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Este informe presenta la Acción 1 del proyecto “Conectividad de hábitats riparios en la 

Cuenca Hidrográfica del Duero, situación actual y escenarios ante el cambio climático” 

referente a la modelización de la red hidrológica actual y de escenarios de cambio 

climático.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1. LA CONECTIVIDAD Y LA FRAGMENTACIÓN DE 

HÁBITATS 

La conectividad ecológica se entiende como la capacidad de un territorio para facilitar 

en mayor o menor medida los movimientos de las especies y los flujos ecológicos entre 

teselas de hábitat (Taylor et al., 1993). La conectividad permite el intercambio genético 

entre poblaciones de seres vivos e incrementa no sólo la capacidad de recuperación frente 

a perturbaciones, sino también las garantías de éxito frente a posibles extinciones locales 

(Saura et al., 2011). 

Son muchos los procesos actuales que reducen la conectividad ecológica, 

principalmente alteraciones antrópicas como los cambios del suelo para otros usos como 

la agricultura, la urbanización o la construcción de infraestructuras lineales (Gurrutxaga, 

2010). Estas alteraciones sobre el territorio reducen la superficie continua de vegetación 

e incrementan las áreas aisladas y desconectadas, lo que se conoce como fragmentación 

de hábitats (Forman, 1995). Las áreas o parches de hábitat aislados pueden guardar cierta 

similitud entre sí o tener características muy diferentes como consecuencia de sus nuevos 

tamaños, formas, límites, etc. (Forman, 1995). 

Según Fahrig (2003) y otros autores (García y Abad, 2014; Santos y Tellería, 2006) 

la fragmentación de hábitats es la principal amenaza para la conservación de la diversidad 

biológica. Además, este problema puede verse agravado de forma considerable debido a 

los efectos del cambio climático (Trouwborst, 2011). 

Los efectos del cambio climático y de la fragmentación de hábitats pueden verse 

mitigados gracias a la conectividad, que se considera una parte fundamental para las 

estrategias de conservación de la biodiversidad (Saura et al., 2011). La conectividad 

ecológica requiere de continuidad y coherencia del paisaje, en este sentido, los corredores 

ecológicos son de gran importancia. Los corredores ecológicos son conectores de áreas 

significativas para la biodiversidad que atenúan los efectos negativos derivados de la 

fragmentación de hábitats (García y Abad, 2014). Los corredores conectan dos o más 

zonas con características ambientales similares, asegurando la conservación de la 
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diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos mediante la migración y la 

dispersión de las especies (Taylor et al., 1993). Además, la intensidad de los flujos 

ecológicos es mayor que en el resto del territorio (Simberloff, 1992). 

El concepto de corredores ecológicos se puede interpretar según diferentes aspectos 

(McEuen, 1993; Mann y Plummer, 1995):  

- Concepto estructural: Elemento del paisaje lineal o alargado, cualitativamente 

distinto de las unidades adyacentes. 

- Concepto funcional: Ruta preferente de dispersión o migración en la que una 

especie encuentra la protección necesaria para realizar sus desplazamientos. 

- Concepto legal o de gestión: Espacios naturales con algún tipo de protección legal, 

por su valor como hábitat lineal y/o por su función conectiva, y definidos con la 

intención de evitar el aislamiento de los espacios naturales protegidos. 

El artículo 10 de la Directiva Hábitats (Dir. 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992) hace referencia a los corredores ecológicos instando a los Estados miembros: 

“se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan 

primordial importancia para la fauna y la flora silvestres. Aquellos elementos que, por su 

estructura lineal y continua (como los ríos con sus correspondientes riberas) resultan 

esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 

especies silvestres”. 

Los hábitats riparios se consideran de vital importancia para asegurar la conectividad 

de la Red Natura 2000 (De la Fuente, 2018). Las riberas son corredores ecológicos 

fundamentales para el flujo de especies ya que conectan áreas propicias a través de 

extensiones con una gran influencia antrópica (Santos et al., 2016). Estos motivos indican 

la necesidad de concentrar los esfuerzos de conservación y restauración de estos hábitats 

para mejorar la conectividad del territorio (De la Fuente, 2018). 
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2. LOS HÁBITATS RIPARIOS 

Un hábitat ripario se define como un entorno influenciado por un cuerpo de agua e 

incluye comunidades bióticas que viven en torno a ríos, arroyos, lagos y humedales. Estos 

hábitats habitualmente cuentan con un grado de biodiversidad mayor que el del resto de 

áreas y, en muchos casos, son refugio de especies vulnerables (Robins y Cain, 2002). 

Los hábitats riparios proporcionan una vía para el desplazamiento de las especies 

entre parches, independientemente del grado de fragmentación de los hábitats 

circundantes. Cuanto mayor sea la conectividad entre los parches, menor resistencia 

encontrarán las especies para su dispersión (Naiman et al., 2000). Estas áreas 

proporcionan sustento y actúan como corredores ecológicos para el movimiento (Robins 

y Cain, 2002); controlan los flujos de agua, sedimentos y nutrientes del entorno y, a partir 

de ellos, se establecen unos gradientes de humedad y temperatura que influyen en las 

características y utilización por las especies. Por lo general son ecosistemas más fértiles 

y productivos, con mejor calidad de suelos y con capacidad para mejorar la calidad del 

agua (Robins y Cain, 2002). 

Los corredores fluviales también tienen una gran importancia en el paisaje, 

incluyendo el medio acuático y su banda de contacto con el medio terrestre, donde se 

asienta una vegetación característica (González del Tánago, 1999). La vegetación riparia 

reduce la velocidad de las escorrentías y disipa parte de su energía, favoreciendo la 

infiltración y frenando las crecidas. Además, el sistema radical contribuye a la estabilidad 

de las orillas y a la cohesión del suelo, lo que disminuye el riesgo de erosión por la acción 

de la corriente (Granados-Sánchez et al., 2006). 

En cuanto a las funciones hidrológicas, el principal papel de estos hábitats es el de 

almacenamiento. Habitualmente, las zonas más próximas a los cauces presentan unas 

condiciones muy favorables para la retención de agua y sedimentos. Cuentan con suelos 

profundos, generalmente de elevada capacidad de infiltración y retención, representando 

una gran reserva hídrica para la vegetación que contienen (González del Tánago, 1999). 

Según el estudio de De la Fuente et al. (2018), los hábitats riparios destacan como 

elementos clave para el mantenimiento de la conectividad en áreas protegidas, como la 
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Red Natura 2000, especialmente cuando las especies necesitan atravesar paisajes 

dominados por campos de cultivo y otros usos de origen antrópico. 

El principal problema de estos ecosistemas fluviales es la degradación constante que 

sufren y que afecta a su extensión. Esta degradación se debe principalmente a la 

agricultura, las canalizaciones de agua y otros usos de suelo que deterioran la 

funcionalidad de las riberas (Agudo, 2008). 

Clerici y Vogt (2013), tras un análisis de la continuidad de zonas riparias en Europa, 

apuntan que algunas áreas en España sufren una importante presión por los usos de suelo 

urbanos y agrícolas e indican que la situación es crítica para la conservación de los 

ecosistemas riparios. 

En el caso de España, según Urquiaga (2016), los ríos son los ecosistemas más 

afectados e intervenidos por la acción humana debido a presiones y amenazas como las 

regulaciones de caudales, la degradación o desaparición de los bosques de ribera, los 

vertidos de aguas contaminadas, las transformaciones y ocupaciones del suelo ribereño, 

los procesos de urbanización, los encauzamientos y las canalizaciones. Además, el 

impacto del cambio climático, puede suponer en el futuro un estrés hídrico con la 

consecuente reducción de masas naturales de agua, así como un incremento notable de la 

demanda. 

La contaminación también es un problema muy extendido. Castilla y León cuenta con 

una industria muy localizada. Esto provoca que los problemas de contaminación 

industrial estén relativamente localizados y controlados. Pero la contaminación difusa y 

otras formas de contaminación discreta pueden afectar a los hábitats riparios. La actividad 

agrícola y ganadera, a través de los cambios en la calidad del agua, pueden tener un 

impacto muy importante en todo tipo de medios acuáticos (Carbonell et al., 2014). 

En estos hábitats existe concentración de cuellos de botella, por lo que se deduce que 

las zonas de alta conectividad abarcan sólo una franja estrecha en torno a los cauces (De 

la Fuente, 2018).  
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3. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Según Naciones Unidas (1992), por cambio climático se entiende “un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”. 

Las modificaciones del clima se producen por circunstancias naturales y por la acción del 

hombre. Las emisiones antrópicas que provocan el “efecto invernadero” han aumentado 

un 30% desde el siglo pasado debido a la industrialización (MAPAMA, 2018).  

Estas emisiones dependen fundamentalmente del tamaño de la población mundial, la 

actividad socioeconómica, los usos de suelo y las políticas referentes al cambio climático.  

El IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), en su 

Tercer Informe de Evaluación (2001), ya advertía de cambios climáticos a nivel regional 

probados: aumentos de temperatura con influencia sobre los sistemas naturales, sistemas 

muy vulnerables y que pueden sufrir daños irreversibles, e incremento de inundaciones y 

sequías con efecto sobre el sistema social y económico. 

El último informe del IPCC (2014) indica que el efecto del cambio climático sobre el 

ciclo hidrológico varía según las regiones y los posibles escenarios en función de los 

cambios en las precipitaciones. El cambio en la precipitación anual a nivel mundial se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Cambio observado en la precipitación anual para el periodo 1951-2010. 

Fuente: Cambio Climático 2014 Informe de síntesis. IPCC 
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En cuanto a los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, muestran 

un calentamiento medio de 0,85°C durante el período 1880-2012 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Cambio observado en la temperatura en superficie para el periodo 1901-2012. 

Fuente: Cambio Climático 2014 Informe de síntesis. IPCC 

 

Según el estudio de la AEMET sobre las tendencias observadas y las proyecciones de 

cambio climático (Mestre et al., 2015), la tendencia media para el periodo 1965-2010 en 

España (Figura 3) es de un incremento de 0,37ºC cada 10 años. Las precipitaciones, para 

el periodo 1951 -2008 muestran una tendencia decreciente de 13,2 mm cada 10 años.  

A nivel nacional, se ha observado un aumento en las temperaturas mayor que la media 

global (Moreno et al., 2005).  

Según las previsiones actuales, todas las proyecciones futuras apuntan a un aumento de 

las temperaturas máximas generalizado. Se estima que, para finales de siglo, este aumento 

en España se sitúe entre 2,1 – 5,8 ºC (en función de los niveles de emisiones GEI) por 

encima de la temperatura máxima actual (Mestre et al., 2015). 

 

En cuanto a las precipitaciones; los modelos predictivos tienen una menor fiabilidad, en 

cualquier caso, coinciden en una reducción significativa de las precipitaciones totales 

anuales (Moreno et al., 2005). La reducción de las precipitaciones para las proyecciones 

futuras se establece entre el 2% y el 27% en función de las emisiones GEI, lo que se 

traduce en disminuciones de la precipitación acumulada de hasta 20 milímetros 

mensuales (Mestre et al., 2015). 
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Figura 3. Evolución temperatura en España (1965-2010) 

Fuente: Tendencias observadas y proyecciones de cambio climático sobre España. 

Mestre, Casado y Rodríguez. 

No es posible cuantificar de manera precisa las consecuencias de estos cambios en el 

clima, pero teniendo en cuenta la información validada a través de observaciones actuales, 

el impacto potencial puede afectar al acceso a agua potable, modificar las formas de 

producción de alimento, incrementar los fenómenos naturales tales como sequías, olas de 

calor e inundaciones, así como modificar los hábitats naturales con la consecuente 

extinción de especies (MAPAMA, 2018). 

En la actualidad, varios autores coinciden en que los efectos de este cambio climático 

suponen una importante amenaza de cara a la conservación de la biodiversidad, 

especialmente en regiones más vulnerables como la cuenca mediterránea (Carbonell, 

2014). 

Los hábitats riparios son comunidades especialmente dinámicas, pero, dentro de la 

región mediterránea, son las zonas más amenazadas por su vulnerabilidad frente al 

cambio climático (Camarero, 2016). Existe una probabilidad alta de que algunos 

ecosistemas acuáticos desaparezcan o de que sufran una transición de permanentes a 

estacionales (Moreno et al., 2005), lo que supondrá un grave deterioro de los hábitats 

riparios. 
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La vulnerabilidad de estos hábitats ante el cambio climático dependerá de su 

capacidad de adaptación a las nuevas condiciones climatológicas. En este sentido, los 

hábitats con una menor capacidad de respuesta y adaptación serán más frágiles (Carbonell 

et al., 2014). 

En los hábitats más vulnerables, aumentará el riesgo de extinciones locales de 

especies, principalmente especies con un rango de dispersión bajo y aquellas que ocupan 

hábitats muy aislados (Carbonell et al., 2014). 
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CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÓN 

Los hábitats riparios son importantes conectores paisajísticos y destacan como 

corredores ecológicos. Mantienen la conectividad del territorio y constituyen enclaves 

decisivos para la existencia y dispersión de numerosas especies. La vegetación que 

albergan estos hábitats facilita la recarga de los acuíferos, proporciona mayor 

estabilización de los cauces y aumenta la calidad del agua, lo que supone un beneficio, 

no sólo a nivel biológico, sino también a nivel social y económico. Estos hábitats sufren 

una degradación constante debido a los cambios en los usos de suelo, pero también 

pueden verse afectados por el calentamiento global. 

Los efectos del cambio climático sobre las redes hidrológicas pueden suponer graves 

consecuencias a escala local y también afectan, de manera global, a la conectividad del 

territorio. La vulnerabilidad de los hábitats riparios y su importancia, hacen que sea 

prioritario concentrar esfuerzos para su conservación. 

La finalidad de este estudio es evaluar el grado de conectividad ecológica actual y 

futura de los hábitats riparios de Castilla y León, en base a las proyecciones climáticas 

regionalizadas.  

Se aportan datos relevantes para investigaciones científicas sobre las variaciones 

climáticas y su impacto sobre los entornos riparios mediante el uso de herramientas 

innovadoras para el análisis de conectividad. Además, el análisis permite reconocer los 

hábitats con mayor importancia para la conectividad y con mayor probabilidad de 

fragmentación; lo que facilita la planificación relativa a medidas de conservación o 

restauración de entornos riparios. 

Se analiza también la relación entre los flujos acumulados de las redes hidrográficas 

y los índices PC para dar a conocer la fiabilidad del análisis. 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

El objetivo de esta primera acción del proyecto es analizar los cambios en las variables 

climatológicas ante el calentamiento global inducido. 

En primer lugar se calcularán las proyecciones climáticas regionalizadas en base a los 

cambios de temperatura y precipitación en Castilla y León para varios escenarios 

climáticos desde la actualidad hasta el año 2100. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se centra en la zona de la Cuenca Hidrográfica del Duero correspondiente 

a la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Figura 4), que abarca las provincias de 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La 

cuenca en esta Comunidad Autónoma cubre una extensión de 77.626 km2, casi el 80% de 

su extensión total (98.073 km2 entre España y Portugal).  

Se trata de la Cuenca Hidrográfica más extensa del territorio nacional y se localiza 

entre los 43º 14' de latitud norte en su extremo más septentrional y los 40º 05' en su 

extremo más meridional. Los extremos oriental y occidental quedan definidos por 1º 46'; 

y 7º 05', de longitud oeste respectivamente. 

 

Figura 4. Cuenca Hidrográfica del Duero en Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 
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A continuación, se analizan las principales características de la zona de estudio. 

2.1. HIDROGRAFÍA 

La Comunidad de Castilla y León vierte sus aguas a 6 cuencas hidrográficas: Duero, 

Tajo, Miño, Ebro, Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental (Figura 5), siendo la 

principal la cuenca del Duero. 

El río Duero cuenta con la cuenca más extensa de la Península Ibérica, 78.972 km2 en 

el territorio nacional. Tiene una longitud de 895 km desde su nacimiento en los Picos de 

Urbión hasta su desembocadura en aguas del Atlántico en la ciudad portuguesa de Oporto 

y transcurre a través de las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. 

Se trata del segundo río más caudaloso de la Península (570 m3/s), siendo sus 

principales afluentes el Pisuerga, el Esla, el Adaja y el Tormes. 

 

Figura 5. Demarcaciones hidrográficas en Castilla y León 

Fuente: Elaboración propia. 
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El río Sil, principal afluente del Miño, nace en la Provincia de León desembocando 

en Galicia. 

El río Ebro nace en Cantabria, atraviesa la provincia de Palencia, la zona norte de la 

provincia de Burgos y desemboca en la vertiente Mediterránea. 

2.2. OROGRAFÍA 

La Comunidad de Castilla y León se sitúa en la zona septentrional de la meseta 

central. 

La región se encuentra enclavada entre los siguientes conjuntos montañosos: al norte 

la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa; Montes de León al noroeste; al este el 

Sistema Ibérico y en la zona sur el Sistema Central. Se localizan cotas próximas a 2.600 

metros en la Sierra de Gredos y en los Picos de Europa. 

La zona central está constituida por llanuras extensas y cuencas sedimentarias con 

cotas que varían entre los 700-1.100 metros, y suponen alrededor de dos terceras partes 

del territorio de Castilla y León. 

Su orografía particular proporciona una gran variedad de ecosistemas y ambientes 

climáticos. 

2.3. CLIMATOLOGÍA 

Castilla y León posee un clima Mediterráneo continentalizado, de inviernos fríos, 

cortos periodos de primavera y otoño y un periodo estival cálido. 

Existe un acusado gradiente térmico y pluviométrico desde el centro de la región en 

torno al valle del Duero, hacia los límites montañosos de la Comunidad. 

La influencia marítima se difumina debido a la especial orografía que rodea Castilla 

y León. El aire cargado de humedad proveniente del Atlántico no suele alcanzar la región 

porque precipita al ascender por las laderas de barlovento de la cordillera cántabra y del 

macizo galaico-leonés. 

Durante el invierno la temperatura media es aproximadamente de 4ºC, aunque se 

registran con cierta frecuencia valores cercanos a los 10ºC bajo cero. La temperatura 

media en verano se encuentra en torno a 20ºC con valores máximos registrados que han 
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alcanzado los 40ºC. Los valores de temperatura media anual se sitúan alrededor de los 

11ºC. El mes más frío es enero y el más caluroso agosto. 

Las precipitaciones son muy desiguales en la región, distribuyendo los valores más 

altos en las zonas montañosas y reduciéndose la precipitación en zonas interiores en torno 

al valle del Duero. En el centro de la cuenca del Duero se registra una media anual de 450 

mm mientras que, en la parte occidental de los montes de León, en la Cordillera 

Cantábrica y la zona sur de las provincias de Ávila y Salamanca, las precipitaciones 

alcanzan los 1500 mm al año. En el resto de la región, correspondiente a las estribaciones 

de las cadenas montañosas, no se suelen alcanzar los 600 mm. 

El periodo de aridez, se extiende entre 3 y 4 meses, reduciéndose según se aumenta 

en altitud. 

Las grandes desigualdades climáticas dentro del territorio originan regiones con 

características diversas; desde zonas semiáridas en el valle del Duero hasta las zonas 

húmedas de alta montaña. Este hecho caracteriza a los ríos alóctonos de Castilla y León; 

el flujo acumulado a lo largo del cauce procede principalmente de los aportes de agua en 

los cursos altos y de cabecera. 

Atendiendo a los climodiagramas de Walter-Lieth (Figuras: 6, 7, 8, 9 y 10), se pueden 

observar algunas características. Estos climodiagramas hacen referencia a las estaciones 

de las capitales de provincia de Castilla y León para un periodo de observación de entre 

33 y 40 años y para cotas que oscilan entre 1.131 y 649 metros. 

- Los valores de precipitación acumulada anual registrados para el periodo oscilan 

entre 364 mm. (Ávila y Zamora) y 572 mm. (Soria).  

- Existe déficit hídrico al menos durante un mes al año, coincidiendo con los meses 

de verano.  

- Los meses de diciembre a febrero tienen heladas probables en la mayoría de 

capitales a excepción de Burgos, Palencia y Zamora. 

- La Temperatura Media Anual varía entre 12,3 ºC (Zamora) y 10,4 ºC (Ávila). 
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- La media de temperaturas máximas diarias del mes más cálido tiene su extremo 

en 29,8 ºC (Salamanca). Por otro lado, el extremo de las mínimas diarias del mes 

más frío se alcanza en Valladolid (-5,4 ºC). 

 

Figura 6. Climodiagrama Walter-Lieth Ávila y Burgos. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz. 
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Figura 7. Climodiagrama Walter-Lieth León y Palencia. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz. 

 

Figura 8. Climodiagrama Walter-Lieth Salamanca y Segovia. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz. 
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Figura 9. Climodiagrama Walter-Lieth Soria y Valladolid. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz. 

 

Figura 10. Climodiagrama Walter-Lieth Zamora. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz. 



 

 

  

 
 

 

20 

Con el apoyo de: 

 

2.4. VEGETACIÓN 

La gran diversidad morfológica y las características climáticas de Castilla y León le 

confieren una importante variedad forestal.  

Cuenta con cerca de 3.300 especies vegetales y una amplia diversidad de formaciones, 

desde comunidades xerófilas gipsícolas hasta bosques caducifolios húmedos y termófilos. 

Alrededor de tres millones de hectáreas están cubiertas por superficie arbolada 

(Figura 11), de las cuáles el 65 % son frondosas y el 35 % coníferas (Figura 12). 

 

Figura 11. Mapa forestal de Castilla y León. 

Fuente: Mapa Forestal de España (MFE) de máxima actualidad (2018). MAPAMA. 

Entre las formaciones forestales de coníferas de Castilla y León, destacan las masas 

de pino albar (Pinus sylvestris) con grandes núcleos en el Sistema Ibérico y Central; los 

pinares de negral (Pinus pinaster), una de las formaciones más significativas de la región 

y con una buena continuidad superficial de sus masas; y los pinares de piñonero (Pinus 

pinea), que abarcan una amplia extensión en Valladolid, Segovia y Ávila. 
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Figura 12. Tipos de bosque. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Forestal de España (MFE) de máxima 

actualidad (2018). MAPAMA 

 

Las principales comunidades de frondosas se componen predominantemente de 

rebollares (Quercus pyrenaica), que se extienden de forma abundante en las provincias 

occidentales de Castilla y León, en el Sistema Central y en el Sistema Ibérico situándose 

normalmente en cotas entre 700 – 1.200 m.; quejigares (Quercus faginea), sobretodo en 

las provincias orientales y centrales; y encinares (Quercus ilex), siendo la encina el mayor 

representante del ámbito esclerófilo. 

Aparecen también extensos hayedos en zonas con influencia de los vientos húmedos 

(Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico). 

Los hábitats riparios y los fondos de valle se componen principalmente de alisedas, 

fresnedas, olmedas, choperas y salcedas. Estos fondos de valle y las llanuras han sido 

frecuentemente modificados para un uso agrícola y ganadero por lo que es frecuente la 

presencia de cultivos y dehesas, además de amplias extensiones dedicadas a la 

explotación de chopo. 
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3. METODOLOGÍA 

El proceso del estudio se basa en el siguiente diagrama de flujo (Figura 13).  

A partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se extrae la red de drenaje por 

donde fluirá el agua. Por otro lado, se analizan los mapas de precipitación actuales y de 

proyecciones climáticas futuras. 

Se calculan a continuación la red hidrográfica en Castilla y León en función de las 

precipitaciones para los diferentes años proyectados. 

- Conocida la red de drenaje, se identifican los hábitats riparios y se analiza la 

conectividad ecológica para las diferentes situaciones de modelización del cambio 

climático. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DATOS DE PARTIDA 

4.1. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES 

El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se obtiene a partir de los datos del IGN 

(Figura 14). 

Para asegurar la fiabilidad del análisis, se emplea el Modelo de Elevaciones con un 

tamaño de píxel de 25x25 metros. 

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (M) 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Figura 14. Modelo Digital de Elevación procesado 25x25 metros. Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cotas del MDE para Castilla y León varían entre 2.509,92 y los 125,932 metros. 

Tabla 1. Valores estadísticos MDE (metros) 

VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 

0 2501,397 587,421 506,703 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra el mismo MDE (Figura 15), al que se le han modificado 

las propiedades para que puedan visualizarse las diferencias en  altitud de forma más 

clara. 

 

Figura 15. Visualización de altitudes del Modelo Digital de Elevación de Castilla y León 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente estudio estará centrado en la Cuenca Hidrográfica del río Duero. Por ello 

a continuación mostramos el Modelo Digital de Elevaciones para dicha cuenca. 

 
 

Figura 16. Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las cotas del MDE para la Cuenca Hidrográfica del Duero en Castilla y León varían 

entre 2.493,5 y los 63 metros. 

Tabla 2. Valores estadísticos MDE para C.H del Duero (metros) 

VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 

0 2460 520,740 502,434 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestra el mismo MDE (Figura 15), al que se le han modificado 

las propiedades para que puedan visualizarse las diferencias en  altitud de forma más 

clara. 

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (M)  

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

 

Figura 17. Visualización de altitudes del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. DATOS DE PRECIPITACIONES 

El mapa de precipitación actual se ha extraído  del Atlas Agroclimático de Castilla y 

León (Nafría et Al., 2013), que ha sido elaborado conjuntamente por la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET),  y el Instituto Tecnológico Agrario  de Castilla y León 

(ITACyL). 

Para la elaboración del análisis los datos que se han empleado corresponden a la 

Precipitación Media Anual Actual en Castilla y León.  

 

Figura 18. Mapa de Precipitación Media Anual Actual para Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de ITACyL. 

El mapa muestra  que el gradiente de precipitaciones aumenta desde la zona central 

de la Comunidad, hacia las cadenas montañosas que lo rodean, como son Sierra de 

Gredos, Montes de León y Cordillera Cantábrica. Este gradiente varía desde un mínimo 

de aproximadamente 317 milímetros en el Municipio de Hinojosa del Duero (provincia 

de Salamanca), hasta un máximo de aproximadamente 2.147 milímetros  en el municipio 

de Candín (provincia de León). (Datos obtenidos de ITACyL). 
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4.3. DATOS DE TEMPERATURA 

El Mapa de temperaturas actuales se ha extraído  del Atlas Agroclimático de Castilla 

y León (Nafría et Al., 2013). 

Para la elaboración del análisis los datos que se han empleado corresponden a la 

Temperatura  Media Anual Actual en Castilla y León.  

 

Figura 19. Mapa de Temperatura Media Anual Actual para Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de ITACyL. 

El mapa muestra que el gradiente de temperaturas aumenta a medida que se desciende 

en altitud, desde las zonas más altas como son la Sierra de Gredos, Montes de León y 

Cordillera Cantábrica. Este gradiente varía desde un mínimo de 2ºC en los Municipios de 

Triollo y Cervera de Pisuerga (provincia de Palencia), hasta un máximo de 16.8 ºC  en el 

municipio de Saucelle (provincia de Salamanca). (Datos obtenidos de ITACyL). Los 

valores próximos a 15 ºC de media anual se alcanzan en la vertiente sur del Sistema 

Central y en algunas áreas circundantes a la depresión del Duero. 
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5. MODELIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

5.1. ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para obtener una comparación de la conectividad en las proyecciones climáticas 

futuras, se analizan diferentes escenarios de cambio climático. 

Los escenarios empleados para el análisis se corresponden con escenarios indicados 

en el quinto informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio 

Climático) (Pachauri et al., 2014). 

A continuación se describen los escenarios del cuarto informe, denominado AR4, de 

la IPCC: 

- Escenario A1: refleja una situación de crecimiento mundial muy rápido con un 

auge de la demografía próximo a mediados de siglo, además de una rápida 

implantación de nuevas tecnologías más eficientes. Se divide en tres grupos: 

predominio de combustibles fósiles (A1F1), energías de origen no fósil (A1T) y 

equilibrio de ambas (A1B). 

- Escenario B1: proyecta una demografía igual a la del escenario A1, pero con un 

mayor avance hacia una economía de servicios y de información. 

- Escenario B2 (E1): presupone una demografía media y crecimiento económico 

intermedio, orientada a las soluciones locales para alcanzar sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. 

- Escenario A2: proyecta una situación muy heterogénea con un crecimiento 

demográfico muy alto y un desarrollo lento tanto de la economía como de las 

tecnologías. 

Además de los anteriores escenarios, se utiliza habitualmente el escenario E1 (De 

Lara y Eduardo, 2012), que implica una fuerte mitigación del cambio climático con el 

objetivo de no superar los 2 ºC de calentamiento (Morata Gasca, 2014). 

Entre las mejoras del  quinto informe, denominado AR5, respecto del cuarto informe,  

está un tratamiento mucho más preciso de la información regional, al evaluar 

específicamente fenómenos climáticos clave, como pueden ser los monzones, El Niño, 
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etc. También se han evaluado procesos relacionados con las nubes y los aerosoles. En 

cuanto al ciclo del carbono se ha evaluado totalmente, así como realizado proyecciones 

climáticas a corto y largo plazo. Otro de los resultados de este AR5 de la IPCC ha sido la 

creación de un atlas de proyecciones climáticas regionales. (Información obtenida del 

quinto informe de la IPCC, 2014). En definitiva, este AR5 confirma y refuerza los datos 

obtenidos en el AR4 de 2007. 

Para el AR5 se han definido cuatro nuevos escenarios de emisión, las denominadas 

Sendas Representativas de Concentración (RCP, de sus siglas en inglés). Éstas se 

identifican por su FR (forzamiento radiativo) total para el año 2100 que varía desde 2,6 a 

8,5 W/m2. Los escenarios de emisión utilizados en el AR4 (denominados SRES, de sus 

siglas en inglés) no contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos 

internacionales tendentes a mitigar las emisiones, representando posibles evoluciones 

socio-económicas sin restricciones en las emisiones. Por el contrario, algunos de los 

nuevos RCP pueden contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio 

climático del siglo XXI. (Información obtenida del quinto informe de la IPCC, 2014 y 

Jiménez- Fernández y Jiménez-Gavilán, 2014). 

Como los RCP deben cubrir todo el rango existente y además proporcionar 

información intermedia, se escogieron un conjunto de cuatro RCP que abarcaran tanto los 

valores extremos como dos valores intermedios, separados éstos lo suficiente, como para 

que los resultados obtenidos a partir de ellos también dieran lugar a resultados diferentes 

(separados unos 2W/m2entre sí). El IPCC determinó que los nuevos escenarios serían 

RCP 2.6,  RCP 4.5,  RCP 6.0 y RCP 8.5 (el nombre hace referencia al forzamiento 

radiativo alcanzado en el año 2100). 

A continuación se describen las características de estos escenarios RCP: 

- Escenario RCP 2.6: Se alcanza un pico de 3 W/m2 antes del año 2100, para luego 

descender hasta los 2.6 W/m2. 

- Escenario RCP 4.5: Se estabiliza sin sobrepasar el nivel de 4.5 W/m2 (equivalente 

a unas 650 ppm) en el año 2100. Se considera una situación intermedia de 

emisiones, un cierto equilibrio. 
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- Escenario RCP 6.0: Se estabiliza sin sobrepasar el nivel de 6.0 W/m2 (equivalente 

a unas 850 ppm) en el año 2100. 

- Escenario RCP 8.5: Alcanza 8.5 W/m2 (equivalente a unas 1370 ppm de CO2 

equivalente) en el año 2100, y no se estabilizan los niveles hasta el año 2050. 

Supone la peor situación, convirtiéndose en el peor de los escenarios. 

 

Figura 28. Cambios en la temperatura máxima según los escenarios del AR5 (2014) (izquierda) 

y AR4 (2007) (derecha). 

Fuente: Regionalización AR5-IPCC y AR4-IPCC. AEMET 

 

 

Figura 29. Cambio porcentual de las precipitaciones en Castilla y León según escenarios del 

AR5 (2014) (izquierda) y AR4 (2007) (derecha). 

Fuente: Regionalización AR5-IPCC y AR4-IPCC. AEMET 
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Según el Informe Especial del IPCC (Nakicenovic et al., 2000), las emisiones de GEI 

futuras responden a patrones dinámicos y complejos impredecibles que han sido 

estimados en los diferentes escenarios climáticos. A ninguno de estos escenarios le ha sido 

asignado un índice de probabilidad. En cualquier caso, los Informes Especiales 

recomiendan emplear, para todo análisis, escenarios pertenecientes a más de una familia 

(A1, A2, B1 y B2) o (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5). 

Según estas consideraciones, y las mejoras conseguidas en los escenarios del AR5, se 

seleccionan para este estudio, los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, escenarios empleados 

por ADAPTECCA, (plataforma de consulta e intercambio de información en materia de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático que surge de la  iniciativa 

conjunta de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad, 

ambas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para 

desarrollar las proyecciones para el Siglo XXI. 

A través de esta plataforma se han podido consultar las proyecciones regionalizadas 

de cambio climático para España realizadas a partir de las proyecciones globales del 

Quinto Informe de Evaluación del IPCC en el marco de la iniciativa Escenarios PNACC 

y concretamente, de la colección de Escenarios PNACC 2017. 

Los datos disponibles se nutren principalmente de dos fuentes:  

- proyecciones puntuales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

- y proyecciones en rejilla procedentes de la iniciativa internacional Euro-

CORDEX.  

 

5.2. MODELO DE PROYECCIÓN DE DATOS 

Los modelos de proyección de cambio climático global hacen uso de ecuaciones 

matemáticas para describir el comportamiento de los factores que afectan al clima 

(dinámica de la atmósfera, radiación, humedad, etc.). Estos modelos permiten evaluar 

mediante simulaciones, los cambios climáticos futuros (Pachauri et al., 2014) (Figura 23 

y Figura 24). 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios
http://www.euro-cordex.net/
http://www.euro-cordex.net/
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Figura 30. Cambios en la temperatura media sobre las proyecciones para 2081-2100 en 

relación con 1986-2005 

Fuente: Informe AR5. IPCC (2014). 

 

 

 

 

Figura 31. Cambios en la precipitación media sobre las proyecciones para 2081-2100 en relación 

con 1986-2005. 

Fuente: Informe AR5. IPCC (2014). 

Para proyectar las futuras variaciones del clima en Castilla y León, en este trabajo se 

ha empleado el modelo de proyección de datos de Adaptecca. Como fuente de datos 

principal, se emplearon las proyecciones en rejilla, provenientes de las regionalizaciones 

dinámicas generadas en la iniciativa internacional Euro-CORDEX con modelos 

regionales del clima, que proporcionan datos en una rejilla de aproximadamente 11 km 
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de resolución, para las proyecciones según el AR5. Se proporcionan tanto los valores 

originales como los valores ajustados utilizando una técnica de corrección de sesgo. 

Euro-CORDEX es la rama europea de la iniciativa internacional CORDEX 

(Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment), que coordina la producción 

de escenarios regionales de Cambio Climático en todo el planeta utilizando modelos 

regionales del clima. Aunque la resolución estándar de CORDEX son 44 km, en el caso 

de Euro-CORDEX se han realizado proyecciones a mayor resolución (11 km). En este 

visor de Adaptecca se han incluido las proyecciones para los escenarios disponibles RCP 

4.5 y RCP 8.5, considerando tanto los valores originales como los valores ajustados, 

utilizando un método de ajuste del sesgo incluido en la intercomparación de VALUE 

(Método EQM de ajuste de cuantiles descrito y validado junto con otros métodos 

alternativos de ajuste de sesgo (Gutiérrez et al., 2019). Los datos ajustados alivian los 

problemas derivados de los sesgos de los modelos regionales del clima (que pueden 

diferir sistemáticamente de las observaciones), calibrando las salidas de los modelos con 

las observaciones reales en un período histórico. Los datos ajustados son por tanto más 

adecuados para calcular índices que dependen de umbrales absolutos. Las 

recomendaciones sobre el uso de datos ajustados aconsejan que se proporcionen tanto los 

valores originales como los ajustados (Casanueva et al., 2020).  

Tras estas consideraciones, en este trabajo se han empleado las proyecciones de datos 

en rejilla ajustados que provienen de la media de los resultados obtenidos por diferentes 

modelos, ya que se ha considerado que son los datos más reales para este trabajo. 

En cuanto a las variables o magnitudes físicas que se han analizado para el presente 

trabajo han sido la Temperatura Media Anual, (ºC) y la  Precipitación Media Anual, 

(mm). 

En cuanto a los escenarios del Visor de Adaptecca, se muestran datos para los 

escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (objetivos del presente trabajo), que se corresponden con 

emisiones intermedias y altas para el siglo XXI, respectivamente. Para estos escenarios 

se consideran tres períodos de análisis futuros: cercano (2011-2040), medio (2041-2070) 

y lejano (2071-2100). 
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El escenario llamado histórico proporciona simulaciones de los modelos en un 

periodo de referencia climático (1971-2000). 

El visor permite analizar los datos, considerando un período histórico (1971-2000) y 

tres futuros (2010-2040, 2041-2070 y 2071-2100). En estos cuatro períodos se puede 

visualizar el valor original de la climatología de la variable (valor agregado 

correspondiente al período). Para los períodos futuros también se puede analizar la 

anomalía respecto al período histórico (o señal de cambio climático), de forma absoluta 

(diferencias entre las dos climatologías: futuro–histórico) y, para algunas variables, de 

forma relativa (diferencias relativas respecto del período histórico: [futuro-

histórico]/histórico, en %). (Información obtenida de Adaptecca). 

5.3. REGIONALIZACIÓN 

La principal limitación del uso de modelos de proyección, es su reducida resolución 

espacial. En ocasiones la resolución resulta insuficiente para analizar situaciones a nivel 

local. 

Para permitir el estudio de la variabilidad regional del clima se hace necesario un 

aumento de la resolución o disminución de escala, lo que se conoce como regionalización 

o downscaling (Morata Gasca, 2014). 

En el presente trabajo, con el objeto de obtener modelos más próximos a la realidad 

regional, se emplearon como base, los datos climáticos actuales del Atlas Agroclimático 

de Castilla y León (ITACyL,2013). 

Para la regionalización se ha aumentado la resolución a las proyecciones futuras 

obtenidas mediante el visor de Adaptecca, para lo cual fue necesario alinear esos mapas 

obtenidos de Adaptecca, con el mapa de datos climáticos actuales proporcionado por el 

Atlas Agroclimático para Castilla y León (ITACYL).  

El objetivo de esta regionalización ha sido pasar de una resolución de mapas de 

aproximadamente 11 km a 500 metros. 

Por un lado se ha determinado la Temperatura media Anual (ºC) y Precipitación 

Media Anual (mm), en esos periodos futuros y tras la comparación de esos datos, con los 
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correspondientes al periodo actual, hemos podido determinar también, las anomalías 

(variaciones respecto al periodo base, o histórico) para ambas variables. 

Los mapas para las variables temperatura y precipitación se obtienen para la situación 

actual y para las proyecciones futuras, (años 2030, 2050 y 2100), en los dos escenarios 

de estudio ( RCP 4.5 y RCP 8.5). 

Se muestra en primer lugar los resultados obtenidos para la variable Precipitación 

Media Anual (mm): 

 

Figura 32. Precipitación Media Anual Actual (mm) 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la regionalización de la Precipitación Media Anual (mm) para Castilla 

y León se muestran a continuación: 
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Tabla 4. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm). Escenario RCP 4.5 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 317,670 2147,290 654,725 290,417 

FUTUROS 

2030 322,026 2129,342 654,259 286,712 

2050 305,928 2057,662 630,461 274,785 

2100 304,472 2048,866 632,170 272,519 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm)  ESCENARIO RCP 4.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Evolución precipitaciones medias anuales (mm) para el escenario RCP 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm). Escenario RCP 8.5 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 317,670 2147,290 654,725 290,417 

FUTUROS 

2030 322,225 2105,399 650,272 282,017 

2050 295,576 2030,732 617,377 267,869 

2100 261,434 1932,112 571,946 246,936 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm)  ESCENARIO RCP 8.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     

     

    
 

  
 

 
 

 

Figura 36. Evolución precipitaciones medias anuales (mm) para el escenario RCP 8.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Variación de la Precipitación Media Anual (mm) respecto del periodo actual 

ANOMALÍAS EN LA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (MM) 

ESCENARIO R.C.P 4.5 R.C.P 8.5 

AÑO 2030 2050 2100 2030 2050 2100 

ACTUALIDAD 654,725 

MEDIA DE PP. 654,259 630,461 632,170 650,272 617,377 571,946 

VARIACIÓN 

MEDIA DE PP. 
-0,466 -24,264 -22,555 -4,453 -37,348 -82,779 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se comparan ahora ambos escenarios para cada año de proyección futura: 

 

   

     

     

    
 

  
 

 
 

Figura 37. Precipitaciones medias anuales (mm) año 2030.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 

8.5 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Precipitaciones medias anuales (mm) año 2050.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 

8.5 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

   

     

     

    
 

  
 

 
 

Figura 39. Precipitaciones medias anuales (mm) año 2100.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 

8.5 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 
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Las precipitaciones presentan, por lo general unas disminuciones considerables, 

mucho más marcadas en la zona central de Castilla y León, sin embargo estos valores en 

zonas de alta montaña se ven más reducidos, donde la precipitación actual acumulada 

ronda aproximadamente los 2150 milímetros. 

En ambos escenarios del estudio, (escenario RCP 4.5 y RCP 8.5), aparece un 

decrecimiento acusado a partir del año 2050 en las zonas con altos valores de 

precipitación. 

Si es cierto que se debe señalar que en el escenario RCP 4.5, aunque en comparación 

con los valores de precipitación actuales hay un decrecimiento muy notable para el año 

2100, si comparamos el año 2050 con el año 2100 se produce un ligero aumento de las 

precipitaciones, esto se entiende debido a episodios de precipitaciones más intensos, pero 

que, en cómputo global desde la actualidad la reducción en el 2100 es muy notable. 

Según la regionalización, el valor medio de la precipitación acumulada en Castilla y 

León, se reducirá entre un 3,5 % (según escenario RCP 4.5) y 12,6% (según RCP 8.5) 

para el año 2100. Como se puede apreciar la diferencia es bastante considerable de 

tratarse de un escenario a otro. 

Como apunta el IPCC (Pachauri et al., 2014), los cambios en la precipitación no serán 

uniformes, disminuyendo en zonas de latitud media como Castilla y León. También 

pronostica unos episodios de precipitación más intensos en la mayoría de las zonas 

terrestres. Todos los escenarios, a su vez, apuntan a que el flujo de circulación medio 

anual se verá reducido en la región mediterránea, variando la magnitud en función del 

escenario. 

A continuación se muestran los resultados para la Temperatura Media Anual, en cada 

escenario y para cada tiempo futuro: 
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Figura 40. Temperatura Media Anual Actual (ºC) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la regionalización de la Temperatura Media Anual (ºC) para Castilla 

y León se muestran a continuación: 

 

Tabla 7. Evolución de la Temperatura Media Anual (ºC). Escenario RCP 4.5 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 3,788 16,342 10,977 1,614 

FUTUROS 

2030 4,714 17,412 12,005 1,611 

2050 5,443 18,250 12,797 1,617 

2100 5,845 18,685 13,240 1,614 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Evolución de la Temperatura Media Anual (ºC)  ESCENARIO RCP 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

     

De 2 a 4,9 De 5 a 7,9 De 8 a 9,9 De 10 a 10,9 De 11 a 11,4 

    
 

De 11,5 a 11,9 De 12 a 12,4 De 12,5 a 12,9 De 13 a 25  

Figura 42. Evolución Temperaturas Medias Anuales (ºC). Escenario RCP 4.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Evolución de la Temperatura Media Anual (ºC). Escenario RCP 8.5 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 3,788 16,342 10,977 1,614 

FUTUROS 

2030 4,835 17,538 12,134 1,610 

2050 6,039 18,937 13,452 1,623 

2100 7,547 20,664 15,095 1,636 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43. Evolución de la Temperatura Media Anual (ºC)  ESCENARIO RCP 8.5 

Fuente: Elaboración propia 
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De 2 a 4,9 De 5 a 7,9 De 8 a 9,9 De 10 a 10,9 De 11 a 11,4 

    
 

De 11,5 a 11,9 De 12 a 12,4 De 12,5 a 12,9 De 13 a 25  

Figura 44. Evolución Temperaturas Medias Anuales (ºC). Escenario RCP 8.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Variación de la Temperatura Media Anual (ºC) respecto del periodo actual. 

ANOMALÍAS EN LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL (ºC) 

ESCENARIO R.C.P 4.5 R.C.P 8.5 

AÑO 2030 2050 2100 2030 2050 2100 

ACTUALIDAD 10,977 

MEDIA DE Tª 12,005 12,797 13,240 12,134 13,452 15,95 

VARIACIÓN 

MEDIA DE Tª 
1,028 1,820 2,263 1,157 2,475 4,118 

Fuente: Elaboración propia 
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Se comparan ahora ambos escenarios para cada año de proyección futura: 

 

        

     

De 2 a 4,9 De 5 a 7,9 De 8 a 9,9 De 10 a 10,9 De 11 a 11,4 

    
 

De 11,5 a 11,9 De 12 a 12,4 De 12,5 a 12,9 De 13 a 25  

Figura 45. Temperatura Media Anual (ºC) año 2030.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 8.5 

(derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

       

     

De 2 a 4,9 De 5 a 7,9 De 8 a 9,9 De 10 a 10,9 De 11 a 11,4 

    
 

De 11,5 a 11,9 De 12 a 12,4 De 12,5 a 12,9 De 13 a 25  

Figura 46. Temperatura Media Anual (ºC) año 2050.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 8.5 

(derecha). 

Fuente: Elaboración propia 
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De 2 a 4,9 De 5 a 7,9 De 8 a 9,9 De 10 a 10,9 De 11 a 11,4 

    
 

De 11,5 a 11,9 De 12 a 12,4 De 12,5 a 12,9 De 13 a 25  

Figura 47. Temperatura Media Anual (ºC) año 2100.  Escenarios RCP 4.5 (izquierda) y RCP 8.5 

(derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la vista de los resultados y de las figuras, se observa que las temperaturas muestran 

una tendencia de aumento para toda la región de Castilla y León. 

En el escenario RCP 4.5, se proyecta un aumento de temperatura similar entre los 

valores medio, mínimo y máximo, con un punto de inflexión en 2030, donde comienza a 

aumentar de forma considerablemente. El aumento previsto desde la actualidad hasta 

2100 de la temperatura media anual es de 2,26 ºC. 

Para el escenario RCP 8.5, se prevé un aumento de la temperatura de hasta el 37,5% 

en 2100. Además, se observa un incremento destacable a partir del año 2050 

especialmente en las zonas de Castilla y León con menor temperatura media anual actual. 

El aumento previsto desde la actualidad hasta 2100 de la temperatura media anual es de 

4,12 ºC 

Si comparamos ahora ambos escenarios, en el caso del escenario RCP 4.5 el aumento 

de temperatura media anual para 2100 ronda el 20,6 % respecto de la actualidad, algo 
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más bajo que el escenario RCP 8.5, ya que en este segundo, estaríamos ante un caso 

extremo de emisiones de gases de efecto invernadero. 

A nivel de la Cuenca Hidrográfica del Río Duero los resultados para la Precipitación 

Media Anual ( variable que será considera a partir de ahora para la realización del presente 

trabajo) en los diferentes escenarios, y tiempos futuros a considerar son los siguientes: 

Tabla 10. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm). Escenario RCP 4.5 C.H del Duero 

ESCENARIO RCP 4.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 277,730 2006,479 591,406 233,905 

FUTURO 

2030 282,090 2016,135 591,536 231,170 

2050 268,445 1953,914 570,599 221,893 

2100 272,592 1938,253 573,252 220,066 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm). Escenario RCP 4.5 C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm)  Escenario RCP 4.5 C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm). Escenario RCP 8.5 C.H del Duero 

ESCENARIO RCP 8.5 

AÑO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ACTUALIDAD 277,730 2006,479 591,406 233,905 

FUTURO 

2030 282.,285 1993,287 589,046 227,531 

2050 262,882 1924,403 558,780 216,221 

2100 239,245 1809,900 518,300 198,111 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm)  Escenario RCP 8.5 C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     

     

    
 

  
 

 
 

Figura 51. Evolución de la Precipitación Media Anual (mm)  Escenario RCP 8.5 C.H del Duero 

Fuente: Elaboración propia 
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A la vista de los resultados, las consideraciones para la Cuenca Hidrográfica del Río 

Duero siguen el mismo patrón descrito que para el caso genérico de Castilla y León. 
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