CLIMATIQUE
Resumen Ejecutivo

Exposición de Objetivos, logros y Conclusiones

Resumen de las Actividades y Acciones desarrolladas a lo largo del proyecto
con exposición de los objetivos inicialmente planteados, logros finalmente
alcanzados y conclusiones que se pueden derivar.
Se plantean también las ideas que pudieran generar nuevos proyectos, en
base a la cooperación y los lazos establecidos, las necesidades detectadas y
las entidades, empresas o instituciones conocidas a lo largo de la vida del
proyecto CLIMATIQUE

CLIMATIQUE: Resumen Ejecutivo
Exposición de Objetivos, logros y Conclusiones.

El Proyecto CLIMATIQUE
El proyecto, acogido al marco de financiación FEDER – POCTEFEX, ha pretendido el establecimiento y
fortalecimiento de los lazos de cooperación, entendimiento y buena vecindad de las regiones participantes, la
región de Souss Massa Drâa y las Islas Canarias, en el marco de la lucha contra el Cambio Climático.
Partiendo de los estudios previos ya realizados tanto a nivel estatal por el Ministerio de Medio Ambiente del
Gobierno de España, como a nivel regional por las administraciones de una y otra región, y en coherencia con
las políticas nacionales y de la Unión Europea en esta materia, el proyecto se fijó la meta de cubrir el
importante hueco de información precisa acerca del comportamiento futuro del clima en ambas regiones, así
como el intercambio de información y conocimiento, herramientas y formas de proceder, la concienciación y
difusión del conocimiento adquirido y la sensibilización de la población, instituciones y empresas públicas y
privadas, en el marco de la lucha contra el cambio climático.
El trabajo planteado en todo el proyecto se ha estructurado en base a un conjunto de Actividades y Acciones.

Actividad 1: Mejora de la coordinación interdepartamental y del acceso a la
información meteorológica en las regiones participantes
En el marco de esta actividad se ha constituido una Red de Cooperación Transfronteriza conformada por los
socios del proyecto y por entidades públicas de la región de Souss Massa Drâa cuyo ámbito de actuación está
relacionado con la lucha contra el Cambio Climático. Esta Red es un foro con ánimo de constituirse en punto de
encuentro estable de diversas organizaciones e instituciones, ya sean públicas o privadas, en el que compartir
conocimiento, ideas, trabajos y esfuerzos en la lucha contra el Cambio Climático, y con continuidad en el
tiempo sin que el cumplimiento de la fecha final del proyecto signifique el fin de la colaboración.
Al margen de varias reuniones de trabajo enmarcadas en esta Red de Cooperación Transfronteriza, se ha
generado también la PLAtaforma informática para la COoperación TRAnsfronteriza en materia de Cambio
Climático, PLACOTRA. Este portal web funciona como punto de encuentro virtual de organizaciones,
instituciones, grupos de investigación, etc., y pretende el fomento de la colaboración entre organismos y
empresas de regiones limítrofes, al tiempo que también persigue constituirse en un nido de ideas generador de
proyectos relacionados con la lucha contra el Cambio Climático.
Para participar en PLACOTRA sólo es necesario darse de alta y crear nuevas colaboraciones o mostrar interés
en las creadas por otras entidades y que se encuentran visibles en la página principal a modo de tablón de
anuncios.
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Acción 1.1. Diagnóstico inicial del estado de la información meteorológica y las posibilidades de
coordinación Canarias - Souss Massa Drâa
El correcto desarrollo de esta acción se habría facilitado mediante la inclusión de la Dirección de la
Meteorología Nacional de Marruecos entre las entidades asociadas al proyecto. Para elaborar el
diagnóstico de estado del estado de la información meteorológica, las entidades marroquíes portadoras
de datos mostraron la necesidad de alcanzar un acuerdo con la citada entidad, perteneciente a la
Administración Central del Gobierno de Marruecos, y en la que se gestiona toda la información
meteorológica, permisos y cesiones de datos. Se hicieron importantes esfuerzos para alcanzar dicho
acuerdo y se mantuvieron reuniones con las personas implicadas, pero no fue posible la firma del mismo
y por tanto, no fue posible llevar a cabo el estudio comprometido. El camino recorrido, no obstante, ha
permitido identificar correctamente a entidades y a personas implicadas, así como iniciar los contactos
conducentes a la firma de un Protocolo de Colaboración que allanará el camino para lograr este y otros
muchos objetivos, de cara a convocatorias posteriores de proyectos.

Acción 1.2. Desarrollo e implantación de una plataforma informática para la gestión de series
temporales climáticas
Esta acción ha propuesto la implementación de una aplicación informática con los siguientes objetivos:
i) Proveer acceso telemático a la información meteorológica para la mejora de la coordinación
interdepartamental
ii) Ofrecer herramientas que ayuden a analizar y almacenar series numéricas.
En respuesta a tales objetivos, y haciendo uso de tecnologías SIG (Sistemas de Información Geográfica)
se ha procedido al diseño e implementación de una Plataforma Informática basada en las siguientes
herramientas:

 MeteoGIS: Cliente web que facilita, de forma sencilla y directa, el acceso telemático a datos de
carácter científico-tecnológico a través de protocolos estándares.
 MeteoSeries: Configuración e instalación de un servidor para almacenamiento y acceso (a través
de protocolos estándares) a series numéricas de datos, así como su posterior análisis.

La plataforma SIG implementada cuenta con las siguientes funcionalidades:
 Visualización: Representación, por medio de mapas de colores, de las capas de datos que
conforman los escenarios a estudiar.
 Transferencia: Exportación de áreas concretas de datos en formatos de salida conocidos (Excel,
CSV, NetCDF, KML y GML).
 Servicios de Catálogo: Clasificación y sistema de búsqueda de los conjuntos de datos contenidos
en la plataforma.
 Acceso telemático: Publicación de los recursos de la plataforma a través de protocolos estándares
orientados a servicios. En particular, se usan los estándares: OGC (Open Geospatial Consortium)
y OPeNDAP.
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 Análisis: Utilidades básicas para el análisis de las series de datos.

Acción 1.3. Talleres de buenas prácticas y establecimiento de estándares
En diciembre de 2012 se impartió un curso-taller para técnicos marroquíes en la Universidad Ibn Zohr
(Agadir), para facilitar la comprensión y el manejo de la Plataforma implementada, así como para detallar
el uso de tecnologías SIG y estándares OCG.
Por los mismos motivos que en el caso de la Acción 1.1, esta acción también se vio incompleta en su
ejecución al no poderse desarrollar correctamente el Estudio de Estado de la Información Meteorológica,
ya que uno de los talleres de buenas prácticas y establecimiento de estándares estaba encaminados a
subsanar y/o mejorar las deficiencias detectadas en el estudio anterior.

Como conclusión de la Actividad se puede decir que se han desarrollado herramientas útiles tanto para la
gestión de datos climáticos como para el uso compartido de los mismos, así como la formación necesaria para
el correcto uso de las mismas, y se ha desarrollado también una herramienta para facilitar la gestación de
proyectos de cooperación para la lucha contra el Cambio Climático en el marco de la Red Transfronteriza de
Cooperación. Asimismo, también es cierto que el avance de las Acciones 1 y 3 no fue el esperado. En este
sentido cabe apuntar que en la gestación de proyectos de esta naturaleza (de Cooperación), resulta tan
importante la correcta definición de objetivos y tareas como la composición de las entidades asociadas en el
mismo: la ausencia, entre tales entidades en el contexto de CLIMATIQUE, del principal organismo gestor de
datos climáticos (la Dirección de la Meteorología Nacional de Marruecos), y la consecuente falta de un Acuerdo
para compartir datos meteorológicos, ha lastrado el correcto avance y el logro de los objetivos comprometidos.

Actividad 2: Generación de escenarios de cambio climático en Canarias – Souss
Massa Drâa y evaluación de su impacto en algunos sectores
Acción 2.1. Homogeneización de datos meteorológicos
El correcto desarrollo de esta acción se ha visto seriamente mermado al no alcanzar un acuerdo con el
órgano pertinente de la Administración de Marruecos que permitiese el acceso a los datos meteorológicos
de la región de Souss Massa Drâa. El ambicioso objetivo planteado inicialmente, esto es, la adquisición de
formación en la materia, la transferencia de formación a personal técnico de Marruecos así como la
homogeneización de las series climáticas de Marruecos, sólo fue alcanzado parcialmente. Se ha adquirido
la formación oportuna en materia de Homogeneización (en concreto, se han celebrado dos cursos de
formación en Homogeneización: uno en las instalaciones del ITC en Las Palmas, en noviembre de 2012, y
para un alumnado de 19 personas y otro en la Universidad de La Laguna (Tenerife), en julio de 2013, y
para un alumnado constituido por 16 personas); además, se ha transferido a personal técnico de
Marruecos dicha formación en Homogeneización (curso celebrado en la Universidad Ibn-Zohr de Agadir,
en mayo de 2014, y para un alumnado constituido por 17 personas) tras una adaptación de las
aplicaciones informáticas implicadas, así como una adaptación metodológica. Respecto a la
homogeneización de series climáticas, las relativas al archipiélago canario han sido obtenidas en el marco
de un proyecto anterior y sus resultados o bien han sido publicados con anterioridad al inicio de
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CLIMATIQUE o bien se han publicado por parte del mismo equipo que las generó durante la vigencia de
CLIMATIQUE. Respecto a las series climáticas de la región de Souss Massa Drâa, al no alcanzarse el
Acuerdo con la Dirección de la Meteorología Nacional de Marruecos, no se ha accedido a los datos y no
ha sido posible elaborar la Homogeneización de tales Series Climáticas, habiéndose recorrido, no
obstante, un importante camino que allana las dificultades encontradas y que permitirá, en próximas
propuestas de proyecto en materia de cambio climático, desarrollar tales tareas .

Acción 2.2. Propuestas para la generación de escenarios locales de cambio climático
Esta acción ha consistido en la generación de las proyecciones climáticas esperables en las próximas
décadas. En concreto, se ha analizado el cambio esperable en los valores de Temperatura mínima,
Temperatura máxima, Precipitación, y Velocidad y Dirección del viento; se han obtenido los resultados para
los decenios 2045 – 2054 y 2090 – 2099 y para dos valores distintos de forzamiento radiativo (derivados de
distintas concentraciones esperables de gases de efecto invernadero: RCP4.5, para una concentración
media, y RCP8.5, para una concentración superior); se han elaborado estudios pormenorizados tanto para
la región de Souss Massa Drâa, como para las Islas Canarias. Se han usado para ello técnicas conocidas
como “downscaling”: partiendo del estudio en dominios geográficamente muy amplios y con escasa
resolución espacial, los resultados de dichos estudios se usan para restringir el ámbito geográfico y
aumentar la resolución espacial; para concretar, sirva el ejemplo del tratamiento sobre la región de Souss
Massa Drâa, en la que, partiendo de un dominio inicial como el mostrado en la figura a continuación, y con
una resolución espacial de 45 km, se acaba finalmente con un dominio restringido a la propia región, pero
con una resolución espacial de 15 km.

Figura 1. Dominios definidos para la modelización climática en la región de Souss Massa Drâa

Para la modelización mesoescalar de alta resolución se ha empleado el modelo WRF (Weather Research
and Forecasting), que se ha ejecutado tras determinar la parametrización más conveniente a la zona bajo
estudio. La determinación de dicha parametrización también ha exigido un concienzudo trabajo: se ejecutó
el modelo para un conjunto de 5 parametrizaciones distintas para obtener resultados en el período 2004 –
2008; tales resultados han sido comparados con datos obtenidos de estaciones en Tierra o con resultados
obtenidos mediante técnicas de teledetección.
En la Figura 2 se muestran los resultados estacionales obtenidos para la Temperatura Máxima en invierno
(Dic-Ene-Feb), primavera (Mar-Abr-May), verano (Jun-Jul-Ago) y otoño (Sep-Oct-Nov), y en la década
2090–2099 para los dos forzamientos radiativos que se han considerado. En la primera columna se
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muestran los valores medios actuales (1995–2004) y en las dos columnas siguientes los incrementos
esperables para 2090–2099 correspondientes a cada uno de los forzamientos radiativos derivados de
distintas concentraciones de gases GEI (RCP45 y RCP85, respectivamente).

Figura 2. Resultados para la Temperatura máxima en la década 2090 - 2099

A modo de resumen de los resultados obtenidos tras el cálculo de las previsiones climáticas para los
periodos 2045–2054 y 2090–2100, según los dos escenarios mencionados (RC45 y RC85), se puede
afirmar que:
 Se observan incrementos de temperatura, tanto de las mínimas como de las máximas. Sin embargo
este incremento no es uniforme siendo más pronunciado para las zonas altas (tanto para la región de
Canarias como para la de Souss-Massa-Drâa). Este incremento, de hasta 2,5º en las máximas para
mitad de siglo y en el escenario de emisiones más desfavorable (RCP8.5), alcanza los 6º en las
máximas y 5º en las mínimas a final de siglo y también para RCP8.5. Desde el punto de vista
estacional, los mayores incrementos ocurren en el periodo estival (JJA)
 En cuanto a las precipitaciones, se observa una disminución importante de las mismas, especialmente
en las regiones de mayor altitud dentro del dominio. En este caso, el efecto se hace más sensible en el
periodo invernal, donde climáticamente se concentran más las precipitaciones. Al igual que en el caso
de las temperaturas, la situación empeora tanto para final de siglo como para el escenario más
desfavorables de RCP8.5.
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En cuanto a los vientos, no se aprecian modificaciones importantes en las simulaciones realizadas a
mitad de siglo. Si se analizan los resultados obtenidos para el forzamiento RCP8.5 a finales de siglo, se
observa que, principalmente durante el otoño y el invierno, se debilita fuertemente la acción de los
alisios en la región oceánica, mientras que en el Continente se incrementa la componente sur en los
vientos predominantes.

Además, y como complemento a esta acción, también se ha generado un estudio acerca del
comportamiento de los vientos que alcanzan el archipiélago canario, y su posible relación con el aumento
de la frecuencia de los episodios de intrusión de polvo sahariano en el mismo.
Como resultado del mismo podemos exponer lo siguiente:


La zona del proyecto Climatique se ve afectada con cierta regularidad por episodios de incursión de
polvo sahariano en suspensión, con efectos principalmente negativos. En los últimos años ha habido
épocas donde estos fenómenos se han presentado con mayor frecuencia e intensidad. En el proyecto
se ha planteado y analizado la hipótesis de que los vientos predominantes (los alisios) estén
cambiando tanto en dirección como en intensidad, recurriendo a técnicas de análisis de datos
procedentes de satélite y de reanálisis (es decir, de modelos físicos de la atmósfera que utilizan toda
las medidas posibles). Puesto que el análisis climático requiere la disponibilidad de series largas (de al
menos 40 años), no ha sido posible emplear datos de satélite, quedando para la evaluación de la
hipótesis los datos de reanálisis. En la tabla que se incluye a continuación (Tabla 1), se observa la
variación del viento en los puntos de estudio a lo largo de varias décadas. Como conclusión (no
definitiva porque no hay una tendencia constante), se ha observado que en los últimos veinte años se
ha producido un desplazamiento del viento hacia el Este, que puede ser causa de que masas de aire
sahariano lleguen más fácilmente a las zonas de SMD y Canarias.
Tendencia decadal usando los valores de viento de verano para la zona Canarias-Souss Massa Drâa (punto Norte y Centro)
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Tabla 1. Resultados del Estudio de Vientos mediante análisis de imágenes satelitales

En el marco de esta actividad se impartió una formación en modelos climáticos con WRF en la ULL para un
docente y una estudiante marroquí.

Acción 2.3. Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en sectores de energía, agua,
turismo y agricultura
Esta acción se ha ejecutado de forma paralela para cada uno de los cuatro sectores analizados (energía,
agua, turismo y agricultura) y para cada una de las dos regiones objetivo (Canarias y Souss Massa Drâa).
Para la consecución del objetivo final (identificación de estrategias), la acción se ha desarrollado en tres
fases consecutivas:
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Fase I. Análisis de la realidad sectorial actual en cada región. A partir de la información disponible de
las instituciones responsables de la gestión y política de desarrollo de cada sector, se redactaron diferentes
informes descriptivos indicando la interrelación de los sectores analizados.
Fase II. Valoración de los escenarios no climáticos o realidad esperada para cada sector y región en
el horizonte de 2020 y 2050. Para cada región y sector se elaboraron informes sectoriales específicos
describiendo las previsiones esperadas.
Fase III. Identificación de las acciones estratégicas de mitigación y adaptación para cada sector y
región. Las conclusiones de la Fase II se completaron con la valoración de los escenarios climáticos de
cara a identificar las acciones recomendadas a llevar a cabo para cada sector, región y escenario temporal.
A estas tres fases planteadas inicialmente se ha añadido una fase previa, debido a la disponibilidad de
fuentes de datos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con los que se ha calculado y
evaluado, paralelamente a la obtención de las proyecciones climáticas esperables en las próximas décadas
de la acción 2.2, las proyecciones de las mismas variables en los periodos 2015-2025 y 2045-2055, con lo
que se ha dispuesto de planteamientos para los años 2020, 2050 y 2100.
En esta fase previa se han analizado las proyecciones de acuerdo a la denominación de escenarios
climáticos promovida por el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) en el 4º Informe,
dado que la generación de los datos por parte de los grupos de trabajo se ha realizado de acuerdo a esta
nomenclatura. Según estas definiciones, los escenarios escogidos para su estudio son los denominados
A1B y B1, planteados según evolucionen el crecimiento económico mundial, la población y el uso de la
energía en el planeta, lo que implicará una determinada evolución de la concentración de GEI en la
atmósfera. En concreto, los escenarios de tipo A1 describen un mundo futuro con un rápido crecimiento
económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye
posteriormente, y una rápida introducción de nuevas tecnologías; existen tres variantes del tipo A1: el A1FI,
que utiliza de forma intensiva combustibles de origen fósil; el A1T, que utiliza fuentes de energía de origen
no fósil; y, por último, el A1B, que utiliza equilibradamente todo tipo de fuentes, es decir no depende
excesivamente de un tipo de fuente de energía. Por su parte los escenarios de tipo B1 describen un mundo
convergente con una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y desciende
posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios en las estructuras económicas, la
introducción de tecnologías limpias y un aprovechamiento eficaz de los recursos. Las prioridades en este
escenario son la sostenibilidad económica, social y ambiental, pero sin iniciativas para proteger el clima.
Las variaciones en los periodos estudiados y según los escenarios indicados podrían tener como
consecuencia una serie de efectos ambientales sobre la región de Souss Massa Drâa y las Islas Canarias.
El informe que se ha elaborado incluye el detalle del impacto previsible estacional (primavera, verano,
otoño e invierno), anual y para todo el periodo, en la Temperatura superficial máxima, Temperatura
Superficial mínima y Precipitación, para la proyección climática en 2020 y en 2050 y para escenarios
climáticos A1B y B1.
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SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPERATURA MÁXIMA
Escenario: A1B
ANUAL

Costa

Interior

Valle Souss

Zona Costera

Atlas

Sureste

Actual

36 °C

27 °C

27 °C

39 °C

2020

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,9 °C

↑ 0,6 °C

2050

↑ 1,6 °C

↑ 1,5 °C

↑ 2,6 °C

↑ 2,3 °C

Tabla 2. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre la región de Souss
Massa Drâa para 2020 y 2050, según el Escenario A1B
SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPERATURA MÁXIMA
Escenario: B1

ANUAL

Costa

Interior

Valle Souss

Zona Costera

Atlas

Sureste

Actual

36 °C

27 °C

27 °C

39 °C

2020

↑ 0,9 °C

↑ 0,6 °C

↑ 1,2 °C

↑ 0,6 °C

2050

↑ 0,9 °C

↑ 0,8 °C

↑ 1,4 °C

↑ 0,9 °C

Tabla 3. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre la región de Souss
Massa Drâa para 2020 y 2050, según el Escenario B1
SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPERATURA MÍNIMA
Escenario: A1B

ANUAL

Costa

Interior

Valle Souss

Zona Costera

Atlas

Sureste

Actual

9 °C

16 °C

5 °C

16 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,7 °C

2050

↑ 1,6 °C

↑ 1,5 °C

↑ 1,8 °C

↑ 1,6 °C

Tabla 4. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre la región de Souss
Massa Drâa para 2020 y 2050, según el Escenario A1B
SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPERATURA MÍNIMA
Escenario: B1
ANUAL

Costa

Interior

Valle Souss

Zona Costera

Atlas

Sureste

Actual

9 °C

16 °C

5 °C

16 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

2050

↑ 1,0 °C

↑ 0,8 °C

↑ 1,0 °C

↑ 1,0 °C

Tabla 5. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre la región de Souss
Massa Drâa para 2020 y 2050, según el Escenario B1
SOUSS-MASSA-DRÂA
PRECIPITACIÓN

Costa

Interior

Actual

0,4 mm/día en la costa y 0,8
mm/día en el valle del Souss.

En torno a los 0 - 0,2 mm/día en
el sureste y 0,8 - 1,2 mm/día en
la zona del Atlas (al norte).

2020

↓ 0,5 mm/día

=

2050

↑ 0,5 mm/día

↓ 0,5 mm/día

Escenario: A1B

ANUAL

Tabla 6. Efectos estimados para la Precipitación sobre la región de Souss Massa Drâa para
2020 y 2050, según el Escenario A1B
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SOUSS-MASSA-DRÂA
PRECIPITACIÓN

Costa

Escenario: B1
Actual
ANUAL

Interior

En torno a los 0 - 0,2 mm/día en
0,4 mm/día en la costa y 0,8 mm/día
el sureste y 0,8 - 1,2 mm/día en la
en el valle del Souss.
zona del Atlas (al norte).

2020

↓ 0,5 mm/día

↓ 0,3 mm/día

2050

↓ 0,3 mm/día

↓ 0,3 mm/día

Tabla 7. Efectos estimados para la Precipitación sobre la región de Souss Massa Drâa para
2020 y 2050, según el Escenario B1
CANARIAS
TEMPERATURA MÁXIMA

Islas occidentales

Escenario: A1B

Islas orientales

Interior

Costa

Mar

Interior

Costa

Mar

Actual

26 °C

26 °C

20 °C

28 °C

28 °C

20 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

2050

↑ 1,4 °C

↑ 1,4 °C

↑ 0,9 °C

↑ 1,5 °C

↑ 1,5 °C

↑ 0,9 °C

ANUAL

Tabla 8. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre las Islas Canarias
para 2020 y 2050, según el Escenario A1B
CANARIAS
TEMPERATURA MÁXIMA

Islas occidentales

Escenario: B1

Islas orientales

Interior

Costa

Mar

Interior

Costa

Mar

Actual

26 °C

26 °C

20 °C

28 °C

28 °C

20 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

2050

↑ 0,7 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

ANUAL

Tabla 9. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre las Islas Canarias
para 2020 y 2050, según el Escenario B1
CANARIAS
TEMPERATURA MÍNIMA

Islas occidentales

Escenario: A1B

Interior

Costa

Islas orientales
Mar

Interior

Costa

Mar

Actual

12 °C

16 °C

20 °C

12 °C

16 °C

20 °C

2020

↑ 0,7 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

2050

↑ 1,7 °C

↑ 1,7 °C

↑ 0,9 °C

↑ 1,7 °C

↑ 1,7 °C

↑ 0,8 °C

ANUAL

Tabla 10. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre las Islas Canarias
para 2020 y 2050, según el Escenario A1B
CANARIAS
TEMPERATURA MÍNIMA

Islas occidentales

Escenario: B1

ANUAL

Interior

Costa

Islas orientales
Mar

Interior

Costa

Mar

Actual

12 °C

16 °C

20 °C

12 °C

16 °C

20 °C

2020

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,3 °C

↑ 0,3 °C

2050

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

Tabla 11. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre las Islas Canarias
para 2020 y 2050, según el Escenario B1
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CANARIAS
PRECIPITACIÓN

Islas occidentales

Islas orientales

0,4 mm/día – 0,6 mm/día en
alguna zona elevada de Gran
Canaria, y 0,2 mm/día en el resto
de las islas

0,4 mm/día, llegando a 0,8 mm/día
- 1,2 mm/día en la zona norte de
Tenerife y en La Palma.

2020

=

=

2050

↑ 0,3 mm/día

=

Escenario: A1B
Actual
ANUAL

Tabla 12. Efectos estimados para la Precipitación sobre las Islas Canarias para 2020 y 2050,
según el Escenario A1B
CANARIAS
PRECIPITACIÓN

Islas occidentales

Islas orientales

Actual

0,4 mm/día – 0,6 mm/día en
alguna zona elevada de Gran
Canaria, y 0,2 mm/día en el resto
de las islas

0,4 mm/día, llegando a 0,8 mm/día
- 1,2 mm/día en la zona norte de
Tenerife y en La Palma.

2020

=

=

2050

↑ 0,3 mm/día

=

Escenario: B1

ANUAL

Tabla 13. Efectos estimados para la Precipitación sobre las Islas Canarias para 2020 y 2050,
según el Escenario B1

La relación entre los sectores implicados en las consecuencias del cambio climático es directa. Estos
sectores se pueden diferenciar en sectores económicos (turismo y agricultura) y en sectores estratégicos
(energía y agua). Estos últimos articulan el desarrollo de los sectores económicos, puesto que son
imprescindibles dado que representan los recursos fundamentales en los que se basan (figura 3).

Figura 3. Relación entre los sectores económicos y estratégicos
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El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan un suministro sostenible,
asequible y fiable de la energía en Canarias y en Marruecos. El tipo de impacto, su gravedad y el momento
en que sucederán estas amenazas no dependerá sólo del cambio climático sino también de la exposición
del sector energético de estas regiones a los riesgos y a su habilidad para adaptarse en el momento
oportuno. El crecimiento económico y demográfico y otros factores pueden agravar la exposición y
aumentar los retos asociados a la adaptación.
Sin duda, tanto Canarias como la región de Souss-Massa-Drâa, a través de las políticas nacionales
españolas y marroquíes y a las competencias regionales que sus respectivas legislaciones les otorgan, ya
están respondiendo a las amenazas del cambio climático, pero ciertas barreras están evitando una acción
más generalizada: una comprensión por ahora muy limitada de las vulnerabilidades a corto y largo plazo, la
falta de evaluaciones económicas robustas de diferentes opciones de adaptación, el limitado número de
alternativas tecnológicas energéticas resistentes al cambio climático, la falta de un marco normativo con las
señales de mercado adecuadas para recuperar las inversiones y, no menos importante, las diferentes
percepciones de riesgo de los agentes clave del sector que limitan las respuestas a los problemas del
cambio climático en el sector energético.
Dado que las infraestructuras energéticas en las que se invierte actualmente estarán activas durante
décadas es sumamente importante que todos los agentes del sector energético (empresas de generación,
operadores de transporte y distribución, legisladores…) tengan la suficiente información para tomar las
decisiones técnicas y económicas adecuadas. Es fundamental que se dediquen recursos en investigación y
desarrollo para superar las barreras de mercado existente y permitir el desarrollo y el despliegue de
tecnologías energéticas resistentes al cambio climático.
Si bien parece que la demanda energética crecerá para cubrir las necesidades energéticas necesarias en
la climatización, el efecto en la producción de energía podría ser más intenso si el número de eventos
meteorológicos extremos crece y si en aquellas regiones que dependen del suministro de agua para la
producción de energía se ve reducido el suministro del líquido elemento (centrales hidráulicas, refrigeración
para centrales térmicas), reduciéndose por ejemplo el rendimiento de la generación termoeléctrica, etc. Sin
embargo, cómo puede afectar el cambio climático de forma indirecta a dar forma a la producción y
consumo de energía es más difícil de predecir. El análisis del impacto del cambio climático en la
generación, distribución y consumo de la energía permite aportar algunos análisis sobre cómo los
diferentes escenarios de generación según la planificación existente reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero y se proponen soluciones y nuevas tecnologías que ayudarán a disminuir el impacto de
estos cambios climáticos en dichos escenarios, como por ejemplo, la adecuación de las infraestructuras de
red para resistir el efecto de fenómenos meteorológicos extremos, reforzándolas y promoviendo la
localización de la generación más cerca de los puntos de consumo. Así, el impacto no dependerá sólo del
cambio climático sino también del crecimiento económico, del crecimiento y distribución de la población, el
cambio tecnológico y las tendencias sociales y culturales que podrían dar forma a las políticas y acciones a
tomar, tanto de forma individual como de forma institucional.
En cuanto al sector turístico, es preciso apuntar que el turismo es una actividad con una importante
contribución a la economía de los países del Área de Cooperación. La dependencia de este sector con el
clima ha de tenerse en cuenta puesto que este factor constituye el recurso principal o fundamental en
determinados destinos turísticos, especialmente en aquellos en los que las características del entorno son
el elemento determinante, como es el caso del turismo de litoral o de sol y playa con el que se identifica
Canarias. Las afecciones que el cambio climático puede causar, convierten al clima en un factor de riesgo
en cuanto al desarrollo turístico, sobre todo en un ámbito turístico de elevada vulnerabilidad frente a las
amenazas de índole climática, puesto que tanto las infraestructuras como las personas pueden verse
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seriamente afectadas. Los principales riesgos a los que se enfrenta el Archipiélago son: aumento de climas
extremos u olas de calor, ausencia de precipitaciones, pérdida de cobertura vegetal, vientos de gran
intensidad, tormentas de arena y/o ciclones tropicales. Asimismo, en la región de Souss Massa Drâa, los
efectos serán parecidos, aunque su carácter continental en el interior extremará aún más las
consecuencias.
Estas condiciones previstas causarán sobre la demanda de recursos energéticos e hídricos un aumento de
los costes de producción y, por lo tanto, encarecerá el destino no sólo para el turista sino para la población
local.
A modo de resumen, las tablas 14 y 15 muestran algunos de los efectos esperados sobre los sectores del
Agua, Turismo y Agricultura, en cada una de las regiones del Área de Cooperación.

Región de Souss Massa Drâa
EFECTO CLIMÁTICO

AGRICULTURA

TURISMO

AGUA

Temperaturas más altas

Mayor vulnerabilidad de los
cultivos

Alteración de temporadas
turísticas

Mayor requerimiento de recursos
hídricos no naturales (desalación
y depuración) y necesidad de
mejorar en gestión y ahorro del
agua

Menos precipitaciones

Mayores necesidades de riego, y
por lo tanto, incremento de los
costes

Daños a la infraestructura turística

Aumento de la competencia por el
recurso hídrico entre los sectores

Elevación del nivel del mar

Posible reubicación de cultivos

Elemento común a todos los
sectores

Erosión costera; pérdida de
Salinización de pozos
playas
Mayores necesidades de formación del personal técnico de cada sector para ejecutar las acciones de
mitigación y adaptación
Mayor nivel de concienciación ciudadana sobre la necesidad de buenas prácticas de consumo.

Tabla 14. Efectos Sectoriales debidos al Cambio Climático en la región de Souss Massa Drâa

Islas Canarias
EFECTO CLIMÁTICO

Temperaturas más altas

Menos precipitaciones
Elevación del nivel del mar

AGRICULTURA

TURISMO



Pérdidas en cosechas, pérdida de

seguridad / autonomía alimentaria

Alteración de temporadas
turísticas



Mayores necesidades de riego, y

por lo tanto, incremento de los
costes

Daños a la infraestructura
turística



Salinización de pozos costeros 

Erosión costera; pérdida de
playas

AGUA


Mayor requerimiento de recursos
hídricos no naturales (desalación
y depuración) y necesidad de
mejorar en gestión y ahorro del
agua



Aumento de la competencia por el
recurso hídrico entre los sectores



Inundaciones en instalaciones
hidráulicas próximas a la costa
(estaciones de bombeo)

Tabla 15. Efectos Sectoriales debidos al Cambio Climático en las Islas Canarias

Respecto al Sector del Agua, en la Tabla 16 se presenta el resumen de medidas tanto de Adaptación (A),
Mitigación (M) o Híbridas (H), ya contempladas en los PHI (Planes Hidrológicos Insulares), identificables en
la tabla mediante el color verde y mediadas recomendables a partir de los estudios realizados en el marco
de CLIMATIQUE, identificables en color amarillo; las medidas que no son de aplicabilidad aparecen color
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gris. Esta tabla permite tener una visión estratégica global del archipiélago para cada uno de los
subsectores del sector agua, constituyendo un resultado del CLIMATIQUE.

Tabla 16- Estrategias de Adaptación (A), Mitigación (M) o Híbridas (H) contempladas en los PHI o recomendadas
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Actividad 3: Análisis de la migración de las aves a Canarias y otras zonas a través
de la región de Souss Massa Drâa
Con el objetivo de sentar las bases de estudios futuros relacionados con la migración de las aves como
indicadoras del cambio climático se ha desarrollado un proyecto piloto denominado “Servicio de análisis de la
migración de las aves a Canarias y otras zonas a través de la región de Souss Massa Drâa” encuadrado en el
proyecto CLIMATIQUE, financiado por la Unión Europea, mediante la línea de cooperación Transfronteriza
Poctefex, coordinado por el Instituto Tecnológico de Canarias y desarrollado por la empresas Birding Canarias.
Durante el año 2013, se ha desarrollado un programa se seguimiento de aves migratorias en la región de
Souss Massa en el que se han realizado censos y anillamiento de paseriformes migratorios, monitoreo de aves
acuáticas migradoras, seguimiento de la población de aves acuáticas reproductoras y la obtención de datos
climáticos, con el objetivo de conocer la situación de las mismas y sentar las bases para futuros estudios.
Las acciones se han desarrollado durante los pasos migratorios prenupcial (primavera) y postnupcial (otoño),
fechas en las que se recopiló información sobre 210 especies de aves, alrededor del 75% de las citadas en la
región hasta el momento. Durante el período de estudio, se citaron una nueva especie para el país (escribano
pigmeo) y tres nuevas para la región, además de localizar un nuevo reproductor en el Parque Nacional de
Souss Massa. Esto ha aportado importante información para futuros estudios relacionados con la conservación
de la biodiversidad y el cambio climático.

Acción 3.1. Estación de anillamiento de esfuerzo constante
Campaña de anillamiento prenupcial - Primavera
Durante la campaña de anillamiento prenupcial se capturaron un total de 931 ejemplares correspondientes
a 44 especies de 13 familias diferentes, de las cuales 720 fueron nuevos anillamientos, 204 fueron
recuperaciones de aves anilladas previamente en la estación de anillamiento Ait Lyass durante la presente
campaña, y 7 aves anilladas con remite extranjero. En total se capturaron 8,62 aves por metro lineal de
red y 0,454 aves por metro lineal de red por día de anillamiento, lo que supone un promedio de 0,181 aves
por metro cuadrado de red durante las jornadas de anillamiento.
De las especies capturadas, la más numerosa fue el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) con un
25,45% de las capturas y con presencia durante todo el periodo desde el 26 de marzo al 13 de mayo. La
siguiente especie en volumen de capturas fue el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) con un 8,8%
de las capturas y aparición entre 12 de abril y el 13 de mayo. En tercer lugar aparece el zarcero pálido
(Hippolais opaca) con el 8,48% de las capturas, una especie que podría comportarse en la región tanto
como invernante como migradora y reproductora estival, ya que se capturaron aves desde el 26 de marzo
al 13 de mayo, algunas de ellas con caracteres propios de otras poblaciones y otras como aves jóvenes
volantonas durante los últimos días de muestreo.

Campaña de anillamiento postnupcial - Otoño
Durante la campaña de anillamiento postnupcial se capturaron un total de 1.005 individuos
correspondientes a 47 especies de 15 familias diferentes en 27 jornadas comprendidas entre el 23 de
septiembre y el 22 de noviembre de 2013. Entre las especies con mayor número de capturas se encontró
el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), con 460 capturas y un 45,77% sobre el total capturado, el
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mosquitero común (Phylloscopus collybita) con 97 capturas y un 9,65%, y el ruiseñor bastardo (Cettia cetii)
con 75 capturas y un 7,46%. Entre las familias, la mejor representada fue Sylvidae, con 860 capturas, lo
que supuso el 85,57 % del total. Como hecho destacable, en esta campaña de anillamiento se realizó el
primer anillamiento de escribano pigmeo (Emberiza pusilla) que se tenga constancia para Marruecos y el
norte de África.
Del total de los 780 anillamientos realizados, el 86,5 % correspondieron a individuos de especies
migradoras y el restante 13,5 % a especies residentes. Este elevado porcentaje de migrantes se debe
tanto a la elección de las fechas apropiadas del paso postnupcial como a una acertada selección en la
ubicación de la estación de anillamiento. Este 86,5 % de aves migradoras estuvo compuesto por un 72,4
% de migrantes transaharianos y un 14,1 % de pre-saharianos.

Acción 3.2. Censo de aves acuáticas nidificantes en humedales del sur de Marruecos
Censo postnupcial de aves acuáticas migratorias
Se contabilizaron en las dos localidades estudiadas, Oued Massa y Oued Souss, un total de 7.502 aves de
53 especies correspondientes a 13 familias; de las cuales se censaron 3.756 aves correspondientes a 13
familias en Oued Massa y 3.746 aves de 11 familias en Oued Souss. La familia mejor representada en
ambas localidades fue Scolopacidade con 2.393 aves de 16 especies, representando el 24,40% del total
de abundancia acumulada en la desembocadura del Oued Souss (14 especies y 914 individuos) y en la
desembocadura del Oued Massa el 39,38% del total acumulado (16 especies y 1.479 individuos).
Los humedales costeros de la región de Souss Massa poseen un alto valor durante la migración como
espacio de “stop-over” para una parte importante de las aves migratorias acuáticas que siguen la ruta
atlántica. Durante los censos se localizaron alrededor de 60 especies que utilizan estos humedales, siendo
su estado de conservación vital para la supervivencia de las mismas. Así, es necesario ampliar
conocimientos sobre el número de aves que usan estos lugares cada año durante los pasos migratorios
con el fin de conocer tendencias de poblaciones a nivel global.
Al comparar los datos bibliográficos existentes se puede comprobar el declive de algunas especies
migratorias invernantes pre-saharianas de origen principalmente norte europeo y que tienen aquí su límite
meridional de invernada a nivel mundial, por ejemplo la grulla común (Grus grus), el avefría europea
(Vanellus vanellus), el zarapito real (Numenius arquata) y el chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria),
del cual es testimonial su presencia en la actualidad, pudiendo estar relacionado con cambios ambientales
globales.

Censo aves acuáticas reproductoras
En la cuenca baja del río Massa se comprobó la presencia de 15 especies reproductoras de aves
acuáticas correspondientes a 8 familias. El origen de todas las especies reproductoras es Paleártico,
siendo la familia mejor representada la familia Ardeidae, compuestas por las siguientes garzas: Ardea
purpurea, Ardeola ralloides, Nyctricorax nyctricorax, Egretta garzetta y Bubulcus ibis.
Las especies mejor representadas en el área de estudio fueron la polla de Agua (Gallinula chloropus) y la
focha común (Fulica atra), presentes ambas en 13 de los 18 sectores establecidos. Esto es debido
principalmente a la amplitud ecológica de ambas especies. Seguidamente se constató la presencia del
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zampullín común (Tachibaptus ruficollis) en 5 sectores, principalmente en aquellos que poseen aguas
someras abiertas de mayor profundidad.
La especie con mayor tamaño de población fue Fulica atra con 53 parejas reproductoras, repartida por 13
sectores, seguida de Gallinula chloropus con 35 parejas y representada con el mismo número de sectores.
A continuación se dataron 12 parejas de Tachybaptus ruficoli, distribuidas en 10 sectores y Anas
platyrrinchos con 10 parejas y 5 sectores.

Acción 3.3. Seguimiento y evaluación
La actividad realizada en las dos acciones anteriores (3.1 y 3.2) implicó el seguimiento constante y la
evaluación de los resultados obtenidos a través de las capturas. Aun así, se propusieron determinadas
medidas de intervención a corto, medio y largo plazo, que permitieran la creación de una serie de
indicadores para facilitar el seguimiento del proceso ecológico que supone la migración de las especies en
los espacios naturales del sur de Marruecos. En general, las medidas propuestas giraban en torno a la
realización de censos periódicos puesto que son un indicador fundamental a seguir en este y en futuros
proyectos, al ser las aves uno de los grupos faunísticos más importantes dentro de estos ecosistemas, con
poblaciones fácilmente cuantificables y comunidades íntimamente relacionadas con los procesos
migratorios de las aves, climáticos y los ecológicos de los humedales, lo que permite prolongar este tipo
de acciones en un periodo largo de años permitiendo llevar a cabo el seguimiento de estos procesos,
conociendo su evolución y tendencia.
Este conocimiento facilitará:







El análisis de la evolución de las comunidades y poblaciones de aves migratorias en el ámbito de
estudio.
La definición de patrones fenológicos de migración de aves y posibles cambios futuros.
La detección de cambios de tendencia en las diferentes poblaciones a gran escala de las especies
de aves estudiadas.
El análisis de la evolución de los humedales del ámbito de estudio, así como las acciones de
gestión y conservación desarrollados en los mismos.
La detección de problemas de conservación de estas especies y su hábitat, tanto a nivel global,
como local en los humedales estudiados.
La integración de componentes biológicos en los indicadores del cambio climático global, al ser las
diferentes variables climatológicas uno de los principales condicionantes del fenómeno de las
migraciones.
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Actividad 4: Mejoras ambientales en el área de cooperación territorial del Atlántico

Acción 4.1. Diagnóstico actualizado del estado del conocimiento sobre los efectos ambientales
asociados al cambio climático en el Área de Cooperación

Un informe específico realizado por un gabinete de expertos recopila la evolución histórica y situación
actual de esta temática. Una versión resumida y adaptada al lector común se puede consultar en el boletín
informativo de Marzo

Acción 4.2. Plan de formación destinado a técnicos marroquíes
En el contexto del proyecto se han desarrollado varias actividades de formación, ligadas a otras
actividades y acciones. En el contexto de la Acción 1.2 se impartió un curso-taller para facilitar el uso de la
Plataforma informática diseñada; en el contexto de la Acción 2.1 se impartió un curso a personal técnico
marroquí para trasladar la formación adquirida en Homogeneización; en el contexto de la Acción 2.2 se
impartió también un curso de formación en Modelos Meteorológicos.
A partir de los resultados principales del proyecto se ha elaborado, implementado e impartido un curso de
formación online bilingüe (francés y español), dirigido a 60 personas de cada idioma, con el siguiente
contenido:









Presentación del proyecto CLIMATIQUE
Introducción al cambio climático I. Revisión histórica y conceptos fundamentales
Introducción al cambio climático II. Indicadores climáticos y meteorológicos. Definiciones y
aplicaciones
Presentación resumida de la situación en Marruecos / Canarias.
Introducción a la homogeneización de datos meteorológicos
Fundamentos de la generación de escenarios locales de cambio climático
Estrategias de mitigación y adaptación en Souss Massa Drâa / Canarias
Caso práctico.

Acción 4.3. Seminario sobre los efectos del cambio climático en los Recursos Naturales del Área de
Cooperación Territorial del Atlántico
Gracias a un importante esfuerzo de organización y logística se celebró esta acción los días 6 y 7 de
marzo de 2013 en las instalaciones de la ULL (Salón de Actos de la Facultad de CC Físicas y
matemáticas). Este constaba de dos partes principales: ponencias de expertos de Marruecos y Canarias
sobre la realidad regional en temas de cambio climático y un taller participativo en el que participantes de
ambas regiones objetivo compartieron experiencias y concluyeron propuestas de acción recomendadas. A
este evento asistieron más de 200 personas entre los dos días, y más de 60 expertos participaron en los
talleres.
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En la página web del proyecto CLIMATIQUE, pueden consultarse los videos y presentaciones de las
ponencias y también de los talleres

Actividad 6: Comunicación
Con la finalidad de que los agentes sociales y la ciudadanía conozcan y puedan valorar el proyecto a través de
las actividades y acciones realizadas por la Red se han utilizado medios y eventos citados a continuación:










Conferencias en ambas regiones.
Boletines informativos.
Vídeos divulgativos.
Actualización y alojamiento de materiales divulgativos y docentes en la Web del proyecto.
Asistencia a Congresos específicos.
Elaboración de material divulgativo.
Noticias en medios digitales, escritos y radio.
Difusión en Redes Sociales.
Publicación de artículos en revistas especializadas.

Información sobre el Proyecto CLIMATIQUE disponible en:

Página del proyecto

http://climatique.itccanarias.org/es/

Boletines

http://climatique.itccanarias.org/es/publicaciones/boletines

Multimedia (videos)

http://climatique.itccanarias.org/es/2013-02-11-11-49-24/videos
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