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1 OBJETO 

El Estudio de riesgos y vulnerabilidades y del Término Municipal de Puerto Real 

frente al Cambio Climático es un análisis dirigido a detectar los principales efectos 

que se puedan derivar como consecuencia del cambio climático, al objeto de 

minimizar las consecuencias adversas que este pudiera comportar, analizando al 

mismo tiempo los riesgos potenciales y las vulnerabilidades frente a estas 

situaciones. 

Este estudio es, junto con el Inventario de Emisiones de Referencia, uno de los dos 

documentos técnicos en los que sustentar la posterior selección y priorización de 

acciones dirigidas a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. 

La metodología utilizada y los contenidos del documento dan respuesta al imperativo 

establecido por la Ley 8/2018 de cambio climático y transición energética de 

Andalucía, para la elaboración de Planes Municipales de Cambio Climático (PMCC), y 

al compromiso voluntario, adquirido por Puerto Real frente el Pacto de Alcaldías, 

para la redacción de su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). 

Todas las actuaciones han sido coordinadas y supervisadas por la Dirección del 

proyecto del Excmo. Ayto de Puerto Real. El proceso consta de cinco fases: 

FASE DESCRIPCIÓN 

Definición escenarios 

climáticos locales 

Análisis de variables definitorias del clima actual, sus variaciones y 

tendencias futuras para definir los peligros o impactos climáticos. 

Valoración de 

impactos climáticos. 

Descripción de los impactos del cambio climático según Ley 8/2018. 

Identificación y valoración de los impactos con afección potencial 

en Puerto Real. 

Evaluación de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo. 

Análisis de los peligros, la exposición y la vulnerabilidad de cada 

impacto sobre cada sector estratégico para la adaptación de Puerto 

Real. 

Determinación de principales riesgos. Determinación de sectores 

más afectados. 

Caracterización de la 

vulnerabilidad global 

al cambio climático. 

Caracterización global de la vulnerabilidad socieconómica y 

ambiental del municipio.  

Propuesta de medidas 

de adaptación. 

Propuesta de una batería de medidas de adaptación e indicadores 

de seguimiento. 

Tabla 1. Fases del Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades. Fuente: Elaboración propia.
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2 INTRODUCCIÓN 

La Agencia Meteorológica Estatal (AEMET), en sus sucesivos informes anuales sobre el 

estado del clima1, confirma un escenario de cambio climático con efectos tan visibles  

en España en la actualidad como la expansión de los climas semiáridos, el 

alargamiento de los veranos (5 semanas más que a principio de los años 80), más días 

de calor y noches tropicales o el aumento de la temperatura superficial del mar. 

El último informe del IPCC 2  explica que incluso el escenario tendencial más 

optimista, la llamada “senda segura” (que la temperatura no aumente más de 1,5ºC 

respecto de los niveles preindustriales) tiene consecuencias fatales para la vida de 

millones de personas y que alcanzar los 2ºC tendrá efectos aún más graves, como el 

doble de sequías, el doble de olas de calor y dos veces más desaparición de especies, 

entre otras. 

Para mantener la temperatura en la “senda segura” los expertos determinan que se 

deben alcanzar 0 emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2050, el 

Green Deal Europeo apuesta por la descarbonización de la economía para esa fecha e 

impone una reducción del 55% de las emisiones para 20303. Sin embargo, la ONU 

advierte4 que las actuales políticas nos separan mucho de esa realidad abocándonos a 

un escenario de hasta 3º de más para finales de siglo.  

El informe la Red Europea de Observación sobre Cohesión y Desarrollo Territoriales 

(ESPON)5 sobre vulnerabilidad frente al cambio climático señala a España como una 

de las regiones más vulnerables, atendiendo no solo a los riesgos climáticos sino a sus 

condiciones socioeconómicas como factor determinante para la capacidad de 

adaptación. 

                                            

1http://www.aemet.es/es/noticias/2020/07/Informe_anual_estado_del_clima_2019 

2https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FAQ 

3https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_111 

4 https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/ 

https://www.unep.org/es/emissions-gap-report-

2020//https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_es.php 

5https://www.espon.eu/climate-2012 
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Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o 

el transporte dependen claramente del clima. Así como otros muchos sectores 

esenciales para nuestro bienestar, como la salud, la biodiversidad o la vivienda. 

Especialmente graves se manifiestan los impactos climáticos entre las fracciones más 

vulnerables de la sociedad, al tiempo que poseen un claro sesgo de género. Un 

indicador muy evidente lo encontramos en los últimos datos de pobreza energética 

disponibles: en 2019, 10 de cada 100 hogares6  no podían mantener una temperatura 

adecuada en su hogar. Otros informes7 puntualizan esa cifra, pero todos coinciden en 

que Andalucía se encuentra entre las regiones más afectadas por esta lacra y que los 

grupos más vulnerables son las familias monomarentales y las personas mayores que 

viven solas. 

No ayuda tener una de las facturas eléctricas más caras de Europa8 ni contar con un 

parque de viviendas envejecido e ineficiente9. 

De todo ello se extraen importantes conclusiones: el cambio climático tiene ya 

efectos patentes a nivel global, todo apunta a un recrudecimiento de los mismos si 

las políticas climáticas no se implementan rápidamente al tiempo que España –y, 

dentro de ella, Andalucía- se encuentra entre las regiones más vulnerables. Además, 

estos efectos no son simétricos, sino que afectaran sobremanera a determinados 

sectores de la economía y la sociedad. 

Las acciones de adaptación efectivas reducen la exposición y la vulnerabilidad de los 

sistemas sociales, económicos y ambientales al tiempo que pueden mejorar su 

capacidad para recuperarse y restablecerse tras una perturbación asociada al clima10. 

                                            

6https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/miteco-presenta-los-indicadores-de-

pobreza-energ%C3%A9tica-de-2019/tcm:30-516524 

7 https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/comunicacion/noticias/893-que-

cambios-conlleva-la-actualizacion-de-los-indicadores-de-pobreza-energetica-del-miterd 

8https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

9 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-

la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana 

 

10 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx 
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Económicamente, la Comisión Global de Adaptación 11  establece una tasa de 

rendimiento de las inversiones en resiliencia de entre 1:2 y 1:10, esto es, cada euro 

invertido en adaptación puede tornarse en beneficios de entre 2 y 10 euros. Los 

costes de la no adaptación son 4 veces superiores a la inversión en ella. 

A nivel ambiental, el aumento de eventos climáticos extremos o del riesgo de sufrir 

nuevas pandemias, como la provocada por la COVID19, justifican sobradamente la 

necesidad de planificar medias concretas de adaptación. 

A nivel social, los costes de no hacerlo son incalculables, como incalculable es el 

valor de una vida digna. 

Es, por tanto, crucial determinar cuáles son y serán los impactos climáticos a nivel 

local, así como los sectores más vulnerables con la finalidad de plantear las medidas 

de adaptación más acordes. Para ello, se realiza el presente estudio. 

3 METODOLOGÍA 

A medida que avanza el tiempo, nuestro comportamiento en cuanto a nivel de 

emisiones y adaptación generará diferentes escenarios climáticos. Es la teoría del 

IPCC, que define así 4 trayectorias de concentración representativas –RCP, por sus 

siglas en inglés- en su 5º informe de evaluación (AR5), caracterizadas por el cálculo 

aproximado que hacen del forzamiento radiativo total en el año 2100 en relación con 

1750.  

Es decir, se definen 4 escenarios con condiciones climáticas distintas para final de 

siglo, que dependerán del índice de calentamiento provocado por el efecto 

invernadero que resulte de la cantidad de GEI que se emitan a nivel global y otros 

efectos radiativos de origen antropogénico. 

Los RCP comprenden un escenario de mitigación conducente a un nivel de 

forzamiento muy bajo o escenario de bajas emisiones (RCP2.6); dos escenarios de 

estabilización (RCP4.5 y RCP6.0), y un escenario con un nivel alto de emisiones de 

gases de efecto invernadero (RCP8.5). Los cuatro escenarios ofrecen conjuntos de 

datos de resolución espacial del cambio de uso del suelo y de emisiones sectoriales 

de contaminantes atmosféricos, y especifican cuáles serán las concentraciones de 

gases de efecto invernadero y las emisiones antropogénicas anuales hasta 2100.  

                                            
11 https://gca.org/about-us/the-global-commission-on-adaptation/ 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1486482 
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El primer escenario (RCP2.6) ya ha sido rebasado. El Observatorio del clima de Mauna 

Loa (Hawái, Estados Unidos), centro de referencia mundial en la materia, registró el 

pasado 3 de abril de 2021 un nuevo récord histórico de 421,21 partes por millón 

(ppm) de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Las sucesivas actualizaciones e 

informes nos sitúan cada vez más cerca del peor escenario.  

 

Figura 1. Curva de Keeling. Fuente: Met Office 2021 

RCP 

Forzamiento 

radiativo 

(W/m2) 

[CO2] (pp)m 

[CO2] equivalente 

combinadas* 

(ppm) 

2,6 2,6 421 475 

4,5 4,5 538 630 

6,0 6,0 670 800 

8,5 8,5 936 1313 

*[CO2], [CH4] y [N2O]  

Tabla 2. Forzamiento radiativo de los RCP, AR5. Fuente: Resumen para responsables de políticas del 

documento Bases Físicas del Cambio Climático 2013. Contribución del GT I al 5º Informe del IPCC. 

En agosto de 2021 se publica la primera parte del 6º informe del IPCC (AR6) 

(correspondiente a la base de la ciencia física) y advierte que el forzamiento 

radiativo ha alcanzado los 2,72W/m2 en 2019 respecto de 1970. Lo que supone un 

aumento respecto del AR5 de 0,43W/m2 (un 19%), de los cuales 0,34 W/m2 se debe 

al aumento de la concentración de GEI desde 2011 y el resto a la mejora del 

conocimiento científico. Es decir, que lejos de frenar el problema, el cambio 
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climático sigue empeorando, que lo hace a un ritmo muy elevado y que, además, lo 

hemos infravalorado. 

El AR6 propone nuevos escenarios climáticos, sin embargo, para el presente análisis 

se siguen utilizando los anteriores puesto que las herramientas y fuentes de 

información para su proyección a nivel local aún no se encuentran actualizados. 

Los escenarios pueden proyectarse en el corto, medio y largo plazo gracias a distintos 

visores y herramientas que aplican sus condiciones climáticas definitorias por medio 

de modelos matemáticos complejos, los Modelos de Circulación Global (MCG). 

Posteriormente, se aplican modelos de downscalling o regionalización para proyectar 

las condiciones de esos escenarios a nivel local. El análisis de las principales variables 

climáticas (temperatura, precipitación, periodos de sequía, etc.) en los distintos 

periodos temporales para un lugar concreto, es la definición de los escenarios 

climáticos locales. 

Analizado el comportamiento de las variables se pueden aventurar los posibles 

impactos climáticos derivados de ellas. Parece evidente el aumento de la intensidad 

y recurrencia de los temporales o las olas de calor, pero también encontraremos, por 

ejemplo, aumento de plagas, pérdida de servicios ecosistémicos, afecciones sobre la 

salud y un largo etcétera que no afectará de igual forma a todos los sectores.  

Por eso, una vez definidos los posibles impactos o peligros climáticos, se analizan 

factores como la probabilidad de su ocurrencia, la magnitud del daño que pueden 

causar sector a sector y el periodo en que se espera que se manifieste (corto, medio 

o largo plazo).  

El riesgo al que estará expuesto cada sector, frente a cada impacto, dependerá de su 

vulnerabilidad (es decir, la sensibilidad frente al daño, menos la capacidad de 

adaptación o resiliencia que presente ante el mismo) y de su grado de exposición. 
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Figura 2. de los conceptos básicos de la contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 

Evaluación. El riesgo de los impactos conexos al clima se deriva de la interacción de los peligros 

conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosos) con la vulnerabilidad y la exposición 

de los sistemas humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 

socioeconómicos, incluidas la adaptación y la mitigación (derecha), son impulsores de peligros, 

exposición y vulnerabilidad. Fuente: IPCC. GTII, AR5. 

Así, un sector será más vulnerable cuanto más sensible sea frente a un impacto (a su 

vez, peor cuando más probable e intenso sea éste) y menor su capacidad de 

adaptarse al mismo. Y, por tanto, más atención deberá recibir en el subsiguiente 

Plan de Acción para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. 

Los factores de adaptación pueden ser también muy diversos y van desde la 

capacidad física y ambiental, económica, de gobernanza e institucional hasta el 

acceso a servicios básicos. Por ejemplo, la salud puede ser (y de hecho es) un sector 

altamente vulnerable con una gran capacidad de adaptación si se aplican las políticas 

(gobernanza), infraestructuras y recursos (institucionales, económicos…) adecuados. 

Por último, es evidente que estos factores no estarán por igual al alcance de todas 

las personas, motivo por el cual se deben definir también los grupos de población 

más vulnerables, según el Pacto de Alcaldías. Lo que la ley andaluza llama 

vulnerabilidad socioeconómica y a la que suma la vulnerabilidad medioambiental, 

para detectar qué elementos del territorio deben estar en el foco de las medidas de 

adaptación. 
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Figura 3. Esquema metodológico para la elaboración del ERV. Fuente: Guía para la presentación de 

informes. Covenant of Mayors for Climate and Energy. Europe. Marzo 2020. 

 

Por último, la ley andaluza 8/2018 sobre cambio climático y transición energética, 

establece la necesidad de relacionar esos impactos con las áreas estratégicas de 

adaptación. El Pacto de Alcaldes las llama sectores clave. 

Al objeto de dar cumplimiento tanto al compromiso voluntario del Pacto de Alcaldías 

como a la obligación andaluza, el presente documento considera tanto los sectores 

clave como las áreas estratégicas de adaptación (indica con un * cuando sean 

coincidentes con mitigación), los aúna cuando coincidan y los denomina sectores. 

 

 SECTORES CLAVE  

ADAPTACIÓN PACES 

AREAS ESTRATÉGICAS 

ADAPTACIÓN LEY 8/2018 

SECTORES ADAPTACIÓN 

PUERTO REAL 

*Edificios. *Edificación y vivienda. Edificación y vivienda. 

*Transporte. *Movilidad e infraestructuras 

viarias, ferroviarias, 

portuarias y aeroportuarias. 

Movilidad e infraestructuras. 

Energía. *Energía. Energía. 

Agua. Recursos hídricos. Recursos hídricos. 

Residuos. X Residuos. 

Planificación y uso del suelo. Urbanismo y ordenación del 

territorio. 

Urbanismo y ordenación del 

territorio. 
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Agricultura y bosques. *Agricultura, ganadería, 

acuicultura, pesca y 

silvicultura. 

Sector primario. 

Medio ambiente y 

biodiversidad. 

Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos. 

Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos. 

Salud. Salud. Salud. 

Protección Civil y 

emergencias. 

Prevención de inundaciones. Protección Civil y 

emergencias.  

Turismo. *Turismo. Turismo. 

Educación. X Educación y cultura. 

TIC. X - 

Otros. Litoral - 

*Comercio. Economía y comercio. 

Migraciones asociadas al 

cambio climático. 

Migraciones asociadas al 

cambio climático. 

Tabla 3. Comparativa sectores Pacto Alcaldías y áreas estratégicas Ley 8/2018.  

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Actualmente existen al alcance de cualquier persona interesada herramientas 

en forma de visores virtuales que, partiendo de los mejores datos disponibles y 

contando con el aval de expertos e instituciones, permiten extraer los datos 

regionalizados de las variables climáticas requeridas para ulteriores estudios como, 

por ejemplo, este análisis de vulnerabilidad y riesgos derivados del cambio climático. 

Una vez definidas las variables Para el caso de Puerto Real, se han consultado los 

siguientes visores: 

ELCCA5 (Escenarios locales de cambio climático de Andalucía) 

ELCCA5 está basado en el 5º informe del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y publicados en la Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM) dependiente de la Junta de Andalucía.  
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El proyecto ELCCA está basado en la técnica “downscaling estadístico”, que permite 

transformar la información proporcionada por los MCGs, a escala planetaria con muy 

baja resolución, a una escala local con una resolución espacial de hasta 200 metros. 

Todo ello gracias a la información histórica suministrada por la red de observatorios 

del Subsistema de Información CLIMA de la REDIAM. La REDIAM integra, normaliza y 

difunde toda la información sobre el medio ambiente andaluz generada por todo tipo 

de centros productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma. 

En cumplimiento de la normativa aplicable12, los Escenarios Climáticos Regionales 

constituyen la información de referencia a utilizar en el proceso de evaluación de la 

vulnerabilidad e impactos, y en la definición de las medidas de adaptación al cambio 

climático en la planificación sectorial de aplicación en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

AdapteCCa (Plataforma nacional sobre Adaptación al Cambio Climático)  

AdapteCCa es una herramienta pública para acceder e intercambiar información, 

conocimientos y experiencias sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático, así como un instrumento para potenciar la comunicación. 

La información de los escenarios contemplados en el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (PNACC) 13  se distribuye a través de AEMET y del “visor de 

escenarios de cambio climático de AdapteCCa”, que permite visualizar la información 

de las variables originales (para temperaturas, precipitación, viento y humedad), así 

como de distintos índices climáticos definidos a partir de ellas, y descargar los datos 

(proporcionados a escala diaria) en un formato de fácil lectura. 

Esta iniciativa integra los resultados de distintos proyectos internacionales de 

regionalización dinámica y estadística como Euro-CORDEX 14  y VALUE 15 , con las 

proyecciones nacionales desarrolladas por la Agencia Estatal de Meteorología 

                                            
12 Resolución de 3 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente 
Urbano, y de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía 
13 Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx  

14 Euro-Cordex (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) es un esfuerzo internacional 

coordinado por el Grupo de Trabajo sobre Clima Regional (GTCR) del Programa Mundial de Investigación 

del Clima para proporcionar un diseño homogéneo de la salida del modelo climático regional para los 

usuarios. Má info: https://www.euro-cordex.net/ 

15 VALUE: COST Action ES1102 (2012-2015) (Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate 
Change Research) es red europea para validar y desarrollar métodos de reducción de escala y mejorar la 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
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(AEMET) 16  y por el Grupo de Meteorología de Santander (CSIC – Universidad de 

Cantabria)17.  

¿Por qué dos visores para la proyección climática? 

En ocasiones, es ilustrativo valorar y contrastar la información de estos dos visores debido a 

que, mientras REDIAM aporta datos derivados del análisis individual de varios MCG, AdapteCCa 

muestra los cálculos derivados de 16 MCG de forma conjunta. Se dan varias circunstancias que 

hacen interesante la comparación. Por un lado, la media no tiene porqué aportar datos mejores 

que el mejor modelo, solo disminuye la incertidumbre al desconocer cuál es dicho modelo. Por 

otro lado, la interpretación de las variables climáticas en REDIAM puede ser más cercana a la 

realidad andaluza, como se verá en el análisis. Además, ésta última permite observar los datos 

individualizados del modelo de circulación global más pesimista –MIROC-, muy interesante ya 

que la vocación de este estudio responde al principio de precaución. 

 

Otros visores complementarios 

Otros visores con información útil para contrastar datos, ampliar variables o 

establecer comparativas pueden ser el Geoportal del MITECO, o los visores de la 

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir18 y del Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables19. 

 

                                                                                                                                
colaboración entre las comunidades de investigación dispersas y con las partes interesadas. Más info: 
http://www.value-cost.eu/  
16 http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat 
17 http://www.meteo.unican.es/ 
18 https://idechg.chguadalquivir.es/nodo/Redes/sequiaactual.html  
19 https://sig.mapama.gob.es/snczi/  

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
http://www.value-cost.eu/
https://idechg.chguadalquivir.es/nodo/Redes/sequiaactual.html
https://sig.mapama.gob.es/snczi/
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4 ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ESCENARIO LOCAL: 

PELIGROS CLIMÁTICOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La vocación de este apartado es realizar un análisis de las principales 

variables climáticas y su evolución en el tiempo tanto en el pasado como en las 

proyecciones futuras pudiendo estimar los impactos derivados del cambio climático. 

Cabe tener presente la dificultad de este tipo de diagnósticos, que estriba en dos 

cuestiones principales: 

- Nuestro propio comportamiento y capacidad de mitigación a nivel global (de ahí la 

diversidad de escenarios climáticos -RCP-) 

- Incertidumbre esperable de los modelos matemáticos MCGs debido a la cantidad de 

variables y datos combinados y proyectados20. 

Estas dos cuestiones, deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de estimar 

probabilidades e interpolar variables en escalas regionales y locales 

(principalmente).  

Antes de entrar en el detalle del análisis local, cabe exponer el grupo climático en el 

cual se encuentra Puerto Real, así como la evolución esperable en base al ELCCA5 

para ilustrar el marco en el que se realizan las líneas de base. 

Puerto Real pertenece al grupo climático Clima Mediterráneo Subtropical 

Subhúmedo 2A, como puede apreciarse en la Figura 1.  

El clima Mediterráneo Subtropical se caracteriza por las temperaturas suaves y 

ausencia de heladas. Las precipitaciones son variables, aumentando según se avanza 

hacia el oeste, o en altitud. Agrupa a cuatro clases bioclimáticas en función de la 

precipitación y grado de continentalidad, distinguiéndose por su casi nulo número de 

                                            

20 Desde hace veinte años el Programa Mundial para la Investigación del Clima (WCRP), bajo los auspicios 

del Grupo de Trabajo sobre Modelado Acoplado (WGCM) desarrolla el Proyecto de Intercomparación de 

Modelos Acoplados (CMIP): un esfuerzo a nivel mundial de cientos de investigadores climáticos que 

trabajan con centros de modelado en todo el mundo, compartiendo, comparando y analizando los 

últimos resultados de los modelos climáticos globales (MCG). Es decir, el tratamiento de la probabilidad 

está altamente contrastado. Para más información: https://www.wcrp-climate.org/wgcm-overview  

 

https://www.wcrp-climate.org/wgcm-overview
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días de frio, y bajo número de días de calor. Este tipo de clima, se divide en: 2A 

Subhúmedo y 2B Húmedo. 

 

Figura 4.  Clasificación bioclimática de Andalucía para el periodo 1961-2000. Fuente: proyecto 

“Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía actualizados al 5º Informe del IPCC” 

(ELCCA5) CMAOT. 

Los valores medios de las principales variables climáticas y bioclimáticas que definen 

los grupos climáticos entre los años 1961 y 2000, vienen recogidos en la siguiente 

tabla: 
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Figura 5.  Valores de las variables climáticas y bioclimáticas más importantes durante el periodo 

1961-2000 para la distribución de grupos climáticos del mismo periodo. Fuente: El clima de 

Andalucía en el siglo XXI: Escenarios locales de cambio climático de Andalucía. 4º Informe IPCC. 

En base al escenario de referencia expuesto, se comparan dos MCGs: el MIROC y el 

CGCM3 en el periodo a largo plazo (2071-2100) en un escenario de altas emisiones 

(RCP 8.5). Los resultados son concluyentes para el conjunto de Andalucía: el modelo 

más pesimista da como resultado un clima extremadamente cálido y seco (aumento 

medio de la temperatura de 6.5ºC y disminución de la precipitación de un 17%), 

mientras que el más optimista no es tan extremo en temperaturas (3.6ºC de 

aumento) y con precipitaciones parecidas a las actuales.  

Para Puerto Real se observa la probabilidad de pasar, en el peor de los casos, a un 

grupo 6A Mediterráneo subdesértico Suave.  
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Figura 6. Grupos climáticos en Andalucía según el MCG-CGCM3 (superior) y MCG-MIROC (inferior) y 

RCP 8.5 en el “largo plazo”. Fuente: El clima de Andalucía en el siglo XXI: Escenarios locales de 

cambio climático de Andalucía. 5º Informe. 
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4.2. VARIABLES CLIMÁTICAS: DIMENSIÓN TERRESTRE 

4.2.1. TEMPERATURAS 

4.2.1.1. Temperatura media anual 

A nivel nacional, la AEMET afirma, basándose en los datos de temperatura mensual 

tomados entre 1991 y 2018, que existe una evidente elongación del verano y una 

tendencia al alza de la temperatura.  

 

Figura 7. Variación de temperatura mensual del observatorio de Cádiz. 1991-2018 Fuente: AEMET 

Este hecho está en consonancia con los datos del Open Data Climático de la AEMET, 

que presenta las evidencias más relevantes del impacto del cambio climático en los 

últimos 40 años en España. Aquí se expone que la evolución temporal de temperatura 

media del verano desde el año 1971 respecto del periodo de referencia 1971-2000 

revela un aumento, tanto en frecuencia como en intensidad, de las anomalías cálidas 

en las últimas décadas en todo el país. Los datos son, por tanto, consistentes con la 

percepción de que en verano cada vez hace más calor en toda España.  
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“El ascenso de la temperatura es especialmente intenso durante 

la última década, un dato consistente con el hecho de que los 

años más cálidos se hayan registrado en su mayoría en el siglo 

XXI. A esto añadimos que una gran parte de los extremos 

históricos de temperaturas máximas se están concentrando en el 

último decenio. En el conjunto de España, ya contamos con 

veranos casi 5 semanas más largos que al inicio de los años 

80”(Fuente: AEMET21) 

 

La proyección de la temperatura media anual para el municipio es especialmente 

interesante puesto que puede estudiarse no solo su evolución en el tiempo, sino 

también la evolución de su comportamiento bajo las diferentes actualizaciones de los 

informes del IPCC, pudiendo comparar lo que aventuraba ELCCA4 (AR4) con ELCCA5 

(AR5)22. Los últimos datos disponibles son: 

MODELO ESCENARIO 
1961-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA 
A FINALES 
DE SIGLO 

MIROC 
8.5 

17.93 

 

19.46 21.32 23.34 5.41 

4.5 19.37 20.25 21.05 3.12 

CGCM3 
8.5 18.69 19.64 20.9 2.97 

4.5 18.4 19.21 19.57 1.64 
Tabla 4. Temperatura media anual en º C, en Puerto Real. Fuente: ELCCA5,REDIAM 

Analizando la evolución de esta variable entre el 4º y el 5º informe, se puede 

comprobar que incluso la mejor proyección actual es peor que la peor proyección 

anterior.  

                                            
21  Extraído de: 

http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha  

22  AR Assessment Report (Informe de Evaluación) 4 y 5 respectivamente, del IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel intergubernamental del Cambio 

Climático). Nota: en el AR4 los escenarios de emisión eran diferentes, siendo entonces el 

escenario A2 el peor posible y el B1 el mejor posible. Todos los informes están disponibles en: 

https://www.ipcc.ch/  

 

http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha
https://www.ipcc.ch/
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Figura 8. Evolución espacial de la temperatura media anual en Andalucía en el informe AR4 (2004). 

Fuente: El clima de Andalucía en el siglo XXI: Escenarios locales de cambio climático de Andalucía. 

AR4.  

Se extraen dos conclusiones importantes: 

 Comparativamente, los datos del 5ºinforme del IPCC son peores que los del 4º 

informe, es decir, a medida que se actualiza el conocimiento se alcanzan peores 

previsiones.  

 Las diferencias encontradas en la aplicación de los modelos (CGCM3 y MIROC) 

justifican el análisis de las variables y sus índices derivados con otros visores que 

permitan contrastar. 

4.2.1.2. Temperaturas máximas y mínimas 

Esta variable es analizada considerando los visores Adaptecca y REDIAM con el 

objetivo de comprobar la consistencia de los datos y contrastar todos los escenarios y 

modelos disponibles, permitiendo escoger la mejor herramienta de análisis. 
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VARIABLE ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA 
A FINALES 
DE SIGLO 

AdapteCCa 

Temperatura 
máxima 

8.5 
22.07 

22.96 23.95 25.23 +3.163 

4.5 22.81 23.41 23.76 +1.693 

REDIAM-MIROC 

Temperatura 
Máxima 

8.5 22.51 24.17 26.12 28.27 +5.76 

4.5 24.06 24.99 25.84 +3.33 

REDIAM-CGCM3 

Temperatura 
Máxima 

8.5  
22.51 

23.29 24.28 25.62 +3.11 

4.5 22.92 23.84 24.21 +1.7 
Tabla 5. Temperaturas Máxima (ºC) para la ciudad de Puerto Real. Fuentes: AdapteCCa, Rediam 

Las temperaturas máximas anuales aumentan en todos los casos y pueden llegar a ser 

hasta 5.76 grados más altas. 

Si ponemos el foco en distintos meses o estaciones con la ayuda del visor ELCCA5 y 

observamos la evolución vemos que: 

- En julio, por ejemplo, cuando el histórico era de 28,96ºC de temperatura 

máxima, podría ser de 30,99ºC antes de 2040 y 34,98ºC a finales de siglo.  

- O en enero, cuando las temperaturas máximas se situaban de media en los 

15,76ºC, antes de 2040 llegarán a 17,01ºC y a largo plazo a 20,53ºC, lo que 

equivale aproximadamente a la temperatura media (no máxima) de Mayo 

en Córdoba (19,6ºC).  

 



Escenarios locales de adaptación en Puerto Real. 

22 

 

 

 

Figura 9. Evolución de la temperatura máxima en el mes de julio y de enero, en Puerto Real, desde 

1961 hasta 2017 y proyección en dos escenarios (RCP4.5 y RCP8.5 hasta finales de siglo.) Fuente: 

ELCCA5. REDIAM 

De igual modo, se presentan los resultados obtenidos para las temperaturas mínimas: 

VARIABLE ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA 
A FINALES 
DE SIGLO 

AdapteCCa 

Temperatura 
máxima 

8.5 
13.97 

14.96 16 17.29 +3.32 

4.5 14.81 15.42 15.82 +1.85 

REDIAM-MIROC 

Temperatura 
Máxima 

8.5 13.36 14.75 16.52 18.4 +5.04 

4.5 14.66 15.51 16.27 +2.91 
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REDIAM-CGCM3 

Temperatura 
Máxima 

8.5  
13.36 

14.08 15 16.17 +2.81 

4.5 13.86 14.57 14.94 +1.58 
Tabla 6. Temperatura Mínima (ºC) para la ciudad de Puerto Real. Fuente: AdapteCCa. Rediam 

Se observa nuevamente una preocupante tendencia al alza en cualquiera de los 

escenarios y modelos. 

 

4.2.2. EVENTOS EXTREMOS DE TEMPERATURA:  

El Open Data de la AEMET aporta los siguientes datos de temperaturas extremas 

entre Mayo de 2013 y Febrero de 2021 para Puerto Real (se presentan los datos de la 

estación más cercana, que en este caso es la ubicada en San Fernando): 

CARACTERISTICA / VALOR (TºC) FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 39.9 03-08-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 7.8 10-01-2021 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 28.1 09-08-2015 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 1.9 19-01-2017 

Mayor diferencia de temperaturas en un mismo día 
(Tmax-Tmin): 

16 19-07-2019 

Mayor ascenso de temperaturas Máximas en 24 h: 12.9 Entre 23-06-2017 y 24-06-2017 

Mayor ascenso de temperaturas Mínimas en 24 h: 7.6 Entre 11-02-2014 y 12-02-2014 

Mayor descenso de Temperaturas máximas en 24h: 11.5 Entre 11-07-2019 y 12-07-2019 

Mayor descenso de Temperaturas mínimas en 24 h: 6.2 Entre 15-12-2017 y 16-12-2017 
Tabla 7. Temperaturas extremas Mayo de 2013-Febrero de 2021, estación de San Fernando. 

Fuente: datosclima.es 

A continuación, se combinan índices derivados de la temperatura máxima de 

AdapteCCa y de ELCCA5 (REDIAM), por considerarse de mayor interés que la variable 

original (temperatura extrema): 

VARIABLE ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

Temperatura 
máxima 

(P 95)* 

8.5 

32.06 

33.3 34.69 36.37 +4.31 

4.5 33 33.85 34.33 +2.27 

Temperatura 
máxima 

extrema** 

8.5 
37.11 

38.25 39.25 39.77 +2.66 

4.5 38.21 38.84 39.06 +1.95 
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temperatura 
mín. diaria  

(P 5)** 

8.5 

5.72 

6.7 7.84 9.22 +3.5 

4.5 6.55 7.14 7.69 +1.97 

*P95: percentil 95 de la temperatura máxima diaria nos da el valor bajo el cual se encuentran el 95% de 
las temperaturas máximas diarias de un periodo de tiempo. 

** La Temperatura máxima extrema es el máximo de las temperaturas máximas diarias en un período de 
tiempo. 

*** El percentil 5 de la temperatura mínima diaria nos habla de las temperaturas por debajo de cuyo 
valor se encuentran el 5% de las temperaturas mínimas de un día en un periodo de tiempo, es decir, las 
mínimas esperadas que se darán menos veces, pero serán más extremas por abajo.  

Tabla 8. Valores extremos de temperatura en Puerto Real (ºC). Fuente: AdapteCCa. 

 

Puede observarse un claro aumento de las temperaturas mínimas en cualquier 

escenario. Es decir, incluso los días más fríos tenderán a ser más cálidos. 

Asimismo, la Temperatura máxima P95 y la Tª máxima extrema se relacionan con los 

golpes de calor y significa que, en todo caso, a la luz de los datos, las horas centrales 

de los días más cálidos se volverán entre aproximadamente dos y más de cuatro 

grados más calurosos. Esto se traduce en que, cuando tradicionalmente la 

temperatura máxima extrema en Puerto Real ha sido de 37,11ºC, pasará a rozar los 

39-40ºC a partir de 2070, situación que ya se ha vivido un día de forma anecdótica en 

2018 (39,9ºc) y que, actualmente, es mucho más representativa de ciudades como 

Córdoba o Écija. Contrastando con los datos de REDIAM, aparecen más días con más 

de 40ºC, observándose una clarísima progresión al alza para todos los escenarios y 

modelos, oscilando entre un aumento de 5 días/año en el mejor de los escenarios, y 

los 50 días/año en el más pesimista de ellos. 

 

MODELO ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

MIROC. 
8.5 

1 

6 23 51 50 

4.5 6 14 19 18 

CGCM3. 
8.5 2 6 14 13 

4.5 2 4 7 5 
Tabla 9. Nº de días de calor en Puerto Real (>40ºC). Fuente: ELCCA5. REDIAM. 

Por otro lado, las noches cálidas o tórridas según AEMET son aquellas en la que la 

temperatura es superior al percentil 90 de la temperatura mínima diaria de un 

periodo de referencia (en el observatorio más cercano, el de San Fernando, son 

16,97ºC). El mayor aumento de noches cálidas en el conjunto de España se produciría 

en la zona mediterránea y sur de Andalucía, según los resultados del estudio antes 
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mencionado de la Agencia Meteorológica Estatal, datos que se confirman en el 

estudio andaluz. 

Estas temperaturas serán especialmente relevantes en términos de umbrales de sueño y 

actuarán, en este sentido, de forma sinérgica con el efecto isla calor23 

 

Si buscamos los datos correspondientes a Puerto Real encontramos que el número de 

noches cálidas va en aumento en cualquiera de los escenarios. Antes de 2040 

podemos esperar tener al menos el doble de noches cálidas más de lo habitual. En 

cualquier escenario las noches cálidas aumentan en todas las estaciones, 

prácticamente se duplican las noches cálidas en otoño y en invierno antes de 2040 y 

pasan a ser más numerosas en otoño y en invierno que en primavera. Las noches 

cálidas (más de 17ºC) pueden pasar de 36 en el periodo histórico a 58 antes de 2040. 

 

ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2099 
DIFERENCIA A 

FINALES DE SIGLO 

8.5 
36.4 

58.5 85.5 118.77 +82.37 

4.5 53.96 72.22 79.35 +42.95 
Tabla 10. Nº de noches cálidas. Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. AdapteCCa. 

 

ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2099 

PRIMAVERA 9.16 14.25 22.7 34.24 

VERANO 9.16 18.26 29.97 49.52 

OTOÑO 9.08 17.18 27.07 39.08 

INVIERNO 8.98 14.91 20.05 33.19 
Tabla 11. Nº de noches cálidas. RCP8.5. Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. AdapteCCa. 

 

ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2099 

PRIMAVERA 9.16 13.42 17.77 20.79 

VERANO 9.16 15.60 23.2 26.67 

OTOÑO 9.08 16.33 22.22 24.92 

INVIERNO 8.98 14.32 16.48 20.38 
Tabla 12. Nº de noches cálidas. RCP4.5 Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. AdapteCCa. 

 

                                            
23 La variabilidad espacial de este dato siguiendo una secuencia lógica de más fresco junto al mar y más 

calor en el centro de la ciudad, justifica el seguimiento zonificado en la ciudad. 
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AEMET define noche tropical como aquella en la cual la temperatura mínima se 

encuentra por encima de 20ºC para el conjunto de España y este es el dato que 

arroja AdapteCCa. Sin embargo, en Andalucía se interpreta a partir de los 22ºC, por 

este motivo acudimos al ELCCA5. A la luz de estos datos, vemos que las noches 

tropicales (más de 22ºC) pueden pasar de 17 en el periodo histórico a 44 antes de 

2040. 

MCG ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

MIROC 
8.5 

17 

42 82 124 107 

4.5 44 64 76 59 

CGCM3 
8.5 24 39 62 46 

4.5 20 35 40 24 
Tabla 13. Nº de días con T mínima >22ºC. Fuente: ELCCA5. REDIAM. 

 

Respecto de las olas de calor, en Marzo de 2020 la AEMET publicaba un estudio único 

sobre su ocurrencia en España desde 1975 hasta la actualidad. En él reconocía la 

falta de consenso en la definición del término y la dificultad de establecer un umbral 

de temperatura útil para determinar un estado de ola de calor. Este estudio otorga 

finalmente tal consideración a un episodio de al menos tres días consecutivos, en que 

como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del 

percentil 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y 

agosto del periodo 1971-2000. Se considera provincia afectada cuando al menos uno 

de los observatorios estudiados está dentro de dicho ‘episodio cálido’, es decir, no es 

suficiente con que supere la ‘temperatura umbral’ de manera puntual. 

“Las olas de calor registradas en junio en España, cuando tienen más 

consecuencias al no estar el cuerpo aún aclimatado al calor, son ahora diez veces 

más frecuentes que en los años 80 y 90 del siglo XX”. AEMET. 
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Figura 10. Olas de calor en España desde 1975. Fuente: AEMET. 

Las principales conclusiones de dicho estudio son: 

 El entorno de Cádiz ha vivido 24 de las 37 olas de calor producidas en España 

entre 1975 y 2019. Destaca el año 2017, ya que tuvieron lugar 5 olas de calor que 

sumaron un total de 25 días. 

 La duración media de las olas de calor en la provincia de Cádiz es de 4,25 días 

para todo el periodo considerado (sin contar los valores anómalos). No obstante, 

en 2015 se vivió la ola de calor con mayor duración, con un total de 26 días 

seguidos. Le sigue la ola de calor de 16 días consecutivos que tuvo lugar en 2003. 

Las olas más largas, de forma habitual, son también las que alcanzan 

temperaturas máximas más altas. 

 Cabe resaltar que sólo en el evento del 2003, se produjo un exceso de 

mortalidad de 70.000 fallecidos en toda Europa, de las cuales 6.600 tuvieron 

lugar en España. Este evento motivó la elaboración el Plan Nacional de 

Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la 

Salud (2004). 
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 Durante la única ola de calor que afectó a la provincia en 2019, de las 3 que 

azotaron a España, destaca que la estación observatorio de Cádiz registró la 3º 

temperatura mínima más alta de entre la red de estaciones principales de 

AEMET, con 25,2 °C, el día 22 de julio. Es decir, esa noche la temperatura no 

bajó de los 25ºC.  

 

Del estudio también se extrae que para la estación meteorológica de Cádiz (la más 

cercana a Puerto Real con datos disponibles en esa publicación), el umbral de 

temperatura para determinar una situación de ola de calor, son los 34ºC. En Puerto 

Real tanto el número de olas de calor como sus días de duración están 

experimentando un rápido y preocupante aumento desde la última década. 

DÉCADA Nº OLAS DURACIÓN 

1970-1979 3 10 

1980-1989 2 10 

1990-1999 2 11 

2000-2009 5 29 

2010-2019 12 80 
Tabla 14. Nº y duración de días de ola de calor por décadas desde 1970 para la provincia de Cádiz. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Olas de calor en España desde 1975. AEMET. 

 

Proyecciones de duración de olas de calor. 

En Puerto Real, según AdapteCCa, incluso en el mejor escenario estaríamos ante olas 

de calor un 67% más duraderas a finales de siglo. 

 

ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2099 
DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

8.5 
9.28 

12.83 15.89 22 12.72 

4.5 11.74 13.98 15.5 6.22 
Tabla 15. Duración máxima de las olas de calor en Puerto Real (Nº días). Fuente: Iniciativa 

Escenarios-PNACC 2017. AdapteCCa. 

Esto, como se verá en el apartado de valoración de los impactos, tendrá importantes 

consecuencias en todos los aspectos, desde la salud humana, hasta la interferencia 

en los distintos sectores estratégicos. 
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4.2.3. PRECIPITACIÓN 

La proyección de los fenómenos extremos por razón de precipitación, 

especialmente las lluvias torrenciales o sequías, deben ser estudiados a nivel local, 

en la medida de lo posible debido a sus potenciales impactos directos. Sin embargo, 

también resulta interesante conocer el comportamiento de esta variable a un nivel 

más amplio debido a su relevancia, por ejemplo, en materia de abastecimiento 

(acuíferos, cuenca hidrográfica, etc.). 

Al contrario de lo que ocurría con la temperatura, la evolución de la precipitación 

para el conjunto de Andalucía no presenta una tendencia determinante a medida que 

se actualizan los datos. Mientras que el informe AR4 dejaba ver una tendencia 

descendente muy marcada, los datos recogidos en el informe AR5 hablan de 

descensos más moderados e incluso de tímidos aumentos en la precipitación a largo 

plazo en el escenario de bajas emisiones según el MCG más benévolo para Puerto 

Real. El mismo proyecto de escenarios climáticos de Andalucía manifiesta que esta 

incertidumbre sobre el comportamiento de la precipitación es una herencia de los 

propios MCGs, ya que la nuestra es una región climática cercana al punto de 

inflexión limítrofe entre las zonas que van a aumentar las precipitaciones y las que 

van a disminuir. 

Ante la divergencia en la tendencia de los datos y con afán de determinar el 

escenario más probable para Puerto Real, estudiamos también el informe 

Aproximación a la evolución de las precipitaciones en España (Observatorio de la 

Sostenibilidad, 2019)24. Este informe afirma que en la provincia de Cádiz se observa 

una marcada disminución de la precipitación en el periodo 1981-2018, como se 

observa en el siguiente mapa: 

                                            
24  Este informe analiza los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre 

precipitación en España desde 1965. En él se detectan las tendencias y regularidades, a partir de los 

datos existentes, a diferentes escalas geográficas y temporales. El modelo seguido es el CCSM4 en el 

escenario 8.5, por lo que puede manifestar diferencias con otras proyecciones. 
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Figura 11. Tendencias por ciudades en la evolución de las precipitaciones. Últimos 40 años. Fuente: 

Informe de aproximación a la evolución de las precipitaciones en España. Observatorio de la 

Sostenibilidad. 

Según el informe de aproximación a la evolución de las precipitaciones en España 

elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, se espera que para 2050 las 

precipitaciones medias desciendan levemente para Andalucía, que resulta coherente 

con los mapas elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)25 sobre 

aumento de sequías en 2020 según los cuales, el riesgo de padecer escasez de lluvias 

se duplicará para toda la mitad sur de la península entre 2041 y 2070, respecto de las 

sequías sufridas entre 1981-2010. Incluso en un escenario de emisiones controladas. 

En el peor de los casos, las sequías pueden multiplicarse por 2,5 o más en 

prácticamente todo el territorio peninsular.  

                                            
25 https://experience.arcgis.com/page/landing 
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Figura 12. Incremento del número de sequías en un escenario de emisiones normales (izquierda) y 

altas emisiones (derecha). Imagen: AEMA. Fuente: climática. 

 

Focalizando en Puerto Real y analizando los últimos datos disponibles, vemos que 

bajo el modelo optimista las precipitaciones para finales de siglo aumentan (si bien 

tímidamente), mientras que en el pesimista disminuyen: 

 Periodo Climático Diferencia a finales de siglo 

ESCENARIO 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Absoluto % 

MIROC 

4.5 
619.73 

498.28 508.74 491.97 -127.76 -20.61% 

8.5 566.99 490.11 522.24 -97.49 -15.73% 

CGCM3 

4.5 
619.73 

644.85 699.39 668.96 49.23 +7.94% 

8.5 743.33 676.62 686.19 66.46 + 10.72% 
Figura 13. Precipitación Media Anual (mm/año) según modelo MIROC y CGCM3 para Puerto Real. 

Fuente: ELCCA5. REDIAM. 

Según la REDIAM la precipitación media para el periodo histórico 1961-2000 para 

Puerto Real se sitúa 619.73 mm/año. Las mayores precipitaciones se dan, 

históricamente, en los meses de noviembre a febrero, con máximas en noviembre y 

diciembre, mientras que los más secos (prácticamente con 0 mm) son julio y agosto. 

Estos hechos se mantienen en todas las proyecciones. 

Ante la variabilidad de los datos proyectados, en el caso de esta variable, es 

clarificador analizar con más detalle las tendencias de los últimos años: Andalucía ha 

visto disminuir entre un 30 y 40% el volumen de precipitaciones totales en las 

últimas décadas y el litoral gaditano no ha corrido mejor suerte, como puede 
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observarse en la siguiente gráfica extraída del Visor de Estadística Medio Ambientales 

de la REDIAM. 

 

 

Figura 14. Precipitaciones anuales en grandes áreas geográficas de Andalucía. Situación en el Litoral 

gaditano. 1995-2019. Fuente: SICA. IMA 2019. 

El año hidrometeorológico 2019 (de octubre a septiembre) en general fue 

extremadamente seco en el suroeste peninsular. Las precipitaciones fueron inferiores 

al 75% de los valores normales y no se alcanzó ni la mitad de dichos valores en zonas 

de Málaga, Cádiz y Canarias. En 6 observatorios, 5 de los cuales en Andalucía 

occidental, se registraba la precipitación anual más baja desde los años 50.  

 

Figura 15. Efemérides de precipitación anual más baja registradas en 2019. Fuente: AEMET (Informe 

201926) 

                                            
26  Resumen 2019 de la AEMET. Información publicada en: 

http://www.aemet.es/es/noticias/2020/01/Resumen_2019_calido_y_nomal_lluvia 

 

http://www.aemet.es/es/noticias/2020/01/Resumen_2019_calido_y_nomal_lluvia
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Figura 16. Carácter de la precipitación 2019 Fuente: AEMET (Informe 2019) 

Leyenda: EH=Extremadamente húmedo, MH=Muy húmedo, H=Húmedo, N=Normal, S=Seco, MS=Muy seco 

y ES=Extremadamente seco 

 

El año 2020 fue algo más normal, sin embargo, en algunas regiones de Andalucía 

occidental, las precipitaciones acumuladas quedaron por debajo de los valores 

normales, llegando incluso a situarse por debajo del 50 %. 

Es interesante destacar otros dos rasgos característicos de las precipitaciones en 

nuestro entorno: uno es el intenso déficit hídrico estival propio de la provincia de 

Cádiz. Este rasgo es común a toda Andalucía donde, en ningún caso, las 

precipitaciones estivales alcanzan el 6% de las anuales, siendo su porcentaje 

normalmente inferior al 3%. El otro factor a considerar es la elevada variabilidad 

interanual en las precipitaciones, pudiendo registrarse años muy lluviosos junto a 

otros extraordinariamente secos. 

 

“En prácticamente todo el territorio andaluz el índice de irregularidad alcanza valores 

superiores a 3, lo que implica que el año más lluvioso supera en más de tres veces al año más 

seco”. (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). 

 

4.2.4. EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN 

Los dos principales eventos extremos relacionados con la precipitación son, 

sin duda, la sequía pluviométrica y la torrencialidad de la lluvia (Caja 2). 
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Andalucía ha soportado en los últimos 35 años, cuatro importantes periodos de 

sequía. Los más recientes entre los años 1992 y 1995 y entre 2004 y 2010. Estos 

periodos han supuesto reducciones en las precipitaciones superiores en algunas 

cuencas de más del 40%. 

El riesgo de sequía deriva de dos rasgos: la elevada variabilidad interanual de las 

precipitaciones, que propicia la aparición de situaciones extremas de uno u otro 

signo y la duración prolongada de los periodos de sequía. En algunas ocasiones y 

observatorios del contexto andaluz han llegado a superar 9 años consecutivos y les 

otorga una elevada peligrosidad.  

Sequía pluviométrica o meteorológica: se da cuando se produce una 

escasez continuada de las precipitaciones. El origen de la escasez de 

precipitaciones está relacionado con el comportamiento global del 

sistema océano-atmósfera, donde influyen tanto factores naturales 

como factores antrópicos (deforestación o el incremento de los GEI). La 

definición de sequía meteorológica está vinculada a una región 

específica, ya que las condiciones atmosféricas que producen déficit de 

precipitación son muy variables de una región a otra. Normalmente 

suele afectar a zonas de gran extensión. Además este tipo de sequía 

también puede implicar temperaturas más altas, vientos de fuerte 

intensidad, humedad relativa baja, incremento de la 

evapotranspiración, menor cobertura de nubes y mayor insolación; todo 

ello puede traducirse finalmente en reducciones en las tasas de 

infiltración, menor escorrentía, reducción en la percolación profunda y 

menor recarga de las aguas subterráneas. 

La torrencialidad de la lluvia, se define como el porcentaje que la 

precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 100 

años supone respecto a la precipitación total del año.  

Por su parte, la precipitación máxima en 24 horas es expresiva de la 

lluvia diaria máxima que es esperable por término medio una vez cada 

100 años, siendo por tanto su probabilidad de ocurrencia muy 

reducida, de sólo un 1%. 

Caja 2 

A partir de este escenario, es interesante determinar cómo se van a comportar la 

sequía y la torrencialidad en Puerto Real. Con ello se deberán analizar las 

necesidades frente a posibles extremos de lluvias que, no siendo tan elevados como 

en otras zonas, sí pudieran resultar fuertemente dañinos precisamente por falta de 
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previsión. Del mismo modo, es deseable conocer el comportamiento de las sequías, 

especialmente en un municipio con escasas fuentes de agua naturales 27  y 

dependiente del agua que llega principalmente desde un pantano situado a unos 100 

km (Pantano de los Hurones) y depende de una planta potabilizadora (ETAP El 

Montañés, Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana- CAZG). 

En Puerto Real, vemos que aumentan las precipitaciones máximas en el corto plazo 

en ambos escenarios, más en el de estabilización mientras que, para finales de siglo, 

diverge de signo en función del escenario, aumentando en 4.5 y disminuyendo en 8.5, 

aunque en ningún caso de forma muy significativa (apenas un 2% arriba o abajo) 

(Tabla 18). 

ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

% 

8.5 
45106 

46454 45952 44733 -373 - 0.82% 

4.5 47365 46228 47760 +2654 +5.88% 
Tabla 16. Precipitación máxima en 24 horas (mm/día) en Puerto Real. Fuente: Iniciativa Escenarios-

PNACC 2017. AdapteCCa. 

 

La proyección del este índice de torrencialidad es compleja, sin embargo sí se puede 

aventurar su tendencia entendido como el cociente entre la precipitación máxima en 

24 horas para un periodo de retorno de 100 años y la precipitación media anual en la 

serie histórica de referencia (1971-2000):  

- Los Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía (ELCCA5) aporta 

datos de precipitación media (divisor) que, para MIROC 28 , disminuye 

significativamente en ambos escenarios (-20 y -15 % respectivamente), 

principalmente en el de alta emisiones. Por otro lado, AdapteCCa aporta 

datos de precipitación máxima en 24 horas (Pmax24h) en dos escenarios 

(dividendo) que se modifican de manera diferencial. En el escenario de altas 

emisiones disminuye muy levente, pero en el escenario de estabilización 

                                            
27  Según la información publicada en http://www.conocetusfuentes.com/home.php , 

proyecto participativo que desarrolla la Universidad de Granada con la colaboración de otras 

instituciones, entre ellas, el Instituto Geológico y Minero de España y donde se elabora y 

actualiza un catálogo-inventario de los manantiales y fuentes de Andalucía. 

28  Contrastando los datos obtenidos de los dos visores y los estudios mencionados, se 

establece que, para la precipitación, en el caso de ELCCA5, los datos más consistentes son los 

de MIROC. 

http://www.conocetusfuentes.com/home.php
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aumenta en casi un 6%. El resultado es un cociente que aumenta en todos los 

casos. 

- Esta hipótesis se ve reforzada con las observaciones de REDIAM, cuando dice 

que es un rasgo común a toda Andalucía que los totales pluviométricos se 

generen durante un número reducido de días de lluvia que, en general, se 

sitúa por debajo del 25% del total de días del año (esto es, en menos de 90 

días), alcanzando valores inferiores al 15% (<54 días) en todo el litoral 

suroeste. 

 

REDIAM analiza también la sequía meteorológica entendiéndola como un fenómeno 

causado por la sucesión en el tiempo de anomalías pluviométricas negativas que 

desencadenan determinados impactos en el medio natural. Una de las herramientas 

que se utilizan para este análisis es el Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica 

(IESP), que evalúa la longitud e intensidad de los periodos de déficit pluviométrico 

(basado en los datos obtenidos en la red de estaciones meteorológicas disponibles en 

Andalucía) (Figura 9). 

Pueden observarse periodos más o menos largos e intensos de déficit pluviométrico 

en nuestra región desde que hay registro. Para ver con algo más de detalle lo 

ocurrido los últimos años, se presenta la siguiente gráfica:  

 

Figura 17. IESP en las cuencas Guadalete y Barbate para el periodo 2013-2017. Fuente: REDIAM. 
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En los últimos años se puede ver como el índice se intensifica en la región que nos 

afecta.  

Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

(CAGPDS) pone a disposición estudios comarcales mensuales sobre el análisis de la 

sequía. Del último publicado se extrae que, a fecha de febrero de 2021, el año 

hidrológico se califica como seco con precipitaciones un 21% inferiores a las normales 

(Figura 10). Empeora la situación de sequía que actualmente es considerada severa 

en el entorno de Puerto Real, siendo la previsión a 12 meses que dicha situación se 

mantenga. 
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Figura 18. Índice estandarizado de sequía pluviométrica por comarcas (superior) e intensidad del 
déficit pluviométrico en febrero 2021. Fuente: REDIAM. 

Para ver qué podemos esperar respecto de este extremo de precipitación, los visores 

aproximan el número de días con lluvia o secos consecutivos.  

Según los datos de AdapteCCa, en el periodo histórico se observa que en Puerto Real 

llueve poco a lo largo del año (16% de los días) y en todos los escenarios estudiados la 
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tendencia de los días de lluvia es a disminuir (Tabla 19). Si en el periodo histórico las 

lluvias se concentraban en unos 59 días al año, antes de 2040 llovería unos 54 días y a 

finales de siglo podrían reducirse el número hasta los 41 días (11% del total anual de 

días). 

ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2099 
DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

8.5 
58.72 

53.75 47.57 40.8 -17.92 

4.5 54 49.75 49.53 -9.19 
Tabla 17. Nº de días de lluvia en Puerto Real. Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. AdapteCCa. 

El número máximo de días secos consecutivos en un periodo de tiempo se equipara 

al número de días cuya precipitación no superó el umbral de 1 mm (Tabla 20). Para 

Puerto Real, vemos que, además de llover poco y pocos días, hay épocas en las que 

tradicionalmente no ha llovido en más de tres meses consecutivos. En un escenario 

de altas emisiones la lluvia aún se retrasará dos semanas más y no lloverá en casi 4 

meses seguidos. 

 

ESCENARIO 
1971-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

DIFERENCIA A 
FINALES DE 

SIGLO 

8.5 
80.19 

84.7 93.14 97.44 +17.25 

4.5 85.64 89.63 94.46 +14.27 
Tabla 18. Nº de días secos consecutivos en Puerto Real. Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. 

AdapteCCa. 

Por su parte, la última actualización del Plan Hidrológico de la cuenca Guadalete-

Barbate recoge que los cambios en la escorrentía anual estimada durante el periodo 

2010-2100 revelan una tendencia decreciente según todas las proyecciones y en 

ambos RCP. 

 

ESCENARIO 
2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2099 

4.5 4% 10% 20% 

8.5 11% 20% 33% 
Tabla 19. Reducción escorrentía cuenca Guadalete-Barbate respecto del periodo de control 1961-

2000 en términos porcentuales Fuente: Esquema Provisional de Temas Importantes. Ficha 11 sobre 

Adaptación al Cambio Climático. Revisión de tercer ciclo (2021-2027). Plan Hidrológico de la Cuenca 

Guadalete-Barbate. 
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La conclusión más preocupante respecto de la precipitación, sin duda, es el descenso 

en las lluvias y el aumento en los periodos de sequía, especialmente, en una 

ciudad naturalmente seca, que prácticamente carece de manantiales 29, como es 

Puerto Real. También es relevante la variación del índice de torrencialidad, debido a 

que un incremento en él, aunque fuera leve es potencialmente dañino.  

 

4.2.5. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) es estimada a partir de un número 

considerable de variables climáticas y orográficas, de las que solo la temperatura y 

humedad relativas son proyectadas al futuro bajo condiciones de cambio climático. 

De esta manera, la insolación y el viento, aunque previsiblemente cambiantes, se 

asumen constantes a lo largo del tiempo. En definitiva, solo las condiciones 

cambiantes de la temperatura van a influir en la variación dado que la humedad 

apenas varía. De esta forma, los máximos de ETo siguen la misma secuencia que los 

máximos de temperatura según escenarios.  

En toda Andalucía ocurre lo mismo, es manifiesta la tendencia al aumento en el 

índice de evapotranspiración en todos los escenarios, aunque la conclusión más 

interesante a este respecto se extrae de comparar, nuevamente, los datos del 

informe AR4 con los del informe AR5: la tendencia es a empeorar según se actualizan 

los informes. 

 

4.2.6. BALANCE HÍDRICO ANUAL 

El balance hídrico, relacionado con la distribución temporal y espacial de la 

precipitación y la evapotranspiración, da una idea del estrés al que va a verse 

sometida la vegetación con el cambio climático. Como cabría esperar en un contexto 

de mayores temperaturas y menores precipitaciones, el balance hídrico, que es 

función de ambos, se reduce considerablemente en todos los casos estudiados. La 

disminución del balance hídrico tendrá un efecto directo y considerable, dada su 

magnitud, sobre la vegetación natural, la agricultura de secano y el caudal base de 

los ríos y arroyos. 

                                            
29  Existen un número limitado de fuentes naturales de agua en el municipio (fuente: 

www.conocetusfuentes.com), pero la capacidad de abastecimiento para la ciudad es insuficiente, 

dependiendo totalmente de insumos externos. 
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En todos los escenarios se prevé un descenso importante del balance hídrico en la 

provincia de Cádiz lo que supondrá un importante estrés hídrico para la vegetación, 

especialmente preocupante en lugares con terreno cultivable, como Puerto Real. 

 

2.2.8. OTRAS VARIABLES BIOCLIMÁTICAS 

I. Factor DF 

La disponibilidad neta anual de tiempo para la función fotosintética (factor DF) es 

otro parámetro relacionado con la productividad primaria de los ecosistemas 

naturales y los cultivos de secano. Este factor estima la capacidad productiva de un 

clima, sin limitaciones de suelo, para recrear las condiciones necesarias que requiere 

un vegetal para producir. Esto ocurre cuando el balance hídrico es positivo y la 

temperatura es mayor de 7,5 ºC. Las horas anuales acumuladas donde ocurren 

simultáneamente estas condiciones es el factor DF. Es de esperar que el cambio 

climático provoque efectos contrapuestos sobre este factor, en el que la distribución 

temporal de los cambios a lo largo del año, es de vital importancia. De esta forma, se 

espera un aumento de la productividad vegetal debido al aumento de la 

temperatura, mientras que la disminución de las precipitaciones y aumento de la 

evapotranspiración, dará lugar al efecto opuesto. 

Los resultados obtenidos expresan este desenlace a nivel autonómico, en el que 

puede verse que el aumento de la temperatura a nivel general no compensa la 

disminución del balance hídrico anual. Las caídas de productividad podrían llegar al 

35,5%. 
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Figura 19. Factor DF de producción primaria en horas, según CNMC3, para toda Andalucía. Fuente: 

El clima de Andalucía en el siglo XXI: Escenarios locales de cambio climático de Andalucía. IV 

Informe IPCC 
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II. ÍNDICE DE ARIDEZ. 

El índice de aridez es la variable bioclimática que expresa la relación entre la 

evapotranspiración de referencia y la precipitación. Es de esperar un aumento 

generalizado y considerable en toda Andalucía, como así demuestran los resultados.  

A nivel andaluz este índice oscila entre el 25% y el 55% según modelo y escenario. 

En el caso de Puerto Real, puede observarse en la imagen inferior una tendencia al 

aumento del índice de aridez en todos los escenarios, si bien menos acusado que en 

el conjunto de Andalucía. En todo caso, será interesante actualizar los datos al 

último informe del IPCC. 

 

Figura 20. Evolución del Índice de aridez en Andalucía para varios escenarios y periodos climáticos 

en según el MCG CNMC3. Fuente: El clima de Andalucía en el siglo XXI: Escenarios locales de cambio 

climático de Andalucía. IV Informe IPCC 
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4.3. VARIABLES CLIMÁTICAS: DIMENSIÓN COSTERA 

Puerto Real es obviamente sensible a las variables costeras como los efectos de la 

subida del nivel del mar y otros factores de cambio relacionados con el clima, tales 

como el aumento de la temperatura superficial del agua, la subida del nivel del mar, 

la acidificación, los cambios en las tormentas o los cambios en el oleaje. 

 

Los océanos son fundamentales porque absorben más del 90% del 

exceso de calor generado por las actividades humanas. 

 

Ilustración esquemática de los componentes clave y los cambios del océano y la criosfera, y sus 

enlaces en el sistema de la Tierra a través del intercambio global de calor, agua y carbono. Fuente: 

Informe Especial sobre océanos y criosfera IPCC. 2019 

Los efectos relacionados con el cambio climático (aumento/disminución indicados por las flechas en el 

pictograma) en el océano incluyen el aumento del nivel del mar, el aumento del contenido de calor del 

océano y las olas de calor marinas, el aumento de la pérdida de oxígeno del océano y la acidificación 

del océano. Los cambios en la criosfera incluyen la disminución de la extensión del hielo marino del 

Ártico, la pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida y Groenlandia, la pérdida de masa de los 

glaciares, el deshielo del permafrost y la disminución de la extensión de la capa de nieve. Con fines 

ilustrativos, se muestran algunos ejemplos de donde los humanos interactúan directamente con el 

océano y la criosfera.  
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Para el análisis del comportamiento de las principales variables costeras en 

Puerto Real (oleaje, viento, temperatura superficial, nivel medio del mar y 

balance sedimentario) caben señalar, previamente, algunas particularidades del 

entorno, a fin de interpretar correctamente la mejor información disponible: 

- Puerto Real se ubica en el interior del saco interno de la Bahía de Cádiz, por 

lo que la información relacionada con la dinámica litoral (información de 

Puertos del Estado, Estrategia Costera para la Adaptación al Cambio 

Climático, entre otros) presenta un comportamiento distinto al del saco 

externo de la Bahía y, evidentemente, al mar abierto. Esto debe ser tenido en 

cuenta principalmente de cara a interpretar los fenómenos de alta energía, ya 

que el saco interno puede quedar protegido a aquellos procedentes del 

océano o, por el contrario, desarrollar fenómenos particulares derivados del 

carácter semiconfinado. 

- Las marismas (naturales y transformadas) que rodean al núcleo, se 

comportarán de manera sustancialmente distinta con respecto a las variables 

costeras generales que frecuentemente aplican a línea de costa arenosa y/o 

expuesta. Esto es, los fenómenos erosivos de estos entornos, así como su 

capacidad de amortiguación (o incluso intensificación) de los impactos 

derivados del cambio climático, deben ser considerados localmente. 

- Para el municipio de Puerto Real, en el diagnóstico integrado de la 

Estrategia30 para la protección costera en la provincia de Cádiz, se identifica 

la playas de la Cachucha y las marismas, siendo estas consideradas como 

aguas de transición. 

 

4.3.1. OLEAJE 

El oleaje es uno de los procesos más importantes a tener en cuenta en el estudio de 

la hidrodinámica litoral. Sus características determinan la morfología costera, y tanto 

los elementos naturales como las construcciones antrópicas que puedan desarrollarse 

(espigones, puertos o arrecifes artificiales, entre otros), van a dar lugar a su 

modificación, desencadenando cambios en el régimen de transporte de sedimentos y 

otros aspectos derivados.  

                                            
30 Estrategias para la protección costera en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los 

efectos del cambio climático. Anejo 1. Diagnóstico integrado en las Unidades de Gestión de Cádiz. 

Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico. 2019 
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El oleaje se define en función de 4 variables;  

 altura de ola significante (Hs): Altura media del tercio de olas más 

altas en un periodo de tiempo dado.  

 periodo medio (Tm): el tiempo medio que transcurre entre las 

crestas de dos olas consecutivas que pasan por el mismo punto. 

 periodo de pico (Tp): el periodo del grupo de ondas con más energía 

se denomina periodo de pico. Cuanto más regular es el oleaje más 

se parece Tp a Tm, aunque normalmente Tp es mayor que Tm.  

 dirección media del oleaje: Para el Golfo de Cádiz, se observa un 

claro predominio del oleaje procedente del oeste, con cierta 

influencia de componente sur. 

A nivel nacional, según la Estrategia española para la adaptación de la costa al 

cambio climático, los resultados de las proyecciones a futuro, muestran que la altura 

de ola significante (Hs) tiende a disminuir tanto a corto como a largo plazo, en toda 

la costa española salvo en el mar de Alborán e islas Canarias (Figura 13 y 14). El 

descenso más acusado se espera precisamente en el Golfo de Cádiz para el escenario 

RCP8.5 y el periodo 2081-2100, donde se estima que tanto el valor medio como el 

percentil del 99% disminuyan en un 10% respecto a su valor actual, como puede 

observarse en las imágenes:  

 

Figura 21. Valores medios (izquierda) y percentil del 99% de la altura de ola significante (m) 

(derecha), obtenidos a partir de las variables atmosféricas procedentes del re análisis ERAS (1985-

2005) 
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Figura 22. Cambios en el valor medio de la altura de ola significante (Hs) para los dos escenarios y 

periodos analizados. Fuente: Estrategia española para la adaptación de la costa al cambio climático. 

Nota: Los cambios se han representado en tanto por cien respecto a los valores medios de la base de 

datos histórica de referencia. Los puntos indican una coincidencia en el signo del cambio en, al menos, 

el 80% de los modelos climáticos analizados.  

Si bien hay que decir que, a día de hoy, hay muy pocas estimaciones de cómo 

cambiarán las olas a lo largo del siglo XXI para los distintos escenarios de cambio 

climático. 

Según el visor C3E para Puerto Real obtenemos datos relativamente consistentes con 

los de los puntos SIMAR31, que situaba la Hs media por debajo de los 2 metros de 

altura el 90% de las veces, si bien otorga mayores altura de ola, incluso en el pasado. 

 

 

                                            
31 El conjunto de datos SIMAR está formado por series temporales de parámetros de viento y 

oleaje procedentes de modelado numérico. Son, por tanto, datos simulados y no proceden de 

medidas directas de la naturaleza. Las series SIMAR surgen de la concatenación de los dos 

grandes conjuntos de datos simulados de oleaje con los que tradicionalmente ha contado 

Puertos del Estado: SIMAR y WANA. El objetivo es el de poder ofrecer series temporales más 

extensas en el tiempo y actualizadas diariamente. De este modo, el conjunto SIMAR ofrece 

información desde el año 1958 hasta la actualidad (Fuente: 

https://bancodatos.puertos.es/BD/informes/INT_8.pdf)  

https://bancodatos.puertos.es/BD/informes/INT_8.pdf
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ESCENARIO 1985-2005 2026-2045 2081-2100 

8.5 
0.6247 

-0.0251 -0.063 

4.5 -0.0226 -0.037 
Tabla 20. Altura de ola significante media (Hsm en m) para longitud [ºE]-6.3000 Latitud [ºN] 

36.5000. Fuente: C3E. 

Confirmando, efectivamente, la tendencia descendente en cualquiera de los 

escenarios para la altura de ola. 

A nivel nacional los resultados de las proyecciones sobre el valor medio del periodo 

de pico y su percentil 99% estiman un ligero descenso en toda la costa atlántica. Se 

espera que este valor disminuya ligeramente (descenso inferior al 4%) en la mayor 

parte de la costa, a excepción del Golfo de Cádiz, aunque llama la atención que esta 

disminución en su valor coincida con una menor concordancia entre los distintos 

modelos climáticos analizados. 

Según el visor, centrado en Puerto Real, el periodo medio disminuye en todos los 

escenarios desde el corto plazo en adelante mientras que el periodo de pico 

aumenta, en ambos casos muy levemente.  

En todo caso, si comparamos la información sobre periodo medio (Tm) y periodo de 

pico (Tp), dada por el visor, para el periodo histórico con aquella de los puntos 

SIMAR, el periodo medio y el de pico parecen sobrevalorados (Tabla 23). Los datos no 

son concluyentes.  

VARIABLE ESCENARIO 1985-2005 2026-2045 2081-2100 

Tm 
8.5 

85.548 
-0.068 -0.2694 

4.5 -0.0442 -0.1481 

Tp-99.9 
8.5 

19 

0.072 -0.0175 

4.5 0.1942 -0.0505 

Tabla 21. Periodo medio (Tm en segundos) y Periodo pico al 99.9% (Tp_99 en segundos). Fuente: 

C3E 

4.3.2. VIENTO 

Tal como se ha hecho con el oleaje, a continuación, se hace una caracterización del 

viento en Puerto Real a partir de los datos obtenidos de Puertos del Estado. 

Posteriormente y con ayuda del visor C3E se establecen posibles escenarios 

climáticos para esta variable. 

El viento es uno de los factores dominantes sobre la dinámica marina. Aunque se 

trata de un proceso de alta variabilidad dentro de una escala temporal pequeña y su 
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intensidad y dirección varíen continuamente, presenta patrones de comportamiento 

cíclico, cuyo conocimiento es determinante para entender cómo afecta la 

hidrodinámica sobre el litoral, y a su vez, cómo las actuaciones antrópicas sobre el 

mismo pueden interrumpir su influencia natural. 

Se muestran las rosas de vientos que ofrecen los registros de los puntos SIMAR 

seleccionados. Se puede observar una gran variabilidad anual en las direcciones de 

procedencia de los vientos en la zona. De acuerdo con los datos de ambos puntos, los 

vientos procedentes del ESE y E resultan los más frecuentes y los que alcanzan las 

mayores velocidades, superando los 8 m/s con más frecuencia. Los siguen en 

frecuencia, aunque con menor intensidad, los vientos de W y WNW.  

Para Puerto Real, se ha tomado el punto SIMAR 6012044 localizado frente a la playa 

de la Victoria en Cádiz. Dentro del espectro de puntos de muestreo disponibles 

(recordar que no existen puntos de muestreo dentro de la Bahía de Cádiz), este 

punto es que se localiza más cerca del municipio y puede presentar características 

más cercanas a las de Puerto Real. 

 

Figura 23. Puntos de muestreo de variables oceanográficas en el ámbito de estudio. Fuente: Puertos 

del Estado 

 

Observada la velocidad y dirección del viento por estaciones del año vemos que los 

vientos de levante son siempre frecuentes e intensos. En primavera, pero sobre todo 

en verano, aumentan los vientos de poniente mientras que en invierno lo hacen los 

vientos del norte. 
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Figura 24. Rosas de los vientos invierno, primavera, verano, otoño. Punto SIMAR 6012044. Fuente: 

Puertos del estado. 

Si observamos los datos de velocidad del viento media y máxima registrados en la 

estación más cercana (Cádiz), vemos que los valores oscilan entre las estaciones de 

invierno y primavera (máximos) y verano (más bajos). 

 

 

Figura 25. Velocidad del viento media y máxima registrada en la estación de Cádiz para el periodo 

2012-2021. Fuente: datosclima.es 
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Para el periodo considerado, se encontró que la racha de viento más alta registrada 

fue de 38.6 m/s el 15 de abril de 2020. La velocidad media más alta registrada 

alcanzó un valor de 17.2 m/s el 20 de abril de 2017. 

 

Proyección a futuro 

Las únicas variables en relación al comportamiento futuro del viento que podemos 

analizar, gracias al visor de la AdapteCCa, son su velocidad media y máxima (Tabla 

24). Y, aparentemente, en un contexto de cambio climático en Puerto Real, la 

variación no es relevante independientemente del escenario planteado. 

Por lo tanto, el viento es un parámetro que podemos asumir prácticamente 

constante.  

 

VARIABLE ESCENARIO 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Velocidad media 
del viento 

8.5 
16.27 

16.33 16.39 16.46 

4.5 16.27 16.35 16.33 

Velocidad 
máxima del 

viento 

8.5 
24.60 

24.59 24.60 24.60 

4.5 24.55 24.59 24.59 

Tabla 22. Velocidad media y máxima del viento (m/s). Fuente: Iniciativa Escenarios-PNACC 2017. 

AdapteCCa. 

 

4.3.3. TEMPERATURA SUPERFICIAL (SST) 

Los cambios en la temperatura superficial del agua tendrán fuertes efectos sobre la 

vida marina y los ecosistemas costeros. La gran capacidad de absorción de calor de 

los océanos hace que, en general, éstos se calienten más despacio que la atmósfera 

pero, aun así, los posibles cambios a lo largo del siglo XXI serán sustanciales. 

En ambientes donde la capa de agua no es muy profunda, como es el caso de la zona 

interna de la Bahía de Cádiz, estos cambios pueden implicar importantes 

modificaciones de los patrones de distribución ecológicos y alterar la capacidad de 

absorción/emisión de gases de la masa de agua. 

La siguiente figura muestra la SST media en el periodo histórico (1986-2005) y los 

cambios proyectados en la SST a finales de siglo (2081-2100) para los escenarios 

RCP4.5 y RCP8.5 para la zona del Estrecho, Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. Estos 
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cambios se han obtenido a partir de la media del ensemble de MCG, indicando que el 

cambio es significativo si más del 80% de los modelos coincide en el cambio de signo. 

Se puede observar cómo se espera un aumento de SST especialmente para el 

escenario RCP8.5. 

 

 

Figura 26. Variaciones de SST respecto de los datos históricos (a) en los escenarios RCP 4.5 (b) y 

RCP8.5 (c) a largo plazo. Fuente: Elaboración de la metodología y bases de datos para la proyección 

de impactos de cambio climático a lo largo de la costa española. Universidad de Cantabria. MITECO. 

2019 

 

La figura anterior se ve apoyada por los datos del visor C3E para Puerto Real32, donde 

parece probable que el ascenso de la temperatura de la superficie del mar sea 

paulatina en el tiempo y más acusada en el peor escenario. 

                                            
32 NOTA: Al no existir punto en el municipio de Puerto Real correspondiente con el saco 

interno de la Bahía de Cádiz, el punto seleccionado para proyectar las variables se 
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ESCENARIO 1985-2005 2026-2045 2081-2100 

8.5 
18.49 

0.196 0.615 

4.5 0.17 0.313 
Tabla 23. Temperatura superficial (ºC). Fuente: C3E. 

 

Cabe señalar que desde el año 2000 al 2018, la temperatura del agua superficial en 

el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y costa mediterránea andaluza ha pasado 

de oscilar entre los 16.5 y los 18 grados a estabilizarse entre los 18 y los 19.5 –aunque 

hay zonas frías que bajan hasta los 17–. Se trata de un incremento elevado en un 

periodo corto de tiempo.  

Las denominadas olas de calor marinas son un evento que progresivamente están 

ganando importancia dados las importantes repercusiones que tienen a diferentes 

escalas. 

Olas de calor marinas 

Existen evidencias científicas de que las olas de calor marinas se han 

duplicado y ha aumentado la intensidad del viento de los ciclones. 

Según el último informe sobre el estado del clima de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), en 2019, los océanos alcanzaron los 

niveles de temperatura más altos jamás registrados. En 2020 se 

produjo, al menos, una ola de calor marina en más del 80 % del 

océano.  

Así mismo, la temperatura del océano está directamente relacionada 

con varios factores más difíciles de concretar pero sobre los que 

podemos estimar tendencias; tormentas y ciclones más potentes y 

destructivos; patrones de precipitación más erráticos (haciendo la 

lluvia más torrencial en ciertos puntos y más escasa en las zonas secas) 

y aumento del nivel del mar por expansión. 

 

                                                                                                                                
corresponde con el más próximo con Longitud [ºE] -6.300, Latitud [ºN] 36.5000, ubicado 

próximo a la ciudad de Cádiz frente a la playa de La Victoria. 
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4.3.4. NIVEL MEDIO DEL MAR 

Para analizar la situación en Puerto Real, se extrae del visor C3E la información 

relativa a los parámetros descritos: MSL (nivel medio del mar), MM (marea 

meteorológica) y NMC (nivel del mar compuesto, como suma de estos efectos). 

Se observa un aumento del nivel medio del mar para cualquiera de los escenarios 

desde el corto plazo. 

 

ESCENARIO 2026-2045 2081-2100 

8.5 0.1532 0.5635 

4.5 0.1454 0.4142 
Tabla 24. MSL Incremento nivel medio del mar respecto de 1986 – 2005. Fuente: C3E. 

Es interesante destacar que, de acuerdo al Informe especial sobre el océano y la 

criosfera en un clima cambiante (IPCC 2019), se prevé que el aumento relativo del 

nivel del mar a fines de siglo sea más rápido en todos los escenarios, incluidos los 

compatibles con el logro de la meta de temperatura a largo plazo establecida en el 

Acuerdo de París. Y, aunque el aumento del nivel del mar no es globalmente 

uniforme y varía regionalmente debido a la expansión térmica, la dinámica oceánica 

y las contribuciones de pérdida de hielo terrestre, podemos ver una clara tendencia 

al alza de los datos a medida que se van actualizando. Este hecho debe tomarse en 

cuenta en previsión de que futuras proyecciones en Puerto Real sigan esta tendencia 

global, como es de esperar.  

 

ESCENARIO 2100 

8.5 0.84 m 

2.6 0.43 m 
Tabla 25. NMMG Nivel medio del mar global respecto de 1986 – 2005. Fuente: Informe especial 

sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante. IPCC 2019 

 

Este hecho será relevante y puesto de manifiesto en el apartado sobre impactos 

(riesgo de inundación). 
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El último informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima 

cambiante aporta datos bastante más pesimistas que los aportados en el AR4 

de 2007 para los peores escenarios contemplados. 

 

Cabe mencionar que, en lo que respecta al NMM, los registros y valores proyectados 

para el Golfo de Cádiz son perfectamente asumibles para el caso de Puerto Real, en 

el saco interno de la Bahía de Cádiz, ya que el mar avanzará por igual en toda esta 

región. 

Respecto de la marea meteorológica, la Estrategia española para la adaptación 

costera al cambio climático afirma que existe bastante discordancia entre los 

distintos modelos climáticos en el futuro. No obstante y en general, se prevé una 

disminución en toda la costa española (salvo Canarias, donde tiende a aumentar 

hasta en un 10%). El visor arroja para Puerto Real datos coherentes con esta 

afirmación:  

 

ESCENARIO 2026-2045 2081-2100 

8.5 -0.0107 -0.0105 

4.5 - 0.0159 -0.0176 
Tabla 26. MM 99.9%. Cambios en la marea meteorológica, con margen de confianza 99% respecto de 

1985-2005 (m). Fuente: C3E. 

 

A partir de las proyecciones climáticas del nivel medio del mar (MSL) y marea 

meteorológica (MM), se ha calculado el nivel del mar total en ausencia de oleaje (es 

decir, sin tener en cuenta el run-up33) pero teniendo en cuenta el efecto de la marea 

astronómica. Para ello, se ha reconstruido la serie temporal a lo largo del siglo XXI de 

la marea (asociada a las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna). La variable de 

nivel del mar compuesto (NMC) se ha calculado como la suma de la marea 

astronómica, la marea meteorológica y las variaciones del nivel medio del mar (Tabla 

29). 

 

VARIABLE ESCENARIO 2026-2045 2081-2100 

                                            
33 Run-up o remonte: Ascenso de la lámina de agua sobre el talud de la costa asociado a los 

procesos de rotura del oleaje. 
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NMCm 
8.5 0.1499 0.5596 

4.5 0.1418 0.4102 

NMC 99.9% 
8.5 0.1380 0.5521 

4.5 0.1285 0.4026 
Tabla 27. Cambios en el valor medio del nivel del mar compuesto y en el percentil 99.9% respecto 

de 1985-2005 (m). Fuente: C3E. 

 

Según la Estrategia española de adaptación costera al cambio climático, el aumento 

del nivel del mar ha sido especialmente notable desde el año 1993 en el área del 

Estrecho, en el archipiélago canario, así como en toda la costa atlántica. 

Pero la inundación de la costa no solo es provocada por el ascenso del nivel del mar 

sino también por eventos meteorológicos extremos. Además de la interacción entre 

los elementos (oleaje, viento, batimetría, nivel de marea…) el fenómeno de la 

inundación presenta la complicación añadida de que algunos de los factores (marea 

meteorológica, oleaje, viento...) son variables aleatorias y, por tanto, su ocurrencia 

está sujeta a una determinada probabilidad.  

Así, cada evento de inundación tendrá una probabilidad de ser sobrepasado y, por lo 

tanto, la obtención de las máximas inundaciones, para cada perfil batimétrico, serán 

función del periodo de retorno o el tiempo medio en años que tardan en repetirse 

dichos eventos extremos. 

En todo caso, cuanto mayor sea el nivel compuesto del mar, menor será el periodo 

de retorno de los temporales (es decir, ocurrirán con más frecuencia), mayor será la 

erosión de la costa y mayores los previsibles impactos asociados, como se analiza en 

el apartado dedicado a ellos. 

Para el caso de Puerto Real, además de las anteriores consideraciones, deben ser 

muy tenidas en cuentas las marismas (naturales y transformadas) que forman parte 

de un porcentaje muy elevado del término municipal. Este tipo de humedal costero, 

no se analiza en detalle en la Estrategia, considerándolo aguas de transición. 
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Figura 27. Unidad de Gestión de la Estrategia correspondiente a Puerto Real. Fuente: Estrategias 

para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos 

del cambio climático. Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. 2021 

 

La mayoría de los niveles de peligrosidad, exposición-vulnerabilidad y riesgo 

analizados resultan como sin afección o leve. Esto se debe a que la metodología 

seguida no analiza las particularidades de un emplazamiento como Puerto Real, 

ubicado en el resguardo de la zona interna de la Bahía de Cádiz y rodeado de 

marismas. 

La hidrodinámica de la Bahía de Cádiz, las tasas de sedimentación, así como la 

influencia fluvial de los ríos San Pedro y del caño de Sancti Petri, deben ser tenidas 

en cuenta de manera particular en el análisis futuro de cómo las variables climáticas 

(incluyendo aquellas relacionadas con las cuencas hidrográficas correspondientes) 

van a afectar a la realidad del municipio. 
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Según un estudio realizado34 por Climate Central y publicado en la revista 'Nature 

Communications', se alerta de que si las cosas empeoran y las capas de hielo se 

vuelven más inestables y se reducen de una forma significativa, el riesgo de 

inundación anual en España en el año 2100 afectaría a unas 700.000 personas. En el 

entorno de la Bahía de Cádiz, se estima que gran parte de las marismas y salinas 

pertenecientes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz quedaría bajo el agua al 

menos una vez al año por la facilidad que existe en estas zonas de que se inunden si 

hay una subida del nivel del mar. 

 

Figura 28. Proyección de la inundación para el entorno de Puerto Real en el año 2050. Fuente: 

Coastal Risk Screening Tool. Climate Central (www.climatecentral.org) 

 

Siguiendo el principio de precaución y asumiendo este este escenario como uno de 

los probables, se observa que, para Puerto Real, el alcance del mar sobre el 

territorio afecta principalmente a las salinas y marismas, aunque con un importante 

impacto sobre infraestructuras. En menor medida, propiciado por la situación en el 

                                            
34 Organización estadounidense que agrupa a numerosos científicos que investigan el cambio 

climático y sus efectos en la población (https://www.climatecentral.org/). El estudio en 

cuestión es New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and 

coastal flooding (disponible aquí: https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z) y 

sus resultados pueden consultarse a través de una plataforma interactiva donde visualizar los 

mapas de inundación proyectados (COASTAL RISK SCREENING TOOL: 

https://coastal.climatecentral.org/map/9/100.6221/13.7073/)  

http://www.climatecentral.org/
https://www.climatecentral.org/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z
https://coastal.climatecentral.org/map/9/100.6221/13.7073/
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saco interno de la Bahía, la elevación y tipo de uso de suelo, este aumento del 

alcance del mar afectaría también al núcleo urbano, principalmente en el entorno 

del Rio San Pedro. 

Además de la afección directa del cambio en la línea de costa y en la zona de 

alcance de los fenómenos costeros, esto implicará una necesaria revisión de la línea 

de costa en la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre que afecte al 

municipio, implicando, por ende, numerosas alteraciones del actual sistema de 

gestión del espacio costero portorrealeño.  
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4.4. CONCLUSIONES 

Del análisis del conjunto de variables climáticas en la dimensión terrestre y costera, 

así como del grupo climático se extraen las siguientes conclusiones. Estas determinan 

los peligros climáticos, que condicionan el resto del Estudio de Riesgos y 

Vulnerabilidades de Puerto Real. 

Por este motivo, en aplicación del principio de precaución que determina la vocación 

de este estudio, así como por el hecho de que, contrastados los datos de los 

sucesivos informes del IPCC, estos nos sitúan en un escenario cada vez peor, se 

toman como base los datos más pesimistas obtenidos en el análisis de las variables, 

siempre que estos resulten consistentes (es decir, que no existan datos, informes o 

bibliografía que haga pensar en otra tendencia).  

 

4.4.1. EN LA TIERRA 

 

 El clima será muy distinto en Puerto Real 

Existe un riesgo probado de que Puerto Real cambie de grupo climático pasando de 

Mediterráneo subtropical subhúmedo a Mediterráneo Subdesértico Suave, de aquí a 

fin de siglo. Es decir, que presente el clima actual de la costa almeriense. 

 

 Las temperaturas han subido y lo seguirán haciendo 

En España, el verano ya dura 5 semanas más que en los años 80, siendo más 

calurosos, tendencia que se acentúa en la última década. 

En los próximos 5 años se prevé que las actuales condiciones relativamente frías en el 

giro subpolar del Atlántico norte se calienten, con impactos climáticos 

potencialmente importantes en Europa, América y África, que la temperatura 

media mundial anual se mantenga alta (muy probablemente entre 0,91°C y 1,61°C 

por encima del período preindustrial) y que, en ausencia de una gran erupción 

volcánica, se produzca un nuevo récord de temperatura en los próximos 5 años 

(actualmente el año más cálido registrado es 2016). 

En Puerto Real, según los datos más actualizados y la tendencia más probable, se 

dará un aumento de temperatura media de aproximadamente grado y medio (1,44-

1,53ºC) antes de 2040. A finales de siglo, aun con el escenario de estabilización 
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(RCP4.5) para el modelo más probable, el incremento de la temperatura media se 

sitúa en el doble de lo que establece “la senda segura” para el contexto global, 

llegando a incrementar entre 3ºC y 5,41º en el escenario de altas emisiones. 

 

 Suben las máximas, suben las mínimas y las estaciones cambian 

Las temperaturas máximas anuales aumentan en todos los casos y pueden llegar a ser 

hasta 5.76 grados más altas a finales de siglo. En ese momento, enero en Puerto Real 

podría tener días con la temperatura media actual de Mayo en Sevilla. 

Para las temperaturas mínimas se observa nuevamente una preocupante tendencia al 

alza en cualquiera de los escenarios y modelos, con incrementos de entre 1,58º en el 

mejor de los supuestos, y 5,04º en el escenario de altas emisiones. 

Las horas centrales de los días más cálidos se volverán entre dos y más de cuatro 

grados más calurosas. Cuando, tradicionalmente, la temperatura máxima extrema en 

Puerto Real ha sido de 37,11ºC, rozará los 39-40ºC a partir de 2070, situación que ya 

se ha vivido un día de forma anecdótica en 2018. Según los datos de REDIAM 

aparecen más días con más de 40ºC antes de 2040, aumentando peligrosamente esta 

tendencia hacia finales de siglo. 

El número anual de días de frío en Puerto Real no manifiesta una tendencia de 

cambio significativa, aunque sí disminuye en el conjunto de Andalucía, lo cual puede 

ser relevante para la ciudad si se establece una relación con el aumento del riesgo 

por vectores o en una escala de análisis de interrelaciones más amplia. 

 

 Las noches se vuelven calurosas o muy calurosas 

Antes de 2040 podemos esperar tener al menos 22 noches cálidas (más de 17ºC) más 

de lo habitual, pasando de 36 en el periodo histórico a 58 y, si bien aumentan 

significativamente en todas las estaciones, prácticamente se duplican en otoño y en 

invierno, pasando a ser más numerosas que en primavera.  

Por su parte, las noches tropicales (más de 22ºC) pueden pasar de 17 en el periodo 

histórico a 44 antes de 2040. Las diferencias con respecto a finales de siglo pueden 

llegar a ser realmente alarmantes, dadas las implicaciones directas e inmediatas que 

esta variable puede tener sobre la salud. 
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 Las olas de calor son y serán más largas, más intensas y más frecuentes 

Las olas de calor registradas en España son ahora diez veces más frecuentes que en 

los años 80 y 90 del siglo XX, según la AEMET. Esta tendencia se manifiesta también 

en Puerto Real, que está experimentando un rápido y preocupante aumento desde la 

última década, multiplicándose por 4 el número de olas de calor, y por 8 el número 

total de días implicados.  

En cuanto al futuro en Puerto Real, según AdapteCCa, incluso en el mejor escenario 

estaríamos ante olas de calor el doble de duraderas a finales de siglo. 

 

 Las proyecciones de precipitación, pese a las inconsistencias, no son 

halagüeñas 

Según el quinto informe del IPCC la perspectiva de reducción en las precipitaciones 

resulta sensiblemente menos acusada que en el informe anterior, incluso hay algunas 

proyecciones de ligero aumento de las precipitaciones para finales de siglo en el 

entorno de Puerto Real.  

No obstante, la mayor parte de los estudios y proyecciones dejan ver una reducción 

de la precipitación que se sitúa aún entre el 19% y el 22% antes de 2040, y de entre 

el 16% y el 23% para finales de siglo, según escenario en Puerto Real. Este dato se 

debe sumar a las reducciones ya experimentadas en el conjunto de Andalucía del 30% 

respecto del periodo histórico ya que afectarán al municipio a través, por ejemplo, 

del recurso hídrico disponible de la cuenca hidrográfica. 

 

 Se prevén sequías y escasez. 

El año hidrometeorológico 2019 (de octubre a septiembre) en general fue 

extremadamente seco en el suroeste peninsular, con precipitaciones inferiores al 50% 

de los valores medios normales en la zona de Cádiz. El año hidrometeorológico 2020 

también fue seco y, a fecha de febrero de 2021, el presente año se califica como 

seco con precipitaciones un 21% inferiores a las normales. Empeora la situación de 

sequía que actualmente es considerada severa en el entorno de Puerto Real, siendo 

la previsión a 12 meses que dicha situación se mantenga. 

En general, en los últimos años se puede ver como el índice de sequía pluviométrica 

se intensifica en la región de Cádiz y se pronostica que las sequías en las 

demarcaciones del sur y sureste peninsular se harán más frecuentes conforme avance 
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el siglo XXI, con el consecuente aumento de la escasez de agua debido a la reducción 

de los recursos hídricos. 

 

 Déficit hídrico estival, variabilidad de la lluvia y torrencialidad 

potencialmente dañina 

Puerto Real presenta un intenso déficit hídrico estival, rasgo común a toda Andalucía 

donde, en ningún caso, las precipitaciones estivales alcanzan el 6% de las anuales, 

siendo su porcentaje normalmente inferior al 3%. La previsión es que se alarguen los 

días sin lluvia. 

El otro factor a considerar es la elevada variabilidad interanual en las 

precipitaciones, pudiendo registrarse años muy lluviosos junto a otros 

extraordinariamente secos. 

Ambos factores pueden condicionar que un leve incremento como el previsto en el 

índice de torrencialidad sea potencialmente dañino por falta de previsión. 

 

 Aumentan la aridez y el estrés hídrico 

En todos los casos se prevé un descenso importante del balance hídrico en la 

provincia de Cádiz que, unido a un descenso del factor DF y un aumento de la aridez, 

supondrá un importante estrés hídrico para la vegetación, una menor capacidad de 

producción primaria y un probable cambio en la presencia y sucesión de especies 

(empobrecimiento). 

 

4.4.2. EN EL MAR 

 El oleaje no parece intensificarse, pero las tormentas sí 

El oleaje parece presentar una pequeña disminución de su altura y periodo, sin 

embargo, es previsible que las tormentas se vuelvan más frecuentes e intensas, en 

relación a los siguientes puntos. El hecho de que Puerto Real se localice en el interior 

de la Bahía de Cádiz, dota a estas proyecciones de una particularidad, ya que se han 

registrado episodios donde, precisamente, por el carácter semiconfinado de la masa 

de agua, algunos fenómenos de oleaje se han manifestado más intensamente que en 

otras zonas costeras próximas. Esto es, la dinámica de los procesos costeros, bajo 

determinadas circunstancias, pueden ser de considerable importancia, pese al 
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carácter inicialmente “protegido” del frente costero portorrealeño. Por lo anterior, 

cabe mantener muy presente el principio de precaución ante eventos que 

previsiblemente irán en aumento y cuyo alcance no se conoce con exactitud. 

 

 Aumento probado de la temperatura superficial del agua 

La temperatura del agua superficial en el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y 

costa mediterránea andaluza ha pasado de oscilar entre los 16.5 y los 18 grados a 

estabilizarse entre los 18 y los 19.5. Se trata de un incremento elevado en un periodo 

corto de tiempo. Se prevé que siga aumentando. Asimismo, existen evidencias 

científicas de que las olas de calor marinas se han duplicado y ha aumentado la 

intensidad del viento de los ciclones.  

Los aumentos de temperatura están causando ya grandes cambios bajo la superficie 

del agua, entre los que cabe incluir alteraciones significativas de la distribución de 

especies marinas a escala global. Además, la temperatura del océano está 

directamente relacionada con varios factores más difíciles de concretar pero sobre 

los que podemos estimar tendencias; tormentas y ciclones más potentes y 

destructivos; patrones de precipitación más erráticos (haciendo la lluvia más 

torrencial en ciertos puntos y más escasa en las zonas secas) y aumento del nivel del 

mar por expansión. 

Esta proyección, llevado a la escala municipal y ante las particularidades de Puerto 

Real, se traduce en que, en un lugar donde la columna de agua ya cuenta con 

limitada profundidad, los equilibrios biológicos asociados a las características propias 

de un sistema semiconfinado y de marisma pueden verse profundamente alterados, 

ocasionando perjuicios tanto para la biodiversidad como para la salud humana entre 

otros. Asimismo, el cambio en la temperatura del agua también puede alterar los 

patrones hidrodinámicos. 

 

 Aumento probado del nivel del mar y subiendo 

El nivel medio del mar ha aumentado y sigue haciéndolo y, aunque la marea 

meteorológica parece disminuir, no lo hace en la medida en que contrarreste el 

efecto. 

Se prevé un incremento del nivel del mar antes de 2040 de entre 13-15 centímetros a 

medio plazo y de entre 40 y 56 hacia finales de siglo. Estos datos podrían estar 
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infravalorados debido a que los informes anteriores no contemplaban el efecto del 

derretimiento polar, entre otras cosas, que se está acelerando, además, más de lo 

previsto. 

Por otro lado, la capacidad de inundación estará determinada, por condicionantes 

aleatorios (oleaje, viento…) y físicos (batimetría). Cada evento de inundación tendrá 

una probabilidad de ser sobrepasado y, por lo tanto, la obtención de las máximas 

inundaciones, para cada perfil batimétrico, serán función del periodo de retorno o el 

tiempo medio en años que tardan en repetirse dichos eventos extremos. Se requieren 

estudios más complejos y de mayor detalle para determinar el comportamiento 

costero, principalmente en un entorno como el de Puerto Real. 

Lo anterior es especialmente cierto en cuanto al papel de las marismas naturales y 

transformadas de cara al cambio climático. Por ejemplo, cambios en el aporte 

sedimentario y en la hidrodinámica de estos entornos, pueden afectar a su capacidad 

de absorber agua ante eventos extremos (capacidad en volumen de agua y en la 

configuración fractal de las marismas y la dispersión de energía). 

En todo caso, cuanto mayor sea el nivel compuesto del mar, menor será el periodo 

de retorno de los temporales (es decir, ocurrirán con más frecuencia), mayor será la 

erosión de la costa y mayores los previsibles impactos asociados, como se analiza en 

el apartado dedicado a ellos. 
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