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RESUMEN 

Las precipitaciones son un desencadenante principal de riesgos geológicos: deslizamientos, 

desprendimientos rocosos y, por supuesto, de inundaciones. Un buen conocimiento y análisis de los 

registros históricos de las precipitaciones deber ser un punto de partida para realizar evaluaciones de 

riesgos futuros ligados a eventos lluviosos como se puede comprobar en diferentes estudios realizados 

por numerosos autores. En este trabajo han sido identificados ciclos climáticos naturales estrechamente 

relacionados con riesgos geológicos, siendo El Niño y La Niña (ENSO) uno de los principales, aunque 

North Atlantic Oscillation (NAO) y los ciclos ligados a las manchas solares (sunspot) también presenta 

un peso importante. No cabe duda que en un contexto como el que ofrece el cambio climático, desde 

el punto de vista teórico, estos ciclos naturales pueden verse afectados, tanto en la variación de las 

frecuencias registradas hasta ahora, como en la intensidad de las precipitaciones ligadas a los mismos. 

Este trabajo, cuya zona de estudio es la Costa de Granada, presenta un análisis comparativo preliminar 

de series de lluvia experimentales sin alterar, series completadas y series generadas de acuerdo con un 

escenario de cambio climático. En concreto, el escenario con el que se ha trabajado es RCP 8.5 que 

predice una reducción de las precipitaciones entre el 20% y 47%. El análisis de todas las series ha sido 

llevado a cabo mediante métodos espectrales con el objetivo de determinar la presencia de ciclos 

climáticos, así como su confianza estadística. Este análisis presenta gran interés para comprobar hasta 

qué punto los ciclos observados en los registros se mantienen o reproducen en los escenarios de cambio 

climático, como paso previo a realizar análisis de riesgos geológicos ligados al agua. Los resultados de 

este estudio preliminar muestran que las series de cambio climático generadas presentan unos gráficos 

espectrales muy diferentes respecto a las experimentales y que algunos ciclos no se registran o 

presentan poco peso desde el punto de vista del valor espectral. 
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