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resumen para Gestores públicos

las evidencias que el cambio climático está dejando en todos los ecosistemas a nivel global son múltiples y 
bien documentadas en diversos informes realizados por prestigiosos organismos. el aumento de temperatura 
constatado a nivel global no ha sido constante ni homogéneo y la heterogeneidad es aún mayor en el caso 
de la precipitación y en los cambios en la frecuencia de extremos. a pesar de que se conoce el efecto del 
cambio climático a nivel mundial e incluso a nivel de estados, es importante, de cara a un planteamiento de 
mitigación y adaptación al cambio a nivel regional, conocer su huella en Galicia.

así, la consellería de medio ambiente e desenvolvemento sostible promovió en 2007 el proyecto de in-
vestigación titulado Análise das evidencias e impactos do cambio climático en Galicia (CLIGAL), en el que 
participaron más de un centenar de investigadores de las tres universidades gallegas y de diferentes centros 
de investigación de Galicia. este proyecto permitió profundizar en el impacto que el cambio climático está 
dejando en los distintos ecosistemas gallegos, así como en la evolución futura de éstos. la información que 
se aporta es un resumen del análisis más profundo presentado en el libro Evidencias e impactos do cambio 
climático en Galicia, y pretende servir de guía tanto al ciudadano como a los responsables políticos que 
deben tomar las decisiones oportunas que le permitan a la sociedad gallega mitigar las causas y adaptarse 
a los efectos del cambio climático.

la información obtenida se presenta desglosada por ecosistema y por variable analizada en función de las 
evidencias e impactos futuros del cambio climático en Galicia. como no puede ser de otro modo en un aná-
lisis científico, se ha procurado indicar el nivel de certidumbre de las observaciones y predicciones realizadas 
mediante una gradación dividida en tres niveles: alta, media y baja.
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clima

la temperatura aumentó en Galicia de forma similar al resto de españa. el mayor incremento se produjo 
desde los años 70, especialmente en primavera y en verano. también cambió la frecuencia de valores 
extremos: más extremos cálidos y menos extremos fríos, acompañada de un descenso en el número anual 
de días de helada. en lo relativo a la precipitación, se insinúa un cierto cambio de distribución a lo largo 
del año, apoyado por las tendencias observadas en índices de sequía, y se aprecian cambios más claros 
en la frecuencia de días de precipitación extrema: disminución en primavera y aumento en otoño, rela-
cionado con la mayor frecuencia de situaciones del sudoeste en esta estación. otras variables estudiadas 
fueron la presencia de heladas, los días de nieve y los índices de sequía. paralelamente, se analizó la 
evolución temporal de las principales situaciones sinópticas identificadas para Galicia y los patrones de 
oscilación en la atmósfera (entre los que destaca el índice nao), relacionando las tendencias existentes 
con los cambios observados en las anteriores variables meteorológicas. 

las predicciones del modelo climático muestran un incremento de temperatura media anual a mediados 
de siglo que podría duplicar la tasa actual. el efecto será más acentuado en verano, especialmente en las 
temperaturas máximas. también se espera un cambio en los extremos de temperatura concordante con 
las tendencias recientes encontradas. en precipitación y demás variables relacionadas (balance hídrico, 
índice de sequía), las predicciones tienen un grado de certidumbre mucho más bajo, aunque se apunta 
nuevamente a un cierto cambio en la distribución de la lluvia dentro del año. 
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Climatología

¿Qué está pasando? (eVidenCias) ¿Qué podría pasar? (impaCtos)

TemperaTura

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	  la temperatura anual aumentó 0,18 ºc/
década en el periodo 1961-2006. el au-
mento no fue homogéneo a lo largo del 
periodo, destacando el incremento abrup-
to desde 1972, periodo en que el aumento 
de temperatura alcanza un valor de 0,36 
ºc/década.

•	  el aumento de temperatura fue algo más 
pronunciado y generalizado en las tempe-
raturas máximas, aunque la diferencia res-
pecto al incremento en las mínimas sólo es 
significativa en primavera.

•	  el aumento fue mayor en primavera (es-
pecialmente en las máximas) y en verano 
(más homogéneo). en invierno, el incre-
mento fue menor, y es debido al incremen-
to de las máximas.

•	  se estima que a mediados de siglo la tem-
peratura media anual aumentará 1,5 ºc 
con respecto a finales del siglo XX.

•	  el aumento de temperatura se estima que 
será mayor en verano (en torno a 2,5 ºc) y 
en primavera (aproximadamente 2 ºc).

•	 en general se esperan mayores incrementos 
en temperatura máxima en verano, que lle-
garían a 2,75 ºc. los incrementos de tem-
peratura mínima esperados son algo meno-
res en general, aunque en verano también 
podrían llegar a ser de 2,75 ºc pero de 
forma más puntual y no en la costa.

TemperaTuras 
exTremas

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 en invierno descendió el número de días 
fríos.

•	 en primavera aumentó la frecuencia de 
días y noches cálidas y descendió la fre-
cuencia de días fríos.

•	 en verano destaca respecto al resto del 
año el papel de las temperaturas mínimas, 
aumentando especialmente la frecuencia 
de noches cálidas y descendiendo la de 
noches frías.

•	 en otoño sólo se aprecia un descenso sig-
nificativo de días y noches frías.

•	 se espera un aumento del número de días 
cálidos y noches cálidas y un descenso del 
número de días fríos y noches frías.

•	 igual que en los valores promedio, los 
incrementos son mayores en verano y es-
pecialmente generalizados a lo largo del 
territorio en caso del incremento de días 
cálidos.

precipiTación

media Certidumbre baja Certidumbre

•	 sólo se aprecian tendencias en la precipi-
tación total a nivel mensual. se detecta un 
descenso significativo en febrero y un au-
mento en octubre, lo que parece apuntar 
a un cierto cambio en la distribución de 
lluvia a lo largo del año, aunque el efec-
to no es suficientemente fuerte como para 
repercutir significativamente en el total es-
tacional.

•	 se estima que la precipitación podría des-
cender en primavera y aumentar en oto-
ño y en invierno, mientras que en verano 
hay diferencias espaciales importantes. en 
cualquier caso, la variabilidad temporal es 
mucho mayor que en el caso de la tempe-
ratura y los resultados de los modelos son 
más heterogéneos.



resumen para Gestores públicos

6

evidencias e impactos del cambio climático en Galicia 

precipiTación 
exTrema

alta Certidumbre

•	 aumentan claramente los episodios de llu-
via intensa en otoño, mientras que disminu-
yen en primavera. además, se constata una 
disminución de los periodos de retorno de 
los eventos extremos de precipitación, sien-
do por lo tanto más frecuentes en el tiempo.

Días 
De nieve

media Certidumbre

•	 al número de días de nieve disminuye desde 
los años 60, pero muestra una gran varia-
bilidad temporal y un cierto carácter cíclico.

HelaDa

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se aprecia un retraso paulatino en las fe-
chas en que tienen lugar las primeras hela-
das y adelantos en las fechas en que acon-
tecen las últimas, provocando una dismi-
nución del número de días con helada por 
año desde 1970 hasta la actualidad. este 
comportamiento fue mucho más destacado 
en las estaciones orientales de Galicia.

•	 en el horizonte 2075-2099 las fechas en 
que sucede la última helada del año pasa-
rían de tener lugar en abril a ocurrir en fe-
brero-enero, mientras que la primera hela-
da pasaría de noviembre a diciembre. esto 
supone que el número de días con helada 
al año podría llegar a ser prácticamente 
nulo en algunos puntos de Galicia.

sequía 
ínDice spi

alta Certidumbre baja Certidumbre

•	 se detecta una disminución de las condi-
ciones de sequía para los meses de julio y 
agosto en el periodo 1961-2006 o, lo que 
es lo mismo, una tendencia hacia condicio-
nes de incremento ligero de la precipitación 
estival. esta tendencia media invierte su sen-
tido (aumento de las condiciones de sequía) 
para los meses de febrero y marzo, en los 
que la precipitación disminuye.

•	 las predicciones para el intervalo 2075-
2099 confirman las evidencias detectadas 
de sequía, aunque los resultados esperados 
son muy heterogéneos.
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Balance 
HíDrico

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en los últimos 30 años, la radiación solar 
muestra un comportamiento poco definido 
pero con tendencia a la disminución. se 
observa un aumento de la demanda evapo-
rante durante los últimos 30 años, estimado 
como promedio en 50 mm, y siendo el fac-
tor de mayor importancia en este aumento 
la temperatura, frente a la radiación.

•	 el balance hídrico depende de la precipita-
ción y de la evapotranspiración potencial. 
las evidencias encontradas muestran una 
dependencia funcional determinante con la 
precipitación, tanto por los valores absolutos 
como por la variabilidad interanual. así, las 
evoluciones observadas en el déficit y en el 
exceso de agua son explicadas por el com-
portamiento estacional de la precipitación.

•	 se espera para el horizonte temporal 2075-
2099 un aumento significativo de la evapo-
transpiración, causado principalmente por 
el incremento de temperatura.

•	 el déficit hídrico se incrementará modera-
damente en los meses de estío como con-
secuencia del aumento de la evapotranspi-
ración.

ínDice nao
alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 se observa un ligero incremento del índice 
nao en los años 90, pero la tendencia ob-
servada en la última década se dirige hacia 
valores neutros. por lo tanto, las oscilacio-
nes observadas entran dentro de la variabi-
lidad natural.

•	 se detecta un incremento del índice nao, 
más notable en la segunda mitad del si-
glo. este incremento en superficie será más 
notable en los escenarios con mayor incre-
mento de la concentración de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera.

•	 se prevé un desplazamiento de los centros 
de acción de la nao hacia el norte. 

•	 se prevé una reducción en las precipita-
ciones medias anuales y una posible con-
tribución al aumento de las temperaturas 
medias, por el reforzamiento de las condi-
ciones anticiclónicas.

escala 
sinópTica

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se prevé una disminución de situaciones si-
nópticas de norte y nordeste en primavera y 
en verano. 

•	 aumentan las situaciones con predominio 
de flujo de sudoeste en otoño. este aumen-
to sería el responsable del incremento de los 
episodios de lluvia intensa en otoño.

•	 posible aumento en la frecuencia de apari-
ción de tipos de tiempo anticiclónico. incre-
mento en la aparición de tipos de tiempo 
norte y noreste en verano.

•	 contribución al aumento de temperaturas 
en primavera.

•	 contribución a la disminución de precipita-
ciones en primavera debido al aumento en 
la frecuencia de aparición de tiempo anti-
ciclónico.

baja Certidumbre baja Certidumbre

•	 el descenso de las situaciones de norte y 
nordeste en primavera y en verano podría 
estar relacionado con la disminución del 
afloramiento en las rías gallegas.

•	 aumento en la aparición de tipos de tiempo 
norte y noreste en verano.
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ecosistemas terrestres

diversos indicadores testimonian la presencia de cambio climático en los ecosistemas terrestres de Galicia. al-
gunos de ellos evidencian modificaciones en la fauna, en la flora, en el suelo y en el agua, con influencia sobre 
la producción agraria y sobre la fisonomía de nuestros bosques y los posibles riesgos que los amenazan. se 
utilizó una gran variedad de indicadores, unos asociados a la fenología y a la biodiversidad vegetal y animal, 
y otros relativos a la ictiofauna, junto a otros asociados a la sanidad, al riesgo de incendios forestales, a las 
propiedades edáficas y a la viticultura. algunos de ellos, como el análisis de los contenidos de 13c de los anillos 
de los árboles, fueron claros reveladores de los incrementos del carbono atmosférico en los últimos decenios. 

dada la variedad de ecosistemas terrestres gallegos, sólo es posible en esta fase obtener una visión limitada y 
preliminar de los posibles efectos del cambio climático sobre éstos. la calidad del agua de los ríos gallegos y su 
fauna pueden sufrir el impacto del cambio negativamente en los próximos decenios, mientras que otras espe-
cies animales pueden modificar sus hábitos migratorios. las formaciones vegetales naturales también pueden 
sufrir alteraciones como consecuencia del cambio climático. en general, se aprecia una extensión de la distri-
bución en el espacio de la vegetación de tipo mediterráneo y un adelanto de la floración de ciertas especies. 
algunas especies vegetales de alta montaña pueden ser más sensibles, mientras que otras se podrán distribuir 
hacia altitudes más altas. las robledas podrían reducir su cobertura espacial y su espacio ser ocupado por 
el melojo, mientras que el área potencial del alcornoque y de la encina se podría incrementar. un clima con 
temperaturas más elevadas supondrá un incremento de los efectos asociados a los incendios forestales. no 
se sabe con certeza cómo el nuevo escenario climático afectará al número de incendios, ya que esta variable 
está condicionadla por las actuaciones humanas. incendios más severos, combinados con mayores certidum-
bres de precipitaciones en otoño, tendrían consecuencias más negativas sobre las riadas y la erosión de los 
suelos. tampoco es evidente cómo afectará el cambio a la producción agraria y forestal. el estado sanitario de 
ciertas especies forestales se podría ver agravado, afectando así a su producción forestal. el cambio puede ser 
favorable en el sector de la viticultura. como contraste, la disminución de materia orgánica del suelo podrá 
afectar negativamente a la producción vegetal. en relación con los caudales y la disponibilidad de agua en el 
suelo, las tendencias son poco definidas, aunque se podría esperar un ligero incremento de la sequía estival y 
de finales de invierno.
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iCtiofauna Continental gallega

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

supervivencia 
y crecemenTo

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 en la reproducción del salmón del atlántico 
(Salmo salar) se nota un incremento de la 
precocidad en la maduración sexual de los 
machos.

•	 se prevé una elevación de la temperatura 
del agua de nuestros ríos de entre 2,5 y 
3 ºc en el periodo 2075-2099.

media Certidumbre

•	 para el mismo periodo, el caudal de los ríos 
podría disminuir entre un 2% y un 5%.

•	 el aumento de la persistencia de tempera-
turas elevadas del agua durante el verano 
provocará una prolongada inhibición en la 
ingestión del alimento y en el crecimiento de 
los salmónidos.

baja Certidumbre baja Certidumbre

•	 se detecta una pérdida progresiva y sustitu-
ción de la cobertura vegetal de los ríos por 
talas o enfermedades fúngicas que favore-
cen la erosión en las crecidas y el aumento 
de sedimento en los desovaderos, disminu-
yendo la supervivencia de los huevos y de 
los alevines.

•	 el aumento de la frecuencia de los picos de 
caudal en las crecidas extraordinarias pue-
de incrementar la erosión de los depósitos 
adecuados para el desove, desplazándolos 
a sectores más bajos del río con peores con-
diciones de incubación. de esta manera, se 
esperaría un incremento de la mortalidad 
de los embriones y eleuteroembriones.

migraciones

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 la supervivencia marina del salmón del at-
lántico (Salmo salar) disminuyó en los últi-
mos 25 años. existen indicios de que, por 
lo menos en parte, se deba al aumento de 
temperatura del agua del mar.

•	 el número de salmones con varios inviernos 
de mar que entran en nuestros ríos se redujo 
notablemente desde los años 80 y se incre-
mentó la proporción de ejemplares con un 
año de vida marina.

•	 la fecundidad media de las poblaciones 
de salmón se verá reducida por la disminu-
ción del número de huevos/hembra en los 
ejemplares con menor duración de su etapa 
marina.

•	 la tasa de iteroparidad disminuirá drástica-
mente por la menor certidumbre de super-
vivencia de los salmones “zancados” con 
menor número de inviernos de mar.

baja Certidumbre

•	 la reducción del caudal en periodos de es-
tiaje puede limitar las migraciones aguas 
abajo de las etapas juveniles de las espe-
cies anádromas (larvas de cupleidos, “an-
doriños” de salmónidos y postmetamórficos 
de lampreas).
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esTrucTura 
De la comuniDaD

media Certidumbre media Certidumbre

•	 en los últimos 30 años, se percibe un in-
cremento de la dominancia de las especies 
más termófilas (ciprínidos), frente a las este-
notermas de aguas frías: salmón y trucha. 
estos cambios podrían estar correlaciona-
dos con el incremento de la temperatura del 
agua durante la primavera y el verano.

•	 el incremento de temperatura primaveral 
coincide con el periodo de reproducción 
de ciprínidos y centrárquidos, facilitando el 
desarrollo y crecimiento postembrionario 
de las especies autóctonas más termófilas, 
pero también de las especies alóctonas.

esTrés amBienTal

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 las alteraciones antrópicas no climáticas 
pueden representar un papel determinante 
a nivel de la estructura de las comunidades 
acuáticas y del funcionamiento del ecosis-
tema.

•	 en los frecuentes casos de contaminación 
orgánica, las comunidades presentes en 
ellos se ven sometidas a los elevados cos-
tes metabólicos de los procesos de detoxi-
ficación. 

•	 los cambios ambientales de temperatura y 
caudal pueden exacerbar la situación por 
toxicidad en casos de contaminación orgá-
nica, disminuyendo la solubilidad del oxíge-
no e incrementando la presencia de tóxicos, 
de manera que se superen los límites suble-
tales de aclimatación.

inTerferencias 
en el ecosisTema

media Certidumbre media Certidumbre

•	 el aumento de la frecuencia de eventos extre-
mos facilita el desarrollo de proliferaciones 
de cianobacterias extremófilas tóxicas.

•	 el curso clínico de las infecciones víricas, 
bacterianas, fúngicas y parasitarias en los 
peces puede estar influido decisivamente por 
las variaciones de la temperatura del agua.

•	 el calentamiento de la superficie del agua en 
embalses facilita la estratificación vertical du-
rante mayores periodos de tiempo.

•	 se refuerza la interferencia por cianotoxinas 
en la estructura y funcionamiento del eco-
sistema acuático, en todos sus niveles de 
organización.

•	 es posible que se produzca un aumento de 
la prevalencia de determinadas patologías 
que se ven favorecidas por el incremento de 
la temperatura.

•	 los cambios de calidad del agua en perio-
dos de estratificación pueden originar mor-
talidades de peces en condiciones de baja 
precipitación y disminución del nivel de los 
embalses.
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materia orgániCa del suelo

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

maTeria orgánica

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se observa en los últimos treinta años una 
disminución de materia orgánica del 20-
30% en los suelos con cultivos intensivos 
que no fueron corregidos con aportaciones 
de fertilizantes orgánicos.

•	 para el periodo 2075-2099 se prevén re-
ducciones de entre el 60 y el 70% en la 
materia orgánica de los suelos de cultivo 
que no fueron tratados con fertilizantes or-
gánicos.

fenología - espeCies Vegetales

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

casTaño 
floración

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se observó una tendencia al adelanto en las 
fechas de floración de 17 días como media 
desde 1970 y en la actualidad está suce-
diendo en el mes de julio.

•	 en el horizonte 2075-2099 se prevé un 
adelanto de la floración del castaño del or-
den de los 75 días.

sauce  
floración

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en los últimos treinta años se observa un 
adelanto en la floración de unos 25-39 días 
en las estaciones más interiores, montaos 
y loureses (en la actualidad tiene lugar en 
junio), frente a un retraso de unos 11 días 
en las estaciones más costeras, salcedo y 
Guillarei (en la actualidad en el mes de fe-
brero).

•	 en el horizonte 2075-2099 para las zonas 
interiores de Galicia se esperan adelantos 
entre 110 y 169 días en la floración, lo que 
supone el paso de esta fenofase al periodo 
comprendido entre los meses de diciembre 
y marzo. en las zonas más occidentales se 
producirá un retraso significativo de la flor-
ación, trasladándose al mes de marzo.

sauce 
BroTe De la Hoja

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se observaron adelantos de 13 días, por 
término medio, en la fecha de brote de la 
hoja para el sauce desde 1970, que en la 
actualidad tiene lugar en el mes de marzo.

•	 en el horizonte 2075-2099 se adelantaría 
el brote de las hojas de esta especie vege-
tal, teniendo lugar como promedio 58 días 
antes.

sauce 
caíDa De la Hoja

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en los últimos treinta años se observa un 
adelanto en la caída de las hojas de unos 
8-16 días en las estaciones más interiores, 
montaos y loureses (en la actualidad su-
cede en noviembre), frente a un retraso de 
unos siete días en la estación más costera, 
salcedo (en la actualidad en el mes de di-
ciembre).

•	 en el horizonte 2075-2099 se observan ten-
dencias opuestas en el comportamiento de 
las fechas en que tiene lugar esta fenofase 
para el saúco. en el caso del interior, existi-
rán retrasos superiores a dos meses, pasan-
do a darse en el mes de enero, mientras que 
para las zonas costeras sucede lo contrario, 
adelantándose la caída de las hojas al mes 
de noviembre.
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fenología - espeCies animales

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

golonDrinas 
llegaDas

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 la llegada de las golondrinas a la comuni-
dad gallega, en la actualidad, tiene lugar 
en el mes de marzo y viene experimentando 
adelantos paulatinos desde 1970 hasta la 
actualidad del orden de los 14 días.

•	 para finales de este siglo, la fecha de llega-
da de esta especie se adelantará de forma 
significativa, más de 60 días.

golonDrinas 
migración

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 al contrario que en el caso de la fecha de 
llegada de esta especie, la emigración de 
las golondrinas presenta un retraso del or-
den de 19 días desde 1970. en la actuali-
dad ocurre en el mes de septiembre.

•	 para finales de este siglo se pronostica que 
las golondrinas estarán en Galicia hasta 
noviembre, es decir, su emigración tendrá 
lugar dos meses más tarde que en la ac-
tualidad.

mariposa 
De la col 
1ª vez en vuelo

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 la fecha de aparición por primera vez en 
vuelo de la mariposa de la col muestra una 
tendencia al adelanto de 38 días desde 
1970. en la actualidad la primera vez que 
se ve en vuelo esta especie es en el mes de 
marzo.

•	 en el horizonte 2075-2099 se pronostican 
adelantos muy significativos, incluso de va-
rios meses.
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VitiCultura

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

viD  
floración

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 se observa un adelanto del orden de 15-20 
días desde 1970 hasta 2004 en las fechas 
de floración de la vid, que en la actualidad 
tiene lugar en el mes de junio.

•	 en el horizonte 2075-2099 se prevén ade-
lantos en las fechas de floración de la vid 
del orden de 80 días.

viD 
maDuración

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 la fecha de maduración en la actualidad es 
en el mes de septiembre y viene experimen-
tando adelantos desde 1970 de la orden de 
15 días.

•	 en el horizonte 2075-2099 la fecha de ma-
duración de la vid podría sufrir adelantos 
de unos 60 días, por lo que podría llegar a 
producirse ya en el mes de agosto.

relación 
BroTes/HelaDas

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 en el periodo 1958-2007, las diferentes va-
riedades del ribeiro pasaron de brotar den-
tro del periodo con riesgo de heladas (ex-
cepto la treixadura) a hacerlo todas, en la 
mayoría de los años, fuera de este periodo.

•	 los brotes deberán producirse en la mayo-
ría de los años después de la última hela-
da por el adelanto que experimentaría esta 
última.

ínDice Winkler 
(poTencialiDaD 
viTiculTora)

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en los últimos 35-45 años el índice de 
Winkler se incrementó en 100 unidades en 
lourizán (rías baixas) y en 250 en ourense 
(ribeiro), por lo que en ambos casos mejoró 
sensiblemente la potencialidad viticultora de 
las zonas.

•	 este índice conseguirá el valor de la poten-
cialidad alta (2204) en las rías baixas por 
debajo de los 290 metros, en el ribeiro por 
debajo de los 300 m. y en la ribeira sacra 
por debajo de los 385 m. es probable que 
vinos bien adaptados a valores del índice 
inferiores a los 1.500, como sucede con 
muchas castas tradicionales en Galicia, 
puedan tener problemas de calidad por ex-
ceso de termicidad.

biodiVersidad Vegetal

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

conDicionanTes 
climáTicos (ínDice 
De TermiciDaD 
De rivas)

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 el índice de termicidad de rivas nos infor-
ma sobre el tipo de clima existente en una 
región a partir de una relación entre las 
temperaturas medias máximas y mínimas 
registradas. los diferentes pisos altitudinales 
de este índice t (termotemplado, mesotem-
plado, supratemplado y mesomediterráneo) 
experimentaron en el periodo 1975-2005 
un ascenso en altitud entre 50 y 90 metros.

•	 en el horizonte 2075-2099 seguirá el as-
censo del índice, que se localizará altitudi-
nalmente sobre 300-400 metros más ele-
vado. por otra parte, termotipos de mayor 
termicidad, hoy no presentes en Galicia, 
harán su aparición.
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fisonomía de los bosQues

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

fisonomía

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 la zona costera gallega muestra un mayor 
aumento de la mediterraneidad, mientras 
que el interior aparenta ser más estable.

•	 se espera un cambio de paisaje en la fran-
ja costera y la zona sudoriental, donde las 
especies de tipo laurel y mediterráneas po-
drán extenderse hacia el interior. asociado a 
eso, puede producirse una contracción del 
área de presencia del roble, mientras que el 
melojo podría expandirse.

media Certidumbre

•	 se espera un impacto mayor en la flora oc-
cidental gallega.

•	 el alcornoque podría instalarse en un área 
mayor y, en menor grado, la encina.

inCendios forestales

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

ínDice 
De incenDios

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 los índices de peligro de incendios mostra-
ron una tendencia clara al empeoramiento 
en los últimos decenios.

•	 esta tendencia fue más pronunciada en el 
sur y en el interior de Galicia y también más 
marcada en la época de peligro invernal 
(marzo) que en verano.

•	 los incendios podrán hacerse más rápidos 
e intensos en el futuro, especialmente en los 
periodos libres de lluvia y en la época de se-
quía invernal, incrementándose también los 
focos secundarios. este patrón contribuiría 
al aumento de la emisión de gases de efecto 
invernadero.

•	 los fuegos podrán consumir más materia 
orgánica del suelo, agravándose las con-
secuencias negativas sobre la recuperación 
de la vegetación y los efectos erosivos e hi-
drológicos.

media Certidumbre media Certidumbre

•	 aunque son muchos los factores que intervie-
nen en el número de incendios y la superficie 
quemada por éstos, se apreció un progresivo 
incremento en ambos parámetros, particu-
larmente en el primero de ellos, sobre todo 
en la época de sequía invernal (marzo).

•	 la igualdad de otros factores influyentes, el 
número y la superficie quemada por los fue-
gos podría incrementarse.
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sanidad forestal

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

supervivencia 
y crecemenTo

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 algunas especies arbóreas autóctonas e in-
cluso exóticas presentan debilitamientos a 
causa de las epidemias y endemias vincula-
das a las anomalías climáticas presentes en 
Galicia en estos últimos años.

•	 algunas especies arbóreas, las menos termófi-
las, podrían llegar a desaparecer.

•	 algunas especies podrían hacerse poco in-
teresantes para su aprovechamiento por las 
problemáticas sanitarias que hacen perder su 
capacidad productiva.

baja Certidumbre

•	 manteniendo esta tónica durante periodos 
de tiempo más largos de los que por ahora 
tienen lugar, asistiríamos a cambios en el 
paisaje forestal gallego.
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ecosistemas marinos

en la segunda mitad del siglo XX, en Galicia se observó un incremento de la temperatura superficial del mar 
de 0,2 ºc/década, un descenso de pH de 0,052 unidades/década y una disminución del 30% en la duración 
y del 45% en la intensidad del afloramiento que probablemente contribuyeron a duplicar el tiempo de renova-
ción de las rías y a reducir la producción neta de la plataforma continental en un 50% y de las rías en un 15%. 
en el fitoplancton se registraron la disminución de las diatomeas y el incremento de los dinoflagelados. en el 
caso del zooplancton, se observó una disminución de la biomasa en el océano e incremento en la costa. tam-
bién se observó un incremento de las especies de aguas cálidas, no sólo en el zooplancton, sino también en los 
peces, y un incremento continuado de la producción de percebe “alargado”, sin interés comercial. igualmente, 
parece que la tasa de crecimiento y la calidad de los mejillones mostraron un descenso en las últimas décadas, 
mientras que el periodo de extracción se redujo debido al aumento de la presencia de microalgas nocivas. la 
población de sardina ibérica presentó una disminución a largo plazo acompañada de amplias oscilaciones 
decadales. del mismo modo, las capturas de pulpo se redujeron significativamente siguiendo los cambios en 
la frecuencia e intensidad de los vientos en los periodos de afloramiento y hundimiento.

las predicciones para el horizonte de los años 2075-2099 apuntan a un incremento de la temperatura su-
perficial del agua entre 1 y 3 ºc y a un descenso de pH en torno a 0,35 unidades. estos efectos producirán 
cambios en la configuración de las costas, afectando a la distribución de los moluscos explotados en los ban-
cos marisqueros. igualmente, favorecerán la llegada a las costas gallegas de especies de peces subtropicales 
y la migración hacia latitudes mayores de especies propias de sistemas templados. por último, la acidificación 
puede llegar a tener un impacto relevante sobre la fecundación, el desarrollo larvario, el crecimiento y la 
calcificación de los moluscos bivalvos explotables. desafortunadamente, las predicciones sobre la evolución 
del régimen de vientos costeros son poco fiables, lo que impide tener predicciones robustas sobre aquellas 
variables más dependientes de la frecuencia e intensidad del afloramiento, tales como la tasa de renovación 
de las rías o su fertilización, que a su vez ejercen un efecto directo sobre aspectos tales como la abundancia, 
la composición y la actividad del fitoplancton y del zooplancton, el reclutamiento de la sardina y el pulpo o el 
crecimiento y la calidad del mejillón.
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Variables fisiCoQuímiCas

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

TemperaTura 
Del mar

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 en el océano adyacente a Galicia la temperatura 
superficial promedio aumentó a una tasa media 
de 0,2 ºc/década desde el año 1960, acelerán-
dose desde 1975 a una tasa de 0,3 ºc/década.

•	 la diferencia media de temperatura entre el sur de 
portugal y el norte de Galicia, uno de los motores 
de la corriente ibérica hacia el polo, disminuyó 
0,1 ºc/década desde el año 1960 hasta la ac-
tualidad.

•	 en el horizonte de los años 2075-2099 la 
temperatura media de la capa superficial 
en el océano adyacente a Galicia estará 
entre 1 ºc y 3 ºc por encima de los valo-
res actuales. 

media Certidumbre

•	 desde 1990 se observó una leve disminución 
de la temperatura de la capa de agua subsu-
perficial (profundidades mayores de 50 m) en la 
plataforma frente a las rías baixas.

capa De mezcla 
invernal

media Certidumbre baja Certidumbre

•	 desde el año 1960, la temperatura de la capa de 
mezcla invernal se incrementó en 0,6 ± 0,2 ºc a 
42º n y en 0,9 ± 0,2 ºc a 45º n, lo que implica 
una reducción del 45% y 31% de la concentra-
ción de nitrato disponible para la proliferación 
primaveral de fitoplancton. 

•	 si las relaciones nitrato-temperatura ac-
tuales se mantienen en el horizonte de los 
años 2075-2099, un incremento de la 
temperatura de la capa de mezcla inver-
nal entre 1 y 3 ºc produciría un descenso 
de la concentración de nitrato entre el 
30% y el 90% en 45° n, mientras que 
en 42° n estaría prácticamente agotado.

afloramenTo

alta Certidumbre

•	 desde el año 1965 hasta la actualidad se ob-
servó una reducción de la extensión del periodo 
favorable de vientos costeros de componente 
nordeste del 30% y una reducción de su intensi-
dad media del 45%.

Tasa De 
renovación 
De las rías

media Certidumbre

•	 desde el año 1965 hasta la actualidad el tiempo 
medio de renovación de las rías baixas durante 
el periodo favorable al afloramiento aumentó de 
10 a 20 días. 

pH
alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en el océano adyacente a Galicia el pH de las 
aguas superficiales disminuyó a una tasa media 
de 0,052 unidades/década desde el año 1975 
hasta la actualidad.

•	 en el horizonte de los años 2075-2099 el 
pH medio de las aguas superficiales de las 
rías estaría 0,35 unidades por debajo del 
valor actual. en términos de saturación de 
caco3, significa que las rías estarían sa-
turadas al 100%-130% respecto al arago-
nito y al 150%-200% respecto a la calcita.

proDucción neTa 
Del ecosisTema

media Certidumbre

•	 desde el año 1965 hasta la actualidad se ha in-
ferido un descenso de la producción neta del eco-
sistema de plataforma continental del 50% y del 
ecosistema de rías del 15% sobre la base de los 
cambios observados en el afloramiento costero.
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reCursos

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

fiToplancTon

alta Certidumbre baja Certidumbre

•	 desde el año 1958 hasta la actualidad se 
ha observado una disminución de la abun-
dancia de diatomeas y un incremento de la 
de dinoflagelados.

•	 la previsible evolución de la temperatu-
ra y el régimen de vientos propiciarán la 
progresiva sustitución de una comunidad 
dominantemente autótrofa por una domi-
nantemente heterótrofa, con el consiguiente 
descenso de la productividad total.

media Certidumbre media Certidumbre

•	 no se encontraron tendencias claras en la 
biomasa ni en la productividad total, pero 
sí en la productividad neta del ecosistema 
tanto de rías (descenso de un 15% en 40 
años) como de plataforma (descenso de un 
50% en 40 años).

•	 de continuar la tendencia al aumento de 
la temperatura superficial y el descenso de 
la extensión e intensidad del periodo de 
afloramiento, se producirán cambios en la 
abundancia, composición de especies y dis-
tribución de tamaños de la comunidad de 
fitoplancton.

zooplancTon

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 desde el año 1958 hasta la actualidad se 
produjo una disminución significativa de la 
biomasa y de los copépodos en el océano y 
un incremento equivalente en la costa. 

•	 paralelamente, se ha incrementado la pre-
sencia y abundancia de especies de aguas 
cálidas.

•	 los previsibles cambios que ocurrirán en 
la comunidad de fitoplancton provocarán 
igualmente cambios en la composición de 
especies de la comunidad de zooplancton, 
en las que las especies de aguas cálidas se-
rán cada vez más dominantes.

baja Certidumbre

•	 aumento de la biomasa en la costa.

peces

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 desde el año 1996 hasta la actualidad se 
ha observado un incremento significativo en 
la presencia de peces marinos característi-
cos de latitudes subtropicales y tropicales, 
destacando el caso de la corneta colorada.

•	 aumentará la abundancia de las especies 
de peces tropicales que se han observado 
en la actualidad y aparecerán especies nue-
vas paralelamente al aumento de la tempe-
ratura de las aguas en el océano adyacente 
a Galicia.

media Certidumbre media Certidumbre

•	 desde el año 1996 hasta la actualidad se 
ha observado un descenso de la presencia 
de peces marinos característicos de latitudes 
subpolares.

•	 peces tales como el cerdo marino, el lengua-
do de pintas o la caballa pintoja, antes es-
casos, ahora se pescan comercialmente. por 
el contrario, el descenso de las capturas de 
solla en los últimos 10 años no es atribuible 
a la sobrepesca.

•	 disminuirá la abundancia de peces caracte-
rísticos de latitudes boreales, dejando de ser 
comercial su explotación.

•	 aumentará la abundancia de especies de 
peces pequeños y de crecimiento rápido y 
disminuirán las especies de peces grandes y 
de crecimiento lento.
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mejillón

media Certidumbre media Certidumbre

•	 desde 1965 hasta la actualidad se ha apre-
ciado una disminución del crecimiento indi-
vidual en la fase de preengorde del mejillón 
cultivado en la ría de arousa del 20%.

•	 desde 1965 hasta la actualidad se ha ob-
servado que se duplicó el número de días 
que no se puede extraer mejillón por la pre-
sencia de especies tóxicas de fitoplancton.

•	 disminución del crecimiento individual 
(-50% en el periodo 2075-2099) y del índi-
ce de condición (-10%).

•	 disminución del periodo de explotación 
(hasta -70 días) en el mismo periodo.

baja Certidumbre

•	 efectos negativos sobre la fecundidad, el de-
sarrollo larvario, el crecimiento y la calcifi-
cación de los moluscos bivalvos explotables.

•	 aumento de la mortalidad larvaria en las 
riadas.

sarDina

media Certidumbre media Certidumbre

•	 desde 1947 hasta la actualidad se ha ob-
servado una disminución de las poblaciones 
a largo plazo acompañada de amplias osci-
laciones decadales.

•	 disminución de la abundancia en aguas de 
Galicia y desplazamiento de las poblacio-
nes hacia el norte a consecuencia del calen-
tamiento de las aguas entre 1 ºc y 3 ºc en 
el horizonte 2075-2099.

baja Certidumbre

•	 en un escenario de incremento de aflora-
mientos invernales es esperable que el reclu-
tamiento de sardina disminuya, mientras que 
en un escenario de disminución del aflora-
miento en verano descenderá el crecimiento 
y la reproducción de las sardinas adultas, 
con el último efecto de disminuir la pobla-
ción y previsiblemente también las capturas.

pulpo

alta Certidumbre baja Certidumbre

•	 desde 1994 hasta la actualidad se ha ob-
servado un descenso significativo de las 
capturas de pulpo, que se explica a partir 
de los cambios interanuales apreciados en 
la frecuencia e intensidad del viento en los 
periodos favorables al afloramiento y al 
hundimiento.

•	 aunque en general las previsiones refleja-
rían un impacto negativo en las capturas, el 
grado de fiabilidad de este efecto es bajo, 
dado que la resultante dependería del ba-
lance entre intensidad y frecuencia de los 
vientos, especialmente de octubre a marzo.



resumen para Gestores públicos

20

evidencias e impactos del cambio climático en Galicia 

ecosistemas l itorales

las costas en general, y las de Galicia en particular, están sometidas a procesos que actúan en ritmos evoluti-
vos y tiempos diferenciados. así, en la segunda mitad del siglo XX se detectó un ascenso del nivel del mar de 
entre 2,0 y 2,5 cm/década, que es esperable que sea de entre 0,5 y 1,4 metros en el periodo 2075-2099. 
el comportamiento de los arenales es muy diferente del de las costas rocosas y dentro de éstas no es igual 
el que se produce en un área de acantilados que en una costa baja. en las costas rocosas dominan hoy en 
día los desprendimientos, colapsos y deslizamientos rotacionales, que afectan tanto a los depósitos como a 
las rocas del sustrato. se observa un mayor dinamismo en aquellas áreas dominadas por rocas fracturadas 
y meteorizadas y menos en las que el sustrato es más compacto. a pesar de que en toda la costa aparecen 
las huellas de la inestabilidad, ésta es mayor en el tramo de costa que se prolonga entre el cabo ortegal y 
malpica. el análisis comparativo entre las imágenes del litoral en el año 2001 y la actualidad indican la exis-
tencia de erosión. no obstante, los episodios de mayor intensidad erosiva parecen venir marcados más por la 
existencia en momentos puntuales de altas precipitaciones o temporales que por el aumento del nivel del mar, 
todavía lejos de conseguir el que había en el último periodo interglaciar eemiense (hace unos 120.000 años 
aproximadamente). el previsible incremento del nivel del mar propiciará los procesos de erosión de las playas 
y la migración de los sistemas dunares hacia el interior allí donde no existen edificaciones.

la ausencia de datos históricos coherentes a largo plazo impide evaluar adecuadamente la existencia de evi-
dencias sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas litorales. la única serie de largo plazo que 
pudo ser analizada, correspondiente a grandes peces costeros, muestra cambios drásticos en su abundancia 
pero que no pueden ser asociados al cambio climático debido al efecto que la pesca y las alteraciones del 
hábitat pueden tener sobre estos organismos. por otra parte, existen evidencias de que el cambio climático 
redujo la distribución de especies de algas propias de aguas frías que forman hábitats claves en la zona costera 
y, por tanto, puede originar un importante impacto sobre las comunidades biológicas asociadas. en el futuro 
se continuará con la tendencia observada de incremento de percebe de baja calidad.
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morfodinámiCa Costera

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

nivel 
Del mar

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 el nivel del mar ascendió en las costas ga-
llegas entre 2,0 y 2,5 cm por década desde 
1940 hasta la actualidad.

•	 en el horizonte de los años 2075-2099 el 
nivel del mar estará entre 0,5 y 1,4 m por 
encima del nivel actual, dependiendo de la 
velocidad a que se produzca la fusión de los 
hielos sobre tierra firme.

erosión 
De las cosTas

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 evidencias de desprendimientos, colapsos y 
deslizamientos rotacionales.

•	 aceleración de los movimientos en masa, 
especialmente si aumentan los temporales.

erosión 
De las playas

media Certidumbre alta Certidumbre

•	 erosión sistemática de los sistemas de playa 
por la escasez de aportaciones continentales.

•	 aceleración de los procesos de erosión de-
bido al incremento del nivel del mar.

DesTrucción 
De los sisTemas 
Dunares

media Certidumbre alta Certidumbre

•	 erosión de los sistemas dunares tanto a cau-
sa de la erosión marina como por la falta de 
aportaciones sedimentarias a la playa.

•	 la destrucción de los sistemas de playa va 
a traer consigo la migración de los sistemas 
dunares hacia el interior allí donde no exis-
ten edificaciones.

•	 en los lugares construidos, donde las dunas 
son escasas, éstas desaparecerán.

Desaparición 
De lagunas

alta Certidumbre

•	 la erosión de los sistemas dunares llevará 
consigo la apertura o colmatación de las 
lagunas.

Comunidades biológiCas

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

peces 
cosTeiros

baja Certidumbre baja Certidumbre

•	 disminución en los indicadores de abun-
dancia de especies comerciales en el perio-
do 1953-2007. el número de individuos se 
redujo en un 44% y la biomasa en un 74% 
a lo largo de este periodo.

•	 disminución de un 35% en el tamaño cor-
poral de las especies comerciales en el peri-
odo 1953-2007 en Galicia. 

•	 a corto plazo, son esperables alteraciones 
importantes en la estructura del ecosistema 
costero tras la disminución de las especies 
clave de niveles tróficos elevados (depreda-
dores superiores). estos cambios no pueden 
ser asociados específicamente a un efecto del 
cambio climático, siendo mucho más proba-
ble el efecto de la explotación humana y de 
las alteraciones del hábitat.
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macroalgas 
BenTónicas

alta Certidumbre alta Certidumbre

•	 evidencias de disminución global del área de 
distribución de las praderas de macroalgas 
laminarias a lo largo de toda la costa galle-
ga en el periodo 1876-2001. se estima la 
desaparición del 68% de las poblaciones con 
variaciones de presencia registradas.

•	 a corto plazo es esperable la continuación 
de la reducción del área de distribución de 
las macroalgas laminarias y, por tanto, de 
sus comunidades asociadas. podrán produ-
cirse nuevas extinciones locales de pobla-
ciones.

marisqueo

media Certidumbre baja Certidumbre

•	 desde el año 1960 hasta la actualidad se 
ha observado una relación negativa entre 
las ventas de algunas especies marisqueras 
y los episodios de precipitación extremos.

•	 desde 1994 se observa un incremento del 
percebe morfotipo alargado de menor valor 
comercial.

•	 incremento de la mortalidad de moluscos, 
especialmente del berberecho y de la coqui-
na, por riadas.

•	 incremento de la abundancia de percebe 
morfotipo alargado de baja calidad.
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economía

se evalúan los posibles efectos económicos del cambio climático sobre dos sectores productivos de 
relevancia en la economía gallega: la pesca y el turismo. por lo que respeta a la actividad pesquera, 
se seleccionó la pesquería de sardina iberoatlántica por ser una pesquería especialmente sensible a 
cambios medioambientales y por su importancia en las comunidades costeras de litoral. a partir de 
la sensibilidad de la biomasa de sardina a fluctuaciones en las condiciones oceanográficas, se ana-
lizaron los impactos en el rendimiento económico de la pesquería derivados de un posible cambio 
en las condiciones de temperatura del océano. 

los resultados de predicciones para el periodo 2009-2030 muestran que, si se mantiene la ten-
dencia de calentamiento en el agua superficial del caladero iberoatlántico en 0,27 ºc/década, 
los beneficios esperados descenderán en un 1,3% anualmente en ese periodo. en relación con el 
turismo, a partir de los cambios esperados en la climatología en el ámbito español –principal origen 
de la demanda de turismo en Galicia–, se analizan los cambios en las preferencias turísticas. los 
resultados obtenidos muestran que la demanda de viajes y número de pernoctas en el litoral gallego 
aumentarían en el nuevo escenario climático en un 220%.

eConomía

¿Que está pasando? (eVidenCias) ¿Que podría pasar? (impaCtos)

pesca  
(p. sarDina)

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 en las últimas décadas se observa un des-
censo de biomasa de peces y de capturas. 

•	 disminuyeron los beneficios debido también 
a un incremento de los costes.

•	 en las primeras décadas del siglo se prevé un 
incremento de la temperatura del agua super-
ficial del mar en los caladeros de 0,27 ºc/
década, por lo que se espera que disminuyan 
las capturas y el rendimiento económico en 
un 1,3%.

Turismo

alta Certidumbre media Certidumbre

•	 los turistas que visitan Galicia proceden prin-
cipalmente del resto de españa.

•	 estos turistas deciden visitar Galicia en sus 
vacaciones basándose, fundamentalmente, 
en su paisaje y climatología.

•	 la mejora en la climatología y la consi-
guiente prolongación de la temporada esti-
val (menos lluvias y más temperatura) indu-
ciría un incremento en el número de visitas 
y en la duración de éstas. las pernoctas se 
incrementarían en un 220%.
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