de opciones por razones similares a las que
motivan la diversificación de las inversiones. A diferencia de las incertidumbres de las
condiciones iniciales que se introducen a priori (antes de realizar las simulaciones),
el multimodelo tiene en cuenta las incertidumbres a posteriori. Un gran número de
estudios han demostrado que el multimodelo produce predicciones más fiables que
las de un único sistema con un conjunto del mismo tamaño (DelSole et al., 2014)
y, aunque el multimodelo no es siempre el sistema de mejor calidad (Mishra et al.,
2019), en promedio es mejor que el mejor sistema disponible (Hemri et al., 2020).
Esto ocurre porque el mejor sistema de predicción para una variable específica y
tiempo de predicción cambia de una región a otra, como se aprecia en la figura 5.
Aunque algunos sistemas tienen la máxima calidad en términos de RPSS en algunas zonas, otros sistemas dominan en otras áreas. La mejora del multimodelo no
se debe solo al hecho de que el multimodelo tiene por definición un tamaño del
conjunto de predicciones mayor que el de cualquier sistema individual, sino también al hecho de que cada sistema refuerza aspectos concretos de la señal predictiva. Por esta razón se recomienda utilizar tantos sistemas de predicción como sea
posible para, por una parte, identificar sistemas que sean especialmente buenos (y
significativamente diferentes a los demás) en las zonas de interés para un usuario
concreto, y por otro, obtener un multimodelo eficaz.
El multimodelo se puede construir siguiendo varias aproximaciones (Hemri et
al., 2020). Por ejemplo, la manera más sencilla consiste en promediar la media de
los conjuntos de cada sistema para crear una predicción determinista, o promediar
las funciones de densidad de probabilidad para generar un producto probabilista.
Esta aproximación se conoce como multimodelo simple, de modo que cada sistema
contribuye igualmente con independencia del tamaño de su conjunto. Esto puede
resultar un problema cuando uno de los sistemas tiene conjuntos de un tamaño muy
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superior a los demás, por lo que una alternativa consiste en juntar todos los miembros
disponibles y, a partir de ahí, calcular los productos deterministas o probabilistas.
Sin embargo, la primera opción es la que se recomienda a nivel operativo porque
los tamaños de los conjuntos suelen ser similares y porque un conjunto multimodelo
dominado por un sistema de mayor tamaño disminuye la probabilidad de beneficiarse de esta aproximación.

Fig. 5. Sistema de predicción con el mayor valor del RPSS con respecto a la climatología
para predicciones en tres categorías usando el conjunto multimodelo del experimento
CMIP6 para la temperatura cerca de la superficie y el periodo de predicción 1-5 años
usando fechas de inicialización de 1965 a 2009. La referencia observacional es GISTEMPv4.
El multimodelo se construye con los conjuntos de todos los sistemas que han contribuido al
experimento CMIP6 (136 miembros), que aparecen en color en la parte inferior de la figura.

Además de la importancia de variables atmosféricas y oceánicas, hay un interés
creciente en la predicción de variables y flujos biogeoquímicos que pueden informar
en particular las decisiones relativas a la mitigación. Las predicciones de producción
primaria marina neta por medio de la fotosíntesis del fitoplancton (incluyendo algas,
eucariotas y cianobacterias) pueden ayudar a predecir la capacidad de capturas a
largo plazo, así como inferir la posibilidad de la presencia de algas nocivas (Wells
et al., 2015) y definir estrategias de gestión de piscifactorías (Séférian et al., 2014;
Park et al., 2019). Las predicciones de oxígeno o acidez oceánicos también pueden
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contribuir a la gestión de piscifactorías y a la gestión de arrecifes de coral (Brady et
al., 2020). Al mismo tiempo, la información sobre los cambios a corto plazo en el
balance de carbono global, debido por ejemplo a la absorción oceánica (Séférian et al.,
2018; Li et al., 2019) o a la tasa de intercambio ecosistémico neta entre la biosfera
terrestre y la atmósfera (Séférian et al., 2018), puede contribuir a estimaciones más
fiables del crecimiento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico y ser
de gran ayuda en la gestión de la reducción de emisiones antrópicas.
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MÁS ALLÁ DE DIEZ AÑOS EN EL FUTURO:
FUSIÓN DE PREDICCIONES Y PROYECCIONES CLIMÁTICAS
El futuro cercano es una escala temporal que incluye los próximos treinta años,
los próximos veinte si se atiende a los criterios del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Corresponden a
periodos en el futuro en los que la vulnerabilidad de varios sectores socioeconómicos
es elevada y requiere información climática a escala regional para la adaptación a los
riesgos asociados al cambio climático. Tradicionalmente se utilizan las proyecciones
como fuentes de información climática, y recientemente se han desarrollado métodos que permiten optimizar la información a partir de las diversas fuentes (distintos
modelos globales) disponibles (Brunner et al., 2020).
Las predicciones decenales se pueden usar también para optimizar la información climática más allá de los próximos diez años. Siguiendo el ejemplo de Befort et
al. (2020), el proyecto europeo EUCP1 está explorando soluciones para seleccionar
aquellas proyecciones de un conjunto de miembros de tantos modelos como sea
posible que se ajusten mejor a las predicciones decenales durante el periodo común,
los primeros diez años de los próximos veinte. El ajuste se lleva a cabo usando un
diagnóstico que tenga suficiente calidad predictiva en las predicciones decenales,
como el índice del giro subpolar del Atlántico Norte, aunque también se pueden
usar los índices de la AMV, la PDV o incluso la TMGS. En este caso las predicciones
que se usan se han realizado con los mismos modelos que las proyecciones, pero
esto no es necesario ya que le selección se realiza por la similitud entre cada miembro de las proyecciones con la media del conjunto de las predicciones decenales.
Es imprescindible que el conjunto de proyecciones sea suficientemente grande para
que la selección de miembros termine con un conjunto optimizado de un tamaño
razonable. Los resultados disponibles hasta el momento indican que la selección
produce información climática para los próximos veinte años de mayor calidad y con
mejores estimaciones de la incertidumbre en zonas como la mayoría de los océanos
y las áreas continentales que rodean el Atlántico Norte.
Aplicaciones de las predicciones decenales del clima
Hay un creciente interés y grandes esperanzas en las aplicaciones de las predicciones decenales a escala global. Las predicciones climáticas decenales son una fuente
de información que tiene el potencial de mejorar la toma de decisiones y reforzar
la resiliencia de un amplio rango de sectores socioeconómicos que tienen cierta
dependencia de la variabilidad del clima y de su cambio a largo plazo. La gestión
del riesgo climático para la adaptación, la planificación, la mitigación y la respuesta

1

https://www.eucp-project.eu.
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temprana a los extremos climáticos necesita información climática relevante para las
escalas temporales en las que se toman esas decisiones. Sectores como la energía,
la agricultura, la gestión del recurso hidráulico pueden beneficiarse enormemente
de información para los próximos años (Bruno Soares et al., 2018; Ceglar et al.,
2020). La predicción decenal ha comenzado a cubrir parte de estas necesidades en
rangos temporales de varios años (Towler et al., 2018). Sin embargo, hasta ahora
solo unos pocos trabajos (Hanlon et al., 2013; Caron et al., 2018; Paxian et al., 2019;
Solaraju-Murali et al., 2019) han explorado la utilidad de estas predicciones para
sectores específicos. Por ejemplo, Solaraju-Murali et al. (2019) mostraron que unos
indicadores de sequía para las principales regiones agrícolas europeas son predecibles
en escalas de tiempo multianuales. Otros esfuerzos en esta línea se han focalizado
en predicciones de humedad del suelo con implicaciones para la predicción de sequías (Chikamoto et al., 2017) y en predicciones de la respiración de ecosistemas
(Lovenduski et al., 2019).
La figura 6 ofrece un ejemplo de este tipo de aplicaciones para el desarrollo de
aspectos de la Política Agrícola Común en los que indicadores relacionados con la
producción de trigo se predicen con varios años de antelación. La figura muestra
ejemplos de predicciones del índice de precipitación-evaporación estandarizado
(standardized precipitation evapotranspiration index, o SPEI, por sus siglas en inglés; Vicente-Serrano et al., 2010) y el índice de la magnitud diaria de calor (heat
magnitude day index, o HMDI; Zampieri et al., 2017). Estos son dos índices climáticos que se han asociado previamente con la predicción de trigo de invierno en
escalas decenales. El SPEI es una estimación estandarizada del balance hídrico acumulado definido como la diferencia entre la precipitación mensual acumulada y la
evapotranspiración potencial, calculada con la ecuación de Thornthwaite, durante un
periodo de tiempo a lo largo del año. El balance hídrico mensual se acumula durante
los seis meses previos a la cosecha del trigo (SPEI6) porque el calor y la evaporación
asociada durante este periodo se han identificado como responsables de sequías
con efectos negativos pronunciados en las regiones productoras de trigo. Este cálculo se realiza para cada año individual y para cada predicción. Los valores para los
años de predicción de uno a cinco se promedian para cada predicción y miembro
del conjunto. Valores positivos (negativos) del SPEI6 corresponden a periodos de
condiciones húmedas (secas). El HMDI se usa normalmente para estudiar el impacto
de las condiciones relacionadas con el calor extremo en la producción de trigo. La
ola de calor se define en este caso como un periodo ininterrumpido de más de tres
días con valores de la temperatura máxima diaria por encima del percentil 90 de la
climatología correspondiente a esa época del año durante el periodo 1981-2010. El
HMDI se define como la suma de los valores diarios de los días consecutivos en los
que ocurre la ola de calor más importante del año durante la fase crítica fenológica
de crecimiento del trigo, que es particularmente sensible al estrés por calor. El HMDI
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se calcula durante los tres meses anteriores a la cosecha (HMDI3 en este caso), que
es el periodo en el que el trigo se ve más negativamente afectado por las altas temperaturas. A continuación se promedia durante el periodo de predicción —en el caso
de la figura, los años de predicción de uno a cinco. Es importante tener en cuenta
que estos índices han sido definidos por los usuarios de las predicciones y no por
los climatólogos. Este es el procedimiento recomendado por el conjunto de servicios
climáticos en desarrollo durante los últimos años (Bruno Soares et al., 2018).
Los paneles a a d de la figura 6 muestran los mapas de la probabilidad de la categoría más probable calculados a partir de la predicción inicializada a finales de 2014,
así como la categoría observada para los indicadores de sequía y de olas de calor
correspondiente a los periodos de cosecha del trigo definidos a nivel local. Las categorías consideradas, por encima de lo normal, normal y por debajo de lo normal,
se definen a partir de los terciles climatológicos. Los tonos más oscuros de azul (marrón), amarillo (amarillo) y rojo (verde) corresponden a probabilidades de ocurrencia
más altas para las categorías inferior, media y superior del HMDI3 (SPEI6). Ambos
indicadores muestran un aumento de la probabilidad de sequía y de olas de calor con
respecto al periodo de referencia. Los paneles b y d ilustran que estas predicciones
concuerdan bien con las categorías observadas.
Los paneles e y f de la figura 6 muestran series temporales de predicciones para
el periodo 1961-2014 para el área cercana a Ravena (Italia). Estos paneles ilustran las
predicciones de una forma más intuitiva y permiten comprender el comportamiento
de las predicciones en el periodo histórico. Son de ayuda para que los usuarios de
la información climática evalúen la capacidad del sistema de predicción para reproducir eventos históricos con significado para sus decisiones y permiten construir una
relación de confianza entre los predictores y estos usuarios. Las líneas horizontales
marrón y azul marcan los terciles inferiores de las distribuciones climatológicas, mientras que las líneas verde y roja son para los terciles superiores. Estas líneas definen
las tres categorías consideradas en las predicciones probabilistas formuladas para el
periodo 2015-2019. El SPEI6 y el HMDI3 predichos se corresponden a menudo con
la referencia observacional (mostrados con círculos negros), excepto en los años
iniciales. Las predicciones retrospectivas indican que a partir de comienzo de la década de los noventa tanto el SPEI6 como el HMDI3 tienen una tendencia creciente
hacia más sequía (con un aumento progresivo de la probabilidad de la categoría por
debajo de lo normal) y más situaciones de estrés por calor (con un aumento de la
probabilidad de la categoría por encima de lo normal).
Una parte fundamental del proceso antes de proporcionar las predicciones multianuales de indicadores a los usuarios es la estimación de la calidad de las predicciones, como se hace durante la evaluación del sistema de predicción. Las estimaciones
de calidad permiten tanto a predictores como a usuarios una mejor comprensión
del valor potencial de la información climática proporcionada. Estas estimaciones
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Fig. 6. Predicciones multianuales de las categorías más probables (paneles a y b) y
categorías observadas (paneles c y d) de los índices SPEI6 (columna izquierda) y HMDI3
(columna derecha) para los años 2015-2019. Las predicciones proceden del sistema DPLE
del National Center for Atmospheric Research de Estados Unidos (Yeager et al., 2018),
mientras que la referencia observacional se ha tomado del reanálisis de JRA55 (Kobayashi
et al., 2015). Series temporales de las predicciones multianuales de SPEI6 (panel e) y
HMDI3 (panel f) para Ravena (Italia). Los círculos grises pequeños corresponden a los
miembros del conjunto de predicciones, mientras que el más grueso corresponde a la
media del conjunto para cada predicción. La línea horizontal gris corresponde a la media
climatológica de las predicciones, mientras que las líneas azul y marrón corresponden al
tercil inferior y las líneas verde y roja, al tercil superior. Los terciles determinan las tres
categorías de la predicción. Los círculos negros corresponden a los valores de la referencia
observacional. La predicción inicializada a finales de 2014, y que corresponde al periodo
2015-2019, aparece en color, y las probabilidades para las categorías por encima de lo
normal, normal y por debajo de lo normal calculadas a partir del conjunto de predicciones
están indicadas con porcentajes a su derecha.
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deben ser adecuadas para el producto proporcionado. La evaluación de las predicciones categóricas mostradas en los paneles e y f de la figura 6 requiere el uso de
medidas como el RPSS equitativo, mientras que un usuario interesado en la función
de probabilidad continua necesitaría el RPSS continuo equitativo. Ambas medidas,
cuyo máximo valor para una predicción perfecta es de uno, se pueden encontrar
en la figura 6. En este caso estiman la mejora de las predicciones decenales con
respecto a una predicción climatológica probabilista, que es a menudo una base de
información climática para el futuro cercano utilizada por los usuarios. Los valores
positivos indican que existe más información en las predicciones decenales que en
una estimación climatológica básica que asume que el futuro equivale a lo observado en el pasado reciente.
A pesar de la utilidad de las predicciones decenales actuales, las deficiencias de
los modelos climáticos utilizados, asociados a la resolución grosera de estos modelos
globales para representar de manera explícita procesos de pequeña escala relevantes como la interacción entre los frentes oceánicos y la atmósfera o la convección
atmosférica, son un obstáculo mayúsculo a la hora de conseguir mejoras en la información proporcionada, lo que tiene importantes implicaciones para las comunidades
de usuarios (Brasseur y Gallardo, 2016). Algunas de estas limitaciones se resuelven
a posteriori. Un ejemplo es la falta de resolución de las predicciones que permita
formular información climática local, que se abordan con técnicas conocidas como
de reducción de escala (downscaling) (Benestad et al., 2019; Moemkem et al., 2020)
que utilizan modelos climáticos de área limitada o aproximaciones estadísticas que
relacionan predictores de la circulación a gran escala y variables locales. Otro ejemplo es la calibración de las predicciones (Solaraju-Murali et al., 2019) que intenta
eliminar por medios estadísticos (ya sea con aproximaciones simples o, de manera
creciente, con el uso de inteligencia artificial) los errores sistemáticos más importantes
de las variables de interés. Sin embargo, dado que el objetivo final es la reducción
del impacto de las limitaciones de los modelos en la calidad de las predicciones,
es inevitable seguir trabajando en conseguir modelos más realistas y métodos de
inicialización que hagan un uso óptimo del creciente número de observaciones.
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES
El clima terrestre es inherentemente caótico y dificulta el desarrollo de soluciones
predictivas basadas en la modelización global, aunque las últimas décadas han visto
emerger grandes capacidades para predecir las variaciones del clima en escalas que
van desde unas semanas hasta varios años en el futuro. La predicción decenal es una
nueva herramienta para la formulación de información climática para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de este en el futuro cercano. Esta nueva fuente
se incluye en esfuerzos recientes en investigación que valoran la importancia que
puede tener para un rango de aplicaciones. En respuesta a la demanda que se va
generando, WCRP ha creado el Global Annual to Decadal Climate Update (Kushnir
et al., 2019), que pone esta información disponible de manera pública. Sin embargo,
éste es solo un primer paso ya que la consulta y la interacción con los usuarios es
esencial para adaptar la información a sus necesidades y expectativas.
Han surgido iniciativas para desarrollar sistemas de predicción decenal que
diseminan de manera regular esta información a escalas global, regional y nacional
(Marotzke et al., 2016), así como a usuarios individuales. En estos casos, la cuantificación fiable de las incertidumbres asociadas y su comunicación se convierten en
aspectos cruciales para evitar la falsa sensación de certidumbre y dar lugar a situaciones de «maladaptación». Aunque parezca contradictorio, una comunicación fiable
de la incertidumbre de las predicciones ayuda a construir una relación de confianza
con el usuario (Bruno Soares et al., 2018), pero es una relación que debe superar
la barrera de la demanda de una información determinista precisa que es imposible
proporcionar. Otras consideraciones incluyen la necesidad de adaptar las expectativas
de los usuarios a niveles modestos de la calidad de la predicción. Las predicciones
muestran sus beneficios cuando se aplican a largo plazo de manera consistente. Este
es un ejemplo de cómo la eficiencia de la información climática derivada de estas
predicciones depende de los esfuerzos realizados para construir relaciones con los
usuarios de este tipo de información. Estos esfuerzos se manifiestan en diálogos que
permiten que los productos basados en la predicción se codiseñen entre las dos
comunidades, usuarios y científicos (Kolstad et al., 2019).
El desarrollo de los productos y la comunicación con la comunidad de usuarios es
una necesidad común a todos los tipos de predicción meteorológica y climática. La
comunicación de la información en formato probabilista —que incluye la confianza
en la predicción basada en las predicciones retrospectivas— a los usuarios, para la
inclusión en sus procesos de decisión, ha sido un reto durante mucho tiempo, aunque
hay lecciones muy útiles que se pueden aprender de las experiencias en otros campos de la investigación, así como nuevas herramientas que facilitan la tarea (Terrado
et al., 2019). Además, a menudo los usuarios desean obtener información en escalas espaciales más pequeñas que las que se representen en los modelos climáticos
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globales. En esos casos se suelen utilizar los métodos de reducción de escala tanto
con modelos dinámicos como estadísticos, aunque es importante tener en cuenta
que la evaluación de la calidad de la predicción a escala más local casi siempre
demuestra una reducción con respecto a la que se obtiene a partir de la simulación
directa del modelo global (Manzanas et al., 2018).
Estimaciones de la predecibilidad (la capacidad de predicción teórica) sugieren
que se pueden conseguir predicciones de mayor calidad. Sin embargo, aumentar la
calidad de los sistemas actuales requiere trabajo en varios frentes, muchos de ellos
relacionados con el aumento del realismo de los modelos utilizados que, recordemos,
son los mismos que se usan en las simulaciones de cambio climático a largo plazo. La
reducción de los errores sistemáticos requiere una mejor comprensión de los procesos
de escalas más pequeñas que las que se resuelven explícitamente en los modelos, para
o bien mejorar una parametrización más robusta o bien determinar qué resolución
del modelo es necesaria para representarlas. Estos errores también dependen de una
representación apropiada de la conexión entre las componentes del sistema climático,
de manera que los intercambios de propiedades sean más realistas. Gran parte de
estas mejoras dependen de la disponibilidad de observaciones adecuadas, ya sean
satelitales o in situ, así como de algoritmos de asimilación de datos que hagan uso
de ellas para generar las mejores condiciones iniciales para las predicciones. Además,
los métodos de generación del conjunto de simulaciones deben tener en cuenta la
necesidad de obtener estimaciones fiables de la incertidumbre de las predicciones
para que los usuarios puedan estimar adecuadamente los riesgos. Por supuesto, algunas de estas mejoras deben tener en cuenta las necesidades identificadas, como
métodos para formular predicciones probabilistas de sucesos climáticos extremos,
incluyendo sucesos que no tienen un equivalente en las observaciones disponibles (lo
que se denomina cisnes negros), o bien aproximaciones para sintetizar información
a partir del gran número de sistemas de predicción disponibles, incluyendo métodos
de procesado basados en inteligencia artificial.
Más allá de la predicción decenal, existen otras formas de generar información climática a escala regional para el futuro cercano. Recientemente se ha realizado un esfuerzo
por seleccionar y combinar las proyecciones más relevantes en base a un número de
criterios (Brunner et al., 2020). La selección tiene en cuenta el realismo de las simulaciones históricas realizadas con cada modelo, así como el grado de independencia
entre ellos. El objetivo es reducir la incertidumbre de las proyecciones, lo que al
mismo tiempo modifica también la proyección media, incluso en el futuro cercano,
para los próximos veinte años. Este tipo de procesado de las proyecciones de cambio climático comienza también a abordarse usando la predicción decenal, la cual
se usa para seleccionar las proyecciones que más se parecen a la predicción media
durante el periodo común. La dificultad que presentan estas aproximaciones reside
en la disponibilidad de varias soluciones para las proyecciones de cambio climático
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para el futuro cercano, lo cual requiere un proceso adicional de síntesis de la información climática ofrecida por las distintas fuentes (Pettenger, 2016).
La predicción decenal es un campo emergente de la climatología en España en
el que no solo participa el BSC como una de las instituciones líder a nivel mundial,
sino también diversas universidades y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En parte, el interés responde a las necesidades formuladas por un
sector de la sociedad, especialmente el privado, y a las posibilidades que ofrece para
desarrollar productos innovadores que permitan una mejor adaptación al cambio
climático en escalas temporales más humanas que las que con frecuencia se utilizan
cuando se consideran las proyecciones de cambio climático de origen antrópico.
Es interesante comprobar que el desarrollo de una capacidad a nivel español para
simular el clima global como la que se ha llevado a cabo en el BSC en los últimos
años, que es un aspecto que tradicionalmente se asocia con la investigación básica,
ocurre en paralelo con un esfuerzo por responder a preguntas de origen práctico
formuladas por sectores socioeconómicos.
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RESUMEN
La predicción decenal del clima es una nueva herramienta con el fin de formular
información climática para la adaptación al cambio climático y la mitigación de este
en el futuro cercano. Este desarrollo responde a las necesidades planteadas por una
parte de la sociedad, en particular el sector privado, y a las posibilidades que ofrece
para desarrollar productos innovadores que permitan una mejor adaptación al cambio climático en escalas temporales más cercanas que las que con frecuencia se
consideran en las proyecciones de cambio climático de origen antrópico. En consecuencia, han surgido iniciativas para desarrollar sistemas de predicción decadal que
producen y diseminan de manera regular esta información a escalas global, regional
y nacional, así como a usuarios individuales.
Una comunicación fiable de la incertidumbre de estas predicciones ayuda a
construir una relación de confianza con el usuario, pero es una relación que debe
superar la barrera de la demanda de una información determinista que es imposible
proporcionar con la precisión requerida. La respuesta que los predictores climáticos
han propuesto consiste en el uso de predicciones probabilistas, que explícitamente
incluye la incertidumbre asociada a la predicción. La comunicación a los usuarios
de la información en formato probabilista, incluyendo estimaciones de la confianza
en la predicción basada en las predicciones retrospectivas, ha sido un reto durante mucho tiempo, aunque hay lecciones muy útiles que se pueden extraer de las
experiencias en otros campos de la investigación sobre el clima, así como nuevas
herramientas tecnológicas, que facilitan la tarea.
Otras consideraciones comprenden la necesidad de adaptar las expectativas
de los usuarios a los niveles modestos de calidad de la predicción. Aumentar la
calidad de los sistemas actuales requiere desarrollo en varios frentes, muchos de
ellos relacionados con el aumento del realismo de los modelos utilizados, que son
los mismos que se usan en las simulaciones de cambio climático a largo plazo.
Estos desarrollos incluyen la reducción de los errores sistemáticos, mejoras en los
métodos de generación del conjunto de simulaciones o el uso de aproximaciones
para formular predicciones probabilistas de sucesos climáticos extremos, así como
para sintetizar información a partir del gran número de sistemas de predicción
disponibles.
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RESUM
La predicció decennal del clima és una nova eina per a formular informació
climàtica amb vista a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic en el futur a curt
termini. Aquest desenvolupament respon a les necessitats plantejades per una part de
la societat, en particular el sector privat, i a les possibilitats que ofereixen les prediccions decennals per a desenvolupar productes innovadors que permetin una millor
adaptació al canvi climàtic a escales temporals més properes que les que sovint es
consideren en les projeccions de canvi climàtic d’origen antròpic. En conseqüència,
han sorgit iniciatives per a desenvolupar sistemes de predicció decennal que produeixen i disseminen de manera regular aquesta informació a escales global, regional
i nacional, així com a usuaris individuals.
Una comunicació fiable de la incertesa d’aquestes prediccions ajuda a construir una
relació de confiança amb l’usuari, però és una relació que ha de superar la barrera de
la demanda d’una informació determinista, la qual és impossible de proporcionar amb
la precisió requerida. La resposta que els predictors climàtics han proposat consisteix
en l’ús de prediccions probabilistes, que explícitament inclouen la incertesa associada
a la predicció. La comunicació als usuaris de la informació en format probabilista,
incloent-hi estimacions de la confiança de la predicció basada en les prediccions del
passat, ha estat un repte durant molt de temps, si bé hi ha lliçons molt útils que es
poden extreure de les experiències en altres camps de la investigació climàtica, així
com l’accés a noves tecnologies, que faciliten la tasca.
Altres consideracions comprenen la necessitat d’adaptar les expectatives dels
usuaris als nivells modestos de qualitat que poden assolir les prediccions. Augmentar la qualitat dels sistemes actuals requereix desenvolupament en diversos camps,
molts dels quals estan relacionats amb l’augment del realisme dels models utilitzats,
que són els mateixos que s’usen en les simulacions de canvi climàtic a llarg termini.
Aquests desenvolupaments inclouen la reducció dels errors sistemàtics, millores en
els mètodes de generació de les prediccions per conjunts o l’ús d’aproximacions per
a formular prediccions probabilistes de successos climàtics extrems, així com per a
sintetitzar informació a partir del gran nombre de sistemes de predicció disponibles.

498

39

SUMMARY
Decadal climate forecasting is a new tool to generate climate information for
the adaptation to and the mitigation of climate change at near-term time scales. Its
development responds to the needs expressed by a part of society, in particular the
private sector, and to the possibilities offered by recent progress in climate research
to develop innovative products that allow for a better adaptation to climate change
on time scales closer than those often considered in the projections of anthropogenic
climate change. Consequently, a number of initiatives to develop decadal climate forecast systems have emerged that regularly produce and disseminate this information
at global, regional and national scales, as well as to individual users.
A reliable communication of the uncertainty associated with these predictions
helps building a relationship of trust with the user. However, this link must go beyond the barrier of the usual demand for deterministic information that is impossible
to provide with the required precision. The response that climate forecasters have
proposed consists in the use of probability forecasts. They implicitly include the
uncertainty associated with the prediction. The communication of the probabilistic
information to the users, including estimates of the confidence in the prediction obtained from the hindcasts, has been a challenge for a long time. There are however
very useful lessons from experiences in other fields of climate research, as well as
new technological tools that help with the task.
Other aspects to take into account include the need to adapt the user expectations
to the modest levels of forecast quality. Development in a number of fronts is required to increase the quality of current forecast systems. Many of the developments
are linked to the increase of the realism and credibility of the models used, models
that are essentially the same as those used in climate change simulations. Among the
active developments we find the reduction of the systematic errors, improvements
in the methods to generate the ensemble forecasts, the use of approaches to formulate probability forecasts of extreme climate events, and the methods to synthesize
information from the large number of forecast systems available.
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DISCURSO DE RESPUESTA POR EL ACADÉMICO NUMERARIO
EXCM. SR. DR. JAVIER MARTÍN-VIDE
Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos Señores Académicos y Académicas,
Señoras y señores:
La ciencia es, con muy pocas excepciones, fruto del trabajo sistemático y de la
dedicación abnegada de quienes persiguen —individualmente y en equipo— la búsqueda de la verdad, tratando de dar respuesta a preguntas sostenidas en hipótesis
o conjeturas, contrastando, confirmando o falsando proposiciones, reproduciendo
experiencias, deduciendo leyes o emitiendo predicciones, en un proceso general de
avance del conocimiento. Es así una cadena de eslabones de progresos en el saber,
eslabones forjados por hombres y mujeres solidarios con sus congéneres, porque su
labor es en beneficio de todos. Científicos y científicas que, casi siempre, poseen la
cualidad de la modestia y son ajenos al ruido «ambiental», sea político o mediático.
El académico numerario que hoy ingresa, el doctor Francisco Doblas-Reyes, es un
ejemplo sobresaliente de dedicación y trabajo callado, sin estridencias, en el campo
de la meteorología y la climatología, en el seno de instituciones muy prestigiosas,
cuya modestia contrasta con sus logros científicos. Doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, en 1996, realizó a continuación estancias y desempeñó
puestos de investigación en el Instituto de Física Atmosférica de la República Checa,
en Praga (1997); en Météo-France, en Toulouse (1997-1999); en el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en Madrid (1999-2000), y en el
CINECA, uno de los centros de supercomputación más importantes de Europa, en
Bolonia, en el cambio de siglo. Es, a partir de entonces, cuando ocupa un puesto
de investigador científico de gran importancia durante una década (2000-2009) en
el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo, en Reading (Reino
Unido). Posteriormente, retorna al país con una plaza de profesor de investigación
ICREA en el Institut Català de Ciències del Clima (2009-2015) y, finalmente, desde
2014 hasta la actualidad, con la misma condición administrativa, en el Barcelona
Supercomputing Center (BSC), donde es el director del Departamento de Ciencias
de la Tierra.
En estos dos últimos centros, Francisco Doblas-Reyes ha creado grupos de investigación muy competitivos. Concretamente, en el BSC su liderazgo en el departamento mencionado le ha llevado a establecer un amplio conjunto de objetivos,
promoviendo el trabajo colaborativo y la estabilidad de los puestos de trabajo, buscando la reproducibilidad de la investigación, priorizando la racionalización de los
recursos y su búsqueda, y todo ello para posicionar la nueva investigación en la
escena internacional, haciendo, al tiempo, crecer muy sustancialmente los recursos
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humanos, de veinte personas a las más de cien que en la actualidad están vinculadas
a su departamento. Mientras tanto, ha presidido o es miembro de diferentes comités
y paneles internacionales, entre ellos del Programa Mundial de Investigación sobre
el Clima (World Climate Research Programme, WCRP) o del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC), autor líder en su Quinto y Sexto Informe de Evaluación —este último, en su
fase final de elaboración.
En fin, una larga y variada trayectoria científica y vital durante la cual ha liderado y desarrollado proyectos de investigación en la vanguardia de la meteorología y
la climatología, siendo para quienes nos vinculamos de una manera u otra a estas
ciencias un claro referente científico y humano. Entre el colectivo de las disciplinas
citadas no nos hace falta acudir a los índices bibliométricos para saber de la importancia y el impacto de sus artículos, aunque es obligado en este acto aludir a sus
186 trabajos en revistas peer reviewed internacionales, y notar que, entre los diez
de mayor impacto, sobresalen dos artículos en Nature, uno en Science y cinco en
otras revistas del grupo Nature (Nature Communications y Nature Climate Change).
Siguiendo con métricas, su índice h de Scopus es 47 y el de Google-Scholar, 54 (el
i10-index, 138), con un total en este caso de 13.820 citas.
La lección de ingreso que ha impartido el doctor Francisco Doblas-Reyes ya lleva
de inicio, en su mismo título, cuatro conceptos clave en las ciencias de la atmósfera,
y, en general, en la ciencia de este siglo XXI: cambio climático, un reto mayúsculo
que tiene planteado la humanidad; clima global, que lleva implícita la idea de la
globalidad y la interdependencia entre las componentes del sistema natural; adaptación, para disminuir los riesgos derivados del cambio climático y, en algunos casos, aprovechar las nuevas oportunidades, y predicción, inherente a la ciencia, en
el extremo opuesto a la adivinación y la profecía.
En este sentido, si hay una idea, de carácter utilitario, que hilvana la historia de la
meteorología desde su etapa precientífica hasta el momento actual es la de intentar
averiguar qué nos va a deparar la atmósfera en el futuro. Así lo aseguran los estudiosos de nuestros ancestros, que nos dicen que los hombres y mujeres primitivos
debían de escudriñar con detenimiento el cielo al atardecer, oler el aire y observar
otros signos de la naturaleza, para ver si la jornada siguiente iba a tener unas condiciones atmosféricas propicias para la caza o la recolección de frutos. De esta manera,
habrían desarrollado una gran capacidad de observación de la naturaleza, de la cual
hoy nuestros hombres y mujeres del campo son, en alguna medida, depositarios,
lo que se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad de refranes meteorológicos aún
vivos en el medio rural.
Centrándonos en la memoria de ingreso del nuevo académico, la ciencia del tiempo
y el clima ha solido diferenciar entre la predicción meteorológica —la del tiempo de
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mañana, de pasado mañana o del fin de semana, la que ofrecen diariamente todos
los medios de comunicación— y la proyección climática —la del clima de dentro
de unas décadas o del fin de siglo, ante la cual muchas instituciones y organismos
han declarado la emergencia climática, dada la gravedad de lo que se nos avecina, si
no restringimos de forma drástica las emisiones de los gases de efecto invernadero.
Conocemos también la llamada predicción estacional, la que se avanza unos meses o
unas estaciones, y nos informa, a menudo de forma cualitativa para el gran público,
si la estación venidera será más cálida o más fría —o más lluviosa o menos— de lo
normal en una determinada región. El académico que hoy ingresa nos aporta en su
discurso una nueva escala temporal, la de la predicción climática decenal, capaz de
establecer predicciones de un año hasta una década vista.
La aparente incongruencia conceptual de unir predicción y clima se justifica plenamente por el hecho de que la predicción climática decenal usa los mismos modelos
climáticos que las proyecciones del clima. Se trata, pues, de simulaciones parecidas
en este sentido —climáticas—, pero, al tiempo, usa de partida observaciones de la
atmósfera muy recientes —como hace la predicción meteorológica. Siendo así, y
aunque el sistema climático muestra un comportamiento caótico, se pueden —hasta
una década vista y más— emitir predicciones razonablemente precisas. Estas predicciones decenales tienen también en cuenta los llamados forzamientos antrópicos,
como las concentraciones de los gases de efecto invernadero de origen humano,
además del comportamiento de ciertos modos o patrones de variabilidad de baja
frecuencia como la Variabilidad Multidecenal del Atlántico (AMV) —que tiene que ver
con la variabilidad de la temperatura superficial de las aguas del Atlántico Norte— o
la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) —dipolo atmosférico formado por el persistente
anticiclón de las Azores (viejo conocido de cualquier ciudadano desde las primeras
emisiones televisivas sobre el tiempo en España) y las bajas presiones subpolares
próximas a Islandia. Ambas, la AMV y la NAO presentan fases o comportamientos
característicos no periódicos en escalas de decenios. Y, además, como ocurre en
general en el sistema climático, atmósfera y océano muestran comportamientos interdependientes o acoplados; en este caso, la AMV influye apreciablemente en la NAO.
La predicción climática decenal tiene sus orígenes —nos explica el doctor Doblas-Reyes— en un trabajo de 2007, tras el cual se avanza en esa línea empleando
modelos climáticos globales y, sobre todo, usando siempre las condiciones iniciales
más actualizadas posibles. Como es normal, la predicción climática decenal comporta
varias simulaciones para estimar la incertidumbre de la predicción, y, como novedad,
tiene la necesidad de realizar predicciones hacia el pasado, para, entre otras cosas,
corregir errores, lo que comporta un gran coste computacional, que conocen muy
bien el nuevo académico y el propio Barcelona Supercomputing Center, cuyo director, el doctor Mateo Valero, es también académico numerario de nuestra institución.
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Las predicciones retrospectivas de un índice de la AMV de Doblas-Reyes et al.
(2013), que nos presenta en la memoria, constituyen un magnífico ejemplo sobre los
fundamentos de la predicción de escalas «intermedias» y sobre su notable precisión.
Aquí se busca apoyo en un modo de comportamiento oceánico de escala superior,
la rama atlántica de la AMOC (circulación de retorno meridiano del Atlántico), un
enorme sistema de transferencia termohalina de agua cálida del trópico hacia latitudes altas boreales en el Atlántico y el retorno de aguas frías más profundas hacia el
sur. Este ejemplo visualiza bien que, en la interdependencia entre las componentes
del sistema climático, en las teleconexiones —o conexiones a distancia— entre partes del sistema, hay que identificar el encuadre escalar explicativo adecuado, tanto
temporal como espacial.
De forma breve, pero precisa, Francisco Doblas-Reyes nos resume en su memoria
de ingreso lo que es la predicción climática a escala decenal, sus potencialidades
y sus posibles aplicaciones. Una de sus preocupaciones es la calidad de las predicciones, que obliga al empleo de unas métricas apropiadas. Con estudios del propio
Doblas-Reyes, estas simulaciones han sido capaces de predecir el inicio del llamado
en un principio hiato, o deceleración del calentamiento global que se experimentó a
principios del siglo actual, y que dio lugar a la formulación de numerosas hipótesis
al respecto. De nuevo el océano tuvo un papel muy destacado, con la captura de
calor hacia niveles de una cierta profundidad en el Pacífico y el Atlántico tropical.
Se explica también en la memoria el concepto de multimodelo, que combina las
salidas generadas por varios sistemas de predicción, y que da lugar a predicciones
globalmente más fiables que las que produce un solo modelo. El multimodelo más
simple es el construido —dicho de forma elemental— como promedio de los que
lo constituyen, sea determinista o probabilístico. El planisferio de la figura 5 de la
memoria nos habla por sí solo de la compleja casuística de cuál es el mejor sistema de predicción, que depende de la variable elegida y del período de predicción,
produciendo un complejo mosaico regional y subregional. Me recuerda, en alguna
medida, la dificultad de lograr una única y satisfactoria clasificación de situaciones
sinópticas para un ámbito como Europa, que en una acción COST (COST733) abordamos, con el resultado de un abanico de ellas dependiendo de los objetivos de la
clasificación y la región europea considerada.
Se explora también en la memoria las predicciones más allá de los diez años,
para el llamado futuro cercano (hasta veinte-treinta años), epígrafe que, significativamente, se denomina «fusión de predicciones y proyecciones climáticas». Y, finalmente, se citan ejemplos de aplicaciones de la predicción decenal, que cubren
ámbitos socioeconómicos tan variados como la agricultura, los recursos hídricos, la
energía, etc., con predicciones a varios años vista útiles. El doctor Doblas-Reyes,
en su reflexión final, abre generosamente las potencialidades y los productos de la
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predicción climática decenal y del futuro cercano a las necesidades de la sociedad
para su mejor adaptación al cambio climático.
Tanto desde la fundamentación como desde el amplio abanico de las aplicaciones
de la modelización climática, el doctor Francisco Doblas-Reyes, en la vanguardia de
las ciencias de la atmósfera, va a seguir contribuyendo de una forma muy significativa al conocimiento del clima. Le auguro —y permítanme la licencia de este término
tan personal e intuitivo, en alguna medida antitético al de predecir científicamente,
pero más evocador— un largo y provechoso futuro en el seno de la Sección 4ª y,
en conjunto, en la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Javier Martín-Vide
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