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0 Presentación del trabajo

El Instituto  Galego  da  Vivenda  e  Solo,  organismo  autónomo de 

carácter  comercial  y  financiero  adscrito  a  la  Consellería  de  Medio 

Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras,  participa  como  Beneficiario 

Principal en el proyecto  ADAPTACLIMA SOE1/P2/E102, aprobado el 12 

de marzo de 2009 por el Comité Territorial del Programa. 

El  proyecto  ADAPTACLIMA  tiene  por  objetivo  concienciar  la 

población del Espacio de Cooperación SUDOE (España, Portugal y sur de 

Francia) sobre las consecuencias reales del cambio climático y, al tiempo, 

promover y  desarrollar  estrategias de adaptación de la sociedad a los 

futuros escenarios derivados de este cambio, para las peculiaridades de 

los sectores socioeconómicos locales. 

Para  llegar  a  los objetivos  del  proyecto  ADAPTACLIMA,  este  se 

articula en los siguientes grupos de tareas (GT):

• GT1  –  Coordinación  y Gestión.  Participación  en  las 

reuniones de seguimiento del proyecto. 

• GT2 – Cálculo de Escenarios Climatológicos en la  costa de 

Carnota.
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• GT3  -  Definir  los  Cambios  y  Estudiar  los Impactos 

económicos. Análisis de la zona costera, teniendo en cuenta 

los agentes sociales.

• GT4  –  Definir  un  Plan  de  Adaptación  a  los  Escenarios 

Previstos y diseñar directrices de adaptación al cambio.

• GT5 – Seguimiento y Evaluación del Proyecto. 

• GT6  –  Información  y Publicidad  y Capitalización. 

Participación  en las actividades de difusión e comunicación 

del proyecto y sus resultados. 

Hoy  por  hoy  resulta  preciso  llevar  a  cabo  actividades  de 

investigación  y  desarrollo  científico  y  tecnológico,  de  fomento  y/o 

ejecución  de  las  acciones  necesarias  para  la  conservación  y 

aprovechamiento  de  en  medio  rural  y  sus  recursos,  incluyendo  las 

actividades de formación, investigación científica, desarrollo y innovación 

tecnológica. 

La Axencia Galega de Desarrollo Rural (AGADER) es un ente de 

derecho público de los señalados en el artículo 12 de la Ley de régimen 

financiero y presupuestario de Galicia, aprobada polo Decreto Legislativo 

1/1999, del 7 de octubre. Constituye el instrumento básico de actuación 

de la Xunta de Galicia en el fomento y la coordinación del desarrollo del 
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territorio rural gallego, para mejorar las condiciones de vida y contribuir a 

frenar su despoblación. 

AGADER lleva a cabo actividades de fomento y coordinación del 

desarrollo del territorio rural gallego. 

De  acuerdo  con  el  señalado  en  la  cláusula  cuarta  del  acuerdo 

firmado el 1 de abril de 2009 AGADER se compromete a trabajar ponerlo 

beneficio  del  proyecto.  Este será el  principio  que regirá  las decisiones 

durante  el  ciclo  de  vida  del  proyecto.  A  cuyo  objeto,  la  entidad  se 

compromete a: 

• Respetar  toda  la  normativa,  nacional  y  comunitaria,  que 

afecte al proyecto. 

• Colaborar  que Consellería  de  Vivenda e  Solo  (hoy IGVS) 

cómo Beneficiario Principal  y actuar con diligencia para lo 

correcto  desarrollo  del  proyecto,  en  su  plano  técnico, 

administrativo y financiero. 

• Velar por la puesta en marcha y la ejecución del proyecto 

conforme al expuesto en la ficha de proyecto, respetando los 

plazos previstos. 

• Garantizar  la  disponibilidad  de  una  contabilidad  separada 

para  la  operación  cofinanciada,  suministrar  información 

periódica de avance físico, administrativo y financiero, en el 
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formato  que  sea  necesario  para  la  implementación  del 

sistema de seguimiento. 

• Contestar rápidamente a las solicitudes de información, así 

como facilitar los documentos necesarios para la instrucción. 

• Ejecutar las actividades que les son asignadas en la ficha de 

proyecto en los plazos propuestos. 

• Transmitir  a la  Consellería  de Vivenda e Solo (hoy IGVS) 

cómo Beneficiario Principal información periódica de avance 

físico,  administrativo  y  financiero  para  la  alimentación  del 

sistema de seguimiento. 

• Enviar a la Consellería de Vivenda e Solo (hoy IGVS) como 

Beneficiario Principal la documentación correspondiente a la 

ejecución del proyecto. 

• Facilitar  la documentación necesaria para los controles de 

ejecución del proyecto y la certificación de gastos, 

AGADER, a los efectos de lo establecido en el art. 24 de la Ley de 

Contratos  del  Sector  Público tiene la  condición  de medio propio de  la 

Xunta  de  Galicia  reflejada  en  el  art.  1.2  de  su  reglamento.  (Decreto 

79/2001, de 6 de abril, por lo que se aprueba el reglamento de la Agencia 

Gallega de Desarrollo Rural) 
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AGADER se compromete a la realización de los trabajos y estudios 

correspondientes  al  GT1,  GT3  y  GT4  del  proyecto  ADAPTACLIMA 

corresponsales a los recursos del sector agrícola de la zona propuesta, en 

base al acuerdo de colaboración entre  IGVS, AGADER, INTECMAR y 

CETMAR,  asignado con fecha 1 de abril de 2009 para la realización del 

dicho proyecto de cooperación transnacional del programa SUDOE. 

El  documento  que  se  presenta  a  continuación  corresponde  á 

participación de AGADER en el Grupo de Trabajo 3, que tiene por objeto a 

elaboración, a partir  de escenarios de cambio climático proporcionados 

por  una  tercera  parte  de  estudios  de  aptitud  física  (condicionada  por 

variables  climáticas);  en  particular  para  cinco  cultivos  de  importancia 

económica en la zona propuesta: maíz, pradera (raigrás), patata, venid y 

eucalipto. Los resultados se plasmarán en mapas de distribución potencial 

según variables climáticas para cada uno de los cultivos y cada uno de los 

escenarios proporcionados, para el conjunto de la comunidad autónoma 

de  Galicia  y  la  una  escala  que  idealmente  será  de  1:100.000  (o  la 

condicionada por la calidad de los escenarios proporcionados).
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1 Introducción

Desde  que  el  Grupo  Internacional  de  Expertos  sobre  Cambio 

Climático  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  IPCC)  fuera 

establecido  conjuntamente  en  1988  por  la  Organización  Meteorológica 

Mundial  (OMM)  y  el  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio 

Ambiente  (PNUMA),  la  opinión  científica  internacional  alerta  sobre  la 

existencia  de  un  cambio  climático  debido  a  las  emisiones  de  origen 

antrópico de Gases de Efecto Invernadero (GEI, en adelante). Cambios 

en  el  clima  alterarán  las  temperaturas  y  precipitaciones  y,  en 

consecuencia,  los  recursos  de  la  región  donde  se  localicen  estas 

variaciones. 

Dicho grupo fue creado con el mandato de analizar la información 

científica  necesaria  para  abordar  el  problema  del  cambio  climático  y 

evaluar  las  consecuencias  medioambientales  y  socioeconómicas,  así 

como  de  formular  estrategias  de  respuesta  realistas.  Desde  aquellas 

fechas,  las  evaluaciones  del  IPCC  vienen  desempeñando  un  papel 

primordial  ayudando  a  los  gobiernos  a  adoptar  y  aplicar  políticas  de 

respuesta al cambio y, particularmente en respuesta las necesidades de 

asesoramiento de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre lo Cambio Climático (CMCC), constituida 

en 1992 y asiduamente mencionada por el Protocolo de Kyoto de 1997. 
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Desde su fecha de constitución, casi  veinte años atrás, la Convención 

Marco para el  Cambio Climático fue firmada por 186 Estados tomando 

conciencia  a  sociedad  de  uno  de  los  principales  problemas 

medioambientales a los que nos enfrentamos las generaciones actuales y, 

de manera más acentuada, las próximas. 

Desde su establecimiento, el IPCC produjo una serie de informes 

de evaluación (1990,  1995,  2001,  2007).  De acuerdo con el  último de 

ellos, el Cuarto Informe de  Evaluación (AR4, 2007) el  calentamiento del 

sistema  climático  es inequívoco  como  evidencian  los  aumentos 

observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, 

el deshielo  generalizado y el aumento del nivel promedio del mar a nivel 

mundial. 

El  aumento  de  temperatura  se  constató  a  nivel  global  (Jones  y 

Moberg,  2003;  Easterling,  1997).  Se  estima que  a  nivel  mundial  la 

temperatura media anual aumentó desde 1850 en 0,8 ± 0,2  ºC (IPCC, 

2007). Este  calentamiento no fue constante ni homogéneo, destacando, 

como por ejemplo, el incremento de temperatura desde mediados de los 

años setenta del  siglo  XX y,  en especial,  las temperaturas alcanzadas 

globalmente en el período 1995-2005 (IPCC, 2007). Por su parte, Europa 

sufrió desde 1900 un  calentamiento mayor al global: 0,95 ºC (European 

Environment Agency, EEA, 2004) y este fue aún mayor en algunas zonas 

como en la península Ibérica (EEA, 2004). 
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En los  últimos años en España  se realizaron numerosos trabajos 

que  analizan  la  variabilidad  existente  en  el  conjunto  de  la  península 

Ibérica (Esteban-Parra et al., 2003; Rodríguez-Puebla et al., 2002; clima 

Brunet et al., 2006) o en distintas subregiones, como como por ejemplo el 

litoral mediterráneo (Romero et al., 1999; J. J. MirÃ³ y M. J. Estrella, 2004; 

Saladié et al., 2004), o en la mitad norte de la Península (Esteban- Parra 

et al.,  1995; Abaurrea et al.,  2001).  En todos ellos se confirma que el 

aumento  de  temperatura  más  destacable a  lo largo  del  siglo  XX  se 

produjo desde comienzos de los años setenta, a pesar de que muestran 

diferencias en cuanto a la importancia relativa de las estaciones del año 

en función del  período analizado y  en cuanto  a  las  tasas relativas  de 

aumento  en las  temperaturas  máximas  y  mínimas.  Por  otra  parte,  las 

tendencias  en  los  totales  anuales  o  estacionales  de  precipitación 

presentan  diferencias  aún mayores,  tanto  a  nivel  global  (IPCC  2007) 

cómo  nacional  (Esteban-Parra  et  al.,  1998),  debido  esto  último  a  la 

complejidad de la distribución espacial de la lluvia en España (Brunet et 

al., 2007la). 

Para el caso concreto de Galicia, los cambios  se cifran en que la 

temperatura anual aumentó 0,18 ºC por década en el período 1961-2006 

(Cruz, R. et al.,  2009). El incremento no fue homogéneo a lo largo del 

período, destacando el aumento abrupto desde 1972, llegando la tasa a 

duplicarse: 0,36 ºC por década. En precipitación se aprecian tendencias 
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en la cantidad total a nivel mensual: un descenso significativo en febrero y 

aumento  en  octubre,  lo  que  parece  apuntar  a  cierto  cambio  en  la 

distribución  de  lluvia  al  largo  del  año,  si bien  el  efecto  no  es 

suficientemente fuerte como para repercutir significativamente en el total 

estacional.  No  obstante,  los  resultados  son  más  contundentes  en  el 

análisis de extremos de precipitación: aumentan claramente los episodios 

de  lluvia  intensa  en  otoño  y  disminuyen en  primavera.  Además,  se 

constata una  disminución  de  los  períodos  de  retorno  de  los  eventos 

extremos de precipitación (Cruz, R. et al., 2009).

1.1 Efectos del cambio climático el el sector agrario

Con carácter general, el incremento de la concentración de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera puede afectar a las producciones 

agrarias  de  dos  modos  fundamentales:  en  primer  lugar,  de  manera 

directa,  ya  que  la  mayor  concentración  de  dióxido  de  carbono  en  la 

atmósfera favorece la eficiencia de las plantas en el uso de la radiación 

solar,  agua y  nutrientes  diponibles,  lo  que puede llegar  a  favorecer  la 

producción.  Por  otro  lado,  existe  un  efecto  indirecto  previsible  que  va 

asociado a los cambios experimentados por las condiciones climáticas, 

que  pueden  convertir  en  aptas  para  determinados  cultivos  áreas  que 

previamente no lo eran y viceversa. 

Por otra parte, también es previsible un incremento de la radiación 

ultravioleta que llegará a los cultivos como consecuencia de la reducción 
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de la concentración de ozono estratosférico, si bien la mayor parte de los 

cultivos europeos es resistente a esta situación (Olesen y Bindi, 2002). El 

incremento  de la  concentración de este gas en las  capas bajas de la 

atmósfera, no obstante, puede producir una disminución de la eficiencia 

de los cultivos que anule el  avance mencionado en el  párrafo anterior 

relacionada con el dióxido de carbono. 

De  acuerdo  con  Olesen  y  Bindi  (2002),  el  aumento  de  las 

temperaturas en Europa producirá una expansión hacia el  norte de las 

áreas  aptas  para  el  cultivo  y  reducirá  el  período  de  crecimiento  de 

determinados cultivos (como por ejemplo los cereales). De este modo, en 

las áreas ubicadas en el norte del continente los efectos serán en general  

positivos para la producción agraria, debido al  aumento del período de 

crecimiento y de las producciones obtenidas, así como al mayor número 

de variedades que se podrán cultivar. En estas áreas, las variaciones de 

temperatura resultarán previsiblemente en inviernos menos severos que 

permitirán la producción de cultivos de invierno y perennes. Algunos de 

los  efectos  negativos  previsibles  son  un  aumento  de  la  necesidad  de 

protección  de  los  cultivos  frente  a  plagas  y  enfermedades,  o  la 

mineralización de la materia orgánica del suelo y como consecuencia la 

posible  pérdida  de  nutrientes  por  lavado.  En  conjunto,  los  efectos  del 

cambio climático en los suelos vendrán determinados por cómo se vea 

afectada la humedad del suelo durante el verano, en el efecto atenuante 

del  aumento  de  las  aportaciones  de  carbono  debidas  al  fomento  del 
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crecimiento producido por el incremento de la concentración de dióxido de 

carbono  y  el  incremento  en  el  consumo  de  nitratos  por  parte  de  la 

vegetación. 

Por lo contrario, en las áreas del sur del continente es previsible 

que  dominen  los  efectos  negativos,  fundamentalmente  debido  al 

descenso de las precipitaciones y al aumento de la frecuencia de eventos 

meteorológicos extremos. El aumento de temperatura puede resultar en 

condiciones inferiores a las óptimas para el crecimiento de las plantas. La 

demanda de agua de riego en los climas cálidos aumentará, con el que se 

incrementaría la competencia entre la agricultura y los usos industriales y 

urbanos por el agua. Otro efecto negativo asociado es la disminución de 

la humedad del suelo, que incrementaría la vulnerabilidad de este frente a 

la erosión eólica. El aumento de la evaporación incrementará el riesgo de 

salinización en las regiones donde disminuya la  precipitación anual.  El 

aumento  en  la  frecuencia  de  los  episodios  de  precipitación  intensa 

(producidos  por  un  aumento  de  la  temperatura,  presión  y  humedad 

atmosférica) incrementará la erosión del suelo (Rousenvell et al. 1999). 

En todo caso, es necesario tener en cuenta que las producciones 

de los diferentes cultivos no sólo dependerán de los efectos del cambio 

climático, si no que también se verán influidas por el manejo y por los 

avances en la tecnología.
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1.1.1 Efectos en los cultivos de cereales y grano

El  incremento  de  temperaturas  asociado  al  cambio  climático 

disminuirá el período de crecimiento y reducirá la producción de cereales 

de grano, si bien este proceso puede verse contrarrestado por el aumento 

del  rendimiento  que  resulta  de  la  mayor  concentración  de  dióxido  de 

carbono. Previsiblemente, los cultivos de cereales se expandirán hacia el 

norte  de  su  distribución  actual.  Los  efectos  negativos  se  podrían 

contrarrestar  cambiando las fechas de siembra y utilizando variedades 

con períodos de crecimiento más largos.

1.1.2 Efectos  en el cultivo del maíz

Según  Meza  et  al.  (2008),  la  respuesta  típica  del  maíz  a  las 

condiciones  del  cambio  climático  es  la  aceleración  de  la  tasa  de 

desarrollo, y la reducción en el número de granos y en el peso unitario de 

los  mismos.  Ambas  consecuencias  finales  son  el  resultado  de  la 

reducción del período de crecimiento. El incremento de la temperatura, 

siempre que el valor final permanezca dentro del rango de 10 a 35ºC, 

acelera la tasa de desarrollo y permite que el maíz complete sus etapas 

fenológicas  en  menos  tiempo.  Temperaturas  superiores  a  los  41ºC 

producen respuestas negativas. 

El incremento de las temperaturas alargará la época  de cultivo del 

maíz por  lo  que una de las  alternativas que se  ofrecen es  hacer  dos 
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cosechas  si  hay  agua  disponible.  Esta  práctica  pode  implicar  otros 

problemas pues  aumenta  el  riesgo  de  daños  por  helada  al  tener  que 

plantar más temprano y el grano puede no secar bien en la cosecha de 

otoño.  Meza et al.  (2008)  observan que la  doble cosecha,  a pesar  de 

incrementar la producción, aumenta  considerablemente la demanda de 

agua y fertilizantes por parte del cultivo.

1.1.3 Efectos en el cultivo de patata

De acuerdo  con  Haverkort  y  Verhagen  (2008),  las  temperaturas 

óptimas  para  el  desarrollo  de  la  patata  se  sitúan  entre  5  y  21ºC. 

Temperaturas mayores producirían un aumento de la transpiración y una 

concentración  mayor  de  las  reservas  en  la  parte  aérea  que  en  el 

tubérculo, y temperaturas menores aumentarían el riesgo de daños por 

heladas. El aumento de las temperaturas puede reducir la duración del 

período  de  crecimiento  repercutiendo  en  una  disminución  de  la 

producción y una menor calidad de los tubérculos. 

Una disminución de la humedad del suelo disminuiría el crecimiento 

de la planta, mientras que un aumento en la concentración de dióxido de 

carbono aumentaría la concentración de materia seca y por lo tanto la 

producción. 

Las  plagas  que  afectan  a  la  patata  podrán  vernalizar  mejor  y 

aumentar el número de generaciones por año debido al aumento de las 
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temperaturas. Por este motivo se espera que aumenten los daños por 

estos factores.

1.1.4 Efectos el el cultivo de la vid

Anderson et al. (2008) indican que temperaturas más altas durante 

el período de crecimiento adelantarán la cosecha a meses más cálidos, 

por lo que el aumento de las temperaturas debidas al cambio climático 

tendrá  un  impacto  más  alto  al  bajar  la  calidad  de  las  uvas  (mayor 

evaporación de compuestos volátiles). Es  previsible una reducción de las�  

diferencias entre las fechas de recolección de las variedades tempranas y 

tardías,  debido  la  que  las  variedades  tardías  son  más  sensibles  al 

calentamiento  que  las  tempranas.  Esto  tendrá  más  incidencia  en  la 

organización de la cosecha y recepción de la uva en la bodega. Un efecto 

adicional  sobre  los  aspectos  organizativos  de  la  cosecha  es  que  el 

impacto en la organización de la cosecha y recepción de la uva en la 

bodega  estarán  relacionados  con  la  mayor  volatilidad  debida  a  las 

condiciones más cálidas en el futuro. La calidad de la uva puede sufrir  

como consecuencia de esto. 

El  incremento  en  la  frecuencia  de  episodios  de  calor  intenso  y 

disminución  de  la  precipitación  pueden  disminuir  la  productividad  del 

cultivo,  y  se  espera  que  la  incidencia  de  plagas  y  enfermedades  sea 

mayor.
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1.1.5 Efectos en los cultivos forestales

Los efectos del aumento de la temperatura estival y disminución de 

la  precipitación  sobre  los  cultivos  forestales  pueden  comprender,  de 

acuerdo  con  Spittlehouse  (2003):  la  reducción  de  las  tasas  de 

crecimiento, el incremento de los daños por incendios e insectos, cambios 

en  la  calidad  y  cantidad  de  la  madera.  reducción  del  éxito  de  la 

regeneración, y un incremento de la competencia de plantas, insectos y 

enfermedades exóticas. 

Un problema añadido para la adaptación en los cultivos forestales 

es que los turnos de corta son relativamente largos y que por lo tanto 

implican en buena medida la  necesidad de adelantarse a los cambios 

previstos  (Millar  et  al.  2007).  Es  necesario  identificar  los  lugares  más 

resistentes al cambio para que se establezcan como refugios de especies 

o para el establecimiento de jóvenes bosques. 

1.1.6 Efectos en los cultivos forrajeros y pastos

Diferentes  autores  indican  que  en  el  cultivo  de  cereales  para 

forraje,  si  predominasen los efectos derivados de un incremento de la 

concentración  de  dióxido  de  carbono,  sería  previsible  que  aumente  a 

producción pero que disminuiría la digestibilidad, mientras que sucedería 

lo  contrario  en  caso  de  predominar  los  efectos  del  incremento  de 

temperatura. 
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En lo tocante a los pastos, las leguminosas y especies que fijan 

nitrógeno se verán favorecidas por un incremento en la concentración de 

dióxido de carbono. Los pastos ricos en nutrientes se verán favorecidos 

por un incremento en la temperatura y la concentración del  dióxido de 

carbono  considerando  que  el  cultivo  tenga  las  necesidades  hídricas 

cubiertas.  La  respuesta  de  los  pastos  intensivos  a  los  cambios  de 

temperatura dependerán en la respuesta del crecimiento de la hierba al 

régimen de siega o pastoreo. 

Existe una controversia sobre los pastos pobres en nitrógeno y con 

mucha variedad de especies. Mientras algunos autores dicen que con el 

cambio climático disminuirá la diversidad de las especies y la producción, 

otros afirman que en el largo plazo el efecto positivo del incremento de 

concentración  de  dióxido  de  carbono  compensará  la  disminución  de 

producción inicial. 

En  particular,  los  efectos  estimados  sobre  la  producción  de  los 

prados incluyen (Campbel y Smith 2000, Hopkins y de él Prado 2007): 

• El  incremento  del  crecimiento  de  la  hierba  y  mayor 

concentración de materia seca debidos a la subida de las 

temperaturas y de la concentración de dióxido de carbono; el 

incremento  de  la  proporción  de  leguminosas  en  la 

composición  específica  de  los  prados,  que  se  verán 

favorecidas  por  las  nuevas  condiciones  climáticas;  en  las 
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zonas donde aumente la precipitación o esta se concentre 

en  los  meses  más  fríos,  se  reducirá  la  oportunidad  de 

recolección y pasto libre en los suelos más húmedos. 

• Cambios  en  la  calidad  de  la  hierba,  con  mayores 

concentraciones de carbohidratos hidrosolubles y menores 

concentraciones  de  nitrógeno  para  una  determinada 

producción de materia seca. 

• Mayor incidencia de la sequía estival, que en los casos más 

graves disminuirían las ventajas de una mayor producción de 

materia seca. 

• Incremento del  lavado de suelos debido al  aumento de la 

precipitación  invernal,  pero  un  mayor  potencial  para 

incrementar  la  eficiencia  en  el  uso  del  nitrógeno  de  los 

pastos y el ganado.

1.2 Evaluación de posibles impactos en Galicia

Descrito en los parágrafos anteriores el presente heredado desde 

1850, cabe hacer mención del otro de los mandatos con los que se creó el  

IPCC: la elaboración de estrategias para hacer frente al cambio. 

 Las propias estrategias, a nivel internacional, nacional y regional, 

incluyen como primera línea de actuación ampliar el  conocimiento sobre 

ese “presente climático heredado” y, a mayores,  proponen la proyección 
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del cambio  a las décadas próximas mediante los llamados “modelos y�  

escenarios globales de cambio climático”. Al respeto, la pauta de trabajo 

generalizada se basó en modelos globales, posteriormente regionalizados 

temporal  y espacialmente,  considerando cómo hipótesis de cambio las 

definidas en el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones o SRES 

(Special Report on Emissions Scenarios; IPCC, 2000). 

Las  otras  dos  líneas  de  actuación  restantes  que  vertebran  las 

múltiples estrategias frente al cambio climático, mencionada ya la mejora 

del  conocimiento del  clima,  son  la  propuesta  de  medidas  para  la 

reducción de GEI y  la  evaluación del  impacto que el  cambio climático 

puede tener en el territorio. 

Trasladando estas tres  líneas de actuación  al caso gallego, en  lo 

que se refiere al conocimiento y predicción climática existe en el momento 

actual una red de estaciones meteorológicas, pertenecientes a diferentes 

instituciones,  que  recogen  las  principales  variables  climáticas  con  la 

problemática de un registro interrumpido que lleva a acudir a diferentes 

fuentes  de datos;  y  se  publicó  el  Atlas  Climático  de  Galicia  (Martínez 

Cortizas, y Pérez Alberti, (1999). Xunta de Galicia), estudio que aborda a 

fondo la variabilidad climática gallega y sus causas, en el que se reflejan 

tanto los diferentes elementos y factores que caracterizan los distintos 

climas como su evolución a lo largo del tiempo. 
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En lo referente a la última de las tres líneas citadas, la evaluación 

de impactos, destaca la ausencia de un marco unificado para su estudio 

en  el  caso  gallego.  La Estratexia  Galega  fronte  ó Cambio  Climático 

(EGCC) (Xunta de Galicia, 2005) destaca la necesidad de incrementar el 

conocimiento  sobre los impactos que el cambio climático puede llegar a 

tener sobre diferentes campos: los ecosistemas, los recursos naturales, 

los  sectores  productivos  y/o  la  salud pública.  La EGCC se  redactó 

principalmente  como  manual  de  medidas  para  la  reducción  de  GEI 

trasladando el Comercio de Emisión, la Implementación Conjunta y los 

Mecanismo de Desarrollo Limpio a Galicia y concretando las políticas de 

reducción  de  emisiones  y  promoción  de  sumideros  de  carbono a  los 

principales sectores productivos gallegos. 

Por otra parte, en lo tocante a la proyección futura, Martínez de la 

Torre  y  Míguez-Macho  (Xunta  de  Galicia,  2009)  presentan  un  primer 

esfuerzo de regionalización del modelo global para el caso gallego según 

un  escenario  de  emisiones intermedio  (A1B).  Los  resultados  cifran  el 

aumento de la temperatura media anual en torno  a los  1,5  ºC en toda 

Galicia, previsiblemente muy superior en primavera, y especialmente en el 

verano, que en otoño e invierno. El  número de días  cálidos aumentará 

sensiblemente en el  verano,  así como las noches  cálidas, en la costa y 

algo menos en zonas del interior. En cuanto  a la precipitación, se prevé 

una disminución importante en primavera y en el  verano (excepto en la 
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costa  noroeste)  y  un  aumento  considerable  en  la  misma magnitud  en 

otoño  y  en  invierno,  superior  al  25%.  El  promedio  anual  tendrá un 

aumento  más  moderado,  pero,  aún  así,  alcanzará  el  25%  en  las 

montañas de la dorsal gallega. 

Finalmente, en lo tocante a la evaluación del impacto que el cambio 

climático pode tener  en  el  territorio,  en  el  año 2009  se publicaron los 

resultados del proyecto CLIGAL (Xunta de Galicia, 2009), un compendio 

de trabajos que cuantificaban los efectos de dicho cambio en distintos 

ámbitos: fenofases de diversas especies animales y vegetales (Rial Rivas 

y Díaz-Fierros Viqueira,  2009),  la hidrografía  y  la  dinámica de las rías 

gallegas (Rosón et al., 2009), el cultivo de mejillón  (Álvarez-Salado et al., 

2009),  el  turismo  (Vázquez  Rodríguez  y  Prada  Blanco,  2009)  o  la 

fenología de la vid  en la zona  vinícola del  Ribeiro (Cancelo González, 

2009), entre otros. 

Siguiendo un razonamiento  lógico  bajo  el cual  la  propia  EGCC 

(2005) identifica la agricultura y la ganadería como un foco de políticas de 

regulación de emisiones, reconocido el peso que este sector productivo 

tiene en nuestra comunidad, se entiende que el estudio de los efectos que 

el cambio climático produzca sobre los cultivos que sustentan el sistema 

agrario tenga un interés análogo. 

Precisamente con la finalidad de desarrollar medidas de adaptación 

al cambio climático, se desarrolla entre los años 2009 y 2011 el proyecto 
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Adaptaclima1,  dentro  del  cual  se  insertan los  objetivos  del  presente 

trabajo.  El  proyecto  Adaptaclima,  insertado  dentro  del  programa  de 

Cooperación  Territorial  del  Espacio  Sudoeste  Europeo  (Interreg  IV  B 

SUDOE) y  liderado por  el Instituto  Galego de Vivenda e Solo  (IGVS), 

cuenta con socios de otras regiones de España,  Francia y Portugal,  y 

tiene como objetivos generales: 

• Elaborar escenarios de previsión de los efectos del cambio 

climático a nivel local. 

• Evaluar el impacto de los citados efectos sobre los sectores 

económicos dependientes de los recursos naturales. 

• Diseñar estrategias de adaptación que minimicen el impacto 

del cambio climático sobre el desarrollo social y económico. 

• Concienciar  e  implicar  a  la sociedad  de la  necesidad  de 

actuar  para  reducir  los  efectos  negativos  del  cambio 

climático. 

• Generar  conocimiento  y técnicas que puedan ser aplicadas 

en otros territorios.

1 http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/138/21/ADAPTACLIMA/Los-proyectos-

aprobados/Adaptacion- a-los-efectos-derivados-del-cambio-climatico 
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1.3 Objetivos

El objetivo general del presente documento es la demostración de 

una metodología posible para la evaluación de la influencia del cambio 

climático (en el horizonte temporal 2071-2100) sobre la área potencial de 

cultivo de cinco producciones agrarias de Galicia. La selección de estas 

se realizó tomando cómo base a superficie ocupada en la actualidad, o su 

valor  particular  desde el  punto de vista  económico o cultural.  De este 

modo,  se seleccionaron cinco producciones características del  sistema 

agrario y forestal de Galicia (cuadro 1): praderas (raigrás), maíz forrajero, 

viñedo, patata, y eucalipto.

Cuadro 1. Superficies ocupadas por las producciones seleccionadas

Cultivo Superficie

Pradera (raigrás) 186.796 ha

Maíz forrajero 61.868 ha

Viñedo 25.902 ha

Patata 16.552 ha

Eucalipto 46.493 ha

Fuente: Consellería de Medio Rural (2009) y MMA (2001, 2002)

 La evaluación de la distribución geográfica y área potencialmente 

utilizable para cada cultivo se realizará únicamente a partir de los valores 
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previsibles de variables climáticas limitantes para las producciones (es 

decir, sin tener en cuenta el factor limitante “suelo”), en el escenario de 

cambio más extremo de los  desarrollados en el  proyecto  internacional 

Prudence (Christensen,  2005).  El  ámbito  de trabajo se define como la 

totalidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la escala de trabajo de 

1:1.000.000 (resolución espacial de 100 m). 

Los objetivos parciales consituyen las distintas etapas de trabajo 

pasando por: 

• La  generación  de  mapas  climatológicos  actuales  para  las 

variables de estudio consideradas, que permitan validar los 

criterios  limitantes  (temperaturas  y/o  precipitaciones 

extremas)  empleados  por  comparación  con  la  distribución 

actual ocupada por el cultivo. 

• El  incremento  de  escala  del  modelo  europeo  de  cambio 

climático para el ámbito territorial de la región gallega para 

las variables climáticas de estudio consideradas. El resultado 

será un conjunto de mapas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia de las mismas variables para el período 2071-2100, y 

que  podrán  ser  empleados  para  la  simulación  de  la 

distribución potencial del cultivo en el futuro. 
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• La determinación de regiones climatológicamente aptas para 

cada uno de los cultivos  en el  período 2071-2100 bajo el 

escenario de cambio climático propuesto y la comparación 

con su distribución actual.

1.4 Requerimientos climáticos de los cultivos

1.4.1 Requerimientos de la pradera (raigrás)

Los factores limitantes principales del raigrás son, de acuerdo con 

Oliveira  y  González  (2000),  la  temperatura  estival  y  la  duración  del 

período de sequía, de modo que una gran parte de las zonas del norte de 

España  pueden  presentar  limitaciones  climáticas  a  su  rendimiento. 

Aunque  puede  ser  empleado  en  secanos  frescos,  requiere 

preferiblemente un mínimo de 700 mm de precipitación anual (UPN, 2010

). Este es un aspecto a tener en cuenta ya que en Galicia existen áreas 

con restricciones de precipitación en verano que pueden ser  no aptas 

debido la esta sensibilidad del raigrás frente a la falta de agua (Muslera y 

Ratera, 1991). 

En valores puntuales,  Mitchell  (1956)  y  Cooper y  Tainton (1970) 

comprobaron que el raigrás inglés presenta crecimientos a partir de los 

5ºC, que este crecimiento es considerable a partir de los 10ºC y que su 

óptimo se encuentra entre 18 y 20ºC. El crecimiento se reduce por encima 

de los 25ºC, y resulta nulo por encima de los 35ºC.
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1.4.2 Requerimientos del maíz forrajero

El  maíz es un cultivo de crecimiento rápido,  que rinde más con 

temperaturas  moderadas  y  suministro  abundante  de  agua.  El  efecto 

general de la temperatura para la estación pode mostrarse en forma de 

días-grado,  utilizando  12,8  ºC  cómo  punto  de  partida  pues  el  maíz 

difícilmente  experimenta  crecimiento  con  temperaturas  inferiores.  La 

temperatura ideal para su crecimiento puede considerarse situada entre 

los 23,9 a 29,4 ºC. Los límites prácticos para el  maíz como cultivo de 

grano son un  período de heladas  de  unos 120  días,  un  promedio  de 

aproximadamente 15 unidades de calor por día a mediados de verano y 

lluvia durante la estación de crecimiento (por lo menos 300 mm o 480 a�� 
500 mm). 

Para la siembra del maíz es necesaria una temperatura media del 

suelo de 10 ºC. La temperatura más favorable para la germinación está 

próxima a los 15 ºC. Para la floración conviene que la temperatura sea de 

18  ºC.   En  la  fase  de  crecimiento,  la  temperatura  ideal  se  encuentra 

comprendida entre 24 y 30 ºC, por encima de los 30 hay problemas en la 

actividad celular que disminuyen la capacidad de absorción de las raíces. 

Las fuertes necesidades de agua del maíz condicionan también la 

región de cultivo. Las mayores necesidades corresponden con la época 

de  floración,  siendo  15  o  20  días  antes  de  esta  el  período  crítico  de 

necesidades de agua (Guerrero García, 1999). 
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La  precipitación  necesaria  durante  el  período  de  crecimiento  se 

sitúa entre los 400 y 650 mm.

1.4.3 Requerimientos de la vid

La calidad de la vid, según la tradición europea, depende del tipo 

de "terroir" en que se desarrolla su crecimiento, entendiendo por "terroir"  

el  conjunto  de  todos  los  atributos  históricos,  geográficos,  humanos, 

biológicos y ambientales de una determinada región que contribuyen a la 

individualidad  (personalidad)  del  vino  producido  (Martín,  2000).  En 

consecuencia, el clima es uno más, entre otros muchos factores, de los 

que pueden influir  sobre la  calidad del  vino.  De todas maneras,  la vid 

muestra una importante dependencia en su crecimiento vegetativo de la 

temperatura, de tal manera que su expansión por el mundo, que comenzó 

hace  6.000  años,  se  ajustó  a  unos  límites  muy  precisos,  en  los  dos 

hemisferios,  entre  las  isotermas  de  temperatura  media  anual  de  10  y 

20ºC;  por  otra  parte,  su  crecimiento  vegetativo  presenta  una  buena 

correlación con la integral térmica superior a los 10 ºC, y otros parámetros 

y  índices  climáticos  se  pueden  establecer  cómo limitantes  tanto  de la 

producción  como de determinados  factores  de  la  calidad de los  vinos 

(Horacio García, J. y Díaz-Fierros, F. 2009). Relacionado con el cambio 

climático, se ha señalado muchas veces la sensibilidad de la vid frente a 

pequeños cambios en los parámetros meteorológicos, principalmente a 
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los dependientes de la temperatura (Horacio García, J. y Díaz-Fierros, F. 

2009). 

En  el  caso  de  la  vid,  las  temperaturas  mínimas  y  máximas 

absolutas no aparecen citadas en la bibliografía cómo limitantes para la 

distribución de su cultivo en Galicia: la temperatura mínima del mes más 

frío  y  la  máxima del  más  cálido  quedan  descartadas  pues  la  primera 

coincide  generalmente  con  la  vid  en  parada vegetativa  y,  la  segunda, 

aunque afecta a un período de gran actividad de la planta, disfruta en 

Galicia  de  un  carácter  moderado  propio  de  las  zonas  fuertemente 

influenciadas por el mar y polos valles fluviales. Además, esta última no 

se  considera  excesivamente  útil  puesto  que  la  vid  se  desarrolla 

vegetativamente durante un mayor número de meses (Santos, J.M.; 2009

). 

Finalmente, se optó por la temperatura media anual como variable 

óptima de  análisis pues cubre tanto el período vegetativo de la especie 

como, el período de heladas. Respeto de esta variable, Hidalgo (1993) 

sitúa el óptimo entre los 11 ºC y los 18 ºC, Reynier (1995) cita la exigencia 

de temperaturas medias superiores a los 11 o 12,5 ºC para el cultivo de la 

vid en la zona oceánica y, por otra parte, Horacio García y Díaz-Fierros 

(2010) afirman que el crecimiento vegetativo de la vid presenta una buena 

correlación con la integral térmica superior a 10 ºC. Consideradas estas 

referencias bibliográficas se decidió emplear en este trabajo el intervalo 
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térmico óptimo para el cultivo de la venid como aquel ubicado entre las 

temperaturas medias anuales de 12,5 y 20 ºC. 

En el tocante al segundo de los factores climáticos considerados, la 

precipitación  muestra  en  Galicia  unos  valores  considerables  que 

contrastan con las necesidades de la planta, que exige un tipo más bien 

seco para conseguir mejor desarrollo y calidad. Muchos autores afirman 

que constituye el factor principal que condiciona la distribución del viñedo 

en Galicia  por  el  elevado de sus totales.  No obstante,  descartando la 

pluviometría de la época en que la planta está en reposo vegetativo y que 

el volumen de lluvia aumenta las reservas de los acuíferos,  se observa 

que el semestre de crecimiento vegetativo de la planta representa sólo el 

40 % del total anual y, en concreto, los tres últimos meses del ciclo, muy 

importantes para la maduración del ciclo, representan un 10 %. Así, si en 

un principio el promedio de lluvia caída  sobre Galicia es muy superior la 

de  cualquiera  otra  estación  vitivinícola,  en  el  período  vegetativo  esta 

limitación es mucho menos marcada (Santos, 1992). 

Considerado  lo anterior,  se  opta en  este  trabajo  por  emplear  la 

precipitación correspondiente al período vegetativo (considerado como el 

correspondiente  a  los meses  de  primavera  y  verano:  entre  marzo  y 

agosto, ambos incluídos) como la variable pluviométrica más influyente y 

restrictiva para el cultivo de la vid en Galicia. Al respecto, Hidalgo (1993) 

llega a considerar que una pluviometría anual que oscile entre 350 y 600 
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es adecuada para la producción de vinos de calidad, mientras que por lo 

contrario Reynier (1995) expone que aquellas variedades más resistentes 

a  la humedad  aceptan  350  o 600  mm  sólo en  el  período  vegetativo. 

Santos  (1992),  en  el  estudio  que  llevó  a  cabo  sobre  los  niveles 

pluviométricos bajo los que se cultiva vid en Galicia  comparados con el 

resto de España, establece, descartando extremos que  sólo se dan en 

puntos muy concretos del territorio gallego y que no cuentan con ningún 

otro referente nacional que los apoye, como límite inferior de pluviometría 

en el período vegetativo los 250 mm y como superior, los 450 mm. Este 

será el intervalo considerado para el presente estudio.

1.4.4 Requerimientos de la patata

Niveles  de  precipitación  superiores  a  1000  mm  anuales 

proporcionan suficiente cantidad de agua para que el cultivo de la patata 

no precise  de riego.  En general,  se  puede considerar  un  cultivo  poco 

exigente  desde  el  punto  de  vista  climático,  con  una  considerable 

capacidad de adaptación, si bien es sensible al frío. Las condiciones de 

cultivo idóneas se sitúan entre los 13 y 18ºC, y valores de pluviometría por 

encima de los 1000 mm (Guerrero García, 1999). En valores anuales, su 

distribución sobre el territorio gallego se sitúa entre las isotermas de 14 y 

18ºC.

En  condiciones  normales,  la  siembra  se  realiza  en  primavera 

(marzo-abril) y la cosecha en el verán (agosto-septiembre), siendo en las 
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zonas litorales donde se ven plantando en una época más temprana y en 

un tiempo posterior en las zonas de montaña y del interior.

1.4.5 Requerimientos del eucalipto

El eucalipto blanco (E. globulus) es una especie adaptada a climas 

húmedos y tibios, sin heladas y con una precipitación anual superior a los 

700 mm y bien repartida a lo largo del año. Las bajas temperaturas y las 

heladas  constituyen  los  principales  limitantes  para  el  cultivo  de  esta 

especie en Galicia en la actualidad. 

Debido  a  su  sensibilidad  a  las  temperaturas  bajas,  se  acepta 

generalmente en Galicia un límite altitudinal máximo para su cultivo de 

entre 400 y 450 m, si  bien otras características de la parcela como la 

exposición a vientos dominantes, la posibilidad de heladas frecuentes o 

las nieblas invernales persistentes pueden matizar estos valores.

El  óptimo de temperatura se sitúa entre los 10 y 15ºC.  Algunos 

autores  matizan  que  es  posible  que  crezca  con  cierto  vigor  aún  en 

condiciones de precipitación escasa, alrededor de los 500 mm anuales.

2 Materiales 

2.1 Información climática actual

Información  climática  relativa  a  la  situación  actual:  tomada 

directamente de la contenida en el Atlas Climático de Galicia (Martínez 
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Cortizas y Pérez Alberti, 1999) y en la información de la antigua red de 

observatorios  del  Instituto  Nacional  de  Meteorología  (INM,  2000).  Los 

datos del Atlas Climático incluyen valores medios mensuales y anuales de 

precipitación  y  temperatura  (para  el  período  de  referencia  1960-1990) 

para un conjunto de 217 y 129 estaciones respectivamente,  repartidas 

sobre el territorio de Galicia (figura 1). Los datos procedentes del antiguo 

Instituto Nacional de Meteorología (actual AEMET), corresponden la un 

conjunto más reducido de estaciones pero con datos más detallados (para 

lo  mismo período 1960-1990)  como valores absolutos de extremos de 

precipitación y temperatura, medias de valores extremos y frecuencia de 

eventos extremos. No obstante, no cuenta con muchas estaciones con 

series prolongadas de los valores,  de suerte que con carácter  general  

estamos hablando de alrededor de 100 estaciones (figura 1).
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Figura 1. Estaciones termométricas y pluviométricas empleadas 

2.2 Información climática futura

Proyecciones  de  cambio  climático  (2071-2100)  derivadas  del 

proyecto PRUDENCE2 (Christensen, 2005), que comprende los resultados 

de  simulación  de  un  conjunto  de  instituciones  europeas,  empleando 

diferentes modelos climáticos regionales anidados en el  modelo global 

HadAM3H, uno de los modelos globales empleados en el  IPCC. En el 

Informe  Especial  sobre  Escenarios  de  Emisiones  (Special  Report  on 

2 http://prudence.dmi.dk
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Emissions  Scenarios,  SRES;  IPCC,  2000)  existen  cuatro  hipótesis  de 

cómo  será  el  desarrollo  de  las  condiciones  socioeconómicas  y 

demográficas de la humanidad en el futuro próximo (escenarios A1, A2, 

B1  y  B2).  Dichas  hipótesis  se  utilizaron  como  base  para  estimar  las 

emisiones globales de dióxido de carbono en el siglo XXI (Consellería de 

Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras;  2010)  en  los  modelos 

globales.  Bajo el  proyecto  PRUDENCE se realizaron simulaciones con 

ocho modelos climáticos regionales a 0,5º (aproximadamente 50 km) de 

resolución  para  el  escenario  extremo  A2  (aumento  constante  de  la 

cantidad  de  emisiones  de  GEI  debido  a  un  rápido  crecimiento  de  la 

población  la  escala  global  y  de  un  crecimiento  económico  a  escala 

regional). SÃ³ cuatro instituciones hicieron a simulación también para el 

modelo B2, que representa un nivel intermedio de emisiones debido a la 

previsión  de  niveles  de  crecimiento  más  moderados   (figura  1).  Cada 

modelo  regional  se  identificó  con  el  nombre  del  centro  europeo  que 

desarrolló el experimento.
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Figura 2. Esquema de centros que llevaron a cabo experimentos del 

proyecto PRUDENCE y nombre de los modelos regionales que emplearon 

(MeteoGalicia, 2010)

Para el presente trabajo, de los ocho modelos posibles se optó por 

trabajar con los datos del modelo RACMO2 del Instituto Meteorológico de 

los Países Bajos (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI), 

pues este fue lo que muestra una evolución más extrema de las variables 

climáticas en Galicia (Meteogalicia, 2010). Conviene remarcar, por tanto, 

que  el  escenario  climático  empleado  en  este  trabajo  representa  una 

situación  especialmente  extrema  y,  por  tal  motivo,  relativamente 

improbable.  El  aspecto  que  presentan  los  resultados  del  proyecto 

Prudence se puede apreciar en la figura 3, en la que llama la atención la 

resolución  relativamente  baja  para  su  uso  a  escala  de  comunidad 

autónoma.
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Figura 3. Aspecto de los datos tomados del proyecto Prudence.

2.3 Modelo digital de elevaciones

El  modelo  digital  de  elevación  derivado  de  la  Shuttle  Radar 

Topographic Mission 3 (SRTM) de la Agencia de los Estados Unidos para 

el  Espacio  y  la  Aeronáutica  (NASA,  2008).  Los  datos  SRTM  están 

disponibles para descarga en diferentes sitios web, entre ellos la página 

oficial de la NASA y otros organismos públicos. En este trabajo se optó 

por  utilizar  los  datos  proporcionados  por  el  Consultative  Group  on 

International Agricultural Research (CGIAR) ya que presentan sobre los 

datos  originales  la  ventaja  de  haber  sido  sometidos  a  un  proceso  de 

depuración que elimina los valores ausentes o anormalmente elevados 

(Consortium for Spatial  Information, 2008). Los datos están disponibles 
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con una resolución espacial de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 

m) para el  territorio de los EEUU y con una resolución degradada a 3 

segundos de arco -aproximadamente 90 m- (SRTM3) para el resto de los 

países,  y  la  precisión  vertical  (1σ)  está  estimada  en  16  m  (CGIAR 

Consortium for  Spatial  Information  2008).  Las  razones  que  motivan  el 

empleo  de  un  modelo  relativamente  poco  detallado  cómo  este  tienen 

relación con el hecho de que facilita el cómputo, a la vez que contiene un 

detalle suficiente para representar variables climáticas a escala regional 

(Sboarina 2002). Los datos SRTM3 fueron reproyectados de coordenadas 

geográficas  (su  forma  original)  al  sistema  UTM,  y  en  el  proceso  de 

reproyección la resolución espacial se estableció en 90 m.

El  software  utilizado  para  todo  el  proceso  fue  el  sistema  de 

información  geográfica  libre  GRASS  (Geographic  Resources  Analysis 

Support System) en su versión 6.3 (GRASS Development Team, 2008) 

funcionando bajo el sistema operativo Debian Lenny (GNU/Linux).

3 Método

Siguiendo la metodología sugerida por el Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC) los estudios de evaluación del  impacto 

que pueda producir el cambio climático y las estrategias de adaptación 

deben de seguir las siguientes etapas, pudiendo repetirse alguna de ellas 

si se cree conveniente (EGCC, 2005):
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• Definición  de  la  naturaleza  del  problema,  incluidos  los 

objetivos por los cuales se realiza a evaluación, unidad de 

estudio,  posición  geográfica  y  temporal,  datos  necesarios, 

etc.

• Selección  de un modelo  de estudio,  pudiendo tratarse  de 

métodos experimentales, predictivos, estudios empíricos, de 

analogías, etc.

• Prueba  del  método  seleccionado,  realizando  estudios  de 

viabilidad y validación del modelo elegido.

• Selección  de  los  escenarios,  estableciendo  la  situación 

actual  (climática  medioambiental,  socioeconómica), 

proyecciones  temporales,  proyecciones  en  ausencia  de 

cambio climático y escenarios climáticos.

• Evaluación  de  los  impactos  realizando  descripción 

cualitativa,  indicadores  de  cambio,  cumplimiento  de 

estándares, relaciones beneficio - coste,  análisis geográfico 

e incertidumbre.

• Evaluación  de  ajustes y  estrategias  de  adaptación: 

mitigación y adaptación de efectos, evaluación y desarrollo 

de la estrategia de adaptación.
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Habida  cuenta  del  esquema  anterior,  dentro  del  contexto  del 

proyecto  Adaptaclima,  se  acordó  entre  los  socios  emplear  para  los 

distintos sectores productivos y/o económicos el siguiente marco general, 

seguido en este trabajo:

1) Definición del marco territorial o área de estudio

2) Selección de actividades dentro del sector productivo, en función 

de su importancia territorial, importancia económica, u otros criterios de 

relevancia.

3) Identificación de variables que influyen o condicionan el éxito de 

cada actividad.

4) Estimación de los efectos posibles del cambio climático sobre los 

valores de las variables identificadas.

5) Estimación de las consecuencias o impactos del cambio en las 

variables sobre las actividades estudiadas.

La  elección  del  marco  territorial,  en  el  caso  del  trabajo  que  se 

presenta, corresponde al ámbito de la comunidad autónoma de Galicia. 

La  selección  de  actividades  corresponden  en  este  caso  las  cinco 

producciones agrarias seleccionadas, y las variables que influyen en su 

cultivo  aparecen  descritas  en  apartados  anteriores.  Por  lo  tanto,  la 

metodología presentada a continuación se corresponde con los puntos 4 y 

38



5  de  la  enumeración  anterior,  más  un  paso  previo  de  generación  de 

mapas climáticos representativos de la situación actual.

3.1 Mapas de situación actual

Siguiendo  el  esquema  de  objetivos  parciales  expuesto  en  el 

apartado  2-  Objetivos,  la  primera  etapa  de  generación  de  mapas 

consistirá  en  dar  salida  a  un  mapa  de  temperaturas  y/o  precipitación 

actuales de la la Comunidad Autónoma de Galicia en base a la secuencia 

histórica de datos de las estaciones.

Dado  que  la  información  climática  se  recopila  en  estaciones 

puntuales, su generalización al resto del territorio para la producción de 

cartografía  es  básicamente  un  problema  de  interpolación  para  cuya 

resolución  existen  diversas  técnicas  posibles.  Una  particularidad  muy 

relevante del proceso, no obstante, es que la altitud del terreno sobre el  

nivel del mar está fuertemente relacionada con la mayoría de las variables 

climáticas. Por esta razón es habitual que los métodos de interpolación 

empleados la incorporen de una manera u otro.

Uno de los métodos empleados en la interpolación de los datos 

procedentes de estaciones climatológicas es el uso de splines, como se 

desprende de numerosos ejemplos de utilización en cartografía climática 

(p.ej.  Jeffrey  et  al.  2001,  Sboarina  2002,  Hofierka  et  al.  2002).  La 

interpolación  por  splines  se  basa  en  la  premisa  de  que  obtener  una 
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función  de  interpolación  que  pase  exactamente  ponerlos  puntos  (esta 

condición pode relajarse en algunos casos para permitir  que pase tan 

cerca de ellos como sea posible) al tiempo que se mantenga una forma lo 

más suave posible (Hofierka et al.  2002). Este método de interpolación 

está  disponible  en  el  sistema  de  información  geográfica  (SIG)  libre 

GRASS con el nombre de Regularized Spline with Tension (RST) en dos 

variantes, una bidimensional y otra tridimensional (GRASS Development 

Team 2008, Neteler y Mitasova 2004). La diferencia entre ambas radica 

en  que  la  primera  de  ellas  realiza  un  proceso  de  interpolación  en  un 

espacio bidimensional (un plano) dividido en píxeles, a cada uno de los 

cuales  asigna  un  valor  de  la  variable  interpolada  en  función  de  la  su 

cercanía  a  alguna  de  las  observaciones  de  entrada  (estaciones).  La 

segunda  variante,  sin  embargo,  trabaja  en  un  espacio  tridimensional 

dividido en poliedros llamados vóxels (volumen elements,  por  analogía 

con el término píxel o picture element): cada vóxel recibe un valor de la 

variable  interpolada  en  función  de  la  su  cercanía  a  las  estaciones 

(situadas en el espacio tridimensional en función de sus coordenadas X, 

Y, y Z). De este modo, la grand ventaja de la interpolación tridimensional 

consiste en que permite incorporar la variable altitud en el propio proceso 

de  interpolación  y  evita  así  la  necesidad  de  realizar  diferentes  pasos 

(Corbelle,  2010).  El  resultado  del  proceso  descrito  es  un  volumen 

ocupado por multitud de poliedros, de visualización compleja pero similar 

a la figura 3. Dado que el objetivo final del proceso es obtener un mapa 
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que represente el valor de la variable interpolada a nivel del terreno, el 

resultado  final  se  obtiene  mediante  una  intersección  entre  el  volumen 

interpolado y la superficie definida por un modelo de elevación del terreno.

Figura 4. Resultado de interpolación tridimensional en GRASS (Tomada 

de Mitasova, H., http://skagit.meas.ncsu.edu).

El  proceso  de  interpolación  tridimensional  en  GRASS  está 

disponible en el comando v.vol.rst, y precisa de la elección por parte del  

usuario de los valores de tres parámetros: tensión (T), suavizado (S), y 

compensación  en  Z  (Zmult).  Los  dos  primeros  parámetros  están 

relacionados  con  el  propio  proceso  de  interpolación,  de  suerte  que  T 

gobierna el alcance de la influencia de cada observación: cuanto mayor el 
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valor de T, menor es la distancia a la que se deja sentir la influencia de 

cada estación en el  mapa final,  y por lo tanto la interpolación tiene un 

carácter más local. Por otra parte, el valor de S influye sobre la tolerancia 

de  desviaciones  entre  los  valores  de  entrada  de  cada  estación  y  los 

interpolados: cuando S toma el valor 0 el volumen coincide exactamente 

con  los  valores  de  las  estaciones  (en  su  localización,  obviamente),  y 

conforme  el  valor  de  S  se  incrementa  aumenta  la  posibilidad  de  que 

existan  desviaciones.  En  general,  se  recomienda  la  especificación  de 

cierta  tolerancia  en las desviaciones,  pues esto da lugar  a  volúmenes 

interpolados donde el valor de la variable cambia de manera más gradual 

y representa mejor, potencialmente, la realidad (Neteler y Mitasova, 2002

). Finalmente, el valor de Zmult se utiliza para compensar el hecho de que 

la distribución de los puntos de entrada suele estar mucho más separada 

en  el  plano  XY  que  en  la  dimensión  Z:  el  valor  escogido  debe  ser 

aproximadamente  igual  a  la  relación  entre  la  distancia  habitual  entre 

estaciones,  en  el  plano  XY (de  decenas  de  km),  y  la  distancia  en  la  

dimensión Z (centenares de metros),  es decir,  un valor aproximado de 

100.

El procedimiento empleado para elegir los valores óptimos de los 

dos  parámetros  T  y  S  (el  valor  de  Zmult  está  condicionado  por  la 

distribución de las estaciones) es el de validación cruzada, implementada 

en el propio comando v.vol.rst en la su variante de “una observación de 

42



cada vez" (leave one out). El proceso de validación cruzada realiza tantas 

iteraciones  del  proceso  de  interpolación  cómo  puntos  de  entrada 

(estaciones), dejando una de ellas fuera del cálculo en cada ocasión. En 

cada iteración se calcula la diferencia entre el valor real de la estación 

excluida la y el valor interpolado correspondiente, de modo que al final del 

proceso se dispone de un dato de error de interpolación para cada una de 

las  estaciones  inlcuidas  en  el  conjunto  original.  Realizando  el  mismo 

proceso para diferentes valores de los parámetros de interpolación (T, S), 

es  posible  escoger  la  combinación  que  minimice  el  error  cometido 

(medido a través del error medio cuadrático, por ejemplo).

3.2 Importación de datos del proyecto Prudence

La importación de los resultados del proyecto Prudence para su uso 

en  este  trabajo  implicó  varias  operaciones  de  tratamiento  previo, 

fundamentalmente  de  conversión  de  formatos  y  de  incremento  de  la 

resolución espacial  (downscaling). Los datos disponibles para descarga 

se encuentran en formato NetCDF (Network Common Data Format3). Se 

trata de un formato de datos abierto que pode ser importado directamente 

en GRASS a través de la librería de conversión de datos geoespaciales 

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library4). Sin embargo, en la versión 

de GDAL instalada en el sistema en el que se realizó este trabajo (1.6.3) 

la  conversión  da  como  resultado  un  error  en  la  componente  Y de  la 

3 http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf
4 http://www.gdal.org
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imagen, que aparece invertida5. Por esta razón, en este caso se empleó 

una  conversión  intermedia  a  texto  simple  (ASCII)  que  después  fue 

importado  en  GRASS6.  Una  vez  importados,  los  datos  deben  ser 

reproyectados  de  su  sistema  de  coordenadas  original  (coordenadas 

geográficas, sistema de referencia WGS84) al  sistema de coordenadas 

empleado  en  este  proyecto  (coordenadas  UTM,  sistema de  referencia 

ED50).

Los datos derivados del proyecto Prudence comprenden datos de 

valores diarios de las variables climáticas modelizadas (temperatura del 

aire,  precipitación,  fracción  de  cubierta  de  nubes,  evaporación, 

precipitación  en  forma  de  nieve,  disponibilidad  de  agua  en  el  suelo, 

presión atmosférica, temperaturas máximas y mínimas diarias, entre otras

) para el  período 2070-2100. Por otra parte, también están disponibles 

resúmenes mensuales y estacionales de las mismas variables. En este 

proyecto se optó por tomar los resúmenes estacionales, dado que facilitan 

considerablemente el trabajo (al reducir el volumen de datos manejado) y 

se  ajustan  bien  a  los  fines  perseguidos.  Paralelamente,  también  se 

descargaron  y  procesaron  los  datos  correspondientes  al  período  de 
5 Algo que, en principio, está solucionado en la versión 1.7.2 (Pérenne, N., Grass-user mailing 

list, vol. 54, issue 58, 28 de octubre de 2010; http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user ).

6 En particular, empleando las aplicaciones específicas ncdump y ncks a través de un 

script  especialmente  pensado  para  solucionar  este  problema  preparado  por  N. 

Pérenne  (Grass-user mailing  list,  vol.  54,  issue  52,  24  de  octubre  de  2010;  

http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user ).
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referencia 1960-1990, para el cálculo de los factores de cambio de cada 

variable: este fue obtenido simplemente como diferencia entre los valores 

predichos por el modelo para el período 2070-2100 y los calculados para 

1960-1990.

3.3 Mapas de situación futura: aplicación de factor de cambio

La  proyección  tomada  del  proyecto  Prudence  procede  de  un 

modelo global de simulación de circulación general acoplada atmósfera-

océano  para  escenarios  de  emisión  alternativos  a  escala  planetaria, 

regionalizado para el conjunto de Europa con una resolución espacial en 

torno  a  los  50  km.  Así,  las  proyecciones  Prudence  para  Galicia  no 

representan  más  que  una  docena  de  celdas  ligadas  a  un  valor  de 

variable. Considerando esta resolución una limitación importante para la 

presentación de resultados se optó por la aplicación de un método de 

incremento de la escala de detalle (downscaling) que permita combinar 

las predicciones del modelo Prudence con las observaciones regionales 

de los mapas actuales. 

Al  respeto  existen  múltiples  técnicas  "donwscaling",  como  el 

método  de  análogos  FIC,  el  método  de  análogos  INM,  el  método  de 

regresión lineal  SDSM o el  método de índices de circulación (AEMET, 

2009). No obstante, para lo presente estudio se optó por un proceso de 

regionalización simple como es el del Factor de Cambio.
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El método del Factor de Cambio propone una formulación rápida 

consistente en calcular un gradiente de cambio desde la situación actual a 

la proyección futura, dado por la diferencia entre el escenario de control  

(HC1) y el  escenario A2. De esta manera, la generación de mapas de 

mayor detalle se consigue de manera automático al sumar ese factor de 

cambio a un mapa detallado actual. La rapidez del método, no obstante, 

tiene la contrapartida de que el método asume una variación constante 

sobre grandes áreas de territorio: en este método, la variación no está 

explícitamente  ligada al  relieve  del  terreno,  o  a  la  continentalidad,  por 

ejemplo. No obstante, es preciso decir que en la aplicación del método en 

este trabajo no se emplea exclusivamente un único factor de cambio (para 

cada variable) sobre la totalidad del territorio gallego: la diferencia entre 

los datos Prudence correspondientes a la situación futura y actual permite 

obtener aproximadamente 12 valores del factor distribuidos por el territorio 

(que se corresponden con las 12 celdas que la resolución inicial de 50 km 

sitúan  sobre  Galicia).  De  este  modo,  la  influencia  de  relieve  y 

continentalidad  aparece  ligeramente  compensada,  cuando  menos 

suficientemente  como  para  no  aplicar  el  mismo  factor  al  interior  de 

Ourense y a las áreas de costa, por ejemplo.

Ahora bien, la discontinuidad entre los valores de los 12 grandes 

píxeles del factor de cambio presenta sus problemas de representación 

cartográfica, pues en el límite entre esas grandes zonas implica aplicar 
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cambios sustancialmente diferentes a áreas muy próximas entre sí. Para 

corregir este efecto y mejorar la calidad visual de los mapas finales se 

procedió a realizar una interpolación de los 12 valores de cada factor de 

cambio.

 El método de interpolación empleado consiste en asignar el valor 

del factor de cambio al  centroide teórico del área que representa cada 

píxel, para posteriormente interpolar la superficie existente entre ellos. El 

método  a  emplear  es  el  análogo  bidimensional  del  descrito  para   la 

generación de los mapas actuales en el apartado 3.2. (esta vez mediante 

el comando v.surf.rst), de modo que nuevamente se debe proceder a la 

validación  cruzada  para  la  obtención  de  los  parámetros  tensión  (T)  y 

suavizado (S).

El resultado de la interpolación es un mapa de factor de cambio 

(para cada variable considerada) suavizado a una resolución de 100 m 

que  representa  una  aproximación  a  los  cambios  de  una  determinada 

variable  climática  en  diferentes  áreas  del  territorio  (figura  5).  Sumado 

mediante álgebra ráster al mapa actual de la variable correspondiente se 

obtendrá  un  mapa  que  relacione  las  variables  atmosféricas  de  gran 

escala, temporal y espacial, y baja resolución con los registros históricos 

de alta resolución en superficie para el contexto climático gallego.
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Figura 5. Mapas de factor de cambio original y suavizado

3.4 Cálculo del área potencial de cultivo

Conocidos los requerimientos climáticos de cada uno de los cultivos 

sólo queda establecer los límites a las variables en el mapa actual y en la 

proyección  regionalizada  para  saber  que  ámbito  territorial  responde 

climáticamente  a  las  exigencias  del  cultivo,  en  la  actualidad  y  en  el 

horizonte  temporal  2070-2100,  respectivamente.  La  aproximación 

empleada consiste en una serie de operaciones condicionales de álgebra 

ráster, de modo que se genere un mapa donde las celdas identificadas 

cómo aptas  para  uno determinado cultivo  son aquellas  en las  que se 

cumplen todas las condiciones requeridas de las variables de entrada. 

Este paso se formulará mediante el comando de GRASS r.mapcalc.
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4 Resultados

4.1 Mapas actuales

La  estimación  de  la  precisión  de  los  mapas  interpolados  para 

caracterizar  la  distribución  territorial  actual  de  las  variables  climáticas 

reveló que la función de distribución de los errores en el mapa interpolado 

no  se  corresponde con una  distribución  normal.  En  particular,  el  error 

observado sigue una función con colas más pesadas, que se traducen en 

una  mayor  probabilidad  de observación  de valores  de error  extremos, 

como se puede apreciar a través del gráfico de cuantiles de la figura 6, en 

el que se compara la distribución de la muestra con los de la distribución 

normal teórica para el ejemplo del mapa de temperatura media anual. No 

obstante,  se  comprobó  cómo  la  distribución  de  error  era  simétrica  y 

centrada en 0 en todos los casos, por lo que podemos asumir que los 

mapas  generados  no  tienen  problemas  de  sub-  o  sobreestimación 

sistemática de los valores reales de la variable cartografiada. Para estimar 

la  precisión  de los  mapas se  propone la  utilización  de indicadores no 

paramétricos: en concreto el uso del percentil 68 como estimador de la 

dispersión  1σ  y  el  percentil  95  como estimador  de  la  cuota  de error 

máximo presente en el 95% de los puntos del mapa (cuadro 2, ambos 

calculados  sobre  la  estimación  de  error  jackknife  en  valor  absoluto). 

también  se  calcularon  intervalos  de  confianza  bootstrap  de  sesgo 

corregido  y  acelerado  BCa  (García  Pérez,  2002),  empleando  1000 
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replicaciones mediante funciones implementadas en el paquete adicional 

"bootstrap"  de  la  aplicación  estadística  libre  R  (Leisch,  2007;  R 

Development Core Team, 2010).

Cuadro 2. Estimación del error de interpolación en mapas actuales

Mapa Q|e|, 68% Q|e|, 95%

Temperatura media anual 0,81 ºC – (0,57 ; 1,02) 2,16ºC – (1,68 ; 2,88)

Precip. período vegetativo 45,47 mm – (38,17 ; 48,87) 104,77 mm – (80,89 ; 134,23)

Precip. media anual 135,07 mm (114,79 ; 151,98) 327,50 (272,22 ; 467,06)

Se incluye un intervalo de confianza al 95% para cada estimación
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Figura 6. Gráfico de cuantiles del error de interpolación en el mapa de 

temperatura media anual de Galicia.

4.2 Factores de cambio

Los resultados del proyecto Prudence prevén un descenso de la 

precipitación  conjunta  de  los  meses  de  primavera  y  verán,  que  oscila 

entre  los  80  y  los  200  mm.  Las  zonas  donde  el  descenso  sería 

previsiblemente  menor  serían  las  ubicadas  en  la  franja  litoral  de  la 

comunidad autónoma, particularmente  las  áreas de la  Mariña luguesa, 

Bergantiños  y  la  Costa  da  Morte.  El  descenso  de  precipitación  sería 

mayor hacia el interior de Galicia, entre 150 y 200 mm menos en la mayor 

parte del interior de las cuatro provincias (figura 7).
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Figura 7. Factor de cambio de precipitación de primavera y verano

A predicción de reducción de la precipitación anual oscila entre los 

55 y los 270 mm. Al igual que sucede con la precipitación de primavera y 

verano,  este  descenso sería  más acusado  hacia  el interior  de  Galicia 

(figura 8).
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Figura 8. Factor de cambio para la precipitación media anual

En lo relativo a la temperatura media anual, la regionalización de 

los datos de Prudence muestra una previsión de incremento situada entre 

los 2 y 4 ºC. Se prevé que este aumento sea más suave (alrededor de 2 

ºC) en las áreas costeras del norte de las provincias de Lugo y A Coruña,  

mientras que sería ligeramente más intenso conforme se avanza hacia el 

interior  y  el  Sur  de  la  comunidad,  de  modo que sería  la  provincia  de 

Ourense la que experimentaría un incremento mayor de la temperatura 

media anual, de alrededor de 4 ºC (figura 9).
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Figura 9. Factor de cambio para la temperatura media anual

4.3 Cambios en el área de los cultivos

4.3.1 Cambios en el área apta para raigrás

La previsión de escenarios extremos para la área potencialmente 

apta  para  raigrás  es  de  una  reducción  ligera,  de  los  27.780  km² 

disponibles en la actualidad (figura 10), a los 25.400 km² previstos para el  

período 2071-2100 (figura 11). Los cambios más importantes afectarían al 
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sur de la provincia de Lugo y parte de la provincia de Ourense, en las que 

el descenso de precipitaciones pode causar situaciones de sequía estival 

poco recomendables para el crecimiento de este cultivo.

Figura 10. Distribución potencial de raigrás en la actualidad
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Figura 11. Distribución potencial de raigrás en el período 2071-2100

4.3.2 Cambios en el  área apta para maíz forrajero

La previsión obtenida para la área potencial disponible para maíz 

forrajero  es  particularmente  extrema,  ya  que  supondría  un  descenso 

desde los 23.500 km² disponibles en la actualidad (figura 12) hasta los 

5.000 km² previstos para el período 2071-2100 (figura 13). El descenso 

tan acusado de superficie es debido fundamentalmente a la reducción de 

las precipitaciones,  que dadas las especiales necesidades de agua de 
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este cultivo, podrían suponer que la mayor parte de Galicia no sería apta, 

excepto con sistemas de riego. Las áreas en las que potencialmente se 

podría continuar con su cultivo serían la mitad oeste de la provincia de A 

Coruña y las comarcas de Ortegal y la Mariña Occidental, en el extremo 

norte de la comunidad autónoma.

Figura 12. Distribución potencial de maíz forrajero en la actualidad
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Figura 13. Distrib. potencial de maíz forrajero en el período 2071-2100

4.3.3 Cambios en el área apta para viñedo

La combinación de mayores temperaturas medias anuales y menor 

precipitación  en  los  meses  de  primavera  y  verano  hace  que  el  área 

potencialmente apta para el cultivo de viñedo en el período 2071 a 2100 

se incremente considerablemente respeto de la actual. En particular, se 

pasaría de los aproximadamente 9.000 km² actualmente aptos (figura 14) 

para viñedo a aproximadamente 25.000 km² (figura 15). De este modo, en 
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el contexto de este escenario (que, debemos recordar, es un escenario 

extremo), las únicas áreas que quedarían como no aptas para el cultivo 

de  viñedo  en  2100  en  Galicia  estarían  ubicadas  en  la  provincia  de 

Ourense y el Sur de la provincia de Lugo. 

Figura 14. Distribución potencial de viñedo en la actualidad

Cabe destacar, no obstante, que también se producen cambios de 

localización de esta área potencial,  de modo que alguna de las áreas 

previsiblemente no aptas en 2100 son aptas en la actualidad: este es el 

caso de las comarcas de Terra de Lemos, Ourense y Terra de Celanova. 
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Este es el  efecto combinado de temperaturas extremadamente altas y 

precipitaciones del período vegetativo en estas áreas, de modo que se 

produce  un  desplazamiento  del  área  apta  para  cultivo  hacia  zonas 

ubicadas a mayor altitud.

Figura 15. Distribución potencial de viñedo en el período 2071-2100

4.3.4 Cambios en el área apta para patata

La  previsión  de  cambios  para  el  cultivo  de  patata  no  indica  un 

descenso acusado de la superficie potencialmente apta para este fin, al 
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pasar  de  aproximadamente  22.200  km²  en  la  actualidad  (figura  16)  a 

alrededor de 21.600 km² en el período 2071-2100 (figura 17).

Figura 16. Distribución potencial de patata en la actualidad

No obstante el mantenimiento aproximado del área disponible para 

este  cultivo,  la  previsión  contempla  un  cambio  importante  en  su 

distribución, de modo que gran parte de las áreas de las provincias de 

Ourense y Lugo donde es cultivable en la actualidad dejarían de serlo en 

el  futuro por  causa del  descenso de precipitaciones.  Este hecho sería 

previsiblemente  compensado  por  el  incremento  de  temperaturas,  que 
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permitiría cultivar  patata en mayores altitudes que en la actualidad, de 

modo  que  gran  parte  de  las  montañas  orientales  y  del  macizo  de 

Manzaneda quedarían entonces incluidas en el área potencial de cultivo.

Figura 17. Distribución potencial de patata en el período 2071-2100
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4.3.5 Cambios en el área apta para eucalipto blanco

Las previsiones de cambio para el  eucalipto blanco (E. globulus) 

contemplan  un  ligero  incremento  de  la  superficie  potencialmente  apta, 

desde los 22.500 km² de la actualidad (figura 18) incluso los 25.400 km² 

del período 2071-2100 (figura 19). 

Figura 18. Distribución potencial de eucalipto blanco en la actualidad
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Sin embargo, es significativo un cambio en la distribución de esa 

superficie,  de  modo  que  una  parte  de  la  provincia  de  Ourense 

potencialmente apta en la actualidad dejaría de serlo, igual que una parte 

del sur de la provincia de Lugo, debido al descenso de precipitación. Por 

lo contrario, el incremento de las temperaturas supondría una relajación 

del  limitante  más  importante  en  la  actualidad  (riesgo  de  heladas)  y 

supondría  que  zonas  de  montaña  actualmente  excluidas  de  su 

distribución pasarían a quedar incluidas en ella.

Figura 19. Distribución potencial de eucalipto blanco en 2071-2100
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5 Conclusiones

En  este  trabajo  se  realiza  una  propuesta  metodológica  para  la 

evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre el área y 

distribución de los cultivos agrarios en Galicia,  tomando como ejemplo 

cinco producciones agrarias de interés económico y cultural en Galicia. En 

la  preparación  y  selección  de  la  metodología  primó  la  simplicidad  y 

facilidad  de  realización,  de  modo  que  el  volumen  de  información  de 

entrada preciso ha sido relativamente modesto, y el proceso realizable en 

su  totalidad  empleando  aplicaciones  informáticas  libres  (sin  costes  de 

licencia  asociados),  como  es  el  caso  del  sistema  de  información 

geográfica GRASS. La información relativa a las condiciones previsibles 

del  clima  en  el  futuro  a  medio  plazo  provienen  del  proyecto  europeo 

Prudence,  del  cual  se  seleccionó,  entre  los  diferentes  modelos 

disponibles,  aquel  que muestra cambios más extremos.  La simplicidad 

relativa  de  la  metodología  propuesta  no  entra  necesariamente  en 

contradicción con su calidad científica, pues tanto la información relativa a 

las condiciones climáticas actuales como las previsibles está verificada en 

otros foros de manera independiente.

De manera simplificada y a manera de resumen, la metodología 

propuesta  supone partir  de  mapas de condiciones climáticas  actuales, 

que se pueden obtener por diferentes métodos (en este caso, mediante 

interpolación tridimensional  habida cuenta el  relieve del  terreno)  y  que 
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permiten aproximarse al área y distribución de un determinado cultivo en 

el momento actual. Sobre esta cartografía se aplica un factor de cambio 

(el  cambio  esperado  de  una  determinada  variable  climática  en  un 

escenario concreto de cambio climático), que permite estimar de manera 

aproximada cual sería la cartografía de las condiciones climáticas en el 

futuro  de  finales  del  siglo  XXI.  Esta  estimación  se  emplea  para 

aproximarse al área y distribución esperable del cultivo, de modo que se 

pode comparar con la situación actual en términos de área total disponible 

y cambios de localización de esta.

Los  procesos  de  cambio  climático  previstos  en  este  escenario 

extremo incluyen un incremento importante de la temperatura media y un 

descenso  de  precipitación,  este  último  más  acusado  en  las  áreas  de 

interior.  Como consecuencia,  es  previsible  que  estas  transformaciones 

provoquen cambios de área total disponible y distribución de esta para la 

producción agraria en Galicia. En el caso concreto de las producciones 

seleccionadas como ejemplo, algunas de ellas se muestran relativamente 

estables  en  términos  de  área  total  y  con  pequeños  cambios  de 

distribución. Este es el caso de raigrás, patata y eucalipto. Sin embargo, 

dos de las producciones analizadas muestran la posibilidad de cambios 

muy importantes en la su área total potencial, como es el caso del maíz 

forrajero y el viñedo. En particular, es posible que el área potencialmente 

apta para maíz se reduzca considerablemente hasta quedar limitada a 
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dos enclaves muy concretos en la costa. Por lo contrario, los resultados 

indican que el  área potencialmente  apta  para  viñedo se  incrementaría 

sustancialmente.

Es  preciso  recordar  que  los  cambios  previsibles  de  área  y 

distribución mencionados no permiten suponer nada sobre la calidad del 

producto obtenido. A mayores, algunos de los cambios observados en la 

distribución de ciertos cultivos amenazan con la desaparición del cultivo 

en áreas actualmente identificadas como denominaciones protegidas, lo 

que supondría un problema añadido.

6 Adaptación y mitigación

6.1 Ajustes a corto plazo

Previsiblemente,  el  cambio  climático  permitirá  la  plantación  más 

temprana de los cultivos de primavera. Si la esto se le suma la utilización 

de variedades de ciclo más largo será posible aumentar la producción, 

siempre y cuando no se produzcan situaciones de estrés hídrico ni golpes 

de calor. En el caso de presentarse estos dos factores, una posible vía 

para evitar sus efectos podrá consistir  en hacer plantación temprana y 

utilizar variedades de ciclo corto: de este modo se podrá evitar el cultivo 

durante los meses estivales. Los cereales de invierno requieren que el 

cultivo llegue a una fase de crecimiento antes de la llegada del invierno 

para asegurar la supervivencia invernal. Por este motivo, los cereales de 
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invierno  son  frecuentemente  sembrados  cuando  las  temperaturas 

alcanzan el tiempo en el que la vernalización es más efectiva. Esto pode 

llevar a siembras más tardías en el  norte de Europa debido al  cambio 

El incremento de dióxido de carbono aumentará el crecimiento del 

cultivo y la asimilación de nitrógeno y por lo tanto el incremento de las 

necesidades de fertilizante. Las necesidad de fertilizante pueden variar 

pues las restricciones climáticas en los cultivos pueden llevar la menos 

demanda  de  fertilizante.  El  cambio  climático  también  puede  causar 

pérdidas más grandes (o pequeñas) del nitrógeno a través del lavado y 

pérdidas del nitrógeno en estado gaseoso, lo que también puede llevar a 

cambios en la demanda de fertilizante.

Existen  numerosas  prácticas  de  conservación  del  agua  que  se 

pueden utilizar para reducir el impacto del cambio climático. Entre estas 

podemos citar la gestión de riegos y el acolchado del suelo con los restos 

del cultivo. El acolchado del suelo reduce la evaporación y aumenta la 

infiltración de la precipitación, al tiempo que evita a erosión.

6.1.1 Adaptación del cultivo de prados

Incremento de uso del maíz en los forrajes, uso de suplementos 

para suplir la peor calidad de los pastos. Cambios en la carga animal en 

respuesta a los cambios en la productividad, cambios en la composición 

de  los  pastos  y  en  el  control  de  malas  hierbas.  Donde  los  costes 
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derivados  de  esas  adaptaciones  no  las  hagan  viables   será  preciso 

cambiar el uso del suelo. Para gestionar las variaciones en la producción 

será  preciso  integrar  más  estrechamente  el  cultivo  y  los  sistemas  de 

pastoreo.  En los sistemas comerciales,  simplemente se abandonará el 

pastoreo. 

Busca de cultívares que aprovechan los beneficios del incremento 

de dióxido de carbono pero que sean más tolerantes a la sequía.

6.1.2 Adaptación del cultivo de maíz forrajero

Las  estrategias  adaptativas  del  maíz  son  la  introducción  de 

variedades  de  larga  maduración  para  contrarrestar  el  efecto  de  la 

reducción del tiempo de maduración y hacer siembras tempranas. Existen 

estudios que proponen un incremento en la densidad de plantación y de la 

fertilización para compensar la pérdida de producción por el aumento de 

temperatura,  pero  esto  puede  no  ser  eficaz  dependiendo  del  clima 

considerado (Conde et al. 1997; Cuculeanu et al. 1999).

6.1.3 Adaptación del cultivo de la patata

Las  estrategias  de  adaptación  posibles  incluyen:  el  aumento  de 

técnicas e infraestructuras de conservación de almacenamiento de agua, 

mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, cambio en las fechas de 

cultivo y mejora genética de las variedades para que aguanten mejor el 

calor (temperatura de tuberificación más alta).
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6.1.4 Adaptación del cultivo de viñedo

Las estrategias de adaptación propuestas incluyen: desplazar las 

áreas de cultivo más al norte y la zonas más altas, cambio de variedades 

y mejora genética de las mismas, utilizar patrones resistentes a la filoxera 

(aunque  existen  informes  que  indican  que  algunos  patrones  se  están 

volviendo vulnerables a la enfermedad), uso de técnicas de conservación 

del agua y avance en la gestión y manejo del agua de riego. 

6.1.5 Adaptación de los cultivos forestales

La  adaptación  de  los  cultivos  forestales  debe  ser  considerada 

desde  una  doble  óptica,  de  cultivo  para  la  obtención  de  productos 

(fundamentalmente  madera),  y  de  ecosistema  (normalmente  más 

naturalizado que los cultivos agrícolas). Con carácter general, algunas de 

las estrategias de adaptación posibles incluyen: 

• Identificar  genotipos  más  acomodados  a  las  nuevas 

condiciones climáticas mediante ensayos de origen,

• Introducir variables climáticas en los modelos de producción 

y crecimiento,

• Incrementar medidas de protección contra incendios,

• Incrementar  las  medidas  para  conservar  la  diversidad  de 

especies en el ecosistema forestal,
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• Mantener la conectividad para permitir las migraciones de las 

especies  forestales  o  favorecerla  mediante  migración 

asistida (hacer repoblaciones en áreas que previsiblemente 

serán el futuro hábitat de una especie),

• Desarrollar  sistemas  alternativos  de  silvicultura  (turnos  de 

tala,  tratamientos  de  regeneración,  o  tipo,  intensidad  y 

frecuencia de claras),

• Incrementar la presencia de especies fuera de las áreas de 

su hábitat  histórico para aumentar la diversidad y al mismo 

tiempo tener una visión de la respuesta de las especies a las 

diferentes condiciones climáticas.

Si  la masa tiene mucho valor económico o ecológico se pueden 

adoptar  medidas  más  intensivas  en  el  corto  plazo,  como  el  uso  de 

herbicidas, tratamientos fitosanitarios u otras, destinadas a aumentar la 

resistencia al cambio con carácter temporal, para evitar la pérdida de la 

masa mientras no se encuentran alternativas a medio o largo plazo. se 

puede también adelantar el turno de corta de las masas con alto valor 

económico para evitar daños.

6.2 Adaptaciones a largo plazo

En  este  grupo  se  incluyen  los  cambios  que  pueden  ser 

considerados como estructurales.  Como por ejemplo,  el  cambio de las 
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zonas de cultivo para estabilizar la producción. Los cultivos que tengan 

una variabilidad más grande en las sus producciones se pueden sustituir 

por cultivos menos productivos pero más estables (un ejemplo típico sería 

sustituir  trigo  por  pastos).  La  substitución  de  los  cultivos  puede  ser 

también útil para aumentar la humedad del suelo. Con carácter general, 

es preciso diversificar la producción de las explotaciones para aumentar la 

resiliencia al cambio ambiental (Reidsma y Ewert, 2008).

Las variedades tradicionales se pueden sustituir cuando se estime 

necesario por variedades más resistentes a la sequía y a las temperaturas 

extremas. También es posible obtener variedades jóvenes más resistentes 

mediante mejora genética, para lo cual se precisa disponer de bancos de 

germoplasma con recursos genéticos suficientes para abordar esta tarea. 

En  este  sentido,  la  manipulación  genética  puede  ofrecer  soluciones 

rápidas a la  hora de obtener  variedades más adaptadas a las nuevas 

condiciones. 

Para aumentar la eficiencia del riego, se pueden utilizar técnicas de 

manejo del suelo como métodos de laboreo mínimo, acolchado con restos 

de cosecha, u otro tipo de estrategias de manejo como turnos de riego. 

Además, existen una gran variedad de técnicas para mejorar la eficiencia 

del  uso del  agua como utilización de cultivos intercalados,  rotación de 

cultivos, o policultivo. 
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Existen  muchas  opciones  de  manejo  que  pueden  afectar  la 

utilización de fertilizante y abono que incluyen el abonado localizado, el  

cambio de rotaciones de cultivo y la utilización de cultivos de cobertura.

6.3 Mitigación

Existen varias alternativas para mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la agricultura. La más directa es la reducción en el 

uso  de  energías  fósiles.  También  se  pode  reducir  las  emisiones  de 

metano  cambiando  las  estrategias  de  alimentación  del  ganado  y  el 

manejo del abono (como por ejemplo la producción biogás a partir de los 

purines).  Las  emisiones  de  óxido  nitroso  se  pueden  reducir  mediante 

cambios en el manejo de los purines, uso más eficiente del nitrógeno y 

cambios  en  el  manejo  del  suelo  y  de  los  cultivos.  El  aumento  del 

secuestro de carbono en el suelo se puede conseguir mediante el manejo 

de residuos de cosecha, la utilización de cultivos de cobertura, alteración 

de la rotación de cultivos o el uso de métodos de laboreo mínimo. 

6.4 Implicaciones en las políticas a seguir y en la investigación

Las políticas a seguir deberían incluir tanto aspectos relacionados 

con la adaptación cómo con la mitigación.

Las  subvenciones  de  la  PAC se  distribuyen  en  base  al  terreno 

arable de 1992 o en las cuotas de cabezas de ganado por países. Como 

el  cambio climático afectará de diferente manera a la productividad de 
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cada país, se debería incentivar el cambio de la PAC hacia sistemas más 

flexibles,  menos dependientes de la capacidad de producción de cada 

país. 

Se tendrá que dar más importancia al fomento de la productividad 

en zonas donde esta aumentará debido al cambio climático. Sin embargo, 

en las zonas donde disminuya se tendrá que dar más apoyo financiero a 

las funciones medioambientales y sociales de la agricultura.

Las políticas de apoyo a la adaptación y la mitigación deben de 

seguir  esquemas  agromedioambientales,  pues  el  cambio  climático 

aumentará  algunos  de  los  efectos  medioambientales  negativos  de  la 

agricultura y creará otros nuevos. El cambio climático puede amenazar 

algunas de las explotaciones pequeñas de carácter tradicional que son 

críticos  para  la  conservación  de  la  naturaleza  y  protección  del 

medioambiente rural,  y muchas de las medidas para proteger el medio 

agrícola también reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En lo tocante a la reducción de las emisiones se debe dar prioridad a 

métodos  orientados  a  la  cadena  de  producción  alimentaria  que 

incrementen la eficiencia del uso de carbono, nitrógeno, agua y energía 

en la producción de alimentos. 

No se espera que el  cambio climático reduzca la producción de 

alimentos a nivel mundial. Pero la producción en países pobres disminuirá 

y la población del planeta está aumentando por lo que se incrementará la 
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demanda de alimentos. Esto coloca a Europa en una posición estratégica 

dada sus capacidades para aumentar la producción agrícola. 

Las  políticas  relacionadas  con  el  cambio  climático  son 

especialmente urgentes donde haya largos tiempos de aprovisionamiento 

o grandes inversiones en juego, como es el caso de los sistemas de riego 

a gran escala, algunos de los cuales pueden ver reducidos los recursos 

hídricos disponibles. 

75



7 Referencias

Abanades  García,  J.  C.  et  al.  (2007).  “El  cambio  climático  en 

España. Estado de situación”,  Informe para el  Presidente del  Gobierno 

elaborado por expertos de cambio climático. Madrid.

Álvarez–Salgado,  X.  A.;  Fernández-Reiriz,  M.  J.;  Labarta,  U.; 

Filgueira,  R.;   L.  Peteiro,  Figueiras,  F.  G.;  Piedracoba, S.  e Rosón,  G. 

(2009).  “Influencia  do cambio  climático  no cultivo  de mexillón  das rías 

galegas”.  en: Pérez Muñuzuri,  Vivente; Fernández Cañamero, Marisa e 

Gómez Gesteira. Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. 

Xunta  de  Galicia.  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Desenvolvemento 

Sostible.

Anderson,  K.,  Findlay,  C.,  Fuentes,  S.,  Tyerman,  S.  (2008). 

Viticulture,  wine and climate change,  Garnaut  Climate Change Review. 

University of Adelaide.

Ballester, F. (2006). “Cambio climático y salud pública: Escenarios 

después de la entrada en vigor del protocolo de Kioto”.  Gaceta Sanitaria,  

20 (Supl 1), 160.

Calbó,  J.  (2006).  “Proyecciones  Regionales:  de  Europa  a  la 

Península Ibérica”. Escenarios climáticos. Universidad de Girona.

76



Campbell, B.D., Smith, D.M. (2000). “A synthesis of recent global 

change  research  on  pasture  and  rangeland  production:  reduced 

uncertainties  and  their  management  implications  ”.  Agriculture, 

Ecosystems and Environment, 82, 39–55 .

Castro, C. G.; Álvarez-Salgado, X. A.; Gago, J.; Pérez, F. F.;  Bode, 

A.;  Nogueira, E.; Ríos, A. F. ; Rosón, G. e Varela, M. (2009).  “Evidencias 

bioxeoquímicas  do  cambio  climático”,  en:  Pérez  Muñuzuri,  Vivente; 

Fernández Cañamero, Marisa e Gómez Gesteira.  Evidencias e Impactos  

do Cambio Climático en Galicia. Xunta de Galicia. Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Christensen, J. H., coord. (2005).  Prediction of Regional scenarios  

and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change risks and Effects  

(PRUDENCE). Final Report. URL: http://prudence.dmi.dk/

Conde Álvarez, A. C. y Gay García, C. (Coor). 2008. Guía para la 

generación de escenarios de cambio climático a escala regional. Centro 

de Ciencias de la Atmósfera (UNAM). Madrid.

Consellería de Medio Rural (2009). Anuario de estatística agraria 

2008.

Díaz-Nieto,  J.  y  Wilby,  R.  (2005).  “A comparison  of  estatistical 

downscaling and climate change factor methods: impacts on low flows in 

the river Thames, United Kingdom”,  Climate Change, 69: 245-268.

77

http://prudence.dmi.dk/


Easterling, D.R. et al. (1997). "Maximum and minimum temperature 

trends for the globe", Science, 277, 364-367.

Enrique Acuña, X. (Coor.) (2003).  Enciclopedia Temática Ilustrada:  

A Vide e o Viño. A Nosa Terra. Vigo.

García  Pérez,  A.  (2002).  Métodos  avanzados  de  estadística  

aplicada, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Guerrero García, A., (1999). Cultivos herbáceos extensivos, Mundi-

Prensa Ed. 6º, Madrid.

Haverkort,  A.J.,  Verhagen,  A.  (2008).  “Climate  change  and  its 

repercussions for the potato supply chain”. Potato Research, 51:223–237 .

Hewitson, B. C. y Crane, R. G. (2006) “Consensus between GCM 

climate  change  projections  with  empirical  downscaling:  precipitation 

downscaling over South Africa”.  International Journal of Climatology, 26: 

1315-1336.

Hidalgo Fernández-Cano, L. (1993).  Tratado de viticultura general. 

Mundi-Prensa. Madrid.

Hopkins, A., Del Prado, A. (2007). “Implications of climate change 

for grassland in  Europe:  impacts,  adaptations and mitigation options:  a 

review ”. Grass and Forage Science, 62, 118–126.

78



Jones,  P.D.  e Moberg,  A.  (2003).  “Hemispheric  and  large-scale 

surface air temperature variations: an extensive revision and an update to 

2001”. Journal of Climate 16, 206-223.

Lago, A.; Lage, A., Cruz, R. e Pérez Muñuzurri, V. (2006). “Estudo 

das variacións de temperatura e precipitación en Galicia nos últimos trinta 

anos no contexto  de cambio  climático  global”,  Revista  Real  Academia 

Galega de Ciencia, Vol. XXV, páx. 27-57. 

Leisch (2007). bootstrap: Functions for the Book "An Introduction to 

the Bootstrap". Implementación en R do orixinal para S creado por Rob 

Tibshirani desde StatLib. R package version 1.0-22.

Martínez Cortizas, A. e Pérez Alberti, A. (1999). Atlas Climático de 

Galicia. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.

MeteoGalicia (2010). Informe sobre impactos en Carnota – Galicia . 

Informe para o proxecto  AdaptaClima,  Consellería  de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras, Santiago de Compostela.

Meza, F.J., Silva, D., Vigil, H. (2008) “Climate change impacts on 

irrigated maize in Mediterranean climates: Evaluation of double cropping 

as an emerging adaptation alternative ”. Agricultural Systems, 98, 21–30.

Millar,  C.I.,  Stephenson,  N.L.,  Stephen,  S.L.  (2007).  “Climate 

change and forests of  the future:  managing in the face of uncertainty”. 

Ecological Applications, 17(8), 2145–2151 .

79



Ministerio  de  Medio  Ambiente  (2001  e  2002).  Tercer  Inventario 

Forestal  Nacional.  Tomos  provinciales:  A  Coruña,  Lugo,  Ourense, 

Pontevedra.

Mira de Orduña, R. (2010). “Climate Change associated effects on 

grape and wine quality and production”.  Food Research International 43 

(2010) 1844-1855.

Moreno Rodríguez,  J.  M.  (2005).  Principales  Conclusiones de la 

Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio 

Climático. Oficina Española de Cambio Climático y Universidad de Castilla 

La Mancha. Ministerio de Medio Ambiente.

Muslera, E. e Ratera, C.  (1991)  Praderas y forrajes.  Producción y 

aprovechamiento. Ed. Mundi-Prensa, Madrid.

Nakicenovic, Nebojsa; Swart, Rob (Eds.) (2000).  Informe Especial  

del  IPCC:  Escenarios  de  Emisiones.  Grupo  Intergubernamental  de 

Expertos sobre el Cambio Climático (Grupo de Traballo  III).

Neteler, M.; Mitasova, H. (2004), Open source GIS: a GRASS GIS  

approach (2nd edition), Springer, New York.

Oficina Española de Cambio Climático. (2006).  Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente.

80



Olesen, J. E. e Bindi, M. (2002). “Consequences of climate changes 

for  European  agricultural  productivity,  land  use  and  policy”.  European 

Journal of Agronomy, 16 (2002) 239-262.

Oliveira,  J.A.  e  González,  A  (2000).  Recursos  fitogenéticos  de 

raigrás  inglés  europeos:  valor  agronómico  en  condiciones  de  bajo 

mantenimiento,  Centro  de  Investigaciones  Agrarias  de  Mabegondo,  A 

Coruña.

Pérez,  Fiz  F.  e Boscolo,  R.  (2010).  Clima  en  España:  pasado, 

presente y futuro.  Informe de evaluación del cambio climático regional. 

CLIVAR-España.  Centro  de  Ciencias  Medioambientales  de  España 

(CCMA, CSIC). Madrid.

Quiroga, S. e Iglesias, A. (2007): “Projections of Economic Impacts 

of  Climate  Change  in  Agriculture  in  Europe”,  Economía  Agraria  y 

Recursos Naturales, 7, 65-82.

R Development Core Team (2010). R: A language and environment 

for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

Ramil Rego, P., Gómez-Orellana, L., Múñoz-Sobrino, C., García Gil, 

S.,  Iglesias,  J.,  Pérez  Martínez,  M.,  Martínez  Carreño,  N  e  Nóvoa 

Fernández,  B.  (2009).  “Cambio  climático  y  dinámica  del  paisaje  en 

Galicia. Recursos Rurais (Revista Oficial do IBADER), 5 21-47.

81



Reynier, A. (1995), Manual de viticultura, Mundi-Prensa, Madrid.

Rial  Rivas  e  Díaz-Fierros  Viqueira  (2009).  “Influencia  do  cambio 

climático nas fenofases de diferentes especies vexetais e animais”,  en: 

Pérez  Muñuzuri,  Vivente;  Fernández  Cañamero,  Marisa  e  Gómez 

Gesteira.  Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. Xunta 

de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Rodríguez  Camino,  E.  (2006).  “Escenarios  de  Cambio  Climático 

Regionalizado”. Revista Ambienta. Mayo 2006: 63 – 67.

Rosón, G.; Cabanas, J. M.; Pérez, F. F.; Herrera Cortijo, J. L.; Ruiz-

Villarreal, M.; Castro, C. G.; Piedracoba, S. e Álvarez-Salgado, X. A. (2009

). “Evidencias do cambio climático na hidrografía e a dinámica das rías e 

da  plataforma  galega”,  en:  Pérez  Muñuzuri,  Vivente;  Fernández 

Cañamero, Marisa e Gómez Gesteira. Evidencias e Impactos do Cambio  

Climático en Galicia. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible.

Santos Solia, J.M. Geografía de la vid y el vino en Galicia 1992). 

Diputación Provincial de Pontevedra. Vigo.

Spittlehouse,  D.L.,  Stewart,  R.B.  (2003).  “Adaptation  to  climate 

change  in  forest  management”.  BC  Journal  of  Ecosystems  and 

Management, 4: 1: 1-11.

82



Tonietto,  A.  e  Carbonneau,  A.  (2004)  “A  multicriterial  climatic 

classification  system for  grape-growing regions Worldwide”.  Agricultural  

and Forest Meteorology 124 (2004) 81-97.

Universidad Pública de Navarra (2010). Flora Pratense y Forrajera  

Cultivada de la Península Ibérica. Departamento de Producción Agraria. 

URL: http://www.unavarra.es/servicio/herbario/index.htm

Vázquez Rodríguez, M. X. e Prada Blanco, A. (2009). “Valoración 

económica  dos  efectos  do  cambio  climático  no  turismo”,   en:  Pérez 

Muñuzuri,  Vivente;  Fernández  Cañamero,  Marisa  e  Gómez  Gesteira. 

Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. Xunta de Galicia. 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Watson, R. T.; Noble, I. R.; Bolin, B.; Ravindranath, N. H.; Verardo, 

D.  J.;   Dokken,  D.J.  (Eds.)  (2000).  Uso de la  tierra,  cambio de uso y  

silvicultura.  Grupo  Intergubernamental  de  Expertos  sobre  el  Cambio 

Climático (Grupo de Traballo  III).

Xunta  de  Galicia  (2005).  Estratexia  Galega  fronte  ó  Cambio  

Climático. Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela.

Xunta  de  Galicia  (2009).  Anuario  de  Estatística  Agraria  2008. 

Consellería de Medio Rural, Santiago de Compostela.

83



8 Apéndice de mapas

Temperatura media anual en el período actual

84



Temperatura media anual en el período 2071-2100

85



Precipitación de primavera y verano en el período actual

86



Precipitación de primavera y verano en el período 2071-2100

87



Precipitación media anual en el período actual

88



Precipitación media anual en el período 2071-2100

89


	0 Presentación del trabajo
	1 Introducción
	1.1 Efectos del cambio climático el el sector agrario
	1.1.1 Efectos en los cultivos de cereales y grano
	1.1.2 Efectos  en el cultivo del maíz
	1.1.3 Efectos en el cultivo de patata
	1.1.4 Efectos el el cultivo de la vid
	1.1.5 Efectos en los cultivos forestales
	1.1.6 Efectos en los cultivos forrajeros y pastos

	1.2 Evaluación de posibles impactos en Galicia
	1.3 Objetivos
	1.4 Requerimientos climáticos de los cultivos
	1.4.1 Requerimientos de la pradera (raigrás)
	1.4.2 Requerimientos del maíz forrajero
	1.4.3 Requerimientos de la vid
	1.4.4 Requerimientos de la patata
	1.4.5 Requerimientos del eucalipto


	2 Materiales 
	2.1 Información climática actual
	2.2 Información climática futura
	2.3 Modelo digital de elevaciones

	3 Método
	3.1 Mapas de situación actual
	3.2 Importación de datos del proyecto Prudence
	3.3 Mapas de situación futura: aplicación de factor de cambio
	3.4 Cálculo del área potencial de cultivo

	4 Resultados
	4.1 Mapas actuales
	4.2 Factores de cambio
	4.3 Cambios en el área de los cultivos
	4.3.1 Cambios en el área apta para raigrás
	4.3.2 Cambios en el  área apta para maíz forrajero
	4.3.3 Cambios en el área apta para viñedo
	4.3.4 Cambios en el área apta para patata
	4.3.5 Cambios en el área apta para eucalipto blanco


	5 Conclusiones
	6 Adaptación y mitigación
	6.1 Ajustes a corto plazo
	6.1.1 Adaptación del cultivo de prados
	6.1.2 Adaptación del cultivo de maíz forrajero
	6.1.3 Adaptación del cultivo de la patata
	6.1.4 Adaptación del cultivo de viñedo
	6.1.5 Adaptación de los cultivos forestales

	6.2 Adaptaciones a largo plazo
	6.3 Mitigación
	6.4 Implicaciones en las políticas a seguir y en la investigación

	7 Referencias
	8 Apéndice de mapas

