Conclusiones del seminario
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¿ESTÁ CAMBIANDO EL CLIMA VALENCIANO?
REALIDADES E INCERTIDUMBRES1

Cada vez son menores las dudas sobre los efectos del proceso actual de calentamiento térmico
planetario, causado por efecto invernadero de origen antrópico. Este cambio se manifiesta en
los datos de los elementos climáticos y en alteraciones en mecanismos de circulación
atmosférica a diversa escala. El clima actual ya no es el mismo del que disfrutábamos en la
fachada mediterránea española hace tres décadas. Hay algunos elementos climáticos que
manifiestan ya alteraciones y tendencias diferentes a las que registraban entonces. Y eso es ya
cambio climático. En los años ochenta del pasado siglo, cuando se lanzó la hipótesis del
calentamiento global por efecto invernadero de causa antrópica (emisiones de gases a la
atmósfera) se podía dudar, tal vez, del resultado de la misma. Entonces no se manifestaban
aún tendencias claras. Y algunos datos resultaban incluso contradictorios. Pero hoy, cuando
está finalizando el segundo decenio del siglo XXI, las evidencias son cada vez mayores. Los
datos están ahí para corroborar lo que son tendencias manifiestas. En el litoral mediterráneo
hay tres procesos que tienen relación estrecha con el mecanismo planetario de calentamiento
global: 1) variaciones estacionales de las precipitaciones y la intensificación de los chubascos;
2) el incremento de la temperatura media y, en especial, del calor nocturno, manifestado en
las denominadas “noches tropicales” (Tª > 20º C); y 3) el calentamiento de las aguas del mar
Mediterráneo occidental en su sector central (mar de Argel y mar Balear). Los tres están ya
corroborados en datos científicos. Ya no son supuestos; son manifestaciones claras de cambio
climático en nuestra región.
El primer proceso, los cambios en la precipitación, es el que suscita más incertidumbre a medio
y largo plazo, ya que no hay que olvidar que la irregularidad de las lluvias es uno de los rasgos
distintivos de los climas del litoral mediterráneo. A nivel general, en las principales series
climáticas del País Valenciano no se aprecia una tendencia clara de disminución generalizada
de las precipitaciones, aunque sí en la distribución e intensidad de las mismas, especialmente
en las zonas próximas al mar. Por tanto, no llueve menos o ese descenso es muy poco
significativo y de hecho en algunas localidades del País Valencià se observan tendencias al
alza, pero si está lloviendo de forma diferente. Desde el comienzo del siglo XXI, se está
observando que las precipitaciones de origen convectivo (especialmente aquellas asociadas a
la presencia de gotas frías en capas medias-altas de la troposfera) cobran cada vez más
importancia, frente a las precipitaciones de origen atlántico, lo que sugiere que se están
produciendo cambios en la circulación atmosférica.
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El presente texto procede del trabajo realizado por Jorge Olcina y Samuel Biener, investigadores del
Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, para la obra colectiva: Olcina, J y Moltó, E.
(eds.) (2019) Climas y tiempos en el País Valenciano. Publicaciones de la Universitat d´Alacant. Colección
L´Ordit, Alicante, 179 p.
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Figura.- Evolución y tendencia de la pluviometría anual en Valencia Viveros (1938-2016) y en
Castellón- Almassora (1976-2018). Se observa una leve tendencia al alza en el caso de la capital
valenciana en el conjunto de la serie, mientras que en Castellón no hay una tendencia
significativa. Fuente: AEMET y Javier Sevillano, a partir de AEMET Open Data.
Uno de los mejores ejemplos del territorio valenciano lo tenemos en la ciudad de Alicante.
Desde 1950 se han producido hasta ocho episodios en los que el acumulado de precipitación
ha rondado o superado los 100 l/m2. De estos ocho eventos, tres se han producido entre 2007
y 2017. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que las precipitaciones de alta intensidad
horaria tienden a desplazarse hacia las otras estaciones del año. Entre otros, destacan los
diluvios de carácter local que afectaron a Alicante (13 de marzo de 2017) y Torrevieja (20 de
marzo de 2012), en ambos casos con registros de más de 130 l/m2 en menos de 24 horas. Sin
olvidar los aún recientes temporales de levante del invierno 2016/2017, con acumulados de
hasta 400 mm diarios en algunas localidades del norte de la provincia de Alicante y sur de la de
Valencia. Incluso en verano, y especialmente en la segunda quincena del mes de agosto, se
aprecia un aumento de la torrencialidad en el litoral del Golfo de Valencia, asociados a eventos
de las denominadas “lluvias cálidas”, síntoma del proceso de tropicalización que está
sufriendo el Mediterráneo en los últimos años. También se aprecia un aumento significativo de

2

los chubascos intensos y de carácter localizado, con registros de 30-50 l/m2 en menos de una
hora.

Figura.-Evolución y tendencia de los episodios de precipitaciones de alta intensidad horaria de
una duración igual o menor a 24 horas desde 1986 en la ciudad de Alicante. En los últimos años
se aprecia un apunte significativo de aguaceros cortos pero intensos (de 20 a 50 mm2).
Elaboración propia, a partir de AEMET Open Data.

Estos cambios en el elemento climático de las precipitaciones no se reflejan sólo en las lluvias,
también en las nevadas. Se da el hecho, aparentemente paradójico, de que mientras
disminuye el número medio anual de días con heladas en consonancia con el proceso general
de calentamiento térmico, aumentan los días de nevadas en áreas de montaña del territorio
valenciano. Y ello en relación con los movimientos de masas de aire más enérgicos a que
conduce una atmósfera más cálida. De manera que no so procesos contrapuestos, sino
resultado del mismo proceso de calentamiento global. En el caso de la Montaña de Alicante, se
aprecia un aumento significativo del número y espesor de las nevadas desde el año 2000,
destacando especialmente las de diciembre de 2009 y enero de 2017, en este último caso con
nevadas significativas a nivel del mar y con aparato eléctrico en la mitad sur del Pais Valencià.
Hablamos de “nevadas de alta intensidad horaria”, e incluso no sería impropio referirse a ellas
como nevadas torrenciales3, por los importantes acumulados y espesores que se registran en
muy pocas horas, con situaciones a nivel sinóptico muy similares a las que encontramos en los
episodios de lluvias torrenciales (“gotas frías”) característicos de nuestro territorio. En el
extremo contrario, las precipitaciones asociadas a la circulación zonal o las conocidas
popularmente como tormentas de verano tienden a perder importancia en el acumulado
2

Para el período comprendido entre el 2007 y el 2016 se han tenido en cuenta datos registrados por
estaciones automáticas de asociaciones de aficionados a la meteorología (AMETSE, AVAMET y
Meteoclimatic). Esta mayor densidad de estaciones meteorológica resulta de gran ayuda para estudiar
los casos de trombas de agua de carácter muy local.
3
En la Sierra de Aitana los espesores superaron los 2,5 metros en la cima y en las zonas más altas de la
cara norte, todo esto en unas 72 horas de precipitación, en las que se acumularon más de 300 mm en la
estación de Confrides - Abdet de la CHJ.
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anual, hipótesis que tendrá que ir confirmandose en los próximos años. Por otro lado, las
precipitaciones en primavera tienden a perder terreno a favor de las otras estaciones,
especialmente del otoño.
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Figura.-Mayores acumulados diarios en Alicante Ciudad Jardín desde 1950. Destaca el episodio
del 13 de marzo de 2017, tanto por la fecha como por el registro. Elaboración propia, a partir
de datos de AEMET Open Data.

Días con nieve (cuajada) en la Sierra de
Penáguila
7

Nº días con nieve

6
5
4
3
2
1

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

0

Figura.-Evolución y tendencia de las nevadas en la Sierra de Penáguila (900 msnm). No se trata
de uno de los sectores más nivoso de la Montaña de Alicante, rasgo que corresponde a las
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sierras de Aitana, Serrella y Mariola. Elaboración a partir de los datos analizados por Pablo
Mirete y registrados por Ángel Vanyó.
Lo comentado anteriormente tiene una repercusión directa en la planificación hidrológica,
puesto que las aguas de primavera son muy importantes para el desarrollo con normalidad de
la actividad agraria y para la acumulación de reservas hídricas, en embalses y acuíferos, que
permitan atender el aumento del gasto en los meses cálidos del año. El futuro plan hidrológico
nacional, que tendrá que redactarse en los próximos años, debe tener en cuenta esta cuestión
para evitar problemas de desabastecimiento coyuntural. Teniendo en cuenta, además, que los
modelos de cambio climático están señalando un probable incremento, en frecuencia de
aparición y duración, de las secuencias de sequía en el área mediterránea. Unido a este hecho,
se está produciendo como se ha señalado un aumento de los episodios de precipitaciones de
alta intensidad horaria. Es decir, llueve menos días al año, pero lo hace de forma más
concentrada. Los extremos pluviométricos (sequías e inundaciones) posiblemente se volverán
aún más extremos y frecuentes. Este aspecto es importante para la planificación de
infraestructuras hidráulicas en las ciudades, puesto que deben ir adaptándose a este
incremento de los eventos de lluvias intensas, y especialmente a lo que dejan cantidades no
muy abundantes, pero muy concentradas en el tiempo. En media hora o una hora, se
acumulan 30 ó 50 litros por metro cuadrado, lo que causa anegamientos y daños económicos
y, en ocasiones también, pérdida de vidas humanas. Y todo porque nuestras ciudades litorales
no están preparadas para asumir cantidades importantes y concentradas de lluvia en tan poco
tiempo. Se requiere la implantación de colectores de agua pluvial de gran capacidad. Este es
uno de los retos que tienen los municipios del litoral mediterráneo español para las próximas
décadas.
Por su parte, el incremento de la temperatura media anual a nivel global es innegable. El litoral
mediterráneo español no iba a ser una excepción. El aumento de temperaturas ha sido de 0,8º
C en los últimos cien años, con un ascenso muy pronunciado desde 1980. Sin embargo, la
manifestación más evidente de la pérdida de confort térmico en esta región ha sido el
incremento muy notable de las denominadas “noches tropicales”, en las que el termómetro no
desciende de 20º C durante toda la noche. Desde 1970 a la actualidad el número de noches
tropicales en muchas ciudades de la región mediterránea se ha triplicado, pasando de 20
noches tropicales al año a unas 60 ó 70 (y en algunos casos más). Además, desde el año 2000
se observa un aumento de noches en las que el termómetro no baja de 25º C, e incluso en los
últimos años ya se ha dado algún caso en el que la temperatura mínima diaria no ha
descendido de los 29-30ºC4. Ante estas situaciones, algunos investigadores5 han propuesto el
uso del término noche tórrida. A las temperaturas nocturnas elevadas se suma la elevada
humedad relativa en las localidades de la costa. Este último indicador tiene mucha
importancia, puesto que con valores de humedad relativa del 70% o más, la temperatura que
realmente siente el cuerpo humano es del orden de unos 4 - 7º C mayor respecto a la que
marca el termómetro. Este es, en nuestra opinión, el aspecto que genera una mayor pérdida
de confort climático como consecuencia del calentamiento global en el área mediterránea.
Varios son los factores que explican este aumento de los valores mínimos en nuestra región.
En primer lugar, el ascenso de las temperaturas como consecuencia del proceso de
4

El 1-8-2017 la temperatura mínima en el barrio de La Florida de la ciudad de Alicante rondó los 30ºC,
según una estación automática perteneciente a la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica (GVA).
5
Desde los medios de comunicación se ha popularizado el concepto de “noche ecuatorial”, que hace
referencia a temperaturas mínimas iguales o superiores a los 25ºC. AEMET recomienda utilizar el
término de noche tórrida.
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calentamiento global. Durante los últimos años, se observa que el verano tiende a alargarse
entre el final de la primavera y el principio del otoño en la fachada mediterránea. Otro factor a
tener en cuenta, y del que se hablará a continuación, es el aumento de la temperatura del mar
Mediterráneo, cuyas consecuencias más palpables son el aumento de las temperaturas
mínimas y de la humedad relativa, así como variaciones en el régimen de las precipitaciones,
especialmente en el litoral y prelitoral del litoral valenciano. El último factor resulta
determinante en el aumento de las temperaturas (especialmente nocturnas) en los núcleos de
población del litoral y aquellos de mayor tamaño. Nos referimos al efecto de la “isla de calor
urbana”, que modifica a nivel local las características climáticas (temperaturas, precipitación,
aparición de problemas de contaminación atmosférica, entre otros). El asfalto o el cemento
retienen el calor del día, mientras que por la noche van perdiendo temperatura poco a poco,
transmitiendo este calor al aire, situación que se da difuminando conforme nos vamos
alejando del centro de la ciudad. En ocasiones, entre las afueras y el centro de un núcleo
urbano las diferencias pueden ser de 4-5ºC, e incluso más. Este fenómeno es más acusado en
las ciudades del litoral valenciano, ya que no hay que olvidar que estamos ante una de las
zonas más densamente pobladas de nuestro país. La combinación de la isla de calor, aumento
de la temperatura del Mediterráneo y el proceso planetario de calentamiento global supone
una importante pérdida de confort climático, y por ejemplo en los últimos veranos se ha
observado que en el centro de las poblaciones de mayor tamaño ya difícilmente se desciende
de los 20ºC durante el verano climatológico. Además, la isla de calor también tiene cierta
incidencia sobre los procesos convectivos, e incluso en situaciones de nevadas. En la comarca
del Alcoià-Comtat encontramos uno de los mejores ejemplos de ello, y concretamente en la
ciudad de Alcoy (y especialmente en las dos últimas décadas), donde la nieve en algunas
ocasiones no ha llegado a caer en el centro de la población por el efecto de la isla de calor,
mientras que en localidades próximas situadas a una altitud similar o incluso inferior la nieve
cae e incluso cuaja. En lo que respecta a la evolución de las temperaturas máximas, en este
caso la tendencia no es tan clara, ya que tenemos casos en los que los valores diurnos han
experimentado un claro ascenso, en otros no se aprecian tendencias significativas, e incluso no
falta algunos en los que hay una leve tendencia a la baja; aunque el principal problema en este
caso es la ausencia de series lo suficientemente largas (exceptuando las de los observatorios
principales) que nos ayuden a comprender los cambios que han experimentado los valores
diurnos en el Pais Valencià, en contraste con las temperaturas mínimas, cuyo ascenso ha sido
muy significativo a partir de la década de los 80.
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Figura.-Evolución de las noches tropicales en Valencia Viveros (1938-2018). A partir de los años
80 se aprecia un importante incremento. Fuente: Rafa Tena (Tiempo Valencia), con datos
obtenidos en AEMET Open Data.

Por último, un dato muy relevante y manifestación evidente del cambio en las condiciones
climáticas del Pais Valencià es el aumento de la temperatura superficial marina de la cuenca
occidental del Mediterráneo, especialmente en su sector central (mar Balear y mar de Argel).
Este incremento ronda en torno a 0,8º-1,0 C, por término medio, desde 1980 a la actualidad. El
mar Mediterráneo, en estos sectores, está más cálido que hace tres o cuatro décadas, en un
proceso de acumulación de calor, especialmente a partir de finales de primavera (mayo-junio)
y prolongándose en verano hasta bien entrado el otoño (octubre y comienzos de noviembre).
Resulta muy destacable que desde el año 2000 se han observado picos de hasta 30ºC durante
el verano en las aguas próximas a Baleares y Argelia, un valor más propio de mares tropicales.
En definitiva, el período anual en que hay aguas cálidas frente a las costas del Mediterráneo
español es mucho mayor que hace unas décadas y además, estas aguas están más calientes.
Esto último tiene una serie de consecuencias que repercuten sobre el clima de nuestra región.
Por un lado, como se ha comentado en las anteriores líneas, un mar más cálido favorece el
aumento de las noches tropicales en las poblaciones litorales, mientras que por el día las brisas
pueden contribuir a aumentar la sensación de bochorno, especialmente en aquellos días en los
que la temperatura del Mediterráneo alcanza o supera los 28ºC frente a nuestras costas, ya
que el mar transmite el calor y la humedad al aire situado por encima de él. Por otro lado, esos
grados adicionales de la temperatura del mar supone un factor de riesgo ante posibles
situaciones de inestabilidad asociadas a descuelgues de gotas frías o vaguadas de evolución
retrógada, ya que entre otras cosas el gradiente en la vertical tiende a ser mayor, así como una
mayor evaporación, lo que unido a otros factores favorece que el calendario de lluvias intensas
se extienda a otras épocas del año. Ya teníamos asimilado que en nuestra zona se podían
producir eventos de precipitaciones de alta intensidad horaria de vez en cuando en otras
estaciones del año que no fueran el otoño. Durante los últimos años hemos visto una cantidad
no despreciable de eventos de lluvias fuertes en los meses de primavera, invierno e incluso en
verano. Resulta reseñable el posible incremento de episodios de lluvias cálidas en el Golfo de
Valencia como consecuencia de la tropicalización del Mediterráneo. Este tipo de episodios
resultan muy singulares, ya que pueden descargar más de 200 o 300 l/m2 en menos de 7 u 8
horas en áreas muy localizadas. La franja comprendida entre la Albufera de Valencia y el norte
de la Marina Alta concentra la mayor parte de los episodios más significativos de esta
naturaleza, por sus particularidades orográficas (sierras litorales, orientación y exposición…).
Habrá que prestar especial atención a la evolución de estos eventos, realmente problemáticos
y muy complicados de prever, a pesar del gran avance que han experimentado los modelos
meteorológicos durante los últimos años.

Pendiente Sen en
ºC/década

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

0.16
0.17
0.21
0.54
0.68
0.68

Magnitud absoluta de
cambio entre 1985 y 2007
(según pendiente Sen) en
ºC
0.36
0.39
0.47
1.24
1.57
1.57
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JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO

0.40
0.11
-0.11
0.21
0.08
0.07
0.26

0.92
0.25
-0.26
0.49
0.18
0.16
0.61

Figura.-Incremento de las temperaturas en las aguas del Mediterráneo Occidental situadas
frente a las costas de la Comunidad Valenciana. Fuente: Javier Miró.

Junto a estas evidencias que manifiestan los datos de los elementos climáticos en el territorio
valenciano, quedan incertidumbres que la investigación deberá estudiar en los próximos años.
La evolución de las precipitaciones es, sin duda, la incógnita importante, puesto que el
calentamiento de la atmósfera y el mar Mediterráneo puede dar lugar a la formación más
frecuente de nubosidad convectiva y tormentas. Los modelos de cambio climático indican una
reducción generalizada de las precipitaciones, lo que va a condicionar la circulación de agua en
los ríos y su infiltración en los acuíferos. En las cuencas del Júcar y Segura y en escenarios de
emisión moderados, esta reducción se estima entre un 8-10% respecto a la actualidad hasta
mediados del presente siglo. Hasta el momento presente, como se ha señalado, la tendencia
de las últimas décadas en esta cuestión es a la acumulación de cantidades de lluvia más
destacadas en la franja litoral frente a los territorios del interior. Se muestra un incremento
significativo en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, pero será necesario
estudiar la evolución de este elemento climático en las próximas dos décadas, al menos, para
confirmar las tendencias actuales en el conjunto del territorioo valenciano. El viento es otro
elemento de difícil modelización. No conocemos bien el comportamiento que pueden tener las
brisas en una atmósfera más cálida y con un mar Mediterráneo también más caliente, entre
primavera y otoño. Por otra parte, los procesos de reajuste energético serán teóricamente
más enérgicos en una atmósfera más cálida y ello puede dar como resultado la formación de
borrascas “enérgicas” de forma más habitual, que transiten por las latitudes ibéricas en su
desplazamiento hacia el Mediterráneo, con lo que también se vería afectado el País Valencià
por esta mayor presencia de vientos fuertes, con efectos en la agricultura y mobiliario urbano.
Tampoco esta claro el comportamiento de mecanismos de oscilación oceánico-atmosférica
que afectan al territorio valenciano, como la NAO (Oscilación del Atlántico Norte) y la WeMO
(Oscilación del Mediterráneo occidental), puesto que no se conoce la tendencia de los
sistemas de presión a nivel de mar, en unos mares más cálidos. Si sigue la expansión hacia
latitudes septentrionales de la célula de Hadley de nuestro hemisferio, nos podemos
aproximar a un clima con cambios de estaciones mucho más difuninados y con presencia de
dos momentos contrastados a lo largo del año: una estación más cálida, con desarrollo de
tormentas, muy prolongada, y otra menos fría que la actual, que ocupará apenas dos o tres
meses del año. Un clima mediterráneo aún más subtropicalizado. Pero este supuesto, deberá
corroborarse en las próximas décadas.

En definitiva, el País Valenciano es un escenario idóneo para analizar el progreso y las
consecuencias del calentamiento climático actual, y un laboratorio muy propicio para su
estudio. Negar la evidencia no aminorará la gravedad del problema. Y ya tenemos datos que
atestiguan que algo está pasando en nuestro clima. Por ello, este tiempo es básico para poner
en marcha políticas y prácticas de reducción y adaptación a los cambios que seguirá
manifestando el calentamiento planetario en las próximas décadas. Estamos ante uno de los
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retos más importantes para la sociedad y su economía, y para los territorios en su conjunto de
las próximas décadas. Nuestra región mediterránea no es ninguna excepción.
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