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ABSTRACT



Abstract

The main objective of this report is twofo ld. O n
the one hand, to define the most likely sequences
of cl imate states in the Iberian Peninsula for a pe-
riod of 125 ka into the future, to the next ¡ntergla-
cial stage, 125 ka AP; on the other hand, to estab-
lish potential cl imate scenarios dur ing such period
of t ime determining also the variability ranges of
primary cl imate and cl imate-related variables of in-
terest to the post-closure performance assessement
and underground repository safety evaluations.

The report reviews the potential effects of envi-
ronmental changes on the performance of under-
ground radioactive waste repositories, emphasizing
the considerat ion given to long-term climatic chan-
ges in radioactive waste disposal system safety eva-
luations.

The analysis carr ied out embraces a revision of
former ENRESA and CIEMAT studies on long-term
cl imatic changes, a m o n g them those published
under the European Atomic Energy Communi ty 's
shared-cost p rogramme on Management and Sto-
rage of Radioactive Waste ( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 ) , namely
EUR 16751 EN, "Considerat ion of environmental
changes in long-term radioactive waste disposal
system evaluat ions" ; EUR 1 7 4 5 5 EN, "Palaeocl i -
mato log ica l revision of cl imate evolut ion and envi-
ronment in western Medi ter ranean regions", and
the CIEMAT-ENRESA contr ibut ion to the EVEREST
Project, Chapter 4 : Cl imat ic Changes, in EUR
17122 EN.

From that information and taking into account
Nirex's methodological development on post-clo-
sure performance assessment as well as the HMIP's
Dry Run 3 Trial Assessment and the SKI's SITE-94
Project, an analysis of methods that have been de-
veloped for the construction of future regional cl i-
mate scenarios on a number of different spatial
and temporal scales is presented.

Cl imate reconstructions of the last glacial-inter-
glacial cycle based both on palaeocl imate proxy
data and on orbital forcing model l ing data have
been considered, and cl imate indexes based both
on geological data and on cl imate models have
been taken into account.

O n the other hand, two main premises have
been considered as a basis for extrapolation of the
natural cl imate system into the future, i.e. first the
assumption that orbital changes are the principal
forcing mechanisms driving cl imatic change, and
second that g lobal and regional records of cl imate

change in the past (i.e. the reconstructed record of
Quaternary climate) could act as a guide to future
condit ions. Predictions of future natural (i.e. poten-
tial anthropogenic forcing apart) cl imate evolut ion
based on projections of ACLIN1 astronomical c l i -
mate index (Kukla et a l . , 1981) for the next 120 ka
(Kukla et a l . , 1988) and on the insolation curve at
6 0 ° N from 150 ka BP to 100 ka AP (from Berger,
1978) indicate cold troughs about 5 ka AP, 23 ka
AP and 6 0 ka AP, the latter being particularly seve-
re reaching or exceeding the severity of the Last
Glac ia l Max imum 18 ka BP.

A warm period is also indicated about 75 ka AP
fol lowed by a further glacial event ca. 100 ka AP.
The warmth of the Holocene cl imate opt imum (6
ka BP) is not expected to be exceeded until 120 ka
AP.

In a consistent manner with most widely accepted
methodological procedures for future cl imate sce-
narios generat ion, a correlat ion between regional
records of cl imate change through the last g la-
cial / interglacial cycle in southern Spain (Padul,
Granada) and the above-ment ioned ACLIN1 astro-
nomical cl imate index f rom 130 ka BP to present
has been established.

Palaeobotanical analysis of two succesive pol len
sequences made at the site of Padul (Granada) by
A. Pons and M. Reille in 1988 al lowed the recons-
truction of the vegetation history of this region f rom
Early Würmian times (St. Germain I interestadial,
104 ka BP). Correlations have also been made
amongst the Holocene- and Upper Pleistocene po-
llen record f rom Padul, the KET8003 Tyrrhenian
sea core pollen and oxygen isotope records (Ros-
signol-Strick, M . and Plancháis, N. , 1989) , and the
precipitation and temperature records f rom La
Grande Pile and Les Echets (Guiot, J. , Pons, A., de
Beaulieu, J.L. and Reille, M. , 1989) .

From that comparat ive analysis it has been possi-
ble to define dur ing the last 130 ka a set of past
climatic situations which are broadly similar to fore-
seen future ones for the next 125 ka. These situa-
tions are bounded ACLIN1 index sequences tentati-
vely classified as "cl imate scenarios" and which
might be biocl imatical ly described f rom the asso-
ciated pol len spectra, taking into account as well
both the variations in the sea-level record and in
the oxygen isotope (818O) curve.

In order to perform the biocl imatic charac-
terisation of the identified scenarios, the climatic
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classification from Font Fullot (1983) for the ther- In summary, a sequence of climate scenarios for
mo- and ombrocl imatic parameters has been se- the Mediterranean biogeographical region has
lected and that from Walter (1973, 1994) for the been proposed and some considerations given for
associated vegetation zones. This allows taking ad - the extension of the methodology to the Eurosibe-
vantage of the double definition of a bioclimate rian biogeographical region of the Iberian Peninsu-
both as a climate state and as a vegetation assem- la, which areal extension deeply depends on global
blage. rather than regional climate conditions.
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1. Introducción

El concepto de almacenamiento geológico pro-
fundo para residuos radiactivos de alta actividad o
con radionucleidos de vida larga cifra una parte
importante de su seguridad a largo plazo en el
comportamiento del medio geológico.

El inventario de fenómenos, sucesos y procesos
(FEPs) a tener en cuenta en la evaluación del al-
macenamiento permite agrupar los factores que in-
tervienen en la evolución del sistema geológico en
dos grupos: los que denominamos factores geodi-
námicos internos, cuyo origen se encuentra en la
corteza terrestre y en el manto, y los factores geo-
dinámicos externos, que dependen de manera más
o menos directa de la radiación solar y de la com-
posición y dinámica de los fluidos terrestres, en
particular de la atmósfera y de la hidrosfera.

Por otro lado, las escalas temporales que se con-
sideran en los procesos de migración de los radio-
nucleidos desde los almacenamientos de residuos
radiactivos hasta el medio ambiente accesible al
hombre son de tal magnitud que los caminos de
exposición que serán relevantes en el momento de
una eventual l iberación de los radionucleidos a la
biosfera pueden no coincidir plenamente con los
que son importantes en las actuales condiciones.
Las variaciones atmosféricas, climáticas, las varia-
ciones geológicas, la evolución natural y la acción
humana sobre el medio son los factores principa-
les que influyen en los cambios medioambientales
a lo largo del t iempo. Esta realidad hace necesario
considerar también los efectos del cambio ambien-
tal en las evaluaciones de la seguridad a largo pla-
zo de los sistemas de almacenamiento geológico.

El medio ambiente, considerado como sistema,
está formado, a su vez, por cinco subsistemas prin-
cipales: la atmósfera, los océanos, la criosfera, la
litosfera y la biosfera. Estos subsistemas están inter-
conectados mediante procesos físicos, químicos y
biológicos de tal forma que los cambios que pue-
dan producirse en cualquiera de dichos subsiste-
mas pueden conducir a modificaciones en los de-
más. Aquí es importante tener en cuenta, a efectos
de su correcta ponderación, que tanto la sensibili-
dad como los tiempos de respuesta de cada sub-
sistema son diferentes. De los cinco subsistemas ci-
tados, la atmósfera es el que con mayor prontitud
responde a las influencias externas, en escalas
temporales de un mes; la respuesta de la biosfera
se produce en el rango de los años a los siglos,
dependiendo del tipo de vegetación, entre otros
factores. La respuesta de la criosfera es mucho
más lenta, entre 10 y 1.000 años, superada sólo

por la propia litosfera (104 - 105 años) [Goodess
etal. , 1988].

Las variaciones climáticas sorij resultado de las
variaciones en la cantidad y en/la distribución de
la radiación solar recibida y retenida por el siste-
ma, ya que como tal, el sistema climático está
controlado termodinámicamente, siendo la radia-
ción solar la principal fuerza motriz externa del
mismo.

La teoría de que las variaciones en la intensidad
estacional de la radiación solar como resultado de
factores astronómicos podía dar lugar a glaciacio-
nes periódicas ya fue expresada, al final del siglo
XIX, por el matemático francés J. Adhémar, pero la
teoría fue ulteriormente refinada y formalizada por
el astrónomo M. Milankovitch entre 1920 y 1930,
y es conocida por su nombre. En esencia, la teoría
de Milankovitch asocia los ciclos glaciales con los
cambios en la distribución de la radiación solar
que se producen como resultado de las variacio-
nes geométricas de la órbita de la Tierra. Estas va-
riaciones dependen de tres elementos que tienen
carácter periódico: la precesión de los equinoáos
(23 ka), la oblicuidad (41 ka) y la excentricidad
(96 ka de período).

Esta teoría ha tenido su principal confirmación al
estudiar las variaciones isotópicas de la relación
1 8O/1 6O, (518O), en los foraminíferos de los sedi-
mentos de los fondos oceánicos (Emiliani, 1961).
Sin embargo, se sabe también que las fuerzas or-
bitales han sido amplificadas por mecanismos in-
ternos al sistema climático. En concreto, los cam-
bios en las concentraciones atmosféricas de CO2
han jugado un importante papel en la amplifica-
ción del efecto del forzamiento externo debido a la
excentricidad, de por sí bastante débil. A su vez,
las burbujas de CO2 atrapadas en los hielos pola-
res y en los sedimentos oceánicos muestran una
clara correlación entre los períodos interglaciales y
los picos de concentración de CO2 y del descenso
de la concentración en CO2 con los periodos gla-
ciales. Por lo tanto, se evidencia una clara relación
entre la variación climática que anticipa la teoría
de Milankovitch y los cambios climáticos que han
ocurrido en los últimos 750.000 años. Del mismo
modo, los ciclos de Milankovitch pueden utilizarse
para predecir cuándo se producirán períodos gla-
ciales en el futuro y su magnitud relativa. [SKB-91,
1992].

El convencimiento de que para evaluar la seguri-
dad a largo plazo de un almacenamiento de resi-
duos radiactivos es necesario determinar cómo
afectarán los cambios climáticos futuros a dicha
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seguridad, llevó a ENRESA a promover y a partici-
par ¡unto con el ITGE, el BRGM de Francia y el
CSIC en el proyecto "Paleo-Climatological Revi-
sion of Climate Evolution and Environment in Wes-
tern Mediterranean Regions, realizado dentro del
3er Programa de I + D de la Comunidad Europea
(1990-94) , en su Tarea 4 "Disposal of Radioactive
Waste", (Proyecto CE-FI2W-CT91 -0075) .

Del mismo modo, CIEMAT y ENRESA participa-
ron conjuntamente en otro proyecto comunitario
del mismo 3er Programa, esta vez en la Tarea 5
"Method of Evaluating the Safety of Disposal
Systems", con el título "Consideration of Environ-
mental Changes in Long-Term Radioactive Waste
Disposal System Evaluations", publicado como
EUR 16751 EN, en 1996. Al mismo t iempo, tam-
bién dentro de la Tarea 5 del 3er Programa, CIE-
MAT y ENRESA contribuyeron al Proyecto EVEREST
con la redacción del Capítulo 4 , Climate Change.
Finalmente, entre 1994 y 1996, CIEMAT ¡unto con
ANDRA e IPSN (han llevado a cabo el proyecto
MICE (Method to Integrate Climate Evolution),
cuyo objetivo es definir un método para describir
cuantitativamente ciertas "biosferas de referencia"

para su utilización en la evaluación de seguridad a
largo plazo.

El objetivo general de este informe sería propor-
cionar una proyección de las condiciones climáti-
cas previsibles hacia el futuro lejano (125 ka AP),
tomando como punto de partida las realizaciones
citadas y el estado del arte, y específicamente:

J Identificar los principales procesos que inter-
vienen en la definición de los escenarios de
evolución cl imática,

J Definir las secuencias más probables de tipos
climáticos en la Península Ibérica en los pró-
ximos 125 ka,

- l Establecer los escenarios climáticos plausi-
bles en el período citado y determinar los
rangos de variabil idad de las principales va-
riables relacionadas con la consideración del
cambio ambiental en las evaluaciones de se-
guridad de los sistemas de almacenamiento
geológico, y

-I Proponer un enfoque para la consideración
del cambio climático en el modelo de bios-
fera.
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2. Efectos del cambio ambiental en el sistema de almacenamiento

Todos los procesos que participan en el cambio
ambiental actúan conjuntamente, como un sistema
único, aunque complejo. De los factores del cam-
bio ambiental identificados (factores astronómicos,
climáticos, tectónicos, antropogénicos y genéticos),
los que mayor influencia ejercen sobre el compor-
tamiento de los sistemas de almacenamiento geo-
lógico son los climáticos y los tectónicos. Esta in-
fluencia se manifiesta a través de los parámetros
que controlan el comportamiento de la barrera
geológica y/o modif icando el entorno biosférico
del emplazamiento. [Dames & Moore Intl., 1989] .

Los expertos coinciden en considerar muy impro-
bables grandes modificaciones tectónicas en los
próximos 105 años, aunque esta percepción se
matiza en las áreas meridionales de Europa Occ i -
dental y, en particular, en las zonas de colisión de
las placas tectónicas Europea y Africana, y se asu-
me, por tanto, que la naturaleza y la magnitud de
los cambios tectónicos esperables durante los pró-
ximos 1 O5 años deberán tener un efecto mínimo en
relación con el análisis del comportamiento del re-
positorio, como consecuencia de que la principal
causa del esfuerzo tectónico reside en la actividad
de las placas tectónicas, responsables asimismo de
la sismicidad (parcialmente), de la actividad volcá-
nica y de la neotectónica. Esta última, en la medi-
da que está determinada tanto por la evolución re-
ciente del campo de tensiones como por el marco
tectónico previo del área del emplazamiento, pue-
de dar lugar a manifestaciones localizadas en la
Península Ibérica, cuya determinación, valoración y
prognosis corresponde a la caracterización del em-
plazamiento. También existe un acuerdo general
en la improbabi l idad de grandes modificaciones
debidas a la geodinámica externa en los próximos
10.000 años, así como en que no existe un riesgo
significativo de ascenso importante en el nivel del
mar en los 100.000 años próximos. En el transcur-
so de una glaciación severa, en el plazo temporal
de 105 años, los riesgos de erosión relacionados
con el descenso del nivel del mar dependerán fun-
damentalmente de la ubicación geográfica del a l -
macenamiento.

2.1 Efecto del cambio climático
El cambio climático es un fenómeno global, a

escala planetaria. Considerado a esta escala y te-
niendo en cuenta las modificaciones climáticas
más probables que se infieren de la teoría de Mi-
lankovitch y del registro geológico pasado, en los
próximos 105 - 10 años el cambio climático pue-

de dar lugar a dos macrofenómenos con impor-
tantes repercusiones en la superficie de la Tierra
[Fourniguet, J., 1988]:

1) el desarrollo de grandes placas de hielo, co-
nocidas como ¡nlandsis, que, a su vez provo-
carían movimientos isostáticos descendentes,
durante su formación y un rebote isostático
ascensional durante la deglaciación, y

2) cambios en el nivel del mar, directamente re-
lacionados con el crecimiento y fusión de di-
chas placas.

La existencia de tales placas implicará un au-
mento considerable de la presión hidrostática en
sus inmediaciones y un descenso durante la degla-
ciación que tendrán importantes repercusiones en
los gradientes hidráulicos del área. Debajo mismo
de las placas de hielo, o en su periferia, tendrán
lugar procesos erosivos cuyo alcance, tanto en
profundidad como en extensión, dependerá de la
naturaleza de los materiales subyacentes. A distan-
cias mayores, de hasta unos 1.000 km del frente
glaciar, se establecerán condiciones periglaciales,
caracterizadas, entre otras, por la gelivación y la
formación de zonas de pergelisoles o permafrost
de hasta varios cientos de metros de espesor.

El descenso del nivel el mar tendrá, sin embargo,
repercusión global y dará lugar a un aumento de
la superficie emergida por exposición de la plata-
forma continental, al alargamiento del curso de los
ríos y al aumento de la erosión remontante en la
cabecera de los sistemas fluviales.

Boulton (1988) señala que de esos procesos los
que en mayor medida pueden afectar al compor-
tamiento de un repositorio son:

1) el aumento de la erosión como resultado del
descenso del nivel de base local y/o regional
a consecuencia del descenso del nivel del
mar,

2) el desarrollo de permafrost, que dará lugar a
modificaciones en el estado tensional del sue-
lo y del subsuelo y a alteraciones profundas
en la recarga de los acuiferos,

3) las tensiones y deformaciones producidas por
las cargas diferenciales debidas al peso de
las placas de hielo,

4) la reorganización de las vías de flujo subterrá-
neo durante la glaciación, y

5) la erosión local en profundidad causada por
la circulación bajo el glaciar.

Así como los procesos relacionados con la ero-
sión por descenso del nivel del mar tienen carácter
general y afectarán, en mayor o menor grado, a
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todas las áreas susceptibles de albergar un alma-
cenamiento, los efectos relacionados con las mo-
dificaciones tensionales por sobrecarga glaciar o
la erosión subglaciar quedarán reducidos a las
áreas donde se desarrollen las placas de hielo. El
desarrollo del permafrost (y sus implicaciones en la
recarga y en la circulación subterránea) no es ex-
clusivo de las zonas inmediatas a las placas de
hielo, aunque, sin duda, la presencia de éstas en-
fatizará la importancia del fenómeno.

2.1.1 Impacto sobre el sistema
hidrológico/hidrogeológico

El impacto potencial del cambio climático sobre
las variables hidrológicas clave (precipitación, eva-
potranspiraáón y escorrentía) no se conoce bien
aún [Zektser I.S and Loaiciga, H.A., 1993] y se
hace difícil evaluar de manera fiable las modifia-
ciones del ciclo hidrológico como resultado del
cambio climático a largo plazo, tanto por la com-
plejidad de las interacciones entre la atmósfera, la
hidrosfera, la criosfera y la geosfera [Wolman,
1991] como por la baja capacidad predictiva de
los modelos de circulación general [Tsonis, A.,
1991].

Finalmente, aunque el clima juega un papel im-
portante en cuanto al flujo hidrogeológico, la res-
puesta de éste a las variaciones climáticas -funda-
mentalmente expresadas por las modificaciones de
la recarga (y en menor grado, de la evapotranspi-
ración)- es una respuesta diferida, normalmente
de forma significativa, especialmente en lo que se
refiere a flujos subterráneos profundos -los de ma-
yor interés en el análisis del comportamiento de los
almacenamientos de residuos radiactivos.

Zektser (1 977) clasifica los factores que contro-
lan la recarga hidrogeológica y el flujo hidráulico
en superficie en 7 grupos, de los que merecen des-
tacarse:

Ü Grupo 1 °

Factores hidrometeorológicos, es decir los
factores meteorológicos que controlan el ba-
lance hídrico de la cuenca,

Ü Grupo 2o

Factores geológicos e hidrogeológicos, que
agrupan los factores que modifican las con-
diciones de la recarga o que controlan direc-
tamente el flujo subterráneo (conductividad
hidráulica y gradiente hidráulico), y

>-¡ Grupo 3o

Factores geomorfológicos que determinan la
distancia entre las zonas de recarga y des-
carga, pero cuyo papel fundamental se en-
cuentra en relación con los aspectos erosivos
y de transporte en superficie.

Los otros cuatro grupos reúnen, respectivamen-
te, los factores cosmológicos, antropogénicos,
biogénicos (cobertera vegetal) y criogénicos (per-
mafrost).

Factores hidrometeorológícos. El balance hídrico

El balance hídrico de una cuenca es una de las
fuerzas motrices básicas del sistema hidrogeológi-
co, y es a partir de la modificación de alguno de
sus componentes básicos (principalmente, la preci-
pitación, la evapotranspiración o la infiltración)
cómo el cambio climático repercute en el sistema
hidrogeológico.

En relación con el objetivo último de este capítu-
lo, los efectos de la variación ambiental (funda-
mentalmente climática) sobre el comportamiento
de los almacenamientos geológicos profundos,
hay que tener en cuenta dos peculiaridades. Pri-
mera, que cuando se calculan los balances hídri-
cos de las cuencas sobre la base de los valores
anuales de precipitación, evapotranspiración y es-
correntía se asume que los flujos están en equili-
brio y que el sistema hidrogeológico en su conjun-
to está en estado estacionario. Esta asunción viene
normalmente acompañada de la consideración
como parámetros constantes -invariables a efectos
prácticos, aunque sean variables a escalas geoló-
gicas- los factores de los grupos 2 o y 3o de Zektser.
Segunda, que los tiempos de residencia del agua
en sus distintos compartimentos (atmósfera, suelos,
red fluvial o acuíferos) son muy distintos unos de
otros. Si en la atmósfera el tiempo de residencia el
agua es del orden de decenas de días, en la red
fluvial y en las zonas superiores del suelo ya es del
orden de cientos de días. Ambos rangos contras-
tan con los tiempos de residencia en los acuíferos,
de orden plurianual y con frecuencia, en los acuí-
feros profundos, de decenas de miles de años.

Ambos extremos -la estacionariedad del sistema
hidrogeológico y el contraste en los tiempos de re-
sidencia del agua- introducen elementos de incer-
tidumbre (conceptual y paramétrica) en los cálcu-
los de los balances hídricos, cuya importancia se
acentúa por el papel crítico que juega el compo-
nente hidrogeológico en el transporte de radionu-
cleidos desde el repositorio a la biosfera.
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Factores geológicos, hidrogeológicos y geomorfológicos

El tiempo de respuesta de un acuífero a la recar-
ga depende de su porosidad efectiva, de su per-
meabilidad y de la longitud de la vía crítica del flu-
jo subterráneo. La topografía y la morfología de la
cuenca hidrogeológica tienen influencia también
en los sistemas de carácter local, pero mucha me-
nor en los sistemas regionales profundos que pue-
den circular a profundidades de orden kilométrico.
Estos últimos, a diferencia de los acuíferos someros
o de carácter local en los que el tiempo de res-
puesta es menor de 100 años, pueden tardar en
responder a la recarga cientos o miles de años,
normalmente en el rango de 103 - 105 años, lo
que vincula su régimen de flujo a condiciones pa-
leoclimatológicas [Dames & Moore, 1989]. No
obstante, si el clima es el factor que en mayor me-
dida anecia al balance hídrico, la topografía local
y regional -fundamentalmente en la zona de recar-
ga- y la posición del nivel del mar son importantes
condiciones de contorno del sistema hidrogeológi-
co. Cambios lanío en el nivel del mar como en la
topografía de la cuenca pueden dar lugar a cam-
bios en los gradientes hidráulicos del acuífero así
como afectar la distribución de las zonas de recar-
ga y descarga. A su vez, las variaciones en las
condiciones de contorno pueden dar paso a efec-
tos hidrogeológicos diferidos: los cambios topo-
gráficos como consecuencia de procesos geomor-
fológicos son mucho más lentos que los cambios
del nivel del mar y sus efectos diferidos son tam-
bién menos significativos. Sin embargo, como fuer-
za motriz, ni el movimiento del nivel del mar ni los
eventuales movimientos epirogénicos juegan un
papel importante, excepto en muy determinadas
condiciones.

Lo que sí es altamente probable es que la res-
puesta del sistema hidrogeológico a las modifica-
ciones topográficas a lo largo del tiempo sea un
proceso acoplado. En todo caso, tanto este último
proceso como el de recarga son procesos tiempo-
dependientes.

Además de su potencial influencia en la hidro-
geología -y por tanto, en el transporte de radionu-
cleidos desde el repositorio a la biosfera- el cam-
bio climático futuro tendrá efectos en la dispersión
de tales radionucleidos, a través de las aguas de
superficie, y en la incorporación de los mismos a la
biota y al hombre. Los aspectos relativos a los
cambios en la biocenosis (especialmente en la fito-
cenosis) y en la edafocenosis, ambos componentes
esenciales de los escenarios de cambio climático,

se iraiarón más adelante. Nos centraremos aquí
en los procesos inducidos por el cambio climático
sobre las aguas de superficie.

Del mismo modo que las elevaciones epirogéni-
cas o tectónicas, cualquier descenso del nivel de
base de una cuenca rejuvenece su sistema de dre-
naje, causando reajustes a lo largo de todo el sis-
tema fluvial. Teniendo en cuenta que desde el Per-
mo-Trias (250-220 Ma BP) la duración mínima de
las fases orogénicas (compresivas o distensivas) ha
sido de 9 a 10 Ma (con la excepción del período
distensivo Plioceno) [Gros, Y., 1985] y que la du-
ración del Cuaternario es de unos 2 Ma, se asume
que el riesgo de cambio en las condiciones tectó-
nicas actuales (compresión NNW-SSE para la Eu-
ropa Occidental) en el próximo millón de años es,
desde el punto de vista del comportamiento de los
almacenamientos geológicos profundos, mínimo.
Sin embargo, se pronostican cambios significativos
del nivel del mar, ligados a episodios fríos de tipo
periglacial o glacial, hacia 5 ka, 23 ka, 60 ka y
110 ka AP.

Los cambios en el nivel del mar repercutirán en
el perfil de equilibrio de los ríos, que deberán rea-
justarse hasta alcanzar nuevos estados de equili-
brio, con la consiguiente remodelación del relieve
de la cuenca. El alcance y la duración de este pro-
ceso dependerán de las dimensiones de la cuenca
y de sus condiciones geológicas. Ambos factores,
relieve y geología, afectarán a su vez a los coefi-
cientes de escorrentía superficial. [Schumm, S. and
Chorley, R., 1983].

Factores ontropogénicos

Durante los últimos 300 años la humanidad ha
ejercido una influencia directa sobre el ciclo hidro-
lógico con el represamiento de ríos, no sólo a es-
cala local sino también a escala mundial. Entre
1680 y 1 980, la escorrentía de superficie ha dis-
minuido en 4.70 x 103 Km3 debido a las pérdidas
por evaporación e infiltración en los embalses y
por uso de agua para regadío. Estos dos últimos
factores han aumentado el caudal de base en
2.20 x 103 Km3. Pero estas modificaciones, con ser
importantes medioambientalmente y desde un
punto de vista global, tienen poca significación
para los regímenes de los acuíferos profundos que
nos interesan en relación con el comportamiento
de los almacenamientos de residuos.

Por lo tanto, respecto al impacto antropogénico
en el sistema climático y en particular, en el ciclo
hidrológico, los mayores efectos e incertidumbres
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se centran en las consecuencias del efecto inverna-
dero [Zektser, I. and Loaiciga, H., 1993] . Las ac-
tuales limitaciones de los modelos de circulación
general (MCG) para cubrir el sistema climático por
completo hace que subsistan grandes incertidum-
bres acerca de cómo afecta el calentamiento glo-
bal tanto al ciclo hidrológico en su conjunto como
a la circulación subterránea.

Factores criogénicos

En las dos primeras decenas de miles de años
hacia el futuro los cambios climáticos más proba-
bles, de acuerdo con la teoría astronómica de M¡-
lankovitch, correspoderán a los episodios climáti-
cos que han venido ocurriendo a lo largo del Ho-
loceno, en los tiempos post-glaciales (Fourniguet,
J., 1988). Sin embargo, en el período de 105

años, también siguiendo a Milankovitch y en base
a la evidencia geológica del pasado, el clima
mundial va a estar controlado por los ciclos de
glaciación que han caracterizado al Cuaternario
durante 1.6 Ma.

Los datos astronómicos indican que nos acerca-
mos hacia el final del período interglacial holoce-
no y que el clima evoluciona de forma gradual ha-
cia condiciones glaciales. Sin embargo, el efecto
invernadero, reforzado por la acción humana (el
efecto invernadero de origen antropogénico) po-
dría modificar el ritmo de cambio, bien retrasando
el inicio de tales condiciones glaciales, bien impi-
diendo su instalación, lo que se conoce como
"efecto invernadero irreversible". En el momento
actual es difícil evaluar cuantitativamente estas po-
sibilidades.

Un análisis realista de las condiciones que po-
drían influir en el comportamiento de un reposito-
rio durante un ciclo glacial consistiría en estudiar
los diferentes mecanismos y procesos que entran
en juego durante un ciclo de este tipo, cuáles de
ellos podrían incidir en el comportamiento del sis-
tema de almacenamiento y evaluar las posibles re-
percusiones sobre el medio ambiente, a lo largo
del tiempo.

En la "Síntesis del medio ambiente en España
durante los dos últimos millones de años", realiza-
da por ENRESA en colaboración con el Instituto
Tecnológico GeoMinero de España, J. López Mar-
tínez, en su contribución "Los ambientes glaciares y
periglaciares cuaternarios en España" afirma que
durante los períodos fríos cuaternarios, en España
se llegaron a establecer glaciares en determinadas
épocas, y que incluso extensas áreas soportaron

un ambiente periglaciar, pero que tanto por la lati-
tud como por la altitud de la Península Ibérica es-
tos fenómenos tuvieron sólo un "carácter margi-
nal" con respecto a los glaciares europeos, que-
dando restringida su ubicación a zonas montaño-
sas cuya altitud, precipitación y orientación favore-
cieron la acumulación de hielo, alcanzando éstas
solo en casos excepcionales el piedemonte. Y E.
Alberruche del Campo, en su contribución a la ci-
tada Síntesis, "Evolución general del clima durante
el Cuaternario en España" deja escrito que a lo
largo del Pleistoceno inferior y medio, es decir du-
rante los ciclos glaciales Gunz (900-700 ka BP),
Mindel (650-300 ka BP) y Riss (200 ka BP), el cli-
ma de la Península pudo ser "relativamente tem-
plado y menos riguroso" que el registrado en el
resto de Europa. En el Pleniwürm (70-15 ka BP),
Pleistoceno superior, el clima habría sido muy con-
tinental, relativamente frío y bastante árido, sin ser
equiparable tampoco al sufrido por la Europa oc-
cidental.

Todo esto nos permite relajar la atención con
respecto a los procesos ligados a la presencia de
las masas de hielo sobre la Península Ibérica y
descartar de este análisis los efectos mecánicos
(deflección isostática), hidráulicos (erosión sub-gla-
ciar, recarga inducida) y térmicos inducidos direc-
tamente por los glaciares. No son sin embargo
descartables los fenómenos relacionados con la
presencia de permafrost en determinadas áreas de
la Península ibérica en el plazo de los 105 años fu-
turos.

Como es sabido, la formación de permafrost re-
quiere una temperatura media anual de menos de
2-3°C por debajo de cero grados centígrados y
condiciones de aridez (Ahlbom, K et al., 1991), y
su distribución depende de la topografía, el régi-
men de vientos y la localización de masas de
agua.

El permafrost reduce la recarga de agua meteó-
rica de los acuíferos así como la descarga en las
aguas de superficie, en las zonas deprimidas. Pero,
además, durante el proceso de congelamiento los
iones en solución en las aguas tenderán a concen-
trarse por debajo de la capa helada y si el proceso
se prolonga por un tiempo largo, la salinidad del
agua subterránea puede aumentar como conse-
cuencia de la formación de hielo (Boulton, G.S.
and Spring, 1986). Esto puede dar lugar a un fren-
te salino que percole hacia profundidad con la po-
sibilidad de alcanzar los acuíferos profundos a tra-
vés de las zonas de fractura, gracias a los gradien-
tes de densidad. Un fenómeno como el descrito
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podría actuar durante algunos miles de años (Ahl-
bom, K. e t a l . , 1991).

2.1.2 Impactos en la inferíase geosfera/bíosfera
Tanto la complejidad de los sistemas de flujo

como la del cambio climático en sí mismo hacen
muy difícil el anticipar los efectos del cambio cli-
mático sobre la interfase geosfera/biosfera. Tam-
poco puede decirse que se tenga un conocimiento
detallado de la respuesta de los sistemas fluviales
al cambio climático o de sus variables hidráulicas
y/o morfológicas. Sí es sabido, no obstante, que
los sistemas fluviales se adaptan relativamente rá-
pido a las condiciones externas y que las caracte-
rísticas geométricas, geomorfológicas y relativas a
su cobertera vegetal, de una parte, y el régimen hi-
dráulico, de otra, son factores que condicionan su
comportamiento, hasta el punto de que si las con-
diciones externas obligan a las variables de estado
del sistema a traspasar determinados umbrales, el
sistema fluvial deberá adoptar cambios en su mor-
fología hasta alcanzar una nueva situación de
equilibrio [Embleton, C , 1989] lo que alferará el
régimen erosivo dando lugar a transitorios en la
carga sólida circulante por los cauces.

Balderer, W. (1990) ha estudiado la evolución
paleohidrogeológica de los sistemas de flujo en los
depósitos molásicos del NE. de Suiza en relación
con las condiciones climáticas pasadas (paleocli-
matología) y con las acciones humanas. El modelo
conceptual resultante de los sistemas de flujo hi-
drodinámico permiten una visión global de los di-
ferentes episodios distinguibles durante la evolu-
ción de las aguas subterráneas desde el pre-Pleis-
toceno. Estos episodios pueden utilizarse como
guías para anticipar la respuesta de los sistemas
hidrogeológicos a los cambios futuros de las con-
diciones hidrológicas y climáticas.

El estudio establece que la posición de la interfa-
se entre las aguas más recientemente infiltradas,
de bajo grado de mineralización, y las aguas fuer-
temente mineralizadas queda definida por el equi-
librio hidrodinámico alcanzado en función de las
condiciones de contorno y la distribución espacial
de los niveles piezométricos del momento, condi-
ciones que a su vez dependen de la tasa de infil-
tración y de la conductividad hidráulica del sistema
acuífero. Durante el Pleistoceno, dadas sus extre-
madas condiciones climáticas, el nivel piezométri-
co ascendió con respecto a su posición anterior.
Como consecuencia, la ¡nterfase agua dulce /
aguas salinas (salobres) se movió hacia acuíferos

más profundos con menores cargas hidráulicas o
a través de zonas de fractura hidráulicamente acti-
vas. El incremento global de temperatura al final
de la última glaciación modificó las condiciones
hidráulicas, dando lugar a un reequilibrio hidrodi-
námico de la interfase, moviéndose ésta hacia
arriba y produciéndose una zona de mezcla verti-
cal entre el agua de la formación altamente mine-
ralizada y el agua de infiltración durante el Pleis-
toceno.

Al mismo tiempo este agua pleistocena está sien-
do reemplazada por la recarga holocena en los
sistemas de flujo más someros, empezando por las
zonas de recarga y progresando hacia las zonas
de transición hasta que el agua del Holoceno al-
cance las zonas de descarga. Por tanto, las aguas
profundas con un alto grado de salinización situa-
das muy por debajo de la ¡nterfase podrán perma-
necer como consecuencia de las diferencias en la
densidad casi estacionarias, prácticamente inmóvi-
les, con lo que sólo se mezclaría en la interfase
una pequeña cantidad de sólidos disueltos, proce-
dentes de estas aguas profundas, que sería trans-
portada hacia las zonas de descarga regional (Bal-
derer, W., 1990).

En otro orden de cosas, un cambio climático de
origen antropogénico que diera lugar a mayores
temperaturas medias, un menor contenido de hu-
medad en el aire y mayores tasas de evapotranspi-
ración, supondría una recarga reducida y de alto
grado de mineralización que, a su vez, provocaría
el ascenso de la interfase agua dulce/agua salada
y a una renovación del agua de la formación por
debajo de la interfase.

Por tanto, el cambio climático, tanto de origen
natural como antropogénico, es susceptible de
modificar las condiciones en la interfase geosfe-
ra/biosfera. La magnitud y el efecto de tales modi-
ficaciones en el funcionamiento a largo plazo de
los sistemas de almacenamiento es lo que deberá
ser evaluado en el contexto del análisis del com-
portamiento mediante modelos predictivos. Actual-
mente no es posible la validación de las prediccio-
nes a largo plazo de los modelos de flujo median-
te ensayos de campo. Sin embargo, las técnicas
paleohidrogeológicas se están revelando como un
medio potente de validar los modelos predictivos
de transporte de masa (Chapman, N.A., and
McEwen, T.J., 1992) en combinación con los estu-
dios isotópicos de las aguas subterráneas (determi-
naciones de los contenidos en isótopos radiactivos:
14C y 3H, y en isótopos estables: 2H, 18O, 13C y
34S), los estudios isotópicos y morfológicos de los
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minera les d e re l l eno , au t i gén i cos y n e o f o r m a d o s
de las f rac tu ras .

2.1.3 Impacto sobre el compartimento biosférico
El clima desempeña un papel esencial en el

comportamiento de la biosfera como conjunto y en
particular sobre la distribución de la vegetación. A
su vez, los cambios en la cobertera vegetal tienen
repercusiones sobre el suelo (tasas de infiltración y
de evapotranspiración), en los ecosistemas y sobre
el mismo sistema climático.

En relación con el ciclo hidrológico, las modifi-
caciones afectarán a la escorrentía fofa\ a la esco-
rrentía en los cauces fluviales y al flujo hidrogeoló-
gico o subterráneo, además de a las variables ya
señaladas (infiltración y evapotranspiración) al ha-
blar de la cobertera vegetal.

En general, aumentos importantes en la pluvio-
metría repercutirán en incrementos de la escorren-
tía total y en el caudal de los ríos, lo que tendrá
efectos directos sobre la erosión. En las zonas ári-
das, estos aumentos en la precipitación conducirán
a incrementos significativos en el caudal de los ríos
con la consecuente profundización de los cauces
fluviales, acarcavamientos, erosión remotante en
cabecera de cuenca y aumento de la sedimenta-
ción en los cursos medios y bajos de los ríos.

Sin embargo, en las zonas semi-áridas, el au-
mento de la precipitación tendrá un efecto bastan-
te diferente, favoreciendo el desarrollo de la co-
bertera vegetal y con ella una mayor protección
contra la erosión del agua, reduciendo la carga
sólida de los ríos y ensanchando sus cauces y las
llanuras de inundación (Embleton, C , 1 989).

Los cambios futuros del clima y de la cobertera
vegetal pueden ser considerablemente más rápidos
que los registrados en el pasado debido, funda-
mentalmente, a la probable duplicación de la con-
centración de CO2 (y de otros gases de efecto in-
vernadero) en la atmósfera a consecuencia de la
cual la temperatura global puede ascender entre
1.5 y 4.5 °C hasta el año 2100 (Houghton, J.T. et
al., 1990), un cambio de esta magnitud supera
cuanto ha sido registrado en los siglos pasados y
se hace necesario acudir a los registros geológicos
para evaluar la respuesta de la biosfera a tales
modificaciones climáticas (Overpeck, J.T., 1993).

Si a corto plazo (menos de 2 ka, muy probable-
mente incluso menos de 1 ka) la causa principal
del cambio climático es el aumento de la concen-
tración de los gases de tipo invernadero en la at-
mósfera, durante el Cuaternario el cambio climáti-

co ha respondido a un conjunto de factores más
complejos, como ya se ha expuesto (Hausen et al.,
1984), [COHMAP, 1988]. Consecuentemente, los
mecanismos o forzamientos de mayor importancia
en el pasado y los que predominarán en el futuro
inmediato son diferentes y también lo serán las res-
puestas del clima a tales forzamientos (Overpeck,
J.T., 1993). Esto significa que el cambio global en
el futuro, al menos en el futuro más inmediato, no
tendrá análogos adecuados en el pasado geológi-
co (Webb and Wigley, 1 985; Crowley, TJ. and Par-
kinson, C.L., 1989).

A plazo medio, no obstante, las modificaciones
inducidas por el cambio climático sobre la cober-
tera vegetal pueden reproducir los procesos de co-
lonización, substitución y sucesión vegetal que se
han podido constatar en los últimos 1 8 ka, el me-
jor intervalo temporal disponible para el estudio de
cómo responde la vegetación a los principales
cambios en el forzamiento climático (Overpeck,
J.T., 1993). Específicamente, los resultados obteni-
dos al comparar los cambios sufridos por la vege-
tación en el pasado con los que se producirían en
un escenario con una concentración doble del
CO2 atmosférico actual, sugieren que tales cam-
bios podrían ser tan acusados como los que se
han experimentado desde los 7 ka BP o incluso
desde los 11 ka BP hasta hoy (Overpeck, J.T. et
al., 1991), aunque a un ritmo entre 2 y 5 veces
más rápido (Overpeck, J.T., 1993).

2.2 Consideración del cambio climático
en las evaluaciones de la seguridad
de los sistemas de almacenamiento
de residuos radiactivos [EUR 16751 EN]

En el momento actual hay dos aproximaciones
en cuanto a la consideración de la variación am-
biental, fundamentalmente, cuando no exclusiva-
mente, el cambio climático a largo plazo, y de sus
efectos en el sistema geo-biosférico que controla el
comportamiento del repositorio: la Aproximación o
Método de los Escenarios y la Aproximación por
Simulación Ambiental.

La consideración del cambio climático en las
evaluaciones de seguridad de los sistemas de al-
macenamiento geológico ha ido tomando cuerpo
de manera progresiva desde un primer intento en
el US. AEGIS Program, en 1982, hasta la incorpo-
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ración del concepto mismo de cambio climático en
el Escenario Central del Proyecto SITE-94 de SKI.

El Programa AEGIS (Assessment of Effectiveness
of Geologic Isolation Systems) de la O N W I del US.
Department of Energy desarrolló dos modelos de
simulación geológica (GSM y FFSM) como parte
de una metodología para demostrar las técnicas
de evaluación del comportamiento aplicadas a un
repositorio de residuos radiactivos hipotéticamente
localizado en una formación de materiales basálti-
cos, la Columbio Basalt Basin del Estado de Wa-
shington en los EE.UU. Ambos códigos modelizan
sucesos y procesos (entre ellos el cambio cl imático,
glaciación y variaciones del nivel del mar) y sus in-
fluencias en el almacenamiento haciendo uso del
método Monte Carlo (Dove, F.H. et a l . , 1 992).

Desde 1982, HMIP (Her Majesty's Inspectorate of
Pollution) del Department of Environment del Reino
Unido ha f inanciado un programa para desarrollar
una metodología probabilística t iempo-dependien-
te de evaluación del riesgo (Thompson, 1987 ;
Laurens et a l . , 1989) que comprende un modelo
de cambio cl imático, TIME-4 (Ringrose et a l . ,
1990) que proporciona datos de entrada al mode-
lo VANDAL (Laurens et a l . , 1990). TIME-4 trata,
mediante un proceso Markov, una sucesión de cli-
mas deducidos de los registros paleoclimáticos
(Sumerling, 1990). Esta metodología se aplicó a
un almacenamiento hipotético para residuos de
baja y media actividad emplazado en arcillas
(Thompson and Sagar, 1993).

El BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres) de Francia introdujo ya en 1980 el con-
cepto y el término de "geoprospectiva" para res-
ponder a las demandas específicas del almacena-
miento de residuos radiactivos de alta actividad en
formaciones geológicas profundas. Esta aproxima-
ción, que ha dado origen a una serie sostenida de
trabajos de investigación (Contrato FI-1WT-0048-
F con la Comisión de las Comunidades Europeas,
EUR 12503 FR) y a varias herramientas informáti-
cas (CASTOR, HERODE, GEOPROSPECT), persi-
gue la construcción de escenarios plausibles que
sean consistentes con la evolución geológica de la
región del emplazamiento. CASTOR simula la evo-
lución del emplazamiento considerando los fenó-
menos geodinámicos internos y externos de la
zona para identificar cómo influyen los fenómenos
climáticos en el sistema hidrogeológico (Canceill et
a l . , 1984). Se ha apl icado CASTOR al estudio
prospectivo de la evolución natural durante
100.000 años de una zona arbitrariamente elegi-
da de Francia (Canceill et a l . , 1985) y al estudio

de la Cuenca de París próxima al Canal de la
Mancha (Filippi et a l . , 1987).

El Yucca Mountain Site Characterization Plan
agrupa varios programas de caracterización del
emplazamiento, uno de los cuales es el programa
climático. Durante el mismo se están determinan-
do los valores de los parámetros climáticos básicos
(precipitación, temperatura y evapotranspiración) a
tener en cuenta para estimar las fluctuaciones del
nivel freático y las vías de flujo hidrogeológico en
la zona durante los próximos 10 .000 años. El al-
macenamiento se construirá en un medio no satu-
rado de tobas volcánicas a techo de una forma-
ción carbonatada que constituye el acuífero regio-
nal cuyo nivel piezométrico ha f luctuado a lo largo
del Cuaternario. El programa de cambio climático
trata de estudiar el posible incremento del flujo hi-
drogeológico como resultado de un aumento de la
infiltración y de la recarga, ya que las evidencias
paleoclimáticas sugieren que en el pasado geoló-
gico las condiciones climáticas fueron más húme-
das, con niveles piezométricos sensiblemente más
altos que en la actual idad.

La prospectiva de las futuras condiciones climáti-
cas se apoya en el estudio de los datos paleocli-
máticos para identificar el mayor número de esce-
narios en los que los niveles piezométricos y freáti-
co son altos, y en la utilización de modelos climáti-
cos regionales de alta resolución (MCR) acoplados
con modelos de circulación general (MCG). Los
MCRs suministrarán los rangos de valores paramé-
tricos de las principales variables climáticas de
cada escenario en los próximos 10.000 años (San-
doval , R.P. e t a l . , 1992).

SKI ha desarrollado un Escenario Central dentro
del Proyecto SITE-94 que considera el cambio cl i-
mático y para ello se ha basado en los modelos
climáticos ACLIN y en la modelización de la res-
puesta climática a las variaciones orbitales de Im-
brie & Imbrie, 1 980 , que sugieren condiciones gla-
ciales dentro de 5, 2 0 , 60 y 100 ka (King et a l . ,
1994). En el emplazamiento de Aspo se espera
que se llegarán a formar placas de hielo durante
estos dos últimos máximos; que habrá condiciones
de permafrost en el episodio glacial de 20 ka AP
pero sin efectos glaciales dentro de 5 ka.

El Escenario Central consta de una secuencia de
escenarios 'pictóricos' construidos para un único
ciclo glacial (avance y retroceso de una placa de
hielo), basado en la glaciación cuyo máximo se
predice para dentro de 60 ka. Se ha utilizado el
modelo predictivo de Boulton & Payne (1 993) para
obtener información sobre las capas de hielo, la
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potencia del permafrost y las tasas de fusión, como
datos adicionales al Escenario Central de SITE-94.

Con el Escenario Central formulado se ha pre-
tendido representar los aspectos más importantes
del escenario de 'cambio cl imático' para análisis
de la seguridad futura de un repositorio de com-
bustible gastado.

En el proyecto EVEREST [CEC, 1991-1996) se ha
considerado el cambio climático de una manera
explícita tanto para las formaciones graníticas
(Francia) como para las formaciones arcillosas
(Bélgica y Francia), y de manera implícita para las
formaciones salinas de Holanda y Alemania. No se
han tenido en cuenta los efectos del cambio cl imá-
tico, sin embargo, en el caso de las formaciones
salinas estratiformes de Francia.

El proyecto EVEREST es un análisis llevado a
cabo por cinco organizaciones nacionales euro-
peas (CEA/IPSN y ANDRA, Francia; SCK.CEN, Bél-
g ica; ECN, Holanda y GRS, Alemania) en el marco
del Programa de la Comunidad Europea de Ener-
gía Atómica sobre Gestión y Almacenamiento de
Residuos Radiactivos con el objetivo general de
evaluar la sensibilidad de los estimadores del com-
portamiento de los almacenamientos de residuos
radiactivos tanto en relación con las incertidum-
bres como con la variabil idad de los diferentes ele-
mentos que forman parte de la evaluación: los fe-
nómenos, los escenarios, los valores paramétricos
de las variables físico-químicas, etc. Cada una de
las organizaciones participantes ha estado involu-
crada en una o más de una de las distintas forma-
ciones geológicas analizadas (arcillas, granitos y
sales). Los estudios se han realizado a partir de da-
tos procedentes de emplazamientos realistas (Fran-
cia) o reales (Mol, en Bélgica y Gor leben, en Ale-
mania).

El estudio de la evolución a largo plazo del repo-
sitorio y de su medio, así como de las consecuen-
cias radiológicas asociadas, ha seguido la aproxi-
mación por escenarios. En el cálculo de las conse-
cuencias se han considerado cuatro biosferas de
referencia: una biosfera de clima moderado que se
corresponde con la actual situación cl imática; un
clima árido con biosfera de tipo mediterráneo; y
dos biosferas bajo condiciones frías y muy frías que
se corresponden, respectivamente, a las glaciacio-
nes tipo Würm y tipo Riss. Se han tenido en cuenta,
por tanto, los cambios climáticos y sus efectos so-

bre la hidrogeología y el transporte de radionuclei-
dos en formaciones geológicas graníticas, salinas y
arcillosas.

En el estudio realizado sobre el emplazamiento
de Mo l , en Bélgica, se seleccionó la secuencia cli-
mática que para los 1 25 Ka futuros anticipan Goo-
dess y Palutikof (1991) para el Reino Unido. Esta
secuencia representaría la evolución climática es-
perada en el escenario de evolución normal. Al es-
cenario de glaciación severa (glaciación tipo Riss
previsible sólo más allá de los 160 ka), no se le ha
concedido la suficiente probabi l idad o verosimili-
tud como para ser incluida en el estudio de Mol
durante el proyecto EVEREST.

El emplazamiento en arcillas francés se asume
localizado en la Cuenca de París. La secuencia cli-
mática que se considera comprende dos ciclos cli-
máticos. El primero, que corresponde al escenario
de evolución normal, incluye una glaciación tipo
Würm al cabo de 50 ka bajo condiciones climáti-
cas como las actuales; en el segundo, que corres-
ponde al escenario de glaciación severa tipo Riss,
el nivel del mar se postula a -140 m respecto al
actual. El periodo total simulado es de 2 0 0 ka.
Ambos escenarios (de evolución normal y de gla-
ciación severa) se han simulado en secuencia para
estudiar la evolución del nivel piezométrico tanto
en la propia formación arcillosa como en los dos
acuíferos situados a techo y muro de la misma.

Para el emplazamiento en granitos, la secuencia
climática considerada comprende un primer perío-
do de 25 ka bajo las actuales condiciones climáti-
cas, una glaciación tipo Würm desde los 25 a los
75 ka AP y un tercer período también bajo un cl i-
ma templado como el actual. Durante el período
glacial , la recarga se considera nula debido a la
impermeabil idad de la capa de permafrost y el
descenso del nivel del mar repercute en la dismi-
nución de los niveles piezométricos y de los gra-
dientes hidráulicos regionales. La glaciación se ad-
mite reversible e instantánea por lo que no se tie-
nen en cuenta procesos transitorios.

Los resultados obtenidos tanto en el proyecto
EVEREST como en el Dry Run 3 del UK. DoE-HMIP
en 1992, muestran que el futuro cambio climático
puede tener influencia en la migración de los ra-
dionucleidos a través de la barrera natural geoló-
gica y como consecuencia de ello influir en las ta-
sas de dosis esperables. [EUR 1 6751 EN].

14



3
APROXIMACIÓN

A LA EVALUACIÓN
DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS

FUTUROS

15

1



3. Aproximación a la evaluación de los cambios climáticos futuros

Como ya se ha comentado en el capítulo prece-
dente, una de las causas más importantes de la
variación medioambiental, si no la que más, es el
cl ima. El clima varía en todas las escalas de tiem-
po, tanto en respuesta a una dinámica interna
como a un ampl io rango de factores externos. Una
gran parte de la variación climática es aleatoria,
causada por procesos internos al sistema y por
mecanismos de retroalimentación. Frente a este
ruido de fondo aparecen componentes estricta-
mente periódicos de variación provocada por for-
zamientos externos. Ot ro factor a tener en cuenta
es el hombre que provoca incrementos en la con-
centración de gases del efecto invernadero, lo cual
se presenta como la mayor causa de cambio cli-
mático en los próximos cientos de años. El clima
tiene por tanto, múltiples causas, pero en una fre-
cuencia determinada, se pueden ver los mecanis-
mos individualmente para explicar gran parte del
efecto. La predictibilidad del cl ima, es sin embar-
go, limitada por la contribución de variabil idad
aleatoria, especialmente a corto plazo.

Nuestra habil idad para predecir la variabil idad
climática debería ser mayor a escalas de tiempo
grandes, puesto que las variaciones regionales
(vientos topográficos, tormentas convectivas) con-
tribuyen más que las globales en la varianza cl imá-
tica relativa a medida que disminuye la escala de
tiempo. Además de utilizar el Cuaternario como
'aná logo ' del futuro cambio climático, la teoría de
Milankovitch permite la predicción del clima sobre
la base del cálculo astronómico de cambios futu-
ros en los parámetros orbitales. No obstante, ac-
tualmente no es todavía posible obtener con fun-
damento científico predicciones de las condiciones
climáticas futuras a escala g lobal , y más específi-
camente a escala regional tanto por las limitacio-
nes en el funcionamiento de los M C G , el descono-
cimiento del ciclo global del carbono y de los efec-
tos potenciales del calentamiento por gases inver-
nadero sobre las corrientes oceánicas y/o condi-
ciones de contorno de la criosfera, como por falta
de acuerdo en la política internacional para limitar
las emisiones de gases invernadero.

Aunque los M C G tiene capacidad para aportar
estimaciones cuantitativas del cambio climático
global y regional en escalas de t iempo de pocos
cientos de años, no se pueden utilizar para esta-
blecer los modelos probables de cambio climático
a las escalas de tiempo de interés en las evalua-
ciones del comportamiento de los almacenamien-
tos de residuos radiactivos.

No obstante, sí se puede tener una cierta seguri-
dad en las reconstrucciones paleoclimáticas del úl-
t imo ciclo glacial/ interglacial. Por ello, la mayoría
de los estudios que han intentado "predecir" el cli-
ma futuro sobre las bases de variaciones orbitales
y a partir del registro paleoclimático no se extien-
den más allá de los 1 50 ka AP.

Para obtener sucesiones probables de estados
climáticos futuros los mecanismos que controlan el
cambio climático en las escalas de tiempo de inte-
rés (125 ka) son dos: forzamiento orbital y efecto
invernadero incrementado por actividad humana.

3.1 Reconstrucciones paleoclimáticas

3.1.1 Registros paleoclimáticos
Hay una gran variedad de paleoindicadores del

clima. Cada uno de ellos tiene ventajas e inconve-
nientes. Cada indicador tiene un resolución espa-
cial y temporal propias.

La sensibilidad de los indicadores al cambio cli-
mático puede variar con el tiempo. Una segunda
fuente de inexactitud (Kukla, 1991) son las escalas
temporales de los registros, pues aunque las deter-
minaciones radiométricas de edades y las inversio-
nes paleomagnéticas aporten un marco temporal
básico, la subdivisión temporal detallada se tiene
que apoyar en modelos muy simplificados que
asumen tasas de sedimentación constante.

Para poder reconstruir secuencias climáticas pa-
sadas son necesarios registros continuos razona-
blemente fiables. Entre de los indicadores terres-
tres, los datos polínicos son la principal fuente en
latitudes templadas y aportan información sobre la
vegetación regional y por tanto, del clima regional
(Guiot and Pons, 1989). Están limitados a áreas
de acumulación continua y a ambientes no pertur-
bados (sedimentos de lago, o turberas), permiten
reconstrucciones de periodos relativamente cortos
y tienen mucha mayor resolución temporal que los
testigos oceánicos, aunque mucha menor repre-
sentatividad geográfica. Son de difícil interpreta-
ción por las diferencias en la productividad del po-
len y en las tasas de dispersión, y deben utilizarse
técnicas estadísticas para derivar estimaciones
cuantitativas de temperatura y precipitación.

Un método de reconstrucción cuantitativa asume
que los distintos climas (y sus correspondientes ti-
pos de vegetación y espectros de pólenes) que han
¡do predominando a lo largo del tiempo en un
área, se pueden encontrar hoy en día en formas
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análogas o similares (Guiot and Pons, 1989). Por
tanto, para representar climas pasados muy distin-
tos al actual en un área de estudio, se hace nece-
sario disponer de un ampl io rango de análogos.
De esta manera se establece primero un espectro
de polen moderno representativo de una gran
zona con amplias variaciones en la vegetación y
clima actuales; después se definen de manera pre-
cisa los datos climáticos para todos los emplaza-
mientos para los cuales se han obtenido espectros
de polen y se identifican los espectros modernos
que tienen mayor similitud con cada espectro fósil.
Finalmente, se usan los parámetros correspondien-
tes de los mejores análogos para inferir las condi-
ciones climáticas pasadas.

Los inconvenientes de esta aproximación son los
siguientes:

- I los requisitos climáticos de la vegetación ac-
tual pueden diferir de la del pasado;

l-l el rango de las condiciones climáticas pasa-
das puede no estar totalmente representado
hoy en día y,

'-I la presencia humana pasada y presente ha
modif icado la relación vegetación/ cl ima, y
por tanto las relaciones ecológicas entre
cada taxón de polen y el clima en los con-
juntos de datos de polen modernos.

No obstante, es improbable que haya habido
grandes cambios evolutivos en los géneros arbó-
reos y herbáceos durante el último ciclo glacial / in-
terglacial. El segundo inconveniente citado se su-
pera hasta un cierto punto utilizando la mayor va-
riedad disponible de espectros modernos. Y por úl-
t imo, el efecto antropogénico se minimiza usando
un método para la identificación del mejor espec-
tro aná logo; los porcentajes correspondientes a
cada taxón se han atribuido a un 'factor de carga'
que expresa el papel jugado por cada uno de ellos
en un emplazamiento a lo largo del periodo cu-
bierto por la reconstrucción.

Esta aproximación es similar a una 'función de
transferencia', excepto que los filtros matemáticos
se usan para minimizar la carga de factores no cli-
máticos que influyen tanto en el espectro fósil
como en los 'análogos modernos'.

Este método se ha apl icado a los tres registros
polínicos disponibles en Francia (La Grande Pile,
Les Echets, Lac du Bouchet; los tres pertenecen al
mismo área paleobioclimática) y los resultados
concuerdan bastante bien con la interpretación bo-
tánica 'empír ica' , y además ha permitido la re-
construcción cuantitativa de P y T anuales y de pa-

rámetros estacionales de los últimos 140 ka. Para
esta reconstrucción se ha construido una BD de es-
pectros modernos (674 espectros) que consideran
28 taxones que son comunes a ambos conjuntos
de datos (Tabla 1) (De Beaulieu, J.L., et a l . , 1989);
la BD cubre Europa, N de Africa y Siberia, con
grandes espacios vacios por debajo de la latitud
4 0 ° N , excepto en Marruecos. En la BD se han cal-
culado sumas y porcentajes de los 28 taxones de
pólenes y los correspondientes datos de T media
mensual del aire y P total , se han interpolado a
partir de 2001 estaciones meteorológicas. No obs-
tante, Guiot (1990) comenta que estos espectros
modernos no pueden ser análogos perfectos del
espectro fósil. Algunos son buenos para un pará-
metro climático específico, mientras que otros lo
son para otro (análogo parcial).

En la aplicación del método a los registros de La
Grande Pile y Les Echets (Guiot et a l . , 1 989) obtie-
nen condiciones templadas para los interestadiales
de St. Germain I y II, especialmente en lo que se
refiere a temperaturas. No obstante, estas fases no
se registran en los testigos de hielo de la Antártida
(Jouzel, 1 987) , ni en los del Océano Pacífico (Sha-
ckleton et a l . , 1983) o en las estimaciones de tem-
peratura del agua profunda del Océano Atlántico.
Y de manera más sorprendente tampoco se en-
cuentran en los registros del N de Europa. Esto po-
dría indicar un gradiente térmico más pronunciado
para estos periodos que por el actual.

Dado que la dotación de los indicadores terres-
tres es un problema común a todos ellos puesto
que tienden a ser fragmentarios, se suelen correla-
cionar con registros de sedimentos marinos, que
presentan más ventajas frente a la dotación.

Las secuencias marinas largas son más comunes,
y de hecho a partir de ellas se ha establecido el
marco estratigráfico global para el estudio del
Cuaternario, tal como las series SPECMAP de Im-
brie et al . (1984), calibradas astronómicamente
utilizando una combinación de técnicas de dota-
ción absoluta y relativa, como la dotación de se-
ries del U, dotación del radiocarbono y la identifi-
cación de inversiones geomagnéticas.

Dentro de los sedimentos marinos, la relación
isotópica del oxígeno de los foraminíferos bentóni-
cos permite obtener la evolución del volumen glo-
bal de hielo más que de las temperaturas, puesto
que éstas se tienden a sobreestimar. Se ha estima-
do que 2 /3 de los cambios isotópicos reflejan va-
riaciones en el volumen de hielo, mientras que el
tercio restante refleja cambios en la temperatura
del océano. Esa misma relación isotópica dentro
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de los foraminíferos planctónicos se usan para re-
construir la temperatura superficial del mar me-
diante técnicas de análisis multifactorial y de com-
ponentes principales. Debido a que los sedimentos
marinos están sujetos a erosión, mezcla o disolu-
ción, la dotación se basa en la identificación de
sucesos de inversión magnética en el caso de testi-
gos antiguos. Las técnicas de dotación relativas se
utilizan para construir una cronología a partir de
estos puntos fijos. Si no se calculan las tasas de se-
dimentación, puede inducir a posibles errores en la
dotación. En relación con esto, se ignoran las co-
rrientes turbidíticas.

Por otra parte, interesaría más un registro marino
cuya variación isotópica reflejara sólo variaciones
isotópicas y no también cambios en la temperatu-
ra. En este sentido convendría utilizar registros de
zonas que actualmente están próximas a la tempe-
ratura de congelación porque el agua no puede
estar mucho más fría en épocas glaciales (estudio
de foramioníferos bentónicos en el Mar Noruego).
Por otra parte, Kukla (1991) comenta que la ma-
yoría de los autores usan las relaciones de isóto-
pos de oxígeno como un indicador del estado cli-
mático global medio. Tal aproximación no tiene en
cuenta el hecho de que la parte dominante de la
varianza del isótopo de oxígeno refleja el creci-
miento y decrecimiento de la lámina de hielo de
América del N, Laurentide, proceso regional que
puede no estar unido necesariamente con los cam-
bios climáticos en otras áreas.

Este tipo de registro, por las lentas velocidades
de sedimentación marina, no aportan registros de
cambio climático de muy alta resolución (1.000-
2 .000 años). El índice isotópico no es un índice
simple del volumen de hielo (o de su consecuente
cambio global del nivel del mar). Se requieren mé-
todos alternativos para la estimación del volumen
de hielo. No obstante, el método isotópico conti-
nuará aportando una indicación de la periodicidad
de los ciclos de crecimiento y deshielo del volumen
global de hielo.

3.1.2 Correlación entre registros regionales
y globales y entre registros continentales
y oceánicos

Con el fin de extender el análisis de las condicio-
nes pasadas en una cierta región más allá del pe-
riodo cubierto por los registros locales disponibles,
se hace necesario establecer correlaciones entre
datos terrestres regionales a menudo fragmentarios

y, registros paleoclimáticos regionales y globales
marinos, fundamentalmente continuos.

Para establecer las correlaciones, primero es ne-
cesario determinar el modelo global de cambio
climático en el periodo de interés. Existen varias re-
construcciones continuas a nivel global: SPECMAP
(Imbrie et al., 1984), etc. A continuación se puede
hacer una relación de los sucesos que han ocurri-
do tanto en tierra como en el mar y finalmente se
debe evaluar hasta qué punto se pueden correla-
cionar los sucesos individuales tanto del registro
terrestre como del marino con cronologías que se
apoyan en sedimentos marinos (SPECMAP, etc).
Las características importantes se pueden llegar a
correlacionar de manera fiable (Goodess et al.,
1992).

Hay una serie de problemas a la hora de intentar
establecer este tipo de correlaciones. Se puede es-
tar seguro de que ha habido un n° de episodios
relativamente cálidos (interestadiales) y de episo-
dios relativamente fríos (estad¡ales) a lo largo del
último ciclo glacial, pero no se puede estar seguro
de la cronología precisa de estos sucesos.

Este tipo de correlaciones sólo son fiables cuan-
do se datan con carbono (que permite llegar hasta
unos 40.000 años) aunque la confianza en las do-
taciones aumenta a medida que están más próxi-
mas en el tiempo.

Tres factores complican la comparación (Goo-
dess et al., 1992):

1) Los diversos indicadores paleoclimáticos tie-
nen distintas resoluciones espaciales y tempo-
rales: los coleópteros, por ejemplo, por su
respuesta más rápida que las especies vege-
tales ante empeoramientos climáticos, reflejan
fluctuaciones climáticas más regionales y más
intensas que el polen fósil. Por otra parte, los
testigos oceánicos profundos registran cam-
bios climáticos de baja frecuencia. La corres-
pondencia entre las fluctuaciones y sucesos
implica que este tipo de indicador es repre-
sentativo de cambios globales. Es decir, la re-
solución temporal marina es mucho menos
detallada que en los registros de coleópteros
o de polen, por lo que se debe tener en cuen-
ta a la hora de realizar correlaciones. Los
problemas surgen en la identificación del mis-
mo suceso, especialmente el inicio y la termi-
nación de una glaciación, entre registros te-
rrestres y oceánicos. Los límites se establecen
arbitrariamente en el punto medio de los va-
lores isotópicos máximo y mínimo. Es decir,
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no se pueden co r re l ac i ona r con n ingún suce-
so ident i f i cab le en t ie r ra .

2) El sistema climático a menudo muestra lagu-
nas y respuestas espacialmente transgresivas
a los forzamientos: esto significa que el tiem-
po de respuesta de los distintos indicadores
puede cambiar ante un mismo suceso. Tam-
bién hay distinta respuesta de un mismo indi-
cador según la localización geográfica. Así
por ejemplo, los registros de las temperaturas
marinas superficiales en el Atlántico N, a dife-
rencia de las del Hemisferio S, se retardan
con respecto al registro del volumen global
de hielo. Por otra parte se observan respues-
tas espacialmente transgresivas a procesos ta-
les como la glaciación y la deglaciación. El
deshielo por ejemplo de Laurentide y Fenos-
candinavia se realizó a diferente velocidad
durante el periodo postglacial. La deglacia-
ción se inició relativamente pronto en el Ártico
Europeo y la capa de hielo Fenoscandinava
desapareció hace 8 ka. Por contra, el hielo de
Laurentide estuvo presente hasta hace 6 ka.
Los retrasos en la respuesta climática de las
Islas Británicas frente el NW español en 0.5-1
ka durante el último periodo glacial (Turner
and Hannon, 1988) están relacionados pri-
meramente con el movimiento del Frente Po-
lar hacia el N desde latitudes de la P. Ibérica
hasta Islandia. Por tanto, el calentamiento en
la región del País Vasco se retrasa respecto al
NW español por la influencia del agua más
fría en la Bahía de Vizcaya. Además los retra-
sos climáticos se acentúan por los retrasos en
la respuesta de la vegetación, que son en sí
mismos debidos a los retardos en la migra-
ción de las plantas y el desarrollo de suelos.
Todo esto indica que no es necesario el sin-
cronismo absoluto para correlacionar sucesos
individuales con el mismo proceso causal. Por
otra parte, la correlación temporal no implica
necesariamente una relación causal.

3) No hay razón para esperar una respuesta re-
gional consistente con el forzamiento climáti-
co: por ejemplo, hay áreas que pueden estar
frías aunque haya un calentamiento generali-
zado. El calentamiento internacionalmente
aceptado de 0.5°C en el último siglo no se
ha distribuido por igual espacial ni temporal-
mente. Entre 1947 y 1986 grandes zonas del
Atlántico N, N del Pacífico y NW de Europa
han experimentado un enfriamiento de hasta
1.5°C. Por tanto, las reconstrucciones de las

condiciones paleoclimáticas globales bien
pueden ocultar una variabilidad similar en la
distribución espacial y temporal del cambio
climático.

La evidencia disponible indica que el interglacial
anterior (Eemiense), la última glaciación (Ultimo
Máximo Glacial) y el interglacial actual (Holoceno)
se han acompañado de cambios climáticos a lo
largo de todo el mundo y de cambios relacionados
con el clima. No obstante, la extensión espacial de
otros sucesos tales como el Younger Dryas y La Pe-
queña Edad de Hielo, es debatible. Aunque se ad-
mita que puedan ser sucesos globales, su corta
duración significa que no necesariamente es espe-
rable su evidencia en los registros isotópicos mari-
nos, que generalmente tienen una resolución tem-
poral poco detallada.

En relación con glaciaciones anteriores a la del
último ciclo, hay múltiples estudios. Sólo destacar
una revisión de las glaciaciones Cuaternarias en
USA de los últimos 900 ka para señalar que se ha
observado que los registros de glaciaciones conti-
nentales correlacionados con el registro de los es-
tadios y subestadios del 818O marinos no están en
fase. Se ha estimado que el registro marino de gla-
ciaciones se puede retrasar frente al continental en
unos 0.5-3 ka (Mix and Ruddiman, 1984). Los au-
tores señalan que el Ultimo Máximo Glacial en
USA no ocurrió hace 18ka, que es el tiempo con-
vencionalmente aceptado para este suceso, sino
que la evidencia sugiere que ocurrió unos 2-3 ka
antes.

3.2 Reconstrucciones paleoclimáticas
regionales

Para aportar una visión más detallada de las
condiciones climáticas experimentadas a nivel re-
gional existen dos fuentes de evidencias que inves-
tigan tanto la magnitud del cambio climático como
los modos de circulación general atmosférica: los
modelos MCGs y los datos paleoclimáticos.

3.2.1 Reconstrucciones basadas en MCGs
Hay dos tipos de simulaciones paleoclimáticas

que se realizan con estos modelos: estudios de
tipo 'snapshot'(instantánea fotográfica) y estudios
de sensibilidad.

En los experimentos de tipo 'snapshot' se investi-
gan las condiciones climáticas y los modelos de
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circulación en puntos de tiempo seleccionados. Las
condiciones de contorno que incluyen tamaño y lo-
calización de las capas de hielo y la temperatura
superficial del mar, se extraen de los datos paleo-
climáticos. Por ello los experimentos de este tipo se
limitan a sucesos relativamente recientes y bien d i -
ferenciados para los que hay suficientes datos dis-
ponibles (Ultimo Máximo Glacia l , óptimo térmico
del Holoceno). Los resultados de este tipo de simu-
laciones se validan con las reconstrucciones paleo-
climáticas. Este tipo de experimentos permite re-
producir muchas de las características generales
de los datos paleoclimáticos y pueden aportar in-
formación útil sobre las temperaturas, precipitacio-
nes y cambios en circulación atmosférica asocia-
dos con configuraciones orbitales y condiciones de
contorno determinadas.

El nivel de confianza relativo en los resultados
disminuye según pasamos de la escala global a la
regional. La confianza es mayor cuando se simu-
lan las condiciones del Ultimo Máximo Glacial
por debajo de una escala regional amplia que
cuando se simulan posibles incrementos en las
concentraciones de CO2, desde el momento en
que las primeras se pueden validar con indicado-
res paleoclimáticos disponibles y además estos da-
tos son condiciones de contorno para los modelos,
en tanto que en la segunda no. En relación con es-
tudios recientes sobre duplicación de la concentra-
ción de CO2 se están utilizando condiciones de
contorno calculadas.

Estudios de este tipo como el COHMAP (Coope-
rative Holocene Mapping Project) para el Ultimo
Máximo Glacial han demostrado la significativa in-
fluencia de la capa de hielo Laurentide sobre el cli-
ma del Hemisferio Norte en general y sobre el W
de Europa en particular.

Los estudios de sensibilidad con modelos tipo
M C G intentan evaluar la influencia relativa sobre
el clima de condiciones de contorno cambiantes
durante un periodo de glaciación. Aunque la f iabi-
l idad de los modelos utilizados es incierta, de-
muestran que la circulación general es muy sensi-
ble a la localización, extensión y altura de las ca-
pas de hielo. Parece que la última glaciación en
Norte América y Groenlandia puede ser más críti-
ca que las sucedidas en la Península Escandinava.
Estos estudios también aportan información sobre
cambios de temperatura regionales a gran escala
en puntos de t iempo seleccionados en el pasado.
Los M C G sin embargo, no se pueden utilizar para
estimar las condiciones climáticas de puntos con-
cretos. Para poder evaluar las condiciones climáti-

cas pasadas a esta escala de detalle, es necesario
ver las reconstrucciones paleoclimáticas basadas
en los distintos indicadores.

3.2.2 Reconstrucciones basadas en datos
paleoclimáticos

Cuando se interpretan los indicadores surge el
problema particular de que es difícil distinguir en-
tre los efectos de los cambios de precipitación,
temperatura, evaporación y los efectos de paráme-
tros no climáticos. Por tanto, estas estimaciones se
deberían tratar con precaución. Dada la incerti-
dumbre en los datos, no es posible calcular valo-
res medios de parámetros en emplazamientos es-
pecíficos, aunque sí calcular los 'best estimates'
del rango del cambio de temperatura aplicable a
regiones concretas.

Otro problema, como ya se comentó, son las
distintas escalas temporales de los registros. Para
la predicción es necesario datar de manera aproxi-
mada. La mayoría de los equipos adoptan la si-
guiente aproximación en el contexto de los alma-
cenamientos de residuos radiactivos:

1) definir el curso probable del cambio climático
global futuro y

2) establecer correlaciones entre las variaciones
climáticas globales y las condiciones geomor-
fológicas e hidrogeológicas locales del em-
plazamiento del repositorio.

Una forma que propone Kukla, (1991) para so-
lucionar el problema de las distintas escalas tem-
porales y afrontar el primer punto (es decir, defini-
ción del cambio climático global) es promediar los
registros paleoclimáticos de muchos emplazamien-
tos y de muy diferentes ambientes, primero por
grupos homogéneos y luego de todos en conjunto.
El procedimiento consta de las siguientes fases:

1) Selección de registros de gran calidad que se
consideren relativamente continuos y suficien-
temente sensibles al cambio ambiental.

2) Convertir las diferentes variables indicadoras
en un denominador común denominado índi-
ce climático (Cl). Este se calibra estableciendo
el valor medio del último máximo pleniglacial
(15-20 ka BP) igual a 100 Cl y el máximo del
Holoceno (4-8 ka BP) igual a 200 Cl. Lo res-
tante de una serie temporal se expresa en uni-
dades de Cl que se interpolan linealmente en-
tre estos dos puntos de calibración (o se ex-
trapolan).
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3) Los registros de Cl de diferentes emplaza-
mientos e indicadores se alinean y promedian
aritméticamente.

Como no hay razón para esperar que el desarro-
llo climático suceda según el último ciclo glacial y
para poder llegar a las estimaciones de probabili-
dades de ocurrencia de los climas futuros (Kukla,
1991), se deben estudiar los registros paleoclimáti-
cos de distintos ciclos glacial/ interglacial, lo cual
conlleva tres tareas:

1) Búsqueda en el registro paleoclimático conti-
nuo del Cl estandarizado de cualquier inter-
valo equivalente a, o más benigno que, el ac-
tual interglacial. Tales intervalos se definen
como que tienen un Cl mayor o igual a 2 0 0
durante al menos 5 .000 años y un Cl menor
o igual a 190 durante al menos 10.000 años
consecutivos. Estos intervalos se denominan
interglaciales y su inicio se denomina Termi-
nación.

2) Se hace el supuesto de que la probabil idad
de ocurrencia del estado climático global na-
tural en cualquier intervalo dado es función
del t iempo pasado desde la última termina-
ción. Es decir, se asumen que los cambios cli-
máticos que siguen a terminaciones tienen
una PDF común. Los registros paleoclimáticos
de diferentes intervalos pasados, expresados
como Cl y en intervalos ¡guales de miles de
años, se alinean por los tiempos de Termina-
ción y se analizan estadísticamente.

3) Definición del t iempo de la Terminación más
reciente. Esta aparece en diferentes momen-
tos. Sin embargo, en la mayoría de los em-
plazamientos en latitudes medias del Hemisfe-
rio Norte se identificaron intervalos de rápido
calentamiento. El más temprano ocurrió hace
13 .000-13 .500 años BP y el más reciente
hace 10.000 años. Como predomina más la
primera, dicho autor optó por 13 ka BP.

Dadas todas las incertidumbres, hay que resaltar
que las estimaciones de la magnitud de los cam-
bios en la temperatura para el Ultimo Máximo
Glacial y el ópt imo térmico del Holoceno obteni-
dos por los MCGs y de los datos paleoclimáticos
muestran acuerdo general. Esto sugiere que los
MCGs se pueden utilizar para inferir cambios en la
circulación en el pasado, y para simular climas fu-
turos a corto plazo. Sin embargo, debido a que las
condiciones de contorno se extraen de los datos
paleoclimáticos, los MCGs no se pueden utilizar
para chequear las reconstrucciones paleoclimáti-
cas de condiciones de contorno.

3.3 Modelos de climas futuros a escala
global

3.3.1 A corto plazo
Uso de los MCG como guía de las condiciones

climáticas futuras en un episodio potencial de ca-
lentamiento por efecto invernadero.

A pesar de las muchas incertidumbres y errores
conocidos, los MCGs ofrecen la mayor capacidad
para desarrollar escenarios regionales de cambio
climático asociados con el calentamiento inducido
por un efecto invernadero reforzado por la activi-
dad del hombre (Goodess et al., 1992). La mayor
experiencia en este campo con este tipo de mode-
los se ha realizado para análisis en equilibrio. A la
baja resolución espacial de estos modelos, se le
sumarían problemas adicionales si se trabajara
con ellos en modo transitorio.

Surgen dificultades cuando se utilizan los resulta-
dos de los MCG para estudios de impacto climáti-
co regional. Previamente a un estudio de este tipo
se debe evaluar la capacidad del modelo para si-
mular las condiciones actuales (variaciones esta-
cionales de temperatura, etc). No es correcto pro-
ducir estimaciones de cambio regional utilizando
simplemente los resultados del modelo en los pun-
tos más próximos a la zona de estudio. Se deben
tener en cuenta cuestiones como qué modelo es
más fiable, qué puntos de la malla son más repre-
sentativos en la región de interés, si se pueden in-
terpolar los valores a escala inferior a la de la ma-
lla, etc. Se están desarrollando métodos sofistica-
dos para sintetizar resultados de los MCGs en es-
cenarios de cambio climático regional. Estos méto-
dos están limitados por la resolución espacial de la
malla de puntos de cada MCG. Se están desarro-
llando técnicas estadísticas para la interpolación
de valores a menor escala a partir de los datos de
la malla de los MCG.

Por otra parte, se están creando metodologías
para la extrapolación de información de sucesos a
corto plazo (diario) de los MCG, utilizando mode-
los estadísticos desarrollados a partir del registro
observado. Todo esto muestra avances recientes
en el desarrollo de metodologías para utilizar los
datos de MCGs en la evaluación del impacto re-
gional. En este momento sin embargo, todas estas
metodologías están limitadas por la fiabilidad de
la generación actual de MCGs en equilibrio. Sin
mayores avances en la modelización, estas meto-
dologías sólo se pueden usar para explorar la sen-
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sibilidad al cambio climático de, por ejemplo, los
sistemas hidrogeológico y ecológico. Aunque los
escenarios regionales se pudieran construir de ma-
nera f iable, quedaría la pregunta de hasta qué es-
cala de t iempo se podrían aplicar. Parece que no
se extendería más allá de unas cuantas décadas
Para considerar las condiciones futuras a escalas
de t iempo mayores, es necesario considerar la in-
fluencia del forzamiento orbital.

En el documento del Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC 9 2 , se ha publicado un
conjunto de escenarios que se basan en diferentes
asunciones acerca del crecimiento poblacional y
económico, desarrollo tecnológico, limitaciones de
recursos, mezclas de combustibles, desarrollo agrí-
cola e ¡mplementación o no de políticas preventi-
vas que ya han sido propuestas. Este conjunto de
seis escenarios sustituye al único del IPCC 9 0 , Bu-
siness As Usual. Sin embargo, ninguno de ellos in-
cluye el forzamiento negativo de los aerosoles sul-
fatos o disminución del ozono estratosférico. Wi -
gley and Raper (1987) han incluido alguno de es-
tos factores y han obtenido un rango de calenta-
miento global entre 1.5°C y 3°C entre 1990 y
2 1 0 0 para los seis nuevos escenarios consideran-
do las retroalimentaciones negativas.

Hay controversia sobre el mecanismo de retroali-
mentación negativo que pueden provocar los sul-
fatos. Parece claro que su influencia depende de
una serie de factores. Son emisiones de vida corta
por lo que se deben considerar el t iempo y la loca-
Iización de las mismas.

Es más difícil evaluar la importancia de incre-
mentos en las concentraciones de los gases inver-
nadero a largo plazo dadas las limitaciones en el
conocimiento de ciclo global del carbono. Se ha
demostrado que hay una discrepancia de 3 a
4 .000 millones de toneladas métricas entre las
emisiones y la concentración de CO2 observada.
Aunque no está resuelta esta discrepancia, hay evi-
dencias recientes que apoyan la teoría de que la
biosfera terrestre actuaría como sumidero.

Se necesita, por tanto, conocer mejor el ciclo
global del carbono con el fin de poder mejorar los
escenarios utilizados en los MCGs y para aumen-
tar la confianza en las predicciones climáticas. Re-
cientemente Manabe y Stouffer (1988) han utiliza-
do un modelo M C G acoplado atmósfera-océano y
un modelo sencillo de tierras para estudiar la evo-
lución del clima global en los próximos 5 0 0 años.
La temperatura superficial global estimada subiría
3.2°C para una concentración de CO2 doble a la
actual dentro de 70 años y 7°C para una concen-

tración cuádruple que se alcanzaría en 140 años.
Este estudio parece útil porque ayuda a puentear
entre las escalas de t iempo de las simulaciones
realizadas con los M C G convencionales y los mo-
delos orbitales.

Actualmente Berger y su equipo están mejorando
las versiones existentes de un modelo físico cl imáti-
co donde se está intentando ver la relación entre el
forzamiento de los gases invernadero a corto plazo
y el forzamiento orbital (LLN). Concretamente, se
han postulado efectos concretos de un incremento
de las concentraciones de gases invernadero (fu-
sión completa de Groenlandia por ejemplo) y se
han visto sus implicaciones con una primera ver-
sión del código. Según sus cálculos, si el hielo de
Groenlandia desapareciera en pocos siglos por un
efecto invernadero reforzado, el hielo en el Hemis-
ferio Norte no reaparecería antes de 15 ka AP y el
clima sería diferente a la evolución natural hasta
dentro de 65 ka, habiendo sólo 2 /3 del hielo que
cabría esperar para este t iempo.

No obstante, como se ha visto, es más común
investigar los efectos a corto y medio plazo de in-
crementos en la concentración de los gases inver-
nadero con MCGs. Estos modelos se han utilizado
para simular la respuesta en equilibrio del sistema
climático más que la transitoria, sin embargo, re-
sultados transitorios iniciales indican que las ten-
dencias regionales de cambio difieren significativa-
mente si se tienen en cuenta efectos transitorios.
Por tanto, es posible que resultados de aquel t ipo
en los que se ha puesto gran confianza, como ca-
lentamiento incrementado en altas latitudes, sean
erróneos.

Se han desarrollado dos nuevas versiones del
modelo de Berger que aunque incluyen mejoras
frente a las anteriores, siguen sin ajustar bien el
volumen de hielo reconstruido y el registro simula-
do debido a que todavía quedan por incluir proce-
sos clave como cambios en las concentraciones at-
mosféricas de gases invernadero y aerosoles, va-
riabil idad en la nubosidad, cambios del nivel del
mar, cambios en la circulación oceánica profunda
y cambios en el transporte de vapor de agua.

Las deficiencias identificadas en la tercera ver-
sión se han paliado parcialmente porque se ha in-
troducido en el modelo el forzamiento de concen-
traciones atmosféricas de CO2 del registro de un
testigo de hielo de Vostok (Antártida), además del
cambio de los parámetros orbitales. Comparando
los resultados de ésto con un forzamiento de CO2
constante en el t iempo, Berger et al . (1993) atribu-
ye, en relación con los valores actuales, el 5 0 % del
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cambio de temperatura y el 30% del cambio en el
volumen de hielo en el Hemisferio Norte en el Ulti-
mo Máximo Glacial a variaciones en las concen-
traciones de CO2 atmosférico.

Actualmente el modelo está siendo utilizando por
Nirex para aportar datos relevantes para el cambio
climático a largo plazo en Sellafield. El modelo
LLN opera a una escala de baja resolución por lo
que se están investigando métodos de 'downsca-
l ing ' , centrándose en las variables meteorológicas
de precipitación y temperatura, tanto estacionales
como mensuales, con el fin de poder utilizarlas en
los modelos hidrogeológicos.

En simulaciones independientes, a 100 años, ba-
sadas en los distintos escenarios IPCC, se está ge-
nerando una versión nueva del modelo que incor-
pora las aguas profundas del océano y obtiene los
siguientes parámetros mensuales para cada banda
de latitud:

J temperatura y profundidad del nivel de mez-
cla en el océano

J temperatura superficial y profundidad del
hielo marino

J temperatura superficial para el continente y
factor de disponibil idad de agua

J en la zona de hielo continental, temperatura
en el techo y la base de la lámina de hielo,
su profundidad y la fracción del continente
ocupada por la nieve

J temperatura superficial en el techo de la lá-
mina de hielo.

Según Berger (1 994) quedan todavía incertidum-
bres en torno a la relación incremento del efecto
invernadero por actividad antropogénica y el for-
zamiento orbital. Goodess et a l . (1992) identifica-
ron tres posibles modos de tratar este aspecto:

1) después de un corto periodo de calentamien-
to (1 ka) se volverá al 'modelo natural ' de ci-
clos glacial/ interglacial

2) después de un periodo de calentamiento, la
siguiente glaciación se retrasará y será menos
intensa

3) el incremento del efecto invernadero debilita-
rá los mecanismos de retroalimentación posi-
tivos, transformando las variaciones orbitales
en cambios climáticos globales hasta el punto
de que no se producirían glaciaciones (efecto
invernadero irreversible).

Apoyándose en una evidencia l imitada, Goodess
et a l . (1992) y Berger et a l . (1991) consideraron
que la segunda posibil idad era la más probable.

No obstante, como se ha visto, experimentos re-
cientes con el modelo LLN muestran que el futuro
comportamiento climático es muy sensible a las
concentraciones de gases invernadero y a sus
cambios hipotéticos en el t iempo, pudiendo llegar
a ser la tercera posibil idad la más probable.

Se sabe que las variaciones de concentración de
CO2 que se producen en los ciclos glaciales/inter-
glaciales actúan como un mecanismo de retroali-
mentación positivo y no como forzamiento de tales
ciclos. Se han propuesto mecanismos biológicos y
no biológicos para explicar estos cambios en la
concentración de CO2 en la atmósfera. Se están
extrayendo más testigos de hielo en Vostok y a me-
dida que se disponga de más datos se podrán
comprobar los distintos mecanismos alternativos
hipotéticos en esta retroalimentación positiva. Entre
tanto, parece probable que las variaciones en la
concentraciones de CO2 y CH 4 se tendrán que tra-
tar como datos de entrada empíricos en los mode-
los de cambio climático a largo plazo [Nirex Rep.
n° S/95/003].

Por otra parte, el calentamiento inducido por el
efecto de los gases invernadero es la única forma
de forzamiento antropogénico considerado en es-
tos estudios climáticos. A escalas de tiempo más
largas, sin embargo, existe la posibilidad de exist-
encia de otros mecanismos de forzamiento antro-
pogénico todavía no identificados, que pueden te-
ner impactos potenciales para la evaluación de la
seguridad de los almacenamientos de residuos ra-
diactivos [NSS/R267].

3.3.2 A largo plazo
Como ya se apuntó en la introducción, los análi-

sis espectrales de testigos marinos profundos han
permitido la identificación de las respuestas climá-
ticas globales a las frecuencias de parámetros or-
bitales que establece la teoría de Milankovitch. El
conocimiento preciso de la relación exacta entre
parámetros seleccionados en el registro marino
profundo y los parámetros orbitales calculados
para el último 1.5 Ma, sugiere que es posible pre-
decir la pauta de los cambios climáticos naturales
futuros en el sistema oceánico, sin embargo, ello
no determina la magnitud de la respuesta proba-
ble en un determinado ciclo glacial/interglacial. Es
decir, no se puede decir nada acerca de la ampli-
tud de los ciclos, sólo de su frecuencia natural.

Se han extraído de muchas fuentes evidencias
que apoyan la teoría de Milankovitch: sedimento
oceánico, sedimento terrestre, testigos de polen,
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testigos de hielo y registros de nivel del mar en
arrecifes coralinos. La evidencia más importante
procede de la variación isotópica del oxígeno en
foraminíferos de muestras marinas profundas.

Aunque se han utilizado muchos modelos cl imá-
ticos para explorar las relación variación orbital-
clima y los mecanismos potenciales de causa-efec-
to, y se han calibrado o comparado con registros
paleoclimáticos continuos, pocos de estos modelos
se han utilizado en estudios que hayan intentado
predecir el clima futuro sobre las bases de las va-
riaciones orbitales.

Ha habido una serie de intentos de predicción
climática futura para los próximos 10 .000-100.000
años, que se apoyan en la teoría de Milankovitch.
Cada uno obtiene predicciones climáticas de dife-
rente t ipo: volumen global de hielo, valor del delta
del oxígeno isotópico, etc. Los resultados de todos
ellos indican al menos acuerdo general con el re-
gistro geológico. Estos estudios se consideran los
más realistas porque la mayoría de ellos se han
calibrado con el pasado. Sin embargo los análisis
espectrales y los registros de 8 1 8O han reflejado
muchas limitaciones. A pesar de ello, estos estu-
dios pueden servir como 'guía ' razonablemente
realista del rango posible de climas futuros provo-
cado por las periodicidades en los parámetros or-
bitales.

De las curvas obtenidas se deduce que las con-
diciones extremas esperables en el próximo millón
de años no excederán las sufridas en el último mi-
llón de años.

Todos los esfuerzos muestran persistencia de los
ciclos glaciales que han marcado el Cuaternario.
También se destaca el modelo en 'diente de sierra'
de los resultados, es decir, la rápida deglaciación
y calentamiento seguido por un enfriamiento más
lento a menudo interrumpido, hacia la siguiente
glaciación. Se han comparado las reconstruccio-
nes climáticas de los últimos 120 ka y las proyec-
ciones para las siguientes decenas y centenares de
miles de años (Goodess et a l . , 1 992 , Berger et a l ,
1991) y a pesar de pequeñas discrepancias, los
grandes cambios son comunes a todos. Estos mo-
delos sugieren que dejando a un lado la influencia
del hombre, y considerando sólo las variaciones
astronómicas, se debería iniciar un enfriamiento
oscilatorio con episodios cada vez más fríos dentro
de 5, 23 y 60 ka AP. Este último se espera alcance
la intensidad del Ultimo Máximo Glacial . El anál i-
sis de la duración de estadios climáticos en el pa-
sado (aproximación empírica) también indica que
con o sin calentamiento por efecto invernadero, el

presente interglacial terminará en poco t iempo.
Continuando con los modelos semiempíricos, pos-
teriormente seguirá un cambio gradual hacia con-
diciones más cálidas.

Todos los modelos indican que climas tan cáli-
dos como el actual son raros. No se espera volver
a las condiciones del óptimo térmico del Holoceno
hasta dentro de 120 ka. En muchos de los estudios
aparece un periodo más cálido en torno a los 75
ka AP, que parece seguirse de una glaciación ha-
cia los 100 ka AP, aunque los estudios difieren so-
bre si este suceso es más o menos severo que el
que se producirá dentro de 60 ka.

Los resultados de modelización más recientes
confirman que aparte del forzamiento antropogé-
nico, el modelo y rango de las condiciones climáti-
cas probables a experimentar en el próximo millón
de años será parecido al del último millón de
años. Esto implica que es razonable utilizar el re-
gistro reconstruido del clima Cuaternario como
guía para las condiciones futuras. Estos estudios
también aportan alguna indicación sobre vías en
las cuales las secuencias climáticas futuras pueden
desviarse de las secuencias pasadas por el calen-
tamiento inducido por el efecto de los gases inver-
nadero reforzado.

Se están desarrollando modelos que consideran
la física de los procesos con mayores escalas de
tiempo características de miles a cientos de miles
de años, que se apoyan en los resultados obteni-
dos de M C G para la parametrización de los pro-
cesos que no se pueden resolver explícitamente.
Estos modelos simulan la evolución t iempo-depen-
diente de las variables climáticas de respuesta len-
ta en escalas de t iempo mayores que las de las va-
riables de respuesta rápida para simular la res-
puesta transitoria del sistema climático a cualquier
forzamiento externo o perturbación interna.

Los modelos orbitales anteriores no reproducen
satisfactoriamente toda la variabi l idad observada
en el registro paleoclimático. Esto se debe funda-
mentalmente a las muy diferentes escalas tempo-
rales de los muchos forzamientos que actúan. Es
decir, los cambios climáticos relacionados con los
forzamientos orbitales explican sólo el 60% de la
varianza observada en el registro isotópico de los
últimos 780 ka y el 85% de la misma si las venta-
nas son 4 bandas estrechas alrededor de las fre-
cuencias orbitales. El resto se explica por variabil i-
dad solar y actividad volcánica, ¡unto con meca-
nismos estocásticos, ninguno de ellos predecible.
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Se ha observado que el ciclo de 100 ka (excen-
tricidad) de Milankovitch ha sido dominante en los
último 8 0 0 ka años. En los últimos 4 0 0 ka años el
sistema ha sido más sensible al de 41 ka (oblicui-
dad), es decir, se ha observado la no estacionarie-
dad en la respuesta del sistema climático al forza-
miento orbital, y todavía se desconocen las causas
de estos cambios de sensibilidad.

Recientemente Nirex ha optado por el modelo de
Louvain-la Neuve (LLN), Berger et a l . , (1981) que

realiza proyecciones climáticas a largo plazo a es-
cala global .

Espera poder llevar a cabo comparaciones de
las características a corto y medio plazo de los re-
sultados obtenidos con la salida de los experimen-
tos realizados con M C G s transitorios, que serán
de uti l idad en la regionalización de los resultados
del modelo LLN (downscaling), necesarios para
los emplazamientos considerados, Sellafield y
Dounreay.
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4.

4.1 Construcción de sucesiones climáticas

Para establecer sucesiones climáticas futuras se
utilizan las secuencias de climas pasados y los mo-
delos climáticos orbitales.

Aceptando que el cambio climático se puede
representar por una sucesión de estados climáti-
cos discretos dadas las limitaciones computacio-
nales, es necesario romper el registro continuo
basándose en unos umbrales claramente defini-
dos. Los climas así definidos se deberían caracte-
rizar por unas condiciones climáticas y geomorfo-
lógicas estables.

A partir de esta clasificación, es posible evaluar
el rango probable, la sucesión y duración de los
grandes estados climáticos del pasado y los proba-
bles a experimentar en el futuro. Para desarrollar
sucesiones climáticas específicas locales se utiliza
la misma metodología que para sucesiones a nivel
más regional. La caracterización de los estados cli-
máticos se realiza a través de análogos climáticos
actuales; en esta etapa sí se reflejan las diferencias
locales y regionales.

4.1.1 Indices climáticos basados en datos
geológicos

En esta aproximación la hipótesis principal es
que el rango de variabilidad observado en el pa-
sado se reproducirá en el futuro. Su objetivo por
tanto es investigar la duración de los estadios cli-
máticos pasados y utilizarlo como análogo para el
clima futuro. Para ello se realiza un análisis empíri-
co del registro paleoclimático reconstruido, sin in-
troducir hipótesis sobre las causas del cambio cli-
mático. Teóricamente incorpora la influencia de
todos los forzamientos periódicos y aleatorios posi-
bles, excluyendo el efecto antropogénico, sin nece-
sidad de entender sus causas.

1. Discrefizac/ón del registro paleoclimático

En primer lugar hay que identificar la serie de
climas posibles que han podido ocurrir en la
zona. Posteriormente, se discretizan las se-
cuencias paleoclimáticas (locales o regiona-
les), esto es, se dividen en los posibles climas
considerados en la zona.

2. Estimación de rangos isotópicos

Dos pasos:

a) Identificación de los rangos isotópicos co-
rrespondientes a los episodios climáticos
considerados sobre una curva de cambio
climático global y

b) Estimación de los valores umbrales. Este
proceso es inevitablemente subjetivo debi-
do en parte a las diferentes resoluciones
temporales y espaciales de los registros a
comparar.
Se ha de seleccionar primero, una curva que
represente el cambio climático a escala glo-
bal a partir del registro isotópico marino.

3. Conversión del registro isotópico marino en
un índice climático

Utilización de los valores umbrales para con-
vertir el registro isotópico marino en un índice
climático.

4. Cálculo de la duración de los distintos esta-
dios climáticos

En esta aproximación hay una serie de pro-
blemas metodológicos:

1) Dificultad en la definición de estados cli-
máticos y la imposición de límites en un re-
gistro continuo de cambio climático.

2) Dificultad de relacionar sucesos terrestres
con testigos oceánicos por la distinta reso-
lución espacial y temporal de los registros.
Se han establecido buenas correlaciones
continente-océano hasta el estadio isotópi-
co 5 (aproximadamente 100 ka BP) e in-
cluso así, ha habido mucho debate sobre
si el estadio isotópico 5 completo o sólo el
5e representa el interglacial Eemiense. Ar-
bitrariamente se establecen los límites y las
fechas de terminación en el punto medio
entre valores isotópicos máximos y míni-
mos. No se correlaciona por tanto, con
ninguna ocurrencia identifiable como la
aparición de, por ejemplo, robles, que de-
finen el inicio de condiciones interglaciales
en el NW europeo.

3) Dificultad de unir causa y efecto. La res-
puesta de los climas regionales a los forza-
mientos globales depende mucho de la la-
titud, pero también es función de la
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longitud. En la respuesta a los cambios or-
bitales parecen jugar un papel importante
las concentraciones de C O 2 , los cambios
en la circulación oceánica y la generación
de agua profunda en el Atlántico.

4) Variación en la sensibilidad del sistema cl i-
mático a los forzamientos. De entrada tan-
to la metodología empírica como la de M i -
lankovitch se basan en la estabilidad futura
de las condiciones de contorno.

Aplicaciones

Nirex [NSS/R267] ha desarrollado dos sucesio-
nes climáticas para el último ciclo glacial que re-
flejan dos diferentes interpretaciones del registro
paleoclimatológico. Son sólo dos interpretaciones
de las muchas posibles dada la naturaleza contra-
dictoria de mucha de la evidencia geológica. Estas
interpretaciones se han utilizado para desarrollar
las sucesiones climáticas específicas de los empla-
zamientos de Sellafield y Dounreay, aunque en
realidad son representativas del N de Inglaterra y
de Escocia, no haciendo distinción entre ambos
emplazamientos. La confianza en las sucesiones
mejora a medida que se desplazan hacia periodos
más recientes.

Las características generales de estas dos suce-
siones son muy similares a aquellas del índice cli-
mático SPECMAP desarrollado durante el curso de
los estudios climáticos iniciales de Nirex que perse-
guían el desarrollo de sucesiones climáticas para
todo el Reino Unido [NSS/R137]. Para obtener las
secuencias locales se utilizaron los mismos tipos
climáticos que a nivel de todas las Islas Británicas:
Templado, Boreal, Periglacial, Glacial y Subtropi-
cal. El índice climático SPECMAP se basa en el re-
gistro isotópico del oxígeno SPECMAP ajustado or-
bitalmente (Imbrie et al., 1 984). Para ello se com-
binaron 5 registros isotópicos de testigos de latitu-
des bajas y medias, que incluyen el sondeo V28-
238, para generar una cronología de 782 ka que
se considera representativa de los cambios globa-
les del volumen de hielo. El registro compuesto se
ha ajustado a la escala de SPECMAP utilizando un
modelo que incorpora cambios en los parámetros
orbitales. La resolución es de 2.000 años. El índice
climático se apoya también en dos registros de po-
len de larga duración de Francia y Holanda (Woi-
llard, 1979; Woillard and Mook, 1982; Van der
Hammen et al., 1971), que se consideraron índi-
ces razonablemente fiables de las condiciones en
el NW europeo de los últimos 140 ka. Su utiliza-

ción se fundamentó también en la resolución tem-
poral de ambos registros, pues era la adecuada
para los propósitos del estudio del Reino Unido,
que incluyen la duración y sucesión de eventos cli-
máticos que exceden como mínimo los 1.000 años
de duración. Los dos registros de polen se dividie-
ron en periodos de condiciones Templada, Boreal,
Periglacial y Glacial sobre las bases de los tipos de
pólenes dominantes. Después se estimaron los
rangos isotópicos correspondientes a estos perio-
dos sobre la curva de Imbrie y se identificaron los
valores umbrales. En un paso posterior estos valo-
res umbrales se utilizaron para convertir el registro
isotópico del oxígeno en el índice climático del RU,
es decir, se generó una nueva serie temporal basa-
da en la de Imbrie que muestra una sucesión de
estadios climáticos discretos en los últimos 782 ka
(Fig. 1). Por último se calcularon las duraciones de
los distintos episodios climáticos (Tabla 2)
[NSS/R137].

En los estudios iniciales se realizaron además
análisis empíricos con los registros de Ruddiman
(Ruddiman and Mclntyre, 1976) y de Shackleton
(Shackleton, 1976). Se analizaron conjuntos de fo-
raminíferos y porcentajes de carbonatos, en 16
testigos del NE Atlántico para investigar los cam-
bios climáticos en los últimos 600 ka, y los movi-
mientos del agua a lo largo de una tranversal N-S
del Atlántico entre las latitudes 57°N y 42 °N con
una resolución de 1.000 años. Se han identificado
siete grandes ciclos de avance y retroceso de
aguas que explican cambios en las temperaturas
superficiales oceánicas de al menos 12°C. En el
primer caso se convirtió también a un índice climá-
tico con el fin de poder compararlo con la curva
de Imbrie et al., (1984) y se obtuvieron las dura-
ciones de los distintos tipos de climas considera-
dos. De la comparación se concluyó que las con-
diciones boreales están más pobremente definidas
por los análisis de cambios de masas de agua en
el Atlántico.

Las duraciones obtenidas a partir del registro de
Ruddiman se deben tomar con reservas porque los
datos continentales registran variaciones más loca-
les en el espacio y en el tiempo que los registros
oceánicos. Dado que el índice de Ruddiman se
basa en parámetros oceánicos, es probable que
los cálculos de interglaciares, es decir, de estadios
templados, no sean completamente representativos
de condiciones continentales. Por todo ello se pre-
firió el índice que se basa en el análisis de Imbrie.

Aunque el índice SPECMAP se desarrolló para
representar las condiciones del RU, el acuerdo ge-
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neral con las sucesiones específicas de emplaza-
miento para el último ciclo glacial, llevó a concluir
que dicho índice se podía aplicar razonablemente
a Sellafield y Dounreay.

4.1.2 Indices climáticos basados en modelos
climáticos

Para desarrollar sucesiones de climas futuros a
partir de los resultados de los modelos orbitales, es
necesario establecer relaciones entre las condicio-
nes climáticas pasadas en el área de interés y las
reconstrucciones de los modelos. Si la salida del
modelo es por ejemplo, volumen global de hielo,
se extrae el volumen estimado para sucesos selec-
cionados del pasado, tales como el óptimo térmi-
co del Holoceno. Cuando en el futuro tienen lugar
volumes de hielo de similar magnitud, se asume
que las condiciones climáticas asociadas en el área
de interés serán las mismas que durante el primer
evento. Una vez establecidas estas relaciones, se
puede extrapolar el rango probable de condiciones
futuras. Inevitablemente este procedimiento encie-
rra una gran cantidad de juicio subjetivo.

Aplicaciones

Nirex ha desarrollado dos Indices para el próxi-
mo ciclo glacial/interglacial basados en los mode-
los climáticos orbitales. Son los índices 1 y 2 de la
Fig. 2 [NSS/R267], que representan condiciones
sin y con calentamiento por gases invernadero,
respectivamente.

El índice 2 se basa en el modelo orbital de Ber-
ger, 1991, que incluye una representación simple
del efecto invernadero. Dado que este modelo cli-
mático se basa sólo en simulaciones para los pró-
ximos 80 ka, se asume que el modelo de cambio
hasta el final del próximo ciclo glacial/interglacial
será el mismo que el simulado por otros modelos,
es decir, que el del índice 1 (Kukla et al., 1981;
Berger, 1988; Goodess et al., 1988; Tricot et al.,
1989; Berger et al., 1991).

El modelo de Berger está en etapa de desarrollo
y existen todavía muchas incertidumbres que con-
ciernen a la relación entre el calentamiento por
efecto invernadero y los mecanismos de forzamien-
to orbital. Además se introducen incertidumbres
adicionales por la interpretación particular de los
resultados de los modelos astronómicos.

Se han extraído las siguientes conclusiones de
los trabajos llevados a cabo por Nirex que son de
interés general [NSS/R267]:

_1 Existen muchas similitudes entre el modelo
de cambio climático observado en el último
ciclo glacial y la predicción del siguiente. En
el índice SPECMAP se observa también un
modelo similar cuando se calcula la longitud
relativa de los grandes estados climáticos en
los último 472 ka (equivalente a 4 ciclos).

-I El estado Boreal parece ser el más persis-
tente.

CJ La fracción de tiempo de cada estado climá-
tico es muy similar en los tres índices calcula-
dos, incluso aunque dos de estos índices se
apoyen en un sólo ciclo y el otro en cuatro
(SPECMAP). No obstante, la duración de
cada clima individualmente es mucho más
variable. Se observa que la longitud de los
episodios glaciales es más variable que la
longitud de los templados, interglaciales.

_J La inclusión del potecial efecto invernadero
no introduce una gran diferencia en la longi-
tud relativa de los estados Boreal o Perigla-
cial. Sí cambian las condiciones Interglacia-
les, pues su duración aumenta considera-
blemente, en tanto que el estado Glacial no
se experimenta en realidad.

J El desarrollo de estas sucesiones incluye ine-
vitablemente juicio subjetivo, especialmente
en relación con las características de los cli-
mas Boreal y Periglacial. Sin embargo, sí se
puede identificar de manera objetiva la du-
ración esperada del tiempo entre los máxi-
mos glacial e interglacial y entre interglacial
y glacial a partir del registro isotópico de
SPECMAP.

ü Asumiendo que el forzamiento antropogénico
no llegue a causar mayor perturbación en los
mecanismos de forcing climático, los análisis
indican que hay un 50 % de probabilidades
de que el próximo máximo glacial se alcance
dentro de 55 ka AP. Esto concuerda bastante
bien con los resultados de modelización re-
cientes (Berger et al., 1991). Existe un 40%
de probabilidad de que el próximo máximo
glacial ocurra entre 49 y 64 ka AP. La suce-
sión entre estos dos sucesos extremos es in-
cierta, pero se puede representar como una
secuencia alternante de episodios Boreal y
Periglacial de mayor o menor duración.
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J El análisis del registro SPECMAP y otros
oceánicos de larga duración, demuestra que
la duración de los ciclos glacial/ interglacial
en los últimos 4 5 0 ka muestra una estabili-
dad entre 75 y 115 ka. La amplitud de los ci-
clos muestra mucha mayor variabil idad en el
t iempo, aunque hay evidencias que sugieren
que los episodios glaciales han venido a ser
más severos a medida que nos desplazamos
hacia los últimos 3 Ma.

J Así, es razonable asumir que en ausencia de
forzamiento por efecto invernadero, el rango
de condiciones experimentadas en Sellafield
y Dounreay en el Cuaternario se puede utili-
zar como guía del rango de las futuras en el
próximo millón de años.

Actualmente dentro de Nirex persiste la idea de
representar el cambio climático mediante una se-
cuencia de un n° limitado de tipos diferentes de
estados biosféricos, aunque se reconoce la necesi-
dad de una representación más continua por
ejemplo, para una modelizacíón hidrogeológica
tiempo-dependiente. Se espera que el trabajo con
el modelo LLN aporte series temporales de pará-
metros climáticos que se tendrán que interpretar
como secuencias de estados climáticos. Por tanto,
no será difícil representar el cambio climático
como un proceso cuasi continuo, si se demuestra
que esto es lo apropiado.

La representación del clima como una secuencia
de estados discretos puede ocultar procesos críti-
cos que ocurren durante los períodos de transición
entre uno y otro estadio. Por eso Nirex ha realiza-
do una revisión de las características de la transi-
ción entre estados climáticos y de la bibliografía
sobre la dinámica a corto plazo del cambio cl imá-
tico para determinar si se había omit ido algún pro-
ceso o suceso importante debido a la repre-
sentación simplificada de la evolución climática
como una sucesión de estadios discretos
[NSS/R136, 1993].

No se encontró ningún aspecto importante de los
períodos de transición que invalidara este trata-
miento, aunque sí se identificaron algunos aspec-
tos a tratar dentro de los estudios de investigación
y evaluación en curso.

Los rápidos desarrollos que ha habido en el área
de la modelización climática en los últimos años,
complementado por el aumento de la cantidad y
calidad de datos paleoclimáticos, y por la defini-
ción de un rango de escenarios de emisiones de

gases invernadero que tienen un grado de acepta-
ción internacional y que se pueden utilizar como
base para las evaluaciones, está provocando en el
Programa de Nirex un desplazamiento desde una
explicación descriptiva del cambio climático a una
aproximación que da mayor peso a los modelos
de simulación.

4.2 Selección de análogos climáticos
Para la modelización del transporte de residuos

radiactivos es necesario conocer las características
físicas de cada uno de los estados climáticos con-
siderados.

Tres fuentes de datos climáticos permiten carac-
terizar los estados climáticos:

1) Los datos paleoclimáticos, cuya principal
fuente en latitudes templadas son los registros
palinológicos.

2) Los modelos 3D en equilibrio del sistema at-
mosférico (MCGs).

3) Los datos instrumentales de estaciones meteo-
rológicas seleccionadas.

Habitualmente no se tiene suficiente conocimien-
to de los datos paleoclimáticos y la salida de los
MCGs no es fiable para aplicarle el nivel de reso-
lución espacial requerido. Las ventajas de la última
fuente son:

J Flexibilidad en la elección de estaciones (in-
terés en ver efectos de proximidad oceánica,
de altitud, etc)

J posibilidad de analizar una variedad de pa-
rámetros climáticos y medidas estadísticas, lo
que permite evaluar más fácilmente los im-
pactos del cambio climático

No obstante también presenta desventajas:

J El medioambiente de estos datos análogos
siempre será distinto al del emplazamiento
de interés, en el régimen de insolación diario
y estacional por la diferente latitud.

-i El método de selección de las estaciones
análogas incorpora una gran cantidad de
juicio subjetivo.

-I Por carencia de la información necesaria
para establecer el nivel de aceptabilidad de
los análogos propuestos.
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4.2.1 Clasificación climática

Para la búsqueda de análogos de climas defini-
dos por el registro climático del pasado, lo primero
es seleccionar aquellas regiones del mundo cuyo
clima actual sea similar al esperado en el futuro en
la zona de interés, dado que las condiciones futu-
ras imitarán a las del pasado. Para ello se requiere
utilizar una clasificación climática global, a ser po-
sible que reconozca un n° relativamente limitado
de tipos climáticos principales. También se deben
buscar análogos para el calentamiento por incre-
mento de las concentraciones de gases de efecto
invernadero.

En segundo lugar, se debe establecer una rela-
ción entre los climas de la clasificación climática
que se usarán para definir las regiones análogas y
los estados climáticos utilizados para determinar la
secuencia probable de climas futuros. La conexión
se debe establecer de forma que refleje la distribu-
ción observada de vegetación y las condiciones
oceánicas o continentales.

4.2.2 Selección de análogos climáticos

Una vez identificadas las regiones con climas
análogos a los esperables, se seleccionan los da-
tos instrumentales para caracterizar los estados cli-
máticos, escogiendo estaciones que cumplan una
serie de criterios meteorológicos (T y P media
anual, diferencia de P y T entre estaciones meteo-
rológicas), teniendo en cuenta las condiciones ac-
tuales del área de estudio. Para ello hay que recu-
rrir a Bancos de Datos Meteorológicos. Se selec-
cionan un n° de ellas para cada clima con el fin
de reflejar la diversidad regional y la variabilidad
temporal que se podría esperar en el área de inte-
rés durante cada estado climático. En este paso es
fundamental tener una localización tentativa del
emplazamiento. Aunque el proceso es subjetivo, se
pueden adoptar una serie de guías principales:

J las estaciones deben disponer de al menos
50 años de registros continuos

ü las estaciones análogas deberían tener una
altitud similar a la del emplazamiento de es-
tudio

-l se deben tener presentes las condiciones de
continentalidad o no de las estaciones según
sea el área de estudio

J no se deben utilizar estaciones sujetas a cli-
mas locales o influencias geográficas fuertes.

Posteriormente y dentro de cada clasificación, las
estaciones se asignarán a una localización regio-
nal en función de su régimen climático, en particu-
lar el ciclo estacional de temperaturas y la precipi-
tación.

Las diferencias entre los conjuntos de datos para
cada clase de clima refleja la variabilidad climáti-
ca potencial. Los cambios en los ciclos estaciona-
les entre las clases climáticas se consideran tan im-
portantes como los cambios en el valor medio
anual. La diferencia de temperatura entre las dos
estaciones extremas (invierno y verano) en cada es-
tación, y el porcentaje de precipitación media
anual que tiene lugar en las estaciones más húme-
da y más seca, son indicativos del cambio de esta-
cionalidad entre las clases climáticas.

Los datos análogos se deben ver como repre-
sentativos del rango de condiciones que se po-
drían esperar durante un periodo climático com-
pleto, aunque las características de cada estación
no dejen de reflejar su localización regional. Es
una forma de superar la representación del cam-
bio climático como una secuencia de estados dis-
cretos.

4.2.3 Evaluación de los análogos regionales

Hay dos vías de evaluar la capacidad de los
análogos para reproducir las condiciones climáti-
cas futuras (Palutikof and Goodess, 1 991):

1) Comparando los registros instrumentales con
los resultados de reconstrucciones paleocli-
máticas. Para ello hay que disponer de estas
reconstrucciones a escala regional. La tarea
se dificulta también porque rara vez la eviden-
cia paleoclimática se presenta en la forma
cuantitativa necesaria para poder realizar una
validación.

2) Comparando estaciones representativas del
clima actual del país de interés con las esta-
ciones análogas seleccionadas para ese mis-
mo clima. Si son parecidas, existen probabili-
dades de que los análogos de los restantes ti-
pos climáticos hayan sido razonablemente
elegidos dentro de la disponibilidad de datos,
diferencias en los regímenes de insolación,
etc.
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Aplicaciones

La clasificación climática utilizada por Nirex es la
de Koppen, modificada posteriormente por
Trewartha, que define seis clases básicas de cli-
mas, definidos principalmente por la temperatura y
cuyos límites se establecen de modo que coincidan
con los de ciertas distribuciones vegetales. Aunque
sería más consistente una clasificación climática
que se apoyara en criterios que tuvieran en cuenta
el régimen de humedad más que la temperatura,
pues es el factor que más condiciona la vegeta-
ción, se ha seleccionado la clasificación de Ko-

ppen-Trewartha porque la evidencia paleoclimáti-
ca refleja más las condiciones de temperatura que
las de humedad y porque los estudios polínicos uti-
lizan un sistema de clasificación vegetal directa-
mente transferible a la terminología de Koppen-
Trewartha.

La validación de los análogos en Nirex se ha he-
cho comparando estaciones del clima templado
con estaciones del RU representativas del clima
templado. El resultado es que son una buena rep-
resentación de la temperatura, pero no de la preci-
pitación.
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5. Construcción de escenarios climáticos poro la Península Ibérica

En el caso de la Península Ibérica abundan los
datos fragmentarios. Muchos registros aportan
sólo una descripción cualitativa de las condiciones
climáticas. No obstante, están surgiendo registros
nuevos, no sólo a escala regional, sino también
global . Actualmente ENRESA está iniciando un
Proyecto para la obtención de series polínicas con-
tinuas en la Cuenca de Baza (Cuéllar) y Padul. Los
resultados que se obtengan permitirían llevar a
cabo una revisión del presente trabajo.

Con anterioridad ENRESA, en colaboración con
el ITGE y el BRGM francés han llevado a cabo el
Proyecto comunitar io "Paleocl imatological revision
of climate evolution in western mediterranean re-
g i on " Proyecto CE-FI2W-CT91-0075. Hasta ese
momento había muy pocos datos disponibles acer-
ca de la evolución climática pasada en la Penínsu-
la Ibérica. Este proyecto ha permitido reconstruir
de manera cualitativa el paleocl ima de los dos últi-
mos millones de años.

Los objetivos de partida fueron la obtención de
información de la evolución climática y de cam-
bios medioambientales en la Península Ibérica y
países mediterráneos circundantes durante el Cua-
ternario y la reconstrucción paleoambiental de un
emplazamiento dentro de la Península Ibérica du-
rante los últimos 100 ka y la construcción de esce-
narios de evolución futura (Bajos, C. y Barettino,
D. 1 993) . El proyecto se estructuró en seis tareas:

1) Síntesis del medioambiente en España duran-
te los 2 últimos Ma . Evolución paleoambien-
tal durante el Cuaternario en el contexto eu-
ropeo y las regiones mediterráneas del oeste.

2) Investigación de la evolución paleoambiental
cuaternaria de un sector del Valle del Tajo.

3) Reconstrucción paleoclimática desde el Pleis-
toceno Medio sobre análisis geocronológicos
e isotópicos de travertinos españoles.

4) Reconstrucción climática de los últimos 1.000
años de la zona centro española basándose
en series dendrocronológicas.

5) Contr ibución a la reconstrucción paleoam-
biental y construcción de escenarios de evolu-
ción futura.

6) Integración y actividades de coordinación

Desde el punto de vista de lo que se persigue
con este informe, y en relación con el objetivo ini-
cial de la primera tarea, hay que señalar que la
mayor parte de la información disponible pertene-
ce al Pleistoceno Superior y Holoceno y se enclava
en el NW peninsular [ENRESA, 1993] . Los datos
paleoclimáticos son fundamentalmente de t ipo

cualitativo y proceden de la palinología y de anál i -
sis paleobotánicos, aunque también se utilizó in-
formación sedimentológica, geomorfo lógica, iso-
tópica y paleontológica. La información utilizada
presenta las siguientes características (Barettino,
D., Alberruche, E. y Delgado, F.J., 1 993) :

-i Escasez de registros del Pleistoceno Inferior y
Medio .

- i Reducido número de dotaciones absolutas,
en su mayoría por las técnicas del 14C y del
U/Th.

-i Desigual distribución geográfica de los da-
tos, la mayor parte de ellos pertenecen a la
Cornisa Cantábrica y Región Mediterránea.

J La caracterización paleoclimática es en ge-
neral imprecisa, enunciándose en términos
cualitativos (frío, cálido...) y en muchos casos
tomando como punto de referencia períodos
cuyas características climáticas no han sido
definidas o bien resultan ser igual de impre-
cisas.

-i Un elevado porcentaje de los registros son
de t ipo paleobotánico o pal inológico, aun-
que también existen otras fuentes como la
geomorfo logía, edafología, sedimentología,
isotopía, etc.

La información disponible se introdujo en una
BD y se integró con un sistema de información
geográfica (GIS), permitiendo construir mapas de
evolución climática de la Península Ibérica para los
últimos 130 ka (Barettino, D., Alberruche, E., Del-
gado, F.J., 1993).

Para esta reconstrucción del clima peninsular a
lo largo del Cuaternario, se supuso como punto de
partida que las diferentes regiones climáticas, ac-
tualmente existentes en la Península Ibérica, se ha-
bían mantenido a lo largo del Cuaternario. Esta hi-
pótesis se argumentó por la ausencia de procesos
orogénicos capaces de provocar alteraciones de
importancia en la circulación general atmosférica
en el t iempo considerado, por el efecto relativa-
mente pequeño que han tenido las fluctuaciones
glacioeustáticas del Cuaternario sobre la continen-
talización del clima en la Península Ibérica dadas
sus grandes pendientes litorales y su reducida pla-
taforma continental y por últ imo, por la posición
marginal de la Península frente al avance de los
hielos durante las glaciaciones dada su latitud. Las
regiones climáticas peninsulares se establecieron a
partir de la división climática de Font Tullot (1 983).

Se definieron paleoclimas de manera cualitativa
por el t ipo de información disponible, en función
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del clima actual en las regiones consideradas.
Para la reconstrucción paleoclimática se extrapoló
la información de los distintos registros de carácter
puntual a las correspondientes regiones climáticas,
util izando, como ya se ha mencionado, el sistema
de información geográf ica, GIS ARC/ INFO.

También como parte de la primera tarea, se
construyeron paleomapas de variaciones térmicas
y geográficas del Oeste europeo y de la Península
Ibérica para el último ciclo glacial/ interglacial
(120 ka BP hasta el presente), utilizando el soft-
ware Geoprospect desarrollado por el BRGM
(Garcin, M. 1994 y Garc in , M. et a l , 1994). Para
cada uno de los once periodos considerados de
interés se calcularon la geometría de los casquetes
glaciares y de las formaciones asociadas, la paleo-
topografía en función de las deformaciones calcu-
ladas anteriormente y del nivel marino y, los ma-
pas térmicos.

Para la construcción de sucesiones climáticas fu-
turas en la Península Ibérica se plantea en este
punto qué proyección utilizar, si la basada en M i -
lankovitch o en análisis empíricos del registro pa-
sado, estableciendo en este caso el rango proyec-
tado y la sucesión de climas futuros a partir de las
duraciones medias calculadas. Como se ha visto,
¡nicialmente Nirex se apoyó en los resultados de
modelos semiempíricos y posteriormente ha empe-
zado a utilizar los resultados de modelos orbitales
y ha l legado a desarrollar dos secuencias climáti-
cas para el próximo ciclo glacial/ interglacial que
consideran condiciones con y sin calentamiento
por incremento de los gases del efecto invernade-
ro. Actualmente el modelo LLN se está utilizando
para evaluar más directamente los modelos futuros
de cambio climático en Sellafield.

Dado que nuestros mejores registros paleocl imá-
ticos no se extienden más allá de un ciclo gla-
cial/ interglacial, no podemos estimar la duración
de antiguos estados climáticos en la Península más
que para este ciclo, con lo que no podemos esta-
blecer rangos de duración. Por tanto, nos tendre-
mos que apoyar en los modelos de Milankovitch
para intentar establecer una secuencia climática
futura.

Para la reconstrucción paleoclimática del último
ciclo glacial/ interglacial se ha realizado un análisis
comparado de los sondeos P2 y P3 de Padul, Gra-
nada (Pons and Reille, 1988), el sondeo KET 8003
del mar Tirreno (Rossignol-Strick and Plancháis,
1 989) y las secuencias de temperatura y precipita-
ción en les Echets y en La Grande Pile.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que en la
Península Ibérica se diferencian dos regiones bio-
geográfícas, la Mediterránea y la Eurosiberiana,
cuyo límite se sitúa, en la actual idad, en las ver-
tientes meridionales de la Cordil lera Pirenaica y
Cantábrica, al norte, y entre las zonas oceánicas
más continentales y meridionales de Galicia y del
N. de Portugal, al oeste (Mesón, M. y Montoya,
M. , 1993). Se corresponden, en términos genera-
les, con las denominadas Zona Verde y Zona Par-
da , o también con "La España Húmeda" y "La Es-
paña Seca", respectivamente. En ambas regiones
biogeográficas se han del imitado distintos pisos
biocíimáficos, entendiendo por "piso bioclimático
o de vegetación" cada uno de los tipos o espacios
termoclimáticos que se. suceden en función de la
altitud o de la latitud (Mesón, M. y Montoya, M. ,
1993). A su vez, dentro de cada piso bioclimático
se distinguen, en función de las precipitaciones (u
ombrocl ima), diferentes tipos de vegetación.

Rivas Martínez (1987) distingue cuatro pisos bio-
climáticos en la Región Eurosiberiana: alp ino, su-
balpino, montano y col ino, y cinco en la Región
Mediterránea: crioromediterráneo, oromediterrá-
neo, supramediterráneo, mesomediterráneo y ter-
momediterráneo, al que se añade un sexto, infra-
mediterráneo, circunscrito al SO. de Marruecos.
Cada uno de estos pisos bioclimáticos se definen
por sus correspondientes parámetros termoclimáti-
cos (o termoclima):

T: temperatura media anual , °C

m:temperatura media de las mínimas del mes
más frío, °C

M : temperatura media de las máximas del mes
más cál ido, °C.

También para cada una de las dos regiones bio-
geográficas citadas (de hecho existe una tercera,
Macaronésica, para las Islas Canarias, en la que
no entraremos) se fijan rangos de precipitación
media anual que definen los distintos tipos de om-
broclima posibles en la Península Ibérica: subhú-
medo, húmedo e hiperhúmedo, para la región Eu-
rosiberiana, y ár ido, semiárido, seco, subhúmedo,
húmedo e hiperhúmedo para la región Mediterrá-
nea peninsular. Los rangos se dan en la tabla 3,
tomada de Mesón, M. y Montoya, M. (1993) en su
obra "Selvicultura Mediterránea".

Los bioclimas de la región Mediterránea son bio-
climas xér/cos, es decir, que poseen una estación
que es netamente sentida como seca por la vege-
tación. Convencionalmente se acepta que un mes
tiene carácter ár ido cuando la precipitación en el
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mismo, expresada en mm, es numéricamente infe-
rior al doble de la temperatura media mensual, ex-
presada en °C.

Se ha elegido trabajar en base a los bioclimas
para la definición de los escenarios climáticos futu-
ros porque cada biocl ima tiene una doble defini-
c ión, climática y vegetal, con lo que es posible de-
terminar el biocl ima a partir de la vegetación y
ésta del espectro polínico. Sin embargo, los pisos
de vegetación (Emberger, L , 1968) no dependen
sólo del cl ima sino también de las condiciones
edáf icas, orográf icas, de la intensidad lumínica y
de la durac ión del día. Por el lo habría que distin-
guir entre el piso b ioc l imát ico y el piso de la ve-
getac ión. El pr imero (también l lamado f i toc l imá-
tico) es el piso de la vegetación teór ica, sin co-
rrecciones edafo-topográficas [BRGM R 3 6 7 3 7
S G N / G E O / 9 3 ] . Esta precisión puede no ser a lcan-
zable con el nivel de información disponible.

La vegetación natural que corresponde a la zona
climática se denomina vegetación zonal, aunque
esta vegetación puede darse extrazonalmente en
otras zonas climáticas en biotopos especialmente
favorables, como es el caso de los bosques en ga-
lería a lo largo de los cursos de agua en regiones
esteparias o semidesérticas.

En las latitudes que corresponden a la Península
Ibérica encontramos dos zonas climáticas principa-
les, la Zona de transición con lluvias invernales
(clima típico de la región mediterránea sin estación
fría y una larga sequía estival) y la Zona de clima
temperado (invierno frío pero no demasiado largo
y con un verano fresco, de t ipo oceánico húmedo).
A estas zonas climáticas corresponden otras tantas
zonas de vegetación, los bosques esclerófilos de
las regiones con lluvias invernales típicos de la ma-
yor parte de las costas del Mediterráneo, y los bos-
ques caducifol ios de la zona temperada propios de
la Europa central y occidental (Walter, H., 1973 ,
1994) Figura 3. Cada una de estas zonas cl imáti-
cas contienen niveles altitudinales en las áreas de
montaña (Pirineos y Cordil lera Cantábr ica, Sistema
Central y Sierra Nevada, en la Península Ibérica)
que se traducen en secuencias de pisos de vegeta-
ción específicos. En las montañas de la zona medi-
terránea hay que distinguir una secuencia húmeda
de pisos de vegetación en las montañas del límite
septentrional de dicha zona (Cordil lera Cantábr i -
ca, no en Pirineos, que corresponde a la zona ne-
moral boreal europea) y una secuencia árida de
pisos, con sequía estival, en la que, a diferencia de
la anterior, falta el nivel del bosque planifol io.
Aunque no ha sido posible matizar hasta este ex-

tremo, los niveles altitudinales sí se manifiestan, es-
porádicamente, en el espectro polínico que nos ha
servido de guía (Padul, Granada) , a través de es-
pecies arbóreas (Sorbus, Prunus, Cedrus, Abies) o
del estrato herbáceo (Cytisus, Genista, Erica) que
pertenecen a niveles altitudinales superiores.

5.1 Comparaciones de los datos
palinológicos de Padul (Granada),
KET 8003 (Mar Tirreno)
y Les Echéis (Francia)

La comparación de los datos de los sondeos P3
(Würm Medio/Holoceno) y P2 (St. Germain
la/Würm Medio) de Padul, los registros del sondeo
KET 8003 del Mar Tirreno y los datos de precipita-
ción de Les Echets, permite deducir las condiciones
paleoclimáticas en el Sur peninsular. (Figuras 4, 5,
6 y 7).

La estratigrafía del testigo del sondeo KET 8003,
perforado en el punto de latitud N. 38°49.2' y 14°
29.5' de longitud E. a 1.900 m de profundidad
bajo el mar Tirreno y con 1.030 cm de longitud, se
ha basado en la variación isotópica del oxígeno en
el foraminífero Globigerina bulloides, medida a in-
tervalos de 10 cm. La base del sondeo descansa
sobre el último interglacial (estadio isotópico 5e)
datado en 125 ka BP. La cronología se apoya en
la existencia de seis niveles de cenizas volcánicas
interestratificadas en el testigo de sondeo que se
han podido correlacionar químicamente con cola-
das de lava del sur de Italia que, a su vez, se han
datado por 14C y K/Ar como de edades compren-
didas entre los 55 y los 12 ka BP.

Se han identificado 128 taxas polínicas sin con-
tar con el polen de Pinus cuya resistencia a la de-
gradación bacteriana aeróbica, por una parte, y su
gran abundancia relativa, por otra, enmascaran el
espectro por sobrerrepresentación. El estudio está
basado en las variaciones relativas de polen de
Quercus, Abies, Popu/us, Poaceae, Artemisia, Che-
nopodiaceae y Ephedra.

La abundancia relativa de polen de Quercus ca-
ducifolio es un buen indicador climático terrestre
para el bosque sub-húmedo mediterráneo del sur
de Europa. El tránsito entre las condiciones climáti-
cas semi-desérticas continentales y los climas
oceánicos esteparios quedan de manifiesto por las
abundancias relativas de Artemisia y de polen her-
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báceo. A su vez, los picos palinológicos de Artemi-
sia y Abies se ciñen a los sucesos de disminución
en las curvas del 5 1 8O lo que indica que los ciclos
de vegetación regional siguen los pulsos de la de-
glaciación a escala global .

El muestreo de polen en el testigo se hace de
forma secuencial, con un inicio a 2 cm del mues-
treo isotópico, lo que introduce un desfase entre
ambas medidas que se traduce en que el hecho de
que los picos de polen de roble precedan a los pi-
cos de caída del 5 1 8O no excluye la posibil idad de
coincidencia de ambos picos.

No se ha obtenido polen por debajo de los 5 8 0
cm del testigo. Entre ios 5 8 0 y los 2 4 0 cm se ob-
servan cuatro episodios en los que baja el 8 1 8O
coincidiendo con el aumento de la cantidad de
polen de Quercus. De éstos, dos de los picos de
polen de Quercus datados con anterioridad a los
50 ka BP (estadio isotópico 3, caracterizado por
un alto 8 1 8 O, es decir, indicativo de condiciones
globales frías (estadiales), entre 69 y 24 ka BP) se
sitúan entre un incremento previo de Poaceae y
otro posterior pero más pronunciado de Artemisia.
Esta sucesión se ve también con posterioridad a
los 15 ka BP, al inicio de la deglaciación después
del último máximo glacial (Terminación I), por lo
que pueden interpretarse como pulsos de degla-
ciación de corta duración.

El registro polínico analizado por Pons y Reille se
ha extraído de una turbera a 785 m. de alt i tud,
que ha sufrido procesos de subsidencia desde el
Terciario, lo que ha supuesto la existencia de hia-
tos en la serie estratigráfica. Se ha trabajado con
dos secuencias sucesivas que se extienden hasta el
principio de Würmiense.

En Padul el sondeo P3 tiene una razonable serie
de dotaciones que cubren el Post-glacial; el Tardi-
glacial con el Younger Dryas, el interestadial tardi-
glacial y el Older Dryas; el Pleniglacial tardío o
Würm Final y, parcialmente, el Würm Medio. Sin
embargo el sondeo P2 solo tiene tres dotaciones,
dos en el Würm Medio (hasta 3 8 4 0 0 BP) y una ter-
cera, más imprecisa, en el interestadial St. Ger-
main II, ya en el Pre-Würm.

El sondeo KET 8003 del mar Tirreno solo tiene
seis dotaciones, la más remota en los 55 .4±2 .2 ka
BP, pero, en cambio, tiene la curva del 8 1 8O desde
los ca.9 ka BP a los 60 ka BP.

No se dispone de dotaciones radiométricas de
Les Echets, pero se hace constar que no existen
para antes de los 25 ka BP.

El testigo KET 8003 suministra información arbó-
rea de Quercus robur pubescens, roble caducifolio
propio de los bosques templados y frescos de las
zonas altas húmedas y sub-húmedas mediterrá-
neas; Popu/us propio de zonas llanas en la estepa
arbórea y Abies de los bosques húmedos y frescos
de montaña. Entre la vegetación no-arbórea, Poa-
ceae de la estepa herbácea y Chenopodiaceae,
Artemisia y Ephedra, de los semi-desiertos conti-
nentales.

La riqueza de los datos de vegetación de los son-
deos P3 y P2 de Padul es mayor que la del sondeo
KET 8003 , pero no tiene la ventaja de la curva del
5 1 8O para establecer las correlaciones necesarias
y proporciona sólo valoraciones cualitativas de la
aridez de las distintas zonas de los sondeos P3 y
P2 en la medida que se desprende de los datos de
vegetación. Sin embargo, la curva de Les Echets
suministra valores cuantitativos con respecto a la
precipitación actual (800 mm).

Para establecer comparaciones entre los registros
de Padul, Les Echets y el testigo KET 8 0 0 3 del mar
Tirreno, se utilizan las dotaciones de Padul, la cur-
va de variación del polen caducifolio (Quercus ro-
bur pubescens) del sondeo KET 8 0 0 3 , la curva
5 1 8 O del mismo testigo, y la curva de precipitación
en Les Echets.

Estadio isotópico 3
Desde los 60 ka a los 43 ka BP, la precipitación

en Les Echets alcanza valores moderadamente al-
tos en relación a los valores medios actuales (800
mm) e incluso superiores entre 49-46 ka. A partir
de los 42 ka BP los valores medios son bajos con
mínimos acusados en 43-38 ka (250 mm), 33-32
ka (300 mm) y 24-23 ka (200 mm), ya en el límite
entre los estadios isotópicos 3 y 2.

Las dotaciones en Padul son relativamente fre-
cuentes desde los 4.4 a los 38 ka BP. Los mínimos
de precipitación citados se corresponderían, cro-
nológicamente, con las zonas P2m, P2n y P3c, to-
das ellas del Würm Medio. La vegetación durante
esta época es moderadamente árida, creciendo en
aridez hacia techo. Precipitaciones en el rango
600-200 mm no permiten un buen desarrollo de
Quercus caducifolio, propio de los bosques tem-
plados frescos de las zonas sub-húmedas medite-
rráneas cuya altitud garantiza precipitaciones en el
rango 600-1200 mm/año. Esta situación se refleja
en la curva de abundancia relativa de polen de ro-
ble, con valores inferiores al 7 % y con algunas de-
sapariciones puntuales. En la zona P3c la desapa-
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rición de Quercus caducifolio es total , así como la
de Juniperus. El único polen arbóreo distinto de Pi-
nus (que también desciende en su tramo medio) es
Quercus i/ex y no por encima del 3 %. Ouercus ilex
(encina) presenta una enorme resistencia a la se-
quía y a la continental idad, y crece espontánea-
mente en ombrocl imas secos, con precipitaciones
anuales entre 3 5 0 - 6 0 0 mm si bien suele padecer
problemas de sequía en zonas más áridas.

En P2m y P2n a Q . ilex le acompañan Juniperus,
con valores muy variables (incluso nulos) pero que
alcanzan el 10 % y Q. caducifolio (no se cita la es-
pecie) entre el 3 y el 5 %. Además el porcentaje de
polen arbóreo distinto de Pinus es superior al 10
%, lo que no ocurre en P3c, dónde es práctica-
mente cero. En P2m y P2n se citan Cedrus, Aínus y
Erica arbórea, cuya significación bioclimática es
algo contradictoria: Cedrus rechaza los suelos hú-
medos y el exceso de humedad en el aire, mientras
que Alnus es especie riparia. La curva de precipita-
ción de Les Echets no se corresponde claramente
con la de polen y normalmente, la curva de polen
precede a los máximos de precipitación.

En Padul los episodios climáticos del Würm Me-
dio tienen un carácter muy poco marcado y las
mismas definiciones de "estadiales" e "¡nteresta-
diales" carecen de auténtico valor porque hay una
gran variedad de gradaciones climáticas que re-
fuerzan la idea de "interfase" (Welten, 1982) como
un largo período con fluctuaciones de pequeña
ampl i tud. Podría establecerse una razonable simili-
tud entre las condiciones climáticas reflejadas en
los sondeos P3 y P2 de Padul en el t ramo corres-
pondiente al Würm Medio por encima de los 43
ka y las del testigo KET 8003 entre los 2.5 m y los
3.5 m. En la medida en que estas condiciones son
compatibles con los valores de precipitación obte-
nidos de Les Echets, podrían tomarse éstos como
indicativos, también, para la secuencia climática
del Würm Medio superior en Padul. Estos datos se
confirman por la buena representación de Artemi-
sia, Poaceae y Chenopodiaceae aunque no así de
Abies.

Las condiciones térmicas estarían próximas a las
del piso bioclimático supra-mediterráneo ya que
Q. i/ex rara vez se presenta en condiciones más
frías, aunque dada su abundancia relativa, esta
condición bioclimática puede representar un extre-
mo térmico y predominar las condiciones oromedi-
terráneas (T. media anual entre 4 y 8 °C con una
temperatura media de las mínimas del mes más
frío entre -4 y -1 °C, y una temperatura media de
las máximas del mes más cálido de 2 a 9 °C) más

propias de Cedrus, Pinus, Betula y Juniperus. Las
condiciones ombroclimáticas irían de semiáridas
(P. media entre 2 0 0 - 3 0 0 mm) a secas (P. media
entre 3 5 0 y 6 0 0 mm). La presencia, aunque mino-
ritaria, de Alnus permite pensar en la existencia, al
menos estacional, de masas de agua, tal y como
ocurre actualmente en la estepa ucraniana donde
árboles de ribera, como Popu/us y Alnus, se dan
alrededor de los lagos ocasionales producidos por
la lluvia ya que una precipitación por debajo de
los 4 8 0 mm no permite desarrollar totalmente un
sistema de drenaje de superficie. Estas condiciones
climáticas son compatibles con formaciones vege-
tales t ipo estepa y estepa con árboles, bajo climas
semiáridos y semidesértica (plantas arbustivas dis-
persas), en climas áridos. La relación Precipita-
ción/Evapotranspiración potencial (P/Ep) es menor
de 0.03 para la zona árida (vegetación semidesér-
tica) y entre 0 .20 y 0.5 para la zona semiárida con
vegetación esteparia [UNESCO, 1979] . Font Tullot
(1983) calcula un índice de humedad, Ih, para
esas zonas en la España peninsular mediante la
ecuación de Thornthwaite quedando como sigue:
zona ár ida, Ih < 0 .30 ; zona semiárida, 0 .30 < Ih
< 0.70.

El climax vegetal no es forestal propiamente di-
cho, sino de bosques degradados, de garrigas y
estepas (de más húmedo a menos) con suelos tipo
aridisol (sierozem, suelos pardos), fundamental-
mente, y mollisuelos (suelos castaños y castaño-
rojizos), en las zonas más húmedas (climas de cier-
ta sequía, pero no superior a 90 días consecutivos),
según la clasificación de suelos propuesta por
Thorp et al. (1 938), modificada por Smith en 1 949.

Sin embargo, con anterioridad a los 43 ka BP la
precipitación en Les Echets es moderadamente alta
(entre 400 y 900 mm), particularmente entre los
49 y 46 ka BP donde no baja de 730 mm. En Pa-
dul no hay dotaciones entre los 38 ka y los 63.5
ka. Aunque no pueda establecerse una correspon-
dencia entre la curva de precipitación de Les
Echets y el registro de Padul, la palinología de éste
con anterioridad a los 38 ka denota una vegeta-
ción muy árida en la que el polen arbóreo es muy
bajo, salvo Pinus, y en la que se acusa la desapari-
ción total del Quercus no sólo caducifolio sino
también Q.ilex. Evidentemente ambos registros
(Les Echets y Padul) no concuerdan en esta parte
del diagrama y carece de sentido establecer con-
clusiones acerca del nivel de precipitación por se-
mejanza con Les Echets.

En su conjunto, se interpreta la vegetación que
dio lugar al registro polínico del testigo KET 8003
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durante el estadio isotópico 3 (69-24 ka BP) como
una oscilación repetida, en las zonas topográfica-
mente llanas, entre el semi-desierto y la estepa,
con predominancia del semi-desierto bajo un cli-
ma continental. Los picos de la curva de polen co-
rresponderían a pulsos del grado de humedad y de
la temperatura, dada la habil idad del roble cadu-
cifolio para aprovechar las mejorías climáticas.

El estadio isotópico 3 se caracteriza, en el regis-
tro KET 8 0 0 3 , por valores generalmente altos del
5 1 8 O (3.6%o) lo que indica condiciones globales
frías. Con anterioridad a los 50 ka BP se observan
dos pulsos de retroceso glacial de corta duración,
que tienen correspondencia en máximos relativos
de abundancia de polen de roble. Cada uno de
estos máximos está precedido de un máximo de
Poaceae y seguido de otro de Artemisia. Poaceae
es una especie no-arbórea propia de la estepa
herbácea; Artemisia, Chenopodiacea y Ephedra
pertenecen a los semi-desiertos continentales. En
Padul, las zonas P2¡, P2k y P2I que siguen al inte-
restadial St. Germain II, presentan contenidos en
Artemisia semejantes a los de KET 8003 y valores
de Poaceae relativamente más altos que los de
KET 8003 , de hasta el 60 % en P2I. Los picos de
una y otra especie están contrafaseados indicando
el desplazamiento de las condiciones semidesérti-
cas denunciadas por Artemisia a las de la estepa
herbácea donde crece Poaceae. Chenopodiaceae
oscila en fase con Artemisia, igual que Ephedra,
reforzando la ¡dea de la oscilación semi-desier-
to/estepa herbácea ya citada. La cantidad de po-
len de Quercus caducifolio es, sin embargo, me-
nor, sin superar el 5-6 % durante inicio del Würm
Medio (zonas P2I y P2m) y desapareciendo com-
pletamente durante el Eowürm (zona P2k), lo que
señala un fuerte estrés hídrico que no se compare-
ce con el diagrama de precipitación de Les Echets
como se ha dicho anteriormente. Quercus ilex, que
sólo aparece esporádicamente en KET 8003 coin-
cidiendo con la desaparición de Q. robur pubes-
cens, en Padul es mucho más frecuente que el Q .
caducifol io (recordemos que en Padul no se indica
la especie) en la base del Würm Medio. Lo mismo
cabe decir de Juniperus.

Estadio isotópico 4

Fuera ya de la curva de precipitación de Les
Echets y del alcance del registro de KET 8003, la
zona P2k aparece como una ruptura importante
entre la serie a techo (Würm Medio) y a muro (In-
terestadial St. Germain II). A techo, como acaba-

mos de ver, la vegetación es semi-desértica o este-
paria, pobre en árboles; a muro, la vegetación es
rica en especies arbóreas salvo Pinus (relativamen-
te) y Juniperus. El Eowürm de Padul es un episodio
climático frío y extremadamente árido, comparable
sólo con el pleniglacial tardío o Würm final (23.6 -
15.2 ka BP). Para este episodio no es fácil encon-
trar un equivalente en el Pleistoceno superior euro-
peo (Pons, A. and Reille M, 1 988) ya que ni en Les
Echets ni en La Grande Pile hay elementos medite-
rráneos. Sin embargo, sí hay equivalentes en Tena-
ghi-Philippon (Grecia), Dar Fatuna (Túnez) y en
Castiglione and Fucino, cerca de Roma (Italia).

La zona P2k no representa un clima extremado
desde el punto de vista térmico, al menos en Pa-
dul, ya que la vegetación no-arbórea debió ser
bastante densa, prevaleciendo sobre los suelos he-
lados (pergelisol/permafrost), de distribución dis-
continua. Es decir, corresponde a una importante
crisis climática árida en la que disminuye el estrato
arbóreo, excepto Pinus, hasta un mínimo muy acu-
sado. Prácticamente todo el polen arbóreo corres-
ponde a Pinus y salvo Juniperus (sólo al inicio de
la zona), algo de Abies, Betula, Cedrus, Alnus, Eri-
ca arbórea y Pinus mesogeensis (siempre por de-
bajo del 1 %), no hay árboles. Poaceae baja al 10
% desde un 40 % al inicio del Eowürm y Artemisia,
en contrafase, alcanza el 30 %. A lo largo del testi-
go del sondeo P2, entre el metro 5.40 al 4.0, se
evidencia un paso rápido de las condiciones este-
parias con algo de Juniperus a las semi-desérticas.
Sorprende la presencia de especies hidrófilos
como Typha, muy bien representada en la mitad
superior del tramo, y Sparganium así como la de
Ulmus (<1 %), coincidiendo con Typha. Esta aso-
ciación puede denunciar la existencia de puntos
locales de afloramiento de aguas subterráneas,
próximas al emplazamiento del sondeo P2.

En este tramo del perfil, las condiciones ambien-
tales son claramente xéricas y las térmicas van del
piso bioclimático supramediterráneo (Tm anual en-
tre 8 y 1 3 °C) al oromediterráneo (Tm anual entre
8 y 4 °C), siempre en ombroclimas semiárido (P
media anual entre 200 y 350 mm) y/o árido (Pm
< 200 m), que es lo que caracteriza al tramo. La
relación entre precipitación media anual y evapo-
transpiración potencial anual de Pennman [UNES-
CO, 1979] puede ser menor de 0.03 y no mayor
de 0.20 (límite inferior de la zona semiárida). El ín-
dice de humedad Ih de Font Tullot (1983) tomaría
valores entre <0.30 y 0.50, límite de las áreas con
condiciones de aridez.
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En el medio mediterráneo el desarrollo vegetal
de especies leñosas está más condic ionado por la
escasez de agua debida a la sequía que por nin-
gún otro factor c l imatológico. Pinus, Juníperas, Be-
tula son propios de climas fríos y templado-fríos y
tanto Pinus como Juniperus resisten fríos intensos
(Pinus hasta -20 °C) y sequías prolongadas (hasta
ó meses secos). Sin embargo, lo más significativo
del registro polínico arbóreo es su escasa repre-
sentación, indicativo del estrés hídrico propio de
las zonas semidesérticas y áridas. Entre las espe-
cies herbáceas, Plantago, Apiaceae, Brassicaceae,
Asteroideae, Cichor ioideae, Thalictrum y, princi-
palmente, Epkedra, Chenopodiaceae y Artemisia,
en este orden, indicando claramente las condicio-
nes semidesérticas del medio. Los suelos propios
de estos climas son los suelos grises subdesérticos
y los síerozem, suelos zonales claros de regiones
áridas, ambos aridisoles, que sustentan plantas de
desierto, hierbas cortas dispersas o amacol ladas y
arbustos dispersos.

El estandard climatoestratigráfico ¡ntra-Würm es,
para los sedimentos del fondo marino, el sondeo
KET 8 0 0 4 del Mar Tirreno (Paterne et a l . , 1986) y
para la estratigrafía continental, la secuencia de
sedimentos orgánicos palustres de La Grande Pile,
en los Vosgos (Woil lard and Mook , 1981). La cur-
va del 5 ' 8 O permite identificar, en el testigo del
sondeo KET 8004 (y también en KET 8003) ocho
mínimos dentro del estadio isotópico 3 cuyas eda-
des, calculadas a partir de la velocidad de sedi-
mentación y por correlación con los niveles de ce-
nizas volcánicas ¡nterestratificadas son 60 .5 , 5 7 ,
5 2 . 4 , 4 9 , 4 4 . 4 , 37 .5 , 33 .4 y 31 ka BP. (Paterne et
a l . , 1 9 8 6 ; Valladas et a l . , 1986). El ópt imo cl imá-
tico intra-Würm fue muy corto, tan sólo unos pocos
miles de años y tuvo lugar hacia los 47 ka BP
(Laukhin et a l . , 1980), coincidiendo con los picos
de precipitación en Les Echets (900 mm/año) .
Aunque no es fácil (Zubakov y Borzenkova, 1990)
reconstruir las condiciones climáticas del termo-
cron 3c (62-42 ka), toda la información disponible
indica que el cl ima en Europa fue inestable y frío,
más continental y seco que el actual (Arslanov et
a l . , 1 9 8 0 ; 1983 ; karrow and Warner, 1984) con
un nivel del mar 4 0 m más bajo que hoy día. Ha-
cia los 42 ka BP se observa en los testigos de los
sondeos KET 8 0 0 3 y KET 8004 del Mar Tirreno un
cambio hacia el enfr iamiento, dando comienzo al
últ imo criomer (40 ka - 1 3 ka BP, aprox imadamen-
te). En la curva 8]8O del hielo continental del com-
plejo Oiyagos Edoma, la acumulación de hielo
continental en las altas latitudes del este del He-
misferio Norte que marcan el inicio del Würm Infe-

rior, las variaciones isotópicas presentan tres picos
de rápido enfriamiento, hacia los 33 -32 ka, 27 -26
ka y en los 2 2 - 2 0 ka BP. En los hielos de Groen-
landia (Dansgaard et a l . , 1 9 7 1 ; 1982), en los del
Ártico (Lorius et a l . , 1979 ; 1985 ; Kotlyakov and
Gord ienko, 1 982) y en los testigos de los fondos
marinos KET 8004 y KET 8003 se observan no
menos de cuatro o cinco picos de enfriamiento en
el período 40 -15 ka BP (40, 3 3 - 3 2 , 2 7 - 2 6 , 2 2 - 2 0
y 18-17 ka BP), pero ninguno que indique un ca-
lentamiento apreciable.

Existen análogos actuales del espectro polínico
del sondeo KET 8 0 0 3 en el sureste de Europa y en
Asia Central. Los datos climáticos de esos territo-
rios avalan la hipótesis de que la vegetación del
área fuente del sondeo respondía principalmente a
la disponibi l idad de agua. En KET 8 0 0 3 el t ipo do-
minante de Quercus es el Q.robur pubescens, uno
de las especies más extendidas en Italia. Q . pubes-
cens domina los bosques templados frescos de las
zonas altas húmedas y sub-húmedas mediterrá-
neas en que la precipitación oscila entre los 6 0 0 y
los 1200 mm/año , justo por debajo de los bos-
ques de Fagus y Abies que se ubican en el cinturón
de nubes.

Las actuales formaciones vegetales de dichas zo-
nas del SE de Europa y de Asia Central presentan
en las zonas bajas, Populus en la estepa arbórea;
Poaceae en la estepa herbácea, y Chenopodia-
ceae, Artemisia y Ephedra en los semi-desiertos
continentales. En las zonas altas, Abies de los bos-
ques húmedos y frescos de montaña. En las zonas
en que prevalecen los pólenes de Poaceae o de
Artemís/a-Chenopodiaceae, los aumentos relativos
de polen de Quercus se deben a aumentos de la
precipitación o a descensos en la aridez estival. La
estepa herbácea húmeda se extiende desde Hun-
gría y a través de Ucrania (precipitación anual
3 5 0 - 4 5 5 mm) a lo largo del paralelo 4 5 - 5 0 ° N ,
hasía el norte del kazakhstan a 50 -55° N. El cl ima
ucraniano es parcialmente oceánico y parcialmen-
te continental. Se caracteriza por una gruesa co-
bertera de nieve durante el invierno que proporcio-
na humedad durante la primavera, y por un pico
de precipitación en verano. La sequía del final del
verano elimina los árboles caducifol ios, dejando
como formación vegetal residual la estepa. La lla-
nura semi-desértica que se observa hoy en Asia
Central a lo largo del paralelo 5 0 ° N es más árida
(80-200 mm de precipitación) y más continental
que la estepa herbácea ucraniana. En las monta-
ñas del Tian-Shan, por encima de las llanuras de-
sérticas que se sitúan al sur del semi-desierto, cre-
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cen actualmente bosques de árboles caduáfol ios
por debajo del bosque de Abies. La temperatura
media anual oscila entre + 2 o y + 11°C y la eva-
poración potencial está comprendida entre 6 0 0 y
900 mm/año .

La curva de variación de la insolación a 60 ° N ,
para el mes de jul io, calculada por Berger (1978)
(Fig. 8) muestra, en el tramo correspondiente al es-
tadio isotópico 3 (69-24 ka BP) una fuerte recupe-
ración desde el mínimo de insolación de los 70 ka
BP (408.1 w/m2) hasta el ópt imo climático del pe-
ríodo (462.5 w/m2) en 56 ka BP, y un descenso
hasta entrar en el estadio isotópico 2 , donde se a l -
canzará el último máximo glacial con un mínimo
de insolación de 418.5 w / m 2 hacia los 22 ka BP.
Se han tomado como guía los límites de los esta-
dios isotópicos dados en Rossignol-Strick, M. and
Plancháis, N. (1989). Como es sabido, los límites
temporales de los estadios isotópicos se sitúan ar-
bitrariamente en el punto medio entre los valores
máximo y mínimo del registro 8 1 8 O marino, lo que
dificulta que puedan correlacionarse directamente
con ningún acontecimiento datable ident i f iab le en
tierra (Goodess et a l . , 1992). Unido ésto al hecho
de que el sistema climático muestra con frecuencia
retrasos y respuestas diferidas a los forzamientos
externos y que, a su vez, los indicadores paleocli-
máticos responden de manera diferente tanto tem-
poral como espacialmente al cambio cl imático,
hay que reconocer con Goodess et a l . , (1 992) que
no hay por qué esperar siempre una respuesta lo-
cal consistente de los registros paleoclimáticos al
forzamiento climático. No obstante, las reconstruc-
ciones globales realizadas, aunque revelan diferen-
cias en los detalles, sí permiten obtener una imagen
consistente de los cambios ambientales del último
ciclo glacial sobre los cuales se han intentado pre-
dicciones de los futuros estados climáticos a 1 25 ka
AP utilizando modelos orbitales o estadísticos.

Además del ya mencionado (Berger, 1978), se
van a utilizar los modelos de Kukla et a l . (1981)
que calcula el índice climático ACLIN1 mediante
los tres parámetros orbitales de Milankovitch y una
fórmula empírica; el modelo de Imbrie and Imbrie
(1980) que da el volumen de hielo continental
(bien que en unidades arbitrarias) a partir de los
datos de insolación de Berger a 65 ° N ; el modelo
INCLÍN de Berger et a l . (1981) que calcula el %
del 5 1 8O hasta los 60 ka AP con un modelo auto-
rregresivo multivariante espectral que considera,
además de la insolación en 6 diferentes meses y
latitudes, la memoria del clima de los 3 ka anterio-
res, y el modelo ARIMA de Mélice and Berger

(1989) que parte del registro 8 1 8O (Shackleton,
1977) del sondeo marino profundo RC1 1-120. El
uso de los modelos de Berger et a l . (1981) y de
Mélice and Berger (1989) que sólo pronostican
hasta los 60 ka AP y los 8 ka AP, respectivamente,
parece justificable por la bondad del ajuste en los
125 ka BP.

La comparación entre los registros de Padul (son-
deos P2 y P3) y el sondeo KET 8003 del mar Tirre-
no sólo cubre el período 60-8 ka BP, es decir, bá-
sicamente los estadios isotópicos 3 y 2 . Guiot et
al . (1989) suministran datos de precipitación y
temperatura anuales para Les Echets-La Grande
Pile que van desde los 140 ka BP. Ya se ha hecho
mención a posibles limitaciones en la aplicación
directa de tales valores en determinados tramos el
registro de Padul. Para los efectos que aquí se per-
siguen se considerará principalmente el tramo co-
mún a Padul y KET 8003 dada su información pa-
linológica y su situación más meridional.

El índice climático astronómico ACLIN1 (Kukla et
a l . , 1981) reproduce, con ligeros matices, las ten-
dencias puestas de manifiesto en la curva de Ber-
ger (1978). Se observa un adelanto sistemático de
entre 3 y 6 ka en la curva de insolación con res-
pecto a la de ACLIN1 , lo que no es sorprendente
dada la inercia del sistema (la insolación va muy
por delante de la respuesta). De aquí el interés del
modelo INCLÍN (Berger et a l . , 1981) que introduce
la memoria del clima observado 3 ka antes. Este
último modelo reduce los citados adelantos a va-
lores de entre 1 y 3 ka, fundamentalmente en los
períodos fríos (- 70 ka BP y 21 ka BP). El modelo
de Imbrie and Imbrie (1980) se utilizará fundamen-
talmente para estimar los niveles del mar, dado su
ajuste al registro eustático de Chappell and Sha-
ckleton, 1986. (Fig. 9).

Garcín, M. y Godefroy, P. (1995) establecen va-
lores umbrales del índice ACLIN1 para las clases
climáticas Interglacial (ACLIN1 >4 .3 ) , Interestadial
templado (4.3 - 3.5), Interestadial (3.5 - 2.5) Esta-
dial ( 2 . 5 - 1.5) y Glacial (ACLIN1 <1 .5 ) . En l o q u e
sigue reservaremos la denominación "interesta-
d ia l " para los períodos más cálidos incluidos den-
tro de episodios de tipo glacial , y el término "esta-
dial" para los períodos relativamente fríos no gla-
ciales, tal y como se definen en Goodess et al .
(1992).

Según dichos valores límite, el período 62-22 ka
BP se corresponde con la clase climática estadial,
con temperaturas medias comprendidas entre 5.5
°C y 10 °C inferiores a la temperatura media
anual actual (15 °C), aunque en la mayor parte de
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dicho período, y especialmente entre los 5 6 y los
2 8 ka BP, la temperatura media se mantiene entre
5.5 y 6.5 °C por debajo de la actual. El nivel del
mar, leido sobre la curva de Imbrie et a l . (1981)
muestra una variación continua desde valores de -
70 m con respecto al actual, al inicio del t ramo, y
-105 m al final del mismo, con un valor máximo
de -30 m coincidiendo con el ópt imo climático del
periodo hacia los 56 -47 ka BP.

La curva de insolación marca un descenso desde
los 5 6 ka BP hasta los 4 2 ka BP y una ligera recu-
peración hasta los 34 ka BP. En ACLIN1 el mismo
proceso está datado en 52 ka BP, 38 ka BP y 2 7
ka BP, respectivamente, y en INCLÍN, en 58 ka BP,
47 ka BP y 42 ka BP, lo que da idea de la disper-
sión cronológica aún en modelos con la misma re-
sultante f inal, 8 ' 8 0%o. INCLÍN (Berger et a l . ,
1981) ha sido cal ibrado con el registro de 8]8O de
Hays, Imbrie and Shackleton (1976) y muestra un
ajuste casi perfecto en el intervalo de cal ibración
(468 ka BPa la actualidad) [NSS/R257, 1991] .

Durante los siguientes 125 ka la clase climática
que aparece como más probable en los modelos
predictivos citados y específicamente en ACLIN1
con los intervalos dados por Garcin y Godefroy en
el Rapport BRGM SGN/UPE N 1907 , es la esta-
d ia l , con unos cortos períodos, de unos 4 a 7 ka
de duración cada uno, bien de carácter glacial
(20-25 ka AP, 56 -64 ka y 108-115 ka AP), bien
de carácter interestadial (29-32 ka AP y 69 -75 ka
BP), previos a la gran recuperación climática de
los 120-125 ka AP, ya totalmente interglacial y
con niveles de insolación superiores, incluso, a los
del ópt imo climático holoceno de 6 ka BP (Kukla et
a l . , 1981).

La variación del índice ACLIN1 en el período 62 -
22 ka BP presenta analogías con los períodos 25 -
56 ka AP y 6 4 - 1 0 8 ka AP. Los tres tienen en co-
mún el estar l imitados por sendos períodos glacia-
les; presentar una primera fase de recuperación
climática desde el anterior mínimo glacial hasta el
ópt imo del t ramo en un lapso de t iempo compren-
d ido entre 5 y 8 ka; un mínimo relativo hacia la
mitad del período y, f inalmente, una fase de dete-
rioro cl imático tan rápida, al menos, como la de
recuperación, hacia el siguiente episodio glacial .

N o obstante, hay diferencias que pueden llegar a
ser muy significativas. Tanto en el periodo 25 -56
ka AP como en el de 64 a 108 ka AP, los óptimos
climáticos, centrados en 3 0 ka AP y 72 ka AP, res-
pectivamente, pueden tener características interes-
tadiales y no sólo estadiales como en 62 -22 ka
BP. En segundo lugar, la inflexión de la tendencia

que se pronostica hacia la mitad de ambos perío-
dos puede ser más marcada que en el t ramo de
referencia, 62 -22 ka BP.

La curva de insolación de Berger (1978) anticipa
máximos relativos en 28 ka AP y en 68 ka AP, de
4 5 0 w / m 2 y 464 .2 w / m 2 , respectivamente. Estos
valores son un 5.1 % y un 8.4 % superiores al va-
lor actual de insolación. El valor en el ópt imo cl i-
mático holoceno, 6 ka BP, era un 9.8 % superior
al actual. Recordemos que en 56 ka BP la insola-
ción era de 462 .5 w / m 2 , un 8 % superior a la ac-
tual. Sin embargo, los valores de insolación, aun
siendo ésta la fuerza motriz del sistema cl imático,
no son los responsables últimos de la evolución
climática. En 1 8 ka BP, la distribución estacional y
regional de la insolación era similar a la actual y
sin embargo hoy las condiciones climáticas son
muy diferentes de las del Ult imo Máximo Glac ia l .
También cuentan las condiciones anteriores.

En el período 25 -56 ka AP, la temperatura anual
media deducida de la curva ACLIN1 de Kukla et
a l . (1981) estaría entre los 10 y los 0.5 °C por de-
bajo de la actual , es decir, entre 5 y 14.5 °C, lo
que corresponde a un termoclima oromediterrá-
neo/mesomediterráneo. El t ramo inicial 2 5 - 3 0 ka
AP corresponde a un incremento de la insolación
entre 4 4 7 w / m 2 y 4 5 0 w / m 2 , sin embargo la tem-
peratura media anual en 3 0 ka AP podría alcanzar
los 14.5 °C, sólo 0,5 °C por debajo de la media
actual , y el nivel del mar se situaría a -30 m res-
pecto del actual (-70 en la curva de Imbrie et a l . ,
1981). El piso biocl imático correspondiente a este
tramo de recuperación climático sería claramente
mesomediterráneo, subxérico, con ombrocl ima
seco o subhúmedo (Pm entre 3 5 0 y 1000 mm). El
t ramo 2 5 - 3 0 ka AP podría corresponderse con el
inicio del termocrón 3c (62-42 ka BP), básicamen-
te equivalente a la zona P2I de Padul. Las condi-
ciones serían más benignas que las del ópt imo cli-
mático del estadio isotópico 3 y podrían llegar a
ser semejantes a las del período 82 -74 ka BP, inte-
restadial St. Germain II, según la cronología de
Guiot et a l . (1989). Esta hipótesis es consistente
con la curva de variación de hielo continental de
Berger et a l . (1989).

En el t ramo 3 0 - 4 0 ka AP, la insolación descien-
de hasta 4 4 0 w / m 2 , y con ella la temperatura me-
d ia, que podrá llegar hasta los 6.5 °C por debajo
de la actual , es decir desde los 14.5 °C a los 8.5
°C (termoclima meso/supramediterráneo). Aunque
la tasa de deterioro cl imático es superior a la del
tramo 54 -42 ka BP, el segmento 3 0 - 4 0 - 5 0 ka AP
reviste características climáticas semejantes a las
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de las zonas P2m, P2n y P2o de Padul, al menos
desde el punto de vista termométrico. Existen me-
nos bases para cifrar el ombrocl ima del período
30 -50 ka AP, sin embargo puede aceptarse -a fal-
ta de mejores datos- una similitud con los niveles
de precipitación deducidos de las zonas P2m a
P2o en Padul. Estas últimas se caracterizan funda-
mentalmente por un estrés hídrico estacional, mar-
cado por la disminución de polen de Q . caduáfo-
lio, e incluso de Q. ¡lex, el aumento de Artemisia
Chenopodiaceae y Ephedra respecto a la zona an-
terior, P2I, y respecto al contenido de Poaceae. La
analogía con la estepa herbácea ucraniana, entre
los paralelos 45 y 50 ° N , con una sequía persist-
ente al final del verano que impide la presencia de
caducifolios, pero no de las especies resistentes a
la sequía como Juniperus y Q. ilex (precipitación
anual entre los 3 5 0 y los 450 mm, ombrocl ima
seco) podría ser adecuada. El tránsito entre estepa
herbácea y estepa arbolada está muy influido por
el relieve y por el tipo de suelo. Cuando existe un
buen drenaje y los suelos son permeables, la este-
pa arbolada prevalecerá sobre la herbácea; en los
casos de mal drenaje, suelos pesados y zonas lla-
nas, será la estepa herbácea quien domine el pai-
saje. El nivel del mar descendería hasta los 40 m
por debajo del actual (-80 m en la curva de Imbrie
et a l . , 1981). En los estadiales anteriores, desde el
subestadio isotópico 5 d (1 15 ka BP hasta el esta-
dio climático 3 , entre 62 y 24 ka BP, el nivel del
mar se ha mantenido siempre entre los -30 y -40
m, salvo en los respectivos tramos finales de tránsi-
to a las condiciones glaciales, donde el descenso
es a la vez acusado y rápido.

En el período 25 -56 ka AP, este último tramo
abarcará desde los 50 ka AP a los 56 ka AP dón-
de, aceptando como válidos los umbrales de Gar-
cín et Godefroy (1995), se entraría en una clase-
climática de tipo glacial , entre 56 ka y 64 ka AP.
La mayoría de los estudios climáticos predictivos
destacan la existencia de este mínimo alrededor de
los 60 ka AP. Nos ocuparemos de él al tratar la
proyección del estadio isotópico 2 .

La temperatura anual media sufre un descenso
continuado desde los 50 ka AP (7 °C menor que la
media actual) hasta los 60 ka AP. En el límite del
tramo estadial, 56 ka AP, la temperatura podría
llegar a ser 10 °C menor que la actual, definiendo
para este tramo un termoclima oromediterráneo
(Tm entre 4 y 8 °C). El descenso de temperatura
responde a la disminución de la insolación que se
pronostica para este t ramo, desde los 443 .0 w / m 2

a los 422 w / m 2 que, sobre la curva de insolación

de Berger (1 978) se registrarán en 45 ka y 56 ka
AP. Ya se ha comentado anteriormente el desfase
cronológico que se acusa entre la curva de insola-
ción, que típicamente va entre 3 y 4 ka (en IN-
CLÍN, entre 1 y 3 ka) por delante en los 130 ka BP
y entre 3 y 5 ka también por delante en los 1 00 ka
AP, y los fenómenos climáticos previstos en
ACLIN1 e INCLÍN.

Los valores de insolación al final del estadio iso-
tópico 3 (y en la primera mitad del 2) son muy se-
mejantes a éstos (442.1 w / m 2 y 418 .5 w / m 2 , res-
pectivamente), y sus tasas de disminución también
(2.10 w/m 2 .ka y 2 .18 w/m2 .ka) . La mayor diferen-
cia se encuentra en las situaciones previas a uno y
otro entorno, ya que los respectivos óptimos cl imá-
ticos (56 ka BP, 28 ka AP, respectivamente, sobre
la curva de Berger) difieren en un 2.7 %.

Entre los 28 y los 22 ka BP, en Padul se localizan
las zonas P3a a P3c, en el tramo final del Würm
Medio. Durante esta época la aridez ya apuntada
entre P2m y P2o aumenta hacia el techo de la se-
rie, manifestándose con una fuerte disminución del
estrato arbóreo. Quercus caducifolio desaparece
en P3c y también Juniperus. Q.ilex, sin llegar a de-
saparecer, pierde mucha presencia.

Como consecuencia, el porcentaje de polen ar-
bóreo distinto de Pínus disminuye progresivamente,
aunque predomina Poaceae sobre Artemisia y tam-
bién bajan Chenopodiaceae y Ephedra, lo que in-
dica un predominio, posiblemente estacional, de
las condiciones más esteparias. El ombrocl ima
pasa de seco a semiárido (Pm entre 2 0 0 y 3 5 0
mm), sin llegar, probablemente, a las condiciones
semi-desérticas del Asia Central a lo largo del pa-
ralelo 50 °N . Sin pretender un paralelismo estric-
to, sí es posible aventurar para el período 50 -56
ka AP unas condiciones climáticas semejantes a las
del tramo 28-22 ka BP.

Estadio isotópico 2
El estadio isotópico 2 se extiende desde 24 ka BP

hasta 1 1 ka BP. En su primera mitad se alcanza el
último máximo glacial (18 ka BP). En la curva de
precipitación de Les Echets este período es más
seco que el estadio isotópico 3, aunque se produ-
ce una recuperación muy importante de la precipi-
tación anual en coincidencia con el primer tramo
de la deglaciación (15 ka BP) hasta casi los valo-
res actuales.

Desde los 33 ka BP en que se registra el anterior
mínimo de precipitación, las cantidades relativas
de polen de Quercus pubescens y de Artemisia en
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KET 8 0 0 3 están en sus valores más bajos y el ta-
xón herbáceo predominante es Poaceae, indicador
de condiciones esteparias. La curva del 5 1 8 O ha
ido ascendiendo con oscilaciones de unos 2 .5-3 .2
ka entre máximos y mínimos, hasta un valor de
5 1 8 O = 3.85 %o en el Ult imo Máximo Glac ia l . En
Les Echets la precipitación llega al valor mínimo
del período 60 -8 ka BP a los 24 ka BP, con tan
sólo 100 mm/año . El período de máxima sequía
durará unos 1.000 años.

En Padul, sin embargo, Artemisia está mejor re-
presentada que Poaceae desde el inicio del esta-
dio isotópico 2 , coincidente con el principio del
Würm final o Pleniglacial superior. El espectro polí-
nico es muy pobre así como el porcentaje de polen
arbóreo distinto de Pinus. Este últ imo presenta va-
riaciones porcentuales súbitas, especialmente al
inicio del estadio isotópico y en contrafase con las
cantidades de Artemisia, incluso dentro de una
misma zona del testigo. Básicamente se puede dis-
tinguir un primer t ramo, entre los 23 .6 y los 19.8
ka, BP, caracterizado principalmente por Artemisia,
y Pinus, con grandes oscilaciones porcentuales de
una y otro, en oposic ión; ausencia casi total de
otras especies arbóreas, excepto Quercus caduci-
folio, y Poaceae por debajo del 10 % con oscila-
ciones acusadas y breves; una segunda zona muy
restringida, hacia los 19.8 ka BP, con un descenso
importante en Pinus, un ascenso muy notable en
Artemisia y Chenopodiaceae, con la consiguiente
disminución de Poaceae; un tercer t ramo, hasta los
15.2 ka BP en que se inicia el Tardiglacial , carac-
terizado por un predominio del polen de Pinus
aunque con un espectro arbóreo mayor, con
Quercus caduáfolio, Erica arbórea, Quercus ilex y
Juniperus y presencia de Betula, Alnus y Cedrus,
estos últimos por debajo del 1 %, y Poaceae pre-
dominando sobre Artemisia, ambas en retroceso.
Probablemente el polen arbóreo (salvo Pinus) debe
proceder de árboles aislados y distantes por lo que
la presencia de Quercus caduáfolio puede no te-
ner significación cl imática. (Pons A. and Reille, M. ,
1988). El cuarto tramo iría de los 15.2 ka BP a los
11 ka BP en que acaba el estadio isotópico en el
que se producen el tránsito al interestadial tardi-
glacial Bóll ing-Alleród y el episodio frío de corta
duración que se conoce como Younger Dryas.

En Les Echets este primer t ramo que abarca de
los 23 .6 a los 1 9.8 ka BP coincide, inicialmente,
con el mínimo de precipitación como ya se ha d i -
cho y, luego, con una recuperación de la precipi-
tación hasta un valor medio-bajo de 4 0 0 mm/año
que se va a mantener, con oscilaciones a la baja.

En KET 8003 esta recuperación de la precipitación
coincide con una débil recuperación del porcenta-
je en polen de roble caducifol io, de Popu/us y de
Abies. A lo largo del registro de KET 8 0 0 3 la varia-
ción del contenido en polen de roble no coincide
con las variaciones de la precipitación en Les
Echets. Hasta los 30 ka BP, el roble se anticipa a
los máximos de precipitación en Les Echets; con
posterioridad a los 24 ka BP ambas oscilaciones
van en fase, fundamentalmente en las recuperacio-
nes, pero también (menos acusadamente) en los
mínimos. M. Rossignol-Strick y N. Plancháis (1989)
señalan que el porcentaje de polen de roble en el
testigo de KET 8003 no presenta una clara corre-
lación ni con la suma total de polen ni con la de
Pinus y que si bien las curvas de 8 1 8 O y de polen
de roble covarían en fase, los picos del polen pre-
ceden ligeramente a las caídas de 5 1 8 O que indi-
can retroceso de las condiciones frías.

En Padul no se cita Abies en todo el Pleniglacial
superior o Würm final y tampoco se registra Popu-
lus. Sí, en cambio, Quercus caducifolio y Erica ar-
bórea, aunque sus presencias son muy exiguas, y
Juniperus, Befula, Cedrus y Alnus con menos del
1%. Por lo tanto no cabe utilizar la curva de preci-
pitación en Les Echets como indicativo para Padul
en todo el Würm final.

El período que va desde 23 .6 a 1 9.8 ka BP de-
bió ser un período frío y sobre todo ár ido, de ca-
rácter semi-desértico, sin arbolado excepto Pinus
en las zonas de altitud media, con frecuentes trán-
sitos a condiciones esteparias con disminución de
Pinus y aumento de Quercus caducifolio, Juniperus
y, tal vez, Alnus. Las condiciones semi-desérjicas se
impondrían hacia los 19.8 ka BP por un período
breve. Desaparece Juniperus pero se cita Erica ar-
bórea.

En el tercer tramo, desde 19.8 a 15.2 ka BP, al-
ternan las condiciones esteparias y las semi-desér-
ticas con un gran predominio del Pinus y un relati-
vo enriquecimiento en especies arbóreas, Erica ar-
bórea, Q. caducifolio, Juniperus, Alnus e incluso
Quercus i/ex, hasta el Ultimo Máximo Glacial (18
ka BP), en que si bien las condiciones climáticas tal
y como se desprenden del espectro polínico de Pa-
dul, no debieron cambiar mucho en relación con
las de la zona P3f en que se localiza, sí se observa
una caída tanto en el contenido total de polen ar-
bóreo como de Pinus, la desaparición de Q. ilex,
ya muy mermada desde el inicio del estadio climá-
tico 2, la de Juniperus y la de Erica arbórea pero,
sorprendentemente, no la de Quercus caducifolio.
Artemisia tiene un pequeño repunte (sin sobrepasar

47



Consideración del cambio medioombiental en la evaluación de lo seguridad. Escenarios climáticos a lorgo plazo en la P. Ibérica

el 30 %), para caer hasta el final del Pleniglaciar
tardío (15.2 ka BP).

Para Pons, A. y Reille, M. (1988), las zonas P3d,
P3e y P3f (23.6-15.2 ka BP) forman una misma
unidad, con un espectro pobre y muy bajo porcen-
taje de Poaceae y de polen arbóreo distinto de Pi-
nus, un alto porcentaje de este último aunque con
variaciones súbitas y en contrafase con las de Aríe-
mís/a. Alrededor del 15.000 a BP se produce un
incremento de las especies esteparias como conse-
cuencia de un cambio climático que reduce la ex-
tensión de los pergelisoles y trae una mejoría, al
menos, en las épocas de f loración. La zona P3g re-
gistra un aumento súbito e importante de Sparga-
nium, ausente desde el final del Würm medio, sin
gran significación por ser una especie muy local.

El Dryas I u Oldest Dryas se extiende desde los
15.200 a BP al 13 .200 a BP y registra una dismi-
nución de la frecuencia de Pinus que será brusca
en el tránsito al interestadial tardiglacial Bólling-
Al leród, un aumento relativo de Poaceae sobre Ar-
temisia, y de Juniperus.

La mejoría climática que se acusa en Padul ha-
cia los 13 ka BP es altamente específica ya que en
el resto de Europa esta mejoría no llegará hasta
los 10 ka BP. Pons A. y Reille, M. (1988) atribuyen
este hecho a que Padul es un lugar muy al sur y
próximo a las zonas refugio de los árboles durante
el Pleniglacial, lo que favorecerá la rápida recupe-
ración vegetal, especialmente Quercus ilex, que
forma bosques de roble esclerófilo y que se de-
muestra como un buen indicador de las mejorías
climáticas. Quercus ilex, fundamentalmente, pero
también Q. caducifolio dominarán el espectro ar-
bóreo de esta recuperación climática hasta nues-
tros días, en coincidencia con una pobre repre-
sentación de Pinus en el mismo período (13.2 ka -
4.4 ka BP).

Análogamente, en el testigo KET 8 0 0 3 , la dismi-
nución del volumen global del hielo comienza ha-
cia los 15 ka BP tal y como señala el descenso del
5 ' 8 O desde su valor máximo de 3.85 %o en la pri-
mera mitad del estadio isotópico 2. La expansión
del Quercus sigue estrechamente la señal isotópica
con un retraso de aproximadamente 1 ka, como
también ocurre en Tenaghi Philippon, en Grecia.
Durante este período de 1.000 años, la cantidad
relativa de polen de Populus es hasta un ó % supe-
rior a la de Quercus. Poaceae continúa siendo mo-
deradamente alta, siendo progresivamente reem-
plazada por Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra.

La secuencia isotópica señala las dos fases de
Terminación I, la y Ib, separadas por un breve y
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abrupto retroceso de carácter glacial. Este avance
glacial se produce después de 12.97 ka BP, es sín-
crono con un retroceso de la vegetación arbórea
(Populus y Quercus) y se identifica con el Younger
Dryas, un período frío de unos 6 0 0 - 9 0 0 años de
duración entre los 1 1 y los 10 ka BP. El incremento
de polen de Quercus en 12.97 ka BP queda así
correlacionado con el interestadial Boll ing-Alleród,
un período cálido que precedió al Younger Dryas
(Rossignol-Strick and Plancháis, 1989).

En este t ramo del perfil, correspondiente al
Würm Final y al Tardiglacial, se distinguen, desde
una consideración fitoclimótica, dos zonas clara-
mente diferenciadas, cuya frontera se establece en
la zona P3¡, ya dentro del Interestadial Tardiglacial
Bóll ing-Alleród. La primera, cronológicamente ha-
blando, es una zona caracterizada por un espectro
pobre, casi sin árboles (excepto Pinus) y con un
gran predominio de Artemisia sobre Poaceae; la
segunda, por el contrarío, refleja una fuerte expan-
sión de Quercus i/ex y del Q. caducifolio, con Pi-
nus en regresión (aunque conocerá momentos
también expansivos, de corta duración) en contra-
fase con Poaceae, y Artemisia en retroceso, espe-
cialmente en el tramo central del Interestadial, en
que prácticamente desaparece. En la primera par-
te, que se extiende desde los 23.6 ka BP a los
13.2 ka BP (Würm Final y Oldest Dryas o Dryas I),
la cantidad de polen arbóreo destinto de Pinus es
de un 5 % aproximadamente, mientras que en la
segunda parte (Interestadial tardiglacial y Younger
Dryas o Dryas II) entre 13.2 y 1 0 ka BP, el porcen-
taje de polen arbóreo es del 6 0 - 7 0 % de media,
con picos sostenidos superiores al 90 %, concreta-
mente al final de la zona P3k (Bolling-Alleród).

Entre 23.6 y 19.8 ka BP, las condiciones térmi-
cas estarían próximas a las del piso bioclimático
oromediterráneo (Tm entre 4 y 8 °C) e incluso del
crioromediterráneo (Tm < 4 °C y temperaturas
medias de las mínimas del mes más frío por deba-
jo de -7 °C), con ombrocl imas semiáridos (Pm en-
tre los 350 y los 200 mm) y áridos (Pm < 2 0 0
mm). Al igual que en el Eowürm, es este un perío-
do frío y muy ár ido, de vegetación semidesértica
(firiemisia y Chenopodaceae) o esteparia, con Pi-
nus bien representado (> 50 % salvo en la zona
P3e, episodio muy seco en que Artemisia es, prác-
ticamente, la única especie registrada) y con pre-
sencias simbólicas de Betula, Alnus, Juniperus y
Quercus ilex. La presencia de Q. caducifolio es
sorprendente considerando la gran aridez que se
deduce del espectro. Junto con la presencia de Al-
nus, podría indicar la existencia de masas tempo-
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rales de agua en forma de lagos. Aunque no pare-
ce posible utilizar la curva de precipitación de Les
Echets para este tramo del testigo de Padul, es in-
teresante resaltar cómo también en Les Echets este
período es más seco que el comprendido entre los
6 0 y los 24 ka BP (estadio 3).

Bioclimas xéricos, es decir que poseen una esta-
ción que es sentida como seca por la vegetación,
áridos o semiáridos, con precipitaciones efectivas
(P/E) (Thornthwaite, 1931) entre 16 y 31 y un índi-
ce de humedad (lh) (FontTul lot, 1983) entre < 0.3
y 0.5.

La vegetación dominante es la de carácter este-
pario (estepas de gramíneas), en ocasiones (condi-
ciones ombrocl imáticas más húmedas) arbo lada, y
los suelos serían de t ipo aridisol, sierozem princi-
palmente, desérticos o pardos, dependiendo del
termocl ima. Estos suelos pertenecen al suborden
de suelos claros (grises) de regiones áridas (Thorp
et a l . , 1938 , modif icado por Smith, 1949), dentro
del orden de los suelos zonales, es decir suelos de-
terminados principalmente por las condiciones cli-
matológicas. Los suelos sierozem corresponden a
un bioclima árido pero no frío, con una Tm entre
los 8 o y los 4°C (termoclima oromediterráneo) y
permiten el desarrollo de plantas desérticas, hier-
bas cortas dispersas y arbustos dispersos. Debe ser
el t ipo dominante, dadas las condiciones más fre-
cuentes en el espectro polínico del t ramo. Cond i -
ciones ombrocl imáticas relativamente más húme-
das (Pm entre 2 0 0 y 3 5 0 mm) darán lugar, para
un mismo nivel termocl imático, a suelos pardos
con praderas de hierbas cortas y amacol ladas, y
mayores condiciones de aridez limitarán el desa-
rrollo edáfico a suelos grises subdesérticos (plantas
arbustivas de desierto, dispersas).

Los climas xéricos admiten sólo bosques degra-
dados, garrigas y estepas. Cuando las temperatu-
ras medias anuales son inferiores a los 2-3 °C
bajo cero y en condiciones áridas, existe la posibi-
l idad de que se desarrolle permafrost, no necesa-
riamente de forma cont inua, ya que la distribución
del mismo está fuertemente condicionada tanto
por la presencia y ubicación de las masas de agua
(ríos y lagos) como por la topografía y el régimen
de vientos (Ahlbom, K. et a l . , 1991). Aumentos de
temperatura, aún de carácter estacional, pueden
provocar la fusión parcial o total de los pergelisue-
los que daría lugar a mollisuelos: suelos castaños,
en condiciones semiáridas; chernozem, en condi-
ciones subhúmedas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que bajo
climas netamente xéricos la alteración del substra-

to geológico es muy lenta y que también lo será la
formación de suelos, específicamente en su fase
geoquímica, de mayor duración que la bioquími-
ca. Por lo tanto, los suelos que aquí se apuntan
como compatibles con las condiciones biocl imáti-
cas deducidas del espectro polínico solo habrán
podido desarrollarse completamente o, desde el
otro punto de vista que aquí más nos importa, po-
drían desarrollarse en el futuro, si dispusieran del
t iempo necesario, del orden de los 105años. La
fase inicial geoquímica del proceso de edafogéne-
sis es más corta y se da también bajo climas fríos.
Requiere unos 1 O4 años.

El Ult imo Máximo Glacial se dio hacia 18 ka BP.
El d iagrama pal inológico registra un pequeño au -
mento de Artemisia y descenso de Poaceae, y una
disminución en el polen arbóreo con un ligero re-
troceso también en Pinus. Desaparecen Q. ilex y
Juníperas, pero no Q. caduáfolio, lo que no deja
de ser sorprendente. El mínimo térmico se registró
entre los 20-18 ka BP. Zubakov y Borzenkova
(1990) han reconstruido sendos mapas de tempe-
ratura del aire (en términos de diferencial con res-
pecto a la temperatura media actual) y de altura
de precipitación (también como diferencia respecto
a la media actual) en el período de mayor enfria-
miento würmiense. Para esta reconstrucción han
utilizado datos palinológicos de diferentes zonas
del hemisferio norte (Peterson et al., 1979;
Kutzbach and Wright, 1 985). Figuras 1 0 y 1 1.

El mayor descenso de la temperatura en verano,
con respecto a la actual, es de 15-20 °C y se re-
gistra en el norte de Canadá, en Groenlandia y en
el norte de Escandinavia. En Europa occidental, la
diferencia promedio con la temperatura actual en
verano es de -8 a -1 0 °C, y para las latitudes de la
Península Ibérica el descenso medio oscila entre 4
y 3 °C. Sin embargo, analizando las curvas de
igual descenso de la Figura 10, la Península Ibéri-
ca cubre un rango comprendido entre -4 °C en su
extremo sur occidental y -8 °C en los Pirineos, con
la ¡solínea -6 °C cruzando de Finisterre a Gata.

La distribución de la precipitación anual en el
mismo período se ha realizado utilizando la técni-
ca de Khotinsky y Savina (1 985). La zonación natu-
ral se reconstruye mediante los datos palinológicos
y la dotación por 14C de las fluctuaciones de los
niveles de los lagos y el posicionamiento de los lí-
mites de los desiertos y de las selvas tropicales. La
precipitación durante el período glacial del Würm
Superior disminuyó, respecto a los valores actua-
les, en casi todos los continentes, excepto en las
regiones occidentales y adyacentes de Africa. En la
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Península Ibérica, la precipitación anual media au-
mentó (excepto en el extremo nor occidental) en
unos 100 mm. La isolínea + 1 0 0 mm divide a la
Península en dos mitades, desde Cabo Creus a
San Vicente; hacia el N. disminuye, con incremen-
tos nulos o incluso negativos (extremo NW de Ga -
licia), y hacia el SE se mantiene dentro de la isolí-
nea + 100, que bordea el Mediterráneo oriental
(Sur de Italia, Grecia, Península de Anatol ia, Tú-
nez, Marruecos y N. de Libia).

Font Tullot (1988) ofrece en "Historia del Clima
de España. Cambios climáticos y sus causas"
[ INM, 1988] los mapas de distribución de la pre-
sión media en Enero y Julio entre 22 y 1 9 ka BP,
reconstruidos a partir de los trabajos de Lamb y
Woodroffe (1982). La extensión de las principales
capas de hielo del hemisferio norte, probable-
mente hasta los 60° - 55° de latitud N. y su acción
sobre la circulación atmosférica; el efecto del des-
censo del nivel del mar, del orden de los 100-120
m., en cuanto al aumento de la extensión de los
continentes y la consiguiente restricción superficial
de los océanos; la distinta distribución y extensión
de las diversas clases de vegetación sobre los con-
tinentes; y el desplazamiento de los cinturones cli-
máticos y de las zonas desérticas, darían como re-
sultado un modelo de circulación caracterizado
por un gran número de centros de altas y bajas
presiones por encima del paralelo 30 °N y una dé-
bil circulación zonal en latitudes medias. Figuras
12 y 13.

Font Tullot (1988) apunta como muy probable
que una de las consecuencias del reparto de las
placas de hielo continental y de la presencia, al sur
del borde meridional de las mismas, de glaciares
de montaña (Alpes, Pirineos, Sistema Central y Pe-
nibético) fuera el desplazamiento de las precipita-
ciones hacia el sur, haciendo de la Península una
zona de mayores precipitaciones que en la actuali-
dad , tanto por su frecuencia como por su distribu-
c ión, lo que coincide esencialmente con el mapa
de Zubakov y Borzenkova (1990). El contraste cli-
mático entre las diversas regiones de la Península
pudo ser menos acusado que el actual, con una
dinámica climática más parecida a la de la actual
Europa septentrional. Siguiendo a Font Tullot en la
obra citada, durante la glaciación würmiense la
Península Ibérica pudo haber quedado configura-
da en cuatro regiones climáticas principales, dedu-
cidas éstas de los trabajos de Schwarzbach, M.
(1961) sobre la paleoclimatología de Europa.

El descenso del nivel del mar modificaría el con-
torno de la costa con relación al que conocemos

hoy día, pero la morfología del talud continental
peninsular no permite un aumento substancial de
la superficie de la Península Ibérica modificándose
muy poco la continentalidad de las zonas inte-
riores. El nivel del mar descendería entre 100 y
1 20 m con respecto al actual.

La región climática de mayor extensión, ocupan-
do todo el norte peninsular, el Sistema Ibérico, el
Sistema Central y las tierras altas del interior (Ciu-
dad Real, Albacete, Jaén) sería de clima tipo tun-
dra arbolada, termoclima alpino (Tm < 3 °C y
temperatura media de las mínimas del mes más
frío por debajo de -8 °C), continental (rango térmi-
co entre 42° y 22°C). En las zonas más altas de
los sistemas montañosos, la tundra tendría carácter
de tundra montana, propia de las zonas climáticas
continentales extremas. La temperatura media del
mes más cálido sería inferior a 10°C, con un índi-
ce de continentalidad entre 42° y 22°C y perma-
frost profundo que sólo se deshiela superficialmen-
te en verano.

Las dos mesetas y la depresión del Ebro forma-
rían una segunda región, de clima subártico, bo-
real, con menos de 2 meses de Tm superior a los
1 0°C y más de 6 meses con Tm < 1 0°C, termocli-
ma subalpino (Tm anual entre 3 y 6°C) con om-
broclima seco (Pm entre 350 y 650 mm) y predo-
minio de bosques aciculifolios [Pinus sylvestris, Pi-
cea a bies, Larix sibirica).

En la vertiente atlántica, las zonas bajas de los
valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo tendrían
un clima templado atlántico, termoclima montano
(Tm entre 6 y 1 0°C) con al menos 4 meses con T
> 1 0°C, y ombrocl ima húmedo a subhúmedo (Pm

entre 600 y 1 600 mm/año) con un máximo de las
precipitaciones en verano. Bosques planifolios ca-
ducifolios [Fagus, Betula, Populas trémula, Q . pu-
bescens).

El litoral mediterráneo al sur del paralelo 41 °N
formaría una región de clima templado mediterrá-
neo, con un régimen de precipitaciones caracteri-
zado por un mínimo estival. El termoclima depen-
dería de la altitud, yendo de oromediterráneo a su-
pramediterráneo y con ombrocl ima árido a subhú-
medo, permitiendo el desarrollo de la vegetación
tipo mediterráneo actual (robledal marcescente,
encinar, etc.).

En la curva de insolación en Julio a 60°N de
Berger (1978) entre 150 ka BP y 1 00 ka AP el mí-
nimo de insolación que se da en 22 ka BP (419.2
w/m2) es menos acusado que el registrado en los
70 ka BP (408.12 w/m2 ) . De acuerdo con ello, el
avance glaciar que se produce tanto en los Alpes
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como en Pirineos durante el Ult imo Máximo Gla-
cial (20-18 ka BP) es mucho menos importante
que el producido durante el mínimo de insolación
de 70 -60 ka BP.

Condiciones semejantes a ¡as del Ultimo Máximo
Glacial en cuanto al nivel de insolación, se pro-
nostican, en la citada curva de Berger (1 978) , ha-
cia 55 ka AP, con un valor muy próximo al anterior
(421.5 w/m 2 ) . En la curva de Kukla et al . (1981) el
índice ACLIN 1 toma valores inferiores a 1.5 entre
2 0 y 25 ka AP y entre 56 y 64 ka AP, con máximos
glaciales en 23 ka AP y en 60 ka AP, respectiva-
mente.

La temperatura anual media, deducida de la cur-
va de Kukla et al. (1981) en 23 ka AP podría ser
unos 9°C inferior a la media actual , y en 60 ka AP
podría estar por debajo de los -12°C respecto a la
media actual , es decir, por debajo de los 3 °C.
Mayores precisiones se desprenden del estudio de
Font Tullot (1 988) para el conjunto de la Península
Ibérica, que en lo esencial, concuerdan con el va-
lor promedio dado en Garcin et Godefroy (1995).
Del mismo modo, el nivel del mar en el período
56 -64 ka AP estaría, como en su precedente ana-
lógico del Ult imo Máximo Glacia l , en -120 m. Im-
brie et a l . (1981) llevan el nivel del mar en 60 ka
AP muy por debajo de los -120 m, entre los -150 y
los -1 60 m. En 23 ka AP se situaría entre -80 y -90
m. en ambas curvas.

La variación del índice ACLIN 1 entre 24 y 1 1 ka
BP presenta analogías con su evolución entre 18 y
29 ka AP y entre 54 y 69 ka AP. Este último perío-
do abarca el próximo período netamente glacial
(56-64 ka AP) y su recuperación tardiglacial, en
fase estadía I, desde 64 ka AP hasta el 69 ka AP en
que se entraría en un interestadial semejante a la
base del Holoceno, netamente post-glacial.

La insolación en 1 8 ka AP (Berger, 1 978) será de
433 ,7 w / m 2 frente a los 4 1 8 w / m 2 del Ult imo Má-
ximo Glac ia l , un 3,7 % superior, mientras que en
55 ka AP tan solo excede en un 0,8 %. La extrapo-
lación de Gallee (1989) de la curva de variación
del volumen del hielo continental de Berger et al .
(1989) evidencia mayores diferencias aún entre
ambos períodos glaciales, básicamente coinciden-
tes con las diferencias apuntadas más arriba con
relación al previsible nivel del mar en uno y otro
mínimo.

No obstante estas diferencias, es posible estable-
cer analogías entre ambos períodos (18-29 ka AP
y 54 -69 ka AP) y el estadio isotópico 2 (24-1 1 ka
BP), analogías que, previsiblemente, estén mejor
justificadas para el período 54 -69 ka AP.

Pueden señalarse tres tramos de distinta signifi-
cación climática: el final del período estadial (24-
22 ka BP y sus posibles análogos: 18-20 ka AP y
54-56 ka AP), los períodos glaciales propiamente
dichos (22-15 ka BP; 20 -25 ka AP y 56-64 ka AP),
y sus consiguientes recuperaciones tardiglaciales,
en fase estadial de 15-11 ka BP, 25 -29 ka AP y
64-69 ka AP, respectivamente. Los tramos 25 -29
ka AP y 5 4 - 5 6 ka AP han sido discutidos anterior-
mente como potenciales análogos de los tramos
62-54 ka BP y 24 -22 ka BP, respectivamente, del
estadio isotópico 3.

En los tramos 18-20 ka AP y 54 -56 ka BP, las
condiciones térmicas serían las correspondientes al
piso bioclimático oromediterráneo, con temperatu-
ras medias entre los 4 y los 8 °C, y con la tempe-
ratura media de las máximas de! mes más cálido
entre 0 o y 2°C. La temperatura media de las míni-
mas del mes más frío se situaría entre - 4 o y -7°C.
El ombrocl ima de ambos períodos, en la zona de
Padul, dentro de la región Mediterránea peninsu-
lar, sería fundamentalmente semiárido, es decir
con precipitaciones medias anuales entre 2 0 0 y
350 mm, aunque con posibles episodios más se-
cos de carácter árido (Pm < 200 mm). Bioclimas
xéricos, con una estación seca siempre y, normal-
mente, con sequía más o menos prolongada. La
vegetación predominante será de tipo estepario o
semidesértico (sequía prolongada); suelos tipo ari-
disol (sierozem y suelos grises subdesérticos) o sue-
los de estepa en régimen xérico (xerolls), en condi-
ciones más húmedas.

Las temperaturas mínimas permitirán el desarro-
llo del permafrost aunque no de manera continua.
La fusión del mismo, parcial o total, dará paso a
mollisuelos: chernozems, udolls (suelos de pradera
húmeda) o suelos castaños, según el termocl ima.

El nivel del mar registrará un descenso continua-
do desde los -40 m hasta los -70 m en 20 ka AP y
hasta los -80 m en 56 ka AP.

Durante los episodios glaciales previstos entre 20
y 25 ka AP y entre 56 -64 ka AP, las condiciones
climáticas serán similares a las establecidas por
Font Tullot en "Historia del Cl ima en España.
Cambios climáticos y sus causas" [ INM, 1988] y
que ya se han expuesto anteriormente. Padul esta-
ría en la región de clima templado mediterráneo,
con termoclima oromediterráneo debido a su alti-
tud (785 m actualmente, quizás por encima de los
9 0 0 m en el Ult imo Máximo Glacial y en 56 -64 ka
AP) y ombrocl ima árido o semiárido.

La temperatura del agua del mar en su superficie
era, en 1 8 ka BP, 6-10 °C más baja que la actual
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en el Atlántico Norte y solo entre 1 a 2 °C menor
en el Mediterráneo (Proyecto CLIMAP, 1976). Pue-
den esperarse temperaturas similares para los epi-
sodios glaciales de 20-25 ka AP y de 56-64 ka AP,
especialmente en este últ imo, dada su duración y
el nivel de insolación previsto.

En el resto de la Península Ibérica, las condicio-
nes climáticas durante 20 -25 ka AP y 56-64 ka AP
podrán ser las de las otras tres regiones climáticas
apuntadas por Font Tullot (1988), todas ellas per-
tenecientes a la región biogeográfica Eurosiberia-
na. La diferente extensión de la región Eurosiberia-
na actualmente y en 18 ka BP queda de manifiesto
en los correspondientes mapas de Rivas Martínez
(1987) (Figura 14) y de Font Tullot (op. cit., 1988)
(Figura 15). La principal razón climática que dife-
rencia la región Mediterránea peninsular de la Eu-
rosiberiana es el régimen de precipitaciones duran-
te el verano, que da un carácter árido a la región
Mediterránea que no sufre la región Eurosiberiana.

La recuperación climática tardiglacial registrada
entre los 15 y los 11 ka BP puede tomarse como
posible análogo de las recuperaciones esperadas
entre 25 y 29 ka AP y, más propiamente, de la de
desde 64 a 69 ka AP.

A medida que nos aproximamos a la actualidad
la información paleoclimática mejora rápidamente
así como la precisión en la determinación de la
cronología de los acontecimientos climáticos. Los
registros palinológicos que permiten reconstruir la
temperatura ambiental indican que las tendencias
de la temperatura en las latitudes altas y medias
del hemisferio norte experimentan cambios prácti-
camente simultáneos, aunque la amplitud de estos
cambios es mayor a altas latitudes que en las me-
dias (Zubakov and Borzenkova, 1990). Las latitu-
des altas acusan también mejor las variaciones de
los factores astronómicos del forzamiento climático
que las medias y bajas que, en ocasiones, mues-
tran tendencias regionales de signo opuesto a las
globales (Borzenkova et a l . , 1976; Budyko, 1980,
1984).

Desde los 16 ka BP se distinguen tres grandes
estadios climáticos: Anatermal (16-9 ka BP), Me-
gatermal (9-5.3 ka BP) y Catatermal (desde 5.3 ka
BP). En lo que sigue nos ocuparemos sólo del pe-
ríodo Anatermal.

El estadio o período Anatermal comprende el
Pre-Dryas (16-13.3 ka BP), el Dryas (13.3-10.3 ka
BP) y el Preboreal (10.3-9. ka BP), según Zubakov
y Borzenkova, 1 990 . Pons and Reille (1 988) y Gar-
cin et Godefroy (1995) establecen otra cronología
que es la que seguiremos aquí: Older Dryas (15 -

13.3 ó 12.8 ka BP), interestadial Bólling-Alleród
(13.3 ó 12 ka BP a 11 ó 10.7 ka BP) y Younger
Dryas (11 ó 10.7 ka BP a 10.3 ó 10.0 ka BP). Sí es
oportuno recoger, a modo de visión de conjunto
de este período tardiglacial, que el Anatermal rep-
resenta un cambio abrupto en las condiciones cli-
máticas, mediante una sucesión de termocrones o
épocas de calentamiento relativo de unos 700
años de duración y criocrones, de menor duración,
típicamente entre 4 0 0 y 5 0 0 años. Durante los ter-
mocrones la temperatura ambiente podría haber
llegado a valores próximos a la actual, mientras
que en los criocrones se registra un avance de los
glaciares de montaña y una mayor extensión de
los hielos marinos. Los interestadiales Lascaux (16
± 0.5 ka BP) y Bólling-Alleród (13.2 ± 1.0 ka BP)
se corresponden con los primeros, y la serie de en-
friamientos tipo "Dryas" con los segundos (Zuba-
kov y Borzenkova, 1 990).

A partir de los 15 ka BP se produce un aumento
de las especies esteparias como consecuencia del
cambio climático que refleja el descenso del 5 1 8 O
en KET 8 0 0 3 , coincidente con un aumento del
contenido de polen de Popu/us. Inicialmente el
porcentaje de polen arbóreo distinto de Pinus es
casi nulo (zona P3g de Padul) e incluso la presen-
cia de Pinus desciende en relación con el Plenigla-
cial tardío. Poaceae y Artemisia (más Chenopodia-
ceae y Ephedra) están en cantidades equivalentes,
indicando un equil ibrio entre las condiciones este-
parias y las semidesérticas. A medida que se con-
solida el estadial Older Dryas aumentan Chenopo-
diaceae, Artemisia y Ephedra sobre Poaceae, de-
saparecen Q. ilex y Q. caducifolio y se produce un
aumento de Juniperus, género de la familia Cu-
pressaceae fuertemente resistente a la sequía y al
frío e indiferente edáfico. El termoclima durante el
Older Dryas o Dryas I pudo evolucionar desde
oromediterráneo (4-8 °C), en sus inicios, a supra-
mediterráneo (8-13 °C), con ombrocl ima de seco
(350-650 mm) a semiárido (200-350 mm) y bio-
clima semidesértico, con un progresivo aumento
de la aridez. La vegetación dominante serían los
semi-desiertos de Artemisia con matorral t ipo garri-
ga (Erica arbórea). Al término del O lder Dryas, ha-
cia 13.3 ka BP, se produce una caida brusca del
porcentaje de Pinus que muestra, ¡unto con una
rápida recuperación de Q. ilex y Q. caducifolio, la
mejoría climática que da tránsito al interestadial
tardiglacial Bóll ing-Alleród. Aumenta la presencia
de Poaceae sobre la de Artemisia que, junto con
los otros géneros y especies de los semidesiertos
(Chenopodiaceae y Ephedra), desaparecerán en
P3j.
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El polen arbóreo distinto de Pinus aumenta pro-
gresivamente hasta superar el 90 % en P3k, cul-
men del interestadial Boll ing-Alleród. Se produce
una expansión decidida de Q. i/ex y de Q. caduci-
fo/ío que dominarán el estrato arbóreo durante
todo el Holoceno. Al desarrollo de bosques de ro-
ble esclerófilo suceden los bosques planifolios ca-
ducifolios submediterráneos. El termoclima evolu-
ciona desde supramediterráneo (Tm entre 8 o y
13°C) bajo ombrocl ima semiárido o seco (200-
6 0 0 mm) hasta mesomediterráneo (Tm entre 13 y
1 7 °C) y ombrocl ima subhúmedo (600-1 0 0 0 mm).
La vegetación pasaría de esclerófila mediterránea
(bosque esclerófilo siempre verde con Q. ilex y Q.
súber en el estrato arbóreo y Pistacia y f r ica arbó-
rea en el estrato matorral) a bosques planifolios
caducifolios de la zona submediterránea (transi-
ción mediterránea-nemoral) con Q. caducifolio y
Fraxinus. En la región esclerófila mediterránea falta
una estación fría propiamente dicha, aunque pue-
den registrarse heladas; en invierno se producen
lluvias ciclónicas y en verano el t iempo es seco y
caluroso. A su vez, los bosques de caducifolias re-
quieren un período vegetativo caluroso de unos 4
a ó meses de duración y con suficiente lluvia, in-
viernos no muy largos (3-4 meses) ni tampoco ex-
tremadamente fríos: la temperatura media de las
mínimas del mes más frío va de -4 a -1 °C en el
termoclima supramediterráneo pero de entre -1 °C
a + 4 °C en el mesomediterráneo.

Huntley and Birks (1983) han reconstruido los
mapas de vegetación de Europa en el período
post-glacial (13-2 ka BP) a partir de 843 localida-
des representativas, utilizando datos palinológicos
de 46 taxones principales. Concluyen dichos auto-
res que los taxones, tomados individualmente, dan
cierta indicación de los cambios climáticos post-
glaciales, pero que son los mapas de distribución
de las grandes unidades ecológicas las que pro-
porcionan mejores imágenes de los cambios cli-
máticos a gran escala (Goodess et a l . , 1992). Se-
ñalan Huntley y Birks que hacia 13 ka BP los bos-
ques mixtos caducifolios estaban confinados al E
de Europa y al S de España mientras que al norte
de los Alpes se extendía la tundra y la vegetación
esteparia más al sur.

Alrededor de los 11 ka BP se produjo un período
de rápido deterioro cl imático que duraría unos po-
cos cientos de años, entre 6 0 0 y 9 0 0 años, cono-
cido como Younger Dryas. Hasta no hace mucho,
al Younger Dryas se le suponía restringido al NW
europeo, pero en la actual idad se le concede una
extensión mucho mayor tanto en el hemisferio nor-

te como en Sur América y la Antárt ida, aunque
pese a ello no pueda describirse como un suceso a
nivel g lobal (Goodess et a l . , 1992). El hecho más
sorprendente es su súbita aparición y su rápida ter-
minación, hacia el 10.7 ka BP (Dansgaard et a l . ,
1989). Garcin et Godefroy (1995) conceden al
Younger Dryas una duración de unos 4 0 0 - 7 0 0
años, con fechas de inicio y terminación no bien
precisadas, entre 11 y 1 0.7 ka BP y 1 0.3 y 10.0 ka
BP, respectivamente.

Lo característico del Younger Dryas de Padul es
su aridez, pero no el frío. Q. ilex es reemplazado
por Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra, antes
casi ausentes en el interestadial Bóll ing-Alleród.
Las especies de distribución predominantemente
regional como Pinus, Juniperus y Q. caducifolio, se
reducen en las inmediaciones de Padul, pero no
desaparecen. Se citan Olea y Acer, Ulmus y Ce-
drus. O lea pertenece al substrato arbóreo del bos-
que esclerófilo mediterráneo, aunque su curva no
será continua hasta después de 7.8 ka BP. E. Ba-
dal y P. Roiron (1995) no le dan significación eco-
lógica dado que ha podido ser introducido por el
hombre. Acer es un planifol io caducifol io de la
zona submediterránea en la que predominan aún
las lluvias invernales pero donde la sequía estival
no es ya tan acusada como en la zona de vegeta-
ción esclerófila y en la que en todos los meses del
invierno aparecen las heladas de modo regular
(Walter, H., 1973 ; 1994). Ulmus, como Populus y
Alnus, son géneros caducifolios de los bosques de
ribera de la zona mediterránea, sujetos a la pre-
sencia de aguas dulces en superficie, ríos o lagos.
El termoclima durante el Younger Dryas habrá sido
oromediterráneo (Tm entre 4 y 8°C) con ombrocl i -
ma ár ido a semiárido (Pm desde 2 0 0 a 3 5 0 mm).
La vegetación predominante es la de los semide-
siertos de Artemisia con matorral de Juniperus, Q.
caducifolio y bosques de Pinus en las zonas altas
(piso montano-mediterráneo). Un análogo poten-
cial de este biocl ima son las estepas mediterráneas
de la meseta de Anatol ia, de 9 0 0 m de alt i tud.
Aunque está incluida en la zona de lluvias inverna-
les, las montañas que la rodean impiden el paso a
gran parte de las precipitaciones invernales que-
dando la precipitación total anual por debajo de
los 3 5 0 m m , con una sequía estival acusada y con
inviernos fríos, condiciones poco aptas para el de-
sarrollo de bosques. La vegetación se degrada ha-
cia un semidesierto de Artemisia a través de un
matorral de Juniperus, Q . caducifol io, y otras espe-
cies esclerófilas y malacófi las. Huntley and Birks
(1 983) atribuyen estepas y estepas sin árboles al S.
de Europa entre los 1 1-12 ka BP.
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En la curva ACLIN1 de Kukla e t a l . (1981), situa-
ciones presumiblemente análogas a las del perío-
do 15-1 1 ka BP se darán en 25 -29 ka AP y en 64-
69 ka AP. Resumiendo lo expuesto hasta aquí y sin
pretender un paralelismo estricto entre situaciones
pasadas y las previsibles de futuro, podrían definir-
se dos situaciones climáticas futuras cronológica-
mente subsiguientes a los episodios glaciales de
20-25 ka AP y de 56-64 ka AP:

1) un período esencialmente fresco, con termo-
clima de oromediterráneo (Tm entre 4 o y 8°C)
a supramediterráneo (Tm entre 8 o y 13°C),
con ombrocl ima semiárido (200-350 mm) o,
menos probablemente, tan solo seco (350-
6 5 0 mm), y

2) un período templado, con termoclima meso-
mediterráneo (Tm entre 13 y 1 7°C) y ombro-
clima subhúmedo (600-1 .000 mm).

Estadio isotópico 1
El estadio isotópico 1 abarca desde los 11 ka BP

hasta la actualidad y comprende todo el denomi-
nado período postglacial u Holoceno. De los tres
grandes estadios climáticos definidos en Zubakov y
Borzenkova (1 990) a partir de los 1 6 ka BP, Ana-
termal, Megatermal y Catatermal, el estadio ¡sotó-
pico 1 recorre la parte final del Anatermal (hasta
los 9 ka BP) y los dos siguientes, cuyo límite crono-
lógico se sitúa en los 5.3 ka BP.

La fecha más probable de terminación del Youn-
ger Dryas son los 1 0.3 ka BP en que la temperatu-
ra del aire empezó a subir rápidamente en las lati-
tudes altas, entre 5 y 6 °C en menos de 400-500
años. La temperatura en Europa occidental alcan-
zaría valores de unos 2°C por debajo de la actual.
Muchos autores toman como límite Pleistoceno-
Holoceno el tránsito desde el criocrón que repre-
senta el Younger-Dryas al termocrón Frisland con
el que se inicia el Preboreal. Sin embargo, esta
frontera sólo está bien establecida en la región es-
candinava y otros autores prefieren establecer el lí-
mite Pleistoceno-Holoceno coincidiendo con el ini-
cio de la Terminación la, en 9.6 - 9.4 ka BP. Du-
rante el Preboreal (10.3 - 9.0 ka BP) la temperatu-
ra muestra una tendencia positiva, sólo interrumpi-
da por dos cortos enfriamientos puestos de mani-
fiesto por los respectivos avances de los glaciares
alpinos (fases Piottino y Daun-Aker).

En Padul, Pons, A. y Reille, M. (1988) sitúan el
inicio del Holoceno hacia los 10.0 ka BP, zona
P3m, en la que se produce una neta recuperación
de Q. ilex tras el descenso sufrido durante el Youn-

ger Dryas, y de Pistacia, también ausente durante
el Younger Dryas y cuya presencia con anteriori-
dad al interestadial Bólling-Alleród se remonta al
interestadial St. Germain Ib y la, en la base del
sondeo P2. Ambas especies son propias del bos-
que esclerófilo siempreverde de la zona mediterrá-
nea, Q. ilex del estrato arbóreo y Pistacia del estra-
to matorral. El porcentaje de polen arbóreo no
muestra grandes diferencias con el Younger Dryas,
pero la presencia de Pinus desciende muy notable-
mente y por vez primera en el conjunto de P3 y P2.
Artemisia, Ephedra y, en menor medida Chenopo-
diaceae decrecen para desaparecer las dos prime-
ras. Poaceae mantiene los niveles anteriores y ex-
perimentará una recuperación notable al final del
Preboreal. La persistencia de Poaceae y de Junipe-
rus hablan de una vegetación de bosque abierto,
formaciones poco densas de árboles que acaba-
rán convirtiéndose en bosques esclerófilos. Esta
asociación es típica de la zona de transición entre
los semidesiertos y la zona esclerófila como conse-
cuencia del aumento de las lluvias invernales. En
las zonas de altitud media, en las laderas de Sierra
Nevada, podrían darse bosques de Q. caduc/fo/io,
y Q. súber, en mucha menor proporción, también
a cotas bajas. Erica arbórea es residual; en cambio
Sparganium tiene una presencia equivalente a la
del inicio del Older Dryas.

El establecimiento de la vegetación termófila
propia del bosque esclerófilo mediterráneo se
acentúa durante P3n, hacia los 9.3 ka BP, para su-
frir un retroceso al inicio del periodo Megatermal
(9 - 5.3 ka BP).

En las regiones del hemisferio norte que no estu-
vieron sometidas a los hielos de una manera direc-
ta, como es el caso de la Península Ibérica, las
temperaturas más altas registradas durante el Ho-
loceno corresponden al Megatermal, todo él un
período de clima cálido y relativamente estable
(Zubakov and Borzenkova, 1990), que comprende
las fases Boreal (9 - 7.9 ka BP) y la Atlántica (7.9 -
5.3 ka BP).

En la Península Ibérica el calentamiento registra-
do en el período Boreal va acompañado de una
notable disminución de la pluviosidad, alternando
los periodos lluviosos con los de sequía. Los vera-
nos presentan estiajes largos y muy secos y las
condiciones climáticas se hacen más extremadas e
irregulares. La diferenciación clásica entre una
zona verde, al norte, y una zona parda se estable-
ce claramente. En Europa, sin embargo, las zonas
esteparias evolucionan a bosques mixtos de cadu-
cifolias o a bosques montanos mixtos de coniferas
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y caducifolias en las zonas de mayor altitud (Alpes)
(Hunt leyand Birks, 1983).

Lamb, Lewis y Woodrof fe (1982) han reconstruí-
do los mapas de ¡sobaras medias al nivel del mar
para los meses de Enero y Julio hacia el 8.5 ka BP
para el conjunto de Europa (Figuras 16 y 17). Es-
tos mapas indican un modelo de circulación at-
mosférica mucho más parecido al actual que el de
los 18 ka BP, durante el Ult imo Máximo Glacial
(Figuras 12 y 13). Caben señalar, sin embargo,
una circulación general del oeste más débil a lati-
tudes medias, en invierno, y un predominio de las
condiciones anticiclónicas en la mayor parte de
Europa durante el verano (Font Tullot, 1988). El
desplazamiento hacia el norte de la zona de con-
vergencia intertropical redundaría en una mayor
pluviosidad en el N. de Africa y también en el sur
de la Península, aunque se mantendría la aridez
como nota distintiva, especialmente en el SE.

El Megatermal se caracteriza por una temperatu-
ra ambiental 2 ó 3 °C por encima de las actuales
en las latitudes altas y medias. El "ópt imo climáti-
co" del Holoceno cae dentro de este período y
puede entenderse como tal todo el Megatermal ,
entre 9 y 5.3 ka BP, o su fase más cál ida, entre los
6.2 y los 5.3 ka BP, durante la cual se registra el
nivel más alto del mar, entre 1 y 2 m por encima
del actual. Sin embargo, sí por "ópt imo cl imát ico"
entendemos el intervalo temporal en el que una
óptima relación temperatura/humedad proporcio-
na un máximo de productividad vegetal y una ma-
yor diversidad de especies botánicas, en este caso,
es fácilmente comprensible que no sea simultáneo
en todas las regiones de Europa.

Zubakov y Borzenkova (1990) ofrecen una re-
construcción de los mapas de la temperatura del
aire y de la precipitación durante esta fase más cá-
lida del Megatermal , conocida también como fase
o período Atlántico (6.2 - 5.3 ka BP), Figuras 18 y
19. Estos mapas, que expresan la temperatura y la
pluviosidad en términos de desviación con respec-
to a los valores medios actuales en verano (Julio-
Agosto) y anuales, respectivamente, están elabora-
dos a partir de una reconstrucción previa del pai-
saje vegetal util izando el método zonal, ya citado
anteriormente, de Savina y Khotinsky (1984). A su
vez, la zonación vegetal se dedujo a partir de 4 0 0
referencias paleobotánicas. La temperatura del
aire sobre las zonas oceánicas se basó en la tem-
peratura de la superficie del mar a partir de la fau-
na planctónica (Duplessy et a l . , 1 9 8 1 ; Ruddiman
and Mclntyre, 1984 ; Nesteroff et a l . , 1983). La
mayor desviación de la temperatura se registra al

norte del paralelo 70 ° N , con + 4 °C. En las latitu-
des correspondientes a la Península Ibérica, la des-
viación es de + 0 . 3 °C, y de + 1.0 a + 1 . 7 °C en la
mayor parte de Europa. En el mapa de precipita-
ciones, la Península Ibérica se encuentra en la
zona de disminución neta con respecto a la preci-
pitación media anual actual, por debajo de la ¡so-
iínea cero. La mayor desviación negativa (-50 mm)
corresponde a todo el Mediterráneo, desde la cos-
ta levantina, abarcando Italia, el SE. de Europa y
también Asia Central. Esta distribución de la preci-
pitación durante este período se manifestará en un
estrés hídrico progresivamente mayor hacia el E.
de la Península. Sin embargo, a latitudes medias
(también en las altas) predominan los vientos del
oeste, atlánticos (de ahí el nombre del período),
con sus correspondientes secuelas de frentes y bo-
rrascas (Font Tullot, 1988). Este predominio de la
circulación zonal (a lo largo de los paralelos) so-
bre la meridiana se traduce en una mayor estabili-
dad de las condiciones climáticas, notablemente
más estables que durante el período Boreal, y por
tanto las situaciones extremas son menos frecuen-
tes y predominan los vientos suaves y los veranos
cálidos.

El nivel del mar asciende muy rápidamente,
aproximadamente 1 m cada 100 años durante el
período Boreal. La máxima cota (1-2 m por enci-
ma del actual) se alcanza al final del "ópt imo cli-
mát ico", en 5.3 ka BP (Font Tullot, 1988).

Las condiciones climáticas en Europa central y
occidental se caracterizan por un clima suave des-
de el punto de vista térmico y por una pluviosidad
alta, condiciones ambas favorables al desarrollo
del bosque caducifol io de roble, o lmo, avellano y
ti lo. En "Historia del Cl ima en España. Cambios
climáticos y sus causas", Font Tullot hace un anál i -
sis de los mapas de isóbaras medias en verano e
invierno hacia los 6.0 ka BP, Figuras 2 0 y 2 1 , res-
pectivamente, destacando una aparente contradic-
ción entre el significado cl imatológico del despla-
zamiento hacia el N. del cinturón de altas presio-
nes subtropicales, lo que debió inducir un régimen
estacional de precipitaciones muy marcado que
acentuaría las condiciones climáticas mediterrá-
neas de la Península, y los resultados de los estu-
dios palinológicos de Mariscal (1986) , Menéndez-
Amor y Florschutz (1961), López García (1978) y
García-Antón (1986), sobre turberas del norte pe-
ninsular o sobre sedimentos higroturbosos del
Campo de Calatrava, y de Cuenca-Payá y Walker
(1986) en la zona de Castellón. Los primeros indi-
can similitudes con las zonas de turbera de Europa
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Central e Inglaterra y un clima netamente medite-
rráneo en La Mancha, con mayor pluviosidad que
hoy día, y el últ imo, una mayor precipitación en la
zona de Levante.

Pons y Reille (1988) atribuyen a sucesos locales
el evidente deterioro de las condiciones climáticas
que se registra en las zonas P3o y P3p de Padul, al
inicio del Megatermal, en su fase o período Bo-
real. Además de un espectacular incremento de las
esporas de helécho sólo comparable al registrado
a techo y muro de la zona P2h o en P2d, todas
ellas asociadas a efímeros episodios sedimenta-
rios, ambas zonas exhiben una acusada disminu-
ción del polen arbóreo que desciende de más del
50 % en P3n a aproximadamente un 10 % en P3p,
una fuerte disminución también de Q. ilex, de Q.
caducifolio y de Poaceae (no compensada por Ar-
temisia, Ephedra o Chenopodiaceae, prácticamen-
te inexistentes). Pinus se mantiene al mismo bajo
nivel que desde el comienzo del Holoceno y ¡unto
con Pistacia mantienen una línea de continuidad
con las zonas precedentes del Preboreal. Hacia los
8.2 ka BP. se produce una recuperación de Q. ilex
y de Q. caducifolio hasta los valores previos a P3o,
así como los de Poaceae y del polen arbóreo. Q.
súber, que se había manifestado momentánea y
aisladamente en el interestadial Bóll ing-Alleród,
cobra una presencia que ya no disminuirá en todo
el Holoceno. Nuevamente se presenta la vegeta-
ción zonal del bosque esclerófilo siempre verde
mediterráneo, reforzada por la presencia de Olea.

Los diagramas climáticos de la zona esclerófila
mediterránea se caracterizan por la presencia de
un verano seco y caluroso, sin que exista una esta-
ción fría propiamente dicha aunque no se excluyan
algunas heladas en invierno, invierno que suele ser
tan fresco que la época principal de vegetación es
la primavera (Walter, H., 1973 ; 1994).

En el clima mediterráneo, Q. ilex se da en distin-
tos pisos bioclimáticos: termomediterráneo (Tm en-
tre 1 7 y 1 9 °C), mesomediterráneo (Tm entre 1 3 y
1 7 °C) y supramediterráneo (Tm entre 8 y 1 3 °C).
Rara vez penetra en zonas más cálidas que el ter-
momediterráneo ni más frías que el supramedite-
rráneo, y su intervalo habitual de temperatura
anual es de 10 a 18 °C. En cuanto a las precipita-
ciones, Q. ilex habita los siguientes ombrocl imas:
seco (Pm entre 350 y 600 mm), subhúmedo (Pm
entre 600 y 1.000 mm) y húmedo (Pm entre 1.000
y 1.600 mm), siendo el intervalo habitual de preci-
pitación anual entre 5 0 0 y 700 mm.

Durante el Preboreal y el Boreal la temperatura
debió ser muy próxima a la actual y la precipita-

ción quizás más alta que la actual en el sur penin-
sular, aunque se mantendría la aridez. Para la alti-
tud de Padul (785 m) parece adecuado aceptar un
termoclima mesomediterráneo (Tm entre 13 y 17
°C), al menos para el Preboreal y parte del Boreal
(zonas P3m a P3p), entre los 10.3 ka BP y los 8.2
ka BP, y tal vez termomediterráneo (Tm entre 1 7 y
1 9 °C) en P3q y P3r dada la presencia y abundan-
cia de Q. súber. El ombrocl ima pudo oscilar de
seco (Pm entre 3 5 0 - 6 0 0 mm) a subhúmedo (Pm
entre 600 y 1.000 mm); seco en Preboreal (transi-
ción desde las condiciones semidesérticas del
Younger Dryas a las esclerófilas mediterráneas),
subhúmedo en Boreal.

Al final del período Boreal y durante el Atlántico
(7.9 - 5.3 ka BP) se acusa un aumento en los con-
tenidos de Pinus y Poaceae así como de polen ar-
bóreo. Lo más significativo es la presencia conti-
nuada y clara de Olea, un máximo de Q. caduci-
folio, el mantenimiento de Q. súber y un pequeño
descenso inicial (zonas P3s) de Q. ilex, que se re-
cuperará hacia el final del período, alcanzando su
valor máximo. Si el ópt imo de Q. caducifolio se da
entre 7.8 y 6.3 ka BP, el ópt imo de Q. ilex se cen-
tra en 5.9 ka BP. El "ópt imo cl imático" en Padul
parece corresponder al tramo 6.3 - 5.4 ka BP. El
termoclima sería termomediterráneo (Tm entre 1 7
y 19 °C) y el ombrocl ima subhúmedo.

A partir de los 5.0 ka BP, ya en el período
Subboreal (5.0 - 2.8 ka BP) se produce un ligero
empeoramiento de las condiciones climáticas que
se manifiesta en un breve pero acusado repunte de
Artemisia, Chenopodiaceae aunque no de Ephe-
dra y una ligera caída del polen arbóreo. Las con-
diciones generales, sin embargo, no se modif ican
de manera apreciable en el diagrama polínico,
que concluye en 4.4 ka BP.

Font Tullot (1 988) habla de una mayor inestabili-
dad y variabil idad climáticas durante el Subboreal,
con acusadas fluctuaciones en la pluviosidad a la
escala de decenios y con tendencia hacia un régi-
men más seco, coincidiendo con el inicio de la de-
sertización del Sahara, en Africa del Norte. Las
condiciones climáticas habrían sido también más
extremas, con grandes períodos de sequía y un en-
friamiento general que conduciría a un episodio
"neoglacia l" en toda Europa entre 3.4 - 2.8 ka BP.

La presencia de Olea, Q. súber, y Q. i/ex en por-
centajes semejantes a los máximos registrados en
todo el Holoceno, la de Q. caducifolio importante
aunque menor y el aún alto porcentaje de polen
arbóreo permiten atribuir a la zona P3t por encima
de 5.4 ka BP un termoclima meso o termomedite-
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rráneo alto y un ombrocl ima más seco que en el
ópt imo climático (6.3 - 5.4 ka BP).

En la curva astronómica ACLIN1 de Kukla et a l .
(1981), el t ramo 11 - 0 ka BP sólo tiene un posible
equivalente futuro en la recuperación climática
posterior al episodio glacial comprendido entre
1 08 -1 1 5 ka AP, ya que no se espera que se supe-
ren las condiciones del ópt imo climático del Holo-
ceno hasta los 120 ka AP y aún así, el curso de los
acontecimientos entre el máximo glacial de los 6 0
ka AP y el máximo térmico de los 1 20 ka AP es in-
cierto (Goodess et a l . , 1992). La curva de insola-
ción de Berger (1978) abarca sólo hasta los 100
ka AP y no permite conocer los valores de radia-
ción solar en el próximo interglacial. En esta curva,
los valores de insolación en el ópt imo cl imático del
Holoceno (10 ka BP) y los del últ imo interglacial
Eemiense (126 ka BP) son significativamente dife-
rentes, 487 .5 w / m 2 y 470 .0 w / m 2 respectivamente,
(un 3.7 % menor en el ópt imo climático holoceno),
cuando en la curva ACLIN1 ambos alcanzan valo-
res muy similares, mientras que el interglacial pre-
visto hacia los 120 -130 ka AP supera a los dos
anteriores. Estas diferencias pueden introducir ma-
yores incertidumbres acerca del grado de analogía
entre una y otra recuperación postglacial.

En 1971 se constituyó el grupo de trabajo inter-
nacional CLIMAP con el objetivo de establecer las
condiciones climáticas de la Tierra alrededor de
los 18 ka BP, durante el Ult imo Máximo Glac ia l .
C O H M A P (Cooperative Holocene Mapp ing Pro-
ject) ha cont inuado dicho trabajo para determinar
los cambios climáticos y de la vegetación que han
tenido lugar desde la última glaciación y analizar
sus causas comparando de manera sistemática los
datos geológicos con los resultados de la model i -
zación.

Las condiciones de contorno utilizadas en las si-
mulaciones de C O H M A P con el modelo C C M
(Community Cl imate Mode l , del National Center
for Atmospheric Research) son las de la Figura 2 2 .
Los cambios que se observan en los registros son
consistentes con los simulados por el modelo en
una secuencia de experimentos t ipo "instantánea
fotográf ica" realizados entre 1 8 ka y la actual idad
en intervalos de 3 ka [COHMAP, 1988] . Pueden
distinguirse tres situaciones climáticas claramente
diferenciadas: El Ult imo Máximo Glacial (18 ka
BP), un período de progresivo calentamiento com-
prendido entre los 1 5 y los 1 0 ka BP, y un período
cál ido con tendencia al enfr iamiento, desde los 10
ka BP hasta la actual idad. Los dos primeros se han
considerado al tratar el estadio isotópico 2 . Cabe

proponer una secuencia semejante para el período
de recuperación postglacial de 1 15 - 120 ka AP.

Estadio isotópico 5
Al recorrer los estadios isotópicos 3, 2 y 1 sobre

la curva ACLIN1 de Kukla et al. (1981), los testi-
gos de los sondeos P2 y P3 de Padul, el sondeo
KET 8003 del mar Tirreno y la curva de precipita-
ción de Les Echets se han podido reconocer, pri-
mero, y caracterizar (tentativamente), después, la
mayoría de las situaciones climáticas que, desde 0
ka AP hasta 125 ka AP, podrán haber tenido pre-
cedentes o "analogías" en los 60 ka anteriores. Sin
embargo, un período tan importante como es el
que abarca desde la actualidad o, mejor, desde el
óptimo climático del Holoceno (~ 6 ka BP) hasta
los 20 ka AP no tiene una secuencia climática que
pueda reconocerse como análoga en el período
cubierto por tales registros.

Es necesario así analizar el estadio isotópico 5
pese a que no se cuenta ya con el soporte del son-
deo KET 8003 y, más importante todavía, que el
propio sondeo P2 de Padul no cubre la totalidad
del estadio isotópico 5, como veremos a continua-
ción.

En la cronología isotópica marina del 818O el
actual interglacial se identifica como el estadio iso-
tópico 1, lo que conocemos como Holoceno; el
estadio isotópico 2 cubre la última glaciación, y el
estadio isotópico 3, un período estadíal/interesta-
dial. En la cronología de Rossignol-Strick, M. y
Plancháis, N. (1979) que hemos seguido hasta
aquí, el estadio isotópico 4 abarca desde los 80
ka BP a los 69 ka BP, y el estadio isotópico 5 al-
canza los 125 ka BP. Estos límites son ligeramente
diferentes en J. Guiot, A. Pons, J.L. de Beaulieu y
M. Reille (1989): 72-60 ka BP para el estadio iso-
tópico 4 y 128-72 ka BP para el estadio isotópico
5. Se hace esta precisión porque se utilizará el últi-
mo estudio para comparar lo que se extrae del tra-
bajo de Pons, A. y M. Reille (1988) sobre los testi-
gos P2 y P3 de Padul y para completar lo que Pa-
dul no cubre.

Tiempo atrás se identificaba el anterior intergla-
cial Riss-Würm con todo el estadio isotópico 5,
pero actualmente se distinguen una serie de esta-
diales e interestadiales cuyo número es aún objeto
de controversia (Goodess et al., 1992). El estadio
isotópico 5 se subdivide hoy en cinco partes o su-
bestadios que se designan con las primeras letras
del alfabeto, siendo el subestadio más antiguo, 5e,
el que se identifica con el interglacial Eemiense,
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datado entre 125-120 ka BP, aún cuando esta da-
tación no es única (Zubakov and Borzenkova,
1990). Este subestadio representa el máximo tér-
mico del Pleistoceno Superior y del Holoceno. Se
sigue, cronológicamente, una fase algo más fría,
5 d , y dos fases cálidas, 5c y 5a separadas por una
fase 5b , más fría que la 5 d . Guiot et a l . (1989)
identifican las dos fases más cálidas que siguen al
Eemiense como los interestadiales St. Germain I y
St. Germain II, respectivamente, y las fases más
frías 5d y 5b con los estadiales Melisey I y Melisey
II. El sondeo P2 de Padul, si bien no existen dota-
ciones anteriores a los 63.5 ka BP, no rebasa el in-
terestadial St. Germain I, es decir, que no se a l -
canza el máximo térmico Eemiense y por tanto la
evolución climática en Padul no puede seguirse
más allá de los 104 ka BP.

La f ig. 2 3 , tomada del trabajo de Guiot , Pons,
de Beaulieu y Reille de 1989 (Nature, Vol 338)
muestra, por una parte, las secuencias pal inológi-
cas utilizando un "operador paleobiocl imático"
(PBO) que es el primer autovector de la matriz de
autocorrelación múltiple de primer orden entre los
distintos taxones y los espectros polínicos, y la
suma total (en %) de polen arbóreo, tanto en Les
Echets como en La Grande Pile, y, por otra, el re-
gistro 5 1 8 O (%o) suavizado SPECMAP. La Figura
24 , del mismo artículo de Nature, da las tempera-
turas medias anuales y la precipitación total anual
en ambos emplazamientos durante el mismo pe-
ríodo.

En el Eemiense la temperatura anual media en
Les Echets pudo ser unos 2 °C superior a la actual
(en La Grande Pile tal vez solo 1 °C). Dado que
los valores actuales son, respectivamente, 1 1 °C y
9.5 °C , las temperaturas medias en el Eemiense en
la zona de Lyon (Les Echets) y en los Vosgos (La
Grande Pile) debieron ser 13 °C y 10.5 °C (termo-
clina colino en ambos). Este rango de temperatu-
ras correspondería, en Padul, al piso supramedite-
rráneo (Tm entre 8 y 13 °C). Se toma la clasifica-
ción propia de la Región Eurosiberana en lugar de
la de la Región Mediterránea por sus diferencias
respecto a la precipitación estival.

Con respecto a la precipitación las comparacio-
nes no son tan inmediatas dado que los aspectos
pluviométricos en Les Echets y en La Grande Pile
son bastante diferentes entre sí, mucho más irregu-
lar el de Les Echets, con dos máximos al inicio y al
final del Eemiense de unos 100 mm por encima
del valor actual de precipitación (800 mm), y con
otras dos épocas más secas, de hasta 200 mm por
debajo de los 800 mm actuales. Ponderando estas

fluctuaciones, sin embargo, ambos emplazamientos
habrían estado bajo un ombrocl ima subhúmedo
(Pm entre 600 y 1000 mm) durante el Eemiense.

En la curva del 5 1 8 O (%o) SPECMAP de la misma
Figura 2 3 , los valores correspondientes a los inte-
restadiales St. Germain I y St. Germain II son muy
próximos. Sin embargo, en la curva de Kukla et
a l . (1981) el índice ACLIN1 de St. Germain II t ie-
ne un valor claramente superior al umbral 3.5 que
caracteriza a los interestadiales templados, al que
no llega St. Germain I. Por esta razón, a falta de
mejores términos de referencia, compararemos los
bioclimas de Les Echets y de la Grande Pile du -
rante el St. Germain II con los habidos durante el
Eemiense y durante el ópt imo climático del Holo-
ceno.

Entre los 84 y los 72 ka BP del subestadio 5a (St.
Germain II), la temperatura anual media pudo es-
tar 1 -2 °C por debajo de la actual, en Les Echets,
y hasta 4 °C por debajo de la del Eemiense, lo
que supone un termoclima montano. Las precipita-
ciones estarían entre unos 2 0 0 y unos 100 mm por
debajo de las actuales y hasta 300 mm por debajo
de las del Eemiense teniendo en cuenta los picos
pluviométricos al inicio y al final de este último. El
ombrocl ima seguiría siendo subhúmedo, aunque
en su límite inferior, cerca del ombrocl ima seco. En
la Grande Pile sin embargo, la temperatura duran-
te St. Germain II es aproximadamente la actual
(9.5 °C) o hasta 1 °C superior, igualando a la del
Eemiense en este caso; las precipitaciones, unos
200 mm inferiores a las actuales, si descartamos
un pico (que no se registra en Les Echets), en el lí-
mite con el estadio isotópico 4 , en que sobrepasan
incluso los 1.080 mm actuales, y muy próximas, en
promedio a las del Eemiense. El bioclima sería
también montano respecto a la temperatura y cla-
ramente subhúmedo.

El ópt imo climático holoceno es un período muy
corto para tomar valores promedio o tendenciales.
Por otra parte, no coinciden los óptimos térmico y
pluviométrico ni en Les Echets ni en La Grande
Pile. Hacia los 6 ka BP ambos emplazamientos ha-
brían tenido un mismo biocl ima, con un termocli-
ma colino y un ombrocl ima subhúmedo, como du-
rante el Eemiense. Los termoclimas actuales en Les
Echets y La Grande Pile son, respectivamente, col i-
no y montano-col ino, y los ombrocl imas subhúme-
dos en ambos casos, pero decididamente en La
Grande Pile.

Habida cuenta las ligeras diferencias termométri-
cas en que nos movemos, en los límites de los ter-
moclimas contiguos colino y montano, y los rangos
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de las clases ombrocl imót icas, no parecería ina-
decuado, en los casos de Les Echets y de La
Grande Pile, estudiar la eventual evolución c l imá-
tica desde hoy hasta el próximo mínimo térmico
de los 5 ka AP a partir del registro paleocl imát ico
entre los 84 y los 72 ka BP. Llevar este razona-
miento al caso de Padul debe ser entendido como
una estricta consecuencia de la ausencia de una
mejor aprox imación.

El mínimo térmico de ca. 5 ka AP es ant ic ipado
por los modelos de Kukla and Kukla (1972), Ber-
ger et a l . (1981) y Kukla et a l . (1981), que es la
curva ACLIN1 que nos sirve de pauta. También
está presente en la curva de insolación a 60 ° N de
Berger (1978) hacia los 2 ka AP. Ya se ha comen-
tado anteriormente este desplazamiento sistemáti-
co de los máximos y mínimos de insolación con
respecto a la curva ACL IN1 . Pese a las discrepan-
cias que existen entre los modelos que han intenta-
do anticipar las futuras secuencias climáticas, to-
dos coinciden en que se está iniciando un lento
deterioro cl imático que terminará conduciendo a
condiciones glaciales hacia los 6 0 ka AP, pasando
previamente por episodios progresivamente más
fríos hacia 5 ka AP (sólo los modelos citados) y 23
ka AP, siempre sin tener en cuenta los potenciales
efectos antropogénicos sobre el cambio climático
(Goodess et a l . , 1992).

Dos son las principales razones que hacen pro-
blemática la descripción de la secuencia climática
post-Holoceno: la ausencia de datos suficientes y
con la resolución adecuada que permitan recons-
truir detal ladamente las transiciones anteriores de
un interglacial a un estado glacial , y la desconfian-
za de que la evolución interglacial-glacial entre
125-18 ka BP sirva como análogo adecuado del
próximo tránsito interglacial-glacial, es decir 6 ka
BP-60 ka (23 ka) AP. Las mayores incertidumbres,
como dicen Goodess et a l . , (1992) están en el
efecto que pueda tener el calentamiento por efecto
invernadero de origen antropogénico sobre el rit-
mo y secuencia de la próxima transición. Y conclu-
yen diciendo (op. cit., pág. 203) que la transición
posterior al calentamiento por efecto invernadero
carece de aná logo.

Antes de pasar a considerar en algún detalle las
zonas del sondeo P2 de Padul del final del
Prewürm para documentar la potencial evolución
bioclimática durante el empeoramiento cl imático
que condujo desde el interestadial St. Germain II
al mínimo térmico de ca. 66 ka BP, veremos some-
ramente las condiciones climáticas durante el

Eemiense por su especificidad en el últ imo ciclo
glacial , 125-18 ka BP.

Subestadio 5e, Eemiense (125-120 ka BP)

El último interglacial tiene un interés paleoclimá-
tico especial. Velichko et al. (1982, 1983) han re-
construido las temperaturas de verano (Julio) y de
invierno (Enero) y la precipitación anual en la Eu-
ropa occidental y en la antigua URSS durante el
subestadio 5e basándose en análisis polínicos y
combinando los datos de temperatura del agua en
la superficie (a partir de datos obtenidos de fora-
miníferos planctónicos), datos del CLIMAP (1984) y
datos paleobotánicos de EEUU y Canadá (Wright
and Frey, 1965) de Gran Bretaña (Shotton, 1978),
de Siberia occidental (Volkova, 1977) y de Europa
occidental (Frenzel, 1967), Figuras 25 y 26 (tem-
peratura del aire) y Figura 27 (precipitación anual)
(Zubakov y Borzenkova, 1 990).

Las temperaturas del aire en el hemisferio norte
serían 1.6 °C por encima de las actuales, en vera-
no, y 2.4 °C en invierno, con un valor medio
anual de 2.0 °C. En las latitudes en las que se en-
cuentra la Península Ibérica, los aumentos respec-
to a las medias actuales serían de tan sólo 0.3 °C
en verano y de 1.2 °C en invierno, bastante infe-
riores a los valores medios dados anteriormente
que se corresponden con los de la franja latitudi-
nal 50-40 °N.

Casi todas las regiones del hemisferio norte, con
la excepción de la zona del Mediterráneo oriental
(no incluye por tanto la Península Ibérica, pero la
ísolínea 0 es tangente a la costa levantina), reciben
mayores precipitaciones que en la actualidad. La
Península Ibérica queda dividida en dos partes,
diagonalmente, desde Cabo Creus a Cabo San Vi-
cente, por la isolínea +100 mm (respecto al valor
medio actual). Hacia el Mediterráneo el incremen-
to de la precipitación disminuye hasta + 0 mm cer-
ca de la costa, y hacia el NW aumenta (Zubakov
and Borzenkova, 1990).

Subestadios 5b y 5a

En el sondeo P2 de Padul, que abarca desde el
interestadial St. Germain I al Würm Med io , la se-
cuencia bioclimática está dividida por la zona P2k,
que se corresponde con el estadio isotópico 4
(Pons and Reilie, 1 988) , un episodio ár ido y más
frío aunque no extremado desde un punto de vista
térmico. A muro, el espectro polínico presenta un
alto contenido en polen arbóreo solo interrumpido
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por otro episodio árido y más frío, de carácter es-
tadial, P2h, que corresponde al subestadio 5b. A
techo, las especies arbóreas pierden repre-
sentación (excepto P/nus) en beneficio de las espe-
cies esteparias (Poaceae) y semidesérticas {Artemi-
sia, Chenopodiaceae y, menos, Ephedra) pobre-
mente representadas con anterioridad.

Las zonas P2i y P2¡ están atribuidas al St. Ger-
main II, subestadio 5a. Tras el momentáneo des-
censo en polen arbóreo en P2h, el aumento del
porcentaje de Artemisia, la ausencia casi total de
Erica arbórea y la interrupción de Q. caducifolio
(aunque no de Q. i/ex) que reflejan un ombrocl ima
seco (Pm entre 3 5 0 y 6 0 0 mm), tal vez semiárido
(Pm entre 3 5 0 y 2 0 0 mm) dada la ausencia de Eri-
ca arbórea, y un termoclima supramediterráneo
(Tm entre 8 y 13 °C), durante el subestadio 5a se
produce una recuperación térmica que se refleja
en la sucesión de Q. caducifolio y Juniperus, Q.
i/ex y más tarde Erica arbórea y en el descenso de
Artemisia y de Chenopodiaceae, mientras se man-
tiene Poaceae, con altibajos en contrafase con el
polen arbóreo. Se distingue una primera fase do-
minada por el Q. caducifolio y la presencia de Ju-
niperus, que requiere una precipitación anual su-
perior a 600 mm y estival de más de 200 mm; una
segunda fase dominada por Q. i/ex y una notable
disminución de Q. caducifolio y desaparición de
Juniperus, aumento de Poaceae, disminución del
polen arbóreo y presencia de Olea, que admiten
mayores grados de continentalidad y ombroclimas
más secos, inferiores a los 600 mm/año, y una ter-
cera fase caracterizada por la recuperación de Q.
caducifolio, una menor presencia aunque aún im-
portante de Q. i/ex y la aparición de Erica arbórea
que requiere humedad y frescura.

La zona P2¡ presenta un aspecto netamente dife-
rente al de P2¡, con un aumento de Artemisia y de
Chenopodiaceae e incluso de Ephedra, antes au-
sente, y un retroceso, momentáneo, de Poaceae,
la caída del polen arbóreo y la práctica desapari-
ción de Q. ilex y de Q. caducifolio, lo que anticipa
el período más frío y mucho más árido del estadio
4 al que ya nos hemos referido.

De aquí que la secuencia climática desde el 90
ka BP al 70 ka BP podría estar representada por
una primera fase de recuperación térmica desde
un termoclima supramediterráneo con ombroclima
seco a semiárido (subestadio 5b) hasta un termo-
clima mesomediterráneo (Tm entre 13 y 17 °C)
con ombroclima entre seco y subhúmedo (Pm >
600 mm y no inferior a 200 mm); y una segunda,
de progresivo deterioro, con un descenso de la
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temperatura hasta niveles supramediterráneos nue-
vamente, aunque con condiciones menos áridas
que en P2h, probablemente de ombroclima seco;
una tercera fase de mejoría relativa no tanto en lo
térmico como en cuanto a la humedad, y una fase
final, zona P2¡, con un descenso de la temperatura
acusado aunque probablemente no rápido y un
más notable aumento de la aridez. El estrato arbó-
reo (salvo Pinus) desaparecería y aumentarían las
especies semidesérticas aunque el predominio en
el estrato herbáceo sigue correspondiendo a Poa-
ceae. Hay que reseñar, sin embargo, como hacen
Pons y Reille la sorprendente permanencia de Erica
arbórea. También puede sorprender la de Alnus,
desaparecido desde el St. Germain I, que es pro-
pio de los bosques de ribera mediterráneos.

Esta última fase conectaría con la zona P2k, es-
tadio climático 4, entre los 69 y los 62 ka BP en la
curva ACLIN1, durante la cual desaparece todo el
estrato arbóreo salvo Pinus y Juniperus (y los géne-
ros Betula, Abies, de los bosques caducifolios bo-
reales, y Cedrus, todos ellos, probablemente, a co-
tas superiores a los 1.200 - 1.600 m) a la vez que
una expansión de las espeáos de los semidesiertos
¡Artemisia, Chenopodiaceae y Epbedra) y descenso
de Poaceae. La curva de abundancia relativa mar-
ca muy bien el paso de una vegetación esteparia
con árboles (Juniperus y Pinus) a una vegetación
propia de los semidesiertos de Artemisia ya sin ár-
boles, como corresponde a una crisis climática ári-
da, marcada por el estrés hídrico. Las condiciones
bioclimáticas corresponderían a un termoclima
oromediterráneo (Tm entre 4 y 8 °C) y un ombro-
clima árido (Pm < 200 mm).

Uno de los aspectos más sorprendentes de la
curva ACLIN1 en el futuro próximo es la velocidad
con la que disminuye dicho índice en los siguientes
5 ka, casi el doble que entre los 77 y 69 ka BP que
hemos tomado como potencial análogo del inme-
diato post-Holoceno. Evidentemente esta circuns-
tancia añade nuevas ¡ncertidumbres al procedi-
miento seguido porque puede requerir velocidades
de adaptación excesivas a las especies vegetales,
especialmente a aquellas no indiferentes edáficas
que dependen de una pedogénesis determinada.

No obstante, las mayores ¡ncertidumbres en
cuanto a la evolución climática a largo plazo están
en las relaciones que puedan existir entre el forza-
miento debido al efecto invernadero de origen an-
tropogénico y el forzamiento orbital (Goodess et
al., 1992). Como se sabe, los cambios climáticos
relacionados con el forzamiento orbital sólo justifi-
can el 60 % de la varianza del registro isotópico
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8 1 8 O SPECMAP en el rango de frecuencia 19 -100
ka, aunque también es cierto que este valor sube
al 85 % si se contabiliza la varianza en bandas de
frecuencia centradas en los componentes principa-
les de Milankovitch: 23 ka, 41 ka y 100 ka (Imbrie
etal. , 1984).

Al tratar las distintas aproximaciones para la pre-
dicción de los cambios climáticos futuros se ha
presentado la seguida por Nirex del Reino Unido.
Esta aproximación elige representar el futuro cam-
bio climático como una sucesión de estados climá-
ticos discretos y parte de la disponibilidad de de-
terminados modelos orbitales. Metodológicamente
distingue dos pasos:

1) Definir las secuencias de los estados climáti-
cos que puedan darse en el futuro.

2) Caracterizar las condiciones climatológicas
de tales estados climáticos en términos de
probabilidad.

Para definir las secuencias climáticas, o el orden
en el que se producirán las transiciones entre esta-
dos, se utilizan los resultados de los modelos orbi-
tales y se han construido dos sucesiones climáticas
para los siguientes 125 ka, Indices 1 y 2, según se
considere o no el efecto invernadero de origen an-
tropogénico. La aplicabilidad de estas secuencias
se centra a la parte norte de las Islas Británicas, y
no tanto en las zonas que no han estado cubiertas
de hielo durante las épocas glaciales, como es el
caso de la Península Ibérica. Para representar las
condiciones bajo un efecto invernadero reforzado
por la acción humana se crea un estado climático
nuevo, el Subtropical o Mediterráneo, con cuatro
escenarios alternativos, dadas las ¡ncertidumbres
acerca del futuro nivel de CO2 atmosférico y en el
rango de las temperaturas asociadas.

Lo más relevante en relación con el tema que
nos ocupa, es decir, la posible repercusión del
efecto invernadero en la secuencialidad climática
anticipada por los modelos orbitales, es que Nirex
ha seleccionado el modelo de Berger et al. (1991)
que incluye una representación de dicho efecto in-
vernadero, Figura 28. La secuencia se inicia con el
citado estado Subtropical, de 1 ka de duración,
para volver a un estado Templado hasta los 25 ka
AP. El denominado estado Boreal abarcaría hasta
los 52 ka AP y el episodio Glacial que anticipan
entre 52 y 62 ka AP los modelos que no conside-
ran el efecto invernadero aquí queda substituido
por un estado Periglacial o Tundra de análoga du-
ración, 50-65 ka AP. Más allá de los 65 ka AP no
se prevén modificaciones en la secuencia costruída

con modelos orbitales que no consideran la acción
humana.

El tema del efecto invernadero en la futura se-
cuencialidad climática es, sin duda, muy importan-
te ya que puede modificar profundamente la pauta
"natural" hasta los 65 ka AP y con ella los proce-
sos de recarga, tipos de vegetación, procesos ero-
sivos, etc., pero requiere un tratamiento particulari-
zado para el que ya no es invocable el concepto
de análogo paleociimático.

5.2 Escenarios de cambio climático
a largo plazo

El análisis comparado realizado en las páginas
anteriores a partir de la información disponible en
los sondeos P2 y P3 de Padul, el sondeo KET 8003
del mar Tirreno y las secuencias de temperatura y
precipitación en Les Echets y en La Grande Pile,
¡unto con las curvas de variación de la insolación
a 60 °N en función del tiempo (entre 150 ka BP y
100 ka AP) de Berger (1978) y, especialmente, las
variaciones del índice climático astronómico
ACLIN1, de Kukla et al. (1981) y su extrapolación
a 100 ka AP (Kukla et al., 1988), permite definir
sobre la curva ACLIN1, desde 125 ka BP a la ac-
tualidad, una serie de situaciones que, a grandes
rasgos, parecen repetirse entre los 0 ka y los 1 25
ka AP. Estas situaciones que, inicialmente, no son
sino secuencias acotadas del índice ACLIN1 mor-
fológicamente semejantes a otras previas identifi-
cadas sobre el intervalo temporal recorrido por
una determinada sección o corte estratigráfico, po-
drían adquirir la calificación de "escenarios climá-
ticos" si son adecuadamente descritas (bio)climáti-
camente a partir del espectro polínico (o por otros
medios) del registro de dicha sección estratigráfica,
entendiendo por escenario climático, con Wigley et
al., 1986, "imágenes internamente consistentes de
un plausible clima futuro".

El fundamento último de la aproximación sería el
mismo que subyace al índice climático astronómi-
co ACLIN, un modelo sencillo que combina los
tres parámetros orbitales de Milankovitch, excentri-
cidad, oblicuidad y precesión de los equinocios (e,
e y (ú), para reproducir un registro paleoclimático
basado en tres indicadores climáticos: el registro
palinológico, las variaciones del nivel del mar y el
registro isotópico 818O en los últimos 130 ka. So-
bre esta base el índice ACLIN 1 aquí empleado ha
producido series temporales entre 1 Ma BP y 1 Ma
AP que han sido calibradas con el registro del son-
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deo V28-238 del Océano Pacífico que llega hasta
los 782 ka BP (Shackleton and Opdyke, 1973).
Aunque se sabe que el modelo concede demasia-
da importancia a las frecuencias de la precesión
(23 y 19 ka) y demasiada poca al período de 100
ka de la excentricidad, el modelo predice bien las
amplitudes relativas de los interestadiales y de los
mínimos térmicos. Por otra parte, la única manera
de hacer "predicciones" climáticas en intervalos
temporales de miles o decenas de miles de años
es mediante modelos que incorporen la teoría as-
tronómica de la evolución climática.

En líneas generales, tanto el índice climático as-
tronómico ACLIN de Kukla et a l . (1981) como los
demás modelos basados en la teoría astronómica
de las variaciones climáticas confirman que el pre-
sente período interglacial cuyo máximo u ópt imo
climático se produjo hacia 6 ka BP, durante el de-
nominado período Atlántico, del Megatermal, está
evolucionando hacia condiciones glaciales que
podrían alcanzarse dentro de unos 23 ka. No to-
dos los modelos, como ya se ha dicho, coinciden
en pronosticar un primer mínimo térmico con ante-
rioridad a los 23 ka AP.

ACLIN no incorpora factores o forzamientos cli-
máticos distintos a los estrictamente orbitales. Im-
brie and Imbrie, en 1979, y Berger et a l . , en 1 9 9 1 ,
pronostican retrasos en el inicio de la próxima fase
glacial de 2 ka y de 5 ka, respectivamente, si se
tiene en cuenta el efecto invernadero de origen an-
tropogénico. Según Imbrie and Imbrie (1979), el
aumento de la concentración de CO2 en la atmós-
fera podría conducir a un "super interglacial" de 2
ka de duración que llegaría a ser el interglacial
más cálido habido nunca, con un ascenso de la
temperatura media global hasta los 1 7 °C aproxi-
madamente, superando ampliamente la registrada
durante el Eemiense, 125 ka BP. Esto no impedi-
ría, sin embargo, un muy rápido deterioro climáti-
co posterior a los 2 ka AP que desembocaría en la
glaciación prevista hacia los 23 ka AP.

Berger, A., Gal lee, H., Fichefet, T., Marsiat, I.
and Tricot, C (1990) han construido un modelo
acoplado a partir de un modelo climático bidimen-
sional, el modelo LLN (Gallee et a l . , 1991), y un
modelo de placas de hielo para estudiar las inte-
rrelaciones entre los compartimentos: atmósfera,
zona superior de los océanos, hielo marino, placas
de hielo continental y litosfera. Con este modelo se
ha experimentado la respuesta del sistema climáti-
co en el supuesto de fusión de los hielos de
Groenlandia como resultado del aumento incon-
trolado de la concentración de CO2 en la atmósfe-
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ra. En este supuesto -que escenifica un escenario
extremo de efecto invernadero de origen antropo-
génico- la próxima glaciación se retrasa 5 ka, las
placas de hielo en el hemisferio norte no se resta-
blecen hasta pasados los 15 ka AP y la única gla-
ciación esperable es la de los 60 ka AP (Goodess
etal. , 1992).

Otra posibilidad que se ha barajado, dadas las
incertidumbres al respecto, es la de un efecto in-
vernadero "irreversible" que anularía los forza-
mientos orbitales del clima impidiendo el retorno a
los ciclos glaciación-deglaciación típicos del Cua-
ternario. A esta posibilidad se le concede menos
probabilidad que a la del retraso de la próxima
glaciación.

La glaciación de los 60 ka AP podría llegar a ser
tan severa o más que la de 1 8 ka BP, en el Ultimo
Máximo Glacial. A partir de este punto se pronosti-
ca un período cálido, probablemente de carácter
interestadial templado, centrado en los 75 ka AP, y
un nuevo período frío glacial entre 1 00 y 1 1 0 ka
BP, muy probablemente seguido de un nuevo inter-
glacial entre 120-125 ka AP, que alcanzaría las
condiciones del óptimo climático del Holoceno.

A la hora de establecer los posibles escenarios
climáticos futuros a largo plazo (125 ka) para la
Península Ibérica habremos de tener en cuenta, en
primer lugar, las regiones biogeográficas que se
diferencian de la Península Ibérica así como los
distintos pisos bioclimáticos y su descomposición
en función de las precipitaciones que se describie-
ron en la introducción de este capítulo.

En este primer intento de definir escenarios cli-
máticos a muy largo plazo en la Península Ibérica,
la caracterización de la biosfera sólo puede basar-
se en aspectos de carácter regional que sean rep-
resentativos de las condiciones climáticas regiona-
les. Del mismo modo, el proyecto MICE (Method
to Integrate Climate Evolution) llevado a cabo por
ANDRA, IPSN y CIEMAT/IMA entre 1994 y 1996,
ha tenido como objetivo principal "definir y descri-
bir un conjunto de sistemas biosféricos repre-
sentativos del largo plazo (un sistema biosférico y
un grupo crítico asociado) (...) que puedan utilizar-
se como ayuda en la consideración de la evolu-
ción climática en la evaluación de la seguridad a
largo plazo de los sistemas de almacenamiento
geológico profundo" (Agüero, A., Marianne, M.,
Santucci, P. y Simón, I., 1996). En MICE se han
identificado tres sistemas (boreal, mediterráneo y
bio-industrial) que pueden servir como biosferas de
referencia "prácticas" dado su carácter comple-
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mentario y su util idad para las previsibles situacio-
nes climáticas, de Francia y España a largo plazo.

La descripción de las características climáticas
del denominado sistema mediterráneo, basadas en
el t ipo cl imático mediterráneo o subtropical de ve-
rano seco (Trewartha, 1968) corresponde perfecta-
mente con la ya citada zona de vegetación escle-
rófila de las zonas con lluvias invernales de Walter,
H. (1973 , 1994). El sistema boreal , elegido como
representativo de las condiciones climáticas de
Francia entre 13 y 10.7 ka BP y de las venideras
en los próximos miles de años con el esperado
descenso de las temperaturas, corresponde funda-
mentalmente a la zona boreal de bosque aciculifo-
lio (zona de transición boreo-nemoral y zona ne-
moral boreal europea) (Walter, H., 1973 , 1994).

C o m o se ha dicho al inicio de este capítulo, en
la Península Ibérica se diferencian dos regiones
biogeográf icas, la Mediterránea y la Eurosiberana.
Esta última corresponde a la actual zona de clima
templado temperado típico de la Europa central,
zona nemoral o de bosque planifol io del clima
templado (Walter, H., 1973 , 1994), que se sitúa
inmediatamente al S. de la zona boreal de bosque
aciculifolio (Figura 3).

Las figuras 1 5 y 14 que representan respectiva-
mente las regiones climáticas en la Península Ibéri-
ca durante la última edad glacial , tomada de Font
Tullot (1988), y los pisos bioclimáticos (actuales)
de la Península Ibérica, tomada de Rivas Martínez
(1 987) , llevan a pensar que el límite entre ambas
regiones biogeográficas varía en función de las
condiciones climáticas globales, es decir, con los
estados climáticos a que corresponden las clases
climáticas definidas por el índice ACL IN1 . Ambas
figuras reproducen las condiciones en la Península
Ibérica en un lapso de 18 ka, en el últ imo máximo
glacial y en una posición 6 ka después del ópt imo
climático holoceno. Previsiblemente, en las clases
climáticas intermedias del índice ACLIN1 (estadial,
interestadial e interestadial templado), el límite es-
tará en algún punto intermedio, y la región Eurosi-
beriana (clima templado atlántico) cubrirá una ma-
yor extensión de la Península Ibérica que en la ac-
tual idad. Sería conveniente, por tanto, incluir este
t ipo cl imático como una de las biosferas de refe-
rencia. Asimismo parece muy adecuado proponer,
como lo hace MICE (Agüero, A. et a l . , 1996), el
estudio de otros ecosistemas tales como la tundra
y la estepa que, en la zonación climática de la Tie-
rra corresponden a la Zona climática ártica y al
Cl ima templado ár ido, respectivamente (Walter,
H., 1973 , 1994).

Los sondeos P2 y P3 de Padul (Granada) sólo
dan información de la evolución climática desde el
interestadial St. Germain I en la región Mediterrá-
nea. Se han seguido los trabajos de Ernestina Ba-
dal y Paul Roiron ("La vegetación cont inental" , pá-
ginas 273-296) y de Esther Alberruche del Campo
("Evolución general del clima durante el Cuaterna-
rio en España", páginas 461-473) de la "Síntesis
del Medio Ambiente en España durante los dos úl-
t imos millones de años" [ENRESA, ITGE, 1993]
realizada bajo el Contrato CEC FI2W-CT91 - 0 0 7 5 ,
con la f inal idad de extender a otras zonas de la
Península las tendencias climáticas que se deducen
de ambos sondeos y de la evolución futura del ín-
dice ACL IN1 . C o m o no podía ser menos, el nivel
de detalle de estos trabajos no es el mismo que el
de Pons, A. y Reille, M. (1 988) y la densidad de in-
formación varía mucho en el conjunto peninsular.
Sería conveniente contar al menos con una sec-
ción estratigráfica adecuada del Pleistoceno supe-
r ior-Holoceno en la zona biogeográf ica Eurosibe-
riana de la Península Ibérica para conocer, con el
mayor detalle posible, la evolución de los aconte-
cimientos paleocl imatológicos y /o paleoambienta-
les durante d icho período de t iempo y complemen-
tar la información ya disponible en Padul.

No obstante las limitaciones que se han señala-
do hasta aquí con respecto a la general idad con
que puedan establecerse los escenarios climáticos
a largo plazo en la Península Ibérica, sí es posible
identificar, sobre la curva de evolución del índice
ACLIN1 (Figura 9) , las siguientes situaciones a uno
y otro lado del t iempo 0 ka y, más exactamente, si
tomáramos como eje los 6 ka BP:

1) Un descenso relativamente rápido del valor
del índice desde una clase climática intergla-
cial a otra de carácter estadial. El índice
ACLIN1 cae desde 4.3 a 1.5 en unos 10 ka.

Esta situación se dio entre 120 ka BP y 110
ka BP (subestadios isotópicos 5e y 5d) y po-
dría tener un análogo climático entre 0 ka y
2 0 ka AP. y desde 72 ka a 83 ka AP.

2) Una variación climática intra-estadial con un
tramo inicial de recuperación climática, un tra-
mo final de empeoramiento y un tramo central
de carácter estadial. El índice ACUN1 evolu-
ciona entre 1.5 y 3.5 en períodos de 30-40 ka.

Es la situación representada por la mayor par-
te del estadio isotópico 3 (62-22 ka BP), y
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q u e vo lverá a p roduc i r se , muy p r o b a b l e m e n -
te , entre los 2 5 ka y los 5 6 ka AP.

3) Episodios netamente glaciales (índice ACLIN1
< 1.5).

Corresponde al Ultimo Máximo Glacial, entre
22 y 15 ka BP. Volverá a darse, previsible-
mente, entre 56 ka y 64 ka AP y entre 1 08 ka
y 1 1 5 ka AP. Existe una variante de menor in-
tensidad, entre 69 y 62 ka BP que puede
constituir un antecedente del mínimo climáti-
co de entre 20 y 25 ka AP. Estadios isotópicos
2 (parcialmente) y 4, respectivamente.

4) Recuperación climática postglacial (glacial-in-
terglacial). El índice ACLIN1 evoluciona desde
1.5 a 4.3 en menos de 10 ka.

Refleja la evolución climática durante los es-
tadios climáticos 1 (parcialmente) y final del
2, entre 1 5 y 8 ka BP. Se anticipan situaciones
análogas desde 64 ka a 72 ka AP y desde
115 ka a 1 20 ka AP.

5) Estado climático claramente interglacial. El ín-
dice ACUN1 se mantiene por encima de 4.3
durante períodos del orden de los 10 ka.

Corresponde al actual interglacial, desde los
8 ka BP hasta el momento presente. Imbrie
and Imbrie (1979) postulan su finalización
dentro de los próximos 2 ka (Goodess et al.,
1992). Sin embargo, la curva ACLIN1 de
Kukla et al. (1981) da por terminado este es-
tado climático hacia el momento actual. Esta
precisión puede ser poco relevante en este
marco debido a la superposición del efecto
invernadero de origen antrópico que puede
estar induciendo un "super interglacial" (Im-
brie and Imbrie, 1979) de hasta 2 ka de du-
ración y que llevaría la temperatura media
global hasta los 1 7 °C.

Las incertidumbres asociadas a este efecto de
origen antrópico hacen cuestionable la utilización
de este estado climático como potencial análogo
de una situación de futuro a largo plazo, cuando
los combustibles fósiles estén agotados. Descon-
tando el efecto invernadero reforzado, podrían
darse situaciones análogas a la registrada desde 8
ka BP entre los 1 20 ka y los 130 ka AP.

Estas cinco situaciones o escenarios climáticos-
tipo resumen la variabilidad detectada por el índi-
ce ACLIN1 desde los 130 ka BP. A su vez, es posi-
ble proyectarlas hacia los 125 ka AP y caracteri-
zarlas, muy preliminarmente, en sus condiciones
termoclimáticas y ombroclimáticas a partir del re-
gistro palinológico.

Escenario climático tipo 1
Ilustra la evolución climática que acompaña al

descenso relativamente rápido del valor del índice
ACLIN1 desde una clase climática interglacial a
otra de carácter estadial. El índice ACLIN1 pasa de
> 4.3 a 1.5 en unos 10 ka.

El único período invocable como potencial ante-
cedente del deterioro climático esperable desde el
presente a los 5 ka AP es el comprendido entre los
125 y los 1 10 ka BP (subestadios 5e y 5d). Sin em-
bargo, como se ha visto al analizar el estadio iso-
tópico 5, el sondeo P2 de Padul no sobrepasa el
interestadial St. Germain I (subestadio 5c). Se ha
tomado como base referencial de este escenario
climático tipo 1 la evolución desde el St. Germain
II (subestadio 5a, clase climática ACLIN interesta-
dial templada) al inicio del estadio isotópico 4
(clase climática estadial). Comprende así las zonas
P2i y P2¡ de Padul.

La temperatura anual media varía desde los 14
°C del inicio del escenario hasta los aproximada-
mente 6 °C del final del mismo (termoclima meso-
mediterráneo a oromediterráneo). Mientras se
mantienen las condiciones interestadiales templa-
das, el ombroclima oscila entre seco y subhúme-
do, con precipitaciones estivales de más de 200
mm. La vegetación dominante responde a la vege-
tación esclerófila de las zonas templadas con llu-
vias invernales, con Q. ilex, Q. súber y Olea
oleaster en el estrato arbóreo y Pistacia, Buxus y
Rhamnus en el estrato matorral. En las zonas de
mayor altura, Q. caducifolio y Juníperus (piso
montano-mediterráneo).

El descenso de la temperatura lleva a termocli-
mas supramediterráneos (Tm entre 8 y 1 3 °C) con
ombroclima claramente seco (350-650 mm), pri-
mero, y a condiciones oromediterráneas (Tm entre
4 y 8 °C) más tarde, con un aumento notable de
la aridez (ombroclima semiárido) que se refleja en
la desaparición del estrato arbóreo (excepto Pinus)
y en el aumento de las especies semidesérticas,
aunque el paisaje sigue dominado por el estrato
herbáceo (estepa herbácea), con Alnus en las ori-
llas de los ríos.

64



5. Construcción de escenarios climáticos para la Península Ibérica

El nivel del mar sufre un descenso continuado y
bastante rápido desde -20 m al inicio del escena-
rio a los -70 m al final del mismo.

Escenario climático tipo 2
Corresponde este escenario a la variación climá-

tica que se produce en el tramo de referencia (130
ka BP - 0 ka) entre dos mínimos de insolación (70
ka BP y 22 ka BP en la curva de Berger, 1978)
cuando la recuperación climática intermedia no
sobrepasa las condiciones interestadiales (índice
ACLIN1 entre 1.5 y 3.5).

En la sección de Padul, que se toma como repre-
sentativa de las condiciones climáticas de la región
biogeográfica Mediterránea, abarca las zonas P2I,
P2m, P2n, P2o (sondeo P2) y P3a, P3b y P3c (son-
deo P3).

La temperatura oscila entre los 5 °C al inicio y al
final del escenario, en su límite con las situaciones
tipo glacial que le preceden y siguen, y los 9-10
°C en su óptimo climático, siendo la temperatura
más frecuente entre 8 y 9 °C. El termoclima oscila
así entre oromediterráneo y supramediterráneo su-
perior. El nivel del mar se recupera rápidamente al
inicio del escenario (-70 m) desde el mínimo co-
rrespondiente a la etapa glacial previa para estabi-
lizarse en -30/-40 m respecto al actual. Al final del
escenario (-105 m) se produce un descenso rápido
hasta el próximo glacial (-120 m). Las condiciones
ombroclimáticas van desde semiáridas (P. media
entre 200 y 350 mm) a secas (P. media entre 350-
650 mm), aumentando la aridez hacia techo. El
polen arbóreo distinto de Pinus decrece progresi-
vamente: Quercus caducifolio, Q. ilex e incluso Ju-
niperus decrecen hacia techo para desaparecer
prácticamente al inicio del descenso térmico final.

El escenario presenta una gran variedad de gra-
daciones climáticas entre las condiciones "estadia-
les" e "interestadiales" de forma tal que estas defi-
niciones no tienen una aplicabilidad real al mismo,
sobresaliendo la idea de "interfase" de Welten
(1982). La vegetación, en suma, oscila, en las zo-
nas topográficamente llanas o con poco relieve,
entre el semi-desierto continental caracterizado
por Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra, que es
la formación vegetal predominante en este esce-
nario, y la estepa herbácea pobre en árboles, con
desplazamientos repetidos de una y otra forma-
ción. Las mejorías climáticas mínimamente soste-
nidas dan pie a la reaparición puntual del Q. ca-
ducifolio, especialmente las mejorías en el grado
de humedad.

En las zonas de mayor altitud, pueden esperarse
condiciones subalpino/montano alto-mediterrá-
neas con temperaturas en el rango de 3 a 8 °C y
temperaturas medias de los meses más frios entre -
8 y -4 °C y ombroclimas subhúmedo (Cedrus, Be-
tula, Abies, Juniperus), propias de la secuencia ári-
da de los pisos altitudinales mediterráneos afecta-
dos por la sequia estival. La existencia de especies
riparias (Populus, Alnus), aunque minoritarias, per-
mite pensar en la posibilidad, al menos durante las
estaciones más lluviosas, de masas de agua en
forma de lagos ocasionales o simplemente ríos en
que se desarrollen bosques de ribera.

El clima vegetal, sin embargo, no es forestal en
sentido estricto, sino de bosques degradados, ga-
rrigas, estepas arboladas, estepas de gramíneas y
semidesiertos (de más húmedo a menos), con sue-
los tipo aridisol (sierozem y suelos pardos) o molli-
suelos (suelos castaños y castaño-rojizos) en las
zonas más húmedas (sequia no superior a 90 días
consecutivos).

Un posible análogo climático actual de este es-
cenario es la estepa ucraniana, para las zonas lla-
nas y la ladera meridional de los montes Toros de
Anatolia para las zonas de mayor altitud. El paisa-
je vegetal de las actuales formaciones vegetales de
dichas zonas del SE. de Europa y de Asia Central
está formado por estepas en las zonas llanas más
septentrionales, con Populus en su variedad de es-
tepa arbolada y Poaceae en la estepa herbácea,
algo más árida (precipitación anual entre 350 y
450 mm), y semidesiertos de Artemisia y Chenopo-
diaceae en las zonas continentales más al sur,
donde la precipitación no excede los 200 mm al
año. En las zonas altas, bosques de caducifolios,
primero, y bosques húmedos y frescos de monta-
ña, con Abies a mayor altura. El clima es parcial-
mente oceánico y parcialmente continental, con
precipitaciones invernales en forma de nieve y un
pico de precipitación en verano. La temperatura
media anual oscila entre los 2 y los 1 1 °C y la
evapotranspiración potencial está comprendida
entre los 600 y los 900 mm/año.

Escenario climático tipo 3
Este escenario representa las condiciones climáti-

cas de carácter glacial inmediatas a los mínimos
de insolación y determinadas por valores del índi-
ce ACLIN1 inferiores a 1.5. A diferencia del esce-
nario climático tipo 2, cuya duración es del orden
de los 30-40 ka, este escenario tiene una duración
típicamente corta, inferior a los 1 0 ka.
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En los 130 ka precedentes se registran dos perio-
dos en los que el índice ACLIN1 está por debajo
del valor 1.5, entre los 69 y los 62 ka BP, durante
el estadio isotópico 4 , y entre los 22 y los 15 ka BP
del estadio isotópico 2 . Ambas situaciones no abo-
can, sin embargo, a unas condiciones bioclimáti-
cas estrictamente iguales, como se desprende del
distinto espectro polínico, aunque sí en lo esencial.
Distinguiremos por ello dos subescenarios t ipo 3:
el 3a , en el que las condiciones glaciales son más
severas y que quedan expresadas por las corres-
pondientes al Ultimo Máximo Glacial (18 ka BP), y
el 3b , más atemperado, manifestado por las con-
diciones durante el Eowürm (66 ka BP).

Tanto durante el Pleniglacial superior como du-
rante el Eowürm los límites de las dos regiones
biogeográficas de la Península Ibérica sufren un
fuerte desplazamiento hacia el sur, tal como indica
la figura 15 (Font Tullot, 1988). Padul permite ca-
racterizar, tentativamente, las condiciones climáti-
cas de la región Mediterránea a través de las zo-
nas P2k (Eowürm, estadio isotópico 4) y P3d, P3e,
P3f del Pleniglacial (estadio isotópico 2).

Escenario 3a

Durante este escenario la región biogeográfica
Mediterránea se circunscribe a una banda paralela
a la costa levantina, desde el Estrecho de Gibraltar
hasta los 41 °N.

Las condiciones térmicas irían desde las del piso
bioclimático oromediterráneo (4 a 8 °C), e incluso
del crioromediterráneo (Tm < 4°C, con temperatu-
ras medias mínimas del mes más frió por debajo
de -7 °C) durante el máximo glacial, a las del piso
bioclimático supramediterráneo (8 a 13 °C), de-
pendiendo de la altitud, con ombroclimas de árido
(Pm < 200 m) a subhúmedo (600 - 1.000 mm).

Este escenario puede tener una duración inferior
a los 10 ka y supone una evolución desde las con-
diciones estadiales previas, hasta el inicio de la re-
cuperación climática postglacial, pasando por un
mínimo térmico de carácter glacial. El nivel del
mar varia durante este proceso desde valores lige-
ramente inferiores a los -100 m respecto del nivel
actual hasta los mínimos registrados en los 130 ka
precedentes (-120 m), recuperándose hacia el final
del escenario (-100 / -80 m).

La primera parte del escenario, de unos 4-5 ka
de duración, es un período frío y sobre todo árido,
con temperaturas en descenso desde las del piso
bioclimático oromediterráneo a las del crioromedi-
terráneo, con ombroclimas de semiárido a árido.

La vegetación es de carácter estepario, estepa de
gramíneas y arbolada en condiciones o zonas de
mayor humedad, con tránsitos frecuentes a condi-
ciones semidesérticas (períodos de mayor aridez)
que acabarán imponiéndose en el máximo glacial
(termoclima crioromediterráneo y ombroclima ári-
do). Salvo Pinus, en zonas de altitud media, se da
una ausencia casi total de otras especies arbóreas
(Juniperus, Alnus, Q. ilex), especialmente durante
los períodos de mayor aridez. Durante el máximo
glacial desaparecen Juniperus, Alnus y Q. ilex y
hay un descenso importante en Pinus. Bioclimas
xéricos con suelos de tipo aridisol (sierozem en
condiciones áridas pero no frías, pardos bajo om-
broclima semiárido, y desérticos grises en las con-
diciones de mayor aridez), según el termoclima.
Cuando las temperaturas medias anuales sean in-
feriores a los 2-3 °C bajo cero y en condiciones
áridas se desarrollará permafrost, cuya fusión par-
cial dará lugar a mollisuelos.

Durante la segunda parte del escenario se pro-
duce el inicio de la recuperación postglacial, toda-
vía bajo condiciones climáticas glaciales (ACLIN1
< 1.5). El termoclima evoluciona desde criorome-
diterráneo a supramediterráneo y el ombroclima
de árido a seco (350 - 650 mm) e incluso subhú-
medo (600 - 1.000 mm). El paisaje vegetal sigue
dominado por la alternancia de las condiciones
esteparias y las semidesérticas, con progresivo pre-
dominio de las primeras, a la vez que se produce
un relativo enriquecimiento en especies arbóreas,
aún como árboles aislados (estepa arbolada) y dis-
persos. En las zonas de mayor altura se restable-
cen las especies de los niveles altitudinales medite-
rráneos (secuencia árida): Cedrus, Betula, Junipe-
rus, Pinus nigra.

Escenario 3b

La diferencia esencial de este escenario con res-
pecto al 3a reside en los límites termoclimáticos y
ombroclimáticos alcanzados durante el Eowürm.

Este escenario no representa un clima extremado
desde el punto de vista térmico, pero sí condicio-
nes extremadamente áridas. Las condiciones am-
bientales son claramente xéricas y las térmicas van
del piso bioclimático supramediterráneo (Tm entre
8 y 13 °C) al oromediterráneo (Tm entre 8 y 4 °C),
siempre en ombroclimas semiáridos (Pm entre 200
y 350 mm) o árido (Pm inferior a 200 mm/año).
No se alcanzan, por tanto, las condiciones crioro-
mediterráneas (Tm < 4 °C) ni el ombroclima supe-
ra las condiciones semiáridas.
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La vegetación no arbórea puede llegar a ser bas-
tante densa, pasando de condiciones esteparias a
semidesérticas para volver a las anteriores al final
del escenario. La crisis climática árida se deja sen-
tir, fundamentalmente, en el estrato arbóreo que
tiene una escasa representación, con la excepción
de Pinus. Los suelos son suelos zonales claros de
regiones áridas, aridisoles (suelos grises subdesérti-
cos y sierozem) indicativos del fuerte estrés hídrico
que caracteriza al escenario.

La región biogeográfica Eurosiberiana quedaría
subdividida en otras tres regiones climáticas cuya
extensión y distribución muestra la figura 15 ya ci-
tada. Font Tullot (1988) describe la región cl imáti-
ca de mayor extensión (todo el norte peninsular, el
Sistema Ibérico, el Sistema Central y las tierras a l -
tas del interior) como de "cl ima de tundra subárti-
ca" . Correspondería a un termoclima alpino (Tm
< 3°C y temperatura media de las mínimas del
mes más frío por debajo de -8 °C) con un índice
de continental idad entre 22° y 42 °C. En las zonas
más altas de los sistemas montañosos ya citados,
la tundra tendría caracteres de la tundra montana,
propia de las zonas climáticas continentales más
extremas, con permafrost profundo.

Las dos mesetas y la depresión del Ebro consti-
tuirían la región denominada de "cl ima subárt ico"
por Font Tullot (1988). El clima subártico, boreal ,
tiene menos de 2 meses con temperatura superior
a los 1 0 °C y más de 6 meses en los que la tem-
peratura es inferior a los 10 °C. Corresponde a un
termocl ima subalpino (Tm entre 3 y 6 °C), con
ombroc l ima seco (Pm entre 3 5 0 y 6 5 0 mm). La
vegetación es de predominio de bosques acicul i -
fol ios.

Por úl t imo, la vertiente atlántica, y las zonas ba-
jas de los valles del Guadalquiv i r , Guadiana y
Tajo, formarían una región de "cl ima templado
atlánt ico". Las condiciones térmicas corresponde-
rían a las del piso biocl imático montano (Tm entre
6 y 10 °C), con al menos 4 meses de temperatura
superior a los 10 °C. Un ombrocl ima de húmedo a
subhúmedo (Pm entre los 600 y los 1.600
mm/año) , con un máximo de precipitaciones en
verano permitiría el predominio de bosques plani-
folios caducifol ios con Fagus, Q . pubescens, Po-
pulus trémula y Bétula en las zonas altas.

La extensión y características de estas tres regio-
nes climáticas de la región Eurosiberiana se admi -
ten comunes a ambos escenarios 3a y 3b a falta
de mayor información.

Escenario climático tipo 4
Representa las condiciones climáticas propias del

proceso de recuperación postglacial, desde la cla-
se climática (ACLIN) glacial a la interglacial, sin in-
vadir ésta. El índice ACLIN1 pasa desde 1.5 a 4.3
en menos de 10 ka.

En Padul comprende las zonas P3g, P3h, P3i,
P3¡, P3k y P3I, es decir, los episodios estadiales
tipo Dryas (Older Dryas y Younger Dryas) y el inte-
restadial Bólling-Alleród que forman el Tardigla-
cial, y las zonas P3m y P3n del Postglacial (Holo-
ceno).

El escenario representa un cambio abrupto de
las condiciones climáticas precedentes, sin embar-
go se resuelve en una sucesión de épocas de ca-
lentamiento relativo, de unos 700 años de dura-
ción, y otras de enfriamiento relativo, más cortas,
de entre 400 y 500 años. Durante estas últimas se
producen avances en los glaciares de montaña.

En las épocas más frías (criocrones, en la deno-
minación de Zubakov y Borzenkova, 1990) la tem-
peratura está comprendida entre los 4 y los 1 3 °C
(pisos bioclimáticos oromediterráneo a supramedi-
terráneo) y el ombroclima va de seco a semiárido
(200-650 mm) dando lugar a un bioclima semide-
sértico con semidesiertos de Artemisia y matorral
tipo garriga como paisaje vegetal dominante en
los momentos más fríos, y a un equilibrio entre las
condiciones esteparias, con Populus, Ulmus y Al-
nus en los bosques de ribera, y las semidesérticas
en los momentos de mejoría relativa dentro del
criocrón. En las zonas altas (piso montano-medite-
rráneo), bosques de Pinus.

En las épocas más cálidas (o termocrones) el ter-
moclima evoluciona desde las condiciones supra-
mediterráneas a las mesomediterráneas (Tm entre
13 y 17 °C), las primeras, normalmente, bajo om-
broclima aún semiárido o seco y las segundas con
ombroclima subhúmedo (Pm entre 600 y 1.000
mm/año). La vegetación pasa de las formaciones
de bosque abierto a la vegetación esclerófila me-
diterránea (bosque esclerófilo siempreverde con
Q. ¡lex y Q. súber en el estrato arbóreo y Pistacia y
Erica en el estrato matorral), asociación propia de
las zonas de transición entre las estepas y los semi-
desiertos y la zona típicamente mediterránea, como
resultado del aumento de las lluvias invernales.

El tramo final del escenario se corresponde con
la clase climáltica ACLIN interestadial templada.
La temperatura aumenta entre 5 y 6 °C en 400-
500 años, instalándose definitivamente en el piso
bioclimático mesomediterráneo, dando lugar a la
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expansión de la vegetación termófila propia del
bosque mediterráneo, en las zonas bajas, y a los
bosques planifolios caducifolios de la zona subme-
diterránea, con Q . caducifolio y Fraxinus, en las
zonas de altitud media.

En la región esclerófila mediterránea no se da
una estación fría, aunque sí puedan darse heladas
durante el invierno. El verano es seco y caluroso.
Durante el invierno se producen lluvias de tipo ci-
clónico. Por su parte, el bosque de caducifolias re-
quiere al menos 4 meses calurosos y con suficiente
lluvia. Los inviernos no deben ser muy largos (3-4
meses) ni muy fríos (-4 a -1 °C de media en el mes
más frío bajo termoclima supramediterráneo y de -
I o a + 4 ° C en condiciones mesomediterráneas).

Una característica específica de este escenario es
la súbita aparición y desaparición de los episodios
fríos tipo Dryas, en menos de 100 años. Quercus
ilex y Q . caducifol io desaparecen rápidamente con
la instalación de un criocron a la vez que aumenta
Juniperus y las especies de los semidesiertos (Arte-
misia). Las mejorías climáticas se anuncian con la
rápida recuperación de Quercus y la caida brusca
de Pinus.

El nivel del mar se recupera desde los -80 m del
final del escenario climático tipo 3 a valores muy
próximos al actual.

Escenario climático tipo 5
Representa un estado climático claramente inter-

glacial. El índice ACLIN1 se mantiene por encima
del valor 4.3 durante períodos del orden de los
10 ka.

En Padul corresponde a los 3 m superiores del
sondeo P3 y abarca las zonas P3o, P3p, P3q, P3r,
P3s y P3t, entre los 9 y los 4.4 ka BP, períodos Bo-
real y Atlántico (del Megatermal) y Sub-Boreal, del
Catatermal.

El termoclima es claramente mesomediterráneo e
incluso termomediterráneo alto, con temperaturas
medias entre 0.5 y 2 °C por encima de la media
actual. Las condiciones ombroclimáticas van de
secas (350-650 mm), al inicio y al final del esce-
nario, a subhúmedas (600-1.000 mm), en el "ópti-
mo climático".

Durante los periodos secos las condiciones cli-
máticas son más extremadas e irregulares, alter-
nando los períodos lluviosos con los de sequía,
con un régimen estacional de precipitaciones muy
marcado que acentúa las condiciones mediterrá-

neas de la Península. Los veranos tienen estiajes
largos y muy secos, con un estrés hídrico pronun-
ciado y progresivamente mayor hacia el SE.

Pasado el "óptimo climático", las condiciones
climáticas se hacen más inestables y variables con
tendencia a un régimen más seco y un ligero des-
censo de las temperaturas sin abandonar el piso
mesomediterráneo.

El nivel del mar asciende muy rápidamente, del
orden de 1 m cada 100 años, sobrepasando en 1
ó 2 m el nivel actual durante el óptimo climático,
episodio de apenas 1 ka de duración.

La vegetación es netamente mediterránea, vege-
tación zonal del bosque esclerófilo siempreverde al
inicio del escenario, con un progresivo predominio
de las especies termófilas (Q. súber, Q. caducifo-
lio, Olea).

El período posterior al óptimo climático se tradu-
ce sólo en un ligero descenso del polen arbóreo
en beneficio de las especies herbáceas.

Sucesión climática futura
En función de lo expuesto hasta aquí podría es-

perarse una secuencia de acontecimientos climáti-
cos como la siguiente:

0-2 ka AP: Condiciones templadas. Clase
climática ACLIN1, interglacial.
Efecto invernadero reforzado por
acción humana directa. Escena-
rio climático tipo 5.

2-20 ka AP: Enfriamiento probablemente muy
rápido hasta ios 5 ka AP. Oscila-
ción climática de carácter esta-
dial entre 5 y 20 ka AP. Clases
climáticas ACLIN1, interestadial y
estadial, en secuencia. Escenario
climático tipo 1.

20-25 ka AP: Condiciones glaciales, probable-
mente en su versión atemperada
(estadio isotópico 4). Escenario
climático tipo 3b.

25-56 ka AP: Condiciones estadiales-interesta-
diales semejantes a las del esta-
dio isotópico 3. Escenario climá-
tico tipo 2.

56-64 ka AP: Condiciones netamente glacia-
les, análogas a las del estadio
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isotópico 2. Clase climática
A C L I N 1 , glacial . Escenario cl i-
mático t ipo 3a .

6 4 - 7 2 ka AP: Recuperación climática hasta
condiciones interestadiales tem-
pladas (tipo interestadial Bóll ing-
Alleród o St. Germain II). Escena-
rio cl imático t ipo 4 .

7 2 - 1 0 8 ka AP: Enfriamiento rápido hasta los 83
ka AP y mucho más lento hasta
los 108 ka AP. Clase climática
ACL IN1 , interestadial-estadial. Es-
cenario cl imático t ipo 1.

1 0 8 - 1 1 5 ka AP: Condiciones glaciales, probable-
mente como durante el estadio
isotópico 4 . Escenario cl imático
tipo 3b.

115-120 ka AP: Recuperación climática postgla-
cial semejante a la del estadio
isotópico 1 y final del 2. Escena-
rio climático tipo 4.

120-130 ka AP: Condiciones templadas. Clase
climática ACLIN1, interglacial.
Escenario climático tipo 5.

Estos acontecimientos climáticos admiten mayo-
res precisiones a la hora de establecer escenarios
de detalle para una evaluación concreta. Sin em-
bargo, las incertidumbres asociadas podrían ser
importantes al estar basados en una única sección
de control. En el texto que precede a este capítulo
se analizan las peculiaridades de cada uno de los
tramos de la secuencia que se propone al tratar el
estadio isotópico en que se localiza el correspon-
diente potencial análogo climático.
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6. Conclusiones

Los resultados del proyecto EVEREST (y también
los del Dry Run3 del Reino Unido) muestran que el
futuro camb io c l imát ico puede tener influencia en
la migrac ión de los radionucleidos a través de la
barrera natural geológ ica y c o m o consecuencia in-
fluir en las tasas de dosis esperables.

En la evaluación del compor tamiento de los sis-
temas de a lmacenamiento en formaciones geo ló-
gicas profundas está admi t ido que el camino más
probable para un eventual retorno de los rad ionu-
cleidos al medio ambiente accesible es el transpor-
te por las aguas subterráneas. En muchos de los
ejercicios de evaluación llevados a cabo hasta el
momen to , el c a m p o de f lu jo h idrogeológ ico en el
que se producirá el transporte de los radionucle i -
dos se ha t o m a d o como independiente del t iempo.
Sin embargo , de manera creciente se admite que
esta aprox imación resulta demasiado simplista y
que los cambios en el régimen de f lujo subterrá-
neo pueden l legar a tener un efecto sustancial en
la evaluación del impacto rad io lóg ico de los a lma-
cenamientos. Incluso, como se ha visto en Sella-
field y otros emplazamientos (Yucca Moun ta in , por
ejemplo) , puede que no se explique el actual régi-
men h idrogeológ ico sin hacer referencia a la evo-
lución del cl ima en la región en las últimas dece-
nas de miles de años, en part icular desde la últ ima
glaciación.

Dos consideraciones, por tanto:

1) Las largas escalas temporales relevantes para
la estimación cuantitativa del riesgo radiológi-
co, y

2) Las vías específicas por las que los radionu-
cleidos pudieran entraren la biosfera,

hacen del estudio del cambio climático en el futuro
un tema de importancia, hasta el punto de que no
parece verosímil que pueda llevarse a cabo, ac-
tualmente, un estudio de seguridad o incluso una
evaluación del comportamiento post-clausura de
una instalación para el almacenamiento geológico
profundo de residuos radiactivos sin tener en cuen-
ta la evolución climática en la región del emplaza-
miento. Incluso en el caso de que pudiera demos-
trarse que el transporte de los radionucleidos
desde el almacenamiento es indiferente a la evolu-
ción del clima en el futuro, seguiría éste siendo de
importancia en cuanto al transporte y distribución
de los radionucleidos en el sistema hidrológico
subsuperficial (acuíferos someros y flujo hipodérmi-
co) y en las aguas de superficie. Clima y geomor-
fología (a su vez ésta dependiente de la evolución
climática), ¡unto con las características de la vege-
tación que se postule con arreglo al bioclima, pro-

porcionarían, en este caso, las bases para estudiar
la hidrología y la hidrogeología, que suministran
los datos de entrada a los modelos detallados de
distribución y transporte de los radionucleidos en
el medio ambiente desde su liberación a la biosfe-
ra. En este sentido, el estudio de la evolución cli-
mática futura tiene dos cometidos principales:

1) Definir las condiciones de contorno tiempo-
dependiente adecuadas para la determina-
ción y cálculos del flujo subterráneo y del
transporte de radionucleidos, y

2) Especificar las características medioambienta-
les (climáticas, edafológicas, geomorfológicas
y de vegetación) en que se producirían los re-
tornos de radionucleidos desde la geosfera.

Los estudios de seguridad de los almacenamien-
tos de residuos radiactivos requieren así intervalos
temporales de al menos un ciclo glacial-intergla-
cial, unos 100 ka.

Pese a determinadas evidencias paleoclimatoló-
gicas (como el registro de 500 ka obtenido de la
calcita de Devils Hole, por ejemplo) que podrían
llegar a matizar la cronología del Cuaternario pero
no tanto como a desmontar el cúmulo de eviden-
cias a favor de la teoría de Milankovitch, está
aceptado que la causa principal de la alternancia
de los ciclos glaciales-interglaciales característica
del Cuaternario en cuanto al cambio climático a
gran escala, son las modificaciones periódicas de
los parámetros de la órbita terrestre que, a su vez,
inducen variaciones en la distribución de la radia-
ción solar incidente. Esta teoría, formalizada por
Milankovitch hacia 1930, forma el núcleo de va-
rios modelos predictivos climático-orbitales (Kukla
and Kukla, 1972; Calder, 1974; Weertman,
1976; Imbrie and Imbrie, 1980; Berger et al.,
1 981 ; Kukla et al., 1981; Oerlemans and Van der
Veen, 1 984) cuyas reproducciones de la evolución
climática del Cuaternario han sido contrastadas
mediante registros geológicos de diversa naturale-
za, paleoindicadores climáticos e isotópicos (sedi-
mentos oceánicos profundos y sedimentos conti-
nentales, registros polínicos, testigos de sondeos
en los hielos polares, registros del nivel del mar en
los arrecifes coralinos, etc.). Estos modelos confir-
man que la Tierra se encuentra en el momento ac-
tual en los últimos estadios del período interglacial
conocido como Holoceno que comenzó hace unos
1 0 ka y que se inicia un período de enfriamiento
progresivo que la conducirá, previsiblemente, a un
episodio glacial hacia los 60 ka AP, posiblemente
de magnitud comparable a la del Ultimo Máximo
Glacial de hace 18 ka. Estos modelos indican
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también que la respuesta del clima al forzamiento
orbital es no-lineal y que además de dicho forza-
miento externo, existen forzamientos internos al
propio sistema climático. Q u e sea el forzamiento
orbital el que dirija al forzamiento interno o que
aquél actúe como un marcapasos de las oscilacio-
nes libres internas del sistema climático es algo
aún no resuelto. Pero sí parece fuera de duda que
el forzamiento orbital es la causa principal de la
alternancia glacial/ interglacial, aunque los proce-
sos internos y las retroalimentaciones derivadas de
la dinámica de las placas de hielo polares, de los
cambios en la composición de la atmósfera, el vul-
canismo, etc. jueguen un papel importante en la
respuesta climática, respuesta que involucra a to-
dos los componentes del sistema climático (la
criosfera, la litosfera, los océanos, la atmósfera y
la biosfera). Sin embargo, el forzamiento orbital
sólo explica un 60 % (85 % si se consideran sólo 4
bandas centradas en las distintas frecuencias prin-
cipales, 19, 2 3 , 41 y 96 ka) de la variabil idad cli-
mática y el resto debe atribuirse a forzamientos
que se producen en el corto plazo y a procesos de
carácter regional. Los cambios climáticos en perío-
dos inferiores a los 1 9 ka se definen como cam-
bios climáticos a corto plazo y se manifiestan
como fluctuaciones climáticas superpuestas a los
períodos principales citados.

Si el forzamiento orbital está acreditado como la
causa principal del cambio climático durante el
Cuaternario (1.6 Ma) y a largo plazo, hay una
gran posibi l idad, sin embargo, de que en el próxi-
mo milenio el mecanismo principal del cambio cli-
mático sea el calentamiento derivado del efecto in-
vernadero de origen antropogénico, hasta el punto
de que podría darse un episodio, insólito en el re-
gistro geológico, identificado como un "super in-
terglacial" que se superpondría a la evolución "na-
tural" del ciclo g lac ia l / interglacial, conduciendo a
una temperatura global más alta que la del ópt imo
climático holoceno (6 ka BP) y que la registrada
durante el interglacial Eemiense (120 ka BP). Este
episodio podría durar 1 ka e ¡ría acompañado de
una elevación del nivel del mar de hasta 5 m hacia
el 2 2 0 0 .

El registro paleoclimatológico y la reconstrucción
de los niveles de insolación en el pasado así como
del nivel del mar indican que las condiciones ac-
tuales son, en el rango del último millón de años,
relativamente raras, tanto en cuanto a temperatu-
ras como a nivel del mar. Los modelos orbitales ci-
tados con anterioridad se han utilizado para antici-
par climas futuros a escala global. Aunque todos
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ellos presentan limitaciones y existen algunas dis-
crepancias entre las secuencias climáticas que pro-
nostican, en su conjunto se considera que propor-
cionan una guía realista del rango de estados cli-
máticos futuros derivados de las evoluciones de los
parámetros orbitales, si no se tienen en cuenta los
efectos antropogénicos. Estos modelos señalan
una primera etapa de empeoramiento climático,
con un enfriamiento de carácter oscilante con epi-
sodios progresivamente más fríos hacia los 5 ka
(no en todos los modelos), 23 ka y 60 ka AP, en
que se alcanzarían condiciones climáticas seme-
jantes a las del Ultimo Máximo Glacial, y una se-
gunda etapa de mejoría climática a partir de los
60 ka AP que conducirían hacia unas condiciones
semejantes a las del óptimo climático holoceno,
hacia los 120 ka AP.

La modelizaáón a largo plazo de la evolución
climática proporciona las tendencias a escalas glo-
bales y regionales muy amplias. Es necesario pro-
ceder al denominado "down-scaling" para obtener
las peculiaridades del cambio climático en el futu-
ro a escalas regionales y locales más adecuadas
para la evaluación del comportamiento de los sis-
temas de almacenamiento geológico. El objetivo
será proporcionar secuencias climáticas que pue-
dan ser utilizadas en la modelización hidrogeológi-
ca del emplazamiento.

Estas secuencias climáticas deben comprender
series temporales (o rangos, como mínimo) de
temperaturas y precipitaciones que proporcionen
los valores de entrada para la modelización hidro-
geológica en estado transitorio, y tendencias, es-
paciales y temporales de la erosión (modificacio-
nes en la topografía local y regional) y de las va-
riaciones del nivel del mar a escala global que
constituyan las condiciones de contorno tiempo-
dependientes para dicha modelización hidrogeoló-
gica. Para ello es necesario, en primer lugar, re-
construir la historia climática desde, al menos, el
último interglacial (120-130 ka BP) y obtener un
rango de climas futuros defendibles de hasta los
120 ka AP, utilizando en ambos casos los modelos
climáticos orbitales a largo plazo disponibles.

Un segundo paso es proyectar estas historias cli-
máticas pasadas y sus proyecciones hacia el futu-
ro utilizando una combinación de modelos físicos
y empíricos que permitan obtener información a
escalas específicas del emplazamiento. Los climas
locales generados por esta simulación compren-
derán, asimismo, series temporales de temperatu-
ra y precipitación.



6. Conclusiones

En los estudios iniciales realizados por Nirex en
1 9 8 7 se decid ió que dados los objetivos de la eva-
luación de la segur idad, el camb io c l imát ico po-
día representarse, de manera razonable, mediante
una serie de estados cl imáticos discretos obten i -
dos de subdividir el registro pa leoc l imát ico cont i -
nuo ut i l izando para el lo umbrales c laramente def i -
nidos.

Estos estados cl imáticos deberían ser caracteriza-
dos posteriormente tanto c l imato- lóg icamente
(temperatura y precip i tación, fundamentalmente)
como por sus condic iones geomor fo lóg icas, edáf i -
cas y de vegetación, en cada emplazamiento con-
creto.

Nirex ha ident i f icado de esta forma cuatro esta-
dos cl imáticos para describir el rango cl imát ico re-
gistrado en el Reino Unido durante el Cuaternar io :
Templado (el c l ima actual) , Boreal, Periglacial o
Tundra y G lac ia l .

En base a los resultados de los ejercicios de mo-
del ización a lud idos, se consideró que estos esta-
dos cl imáticos podrían representar también el ran-
go de situaciones cl imáticas esperables en el futuro
en el Reino Un ido , añad iendo un quinto estado,
Subtropical o Medi ter ráneo, para describir las con-
diciones durante el episodio de efecto invernadero
de or igen ant ropogénico.

Los cinco estados cl imáticos se refirieron a una
bien conocida clasif icación de los cl imas actuales,
la clasif icación de Kóppen-Trewartha, y se selec-
c ionaron un conjunto de estaciones meteoro lógi -
cas con registros mensuales de temperatura y pre-
c ip i tación de más de 5 0 años de longi tud en re-
giones del mundo actualmente bajo a lguno de ta-
les t ipos c l imát icos, teniendo en cuenta la proximi-
dad a la costa y las demás condic iones geográ f i -
cas, y topográf icas de los emplazamientos de Se-
l lafield y de Dounreay, para obtener datos de pre-
c ip i tac ión y temperatura que pudieran servir como
aná logos de los registros meteoro lóg icos que pu-
dieran darse, en el fu turo, en ambos emplaza-
mientos.

Estos registros meteorológicos deberían reflejar
la var iabi l idad regional y tempora l que pueda es-
perarse durante cada estado c l imát ico futuro. Los
datos mensuales de temperatura y prec ip i tac ión,
agrupados por estaciones del año en forma de
distr ibuciones acumuladas y c o m o histogramas
son los datos de entrada para la model izac ión del
f lu jo h id rogeo lóg ico y del transporte de rad ionu-

cleidos desde los a lmacenamientos de residuos ra-
diact ivos.

Esta representación del cl ima futuro como una
secuencia de estados discretos puede verse como
una simpli f icación excesiva, sin embargo , al ana l i -
zar más detenidamente las características propias
de los períodos de transic ión, no se han encontra-
do razones de peso que inval iden d icho t ratamien-
to del cl ima futuro, aunque sí situaciones pecul ia-
res como la posibi l idad de que períodos de 1 a 5
ka de durac ión de cl ima más benigno en el Reino
Unido o en el N W de Europa pudieran coexistir
con condiciones cl imáticas más severas a escala
g loba l , dando lugar a situaciones relativamente
cálidas con el nivel del mar bajo.

Ot ra forma de reconstruir historias de temperatu-
ra y precipi tación en emplazamientos específicos
es la uti l ización de paleoindicadores procedentes
de los testigos de sondeos, tal y como demostraron
ya en 1 9 7 8 De Beaulieu y co laboradores del La-
borator io de Botánica Histórica y Palinología en les
Echets y, más adelante, en Velay (Macizo Central)
y la Grande Pile (Vosgos).

Estos datos, fundamenta lmente registros pol íni-
cos, suministran datos de temperatura y precipita-
ción mediante técnicas de regresión mult ivariante
que relacionan los paleo- indicadores con las ob -
servaciones actuales en una ampl ia var iedad de
emplazamientos en toda Europa.

Ahora b ien, para poder reconstruir secuencias
climáticas pasadas son necesarios registros cont i -
nuos razonablemente fiables y los datos polínicos
suelen estar l imitados a áreas de acumulac ión
cont inua en ambientes no perturbados, como son
los sendimentos de fondo de lago o las turberas.

En la Península Ibérica son más frecuentes los
datos paleocl imát icos de t ipo f ragmentar io . El t ra-
bajo de ENRESA, ¡unto con el ITGE y el BRGM
"Palaeocl imatological revision of cl imate evolut ion
in Western Medi terranean Region" , de 1993 ha
permit ido una síntesis del medioambiente en Espa-
ña durante los 2 últ imos millones de años y cons-
truir mapas de evolución cl imática en los últ imos
130 ka, extrapolando a las actuales diferentes re-
giones cl imáticas peninsulares la in formación pa-
leocl imática obtenida de los registros locales in-
ventariados.

La construcción de escenarios cl imáticos a largo
plazo para la Península Ibérica, tal como aquí se
propone, parte de considerar la existencia de dos
regiones b iogeográf icas, Medi terránea y Eurosibe-
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riana, en las que se diferencian diversos pisos bio-
climáticos.

El estudio ha hecho uso del trabajo previo de
Pons y Reille (1988) sobre la turbera de Padul
(Granada) y, parcialmente, de los de Rossignol-
Strick y Plancháis (1989) y de Guiot, Pons, de
Beaulieu y Reille (1 989) sobre el sondeo KET 8003
del Mar Tirreno, y sobre Les Echets y La Grande
Pile, respectivamente.

La metodología seguida comprende dos pasos:

1) Construcción de sucesiones climáticas, utili-
zando secuencias de climas pasados (la se-
cuencia polínica de Padul, interpretada) y de
los modelos climáticos orbitales (Kukla et a l . ,
1 9 8 1 ; Berger, 1978; Berger et a l . , 1981).

2) Selección de análogos climáticos.

De las tres fuentes de datos climáticos que
permiten caracterizar los estados climáticos
(datos paleoclimáticos, fundamentalmente
palinológicos en latitudes medias; ejercicios
con modelos de circulación general 3D en es-
tado de equil ibrio, y datos instrumentales de
estaciones meteorológicas seleccionadas) se
ha optado por el primero ya que el estudio es
de carácter general, no específico de un em-
plazamiento cuyas condiciones geográficas
serían clave para la selección de las estacio-
nes analógicas. La clasificación climática utili-
zada es la de Font Tullot (1983) para los ran-
gos termo y ombroclimáticos, y la de Walter
(1973, 1994) para las zonas de vegetación.
Se ha utilizado, asimismo, el trabajo de Gar-
cin y Godefroy (1995) para delimitar los po-
tenciales estados climáticos futuros sobre la
curva ACLIN1 de Kukla (1981).

Se proponen cinco situaciones o escenarios cli-
máticos tipo que resumen la variabil idad detectada
en el registro paleoclimático desde los 130 ka BP.
Estos escenarios climáticos tipo recubren la gama
de situaciones definidas por el índice climático
ACLIN1 en los 125 ka AP.

Para la definición o caracterización de los esce-
narios climáticos se ha elegido trabajar en base a
sus bioclimas ya que éstos admiten una doble defi-
nición climática y vegetal, con lo que es posible
determinar el bioclima a partir de la vegetación y
deducir ésta del espectro polínico.

Conjugando los escenarios climáticos tipo y los
umbrales del índice ACLIN1 se establece una posi-

ble sucesión climática futura desde la actualidad a
los 125 ka AP.

En este intento de definir escenarios climáticos a
muy largo plazo en la Península Ibérica la caracte-
rización de la biosfera sólo puede proporcionar
condiciones climáticas de carácter regional. Los
sondeos P2 y P3 de Padul sólo dan información
climática de la región biogeográfica Mediterránea
en la que probablemente ha permanecido Padul
desde el interestadial St. Germain I (104 ka BP).

Sin embargo, los límites de las dos regiones bio-
geográficas peninsulares han podido variar a lo
largo del último ciclo glacial en función de las
condiciones climáticas globales, dif icultando hacer
extensiva a la total idad del área peninsular, hoy
como región biogeográfica Mediterránea, la suce-
sión climática futura que se propone.

Sería conveniente, por tanto, contar al menos
con una sección estratigráfica adecuada del Pleis-
toceno superior-Holoceno en la zona biogeográf i-
ca Eurosiberiana de la Península Ibérica para co-
nocer, con el mayor detalle posible, la evolución
de los acontecimientos paleoclimatológicos y/o
paleoambientales durante dicho período de t iem-
po y complementar la información ya disponible
en Padul.

No obstante, la oscilación de los límites entre
ambas regiones que se deduce de comparar la re-
construcción paleoclimática de la Península en el
Ultimo Máximo Glacial y la situación actual exigi-
ría ubicar, con cierta precisión, dichos límites a lo
largo de los 125 ka futuros, en cada uno de los
escenarios climáticos.

En la "Síntesis del Med io Ambiente en España
durante los dos últimos mil lones de años" de EN-
RESA e ITGE (1993) , E. Badal y P. Roirón apun -
tan una serie de zonas cuya consideración po-
dría aportar un mejor conocimiento de la exten-
sión de las regiones biogeográf icas de la Penín-
sula en el pasado, complementar la información
paleocl imatológica ya disponible y permitir re-
gional izar la potencial evolución cl imática futura
a largo plazo.

Entre dichas zonas pueden citarse Plá de l'Estany
(Gernoua), al menos en su sección Prewürm (1 18-
75 ka BP); La Franca (Asturias), la cueva de Leze-
txiki (Guipúzcoa); los depósitos lacustres de Olo t
(Gerona); Quintanar de la Sierra (Burgos) que
cuenta con una secuencia polínica completa desde
el Tardiglacial al Holoceno; Burela (Lugo) y Sana-
bria (Zamora). Atapuerca (Burgos) tiene el gran in-
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teres de encontrarse en el cruce de influencias me-
diterráneas, atlánticas y continentales, aunque se
le cita en relación con el Pleistoceno inferior y me-
d i o ; igual que el lago de Banyoles (Gerona) o Bo-
bilá Ord is (Gerona).

En la región Mediterránea sería muy conveniente
tratar conjuntamente la Car ihuela y Padul (Grana-
da) para analizar la evolución cl imática en los ni-
veles alt i tudinales mediterráneos, al menos desde

el Prewürm más detenidamente que lo real izado en
este t raba jo .

Finalmente, señalar la conveniencia de anal izar
las condiciones biocl imáticas de las regiones ac-
tuales que apuntan como potenciales aná logos cl i -
máticos para la Península en los estadios cl imát i -
cos 3 y 4 , las zonas de las estepas y desiertos fríos
en invierno que se extienden en Eurasia desde el
M a r Negro hasta el Caspio y Asia Central .
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Tabla 1
Los 28 toxones principales obtenidos de 674 espectros polínicos de Europa, Africa del N. y Siberia.fJ.L de Beaulieu, J. Guiot

and M. Reí He, 1989).

Taxón

Abies

Alnus

Betula

Buxus

Corpinos

Cednis

Coiylus

Fagus

Fraxinus

Hippophae

Ilex

Junipervs

Lorix

Olea

Pkea

fínus

Pistacia

Dec. Queras

Queráis t.llex

Salix

Tilia

Ulmus

Ephedra

Ericaceae

Hederá

Artemisia

Chenopmceae

Poaceae

Media

1.0

7.0

15.8

0.0

0.7

0.7

3.4

3.1

0.4

0.0

0.02

0.9

0.1

0.9

6.5

29.8

0.1

4.3

1.3

0.8

0.5

0.6

0.2

3.1

0.01

4.9

3.3

10.5

Desviación típica

3.5

8.9

16.4

0.2

2.4

4.2

5.5

8.8

1.2

0.02

0.3

2.4

0.4

3.3

10.9

22.6

0.9

8.1

4.2

2.4

2.6

1.5

0.9

6.6

0.1

13.0

9.3

13.3
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Tabla 2
Rangos de duración de los estadios climáticos desde 472 ka a la actualidad, calculados a partir del Índice climático

de Imbrie et al., 1984.

Estado climático

Templado

Glacial

Periglacial

Boreal (recuperación)

Boreal (empeoramiento)

Parámetros

Termoclimáticos

Alpino

Subalpino

Montano

Colino

Críoromediterráneo

Oromedirerráneo

Supramediterráneo

Mesomediterráneo

Termomediterráneo

Ombroclimóticos

Árido

Semiárido

Seco

Subhúmedo

Húmedo

Hiperhúmedo

92

T°C

<3C

3 o 6 c

6 a 10

>10

Rango (ka)

10-22

24-60

2-12

28-42

Tabla 3

Región Eurosiberiana

m°C

<-8°

-8 a-4o

-4aO°

> Q O

P(mm)

—

—

—

500 - 900

900-1400

> 1400

M°C

<0c

0o3 c

3a8 c

>8C

Media (ka)

12

45

6

33

>

)

)

»

T

<

4a

8a

13a

17a

°C

4o

8o

13°

17°

19°

% sobre 472 ka

20

14

33

00
03

Región Mediterránea

m°C

<-7°

-7 a-4o

-4a- l °

- la 4o

4 a 10°

P(mm)

< 200

200-350

350-650

650-1000

1000-1600

> 1600

M°C

<o°

0a2°

2a9°

9 a 14°

14 a 18°
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SO «O « 500 550 600 BO 700 750

figura /. índice Climático (6oodess CM., Palutikof J.P. ondDavieslD., 1992) basado en el 8]S0 de 5 sondeos marinos profundos
(Imbrie et ai, 1984). Los estados perigladal y glacial están sombreados. Leyenda: T: estado templado o interglacial; B: estado boreal;

P: estado penglociol (tundra); G: estado glacial.

O 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100 110 120

O 10 20 30 « 50 60 70 N 90 100 110 120

SUBTROPICAL • TEMPERATE E S BOREAL • PERIGLACIAL M GLACIAL

Figura 2. Indices climáticos y sucesiones de estados amáneos para las Islas Británicos en los próximos 125 ka a partir de modelos orbitales.
IHOFX1: Sin considerar el efecto invernadero.
INDEX 2: Considerando el efecto invernadero.

Tomado de Goodess, CM., Palutikof, J.P. and Davies, J.D. (1992).

93



ex.
cp

a.o

Ir
8'
i"
a-

a-

s

IFi'

fl 3.7onas de vegetación a escala mundial. (Walter, H., 1993).
1) pluviisilvas siempreverdes; 2) bosques semicoducifolios; 2a) bosques secos, sobónos o praderas naturales; 3) semidesiertos colurosos y desiertos; 4) bosques esclérofilos con lluvias invernales;

5) bosques húmedos temperados; 6) bosques verdes en verano; 7) estepas de las zonas temperadas; 7a) semidesiertos y desiertos con inviemos fríos; 8) bosques aciculifolios boreales;
9) tundra; 10) vegetación alpino de las montañas.
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Figura 4. Diagrama polínico de Podul (Granada). Sondeo P2. Tomado de Pons, A. and M e , Ni., 1988.
Palaeoclimafálogy, Palaeoecology, 66 (1988): 243-263.
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Figura 5. Diagromo polínico de Podul (Granada). Sondeo P3. Tomado de Pom, A. and Reille, M., 1988. Paloeogeogrophy,
Paloeoclimatology, Polaeoecology, 66 (1988): 243-263.
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PADUL IV (AfUr Wijmstn 19711

8 5 S S Si

Figura 6. Diagramas polínicos de Padul (Granada). Sondeos P2, P3 y Padul IV (Wijmstra, 1971). Correspondencia entre zonas.
Tomado de Pons, A. and Reille, M., 1988. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 66 (1988): 243-263.
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8" O

Figuro 7. Sondeo KET 8003 (Mar Tirreno). Variación del 8 1 8 0 ( W en Globigerina buloides y del contenido total en polen de Quercus,
Populus, Abies, Poaceae, Artemisia, Cbenopodiaceae y Epbedra en los estadios isotópicos 3,2 y 1. Tomado de Rossignol-Strick,

M & Plancháis, N.,1989. Nature Vol. 342.
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Figura8. Variación de la insolación en el paralelo 60° N durante el mes de Julio desde los 150kaBPalos WOkaAP. Berger, 1978.
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Figura 9. Variación del índice Climático ACLIN I entre 120 ka BP y 110 ka AP. Extrapolación de los niveles del mar y de las temperaturas a partir de la curva astronómica ACLIN \
Rapport BRGM SGN/UPE N1907. Enero 1995. (Garcín, M. y Godefroy, P.).
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Figura 10. Reconstrucción del mapa de temperatura (°C) del aire en verano (Julio-Agosto) hado 18 ka BP.
Las isolíneas indican diferencias en temperatura con respecto a la actualidad (lubakov, V.A. and Borzeáova, I I , 1990).

Figura 11. Reconstrucción del mapa de precipitación anual media (mm) hacia 18 ka BP. Las isolíneas indican diferencias
con respecto o la actualidad. (lubakov, VA. and Borzeáova, /., 1990).
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30°

Figura 12. Distribución de la presión media en Enero entre 22 y 19 ka BP (a partir de Lamb y Woodroffe), en Font Mot, 1988.
Posición del frente polar, a trazos (Suzuki).
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Figura 13. Distribución de la presión media en Julio entre 22 y 19 ka BP (a partir de Lamb y Woodroffe), en Font Mot, 1988.
Posición del frente polar, o trazos (Suzuki).
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EUROSIBERIANOS

:g:$1.;g::g:| COUNO

MONTANO

ALPINO Y SUBALPINO

MEDITERRÁNEOS

. .*. , | TERMODEDITEItRANEO

5 - - - I MESOMEDITERRANEO

SUPRAMEDITERRANEO

CRIOROMEDITERRANEOY
OROMEDITERRANEO

Figura 14. Pisos bioclimaticos de la Península Ibérica, según Rivas Martínez, 1987. Tomado de Mesón, M. y Montoya, M., 1993.
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Figuro 15. Regiones climáticas de la Península Ibérica durante la Ultima Edad Glacial (Font Tullot, 1988).
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30°

Figura /¿. Distribution de la presión media (mb) en Enero boda el 8.5 ka BP (a partir de Lamb, Lewis y Woodroffe), en Font Tullot, 1988.
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Figura 17. Distribución de la presión media (mb) en Julio bada el 8.5 ka BP (a partir de Lamb, Lewis y Woodroffe), en Font Tullot, 1988.
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Figura 18. Reconstrucción del mapa de temperatura del oiré CQ en verano (Julio-Agosto) hacia 6.2-5.3 ka BP
(óptimo climático holoceno). Las isolineas indican diferencias con respecto a la actualidad, (lubokov, V.A. and Borzenkova, I I , 1990).

Figuro 19. Reconstrucción del mapa de precipitoción medio anual (mm) hacia 6.2-5.3 ka BP (óptimo climático holoceno).
Las isolineas indican diferencias con respecto a lo actualidad, (lubakov, V.A. and Borzenkova, I.I., 1990).
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18 15 12

330 - i

j | 265

200 J

18 15 12 6

Figura 22. Condiciones de contomo utilizadas por COHMP (1988) para sus simulaciones de los últimos 18 ka con el Community Climate
Model. (KutzbaaandStreet-Perrort, 1985),enGoodess,CM., Palutikof,J.P.andDavies, ID. (1992).

SJJA: Radiación solar en JunioAgosto en el Hemisferio Norte. Desviación (%) respecto a la actualidad. SOJF: Idem en Diciembrefebrero.
Ice: Hielo continental (% del volumen en 18 ka BP). SST: Temperatura media global de la superficie del mar r* C). Desviación respecto

a lo actualidad. COi: Concentración de COi en la atmósfera (ppmv).
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Figuro 23. Distribución temporal del Operador Paleo-Bioclimótico (PBO) y del total de polen arbóreo (AP) en Les Ecbets y La Grande Pile. Registro 5 1 8 0 (%) SPECfAAP. (Guiot, J., Pom, A.,
de Beaulieu, J.L andReille, M., 1989).
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La Grande Pile, 1080 mm y 9.5 °C; Les fc/ie/s, 800 mmyll°C (Guiot, J. Pons, A., de Beaulieu, J.L and Reille, M., i 989).



8. Tablas y figuras

Figura 25. Reconstruction del mapa de temperatura (°C) del aire en verano (JulioAgosto) bada 125-120 ko BP (Eemiense).
Las isolíneas indican diferencias con respecto a la actuolidod (lubakov, V.A. and Borzenkova, I.I., 1990).

Figura 26. Reconstrucción del mapa de temperatura (°Q del aire en invierno (Enero-Febrero) hacia 125-120 ko BP (Eemiense).
Las isolíneas indican dhrenáas con respecto a la actualidad (lubakov, y.A. and Borzenkovo, /./., / 990).
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Figura 27. Reconstrucdón del mapa de precipitación anual media (mm) hada 125-120 ka BP (Eemiense).
Las isoiíneas indican diferendas respecto a la actualidad. (Zubakov, VA. and Boaenkova, /./., 1990).
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Figura 28. Prediction del dima futuro con el modelo de Berger et al., 1991.
a) Simulación considerando la placo de hielo de Groenlandia

b) Simularían en el supuesto de fusión previa del hielo sobre Groenlandia.
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