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VISION GENERAL. OBJETIVOS
Su principal objetivo es analizar las evidencias del cambio climático y las medidas de adaptación más
efectivas frente a los potenciales impactos en los recursos hídricos, las infraestructuras, los entornos
urbanos, las costas o los ecosistemas marinos, terrestres naturales y agrarios.
Basándose en el conocimiento de las evidencias del cambio climático y los impactos causados sobre
los diferentes sistemas estudiados de la CAPV, se plantean estrategias de adaptación de los sistemas
humanos y naturales en respuesta a los posibles escenarios, de modo que se modere el daño y se
aprovechen las oportunidades derivadas.
Territorio y Recursos hídricos: Análisis de los impactos secundarios en los recursos hídricos e islas de calor a escala
cuenca y municipal respectivamente y su vulnerabilidad para desarrollar estratégicas y políticas de adaptación en
la CAPV y analizar las capacidades de adaptación de los municipios frente a estos impactos.
Costas: Identificar y cuantificar los impactos (áreas, sectores, especies animales) relacionados con escenarios de
cambio climático futuro en áreas de costa del País Vasco. Identificar medidas de adaptación en costas y la posible
respuesta a su implantación.
Ecosistemas naturales y agrícolas: Estudiar los impactos en vegetación y los aspectos amenazados de la flora, áreas
protegidas, fauna, suelo y agricultura intensiva. Establecer estrategias de adaptación incluyendo aspectos socioeconómicos.
Ecosistemas marinos: Establecimiento de índices biológicos que muestren la tendencia del cambio climático,
necesario para desarrollar escenarios climáticos en el are de la CAPV. Análisis de los impactos y el riesgo en la
biodiversidad marina (cambios en la estructura y diversidad de especies, distribución, presencia de especies
invasoras y dañinas, cambios en el ciclo del carbón y efectos en la disposición de nutrientes). Medidas para adaptar
y estrategias para la conservación de especies, hábitats identificados con el mayor nivel de vulnerabilidad

ESCENARIOS CLIMÁTICOS
Según los primeros resultados de los modelos disponibles elaborados por el
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), para la zona del País Vasco
y para finales del s. XXI se espera,
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Anomalía del nivel medio del mar (cm)

Reducción anual de la precipitación de entre un 15 y 20% y un
incremento del 10% en la precipitación extremal diaria.
Incremento entre 1,5ºC y 3,5ºC de las temperaturas máximas extremas;
y las mínimas extremas entre 1 y 3ºC.
Ascenso del nivel medio del mar entre 29 y 49 cm, lo que podrá
provocar el retroceso de entre un 25 y 40% de la anchura de las playas.
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IMPACTOS CLIMÁTICOS ESPERADOS
RECURSOS HIDRICOS
▼ APORTE DE AGUA. Se prevé que el cambio climático genere una disminución de 9% en caudales
diarios en primavera e invierno (caso de estudio: cuenca alta de Nerbioi).
▼ GARANTIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS. Frente a los cambios esperados, 6 de 11
sistemas, no garantizados el caudal inyectado necesario en alta.
▲ PERDIDAS POR INUNDACIÓN. Aumenta el caudal pico (20%) y con ello el área inundable (3%),
promoviendo un aumento de pérdidas por inundación (15%) para el 2050. Favorecimiento
deslizamientos y coladas de tierra.
ÁREAS URBANAS
▲ Tª EN ENTORNOS URBANOS. Aumento de las temperaturas máximas (4-5ºC) y mínimas (3-4ºC) en
las capitales.
• Las olas de calor serán más largas y calurosas.
• 40 municipios de la CAPV en los que reside casi el 80% de la población posiblemente afectados por
2 o 3 de los eventos extremos climáticos.
MEDIO COSTERO Y ECOSISTEMAS MARINOS
▲ INUNDACIÓN POR ASCENSO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR Y OLEAJE. 274 ha de zonas de riesgo de
inundación en la costa de Gipuzkoa, además retroceso del 40% de las playas.
• CAMBIOS Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD MARINA. Un 6,5% de su superficie actual podría verse
afectada por ascenso del nivel del mar. Alteración en la composición y distribución de las
comunidades.
▲ VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS MARINOS. La anchoa depende en un 60% de los factores
climáticos y el Alga Gelidium en un 70%.
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IMPACTOS CLIMÁTICOS ESPERADOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES
NATURALES
• CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN FUTURA
DE LAS ESPECIES FORESTALES (F.sylvatica,
Q.robur, P.radiata). desaparición casi total
de sus nichos para el año 2080 y un
desplazamiento progresivo de los mismos
hacia el norte de Europa .
• INVASIÓN DE PLANTAS ALÓCTONAS.
Establecimiento de nuevas especies
alóctonas originarias de regiones cálidas y
el aumento en la extensión de algunas
especies ya invasoras en el territorio.
• Se producirán cambios en el periodo de
fructificación de las especies fúngicas de los
ecosistemas dunares.
• La acidificación y la disminución del
contenido en materia orgánica del suelo
puede suponer una menor acumulación
pero, paradójicamente, una mayor
toxicidad de los metales en los organismos
edáficos.

IMPACTOS CLIMÁTICOS ESPERADOS
RECURSOS AGROPECUARIOS
• IMPACTO EN EL RENDIMIENTO DE
LOS CULTIVOS. Incremente el
rendimiento de ciertos cultivos (trigo
de invierno, vid); además de un
incremento de la eficiencia en el uso
del agua.
• Favorecimiento de la colonización de
los cultivos por especies plaga de
distribución mediterránea.
• Descenso de la capacidad de carga
de los pastos de montaña, menor
cantidad de hierba pero de mejor
aprovechamiento por parte del
ganado ovino.

CONCLUSIONES
Los trabajos llevados a cabo en el Programa K-EGOKITZEN han permitido importantes
logros en el conocimiento de,
Escenarios climáticos a los que nos enfrentaremos en los próximos años,
Impactos directos e indirectos que de estos escenarios se pueden derivar
Los riesgos y vulnerabilidad de los distintos sistemas y sectores afectados.

Ha permitido alinear el trabajo de los diferentes equipos de investigación en el marco
conceptual y metodológico del proyecto. Consolidando la coherencia, integración y
sinergias entre líneas y paquetes de investigación.
Ofrecer resultados sobre medidas de adaptación específicos para los casos piloto y de
estudio, dando una visión con cobertura a escala de todo el territorio de la CAPV, que en
muchos casos se deriva de extrapolaciones o tipologías definidas empíricamente.
Estos trabajos deberán continuar su evolución en el futuro, para poder mejorar en la
precisión de las predicciones futuras de impactos climáticos, así como su integración con
escenarios socio-económicos, de forma que se desarrollen estrategias y medidas de
adaptación acordes al impacto y vulnerabilidad futura de los diferentes sistemas
estudiados.

RETOS Y PERSPECTIVAS
• Extender la cobertura territorial de los estudios (p.e. línea costera,
vulnerabilidad de las cuencas, vulnerabilidad urbana, etc.)
• Completar la definición de modelos sectoriales completos, a través de la
integración de los diferentes sistemas, elementos, especies y variables
analizadas, en función de la interrelación identificada entre las mismas (p.e.
interrelación plancton-bentos-recursos marinos; balance hídrico y demanda
hídrica de cultivos; etc.).
• Mejorar y ajustar la precisión del análisis del impacto y vulnerabilidad, y de
los escenarios climáticos y modelos, así como introducción gradual de
escenarios socio-económicos.
• Desarrollar de forma más precisa las medidas de adaptación derivadas de las
directrices existentes, que permitan integrar la perspectiva de adaptación al
cambio climático con un mejor alineamiento con las políticas públicas,
considerando el análisis coste-beneficio.
• Fomentar la generación de capacidades del País Vasco, mejorando la
cooperación y presencia internacional.
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