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Uno de los retos en la investigación en Cambio climático es comprobar de forma más
precisa y detallada la influencia de los factores regionales y locales. Tanto para
temperatura como para precipitaciones la falta de series suficientemente largas, así
como su gran heterogeneidad temporal y espacial en el territorio valenciano, han hecho,
hasta hace muy poco, muy difícil la estimación de tendencias de largo plazo en los
sectores considerados clave, tales como las áreas de montaña y las cabeceras de las
cuencas hidrográficas. Por tanto, esto llevaba a ofrecer resultados a partir de las series
más largas localizadas en sectores litorales, y extrapolando tendencias, a menudo poco
claras o no significativas, a áreas interiores de gran interés medioambiental y los
sectores clave de recarga y abastecimiento hidrológico.
Hoy se han podido superar estos problemas gracias al desarrollo de técnicas, entre ellas
la de downscaling estadístico por medio de redes neuronales y el método NCPCA-EOFQM de gran utilidad en precipitaciones, que permiten aprovechar toda la información
espacial histórica y reconstruir la faltante, estableciendo las relaciones espaciales y su
peso en cada serie observada. Los datos obtenidos se sometieron a un riguroso proceso
de validación a fin de asegurar que los datos estimados eran coherentes con los
observados reales. A la base de datos reconstruida se le aplicó un profundo análisis de
tendencias con un alto grado de detalle espacial, lo que ha permitido detectar patrones
locales de cambio climático y áreas potencialmente más vulnerables, consistentes a lo
largo del espacio y tiempo y con resultados de claridad sin precedentes.
Un análisis detallado de las conclusiones más destacadas en cuanto a las temperaturas
en el territorio valenciano se resume en primer lugar, en una tendencia general a un
mayor incremento de las temperaturas máximas. En segundo lugar, las partes altas de
los relieves, zonas montañosas y áreas del interior, son las que están experimentando un
calentamiento más rápido, que en algunos puntos (sector Ibérico) es hasta 3 veces
mayor que en la franja litoral y los llanos prelitorales donde incluso se ve amortiguado.
Existe, además, un importante desajuste en las tendencias térmicas locales en las
temperaturas mínimas. Una importante revelación es el aumento en la frecuencia de
inversiones térmicas nocturnas, relacionadas con temperaturas altas o anomalías
positivas en las cumbres y laderas montañosas, situación que se invierte en los valles y
llanos prelitorales que quedan fuera del efecto urbano (y que de este modo notan menos
el efecto del cambio climático térmico), aunque también el ascenso de la SST está
causando un incremento de las noches tropicales junto al litoral. Puesto que los
observatorios de larga duración se sitúan en su mayoría en los valles, hasta ahora no se
había podido detectar el cambio climático más acelerado que se está produciendo sobre
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las montañas. Ahora sí se ha podido cuantificar, y el resultado es que el calentamiento
está resultando ser el doble de rápido en el interior y zonas altas que en la franja litoral
(hasta tres veces mayor en el caso de Gúdar y Javalambre). Así, mientras que desde
1948 la franja litoral ha tenido un incremento térmico de no más de 0.5ºC, el interior se
aproxima a 1ºC, y las zonas altas del interior norte incluso alcanzan a sufrir un
calentamiento de 1.5ºC (Figura 1). Junio es el mes más crítico, que ha pasado de ser
climáticamente primaveral a veraniego. Este mes registra un incremento térmico de
hasta 2.5ºC en las zonas más altas del interior, que en el caso de las máximas alcanza a
ser de 3ºC en Gúdar y Penyagolosa, como caso más extremo. El incremento térmico es
también en general mayor para las temperaturas máximas, a pesar del incremento de las
mínimas en las áreas urbanas litorales.

Figura 1. Cambios en la temperatura máxima y mínima media anual desde 1948 a nuestros días
(Miró et al., 2015).

Esto se traduce en un potencial cambio bioclimático y vulnerabilidad de las áreas
montañosas interiores de mayor valor ambiental. En ese sentido, se ha podido
cuantificar el cambio potencial que ya habría acontecido en los pisos bioclimáticos
dependientes de la temperatura, con especial énfasis en cada uno de los parques
naturales de la Comunidad Valenciana. Los resultados indican una significativa
regresión de la superficie englobada en los pisos bioclimáticos situados más arriba
(figura 2), como los supramediterráneos y oromediterráneo (Itc Rivas-Martínez), lo que
señala un riesgo potencial para las especies vegetales que dependen de las
características climáticas propias de estos pisos (ejemplos de Gúdar-Penyagolosa y
Mariola-Font Roja).
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Figura 2: Cambios en el Índice de Termicidad de Rivas-Martínez y pisos bioclimáticos
derivados: caso concreto de Penyagolosa y Gúdar (Miró et al., 2016)

Respecto a las precipitaciones los resultados obtenidos, al igual que con las
temperaturas, muestran evidencias claras de cambio, siendo particularmente relevantes
tendencias negativas en los sectores interiores de cabecera de cuenca para los totales
anuales (Confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura- CHJ, CHS). El caso del
Júcar es especialmente grave ya que en cabecera registra una pérdida del 20% de la
precipitación anual, justo en el sector adyacente al Alto Tajo, y de al menos el 10% o
15% en todo el resto del interior y centro de la cuenca (figura 3). Para validar que se
está ante tendencias reales y descartar otros efectos como puede ser el azar o
periodicidades, cada serie particular se ha sometido a estrictas pruebas de significación
estadística. Por otro lado, la disminución de precipitaciones recae principalmente en
aquellas precipitaciones diarias de carácter moderado, de entre 10 y 40 mm que, por
otro lado, corresponden principalmente a las de mayor aprovechamiento hídrico y que
aportan una mayor contribución y regularidad en las cabeceras interiores.
En el lado contrario, las precipitaciones se mantienen o incluso aumentan en valores
absolutos muy puntualmente hacia el Sur del Golfo de Valencia, relacionadas con
lluvias torrenciales y temporales de Levante. Esto se acompaña además de un aumento
generalizado en la duración media de las rachas secas, o días consecutivos sin llover, y
la duración de las sequías. Así, en conjunto las rachas secas sin llover se han alargado
dos días más en promedio, y en algún punto hasta cinco, como es el sector entre Yecla y
Almansa, y el extremo sur del litoral murciano.
3

Figura 3: Cambios en la precipitación anual entre los periodos 1955-1985 y 1986-2016 (Miró et
al., 2018)

Este contexto de un aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones, que está
resultando ser mayor en las cabeceras clave para el abastecimiento hídrico del territorio,
se explica por cambios acontecidos en la circulación atmosférica general sobre nuestras
latitudes. Así, el paso de borrascas de Oeste a Este de la Península Ibérica se ve cada
vez más obstaculizado por dorsales de aire cálido acompañadas de altas presiones o
pantanos barométricos, lo que afecta a la llegada de lluvias a las montañas del interior
Norte y una menor frecuencia de vientos del Oeste (a pesar de intercalarse periodos muy
húmedos más cortos en que consigue restablecerse dicha circulación). Lo cual se
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traduce a su vez en una mayor frecuencia de vientos marítimos o brisas en el litoral,
amortiguando aquí parte de los efectos del cambio climático, al tiempo que los
esporádicos temporales de Levante, de génesis mediterránea, alcanzan con mayor
torrencialidad puntos del litoral, causando lluvias que se concentran aquí y alcanzan
mucho más débilmente los sectores clave de recarga del interior. Todo ello abre la
puerta a un panorama de un acusado aumento de la evapotranspiración y del estrés
hídrico, en un contexto de ascenso térmico, en las zonas altas del interior que alimentan
los acuíferos y ríos más aprovechables, mientras que no se dispone de ningún embalse
importante o infraestructura capaz de aprovechar de alguna manera las fuertes lluvias
que con cada vez más frecuencia afectan el litoral o las montañas prelitorales del Sur del
Golfo de Valencia.

Figura 4: Porcentaje de cambio en la precipitación anual previsto para el horizonte 2100
respecto del periodo 1955-2016. Elaboración propia a partir de Miró et al., 2018 y AEMET.

Por tanto, y a tenor de las evidencias expuestas, el impacto del cambio climático ya se
aprecia en la Comunidad Valenciana y es previsible que sus efectos sean aún más
notables en la economía y en el territorio, tanto en el medio (hacia el 2030), como en el
largo plazo (a partir de 2050). Así, una reducción de las precipitaciones, muy destacable
en la cabecera del Júcar (figura 4), y un incremento de los episodios atmosféricos
extremos como las lluvias torrenciales, conllevará, entre otras muchas medidas, una
mayor eficiencia en la distribución del agua urbana, así como la mayor vigilancia de la
red a fin de evitar pérdidas, campañas de fomento del uso de aguas pluviales y grises,
cambios en las producciones agrarias, etc. Y, por supuesto, la atención de las políticas
públicas en materia de planificación hidrológica teniendo presente el contexto de una
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notable reducción de aportes en la cabecera del Júcar. De modo que pueden ser
necesarias nuevas medidas de planificación que busquen un mejor aprovechamiento de
otros recursos hídricos hoy infrautilizados, como la laminación y captación de aguas
pluviales y turbias tras los episodios torrenciales del litoral-prelitoral, así como
favorecer la recarga de acuíferos endógenos. Todo ello buscando la sostenibilidad
territorial y la óptima gestión de emergencias. Respecto a la subida de las temperaturas
las medidas a llevar a cabo tendrán que ir paralelas al cambio en el modelo energético,
con el abandono de la energía fósil y apoyo a las energías limpias.
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