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2015 fue el año más cálido desde que arrancaron los
registros en 1880
El pasado mes fue el diciembre con la temperatura media más alta de los
últimos 136 años
MANUEL PLANELLES
Madrid, 21 ENE 2016

Ii
Imagen obtenida por la NASA. AFP
El pasado año fue el más cálido desde que existen registros, que arrancan
en 1880. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE
UU (NOAA, por sus siglas en inglés) y la NASA así lo han confirmado este
miércoles con la publicación de su resumen anual. Además, el último mes
de diciembre fue el más cálido de los últimos 136 años.
Esta agencia, uno de los referentes internacionales en el seguimiento del
proceso de calentamiento global que sufre el planeta, concluye que durante
el pasado año la "temperatura promedio global" de las superficies terrestre
y oceánica estuvo 0,9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX.
Esa media está en los 13,9 grados centígrados. Además, la desviación
respecto a todo el periodo del que se tienen registros (1880-2015) también
fue la mayor jamás registrada. El anterior récord se registró en 2014.
Además, la NOAA ha apuntado a que "diez meses del 2015 tuvieron
temperaturas récord".
Las agencias meteorológicas internacionales ya alertaron durante el pasado
año de que se estaban batiendo los récords de temperatura. En noviembre,
antes de la Cumbre, la Oficina Meteorológica británica (Met Office) ya avisó
de que la temperatura del planeta a final de este 2015 sería casi un grado
por encima del promedio previo a la Revolución Industrial. Y la Organización
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Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, insistió luego en que
en 2015 se habría sobrepasado el umbral de un grado.
En la reunión de París, 195 países se fijaron el objetivo de dejar el aumento
de la temperatura global a final de este siglo muy por debajo de los dos
grados.
La NOAA ha resaltado este miércoles que durante el pasado año se
alcanzaron "temperaturas récord" en muchas zonas del planeta como
Centroamérica o "gran parte del norte de América del Sur". También, en el
norte, sur y este de Europa.
En el informe de la NOAA se incluye un listado de los 16 años más cálidos
del periodo 1880-2015. Y 15 de ellos se han registrado durante este siglo.
Solo 1998 se cuela en este listado.
Cambio climático
Por su parte, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio,
conocida como NASA por sus siglas en inglés, ha confirmado también el
récord de calor durante 2015. Esta agencia de Estados Unidos ha apuntado
a que la temperatura superficial media del planeta ha aumentado cerca de
un grado Celsius desde finales del siglo XX, "un cambio en gran parte
impulsado por aumento de dióxido de carbono y otras emisiones a la
atmósfera". Los niveles de acumulación de estos gases de efecto
invernadero también están en niveles récord.
"El cambio climático es el desafío de nuestra generación", ha señalado a
través de un comunicado Charles Bolden, responsable de la NASA. Esta
organización ha recordado que la "mayor parte del calentamiento" se ha
dado en los últimos 35 años, coincidiendo con el aumento de la emisión de
gases de efecto invernadero por parte del hombre.
El récord de calor de 2015 puede durar poco, al igual que le ocurrió a 2014.
La Oficina Meteorológica británica ya ha indicado que este 2016 podría ser
aún más caluroso debido también al efecto del fenómeno de El Niño.
Fuente: ELPAIS 21.ENERO 2016
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INFORME SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA 2016

CC16
1

INTRODUCCIÓN
“Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su
salario depende de que no lo entienda”
Upton Sinclair

Con toda seguridad el Cambio Climático es uno de los temas más serios a
los que se tiene que enfrentar la Humanidad en el futuro inmediato para
garantizar su progreso y la equidad del mismo. La problemática de las
emisiones de gases de efecto invernadero es compleja (intervienen multitud
de actores y son posibles diversas estrategias), pero el objetivo final parece
claro: hay que reducir las emisiones. Ante el hecho ya casi indiscutible y el
peligro que representa se propone una política basada en la Ciencia, en la
mejor Ciencia disponible. Son precisas actuaciones de choque que se basen
en las evidencias recogidas por el I.P.C.C. (Panel Intergubernamental en
Cambio Climático). Sin embargo, no se está trabajando a la altura del reto.
Las políticas aplicadas hasta ahora son contradictorias, confusas, inseguras,
ineficaces e ineficientes. Por ello es urgente aplicar nuevas políticas y esa
necesidad se plasma en los principales documentos de los principales
organismos internacionales.
En el Informe del I.P.P.C., presentado en 2013, se afirma con una certeza
del 95% que los humanos son responsables del “imprecedente”
calentamiento de La Tierra en las últimas décadas y de que las
temperaturas globales hayan aumentado al ritmo acelerado en que lo han
hecho. De ahí la necesidad de actuar cuanto antes. En el informe de
2014 se han presentado evidencias de que el cambio climático afecta ya a
todos los continentes y de que los riesgos y la vulnerabilidad son crecientes.
Y los últimos datos son todavía más preocupantes. La Agencia de Estados
Unidos para la Ciencia afirma con una certidumbre del 97% que el 2015 ha
sido el año record en calentamiento global y que agosto ha sido el mes más
cálido de qué se tiene noticia. El tema es cada vez más apremiante,
imprescindible e ineludible en cualquier agenda política. Urge tomar
decisiones ya que, de seguir las tendencias actuales, nos encaminamos a
una subida generalizada de las temperaturas, un aumento de la
irregularidad de las precipitaciones, un incremento de los episodios
catastróficos y dramáticos...
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Pensando en la recién celebrada Conferencia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP21), que comenzó en París el 30 de Noviembre de
2015 y en la cual, según muchos expertos, “nos jugamos el futuro” se
proponen una serie de actuaciones para no superar los 2ºC de aumento
general de temperatura en la atmósfera, límite considerado a partir del cual
los problemas podrían ser irreversibles. Empecemos reconociendo que el
clima es un “global common”, es decir, depende de lo que hemos hecho
entre todos y todos nos beneficiamos/sufrimos de/con él (aunque algunos
hayan consumido mucho más el recurso que otros); por ello la necesidad de
reducir por todos los medios las emisiones de gases de efecto invernadero y
de plantear actuaciones de gran envergadura (soluciones basadas en la
naturaleza, infraestructuras verdes, tecnologías limpias, sistemas de
medición modernos...), patrocinadas desde las administraciones públicas,
que faciliten el cambio de paradigma productivo a que nos vemos obligados.
Es evidente que asistimos a hechos que provocan preguntas y demandan
respuestas. Entre 1998 y 2004, Europa sufrió más de cien inundaciones
graves, lo que generó una búsqueda de soluciones. En 2007, la Comisión
Europea aprobó la Directiva 2007/60 sobre la evaluación y gestión de las
inundaciones, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español a través
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos
de inundación. Dentro del proceso de implantación de la Directiva se han
establecido las zonas con mayor riesgo de inundación de cada Demarcación
Hidrográfica (Impacto de las inundaciones en España: 1990-2010. Amalia
María Arango Selgas 2012. Universidad de Oviedo).
En agosto de 2002 Europa experimentó la inundación más severa de los
últimos cien años. Las lluvias torrenciales del verano azotaron el norte y el
centro de Europa: la República Checa, Austria, Alemania, Eslovaquia,
Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia y Rusia. En total, en toda Europa
alrededor de 250.000 personas se vieron directamente afectadas, los daños
se estimaron en 20.000 millones de dólares. En Rusia la zona más afectada
fue el sur del país: la región de Stavropol, de Krasnodar y las repúblicas de
Karachaevo-Cherkesia y Kabardino-Balkaria, donde murieron 104 personas.
En 2006 Europa volvió a experimentar una grave inundación. Las fuertes
lluvias y el deshielo destruyeron una serie de presas importantes en los ríos
Danubio y Elba. Las inundaciones se dieron en el período comprendido entre
febrero y abril, matando a 12 personas y afectando a más de 50.000
personas. Los daños se estimaron en 300 millones de dólares. En 2007 las
fuertes lluvias después del verano húmedo causaron las peores
inundaciones en 60 años en Inglaterra. Más de 130.000 casas y edificios se
inundaron y 340.000 personas fueron evacuadas.
En 2009 Turquía enfrentó la peor inundación en 80 años. El ministro de
Medio Ambiente la calificó de "la lluvia de 500 años". Estambul y la región
del Mar de Mármara resultaron inundadas. El desastre natural dejó un saldo
mortal de 37 personas y causó daños por valor de 170 millones de dólares.
En los últimos 16 años la República Checa ha sufrido más inundaciones que
en todo el siglo XX. Y según los especialistas, es posible que las
inundaciones sean más frecuentes de lo que lo han sido hasta hoy.

14

En mayo de 2014, varias inundaciones afectaron a una gran zona del
Sudeste de Europa. Un área de baja presión llamado "Yvette" trajo lo peor
de la inundación entre el 14-16 de mayo Las precipitaciones en Bosnia y
Serbia fueron las más fuertes de los últimos 120 años de mediciones
meteorológicas registradas. El 17 de mayo, al menos 20 personas habían
muerto como consecuencia de las inundaciones y más de 16.000 personas
habían sido evacuadas.
Son hechos que han ocurrido ya. La pequeña lista se limita a enumerar
catástrofes meteorológicas relacionadas con la lluvia en Europa. Se trata de
una porción ínfima (muy perceptible y trágica) demostrativa de lo que está
ocurriendo y, más temible, de lo que puede ocurrir en un futuro inmediato.
Los gobiernos deben comenzar a tomar en serio las modelizaciones de la
posible modificación del clima y de sus consecuencias socioeconómicas y
ecológicas. Todos los modelos de evolución de la biodiversidad proyectan
una disminución masiva de las áreas de distribución real y potencial de
muchas especies y una alteración de los ecosistemas. Son necesarias
acciones sinérgicas entre sí destinadas a recuperar el ciclo hidrológico
atmosférico y terrestre mediante intervenciones a todas las escalas
espaciales: acciones estrictamente forestales incluidas las relacionadas con
los incendios forestales, otras acciones complementarias sobre el ciclo
hidrológico (depuración verde, infiltración, capacidad de almacenamiento de
agua en el suelo), gestión de inundaciones mediante sistemas tecnológicos
avanzados, puesta en valor de agro-ecosistemas tradicionales, optimización
de actividades agrícolas emergentes y fomento de las energías renovables y
de la eficiencia energética.
La modificación del clima y sus consecuencias a nivel ecológico y
socioeconómico forman parte de un bucle de realimentación positiva de
gran complejidad. Los efectos negativos de la modificación climática sobre
los elementos que intervienen en el funcionamiento del ciclo hidrológico,
biocenosis incluida, producen el aumento y la acumulación de los efectos
negativos a la entrada del sistema, es decir, fortalecen la modificación
acelerada del clima de las regiones.
La interrelación entre ecosistemas y clima es indudable: en la ESSEM COST
Action ES0805 “The Terrestrial Biosphere in Earth System” (2009-2014) se
han tratado de consensuar ideas en torno al grado de complejidad mínimo
necesario para incluir los mecanismos adaptativos de las especies en los
actuales DGVM (Modelos de Dinámica de la Vegetación) con el fin de
comprender mejor las posibles consecuencias del cambio climático sobre los
ecosistemas terrestres y viceversa. Las acciones demandadas van
encaminadas al mantenimiento/aumento de la biodiversidad y extensión de
los hábitats y de su conectividad, aumento de su resiliencia ante el Cambio
Climático y otras agresiones para continuar ofreciendo bienes y servicios
ecosistémicos.
Estas
acciones
constituyen
un
paso
intermedio
imprescindible mientras se corrigen las deficiencias del modelo
socioeconómico actual con el fin de aumentar su sostenibilidad.
Este informe recopila opiniones, describe constataciones científicas en
diferentes ámbitos y denuncia la inoperatividad de las políticas actuales
para enfrentar un problema grave que debe resolverse mediante la
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colaboración internacional pero que no impide, más bien fuerza, a tomar
decisiones inteligentes a nivel nacional y local.
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SECTORES
ECONÓMICOS
CLAVE
ANTE
EL
BINOMIO
EMISIONES/CAMBIO CLIMÁTICO: ENERGÍA Y TANSPORTE

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES EN EL PERIODO1990-2015
La evolución de las emisiones en España presenta un aumento hasta el año
2008 y una disminución hasta el 2013, año en el cual la tendencia cambia
de nuevo y se inicia otra vez la subida de las emisiones. Las estimaciones
realizadas para el año 2015 por José Santamarta para SOS’16 (Informe de
la Sostenibilidad en España 2016. Observatorio de
Sostenibilidad-OS.
2016) indican un aumento del 4% respecto al año 2014. La utilización de
carbón de importación en la generación de energía eléctrica ha contribuido
sin duda a este aumento.
Figura 1. Estimación emisiones de GEI en toneladas de CO2
equivalente hasta 2015 indexados a 1990

EMISIONES CO2 EN ESPAÑA 1990‐2015
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Fuente: estimación 2015 J.Santamarta para el SOS´16.
Observatorio de Sostenibilidad 2016
España ha seguido aumentando las emisiones de gases de efecto
invernadero durante el año 2015, manteniendo la tendencia iniciada en
2013, mientras todos los países de nuestro entorno presentan fuertes
reducciones en sus emisiones. El aumento de la generación con carbón, que
ha crecido casi un 20%, el mayor consumo de productos petrolíferos (en
torno al 2%) y al estancamiento del consumo de gas natural son hechos
que contribuyen a esta discrepancia. El factor clave es la mayor generación
de electricidad con carbón. Las emisiones serían al menos de 338 millones
de millones de toneladas equivalentes de CO2. La cifra sigue situando al
estado español a la cabeza de la UE en el incremento de emisiones desde
1990, año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto. A pesar
de celebrarse este año la trascendental Cumbre de Cambio Climático COP21
en París, España ha seguido aumentando sus emisiones en una tendencia
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iniciada en el año 2013.
Figura 2.Estimación emisiones de GEI en toneladas de CO2 20072015

Fuente: estimación 2015 J.Santamarta para el SOS´16.
Observatorio de Sostenibilidad 2016
Las energías renovables no están incrementando su peso en el mix
energético como deberían; y no se está produciendo un cambio de modelo
energético y productivo a pesar de la crisis; llama la atención que el
gobierno siga potenciando al energía generada por carbón a pesar haber
sido un año clave en la lucha contra el cambio climático.
Por ejemplo, en Octubre de 2015 la producción eléctrica de las centrales
térmicas de carbón situaron a esta tecnología en el primer puesto del mix
energético nacional, con una aportación del 22,7%, aumentando
ligeramente respecto a la registrada el mismo mes de 2014 (22,2%). Se
posiciona, por tanto, como la primera fuente de electricidad del sistema en
dicho mes, por detrás de la energía eólica y por delante de la energía
nuclear. El balance eléctrico peninsular del mes de noviembre 2015 muestra
una cobertura de la demanda del 24,0% cubierto con centrales térmicas de
carbón, seguido de un 20,2% de energía nuclear, el 18,0% procedente de la
energía eólica, el 10,5% generado con ciclos combinados de gas natural y el
8,7% procedente de la energía hidráulica. Las emisiones medias de CO2
fueron de 269 kg de CO2 por MWh generado. Estas emisiones son
considerablemente superiores al valor medio registrado en el mismo mes de
noviembre de 2014 (191 kg/MWh). Esto se debe principalmente al gran
aumento de la generación con carbón (que aumenta las emisiones de CO2,
SO2 y NOx) que es la primera fuente del mix de generación en ese mes y,
además, a la disminución considerable de generación con energía eólica,
que hubiera evitado la magnitud de las emisiones de CO2. En el mes de
noviembre de 2015 se ha producido un aumento muy considerable de las
emisiones totales de CO2 respecto a las registradas en el mismo mes de
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noviembre 2014. Mientras que el año pasado las emisiones totales fueron
de 3.952.376 ton de CO2, en noviembre de 2015 han aumentado hasta las
5.537.096 toneladas, es decir, son un 28,62% superiores a las del mismo
mes de 2014. Este considerable aumento se debe principalmente a la
contribución de la quema de carbón en las centrales térmicas, que aumenta
tanto las emisiones de CO2 como las de SO2 y NOx, perjudiciales para la
salud.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) advierte de ello en diversos
informes: en 2012 España es, junto con Austria, Liechtenstein y
Luxemburgo, el país europeo que necesita comprar más derechos de
emisión de CO2 en proporción a sus emisiones. Solo así, a golpe de
talonario, puede compensar las toneladas de más que ha enviado a la
atmósfera y cumplir sus compromisos. España gastó entre 2008 y 2012
más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión. La EEA
alerta de que en España la brecha entre lo que se tendría que haber
reducido y las emisiones reales es comparativamente muy grande. Supone
un 13%, cuando la media de los países europeos es del 1,9%. España, por
tanto, compró cantidades significativas de derechos de emisión.
En abril del año 2012 el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, desveló lo que se había invertido hasta entonces. España
había comprado 159 millones de toneladas de CO2 por 770 millones de
euros. Y aún le faltaba comprar en el exterior otros 105 millones de
toneladas hasta 2014 para cumplir con Kioto. Según el cálculo del que habló
Arias Cañete, eso podía suponer entre 500 y 800 millones más,
dependiendo del precio del mercado. Un acuerdo ganga evitó que
finalmente fuera así. En 2013, Medio Ambiente anunció que había comprado
derechos de emisión equivalentes a ese centenar de millones de toneladas a
Polonia por un precio de saldo. Se puede hacer el cálculo: el presupuesto
para comprar derechos era de 42 millones, así que se debió de pagar
menos de un euro por tonelada”.
Eurostat estima que las emisiones de CO2 en la Unión Europea han
disminuido en un 5% durante 2014 mientras que las emisiones del estado
español en el periodo 1990-2014 se incrementaron en un 15 %. En el
mismo periodo, las emisiones en el conjunto de la Europa de los 28
disminuyeron en un 24,4%. España fue el país europeo que más aumentó
sus emisiones en valores absolutos (29 millones de toneladas). El resto de
países europeos que aumentaron sus emisiones en ese periodo fueron
Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero entre todos no llegan ni a la tercera
parte del incremento que se ha producido en nuestro país. La disminución
en Europa se debe a la recesión desde 2008 y a las medidas adoptadas en
otros países para mitigar el cambio climático. El proceso se ha acentuado ya
que en el año 2013 se estimó un aumento de emisiones en España del
22,5% entre 1990 y 2012, mientras que en el que en el conjunto de la
Unión Europea cayeron el 17,9%.
La Oficina Europea de Estadística, EUROSTAT, estima que en 2014 el
dióxido de carbono (CO2) procedente de la combustion de combustibles
fósiles se redujo un 5,0% en la Unión Europea en comparación con el año
anterior. Las emisiones de CO2 son un importante contribuyente al
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calentamiento global y representan alrededor del 80% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Estas emisiones están
influenciadas por factores tales como las condiciones climáticas, el
crecimiento económico, el tamaño de la población, el transporte y las
actividades industriales. Varias iniciativas de eficiencia energética de la UE
tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto
invernadero. También hay que señalar que las importaciones y
exportaciones de productos energéticos tienen un impacto en las emisiones
de CO2 en el país donde se queman combustibles fósiles: por ejemplo, el
carbón importado conduce a un aumento de las emisiones, mientras que si
se importa electricidad el efecto no se contabiliza sobre el cómputo de
emisiones en el país importador, ya que estas se reportaron en el país
exportador en el que se produce.
Por otra parte, los análisis de la prensa en 2013, 2014 y 2015 (España,
entre los países que más pagan por cumplir Kioto. Elena G. Sevillano. Diario
El País, Nov 2013; Europa cumple la reducción de emisiones del Protocolo
de Kioto. Elena G. Sevillano. Diario El País, Jun 2014) ratifican las
consideraciones de párrafos anteriores: “A España le está saliendo caro
cumplir con el Protocolo de Kioto”.
Estos datos de incremento de emisiones de gases de efecto invernadero son
mas llamativos debido a la importante conciencia social de la urgente
necesidad de emprender acciones para combatir el cambio climático y
promover políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en el ámbito nacional, autonómico y local. Las emisiones
de GEI de los países son un indicador fundamental para observar su
responsabilidad en el cambio climático global y un indicador clave sobre la
transición energética hacia una economía baja en carbono. En el ámbito de
la Unión Europea se ha elaborado una Hoja de ruta hacia una Economía
baja en carbono competitiva en 2050 por la que los 28 países acuerdan un
recorte del 40% en las emisiones de CO2 para 2030 (respecto a los niveles
de 1990) una cuota de renovables del 27% y alcanzar un 30% de ahorro
energético.
La UE pretende mantener su liderazgo mundial en la lucha contra el cambio
climático cristalizado en el acuerdo internacional en la cumbre que se ha
celebrado en París en diciembre de 2015. El CO2 es el gas que más
contribuye a este efecto y ha aumentado su concentración a un ritmo que
no se había registrado en casi 30 años.
2.2 EMISIONES FIJAS (SECTORES ETS) Y EMISIONES DIFUSAS
La evolución de las emisiones fijas y difusas ha ido evolucioando a lo largo
de los años, pasando del 45% en el 2009 al 38% en el año 2014.
En España en el año 2009, el 45% de las emisiones en España dependen
del sector industrial, eléctrico, cementero, siderúrgico y refinero, mientras
que el otro 55% responde al sector difuso, transporte, residencial, etc.
Sobre el primer 45% tienen responsabilidad unas 1.000 empresas (1049) y
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sobre el otro 55% los 45 millones de habitantes de España. Aunque son
evidentes las relaciones entre ambos grupos.
Del 45% que corresponde a los sectores fijos, prácticamente el 5% son
refinerías, un 19% aproximado es industria y un 21% actividades
energéticas.
Figura 3. Emisiones por sectores
TOTAL
EMISIONES
Total ENERGÍA
Total REFINERÍAS
Total SIDERURGIA
Total CEMENTERAS
Total RESTO (papel,
metalurgia, tejas, cal, etc...)
TOTAL

NÚMERO DE
INSTALACIONES

51%
11%
8%
19%

TOTAL
SECTORES
FIJOS
21%
5%
4%
9%

11%

5%

551

100%

45%

1.049

423
13
26
36

Fuente: 2º Plan Nacional de Asignaciones. RENADE. BOE. Real Decreto
1030/2007 de 20 de julio. (RENADE: Registro Nacional de Emisiones para
regular el comercio de derechos de emisión de gases, un mecanismo
establecido en enero de 2005 para reducir dichas emisiones)
Se han hecho dos planes nacionales de asignación entre 2005 y 2012,
según la legislación producida por la Unión Europea. El primero para el
periodo 2005-2007 y el segundo, para el periodo 2008-2012. La idea del
plan nacional de asignaciones y la creación de un mercado de emisiones se
basa en que se produzca una dinámica de innovación, ahorro y eficiencia en
los procesos al introducir el coste de oportunidad del carbono como un coste
de producción que entra en la gestión empresarial. El mercado responde
con una gestión eficiente reduciendo emisiones.
Básicamente el Plan de Asignación asigna unas emisiones gratis por parte
del Gobierno a las empresas para que puedan emitir hasta determinados
niveles, teniendo en cuenta su exposición a la competencia internacional. En
el sector energético el coste de carbono forma parte de los costes variables
que llegan multiplicados al consumidor, dado que el sistema de precios no
discrimina tecnologías, con costes variables o sin ellos, y todas ven
cubiertos sus costes como si tuviesen tecnologías óptimas. Así el sector
industrial obtiene el máximo de asignación posible mientras el energético
obtiene una asignación más baja.
La Comisión Europea recortó sólo una media del 10% de las asignaciones
de todos los planes, lo que en la práctica supuso una asignación igual de
generosa que en el primer plan.
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Figura 4. Figura mayores instalaciones (energéticas, cementeras,
refineras, etc..) de emisiones gases de efecto invernadero 2014

Fuente: elaboración propia a partir de RENADE 2014.
En un primer momento uno de los primeros informes sobre qué pasaría con
el mercado de CO2 (hecho por PriceWaterhouseCoopers), señalaba que iba a
haber un gran impacto en el sector industrial de España, de tal dimensión
que “los gastos que implicaban a las empresas suponían prácticamente que
todas las empresas se iban a deslocalizar”, que “supondrían un gran lastre a
las cuentas de resultados” y que España se iba a transformar en “un gran
desierto industrial”. Mientras, la CEOE a su vez sostenía que: “El objetivo
principal debe ser realizar una asignación suficiente y gratuita de derechos a
las instalaciones afectadas que asegure su competitividad y mantenga la
viabilidad de inversiones futuras, para lo cual los sectores incluidos en el
esquema de comercio de derechos de emisión y representados en el ámbito
de los sectores industriales de la CEOE, manifiestan su disposición para
participar y contribuir al necesario desarrollo sostenible de España y confían
en que sus expectativas y necesidades sean atendidas”.
La industria obtuvo asignaciones más que suficientes. Las grandes
eléctricas, que sobre le papel tenían que hacer esfuerzos titánicos, casi se
mostraban satisfechas y complacidas. De modo impecable introducían el
coste del carbono en sus costes de producción para una gestión eficiente.
Deloitte en su informe anual de ENDESA dice: “El grupo sigue la política de
registrar como un activo intangible no amortizable los derechos de emisión
de CO2. Los derechos recibidos gratuitamente conforme a los
correspondientes planes de asignación se valoran al precio de mercado
vigente en el momento en que se reciben registrando un ingreso diferido
por el mismo”.
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Las empresas no solo deben considerar como costes aquellas emisiones que
han de comprar sino que todas las emisiones que se entrega en el registro
tienen un coste de oportunidad que obviamente se quiere reducir. El
objetivo para una empresa no es pues no superar cierto límite, sino reducir
sus emisiones hasta que el coste marginal y el beneficio marginal se
equilibren. En el sector energético las diferencias entre un año y el siguiente
son tan grandes como la diferencia del coste de carbono en los mercados.
Así, en el 2007 con un coste próximo a cero se emitió más emisiones de
CO2 que en los dos años anteriores juntos.
El segundo Plan Nacional de Asignaciones se realizó, después de la
experiencia del primero, ya con equipos entrenados y con cierta experiencia
en el mercado de emisiones en toda Europa, y abarca el periodo 20082012. Analizando las grandes cifras del este 2º Plan Nacional de
Asignaciones se comprueba que los sectores industriales obtuvieron una
asignación por encima de las emitidas en el 2005 y, algo que sorprendía a la
propia Comisión, por encima de las previsiones de crecimiento del propio
Ministerio de Economía. No había crisis. Si unimos la asignación por encima
del pronóstico de crecimiento con la caída libre del sector industrial,
obtenemos un enorme exceso de derechos de emisión.
En la gran capacidad del sector energético para cobrar al consumidor por las
asignaciones gratuitas, al no haber discriminación entre tecnologías,
obteniendo abultados windfall profits. Otros países proponían reducciones
importantes mientras que España solo presentaba una reducción mínima
para ser aplicada al sector industrial (hay que recordar que tanto Francia
como Alemania y Inglaterra estaban proponiendo reducciones mucho
mayores). Se observan tres grandes grupos de instalaciones respecto al
comportamiento en este periodo: refinerías, sector eléctrico y carbón y
sector industrial propiamente dicho (siderurgia, cementeras, baldosas,
cerámicas, etc.), comportándose cada uno de estos grupos de manera
distinta.
Se deja al sector industrial con las mismas emisiones del año 2008, es decir
no se exigen una reducción en las emisiones, o Pero todavía es mas
sorprendente que a las refinerías y grandes petroleras se les deja emitir un
4% más. A las industrias relacionadas con la energía sí se les exige una
reducción de emisiones.
Figura 5. Emisiones asignadas en 2008 y 2012 a distintos sectores
agrupados por su asignación final

ENERGÍA
PETRÓLEO (refinerías)
INDUSTRIAS
TOTAL

2008

2012

77.068.607
15.791.369
57.504.014
150.363.990

67.513.296
16.478.288
57.527.131
141.518.715

Evolución 20082012 (%)
-12,37%
+4,35%
0,00%
-5,88%

Fuente: 2º Plan Nacional de Asignaciones. BOE. Real Decreto 1030/2007,
de 20 de julio
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Es decir, aunque exista un compromiso del Gobierno español por el
cumplimiento de Kyoto en el periodo 2008-2012, se concentra la reducción
únicamente en el sector de la energía. Al sector industrial se le deja con un
balance igual al inicial y al sector petróleo-refinerías con un aumento del
4,3%. Este incremento del 4% en las asignaciones realizadas por el
Gobierno al sector refinero resulta mayor que las propias previsiones de
crecimiento de la economía española. El mercadode carbono no previó un
marco para que la caída de producción se vea acompañada de una perdida
de asignación. Por otra parte debería perderse el permiso, al que se vincula
la asignación, en caso de cierre de una instalación, ya que si no aparece un
problema similar al “aire caliente”. Se da el caso de empresas que venden
emisiones sin tener reducciones reales, incluso en épocas de crisis. Si se
analizan las asignaciones realizadas por el Gobierno el sector energético se
observa la importante disminución en las empresas energéticas basadas en
el carbón.
El sector cementero (con más del 50%) y el sector siderúrgico (con un
20%) son los sectores determinantes de estas emisiones. Cuando se analiza
el caso de los sectores industriales se observa que no se da ningún tipo de
reducción en las asignaciones realizadas por el gobierno a pesar de las
reducciones que se establecían en Europa.
Por otra parte, las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de
derechos de emisión tuvieron entre 2008-2012 un superávit entre
emisiones y derechos asignados previamente del 10,3%, lo que ha
permitido vender ese exceso de derechos en los mercados internacionales y
obtener liquidez. Dicho superávit ha alcanzado el 47,1 % en los sectores
industriales.
La propuesta europea para el mercado de CO2 se basa en el "backloading",
que consiste en retrasar la subasta de 900 millones de derechos de emisión
correspondientes a 2013-2015 al período 2019-2020 para aumentar el
precio de la tonelada de CO2, que ha llegado a alcanzar los 5 euros cuando
tiempo atrás se situó en los 30 euros por tonelada.
En conclusión, y como ya se advirtió en su momento, se sobreasignó de una
manera muy importante (excepto en el caso de las eléctricas) de modo que
como suele ser habitual finalmente se pervierte la lógica de funcionamiento
del mercado de emisiones. Y como se ha comprobado hasta el momento
este II Plan se realizó generosamente, de forma que no se consideró que
hubiera escasez en el mercado sino que acabaron sobrando derechos de
emisión (además, por supuesto, porque tampoco se previó que podía haber
una crisis). Como consecuencia de esta generosidad el sector industrial
siguió emitiendo.
Por otra parte, el cumplimiento de Kioto respecto a las emisiones de los
otros sectores difusos (básicamente transporte, residencial, hogares, etc.)
se realiza comprando derechos en otros países, lo cual supone una fuerte
salida de dinero: España va a ser el primer gran comprador de derechos de
emisión de dióxido de carbono en países del Este de Europa.
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Como señalaba hace ya tiempo EL PAÍS: “El Ministerio de Medio Ambiente
ya ha cerrado la compra de 6 millones de toneladas de CO2 en Hungría y
negocia con Polonia, Ucrania, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia
para conseguir cumplir el Protocolo de Kyoto mediante la compra de los
excedentes que estos países lograron con el cierre de las fábricas
comunistas tras la caída del muro de Berlín. El Gobierno afirma que necesita
159 millones de toneladas (un cálculo optimista) por el exceso de emisiones
en el transporte y los hogares. Mientras el Gobierno ha invertido ya 370
millones en Asia y América Latina” (EL PAÍS, 02/01/2009).
Por su parte, Expansión cifra las ganancias en 300 millones de euros en
derechos de emisión (http://www.expansion.com/2009/12/09/opinion/llaveonline/1260392617.html).
Figura 6: Instalaciones emisoras petrolíferas, carbón y metalurgia

Fuente: RENADE 2014
El sector energético es mucho más complejo ya que, a pesar de que se le
suponía una reducción de un 12% en cuanto a las emisiones totales, hay
diferencias entre el sector de generación de carbón, el de la combustión y el
resto. En el conjunto de las asignaciones el sector de generación eléctrica,
responsable de más del 50% de las emisiones de los sectores afectados, ha
registrado una disminución del 16,1%. La evolución de las distintas
tecnologías es muy dispar. Así, las emisiones en generación con carbón
disminuyen un 36,3%, mientras que las correspondientes al ciclo
combinado aumentan en grado similar, un 32,9%. Se pone de manifiesto,
pues, un desplazamiento dentro la generación térmica hacia la tecnología
menos emisora.
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Las emisiones en España se redujeron como consecuencia de la crisis, no
por las políticas implantadas hasta ahora. El mix energético ciertamente
tiene un componente que se ve alterado por los costes marginales. Esto
significa que tanto el coste de la tonelada de CO2, como el coste del gas o el
carbono tienen una influencia para discriminar una tecnología sobre otra.
Así el balance del carbono ha sido menor. Esto ha llevado a que otros
sectores vean disminuir sus windfall profits, en donde se sumaba el coste
marginal de CO2. Y sólo en parte causado por el extraordinario desarrollo de
las energías renovables, que se han localizado en el punto de mira de las
energéticas acostumbradas a windfall profits provenientes de otras
tecnologías, sobre todo gas natural (por ello ahora Unión Fenosa ataca
directamente las primas a las renovables). España emitía en 2007 un 50%
más que en 1990, aunque el reparto en la UE de las emisiones de Kyoto
sólo le permite un 15%. En 2008, las emisiones españolas de gases de
efecto invernadero bajaron un 6,5%. En el año 2014 y 2015, después de la
época de crisis más aguda, volvieron a aumentar. Es cierto que se
cumplieron las expectativas del ejecutivo que pronosticaban que las
emisiones entre 2008 y 2012 bajarían hasta superar en 37 puntos el nivel
de 1990.
Figura 7. Instalaciones emisoras papeleras y químicas. Año 2014.

Fuente: RENADE 2014
El Ejecutivo compraba derechos por el exceso en la vivienda y el transporte.
Mientras la industria puede vender al no superar lo asignado. Pero además
de lo que gana vendiendo, hay que sumar el coste del CO2 que las
energéticas vierten en los consumidores expuestos al libre mercado
energético. Sin embargo la distribución es asimétrica, y el dinero saldrá del
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bolsillo de los contribuyentes españoles a través de la tarifa eléctrica porque
el sector de la energía es el gran pagador del mercado del carbono: 500
millones en 2008. En el reparto de la carga de emisiones permitidas, el
legislador justificó que las eléctricas no están expuestas a la competencia
internacional y puedan repercutir el coste de la compra de derechos de
emisión sobre el consumidor final. La consecuencia es que el pagador último
es el cliente final de la energía eléctrica.
Figura 8. Mayores instalaciones emisoras del sector de materiales
de la construcción.

Fuente: RENADE 2014
El contribuyente también hace frente al cambio climático con sus impuestos,
tanto a través de los diferentes planes realizados como el Plan de Acción de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (2005) o el Plan de Energías
Renovables 2005-2010.
Por otro lado, se detectaron fraudes en el mercado del IVA por CO2, según
el organismo europeo para la cooperación policial, Europol, que reveló que
el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS) ha sido
objeto de fraudes por valor de 5.000 millones de euros durante los últimos
18 meses. Según Europol, «los derechos de emisión son un bien intangible
y difícil de perseguir». Las primeras operaciones fraudulentas se detectaron
a finales de 2008, cuando se produjo un aumento sin precedentes del
comercio de CO2. Posteriormente, España, Francia, Holanda y Reino Unido
modificaron sus normativas nacionales para evitar el fraude. Hacienda
estaba investigando las declaraciones de las operaciones que se han
producido, pero no se ha publicitado quién ha cometido fraude y quién será
corresponsable, es decir qué firmas han defraudado. En principio, cualquier
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compañía que haya participado en una operación fraudulenta, aunque no lo
supiese, se tendrá que hacer cargo del IVA defraudado. Las eléctricas, que
invirtieron 500 millones de euros en la compra de derechos de emisión
durante 2008, podrían verse afectadas.
Finalmente, el reciente tema de las ayudas al carbón parece solucionarse de
la misma manera. Según Expansión (25-10-2009), salvar el carbón con el
recibo de luz costará 4.700 millones. El plan del Gobierno para sacar del
abismo a la minería nacional, con la ayuda del sistema eléctrico, ya tiene
cifras. (Ver Expansión, “¿Quién paga la lucha contra el cambio climático?”
http://www.expansion.com/2009/12/09/opinion/llaveonline/1260392617.html
Consiste en meter en el sistema de generación eléctrica a una serie de
centrales térmicas para que quemen carbón nacional, ahora fuera de
mercado por falta de competitividad. El objetivo es dar salida a la
producción de las minas españolas, y así mantener el empleo en esta
industria. En el año 2015 han seguido esas ayudas a la minería del carbón.
A la luz de estas ayudas y de este comportamiento del mercado del sistema
de emisiones parece necesario el revisar las actuales políticas de reducción
de emisiones. No se puede llegar al absurdo de “que el contamina cobra”,
en una perversión del mercado respecto a los instrumentos diseñados,
oponiéndose al principio del que contamina paga e implicando directamente
que en España no haya funcionado el plan nacional de asignaciones para
reducir las emisiones.
Figura 9. Evolución de precios en euros por tonelada en el mercado
de carbono desde 2008 hasta octubre de 2015
Derechos de Emisión (EUAs)
Créditos de Carbono (CERs)

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad (OS) 2016
La excesiva generosidad de los diferentes gobiernos con el sector industrial
y eléctrico ha hecho que se perdiera una importantísima oportunidad de
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iniciar el camino hacia una economía baja en carbono. Este proceso se dio
en toda Europa y es lo que explica esa caída de los precios de la tonelada
de en el mercado de carbono.
España es uno de los países que menos han reducido sus emisiones y de los
que más han pagado por cumplir Kioto, haciendo proyectos incluso en China
(cuestión a la que se oponía EEUU, por considerar que es el país que más
emite actualmente), lo cual supone una falta de eficiencia y de ahorro en el
gasto que posteriormente tenemos que pagar todos los españoles o a través
del recibo de la luz o vía presupuestos generales del Estado.
Simplificando, los sectores industriales tuvieron dos opciones: 1. No hacer
nada, el business as usual, pidiendo un exceso de emisiones y siguiendo
con la tendencia actual y 2. Iniciar la transición hacia una economía baja en
carbono, un cambio de modelo productivo y un desarrollo de una economía
más sostenible. En muchos casos se optó por el primero. Pero lo más
curioso del caso es que siguiendo el primer modelo se encontraron con unos
beneficios inesperados, mientras que si el sector industrial hubiera tomado
ese segundo camino nos hubiéramos encontrado con un aterrizaje más
suave en las políticas restrictivas que tarde o temprano sí habrá que
implementar. Además en algunos sectores se dieron empresas que ganaron
más dinero vendiendo derechos de emisión que produciendo realmente, y
optaron por quedarse con el mínimo de trabajadores necesario para seguir
recibiendo los derechos de emisión
Distintos aspectos tales como el IVA de las transacciones, el nuevo
reglamento de ayudas al carbón, el efecto de la crisis en el mercado de los
derechos de emisión y, sobre todo, la asunción de responsabilidades por
parte de las industrias, deberían ser claramente explicado a la sociedad
(http://www.expansion.com/2009/12/10/empresas/energia/1260484950.ht
ml).
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS EMISORAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO: RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS
The Guardian publicó el 20 de noviembre un artículo de Suzanne
Goldenberg, basándose en el artículo de Richard Heede, del Climate
Accountability Institute de Colorado, en el que determinaba la
responsabilidad de las grandes compañías en las emisiones totales de
carbono en el mundo entre 1854 y 2010. El exvicepresidente de Estados
Unidos Al Gore comentó a The Guardian que este informe es clave para
analizar la responsabilidad de las empresas en el cambio climático,
señalando que las empresas que más habían hecho para contribuir al
problema tendrían que ser las que más hicieran para solucionarlo. En este
ranking internacional se encuentra Repsol, con 3,38 gigatoneladas (una
gigatonelada (Gtn) es un millón de toneladas). Así, el estudio establece que
desde 1750 la empresa es responsable del 0,23% del calentamiento global.
A partir del análisis de los datos de emisiones verificadas y entrega de
derechos de emisión que recopila la Oficina Española del Cambio Climático,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
han agrupado las emisiones de las 923 instalaciones por empresas.
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Se observa que diez empresas emiten el 65% del CO2 procedente de
sectores industriales y energéticos de España, se observa que aunque el
cambio climático es una responsabilidad de todos, pero especialmente de un
puñado de empresas que copan el ranking de emisiones de carbono. Así
Endesa es la principal emisora de dióxido de carbono.
Tan solo unas pocas empresas energéticas, petroleras, siderúrgicas y
cementeras son responsables de una parte importante de las emisiones de
CO2 en España. Diez empresas, que emiten casi 90 millones de toneladas
anuales de dióxido de carbono y que suponen un 65% de estas emisiones.
Las 20 primeras serían las responsables de tres cuartas partes de la
contaminación emitida por fuentes fijas. Y tan solo 100 empresas emiten
más del 90% del CO2 emitido en España por fuentes fijas.
En el año 2009 las dos principales responsables de las emisiones de dióxido
de carbono son energéticas. Endesa, con 29 millones de toneladas,
encabeza el ranking y duplica las emisiones de Unión Fenosa-Gas Natural.
La petrolera Repsol le sigue con 9,8 millones de toneladas y, tras ellas,
vienen otras tres energéticas: Iberdrola, Hidrocantábrico y E.On. Después
Arcelor, siderúrgica, y otra petrolera, Cepsa. A continuación y para finalizar
la lista, dos grandes cementeras, Cemex y Cementos Portland
(http://economia.elpais.com/economia/2015/10/01/actualidad/1443718513
_341476.html).
Figura 10. Principales empresas emisoras en el año 2009 en España

Fuente: Diagonal
Con respecto al total de sectores fijos, se observaría que a la energía le
corresponde el 51% de estas emisiones, seguido de las cementeras con un
19%, refineras y petroleras con un 11%, la siderurgia con un 8% y el resto
de sectores otro 11%. En estos últimos años se ha observado una
importante entrada de capital extranjero en el sector energético. E.On, Enel
en Endesa y Pemex, por ejemplo, en REPSOL, y Gdf en Gas Natural, han
entrado y siguen entrando en estos sectores estratégicos. Las emisiones de
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estos sectores fijos y del país, por tanto, dependerán de decisiones de
multinacionales ubicadas fuera del país.
Figura 11. Principales instalaciones emisoras de gases de efecto
invernadero en el año 2009 en España

Fuente: Periódico Diagonal
Cada instalación puede emitir una determinada cantidad de gases a la
atmósfera, con la posibilidad de comprar o revender el derecho para
hacerlo.
Se han localizado las 923 instalaciones que emiten más CO2 censadas en el
Registro Nacional de Emisiones de 2014. La agrupación por empresas revela
que tan solo 10 empresas son responsables del 65% de las emisiones fijas
de CO2. Este ejercicio se hizo para el año 2009 y 2014 y se observa cómo
ha cambiado la parrilla de las empresas pero las proporciones son similares.
Este mismo ejercicio realizado para el año 2014 revela otra vez que las diez
grandes empresas que más gases emiten sean las responsables del 29%
de todas las emisiones de gases emitidas. Las instalaciones de Endesa
emitieron 31 millones de toneladas, seguidas por las de Gas Natural/Fenosa
(10 millones) y de Hidrocantábrico (8,2 millones).
Por tanto, solo veinte instalaciones (las fábricas que físicamente generan los
gases) emiten la mitad del CO2 industrial. La mayoría de ellas se concentran
en Galicia, Asturias y León, siendo la generación de carbón la actividad más
contaminante. Además de la producción energética extrapeninsualar, la
planta de producción de acero de Acerol Mittal en Avilés es la otra gran
excepción. Endesa, Enagás, Saint-Gobain y Abengoa son las empresas que
más instalaciones acumulan en territorio español.
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Si a algo ha beneficiado la ralentización de la actividad industrial obligada
por la crisis económica es justamente a la cantidad de gases emitidos. Pero
las emisiones de España no paran de aumentar, en una tendencia contraria
a lo que ocurre en la UE. El año pasado en España las emisiones de gases
de efecto invernadero aumentaron por primera vez desde que comenzó la
crisis. Y desde el año 1990, base del Protocolo de Kioto, España es el país
europeo que mayor crecimiento ha registrado.

Figura 12. Empresas con mayores emisiones en 2014

Fuente: www.elconfidencial.com
As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, con su central
térmica. Es la más contaminante de España.
Figura 9. Empresas con mayores emisiones de CO2 de España 2012
Y 2009 (Datos en millones de toneladas de CO2)
ENDESA
GAS NATURAL FENOSA
HIDROCANTABRICO
REPSOL (incluye PETRONOR)
EON
IBERDROLA
CEPSA
CEMEX
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS
LAFARGE
HOLCIM

2012
36,8
14,9
7,9
11
5,7
4,8
3,8
2,7
1,7
1,5
1.4

2009
29,8
12,7
8,1
9,8
6,4
8,8
4,8
3,7
2,6
1,8
1,7

Fuente. Elaboración propia a partir de RENADE. 2012 Y 2009.
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2.4 SECTORES CLAVE EN LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
2.4.1 Energía primaria
La demanda de energía primaria en España sigue, en parte, la senda de la
crisis; así, desde 2007 hasta el 2014 la caída del PIB ha sido del 6,9%,
mientras que en términos de energía primaria la caída ha sido del 16,7%,
diferencia que recoge un cierto nivel de desacoplamiento, con origen en un
desplazamiento sectorial de la industria hacia los servicios, menos
intensivos en energía; además de una caída en el sector comercio y el
residencial, ambas correlacionadas con la variación del PIB; y,
adicionalmente, por un fuerte descenso del consumo en el transporte,
actividad muy intensiva en el factor energía. Y, finalmente, el efecto
amplificador de la variación de uno respecto de otro, justificado en buena
medida por el efecto de almacenamiento de energía y coste que presenta la
economía, especialmente de algunos sectores (intensivos en energía: acero,
cemento, ladrillos, etc.) produciendo el mencionado desplazamiento.
Figura 13. Estructura por fuentes del consumo de energía primaria
en 2007 y en 2014

Fuente: Secretaria de Estado de Energía.
El análisis a corto y a largo plazo de las fuentes participantes en la
cobertura de la demanda y su evolución son un reflejo de la historia
económico-energética, y también son una traducción de la acción política en
esa búsqueda permanente de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. A la
vista de la figura, que recoge la distribución por fuentes para satisfacer la
demanda en el 2007 y 2014, los cambios producidos en el periodo más duro
de la crisis han sido: disminución de la participación del GN (gas natural),
del petróleo y del carbón; aumento de la participación nuclear y un muy
significativo crecimiento de las renovables. En este periodo, el consumo de
energía primaria ha pasado de 146,8 Mtep (millones de tep) en 2007, a
118,4 Mtep en 2014; esto es, como se ha indicado, una caída del 16,7%. El
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cambio producido en la estructura de suministro de la demanda ha inducido
una mejora substancial en términos de diversificación (medida a través del
indicador Shannon-Wiener); y ha reducido fuertemente la carga
medioambiental del sector.
En el análisis de variación a corto plazo, 2014/2013, además de la caída del
1,7% en la demanda, pueden identificarse algunos movimientos destacables
como: incremento de participación del carbón y de las renovables
(hidráulica, eólica, solares), aunque con caídas en el uso de la biomasa y de
los residuos no renovables.
De acuerdo con el análisis general, además del cambio estructural que debe
consolidarse en el próximo lustro, debe esperarse un crecimiento en el
consumo de energía que siga con un cierto decalaje el crecimiento de la
actividad económica; pero debe perseguirse que éste se lleve a cabo con
mejora de la intensidad energética. Este objetivo para 2020, si se combina
con una aceleración en la implantación de las renovables, debería permitir
alcanzar los objetivos UE: descarbonizar drásticamente la economía
(evitando más de 40 MtCO2 de GEI); disminuir la dependencia energética
acercándose a la cota de 1/3, activando sensiblemente el empleo sectorial y
recuperando el pulso tecnológico del sector energético (www.alinne.es).
Un elemento potente en toda planificación lo constituye la evolución del
vector electricidad que por sus características permite la amalgama de
transformaciones electrocinéticas (por encima del 85% de rendimiento:
hidráulica y eólica) y termodinámicas (con eficiencias por debajo del 45%,
excepto la cogeneración que puede superar eficiencias del 70%). Así, en
2014 y en el conjunto del parque generador, con un consumo de EP de 20,8
Mtep se produjeron 106,0 TWh, que arroja un rendimiento global del
43,7%, aunque emitiendo 73,1 MtCO2. Además, la componente renovable
eléctrica en 2014 alcanzó el hito histórico del 39,5% de la producción bruta,
una aportación a la demanda final de 13,6 Mtep y unas emisiones evitadas
de 47,7 MtCO2.
En suma, la contribución eléctrica total a la demanda final de energía ha
alcanzado el 23,4%, (si se eliminasen de una vez por todas las distorsiones
por imputar los consumos no energéticos de petróleo, alcanzaría el 24,7%;
además, si se admitiese, en beneficio de la claridad, que la aportación en
términos energéticos de la componente eléctrica de la matriz es muy
superior al que recogen los balances, podríamos ver que superaría 1/3 de la
demanda). Este porcentaje de participación está creciendo desde 1990 a
tasas del 1,4% anual, lo que confirma la robusta electrificación de la
economía española, y de ahí la importancia de continuar los avances
realizados en la generación eléctrica con renovables.
El escenario 2020 aprobado por el Consejo Europeo señala unos objetivos:
20% de ER en la matriz; mejora del 20% en eficiencia; reducción del 20%
en las emisiones de GEI energético; una participación de los biocarburantes
del 10%; y un nivel de interconexiones mínimo del 10%. Tras su
consecución, el nuevo escenario a 2030 deberá alcanzar una reducción del
40% de GEI; una mejora de la eficiencia energética del 30%; una
contribución de las renovables del 27%; y un mínimo del 15% en
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interconexiones eléctricas. Estos objetivos podrán alcanzarse siempre y
cuando se recupere la senda de los cambios estructurales que han venido
haciéndose desde hace años perseverando en las políticas de eficiencia y
renovables; esfuerzo económico que se traducirá en una aportación
decidida a la mejora medioambiental y a la activación del empleo.
2.4.2 Uso del carbón
Según datos de Red Eléctrica de España, el año 2013 se ha cerrado con una
participación del carbón en la generación eléctrica del 15% (cobertura de la
demanda peninsular; dato similar al del informe anterior), cuatro puntos
por debajo del porcentaje alcanzado en 2012. En conjunto, el carbón ha
sido el combustible utilizado para generar en 2013 un total de 39.669 GWh,
aunque según su origen cabe distinguir que los 13.747 GWh generados en
las centrales de carbón nacional representaron una caída del 54,9% y los
25.923 GWh generados en las centrales de carbón importado crecieron un
6,9% sobre 2012. Pese a alejarse de los compromisos de Kioto, para el
2014 el Gobierno fijó para las compañías eléctricas un consumo de 7,67
millones de toneladas de carbón nacional, 6,31 millones de producción
corriente y 1,36 millones del almacén estratégico de carbón autóctono
gestionado por Hunosa, con el que se producirán un máximo de 21.300
GWh de electricidad. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los
sindicatos UGT, CC.OO. y USO y la Federación Nacional de Empresarios de
Minas de Carbón firmaron el 1 de octubre de 2013 el Nuevo Marco de
actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo
2013-2018.
Figura 14. Mayores instalaciones emisoras del sector de energía

Fuente: RENADE 2014
El mayor uso del carbón en las plantas térmicas de producción eléctrica está
incrementando en España las emisiones de CO2 en el sector energético.
Todo ello va en contra de los objetivos para mitigar el calentamiento. Las
emisiones de CO2 aumentaron a lo largo del 2014 unas décimas en el sector
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industrial y energético, con lo que se rompió el buen comportamiento del
2013 (entonces bajaron un 9%). Las subvenciones que recibe el carbón y
unos bajos precios de los derechos de emisión de CO2 (que regulan el
funcionamiento de las eléctricas y el sector industrial) bloquean una mayor
apuesta por las tecnologías más limpias y seguras para el clima. Los datos
que avalan el renacimiento del carbón se acumulan. En abril de 2015 las
emisiones de CO2 del sistema eléctrico crecieron un 55% respecto al mismo
mes del año anterior debido principalmente al repunte de la quema de
carbón (Observatorio de la Electricidad de WWF) (El mayor uso de carbón
relanza el CO2 en España. Antonio Cerrillo. Diario La Vanguardia, May
2015).
Figura 15. Evolución de las emisiones mensuales de CO2 por
procesos de generación eléctrica (energía no renovable) entre 2006
y 2015 (actualizado a Nov 2015)

Fuente: Elaboración del Observatorio de la Electricidad WWF a partir de
datos de REE. Boletín de Oct 2015
Las térmicas de carbón aportaron en el 2014 el 16,8% de la electricidad
(frente al 15% del año 2013). La situación se ve favorecida por la obligación
de quemar carbón español (apoyado por las ayudas oficiales) y las
importaciones de carbón de EE.UU. obtenidas a buen precio gracias a los
excedentes derivados de la competencia interna del gas (abundante por el
fracking). La lógica indicaba que la implantación del comercio de emisiones
les encaminaría a reducir sus gases origen para tener que comprar los
menos derechos posibles. Pero la realidad ha demostrado que no siempre es
así, y que este mercado tiene carencias. El precio de los derechos de
emisión de CO2 ha bajado. En la actualidad el precio es de siete euros la
tonelada de CO2 no emitido y el efecto disuasorio desaparece cuando la
tonelada se puede comprar a un precio inferior a 20 euros (Assumpta
Farrán, Directora General de Qualitat Ambiental de la Generalitat. Citada in
press: El mayor uso de carbón relanza el CO2 en España. Antonio Cerrillo.
Diario La Vanguardia, May 2015).
En el conjunto de España, la producción energética con carbón (en las
plantas térmicas) se ha disparado, lo que es una contradicción una vez
constatado que los gases de este combustible tienen un gran efecto para
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calentar la atmósfera. Pero la prioridad que le conceden los gobiernos al
carbón, la llegada masiva de estas importaciones desde Estados Unidos
(que suplen al gas) y el bajo costo que tienen para las eléctricas la compra
de derechos de emisión de CO2 explican el renacimiento de este
combustible sucio (La gran industria catalana aumentó en el 2014 el CO2.
Antonio Cerrillo. Diario La Vanguardia, Jun 2015).
2.4.3 Intensidad energética
Este indicador, complejo y heterogéneo, se expresa como cociente entre el
consumo de energía y el PIB que genera; ambas variables son valores
agregados de diversos orígenes y materia, razón por la cual su análisis
presenta muchas posibles análisis y visiones. Esto significa que la
interpretación no es ni inmediata ni lineal, aunque sí hay en él unas claras
conexiones a: dinamismo de la economía; mejora de los procesos
productivos; cambios en las tecnologías de transformación y uso final;
cambios en la distribución sectorial de la economía; componentes y sus
desplazamientos en el mix energético; variaciones por causa del
componente energético en la productividad y competitividad; el esfuerzo
relativo en I+D, y su relación con el PIB per cápita; etc.
Un análisis de la evolución de este indicador en los últimos años recoge la
mejora profunda producida a partir de 2005 por causas muy diversas y, en
todo caso, como una combinación de diversos factores. Entre los cambios
más significativos se encuentra la entrada de nuevas tecnologías
rompedoras y una legislación que señala objetivos más intensos. Así, cabe
destacar, entre las primeras: alumbrado con LED que ha revolucionado la
eficiencia en iluminación; la generación fotovoltaica distribuida y masiva. En
el segundo paquete con diversidad de medidas como: etiquetado de
aparatos y automóviles, que certifica consumos y emisiones específicas y
que son señales directas para los usuarios; legislación sobre emisiones que
fuerzan mejoras de eficiencia en la industria de la energía (refinerías, ciclos
combinados, cogeneraciones de alta eficiencia, centrales supercríticas,
etc.); cambios estructurales hacia economías menos intensivas en energía,
etc.
Figura 16. Certificados de consumo de diversos equipos de mercado

Fuente: Elaboración propia
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Además, la crisis ha sometido a un sobrecoste debido a los precios altos de
la energía en que ha transcurrido la misma. Pero también ha tensionado
especialmente a toda actividad de baja productividad, eliminando consumos
ociosos que no se tradujesen en servicios o en una mejora de la
competitividad. Sin embargo, en el ciclo actual de precios bajos podría
introducirse cierto relajamiento en todo lo referido a eficiencia, actitud que
haría perder muchos de los escalones alcanzados y producir una elevación
de la intensidad energética, especialmente peligrosa en una economía en
recuperación.
De esta forma gracias a los avances tecnológicos y a las normativas de
obligado cumplimiento (p.ej., Directiva de edificios 2010/31/UE y su tardía
transposición RD235/2013) se han alcanzado mejoras continuas de
intensidad energética, tal como recoge la evolución de la misma en la figura
17. Así, se evoluciona desde una intensidad (I, intensidad; EP, energía
primaria y EF energía final, con referencia a € 2005) de 160,9 tepEP/M€ y
114,8 tepEF/M€, en el año 2000 hasta 126,7 tepEP/M€ y 89,4 tepEF/M€ en
el año 2014; la mejora en el periodo ha sido a tasas en IEP del 1,7%;
mientras que en IEF ha sido del 1,8%; tasas diferenciales que recogen
esfuerzos en las transformaciones por mejoras tecnológicas. En una visión
más reducida, la intensidad energética del año 2014 respecto a la de 2013
representa una mejora en energía final del 4,0% y en energía primaria del
3,1%, recogiendo cierto cambio en la composición del mix (ver indicador de
energías renovables). En ambos casos, como se ha indicado, estos
escalones de mejora son esenciales mantenerlos para continuar con una
mejora de competitividad de la economía desde la energía.
Figura 17. Evolución de la intensidad energética primaria y final

Fuente: Foro Nuclear
La Directiva de usos finales 2012/27/UE y los objetivos de la UE para el
2020 marcan una mejora en términos de eficienciadel 20%, trasladable a la
mejora de la intensidad. En España el objetivo del PNAEE 2014-2020 fue
inicialmente del 27%, aunque luego reducido drásticamente al 22%,
argumentando la necesidad de profundizaren el crecimiento incipiente
detectado en 2014 para lo que se requería consumos energéticos
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adicionales. A este tipo de argumentos no debiera acudirse puesto que el
crecimiento de la economía debe perseguir índices europeos que, como se
han indicado, son índices de competitividad. Así, en los últimos 14 años la
senda seguida por nuestra economía está conectada con la que siguen otros
países de la UE (fig. 18); pero que debería intentar mejorarse con esfuerzos
adicionales evitando en todo caso cualquier aumento en la brecha de
competitividad.
Figura 18. Evolución de intensidades energéticas primarias en
diversos países de la UE

Fuente: IDAE
El motor de mejora de la intensidad energética vía la tecnología es una
pieza clave para mantener y acelerar la evolución del indicador. En este
sentido debe anotarse que la inversión nacional, pública y empresarial, en
I+D se traduce siempre, de una u otra forma, en un posicionamiento
avanzado para la entrada de productos en el mercado y su implantación
temprana induce importantes ventajas competitivas, en muchos casos
determinantes para su futuro (p.ej. las renovables solares españolas con
una expansión internacional destacable).
Figura 19. Evolución de las intensidades en energía final por
sectores, con referencia al año 2000

Fuente: Minetur/IDAE
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Frente a esta visión, existen otras que señalan que la introducción temprana
es un sobrecoste negativo para la competitividad futura. Sin embargo, las
políticas de impulso hacia modelos de liderazgo tecnológico inducen
economías dinámicas con grandes retornos, como lo demuestra que los
países con mayor PIB per cápita sean los que más invierten en términos
relativos.
Análisis más avanzados de evolución de la IEF por sectores, como los
publicados por el IDAE, a pesar de su retardo sistemático que aportarían
anticipación y corrección; se recogen en la anteior figura, destacando:
cierta terciarización; desindustrialización seguida de una incipiente
reindustrialización; una caída abrupta del sector residencial y del
transporte, en el que se identifican cambios y sus repercusiones
energéticas.
En conclusión, este indicador de intensidad energética aunque de forma
compleja recoge los avatares de la economía (crisis, precios, cambios
sectoriales y tecnológicos, correcciones al mercado, internacionalización,
etc.) y los cambios internos del propio sector de la energía y, a pesar de
todo ello, refleja mejoras muy interesantes, tanto coyunturales como
estructurales. En los próximos años deberá continuarse en esta línea de
tensión en términos de eficiencia y de optimización para alcanzar los
objetivos de la UE ganando competitividad e induciendo mejoras en el
empleo.
2.4.4 Dependencia energética
Este indicador recoge el porcentaje de recursos energéticos externos
necesarios para completar los recursos propios y dar respuesta a la
demanda energética. Un mayor porcentaje significa un aumento de
inseguridad en el suministro al recurrir a un mercado internacional, en
principio más complejo que el acceso a los propios recursos internos;
además de una accesibilidad a precios más tensionados. La dependencia
energética es una de las claves de la política energética y uno de los
objetivos de la planificación, al estar ligada a la seguridad y a la
accesibilidad, responsabilidades políticas a cubrir por los Gobiernos en
último caso. Por consideraciones de política económica se estima que en el
espacio UE (se habla de mercado energético en este sentido) este indicador
debería situarse cercano al 50%.
La mejora de este indicador, vital en los periodos en los que la importación
de energía es una carga adicional por los altos precios de mercado, puede
inducir tensiones sobre la balanza comercial y en la deuda. En otros
términos, ahora que los precios del petróleo se sitúan en niveles muy bajos,
no debiera relajarse la preocupación por lograr algún hito consolidado (ese
50% de la UE o un primer escalón de una España avanzada en horquillas
situadas entre el 65-70%), utilizando parte de los recursos previstos y no
utilizados para inyectar nuevos niveles de seguridad.
Centrando el análisis en datos estadísticos, la evolución de este indicador de
dependencia desde el año 2000 se recoge en la figura siguiente de acuerdo
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con la SEE (MINETUR). En 2013 se alcanzó por primera vez un mínimo
histórico con el 70,3%, cerca del umbral psicológico (1/3), produciéndose
un rebote hasta el 73,2% en 2014, con un retroceso del 2,3 %. Esto es una
muy mala noticia pues después de más de 6 años de mejora continua, con
costes e inversiones importantes en el sector energético, el indicador recoge
el relajamiento y la ineficacia de las políticas energéticas de los últimos
años. En concreto, la fuerte caída ha sido debida al descenso brusco de la
participación del carbón nacional, frente a mejoras relativas del resto de
energías e incluso ayudada por una hidraulicidad alta. Pero el parón de las
renovables (ver indicador correspondiente) y el relajamiento general en un
escenario de precios del petróleo a la baja han propiciado un
empeoramiento del indicador.
Figura 20. Dependencia energética

Fuente: EUROSTAT
Y esto es más intenso cuando se produce en un contexto como el de 2014:
descenso de la demanda de energía primaria del 1,8%; un descenso de la
producción bruta de electricidad del 2,5%; en un contexto de subida del PIB
del 1,4% que debe tirar de todos los indicadores hacia zonas más atractivas
para las políticas energética y económica.
Se anota que en los indicadores de energía se aplican diversas
metodologías, aunque con una única fuente de datos (MINETUR-SEE),
como: Eurostat, instrumento muy homogéneo para la UE; el propio
MINETUR con ciertas particularidades (p.ej. balances incluyendo productos
no energéticos); AIE que posee instrumentos sofisticados y potentes pero
de rango global; y el IDAE, que aplica criterios técnicos en cierto modo más
complejos (paridad, correcciones, etc.). Esto da lugar a cierta disparidad
entre indicadores bien por el tratamiento de datos, bien por diferencias en
los términos de referencia. (p. ej., en el caso de las renovables en el que
no se consideran los beneficios indirectos de las transformaciones).
Finalmente, se señala que la mejora de este indicador deberá provenir,
entre otras causas, del crecimiento de las renovables, pues el resto va a
permanecer constante. Otras consideraciones pueden tenerse en cuenta,
como el avance de ese mercado único europeo en el que toma valor el
aumento de las interconexiones eléctricas tanto físicas como en los
mercados eléctricos (Mibel), induciendo unos nuevos niveles de estabilidad
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y competencia. Así, nuevas consideraciones en términos de gestionabilidad
y niveles crecientes de predictividad, al aumentar el volumen de los
sistemas distribuidos en el territorio o el almacenamiento, deberán conducir
a alcanzar nuevos niveles de sostenibilidad.
2.4.5 Energías renovables
En 2012 el 22% de producción de energía primaria en la UE provino de
energías renovables, porcentaje que se situó solo por detrás de la nuclear,
superando a la procedente de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).
Respecto a España, el porcentaje de producción de energía primaria a partir
de renovables para ese mismo año fue del 12,4%, siendo la biomasa y la
eólica las de mayor representación (3,70% y 3,30% respectivamente),
seguidas de los biocarburantes (1,50%), la hidráulica (1,40%) y la
termosolar (1,10%). En relación con las fuentes de energía convencional, el
petróleo y el gas natural continúan siendo las predominantes dentro de la
estructura de la energía primaria de España.
En 2013 las EE.RR. aportaron el 14,2% de la demanda de energía primaria
en España, que alcanzó un total de 121,1 Mtep, con una tasa general de
caída de demanda del -6,0%, la segunda más intensa durante la crisis, y
que acumula una caída del 21,7% desde el inicio en 2008. A lo largo de los
años los costes de referencia (LCOE) de las más desarrolladas (eólica,
solares, biomasa) están alcanzando niveles de paridad con las denominadas
convencionales, además de disponer de margen para reducciones en sus
curvas de aprendizaje.
En este contexto de caída continua de la demanda energética, las energías
renovables, sin embargo, han seguido una senda de crecimiento continuo,
iniciada hace dos décadas, hasta alcanzar en 2013 un techo consolidado de
aportación a la demanda de energía primaria del 14,2%, y una tasa de
crecimiento del +7,5%. Si se mantuviese en los próximos 7 años una tasa
del 5%, los objetivos del 2020 señalados por la UE podrían alcanzarse
además de otros interrelacionados con él como los medioambientales o los
tecnológicos.
Cuando se acomete el análisis en relación a la cobertura de la demanda en
términos de energía final, las energías renovables aportan el 1,7% más que
en el análisis en primaria, alcanzando la cifra del 15,9%, como refleja el
grafico adjunto, en el que, además, se han separado las renovables
eléctricas y las térmicas. La causa de esta mejora porcentual es que las
renovables gozan de mejores factores de conversión en el lado de energía
final que en el lado primario. Estos factores los establece la metodología
acordada en la AIE, a los cuales responden las estadísticas españolas. Esta
fuerte contribución de las renovables al mix español se ha traducido en los
indicadores de intensidad en mejoras estructurales muy interesantes.
Por otro lado, dado el peso importante que las renovables eléctricas aportan
para cubrir la demanda de este sector, se hace obligado un análisis en ese
contexto, especialmente por las altas tasas de crecimiento asumidas por las
empresas españolas tanto en esfuerzo de innovación como en amplitud de
inversiones en explotación. De esta forma, considerando que la estructura
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de generación eléctrica en España, reflejada en el gráfico adjunto, está
caracterizada por su diversificación, al participar en ella más de 12
tecnologías de transformación, y por la sobreequipación, pues la demanda
máxima de 39,96 TW (27/2/2013) fue cubierta con un factor de 2,7. En un
contexto de descenso continuado de la demanda que en 2013 volvió a caer
en un -2,3%, nos encontramos con un parque en renovables de 50,8 TW (el
47,3% del parque total español), y que aportó el 38,9% en energía, con un
incremento del 27,6%, respecto al año anterior.
Figura 21. Contribución de las energías renovables en 2013 a la
demanda de energía primaria en España

Fuente: MINETUR 2014
Finalmente, este indicador va a tener una importancia decisiva en el
seguimiento de la senda marcada por la Directiva 2009/28/CE, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, objetivo que
España debería reactivar inmediatamente, tras el parón, bien como potencia
renovable adicional, bien sustituyendo centrales de fósiles o nucleares
obsoletas, de baja eficiencia para que puedan disminuir las emisiones de
GEI.
2.4.6 Sector del transporte
PLANES EUROPEOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Según el informe de 2015 “Transporte y cambio climático en Europa. ¿Adiós
al petróleo?” (Foro de transición energética y cambio climático. Marzo
2015), el sector del transporte representa un 5% del PIB comunitario y
emplea a 10 millones de personas (CEPS, 2013). En lo referente a la
dependencia energética del exterior, el 94% del transporte usa para su
funcionamiento derivados del petróleo, siendo el 84% importados y
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suponiendo un coste de hasta 1.000 millones de euros diarios. El sector del
transporte es responsable de un cuarto de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE. La práctica totalidad del transporte europeo se mueve
con petróleo. El transporte por carretera es responsable de 2/3 de las
emisiones del sector. Además, el sector del transporte en su conjunto es el
único en el que las emisiones de GEI han aumentado (un 33% entre 1990 y
2009) mientras que las emisiones del resto de sectores se redujeron en un
15% durante el mismo periodo. Se trata de una importantísima contribución
al cómputo total de emisiones que afecta a la modificación del sistema
climático. Éste, a su vez, puede repercutir tanto sobre las infraestructuras
de transporte como en las propias operaciones de movimiento de bienes,
servicios y personas poniendo en peligro las inversiones y los planes
estatales. El transporte es un sector que contribuye en España con cerca del
6% del PIB (superior en un punto a la media de la UE), da empleo directo e
indirecto a un 4,5% del total de la población activa y la inversión media
anual en infraestructuras del transporte representa más del 1% del PIB
español (La Insostenibilidad del Transporte. Ecomovilidad.net. Alfonso Letón
in press).
Algunos de los efectos del cambio climático en los sistemas de transporte
son ya visibles hoy en día. En Rusia, el aumento general de las
temperaturas está disminuyendo la capacidad de carga del permafrost y
comenzando a desestabilizar el suelo sobre el que se asientan una serie de
instalaciones, incluyendo centrales eléctricas, pistas de aeropuerto y áreas
residenciales. Además, las temperaturas extremas están contribuyendo a la
pérdida de cerca de 200 kilómetros de carretera cada año en el Kirguistán,
hecho en el que participan otros factores como las dificultades del terreno,
las cargas excesivas y la falta de financiación de mantenimiento de
carreteras (Vandycke 2013). En Mozambique, los efectos en toda la
economía de las interrupciones de tráfico debido a cambios en los patrones
de lluvia han sido pronosticados en aproximadamente 2.500 millones de
dólares al año entre 2010 y 2050 (Cervigni 2015). La alta vulnerabilidad de
Mozambique al clima extremo quedó demostrada por las inundaciones de
2000, 2001, 2012, y 2013, que en su conjunto han alcanzado un costo de
restauración de aproximadamente 400 millones de dólares (Moving toward
climate-resilient transport. Jane Olga Ebinger y Nancy Vandycke. World
Bank Group. 2015).
En Europa, tanto el Libro Blanco del Transporte (Hoja de ruta hacia un
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes
competitiva y sostenible. /*COM/2011/0144 final*/ ) como el Paquete Clima
y Energía 2030 establecen como objetivo reducir las emisiones de GEI
provenientes del sector del transporte de manera significativa. En concreto,
la UE se plantea, en línea con el objetivo marcado por la hoja de ruta a
2050, la reducción de un 60% de las emisiones de GEI provenientes del
transporte en relación a los niveles de 1990 a mediados del s. XXI. Se
pretende reducir a la mitad el uso de los automóviles ”que utilizan
combustible convencional” en las ciudades y lograr una logística urbana
prácticamente sin CO2 en los principales centros urbanos para 2030. En
aviación, el uso de combustibles con baja emisión de carbono debería
alcanzar el 40 % para 2050 y las emisiones de CO2 procedentes del
combustible para uso marítimo deberían reducirse un 40 % para esa misma
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fecha en comparación con los niveles de 2005 (CDTI. ES HORIZONTE
2020). El Libro Blanco incluye 40 iniciativas diseñadas para generar
crecimiento, empleo, reducir la dependencia del petróleo importado y
disminuir las emisiones de CO2 del sector. En el punto 2.5 del Libro Blanco
se reseñan 10 Objetivos para un sistema de transporte competitivo y
sostenible y se indican los valores de referencia para lograr la reducción del
60% de las emisiones GEI.
Las consideraciones son éstas:
Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión
sostenibles
(1)

(2)

Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión
convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos
progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística
urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté
fundamentalmente libre de emisiones de CO21.
Llegar a una cuota del 40 % de combustibles sostenibles
hipocarbónicos en el sector aéreo para 2050; reducir, también para
2050, las emisiones de CO2 de la UE procedentes del fuelóleo para
calderas del sector marítimo en un 40 % (y si es posible, en un
50 %2).

Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales,
incluso incrementando el uso de modos más eficientes desde el
punto de vista energético
(3)

(4)

(5)

(6)

Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación
fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del transporte de mercancías por
carretera, y para 2050, más del 50 %, apoyándose en corredores
eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Para cumplir este
objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura adecuada.
Para 2050, completar una red europea de ferrocarriles de alta
velocidad. Triplicar la longitud de la red existente de ferrocarriles de
alta velocidad para 2030 y mantener una densa red ferroviaria en
todos los Estados miembros. En 2050, la mayor parte del transporte
de pasajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril.
Disponer para 2030 de una «red básica» de RTE-T (TEN-T) que cubra
toda la UE, multimodal y plenamente operativa, con una red de alta
calidad y capacidad para 2050 y el conjunto de servicios de
información correspondiente.
De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la
red ferroviaria, preferiblemente de alta velocidad; garantizar que
todos los puertos de mar principales estén suficientemente
conectados con el sistema ferroviario de transporte de mercancías y,
cuando sea posible, con el sistema de navegación interior.

1. Esto reduciría también sustancialmente otras emisiones nocivas.
2. Véase la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica
competitiva en 2050», COM (2011)112.
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Aumentar la eficiencia del transporte y del uso de la infraestructura
con sistemas de información y con incentivos basados en el
mercado
(7)

(8)
(9)

(10)

Implantar la infraestructura de gestión del tráfico aéreo modernizada
(SESAR3) en Europa para 2020 y finalizar la construcción de la Zona
Europea Común de Aviación. Implantar sistemas equivalentes de
gestión del transporte para el transporte terrestre, marítimo y fluvial
(ERTMS4, ITS5, SSN y LRIT6, RIS7). Implantar el sistema global de
navegación por satélite europeo (Galileo).
Para 2020, establecer el marco para un sistema europeo de
información, gestión y pago de los transportes multimodales.
De aquí a 2050, aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el
transporte por carretera. En línea con este objetivo, la UE se ha fijado
la meta de reducir a la mitad las víctimas de la carretera para 2020.
Asegurarse que la UE es líder mundial en seguridad y protección en el
transporte en todos los modos de transporte.
Avanzar hacia la aplicación plena de los principios del «usuario
pagador» y de «quien contamina paga» y del compromiso del sector
privado
para
eliminar
distorsiones,
incluidas
subvenciones
perjudiciales, generar ingresos y asegurar la financiación para futuras
inversiones en transportes.

Amparado por el marco normativo del Libro Blanco del Transporte se ha
editado un catálogo que resume las principales líneas de acción para las
próximas décadas. El breve documento “ZERO to TEN legacy and challenges
of EU Transport policies. Setting a new target for CO2 emissions in major
urban centres by 2030” ofrece una visión global de la estrategia de la UE.
En él la Comisión Europea ha recogido diez de las políticas más importantes
para el apoyo y la mejora del transporte europeo y ha planteado los retos
futuros a los que tendrá que enfrentarse en los próximos años.
El 25% de las emisiones que genera el transporte en la UE se origina en las
ciudades y pequeñas localidades. Por ello, la Comisión Europea se ha fijado
dos objetivos para 2030. Por un lado, conseguir un transporte de
mercancías, dentro de los principales centros urbanos, libre de emisiones;
por el otro, reducir a la mitad el uso de los coches con combustibles
convencionales en las zonas urbanas hasta su eliminación gradual en 2050.
En total, se espera reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto
invernadero en 2050, a través de los planes de Movilidad Urbana, que ya
han sido aprobados en algunas ciudades como Madrid. Para ello, se
impulsará el desarrollo de vehículos que funcionen con combustibles
limpios, a la vez que se tratará de desarrollar la infraestructura necesaria
para su repostaje (WEB Cadena de Suministro. Información on line).
3. De conformidad con el Plan Director ATM europeo:
http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/deployment_en.htm
4. Conforme al plan de implantación europeo para ERTMS: véase la Decisión C(2009) 561 de la
Comisión.
5. Conforme al plan de ejecución EasyWay 2: véase la Decisión C(2010) 9675 de la Comisión.
6. Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo (DO L 208 de 5.8.2002), modificada por la Directiva 2009/17/CE
(DO L 131 de 28.5.2009).
7. Véase la Directiva 2005/44/CE.
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Figura 22. Documento ZERO to TEN

Fuente: European Commission
1. Definir el Espacio Único Europeo
El transporte es una de las bases del proceso de integración europea y está
firmemente vinculada a la creación y realización del mercado único europeo
y el impulso económico. Por ello, las políticas de la UE se han centrado en
integrar el mosaico actual de sistemas nacionales de carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos, ríos y canales en una red totalmente
conectada y sin interrupciones: el Espacio Único Europeo.
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Por ello, una de las prioridades para la Unión seguirá siendo
completar la red de transporte transeuropea, TEN-T, y conseguir que
los diferentes medios de transporte estén mejor integrados en una cadena
sin fisuras tanto para pasajeros, como para mercancías, y con el mínimo
impacto medioambiental.
2. Acelerar la implantación del Cielo Único Europeo
Tras 10 años desde su lanzamiento, el proyecto de Cielo Único Europeo aún
no ha alcanzado plenamente sus objetivos. El proyecto fue diseñado para
triplicar la capacidad del espacio aéreo, reducir los costes de gestión del
tráfico aéreo y el impacto ambiental, así como para mejorar la seguridad.
Por ello, la Comisión Europea ha diseñado la iniciativa Cielo Único
Europeo II+ con la que pretende dar un nuevo impulso al proyecto
original. En este plan se proponen realizar cambios estructurales en el
diseño del espacio aéreo europeo para que las trayectorias de vuelo se
acorten y no se tracen en función de las fronteras nacionales.
3. Financiación de las infraestructuras de transporte
El objetivo de la nueva política de infraestructuras europea es eliminar los
obstáculos y cuellos de botella, conectar la zona oriental con la
occidental en un auténtico espacio europeo de transporte y hacer un mejor
uso combinado de todos los medios de transporte de la manera más
eficiente, confiable y limpia posible.
Para ello, la financiación de la UE para las infraestructuras de
transporte se ha triplicado hasta los 26.000 millones de euros hasta
2020, que complementarán las inversiones que realice cada Estado
miembro en el desarrollo de la TEN-T. Esta financiación se centrará en la
construcción de los nueve principales corredores de transporte, aportando
las conexiones transfronterizas que faltan y eliminando las barreras.
4. El cuarto paquete ferroviario
El cuarto paquete ferroviario se centra en la revitalización el transporte
ferroviario europeo para que alcance su pleno potencial y tenga una mayor
cuota de uso. También se busca abrir el sector a una mayor competencia y
mejorar la calidad y eficiencia del servicio.
Para ello, habrá que hacer compatibles tanto trenes como vías en
cada Estado miembro, así como también armonizar las autorizaciones y
los certificados de seguridad necesarios para circular.
5. Proyecto Blue Belt
Actualmente, el trayecto que realiza un buque entre Amberes y Rotterdam
puede requerir la misma cantidad de papeleo que otro buque que viaje
entre Rotterdam y Panamá. El objetivo del proyecto ‘Blue Belt’ es
facilitar el tránsito de los buques entre los puertos europeos.
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Esta iniciativa tiene como objetivo hacer el transporte marítimo de
mercancías más atractivo y competitivo mediante la reducción de los
costes y las demoras dentro del mercado de la UE, acortando la
burocracia de cada país en las cinco áreas principales, aduanas, puertos,
seguridad, controles fronterizos y sanitarios.
6. Inversión en investigación para el transporte y la innovación
La Unión Europea tiene programada una inversión de más de 6.000 millones
de euros, dentro del programa Horizon 2020, para la investigación como
una forma de estimular la innovación en el transporte y para ofrecer la
próxima generación de aviones, trenes, coches e infraestructura más
limpios y más eficientes.
7. Reducción del 7% en el número de muertes en carretera
Durante los últimos cinco años, ha habido una reducción anual de 7% en las
muertes producidas en carreteras y se ha conseguido un descenso
acumulado del 17% entre 2010 y 2013.
Si bien los índices de accidentes siguen siendo muy distintos entre los
Estados miembros, la UE en su conjunto está en camino de cumplir su
objetivo de reducir a la mitad las muertes en carretera en 2020, en
comparación con los niveles de 2010.
Para 2050, el objetivo será conseguir la ‘visión cero’ de muertes en
carretera a través de la mejora de los dispositivos de seguridad y de
normas más estrictas en la inspección visual de vehículos y en las
infracciones de los conductores.
8. Acuerdos para mejorar las conexiones aéreas de Europa con el
resto del mundo
Hasta finales de 2013, la UE ha firmado ocho acuerdos internacionales para
el transporte aéreo con Canadá, Georgia, Israel, Jordania, Moldavia,
Marruecos, Estados Unidos y la zona occidental de los Balcanes. Además,
hay abiertas negociaciones con otros siete países y se está estudiando
entablar relaciones al respecto con otros seis estados y el grupo de países
del Sudeste Asiático.
Los acuerdos permiten, gracias a la mejora en el acceso a otros mercados,
que las compañías aéreas de la UE ofrezcan más rutas y servicios para
pasajeros y empresas, así como también tarifas más competitivas.
9. Corredores TEN-T
La red TEN-T está diseñada para que en el 2030 exista una red central que
complete los eslabones que faltan, especialmente el transporte a través de
las fronteras. Nueve corredores formarán la columna vertebral de esta red
central, que unirán los principales cruces, ciudades, puertos,
aeropuertos y otras terminales de transporte.
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10. Derechos de los pasajeros
El último punto resaltado por la CE es la política europea sobre los derechos
de los pasajeros, con la que se ha conseguido que los viajeros tengan más
información sobre su viaje, reserva, precio del billete, daño en el equipaje o
cancelaciones.
La mejora en la eficiencia de los motores de combustión interna, la
sustitución de combustibles fósiles por hidrógeno o gas, la electrificación del
transporte y la multimodalidad son algunas de las acciones contempladas
por la UE para la consecución de sus objetivos. Las barreras a la
consecución de un sector del transporte rodado de bajas emisiones son sin
embargo múltiples: el mayor coste inicial de los vehículos más limpios (en
especial los eléctricos, debido al alto coste de las baterías, la baja
aceptación de los consumidores, debido en parte a la “ansiedad de la
autonomía” (range anxiety) y el actual déficit de infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos, de hidrógeno o de gas.
Las acciones propuestas por la UE para eliminar las barreras antes
mencionadas incluyen, entre otros, el desarrollo del Clean Power for
Transport Package, según el cual los Estados Miembros deben poner en
marcha políticas para el desarrollo de mercados para combustibles
alternativos y sus infraestructuras. La UE propone asimismo el desarrollo de
especificaciones técnicas comunes para las estaciones de recarga y
repostaje y plantea el camino a seguir para proporcionar a los consumidores
información adecuada y comparable sobre el precio de los distintos
combustibles (Transporte y cambio climático en Europa. ¿Adiós al petróleo?.
Foro de transición energética y cambio climático. Marzo 2015).
Los principales combustibles alternativos son: gas licuado de petróleo
(GLP), gas natural y biometano en las formas de GNC (gas natural en forma
gaseosa en depósitos a presión de 200 bar), GNL (gas natural licuado) y
GTL (GLP sometido a un proceso Gas-to-Liquid), electricidad,
biocombustibles e hidrógeno. El GLP (gas licuado de petróleo) es un
combustible subproducto de la cadena de cracking de hidrocarburos y en la
actualidad procede de las industrias del crudo y del gas natural y,
posiblemente, también podría ser obtenido a partir de biomasa en el futuro.
El GLP se puede utilizar para el transporte por carretera (para automóviles y
camiones) para toda la gama de distancias. También se puede utilizar para
el transporte acuático en el interior así como para el transporte marítimo de
corta distancia. El GLP es actualmente el combustible alternativo más
utilizado en la UE con aproximadamente 9 millones de vehículos que lo
utilizan. La infraestructura está bien desarrollada con un número
significativo de estaciones de servicio ya establecidas (aproximadamente
28.000). Sin embargo, la disponibilidad de esta infraestructura es desigual
según los estados miembros de la UE. El gas natural y el biometano pueden
ser obtenidos de yacimientos fósiles o de biomasa y desechos; el biometano
se inyecta en la red general de distribución de gas. Los vehículos de GNC se
basan en la tecnología ya madura y utilizan motores de combustión interna
convencionales. Un obstáculo importante para una introducción más amplia
en el mercado es la falta de infraestructura de recarga de combustible en
gran parte de Europa. El GNC se puede utilizar para todos los vehículos de
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carretera en distancias cortas y medias. El GNL es una opción atractiva para
camiones y barcos debido a su alta densidad energética y a las bajas
emisiones contaminantes pero su captación más amplia se ve obstaculizada
también por la falta de infraestructuras. El Gas-to-Liquid (GTL) es apto para
coches y camiones en todas las distancias y totalmente compatible con la
red de combustibles convencionales. El uso de la electricidad como fuente
de energía para la propulsión de vehículos permitiría un cambio radical en el
suministro de energía para el transporte ya que puede ser producida a
partir de todas las fuentes de energía primaria. La emisión local de
contaminantes procedentes del transporte sería suprimida por completo si
se utiliza la electricidad para la propulsión. Los vehículos eléctricos, por lo
tanto, son ideales para las zonas urbanas. Al sustituir un vehículo de motor
de combustión interna por un vehículo eléctrico (alimentado por el mix de
electricidad de la UE) se consigue una reducción de emisiones de CO2 de un
30%. La electricidad puede ser utilizada para coches, autobuses y
furgonetas en distancias cortas. También es adecuado para los vehículos de
dos ruedas.
Los vehículos impulsados por pila de combustible de hidrógeno
proporcionan una autonomía superior a la de los vehículos eléctricos de
batería. Los tiempos de repostaje son cortos y comparables a los de los
vehículos con motores de combustión interna. Los principales
inconvenientes de los vehículos impulsados por hidrógeno son su alto coste,
debido principalmente a que las células de combustible son en la actualidad
muy caras, y la falta de infraestructuras de repostaje. El hidrógeno requiere
la construcción de una nueva infraestructura de distribución y de estaciones
de servicio. El potencial de reducción de GEI del hidrógeno depende de las
fuentes de energía primaria utilizadas para su obtención y transporte ya que
el cómputo de las emisiones GEI de un vehículo de hidrógeno es igual a 0
porque el producto de su combustión completa es el agua. Técnicamente,
los biocombustibles podrían sustituir a los derivados del petróleo en todos
los modos de transporte. Sin embargo, su producción está limitada por la
disponibilidad de tierra y las consideraciones de impacto y de sostenibilidad.
Las principales ventajas de los biocombustibles líquidos son su alta densidad
energética y la compatibilidad con los vehículos existentes y las
infraestructuras de distribución de combustibles (Clean Power for Transport.
Frequiently asked questions. Mobility and Tansport. Euopean Commission
2013).
La eficiencia energética y la gestión eficaz del transporte puede contribuir
sustancialmente a reducir las emisiones y el consumo de petróleo. Sin
embargo, no son una alternativa a la sustitución del petróleo sino un puente
a los combustibles alternativos.
Se define como “eficiencia” a la relación que existe entre la energía útil y la
energía consumida. En el caso del motor del automóvil sería la relación
entre el trabajo útil del funcionamiento de la máquina y el trabajo
consumido por la misma. Tanto la gasolina como el gasóleo han sido con
diferencia los combustibles de referencia en el mercado automovilístico de
combustión interna, en el que se han logrado importantes avances en
términos de eficiencia energética en el transporte a través de los nuevos
métodos adoptados de “inyección directa”, eficacia de gasto por la
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eliminación de la precámara, reducción de la relación de compresión, subida
de presión de sobrealimentación y control electrónico de la inyección, todo
lo cual ha elevado las prestaciones y reducido los consumos. En España, el
mercado de combustión interna es dominado por el gasóleo, gracias a su
mayor eficiencia en consumo y al menor coste del combustible, llegándose a
consumos de 5,7 l/100 Km de gasóleo y de 7,6 l/100 Km de gasolina
(promedio) (Eficiencia de los vehículos. Evolución. Escuela de Organización
Industrial/EOI. 2015).
Algunas publicaciones especializadas ofrecen datos comparativos de
consumo para coches de gasolina, diesel y eléctricos en igualdad de
condiciones aerodinámicas. La revista Motor Pasión Futuro compara los
rendimientos de un modelo de Renault (que brinda las tres alternativas)
presentados en Megajulios para que sean equivalentes:




Motor de gasolina: 7,6 l/100 km, que equivalen a 244,57 MJ/100 km
– 264,33 MJ/100 km.
Motor diesel: 5,7 l/100 km, que equivalen a 204,40 MJ/100 km –
220,31 MJ/100 km.
Motor eléctrico: 18,5 kWh/100 km equivalen a 66,6 MJ/100 km.

El coche eléctrico, aun pesando casi 300 kg más y, por tanto, viéndose
obligado a realizar algo más de esfuerzo o trabajo para moverse esos 100
km de distancia, consume entre 3,67 y 3,97 veces menos que el coche con
motor de gasolina y entre 3,07 y 3,31 veces menos que el coche con motor
diesel: un coche eléctrico consume casi la cuarta parte que un coche de
gasolina, y la tercera parte que un coche diesel (Eficiencia de los vehículos.
Evolución. Escuela de Organización Industrial/EOI. 2015).
Los combustibles alternativos son la solución definitiva para descarbonizar
el transporte, sustituyendo gradualmente las fuentes de energía fósiles, que
son los responsables de las emisiones de CO2 del sector. Existe un acuerdo
generalizado de que van a ser necesarios todos los combustibles
alternativos para resolver las tensiones de oferta y demanda que se esperan
en las próximas décadas. En el corto plazo, los combustibles alternativos
también contribuirán a la consecución del objetivo del 10% de cuota en el
transporte establecido por la Directiva de Energías Renovables. La cuota
actual de energías renovables en el transporte en la UE es del 4,7%. Los
biocombustibles son el principal contribuyente a este porcentaje, con el
4,4% en 2010.
De acuerdo con los planes nacionales de acción de energía renovable
(PANER) presentados a finales de 2010, los estados miembros pretendían
superar colectivamente el objetivo del 10%. Tenían la intención de utilizar
alrededor del 8,5% de biocarburantes de primera generación, el 1% de
biocarburantes de segunda generación y el 1% de electricidad renovable, la
mayoría en los ferrocarriles y no en coches. La contribución de hidrógeno en
esos planes era insignificante. Sin embargo, con la propuesta de la
Comisión que modifica la Directiva de Energías Renovables (del 17 de
octubre 2012), que establece la limitación del uso de los biocombustibles de
primera generación hasta tan solo el 5% (su producción es altamente
impactante e insostenible tanto ecológica como socialmente), los Estados
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miembros deben adaptar sus planes de acción para cumplir con el objetivo
del 10% con otros combustibles renovables como el biometano, la
electricidad y el hidrógeno renovable.
Ya existen combustibles alternativos y, en muchos casos, la tecnología que
los posibilita está ya lo suficientemente madura para su implantación en el
mercado. Sin embargo, el desarrollo del mercado aún tiene grandes
obstáculos que superar en el camino hacia una captación más amplia. Un
tema común para todos los combustibles alternativos (excepto GLP) es la
falta de infraestructura para su suministro al cliente (reabastecimiento /
puntos de recarga). El crecimiento de la infraestructura, por tanto, es una
condición de mercado necesaria para todos los combustibles alternativos,
aunque no suficiente. Por otra parte, incluso cuando existiera esta
infraestructura, las normas que la gobiernan no son las mismas en toda la
UE.
Por el momento estamos atrapados en un círculo vicioso. Los inversores no
ponen su dinero en la construcción de infraestructuras de combustibles
alternativos porque no hay suficientes vehículos y embarcaciones para
utilizarlo. Estos nuevos vehículos, a su vez, no son ofrecidos por los
fabricantes a precios competitivos ya que no hay suficiente demanda de
consumo. Y los consumidores no compran los vehículos porque la
infraestructura no está preparada y existe desconfianza. Hay una brecha
entre las manifestaciones de éxito de los nuevos combustibles y el mercado
de bienes que el sector privado no parece dispuesto a superar en este
momento (Clean Power for Transport. Frequiently asked questions. Mobility
and Tansport. European Commission 2013).
En 2013, la Comisión Europea puso en marcha el paquete de movilidad
urbana a fin de reforzar sus medidas de apoyo en el ámbito del transporte
urbano. El paquete permite a la Comisión compartir experiencias, difundir
las mejores prácticas, fomentar la cooperación y proporcionar apoyo
financiero específico a las ciudades europeas. Hace unos meses, antes de la
celebración de la COP21, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, retó
a la industria a “reformar los sistemas de transporte del mundo y encontrar
nuevas soluciones ecológicas”.
En respuesta a este llamamiento, la Unión Internacional de Ferrocarriles
(UIC), la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y la Asociación
para el Transporte Sostenible con Bajas Emisiones de Carbono (SLoCat)
pusieron en marcha el Proceso de París sobre Movilidad y Clima (PPMC). El
PPMC elaboró un conjunto de mensajes y recomendaciones comunes en
materia de movilidad y clima que contribuyeron como base o referencia
para los debates sobre transporte en la conferencia COP21; el PPMC celebró
también una serie de rondas de diálogo a escala nacional y regional durante
la segunda mitad de 2015, para dar voz así a las partes interesadas que no
participan en la Conferencia de París. El PPMC organizó igualmente una
serie de actividades oficiales y no oficiales, paralelas a COP21, en el ámbito
de la movilidad sostenible y el cambio climático, incluido el Día del
Transporte 2015, que se celebró el 6 de diciembre (ELTIS/Observatorio de
Movilidad Urbana. París COP21 – El papel del sector del transporte en la
lucha contra el cambio climático. Pavlina Dravecka. Agosto 2015).
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Todo este movimiento da una idea de la importancia otorgada al transporte
en el entorno de la lucha ante el cambio climático y la modificación del
paradigma productivo. No obstante, se alzan voces que critican la escasa
importancia otorgada al tema y la inconcreción de las medidas propuestas
para solucionarlo.
EL TRANSPORTE Y LA COP21 DE PARÍS
El transporte no se menciona de forma explícita en el Acuerdo de París. Sin
embargo, el 61% de los Destinatarios de Aportes de Determinación Nacional
(INDCs) establecen planes para reducir las emisiones en el sector del
transporte. Asimismo, el Acuerdo de París indica que se continuará
colaborando con la Agenda de Acción Lima-París (LPAA), que reúne a
actores estatales y no estatales para implementar acciones climáticas, y
construyendo sobre las prioridades de la LPAA, citando explícitamente su
apoyo a la iniciativa en el texto adoptado. La LPAA focalizó una mayor
atención sobre varios temas sectoriales, entre ellos el transporte, durante la
COP21, lo cual es una buena noticia teniendo en cuenta el rigor insuficiente
en el tratamiento de un tema de primera importancia. La LPAA fue clave
para la implementación de 15 iniciativas sobre la movilidad y el clima: entre
ellas destacan el apoyo al funcionamiento de la Asociación Internacional de
Transporte Público (UITP) y el compromiso de brindar apoyo para “duplicar
la cuota de mercado del transporte público para 2025”. La COP21 también
asistió al lanzamiento de “Mobilise Your City”, iniciativa que tiene como
objetivo reducir las emisiones de los países en desarrollo a través de la
planificación racional.
Quizá es a esta nueva esperanza a la que se refiere Philippe Mangeard en su
artículo anterior a la COP21 tras apuntar que el transporte ha sido
concienzudamente excluido de las anteriores negociaciones sobre cambio
climático. Gran parte de dicho artículo se reproduce a continuación:
“A pesar de su importancia, el transporte ha sido excluido en cada acuerdo
internacional sobre el cambio climático, sin cálculo objetivo de su impacto
medioambiental global. Por ello, una política de eficiencia energética sería el
requisito previo para conseguir la ambiciosa estrategia climática de la UE
para 2030. Sin embargo, no es sólo una cuestión de CO2. El transporte
también genera una gran cantidad de externalidades negativas (como el
ruido, la congestión, la contaminación…), nunca mencionadas, pero que
tienen un gran impacto negativo en nuestra calidad de vida, sobre todo en
las grandes ciudades. Es esencial una discusión coherente y profunda sobre
el transporte sostenible.
La comprensión de este tema desde la perspectiva de la Unión Europea
puede apórtanos un contexto político más amplio. Según la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA), las emisiones del transporte
constituyen la segunda fuente de gases de efecto invernadero en la UE. Los
principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes del sector del transporte son el uso del automóvil, el transporte
por carretera y el aéreo. Tal y como afirma la Agencia Europea de Medio
Ambiente:

55

“El transporte representa alrededor de un tercio de todo el consumo final de
energía en los países miembros de la AEMA y más de una quinta parte de
las emisiones de gases de efecto invernadero. También es responsable de
una gran parte de la contaminación del aire urbano, así como de la
contaminación acústica. Por otra parte, el transporte tiene un grave
impacto en el paisaje, ya que divide las áreas naturales en pequeños
terrenos, con graves consecuencias para los animales y las plantas.”
(Fuente: AEMA)
Las políticas existentes que abordan las emisiones del sector del transporte
no son suficientes para cumplir los objetivos establecidos para 2020 y 2030.
Hasta ahora, las medidas tributarias (por ejemplo, el impuesto sobre el
combustible) han sido las más recurrentes para reducir las emisiones.
Algunos responsables políticos argumentan que las políticas de transporte
existentes parecen tener un impacto positivo en la reducción de emisiones.
Según esta visión, la solución es continuar desarrollando la regulación
específica sobre el transporte (por ejemplo, mediante el aumento de los
estándares de eficiencia de combustible). Sin embargo, organizaciones
como World Wildlife Fund (WWF) prevén diversos impactos negativos:
“Los problemas en la asignación y la propiedad de las emisiones, las
distorsiones del mercado y el impacto de los precios, la reducción de
emisiones directas improbables en el sector del transporte.” (Fuente: WWF)
Las medidas impositivas pueden ser sólo una solución a corto plazo, ya que
los impuestos a los combustibles dependen de los precios del petróleo. Por
lo tanto, mientras que la inclusión del transporte en las negociaciones
globales es costosa y compleja a corto plazo, será más eficaz en la
reducción de emisiones a largo plazo. Esta ventaja ha sido ignorada con
frecuencia en los debates. A medida que la política se convierte en una
ventaja sólo en el largo plazo, ésta es rechazada de facto en las
negociaciones al no considerarse beneficiosa en términos políticos.
Sin embargo, la exclusión del sector del transporte en las negociaciones
sobre el cambio climático parece estar cambiando. La reducción de
emisiones de carbón generadas por el transporte se debate cada vez más,
sobre todo en los debates preparatorios para la COP21. Por tanto, la presión
para mitigar el cambio climático aumenta cada vez más sobre todos los
actores del sector del transporte, representando una gran oportunidad para
su reconversión y adaptación a un mundo más ecológico”.
LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA
Y a nivel de país, ¿qué consecuencias tendrá la transición hacia un sector
del transporte rodado de bajas emisiones? Un estudio recientemente
publicado por Cambridge Econometrics afirma que para el Reino Unido el
aumento en la eficiencia de los vehículos y la electrificación del transporte
podrían reducir las importaciones de petróleo en un 40%, reducir la factura
de los conductores entre 600 libras y 900 libras al año en 2030 y reducir un
47% las emisiones de GEI procedentes del transporte de coches y
camionetas. Además, el efecto de tener un sector de transporte de bajas
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emisiones de CO2 redundaría en un leve crecimiento del PIB, la creación de
unos 50.000 empleos, la mejora de la salud de los ciudadanos y la mejora
de la competitividad de la industria británica del automóvil. El diferencial de
precios de los vehículos menos intensivos en CO2 sigue existiendo en los
escenarios analizados, pero la inversión se recupera a lo largo de la vida útil
del vehículo (Transporte y cambio climático en Europa. ¿Adiós al petróleo?.
Foro de transición energética y cambio climático. Marzo 2015).
En España las cifras son ilustrativas: “Cada vez nos movemos más, y cada
vez lo hacemos de manera menos sostenible. Según el estudio “Las cuentas
ecológicas del transporte”, de Ecologistas en Acción, en 20 años se ha
producido un incremento en los kilómetros recorridos por habitante que
supera el 50%: frente a los 28,3 kilómetros diarios de media que un
ciudadano hacía en 1993, hoy en día recorre 45,5. Este incremento se ha
asentado principalmente en el automóvil y en el avión, los dos medios con
mayor impacto socioambiental. El transporte es el sector de la economía
española donde más rápido crecen las emisiones de gases de efecto
invernadero. Y las previsiones apuntan a que en breve será el que más
contribuya al cambio climático. El 40 % del gasto energético en España
proviene de los transportes, y éstos producen un 35% del total de
emisiones de CO2. De poco ha servido la Estrategia Española del Cambio
Climático impulsada por el Gobierno, que hace una década recomendó
apostar por el tren de manera decidida frente al resto de medios de
transporte” (El último tren contra el cambio climático. La Marea.com.
Agosto 2015).
El nivel de motorización en España en 2007, medido en número de
automóviles por cada 1.000 habitantes, era de 476, superior a la media de
la Unión Europea (UE-28), que era de 462. Posteriormente, en el año 2012,
dicho índice en España se situó ya por debajo de la media europea y
continuó así durante 2013 (467 por cada 1.000 habitantes). En 2014 la
ratio creció hasta los 473, un 1,2% más que en 2013, la cifra más alta
desde las 480 unidades de 2008 (Memoria ANFAC 2014). A pesar de este
crecimiento, las cifras de turismos por habitante en España están por
debajo de la media en Europa, que en 2012 se situaba en 487 unidades por
cada 1.000 habitantes y de países con mayor grado de motorización como
Luxemburgo (663 unidades) o Italia (621 unidades).
El parque total de vehículos en España cerró el año 2014 con un volumen
total de 27,76 millones de unidades, lo que supone un aumento del 0,5%
en comparación con el año anterior y se convierte en la primera subida
desde 2012, según se recoge en la Memoria Anual 2014 de la Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) (¿Cuántos
coches hay en España? El parque creció en 2014 después de dos años.
ECOMOTOR.es. Julio 2015).
Otras fuentes citan otros datos: según el anuario estadístico de la DGT
(Dirección General de Tráfico), en 2011 estaban dados de alta en nuestro
país más de 31 millones de vehículos, de los cuales el 67% correspondería a
los turismos (22.277.244 unidades del total de los 31 millones), el 15% a
camiones y furgonetas, el 8% a motocicletas y un 6% a ciclomotores (el
resto son autobuses, tractores industriales y otros vehículos) (¿Cuál es la
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situación del parque automovilístico en España?. Alejando Serrano. Noticias
Coches.com. Nov 2013). La Memoria Anual 2014, que recoge también datos
de la DGT, pone de manifiesto que en 2014 se incrementó el volumen de
vehículos circulantes en España, después de la caída del 1,2% contabilizada
en 2013 y la del 2012, que supuso un 0,4%. Por tipo de vehículo, el parque
de turismos en España cerró el año 2014 con una cifra de 22,11 millones de
unidades, lo que supone una progresión del 0,4% al compararlo con las
22,02 millones de unidades de 2013. En España circulan en la actualidad un
total de 4,9 millones de camiones, lo que se traduce en una subida del
0,3% al compararlo con los 4,88 millones de unidades contabilizadas en el
año 2013 (-2%). En el caso de los autobuses y autocares, el parque
nacional alcanzó en 2014 un volumen de 59.677 unidades, con una
reducción del 0,4% respecto al ejercicio previo, mientras que el número de
tractores industriales creció un 1,8% en 2014, hasta 186.112 unidades.
El número de coches de eleva (presumiblemente, más emisiones GEI) pero,
consoladoramente, el parque debería rejuvenecerse y aplicar tecnologías
más limpias al ser los coches más modernos. La Memoria de 2014 citada
refleja también que la edad media del parque automovilístico español está
por encima de los once años de antigüedad, lo que supone un riesgo en
materia de seguridad y de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Así, en
2014 el 55% de los turismos en España tenía más de diez años, 4,1 puntos
por encima de las cifras de 2013, mientras que el 61,3% de los camiones
contaba con una edad media de más de diez años, frente al 56,7% de
2013. Además, más de la mitad (52%) de los autobuses y autocares que
circulan por el territorio nacional superaban la década de vida, 3,3 puntos
porcentuales más que en el año previo. En el caso de los tractores
industriales, el 41,6% de ellos tenía más de diez años en 2014, 3,9 puntos
más.
Según SETRAM-Logística de Automoción, el año 2014 se ha cerrado con
unas matriculaciones totales de 855.308, un 18,4% más que en el año
anterior. David Barrientos, Director de Comunicación de ANFAC, afirma que:
“El mercado de turismos finaliza el año con el mayor crecimiento anual
desde hace 15 años”. En la misma línea, SETRAM ofrece datos de ventas en
la UE y previsiones de matriculación para 2015 y 2016 en España (940.000
y 1.000.000 de turismos respectivamente). La venta de automóviles en
Europa también ha registrado datos positivos de crecimiento durante 2014.
En concreto un 5,7%. Cita al diario económico Cinco Días, que presenta un
análisis interesante de la evolución del mercado:
“Las matriculaciones de vehículos en Europa respiran por primera vez en
seis años. La caída de ventas de coches que empezó en 2008 parece haber
remitido, si no tocado a su fin, a juzgar por los resultados obtenidos por los
fabricantes en los principales mercados europeos en 2014.
Según los datos facilitados por la patronal de constructores de automóviles
europea (ACEA), las ventas acumuladas entre enero-diciembre de 2014 en
los países europeos han crecido un 5,7%, hasta los 12,5 millones de
vehículos. Representa la primera subida del mercado desde los años precrisis. La industria ha encadenado seis años de caídas, afirma la ACEA.
A esta importante tasa de crecimiento, han contribuido en buena medida los
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resultados de España, que cerró el año pasado (2014) con un incremento
de las matriculaciones del 18,4% y 855.308 unidades vendidas. Tal y como
destacaron desde la patronal española de fabricantes Anfac, “las
matriculaciones de turismos en España triplican el crecimiento del mercado
europeo, gracias al plan PIVE”. España “se posiciona como líder de
crecimiento entre los principales mercados de la UE”, afirma Anfac.
Aunque con tasas de crecimiento algo menores, todos los fabricantes de
automóviles europeos cierran el año en positivo. Alemania acumula un
volumen 3.036.773 unidades, lo que representa un incremento en el año
2014 del 2,9%; Francia se ha mantenido estable con una tasa de
crecimiento del 0,3% y 1.795.885 unidades en 2014; Italia experimenta un
incremento del 4,2% y 1.359.616 unidades. Por otro lado, Reino Unido
también sigue en positivo con un incremento del 9,3% en el conjunto del
año 2014 y 2.476.435 matriculaciones. En diciembre, las matriculaciones
europeas han registrado su decimosexto mes de crecimiento consecutivo,
con un incremento del 4,7% y 951.329 unidades vendidas. El crecimiento
de la demanda también vino liderado por España, que creció un 21%,
aunque Reino Unido subió sus ventas un 8,7%; Alemania, en un 6,7% e
Italia, un 2,4%“.
Como se puede apreciar en el artículo de EL PAÍS de 2016 (El mercado
automovilístico español cierra 2015 con una subida del 21%. EL
PAÍS/Economía. 4 ENE 2016), los pronósticos de matriculación de SETRAM se
han quedado cortos frente a la realidad. “Las matriculaciones de turismos y
todoterrenos en el mercado español se situaron en 1,03 millones de
unidades al cierre del ejercicio 2015, lo que representa una progresión del
20,9% respecto a 2014, según datos publicados este lunes por las
asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y
vendedores (Ganvam). De esta forma, el mercado español logra superar el
millón de unidades por primera vez en los seis últimos años, registrando el mayor
crecimiento de los principales mercados europeos. En diciembre, las ventas
se situaron en 88.609 unidades durante el pasado mes de diciembre, lo que
supone un crecimiento del 20,7% al compararlo con el último mes del año
pasado.
La edad media del parque se situó en 2015 en 11,6 años de edad, algo por
encima de la edad media del ejercicio anterior. "A pesar del fuerte
incremento del mercado, hace 10 años se matriculaban volúmenes muy por
encima del millón de unidades, por lo que es necesario mantener este
impulso en el mercado para mantener un volumen por encima del millón de
unidades de manera permanente para continuar con la labor de rebajar la
edad media de los coches que circulan por nuestras carreteras. El número
de vehículos por cada mil habitantes se sitúa en España en 473 unidades
por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea registra 487 y
países como Italia, Alemania o Francia registran 621, 521 y 512,
respectivamente”.
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Figura 23. Evolución del transporte de viajeros, mercancías y PIB.
Intensidad del transporte

Fuente: Informe 2013 del Observatorio del transporte y la logística en
España. Ministerio de Fomento. Febrero 2014
Efectivamente, “en la década de los 90 se produjo en España un
significativo incremento de la movilidad, tanto de personas como de
mercancías, que superó proporcionalmente al crecimiento económico, que
ya era muy elevado. Esta situación revierte desde el año 2000 y, sobre
todo, a partir de la crisis en que la caída de los tráficos supera a la caída del
crecimiento económico, lo que puede interpretarse como un cierto efecto de
disociación. Pese a ello la economía española sigue siendo alrededor de un
50% más intensiva en movilidad de mercancías que las mayores economías
europeas, aunque en términos de viajeros presenta ratios muy similares”
(Informe 2013 del Observatorio del transporte y la logística en España.
Ministerio de Fomento. Febrero 2014). En la figura adjunta se comparan el
PIB con la intensidad del transporte de mercancías y de viajeros entre los
años 2001 y 2011.
“En España el transporte es el responsable de aproximadamente el 25% de
las emisiones domésticas de GEI, una proporción superior a la media
europea (en torno al 20%). Hay que tener en cuenta que estos datos,
procedentes del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes, sólo
miden las emisiones directas por la quema de combustibles de uso final. Es
decir: no se computan las emisiones indirectas asociadas a la
transformación de los hidrocarburos para su utilización en el sistema de
transporte, ni las emisiones para la producción de la energía eléctrica
consumida por el transporte, ni la aún minoritaria producción de hidrógeno.
Así, atendiendo a las emisiones directas e indirectas, la cifra de emisiones
realmente vinculadas a la actividad del transporte sería superior a ese 25%
reseñado. Hasta el año 2005 las emisiones de España crecían mientras que
en el conjunto de Europa estaban ya decreciendo”.
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Figura 24. Emisiones de CO2 (gramos) por unidad de tráfico (UTKm) transportada en España en 2012

Fuente: Elaboración del OTLE en el Informe de 2014 a parti de datos del
Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera y datos
de la DGC, AENA, el Observatorio del Ferrocarril en España y Puertos del
Estado.
Desde ese año las emisiones en España se estabilizan para pasar a
descender fuertemente desde 2008. No está claro que “la crisis viniera a
reforzar un cambio de tendencia que se venía gestando con anterioridad”.
No obstante dicho cambio “coloca a España en mejor sintonía con los países
de su entorno. En total, entre 2000 y 2011 la reducción de emisiones GEI
totales se sitúa en torno al 8%. En el caso del transporte, se registra un
aumento de emisiones del 3% entre 2000 y 2011. Si tenemos en cuenta un
período de tiempo más extenso, desde 1990 (año de referencia del
Protocolo de Kyoto) las emisiones procedentes del transporte han crecido
casi un 60% en España hasta 2011, mientras que el total de emisiones del
país lo hacía en algo más del 20%. En ese mismo periodo en Europa de las
emisiones procedentes del transporte crecían un 30% mientras que el
conjunto de las emisiones de todos los sectores se reducían en torno al
15%. Es decir tanto en España como en el conjunto de Europa, el
transporte ha ganado peso en el conjunto de las emisiones”, si bien dicho
peso duplica a la media europea en nuestro país (Informe 2013 del
Observatorio del transporte y la logística en España. Ministerio de Fomento.
Febrero 2014).
Los datos publicados en 2014 y 2015 avalan lo expresado anteriormente:
“En España, la distribución modal del tráfico interior de viajeros se mantiene
bastante estable a lo largo de los últimos años, siendo la carretera la que
soporta la mayor demanda (90%). A este modo le siguen el ferrocarril (5%)
y el aéreo (4%). En el caso del transporte de viajeros, el modo marítimo
tiene un peso residual. El transporte aéreo muestra a lo largo de los últimos
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años una pérdida de peso en el reparto modal del transporte de viajeros, en
tanto que el ferrocarril mantiene una tendencia positiva estable, aunque
moderada. Relacionando estos datos con la Unión Europea, se advierte
también una clara hegemonía de la carretera, pero el peso es algo menor.
En España el porcentaje de los desplazamientos de viajeros en autobús es
más significativo que en Europa” (Informe 2013 del Observatorio del
transporte y la logística en España. Ministerio de Fomento. Febrero 2014).
El informe anual de dicho observatorio publicado en marzo de 2015
reproduce casi exactamente la información anterior.
España se sitúa en niveles medios-bajos de emisiones de turismos nuevos
(ha pasado de 155 gr de CO2/km a los 122,4 de 2013). Por debajo de ella
se encuentran Francia, Grecia, Dinamarca y Portugal. Noruega, Italia,
Irlanda, Bélgica y Eslovenia comparten con nosotros el segmento entre
118,4 y 125,6 gr de CO2/km. El resto de países de la UE obtienen valores
por encima de los 125,6 gramos, siendo los más contaminantes los países
bálticos, Polonia y Bulgaria. Sin embargo, nuestra flota de transporte solo
ha mejorado ligeramente su rendimiento en producción de óxidos de
nitrógeno respecto al año 2000 (de referencia), apartándose de los países
más cercanos a nuestra economía. Prima el transporte por carretera tanto
para el desplazamiento privado como para trasiego de mercancías. Nuestro
porcentaje de transporte por ferrocarril se establece en torno al 5% en
ambas modalidades. En transporte privado los coches y los autobuses
suponen el 94% (SOS’14. Informe de la Sostenibilidad en España 2014.
Observatorio de Sostenibilidad / OS. Diciembre de 2014).
En cuanto al transporte de mercancías se aprecia que también la carretera
es la gran protagonista, si bien el transporte marítimo aquí tiene más peso.
Es, además, el que presenta una evolución positiva clara; el transporte
aéreo y el ferroviario pierden cuota, en tanto que la carretera se mantiene
estable a lo largo de los años.
El aumento de la movilidad interior se debe, entre otros factores, a que los
lugares de trabajo se han alejado de las zonas de residencia tras la
aplicación de una política urbanística irracional que ha elevado el perímetro
de las grandes áreas metropolitanas, manteniéndose en lo fundamental el
sistema tradicional de trabajo fuera del lugar de residencia (ascenso
insignificante del teletrabajo). La principal conclusión es la necesidad de
reorientar la política de transportes basada durante los últimos veinte años
en promover el uso del automóvil, el avión y el tren de alta velocidad, que
son los medios de transporte más ineficientes energéticamente y causan
además los mayores impactos. Entre ellos, se contabilizan los ambientales
(como la fragmentación de ecosistemas y el consumo de recursos
materiales finitos), los sociales (la contaminación atmosférica y acústica y la
siniestralidad en carretera) y los económicos (consumo de combustible y
construcción de infraestructuras).
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Figura 25. . Evolución del volumen de transporte interurbano de
viajeros y mercancías entre 1995 y 2012 en España

Fuente: SOS’14. Observatorio de Sostenibilidad / OS. Elaboración propia a
partir de datos del Banco Público de Indicadores Ambientales.
La especial importancia del transporte para el desarrollo de las actividades
económicas y sociales en España y la preponderancia de los modos aéreo y
de la carretera provocan que el consumo final de energía del sector del
transporte supere a la media europea, como puede verse en el siguiente
gráfico (Informe 2014 del Observatorio del transporte y la logística en
España. Ministerio de Fomento. Marzo 2015). Los datos son de 2012. Los
informes del OTLE son anuales y se alimentan de datos con dos años de
antigüedad. El relativo a 2015, que manejaría datos completos de 2013, se
editará presumiblemente en Febrero/Marzo de 2016.
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Figura 26. Consumo de energía final en el transporte en relación con
otros sectores económicos en 2012

Fuente: Informe 2014 del Observatorio del transporte y la logística en
España a partir de datos de EUROSTAT. Ministerio de Fomento. Marzo 2015
El consumo energético del transporte ha experimentado una caída desde el
año 2007, una reducción que, al menos en parte, está correlacionada con la
caída que se ha experimentado en los tráficos, especialmente en el
transporte de mercancías por carretera. La intensidad energética del
transporte por carretera supera a la del resto de los modos, incluido el
transporte aéreo.
Cada español recorre 45,5 kilómetros al día a bordo de un coche, que usa
durante 260 horas anuales y en el que tiene que invertir 75 horas de
"tiempo parásito" para encontrar un aparcamiento; cada español dedica un
total de 666 horas a su coche, cifra que resulta de sumar las citadas horas
de desplazamientos y "tiempo parásito" más otras 331 de "tiempo virtual"
en las que se trabaja para generar los recursos que pagarán su propiedad.
Además, el incremento del peso medio de los coches en los últimos años es
de 404 kilos y ya roza las 1,5 Tm. Para facilitar su circulación, ha sido
necesario transformar 820.000 Has de suelo en todo el territorio español.
Entre 1992 y 2007 se ha duplicado la longitud de las autovías y autopistas y
de las redes de ferrocarril metropolitanas. Al mismo tiempo se ha realizado
una enorme inversión en redes de ferrocarril de alta velocidad. Las
emisiones de CO2 debidas al transporte (personas y mercancías) en el año
2012 se distribuían de la siguiente manera: al transporte viario le
corresponde el 62,8% del total, del cual un 62% procede de los
automóviles, un 31% de los vehículos de carga, un 5% de los autobuses y
un 1,6% de motocicletas; el transporte marítimo emite un 21%; el aéreo un
11,6%; el ferrocarril y el metro no llegan al 3% entre los dos. La
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contaminación del aire depende de la energía de tracción consumida. El
automóvil es el medio que más energía de tracción consume: cuatro veces
más que el autobús para el mismo número de viajeros. Se sitúa así como
principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del aire en
las ciudades. Los automóviles son responsables del 80% de emisiones de
NO2 debidas al tráfico y del 60% de emisiones de partículas. La superficie
dedicada al automóvil se sitúa entre el 20 y el 30% del total urbano,
alcanzando en urbanizaciones de nueva construcción porcentajes de hasta
el 40%. Esta proporción de espacio urbano ocupado se reparte entre el
dedicado a aparcamiento y el empleado para la circulación de los vehículos.
El coche privado es el modo de transporte que más espacio ocupa por el
tiempo que permanece estacionado: cerca del 90% del tiempo (20-22 horas
al día) y por la mayor cantidad de espacio que necesita para circular: el
espacio que necesita un viaje diario medio del hogar al trabajo en coche es
90 veces mayor que si el mismo viaje se efectúa en metro y 20 veces más
que en autobús o tranvía, y los 60 coches que se utilizan para transportar a
75 personas equivalen a un autobús. (SOS’14. Observatorio de
Sostenibilidad a partir de datos del informe Las cuentas ecológicas del
transporte, de Ecologistas en Acción).
Figura 27. Consumo energético por unidad de tráfico (UT-Km)
transportada en España en 2012

Fuente: Elaboración del OTLE en su informa de 2014 a partir de información
de los Balances Energéticos Anuales (IDAE) y datos del Ministeruio de
Fomento (DGC, AENA, Observatorio del Ferrocarril en España y Puertos del
Estado)
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EVIDENCIAS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

El Cambio Climático es quizá la prueba más evidente de la distorsión que
puede provocar la actividad humana en el funcionamiento de los ciclos
naturales a gran escala. Lo atestiguan la ONU, la UE, la EPA, el MAGRAMA...
lo dice la Ciencia.
El Cambio Climático va a afectar a toda la población mundial. Todos los
grandes documentos marco de Naciones Unidas, la UE, diferentes
Observatorios globales y temáticos advierten sobre la necesidad de hacer
evolucionar los modelos de desarrollo hacia la “sostenibilidad”. Esta califica
tanto a la Ecología, de la cual somos objeto de estudio como especie, como
a la Socioeconomía, atributo comportamental exclusivo de nuestro linaje. El
término “desarrollo sostenible” se extiende por ambas áreas de
conocimiento y delimita líneas rojas que la Ciencia aconseja no cruzar.
Dichos límites son cada día mejor conocidos. Ya han sido sobrepasados y la
consecuencia más perceptible y peligrosa es el Cambio Climático Global.
Éste es especialmente severo en algunas regiones del planeta y se fortalece
a través de sinergias de origen más local o regional relacionadas con el
grado de talento y con la honestidad de la gestión territorial. La Cuenca
Mediterránea europea, a la cual pertenece gran parte de nuestro país, es
una de esas regiones de mayor riesgo.
El espacio geográfico europeo se extiende a lo largo de muchos grados de
latitud y de longitud, lo que posibilita la existencia de gran variedad de
climas en su territorio que determinan a su vez una altísima variedad de
hábitats. La región desarrolla una actividad económica y comercial de
primer orden, lo cual contribuye en un porcentaje importante al total de las
emisiones GEI a escala planetaria. Esa misma actividad, ejercida sobre el
entorno natural desde tiempos muy antiguos, es la responsable de la
decadencia
biológica
de
los
ecosistemas
europeos,
su
alta
compartimentación, su pérdida de biodiversidad y su cada vez menor
resiliencia ante agresiones antrópicas de todo tipo, que pueden ser
enumeradas de manera separada o sectorial, pero que se sintetizan en
efectos sobre los ciclos naturales fundamentales, muchos de los cuales se
manifiestan en forma de Cambio Climático.
Junto con las latitudes septentrionales europeas los países del sur de
Europa son, a la vista de las evidencias, análisis y proyecciones, los que
están sufriendo y sufrirán aún más en el futuro las consecuencias
ambientales y socioeconómicas de la distorsión climática. El agua, principal
factor limitante ecológico y socioeconómico de la región, la temperatura de
las masas de aire, la orografía y las prácticas de explotación ancestrales han
permitido la evolución de la biocenosis hacia la diversificación extrema de
los hábitats, elevados índices de biodiversidad ecológica y productiva y alto
número de endemismos en comparación con otras zonas como la Europa
Central y Septentrional. Los ecosistemas del sur de Europa son altamente
frágiles y, por esta razón, responden a los cambios ambientales
simplificando su estructura, banalizando su biodiversidad y reduciendo su
riqueza en especies. Este patrimonio, tal y como lo conocemos, se
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encuentra en peligro debido a que las variables que determinan la
funcionalidad de los ciclos naturales están siendo modificadas.
En España la funcionalidad del ciclo hidrológico, del que forma parte la
dinámica climática, está seriamente amenazada, especialmente en el sur y
en el Mediterráneo. El sol inmutable y el calor apetecidos por los visitantes
y nuevos pobladores de las costas españolas son los mismos que han
arrasado las montañas del norte de África y Oriente Medio en épocas
anteriores. A la dinámica de expansión del cinturón desértico africano
tropical se unió la deforestación temprana en épocas históricas llevada a
cabo sobre ecosistemas muy frágiles por las sociedades preindustriales del
Magreb y del Creciente Fértil. Un proceso similar al acaecido en la costa
mediterránea africana se produjo en las montañas béticas de Almería y de
Murcia debido a la deforestación acelerada para alimentar los complejos
mineros en los s. XVIII y XIX. En estas montañas el inicio del proceso de
degradación climática es anterior al de los territorios situados más al norte
y podría ser ya irreversible. El cambio climático pone en peligro en la
actualidad la evolución de los ecosistemas restaurados antaño, como Sierra
Espuña, ejemplo de coherencia en las béticas murcianas de principios del
s.XX. Las estadísticas meteorológicas demuestran que el cambio climático
severo comenzó en la porción del Sistema Ibérico más cercana al litoral
(Albarracín, Gúdar, Javalambre, Maestrazgo, Sierra de Espadán...), más al
norte que las béticas, hace solo unas décadas, en los años 80. Existen
indicios preocupantes de alteración en las cordilleras prelitorales y litorales
catalanas, en los Pirineos y en el sur de Francia que es preciso investigar, e
informaciones de procesos de degradación ya consolidados en el sur de
Italia (provincias de Basilicata, Calabria, Cerdeña, Sicilia y otras islas
mediterráneas)”. En general, los cambios más contundentes se producen en
las latitudes meridionales de la cuenca occidental mediterránea y se
extienden paulatinamente hacia el norte mediante un proceso de
retroalimentación sinérgico veloz y obstinado. Los avisos no se
circunscriben al oriente español: el OAPN (Organismo Autónomo de Parques
Nacionales) ha detectado pérdida de tormentas estivales en el Sistema
Central que ponen en peligro la regeneración natural de los bosques de pino
albar en Guadarrama y Somosierra, a las puertas de Madrid, cuya
degradación afectará al abastecimiento de agua de la capital.
En el reciente informe “Los Bosques y la Biodiversidad frente al Cambio
Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España. Informe de
evaluación” (Herrero A & Zavala MA, editores (2015). Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid) se demanda con
rotundidad la necesidad de incorporar en la toma de decisiones y en la
normativa (especialmente de forma transversal) los conceptos de mitigación
y adaptación al cambio climático, a través de modelos de gestión ecológica
de enfoque ecosistémico. Fuente: Herrero A & Zavala MA, editores (2015)
Los Bosques y la Biodiversidad frente al Cambio Climático: Impactos,
Vulnerabilidad y Adaptación en España. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid
En gran parte de España son las montañas las que garantizan los servicios
ecosistémicos de las que dependen las concentraciones urbanas. Es preciso
planificar con inteligencia en ellas a gran escala. Al mismo tiempo, es

68

necesario optimizar el desarrollo urbano y frenar la insensatez. Las zonas
rurales concentran tan solo el 20% de la población española; las áreas
montañosas suelen ostentar el record de baja densidad de población, pero
su salud ecológica es clave para la funcionalidad del ciclo hidrológico que
garantiza los bienes y servicios del 80% urbano restante. Si no es así, los
complejos urbanos y turísticos se quedarán sin recursos.
En el Informe del IPCC AR5 se recogen evidencias de cambio climático en
todo el planeta. A partir de los documentos iniciales del AR5 aparecerán,
como sucedió en 2012 con la publicación asociada al PNACC (Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático) del documento recopilatorio “Evidencias
del Cambio Climático y sus efectos en España”, del cual realizamos una
ampliación y un tratamiento especial en este trabajo. Dicho informe es “una
recopilación no exhaustiva de referencias en publicaciones científicas o
técnicas sobre evidencias del cambio climático que trata de cubrir la
razonable demanda de pruebas de que el cambio climático es una realidad y
de que sus efectos se manifiestan de hecho en el momento actual, y no
representan un futuro hipotético o lejano". Asimismo, el trabajo atestigua
que "las evidencias mejor contrastadas son las que aparecen en los
informes del IPCC, cuya tarea consiste precisamente en evaluar las fuentes
de evidencia y comprobar su solidez desde el punto de vista científico.
Figura 28. Evidencias de cambio climático en España

Fuente: Elaboración propia. OS 16
No obstante, dado el carácter general de estos informes, se considera
necesario complementarlos con este catalogo particular de evidencias para
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España, en ocasiones integradas en su marco europeo, que se actualizara
periódicamente a medida que se profundice en la revisión de las fuentes, y
se comuniquen o publiquen nuevos hallazgos que permitan engrosar el
conocimiento de los efectos del cambio climático en España y, con ello,
contrastar los datos reales con los impactos proyectados y abordar de las
medidas de adaptación de manera mas informada".
3.1 EVIDENCIAS EN LAS VARIABLES FÍSICAS
3.1.1 Temperatura
Aún no ha terminado 2015 y no podemos determinar su aportación a las
tendencias estadísticas climáticas. La ola de calor que comenzó a finales de
Junio de 2015 (la AEMET ha confirmado que ha registrado una única ola de
calor y no varias durante el verano de 2015) se ha prolongado durante más
de un mes y duplica en duración a la de 2003, que golpeó durante 16 días.
El mes de Julio de 2015 es ya el más cálido de la serie histórica con una
temperatura media de 26,5ºC, que supera en 2,5ºC la media del mes y en
0,3ºC la temperatura media mensual máxima que se registró en Agosto de
2003. En lo que llevamos de 2015 el desplazamiento de la corriente en
chorro ha favorecido que los vientos soplen desde el sur en España y en
buena parte de Europa. Los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio han sido
más cálidos que la media con desviaciones notables en algunos casos, como
la del mes de Mayo (ya se produjo un corto episodio de ola de calor durante
este mes). Mayo computó 2,4ºC por encima del valor medio, situado en
16,6, y durante los días 13 y 14 se superaron los 40ºC en algunas
estaciones del Guadalquivir y de la costa mediterránea. O el de Junio, con
una media en España de 22,5ºC, 1,6ºC por encima de la media según los
datos oficiales facilitados por la AEMET. Las olas de calor son habituales en
España y la ocurrencia de una tan prolongada no se puede considerar por sí
sola como representativa de ninguna tendencia concreta. Eso será
interpretado el año que viene. Pero estos hechos desmesurados se graban
en nuestra memoria y contribuyen a la apreciación de que algo no está
funcionando como debiera.
En España, los siete años más cálidos registrados (ordenados de mayor a
menor) han sido 2011, 2006, 1995, 2009, 1997, 2003 y 1989 (Brunet et al.
2008, AEMET 2012). El año 2011 fue extremadamente cálido en España,
con una temperatura media estimada de 16,0ºC, que superó en 1,4ºC el
valor medio normal del periodo de referencia 1971-2000. Se trató del año
más cálido de la serie histórica hasta aquel momento, con una temperatura
media algo superior a la del año 2006 que, con 15,9ºC, había sido el más
cálido hasta 2012 (AEMET 2012). Durante el siglo XX, y particularmente a
partir de 1973, las temperaturas en España han aumentado de forma
general (Castro et al. 2005). Las temperaturas muestran una tendencia
generalizada al alza en todo el territorio, con incrementos de entre 1 y 2ºC
en el periodo comprendido entre 1850 y 2005. Sin embargo, el gradiente de
aumento parece haberse agudizado en las últimas décadas: Brunet et al
citan en 2008 un trabajo sobre la serie de temperaturas de 1980-2006 que
estima una tendencia creciente en las medias anuales de 3,7ºC para 100
años. Los registros instrumentales del siglo XX en la Península Ibérica
muestran un aumento progresivo de la temperatura que ha sido
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especialmente acusado en las tres ultimas décadas (1975-2005), en las que
se registra una tasa media de calentamiento de 0,5 ºC por década (un 50%
superior a la media continental en el Hemisferio Norte y casi el triple de la
media global). Si se considera todo el siglo XX, la subida de temperatura ha
afectado a todas las estaciones del año por igual, pero en los últimos 30
años el calentamiento ha sido mucho más pronunciado en primavera y en
verano (Blade et al. 2010). Las regiones españolas mas afectadas por el
calentamiento son las situadas en la mitad oriental peninsular, desde Girona
hasta Málaga. La temperatura media ha aumentado en 36 de 38
observatorios analizados de forma estadísticamente significativa al 95%
(Ayala-Carcedo 2004).
Figura 29. Desviación de la temperatura media anual en la
Península y Baleares (1931-2009), respecto al periodo 1961- 1990.
Ajustes lineal y de medias móviles de orden 9.

Fuente: Elaboración OSE a partir e AEMET. 2010
La gráfica del OSE (2010) ilustra las conclusiones de las afirmaciones
seleccionadas en el párrafo anterior. El punto de inflexión parece situarse en
la década de los 70, momento en el cual se rompe la alternancia de
desviaciones positivas y negativas tras la finalización de un periodo
comparativamente frío a principios de la década. Al finalizar ésta la
proporción de años muy cálidos se incrementa y el hecho se cronifica a
partir de 1995 en el que los años con temperaturas por debajo de la media
de referencia son prácticamente inexistentes.
La temperatura de este año se manifiesta más cálida que la del año 2014.
Hasta la fecha señalada en la figura, Junio de 2015, se sitúa casi
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exactamente en el valor medio predicho por los modelos. Los modelos
predictivos se ajustan casi con total perfección con las mediciones reales.
Figura 30. Anomalías de temperatura global y precisión de los
modelos predictivos

Fuente: NOAA 2015
Figura 31. Anomalías de temperatura global y precisión de los
modelos predictivos

Fuente: NOAA 2015
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El gráfico muestra las últimas simulaciones del modelo informático del
proyecto CMIP, que se utiliza en las simulaciones del IPCC, junto con cinco
conjuntos de datos de temperatura procedentes de modelos diferentes.
Aunque las mediciones reales se sitúan ligeramente por debajo de las
predicciones de los modelos hasta 2014, se encuentran dentro del rango de
incertidumbre de los modelos. Pero si añadimos los datos de temperaturas
reales medidas disponibles hasta Junio de 2015, la realidad se sitúa casi en
la media de la predicción del modelo. Cada vez es más difícil negar el
Cambio Climático y su origen. Cada vez estamos más seguros de que los
simuladores funcionan.
3.1.2 Pluviometía, régimen nival y régimen hidrológico
Las precipitaciones anuales han disminuido ligeramente a nivel nacional
pero su tipología ha variado y su distribución temporal se ha distorsionado,
volviéndose más irregulares e impredecibles. La característica sequía estival
común a todos los climas mediterráneos se ha agudizado y las ciclogénesis
mediterráneas (gotas frías) han variado sus patrones temporales y su
violencia. La década 2000-2010 registra los valores más bajos de
precipitación anual desde el año 1950. Las campañas de investigación del
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM; organismo
consultor de la UE en materia de legislación) en la Comunidad Valenciana y
en el cinturón montañoso fronterizo con Aragón demuestran sinergias entre
el cambio climático global y determinadas acciones desgraciadas de gestión
del territorio. Los desastres relacionados con el tiempo atmosférico son muy
costosos. En Europa, los desastres que produjeron mayores perdidas
económicas en el periodo 1989-2008 fueron las inundaciones (40%) y las
tormentas (30%), pero destaca también por su intensidad la ola de calor
del año 2003, superada en los países del sur por la prolongada ola de 2015,
sobre la cual no existen todavía estimaciones de pérdidas. Las perdidas
económicas provocadas por catástrofes relacionadas con el clima en Europa
entre 1980 y 2003 muestran un patrón de tendencia creciente, de la misma
manera que las cuantías pagadas por inundaciones por los seguros en
España en el periodo 1971-2001 muestran una tendencia creciente. Aunque
los datos sugieren un vinculo, los expertos encuentran difícil la atribución
directa al cambio climático de estas cifras, debido a la evolución simultanea
de los factores socioeconómicos implicados (Piserra et al. 2005).
Sin embargo, la señal de cambios en la precipitación por efecto del cambio
climático es débil en comparación con la de temperatura (Blade et al.
2010). Incluso es posible encontrar conclusiones contrapuestas en
diferentes investigaciones sobre series desarrolladas en los mismos lapsos
temporales.
En la segunda mitad del siglo XX, varios estudios realizados, con datos de
1949 a 2005, revelan una tendencia claramente negativa de las lluvias en
buena parte del territorio español, en particular en el Cantábrico
(disminuciones de 4,8 mm/año en Santander y 3,3 mm/año en Bilbao) y en
el sureste peninsular (varios autores 2007). Cuando el análisis se refiere al
último tercio del siglo XX se aprecia una reducción significativa de la
cantidad de precipitación en algunas comarcas y rejillas que cubren la
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España peninsular y Baleares, tales como las partes oriental y pirenaica de
la Cuenca del Ebro (Abaurrea et al. 2002), el sur de la España peninsular
(Rodrigo et al. 1999), la Comunidad Valenciana (De Luis et al. 2000) y otros
recogidos en Castro et al. en 2005. La precipitación anual en las tres
décadas más recientes ha disminuido de forma significativa en la Península
Ibérica en relación a las décadas de los 60 y 70. Las series pluviometricas
mas largas de la Península Ibérica, desde el s. XIX, no muestran una señal
clara o una tendencia general significativa. Una investigación sobre las 53
series pluviométricas anuales mas largas en España disponibles hasta 1990
dio como resultado un mapa sin una tendencia definida en la zona central,
pero con un cierto apunte al alza en el norte y noroeste peninsular y una
tendencia decreciente en el sur y el sureste peninsular (Milian 1996). Otro
análisis sobre 40 observatorios peninsulares y de Baleares, durante el
periodo 1880- 1992, muestra un comportamiento diferenciado entre la
franja norteña ibérica, con tendencia al alza, y el interior y la fachada
mediterranea, a la baja (Esteban-Parra et al. 1998). En algunas series
meridionales (Gibraltar, San Fernando) se observa una tendencia
significativa a la baja (Wheeler & Martin-Vide 1992, Monton & Quereda
1997).
A nivel europeo existen evidencias de alteraciones del régimen hidrológico,
con incrementos de escorrentía en altas latitudes y disminuciones acusadas
en el Sur de Europa. En España, varios estudios señalan un descenso
significativo de los aportes de agua de los ríos principales durante la
segunda mitad del siglo XX, algunos de los cuales no pueden justificarse por
un aumento de los usos consuntivos (Iglesias et al. 2005).
Ya en 1996, durante la Conferencia Internacional sobre Hidrología
Mediterránea celebrada en Valencia, meteorólogos e hidrólogos coincidían
en el descenso casi generalizado de los caudales de los ríos españoles. Un
95% de este declive era atribuido a las detracciones de recursos hídricos
para usos agrícolas y consumo urbano; pero el otro 5% encontraba su
explicación en causas naturales derivadas del cambio climático: llueve
menos y la forma de llover ha variado. Desde las primeras décadas del siglo
XX hasta la actualidad la merma de recursos hídricos fluviales en España ha
sido constante, a razón de un -0,37% anual. El río Ebro, el más regular de
los ríos españoles, es un caso paradigmático: ha sufrido una pérdida de
caudal del 0,463% anual entre 1915 y 1995. Estudios recientes (Agua y
Cambio Climático. Diagnosis de los impactos previstos en Cataluña. 2009)
indican que el Pirineo leridano es una de las zonas con peor evolución
temporal en precipitación, con una pérdida de 150 mm anuales en algunos
puntos. Este hecho influye en la dinámica del río. A nivel regional, en
Cataluña no se registran series de precipitación con una tendencia positiva
significativa y en el 78% de las estaciones la tendencia es negativa.
Cataluña está muy al norte. Hay notificaciones de problemas similares en el
sur de Francia. La desintegración del clima en el Mediterráneo tiene
responsabilidad en las lluvias catastróficas estivales que se abaten sobre
Centroeuropa porque el clima forma parte de un sistema planetario
interrelacionado. La severidad del cambio climático es evidente y las
decisiones de gestión territorial contribuyen a agravar el problema. Las
investigaciones del CEAM en comarcas situadas al sur de Cataluña verifican
pérdidas de tormentas estivales del orden del 15% de la precipitación anual
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relacionadas con el cambio de uso del suelo en la costa y las áreas agrícolas
intensivas. En el sur del Mediterráneo (incluido el sur de la Península
Ibérica), el descenso de la precipitación anual a partir de la media de 21
modelos climáticos analizados en el Proyecto PRUDENCE (Prediction of
regional scenarios and uncertainties for defining European climate change
risks and effect) puede ser superior al 20%. Este descenso sería más
notable en verano y alcanzaría pérdidas de entre el 30 y el 50%. En
invierno, sin embargo, la variación pronosticada sería tan solo del 5%. Son
proyecciones similares a los resultados empíricos obtenidos por el CEAM en
las cuencas altas de los ríos Mijares y Palancia, uno de los lugares de
Europa mejor conocidos a nivel micro/mesoclimático. Dichas investigaciones
son un ejemplo a seguir.
Han disminuido también los recursos nivales: los glaciares de los Pirineos
aceleran su desaparición; el número de días que abren las estaciones de
esquí por disponibilidad del recurso es muy inferior al de otras décadas. Por
ejemplo, en Navacerrada (Madrid) se recoge un descenso en un 41% del
número anual de días con precipitación de nieve en el periodo 1971-1999
(Ayala-Carcedo 2004).
El nivel de precipitaciones en los Pirineos se ha reducido un 25% desde
1950 mientras la temperatura media subía más de 2 grados, lo que ha
provocado una disminución de la nieve acumulada de hasta un 50%, según
el programa ERHIN, encargado de la evaluación de los recursos hídricos
procedentes de la innivación. Los resultados de este estudio, financiado
entre 1984 y 2014 por el MAGRAMA, explican según los expertos el retraso
en la llegada de la nieve a las cordilleras españolas y puede relacionarse
con los efectos del cambio climático. Así, mientras en el período 1960-1975
el volumen de nieve acumulada en los Pirineos oscilaba entre los 5.000 y los
8.000 Hm3, durante los últimos 10 años la media de precipitaciones en
forma de nieve acumuladas allí ha bajado hasta los 2.650 Hm3. Ese
descenso se relaciona con la reducción de las precipitaciones en la zona,
desde los 16.000 a los 12.000 Hm3, y también con el ligero aumento de la
temperatura media, que ha pasado de 5 a más de 8ºC.
Figura 32. Evolución de las temperaturas medias anuales desde
1950 a 2006 en los Pirineos.

Fuente: MAGRAMA. Programa ERHIN
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Figura 33. Evolución de las precipitaciones totales anuales desde
1950 a 2006 en los Pirineos.

Fuente: MAGRAMA. Programa ERHIN
Figura 34. Evolución de las superficies de los glaciares pirenaicos
españoles por macizos.

Fuente: MAGRAMA. Programa ERHIN. “Los glaciares del Pirineo español”
La cadena pirenaica alberga los únicos glaciares activos de la Península
Ibérica. A comienzos del siglo XX ocupaban una superficie aproximada de
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3.300 ha, pero en la actualidad, sólo cubren unas 390 ha. De esta
extensión, aproximadamente un 58% (unas 211 has) corresponde a la
vertiente española. Estos aparatos glaciares, junto con un pequeño núcleo
residual (glaciar del Calderone) que se conserva en los Apeninos,
constituyen las reservas de hielo más meridionales de Europa (Programa
ERHIN).
Figura 35. Evolución de los glaciares del Pirineo español (18942008)

Fuente: MAGRAMA. Programa ERHIN. “Los glaciares del Pirineo español”
Debido al marcado retroceso referido anteriormente, algunos glaciares
descritos en 1980/82 han evolucionado claramente hacia la pérdida de
masa, pasando de la categoría de glaciares a heleros, o desapareciendo. En
este proceso, se observa en consecuencia, tanto reducciones en el recuento
total de aparatos, debido a su desaparición, como aumentos causados por
la desagregación de un gran glaciar en dos o más aparatos. En la actualidad
(2008), sólo persisten 18 (9 glaciares, 3 glaciares rocosos y 6 heleros) de
los 34 aparatos descritos en 1982 (Programa ERHIN).
El Grupo de Meteorología de la Universidad de Cantabria (UC) publicó en la
revista International Journal of Climatology, de la Real Sociedad Británica
de Meteorología, un estudio que pone en cifras lo que hasta ahora no
pasaba de ser un comentario repetido invierno tras invierno: cada año nieva
menos en el norte de España, sea cual sea la altitud. Los autores (Rosa
Pons, José Manuel Gutiérrez, Daniel San Martín y Sixto Herrera) han
analizado los datos de una treintena de estaciones meteorológicas que
abarcan los ámbitos bioclimáticos eurosiberiano y mediterráneo de la
Península Ibérica en un rango amplio de altitudes. Sus conclusiones indican
que, como promedio, cada año se ha perdido medio día de precipitaciones
de nieve, hasta acumular una disminución de 13 días al final del periodo. La
reducción es especialmente acusada en el invierno, con un 60% (8 días
menos de nevadas), y la primavera, con un 50% (3,5 días).
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Figura 36. Disminución de la superficie de los glaciares pirenaicos
españoles por macizos.

Fuente: MAGRAMA. Programa ERHIN. “Los glaciares del Pirineo español”
La reducción media en las estaciones situadas por encima de 1.000 metros
es de 23 días menos de precipitaciones de nieve, mientras que en las
situadas por debajo de esa cota el descenso es de 7 días. Pero en ambos
casos, los días que nieva han caído a un ritmo del 2% anual desde 1975.
Han encontrado una correlación directa entre la reducción de los días que
nieva y el aumento de temperatura que se ha producido en el norte de
España (1,5 grados de media entre 1975 y 2002), y otra menos intensa con
la frecuencia de precipitaciones. No se dispone de información sobre cómo
se han comportado otros parámetros, como el espesor de las nevadas o su
extensión, porque apenas se han hecho estudios al respecto en España,
pero suponen que hubieran mostrado la misma tendencia. Ahora están
volcando en ese modelo los diferentes escenarios climáticos que se esperan
para este siglo y el pronóstico es que nevará menos aún. Para 2040, su
modelo de predicción les dice que se habrán perdido otros 10 ó 12 días
sobre la media de nevadas observada en el norte España, que es de 17
días.
3.1.3 Nivel del mar y dinámica litoral
Hay pruebas contundentes de que el nivel del mar mundial se elevó
gradualmente en el siglo XX y de que continúa elevándose a un paso
intensificado, después de un período de poco cambio entre el año 0 d.e.c. y
1900 d.e.c. Se ha pronosticado una elevación a un ritmo incluso mayor en
este siglo. Las dos causas fundamentales de la elevación del nivel del mar
son la expansión térmica de los océanos (el agua se expande en la medida
en que se calienta) y la pérdida de hielo terrestre debido al derretimiento
incrementado. Observaciones vía satélite, disponibles desde principios del
decenio de 1990, brindan datos más precisos sobre el nivel del mar con una
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cobertura casi mundial. Estos datos altimétricos vía satélite, de hace un
decenio, señalan que el nivel del mar se ha elevado a un ritmo de unos 3
mm/año, significativamente superior al promedio observado durante la
primera mitad del siglo. Mediciones de la marea en las costas confirman
esta observación e indican que en algunos decenios anteriores tuvieron
lugar tasas similares.
Figura 37. Serie cronológica del nivel del mar medio mundial
(desviación de la media de 1980 a 1999) en el pasado y su
proyección futura.

Fuente: IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
No hay mediciones mundiales del nivel del mar antes de 1870. El
sombreado gris muestra la incertidumbre en cuanto a las tasas de
variaciones del nivel del mar calculadas a largo plazo. La línea roja es una
reconstrucción del nivel del mar medio mundial a partir de mediciones de
mareas y el sombreado rojo denota el rango de variaciones a partir de la
curva. La línea verde muestra el nivel del mar medio mundial observado con
altimetría satelital. El sombreado azul representa el rango de las
proyecciones de los modelos para el escenario A1B del IE-EE en el siglo XXI,
en comparación con la media de 1980-1999, y se ha calculado
independientemente de las observaciones. Más allá del año 2100, las
proyecciones dependen cada vez más de los escenarios de emisiones.
Durante años recientes (1993–2003), con sistemas de observación mucho
mejores, se ha visto que la expansión térmica y el derretimiento del hielo
terrestre representan cada uno alrededor de la mitad de la elevación
observada del nivel del mar, aunque hay cierta incertidumbre en cuanto las
estimaciones.
La coincidencia razonable en los últimos años entre la elevación observada
del nivel del mar y la suma de la expansión térmica y de la pérdida de hielo
terrestre, indica que existe un límite superior para la magnitud del cambio
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en cuanto al almacenamiento de agua en la tierra, sobre el cual se conoce
relativamente poco. Los resultados de los modelos hacen suponer que no
hay una tendencia neta en el almacenamiento de agua sobre la tierra
debido a cambios climáticos pero sí hay grandes fluctuaciones interanuales
y decenales. Sin embargo, en el período reciente de 1993 a 2003, la
pequeña diferencia entre la elevación observada del nivel del mar y la suma
de contribuciones conocidas pudiera deberse a procesos antropógenos no
cuantificados (por ejemplo, la extracción del agua subterránea, el
confinamiento de reservorios, drenaje de humedales y la deforestación).

nto
mar

Figura 38. Aumento observado del nivel del mar mediante
mareómetros y altímetros satelitales comparado con las
proyecciones del 3IE del IPCC.
observado
del
nivel

del

madiante mareómetros y altímetos satelitales comparado con las
proyecciones del 3IE del .
Fuente: UNESCO 2010. Aumento y vulnerabilidad del nivel del mar.
Resumen para responsables de políticas. Basado en una figura de
Rahmstorf el al. 2007.
El ascenso del nivel del mar registrado en Alicante ha sido de 1,34 mm/año
durante la década de 1981-1990 y de 3,87 mm/año en la década siguiente,
1991-2000 (“La evolución del calentamiento global vista desde los
glaciares”. Adolfo Eraso, Mª del Carmen Domínguez. Proyecto GLACKMA).
Otras fuentes indican una elevación global entre 1961 y 2003 con una tasa
media de 1,8 ± 0,5 mm/año, con importantes diferencias regionales. En
España los datos disponibles indican que el nivel del mar ha aumentado en
el N de la Península, durante la segunda mitad del s.XX, entre 2,0 y 3,0
mm/año (VVAA 2007).
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Figura 39. Nivel mundial medio del mar entre 1870 y 2008 con
estimaciones de error de 1 desviación típica.

Fuente: UNESCO 2010. Aumento y vulnerabilidad del nivel del mar.
Resumen para responsables de políticas. Basado en una figura de
Rahmstorf el al. 2007.
Los valores de las diferentes series han sido convertidos de manera que
adopten un valor común al comienzo del registro altimétrico, en 1993.
Fuente: UNESCO 2010. Aumento y vulnerabilidad del nivel del mar.
Resumen para responsables de políticas
Las tendencias observadas en el Mediterráneo indican un fuerte aumento de
nivel del mar desde la década de los 90, cifrado entre 2,4 y 8,7 mm/año en
L'Estartit (Cataluña) y la bahía de Málaga, respectivamente (Vargas et al.
2010), aunque con fluctuaciones interanuales. En el litoral Mediterráneo
español, las tendencias de temperatura superficial del mar y del aire, que
mostraban un descenso hasta el inicio o mediados de los anos 70, muestran
un cambio de tendencia desde esas fechas. El ascenso de las temperaturas
superficiales del mar y del aire desde entonces supera el descenso anterior,
como cabía esperar en un escenario de cambio climático, de forma que el
aumento medio de la temperatura superficial del mar desde la fecha en que
se dispone de datos (mitad del s.XIX) está entre + 0,0 ºC y + 0,5 ºC
(Vargas et al. 2010). Se ha medido, además, un aumento de la temperatura
y la salinidad tanto en las capas intermedias como en las profundas, siendo
especialmente significativo en estas últimas, no tanto por su magnitud
como por haberse producido de forma continua y casi constante en el
tiempo. Estas aguas se consideran un excelente indicador climático, al filtrar
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en su comportamiento las oscilaciones naturales del sistema del clima
(Vargas et al. 2010).
En el Cantábrico, la temperatura del agua superficial ha aumentado desde
1900, con una pequeña atenuación del incremento hacia 1970, y una
aceleración del calentamiento a partir de esa fecha. El análisis más reciente
de datos de satélite muestra un calentamiento de entre + 0,25 y + 0,35
ºC/década, lo que incrementa el rango de temperaturas, y el efecto es
observado en todas las aguas costeras y oceánicas de todo el Cantábrico
(Planque et al. 2003, Anadón et al. 2009).
Se ha observado durante los últimos 50 años un aumento importante de la
altura de ola en las fachadas cantábrica y gallega y una tendencia a una
mayor duración de los temporales; además, se han registrado cambios en la
dirección del oleaje en los archipiélagos y de forma muy marcada en el
norte de Cataluña; por el contrario, en el Golfo de Cádiz se observa una
tendencia clara hacia un clima marítimo mas benigno, así como una
disminución de la marea meteorológica en toda la costa española (Losada
2007). Las playas de España se encuentran, en conjunto, en regresión
debido a múltiples factores, y se ha argumentado (Peña 2011) que la
dinámica observada en algunas no puede ser explicada por factores
antrópicos o diferentes a las tendencias de cambio en las dinámicas marinas
asociadas al cambio climático.
3.2 EVIDENCIAS SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA BIOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES
El estudio “Los Bosques y la Biodiversidad frente al Cambio Climático:
Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España. Informe de Evaluación”
(Herrero, A. & de Zavala, M.A., editores (2015), Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid), quizá la publicación más completa
y reciente sobre la interrelación entre el cambio climático, los ecosistemas
forestales y los métodos de gestión que puedan garantizar su resiliencia y
sus bienes y sevicios ecosistémicos, llama la atención sobre una serie de
efectos detectables en diferentes ámbitos de la ecología.
En el trabajo se apunta que “en las últimas décadas se han observado
diversos impactos (definidos como un efecto específico y cuantificable en los
sistemas naturales) asociados al cambio climático que afectan a los bosques
y la biodiversidad terrestre de España. Estos impactos, ya sean alteraciones
fisiológicas, fenológicas o demográficas, están modificando tanto la
composición de las comunidades como el funcionamiento de los
ecosistemas, afectando a servicios clave que proveen los ecosistemas.
Además, los cambios en el clima afectan a las interacciones bióticas,
alterándolas o estableciendo interacciones hasta ahora inéditas qua a su vez
provocan impactos en las poblaciones y comunidades. Sin embargo,
cuantificar la contribución del cambio climático en estos impactos resulta
complicado, ya que los factores climáticos interactúan comúnmente con
otros motores de cambio, afectando a los diferentes organismos. Entre
estos motores, se encuentran los cambios en el uso del suelo, la pérdida y
fragmentación de hábitats, el incremento de la concentración de CO2 y de
otros gases con efecto invernadero en la atmósfera, el incremento en la
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fijación y deposición de nitrógeno, y la expansión de especies invasoras. Por
lo tanto, la cuantificación de la contribución del cambio climático en los
impactos se ve dificultada por sus interacciones con otros motores de
cambio”.
Hechos como “el adelanto de la foliación y retraso de la caída de la hoja en
varias especies arbóreas, alteraciones en la fenología de las migraciones de
las aves, el incremento de la duración de las fases larvarias en especies de
insectos, el decaimiento forestal en diversos bosques españoles
(defoliaciones, reducciones en el crecimiento y aumentos de mortalidad) o
los desplazamientos altitudinales en especies vegetales leñosas y en
lepidópteros”, son ejemplos de las modificaciones interrelacionadas en el
bucle de realimentación positiva que conforma el clima:
“En coníferas, se han detectado disminuciones en el crecimiento radial de
individuos tanto en repoblaciones como en bosques naturales. Estas
reducciones en el crecimiento se deben muchas veces a la interacción entre
cambios en la gestión forestal y factores climáticos. El abandono de las
prácticas agrícolas y forestales tradicionales y el despoblamiento del medio
rural en general han conllevado una reducción de las actividades selvícolas,
lo que ha resultado en la proliferación de bosques con altas densidades en
muchas zonas de España. En estas masas forestales con densidades
elevadas tiene lugar una alta competencia por los recursos, especialmente
por el agua (Vilà-Cabrera et al. 2011). Las condiciones de sequía aumentan
el estrés hídrico del arbolado, lo que provoca reducciones en el crecimiento.
Otros aspectos históricos de la gestión forestal pueden haber influido en las
respuestas actuales, como es el caso de las talas intensivas realizadas en
algunos abetares ibéricos, que pudieron inducir una selección negativa al
favorecer genotipos más vulnerables a la sequía o alterar el microclima del
bosque. Junto a las reducciones en el crecimiento, se han descrito
defoliaciones (que reducen el vigor de los individuos afectados) y episodios
de mortalidad asociados al cambio climático. Este conjunto de impactos
(reducción del crecimiento, defoliación y mortalidad) se ha denominado
decaimiento forestal (Camarero et al. 2008), siendo posiblemente el cambio
climático uno de los principales factores que contribuyen al decaimiento. Por
último, las plagas y patógenos contribuyen también al decaimiento forestal,
al atacar a individuos previamente debilitados por el clima o la competencia
exacerbada por los cambios en la gestión forestal.
Otro impacto de gran relevancia es el cambio en la distribución de las
especies asociado al desplazamiento de las condiciones climáticas
favorables para su persistencia (Parmesan & Yohe 2003). En el caso de las
especies vegetales, se han detectado ascensiones altitudinales para el haya
(Fagus sylvatica 2007) y para el enebro común (Juniperus communis) y el
piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) en la Sierra de Guadarrama
(Sistema Central). El incremento de las temperaturas parece ser uno de los
factores causantes de estas migraciones, junto a cambios en el uso del
suelo que pueden favorecer o reducir la regeneración y el crecimiento a
determinadas cotas (como la disminución de la carga ganadera o la
reducción de la quema controlada del monte para generar pastos). En
especies animales, se ha detectado una ascensión altitudinal y una
reducción del área de distribución de varias especies de lepidópteros en la
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Sierra de Guadarrama asociado al aumento de las temperaturas. Durante
las últimas décadas también se han descrito desplazamientos geográficos
en varias especies de reptiles, tanto latitudinales (hacia el norte del límite
septentrional de distribución) como altitudinales (hacia cotas más altas).
Por último, existen impactos mediados por el cambio climático en las
interacciones bióticas. Es el caso de la quitridiomicosis, una enfermedad
emergente causada por hongos patógenos del género Batrachochytrium de
origen desconocido. Estos hongos se han visto favorecidos por el aumento
de las temperaturas de las masas de agua donde se reproducen las especies
de anfibios. El calentamiento del agua ha provocado el incremento de la
virulencia de este hongo alóctono produciendo eventos de mortalidad
masiva en varias especies de anfibios en la Sierra de Guadarrama y en la
Sierra de Tramontana (Baleares). Otro ejemplo de cómo afectan estos
cambios a las interacciones lo tenemos en las montañas de Sierra Nevada
(Granada), donde el cambio climático ha propiciado el establecimiento de
una interacción biótica inexistente en las últimas décadas. El incremento de
las temperaturas invernales en los últimos años ha favorecido la
supervivencia de las larvas de la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa) en invierno, durante su fase de crecimiento, lo que permite su
ascenso a cotas más altas ocupadas por el pino silvestre (Pinus sylvetsris).
Actualmente, el pino silvestre sufre defoliaciones, que pueden provocar
reducciones en el crecimiento e incluso la muerte de los individuos cuando
suceden de manera reiterada, por parte de un agente con el que antes no
interactuaba (Hódar et al. 2003)”.
De la multitud de artículos que conforman el estudio citado (Herrero, A. &
de Zavala, M.A., editores (2015). Los Bosques y la Biodiversidad frente al
Cambio Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid), se han
seleccionado una serie de ejemplos ilustrativos de la variedad de campos en
los que se desarrollan actualmente las investigaciones en la respuesta de
los ecosistemas foestales ante el cambio climático y las modalidades de
gestión para favorecer su adaptación. El estudio citado demuestra la
importancia que los medios académicos otorgan al problema del cambio
climático en su relación con la biodiversidad. Se han elegido, entre otras
razones por ser investigaciones de última generación (todos ellos publicados
en 2015), porque muchos de ellos se refieren a situaciones concretas que
están sucediendo en tiempo real y porque son perfectamente localizables
sobre el territorio. Citamos textualmente fragmentos de una serie de
estudios y de conclusiones que están en relación directa con los párrafos
anteriores y con la revisión (no exhaustiva) que este trabajo desarrolla en
los puntos siguientes a este apartado.
“Los desplazamientos de la distribución de las especies hacia altitudes más
elevadas supusieron una reducción del 22% de la extensión del hábitat de
las 16 especies (de lepidópteros) de montaña. Existe una elevada
probabilidad de que el cambio climático haya sido el responsable, al menos
en parte, de los cambios altitudinales observados a nivel de distribución de
especies individuales y de comunidad. Los ascensos de los límites
altitudinales inferiores (+212 m para las 16 especies de montaña) y de la
composición específica de las comunidades (+293 m) se aproximaron
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bastante a los cambios esperables de acuerdo con el incremento en la
temperatura media anual entre los dos periodos (+1,3ºC = 225 m). No
obstante, la severa modiicación antrópica de las zonas bajas del
Guadarrama (Nogués-Bravo et al. 2008) dificulta en cierta medida la
separación de los efectos asociados a los cambios en los usos del suelo de
los relacionados con el cambio climático. Pero en el área de estudio la
cobertura de hábitats naturales y seminaturales sigue representando el
51,8% de la superficie total (Gutierrez Illán et al. 2010a). La cobertura de
bosques y matorrales ha aumentado en las últimas décadas en el PRCAM
debido al abandono de las zonas rurales (de las Heras et al. 2011; LópezEstébanez et al. 2012), aunque este hecho no parece suficiente para
explicar los cambios sistemáticos en la distribución altitudinal de mariposas
que se describe en este estudio”.
Cambios experimentados por los lepidópteros de la Sierra de
Guadarrama entre los periodos 1967-1973 y 2004-2005
Clave mapa: MED41
R.J. Wilson, J. Gutiérrez Illán, D. Gutiérrez 2015
“Se ha puesto de manifiesto la importancia de las poblaciones ibéricas por
su mayor capacidad de adaptación a la sequía en relación a otras
poblaciones septentrionales (Sánchez-Gómez et al. 2013; Robson et al.
2012, 2013); siempre dentro de los estrechos márgenes marcados por la
baja tolerancia de la especie general a la sequía. Es esperable que las
poblaciones más vulnerables sean aquellas situadas en los límites del área
de distribución, de mayor meridionalidad y en las que la especie representa
un elemento ya casi marginal en la actualidad.
... el aumento de la eficiencia en el uso del agua (administración de los
estomas) a medio/largo plazo para la especie no es sino reflejo de un
incremento en las condiciones de estrés hídrico a nivel local. Ante estas
situaciones extremas los fenómenos de la funcionalidad del sistema
hidráulico (Worterman et al. 2011, Barigah et al. 2013), el progresivo
agotamiento de las reservas de carbono del árbol sobre todo en la albura
funcional (Gérard & Breda 2012) y el aumento de la afección por patógenos
(Jung 2009), se pueden constituir en elementos que intensifiquen el
decaimiento y la motandad del abolado en las áreas más marginales (Allen
and Breshears 1998; McDowel et al. 2011).
En las poblaciones españolas más próximas a los límites de distribución del
haya, ya se han observado desplazamientos hacia mayores altitudes como
en el Macizo del Monseny (Jump et al. 2009), en donde al cambio climático
se le puede estar superponiendo un cambio en el uso del territorio con la
resultante de un retraimiento del área ocupada por la especie en zonas de
menor altitud. En otras situaciones como el Moncayo (Hernando et al. 2013)
o el Sistema Central (Gil et al. 2011) la situación no es tan preocupante,
aunque se empiezan a observar en el segundo caso algunos síntomas de
puntisecado y mortandad en arbolado joven”.
Vulnerabilidad funcional del haya ante un escenario de incremento
en la intensidad y recurrencia de los periodos secos
Clave mapa: MED039
I. Aranda 2015
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“La región mediterránea es una zona de transición entre el clima del norte
de África y el clima templado y húmedo de Centroeuropa, viéndose afectado
por las interacciones entre los procesos climáticos en latitudes medias y
latitudes tropicales (Giorgi & Lionello 2008). Debido a estas características,
incluso pequeños cambios en los patrones generales de circulación
atmosférica (como por ejemplo cambios en la localización de células de alta
presión subtropicales o de las tormentas centroeuropeas) pueden conllevar
cambios sustanciales en el clima mediterráneo, lo que ha llevado a
identificarlo como uno de los “puntos calientes” en las predicciones de
cambio climático (Giorgi 2006).
Los resultados muestran que la combinación de tipo de hábitat y clima
modulan las posibilidades de reclutamiento para el bosque mediterráneo.
Esto se traduce en una fuerte reducción de la capacidad de regeneración
bajo un escenario donde los veranos tormentosos disminuyan su frecuencia,
particularmente intensa para algunas especies (P. sylvestris) y en ciertos
tipos de hábitats, como en las zonas abiertas, siendo el efecto de la
variabilidad climática más amortiguado bajo la cubierta de matorral.
Pinus sylvestris es la especie con menor resistencia a la sequía y es
únicamente capaz de reclutar nuevos individuos durante los veranos más
húmedos; Quercus ilex es capaz de reclutar en cualquiera de las
combinaciones de hábitats y escenarios estudiados. Cabría esperar un
aumento de la dominancia de Q. ilex durante las próximas décadas que, a
largo plazo, sería capaz de sustituir las zonas ocupadas por P. sylvestris”
Efectos de la variación en el régimen de precipitación sobre la
regeneración del bosque montano mediterráneo
Clave mapa: MED040
L. Matías, R. Zamora, J. Castro 2015
“En bosques limitados por la disponibilidad de agua, como los
mediterráneos, ya se están observando incrementos en las tasas de
mortalidad arbórea durante las últimas décadas, en parte ligados a los
efectos del clima (p. ej. Van Mangtem & Stephenson 2007; Allen et al.
2010; Carnicer et al. 2011). Dichos cambios en las tasas demográficas
básicas de las especies podrían afectar a sus patrones de distribución a
largo plazo (Purves 2009; Benito-Garzón et al. 2011), si bien el
conocimiento de la demografía-distribución en un escenario de cambio
climático es aún muy escaso (Doak & Morris 2010; Lloret et al. 2012).
Las especies de pino tienden a presentar tasas anuales de mortalidad
superiores a las de las especies planifolias. Las tasas son particularmente
elevadas en especies de pino mediterráneas como Pinus halepensis, Pinus
pinea y Pinus pinaster, que generalmente se localizan en zonas con
mayores temperaturas medias y menores precipitaciones anuales. Entre las
variables climáticas, el efecto de la temperatura sobre la mortalidad arbórea
fue muy superior al de la precipitación. Los efectos combinados del clima y
de la competencia pueden deberse a aumentos en la demanda de agua
debido a un aumento en las tasas de evapotranspiración y a un descenso en
el suministro de agua por elevada competencia entre vecinos (Valladares &
Pearcy 2002; Linares et al. 2009). Un resultado clave de este estudio es
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que un aumento de la aridez bajo cambio climático podría causar elevadas
mortalidades y crecimientos reducidos en los bosques de alta densidad
(Gómez-Aparicio et al. 2011; Ruíz-Benito et al. 2013)”.
Efectos del clima y la estructura del rodal sobre procesos de
mortalidad en los bosques ibéricos
P. Ruiz-Benito, L. Gómez-Aparicio, E.R. Lines, D.A. Coomes, M.A. Zavala
2015
“Por ejemplo, los bosques españoles están en pleno proceso de expansión,
a veces recuperando zonas antiguamente forestadas, desde los años 60.
Este aumento de cobertura y densidad, a menudo propiciado por medidas
conservacionistas, ha facilitado algunos casos de decaimiento y mortalidad
selectiva en respuesta a sequías severas a finales del s. XX, como el de
ciertos pinsapares situados en zonas de baja altitud y elevada densidad
(Linares et al. 2010). En el caso de muchos montes bajos de Quercus,
antiguamente sometidos a cortas periódicas y ahora abandonados y
mostrando un crecimiento radial escaso, es frecuente observar fenómenos
de defoliación e incluso mortalidad en respuesta a sequías (Corcuera et al.
2006).
Los abetares pirenaicos forman uno de los límites meridionales de
distribución de la especie en Europa, y son estas poblaciones las que han
mostrado una mayor sensibilidad del crecimiento radial de la especie al
aumento de la aridez (Jump et al. 2006; Macías et al. 2006; Carrer et al.
2010). La mayor parte de la precipitación anual se recoge en invierno y
primavera hacia el oeste mientras que la precipitación estival y otoñal es
mayor proporcionalmente hacia el este gracias a fenómenos de ciclogénesis
(tormentas estivales) originados en el Mar Mediterráneo. Este patrón
geográfico de distribución estacional de las precipitaciones condiciona la
respuesta de los abetares al aumento de temperatura y de aridez
generando focos de decaimiento en el Pirineo occidental.
Regionalmente, los abetos estudiados tardan unos 60 años en alcanzar
valores máximos de incremento de área basimétrica y, dado que la mayoría
están incluidos en un rango estrecho de edad, esperamos que hubiesen
alcanzado un máximo de producción de madera entre 1960 y 1990
aproximadamente, tal y como se observa en los bosques estudiados en
Europa Central (Büngten et al. 2014). Sin embargo, las sequías de los años
80 y 90 revirtieron este aumento de productividad en los bosques con
decaimiento actual conduciendo a muchos de los árboles afectados a su
defoliación y muerte. Es decir, convirtieron grandes sumideros de carbono
en emisores, ya que el abeto es, posiblemente, la especie de árbol que más
altura alcanza y más biomasa acumula en el Pirineo. De alguna manera, los
árboles cruzaron un umbral fisiológico que los condujo de manera
irreversible a tasas elevadas de defoliación y al declive de crecimiento a
menudo asociado con la muerte del árbol.
En el decaimiento de los abetares pirenaicos no solo intervienen factores
climáticos (aumento de las temperaturas, sequías) sino que existen otros
motores de cambio relacionados con la estructura actual del bosque y, sobre
todo, con la historia de su uso y explotación. Los resultados actuales indican
que el clima, la longitud y la latitud en relación al régimen de lluvias y la
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historia de uso son los principales factores causantes del decaimiento,
mientras que otros factores (p. ej. características del suelo como la
disponibilidad de nitrógeno), que han resultado relevantes para caracterizar
el decaimiento en los Vosgos franceses (Thomas et al. 2002; Pinto et al.
2007), juegan en los Pirineos un papel secundario. Algunos estudiosos
pronostican contracciones en el límite “xérico” de distribución (Maiorano et
al. 2013). En cualquier caso, análisis preliminares simulando el efecto de un
aumento de temperatura y de aridez sobre el crecimiento de abetares
pirenaicos indican que el calentamiento climático conduciría a un descenso
en la productividad neta. Estas simulaciones coinciden con la práctica
desaparición local de algunos abetares pirenaicos y pronostican un aumento
de su vulnerabilidad el aumento de las temperaturas y de la sequía
atmosférica”.
Efectos del cambio climático sobre el crecimiento de Abies pinsapo y
Pinus nigra salzmannii en el sur de la Península Ibérica: Tendencias
pasadas, presentes y futuras
JC. Linares, PA. Tíscar, JJ. Camarer, G. Sangüesa-Barreda, M. DomínguezClavijo, JA. Carreira 2015
“En la Península Ibérica el área ocupada por pino silvestre es de 1.377.716
has y, aproximadamente, 772.516 has (56%) son áreas repobladas. En
cuanto al pino salgareño (Pinus nigra Arnold. Subsp. salzmannii), la
superficie cubierta es de 1.242.388 has, de las cuales 358.000 has (31%)
son repobladas. Estas áreas repobladas se presentan como excelentes
sistemas experimentales para entender la sensibilidad y la capacidad
adaptativa al cambio climático de los ecosistemas forestales españoles, ya
que se trata de bosques con una variabilidad estructural y genética menor
que la que se da en los bosques naturales (Helama et al. 2008).
Ante el actual escenario de cambio climático, la selvicultura parece ser
particularmente relevante para asegurar la viabilidad futura de muchas
repoblaciones de pinos en la cuenca del Mediterráneo debido a su amplia
extensión (Allué 1995; Bravo 2007). Resultados recientes sobre la
respuesta del crecimiento al clima en poblaciones de diversas especies de
pinos de la Península Ibérica (Andreu et al. 2007; Martínez Vilalta et al.
2008) muestran que el aumento de la variabilidad climática podría conducir
a un aumento de los episodios de decaimiento, especialmente en las
repoblaciones ibéricas situadas en el límite sur de distribución (SánchezSalguero et al. 2013).
El análisis de las series climáticas a escala local y regional disponibles para
la zona oriental de Andalucía permite detectar un aumento significativo de
la temperatura media máxima en el sureste peninsular y descensos
significativos de las precipitaciones primaverales y otoñales durante el s. XX
(de Luis et al. 2010). La estacionalidad de las precipitaciones se ha
modificado durante este periodo pasando de una distribución en la que el
patrón era fundamentalmente primaveral a una situación en la que las
precipitaciones otoñales son cada vez más importantes, lo cual afecta
directamente al crecimiento del arbolado y a su vigor.
Como consecuencia de este cambio en la distribución estacional de las
precipitaciones para el periodo analizado, la intensidad de la aridez al
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comienzo del periodo vegetativo ha aumentado significativamente, lo que
indica un mayor déficit hídrico. Esta situación fue muy patente en las
sequías extremas de 1994-1995, 1999 y 2005, que representan el 5% de
los valores más bajos de déficit hídrico desde 1950. El aumento de las
sequías extremas junto con el calentamiento climático afecta en mayor
medida a las poblaciones ubicadas cerca de su límite xérico natural,
produciendo en ocasiones fenómenos de decaimiento y mortalidad
(Camarero et al. 2004; Sánchez-Salguero et al. 2012a, b). Dicho
decaimiento debido entre otras causas a episodios de estrés hídrico tiene
diferentes causas:
El Pinus sylvestris es la especie más afectada, lo que concuerda con su
mayor vulnerabilidad a episodios de colapso del sistema hidráulico
conductor inducidos por estrés hídrico, en comparación con Pinus nigra
(Martínez-Vilalta et al. 2004; Herrero et al. 2013b).
Las zonas más afectadas son las que muestran menor disponibilidad hídrica,
lo que indica que la respuesta del crecimiento y la mortalidad al creciente
estrés climático se verán intensamente afectadas en localidades del límite
sur seco (Martínez-Vilalta & Piñol 2002).
La divergencia en el crecimiento radial entre árboles poco defoliados y muy
defoliados en el caso de Pinus sylvestris se ha acentuado después de
sequías extremas (1994-1995, 1999). El crecimiento de Pinus sylvestris en
la zona de estudio depende en gran medida de la precipitación recibida en
mayo y junio, mese que han mostrado un notable descenso de precipitación
en el sur peninsular (Fernández-Cancio et al. 2011; Camarero et al. 2012).
En el sudeste de España las repoblaciones de las dos especies de pino
estudiadas no han sido capaces de aclimatarse a las nuevas condiciones
más secas y calurosas durante el s. XX, especialmente en el caso de las
repoblaciones de pino silvestre que se encuentran cerca de los bosques más
meridionales de la distribución natural de la especie. Las investigaciones
realizadas en masas artificiales de Pinus sylvestris y Pinus nigra de la Sierra
de los Filabres (Almería) han contribuido a reforzar la asociación esperada
entre el decaimiento (aumento de la defoliación y de la mortalidad), las
condiciones climáticas de primavera y verano y la competencia entre
individuos, factores previamente relacionados con procesos de decaimiento
en otros bosques mediterráneos (Linares et al. 2008)”.
La sequía y la gestión histórica como factores del decaimiento
forestal en poblaciones de Pinus sylvestris y Pinus nigra en el sur
peninsular
R. Sánchez-Salguero, R.M. Navarro-Cerrillo 2015
“Los bosques de la Cuenca Mediterránea son especialmente vulnerables a al
cambio en el régimen de sequía e incendios por diversas razones. La
disponibilidad de agua es el factor limitante clave en esta región (Peñuelas
et al. 2001), donde las sequías son cónicas y se prevé que sean más
severas y frecuentes a lo largo de este siglo (IPCC 2007, IPCC 2013).
El fuego es uno de los principales factores ecológicos que determinan la
dinámica de la vegetación en la Cuenca Mediterránea (Naveh 1975). El
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aumento de las temperaturas y de la sequía afectan a la inflamabilidad del
combustible y determinan, junto con los usos del suelo y la composición
atmosférica, la vulnerabilidad de los bosques al fuego (Lavorel et al. 1998),
especialmente durante el verano (Piñol et al. 1998). Así, el aumento
previsto de la aridez podría tener un gran impacto sobre el régimen de
incendios, siendo los límites secos de la distribución de los bosques
particularmente vulnerables (Czúcz et al. 2011), como se ha observado en
el límite de distribución suroeste del pino albar (Pausas et al. 2008).
Poyatos et al. (2013) demuestran que el pino albar reduce la transpiración a
valores prácticamente de 0 bajo condiciones de sequía intensa, de tal
manera que los potenciales hídricos mínimos al mediodía no parecen bajar
nunca de un umbral cercano a los –2,5 Mpa. Asimismo, Gómez (2012)
muestra que durante el verano de 2012 individuos de la misma población
experimentaron niveles promedio de embolismo nativo del 65 % en las
ramas, independientemente del estado del árbol. Además del cierre
estomático, altas tasas de defoliación a nivel de árbol se han asociado con
niveles bajos de reservas de carbono almacenados en el tronco (Poyatos et
al. 2013). En este sentido, Galiano et al. (2011) muestra por primera vez
en condiciones de campo una asociación directa entre el agotamiento de las
reservas de carbono y la muerte del árbol asociada a un episodio de
sequía. Datos recientes (García et al. datos sin publicar) muestran
resultados similares con pinos expuestos a una sequía experimental bajo
condiciones controladas. Aunque no son concluyentes respecto al
mecanismo, estos resultados contribuyen al intenso debate sobre los
mecanismos que subyacen a la muerte de los árboles en condiciones de
sequía y demuestran que una especie isohídrica como el pino albar puede
llegar a agotar sus reservas de carbono en dichas situaciones.
La reducción en la producción de yemas puede limitar la capacidad de los
árboles de crear nuevo tejido fotosintético y nuevas ramas durante los años
posteriores a la sequía (Power 1994; Strimbley & Ashmore 2002). Por lo
tanto, parece establecerse un potencial mecanismo de retroalimentación
positiva entre la pérdida de hojas y la disminución de los niveles de
reservas de carbono que limita la recuperación de los árboles y aumenta las
posibilidades de sucumbir a nuevos episodios de sequía (Galiano et al.
2011). Este mecanismo también podría explicar los efectos prolongados de
la sequía observados en múltiples estudios (Peñuelas et al. 2001; Lloret et
al. 2004; Bréda & Badeau 2008), y los largos periodos de decaimiento que
se han registrado antes de la muerte para el pino albar (Bigler et al. 2006;
Heres et al. 2012).
Estudios recientes en las montañas de Prades (Cordillera Prelitoral Catalana,
Tarragona) encuentran que los efectos de la defoliación interaccionan con la
infección por hongos patógenos en las raíces (especialmente Omnia sp;
Oliva, datos sin publicar). En estos mismos árboles Gómez (2012) observó
una mayor vulnerabilidad al embolismo en las raíces de los árboles
defoliados. La infección podría estar relacionada con un consumo directo de
carbohidratos de reserva e, indirectamente, con una reducción del área
fotosintética debida a la mayor constricción hidráulica en las raíces de los
árboles afectados. A la larga, la disminución de las reservas de carbono
limitaría tanto la capacidad de los árboles para crear nuevo tejido
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fotosintético como la capacidad para hacer frente a nuevas infecciones,
episodios de sequía o plagas (hipótesis preliminar en vías de
comprobación).
El porcentaje de mortalidad de árboles que estaban vivos en el IFN2 (IFN
son siglas de Inventario Nacional Forestal) registrado en el IFN3 alcanza
aproximadamente un valor medio del 4% por parcela. Este valor no es
extraordinariamente elevado si tenemos en cuenta el intervalo de 10 años
transcurrido entre inventarios y la relativa juventud de estos bosques
(Montañas de Prades), en los cuales los fenómenos de autoaclareo pueden
explicar las tendencias observadas (Oliver & Larson 1990); Lutz & Halpern
2006). Las tasas de mortalidad relativamente altas podrían estar
relacionadas con un incremento de la aridez, puesto que las parcelas donde
se producen dichas tasas se sitúan principalmente en zonas secas, aunque
preponderantemente en bosques con pies de gran tamaño. Este resultado
sugiere que los bosques que se encuentran en una etapa del desarrollo
avanzada podrían ser más vulnerables a la escasez de agua, ya que la
competencia por este recurso sería mayor. En cuanto a las tasas de
crecimiento, éstas no solo son menores en bosques situados en zonas
cálidas y secas sino también en bosques húmedos que han sufrido periodos
de sequía recientes (Martínez- Vilalta et al. 2008; Vilá-Cabrera et al. 2011).
Estos resultados son de especial relevancia ya que no solo muestran la
vulnerabilidad a la sequía de las poblaciones más meridionales (Hampe &
Petit 2005), sino también que las poblaciones norteñas podrían ser
igualmente vulnerables a los efectos del cambio climático (Martínez-Vilalta
et al. 2012c).
Según el Programa de seguimiento de decaimiento de bosques en Cataluña
(DEBOSCAT; Banqué et al. datos no publicados), el pino albar es una de las
especies con mayor superficie afectada por episodios de decaimiento: unas
4.800 has en 2012 (el 2,2% de su área de distribución). Estos patrones de
decaimiento se han estudiado en 4 poblaciones de la especie en Cataluña
que difieren en condiciones climáticas y en el régimen histórico de gestión
(Galiano et al. 2010; Vilá-Cabrera et al. 2013). El decaimiento se concentra
en rodales con poca disponibilidad de agua en el suelo y con elevada
competencia y la gestión reciente parece haber amortiguado el efecto de las
sequías: los más elevados se concentran en poblaciones donde se han
registrado episodios de sequía recientes y no han sido gestionadas durante
los últimos 30 años. En estas poblaciones los árboles vivos presentan una
defoliación del 50% en promedio y mortalidades en pie de más del 12% de
media por parcela. Sin embargo, también se observan decaimientos
apreciables en poblaciones ubicadas en zonas menos secas y que han sido
gestionadas más recientemente.
Un dato de especial interés es el referente a las tasas de reclutamiento de la
especie. El reclutamiento del pino albar es relativamente bajo tanto a escala
peninsular (el 54% de las parcelas del IFN3 no presentan reclutamiento)
como a escala local, especialmente en aquellas poblaciones con mayores
tasas de mortalidad y mayores niveles de decaimiento (Galiano et al. 2010,
2013; Vilá-Cabera et al. 2011, 2013). Así pues, existe una gran
incertidumbre acerca de la futura dinámica de estos bosques ya que no
parece existir un mecanismo a través del reclutamiento de nuevos
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individuos que compense la mortalidad de los pies adultos. A pesar de la
intolerancia del pino albar a las condiciones de sombra las plántulas
requieren un cierto grado de humedad en el suelo y en el aire (Castro et al.
2004). Esto explicaría por qué las aperturas en el dosel de pino albar
inducidas por la sequía no proporcionan las condiciones adecuadas para su
regeneración (Galiano et al. 2010). A su vez, las condiciones de sequía y
abandono de la gestión parecen ser más favorables para el desarrollo de un
banco de plántulas y/o la regeneración de especies de planifolios ya
existentes bajo el dosel, sugiriendo posibles cambios en la vegetación a
largo plazo (Galiano et al. 2010, 2013; Vayreda et al. 2013; Vilá-Cabrera et
al. 2013).
Para el conjunto de bosques ibéricos de pino albar las predicciones del
estudio realizado por Vilá-Cabrera et al. (2012) indican que, desde un punto
de vista climático, el 32% de las poblaciones son actualmente vulnerables al
fuego. Este porcentaje de vulnerabilidad pasaría al 66% en un escenario de
cambio climático para finales del presente siglo (con un incremento de la
temperatura media de 4ºC, previsto para el periodo 2071-2100; Brunet et
al. 2009). Este mismo estudio muestra que la regeneración de la especie
después de un gran incendio es prácticamente nula y que la colonización
desde los bordes no quemados del bosque es muy limitada.
Consecuentemente, el resultado es un cambio de vegetación y las
predicciones de la futura dinámica aseguran una transición de bosque de
pino albar a comunidades dominadas por especies con mecanismos más
efectivos para regenerar después de un fuego, principalmente robles y
encinas”.
Vulnerabilidad de los bosques ibéricos de pino albar ante el cambio
climático
A. Vilà-Cabrera, L. Galiano & J. Martínez-Vilalta 2015
“A diferencia de los lepidópteros e insectos más conocidos, que suelen tener
sus fases larvarias en primavera-verano, la procesionaria cubre sus etapas
larvarias en invierno, y esta es una de las razones por las que es tan
sensible a los incrementos de temperatura. Otra particularidad de gran
importancia es su dinámica poblacional es que, aunque en general la
especie se comporta como univoltina (una generación por año), un cierto
porcentaje de las crisálidas no emerge como polilla en su primer verano
sino en algunos de los siguientes (hay registradas diapausas de hasta 9
años), lo que dificulta mucho su control.
Dentro de los enterramientos experimentales en suelo desnudo, la
supervivencia de pupas y emergencia de polillas no varió en número cuando
se incrementaba o disminuía la humedad en el suelo respecto al tratamiento
de control, pero sí cambiaba la fenología de emergencia de las polillas,
siendo más temprana cuanto menor era la humedad del suelo. Aunque en
los tres tratamientos hubo emergencia de polillas durante todo el verano, la
mayor tasa de emergencia en el tratamiento de sequía se adelantó casi un
mes respecto al tratamiento de riego (Hódar et al. 2012b). Un futuro
incremento de las temperaturas acompañado por una reducción de la
precipitación (escenario de sequía simulado en el experimento) supondría
que las larvas, al nacer antes, podrían llegar en un estadio más avanzado
de desarrollo al comienzo del invierno y, por tanto, en mejores condiciones
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para superarlo. Complementariamente, un verano más seco y más cálido
permitiría un desarrollo más temprano de las hojas de año, lo que
incrementaría la supervivencia de la procesionaria, que prefiere hojas
maduras, por lo que, a priori, podríamos anticipar que se verían también
favorecidas en este sentido.
Para Sierra Nevada se ha encontrado una buena relación entre la
temperatura mínima invernal y la incidencia de la procesionaria al invierno
siguiente (Hódar & Zamora 2004). Los mínimos poblacionales de
procesionaria en Andalucía en el periodo 1993-2007 han coincidido con años
de NAO (Oscilación del Atlántico Norte) invernal negativa, y la correlación
entre los valores de NAO y la ulterior defoliación es tanto mayor cuanto
mayor sea la altitud a la que se encuentra el pinar (Hódar et al. 2012a).
Una hipótesis de trabajo puede ser que los años de NAO invernal negativa,
que en Andalucía se corresponden con inviernos suaves y húmedos,
desencadenan la explosión poblacional, dándose la máxima incidencia de
defoliación uno o dos inviernos más tarde. Tras el pico, el efecto combinado
de inviernos más fríos, pinos previamente defoliados (de peor calidad como
alimento), e incremento de las poblaciones naturales de depredadores y
parasitoides, hacen retornar la población a niveles crónicos. Todas las
predicciones apuntan a que las plagas como la procesionaria van a
incrementar su expansión y virulencia como consecuencia del cambio
climático”.
Incidencia de la procesionaria del pino como consecuencia del
cambio climático: previsiones y posibles soluciones
J. A. Hódar 2015
“Algunas aves de la Península Ibérica deben su actual estado de amenaza,
al menos en parte, al cambio climático. Algunos ejemplos son el gorrión
alpino (Montifringila nivalis), el urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), cuya
población cantábrica ha descendido dramáticamente en las últimas décadas,
y el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca).
En el caso del gorrión alpino se cree que el aumento de temperatura ha
provocado un desacoplamiento entre la disponibilidad de alimento (insectos
que adelantan su ciclo natural) y el momento de cría de pollos, que es
cuando la especie necesita más alimento. El urogallo, que habita en los
bosques de hayas, que precisan climas húmedos y que, como consecuencia
del cambio climático podrían transformarse en bosques más propios de la
Meseta, vería reducido su hábitat óptimo (Obeso & Bañuelos 2004). El
papamoscas es una pequeña ave forestal que ha disminuido paulatinamente
el tamaño de sus huevos debido al aumento de las temperaturas (Potti
2008)”.
Evaluación del riesgo ante el cambio climático para las aves de la
Península Ibérica
M. Triviño, M. Cabeza, W. Thuiller, T. Hickler, M. B. Araujo 2015
“Al abandonarse las cortas (tradicionales; manejo tradicional de los montes
de roble) la masa coetánea de pies de rebollo sigue creciendo hasta que la
competencia por los recursos tróficos y el agua producen el inicio del
decaimiento de la masa, con la aparición de copas secas, empezando en las
peores localizaciones y coincidiendo con periodos de sequía. En el caso de

93

que se cumplan las previsiones de cambio climático que apuntan a mayores
temperaturas y a la disminución de las precipitaciones estivales, estas
masas forestales corren peligro de entrar en un proceso irreversible de
degradación.
Para el Hábitat 9230 (“Robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica”)
el estado de conservación favorables se alcanza cuando la masa forestal
presenta una estructura madura, con alta diversidad específica, presencia
significativa de árboles gruesos, distribución de edades de tipo irregular,
presencia de madera muerta gruesa, crecimiento de masa positivo y buen
estado fitosanitario. Aunque para llegar a este estado nuestros montes
bajos de rebollo necesitan mucho tiempo, el resalveo se muestra como una
opción viable parra devolverles el vigor necesario para crecer y envejecer
saludablemente con posibilidades de defensa ante un clima más adverso y
evitar retornar una y otra vez al estado juvenil al que los devuelven las
cortas a matarrasa (Serrada & Bravo 2012). Los efectos positivos del
resalveo en cuanto al aumento del crecimiento de los resalvos y la creación
de “madera de verano” (de mayor densidad y valor de uso) se muestran de
forma patente comparando el crecimiento radial de los mismos con el de
pies situados en masas no resalveadas (Roig et al. 2007). Sin embargo, el
incremento disminuye según va pasando el tiempo, siendo evidente que en
algún momento se ha de llegar a un nivel de competencia entre individuos
que establezca de nuevo un estado de insuficiencia de recursos. En los
rebollares del Moncayo donde se han realizado intervenciones no se han
producido fenómenos significativos de puntisecado (asociado al estrés
hídrico) hasta el momento. Los resalvos siguen creciendo con vigor incluso
en los rodales cortados hacia mitad de los años 90 del s. XX.
Los pies resalveados desarrollan cambios en la composición de su madera
que otorgaría mayor resistencia al puntisecado asociado al estrés hídrico.
Teniendo en cuenta las predicciones de cambio climático (aumento térmico;
descenso probable de la pluviometría) los métodos que favorezcan la
resistencia a la sequía deben ser considerados prioritarios en la gestión de
los rebollares. Se cuenta con indicios observacionales que apoyarían esta
hipótesis. Así, al final del verano de 2012, excepcionalmente seco, las
masas de rebollo del Moncayo no tratadas presentaron síntomas de
marchitamiento precoz, comenzando las hojas a amarillear a mediados de
agosto. Sin embargo, aquellos rodales resalveados en los últimos años
mantuvieron las hojas verdes hasta la época habitual para esta especie,
indicando una mayor resistencia a la sequía”.
Los efectos de las intervenciones silvícolas en las masas de monte
bajo de Quercus pyrenaica en los montes públicos de la Sierra del
Moncayo en Aragón
Clave mapa: MED042
E. Arrechea 2015
Algunos de los artículos seleccionados corroboran las conclusiones de los
estudios llevados a cabo por el CEAM, dirigidos por su Director Emérito,
Profesor Millán Millán. Millán Millán fue pionero en advertir de la severidad
del cambio climático y de su veloz progresión a la vez que, bajo su
dirección, el CEAM realizaba el más profundo estudio sobre funcionamiento
climático a meso-micro escala en el sur de la UE; asimismo justificó la
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necesidad de establecer nuevos modelos de gestión forestal para conseguir
la readaptación de los ecosistemas a las nuevas condiciones climáticas
mientras se establecían acciones de envergadura para la mitigación del
cambio (esencialmente, aumento de la superficie forestal y medidas que
incrementasen la proporción de vapor de agua en las capas basales de la
atmósfera a partir de la ETP y de una gestión adecuada del agua libre y de
la agricultura y silvicultura). Las conclusiones de dichos estudios, publicadas
en varias comunicaciones y difundidas a través de reuniones recientes
(Workshop del Proyecto CIRCLE-2 SHARE “Adaptación al Cambio Climático:
Revegetación para recuperar los ciclos hidrológicos como un servicio
ambiental” y “Impacto de los Cambios de Usos del Suelo en el Ciclo del
Agua en la Cuenca Mediterránea: Qué hemos aprendido sobre los ciclos
hidrológicos en el Mediterráneo en los últimos 39 años? y ¿Qué se puede
hacer para adaptarse al Cambio Climático? Encuentro celebrado en Teruel
en septiembre de 2013), complementan la información del informe del
MAGRAMA ampliamente citado y suponen la base de datos climática
imprescindible para cerrar cualquier acción de choque ambiciosa frente al
grave problema (ver punto 5 de este informe).
3.2.1 Ecosistemas y biodiversidad
3.2.1.1 Medio terrestre y aguas continentales
La modificación de las condiciones físicas de los hábitats (ciclo hidrológico,
ciclos de nutrientes...) inducen cambios en la distribución de las especies,
su comportamiento ante las nuevas condiciones, la relación entre los
factores climáticos y los ciclos vitales de los seres vivos (fenología;
floración, maduración, migraciones, reproducción, biotopos...) y el estado
de las poblaciones. La mayoría de los estudios consideran que los
ecosistemas y la biocenosis se desplazarán de su hábitat natural hacia
latitudes y cotas más elevadas por la presión del clima. Esto podría implicar
tanto la desaparición de algunas especies alpinas y montañosas como la
aparición de especies exóticas provenientes de latitudes más bajas, propias
incluso de climas tropicales. Este hecho podría favorecer la aclimatación en
nuestras latitudes de plagas anteriormente inexistentes e incluso la
aparición de enfermedades nuevas (“La evolución del calentamiento global
vista desde los glaciares”. Adolfo Eraso, Mª del Carmen Domínguez.
Proyecto GLACKMA).
España es un país comparativamente rico en diversidad biológica, debido
tanto a su ubicación entre regiones biogeográficas con distinta historia y
condiciones ambientales, como a la gran heterogeneidad ambiental que
alberga su territorio y la benignidad de su clima. En el estudio “Impactos del
Cambio Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal” (Juan
Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. Ministerio de Medio
Ambiente. 2005), así como en el trabajo “Biodiversidad en España” (OSE
2011) se estima que alrededor de unas 85.000 especies animales y
vegetales podrían vivir en la Península Ibérica. Con la referencia de los
números conocidos para las distintas clases de vertebrados de los países
europeos, España resulta ser el país con mayor cantidad de especies
descritas y también de endemismos (un 8% en relación con el segundo
país, Italia peninsular, con un 4%; Ramos et al. 2002). También resulta,
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desgraciadamente, el primer país europeo en número de especies de
vertebrados amenazadas de extinción, un 7% (Ramos et al. 2002). España
es pues un país clave para la preservación de la biodiversidad europea en
especies de vertebrados. Hay que destacar la elevada endemicidad de la
fauna vertebrada de Canarias. Así las 14 especies de reptiles que habitan en
Canarias, excepto una introducida, son endémicas. En aves, el número de
especies endémicas es más elevado que en el resto del territorio nacional,
oscilando entre 4 y 6 especies según autores.
La alta biodiversidad española tiene relación, también, con la altísima
compartimentación y fragmentación del territorio, que permite la existencia
de una alta variedad de hábitats determinados por el comportamiento
heterogéneo de las variables físicas (gradiente altitudinal, exposición e
insolación, orografía y relieve, disponibilidad de humedad...) y de la
complejidad de los ecosistemas antropizados tradicionales generados en un
territorio colonizado por el hombre desde hace milenios. El deterioro de
hábitats frágiles como pequeñas masas de agua, fuentes, manantiales,
pequeños arroyos y bosques aislados por desecación o incendio o la
desaparición de plantas nutricias de limitada distribución pueden afectar
seriamente a poblaciones animales e incluso provocar la desaparición de
especies, sobre todo de invertebrados. Entre las zonas más vulnerables a
efectos del cambio climático podrían incluirse zonas costeras, humedales,
cursos de agua permanentes que pasarán a intermitentes y estacionales,
que tendrán un caudal más irregular o incluso desaparecerán, zonas de alta
montaña y pastizales húmedos. La enorme diversidad de ecosistemas y
hábitat únicos, tanto en la Península como en los archipiélagos de Baleares
y Canarias, se traduce no sólo en un elevado número de especies
(aproximadamente el 50% de las inventariadas por los proyectos Fauna
Europaea, 130.000 especies, y European Register of Marine Species (ERMS)
25.000 especies), sino también en un alto porcentaje de endemismos (más
del 50% de las especies endémicas en Europa), sobre todo teniendo en
cuenta que nuestro territorio representa menos de un 6% del europeo. La
Cuenca Mediterránea, una de las áreas de más alta diversidad del mundo
(Myers et al. 2000), alberga aproximadamente unas 150.000 de insectos
(Balleto y Casale 1991), siendo la región iberobalear española el área
geográfica europea con mayor biodiversidad, estimándose que posee cerca
de 50.000 especies de artrópodos, lo que constituye aproximadamente el
81% de todas las especies animales presentes en España (Ramos et al.
2001, 2002, Martín-Piera y Lobo 2000; Lobo, 2015). A esta extraordinaria
biodiversidad que España posee en esta región, debemos añadir la
importante riqueza entomológica de las Islas Canarias, con más de 6.000
especies de artrópodos y con un índice de endemicidad cercano al 45%
(Machado 2002). Los sistemas montañosos ibéricos presentan en general
un elevado número de endemismos de grupos ligados a la vegetación de
montaña (Martín et al. 2000). Por otra parte encontramos una alta
endemicidad entre los grupos de especies que viven en áreas de
climatología más extrema y con mayores índices de aridez como las zonas
costeras de la región del sudeste de la península Ibérica (Verdú y Galante
2002). El resultado es que la región iberobalear posee uno de los más altos
índices de endemicidad de insectos de Europa (Galante 2002) y, si bien el
porcentaje varía mucho según los grupos (Gurrea Sanz y Sanz Benito 2000,
Vives 2000, Mico y Galante 2002), se puede afirmar que casi el 25% de las
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especies ligadas a ecosistemas terrestres que habitan en territorio español
son endémicas (Impacto del Cambio Climático en España. Impactos sobre la
biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et
al. Ministerio de Medio Ambiente. 2005)
La vulnerabilidad es máxima para las especies que viven en hábitats
específicos y aislados (sobre todo de montaña) que, albergando organismos
endémicos, ven reducido o imposibilitado su movimiento a través de
corredores naturales. Además, la profunda alteración antrópica del paisaje
ibérico, dificulta el mantenimiento y creación de corredores de este tipo
incluso para las especies de más amplia distribución. No hay que olvidar
que aproximadamente el 34% de la costa mediterránea se encuentra
urbanizada, que el 30 % del territorio ha sido transformado en regadío y
suelo urbano, o que un gran porcentaje del suelo (entre el 30% y el 60%)
esta desertificado o presenta riesgo de desertificación (OS, 2015). De este
modo, el cambio climático podría afectar negativamente a corto y medio
plazo la permanencia y tamaño de las poblaciones de un gran número de
especies, independientemente de su rango de distribución. Diversos
modelos de distribución teniendo en cuenta distintos escenarios climáticos,
han puesto de manifiesto que la fauna y flora Ibérica es de las que más
podría sufrir los inconvenientes del cambio climático (Thuiller et al.; 2005 y
2006; Araújo et al. 2007; Levinski et al., 2007; Benito Garzón et al., 2008;
Araújo et al., 2011 y Felicísmo et al., 2011). De este modo, se estima que
más del 60% de las especies de vertebrados sufriría reducciones notables
de sus áreas de distribución (principalmente en el sur/sureste),
contracciones que deberían requerir medidas de adaptación. Aunque estas
predicciones se basen en correlaciones entre variables climáticas y datos de
presencia de las especies que podrían no ser causales, es evidente que sus
resultados deberían significar, al menos, un aviso sobre las futuras
tendencias que podría experimentar la biodiversidad de la Península Ibérica,
así como servir de acicate para la planificación de políticas capaces de
remediar y mitigar los efectos del cambio climático.
Sin ánimo de ser tediosamente exhaustivos, pero con la clara intención de
ofrecer datos científicos fiables sobre los efectos del cambio climático en
nuestro país, hemos recopilado y resumido el contenido de una serie de
trabajos publicados, en buena parte, en revistas internacionales de
reconocido prestigio. Es muy elevado el número de ejemplos que evidencian
modificaciones en los ciclos naturales y que conllevan cambios en la
situación de las comunidades de seres vivos y en los ecosistemas, a veces
drásticos y observables por la propia ciudadanía. Se ha recopilado en este
informe una muestra de hechos notorios e ilustrativos que se han agrupado
en grandes conjuntos comprensibles, simplificando la clasificación más
académica y científica de los documentos de los cuales proceden los
ejemplos. El resultado es un conjunto de evidencias de distinto tipo, que
disipan cualquier escepticismo o duda sobre los efectos actuales de las
modificaciones climáticas y que, a la vez, sostienen la credibilidad de las
predicciones futuras. Se trata de trabajos que demuestran el cambio en la
aparición estacional, geográfica o altitudinal de distintos tipos de
organismos, las consecuencias sobre los procesos productivos, los ciclos
biogeoquímicos y el agua, el funcionamiento de los ecosistemas o la
emergencia de especies invasoras y nuevas enfermedades. Tanta referencia
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científica podría motivar recelo en el gran público sobre la importancia real
de que una serie de “bichos”, en su mayor parte desconocidos e “invisibles”,
vean alteradas sus condiciones de supervivencia y su distribución espacial.
Sin embargo, muchos de ellos actúan como indicadores de alteraciones
profundas que pueden afectarnos seriamente, formando parte, además, de
cadenas tróficas complejas cuya distorsión puede comenzar a ser
irreversible y prejudicial cuando se convierte en palpable fuera del ámbito
estrictamente académico.
3.2.1.1.1

Flora

–

Un estudio realizado con 867 muestras de las áreas montañosas de
Europa, que incluyen los Pirineos y Sierra Nevada, muestra un patrón
coherente de cambio en la composición de las comunidades vegetales
supraforestales, con el declive de las especies adaptadas al frío y el
incremento de especies más termófilas. El patrón refleja el grado de
calentamiento, siendo más intenso en las montañas con mayor
incremento de la temperatura (Gottfried et al. 2012).

–

En la primera década del siglo XXI se han detectado cambios en la
riqueza y composición de especies en las principales montañas europeas
como consecuencia del movimiento de las áreas de distribución de
especies hacia arriba, tal y como preveían las proyecciones. Estos
desplazamientos
tienen
efectos
opuestos
subregionales,
con
disminuciones de la biodiversidad en las montanas mediterráneas, entre
las que se cuentan las españolas, que por su elevada diversidad y
riqueza de endemismos podrían llevar a un desplome de la diversidad de
la flora europea de montaña (Pauli et al. 2012).

–

Un conjunto de factores asociados al cambio climático (menores daños a
especies leñosas, aumento de la duración del periodo vegetativo,
cambios en la cobertura nivosa o en la precipitación) pueden haber
afectado a procesos ecológicos clave, acelerando la sustitución de la
vegetación de alta montaña por otra de media montaña, que se produce
con mucha velocidad y pone en peligro las poblaciones y comunidades
de ecosistemas y comunidades acantonados en las montañas, causando
una perdida general de diversidad (Sanz-Elorza et al. 2003).

–

El cambio climático ha modificado la fenología de las plantas en la region
mediterranea, de forma general. Algunas especies vegetales han
adelantado notablemente su foliación, floración y fructificación y han
alargado su fase de crecimiento desde mediados de los años setenta en
el Mediterráneo occidental. El análisis deriva del estudio de 29 especies,
6 eventos fonológicos y más de 200.000 registros. Los eventos
primaverales (foliación, florecimiento) son más sensibles que los
otoñales (caída de hoja, etc.), mostrando cambios muy grandes en
comparación con otros estudios en otras áreas de Europa. (Menzel et al.
2006, Gordo & Sanz 2009). La temporada de floración de los robles
(Quercus spp.) ha tendido a comenzar antes en la Península Ibérica en
los últimos años, probablemente debido al aumento de las temperaturas
en el periodo previo a la floración. (Garcia-Mozo et al. 2002, 2006).
También se ha registrado una tendencia al adelanto en la foliación, la
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floración y la maduración de los frutos en el sur de España en algunas
especies (Olea europaea, Vitis vinifera), incluyendo también especies de
robles y encina (Quercus) y herbáceas (Poaceas) (Garcia-Mozo et al.
2010, Galán et al. 2005; García-Mozo et al. 2015. Annals of Agricultural
and Environmental Medicine 22: 421-428). Estos eventos primaverales
se han adelantado con tasas entre 6,5 y 7 días por ºC, siendo
significativamente superiores a los observados en otras áreas de Europa
(Gordo & Sanz 2010).
–

Otros estudios recogen adelantos en la foliación de promedio superior a
20 días y retrasos en la caída de la hoja de cerca de dos semanas, con
un incremento de la duración del periodo foliar promediado en más de
un mes. Los adelantos en la floración se han calculado en un promedio
de 22 días para el conjunto de especies con modificaciones (unos 10 días
considerando al totalidad), y adelantos de la fructificación cercanos a 19
días de promedio (8 días para la totalidad de especies) para el ultimo
medio siglo, en diferentes especies. Algunas especies como el manzano
(35 días), el fresno (37), el olmo (28) o la higuera (29) anticipan el
brote de las hojas en más de un mes; otras especies retrasan la caída de
hoja de forma comparable, como el tilo (30 días), el melocotonero (18),
el avellano (22) o el almendro (27). El adelanto de la floración y la
fructificación observados se aproxima o supera, en muchos casos, el
mes. Los cambios más fuertes sucedieron en los últimos 25 anos del
registro, y no se encontraron diferencias significativas en el
comportamiento de las especies según su origen natural, cultivado o
exótico, o según sus calendarios fonológicos originales (Peñuelas et al.
2002).

–

Se ha observado un cambio general en el patrón de crecimiento de
pinares de varias especies ibéricas (Pinus nigra, P. sylvestris y P.
uncinata) en el este y norte de la Península Ibérica, con una sincronía
hacia una mayor limitación al crecimiento, vinculados al aumento del
estrés hídrico, las condiciones más cálidas y la mayor variabilidad en las
precipitaciones desde mediados del siglo XX. (Andreu et al. 2007)

–

En bosques de Pinus halepensis situados a lo largo de un gradiente
bioclimático, se observa entre 1984 y 2006 que en las áreas donde
mejoran las condiciones climáticas se produce un mayor crecimiento
forestal (actividad foliar, biomasa), mientras que en los bosques situados
en zonas áridas de la region mediterranea, un mayor estrés hídrico se ha
traducido en un menor crecimiento forestal. La evolución climática de las
ultimas cuatro décadas explica este patrón geográfico (Vicente-Serrano
et al. 2010).

–

El aumento de la temperatura y/o la reducción de las precipitaciones
produce un agostamiento temprano de la vegetación herbácea de las
dehesas y lleva asociado mayor impacto de los herbívoros sobre las
plantas leñosas (Rodríguez-Berrocal 1993). Si no se aumentan las áreas
de bosque y matorral respecto a las dehesas, el cambio climático puede
producir menor regeneración del arbolado y mayores impactos de los
herbívoros sobre las áreas ocupadas por vegetación leñosa. Si no se
interviene, el proceso puede auto-reforzarse hacia la desertización.
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(Impacto del Cambio Climático en España. Impactos sobre la
biodiversidad animal (Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles
Ramos et al. 2005)
–

Los alcornocales (Quercus suber) se extienden por aproximadamente 2,7
millones de hectáreas en Portugal, España, Argelia, Marruecos, Túnez y
Francia. España es el segundo país con mayor superficie de este tipo de
ecosistema, con unas 725.000 hectáreas. El alcornocal es uno de los
ecosistemas de mayor valor para la biodiversidad de Europa y da cobijo
a algunas de nuestras especies más emblemáticas como el águila
imperial, el lince ibérico o la cigüeña negra. Desde principio de los años
90 se está viendo afectado por una elevada mortalidad por diferentes
patógenos, lo que parece que está relacionado con los episodios de
sequía y las variaciones en el régimen de temperaturas. Además, según
las pocas proyecciones existentes, el cambio climático provocará una
reducción drástica de su rango de distribución actual (WWF. Las diez
especies más amenazadas por el cambio climático en España. Joaquím
Elcacho in press. La Vanguardia. 2015).

–

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), principal plaga
de los pinares mediterráneos, es originaria del sur y el centro de Europa.
En los últimos años, se ha extendido hacia el norte y ha expandido
altitudinalmente su área de distribución, muy posiblemente debido al
cambio climático, dado que su ciclo biológico esta muy asociado a
umbrales termométricos. La defoliación por procesionaria causa una
merma tanto en crecimiento como en capacidad reproductiva de los
pinos: crecen menos en altura, producen menos piñas, menos piñones
por piña, y piñones de menor tamaño. El cambio climático esta
permitiendo ampliar el área de acción de esta plaga a zonas inéditas, e
incluso atacar a poblaciones y especies hasta ahora libres de sus ataques
(Hodar & Zamora 2004). Hasta tal punto que en lugares como Sierra
Nevada esta poniendo en peligro de desaparición los pinares de pino
albar (Pinus sylvestris). Si las poblaciones nevadenses no pueden ganar
altura en las montanas, el efecto de la procesionaria puede hacerse más
y mas grave conforme se incrementen las temperaturas.

–

El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum, descubierta en los
trópicos (Java, Asia), y especie indicadora de agua turbias y de altas
temperaturas, se ha observado en España desde 2005 en varias
localidades: Mérida (Badajoz), río Algar (Alicante), tramos bajos del río
Ebro, ríos del Macizo Central Gallego y en el norte de Portugal (VVAA
2011).

3.2.1.1.2
–

Fauna

Los lepidópteros son buenos indicadores del cambio climático. Éste
parece tener un efecto negativo sobre varias especies de mariposa,
sobre todo en áreas de montaña (Van Swaay et al. 2010). Los efectos
del cambio climático, que en el caso español no ha eliminado aún
especies, si se asocian a la gran reducción de poblaciones de
mariposas como la de Parnassius apollo (López-Munguira 2011). El
calentamiento global puede estar modificando los requerimientos de
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hábitat de esta mariposa en las montanas españolas, situadas en el
extremo más cálido de su distribución europea (Ashton et al. 2009).
–

La aparición en vuelo del lepidóptero Pieris rapae (Pieridae) se ha
adelantado 11,4 días, y la tendencia observada esta correlacionada
con la temperatura invernal. Ello es consecuente con la predicción de
que, bajo cambio climático, las larvas de invertebrados se
desarrollaran y alcanzaran el estado adulto con anterioridad
(Peñuelas et al. 2002).

–

Especies de escarabajos coprófagos, propias de los pastizales han
experimentado ascensos en su distribución altitudinal durante los
últimos 14 años en respuesta al cambio climático (Menéndez et al.
2014. Global Ecology and Biogeography 23: 646-657)

–

Durante las últimas décadas la fenología de algunas especies de
insectos fitófagos podría haberse desacoplado, por efecto del cambio
climático, de la de las plantas que consumen (Peñuelas et al. 2002,
Gordo & Sanz 2005 Oecologia 146: 484-495).

–

El análisis de conjunto del área de distribución en Europa de 35
especies de lepidópteros ropalóceros, puso de manifiesto que el 63%
de las mismas había sufrido una expansión hacia latitudes más al
norte de su área de distribución, mientras el 6% de ellas se habían
expandido hacia el sur y el 3% lo habían hecho en ambos sentidos
(Parmesan et al. 1999; Impacto del Cambio Climático en España.
Impactos sobre la biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo
Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005). Se tienen evidencias de
que algunas especies de ropalóceros muestran respuestas más
acusadas frente al cambio climático, variando claramente sus picos
de actividad anual y el número de semanas en las que presentan
actividad de vuelo (Stefanescu et al., 2003. Global Change Biology 9:
1494-1506)

–

Los lepidópteros han registrado novedades tanto en la Península
como en los archipiélagos españoles. Una mariposa africana (Colotis
evagore, Pieridae) que se alimenta de la planta de la alcaparra se ha
asentado en la Península sin modificar su nicho ecológico,
probablemente como consecuencia del cambio climático. Si bien en
sus primeras citas se consideraba localizada en áreas con condiciones
microclimáticas especiales (Jordano et al. 1991), y sus colonias
desaparecían periódicamente, en la actualidad se considera que se ha
establecido de forma permanente en diversas localidades de la costa
de Málaga, Granada, Almería y Murcia, y esta expandiendo su área
de distribución hacia el interior (Granada, Jaén) y costeando hacia el
norte (Tarragona, Gerona) y hacia el oeste (Cádiz). Esta colonización
de nuevas áreas probablemente este provocada por el cambio
climático, que ha permitido traspasar los umbrales para el desarrollo
larvario y para la diapausa invernal (Fric. 2005).

–

Un estudio europeo ha evaluado el cambio en las comunidades de
aves y mariposas, empleando 9.490 y 2.130 comunidades de aves y
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mariposas, respectivamente, incluyendo España. El resultado
muestra un cambio rápido en las comunidades como respuesta
adaptativa frente al cambio climático, equivalente a un
desplazamiento hacia el norte de 37 Km para las aves y 114 Km para
las mariposas. Sin embargo, estos desplazamientos son claramente
inferiores al desplazamiento de la distribución de las isotermas hacia
el norte, en concreto 212 Km para las aves y 135 Km para las
mariposas; estas inercias podrían implicar cierta incapacidad de
adaptarse tan rápido al cambio climático, sobre todo en el caso de las
aves (Devíctor et al. 2012).
–

Un estudio de la Universidad Juan Carlos I de Madrid ha revelado que
16 especies de mariposas autóctonas vieron mermadas sus
poblaciones y tuvieron que trasladar su hábitat, elevando su limite
inferior altitudinal en 212 metros, hasta cotas superiores a los 1.000
metros de altitud entre 1973 y 2003 debido al aumento de
temperatura (+1,3 ºC) registrado (Wilson et al. 2005). En un
escenario, probablemente optimista, de aumento de temperaturas
limitado a 2 ºC en los próximos 30 años las mariposas perderían el
80% de su hábitat. Además, algunas especies podrían llegar a
desaparecer ya que a partir de 1.600 metros tienen serios problemas
de supervivencia y el cambio de vegetación que se produce a esas
alturas puede hacer que no cuenten con la alimentación necesaria
(Wilson et al. 2007).

–

Heodes tytirus (Lepidoptera, Lycaenidae), una especie cuyo límite sur
de distribución se encontraba en Cataluña, ha variado su rango de
distribución. Fue una especie abundante en el Montseny (Barcelona)
a lo largo del siglo XX, pero desapareció a finales de la década de los
90 por causas no atribuibles a alteración del hábitat. Al mimo tiempo
se ha comprobado que en Estonia, donde las citas eran esporádicas a
lo largo del pasado siglo, ha establecido áreas permanentes de cría
(Parmesan et al. 1999; Impacto del Cambio Climático en España.
Impactos sobre la biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo
Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005)

–

En la década de los 70 del pasado siglo, de un total de 38 especies de
ropalóceros no migradores que viven en Gran Bretaña, se encontró
que el 47% de las especies habían extendido el área de distribución
hacia el norte, mientras que tan sólo el 8% había incrementado su
área de distribución hacia el sur (Parmesan et al. 1999). La magnitud
de ampliación hacia el norte de Europa del área de distribución de
algunos ropalóceros se sitúa según las especies entre los 35 y los 240
km, un hecho no atribuible a un proceso simple de expansión de la
especie ya que supera significativamente las distancias de los
procesos naturales de colonización de cualquiera de los ropalóceros
considerados en este estudio (Parmesan et al. 1999; Impacto del
Cambio Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal.
Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005)

–

Austrapotamobius pallipes, el cangrejo de río, ha quedado refugiado
en los cursos altos más fríos de las cuencas donde no puede penetrar
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P. clarki (cangrejo rojo americano de aguas cálidas introducido hace
décadas). Aunque las poblaciones de A. pallipes parecen estar
recuperándose en la actualidad, un aumento en la temperatura del
agua podría favorecer a la especie invasora permitiéndola la
expansión de su distribución, lo que representaría un claro peligro
para la especie nativa por competencia (Impacto del Cambio
Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal. Juan
Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005).
–

En la región del Alto Tajo, se ha descrito una área bioclimática
diferenciada de las circundantes con elementos de flora y fauna de
invertebrados
(moluscos,
carábidos,
isópodos)
de
carácter
centroeuropeo (Ramos 1985, Serrano 1984). Se trata de un área
donde se dan condiciones de marginalidad, y los fenómenos
evolutivos asociados correspondientes, en varias especies de
moluscos (ej. Cepaea nemoralis, C. hortensis) (Ramos y Aparicio
1984). Esta área podría desaparecer, por la pérdida de la masa
forestal de caducifolios asociada, o bien sufrir un desplazamiento
hacia el norte. La última hipótesis parece menos probable por la
influencia de los factores microclimáticos, que desaparecerían hacia la
zona ya desertizada de la Depresión del Ebro (Impacto del Cambio
Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal. Juan
Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005).

–

Se conocen tres especies de moluscos dulceacuícolas invasoras en
España: el gasterópodo Potamopyrgus antipodarum (originario de
Australia), y los bivalvos Corbicula fluminea y Dreissena polymorpha
oriundos de Asia y el Mar Caspio, respectivamente. Las dos últimas
tienen un enorme potencial invasor (basado en estrategias
reproductoras y elevada tolerancia ambiental), tanto en Europa como
en América, con enorme impacto negativo, no sólo sobre la fauna
nativa, sino también sobre los ecosistemas fluviales que colonizan, y
tienen severas repercusiones en distintos sectores económicos
(construcción, tomas de agua de las centrales hidroeléctricas,
térmicas y nucleares, etc). Estos bivalvos invasores provocan
cambios rápidos en la comunidad bentónica: desplazan a las especies
nativas de moluscos, producen un aumento en el recubrimiento
orgánico del sustrato (macrofouling) y favorecen la presencia de
oligoquetos y sanguijuelas (Darrigran 2002). Corbicula fluminea ha
invadido ya los ríos de la vertiente atlántica peninsular (Araujo et al.
1993 y Jiménez et al. comunicación personal) y se ha citado
recientemente en el Ebro (López y Altaba 1997), río que ha
registrado recientemente la primera invasión de Dreissena
polymorpha en España. El trasvase de agua del Ebro a los ríos
levantinos produciría, sin duda, una invasión de los mismos. De
acuerdo con los resultados de Daufresne et al. (2004 y com. pers.)
las tres especies serán favorecidas por un aumento en la temperatura
del agua en los ríos, consecuencia del calentamiento global. De
hecho, entre los moluscos, que es el grupo que resulta más
beneficiado, las dos especies que han aumentado más sus densidades
en el periodo 1979-1999 fueron las de Potamopyrgus y Corbicula
(Impacto del Cambio Climático en España. Impactos sobre la
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biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles
Ramos et al. 2005).
–

Se ha detectado un desplome de poblaciones de sapo partero común
por infecciones por hongos con posible implicación de cambios
ambientales debidos al clima (Bosch et al. 2001) (Impacto del
Cambio Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal.
Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005).

–

Recientemente, se ha probado el vínculo entre el cambio en variables
climáticas locales asociadas a cambios en los patrones generales de
circulación relacionados con el cambio climático, y las explosiones y
efectos perjudiciales de los hongos Batrachochytrium en las
poblaciones de anfibios (Bosch et al. 2007). Utilizando modelos
correlacionales se muestra la pérdida de espacio climático para los
anfibios y reptiles ibéricos con posibles contracciones en su actuales
rangos de distribución (Araujo et al. 2006).

–

Se ha detectado una perdida de viabilidad de huevos de tres especies
de anfibios (Sapo común, Bufo bufo, Sapo de espuelas, Pelobates
cultripes, y Rana común, Rana perezi, las dos últimas “de interés
especial”) en España central debida a niveles naturales de radiación
ultravioleta (Lizana y Pedraza 1998, Marco y Lizana 2002, Marco et
al. 2002). La incidencia de estas radiaciones puede estar relacionada
con el clima si la disminución de precipitaciones en primavera reduce
el nivel de agua en charcas y cursos de agua, suponiendo que los
huevos de anfibios estarán más expuestos a niveles peligrosos de
radiación ultravioleta si el volumen de agua protector es menor
(Impacto del Cambio Climático en España. Impactos sobre la
biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles
Ramos et al. 2005).

–

Entre 1950-1980 se detecto un cambio en la distribución de la
lagartija colilarga (Psammodromus algirus) hacia zonas de mayor
altitud (Bauwens et al. 1986). Se ha comprobado un aumento en el
periodo
de
actividad
de
la
culebra
bastarda
(Malpolon
monspessulanus), especie norteafricana y euromediterránea, en los
últimos años en el sureste de España, como respuesta al cambio
climático (Moreno-Rueda et al. 2009).

–

A partir de los datos sobre la distribución de los reptiles recolectados
durante el siglo XX en España se ha detectado un cambio significativo
de 15,2 km, hacia el norte del límite septentrional de sus áreas de
distribución entre 1940-1975 y 1991-2005. El límite meridional no
cambió significativamente. Estos resultados sugieren que las
distribuciones latitudinales de reptiles pueden estar cambiando en
respuesta al cambio climático (Moreno-Rueda et al. 2012).

–

Algunas especies emblemáticas de nuestra fauna, sobre las que
España tiene gran responsabilidad de conservación, pueden encontrar
explicación, al menos en parte, de su situación de amenaza actual en
el cambio climático. Es el caso de las poblaciones españolas de
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urogallo, (Tetrao urogallus cantabricus) cuya población cantábrica ha
descendido un 70% desde los ochenta. Los expertos sugieren que el
calentamiento brusco del planeta en las últimas décadas es el
responsable de su extinción, al haber provocado desacoplamientos
entre la disponibilidad de alimento y los ciclos vitales de la especie en
invierno y primavera, provocando cambios nutricionales que
afectarían tanto a su capacidad reproductora como a la tasa de
supervivencia de los pollos. Además, el cambio climático también
puede estar reduciendo el hábitat óptimo para el ave, relegando a la
especie a altitudes cada vez mayores en los bosques.
–

Las aves parecen estar respondiendo al calentamiento climático
modificando sus comportamientos migratorios a gran velocidad. Las
aves transaharianas llegan antes a la Península Ibérica durante la
primavera desde la década de los setenta (Gordo & Sanz 2005.
Global Change Biology 11: 12-21 y 2006 Global Change Biology
12:1993-2004). Un estudio realizado con datos de Madrid basado en
10 especies ha demostrado que las especies migradoras de larga
distancia han avanzado la migración otoñal a través de España
central en años recientes, mientras que las fechas de paso de las
migradoras de corta distancia no se han modificado de manera
apreciable (si bien este ultimo resultado podría estar relacionado con
otros efectos del cambio climático, como el acortamiento de las
distancias de migración o la reducción de la migratoriedad). Los
cambios fenológicos observados se corresponden con los resultados
encontrados en otras localidades europeas (Mezquida et al. 2007). Se
ha comprobado una significativa y generalizada disminución del paso
migratorio por el Estrecho de Gibraltar de algunas especies de
pequeñas aves migratorias, especialmente vencejos (reducida a la
octava parte desde 1980) y golondrinas. Respecto a 1980, ha variado
el patrón migratorio de las aves pequeñas, manteniendo actualmente
muchas de estas especies sus cuarteles de invierno en Europa y no
necesitando migrar a África debido al progresivo incremento de las
temperaturas. Además, se han detectado cambios en el calendario de
estas aves en relación a lo que sucedía hace tres décadas: especies
como el ruiseñor y la golondrina han adelantado hasta quince dias
sus calendarios migratorios, lo que puede estar relacionado con los
cambios producidos en el clima. (Junta de Andalucía 2009, Penuelas
et al. 2002).

–

Varias especies de aves que, generalmente, venían a aparearse o
estaban de paso, han empezado a quedarse a pasar los inviernos en
la Península y se avistan cuándo y dónde no es su zona ni su estación
habitual de distribución: poblaciones de abubilla (Upupa epops),
águila calzada (Hieraaetus pennatus), cigüeña negra (Ciconia nigra),
avetorillo (Ixobrychus minutus), martinete (Nycticorax nycticorax), o
águila culebrera (Circaetus gallicus) permanecen en la Península en
invierno ante la benignidad del clima (SEO/Birdlife 2009). Por otra
parte, especies de aves con poblaciones típicamente invernantes en
la península Ibérica permanecen ahora en Gran Bretaña y poseen
ventajas reproductivas cuando colonizan Centroeuropa (Terrill y
Berthold, 1990. Oecologia 85: 266-270)
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–

Un estudio del CSIC demuestra que el papamoscas cerrojillo (Ficedula
hypoleuca), una pequeña ave forestal migradora, ha disminuido
paulatinamente el tamaño de sus huevos en los últimos 16 años
debido al aumento de temperaturas causado por el cambio climático.
El papamoscas, al contrario que otras aves migratorias, no ha
adaptado la fecha de sus migraciones al adelanto de la primavera,
pero la época de cría habitual esta resultando cada vez menos optima
porque es difícil encontrar el alimento de la calidad o cantidad
necesarias para formar huevos de mayor tamaño. Este hecho provoca
que se generen huevos de menor volumen con una probabilidad
menor de eclosionar, lo que ha contribuido al descenso del éxito
reproductivo de la población en las dos últimas décadas (Potti 2008).

–

La rápida expansión del camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus) observada desde principios de 1970 puede asociarse con
cambios en factores climáticos (Carrillo et al. 2007); los mismos
autores señalan el efecto de factores climáticos como la temperatura
en su reproducción. Se considera a esta ave, cuya distribución
tradicional se extendía por hábitats de desierto, semidesierto y
estepa del norte de África, un 'buen indicador' del incremento de la
aridez en los suelos del área mediterranea (Moreno 2009). Su
población se ha consolidado en las provincias de Granada, Murcia,
Alicante y Almería. En 2010, SEO/Birdlife constató su presencia en
varios municipios de Aragón.

–

Especies de aves típicamente mediterráneas han aparecido en la zona
atlántica de la Península: la golondrina dáurica (Hirundo daurica).
Desde su primera cita en Cádiz (1921) ha ampliado progresivamente
su limite de distribución peninsular, y sigue su expansión al aparecer
recientemente en latitudes cada vez mas norteñas (Asturias,
Navarra...), patrón que sigue también en el resto de Europa. Las
causas de este progresivo incremento son complejas, pero se incluye
en esta lista por ser un caso temprano de atribución, ya que desde
1968 se ha apuntado al cambio climático como factor clave de su
expansión, acentuado por la filopatria (De Lope 2003).

–

Un estudio en la revista científica de SEO/BirdLife, Ardeola, ha
llegado a la conclusión de que hay cada vez menos petirrojos
invernantes en la Península Ibérica, calculándose que la llegada de
petirrojos extra-ibéricos ha caído en un 80%. Los resultados
demuestran que, pese al creciente número de petirrojos anillados y
controlados, hay una reducción en el número de recuperaciones
extra-ibéricas desde la década de los 70. Esto apoyaría la retirada
hacia el norte de las áreas de invernada de ciertos migrantes
parciales por el efecto del calentamiento global. Este estudio ha
revelado, por tanto, que el petirrojo es un indicador del cambio
climático, particularmente por los inviernos menos crudos en
Centroeuropa, o dicho de otro modo: el calentamiento global influye
en la fenología y la conducta de las aves, corroborando que estas son
un indicador de los cambios en nuestro entorno. Según el estudio es
una tendencia general que afecta a casi todos los paseriformes
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analizados como el bisbita pratense, la lavandera blanca, el zorzal
alirrojo, el zorzal común, la curruca capirotada y el mosquitero
común, con descensos que oscilan entre el 30% y el 100%
aproximadamente (Tellería. Ardeola, Journal of Avian Biology 2014).
–

Hay dos posibles efectos del cambio climático sobre poblaciones de
vertebrados que están preocupando cada vez más a los especialistas.
Uno es la posibilidad de que condiciones climáticas más benignas
favorezcan desplazamientos hacia nuestras latitudes de vectores de
parásitos y de los propios parásitos (Rogers y Randolph 2000, Patz et
al. 2000). La interacción entre los efectos de cambios en temperatura
y precipitación es crucial en este sentido. Las condiciones de
aumentos de temperatura acompañados de reducción en
precipitaciones no necesariamente benefician a las parasitosis. Así p.
ej. la incidencia de la epidemia hemorrágica vírica de los conejos
parece ser menos virulenta, tanto a escala local como regional e
ibérica, en las zonas secas que en las húmedas, tal vez por que hay
más vectores en condiciones más húmedas (M. Delibes, com. pers.).
En relación con este problema, es también posible que la virulencia
de parásitos ya existentes se vea favorecida por inmunodepresión de
los hospedadores motivada por cambios ambientales (Impacto del
Cambio Climático en España. Impactos sobre la biodiversidad animal.
Juan Moreno, Eduardo Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005).

–

Algunos mamíferos con buena parte de su distribución en Iberia como
los musgaños del género Neomys, la rata de agua Arvicola sapidus o
el Topillo de Cabrera Microtus cabrerae, pueden verse seriamente
perjudicados por este problema. El Topillo de Cabrera, endémico de
la Península, depende de pequeñas masas o cursos de agua donde no
compite tanto con la rata de agua, por lo que sus poblaciones están
muy fragmentadas y son vulnerables a sequías prolongadas (M.
Delibes, com. Pers; Impacto del Cambio Climático en España.
Impactos sobre la biodiversidad animal. Juan Moreno, Eduardo
Galante y Mª Ángeles Ramos et al. 2005).

3.2.1.2 Medio marino
–

La aparición de especies de peces y otros grupos taxonómicos con
afinidades subtropicales es cada vez mas frecuente, apreciándose su
expansión hacia el norte (Quero et al. 1998, Guerra et al. 2002,
Banon 2009). Ello ha causado también el desplazamiento hacia el
norte de otras especies explotadas (Banon 2009, Sabatés et al. 2006,
Brito et al. 1996).

–

Se dispone de pocos estudios que informen sobre la influencia del
calentamiento sobre el fitoplancton, aunque para zonas costeras de
Galicia se señala una tendencia decreciente en la concentración de
clorofila y en la abundancia de las diatomeas (Varela et al. 2009).
También se ha informado de la modificación de la disponibilidad de
nutrientes o incremento de la estratificación en aguas del talud u
oceánicas, que se ha traducido en un descenso de la producción
primaria (Llope et al. 2007, Castro et al. 2009). Ha habido cambios
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en la abundancia de especies de zooplancton en el norte del Golfo de
Vizcaya entre 1930 y 1990 (Southward et al. 1995).
–

Se observa una mediterraneización de las comunidades litorales
cantábricas. Especies boreo-atlánticas como Fucus serratus, F.
spiralis, F. vesiculosus, Himanthalia elongata, Chondrus crispus,
Laminaria hyperborea, L. ochroleuca, Gelidium spinosum ven
reducidas sus poblaciones y limitada su distribución hacia el interior
del Golfo de Vizcaya, siendo reemplazadas por otras de aguas mas
cálidas como Bifurcaria bifurcata, Stypocaulon scoparia, Cladostephus
spongiosus, Gelidium corneum, Cystoseira baccata, C. tamariscifolia,
Sargassum muticum y Coralináceas. Estos cambios son coherentes
con la respuesta más probable al cambio climático de estas
comunidades, y los datos disponibles parecen apoyar las predicciones
realizadas a partir de los escenarios del IPCC (Fernández & Anadón
2008, Anadón et al. 2009).

–

De todos los seres vivos del Mediterráneo, pocos tienen un papel tan
fundamental como la Posidonia maritima. Sus praderas contribuyen a
mantener claras las aguas, protegen las playas de la erosión y son el
lugar de cría y crecimiento de multitud de especies de peces. La
Posidonia es endémica del Mediterráneo y se ha descubierto que es la
planta más longeva de la biosfera: en Formentera, investigadores del
CSIC hallaron un clon de Posidonia de 100.000 años de edad. Pero
este hábitat marino tan rico y diverso está gravemente amenazado
por causas como la pesca ilegal de arrastre a baja profundidad, la
contaminación marina o las obras de infraestructuras en el litoral.
Con el cambio climático su situación se ha vuelto dramática:
recientes estudios han mostrado que el aumento de la temperatura
máxima anual ya está provocando más mortalidad de las praderas de
Posidonia, y se pronostica que el calentamiento conducirá a su
extinción funcional hacia mediados de siglo (Marbà et al. 1996.
Marine Ecology Progress Series 137: 203-213; Telesca et al., 2015.
Science Reportas %: 12505).

–

También se vincula el calentamiento global con la expansión de
microorganismos tóxicos hacia áreas donde no se conocían. Se ha
detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos tropicales, como el
genero Ostreopsis (Vila et al. 2001) o Gambierdiscus toxicus, citado
en Canarias en 2005 por vez primera, que causa la enfermedad
tropical ciguatera al introducirse en la cadena trófica por peces
herbívoros. La ingesta de peces contaminados puede tener
consecuencias fatales para los humanos, de lo cual hay testimonios
en El Hierro desde 2004 (Martín Esquivel 2010).

–

Una de las especies que ha resultado claramente favorecida por el
cambio climático es el erizo de lima (Diadema antillarum), un
equinodermo marino de origen tropical distribuido por el Atlántico
Oriental, incluyendo Canarias. Se trata de un herbívoro de alta
movilidad capaz de eliminar la vegetación de los fondos rocosos. La
densidad de erizos ha aumentado en los últimos años de una manera
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notable, incluso en una de las reservas marinas. La causa de esta
expansión se ha demostrado que reside en la conjunción de dos
factores principales: la sobrepesca de los depredadores en casi todas
las islas y el calentamiento del agua, que favorece su éxito
reproductivo, dado que la supervivencia de las larvas aumenta
exponencialmente en los años con veranos de temperaturas muy
altas (Brito 2008).
–

Las explosiones de medusas son una constante desde la década de
los 90, con máximos poblacionales en la época estival, observadas en
diversos mares del Mundo. Aunque son un fenómeno natural y los
incrementos masivos de individuos parecen tener un comportamiento
cíclico, la frecuencia de estas proliferaciones ha sido atribuida por
especialistas a causas climáticas (Gili 2006, 2011). El descenso de
precipitaciones atribuible al cambio climático y el incremento de la
temperatura del agua son fenómenos que se barajan como factores
clave que agudizan el problema: el aumento de la temperatura del
agua ha hecho que estos animales encuentren cada vez más zonas
aptas (más cálidas y salinas) para reproducirse.

3.2.1.3 Impactos sobre la salud e incidencia de plagas e invasiones
–

El cambio climático provocará una mayor frecuencia e intensidad de
eventos extremos como olas de calor. Los efectos de este aumento
en frecuencia, duración e intensidad sobre la salud pueden ser muy
significativos. Como ejemplo, la ola de calor sufrida en Europa en
2003 causo un incremento de la mortandad, principalmente entre los
grupos más vulnerables, que se ha cifrado en varias decenas de miles
(70.000 según las ultimas estimaciones; Robine et al. 2008). En una
estimación mas conservadora, basada en las victimas directas e
inmediatas, se atribuyen a España entre 6.500 y 40.000 decesos
totales, solo por detrás de Francia y al nivel de Alemania (García
Herrera et al. 2010).

–

Los cambios biológicos asociados al cambio climático pueden tener
efectos sobre la salud, por ejemplo en la incidencia de alergias. Un
estudio reciente sobre gramíneas en Andalucía muestra que, durante
el periodo 1982- 2008, se ha adelantado el inicio de la estación
polínica, ha aumentado el índice anual de polen y la severidad de la
estación (nº de días en que se supera un umbral critico de
concentración polínica) (García-Mozo et al. 2010).

–

La expansión del mosquito tigre (Aedes albopictus) en Europa y en
España, ya esta teniendo consecuencias en la salud humana. Este
insecto es vector de enfermedades emergentes como la fiebre
amarilla o el dengue, del que en 2010 se han registrado en Europa
(Sur de Francia, Alemania) los primeros casos autóctonos en 100
anos; en 2007 se demostró su acción activa en la transmisión del
virus Chikungunya en Italia, donde más del 5% de la población del
área infectada enfermó. Otro vector, como el mosquito de la fiebre
amarilla (Aedes aegypti), que hasta ahora encontraba barreras
climáticas para establecerse en España, podría asentarse, puesto que
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la llegada de la especie ha sido evidenciada. También se han
detectado en Europa vectores de enfermedades como el virus Nilo
occidental o encefalitis víricas. (Jiménez-Peydro in press).
–

El incremento de las temperaturas durante las últimas décadas
estaría relacionado con las explosiones y efectos perjudiciales de la
chytriomycosis sobre las poblaciones de anfibios (Bosch et al., 2007.
Proceedings of the Royal Society of London B 274: 253-260). Se ha
detectado un desplome de poblaciones del sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios
ambientales debidos al clima (Bosch et al., 2001. Biological
Conservation 97: 331-337).

–

El helecho Azolla filiculoides, considerado una especie exótica
invasora, se está instalando en Doñana con graves consecuencias
debido al incremento de las temperaturas durante el invierno (Espinar
et al. 2015. Aquatic Invasions 10: 17-24).

–

Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la
presencia de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del
género Ostreopsis que podrían considerarse como tropicales (Vila et
al., 2001. Aquatic Microbial Ecology 26: 51-60).

–

Presencia, en Canarias, de la especie australiana Caulerpa racemosa
var. cylindracea debido a cambios en la temperatura del agua
(Verlaque et al., 2003. Biological Invasions 6: 269-281).

–

El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas
hacia nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca"
de encinas y alcornoques (Brasier et al., 1993. Plant Pathology 42:
140-145; Montoya y Mesón, 1994. Ecología 8: 185-191).

–

El calentamiento global en la región mediterránea facilitaría la
expansión de plantas invasoras, especialmente aquellas dispersadas
por el viento. En el valle del Ebro los romerales de la depresión
podrían expandirse a costa de los tipos periféricos (Gasso et al. 2009.
Diversity and Distributions 15: 50-58; Gavilán, 2003. Bocconea 161:
379-395).

–

El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa) muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio
climático en las montañas mediterráneas (Hódar y Zamora, 2004.
Biodiversity and Conservation 13: 493-500).

–

Ante un aumento de la temperatura durante la primavera en la Sierra
de Ayllón (Madrid), el número de nidos de papamoscas cerrojillo que
se ven atacados por ectoparásitos se ve incrementado (Merino y
Potti, 1996. Ecography 19: 107-113).

–

El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum (Clorofita
tetrasporal), descubierta en los trópicos (Java, Asia), y especie
indicadora de agua turbias y de altas temperaturas, se ha observado
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en el canal de Montijo, cerca de Mérida (Badajoz) en 2005-2006,
pero también en el río Algar (Alicante), en los tramos bajos del río
Ebro, en ríos del macizo central gallego y en el norte de Portugal
(López-Rodríguez y Penalta-Rodríguez, 2007. Algological Studies 125:
57-77; Aboal et al., 2006. Algas 37:4; Aboal y Sánchez-Godínez,
1994. Ver. Int ver Limn 25: 1746-1750; Calado y Rino, 1992.
Algologie 13: 157-167).
–

La aparición de especies de peces y otros grupos taxonómicos con
afinidades subtropicales es cada vez más frecuente, apreciándose su
expansión hacia el norte (Quero et al., 1998. Oceanologica Acta 21:
345-351; Guerra et al., 2002. J Mar Biol Ass UK 82: 855-858; Bañón
2009. Evidencias e impacto do cambio climático en Galicia, pp. 355372).

3.2.1.4 Funcionalidad de los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos
–

–

–

–

–

–

–

–

–

En el lago Redó de los Pirineos se ha observado un reforzamiento de
la estratificación térmica, que se alarga durante el otoño (Catalán et
al., 2002. Limnology and Oceanography 54: 2542-2552)
Progresiva sustitución de los ecosistemas templados (e.g. hayedos)
por los mediterráneos (e.g. encinares) en el Montseny desde 1945
(Peñuelas y Boada, 2003. Global Change Biology 9: 131-140)
Modelos muestran que el cambio climático tendrá profundas
consecuencia sobre el balance hídrico en las zonas semiáridas
(Touhami et al., 2015. Journal of Hydrology 527: 619-629)
En la marisma de Doñana, al desaparecer o disminuir de manera
notable los macrófitos sumergidos, los ciclos biogeoquímicos tomarán
otras
rutas,
ya
que
los
distintos
elementos
circularán
fundamentalmente por los helófitos y los pastizales (Espinar et al.,
2002. Journal of Vegetation Science,13: 1-15)
Los efectos del cambio climático sobre los humedales protegidos
implican que estos sean considerados insostenibles (Fatoric et al.
2014. Int J Sust Dev World Ecol 21: 346-360)
Los brezales de Calluna vulgaris están siendo reemplazados por las
encinas a altitudes medias, de manera que la encina se encuentra ya
hasta alturas tan inesperadas como los 1400 m (Peñuelas y Boada,
(2003. Global Change Biology 9: 131-140)
Los efectos del cambio climático y, principalmente, de la aridez
afectan severamente la incorporación de carbono en las plantas
mediterráneas (Gorissen et al., 2004. Ecosystems 7: 650-661)
Cuantificando los cambios espaciales en la distribución de los cambios
climáticos previstos en el futuro, se observa que las condiciones de
las montañas ibéricas no tendrán equivalente en ningún otro lugar de
Europa, por lo que la biota adaptada a ellas podría sufrir profundos
cambios (Ohlemüller et al., 2006. Global Ecology and Biogeography
15. 395-405)
Reconstruyendo los cambios en la calidad del agua de 15 ríos de
montaña durante el periodo 1973-2005 se concluye que estos
cambios están más relacionados con los cambios en temperatura que
con las alteraciones en el uso del suelo (Benítez et al. 2010. Climatic
Change 110: 339-352)
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–

–

–

–

–

–

–

Con un gran nivel de certeza, el cambio climático hará que parte de
los ecosistemas acuáticos continentales españoles pasen de ser
permanentes a estacionales y que algunos desaparezcan (Álvarez
Cobelas et al. 2005. Evaluación preliminar de los impactos en España
por efecto del cambio climático, pp. 113-146).
La intensificación del estrés hídrico durante los últimos años del siglo
XX podría afectar al crecimiento futuro de las poblaciones de Abies
alba situadas en límite más suroccidental. Macías et al., 2006.
Climate Change 79: 289-313)
La tasa de secuestro de carbono en los bosques templados podría no
aumentar con el nivel de CO2, como se predice generalmente
(Peñuelas et al., 2008. Global Change Biology 14: 1076-1088)
En pastos del Pirineo catalán no limitados hídricamente se ha
observado que el calentamiento aumenta la productividad y acelera la
descomposición de la materia orgánica (Sebastiá et al., 2004.
European Grassland Federation 9: 290-292)
Los cambios en la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua e
incendios forestales, factores que determinan la vulnerabilidad antes
los cambios climáticos, crecerán en las regiones mediterráneas y
montañosas ibéricas (Schröter et al., 2005. Science 310: 1333-1337)
Se dispone de pocos estudios que informen sobre la influencia del
calentamiento sobre el fitoplancton, aunque para zonas costeras de
Galicia se señala una tendencia decreciente en la concentración de
clorofila y en la abundancia de las diatomeas (Varela et al., 2009.
Evidencias e impacto do cambio climático en Galicia, pp. 355-372)
En bosques de Pinus halepensis situados en zonas áridas de la región
mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento (VicenteSerrano et al., 2010. Agricultural and Forest Meteorology 150: 614628)

3.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y ECONOMÍA
–

La variación climática que prevén los estudios sobre cambio climático
va a tener una incidencia muy importante sobre el viñedo español. De
hecho, algunos viticultores y enólogos ya han constatado dichos
efectos en algunas vendimias especialmente cálidas. En los últimos
años, se vienen observando ciertos cambios en el proceso de
maduración de la uva. Existe una tendencia a que se produzca un
desfase entre la madurez en el contenido en azucares, mas temprana
y la madurez de aromas y polifenoles, más tardía. De manera que
resulta difícil determinar el punto óptimo de cosecha ya que si
tenemos el grado probable adecuado, todavía no se ha alcanzado la
máxima intensidad aromática y los taninos todavía son verdes. Este
desfase supone un reto para los elaboradores ya que el consumidor
prefiere vinos de aroma intenso, taninos maduros y menor grado
alcohólico. Los cambios observados se deben a las nuevas
condiciones climáticas que coinciden con los resultados que se
desprenden del estudio que sobre el cambio climático en España ha
elaborado MARM (Demeter 2008).
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–

Durante el siglo XX, el índice medio mensual de peligro (FWI) para
España peninsular aumentó continuamente; los días con incendio o
con incendios múltiples o de gran tamaño suelen ser más frecuentes
cuanto mayor es el índice de peligro (Moreno. 2005); dicho índice de
peligro de incendio aumentó en las regiones situadas en el suroeste y
sudeste de España de forma concordante con el aumento de
temperaturas experimentado (Moreno et al. 2009). Los incendios
forestales en el año 2003, coincidiendo con la ola de calor en Europa,
arrasaron solo en la Península Ibérica más de 500.000 has (Fink et al.
2004) debido a que el efecto de las altas temperaturas sobre las
tasas de incendios es remarcable (Cardil et al., 2015. Theorethical
and Applied Climatology 122: 219-228). Proyecciones sobre las tasas
futuras de incendios indican las regiones más húmedas de nuestro
país pueden multiplicar por 8 la incidencia de fuegos (Loepfe et al.
2012. Climatic Change 115: 693-707).

–

En grupos como los pulgones áfidos, el incremento de la temperatura
media anual puede provocar el adelanto de los periodos de
emigración y la aparición temprana de plagas, en un momento en los
que los cultivos son más vulnerables (EXAMINE, Victoria Seco com.
pers.).

–

Los cambios fenológicos de las especies animales (polinizadores,
consumidores) pueden diferir de los que sufren las plantas (fechas de
florecimiento, de producción de frutos, etc.), lo que podría conducir a
desacoples entre diferentes niveles tróficos y afectar a los
ecosistemas y los sectores productivos (Gordo & Sanz 2009, 2010).
Diversos insectos pasan por los diferentes estadios larvarios más
rápidamente en respuesta al calentamiento, adelantándose el
desarrollo 11 días en promedio (Gordo y Sanz, 2006. Ecological
Entomology 31: 261-268)

–

La ola de calor del año 2003, que suele asociarse con el tipo de
eventos extremos esperables por efecto del cambio climático, produjo
perdidas en 5 países del centro y sur de Europa (Austria, Alemania,
Francia, Italia y España) por daños en la agricultura y el sector
forestal estimados en más de 13.100 millones de euros
(COPA/COGECA. 2003). Se ha estimado que las condiciones
climáticas de ese verano causaron en España un déficit en el
suministro de forrajes del 30%, una reducción de la cabaña de aves
de corral en un 15-20%, y de la producción de patatas en un 30%.
Por el contrario, se ha estimado un incremento del 5% en la
producción de vino (García Herrera et al. 2010).

–

Los desastres relacionados con el tiempo atmosférico son muy
costosos. En Europa, los desastres que produjeron mayores perdidas
económicas durante el periodo 1989-2008 fueron las inundaciones
(40%) y las tormentas (30%), pero destaca también por su
intensidad la ola de calor del año 2003. Las perdidas económicas
provocadas por catástrofes relacionadas con el clima en Europa entre
1980 y 2003 muestran un patrón de tendencia creciente, de la misma
manera que las cuantías pagadas por inundaciones por los seguros en
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España en el periodo 1971-2001muestran una tendencia creciente.
Aunque los datos sugieren un vinculo, los expertos encuentran difícil
la atribución directa al cambio climático de estas cifras, debido a la
evolución simultanea de los factores socioeconómicos implicados
(Piserra et al. 2005).
–

Debido a la reducción de los afloramientos y de la producción
primaria en un momento decisivo del crecimiento, se ha detectado un
menor crecimiento en los mejillones de batea (Álvarez-Salgado et al.
2009. Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia, pp 373389). Existen también evidencias de que cambios en la intensidad del
afloramiento estival tienen que ver con la calidad del mejillón de
cultivo en Galicia (Blanton et al., 1987. Journal of Marine Research
45. 497-571). Se han observado cambios en las pesquerías asociados
a la presencia de especies subtropicales, o el desplazamiento hacia el
norte de otras especies explotadas (Bañón, 2009. Evidencias e
impactos do cambio climático en Galicia, pp. 355-372); también se
aprecian cambios en aguas de Canarias debido a la tropicalización
creciente de su ictiofauna (Brito et al. 1996. Análisis biogeográfico de
la ictiofauna de las islas Canarias, pp.241-270).

–

Incremento en la abundancia de larvas de alacha (Sardinella aurita)
en las aguas marinas como consecuencia el aumento de la
temperatura en superficie (Sabatés et al. 2006. Global Change
Biology 12. 2209-2219).

–

Incrementos en las floraciones de algas tóxicas, capaces de influir
sobre el crecimiento de los bivalvos explotados o cultivados y desde
luego en la comercialización (Bode, 2009 Impacto do cambio
climático nas condicions oceanográficas e nos recursos mariños, pp.
619-636).

–

La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la
fauna marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las
anomalías de temperatura la causa primordial de las mortalidades
masivas observadas (Coma et al., 2009. Proc Natl Acad USA 106:
6176-6181).

–

Los datos disponibles no permiten apoyar o refutar la existencia de
impactos debidos al cambio climático, aunque con una fiabilidad
media-alta se prevé un aumento de mortalidad en almejas y
berberecho debido a las riadas causadas por lluvias intensas (Freire
et al., 2009. Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia,
pp. 455-500; Molares et al., 2009. Evidencias e impactos do cambio
climático en Galicia, pp. 501-520).

–

Modificación de la disponibilidad de nutrientes o incremento de la
estratificación en aguas del talud u oceánicas, que se ha traducido en
un descenso de la producción primaria (Llope et al., 2007. Journal of
Geophysical Research Oceans 112: C07029; Castro et al., 2009.
Evidencias bioxeoquimicas do cambio climático, pp. 303-326).
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–

Cambios en las comunidades de fitoplancton asociados a cambios en
la intensidad del afloramiento, como son incrementos de los
dinoflagelados y disminución de las diatomeas en Galicia (Pérez et
al., 2010. Global Change Biology 16: 1258-1267).

–

Existen evidencias de cambios en la composición de las comunidades
de peces explotados en aguas próximas en el Golfo de Vizcaya, por lo
que no sería extraño que el mismo proceso se estuviera produciendo
en aguas españolas (Poulard et al., 2003. ICES mar Sci symp 219.
411-414; Poulard y Blanchard, 2005. ICES J Marine Science 62:
1436-1443).

–

El clima es un factor muy relevante para explicar los flujos turísticos
en nuestro país que podría afectar muy negativamente al sur de la
península (Priego et al. 2015. Regional Environmental Change 15:
291-300).

–

Las consecuencias para la agricultura de los cambios climáticos se
prevén trascendentales para la Península Ibérica, lo que exigirá un
importante esfuerzo de adaptación (Moore et al. 2015. PNAS 9:
2670-2675; Olesen y Bindi, 2002. European Journal of Agronomy 16:
239-262; Quiroga e Iglesias, 2009. Agricultural Systems 101: 91100; Audsley et al., 2006. Environmental Science & Policy 9: 148162). Aunque en el norte de España se estima que se producirá uno
de los mayores incrementos en la productividad agrícola Europea
(Hulme et al., 1999. Nature 397: 688-691), el sur será una de las
pocas regiones europeas en las que se estima una disminución de la
productividad agrícola (Harrison et al., 2003. Modelling climate
change impact on wheat potato and grapevine in Europe, pp. 367390). Utilizando diversos escenarios de cambio climático y
económicos, los usos del suelo y las prácticas agrícolas y ganaderas
estarán condicionadas por el incremento de la aridez (Audsley et al.,
2006. Environmental Science & Policy 9: 148-162). Proyecciones de
sequía sugieren que las pérdidas por este motivo pueden aumentar
un 50% en nuestro país (Jenkins, 2013. Natural Hazards 69: 19671986).

–

El riesgo de conflictos en la gestión y administración de los recursos
agrícolas e hídricos entre regiones puede aumentar en nuestro país
(Vargas-Amelin et al. 2014. Journal of Hydrology 518: 243-249).

3.4 EVIDENCIAS POR ÁREAS BIOGEOGRÁFICAS Y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
3.4.1 Escenarios regionalizados para España
Existen escenarios del “posible clima futuro”, que son derivados de los
escenarios de posibles emisiones futuras de gases de efecto invernadero,
los cuales se utilizan en modelos climáticos como elemento introducido para
el cálculo de proyecciones climáticas. Cualquier descripción posible del clima
futuro dependerá de asunciones sobre las emisiones futuras de los gases de
invernadero y otros agentes contaminantes; es decir, dependerán de la
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opción del panorama de las emisiones. Un panorama en el cual la emisión
de gases de invernadero es baja, debe conllevar a un cambio menos rápido
del clima que uno en el cual las emisiones son altas. Un panorama del
cambio del clima por lo tanto es una descripción coherente de un cambio
futuro del clima bajo asunciones específicas sobre el crecimiento de
emisiones de gases de invernadero y de otros agentes contaminantes y
sobre otros factores que puedan influenciar en el clima futuro.
En el 2000, el IPCC finalizó su Reporte Especial de Escenarios de Emisiones
(REEE) ideados por Nakicenovic et al. Estos nuevos escenarios examinan el
período de 1990 al 2100 e incluyen diversos supuestos socioeconómicos
como la población mundial y el producto interior bruto (PIB). Los escenarios
REEE se han utilizado como base de las proyecciones climáticas de modelos
de circulación general de la atmósfera (MCG) y modelos acoplados. Los
escenarios comprenden una línea evolutiva similar en lo que respecta a sus
características demográficas, sociales, económicas y de cambio tecnológico
y está constituido de cuatro familias de escenarios: A1, A2, B1 y B2.
A1. La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo
futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial
que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye
posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y
más eficientes. Sus características distintivas más importantes son la
convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el aumento
de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una
notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos
por habitante. La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres
grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico
en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su
orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de
origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía de origen no fósil
(A1T), o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B).
A2. La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un
mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las
pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy
lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo
crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las
regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el
cambio tecnológico, están más fragmentados y son más lentos que
en otras líneas evolutivas.
B1. La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un
mundo convergente con una misma población mundial que alcanza
un máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente,
como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las
estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de
información, acompañados de una utilización menos intensiva de los
materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un
aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia
a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad
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económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad,
pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima.
B2. La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un
mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población
aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos
niveles de desarrollo económico intermedios, y con un cambio
tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas
B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la
protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra
principalmente en los niveles local y regional.
El estudio de 2014 Guía de escenarios regionalizados de cambio climático
sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR4 (Ana Morata Gasca.
MAGRAMA y AEMET 2014) genera un conjunto de escenarios regionalizados
para el siglo XXI sobre España peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias.
Las variables estudiadas son temperatura, precipitación, viento a 10 m de
altura sobre el suelo, escorrentía, evapotranspiración real y nubosidad. Para
las variables de temperatura y precipitación se han realizado
regionalizaciones mediante dos diferentes técnicas estadísticas para España
peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias y técnicas dinámicas únicamente
para la Península y Baleares. A continuación se resumen los resultados que
correspondientes al escenario A2 en el caso de las regionalizaciones
estadísticas y al A1B para las dinámicas. Los escenarios seleccionados se
corresponden con los establecidos por Naciones Unidas, descritos en
párrafos anteriores.
Estos resultados se representan en forma de anomalías calculadas respecto
a los períodos de control 1961-1990 para las proyecciones dinámicas y las
estadísticas realizadas mediante regresión lineal, y 1961-2000 para las
estadísticas llevadas a cabo con el método de análogos. El período abarcado
por las proyecciones regionalizadas comprende desde 2011 hasta 2100 para
las regionalizaciones dinámicas y las estadísticas-regresión lineal y desde
2001 hasta 2100 para las estadísticas-análogos. El estudio ofrece un
resumen de conclusiones relacionadas con ámbitos geográficos de nuestro
país (síntesis de los análisis pormenorizados por comunidad autónoma) y
con las variables enumeradas anteriormente.
Las conclusiones son éstas:
a. Temperatura máxima:
• Se observa tendencia al aumento del valor medio de la temperatura
máxima a lo largo de todo el período, alcanzándose incrementos de
entre 3-5 ºC a final del s. XXI.
• Se identifica tendencia al aumento de la temperatura máxima menos
pronunciada en las regiones costeras, Valle del Ebro e Islas Baleares y
más acentuada en el Pirineo y las regiones del centro y sur peninsular.
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• El mayor incremento de temperatura máxima corresponde a los meses
de verano de hasta 5-7ºC, y es menos intenso en la zona cantábrica que
en el resto de la Península. En invierno el valor medio esperado
manifiesta un incremento con valores en torno a los 3ºC.
• Para las Islas Canarias se observa incremento de la temperatura
máxima de orden similar al de las regiones del norte peninsular, aunque
sin variación estacional.
• El porcentaje de días cálidos mantiene tendencia creciente constante a
lo largo de todo el período hasta alcanzar tasas en torno al 50%. La
duración de olas de calor presenta incremento de en torno a 5 días hasta
la mitad del período; a partir del año 2050 la tendencia aumenta hasta
alcanzar valores próximos a los 40 días a finales del s. XXI.
b. Temperatura mínima:
• Se obtiene tendencia creciente del valor medio de la temperatura
mínima anual que se mantiene constante a lo largo de todo el período
con valores próximos a 3-4 ºC de aumento a finales del s. XXI.
• Aumento menos pronunciado de las temperaturas mínimas en el norte
peninsular, y más acentuado en el centro de Castilla-La Mancha y
noreste de Andalucía.
• El incremento de temperatura mínima es mayor en el sur peninsular en
los meses de verano alcanzando valores próximos a 4 ºC. En invierno el
aumento es de aproximadamente 2 ºC. En primavera y otoño se observa
incremento intermedio en todas las regiones.
• Los resultados para Canarias muestran comportamiento análogo a las
regiones peninsulares pero sin variación estacional.
• En número de días de helada disminuye hasta valores entre 10-15 días
menos anuales; mientras que el porcentaje de noches cálidas aumenta
entre el 40-50% para los últimos años del s. XXI.
c. Precipitación:
• En general, se observa disminución de la tasa de precipitación en toda
el área peninsular. En la mitad norte de la península se observa
disminución de la tasa de precipitación entre 0-10%, mientras que en el
resto del área la disminución varía entre 10-20%. Excepto Extremadura,
Andalucía y Comunidad Valenciana, en las cuales la disminución es entre
20-30%.
• El número de días de lluvia disminuye en magnitud similar en todas las
regiones alcanzando a final de siglo valores próximos a los 10-15 días,
con mayor incertidumbre en las regiones del norte y centro peninsular.
• La duración de los períodos secos tiende a ser más larga con el
aumento del alcance de la proyección con valores entre 5-10 días. Por
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otro lado, se aprecia disminución del número de días de lluvia y por
tanto, se puede esperar mayor duración de los períodos secos lo que
aumentaría el riesgo de sequías especialmente en la mitad sur
peninsular.
• El ciclo estacional se hace más patente ya que se aprecia un aumento
de los períodos secos mayor en verano y primavera que en invierno y
otoño.
• En Canarias el cambio esperado en la precipitación es más acusado
alcanzando los 25 días anuales, variando entre 30 días en invierno y 20
en verano.
• La tasa de precipitaciones intensas se encuentra por encima de cero
aunque sin tendencia aparente y con valores de incertidumbre mayores
en las regiones del sur y levante. No se observan cambios destacables
en el ciclo estacional.
d. Viento a 10 m:
• Se observa disminución de la velocidad de la componente zonal del
viento respecto al período de referencia estudiado. Los valores
correspondientes a la velocidad de la componente meridiana muestran
poca o ninguna variación respecto al período de referencia. La velocidad
neta muestra variaciones muy próximas a cero y de menor magnitud
que por componentes. La intensidad de las rachas máximas varía de
manera desigual a lo largo del período con los valores más bajos en la
segunda mitad del s. XXI.
• El patrón espacial correspondiente a la media de las variaciones
esperadas muestra debilitamiento en todo el territorio.
e. Escorrentía y evapotranspiración real:
• Ambas variables muestran variabilidad conjunta con oscilaciones
decenales y evidente disminución con respecto al período de referencia.
Los valores más altos de decremento se alcanzan en la segunda mitad
del período. La tasa de decremento máxima alcanzada en cada serie es
aproximadamente el 30% en el caso de la escorrentía y el 10% para la
evapotranspiración real.
• El patrón espacial de escorrentía no muestra cambios a lo largo del s.
XXI. Mientras que el patrón espacial de evapotranspiración real muestra
aumento en la mitad noreste de la Península y descenso en la mitad sur
y sur-este al final del período.
• Los decrementos mayores de ambas variables se obtienen en verano
siendo de mayor magnitud para la escorrentía con valores cercanos al
60%; mientras que los valores de evapotranspiración real no superan el
20%. La estación de invierno es la que menos decremento muestra
respecto al período de control con valores del 20% para la escorrentía y
aumento entre 5-10% de la evapotranspiración real.
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f. Nubosidad:
• La nubosidad tiende a disminuir prácticamente en todas las estaciones
en concordancia con el comportamiento anual. En invierno no se
observan cambios apreciables.
• Tanto en invierno como en verano, los mayores cambios en la
cobertura nubosa se esperan en la mitad norte peninsular, observándose
un claro gradiente norte-sur. Sin embargo, la alta variabilidad espacial y
temporal de la nubosidad supone la principal limitación para el estudio
de su distribución espacial en regiones más pequeñas.
Las variables utilizadas para alimentar los modelos proyectivos son variables
“físicas”. Los modelos se inscriben en posibles escenarios futuros
determinados, ya descritos. Existen además modelizaciones que establecen
hipótesis de evolución de la biodiversidad, también adscritas a escenarios
diferentes y sistemas de cálculo diversos. Todas ellas ofrecen pronósticos
negativos (reducción de hábitats, modificación de áreas de distribución y de
pisos biogeográficos, desaparición de especies, banalización de la
biodiversidad, “africanización” y “mediterraneización” de los ecosistemas y
paisajes...). El pesimismo científico de cara al futuro (ante la aparente falta
de voluntad política para enfrentar el problema e incluso la insistencia de
algunos en negar su existencia) no es una percepción superficial y gratuita.
A día de hoy se acumulan las evidencias que atestiguan la contundencia del
proceso de modificación climática y sus efectos en todos los aspectos
biológicos y en los ciclos naturales.
3.4.2 Evidencias en españa
A continuación repasamos una serie de evidencias ya observables del
proceso de cambio climático en todo el territorio español. No es una lista
cerrada, sino tan solo una selección de pruebas observadas científicamente.
Se clasifican para facilitar su consulta de acuerdo a un criterio territorial
doble; primeramente separadas en función de las regiones biogeográficas
presentes en España; eurosiberiana, alpina, mediterránea y macaronésica;
y dentro de cada una se lista por comunidades autónomas. Evidentemente
muchas de estas evidencias son observables en el territorio de varias
comunidades. Es por ello que algunas de estas evidencias se presentan
repetidas. El objeto de ello es facilitar la consulta directa desde un punto de
vista geográfico político.
3.4.2.1 Región eurosiberiana
3.4.2.1.1
Evidencias y pronósticos comunes a toda la región cantábrica y
gallega
La elevación del nivel del mar en el Cantábrico está bien documentada
(Marcos et al. 2005, Marcos et al. 2007). Entre 1947 y 1996 el incremento
detectado por mareógrafos en Santander se sitúa en 8 cm mientras en La
Coruña es de 12 cm, pero con oscilaciones. La tendencia por décadas
manifiesta un incremento relativamente rápido según nos acercamos hasta
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la actualidad (Figura 7A). El hecho de considerar como mínimo una media
de 10 años confiere seguridad a los resultados obtenidos por estos autores.
Aunque la serie temporal analizada a partir de datos del satélite TOPEX es
de una década, el valor medio calculado para el Golfo de Vizcaya es de 3,09
+/- 0,21 mm/año (Marcos et al. 2007). Esta elevación se reduciría en la
costa y sería más elevada en áreas de mayor profundidad. Este último valor
se parece mucho a la elevación media del nivel del mar en el mundo, pero
conviene tener presentes las diferencias geográficas que se detectan. Es
posible que la elevación media del nivel del mar se encuentre realmente
entre lo estimado a partir de mareógrafos y a partir de satélites, y por tanto
entre 3 y 6 mm/año.
Clave mapa: ATM001
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
Según investigadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad del País Vasco, la subida media del nivel del mar en la costa de
Euskadi fue de 1,9 milímetros anuales durante el siglo XX. Pero no sólo las
zonas bajas costeras están en peligro: las playas confinadas o rigidizadas
como las de la costa norte son uno de los puntos más críticos de la
península en cuanto a retroceso costero derivado del aumento del nivel del
mar y del cambio en la dirección e intensidad del oleaje.
Investigadores de Universidad del País Vasco han detectado una subida
media en la costa vasca de 1,9 mm al año durante el siglo XX.
Clave mapa: ATM001
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático en España. EUSKADI.
Greenpeace 2009.
La temporada de floración de Quercus tiende a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2006
En el salmón atlántico, Salmo salar, se ha referido un aumento del flujo
genético entre las poblaciones del Cantábrico, relacionado con la oscilación
climática del Atlántico Norte que, probablemente, se acentuará con el
cambio climático.
Clave mapa: ATL001
Catalán et al. 2008.
De los 43 ríos en los que se encontraba tradicionalmente el salmón (Salmo
salar), ya sólo remonta 20 de la costa cantábrica y gallega, por causas
como la sobrepesca, la construcción de presas y otros obstáculos en los
ríos, o la reducción de caudales. En España se considera en peligro de
extinción, y el cambio climático podría suponer el golpe de gracia para
nuestros salmones atlánticos: el aumento de la temperatura del agua, tanto
en el mar como en los ríos, puede tener una severa influencia sobre su
supervivencia, por ejemplo al reducir el oxígeno necesario durante la
eclosión de los huevos. La población ibérica, la más meridional de Europa,
es la más vulnerable del continente ante la subida de las temperaturas.
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Los análisis de escamas de salmones del río Eo han permitido detectar
cambios muy importantes en la estructura de edades de los adultos
anádromos entre las décadas de 1950 y 1980: en el periodo 1951-1960 la
proporción de salmones de tres años de mar y la proporción de iteróparos
fue mayor que en el periodo 1981-1991, mientras que la edad media de los
esguines fue menor; este último rasgo es muy probablemente un indicador
climático, ya que se vincula directamente con las condiciones de
crecimiento.
Se ha demostrado variación térmica contra-gradiente en variables de
eficiencia digestiva y crecimiento durante la fase fluvial entre poblaciones de
Asturias y de Escocia evidenciando adaptación térmica local. Se ha
comprobado en los ríos Narcea, Sella y Cares, una fuerte dependencia
térmica de la supervivencia embrionaria en el intervalo entre 4 y 22 ºC, con
un límite térmico de viabilidad en torno a los 16 ºC.
El hecho de que el límite meridional del salmón en Europa se sitúe
precisamente en el área cantabro-galaica indica la posibilidad de un efecto
importante del cambio climático.
Clave mapa: ATL001
WWF in press. Las diez especies más amenazadas por el cambio climático
en España. Ojanguren et al. 1999. Nicieza et al. 1994. Panel de expertos
CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias.
2009
Los cantaderos de Urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) en la Cordillera
Cantábrica que se han desocupado recientemente están a menor altitud que
los que siguen ocupados.
Clave mapa: ATL002
Obeso y Bañuelos 2004
Se estima que el urogallo cantábrico ha perdido el 70% de sus poblaciones
durante los últimos 30 años, lo que supone más de un 2% de la población
anualmente. Los primeros intentos por realizar una estima de la población
cantábrica se llevaron a cabo a principios de los años 80, realizándose un
esfuerzo conjunto en Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia. De este
primer censo se concluyó la presencia de 582 machos en la cordillera en un
total de 334 cantaderos, pudiéndose haber infravalorado el número de
efectivos. En la actualidad la población cantábrica de urogallos
probablemente no alcance los 180 machos, la mayor parte de ellos en
occidente y apenas una docena de aves en oriente.
Clave mapa: ATL002
ACU. Asociación para la conservación del urogallo. 2015
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
Cambios en las pesquerías asociados a la presencia de especies
subtropicales, o el desplazamiento hacia el norte de otras especies
explotadas.
Clave mapa: ATM002
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Bañón 2009, Sabatés et al. 2009
Cambios en las comunidades de copépodos de las aguas costeras del norte
de la península Ibérica.
Clave mapa: ATM003
Beaugrand et al 2000
A lo largo de la cornisa cantábrica es notoria la desaparición de especies de
algas como Himanthalia elongata, Laminaria hyperborea, Laminaria
ochroleuca, Saccharina latissima, Saccorhiza polyschides (observación
personal de J.M. Rico y C. Fernández), y una drástica reducción de la
abundancia de otras, especialmente Fucus serratus y Fucus vesiculosus. Por
el contrario, especies templado-cálidas amplían su área de distribución y
aumentan su abundancia, como es el caso de otra alga parda Bifurcaria
bifurcata.
Clave mapa: ATM004
Fernández y Anadón 2008, Anadón et al. 2009, Sánchez et al. 2005
En las comunidades de bivalvos, con una fiabilidad media-alta se prevé un
aumento de mortalidad en almejas y berberecho debido a las riadas
causadas por lluvias intensas (sedimentos y cenizas).
Clave mapa: ATM005
Freire et al. 2009, Molares et al. 2009
Figura 40. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en la Cornisa Cantábrica y Galicia (Región Eurosiberiana).
Referencias cartográficas de los eventos y conexión a los ficheros
KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
Uno de los principales indicadores, válido para zonas frías del sur de España
y para zonas de ámbito atlántico, es la oruga procesionaria (Thaumetopoea
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pityocampa), insecto de origen y distribución claramente mediterráneos. En
Asturias se ha incrementado la presencia de esta plaga, de la misma forma
que ha aumentado la altitud de distribución, alcanzando cotas de 2000
metros en Sierra Nevada y se ha desplazado recientemente hacia latitudes
del norte de Francia.
Clave mapa: ATL009
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
En el Norte de España se estima que se producirá uno de los mayores
incrementos en la productividad agrícola Europea.
Hulme et al. 1999
3.4.2.1.2

Galicia

El nivel del mar ascendió en las costas gallegas entre 2,0 y 2,5 cm por
década desde 1940 hasta la actualidad. Este incremento está teniendo ya
consecuencias en las costas con procesos erosivos como desplazamientos,
colapsos y deslizamientos rotacionales. El rápido incremento de las
emisiones de CO2 producto de la acción humana, forma, en contacto con el
agua, ácido carbónico, que disminuye el pH de los ecosistemas oceánicos.
Los datos recogidos en la publicación de la Xunta de Galicia constatan que
en las aguas adyacentes a Galicia el pH de las aguas superficiales disminuyó
a una tasa media de 0,052 unidades por década desde el año 1975 hasta la
actualidad.
Clave mapa: ATM006
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático. Galicia. 25 años de
Greenpeace. 2011
Se estima que para mediados de siglo el aumento de temperatura será
mayor en verano (en torno a 2,5ºC) y en primavera (aproximadamente
2ºC). En general, se esperan mayores incrementos en temperatura máxima
en verano y se espera un aumento del número de días cálidos y un
descenso del número de días fríos. El informe de 2009 de la Xunta de
Galicia señalan que la evolución de los índices de peligro de incendios
forestales evidencian una tendencia clara al empeoramiento en las
condiciones de inicio y propagación del fuego en Galicia en los últimos
decenios. También, se aprecia un agravamiento de la situación de peligro en
el mes de marzo y el periodo estival (junio-septiembre). Esta tendencia fue
más pronunciada en el sur y en el interior de Galicia y también más
marcada en la época invernal que en verano. Los incendios serán más
rápidos e intensos en el futuro y los fuegos consumirán más materia
orgánica del suelo, agravándose las consecuencias negativas sobre la
recuperación de la vegetación y los efectos erosivos e hidrológicos. Como
también ocurrió en el otoño de 2006, las fuertes precipitaciones otoñales
pueden incrementar el impacto económico de los incendios forestales al
arrastrar grandes cantidades de cenizas y lodo hasta los bancos de mariscos
de las zonas litorales.
Evidencias e impactos do Cambio Climático en Galicia. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta de Galicia.
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Los expertos advierten que algunas especies arbóreas, las menos
termófilas, podrían llegar a desaparecer. Investigadores gallegos han
observado tendencias al adelanto en las fechas de floración en especies
como el Castaño (17 días de media desde 1970) y el Sauce. También, se
han constatado adelantos en la fecha del brote de la hoja y el caída de la
misma.
Clave mapa: ATL003
Evidencias e impactos do Cambio Climático en Galicia. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta de Galicia.
Un estudio ha revelado una tendencia clara al empeoramiento de los índices
de peligro que definen las condiciones de inicio y propagación del fuego
desde la década de 1960. La situación de peligro se agrava en periodo
estival (junio-septiembre), pero también fuera de esos periodos (marzo), y
más en los días sin lluvia.
Vega et al. 2009
El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum (Clorofita tetrasporal),
descubierta en los trópicos (Java, Asia), y especie indicadora de agua
turbias y de altas temperaturas, se ha observado en el canal de Montijo,
cerca de Mérida (Badajoz) en 2005-2006, pero también en el río Algar
(Alicante), en los tramos bajos del río Ebro, en ríos del macizo central
gallego y en el norte de Portugal.
Clave mapa: ATL003 (Gran parte del macizo central esta en la región
mediterránea, aunque esta evidencia se incluye en este epígrafe para
facilitar la revisión de las evidencias de Galicia)
Marín Murcia y Aboal 2007, López-Rodríguez y Penalta-Rodríguez 2007
Aboal et al. 2006Aboal y Sánchez-Godínez 1994, Calado y Rino 1992
Desde 1970, la llegada de las golondrinas a Galicia se ha adelantado 14 días
y la migración se ha retrasado del orden de 19 días.
Evidencias e impactos do Cambio Climático en Galicia. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta de Galicia.
Incremento significativo de la presencia de peces marinos característicos de
latitudes tropicales y subtropicales, destacando el caso de la corneta
colorada. De manera paralela, se ha observado un descenso de la presencia
de peces marinos característicos de latitudes subpolares. Descensos
significativos de las capturas de sardina y pulpo en relación con el cambio
climático.
Clave mapa: ATM007
Evidencias e impactos do Cambio Climático en Galicia. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta de Galicia.
Debido a la reducción de los afloramientos y a la producción primaria en un
momento decisivo del crecimiento, se ha detectado un menor rendimiento
de mejillones de batea y una reducción de la calidad. El análisis del número
de días que los parques de cultivo han cerrado a la extracción de mejillón en
relación con la dirección e intensidad del viento, concluye que la
disminución de la intensidad (en un 25%) y duración (en un 30%) del
periodo de vientos de componente norte en los últimos 40 años ha causado
que el tiempo de renovación del agua en las rías se duplique, lo que
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explicaría el aumento del número de días que las microalgas nocivas están
presentes en las rías, impidiendo la extracción del mejillón por resultar
toxico. Así, desde 1965 hasta la actualidad se ha apreciado una disminución
del crecimiento individual en la fase de preengorde del mejillón cultivado en
la ría de Arousa del 20%.También, desde 1965 se ha observado que se
duplicó el número de días en que no se puede extraer mejillón por la
presencia de especies tóxicas de fitoplancton. Este hallazgo se considera
una evidencia del impacto del cambio climático sobre el cultivo de este
molusco.
Clave mapa: ATM008
Blanton et al. 1987; Álvarez-Salgado et al. 2008; Álvarez-Salgado et al
2009, Bode et al. 2009; Evidencias e impactos do Cambio Climático en
Galicia. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta
de Galicia.
Cambios en las comunidades de fitoplancton asociados a cambios en la
intensidad del afloramiento, como son incrementos de los dinoflagelados y
disminución de las diatomeas en Galicia.
Clave mapa: ATM009
Pérez et al. 2010
Algunas especies forestales podrían hacerse poco interesantes para su
aprovechamiento por las problemáticas sanitarias que hacen perder su
capacidad productiva. Algunas plagas del eucalipto como el Phoracanta
semipunctata son favorecidas por periodos de sequía por lo que la
“mediterranización” podría hacer más vulnerables las plantaciones de esta
especie. Algo similar ocurre con otra plaga del eucalipto, el Gonipterus, que
hace estragos en determinadas localizaciones soleadas y de media altitud.
Un ascenso de las temperaturas medias permitirá la expansión de esta
plaga hasta localidades no afectadas actualmente.
Clave mapa: ATL004
Evidencias e impactos do Cambio Climático en Galicia. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009. Xunta de Galicia.
En Galicia, el análisis de la evolución de dos índices bioclimáticos, de
Winkler y de Huglin, empleados para definir zonas vitivinícolas en función de
su producción y su calidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y
hasta los primeros anos del XXI, concluyo que el efecto podría ser positivo,
en términos de un incremento en el territorio apto para la vid y en una
mayor capacidad de diversificar las variedades de uva y de tipos de vino a
elaborar, pero con la posibilidad de que las variedades tradicionales de la
zona, adaptadas a climas mas frescos, lleguen o superen su máximo
térmico, afectando a la calidad del vino.
Clave mapa: ATL005
Horacio & Díaz Fierros 2009
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Figura 41. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Galicia. Referencias cartográficas de los eventos y
conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.1.3

Asturias

Las conclusiones del Panel de Expertos CLIMAS revelan que son muchas las
evidencias encontradas, como la comprobación de un incremento medio de
la temperatura atmosférica de 0,21ºC por década desde los años 60 en
Asturias, o que la temperatura media del agua del mar, medida en el
Cantábrico frente a la costa asturiana, ha experimentado aumentos
superiores a los 0,3ºC por década de forma sostenida, al menos durante los
últimos 20 años.
La precipitación anual de todas las estaciones fue decreciente; al promediar
la precipitación de todas las estaciones, se define la tendencia decreciente
aunque con fluctuaciones interanuales de cierta importancia (Figura 2). Al
analizar la evolución de las precipitaciones por meses, se registró una
disminución de las precipitaciones en los meses de primavera y verano y un
aumento de las mismas en los meses de otoño. Concretamente, durante los
meses de abril a junio se produjo una disminución de las precipitaciones de
50 mm/década. Además del cambio estacional reseñado, también se
detectó un adelanto en el mes del año con menor precipitación. Mientras
que en la década 1975-84 los meses con menor precipitación fueron
septiembre (55 mm) y agosto (56 mm), en la década 1985-94 fue julio (38
mm) y en la década de 1995-04 fue junio (44 mm).
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El análisis más reciente de datos de satélite muestra un calentamiento
importante en el mar, entre 0,25 y 0,35 ºC por década, que es más
acusado en el caso de las temperaturas. Este efecto se produce en aguas
costeras y oceánicas en todo el Cantábrico. De los cambios en la costa de
Asturias existe información experimental mucho más reciente, que se
corresponde con el inicio del proyecto RADIALES en la costa situada frente a
Cudillero. Con este proyecto se ha podido poner de manifiesto que los
incrementos térmicos superficiales entre 1993 y 2003 son más evidentes e
intensos en aguas del talud continental (0,055 ºC/año) que en la costa
(0,021 ºC/año). Este calentamiento puede detectarse hasta los 20 m de
profundidad en el océano. Si se incluyen datos hasta 2007, el calentamiento
en el talud es mayor (0,075 ºC/año) (Llope y Anadón 2007) y los autores lo
asocian a la advección de aguas de origen subtropical.
Clave mapa: ATM010
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
El examen de la flora registrada antes de 1980 en comparación con la actual
permite constatar que se ha producido un incremento notable de la
representación proporcional de especies alóctonas (del 3,5% al 7,7%) y de
las invasoras (del 0,9 % al 3,7%).
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
Hay varias especies de plantas de alta montaña que pueden ser afectadas
por aumentos de temperatura en interacción con disminución de las
precipitaciones. Tal sería el caso de Empetrum nigrum para el que se conoce
su distribución cantábrica y los efectos potenciales del cambio climático.
Clave mapa: ATL006
Vera 1998, Tybirk et al. 2000, Jiménez-Alfaro et al. 2006. Panel de expertos
CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias.
2009
Poblaciones de Empetrum nigrum y de otras especies arbustivas viviendo en
suelos con escasa retención de agua han sido afectadas por el descenso
destacable de la precipitación en zonas de montaña en 2006 y 2007. Se ha
hecho un seguimiento reciente en el Parque Nacional Picos de Europa de
otras plantas vasculares de alta montaña cuya distribución es bien conocida,
y de las cuales que también están arrinconadas ocupando las posiciones con
menos insolación y más innivación, y en situación comprometida frente a
disminuciones de precipitaciones, nevadas o aumentos de temperaturas,
son Carex capillaris, Kobresia myosuroides, Soldanella alpina subsp.
Cantabrica
Clave mapa: ATL007
Bueno et al. 2008. Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos
potenciales del cambio climático en Asturias. 2009
La existencia de muchas especies en praderías naturales, una alta
diversidad, les confiere una mayor plasticidad debido a la diversidad de su
composición florística, lo que conlleva una mayor capacidad adaptativa
(Tilman y Downing 1994). En términos generales se ha observado una
tendencia a una disminución de la producción en primavera-verano,
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acompañado de un incremento de la presencia de dicotiledóneas, mientras
que se observa un incremento de la producción en otoño-invierno (Martínez
y Pedrol 2005, Álvarez et al. 2009).
Clave mapa: ATL008
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
Aparición de especies aviares mediterráneas en la zona atlántica de la
Península (Hirundo daurica y Sylvia melanocephala en Asturias) Hirundo
daurica que no está presente en Asturias en Purroy (1997), y aparece en
seis cuadrículas del oriente de Asturias en Martí y del Moral (2003). Sylvia
melanocephala, la especie más propiamente mediterránea, que no aparece
en Asturias en Purroy (1997); está presente en cinco cuadrículas del oriente
de Asturias y en dos del occidente en Martí & del Moral (2003) y en 2008
está prácticamente extendida por toda la costa asturiana, Otras especies en
situación similar son Milvus milvus, Galerida cristata y Lulula arborea.
Clave mapa: ATL010
Purroy 1997; Martí & del moral (2003); Coordinadora Ornitológica de
Asturias (COA). 2009; Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos
potenciales del cambio climático en Asturias. 2009
En los meses de marzo a junio se produce el arranque vegetativo de
muchos cultivos (la práctica totalidad de los frutales (manzano, kiwi, peral,
cerezo, ciruelo, melocotonero, arándano...) y varios cultivos hortícolas y
forrajeros (patata, faba, maíz, cebolla...), por lo que se puede considerar un
periodo crítico, con gran sensibilidad al estrés hídrico. El aumento de las
temperaturas en primavera-verano, que supone un aumento de la evapotranspiración, junto con el descenso de las precipitaciones en ese periodo
constituyen un riesgo importante de déficit hídrico para todas las especies
que se cultivan habitualmente sin riego. Se posee información de la
variación en el balance hídrico, como evapotranspiración potencial del
manzano para el cultivo del manzano (Dapena y Fernández-Ceballos 2006),
uno de los cultivos que se ve afectado por el déficit hídrico, en especial
aquellas plantaciones en base a técnicas de cultivo más intensivas (Dapena
y Blázquez 1996).
Panel de expertos CLIMAS. Evidencias y efectos potenciales del cambio
climático en Asturias. 2009
3.4.2.1.4

Cantabria

La evolución sufrida por el mapa agroclimático de Papadakis muestra una
mediterraneización creciente del territorio, en consonancia con los
resultados obtenidos en otros trabajos. Concretamente, a lo largo del siglo
desaparecen climas de tipo atlántico, como el Marítimo cálido, o el Marítimo
templado cálido, avanzando de manera dominante el tipo de clima
Mediterráneo marítimo. Esta mediterraneización, lógicamente, se hará
sentir en la Aptitud de los diferentes cultivos potenciales a implantar en el
área.
Impacto del cambio climático en el territorio de la Mancomunidad de
Municipios Sostenible de Cantabria. Resultados aplicables a la gestión del
territorio. Universidad de Cantabria. 2010.
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La encina, una especie de ámbito mediterráneo, experimenta un fuerte
incremento de su área potencial de distribución, ocupando tanto los
terrenos litorales, en donde hoy día constituye la vegetación potencial
dominante, como las áreas más interiores. Por el contrario, el haya,
estrictamente atlántica, ve disminuida paulatinamente su área potencial.
Este efecto no es muy patente en la zona de estudio porque esta especie
aparece en ella de manera casi marginal, ya que son dominantes en el
territorio los bosques de roble y encina como vegetación potencial, pero es
muy intensa para el conjunto de Cantabria.
Clave mapa: ATL011
Impacto del cambio climático en el territorio de la Mancomunidad de
Municipios Sostenible de Cantabria. Resultados aplicables a la gestión del
territorio. Universidad de Cantabria. 2010.
Existen evidencias de cambios en la composición de las comunidades de
peces explotados en aguas próximas en el Golfo de Vizcaya, por lo que no
sería extraño que el mismo proceso se estuviera produciendo en aguas
españolas.
Clave mapa: ATM011
Poulard et al. 2003, Poulard y Blanchard 2005
Ha habido cambios en la abundancia de especies de zooplancton del Golfo
de Vizcaya entre 1930 y 1990.
Clave mapa: ATM012
Southward et al. 1995
En la evolución de los cultivos los resultados de los estudios nos indican que
para la Vid, las condiciones agroclimáticas en el futuro son más favorables,
posibilitando su expansión por la región. Esto es debido a la disminución en
las precipitaciones y aumento de la termicidad durante el período
vegetativo. En el caso del Arándano y Lolium sp. la progresiva extensión de
los tipos mediterráneos (Marítimos y Templados) que conllevan un aumento
del déficit hídrico durante buena parte de los períodos vegetativos; además
de la influencia de las temperaturas máximas de la estación cálida, influyen
negativamente en las aptitudes, disminuyendo su área óptima. Para el resto
de los cultivos estudiados en general, la tendencia es a disminuir sus áreas
óptimas debido al aumento de la frecuencia de periodos secos,
especialmente afectará a las forrajeras. Sin embargo, el incremento de la
termicidad en la estación cálida afectará positivamente a determinados
cultivos: frutales criófilos (manzano, peral…) o termófilos (kiwi, feijoa,
algunas especies cítricas,….) y hortícolas (alubia, tomate, pimiento…). Hay
que resaltar que el riego favorecería la aptitud óptima y mejoraría los
rendimientos tanto en cultivos hortícolas como en de frutales.
Impacto del cambio climático en el territorio de la Mancomunidad de
Municipios Sostenible de Cantabria. Resultados aplicables a la gestión del
territorio. Universidad de Cantabria. 2010.
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Figura 42. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Astuias y Cantabria. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.1.5

País Vasco y Navarra occidental

Las previsiones del IPCC, según valoraciones del profesor Iñaki Antigüedad,
especialista en hidrogeología de la Universidad del País Vasco, apuntan a
que el aumento de la temperatura media en Euskadi puede alcanzar, en el
mejor de los escenarios 0,8ºC en 2020 y 1,3º en 2050. En el peor de los
casos previstos, el aumento sería de hasta 4ºC. A lo anterior debe añadirse
la disminución de las precipitaciones veraniegas que, en la zona oriental,
alcanzaría el 9% y en la vertiente occidental el 15%.
Tanto los modelos globales como los regionales apuntan a una disminución
de la precipitación en el País Vasco. Los modelos regionales prevén una
reducción anual de la precipitación de entre un 15 y 20% para el escenario
de final del s. XXI. Aunque la distribución de la precipitación a lo largo del
año no muestra un claro patrón de comportamiento, éstas apuntan a un
aumento durante los meses invernales (diciembre a febrero) estimado entre
un 5 y 20% y una disminución durante los meses de verano (junio a
agosto) estimada entre un 30 y 50%. El principal cambio pluviométrico
podría estar más condicionado por el reparto estacional de las lluvias (con
una mayor heterogeneidad espacial y temporal) que por la propia
disminución porcentual. Previsiblemente, disminuirá la frecuencia de días de
lluvia que superan los umbrales de 1,5 y 10 mm y aumentará el número de
días que superan los 30 mm (lluvia muy intensa). Se espera un incremento
del 10% (Chust et al., In press) en la precipitación extremal diaria durante
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el s. XXI (bajo el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero
A1B) (IPCC, 2001).
Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Gobierno Vasco. 2011.
Existen estudios específicos de este fenómeno como el presentado en la
monografía sobre el cambio climático que edita el Servicio de Estudios del
BBVA y que trata la “Repercusión de la hipótesis de cambio climático en la
vegetación del País Vasco”. Este estudio expone varias hipótesis de
sustitución de la vegetación y desplazamiento de especies según diferentes
modelos trazados en función algunas de las variaciones más significativas
de los parámetros climáticos. Del estudio se deduce que, un aumento de
1ºC de la temperatura media anual asociado a un descenso de las
precipitaciones de 100 mm anuales, podría generar una disminución del
dominio del haya, que quedaría restringida a las altas montañas de la
divisoria
de
aguas
cantábrico-mediterránea,
siendo
sustituida
principalmente por roble melojo. En los mismos términos, el roble ocuparía
mayores extensiones en la vertiente cantábrica y la carrasca desplazaría al
quejigo en la zona del interior alavés.
La Crisis del Clima. Evidencias del cambio climático. EUSKADI. Greenpeace
2009.
Se ha estudiado la relación entre factores climáticos y el crecimiento de
robles pedunculados (Quercus robur) y melojos (Quercus pyrenaica) a
través de la dendrocronología. El análisis realizado muestra diferencias
locales en la respuesta de los robles, el efecto de los factores climáticos en
el crecimiento varió en las dos zonas estudiadas, Bértiz (Navarra) e Izki. En
Bértiz, ambas especies mostraron un crecimiento óptimo con ciertos valores
de humedad y temperatura, por debajo y encima de los cuales el
crecimiento disminuyó. Asimismo, el aumento de la humedad disponible y
de la temperatura durante el invierno limitó el crecimiento de ambas
especies. Por otro lado, la subida de las temperaturas en primavera y en
otoño favoreció el crecimiento de Q. pyrenaica aunque no el de Q. robur. En
Izki Q. robur sólo se establece en aquellas zonas compensadas
edáficamente por lo que su crecimiento no está tan limitado por los factores
climáticos, mientras que el crecimiento de Q. pyrenaica está limitado por la
humedad disponible y la temperatura. El descenso de la humedad
disponible y el aumento de la temperatura limitan su crecimiento de forma
muy acusada.
Clave mapa: ATL013 (Izki), ATL014 (Bértiz)
Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Gobierno Vasco. 2011.
Destaca la expansión en el País Vasco del carrizo de la pampa, (Cortaderia
selloana), documentado en la colección divulgativa dedicada a las
invasiones biológicas que edita el CSIC. Esta gramínea de origen no tropical
está situada naturalmente entre los paralelos 30º y 40º de latitud sur, en
zonas como Argentina, Uruguay o el sur de Brasil y suele aparecer ligada a
comunidades vegetales que se desarrollan sobre suelos anegados y orillas
de cursos de agua si el clima es seco. En Vizcaya ya se conocen 1336
poblaciones de carrizo de la pampa y la especie ocupa ya 134 ha., no sólo
en zonas alteradas (taludes, cunetas, etc.), sino también en zonas de alto
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valor medioambiental como marismas, arenales costeros, humedales,
matorrales, pastizales, etc.
Clave mapa: ATL012
La Crisis del Clima. Evidencias del cambio climático. EUSKADI. Greenpeace
2009.
Existen evidencias de cambios en la composición de las comunidades de
peces explotados en aguas próximas en el Golfo de Vizcaya, por lo que no
sería extraño que el mismo proceso se estuviera produciendo en aguas
españolas.
Clave mapa: ATM011
Poulard et al. 2003, Poulard y Blanchard 2005
Ha habido cambios en la abundancia de especies de zooplancton del Golfo
de Vizcaya entre 1930 y 1990.
Clave mapa: ATM012
Southward et al. 1995
Diversas algas rojas calcáreas de la costa vasca (Corallina elongata, Jania
rubens, Lithophyllum incrustans), potencialmente muy sensibles a los
efectos de la acidificación, han experimentado durante el periodo 19912009 un incremento significativo en su abundancia en la zona submareal.
Su mayor desarrollo está relacionado con el incremento de la temperatura
del agua y un incremento en la disponibilidad de luz (incremento de la
radiación solar estival y probablemente un incremento de la transparencia
de las aguas). En la actualidad los valores de pH de las aguas de la costa
vasca (8,3-8,4) se encuentran alejados de aquellos valores que inhiben la
calcificación, aunque para el escenario de finales del siglo XXI no puede
excluirse que la tasa de disolución exceda a la de calcificación y en
consecuencia el declive de las algas calcáreas. Se considera que para finales
del siglo XXI el pH en el Golfo de Vizcaya será próximo a 7.7 con una
reducción para el 2100 del 54% del ión carbonato disponible (Raven et al.
2005)
Clave mapa: ATM013
Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Gobierno Vasco. 2011.
En cuanto al rendimiento de la vid, aunque el rango de impactos es similar
al del trigo, los modelos de simulación han mostrado una incertidumbre alta
en la mayor parte de la Rioja Alavesa. Así, 5 de los modelos predicen
impactos positivos de hasta el 200%, mientras que 3 de los modelos
predicen impactos claramente negativos. Sin embargo, se debe considerar
que los dos modelos que mejor simulan la estacionalidad proyectan
tendencias de aumento de rendimiento.
Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Gobierno Vasco. 2011.
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Figura 43. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en el País Vasco y Navarra occidental (Región
Eurosiberiana). Referencias cartográficas de los eventos y conexión
a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.1.6

Región alpina pirenaica

Estudios recientes indican que el Pirineo leridano es una de las zonas con
peor evolución temporal en precipitación, con una pérdida de 150 mm
anuales en algunos puntos. A nivel regional, en Cataluña no se registran
series de precipitación con una tendencia positiva significativa y en el 78%
de las estaciones la tendencia es negativa.
Clave mapa: ALP001
Agua y Cambio Climático. Diagnosis de los impactos previstos en Cataluña.
2009.
En el conjunto del Pirineo la temperatura ha mostrado un claro incremento,
calculado en torno a 0,2º C por década, con pocas diferencias entre ambas
vertientes de la cordillera. El ascenso es muy claro a partir de los años
ochenta, y la última década ha sido la más cálida desde el inicio de los
registros instrumentales. A escala estacional, el aumento más significativo
se ha dado en verano, del orden de 0,4º C por década; ha sido algo menor
en primavera, cercano a 0,2º C; y ha registrado ascensos muy moderados
en otoño e invierno. En gran medida, estos resultados son coincidentes con
los observados en regiones vecinas y con la tendencia general del clima en
Europa occidental. Contrariamente a las temperaturas, la variación de la
cantidad de precipitación es menos evidente. La tendencia en los últimos 50
años es negativa, del orden de 28 mm por década, pero se observa una
134

gran variabilidad interanual: en las últimas dos o tres décadas han
predominado los años secos, pero con presencia de algunos años bastante
lluviosos. Respecto a los contrastes territoriales, la disminución de la
precipitación anual es mayor en la vertiente sur que en la vertiente norte.
Resumen ejecutivo Acción 1 CLIMA. Observatorio Pirenaico del Cambio
Climático (OPCC). 2010.
El patrón común observado de modificación del limite altitudinal y la
dinámica ecológica de los pinares en el limite superior de distribución del
pino negro (Pinus uncinata) en los Pirineos, exacerbado en décadas
recientes y en particular en los últimos 30 años, parece estar modulado por
el cambio climático, con diferencias locales debidas a las diferencias en la
gestión y los usos del suelo.
Clave mapa: ALP002
Batllori & Gutierrez 2008
En España el abeto común es de distribución exclusivamente pirenaica, lo
que representa el límite meridional de su distribución europea. Forma
manchas puras o en mezcla con el haya y aparece predominantemente
entre los 900 y 2.100 m en laderas con pendientes máximas de hasta 40º.
No muestra orientación preferente, aunque prefiere la umbría y evita las
zonas de mayor insolación. Se asocia a precipitaciones estivales moderadas
o altas y temperaturas mínimas invernales bajas. Según los modelos de
Felicísimo (2010), tanto el escenario A2 como el B2 son críticos y llevan a
una reducción muy significativa de la especie a final de siglo. La capacidad
de mantenimiento y recuperación es escasa, ya que el área potencial futura
no se superpone con la distribución actual, dificultando la posible expansión
de la especie a nuevas áreas. Por estos motivos, se propone la necesidad de
medidas in situ y ex situ. Según Benito (2006), la especie apenas logra
mantener su área de distribución actual (1,24%), y experimentará una
migración altitudinal hacia partes más altas.
Clave mapa: ALP003
Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la información disponible de
elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los efectos
del Cambio Climático. Gobierno de Aragón. 2009.
Según se desprende de la muestra de taxones estudiados, el ranking del
índice de exposición presenta valores medios muy altos en el Pirineo, lo que
indicaría alta probabilidad de pérdida de territorio en los taxones
seleccionados. Aun así, la homogeneidad de los datos dificulta la
priorización de los taxones. El índice de sensibilidad es que el que ha
determinado la posición final de los taxones en el índice de vulnerabilidad
puesto que es un índice más heterogéneo. De esa manera, se han
clasificado
en
los
primeros
puestos
de
vulnerabilidad
Sorbus
chamaemespilus y Phyteuma hemisphaericum por encontrarse entre los
taxones con valores más elevados en el índice de sensibilidad. Por ello, a
pesar de que en la mayoría de trabajos se utilizan datos correspondientes al
índice de exposición para determinar la vulnerabilidad de un taxón se han
considerado decisivos los datos relacionados con la sensibilidad y la
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capacidad de respuesta ante el cambio climático a la hora de determinar la
vulnerabilidad de cada taxón.
Clave mapa: ALP004, ALP005
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC). ATLAS FLORÍSTICO DE
LOS PIRINEOS Y SELECCIÓN DE LAS ESPECIES MÁS VULNERABLES AL
CAMBIO CLIMÁTICO. Documento final Mayo 2014
Los únicos glaciares activos de la Península Ibérica se encuentran en los
Pirineos. A comienzos del s. XX ocupaban 3.300 ha, pero en la actualidad
cubren 390 ha, es decir se han visto reducidos en casi el 90% de su
superficie. En su evolución histórica, se observa un incremento en el
retroceso glacial desde 1980. En 1982 los glaciares y heleros del pirineo
español ocupaban 600 ha, que se han reducido a unas 210 en 2010.
Respecto a la cantidad de glaciares, en el momento actual solo persisten 18
de los 34 aparatos glaciares descritos en 1982; el resto ha desaparecido.
Esta regresión es acorde con la tendencia general mundial.
Clave mapa: ALP006
Arenillas et al. 2008
En la vertiente española del Pirineo el número de urogallos ha caído de
forma sensible durante las últimas décadas. A principio de los años 80 se
estimaba una población de casi 950 machos en Navarra, Aragón y Cataluña
mientras que los censos del año 2001 calcularon la presencia de únicamente
689 machos, la mayor parte de los cuales se encontraban en Cataluña. La
población navarra de urogallos en 1989 era de tan solo 15 machos adultos,
en la actualidad el ave en la comunidad foral se encuentra al borde de la
extinción.
Clave mapa: ALP007
ACU. Asociación para la conservación del urogallo. 2015
De la misma familia que los urogallos, el lagópodo alpino o perdiz nival
(Lagopus muta) es el típico ejemplo de especie que cada vez se desplaza
más hacia el norte. En España, sus poblaciones ya sólo viven aisladas en
áreas de los Pirineos a más de 1.800 metros de altitud, y se estima que
sobreviven como mucho, 700 parejas y que su población continúa en
retroceso. El lagópodo alpino está adaptado para vivir en el frío, y en
invierno su plumaje se vuelve blanco para poder camuflarse en la nieve.
Según vaya reduciéndose la cantidad de nevadas y ascienda la cota de
nieve en las cumbres, es probable que se creen desfases entre el momento
de la muda y la desaparición de la nieve, y el ave se convertiría en un
blanco perfecto para depredadores y furtivos. Además de esto, es una
especie muy sensible a las condiciones ambientales adversas durante las
eclosiones y primeras semanas de vida de los pollos. Los escenarios de
cambio climático coinciden en señalar la desaparición de la población de
Pirineos de la especie durante este siglo, según el calor vaya empujando a
la especie hacia el norte.
Clave mapa: ALP008
WWF in press. Las diez especies más amenazadas por el cambio climático
en España. Joaquím Elcacho. La Vanguardia. 2015.
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En pastos del Pirineo catalán no limitados hídricamente, se ha visto que el
calentamiento aumenta la productividad y acelera la descomposición de la
materia orgánica.
Clave mapa: ALP009
Sebastiá et al. 2004
El período vegetativo aumenta gradualmente en todo el territorio pero es
especialmente significativo en los Pirineos y en el sur de Cataluña. La
aparición de la primavera se ha adelantado y la llegada del invierno se ha
retrasado, por lo que el período vegetativo se ha prolongado unos 4 días
por década por término medio durante los últimos cincuenta años (19602010).
Clave mapa: ALP010
El Canvi Climàtic a Catalunya. 2n Informe del Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya. 2010
En el lago Redó de los Pirineos se ha observado un reforzamiento de la
estratificación térmica, que se alarga durante el otoño.
Clave mapa: ALP0011
Catalán et al. 2002, Gavilán 2003
Figura 44. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en los Pirineos. Referencias cartográficas de los eventos y
conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
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3.4.2.2 Región mediterránea
3.4.2.2.1
El mecanismo climático general de la costa mediterránea y sus
montañas adyacentes
En España la modificación del clima es quizá más perceptible en el área que
abarca desde la costa mediterránea hasta las cumbres de las montañas que
la circundan. También es el área estudiada de manera más exhaustiva. Este
mecanismo climático de funcionamiento especial afecta a las franjas
litorales de Andalucía y Cataluña y a la práctica totalidad del territorio de la
Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. El Profesor Millán Millán,
director emérito del centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
(CEAM), tiene una explicación que responde a muchas preguntas
relacionadas con el comportamiento climático en estas regiones,
fundamentales para la economía española. Argumenta que en la Cuenca
Mediterránea Occidental, cuyo sistema climático es único, los cambios de
uso del suelo a lo largo del tiempo han alterado el régimen de tormentas de
verano y producen un modo de acumulación sobre el mar que desencadena
los grandes temporales del otoño. En otras palabras, la urbanización
intensiva del litoral, la reducción de la superficie vegetal y la pérdida de
zonas húmedas alteran el funcionamiento del clima mediterráneo de
manera que se pierden poco a poco las tormentas de verano y se hacen
cada vez más virulentos los episodios de lluvias torrenciales en otoño, que
en ocasiones ha determinado en episodios que en apenas cinco días, se hay
precipidado tanta agua como en todo un año (más de 300 litros por metro
cuadrado) (Millán Millán in press 2009. La urbanización del litoral modifica
el régimen de lluvias. Adolf Beltrán en el Diario El País, 2009).
Tras reconocer que la cantidad anual de precipitación es más o menos
homogénea, con una pérdida no demasiado significativa de 30 litros por
metro cuadrado a lo largo de los últimos 50 años, Millán Millán explica que
son tres los fenómenos que descargan lluvias sobre la vertiente
mediterránea: los clásicos frentes atlánticos, las tormentas de verano y la
ciclogénesis mediterránea o los temporales de levante, que a menudo se
identifican tan errónea como indiscriminadamente con lo que se denomina
"gota fría". Los sistemas frontales atlánticos, que aportan aproximadamente
el 20% del input hidrológico anual en el litoral valenciano, han reducido en
80 litros por metro cuadrado anuales su aportación en los últimos 50 años
sobre el área interior, a más de 40 kilómetros de la costa. Las tormentas de
verano, que suponen entre el 11% y el 15% del agua de lluvia, han
reducido en 40 litros por metro cuadrado su aportación en la misma zona.
Por su parte, los temporales de levante, que representan el 65%, han
aumentado en 90 litros por metro cuadrado su aportación sobre las zonas
costeras en el último medio siglo, se han hecho más torrenciales y han
crecido también en primavera. En conjunto, casi el 80% de la precipitación
total sobre el litoral valenciano es de agua evaporada del mar Mediterráneo
(La urbanización del litoral modifica el régimen de lluvias. Adolf Beltrán en
el Diario El País, 2009).
“El Mediterráneo, en verano, es como una olla que hierve de los bordes
hacia adentro". Durante el estío, las brisas de profundidad entran hacia el
interior cargadas de vapor de agua. En su camino, al enfriarse, el vapor de
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agua forma nubes y la evapotranspiración procedente de la vegetación y las
zonas de marjal del litoral aporta a esas nubes una cantidad de humedad
extra que funciona como mecanismo de disparo de las tormentas, momento
en que se alcanzan los 21 gramos de agua por kilogramo de aire.
Normalmente, las nubes descargan al alcanzar las montañas del interior y
generan los clásicos episodios tormentosos de verano. El problema, según
la investigación del CEAM, es que la reducción de la cubierta vegetal y de
los humedales ha elevado progresivamente la altura en la que se forman las
nubes para la descarga de las tormentas, hasta el extremo de que, en
muchos casos, superan la altura de las montañas y no llegan a producir
precipitaciones. En la cuenca occidental, el mecanismo completo de
circulación se produce en cuatro o cinco ciclos de unos cuatro días en julio y
en tres o cuatro ciclos de hasta siete días en agosto, es decir, a lo largo de
unos 20 días en julio y de 21 a 23 días en agosto se acumula el vapor de
agua sobre el mar. "Los periodos recirculatorios, terminan con un
transitorio, por ejemplo el paso de una depresión en altura, después se
reinician y pueden repetirse varias veces (Millán. Cosas que los modelos
climáticos globales no ven del ciclo hídrico de Europa y por qué. Cuides.
Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible, ISSN 1889-0660, Nº.
Extra 1, 2010. Ejemplar dedicado a: Sequía en el Mediterráneo e
inundaciones en el Reino Unido y Centroeuropa. Págs. 7-100).
Millán y sus colaboradores han recurrido a las imágenes por satélite para
corroborar su hipótesis de que ese vapor de agua, que no llega a precipitar
en lluvia porque falla el mecanismo de disparo de la evapotranspiración,
acaba acumulándose en estratos sobre el mar. Los satélites nos han dado
una visión global porque nos han permitido detectar cómo funciona la olla
del Mediterráneo, es decir, su modo de acumulación de vapor de agua. Se
constata también que la cuenca mediterránea occidental, dominada por la
influencia del anticiclón de las Azores, y la oriental, bajo la influencia del
Monzón asiático, tienen funcionamientos diferentes. En la primera, la
acumulación más intensa se produce en verano y, en cambio, en la
segunda, eso ocurre en primavera y otoño. En todo caso, el vapor de agua
acaba sobre el Mediterráneo. Ese vapor de agua acumulado recalienta el
agua del mar y genera un efecto invernadero sobre el Mediterráneo. Así, la
capa de agua caliente del Mediterráneo ha aumentado de 50 metros de
profundidad hasta más de 200 en algunas zonas. Eso es lo que alimenta los
temporales, ya que cuesta más de enfriar y causa precipitaciones más
intensas, con fenómenos tan poco habituales como los tornados. "Habrá
más temporales y serán más torrenciales", vaticina el director del CEAM,
quien apunta que los episodios de inundaciones por lluvias torrenciales en el
sur de Alemania, la República Checa y otras zonas de la Europa central
tienen el mismo origen mediterráneo.
Clave mapa: MED001
Millán Millán in press 2009. La urbanización del litoral modifica el régimen
de lluvias. Adolf Beltrán en el Diario El País, 2009.
Estas afirmaciones conceptúan a la Cuenca Mediterránea como “punto
caliente” en la dinámica climática general de Europa. Los efectos de
modificaciones en las variables que definen el clima (ciclo hidrológico) en
determinados lugares pueden tener efectos importantes en las respuestas
del sistema en zonas relativamente alejadas (Centroeuropa, Islas
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Británicas). El mecanismo climático mediterráneo comienza a ser bien
conocido gracias a estudios de gran escala temporal y espacial como los
llevados a cabo por el CEAM. En las áreas interiores de la Región
Bioclimática Mediterránea, a la cual pertenecen gran parte de las regiones
españolas, existen estadísticas de las variables que definen el clima pero no
se ha llevado a cabo una interpretación profunda de las variaciones
detectadas a lo largo de los años ni estudios locales que permitan
establecer una batería de hipótesis explicativas ni medidas científicas de
adaptación o mitigación ante cada situación. A continuación se ofrecen
evidencias en todas las regiones de que algo grave está ocurriendo. Sin
embargo, la ausencia de un esfuerzo científico similar al efectuado por el
CEAM en las áreas litorales impide diseñar actuaciones de choque o planes
convergentes contra las manifestaciones del Cambio Climático.
Figura 45. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en la Región Mediterránea. Referencias cartográficas de
los eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.2

La Rioja

La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
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3.4.2.2.3

Navarra

La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001.
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga hacia zonas de mayor
altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Figura 46. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en La Rioja y Navarra. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 201
3.4.2.2.4

Aragón

En la actualidad las precipitaciones y la capacidad de retención de agua en
Javalambre son muy inferiores a lo que fueron hace no tanto tiempo; la
mayor extensión y mejor conservación de las masas forestales de Gúdar
permiten una distorsión menor del ciclo hidrológico en esta sierra respecto a
su vecina del S. El río Mijares nace en Gúdar en la cartografía actual, pero
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en los antiguos mapas su nacimiento se ubicaba en la Sierra de Javalambre
(se cartografiaban las corrientes en función de su capacidad para flotar y
transportar algo: troncos, embarcaciones...).
Clave mapa: MED002.
Alfonso et al 2015
El pino negro (Pinus uncinata) se distribuye en los Pirineos y en un par de
localizaciones en el Sistema Ibérico. Es una especie propia de alta montaña,
apareciendo por encima de los 1.000 m y superando ocasionalmente los
2.500 m en todo tipo de pendientes y con insolaciones moderadas a bajas,
especialmente en invierno. Forma tanto manchas puras como mixtas con
hayas, abetos y pino silvestre, especialmente en las zonas de menor altitud.
Su evolución prevista según los modelos de Felicísimo (2010) indica una
reducción de su área potencial importante en el escenario A2 a partir de
mediados de siglo. Lo es menos en el B2, donde podrían mantenerse
superficies importantes, ya que las áreas futuras se superponen con la
distribución actual en gran medida. Según Benito (2006), el área de
ocupación de la especie en el escenario A2 está por debajo del 10%
respecto a la distribución potencial del presente, y la especie experimentará
una migración altitudinal hacia partes más altas.
Clave mapa: MED003
Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la información disponible de
elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los efectos
del Cambio Climático. Gobierno de Aragón. 2009.
Cambio en el patrón de crecimiento de los bosques de Pinus nigra, Pinus
silvestris y Pinus uncinata en el este y norte de la península Ibérica
vinculado al aumento del estrés hídrico desde mediados del siglo XX.
Clave mapa: MED004
Aragón et al. 2010
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001.
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
El calentamiento global en la región mediterránea facilitaría la expansión de
plantas invasoras, especialmente aquellas dispersadas por el viento. En el
valle del Ebro los romerales de la depresión podrían expandirse a costa de
los tipos periféricos.
Clave mapa: MED005
Gasso et al. 2009, Gavilán 2003
En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
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El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
La larva acuática del insecto efemeróptero Ephoron virgo ha adelantado su
desarrollo larvario un mes y aumentado su producción secundaria como
resultado del incremento de la temperatura del agua en el bajo Ebro.
Clave mapa: MED007
Cid et al. 2008
El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum (Clorofita tetrasporal),
descubierta en los trópicos (Java, Asia), y especie indicadora de agua
turbias y de altas temperaturas, se ha observado en el canal de Montijo,
cerca de Mérida (Badajoz) en 2005-2006, pero también en el río Algar
(Alicante), en los tramos bajos del río Ebro, en ríos del macizo central
gallego y en el norte de Portugal.
Clave mapa: MED008
Marín Murcia y Aboal 2007, López-Rodríguez y Penalta-Rodríguez 2007,
Aboal et al. 2006, Aboal y Sánchez-Godínez 1994, Calado y Rino 1992
Figura 47. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Aragón. Referencias cartográficas de los eventos y
conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
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Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
3.4.2.2.5

Cataluña

En el periodo 1950-2008 la temperatura media anual se ha incrementado
en Cataluña a un ritmo que oscila entre +0,18 ºC/década y +0,23
ºC/década, dato que es posible estimar globalmente como +0,21
ºC/década. Así, mientras que la temperatura máxima aumenta a un ritmo
aproximado de +0,25 ºC/década, la temperatura mínima lo ha hecho a
+0,17 ºC/década. Tanto para las máximas como para las mínimas el
aumento térmico apreciado es estadísticamente significativo en todos los
casos. El análisis estacional indica que en el verano se ha experimentado un
aumento más marcado (+0,35 ºC/década), mientras que el otoño es el
único periodo que no muestra una tendencia de aumento estadísticamente
significativa (+0,17 ºC/década).
El análisis llevado a cabo el siglo XX a partir de 121 observatorios muestra
que la precipitación anual en Cataluña ha descendido un 1 % (-6,6 mm
respecto de la media catalana del periodo 1961-1990). El hecho más
destacable es la disminución de la precipitación en la primavera, de un 22
%. El verano, el otoño y el invierno presentan ligeros incrementos que aún
no tienen significación estadística. La disminución de la precipitación
durante la primavera se ha acentuado desde 1970 y se ha extendido en
verano donde, a pesar de que no tiene significación estadística, entre 19752000 se ha reducido un 1,32% por año.
El calentamiento global se refleja en el Mediterráneo con una subida del
nivel del mar durante el siglo pasado y, en los últimos 30 años, un
incremento de la temperatura del agua superficial de unos 0,7 ° C, una
progresiva salinización de las aguas medias y profundas y un
fortalecimiento de la estratificación. Los efectos sobre los ecosistemas del
Mediterráneo ya se han dejado ver por medio de una tropicalización de las
especies de algas, de invertebrados y de vertebrados, y con el
favorecimiento de las especies más termófilas respecto a las más propias de
mares templados.
Clave mapa: MEM001
El Canvi Climàtic a Catalunya. 2n Informe del Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya. 2010
El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio climático en las
montañas mediterráneas.
Hódar y Zamora 2004
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El crecimiento de las hayas en las montañas catalanas ha experimentado
una disminución de casi el 50% en los últimos 30 años. Los resultados
muestran que los efectos afectan principalmente a los árboles situados en
cotas bajas, que se manifiesta desde 1975. El patrón observado se ha
vinculado con el calentamiento de las temperaturas y el mantenimiento de
la precipitación. Patrones similares han sido observados en otras localidades
del sur de Europa, apuntando a un fenómeno generalizado, que podría
causar una regresión del área de distribución de la especie.
Clave mapa: MED009
Jump et al. 2006
En el Montseny, se ha observado un reemplazamiento progresivo de los
ecosistemas frío-templados por otros de tipo mediterráneo. Se ha
registrado un ascenso en el limite altitudinal superior de los hayedos de al
menos 70 m desde 1945. El hayedo y el brezal están siendo sustituidos por
el encinar (Q. ilex) en altitudes intermedias. Los procesos ecológicos
observados en esta dinámica son coherentes con el desplazamiento causado
por cambio climático, aunque los cambios de uso del suelo complementarían
las causas
Clave mapa: MED010
Peñuelas & Boada 2003
Los datos fenológicos disponibles en el nordeste de España muestran
adelantos de una a cinco semanas en la foliación y de una a diez semanas
en la floración para el último medio siglo, y retrasos en la caída de la hoja
de entre una y dos semanas en diferentes especies.
Peñuelas et al. 2002
En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga hacia zonas de mayor
altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
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Una mariposa africana (Colotis evagore, Pieridae) que se alimenta de la
plantas de la alcaparra se ha asentado en la Península sin modificar su
nicho ecológico, probablemente como consecuencia del cambio climático. Si
bien en sus primeras citas se consideraba localizada en areas con
condiciones microclimaticas especiales (Jordano et al. 1991), y sus colonias
desaparecían periódicamente, en la actualidad se considera que se ha
establecido de forma permanente en diversas localidades de la costa de
Málaga, Granada, Almería y Murcia, y está expandiendo su área de
distribución hacia el interior (Granada, Jaén) y costeando hacia el norte
(Tarragona, Gerona) y hacia el oeste (Cádiz). Esta colonización de nuevas
áreas probablemente este provocada por el cambio climático, que ha
permitido traspasar los umbrales para el desarrollo larvario y para la
diapausa invernal
Clave mapa: MED007
Fric 2005
El alcaudón chico (Lanius minor) abandona España hacia sus cuarteles de
invernada en África, pero no lo hace por el Estrecho de Gibraltar sino por el
extremo oriental del Mediterráneo. En total, un viaje de 10.000 kilómetros,
uno de los recorridos más largos entre este tipo de aves. Sólo sobreviven
unas pocas parejas en Lleida. Se cree que en las últimas décadas el cambio
climático ha podido afectar al alcaudón chico especialmente. Como ejemplo,
los datos de la población de Girona sugieren que esta población ahora
desaparecida se veía afectada negativamente por las primaveras cada vez
más secas que se registraban en esta zona.
Clave mapa: MED008
WWF in press. Las diez especies más amenazadas por el cambio climático
en España. Joaquím Elcacho. La Vanguardia. 2015.
El tritón del Montseny (Calotriton arnoldi), endémico de Cataluña, vive en
las aguas frías y bien oxigenadas de los torrentes de montaña, entre 600 y
1.300 metros de altitud. A diferencia de otros tritones, los inmaduros del
tritón del Montseny son estrictamente acuáticos, lo que limita su capacidad
de dispersión por tierra. El cambio climático viene a agravar las amenazas a
las que se enfrentan estos tritones, pues en el Montseny ya se ha detectado
un aumento de la temperatura media de 1,5ºC. Entre los impactos
previstos, se reducirán los caudales de los torrentes, y los hayedos, más
favorables para el anfibio, desaparecerán de las cotas más bajas para dar
paso al encinar, dejando un escenario muy adverso para este tritón.
Clave mapa: MED009
WWF in press. Las diez especies más amenazadas por el cambio climático
en España. Joaquím Elcacho. La Vanguardia. 2015.
La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la fauna
marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las anomalías de
temperatura la causa primordial de las mortalidades masivas observadas.
Clave mapa: MEM002
Coma et al. 2009
Respecto a los peces de ambientes mediterráneos, como los de la mayoría
de la Península Ibérica, se espera que aumenten su distribución en Francia,
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dado que la proporción de especies de aguas cálidas en aguas francesas ha
aumentado en los últimos 15-25 años.
Buisson et al. 2008, Daufresne y Boët 2007
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MED010
Vila et al. 2001
Las modificaciones de las variables marinas afectan también a los peces de
interés comercial, sobre todo aquellos cuyas poblaciones ya se encuentran
en una situación crítica para la explotación pesquera. También se han
medido episodios de mortalidad masiva de invertebrados sésiles del
coralígeno mediterráneo debidos a períodos de calentamiento anómalo del
agua en la época en que el alimento escasea; el favorecimiento del
fitoplancton y los herbívoros más pequeños por causa del alargamiento del
periodo de estratificación del agua y el favorecimiento de los carnívoros
gelatinosos, incluidas las medusas.
Clave mapa: MEM003
El Canvi Climàtic a Catalunya. 2n Informe del Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya. 2010
Figura 48. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Aragón. Referencias cartográficas de los eventos y
conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
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3.4.2.2.6

Castilla y León

El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas hacia
nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca" de encinas y
alcornoques.
Clave mapa: MED011
Brasier et al. 1993, Montoyay Mesón 1994
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Reducción de algunas especies de vegetación nival en la Sierra de
Guadarrama como consecuencia del aumento de temperatura en los meses
de invierno. Plantas herbáceas que precisan periodos largos de nieve y el
agua de deshielo, han sido sustituidas por leguminosas arbustivas que
crecen lejos de la influencia de la nieve.
Clave mapa: MED012
García-Romero et al. 2009
En el macizo de Peñalara los arbustos (Juniperus y Cytisus) son cada vez
más abundantes en altitudes donde antes predominaban los pastos.
Clave mapa: MED013
Sanz-Elorza et al. 2003
El Insecto Tricóptero Sericostoma vittatum, presente en el centro de la
península Ibérica, ve reducida su tasa de crecimiento por el aumento de la
temperatura del agua.
Ferreira et al. 2010
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
Wilson et al. (2005), detectaron que los límites altitudinales inferiores de 16
especies de mariposas en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central),
habían aumentado unos 212 m de media entre los años 1967-1973 y 2004,
acompañados por un incremento de 1,3 ºC en la temperatura media anual
(que equivale a una elevación de las isotermas de unos 225 m).
Clave mapa: MED015
Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la información disponible de
elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los efectos
del Cambio Climático. Gobierno de Aragón. 2009
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La reducción de la cosecha media por hectárea en mas del 35%, constatada
en los últimos 40 anos en los pinares de pino piñonero (Pinus pinea) de la
provincia de Valladolid, se explica por los efectos de las tendencias
climáticas en este intervalo (reducción de la precipitación anual en un 15%,
de la precipitación primaveral en un 30%, aumento de la temperatura
media de los meses de junio y julio en 1,7 ºC).
Clave mapa: MED016
Gordo et al. 2005, Mutke et al. 2005, 2006
3.4.2.2.7

Comunidad de Madrid

En Madrid, el aumento de temperatura en el último siglo y medio,
descontando el efecto de isla térmica, ha sido superior en un 50% a la
media del hemisferio norte.
Clave mapa: MED017
Almarza 2000
El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas hacia
nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca" de encinas y
alcornoques.
Clave mapa: MED011
Brasier et al. 1993, Montoyay Mesón 1994
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001.
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Reducción de algunas especies de vegetación nival en la Sierra de
Guadarrama como consecuencia del aumento de temperatura en los meses
de invierno. Plantas herbáceas que precisan periodos largos de nieve y el
agua de deshielo, han sido sustituidas por leguminosas arbustivas que
crecen lejos de la influencia de la nieve.
Clave mapa: MED012
García-Romero et al. 2009
En el macizo de Peñalara los arbustos (Juniperus y Cytisus) son cada vez
más abundantes en altitudes donde antes predominaban los pastos.
Clave mapa: MED013
Sanz-Elorza et al. 2003
El Insecto tricóptero Sericostoma vittatum, presente en el centro de la
península Ibérica, ve reducida su tasa de crecimiento por el aumento de la
temperatura del agua.
Ferreira et al. 2010
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Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
Durante la realización de tareas de mantenimiento de una de las 15 charcas
para anfibios que las asociaciones Red Montañas y Reforesta han creado en
torno a La Pedriza del Manzanares, en la Sierra de Guadarrama madrileña,
se ha encontrado un ejemplar de galápago europeo a 1.330 metros de
altitud en Manzanares El Real. Este ejemplar podría ser el citado a mayor
altitud en la Sierra y en la península Ibérica.
Clave mapa: MED014
Rubén Bernl in press. El Guadarramista, 2015
Ante un aumento de la temperatura durante la primavera en la Sierra de
Ayllón (Madrid), el número de nidos de Papamoscas cerrojillo (Ficedula
hypoleuca) que se ven atacados por ectoparásitos se ve incrementado
(Merino y Potti 1996). Es decir, ante un escenario de incremento de
temperatura y/o reducción de precipitación, es esperable que las aves
nidícolas de nuestras latitudes sufran una reducción drástica de su éxito
reproductor por la infestación de sus nidos por ectoparásitos.
Clave mapa: MED018
Merino y Potti 1996
Wilson et al. (2005), detectaron que los límites altitudinales inferiores de 16
especies de mariposas en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central),
habían aumentado unos 212 m de media entre los años 1967-1973 y 2004,
acompañados por un incremento de 1,3 ºC en la temperatura media anual
(que equivale a una elevación de las isotermas de unos 225 m).
Clave mapa: MED015
Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la información disponible de
elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los efectos
del Cambio Climático. Gobierno de Aragón. 2009
Ha quedado demostrado que se han producido regresiones poblacionales de
rana patilarga, especie de interés especial en Las Villuercas, Guadalupe,
Valencia de Alcántara (Extremadura) y en Peñalara (Sierra de Guadarrama,
Madrid)
Clave mapa: MED015
Pleguezuelos et al. 2002, Moreno et al. 2005
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Figura 49. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Castilla y León. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.8

Castilla-La Mancha

El clima de Castilla-La Mancha sigue una pauta de cambio semejante al del
conjunto global, si bien el calentamiento de las últimas tres décadas (1.5
ºC) es superior al experimentado en promedio en la zona continental del
hemisferio norte (0.9 ºC). En consecuencia, puede decirse que el clima de la
región está experimentando alteraciones, que podrían estar repercutiendo
en ciertos sistemas naturales de la región.
Se observa que las tendencias de las medias anuales en los últimos 27 años
(1980-2006) son siempre mayores que las del periodo completo de 57 años
(1950-2006), en especial en las comarcas más meridionales donde llegan a
triplicarse. Este notable incremento de las tendencias se ha producido
principalmente en primavera y verano, llegando a tasas cercanas a 1 ºC por
década en la mayor parte de las comarcas a lo largo de los últimos 27 años.
Sin embargo en invierno y otoño no se aprecian tendencias significativas en
este periodo, llegando a tasas de apenas 0.2 ºC por década en el periodo
completo de 57 años. Un comportamiento similar se
aprecia en las
tendencias de las temperaturas mínimas y máximas aunque en general
resultan algo más acusadas las de las primeras.
Del análisis de las series de precipitación estacional y anual no se han
identificado tendencias significativas (significación mayor del 5%) en
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ninguna de las regiones de Castilla-La Mancha, ni en el periodo total de la
serie (1950-2006), ni en los últimos 27 años (1980-2006).
Clima y cambio climático en Castilla-La Mancha. Manuel de Castro Muñoz de
Lucas. Instituto de Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha.
El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas hacia
nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca" de encinas y
alcornoques.
Clave mapa: MED011
Brasier et al. 1993, Montoya y Mesón 1994
En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
Existen posibles efectos indirectos del cambio climático sobre las aves
acuáticas en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. El número de
parejas de patos nidificantes está relacionado con el área inundada. Por
tanto, si el cambio climático da como resultado una menor precipitación por disminución de la pluviosidad- o una mayor evapotranspiración -por
aumento de la temperatura-, el área inundada disminuirá y, con ella, el
número de patos nidificantes y, a consecuencia de ello, el número de crías.
Clave mapa: MED019
Álvarez Cobelas 2010
En la región del Alto Tajo, se ha descrito una área bioclimática diferenciada
de las circundantes, con elementos de flora y fauna de invertebrados
(moluscos, carábidos, isópodos) de carácter centroeuropeo que podría
desaparecer.
Clave mapa: MED020
Ramos 1985, Serrano 1984
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Con un gran nivel de certeza, el cambio climático hará que parte de los
ecosistemas acuáticos continentales de España pasen de ser permanentes a
estacionales y algunos desaparezcan.
Álvarez Cobelas et al. 2005
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
Figura 50. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Castilla-La Mancha. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.9

Comunidad Valenciana

En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
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semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum (Clorofita tetrasporal),
descubierta en los trópicos (Java, Asia), y especie indicadora de agua
turbias y de altas temperaturas, se ha observado en el canal de Montijo,
cerca de Mérida (Badajoz) en 2005-2006, pero también en el río Algar
(Alicante), en los tramos bajos del río Ebro, en ríos del macizo central
gallego y en el norte de Portugal.
Clave mapa: MED008
Marín Murcia y Aboal 2007, López-Rodríguez y Penalta-Rodríguez 2007,
Aboal et al. 2006, Aboal y Sánchez-Godínez 1994, Calado y Rino 1992
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio climático en las
montañas mediterráneas.
Hódar y Zamora 2004
La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la fauna
marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las anomalías de
temperatura la causa primordial de las mortalidades masivas observadas.
Clave mapa: MEM002
Coma et al. 2009
Una mariposa africana (Colotis evagore, Pieridae) que se alimenta de la
plantas de la alcaparra se ha asentado en la Península sin modificar su
nicho ecológico, probablemente como consecuencia del cambio climático. Si
bien en sus primeras citas se consideraba localizada en áreas con
condiciones microclimaticas especiales (Jordano et al. 1991), y sus colonias
desaparecían periódicamente, en la actualidad se considera que se ha
establecido de forma permanente en diversas localidades de la costa de

154

Málaga, Granada, Almería y Murcia, y está expandiendo su área de
distribución hacia el interior (Granada, Jaén) y costeando hacia el norte
(Tarragona, Gerona) y hacia el oeste (Cádiz). Esta colonización de nuevas
áreas probablemente este provocada por el cambio climático, que ha
permitido traspasar los umbrales para el desarrollo larvario y para la
diapausa invernal
Clave mapa: MED007
Fric 2005
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MEM003
Vila et al. 2001
Figura 51. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en la Comunidad Valenciana, Región deMurcia e Islas
Baleares. Referencias cartográficas de los eventos y conexión a los
ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.10

Islas Baleares

En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
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Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio climático en las
montañas mediterráneas.
Hódar y Zamora 2004
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MEM003
Vila et al. 2001
Figura 52. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en lasIslas Baleares. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
Los peces de ambientes mediterráneos, como los de la mayoría de la
península Ibérica, se espera que aumenten su distribución en Francia, dado
que la proporción de especies de aguas cálidas en aguas francesas ha
aumentado en los últimos 15-25 años.
Buisson et al. 2008, Daufresne y Boët 2007
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La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la fauna
marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las anomalías de
temperatura la causa primordial de las mortalidades masivas observadas.
Clave mapa: MEM002
Coma et al. 2009
3.4.2.2.11

Murcia

En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Tendencia de adelanto en la foliación, la floración y la maduración de los
frutos en el sur de España en algunas especies (Olea europaea, Vitis
vinifera y varias especies de Quercus y Poaceas).
García-Mozo et al. 2010, Galán et al. 2005
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga hacia zonas de mayor
altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
Se ha detectado un desplome de poblaciones de Sapo partero común por
infecciones por hongos con posible implicación de cambios ambientales
debidos al clima.
Bosch et al. 2001
En poblaciones de Cabra montés (Capra pyrenaica) del Sur de España
existe una fuerte correlación positiva entre la producción de crías y la
precipitación en primavera. Largas series de primaveras secas podrían
afectar negativamente a la productividad de estas poblaciones.
Clave mapa: MED021
Escós y Alados 1991

157

El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio climático en las
montañas mediterráneas.
Hódar y Zamora 2004
Aumento del período de actividad de la culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) en los últimos años en el sureste de España en respuesta
al cambio climático.
Moreno-Rueda et al. 2009
Una mariposa africana (Colotis evagore, Pieridae) que se alimenta de la
plantas de la alcaparra se ha asentado en la Península sin modificar su
nicho ecológico, probablemente como consecuencia del cambio climático. Si
bien en sus primeras citas se consideraba localizada en áreas con
condiciones microclimáticas especiales (Jordano et al. 1991), y sus colonias
desaparecían periódicamente, en la actualidad se considera que se ha
establecido de forma permanente en diversas localidades de la costa de
Málaga, Granada, Almería y Murcia, y está expandiendo su área de
distribución hacia el interior (Granada, Jaén) y costeando hacia el norte
(Tarragona, Gerona) y hacia el oeste (Cádiz). Esta colonización de nuevas
áreas probablemente este provocada por el cambio climático, que ha
permitido traspasar los umbrales para el desarrollo larvario y para la
diapausa invernal
Clave mapa: MED007
Fric 2005
Los peces de ambientes mediterráneos, como los de la mayoría de la
península Ibérica, se espera que aumenten su distribución en Francia, dado
que la proporción de especies de aguas cálidas en aguas francesas ha
aumentado en los últimos 15-25 años.
Buisson et al. 2008, Daufresne y Boët 2007
La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la fauna
marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las anomalías de
temperatura la causa primordial de las mortalidades masivas observadas.
Clave mapa: MEM002
Coma et al. 2009
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MEM003
Vila et al. 2001
El sur de la península Ibérica es una de las pocas regiones europeas en las
que se estima una disminución de la productividad agrícola.
Clave mapa: MED023
Harrison et al. 2003
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Figura 53. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en la Región de Murcia. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.12

Extremadura

En el primer cuarto de siglo las medias anuales de las temperaturas
máximas se verán incrementadas en al menos 2 °C en todos los municipios
extremeños. Bajo el escenario A2, este incremento oscilará entre 2,5 °C y 3
°C en todo el territorio, salvo en parte de la comarca de Badajoz y Mérida,
donde el aumento será medio grado menor y en el municipio de Alcántara,
donde es previsible que las temperaturas se vean incrementadas hasta
3,5°C. En el caso de B2, también Alcántara será la comarca más afectada,
con ascensos entre 3 °C y 3,5 °C, siendo el resto del territorio
homogéneamente afectado por el calentamiento con incrementos entre 2 °C
y 2,5 °C.
Durante el periodo comprendido entre los años 2025 y 2050, el proceso de
calentamiento será más heterogéneo. Mientras que para el escenario A2,
continuará el incremento en el valor medio de las máximas en casi todo el
territorio y además de manera importante, en el escenario B2 se prevén
ascensos y descensos de temperaturas máximas. Así, para este escenario
B2, en la parte central y occidental de la comunidad autónoma se producirá
un ligero ascenso, en tanto que la comarca de Alcántara experimentará un
descenso más o menos acusado de las medias anuales de las temperaturas
máximas. De esta forma, bajo el escenario A2, la comarca de Alcántara
seguirá siendo la más afectada por el incremento térmico, presentando una
nueva subida de entre 2 °C y 2,5 °C en el promedio anual de las máximas.
El resto de Extremadura, salvo la comarca de Olivenza, donde las
temperaturas descenderán ligeramente hasta medio grado centígrado,
159

registrará un aumento de entre 0,5 °C y 1,5 °C. Bajo el escenario B2, la
comarca de Alcántara sufrirá una importante disminución de las máximas
de hasta dos grados, lo que contrarresta el incremento diferencial sufrido en
el primer cuarto del siglo XXI. Por lo tanto, se puede concluir a tenor de las
observaciones realizadas, que bajo el escenario A2, el proceso de
calentamiento será progresivo e intenso hasta 2050, mientras que bajo el
escenario B2, dicho proceso será importante, por lo menos hasta 2025, y
que a partir de entonces, en las zonas en las que se incremente la
temperatura, ésta lo hará levemente hasta 0,5 °C existiendo localizaciones
con un ligero enfriamiento respecto de 2025 hasta 0,5 °C.
En 2025, bajo el escenario A2, se producirá una ligera disminución en las
precipitaciones anuales para el conjunto del territorio autonómico, del orden
de 50 mm. Esta disminución será algo más intensa en el Valle del Jerte,
donde se alcanzarán localizaciones con reducciones de hasta 100 mm. Por
su parte, en las zonas pacenses limítrofes con Andalucía y Castilla-La
Mancha, registrarán áreas con un ligero incremento, hasta 50 mm, en el
balance anual. En 2050, bajo el mismo escenario, se observa una
importante reducción de las precipitaciones anuales en todo el territorio
extremeño, mostrando reducciones muy importantes, de hasta 350 mm, en
las zonas más lluviosas (Valle del Jerte, sierras de Gata, de la Peña de
Francia y de Santa Olalla) y más suaves en las zonas con menores
precipitaciones anuales en el periodo climático de referencia; esto es, las
comarcas del centro y sureste: Mérida, Tierra de Barros, Don Benito,
Campiña Sur y La Serena. En estas zonas las reducciones de precipitación
anual serán de unos 100 mm. En el resto de las comarcas no mencionadas,
fundamentalmente en la provincia de Cáceres y comarca de Olivenza y
Jerez de los Caballeros la reducción en las precipitaciones alcanzará los 150
mm. Hay que resaltar por tanto, que bajo el escenario A2, en el segundo
cuarto de siglo serán más fuertes las reducciones en las precipitaciones.
Clave mapa: MED024
Escenarios regionalizados de Cambio Climático en Extremadura. Junta de
Extremadura 2011
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas hacia
nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca" de encinas y
alcornoques.
Clave mapa: MED011
Brasier et al. 1993, Montoya y Mesón 1994
Para algunos tipos de arbustedas esclerófilas exigentes en precipitaciones,
como los madroñales, cabe esperar mermas territoriales, sobre todo en el
sur y sudoeste peninsular.
Martínez-Vilalta et al. 2002, Ogaya et al. 2003
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Los brezales y jaral-brezales de carácter atlántico e ibero-atlántico sufrirán
un retroceso fuerte en el cuadrante suroccidental peninsular.
Clave mapa: MED025
Merino et al. 1995
Al determinar la evolución de Quercus ilex, los modelos utilizados señalan
una reducción generalizada de las áreas potenciales de distribución de la
especie. Las proyecciones para el escenario de emisiones A2 prevén la
desaparición total del área potencial de distribución de la encina en toda la
superficie de la Comunidad. En el modelo climático B2, las proyecciones
destacan que la desaparición del área potencial es mayor para el periodo
2011-2040 (Gráfico 6.13) que para el periodo 2041-2070, indicando que las
condiciones ambientales para la presencia de la especie mejoraran con el
tiempo.
Clave mapa: MED026
Mapa de Impactos de Cambio Climático de Extremadura. Gobierno de
Extremadura. 2011
Los modelos climáticos predicen un futuro crítico para el alcornoque, en la
mayor parte de su área de distribución de la región. Los modelos
proyectados en los periodos 2011-2040 y 2041-2070, para los escenarios
de emisiones B2 y A2, prevén una reducción drástica de esta especie en sus
lugares actuales, desapareciendo a mediados de siglo de Extremadura. Los
valores de idoneidad de presencia potencial están muy por debajo en todos
los periodos y escenarios, para toda la cobertura de Extremadura, quedando
el Quercus suber en una situación crítica en toda su área de distribución
(Felicísimo et al. 2009)
Clave mapa: MED027
Mapa de Impactos de Cambio Climático de Extremadura. Gobierno de
Extremadura. 2011
El alga de agua dulce Tetrasporidium javanicum (Clorofita tetrasporal),
descubierta en los trópicos (Java, Asia), y especie indicadora de agua
turbias y de altas temperaturas, se ha observado en el canal de Montijo,
cerca de Mérida (Badajoz) en 2005-2006, pero también en el río Algar
(Alicante), en los tramos bajos del río Ebro, en ríos del macizo central
gallego y en el norte de Portugal.
Clave mapa: MED008
Marín Murcia y Aboal 2007, López-Rodríguez y Penalta-Rodríguez 2007,
Aboal et al. 2006, Aboal y Sánchez-Godínez 1994, Calado y Rino 1992
Ha quedado demostrado que se han producido regresiones poblacionales de
rana patilarga, especie de interés especial en Las Villuercas, Guadalupe,
Valencia de Alcántara (Extremadura) y en Peñalara (Sierra de Guadarrama,
Madrid)
Pleguezuelos et al.,2002 / Moreno et al., 2005).
Con objeto de predecir el efecto del cambio climático sobre el área de
distribución de la avutarda común (Otis tarda), se partió de la distribución
actual atendiendo a los usos del suelo. Esta distribución se intersectó con
las proyecciones de los escenarios de cambio climático suponiendo cero la
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capacidad de la especie para dispersarse. En estas predicciones la parte
meridional de la distribución potencial actual de la avutarda común en la
Península Ibérica desaparecerá con las futuras condiciones climáticas
(Moreno et al., 2005). Extremadura presenta en la actualidad una
importante área que reúne las condiciones óptimas para la presencia de la
avutarda, zona representada en tonos negros-grises; el cambio climático
provocará nuevas condiciones que reducirá estas áreas en el futuro.
Clave mapa: MED019
Mapa de Impactos de Cambio Climático de Extremadura. Gobierno de
Extremadura. 2011
Figura 54. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Extremadura. Referencias cartográficas de los eventos
y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.2.13

Andalucía

Entre los años 1971 y 2000, el observatorio meteorológico de Sevilla
registró un incremento de la temperatura media anual de 1,95ºC; el de
Granada de 1,53ºC y el de Málaga de 1,34ºC.
Clave mapa: MED028
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático en España. 25 años de
Greenpeace. 2009
En la costa de Málaga, los expertos han constatado una subida media de
2,5 mm por año en el periodo 1970-2005, pero con un fuerte incremento de
la tasa de variación a partir de los años 90. Sin embargo, algunas zonas son
mucho más vulnerables que otras y en Andalucía los puntos críticos se
localizan en las marismas de Doñana, las lagunas de Cabo de Gata y el
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Golfo de Cádiz, con valores probables de retroceso de las playas de hasta
15 metros para 2050.
Clave mapa: MEM004
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático en España. 25 años de
Greenpeace. 2009
El aumento del nivel del mar junto con el menor aporte de agua dulce
procedente de los ríos ya está provocando un aumento de la salinidad en el
río Guadalquivir. Se estima que la subida del nivel del mar puede alcanzar
los 50 centímetros para finales de siglo, hecho que podría provocar la
inundación de las marismas de Doñana y su completa salinización.
Clave mapa: MED029
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático en España. 25 años de
Greenpeace. 2009
En la mayor parte del intervalo altitudinal actual del pinsapo (Abies pinsapo)
las condiciones se tornarán demasiado cálidas y secas para sus exigencias
por el estrés hídrico que les ocasionan los cada vez más frecuentes periodos
de sequía y el aumento de las temperaturas. Los árboles son más
propensos a plagas y enfermedades, y se ha encontrado que el coleóptero
Cryphalus numidicus ataca al tronco y a las ramas del pinsapo produciendo
la muerte de ramas y, a veces, del árbol completo. De hecho, los ataques
de este insecto se producen fundamentalmente en árboles situados a menor
altitud y durante ciclos de sequía.
Clave mapa: MED030
Arista et al. 1997; Linares et al. 2009; WWF in press. Las diez especies más
amenazadas por el cambio climático en España. Joaquím Elcacho. La
Vanguardia. 2015.
El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas hacia
nuevos territorios, como ciertos hongos patógenos en la "seca" de encinas y
alcornoques.
Clave mapa: MED011
Brasier et al. 1993, Montoya y Mesón 1994
La temporada de floración de Quercus ha tendido a comenzar antes en la
península Ibérica en los últimos años, probablemente debido al aumento de
las temperaturas en el periodo previo a la floración. Se constata el adelanto
en la floración en la estación polínica de Quercus en las localidades del
interior peninsular.
Clave mapa: PEN001
García-Mozo et al. 2002. García-Mozo et al. 2006
Tendencia de adelanto en la foliación, la floración y la maduración de los
frutos en el sur de España en algunas especies (Olea europaea, Vitis
vinifera y varias especies de Quercus y Poaceas).
García-Mozo et al. 2010, Galán et al. 2005
Para algunos tipos de arbustedas esclerófilas exigentes en precipitaciones,
como los madroñales, cabe esperar mermas territoriales, sobre todo en el
sur y sudoeste peninsular.
Martínez-Vilalta et al. 2002, Ogaya et al. 2003
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Los brezales y jaral-brezales de carácter atlántico e ibero-atlántico sufrirán
un retroceso fuerte en el cuadrante suroccidental peninsular.
Clave mapa: MED025
Merino et al. 1995
En más de 60 bosques de coníferas estudiados a lo largo de la mitad este
peninsular la mayoría de las variables dendrocronológicas presentaron una
variabilidad creciente durante la segunda mitad del siglo XX, reflejando el
aumento de la variabilidad climática y de la frecuencia de eventos
extremos.
Tardif et al. 2003, Camarero y Gutiérrez 2004
El pino carrasco (Pinus halepensis) puede verse favorecido, al menos en la
mitad oriental peninsular, puesto que soporta relativamente bien los climas
semiáridos. En bosques de Pinus halapensis situados en zonas áridas de la
región mediterránea se ha observado un mayor estrés hídrico que en áreas
más favorables, lo que afecta negativamente al crecimiento.
Clave mapa: MED006
Vicente-Serrano et al. 2010
En Andalucía existe el precedente de un sistema forestal, situado en su
límite de distribución, cuya muerte y practica desaparición solo pueden ser
explicadas por factores climáticos extremos, muy probablemente vinculados
al cambio climático. Se trata del decaimiento de los pinares en la Sierra de
los Filabres, que se observo por primera vez de forma generaliza en el ano
2002. Los danos experimentaron un progresivo aumento hasta cubrir una
gran superficie de las masas de repoblación que constituían este bosque,
hasta llegar a 2009, con decaimiento casi total de las mismas. El hecho de
que se trate de procesos de decaimiento generalizados, sin patógenos
directamente implicados, que afectan a diversas especies de pinos y de
manera contrastada en localidades diferentes sugiere que el estrés climático
es el principal responsable de la perdida de vigor y los procesos de
defoliación.
Clave mapa: MED031
Sánchez-Salguero et al. 2009, Navarro-Cerrillo et al. 2010
Un glaciar de alta montaña, el único que había en Andalucía, que
desapareció en 1995. “De él sólo queda un glaciar fósil bajo las piedras, que
también está desapareciendo”.
Clave mapa: MED032
Juan José Guerrero, técnico del REDIAM. Ana Soria in press: “Las evidencias
de que el cambio climático es ya una realidad en Andalucía”. Diario ABC.
2015
En la marisma de Doñana, al desaparecer o disminuir de manera notable los
macrófitos sumergidos, los ciclos biogeoquímicos tomarán otras rutas, ya
que los distintos elementos circularán fundamentalmente por los helófitos y
los pastizales.
Clave mapa: MED033
Espinar et al. 2002
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El helecho Azolla filiculoides, considerada especie exótica invasora, se está
instalando en Doñana.
Clave mapa: MED034
García Murillo 2003
Desde el punto de vista del análisis de los parámetros climáticos, cabe
concluir que las previsiones con las que podemos jugar a día de hoy para
Doñana nos muestra un escenario de moderada a alta tendencia a la
aridificación para el próximo siglo, comparación con los valores de control
correspondiente al periodo 1961-1990. Esto se plasma como se indicó con
antelación en un aumento de las temperaturas medias diarias entre 2 y 4
ºC, y en verano de algún grado más; un incremento entre 2 y 5 semanas
los días de verano, los días cálidos, las noches tropicales; una disminución
entre 1 y 2 semanas las noches con heladas; una reducción de las
precipitaciones (para una subida de 2ºC de temperatura) que puede llegar
hasta -110 mm/año; un incremento de la velocidad del viento en torno a un
5%. Respecto a la subida del nivel del marcorrelativo al recalentamiento
climático global, para finales de siglo en el área de Doñana, se estima un
aumento relativo de cotas en torno a 0,5 m.
Clave mapa: MED035
Doñana y cambio climático: Propuestas para la mitigación de los efectos.
WWF.2006
Las actividades antrópicas y el cambio climático se han señalado como los
factores más importantes de regresión de las poblaciones de la mariposa
Parnassius apollo en las montañas más meridionales de España.
Clave mapa: MED036
Baixeras 2002
Cambio en la distribución de la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
hacia zonas de mayor altitud entre 1950 y 1980.
Bauwens et al. 1986
En poblaciones españolas de Camaleón (Chamaeleo Chamaéleon), los años
secos conllevan una mayor mortalidad de hembras y una menor fecundidad.
Clave mapa: MED037
Díaz-Paniagua et al. 2002
En poblaciones de Cabra montés (Capra pyrenaica) del Sur de España
existe una fuerte correlación positiva entre la producción de crías y la
precipitación en primavera. Largas series de primaveras secas podrían
afectar negativamente a la productividad de estas poblaciones.
Clave mapa: MED021
Escós y Alados 1991
El comportamiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
muestra nuevas interacciones favorecidas por el cambio climático en las
montañas mediterráneas.
Hódar y Zamora 2004
Aumento del período de actividad de Malpolon monspessulanus en los
últimos años en el sureste de España en respuesta al cambio climático.
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Moreno-Rueda et al. 2009
Se han identificado recientemente colonizaciones de aves desde África hacia
España, como las protagonizadas en tan solo una década por el vencejo
moro (Apus affinis) o el vencejo cafre (A. caffer), asentados en varias
localidades de Andalucía; el buitre moteado, o de Ruppell (Gyps rueppellii),
que lleva una década migrando desde África hasta nuestro país y cuyos
avistamientos en la orilla europea del Estrecho de Gibraltar continúan
incrementándose, o el escribano sahariano (Emberiza sahari), un gorrión
perteneciente a las paseriformes que se puede observar tanto en Tarifa
como en las localidades del norte de África. Destaca especialmente la
colonización llevada a cabo por el ratonero moro (Buteo rufinus cirtensis)
una rapaz procedente del continente africano que se ha establecido y ha
criado en España, en la zona de Tarifa, en lo que se considera un salto
biogeográfico, y de forma coherente con los resultados de los modelos
climáticos de distribución.
Clave mapa: MED038
Fundación Migres 2010, SEO/Birdlife 2009
Una mariposa africana (Colotis evagore, Pieridae) que se alimenta de la
plantas de la alcaparra se ha asentado en la Península sin modificar su
nicho ecológico, probablemente como consecuencia del cambio climático. Si
bien en sus primeras citas se consideraba localizada en areas con
condiciones microclimaticas especiales (Jordano et al. 1991), y sus colonias
desaparecían periódicamente, en la actualidad se considera que se ha
establecido de forma permanente en diversas localidades de la costa de
Málaga, Granada, Almería y Murcia, y está expandiendo su área de
distribución hacia el interior (Granada, Jaén) y costeando hacia el norte
(Tarragona, Gerona) y hacia el oeste (Cádiz). Esta colonización de nuevas
áreas probablemente este provocada por el cambio climático, que ha
permitido traspasar los umbrales para el desarrollo larvario y para la
diapausa invernal.
Clave mapa: MED037
Fric 2005
La estratificación y consecuente disminución en recursos tróficos de la fauna
marina mediterránea podría reducirse en un 35%, siendo las anomalías de
temperatura la causa primordial de las mortalidades masivas observadas.
Clave mapa: MEM002
Coma et al. 2009
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MEM003
Vila et al. 2001
El sur de la península Ibérica es una de las pocas regiones europeas en las
que se estima una disminución de la productividad agrícola.
Clave mapa: MEM022
Harrison et al. 2003
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Las tendencias observadas en la agricultura atribuibles al cambio climático
son: a) el descenso de la productividad de los secanos y pastos, derivado
del aumento del estrés hídrico y las rachas de sequía; b) el aumento de la
vulnerabilidad de frutales por el adelanto de la floración, debido a las
heladas tardías; c) la mayor vulnerabilidad de los suelos a la salinización; y
d) la mayor incidencia de diversas plagas agrícolas.
La crisis del clima. Evidencias del Cambio Climático en España. Andalucía.
25 años de Greenpeace. 2009
Figura 55. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en Andalucía. Referencias cartográficas de los eventos y
conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016
3.4.2.3 Región macaronésica
3.4.2.3.1

Islas Canarias

Las tendencias observadas de las temperaturas media, máxima y mínima
en 21 estaciones meteorológicas de la isla de Tenerife (Islas Canarias)
muestran una tendencia significativa de aumento (0,09±0,04 °C/década)
desde 1944. Las temperaturas nocturnas han experimentado mayor
aumento (0,17°C±0,04 °C/década), causando una menor amplitud térmica
día-noche. El calentamiento ha sido mucho más intenso en áreas de alta
montaña que en áreas intermedias, y progresivamente mas suave hasta la
costa, y superior en las áreas a barlovento de los alisios (exposición N-NE)
que en aquellas a sotavento, probablemente debido a un incremento de la
nubosidad en la cara norte de la isla. El calentamiento observado es en
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promedio inferior al de las áreas continentales en latitudes equiparables,
debido en gran medida a las condiciones de insularidad, que se difuminan
en las áreas de montaña, con un calentamiento comparable al continente.
Clave mapa: MAC001
Martín Esquivel et al. 2012
En Canarias, el cambio en la procedencia de las masas de aire influye
mucho en la temperatura. Cuando los vientos soplan del este disminuye la
humedad, la temperatura se dispara y son más comunes las olas de calor,
las advecciones de polvo sahariano y, con ello, la frecuencia e intensidad de
los incendios. Muchos de los grandes incendios que han asolado los montes
de Canarias han tenido lugar en estas circunstancias.
Martín Esquivel 2010
En Canarias, los ornitólogos han detectado hasta treinta aves procedentes
de regiones subsaharianas
Clave mapa: MAC002
Martin Esquivel 2011
En Canarias, la mariposa Hypolimnas missipus, comun en zonas tropicales
de Asia y África, y relativamente frecuente en las islas Cabo Verde, ha sido
citada en los últimos años, y lo mismo se puede decir de la mariposa de los
geranios (Cacyreus marshalli), de origen sudafricano y considerada en
Europa un verdadero indicador del avance del cambio climático
Clave mapa: MAC003, MAC004
Martin Esquivel 2011, Martín Esquivel et al. 2012
Cambios en las pesquerías asociados a la presencia de especies
subtropicales, o el desplazamiento hacia el norte de otras especies
explotadas; también se aprecian cambios en aguas de Canarias.
Clave mapa: MAM002
Bañón 2009, Sabatés et al. 2009
Presencia, en Canarias, de la especie australiana Caulerpa racemosa var.
Cylindracea debido a cambios en la temperatura del agua.
Clave mapa: MAM009
Verlaque et al. 2003
Se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la presencia
de especies de dinoflagelados bentónicos tóxicos del género Ostreopsis que
podrían considerarse como tropicales.
Clave mapa: MAM001
Vila et al. 2001
Los biólogos marinos han registrado en Canarias la aparición de más de
treinta especies litorales de peces óseos de procedencia tropical en las
últimas décadas, algunas de las cuales han creado poblaciones estables,
destacando el gallo aplomado (Canthidermis sufflamen) y el caboso tropical
(Gnatholepis thomsoni).
Clave mapa: MAM002
Brito et al. 2005, Brito 2008
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En lado opuesto estaría, por ejemplo, la estrella Marthasterias glacialis, una
especie de origen templado que se ha enrarecido notablemente en las islas,
especialmente en las occidentales, al igual que ocurre con otras de limite
sur de distribución en nuestras islas. También se ha detectado una
tendencia a la degradación y muerte de las colonias de corales negros
(Antipathella wollastoni) en fondos someros en las islas más occidentales.
Clave mapa: MAM004 (estrella), MAM008 (corales)
Brito 2008
En 2004 tuvo lugar en las aguas del archipiélago canario un boom extensivo
de la cianobacteria responsable de la coloración del Mar Rojo,
Trichodesmium erythraeumm, nunca visto antes en esta region del globo,
asociado a las condiciones excepcionales de temperatura de las aguas
durante el mes mas cálido registrado en Canarias desde 1912, que
afectaron a algunas especies marinas.
Clave mapa: MAM005
Ramos et al. 2005
En Canarias, algunas de las especies tropicales establecidas en tiempos
recientes constituyen actualmente recursos pesqueros de importancia en las
islas occidentales, y de forma particular en El Hierro, principalmente el gallo
aplomado (Canthidermis suflamen) y la caballachicharro (Decapterus
macarellus), que se pesca en grandes cantidades desde 2006. Las especies
objeto de pesca nativas más termófilas han aumentado sus poblaciones, y
se ha observado cierta sustitución de especies de aguas mas templadas por
otras más termófilas, por ejemplo entre las sardinas Sardina pilchardus y
Sardinella aurita.
Clave mapa: MAM006 (Canthidermis), MAM007 (Gnatholepis), MAM003
(Sardina)
Brito et al. 2005 / Brito 2008
Figura 56. Localización espacial de las evidencias de cambio
climático en las Islas Canarias. Referencias cartográficas de los
eventos y conexión a los ficheros KML para visores online.

Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Sostenibilidad (OS). 2016

169

IV. FACTORES SOCIALES
RELACIONADOS CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO
170

4

FACTORES
SOCIALES
CLIMÁTICO

RELACIONADOS

CON

EL

CAMBIO

El cambio climático ha sido considerado tradicionalmente un tema de
carácter científico y/o político, aunque cada vez son más frecuentes las
alusiones en documentos técnicos acerca de cambio climático, incluido este
trabajo, a la componente social del mismo.
El propio IPCC, como confirma en su informe AR5, ha evolucionado desde
una perspectiva basada casi exclusivamente en procesos de adaptación y
mitigación puramente científicos y tecnológicos a incluir medidas más
adaptadas al ecosistema particular y que incluyen factores institucionales y
sociales. La variedad de propuestas de adaptación se ha incrementado para
incluir nuevas dimensiones así como conexiones con un desarrollo
sostenible que tenga en cuenta los intereses, circunstancias y contexto
social y cultural. Estudios económicos tradicionales con un enfoque
exclusivo en un análisis de coste-beneficio, optimización de recursos y
eficiencia, han dado paso a estudios multidimensionales que tratan de
reflejar la realidad extremadamente compleja de los procesos tanto
naturales como sociales que atañen al cambio climático. Estos incluyen
también el marco político y ético, así como los posibles daños colaterales de
las propuestas a la hora de evaluar posibles restricciones a las medidas8.
Estos estudios están todavía en desarrollo y no han permitido evaluar
cuantitativamente el impacto total de las propuestas pero constituyen la
llave para encontrar las medidas que contribuyan a un mayor bienestar
global.
Las estrategias de adaptación y mitigación deben ir de la mano de un
desarrollo sostenible, siendo al mismo tiempo capaces de mejorar la calidad
de vida de los individuos y tratando así de evitar respuestas que puedan
implicar un elevado coste social, tengan efectos distributivos negativos o
consuman recursos que deberían destinarse a otras prioridades como
erradicación de la pobreza.
Las estrategias de adaptación y mitigación tienen como objetivo controlar y
reducir los riesgos generados por el cambio climático y sin embargo
también pueden acarrear daños (y beneficios) colaterales en distintas
esferas que deben ser tenidos también en cuenta. De ahí que las
estrategias deban ser compatibles con desarrollo sostenible buscando así el
mejor equilibrio entre las esferas ambientales, económicas y sociales que
rodean al ser humano. El informe IPCC AR5 ha evaluado diferentes
estrategias de adaptación y mitigación considerando factores éticos,
sociales, de equidad y justicia, de organización del país, así como los
posibles riesgos inducidos que podrían decantar la balanza por unas
estrategias u otras.
Tanto la adaptación como la mitigación pueden llegar a implicar cambios
transformacionales9 en la sociedad que implicarán la introducción de nuevas
tecnologías y prácticas, nuevas estructuras financieras o sistemas de
8
Esto incluye por ejemplo la valoración de medidas de adaptación a escenarios con pocas
probabilidades de ocurrencia pero que pueden acarrear tienen grandes consecuencias.
9
Un cambio transformacional es aquel que modifica las estructuras básicas de una
organización.
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gobierno, desplazamientos en la ubicación de determinadas actividades,
nuevos estilos de vida y de comportamiento, cambios de patrones de
consumición y en dietas, reducción de residuos, así como cambios
fundamentales en la forma en la que se gestiona la energía y la tierra.
Y aún así, estos cambios serán más efectivos cuando reflejen la realidad
particular del país o región por lo que deberán ser siempre personalizadas.
Cambios transformacionales estarán también condicionados a la capacidad
de las instituciones de aumentar la capacidad de adaptación de los
individuos. Los procesos de adaptación restringidos a cambios
incrementales en los actuales sistemas y estructuras sin llegar a cambios
transformacionales pueden dar lugar a mayores costes y pérdida de
oportunidades. Así por ejemplo,
los efectos positivos de avances
tecnológicos que ayuden a reducir la presión sobre el consumo energético
podrán verse anulados por una demanda en continuo crecimiento. O invertir
recursos en reforzar estructuras cuando la mejor opción sería la reubicación
o adaptación del servicio al ecosistema incrementaría los costes a largo
plazo.
4.1 CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD
Es constante la mención en el IPCC al efecto positivo de la colaboración de
todos los niveles de organización sociales, gobiernos nacionales, regionales
y locales, del sector privado y de la sociedad en general en los resultados de
las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. Pero, ¿cuál es
el nivel de conocimiento y concienciación de la sociedad, y en particular de
la española, acerca del cambio climático? ¿Cuál es su opinión y actitud hacia
políticas ambientales?
La mitigación y adaptación también pone de relieve principios de justicia e
igualdad. Los efectos del cambio climático no van a ser los mismos para
todos los países, ni siquiera para todas las regiones españolas, pero la
distribución de las consecuencias es global. Es común que aquellos
individuos más vulnerables al cambio climático sean los que menos han
contribuido a generarlo. En general, grupos con bajos ingresos o países
subdesarrollados podrían sufrir más las consecuencias por la limitación de
recursos. ¿Somos los ciudadanos capaces de conectar nuestros hábitos
cotidianos con el impacto en el medio ambiente y las implicaciones globales
que estos tienen? ¿Está preparada la sociedad para emprender cambios
transformacionales en caso de ser necesarios?.
La concienciación no es sólo necesaria para contar con el apoyo de la
ciudadanía a la hora de actuar si no porque ésta debe ser parte activa del
proceso. Soluciones que no cuenten con el factor social estarán limitadas
por circunstancias coyunturales que son las que condicionarán la respuesta.
Situaciones como la reciente crisis económica llevarán a ahorros energéticos
motivados por la necesidad de reducir la factura más que por vocación
medioambiental. Las políticas basadas en la penalización económica de
acciones con impacto negativo en el medio ambiente no garantizan la
consolidación a largo plazo de los mecanismos de adaptación y mitigación y
además tienen la desventaja de poner el peso de las medidas en los
sectores con menos recursos.
En un estudio realizado en Estados Unidos, se ha determinado que el
correcto entendimiento de las causas del cambio climático es un factor
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determinante a la hora de pronosticar el comportamiento y actitud de los
individuos. Saber qué lo causa y que no es un potente factor de predicción
de la voluntad de actuar y apoyar políticas de reducción de emisiones [1].
En los últimos tiempos ha irrumpido con fuerza también la esfera moral y
religiosa a raíz de la publicación de la encíclica “sobre el cuidado de la casa
común” y sacar a primera línea el impacto severo que tendrá principalmente
en los pobres y la obligación moral de contribuir al bien común.
Recientemente ha sido publicado uno de los estudios más exhaustivos
hechos a nivel global acerca de concienciación y percepción de riesgo10 [2].
Pese a ser un problema global, el estudio realizado en 119 países revela que
son todavía abismales las diferencias entre la concienciación en países
desarrollados y en vías de desarrollo. Las conclusiones más relevantes del
estudio son:


En Norte América, Europa y Japón, más del 90% de la sociedad es
consciente del cambio climático. En países en vías de desarrollo
relativamente pocos son conscientes del tema aunque muchos han
observado cambios en los perfiles climatológicos locales.



El 40% de los adultos a nivel mundial nunca han oído hablar de
cambio climático llegando al 65% en países como Egipto, Bangladesh
e India.



A nivel global, el nivel de educación es el mayor factor de predicción
de concienciación de cambio climático. Otros factores que aparecen
cuando se mira a países en concreto son la participación cívica, el
acceso a comunicación, la proximidad a núcleos urbanos o el nivel de
ingresos.



La percepción de riesgo sigue un patrón opuesto al de concienciación,
en países en vías de desarrollo, los encuestados perciben el cambio
climático como una amenaza mayor que ciudadanos de países
desarrollados.



Aun encontrando otra vez diferencias significativas entre países, el
informe revela que el mejor factor de predicción de percepción de
riesgo es, en Latinoamérica y Europa, el conocimiento de que el ser
humano es la principal causa, y en África y Asia un factor mucho más
tangible como es los cambios de temperaturas observados a nivel
local.



Mejoras en educación, mayor conocimiento de cambio climático y
entendimiento de las dimensiones locales son vitales para conseguir
la participación ciudadana y el apoyo a las políticas necesarias. Las
tareas de concienciación deben ser adaptadas a cada país
dependiendo de factores culturales, económicos o educativos.

Centrándonos en España, la fundación Mapfre publicó en 2013, meses antes
de la publicación del quinto informe del IPCC, el tercero de una serie de
estudios que revela el comportamiento de la sociedad española frente al
cambio climático [3]. La motivación del informe es la de monitorizar las
condiciones sociales existentes y enfatizar la necesidad de incluir en la
10

El estudio se publicó en 2015 pero usa datos recogidos en 2007-2008 por la Gallup World
Poll.
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problemática del cambio climático el “factor social” para diseñar respuestas
colectivas efectivas, así como crear pautas para generar programas
educativos eficaces. La realización periódica del estudio ha permitido
también determinar la evolución temporal de los patrones de
comportamiento. Los resultados más destacados del estudio son:


Existe consenso social en torno a la afirmación de que el cambio
climático es real y tiene origen antropogénico a causa de la emisión
de GEI. Un 64.4% de las personas encuestadas así lo confirmaron
frente a un 8.4% que atribuye el cambio climático principal o
exclusivamente a causas naturales. Así mismo, 9 de cada 10
personas piensan que el cambio climático está ocurriendo y sólo 4 de
cada 100 creen que no. Las posiciones “negacionistas” son muy
minoritarias y se encuentran en retroceso.



Existe una muy modesta vinculación entre un conocimiento acertado
de las causas del cambio climático y el nivel educativo poniendo en
evidencia la alta complejidad de la situación al mezclarse la cultura
común y la cultura científica.



El cambio climático constituye una amenaza relevante para la
mayoría de la población y ésta considera que se le atribuye menos
importancia de la que tiene. Aún así la importancia relativa que se le
atribuye cuando se compara con otras amenazas ha decrecido con
respecto a estudios anteriores. También disminuye la importancia
relativa cuanto más cercano al encuestado es el nivel territorial en
cuestión (global, estatal, autonómico y local).



El cambio climático se ha visto relegado en importancia frente a otras
amenazas que se perciben como más graves, urgentes y próximas.
La vulnerabilidad se traslada a generaciones futuras u otras
sociedades infravalorando así el impacto a nivel personal. Se habla de
un preocupante distanciamiento “psicosocial” que también se observa
en relación a los efectos en la salud personal y pública al valorar la
gran mayoría de población española (72.3%) como muy o bastante
probable daños en la salud para la población, aunque es menor la
proporción (65.7%) que considera que los daños pueden ser a nivel
personal.



Se ha observado una pérdida de relevancia del problema. Las
posibles causas de este fenómeno son principalmente la crisis
económica, que ha desplazado a un segundo plano cualquier otra
amenaza, y también a la disminución en el número de referencias en
los medios de comunicación o los poco fructíferos eventos
internacionales abordando el tema.



La sociedad española considera que está mal informada acerca de
aspectos relacionados con el cambio climático (6-7 de cada 10
personas frente a 3 que se consideran bien informadas “en general”).
Grupos ecologistas, científicos y educadores ambientales aparecen
como las fuentes de información que más confianza generan mientras
que la administración, sindicatos y empresarios aparecen como los
menos fiables.



Comportamientos asociados con el ahorro energético como poner la
lavadora en frío, conducir a menos revoluciones, bajar el termostato
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de la calefacción o usar transporte público en vez del coche han
descendido. Otros como apagar luces y aparatos eléctricos cuando no
se necesitan, usar bolsas propias para hacer la compra o usar
dispositivos más eficientes han aumentado.


A raíz de la crisis económica se observa una voluntad a consumir
menos electricidad y a reducir el consumo de energía asociado a la
movilidad. Este ahorro se observa más como una situación coyuntural
que como una verdadera vocación al ahorro energético.



El orden de atribución de responsabilidades con respecto a las causas
del cambio climático, empezando por el más responsable es: grandes
industrias, gobiernos, la Unión Europea, la ONU, los ayuntamientos,
ciudadanos, medios de comunicación y científicos. El orden cuando se
pregunta acerca de la responsabilidad en las soluciones es: grandes
industrias, gobiernos, la Unión Europea, científicos, la ONU,
agricultores y ganaderos, sindicatos y centros sanitarios.



Las campañas de concienciación deben tener en cuenta las diferentes
audiencias y ser adaptadas en consecuencia. Se identifican,
basándose en características como la edad, ingresos o ideología
política, cuatro tipos de audiencias, desconectada, cauta, preocupada
y alarmada.

Además de esta encuesta cubriendo en exclusiva el cambio climático, el CIS
ha incluido ocasionalmente en sus barómetros preguntas relacionadas con
el medio ambiente, el cambio climático y los hábitos de consumo
implicados. La última ha tenido lugar en diciembre de 2015, coincidiendo
con la Conferencia Marco sobre Cambio Climático 2015 de París. El
barómetro de Mayo de 2014 incluyó una sección sobre hábitos de consumo.
En Mayo de 2010, a través de un convenio con el International Social
Survey Program, se publicó una encuesta dedicada exclusivamente al medio
ambiente. Los resultados más relevantes del barómetro más reciente
(2015), relacionándolos cuando procede con los de las anteriores encuestas
mencionadas reflejan que:


Sólo un 1.5% de los ciudadanos clasifica los problemas
medioambientales entre los tres principales que existen ahora mismo
en España.



El 49.2% de los españoles cree que es absolutamente necesario
conservar el medio ambiente aunque suponga un alto coste, frente al
26.2% que cree que debe ser protegido siempre que las medidas no
resulten demasiado costosas, y al 20.2% que lo protegería si esto no
supusiese un coste adicional. Estos números cambian con respecto a
2010 cuando un 35.3% justificaba el alto coste, un 33.3% que cree
que debería ser protegido a bajo coste y un 26.5% que no veía
necesario un coste adicional.



Más de la mitad de los españoles, un 51.6%, se considera poco o
nada informado acerca de los temas de medio ambiente.



Aproximadamente 3 de cada 4 españoles han oído hablar de la
Conferencia Marco sobre Cambio Climático.



En cuanto a los hábitos asociados a la protección del medio ambiente,
la tabla siguiente refleja la evolución de algunos de ellos en los
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últimos años. Los números se refieren a porcentaje de ciudadanos
que afirman hacerlo de forma habitual:
Figura 57. Hábitos asociados a la protección del medio ambiente

Mayo
2010
Usa bombillas de bajo consumo en su hogar
Usa paneles solares en su hogar

Mayo
2014

61.5

Diciembre
2015
70

3

Utiliza los puntos limpios o llama a su Ayto. para
deshacerse de aparatos que ya no sirven

70.1

71.7

Va a pie o en bicicleta para desplazarse por su
localidad

50.4

58.9

Utiliza el transporte público para desplazarse en
su localidad

33

25.6

Participa en
ambiente

4.6

acciones

a

favor

del

medio

Busca productos con envases que se puedan
reutilizar

29.5

24.1

Procura
comprar
productos
envasados o empaquetados

26.2

31.9

Lleva su propia bolsa o carro de la compra

48.5

67.9

Cuando compra electrodomésticos elige los de
bajo consume energético

55.8

57.9

Al comprar un coche o moto tiene en cuenta que
sea el menos contaminante

27.6

27.3

Compra productos ecológicos

16.8

Separa la basura domestica según el tipo de
desecho

74.4

mínimamente

14.5

17.1
70.8

Es significativo el aumento en el número de usuarios habituales de
bolsas de plástico, probablemente debido a la implantación cada vez
más extendida del cobro de la bolsa.


Prácticamente la mitad de la población considera que en los próximos
10 años tendremos problemas para cubrir las necesidades de
demanda de energía.



Del 66% de españoles con vehículo propio, el 50.8% lo utiliza todos
los días.
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La encuesta publicada en Mayo de 2010 y dedicada en exclusiva al medio
ambiente preguntaba a los ciudadanos acerca del cambio climático. Un
abrumante 73.1% se identificaba con la afirmación “Sólo si cambiamos
nuestra forma de vida, se podrá resolver el problema del cambio climático”
y sólo un 8.3% consideraba que “la ciencia y la tecnología por sí solas
resolverán el problema”. Es curioso observar cómo este alto porcentaje de
voluntad a la hora de identificar el estilo de vida actual como negativo para
el medio ambiente y de cambiarlo, no se termina de materializar en
actuaciones reales cuando se cuestiona acerca de actuaciones específicas
como pagar precios muchos más elevados o más impuestos para proteger
el medio ambiente, aceptar recortes en su nivel de vida, reducir la
frecuencia de utilización del coche o de la energía usada en la casa.
Esta misma encuesta mostraba que el 81% (90.3%) de los ciudadanos
piensa que el gobierno debería promulgar leyes que obligasen a los
ciudadanos (empresas) a respetar el medio ambiente, incluso si eso
interfiere con el derecho que tienen a decidir por sí mismos. En 2010 los
ciudadanos no atribuían un efecto prejudicial al crecimiento económico en el
medio ambiente y un 52.8% afirmaba que es necesario crecimiento
económico para proteger el medio ambiente.
4.2 CONCIENCIACIÓN
IMPLICADOS

DE

LOS

SECTORES

ESPECIALMENTE

Hay ciudadanos a los que su situación profesional los sitúa en una situación
aún más decisiva a la hora de llevar a cabo políticas de cambio climático
puesto que las medidas de adaptación serán cruciales para poder garantizar
su estabilidad laboral y económica.
Como ejemplo podemos mencionar a agricultores y ganaderos cuyo sector
es responsable del 12% de las emisiones directas de GEI en España [4].
Será uno de los sectores más expuestos por su gran dependencia con las
condiciones meteorológicas. Pese a contribuir con menos del 3% al PIB
nacional, la agricultura tiene la consideración de sector estratégico al estar
asociado a factores tan cruciales como el abastecimiento, la seguridad
alimentaria y el desarrollo de las zonas rurales. El sector agrícola tendrá
que promover estrategias tanto de mitigación como de adaptación que
deberán planearse a largo plazo debido a los complejos procesos biológicos
y ecológicos implicados [5]. Como en el resto de políticas de adaptación y
mitigación, estas sólo serán realizables si cuentan con el apoyo de los
sectores implicados.
Actualmente existen en España, a nivel regional, diversos institutos
dedicados a la transferencia de conocimiento al agricultor. Además del
factor técnico, estos institutos tendrán que tener en cuenta la actitud del
agricultor ante el cambio climático puesto que la adaptación supondrá un
cambio en la forma de responder ante amenazas. Soluciones de carácter
reactivo ante amenazas inminentes tendrán que dar paso a respuestas
proactivas y colectivas, evitando que estas puedan ser retrasadas por falta
de concienciación.
4.3 LA COMPONENTE SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE CAMBIO
CLIMÁTICO
El diseño de las políticas de cambio climático va a estar influenciado por
cómo los individuos y las organizaciones perciben el riesgo así como por
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factores económicos, sociales y éticos. Métodos para evaluar el amplio
rango de consecuencias al tener en cuenta todos estos factores van a ser
puestos a disposición de las instituciones para facilitar los mecanismos de
decisión aunque se debe tener en cuenta que no habrá una solución
perfectamente equilibrada entre adaptación, mitigación e impactos
adicionales.
Los gobiernos se verán ante la necesidad de fomentar procesos de
participación social para que las normativas añadan a la solución técnica la
perspectiva ética, política e ideológica de los ciudadanos [6].
De acuerdo al IPCC, uno de los factores limitantes a la hora de implementar
medidas de adaptación y mitigación es el déficit de conocimiento, educación
y capital humano. Estos factores pueden reducir la percepción de riesgo,
voluntad a cambiar patrones de actuación y adoptar innovaciones sociales y
tecnológicas que ayuden a reducir emisiones. Campañas de concienciación,
integración de la formación ambiental en la educación, transferencia de
conocimiento, …, serán estrategias claves previas a la implementación de
medidas.
Bibliografía:
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5

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN ESPAÑA

5.1 EVALUACION GLOBAL DE LAS POLÍTICAS
Según la AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE España ocupa el último
lugar de Europa en cuanto a reducciones de emisiones desde el año 1990
hasta el año 2013 en cuanto a toneladas, y uno de los peores en cuanto a
porcentaje. Tras varios años de descenso, en 2012 los registros muestran
una caída de las emisiones del 1,3% en toda la UE con respecto a 2011. Si
se compara con dos décadas atrás (1990, el año base para los cálculos de
Kioto) Europa ha conseguido reducir un 19,2% sus emisiones. Sin embargo,
no todos los actuales miembros de la Unión se comprometieron igual. Los
15 que formaban parte de ella cuando se firmó el protocolo (1997), incluida
España, decidieron ir en conjunto: entre todos deberían reducir un 8%, pero
entre los 15 se repartieron la carga de manera que mientras países como
Alemania tenían que emitir un 21% menos, otros podían aumentar sus
emisiones. España, en concreto, podría aumentarlas hasta un 15%.
Figura 58. Emisiones de gases de efecto invernadero por países de
la UE.1990-2013. Ton y %.

Fuente: Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2013
EEA (European Environment Agency). 28 Oct 2014
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Globalmente han reducido un 11,8%, según los últimos datos disponibles
(Europa cumple la reducción de emisiones del Protocolo de Kioto. Elena G.
Sevillano. Diario El País, Jun 2014).
Figura 59. Evolución emisiones diferentes países UE y emisiones por
sectores

Fuente: El País
GERMANWATCH Y CLIMATE ACTION NETWORK
Esta ONG ha señalado durante la COP21 de París que, aunque se están
dando pasos para "una transformación del sistema energético", existen
paradojas y actuaciones nacionales difíciles de entender. El caso de España,
donde la instalación de nueva capacidad de renovables se ha obstaculizado
durante los últimos años, se señala en el informe Climate Change
Performance Index 2016, en el que se analizan 58 países que acumulan el
90% de las emisiones GEI mundiales. España, dónde se ha frenado la
implantación de renovables, cae 12 puestos en el ranking respecto al
anterior estudio; el estudio nos sitúa dentro de los países con resultados
“pobres”. España ocupa el puesto 41 y solo Austria y Estonia tienen peor
puntuación que España dentro de la UE (España se desploma en la lucha
contra el cambio climático. Manuel Planelles. EL PAÍS/ESPAÑA. 8 DIC 2015).
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Figura 60. Logotipo del informe Climate Change Performance Index.
Results 2016

Fuente: Think Tank and Research. Germanwatch y Climate Action Network
Euope (CAN)
Figura 61. Mapa de resultados parciales relativo a la variable de
Política Climática

Fuente: Climate Change Performance Index 2016
Como reflejo de los esfuerzos hacia una sociedad baja en carbono y
eficiente, este mapa representa la evaluación y los resultados de las
políticas sobre el clima en los países observados. Cerca de 300 expertos de
organizaciones no gubernamentales contribuyeron a la CCPI 2016 con una
evaluación de dichas políticas. Si bien todos los datos subyacentes recientes
de las otras categorías parten de 2013 (a excepción de la deforestación y la
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degradación forestal, con datos del informe de la FAO 2015), las
evaluaciones de los expertos reflejan la evolución hasta a la fecha (2015).
Los datos sobre políticas nacionales permiten a los países con un bajo
rendimiento general ser recompensados en el ranking tan pronto sea
observado un cambio en dichas políticas (por ejemplo, debido a un cambio
de gobierno o de la corriente la política del gobierno respecto al clima). Si
esas tendencias resultan ser correctas, se espera que estos países mejoren
aun más en los próximos años y sus esfuerzos se vean reflejados en sus
datos de emisiones. Dinamarca perdió su preminencia en la variable de
política climática y se dejó caer doce lugares en la clasificación general.
China, Marruecos, India, Francia y Alemania mejoraron su evaluación y se
encuentran ya en el grupo de países que han desarrollado esfuerzos
importantes, al cual también se ha asimilado Estados Unidos, que avanza
23 posiciones. Méjico ha cedido algunos puestos, pero todavía funciona
relativamente bien. Portugal, sin embargo, se unió al grupo moderado,
cayendo hasta catorce lugares. Mientras que Brasil mejoró su puntuación
subiendo dieciséis filas y Polonia también logró escapar de la mala categoría
de bajo rendimiento que ocupó durante años, subiendo trece. Del mismo
modo, Canadá mejoró su puntuación dejando así el grupo de las políticas
muy pobres. España, Turquía, Japón, Nueva Zelanda y Ucrania integran el
área inferior de este año (Climate Change Performance Index 2016.
Traducción del OS).
Figura 62. Mapa de resultados parciales relativo a la variable de
Energía Renovables

Fuente: Climate Change Performance Index 2016
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Jan Burck, autor del informe, apunta a la política sobre renovables del
Gobierno español como una de las principales causas de esta mala posición.
"Es el resultado de una mala política en renovables", ha indicado Burck. El
máximo responsable de la Agencia de Energías Renovables (IRENA), Adnan
Z. Amin, recordaba durante la cumbre de París el efecto negativo que han
tenido sobre las inversiones en renovables en España "los cambios
retroactivos" emprendidos por el Gobierno.
Dado que el sector de la energía es el que más contribuye a las emisiones
de CO2 de un país, la energía renovable es el factor clave para la transición
a un mundo sostenible. En general se observan tasas de crecimiento muy
altas en las energías renovables. Sólo 4 de los 58 países muestran una
tendencia en retroceso; la mayoría de los estados han hecho enormes
avances con tasas de crecimiento de dos dígitos. No es el caso de España,
que se sitúa en los puestos finales (very poor).
Malta superó a Bélgica en la parte superior de la lista; Italia, el Reino Unido
y Corea mejoraron algunos lugares. Viniendo desde un nivel muy bajo,
Polonia está desarrollando su sector de renovables, que también la ha
llevado a ligeras mejoras en su ranking y a colocarse entre los top 10.
Alemania se retiró del grupo de los 20 mejores países aunque su desarrollo
no ha sido malo. Grecia mejoró 7 puestos y se unió al grupo de buenas
actuaciones, al igual que Sudáfrica.
En el grupo de actuación moderada, Taipei, Singapur y Suiza mejoraron sus
calificaciones; Hungría, los Países Bajos y Brasil perdieron terreno.
Bielorusia se retiró del grupo moderado, mientras que los EE.UU.
permanecen en el puesto 43. La reciente expansión de las energías
renovables en Marruecos no se refleja aún en los datos; el país no se ha
movido del puesto 46. Ucrania descendió drásticamente y perdió 23
lugares. No hay cambios significativos en el grupo de los "muy pobres".
Argelia, Irán, México, Rusia y Kazajstán formar el fondo cinco. España se
encuentra en dicho grupo pero en una posición algo superior (Climate
Change Performance Index 2016. Traducción del OS).
España acumula una veintena de reclamaciones internacionales por estos
cambios. Germanwatch y Climate Action Network han resaltado que en
2013 y 2014 la instalación de renovables en el mundo superó por primera
vez a la del resto de fuentes juntas (carbón, gas y nuclear). "España es un
país que va al revés del mundo", sostiene Josep Puig, uno de los expertos
en energía que han participado en la elaboración del informe presentado en
la cumbre del Clima de París. "Fuimos pioneros", lamenta (España se
desploma en la lucha contra el cambio climático. Manuel Planelles. EL
PAÍS/ESPAÑA. 8 DIC 2015).
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Figura 63. Ranking de operatividad en la lucha contra el cambio
climático en la UE

Fuente: Climate Change Performance Index 2016
Figura 64. Ranking de operatividad en la lucha contra el cambio
climático en la UE

Fuente: Climate Change Performance Index 2016
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Figura 65. Ranking final (todas las variables integradas) de los 58
países evaluados por el IPCC

Fuente: Climate Change Performance Index 2016
En el apartado del informe referido específicamente a las energías
renovables, España figura en el grupo de países con unos resultados "muy
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pobres". Es el único Estado de la Unión Europea dentro de esa clasificación.
La Comisión Europea ha alertado en varias ocasiones de que España podría
no cumplir el compromiso de llegar en 2020 a que el 20% del consumo total
de energía sea de fuentes limpias. Y ha corregido en dos ocasiones a la baja
los datos sobre implantación de renovables que había enviado a Bruselas el
Gobierno español durante esta legislatura (España se desploma en la lucha
contra el cambio climático. Manuel Planelles. EL PAÍS/ESPAÑA. 8 DIC 2015).
La descarbonización implica una disminución de la intensidad energética de
la economía, así como una disminución de la intensidad de carbono de los
proveedores de energía. Esto significa la emergencia de procesos de
desacoplamiento: por una parte entre el suministro de energía y el PIB; por
otra de la cantidad de CO2 emitido en la producción de la energía de
suministro. Los datos de 2013 muestran una disociación entre
el suministro de energía y el PIB, pero todavía no se observa disociación
entre la intensidad de carbono y el suministro de energía primaria (CO2 por
TPES-suministro total de energía primaria). Por tanto, no existe todavía
ninguna indicación clara de una tendencia mundial a la descarbonización.
No obstante, estos desarrollos se están llevando a cabo en algunos de los
mayores países emisores, como los EE.UU., Alemania y la UE en su
conjunto (en España la tendencia se ha roto en los últimos años). Los
últimos datos de 2014 y 2015 también indican una disociación de la
demanda energética del crecimiento económico en China (IEEFA 2015).
La condición más importante para desacoplar emisiones de suministro de
energía es descarbonizar la energía suministro. Dos acontecimientos
importantes dan esperanza de que este hecho pudiera suceder en un futuro
próximo:
1. El desarrollo global de las energías renovables es una gran
secuencia de éxitos. 44 de 58 países clasificados en el IPCC han alcanzado
tasas de crecimiento de dos dígitos. Sólo cuatro países clasificados en el
IPCC no amplían sus fuentes de energía renovables. Cada vez en más
países la evolución de los precios de las energías renovables permite
la competitividad de éstas con otras fuentes de energía.
2. Para afianzar el camino hacia la descarbonización es crucial
eliminar el carbón mineral como fuente de energía (la más sucia). Es
prometedor observar que el uso mundial de carbón está en declive (en
España no sucede así, según los datos disponibles). Algunos de los mayores
emisores han reducido su uso de carbón (EIA. 2015) y los informes
recientes indican que su consumo mundial ha disminuido en 2015 (Boren;
Myllyvirta. 2015). Una nueva publicación del Instituto de Economía Energía
y Análisis Financiero (IEEFA) informa que los cambios en China están
impulsando un cambio estructural en los mercados internacionales. El
consumo de carbón está disminuyendo en muchos de los países grandes
consumidores de carbón: Estados Unidos (-11%), Canadá (-5%), Alemania
(-3%), el Reino Unido (-16%), Turquía (-13%), China (-5,7%), Japón (5%), Sudáfrica (-2%). En 2015 esta dinámica provocó una disminución en
el consumo de carbón de hasta el 4%.
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Los combustibles fósiles, y el carbón en particular, están siendo también
relegados a entornos marginales de los mercados financieros, donde
muchos inversionistas, algunos muy poderosos como las dos mayores
compañías de seguros del mundo, Axa y Allianz, han comenzado a dar la
espalda al carbón y a retirar sus inversiones en el sector. Aparte de esto,
diferentes países están comenzando a desarrollar estrategias para una
eliminación paulatina del carbón a nivel nacional. Ejemplos de ello son el
Reino Unido, Austria y algunas provincias de Canadá. En Nueva Zelanda el
cierre de las dos últimas plantas eléctricas de carbón se anuncia para
diciembre de 2018. En los Países Bajos, la Cámara Baja del Parlamento
aprobó por mayoría una propuesta para cerrar gradualmente todas las
centrales eléctricas de carbón del país. Alemania podría ser el próximo país
en adoptar este tipo de medidas, como fue sugerido por un reciente anuncio
de su Ministro de Medio Ambiente. En España, como se verá más adelante,
seguimos el camino opuesto.
5.2 POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN
Los dos pilares fundamentales de la lucha contra el cambio climático son la
mitigación (la reducción de las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero) y la adaptación a los impactos derivados de este fenómeno
global. El sistema climático tiene memoria, inercia, lo que hace que ambos
frentes sean complementarios y necesarios: reduciendo las emisiones se
limita el calentamiento futuro en el medio y largo plazo, y adaptándonos se
limitan las consecuencias presentes, fruto de las emisiones históricas, y
futuras. A más esfuerzos de mitigación, menos necesidades de adaptación,
y a la inversa.
Los distintos niveles de gobernanza y administración ambiental, desde el
internacional de Naciones Unidas al nacional, pasando por el europeo y sin
olvidar los niveles regional y local, poseen unos marcos normativos propios
e imbricados que marcan las obligaciones y las directrices de la acción
frente al cambio climático en materia de adaptación.
Los compromisos asumidos por España en materia de lucha contra el
cambio climático en el ámbito de Naciones Unidas están recogidos en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de
Kioto. En este mismo nivel, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC) es un organismo de Naciones Unidas que, en el
ámbito del conocimiento, proporciona de forma regular las evaluaciones
más exhaustivas, que son políticamente relevantes, pero no prescriptivas,
para informar la acción frente al cambio climático.
En el ámbito de la Unión Europea, existe un amplio conjunto de decisiones
comunitarias que desarrollan las políticas y medidas encaminadas a reforzar
la lucha contra el cambio climático a nivel europeo en sus dos pilares de
mitigación y adaptación.
En lo que se refiere a la adaptación, el proceso de definición de la política
europea se inició en 2007 con la adopción del Libro Verde sobre Adaptación,
continuó con el Libro Blanco sobre Adaptación, aprobado en 2009, y
culminó en abril de 2013 con la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio

188

Climático, cuyo horizonte de acción es 2013-2020. El fin principal de esta
estrategia es construir una Europa más resiliente a los efectos del cambio
climático y mejor adaptado a sus impactos.
Figura 66. Estrategia de adaptación al cambio climático 2013-2020

Fuente: Estrategia europea de adaptación al cambio climático 2013
La adaptación al cambio climático en España es un ámbito de trabajo muy
complejo donde confluyen las dimensiones pública y privada, donde hay
competencias en todos los niveles administrativos (local, regional, nacional)
y donde interactúan multitud de agentes. En este contexto, es
imprescindible una buena coordinación y gobernanza entre todos estos
agentes y niveles para avanzar hacia la integración de la adaptación en
todos aquellos sectores, sistemas, recursos y territorios vulnerables al
cambio climático.
El contexto de marcos legales y administrativos que afectan a la política
española en materia de cambio climático, especialmente en lo relativo a
ACC (adaptación al cambio climático), se sintetiza a través de cinco
importantes instrumentos:
–

El V Informe del IPCC y el proceso de negociación de la CMNUCC
Climático, que establecen la adaptación como uno de los principales
pilares a la hora de gestionar la respuesta al cambio climático.

–

La Estrategia Europea de Adaptación, que es el referente en la
política europea de adaptación, y se centra en la promoción de
acciones de adaptación en los Estados miembros de la UE, el refuerzo
del conocimiento y la integración de la adaptación en las políticas
comunitarias.
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–

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que,
mediante sus Programas de Trabajo, desarrolla la política de
adaptación en España. El PNACC se estructura en cuatro ejes:
evaluación sectorial de impactos, vulnerabilidad y adaptación,
integración de la adaptación en la normativa sectorial, movilización
de actores clave, y establecimiento de un sistema de indicadores de
impactos y adaptación. La potenciación de la investigación, y el
refuerzo de la coordinación entre administraciones suponen, además,
los dos pilares básicos del PNACC.

–

El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el Plan
Forestal Español, que son instrumentos clave para la integración de
la adaptación en las normativas sectoriales de biodiversidad y
bosques. El actual marco normativo en el ámbito de la biodiversidad
prevé suficientes instrumentos aplicables a la planificación y
aplicación de las medidas de adaptación.

–

AdapteCCa (www.adaptecca.es), que es la plataforma de intercambio
y consulta de informaciones sobre ACC desarrollada en el marco del
PNACC, y tiene como objetivo facilitar ambas acciones y promover la
comunicación y el trabajo conjunto entre información entre los
principales agentes implicados en la adaptación en España.

España FUE uno de los primeros países europeos en desarrollar una política
de adaptación. En 2006 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y su Primer Programa de Trabajo (1PT) que abordó la generación
de escenarios regionalizados de cambio climático en España y la evaluación
de los efectos del cambio climático en la biodiversidad, las zonas costeras y
los recursos hídricos de España. El Segundo Programa de Trabajo (2PT),
aprobado en 2010, se estructuró en torno a cuatro ejes:
i)
ii)
iii)
iv)

evaluación sectorial de impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático,
integración de la adaptación en la normativa sectorial,
movilización de actores clave, y
establecimiento de un sistema de indicadores de impactos y
adaptación

Además, el 2PT identificó dos pilares básicos: la potenciación de la
investigación y el refuerzo de la coordinación entre la Administración
General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CC.AA.).
El Tercer Programa de Trabajo (3PT; PNACC 2014) mantiene la estructura
establecida en el 2PT, con sus cuatro ejes y dos pilares. La parte más
importante del ciclo PNACC se desarrolla cuando las respuestas a las
necesidades de adaptación son integradas en las normas e instrumentos
que regulan cada sector o en instrumentos de planificación transversal. Los
sectores considerados por el PNACC han aumentado de 3 en el 1PT a 13 en
el 3PT: biodiversidad, bosques, recursos hídricos, suelos y desertificación,
agricultura y pesca (incluyendo la acuicultura), turismo, salud, finanzas y
seguros, energía, transporte, urbanismo y construcción, industria y caza y
pesca continentales.
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El recorrido administrativo desde los marcos generales filosóficos hasta las
acciones prácticas de las normativas autonómicas y locales es largo y
tortuoso. La crisis y la paralización de partidas presupuestarias ha
contribuido negativamente al desarrollo del potencial de los documentos
marco y lo ha hecho de manera diferencial a nivel territorial.
A continuación se presenta una evaluación cuantitativa del trabajo
desarrollado en materia de cambio climático por las comunidades
autónomas, a partir de los datos elaborados por el MAGRAMA (Grupo de
Trabajo sobre Impactos y Adaptación). Debe entenderse que no es una
evaluación cualitativa, cuestión que precisaría un trabajo de mayor
profundidad. Es más bien una forma indirecta de medir la importancia que
los diferentes gobiernos autonómicos han dado al cambio climático. Es una
evaluación del volumen del esfuerzo aparente de las políticas de cada
comunidad autónoma, que en el futuro será evaluado de forma cualitativa
en mayor profundidad. En realidad, se trata de dar una rápida imagen de en
qué comunidades sus gobiernos han parecido prestar más atención al
cambio climático. Para dicha evaluación nos hemos basado en:
-

Existencia de herramientas de planificación de diferente nivel:
Estrategia, planes y programas. Estas herramientas se refieren a
diferentes sectores:
Biodiversidad
Recursos hídricos
Bosques
Sector agrícola
Zonas costeras
Caza y pesca continental
Áreas de montaña
Suelo
Pesca y ecosistemas marinos
Transporte
Salud humana
Industria
Energía
Turismo
Sector financiero
Urbanismo y construcción
Otros

-

-

Ejecución de acciones,
que podrán formar
planificación, o no.
Desarrollo de acciones
Desarrollo de planes
climático.

proyectos o iniciativas sobre cambio climático,
parte de las anteriores herramientas de
de observación del cambio climático
o proyectos de investigación sobre cambio
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5.3 EVALUACIÓN DE POLITICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A continuación se realiza una primera aproximación a la embrionaria
voluntad de realización de políticas contra el cambio climático de las
diferentes CC.AA. (algunas más que otras). Se presenta la evolución de las
emisiones entre los años 1990 y 2012 y las actuaciones en adaptación al
cambio climático a partir de la última evaluación del MAGRAMA para todas
las CC.AA., que data de 2014. Es posible que desde esta fecha se hayan
aprobado otros documentos normativos y se hayan realizado actuaciones
específicas, pero esta es la única información homogénea y comparable de
todas las CC.AA. que resulta accesible. Lo mismo pasa con los inventarios
de emisiones. No existen (o no se han localizado por el equipo redactor del
informe) datos disponibles y comparables más recientes por CC.AA.
En la siguiente tabla se observa la evolución de las emisiones por CC.AA., el
porcentaje de cambio considerando (1990 igual a 100) y el total de las
emisiones. Hay que recordar que el Protocolo de Kioto obligaba para España
que no superase el valor de 115.
Figura 67. Emisiones por Comunidades Autónomas 1990-2012.
Datos en kilotoneladas

tendencia
1990‐2012
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
CASTILLA‐LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
NAVARRA
PAÍS VASCO
REGIÓN DE MURCIA
CEUTA
MELILLA
ESPAÑA

%cambio
emisiones
1990=100
totales
141 1.166.101
112
446.195
89
653.217
160
197.423
175
296.284
138
112.584
99
900.513
112
518.138
110 1.116.709
140
602.825
149
166.797
107
726.923
154
60.983
141
515.656
136
141.217
109
452.707
154
183.869
157
8.792
209
6.172
120 8.262.327

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA

192

En el siguiente mapa se observan las emisiones por CC.AA. durante el año
2012.
Figura 68. Emisiones por Comunidades Autónomas durante el año
2012.

Fuente: Elaboración propia OS16 a partir de datos del MAGRAMA
En el siguiente mapa se observan las emisiones del total del periodo 19902012. Cataluña y Andalucia han sido las Comunidades Autónomas que más
han emitido.
Figura 69. Emisiones del total del periodo 1990-2012

Fuente: Elaboración propia OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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En el siguiente mapa se observa la evolución de las emisiones entre 1990 y
el 2012, suponiendo un valor 100 a las emisiones del año 1990. El protocolo
de Kioto establecia que no se podían superar emisones en un 15% a las de
1990, cómo ya se ha apuntado. Las siguientnes CC.AA. habrían cumplido el
protocolo: Aragón, Asturias, Castila y León, Castilla-La Mancha, Cataluña
Galicia y Pais Vasco; el resto no.
Figura 70. Evolución de las emisiones entre 1990 y el 2012

Fuente: Elaboración propia OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Los datos per cápita indican que Asturias es la comunidad autónoma que
más ha emitido por habitante, seguida de Aragón.
Figura 71. Emisiones per cápita por Comunidades Autónomas

Fuente: Elaboración propia OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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Figura 72. Emisiones en relación al PIB por Comunidades
Autónomas

Fuente: Elaboración propia OS16 a partir de datos del MAGRAMA
También en relación con el PIB Asturias se sitúa la primera en el ranking.
Figura 73. Rangos de cada comunidad autónoma respecto a las
emisiones por PIB y en relación al PIB

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

EMISIONES Y PIB
(CO2 eq/€) x 1.000
2-4
4-6
>10
2-4
4-6
6-8
6-8
2-4
2-4
4-6
4-6
<2
2-4
2-4
2-4
2-4

EMISIONES per capita
CO2 eq/hab
5-10
10-15
>20
5-10
5-10
10-15
10-15
5-10
<5
5-10
10-15
<5
5-10
5-10
5-10
5-10

Fuente: Elaboración propia OS16
Respecto a las políticas de adaptación los resultados son los siguientes:
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Andalucía
Figura 74. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernaero
de Andalucia

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Plan aprobado en el año 2010 sobre 15 áreas. 21 Acciones sobre el clima, 9
de observación sistemática del clima sobre mares, tierra y atmósfera.
Innumerables Acciones de investigación
Evaluación: Muy activa. Es una de las comunidades de actividad más
avanzada y acorde cos los riesgos existentes.
Aragón
Figura 75. Evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Aragón

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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Estrategia y Plan de acción aprobados en el año 2009 sobre 8 áreas. 10
Acciones sobre el clima, 3 de observación sistemática del clima acerca de la
atmósfera y un plan sobre investigación (se identifica una acción de
investigación sobre modelización del clima).
Evaluación: Activa. No se identifican muchas acciones de observación e
investigación aunque esto último se plantea desde una óptica más amplia.
Asturias
Figura 76. Evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Asturias

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
No hay ninguna herramienta de planificación política sobre cambio
climático. Se identifican 10 acciones de actuación sobre el clima, la mayoría
de la universidad de Oviedo u otros centros de investigación desconectadas
entre sí. 4 de observación del clima sobre mares y atmósfera. Solo dos
acciones de investigación
Evaluación: Muy poco activa. La acción de planificación política sobre
cambio climático es inexistente. Solo hay actuaciones inconexas de centros
de investigación.
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Baleares
Figura 77. Evolución de
invernadero de Baleares

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Estrategia de acción para el periodo 2013-20 sobre 14 áreas. 7 Acciones
sobre medio forestal y biodiversidad. 10 acciones de observación sobre el
clima sobre mares, tierra y atmósfera.15 Acciones de investigación (4 en
ejecución)
Evaluación: Muy activa. Está en vigor una estrategia hasta 2020 y se
observa acción política en el pasado y en el presente, tanto en proyectos de
actuación sobre cambio climático como en observación sistemática del clima
e investigación.
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Canarias
Figura 78. Evolución de
invernadero de Canarias

las

emisiones

de

gases

de

efecto

C anarias
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
datos base
1990
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010
11
12

6.000

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Estrategia aprobada en el año 2009, sobre 14 áreas. No se han ejecutado
acciones sobre cambio climático. Tan solo se identifica una acción muy
básica de observación del clima y un proyecto de investigación entre 2007 y
2011
Evaluación: Poco activa. El trabajo efectivo hasta ahora es casi testimonial,
a pesar de tener una estrategia aprobada hace ya 6 años.
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Figura 79. Instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero
en Canarias.

Fuente. RENADE
Cantabria
Figura 80. Evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Cantabria

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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Estrategia aprobada en el año 2009, sobre 11 áreas. Solo se identifican 2
acciones sobre cambio climático. No hay observación sobre clima aunque sí
hay una estrategia de investigación sobre cambio climático y un proyecto
sobre termo-pluviometría.
Evaluación: Poco activa. El trabajo efectivo hasta ahora es escaso, a pesar
de tener una estrategia aprobada hace 7 años que se está revisando
actualmente.
Castilla y León
Figura 81. Evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Castilla y León

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Han aprobado más instrumentos de
comunidad: una estrategia, un Plan y un
se identifica una actuación teóricamente
realidad es un proyecto orientado a los
planificación se orienta a solo 4 áreas

planificación que ninguna otra
Programa de actuación, pero solo
orientada al cambio climático (en
intereses de los regantes). Estas

Evaluación: Poco activa. Si bien han creado instrumentos de planificación,
las acciones concretas sobre cambio climático son muy escasas.
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Castilla-La Mancha
Figura 82. Evolución de las emisiones
invernadero de Castilla-La Mancha

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Está en proceso de elaboración una estrategia para el periodo 2013-2020
que se centra en 1 áreas diferentes. Solo se identifica una acción, que en
realidad es el desarrollo de la estrategia en cuatro programas diferentes.
Evaluación: Actividad media (incipiente). Si bien la estrategia esta en
elaboración, las perspectivas inmediatas parecen positivas.
Cataluña
Figura 83. Evolución de
invernadero de Cataluña

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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Una estrategia aprobada en 2012 que contempla 14 áreas. Las acciones con
que se desarrolla esta estrategia son muy numerosas. En observación de
cambio climático se identifican dos acciones vinculadas a la recogida de
datos meteorológicos atmosféricos y marinos. Desarrollan dos planes de
investigación sobre innovación que contemplan entre sus ejes el cambio
climático. Además Hay dos proyectos de investigación sobre cambio
climático.
Evaluación: Muy activa. El desarrollo de la estrategia es bastante prolífico
en actuaciones y proyectos concretos.
Dentro del segmento de comunidades autónomas mejor situadas quizá sea
Cataluña la que ha establecido un programa más ambicioso y coherente. A
nivel autonómico de Cataluña, las acciones llevadas a cabo en materia de
cambio climático han sido de diversa índole, como por ejemplo, en el
ámbito de la planificación a través del Plan Marco de Mitigación del Cambio
Climático 2008-2012, el Plan de Energía y Cambio Climático (PECAC 20122020) o la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático (ESCACC
2013-2020). En el ámbito de la gobernanza cabe citar la Comisión
Interdepartamental del Cambio Climático, creada el año 2007, con el objeto
de disponer de un órgano que facilite la coordinación de las actuaciones de
los Departamentos que, por razón de sus competencias sectoriales, más
incidencia tienen en el ámbito del cambio climático.
Ante dicho escenario, Cataluña ha elaborado un Anteproyecto de Ley de
Cambio Climático, que aparece tras el aviso de la comunidad científica
internacional, mediante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático y según la presentación del 5º Informe publicado en los
años 2013 y 2014, alertando que el cambio climático es incuestionable y
que, siendo provocado por la acción del hombre, sus consecuencias son
bien visibles y hay que actuar urgentemente (EDICTE de 25 de maig de
2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de Llei de
Canvi Climàtic. La información pública del Anteproyecto de ley de cambio
climático (Edicto 25-05-2015. DOGC.Nº 6878. 25-05-2015)
Por otro lado, la norma regula distintos órganos entre los que cabe destacar
la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, órgano colegiado
para coordinar la planificación de las políticas climáticas y hacer el
seguimiento de su desempeño. Esta Comisión debe elevar al Gobierno y al
Parlamento cada tres años un informe sobre el avance de las medidas en
materia de mitigación y adaptacióń contenidas en los planes de acción
sectoriales.
Esta futura ley tiene los siguientes objetivos:




Conseguir que Cataluña reduzca tanto las emisiones de gases con
efecto invernadero (GEI) como la vulnerabilidad a los impactos del
cambio climático, favoreciendo la transición hacia un modelo bajo de
emisiones en GEI, estimulando el ahorro y la eficiencia en el uso de
los recursos (energía, agua, suelo, materiales, residuos).
Reforzar las diversas estrategias y planes que se han elaborado
durante los últimos años en el ámbito del cambio climático.
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Promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de
planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la
coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, así
como el fomento de la participación de la ciudadanía, de los agentes
sociales y de los agentes económicos.
Tratar de ser un país avanzado en la investigación e implementación
de nuevas tecnologías.
Visualizar el papel de Cataluña en los proyectos de cooperación,
como en la participación a los foros globales de debate sobre el
cambio climático.

La Ley incluye:






Objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero
Inventario de emisiones a la atmósfera de Cataluña
Integración de los objetivos de la ley en las políticas sectoriales como
Agricultura y Ganadería, Agua, Biodiversidad, Bosques y Gestión
Forestal, Energía (impulso de las políticas de ahorro y eficiencia
energética), Industria, servicios y comercio, Infraestructuras,
Residuos Salud, Transportes y Movilidad, Turismo, Universidades e
Investigación, Urbanismo y Vivienda
Creación de impuestos ambientales como el Impuesto sobre las
emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica.

Además, según la filosofía de los documentos de la UE, Cataluña ha
establecido el ACORD GOV/73/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova
l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular (La Estrategia
de impulso a la economía verde y a la economía circular. Acuerdo
GOV/73/2015 (DOGC.Nº 6881. 28-05-2015)
Esta Estrategia es, por lo tanto, una herramienta que contextualiza el
concepto de economía verde y circular en Cataluña y, a la vez, se convierte
en una hoja de ruta de carácter estratégico que establece las líneas de
trabajo a desarrollar a medio plazo para impulsar este modelo económico en
nuestro país.
El desarrollo de esta Estrategia se llevará a cabo a través de planes y
programas sectoriales impulsados por los departamentos de la Generalitat
correspondientes y con la participación tanto del ámbito privado como del
resto de administraciones públicas. Estos planes y programas concretarán
los instrumentos y las medidas prioritarias para alcanzar los objetivos que
establece la Estrategia, especificando el presupuesto necesario. El 11-112014 la Comisión Interdepartamental de Ecodiseño aprobó la Estrategia
catalana de ecodiseño para una economía circular y ecoinnovadora
(ecodiscat), que crea un marco estable para impulsar el diseño de productos
y servicios que integren criterios ambientales en Cataluña y para establecer
sinergias entre todos los agentes implicados en los sistemas de producción
y de consumo. El ecodiscat está vertebrado en tres ejes estratégicos: el
estímulo de la oferta de productos y servicios sostenibles; el impulso de la
demanda de un mercado sostenible y la aplicación de la Estrategia.
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El despliegue de esta Estrategia se llevará a cabo a través de planes de
acción anuales interdepartamentales aprobados por la Comisión
Interdepartamental
de Ecodiseño.
Estos planes
concretarán los
instrumentos y las medidas prioritarias para lograr los objetivos del
ecodiscat.
Previo al desarrollo de la Ley de Cambio Climático es también el Plan de la
Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020, aprobado por el
Gobierno el 9 de Oct de 2012. La mayor parte de las tareas técnicas
relacionadas con este Plan se han desarrollado desde el ICAEN, en
colaboración con la DG de Energía, Minas y Seguridad Industrial, y con la
Oficina
Catalana
del
Cambio
Climático
en
aquellos
aspectos
relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero. Las tareas
desarrolladas han llevado a cabo por parte del propio personal de las tres
organizaciones implicadas o mediante encargos puntuales a ingenierías y
consultorías especializadas.
Con lo cual, se manifiesta la voluntad del legislador autonómico de impulsar
dichos sectores como base de un desarrollo económico innovador,
competitivo, de baja intensidad en carbono, creador de riqueza y de lugares
de trabajo. La norma introduce la perspectiva del cambio climático en todas
las políticas sectoriales de las Administraciones Públicas: sector agrícola y
ganadero, agua, biodiversidad, bosques y gestión forestal, sector
energético, industria, servicios y comercio, infraestructuras, residuos, salud,
transporte y movilidad, turismo, universidades e investigación, así como el
urbanismo y la vivienda.
Además de ello, el anteproyecto de Ley regula la obligación del Gobierno de
la Generalitat de Catalunya y de las administraciones locales de promover el
uso, por parte de los profesionales en el diseño, proyección y construcción
de zonas residenciales, de fuentes de energía renovable para calefacción y
refrigeración. También la construcción con criterios bioclimáticos; así como
el fomento de medidas necesarias para la mejora del clima urbano, en
especial la reducción de los efectos de las islas de calor urbana. Para acabar,
se determina también que los municipios, en su ordenamiento urbanístico,
deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud sobre la superficie de verde urbano por habitante.
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Comunidad Valenciana
Figura 84. Evolución de las emisiones
invernadero de la Comunidad Valenciana

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Una estrategia aprobada en 2013 que contempla 14 áreas. Se identifican
hasta 9 acciones o proyectos de actuación sobre cambio climático, 5
acciones de observación, y en investigación sobre cambio climático una
estrategia, un plan y muy numerosas acciones.
Evaluación: Muy activa. La estrategia viene acompañada por un importante
desarrollo de acciones y proyectos.
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Extremadura
Figura 85. Evolución de las
invernadero de Extremadura

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Estrategia aprobada en 2009 que contempla 15 áreas. Se desarrolla en 7
planes con sus acciones específicas en materia de cambio climático, 4
acciones de observación, y en investigación una estrategia de I+D que
contempla el cambio climático. 6 acciones individuales de investigación
sobre cambio climático.
Evaluación: Muy activa. Adoptan una estrategia bastante bien desarrollada
en acciones concretas mediante 7 planes
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Galicia
Figura 86. Evolución
invernadero de Galicia

de

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Su único elemento de planificación es un informe anual sobre cambio
climático (2012) que abarca de áreas. Solo dos acciones o proyectos sobre
cambio climático, 7 acciones de observación y un par de proyectos de
investigación
Evaluación: Poco activa. El único aspecto en que se estima un cierto
esfuerzo es en materia de observación.
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Comunidad de Madrid
Figura 87. Evolución
invernadero de Madrid

de

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Una estrategia aprobada hace demasiado (2007) muy específicamente
orientada a calidad del aire.5 Acciones un proyecto de observación y uno de
investigación
Evaluación: Poco activa. La estrategia es de hace demasiado tiempo. Se han
desarrollado pocas acciones o proyectos.
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Región de Murcia
Figura 88. Evolución de las emisiones
invernadero de la Región de Murcia

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
No hay herramientas de planificación en materia de cambio climático. Sol
ose puede citar la creación de un observatorio sobre cambio climático. Hay
tres planes o estrategias sobre observación del cambio climático
Evaluación: Muy poco activa. La inacción en materia de cambio climático es
evidente
Navarra
Figura 89. Evolución de
invernadero de Navarra

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Navarra

datos base
1990
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010
11
12

9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
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Una estrategia para el periodo 2010-2020 sobre 8 áreas. Se ha desarrollado
poco en acciones concretas. En observación todo se reduce a la red de
recogida de datos meteorológicos y no hay identificados acciones de
investigación.
Evaluación: Poco activa. Si bien ha desarrollado una estrategia hay pocos
proyectos y acciones concretas.
País Vasco
Figura 90. Evolución de
invernadero del País Vasco

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Un plan de acción ya finalizado para el periodo 2008-12, con una amplitud
de acción mediana (9 áreas). Ejecución de 4 acciones sobre hábitats
marinos, Red Natura 2000, cooperación internacional con Francia y Andorra
y sobre el ámbito de gobierno municipal. No se realiza observación
sistemática del clima. Un Proyecto de investigación sobre cambio climático
ejecutado entre 2008 y 2011.
Evaluación: Regular. Han actuado en el pasado pero actualmente no hay en
vigor medidas de actuación significativas.
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La Rioja
Figura 91. Evolución de
invernadero de La Rioja

las

emisiones

de

gases

de

efecto

Fuente: Elaboración del OS16 a partir de datos del MAGRAMA
Una estrategia en fase de borrador sobre más de 15 áreas. De forma
independiente se han desarrollado ya 18 acciones o proyectos, 3 acciones
de observación del clima y 6 de investigación.
Evaluación: Activa. Si bien en planificación de momento se ha desarrollado
poco, hay bastantes acciones de todo tipo hasta la fecha.
Figura 92. Cuadro resumen de evaluación de políticas de adaptación
de cambio climático por Comunidades Autónomas (a partir de
documentos comunes del MAGRAMA del 2014)
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Comunidad
Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias

Herramienta
planificación
Plan (2010-)

de

Estrategia (2009)

Acciones
observación
9

de

Acciones
Investigación
Innumerables

de

Evaluación

10

3

1

Activa

10

4

2

Muy activa

Baleares

Estrategia (2013-20)

10

10

15

Muy
activa
Activa

Canarias

Estrategia (2009)

0

1

1

Poco activa

2

0

2

Poco activa

1

0

0

Poco activa

1 (4 programas)

0

1

Muy numerosas

2

4

Acividad
media
Muy activa

9

5

Muy numerosas

Muy activa

Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña

-

Acciones
sobre
cambio climático
21

Estrategia
(2008,
actualmente en revisión)
Estrategia
(2009-20122020) , Plan y Programa
Estrategia
(2013-2020
elaboración)
Estrategia (2013-2020)
Estrategia (2013-)

poco

Comunidad
Valenciana
Extremadura

Estrategia (2009-2012)

7

4

7

Muy activa

Galicia

Informe anual (2012)

2

7

2

Poco activa

Madrid

Estratégia (2006-2012)

5

1

1

Poco activa

Murcia

-

9

3

0

Muy
poco
activa
Poco activa

Navarra

Estrategia (2010-2020)

1

1

0

País Vasco

Plan (2008-12)

4

0

1

18

3

6

La Rioja

Estrategia
elaboración)

(en

Actividad
media
Activa

Fuente: MAGRAMA (Grupo de trabajo sobre impactos y adaptación)
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Figura 93. Evaluación de la actividad en las políticas de cambio climático por Comunidades Autónomas
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6

VI. “SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA (NATURE-BASED
SOLUTIONS)” E
“INFRAESTRUCTURAS VERDES”. UN
EJEMPLO: LA “MEDITERRANEAN
GREEN INFRASTRUCTURE”
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6. “SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (NATUREBASED SOLUTIONS)” E “INFRAESTRUCTURAS VERDES”. UN
EJEMPLO: LA “MEDITERRANEAN GREEN INFRASTRUCTURE
Una “Mediterranean Green Infrastructure” (una especie de sueño) sería un
gran corredor ecológico internacional en el que se integrarán los hábitats
montañosos y costeros mejor conservados, los catalogados en la Red
NATURA 2000 de la UE, los espacios protegidos bajo normativas nacionales.
Pero, además, incluirá áreas agrícolas tradicionales (la Cuenca Mediterránea
es muy rica en adaptaciones productivas sostenibles ancestrales: mosaico
agrícola mediterráneo, sistemas tradicionales de regadío en montaña y
vega, red de vías pecuarias de la transhumancia...) y zonas urbanas en las
cuales se adoptarán códigos de buenas prácticas que contribuyan desde las
extensas áreas urbanizadas a
la interconexión ecológica y el
mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos.
Esta infraestructura verde podría ser decisiva para avanzar hacia la
sostenibilidad y enfrentarse a los grandes desafíos que se avecinan y se
convertiría en un ejemplo de comportamiento colaborativo y responsable. El
Mediterráneo europeo está rodeado de cordilleras muy cercanas a la costa
en las que el proceso de modificación climática es especialmente patente en
las fachadas que miran al mar, cuya meteorología se explica a través de
modelos climáticos de escala local y funcionamiento muy diferente al que
caracteriza el régimen frontal atlántico, predominante en gran parte de
Europa Occidental. El CEAM (Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo; organismo involucrado en la elaboración de la normativa
medioambiental de la UE) ha constatado una pérdida importante de
precipitación estival debida a tormenta y cambios evidentes en la tipología y
distribución espacial y temporal de las precipitaciones por ciclogénesis
mediterránea en el resto de las estaciones del año. La Cuenca Mediterránea
Occidental posee una circulación regional de características muy
particulares: “durante el día se establece una conexión directa entre los
vientos de superficie (hacia tierra) y sus flujos de retorno (hacia el mar) en
altura, que se ha documentado en los proyectos (de investigación)
europeos. También se ha documentado que las “brisas combinadas”, a lo
largo de todas las costas de la cuenca, se auto-organizan durante el día y
generan una circulación regional específica...”. Informaciones similares se
han recibido desde Italia (provincias de Basilicata, Calabria, Cerdeña, Sicilia
y otras islas mediterráneas)11”.
Por otra parte, en los últimos 40 años se ha producido el proceso muy
intenso de artificialización de la costa. Esta importante superficie artificial,
con sus correspondientes cambios de ocupación del suelo en huertas,
regadíos, humedales, saladares, etc., ha determinado una menor cantidad
de evapotranspiración que ha contribuido a realimentar el proceso de
modificación climática. Como consecuencia de estos hechos, los primeros
síntomas de un cambio climático a escala regional están emergiendo ya en
11

.“El Cambio Climático, procesos y efectos en la Cuenca Mediterránea-Comunidad Valenciana”. 2002.
Millán Millán Muñoz. Director de la Fundación CEAM). Esta información fue ofrecida por el autor en una
conferencia el 2 de octubre de 2002 en el Centro Cultural de Bancaixa, en Valencia, con motivo del 225º
aniversario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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latitudes superiores de la Cuenca Noroccidental Mediterránea. El proceso de
distorsión climática se está extendiendo hacia Cataluña y el S de Francia y
su influencia llega a regiones de la Europa eurosiberiana, en las que se
suma a las propias distorsiones de origen atlántico que tienen lugar en
dicha área.
En definitiva, los hechos relatados influyen decisivamente en el
comportamiento del clima en ambas vertientes del dominio montañoso axial
(Pirineos, Sistema Central francés, Alpes, Cárpatos, Ródope, Sistema
Ibérico, Cordilleras Béticas...) que separa las dos regiones biogeográficas
más significativas (eurosiberiana y mediterránea) de Europa Occidental. Es
pues, un problema de escala supranacional que se relaciona con la cantidad
de vapor que transportan las masas de aire y la posibilidad de que ese
vapor precipite en los lugares habituales (vertientes orientales de las
montañas, circulación tradicional del agua a nivel local) o lo haga de
manera catastrófica en lugares alejados como pueden ser las montañas de
Centroeuropa (inundaciones desacostumbradas en el valle del Danubio y en
Alemania, por ejemplo) o incluso las Islas Británicas. La intensidad de la
distorsión climática es muy palpable en la disminución drástica de las
precipitaciones de verano debidas a tormenta (reciclaje del agua,
recirculación del vapor y precipitación recurrente en las laderas de las
montañas litorales; sistema meteorológico abierto en trance de convertirse
en cerrado), que suponían hace pocas décadas el 15% de la precipitación
total anual. En las montañas litorales mediterráneas españolas las
precipitaciones frontales de origen atlántico suponen tan solo el 20% del
total anual; el 80% restante se debe a las tormentas aludidas y a las
ciclogénesis mediterráneas (depresiones sobre el mar), habituales sobre
todo en otoño y primavera (65% de la precipitación anual). Estas últimas
continúan existiendo pero sus características también se han modificado
volviéndose más agresivas, aleatorias y difíciles de predecir.
En otras localizaciones de montaña españolas situadas fuera de la Cuenca
Mediterránea sensu stricto comienzan a evidenciarse problemas de
distorsión climática similares a los del área considerada, aunque de menor
magnitud y con características particulares por ser más importante la
influencia atlántica. Los sistemas de gestión avanzada implantados en
algunas de estas áreas, científicamente más avanzados, son perfectamente
adaptables a los bosques del área litoral, mucho más castigada por el
cambio climático. Las Sierras de Gúdar y Javalambre, situadas en el
extremo SE de la provincia de Teruel, por ejemplo, son un banco de
pruebas excelente que puede producir un retorno de información científica y
práctica importantísimo para la prevención en otros lugares nacionales y
exteriores. La convergencia de agentes públicos y privados en una
planificación de esta magnitud territorial es absolutamente necesaria.
El anillo verde se extendería por la extensa costa española y continuaría por
el S Francia y N de Italia hasta unirse con el European Green Belt en el
Adriático, pero debería en un futuro abrazar a todos los países ribereños del
Mediterráneo, algunos de los cuales han sufrido los efectos del Cambio
Climático durante un lapso temporal más prolongado (la distorsión climática
comenzó hace ya mucho tiempo en los países de la orilla S y se despliega
hacia el N a gran velocidad). La magnitud del problema obliga a considerar
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grandes espacios de gestión (prevención, conservación, restauración...), lo
cual trasciende la idea de proteger y gestionar pequeñas manchas aisladas
con objetivos y programas limitados y parciales. Se trata de conservar y
mantener procesos vitales tales como el ciclo del agua, la resiliencia
(ecológica y socioeconómica) frente al cambio climático y la protección de la
biodiversidad en su conjunto, no únicamente de determinadas especies
particulares o de ciertos lugares emblemáticos cuya funcionalidad ecológica
se ve amenazada por las actividades sometidas a control insuficiente
situadas fuera de ellos.
Una gran infraestructura verde como la descrita aportaría beneficios a ésta
y las siguientes generaciones. En la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité
de
las
Regiones
(COM(2013)
249
final),
denominada
“Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa” (SWD(2013)
155 final), del año 2013, se destaca el siguiente párrafo: “El patrimonio
natural y cultural forma parte del capital territorial y la identidad de la UE.
Los valores ecológicos, la calidad ambiental y los activos culturales son
cruciales para el bienestar y las perspectivas económicas. La
sobreexplotación de esos recursos naturales se considera una amenaza al
desarrollo territorial. Trabajar de la mano de la naturaleza y en armonía con
el paisaje local para proporcionar bienes y servicios esenciales mediante
proyectos de infraestructura verde, aplicando un enfoque de base local, es
rentable y preserva las características físicas y la identidad de los
lugares12”.
La sociedad necesita una visión de un futuro alternativo más sostenible en
un territorio que fue una de las cunas de la Civilización y que en la
actualidad es la reserva de vitaminas de la UE y uno de los destinos de ocio
y cultura más importantes a nivel mundial. El impacto de la ruina del clima
pone en peligro la ecología y la economía de la región en el corto plazo. El
modelo de desarrollo futuro ha de estar adaptado a las demandas de la
sociedad del siglo XXI y ha de solucionar o minimizar problemas como la
perdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en una región
tan vulnerable como la mediterránea. Es posible imaginar un futuro
alternativo en el cual la reducción de los riesgos se base en soluciones
naturales. Esta iniciativa crearía empleo, fijaría población al dotarla de
medios de subsistencia, reduciría la emigración negativa y mejoraría los
índices socioeconómicos.
Diversos estudios sobre “empleo verde” informan acerca del potencial
ocupacional de actividades económicas emergentes relacionadas con la
evolución necesaria del modelo de desarrollo. La OIT (Organización
Internacional del Trabajo, Naciones Unidas) señala que la economía verde
en España podría generar cerca de dos millones de empleos hasta 2020 si
se tomaran las medidas políticas adecuadas (“Empleos verdes para un
desarrollo sostenible: El caso español. 2012”). En la actualidad hay más de
500.000 empleos verdes en España, lo cual equivale a cerca de 2,2% del
empleo total del país, que cifra su aportación a la economía en 20.160
12. Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible
de regiones diversas. Reunión informal de los ministros de Ordenación y Desarrollo Territorial, 19 de
mayo de 2011, Hungría.
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millones de euros al año, el 2,4% del PIB. La UE obligará en el futuro a
efectuar inversiones en procesos sostenibles a través de normativas
explícitas que no podrán ser eludidas por las legislaciones nacionales. Las
costas mediterráneas europeas son centros de atracción de población
(aumento de la población residente; fuertes máximos estacionales
turísticos) y espacios productivos de importancia (la huerta de Europa;
industria alimentaria de transformación). Por el contrario, el arco
montañoso ha sufrido importantísimas pérdidas de población (efectivos,
envejecimiento, masculinización...) y de actividad económica (abandono de
prácticas tradicionales sostenibles adaptadas al territorio que, sin
pretenderlo, realizaban una función agroecológica que fortalecía la
biodiversidad y la resiliencia).
La amplitud de la urbanización costera durante las pasadas décadas,
ralentizada y demorada circunstancialmente en la actualidad tan solo por la
profundidad de la crisis económica desde 2007, suprimió zonas húmedas,
eliminó bosques por tala o incendio, cambió el modelo productivo de
huertas tradiciones, dificultó y casi suprimió el intercambio ecológico entre
los ecosistemas terrestre y marino, modificó los ciclos de lluvia y, desde
luego, la funcionalidad de los hábitats existentes en extensas áreas. Ahora
no queda otra solución que restaurar las zonas degradadas que se pueda y
facilitar la sucesión vegetal en aquellas que mantengan aún su potencialidad
de evolucionar, volviendo a crear bosques y matorrales adecuados (con
criterio científico y técnicas específicas para cada zona), intentando fijar
suelo, creando ecosistemas más resilientes, permitiendo que las especies
puedan desplazarse para después darles la oportunidad de recolonizar y de
adaptarse a las nuevas condiciones.
Los ecosistemas antropizados tradicionales presentes en la Cuenca
Mediterránea son altamente biodiversos a la par que sumamente frágiles
ante distorsiones antrópicas y climáticas, interrelacionadas. En el prólogo de
“Las montañas y el cambio climático: una preocupación mundial” (COP 20;
Lima) Manuel Sager, director general de Cosude (Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación), y Jan Dusik, director y representante regional
de la Oficina Europea del PNUMA (UNEP), advierten que “las regiones de
montaña suministran agua dulce para la mitad de la población mundial.
Esta agua es indispensable para el uso doméstico, la irrigación de las tierras
bajas y la producción de energía hidroeléctrica. Las montañas son además
centros de diversidad biológica, fuentes clave de materias primas e
importantes destinos turísticos. Como proveedoras de bienes y servicios
ecosistémicos vitales, las montañas son esenciales para un desarrollo global
sostenible”.
De acuerdo con estas consideraciones, la oportunidad de actuar es mayor
en las áreas montañosas despobladas que en las áreas costeras debido al
carácter irreversible de los cambios relacionados con la artificialización del
suelo, tanto en el interior como en la franja litoral. Los datos son
aterradores: el ritmo de construcción en los dos primeros kilómetros de
litoral se multiplicó por 4 entre el periodo 1987-2000 y el periodo 20002005. La media de ocupación entre 1987 y 2005 fue de 2.800 Has anuales
o, lo que es lo mismo, de 8 Has/día transformadas. Todo esto supone
que en menos de una generación casi la mitad del litoral mediterráneo (un

219

43%) se haya convertido en artificial (OS, Observatorio de Sostenibilidad y
Cambio Climático. “Informe SOS 2014”). Este proceso implica la destrucción
de paisajes culturales ecológicamente funcionales, la desaparición de
mosaicos y ecotonos de alta biodiversidad (banalización de los hábitats), la
dislocación de los procesos de escorrentía, infiltración, permanencia de agua
en el suelo y evapotranspiración (ciclo del agua) y, consecuentemente, el
aumento de la vulnerabilidad de amplios territorios. Los efectos de esta
prolongada agresión irracional se añaden a nivel local/regional a los
pronosticados a nivel planetario por el IPCC (Naciones Unidas) y muchos
otros organismos e investigadores. El problema es de tal escala que la
solución necesariamente pasa por una planificación territorial integral de la
misma escala, cuyo espacio de trabajo abarque al menos desde la costa a la
divisoria de aguas de las cordilleras litorales españolas y europeas. En dicha
planificación jugaría un papel fundamental la Mediterranean Green
Infrastructure.
El principal nexo de unión entre las áreas que conformarían la
Mediterranean Green Infrastructure sería estar gobernadas por el régimen
climático mediterráneo. En éste, una pequeña proporción de las
precipitaciones tiene origen atlántico (vientos del W que empujan sistemas
frontales de nubes; en torno al 20% del total anual) y la dinámica de la
meteorología está muy matizada por hechos regionales y locales como la
cantidad y tipología de la biomasa (bosques, matorrales, pastos, cultivos),
la capacidad de los usos del suelo para aportar o restar humedad a la
atmósfera y al suelo (efecto “isla térmica” en ciudades, dificultad de
infiltración en áreas artificializadas, evapotranspiración de cultivos y
vegetación natural) los cuales, junto a la incidencia de los hechos globales
(gases de efecto invernadero, temperatura general de la atmósfera y del
mar...), caracterizan cualquier proceso de Cambio Climático.
En las Comunidades Autónomas españolas costeras mediterráneas existen
al menos 39 espacios naturales protegidos no marinos, de los cuales uno es
Parque Nacional (Sierra Nevada), 5 Parques Regionales y 33 Parques
Naturales (fig. 94). Esta abundancia da una idea de la importancia que se
otorga al cinturón montañoso costero en la política de gestión del medio
natural en España. Sin embargo, el modelo de gestión atomizada ha
quedado anticuado y es incapaz de presentar un frente de batalla unificado
ante una amenaza de las proporciones y las características del Cambio
Climático y del modelo de desarrollo insostenible, que afectan a la
funcionalidad ecológica y ponen en peligro los bienes y servicios
ecosistémicos. La coordinación de acciones a gran escala territorial es una
necesidad: la metodología para la caracterización del grado y tipología de la
distorsión climática ha de tender a ser común y universal, replicable en
cualquier espacio de la Cuenca para permitir una homogeneización de datos
y una planificación realista y coherente a través de infraestructuras verdes y
acciones demostrativas que se iniciarán en los enclaves mejor estudiados y
se extenderán en el futuro al resto de localizaciones.
La Mediterranean Green Infrastructure aumentaría el nivel de coordinación
de la gestión entre espacios sometidos a regulaciones particulares,
demasiado inconexos tanto entre ellos mismos como con el entorno no
protegido que los rodea, en cierto modo marginales y con carácter de
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museo. La mayor parte de los espacios pertenecientes a la Red NATURA
2000 no cuentan con programas de gestión específicos lo que ocasiona que,
en cierta manera, se encuentren abandonados a su suerte. Otros enclaves
de interés no catalogados en absoluto (regadíos tradicionales abandonados,
terrenos hoy improductivos en franca evolución hacia la naturalización,
ramblas, cursos de agua intermitentes, patrimonio arquitectónico rural...)
podían ser también analizados para conseguir una verdadera conectividad
de espacios en el pasillo montañoso, un verdadero corredor verde, y
establecer conexiones entre estos y las áreas fuertemente antropizadas de
las planas productivas agrícolas y las urbanizaciones costeras.
Los límites entre las áreas estrictamente mediterráneas y las atlánticas (a
nivel climático) no son estrictos. Existen transiciones y enclaves imprecisos
determinados por hechos microclimáticos derivados de la enorme
compartimentación del territorio a nivel orográfico que es necesario analizar
para establecer con precisión los límites de la Mediterranean Green
Infrastructure. Algunas zonas de transición se sitúan en las Comunidades
Autónomas de Aragón y de Castilla-La Mancha. Las Sierras de Gúdar,
Javalambre y el Maestrazgo se extienden en el límite entre Teruel (Aragón)
y Castellón (Comunidad Valenciana) y no están regidos por figuras de
protección del máximo nivel, tan solo están catalogadas en la Red NATURA
2000; sectores orientales de la Serranía de Cuenca, el Alto Tajo (Parques
Naturales en Castilla-La Mancha) o la Sierra de Albarracín (Paisaje Protegido
Rodeno de Albarracín, Teruel) representan transiciones climáticas entre el
mundo esencialmente mediterráneo y las condiciones de las mesetas
continentales con influencia atlántica del interior de la Península. Y poseen
valores ambientales indiscutibles tanto en el campo de la biodiversidad
como en la regulación del clima y de los bienes y servicios ecosistémicos a
nivel regional. No aparecen en la TABLA, como tampoco aparecen los
espacios sin mención alguna pero con alto valor que contribuirán a la
continuidad y la eficacia de la Mediterranean Green Infrastructure.
Figura 94. Espacios protegidos terrestres en la Cuenca Mediterránea
española (no exahustivo)
ESPACIO
PROTEGIDO
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Parque Natural del
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ESPACIO
PROTEGIDO
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ESPACIO
PROTEGIDO
Poblet
Sant Llorenç
Munt y L’Obac
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Cataluña
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Cataluña

Fuente: Elaboración propia (Raúl Estévez para el OS)
Figura 95. Espacios protegidos y catalogados y delimitación ideal de
la Mediterranean Green Infrastructure en España

Fuente: Elaboración propia (Raúl Estévez para el OS)
Las figuras 95 y 96 ofrecen una aproximación potencial del recorrido de la
Mediterranean Green Infraestructure a lo largo de las costas mediterráneas
de España y de Francia enlazando los principales espacios protegidos y las
áreas catalogadas en NATURA 2000.
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Figura 96. Espacios protegidos y catalogados y delimitación ideal de
la Mediterramean Green Infrastructure en Francia

Fuente: Elaboración propia (Raúl Estévez para el OS)
El cinturón establecería una conexión con el extremo balcánico del European
Green Belt (que recorre Europa desde Finlandia a los Balkanes pero cuya
función principal no es la adaptación/mitigación ante el Cambio Climático)
en el Mar Adriático italiano.
Figura 97. Detalles del European Green Belt en la Cuenca Nooriental
del Mediterraneo
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Fuente: European Green Belt
Figura 98. Detalles del European Green Belt en la Cuenca Nooriental
del Mediterraneo

Fuente: European Green Belt
España es el país con mayor biodiversidad ecológica de Europa: es primera
en variedad de aves, mamíferos y reptiles y tercera en anfibios y peces.
Cuenta con cerca de 10.000 especies florísticas de las 12.000 totales de la
Unión Europea; 1.700 son endemismos; en ella están representados 121 de
los 226 Hábitats de Interés de la Directiva de Hábitats (DIR 92/43/CEE). Su
gran diversidad productiva es heredera de esta enorme biodiversidad
natural. La superficie y número de lugares declarados como protegidos es
adecuado a los requerimientos comunitarios en cuanto a representatividad
de las áreas designadas en virtud de la Directiva de Hábitats de la UE.
Según datos de Eurostat, el índice de suficiencia de España para el año
2010 alcanzó el 99%, cubriendo adecuadamente los hábitats y especies
que figuran en los anexos I y II de la Directiva.
En España se ha evolucionado desde una agricultura extensiva y biodiversa,
adaptada en gran medida al potencial del medio biofísico (clima, relieve,
suelo, usos, especies) a un modelo de agricultura intensiva basada en el
aumento de los insumos externos, homogeneizante, menos imbricada con
los atributos ecológicos y socioeconómicos del medio en el que se
desarrolla. A la par se ha producido un aumento de la población urbana y
una reconversión de la industria. La revolución verde de la agricultura (años
60) ha contribuido a alcanzar un aumento sustancial en la producción de
alimentos; el incremento del poder adquisitivo permite el acceso a bienes y
servicios cuya fabricación y transporte consume grandes cantidades de
recursos y genera residuos. El análisis científico del proceso ha constatado
que estos cambios han venido acompañados de un uso excesivo de insumos
no renovables y de recursos naturales, de una pérdida de la biodiversidad y
de la degradación de los ecosistemas. Es decir: el modelo productivo actual,
dentro del cual se incluyen también los mecanismos de distribución de los
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productos industriales y alimenticios, la dinámica financiera del enorme
mercado que suponen la alimentación, la automoción y la tecnificación de
los hogares, necesita de reajustes relacionados con la sostenibilidad, la
equidad y la salud.
Hay que contemplar, entonces, la adaptación de la tecnología al ecosistema
en contraposición a la exclusiva modificación del ecosistema para adaptarlo
a la tecnología. El concepto de sostenibilidad involucra dimensiones
políticas, socioeconómicas, antropológicas, culturales, filosóficas y
ambientales. El éxito de su aplicación depende del cumplimiento de los
siguientes objetivos: satisfacer las necesidades humanas básicas; lograr un
crecimiento económico constante; mejorar las modalidades de crecimiento
económico;
atender
convenientemente
los
aspectos
de
la
demografía; seleccionar las opciones tecnológicas más adecuadas y
aprovechar, conservar y reestructurar los recursos naturales. El propósito
de la economía es explicar las causas generales de las que depende el
bienestar de los seres humanos. El concepto de riqueza debe despojarse en
parte de sus atributos actuales de acumulación material y monetaria y dar
paso a una redefinición del enriquecimiento del ser humano. Los indicadores
sintéticos analizados en este trabajo combinan y cruzan variables
estrictamente sociales con índices estrictamente macroeconómicos; algunos
de ellos, como el Happy Planet Index, incorporan integraciones como la
“huella ecológica” en la evaluación, integración que se relaciona con la
eficiencia ecológica (impacto, reversibilidad) de las actividades humanas
establecidas en un territorio.
La batería seleccionada de indicadores relacionados con el medio biofísico
para evaluar la eficacia (en términos de sostenibilidad) de las acciones de
desarrollo en España se derivan de las premisas de la Estrategia Europea
2020. La Unión Europea ha elaborado una “Hoja de ruta hacia una
Economía baja en carbono competitiva en 2050” por la que los 28 países
acuerdan un recorte del 40% en las emisiones de CO2 para 2030 (respecto
a los niveles de 1990), una cuota de renovables del 27% y alcanzar un 30%
de ahorro energético, favoreciendo así la transición energética hacia un
modelo con menos emisiones y una economía de “verde y circular”. Los
datos para España entre los años 1990 y 2012 señalan que el aumento de
emisiones GEI en ese periodo ha sido del 22,5%. Pese a la importante crisis
industrial y económica iniciada en 2008 (entre 2010 y 2012 se ha producido
una estabilización de las emisiones GEI) la EEA alerta de que en España la
brecha entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales es
comparativamente muy grande. Supone un 13%, cuando la media de los
países europeos es del 1,9%. Los indicadores más directamente implicados
con el cambio climático se relacionan con los temas de energía (consumo
parcial por fuentes, intensidad y eficiencia, dependencia y fuentes
renovables). La evolución de los indicadores nos informa de que el progreso
hacia la consecución de estas metas es lento e insuficiente. El Cambio
Climático tiene una relación estrecha con el ámbito energético, a su vez
relacionado íntimamente con el modelo productivo y la estructura social.
El consumo de energía primaria en España ha bajado un 12% en pocos
años. Registró en 2013 un retroceso importante que la sitúa a niveles de
1999. Algunas razones de esta caída tienen que ver con el elevado precio
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de los combustibles fósiles durante varios años (en la actualidad el pecio ha
descendido), la crisis económica y el auge de las renovables. Aún así,
somos dependientes del exterior en un 71,3% (2013, dato fiable
disponible), aunque este porcentaje ha mejorado respecto al valor de 80%
de dependencia del periodo 2.006-2008. El consumo medio de petróleo de
cada español ha pasado de los 12,5 barriles por persona y año de 2007
(superior al de Alemania) a unos más razonables 9,3 barriles en 2013. Esto
coloca a España en el segundo puesto entre los países que más
disminuyeron su consumo, sólo por debajo de Israel que lo disminuye nada
menos que un 21%. En 2014 el precio del petróleo ha disminuido en más de
un 25%, quizá debido a la “competencia” de otro tipo de energías, a los
programas de ajuste energético y a las mejoras tecnológicas en eficiencia
energética. En 2012 la producción española de energía primaria a partir de
renovables fue del 12,4% (lejana aún respecto al objetivo UE del 20% para
2020). El porcentaje de electricidad producida a partir de fuentes primarias
renovables fue del 33,5% (por encima de la media de la UE, situada en
23,5% en 2012), lo que supone un 76% más respecto a 2004. En España el
41,7% del consumo energético de los hogares procede de centrales
hidroeléctricas. El 40,3% se origina a través de la combustión de fósiles
(carbón, petróleo y gas natural). Nos superan en consumo eléctrico
Noruega (78%), Malta (67%) y Suecia (45%). Estamos a un nivel similar a
Portugal y Bulgaria, que rondan también el 40%. Sin embargo, los países
nórdicos y bálticos poseen porcentajes de entre el 30-40% de calor
derivado de procesos industriales para uso doméstico, siendo en España
este uso del 0,0%. Los indicadores ofrecen, pues, ligeras mejoras,
insuficientes, e indican que se deben intensificar los esfuerzos para alcanzar
los objetivos marcados por la UE. No obstante, el indicador general de
cambio climático se mantiene estable, sin progreso significativo y sin
tendencia definida pero, al menos, no empeora (SOS’14. Observatorio de
Sostenibilidad, 2014).
Los problemas climáticos no dependen tan solo de la proporción de los GEI
en la atmósfera ni de la contribución de un solo país a ese porcentaje. El
ciclo del agua depende además y quizá en mayor medida de la
funcionalidad de los ecosistemas, del tamaño de los mismos y de la
dimensión y modalidad de las agresiones que sufren. A su vez, los efectos
del cambio climático (especialmente la alteración de los regímenes de
temperaturas y precipitaciones) y de la sustitución a gran escala de los usos
tradicionales del suelo (especialmente la artificialización de grandes
superficies) repercuten negativamente en la evolución de los ecosistemas,
por lo cual es necesario realizar actuaciones que aumenten su resiliencia
ante el cambio acelerado de las condiciones y la variedad de las agresiones.
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, marco básico
de la Red NATURA 2000 en España, normatiza una superficie total de más
de 147.000 km2, aproximadamente un 27% del territorio español,
articulada en 1.448 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 598 Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A estos territorios se añaden,
más puntualmente, los Parques Nacionales, Regionales y Naturales, las
Reservas de Biosfera y figuras específicas de protección de la Naturaleza,
muchas de las cuales poseen PORN (normativas de ordenación de recursos)
pero no PRUG (planes detallados de uso y gestión). De igual modo,
solamente el 11% de los espacios integrados en la Red NATURA 2000
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cuentan con planes de gestión aprobados y tan solo cuatro especies
disponen de planes de recuperación en todo su ámbito de distribución.
Aunque las CC.AA. redactaron y aprobaron diez Estrategias de Especies
Amenazadas (y otras están en proceso de preparación) se echa de menos
una gestión más integrada, sistemas de intercomunicación más eficaces y
su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para dotarse
adecuadamente de recursos humanos y económicos. En las Estrategias se
plantea proteger procesos económicos y ecológicos que favorezcan la
funcionalidad fomentando el alimento disponible (carroñas, presas, ganado,
polinización, frutos, sembrados, etc.), controlando venenos, pesticidas,
disparos, trampeo, accidentes y preparando el territorio para ser
recolonizado. Para conseguir este objetivo es necesario realizar
transformaciones en sectores como la agricultura, la gestión forestal, la
pesca, el turismo, la planificación del uso del suelo, la protección del
paisaje, la lucha contra las especies invasoras, el desarrollo de indicadores
de biodiversidad, la realización de planes de conservación de comunidades y
la integración total de los objetivos de la biodiversidad en otros sectores
(incluyendo instituciones financieras, comercio, políticas de desarrollo y
ayuda).
La catalogación y protección de espacios ha representado un gran esfuerzo
para el país que no ha ido acompañado de las medidas necesarias para una
gestión que mantenga o acreciente la biodiversidad. Solo a través de una
nueva concepción de la Planificación y de la Ordenación del Territorio es
posible asegurar un desarrollo económico sostenible y hacer frente a las
consecuencias del cambio climático y del agotamiento de recursos. Las
nociones “servicios ecosistémicos” y “agroecosistemas” plantean el cambio
hacia este tipo de consideración en la gestión del territorio. Algunos
indicadores demuestran la impermeabilidad de la Política y de la Economía
ante este giro filosófico, presente en todos los programas marco de
desarrollo de Naciones Unidas y de la UE, en la cual constituye la base de
cualquier cofinanciación. Un ejemplo de pésima planificación se encuentra
en el cambio acelerado de usos del suelo, patente especialmente en las
costas españolas, permitido sin atisbo alguno de racionalidad. Los cambios
más profundos y transcendentes son aquellos relacionados con la
artificialización del suelo por su carácter de irreversibilidad, tanto en el
interior como en la franja litoral, con una tasa general anual de 27.666
Has/año.
Este proceso implica la destrucción de paisajes culturales ecológicamente
funcionales, la desaparición de mosaicos y ecotonos de alta biodiversidad
(banalización de los hábitats), la dislocación de los procesos de escorrentía,
infiltración y evapotranspiración (ciclo del agua) y, consecuentemente, el
aumento de la vulnerabilidad de amplios territorios. Estos procesos locales
forman parte del complejo ciclo hidrológico, cuya degradación influye a su
vez en la tipología y severidad del cambio climático. Éste es especialmente
perceptible y mensurable en el sur de España y en el arco mediterráneo. En
este último espacio la caracterización del proceso de degradación ha sido
abordada por el CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo)
durante más de 30 años: la costa mediterránea española es uno de los
enclaves de la UE mejor conocidos a nivel micro-meso climático y la
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metodología científica de aproximación al problema y de búsqueda de
soluciones es un ejemplo de pericia y buen criterio. Los informes del CEAM
aconsejan la implantación de infraestructuras verdes y de soluciones de raíz
natural (Nature-based solutions), cuya envergadura precisa de una voluntad
política clara y decidida que aún no existe en España, como actuaciones
fundamentales de enfoque ecosistémico paralelas a las decisiones de
cumbre sobre emisiones, mercado de emisiones y mix energético. Estás
últimas se discuten en foros fundamentalmente económicos y están sujetas
a intereses estratégicos que ralentizan el consenso. Las otras son también
urgentes y su aplicación y resultados pueden obtenerse con mayor rapidez
si las políticas sectoriales actúan coordinadamente.
El despoblamiento del campo, el abandono de prácticas agroganaderas
tradicionales, la acumulación de población en ciudades y en la línea costera
(el 80% de la población española) y la presión que esta población ejerce
sobre el resto del territorio han provocado problemas graves en los ciclos
naturales durante décadas. La superficie forestal media quemada durante el
último decenio fue de 106.732 Has, alta pero muy alejada de las cifras de
décadas anteriores. La conjunción de las actuaciones de los medios de
extinción y las condiciones meteorológicas ventajosas fueron determinantes
para la disminución de los números en el periodo 2013-2014 (tan solo
42.777 Has quemadas en 2014). Este solitario dato positivo podría
inaugurar un cambio de tendencia o no, pero es una buena noticia,
matizada no obstante por la constatación de graves distorsiones climáticas
en las áreas mediterránea y central del país (aumento del número de
tormentas secas, pérdida de precipitación estival, desaparición de marjales
y huertas tradicionales, fortalecimiento de las islas térmicas en torno a las
aglomeraciones humanas...). El crecimiento de las ciudades y el aumento
de la densidad de población en la costa se suman en gran parte del país a
nuestra crónica carencia de agua y nos obligan, quizá con mayor razón que
en la Europa eurosiberiana, a ejecutar las medidas establecidas en la
Directiva Marco del Agua: racionalizar el consumo y asegurar el tratamiento
y reutilización de las aguas residuales. Los indicadores muestran tímidas
mejoras. El consumo medio en 2011 se situó en 142 litros por habitante y
día, un 1,4% menos que en 2010. Los datos de 2011 cifran el volumen de
aguas residuales tratadas en 13,5 Hm3/día, principalmente en Andalucía,
Cataluña, Madrid y Valencia.
El volumen total de agua reutilizada en España para ese mismo año fue de
1,7 Hm3/día. El importe total de los gastos en inversión de la recogida y
tratamiento de aguas residuales en 2011 fue de 623 millones de euros. El
importe total de las cuotas de saneamiento y depuración para ese mismo
año superó los 2.000 millones de euros. Pero los avances no han sido los
suficientes: en 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a
España por incumplir la Directiva 91/271/CE al no haber adoptado las
medidas necesarias en relación con la recogida y tratamiento de las aguas
residuales urbanas de numerosas aglomeraciones españolas de más de
15.000 habitantes. Aunque el plazo temporal haya vencido, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente redactó en 2007 el “Plan
Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015”
con el objetivo de cumplir las exigencias de dicha Directiva. Los resultados
no han sido los esperados por falta de financiación pero el problema más
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importante es de nuevo la ausencia de planificación racional en el periodo
anterior. Desde mediados de los 90 se han reducido en un 14% en España
la intensidad y el uso de los recursos hídricos (que la OCDE estimaba en
728 m3/persona/año en 2010). Según concluye el estudio Aquae Papers 6,
empiezan a surgir iniciativas para la reutilización y el aprovechamiento de
aguas grises y pluviales en viviendas unifamiliares y en actividades
comerciales. Pero el cambio climático está afectando a la dinámica fluvial y
las exigencias de abastecimiento de las grandes urbanizaciones (en
ocasiones coincidentes con la sequía estival) se anteponen comúnmente a
las garantías ambientales en el manejo de cuencas y en la gestión
sostenible del recurso (caudales ecológicos, localización e impacto de obras
hidráulicas, planes hidrológicos con exclusiva motivación económica...).
Tres cuartas partes del impacto medioambiental en la UE se deben a los
sectores de alimentación y bebidas, construcción y transporte. Eso significa
que debemos cambiar nuestra manera de producir y consumir alimentos,
mejorar las infraestructuras y tener unos transportes más limpios. Para ser
más eficiente en el uso de los recursos, millones de empresas y de
consumidores tendrán que cambiar su manera de producir y de consumir.
Todos tendrán que asegurarse de que las políticas, la financiación, la
inversión, la investigación y la innovación sigan una misma tendencia. Si se
mejora la eficiencia energética se reduce la necesidad de generar
inicialmente energía y las infraestructuras necesarias. A su vez, esto mitiga
la presión sobre los recursos terrestres. Por ejemplo, si se redujese el
consumo de energía en la UE un 1 %, no necesitaríamos el equivalente a 50
centrales de carbón o a 25 000 turbinas eólicas. La utilización más eficiente
de los recursos será la clave para progresar en la lucha contra el cambio
climático y lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero entre un 80 % y un 95 % en 2050. Es necesaria para proteger
activos ecológicos de gran valor, los servicios que estos prestan y la calidad
de vida de las generaciones actuales y futuras.
Eurostat, ha publicado el primer marcador del uso eficiente de los recursos
que compara los países europeos mediante un conjunto de 30 indicadores
que cubren el consumo de los recursos naturales. España se sitúa en
general en valores medios en relación con estas medidas de eficiencia. Sin
embargo, conviene destacar algunos valores preocupantes que respaldan la
impresión emanada de los indicadores y advierten de la necesidad de
afrontar los hechos con medidas contundentes y realmente operativas. Uno
de ellos es el Índice de productividad en áreas urbanizadas y artificiales,
que muestra si dichas áreas se utilizan de manera eficiente para generar un
valor económico agregado. Pese a no ser aún uno de los países más
urbanizados de la UE (UK, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Dinamarca,
Italia...) nuestro valor se sitúa en valores medios de eficiencia lo cual,
comparando con el impacto medioambiental y social que supone este
modelo de crecimiento, sintetiza un ejemplo claro de insostenibilidad. El
WEI (Índice de explotación del Agua) para España se encuentra en valores
alrededor del 30%, por encima del 20%, valor de advertencia que distingue
gestión inapropiada del recurso en áreas con escasez crónica; asimismo, el
WPI (Índice de productividad del Agua) sitúa a España en valores muy bajos
en relación con la producción de riqueza a partir del volumen de agua
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extraído (ineficacia). Paralelamente, la Zona erosionada con más de 10
Tm/Ha/año de pérdida de suelo ocupa un porcentaje del 7,47% del total del
país según Eurostat, valor peligroso. Nuestra tendencia desfavorable en
inversión I+D+i, emergente también en este marcador de la UE, no aporta
un buen pronóstico para la resolución de estos problemas.
Son tan solo indicadores de eficiencia generales que no expresan cuestiones
“ocultas” de nuestra socioeconomía pero cuyo valor depende con toda
seguridad de dichas cuestiones, aunque estén escondidas por resultar
incómodas o difícilmente evaluables. Pero la evaluación del marcador de
Eurostat pone de manifiesto, al cruzar su dictamen con el resto de
indicadores ambientales, socioeconómicos y sintéticos, el peligro de entrar
en bucles inérgicos nefastos y difícilmente reversibles.
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VII. POLÍTICA INTELIGENTE
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
232

7

POLÍTICA INTELIGENTE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Se sugieren 10 puntos que podrían configurar las políticas buscando
consensos y acuerdos globales aunque es seguro que el consenso total es
imposible.
a) Evitar políticas
perjudiciales

contradictorias

y

eliminar

subvenciones

En efecto, existen millones y millones de euros destinados a subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente que favorecen el Cambio Climático.
Muchas de ellas han emergido estos días en la industria automovilista, pero
también son evidentes en las energéticas a través de las subvenciones a los
combustibles fósiles o a las petroleras. Tanto la OCDE como el Fondo
Monetario Internacional han señalado estos aspectos, que evidencian una
falta de coherencia total. Por otra parte existen políticas contradictorias
también en infraestructuras, transportes, agricultura, política hidráulica,
gestión fiscal, actividad turística, etc. España es un buen ejemplo de
políticas que incentivan sectores que favorecen el cambio climático. Estas
subvenciones son el “enemigo público número uno” y la solución no puede
ser más sencilla: "suprimir" las medidas fiscales y las subvenciones
"económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente",
entre las que destacan las ayudas al carbón. España realizó un informe en
el que se enumeraban y explicaban las subvenciones perjudícales para el
medio ambiente y el Cambio Climático pero... jamás ha sido publicado (¡!).
Figura 99. Escenarios de emisiones mundiales de GEI

Fuente: AEMA
b) Reducir emisiones de carbono: imprescindible en energía,
transporte, ocupación del suelo y agricultura.
La actuación primordial para ganar eficacia consiste en reducir las emisiones
GEI para que la temperatura media del planeta no se eleve por encima de
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los 2ºC en los próximos 100 años, lo cual es uno de los límites para evitar
situaciones irreversibles. No existe una bala de plata para esta reducción, es
decir, no hay una solución única. Las soluciones son solo siempre parciales
y esto ocurre porque los distintos actores tienen diferentes
responsabilidades y cada uno debe actuar en su parcela de responsabilidad.
Esta reducción deberá afectar a todos los sectores (energía, transporte,
industria, agricultura, edificación, gestión de residuos) y tendrá que ser
gestionada a través de mecanismos obligatorios y/o voluntarios. La Unión
Europea propone un 40% de reducción, Obama habla de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero entre 26 y 28% para 2025
(comparados con los niveles de 2005). China, actualmente el mayor emisor,
también se compromete con una fecha aproximada a no superar un tope de
emisiones. Entre ambos, China y EE.UU., producen cerca del 45% del
dióxido de carbono del mundo.
Probablemente estas reducciones tendrán que ser mayores. Por sectores,
en todo el mundo un 26% de las emisiones se deben al sector energético,
un 19% a la industria, un 17% al sector forestal… Hacia esos sectores habrá
que dirigir los esfuerzos. En España, las emisiones del sector energético son
un 70% y por ello es evidente donde debe actuarse, tanto para aumentar
la eficiencia como la sustitución de combustibles y tecnologías más
contaminantes, como el carbón o el gas, por energías renovables. Es cierto
que el gas emite menos que el carbón, pero ¿para qué pasar por el gas si
podemos pasar directamente a las renovables?. El espectacular avance
tecnológico que se está produciendo en las renovables, especialmente la
solar, debería facilitar aún más la reducción de las emisiones de carbono.
Planes como los de California o Australia deberían ser imitados: un millón
de tejados solares deberían ser adaptados de una forma inmediata en
España..
Figura 100. Comportamiento de España y resto de los países de la
UE-28 respecto al cumplimiento de las emisiones de Kioto desde
1990 hasta 2012

Fuente: EUROSTAT
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La construcción de miles de tejados solares y nuevas centrales eléctricas
que emitan poco carbono generarían empleo y reconducirían un capital que,
de otro modo, estaría inmovilizado: su movilización contribuiría a impulsar
la economía sostenible, no la simple actividad económica. España (según
informes de la AEMA de 2014 y de Eurostat de 2015) ocupa el último lugar
de toda Europa en cuanto a reducción de emisiones totales y el penúltimo
en porcentaje de reducciones, pese a la grave crisis económica que ha
cortado en seco el consumo. Por supuesto, además, será necesario el
cambio de la matriz económica hacia sectores menos intensivos
energéticamente y hacia una economía baja en carbono.
España es el peor país (excepto Malta y Chipre) en el comportamiento
respecto a las emisiones de la UE-28 según datos de EUROSTAT.
c)

Poner precio al carbono: enviar señales claras a los mercados

Una de las propuestas sólidas para el tránsito hacia esta una economía baja
en carbono es poner un precio a la tonelada de carbono emitido. Esta idea
se está concretando cada vez más. En Nueva York, en la Cumbre sobre el
Clima de 2014, 73 países y 22 estados, provincias y ciudades (responsables
en conjunto del 54% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero y del 52% del PIB mundial) se unieron a más de 1.000
empresas e inversionistas para expresar su apoyo a la fijación del precio del
carbono. Un precio del carbono alto y progresivo impulsará el cambio
necesario para que se generalicen las tecnologías limpias o las energías
renovables y fomentará la reducción progresiva de nuevas emisiones, el
aumento del potencial de innovación y que las inversiones sean más
rentables. Además se producirá un descenso de los costes unitarios. En la
senda de la transformación hacia una economía baja en carbono es
fundamental enviar mensajes a los agentes económicos, para que en un
marco de predictibilidad puedan emprender sus actividades, buscar
soluciones tecnológicas, potenciar las políticas de innovación, cambiar
procesos y tecnologías y, por supuesto, orientar mejor sus inversiones.
Esta actuación está justificada ya que los instrumentos de mercado no han
funcionado y porque incluso ha sucedido que los que contaminaban,
cobraban. Este fracaso ha sido recogido hasta en la encíclica del Papa
titulada “El cuidado de la casa común”. Estas empresas contaminantes han
recibido “regalos caídos del cielo” en forma de venta de emisiones de bonos
de CO2. Sería interesante que se establecieran compromisos con estas
empresas para devolver el dinero así recogido y/o comprometerse a
reinvertirlo en hechos que reduzcan las emisiones, en energías renovables o
en I+D+i. Si una empresa reduce la producción (qué producción, de qué?),
¿no es lógico, como propuso Alemania, que pierda derechos de emisión? El
precio actual es de unos 7 euros por tonelada y se considera que para ser
eficaz este mercado debiera estar como mínimo en torno a unos 20.
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Figura 101. Evolución de precios en euros por tonelada en el
mercado de carbono desde 2008 hasta octubre de 2015
Derechos de Emisión (EUAs)
Créditos de Carbono (CERs)

Fuente: Elaboración propia OS16
d)

Asumir las responsabilidades diferenciadas

Analizando todas las emisiones globales de cambio climático se observa que
algunas empresas y sectores tienen una gran responsabilidad. El trabajo de
Richard Heede del Climate Accountability Institute de Colorado es muy
clarificador. Tan solo 90 compañías son responsables de dos terceras partes
de las emisiones totales causadas por el hombre. Chevron, Exxon, BP, etc.,
son algunas de ellas, con cifras en torno al 3%. La española REPSOL sería
responsable de un 0,22% del cambio climático mundial. En España las
responsabilidades empresariales tienen un comportamiento similar. Tan
solo 10 empresas son responsables del 65% de todas las emisiones de
fuentes fijas (energía, siderurgia, cemento…). Evidentemente, es mucho
más fácil actuar sobre las emisiones fijas que en el resto de las emisiones
difusas realizadas por los otros 45 millones de personas.
La idea de responsabilidad climática empresarial trata de determinar quién
emite, cuánto y, sobre todo, cómo ha de procederse para que los que están
causando estos efectos compensen a la Sociedad y contribuyan a resolver el
problema (hasta ahora el coste de los efectos negativos de la actividad de
las grandes corporaciones se externaliza y es sufragado por la ciudadanía).
Si se pretende que la “responsabilidad social corporativa” no sea solo
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“retórica social corporativa” será necesario que todas las empresas
empiecen a determinar con exactitud cuáles son sus emisiones reales y su
efecto sobre el Cambio Climático. Esta será una buena herramienta para
iniciar la transición hacia una economía baja en carbono.
Otro tanto ocurre con los países: es preciso adoptar ambiciosas medidas de
reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de
2020, especialmente por parte de los países desarrollados, y también
establecer mecanismos posteriores al acuerdo de París que permitan
aumentar la ambición de los objetivos, sobre todo si se observara un
agravamiento de los escenarios climáticos. Todo ello lleva a la necesidad de
una reducción mundial muy ambiciosa para 2050 que nos encamine hacia
un escenario global de cero emisiones. En todos los sectores (industria,
generación de energía, transporte, agricultura, edificación, gestión de
residuos) es urgente poner en marcha medidas para reducir las emisiones,
y todos los países tienen que hacer esfuerzos para la mitigación, bajo el
principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, teniendo
en cuenta sus emisiones históricas y su grado de desarrollo e
industrialización. La transición a un nuevo modelo de producción y consumo
sostenible no puede hacerse sin proteger a los trabajadores afectados. Una
transición justa exige garantizar nuevas oportunidades de empleo de
calidad y eso sólo puede hacerse con políticas públicas, planificadas y
sostenibles. Los tres pilares sobre los que deben fundamentarse el nuevo
tratado son concretar los objetivos de reducción, definir los mecanismos de
adaptación y diseñar los medios de financiación más idóneos.
Figura 102. Instalaciones más contaminantes según RENADE
(MAGRAMA)

Fuente: El País
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La sociedad es y será cada vez más exigente con estas empresas e
instalaciones, empezando por las que tiene más cerca, demandando que
disminuyan sus emisiones, cambiando procesos, utilizando las mejores
tecnologías disponibles, utilizando otros combustibles, en resumen,
exigiendo que emitan menos.
e)

Implicar al sistema financiero

A finales de Septiembre el Gobernador del Banco de Inglaterra presentó el
informe “El impacto del cambio climático en el sector de los seguros de
Gran Bretaña” (“BoE’s report on potential climate risks for the insurance
industry”) donde advirtió muy seriamente del riesgo de una posible crisis
financiera provocada por la devaluación de los activos relacionados con los
combustibles fósiles. El cambio climático es un riesgo en el “horizonte” que
va más allá de los ciclos políticos, de negocios, de las autoridades, de los
tecnócratas, etc. El Gobernador señaló que el cambio climático puede
afectar a la estabilidad financiera a través de tres tipos de riesgos: físicos,
es decir, impactos en los activos asegurados debidos al cambio climático
(inundaciones, sequías, eventos extremos, etc...), de responsabilidad, que
pueden surgir si los damnificados por impactos climáticos reclaman
compensaciones a los responsables (por ejemplo, emisores y, si estos están
asegurados, a sus compañías de seguros) y financieros, ocasionados
durante el proceso de ajuste a una economía baja en carbono. Los cambios
en las políticas, la tecnología etc. darán lugar a una reevaluación de una
gran cantidad de activos, cuando los costes y las oportunidades de esta
transición sean aún más evidentes. Aparte, multitud de fondos soberanos
de países, ciudades, universidades, sindicatos u organizaciones religiosas
están reposicionándose cada vez más en tecnologías y fondos bajos en
carbono. Y el proceso no acaba sino de comenzar. Los financieros ya han
empezado a enviar señales claras a los mercados decantándose hacia
empresas y sectores menos contaminantes y más bajos en carbono. A
medida que la transformación sea mayor, se van a crear nuevas empresas
con productos y servicios innovadores que buscarán no afectar al cambio
climático.
f)

El ejemplo de las administraciones públicas

El Presidente de los EE.UU., Obama, ha propuesto un plan para dar ejemplo
en toda la Administración. En efecto, las administraciones deben marcar las
reglas del juego, asumir los planes de reducción, incentivar el cambio de
tecnologías, los planes de adaptación, de mitigación, de concienciación y,
sobre todo, deben evitar las políticas contradictorias y las subvenciones
perversas. La Administración debe dar ejemplo de coherencia y
responsabilidad en el tema del cambio climático. Es evidente que la
Administración es un gran agente como inversor y como cliente de las
empresas públicas y un punto de referencia fundamental por su carácter
ejemplificador. La Administración Pública es la que marca las reglas de
juego y en París lo veremos en muy poco tiempo a través de acuerdos
vinculantes, ayudas a empresas, a sectores, incentivación de tecnologías,
etc. Las administraciones darán ejemplo en actuaciones de sostenibilidad,
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realizarán planes de compra y contracción verde, pondrán placas solares en
todos sus edificios, fomentarán el transporte sostenible, abastecerán, por
ejemplo, a sus comedores y a los colegios con productos de agricultura de
producción sostenible. Se potenciará el comportamiento verde de las
industrias propiciando un cambio de modelo productivo sobre todo en la
industria agroalimentaria. Se prohibirán, por supuesto, soluciones basadas
en el carbono o las que no se hayan evaluado los efectos ambientales
adecuadamente (por ejemplo, el fracking o los transgénicos) en todo el
territorio. En España sigue habiendo subvenciones al carbón, a coches
contaminantes o a energías fósiles. Las emisiones totales han estado
relacionadas con la economía sin que se haya observado un cambio en la
matriz productiva, sino tan solo con las fluctuaciones a la baja paralelas a la
disminución de los niveles de producción y de consumo obligados por la
crisis económica.
Figura 103. Estimación emisiones de GEI en toneladas de CO2
equivalente hasta 2015 indexados a 1990

EMISIONES CO2 EN ESPAÑA 1990‐2015
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Fuente: José Santamarta y SOS’14. Observatorio de Sostenibilidad 2014
g)
Los ciudadanos y el consumidor: una sociedad baja en carbono
es más “cool”
Los ciudadanos van a tener cada vez más un papel más importante. Una
mayor sensibilización implicará mayor exigencia a todos los sectores. Las
empresas y administraciones estarán interesadas en intercambiar prácticas
y en facilitar el uso compartido de conocimientos sobre soluciones y
prácticas climáticas de éxito.
Además, es evidente que el ciudadano, con sus decisiones diarias como
consumidor, es capaz de tomar decisiones que pueden influir y determinar
el mercado y, por supuesto, modificar el futuro. Decisiones tales como la
elección del tipo de energía que utiliza o la comercializadora que le
suministra, optar por uno u otro tipo de transporte o vetar marcas
especialmente poco cuidadosas con el cambio climático. Algunos autores
señalan que “La gran llave para frenar el cambio climático la tiene cada uno
de los consumidores.” Si esta proyección se consolidara, al “lobby” no le
quedaría más remedio que adaptarse a esa reacción ciudadana. Otros
autores inciden más en la responsabilidad diferenciada pero no hay duda de
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la gran importancia del ciudadano como sujeto colectivo a la hora de
modificar políticas. Otro tema decisivo que no hay que olvidar es el cambio
de valores que se puede dar incluso en periodos muy cortos de tiempo. En
España se ha visto, por ejemplo, en el tema de la velocidad permitida
relacionado con los accidentes de tráfico o con la peligrosidad del tabaco.
Indudablemente en muy poco tiempo habrá otra sensibilidad hacia el
Cambio Climático u otros temas como la contaminación atmosférica, los
transgénicos o los tóxicos.
Por último, está el papel de los ciudadanos como votantes, decidiendo las
opciones mejores o menos malas para luchar contra el Cambio Climático y
exigiendo la transición hacia modelos productivos más sostenibles en los
ámbitos ecológico y socioeconómico. Seguro que la ciudadanía exigirá cada
vez con mayor decisión que se inicien actuaciones de choque a través de
planes con objetivos concretos, tanto a los políticos como a las empresas.
h)
Menos CO2, más silicio: nuevo modelo productivo, del ladrillo a
la neurona
Habrá que plantear un cambio de modelo energético y productivo que
busque un modelo bajo en carbono, mas basado en el “silicio que en el
carbono”, es decir, más computación, más análisis de datos, más
investigación y desarrollo y menos consumo energético y menos emisiones.
La protección del medio ambiente y la regeneración del medio rural crearán
empleo productivo para el común. PwC del Reino Unido en un reciente
informe reconoce que la tasa actual de descarbonización es de un 0,6% y
debiera ser de un 6% para tener efectos positivos. La economía verde baja
en carbono catalizará en los próximos años la generación de empleo. La
OCDE ha instado a España a que "suprima" las medidas fiscales y las
subvenciones "económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio
ambiente", entre las que destacan las ayudas al carbón nacional. Al final los
negocios de bajo carbono serán cada vez más business-as-usual. A
contracorriente
Diferentes economías de lugares tan dispares como China, Dubai, Alemania
o California están optando por la transición hacia una economía baja en
carbono. En China o California, por ejemplo, tienen una serie de objetivos
muy ambiciosos, tanto en renovables como en cambio de la matriz
energética, para aspirar a abordar estos importantes desafíos ambientales.
En esa línea, la presentación de la Exposición Universal de Dubai del año
2020 afirma que “el cambio climático es la mayor oportunidad económica de
nuestra generación: nuevas tecnologías de energía limpia pueden aumentar
la eficiencia del comercio internacional e impulsar la economía global”. Sin
embargo, aquí se sigue apostando por un modelo de desarrollo basado en
las tecnologías fósiles, el petróleo y el cemento.
La transición hacia la sostenibilidad implica que se avance en una economía
baja en carbono, como señalan todas las políticas europeas y
recomendaciones de la OCDE y la ONU. Los grandes inversores, los
institucionales y los ciudadanos con sus decisiones de compra, de utilización
de servicios y como accionistas elegirán unas u otras empresas según la
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contaminación que producen, su contribución al cambio climático, y es
previsible que decisiones más informadas penalicen a estas compañías.
Si se pretende avanzar en la senda de una economía baja en carbono, las
empresas tienen que disminuir sus emisiones de CO2. Por otra parte, el
Gobierno debe cambiar la matriz energética, actualmente basada en el
carbón y en los combustibles fósiles, y abandonar las subvenciones
perversas al carbón y al gas. A la vez, deben potenciarse las renovables que
no emiten CO2. También debe reforzarse el transporte público y
especialmente el tren de mercancías, con el fin de reducir así el transporte
privado y las emisiones de petroleras y refineras. Esto además disminuiría
la elevadísima dependencia energética y también la muy importante salida
de divisas de este país.
Si el Estado pretende un claro compromiso con el clima, deberá enviar una
señal clara a estas empresas, con el fin de tender hacia una economía baja
en carbono que a medio y a largo plazo será la competitiva, innovadora y
sostenible. El clima mejoraría y todos respiraríamos más tranquilos.
i)

Empezar a adaptarnos ya a los cambios ya existentes

Por otra parte, es necesario empezar a adaptarse al Cambio Climático.
Tanto a nivel local, regional o nacional, se deberán desarrollar y demostrar
tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos para su incorporación a
todos los sectores. Desde las ciudades a todos los sectores, empezando por
los sectores más dependientes del clima como agricultura o turismo. Y
ocuparse del tema clave del agua. Deberán desarrollarse mejores prácticas
y soluciones para iniciar la adaptación al cambio climático, especialmente a
través de enfoques ecosistémicos. Algunos países (Estados Unidos,
Holanda, Alemania) están empezando a adaptarse con soluciones basadas
en la ecología (Nature-based solutions) y en el aprovechamiento de los
mecanismos de corrección de los ecosistemas que, si se emplean con
inteligencia, pueden resultar más baratas y más sostenibles en el largo
plazo. La “resiliencia” será la palabra clave para los próximos años. Incluye
las actuaciones que hay que hacer en nuestras ciudades, nuestras empresas
y nuestros ecosistemas para que la situación no se convierta en un desastre
en poco tiempo. Así, deberemos empezar a trabajar en nuestras costas
(alejar las zonas habitadas, conservar y restaurar ecosistemas naturales...),
en nuestros bosques (actuaciones para favorecer masas más adaptadas al
cambio climático), en la agricultura (selección de variedades, optimización
y/o reducción de regadíos…), en energías renovables (fomento del
autoconsumo y de la autoproducción), creando infraestructuras verdes,
restaurando ecosistemas que son absolutamente imprescindibles. Llevar a
cabo estas actuaciones puede generar empleo, tema fundamental, al tiempo
que dicho empleo construye sostenibilidad y resiliencia y evita destinar
recursos posteriormente para hacer frente a catástrofes.
Las ciudades son especialmente vulnerables e impactantes y su adaptación
al cambio climático es primordial. Naciones Unidas tiene un incipiente
programa de ciudades resilientes, ciudades que empiezan a estar adaptadas
a las consecuencias del cambio climático. Otras fundaciones privadas han
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elaborado programas para aumentar la resiliencia en las ciudades. La idea
es que las ciudades sean capaces de resistir y soportar condiciones
extremas como sequías, inundaciones, apagones de electricidad o cortes de
suministros y que vuelvan a funcionar rápidamente. Por ello es necesario
blindar las infraestructuras críticas de agua, electricidad, suministros
básicos, y revisar sistemas de captación de aguas, reducir pérdidas en los
sistemas de distribución, implantar carriles bici, tranvías y otros sistemas
limpios de transporte colectivo, instalación de leds y de otras fuentes de
iluminación eficientes, evolucionar hacia energías renovables, aumentar el
autoconsumo, extender la construcción de tejados verdes y otras muchas
acciones que, en muchos casos, han superado ya la fase experimental. En
España, excepto en contadas ciudades, todavía no se ha elaborado ningún
plan serio de adaptación al cambio climático, ni en administraciones, ni en
sectores económicos.
j)

Una nueva política basada en la ciencia

Muchas de estas actuaciones, aunque parezcan futuribles u opcionales, son
en realidad inevitables y obligatorias. Y cuanto antes se aborden, mejor.
Cuanto antes se incluyan los elementos preventivos y de integración de las
políticas contra el cambio climático en la economía y en las políticas
territoriales, más dinero ahorremos posteriormente. Igual que con la
contaminación atmosférica en las ciudades o en la prevención de los
incendios forestales, existe el coste de no actuar, que supera en mucho al
de la prevención y al de la realización de actuaciones tempranas. La
reducción de las emisiones no es en absoluto incompatible con el
crecimiento económico y el desarrollo de los países.
Las políticas económicas de infraestructuras, agrarias, forestales,
energéticas, e incluso las de empleo, fiscalidad, I+D+i, educación y
sanidad, deberán tener en cuenta el cambio climático. Lo mismo sucede con
las empresas: hay sectores en los que el problema es más que evidente,
como el agrario, el forestal, el energético o el de la construcción; pero
también el sector de los servicios (¿alguien concibe el turismo en un sitio
degradado?) y, por supuesto, la banca o los seguros.
Cuanto antes pasemos a esa economía más baja en carbono, a nuevos
modelos de producción-consumo y a comportamientos de administraciones,
empresas y ciudadanos más acordes con la realidad, más ventajas
tendremos respecto a nuestros competidores. Lo que es bueno para la
sostenibilidad y contra el cambio climático, es bueno para la economía.
Sin embargo, y a pesar de que muy pocos científicos niegan estas
evidencias, los políticos no hacen prácticamente nada para encararlas. El
Quinto Informe de Evaluación del Panel Internacional de Cambio Climático
de Naciones Unidas (I.P.C.C.) estima que las emisiones se deben reducir
para 2050 en un 60% respecto a los niveles de 2005; y llegar a ser cero en
2100. Tan solo analizando las partidas de los Presupuestos Generales del
Estado del 2016 nos damos cuenta del olvido de este tema crucial, sabiendo
de antemano que España se verá afectada por el incremento de las
temperaturas, la distorsión de las precipitaciones, los incendios forestales,
las sequías extremas y el aumento del nivel del mar entre otros impactos.
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El escenario inmediato futuro obliga hablar de cambio climático, y es hora
de empezar a proponer esta nueva política, desagregada en planes,
proyectos y programas debidamente valorados y cuantificados, y con una
adecuada participación ciudadana. Es imprescindible realizar una
planificación realista e innovadora para reducir las emisiones y para
adaptarnos a sus efectos ya manifestados. Es preciso que la política contra
el cambio climático sea tomada en serio por los nuevos Gobiernos,
incorporándola en el núcleo duro de las actividades prioritarias tendentes a
rescatar España. La política inteligente contra el cambio climático se basará
en actuaciones que sean coherentes, no sean contradictorias, coordinadas,
eficaces, eficientes y con gran participación pública.
Seguramente, si aplicamos una nueva política contra el cambio climático y,
siguiendo a Naomi Klein, “defendemos un nuevo mundo, político, social y
económico, basado en relaciones y regulaciones diferentes a las que nos
gobiernan hoy; un mundo en el que nuestro planeta no se contemple como
un objeto de libre disposición y recursos ilimitados”, consigamos mantener
condiciones de vida de las que no tengamos que avergonzarnos. Sin duda,
los ciudadanos, como no son estúpidos, elegirán un futuro sostenible.
Apostemos por ello. Ganamos todos.
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