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TIEMPO: Estado de la atmósfera en un 

momento determinado 

Meteorología 

CLIMA: El clima  se define como la síntesis de las condiciones atmosféricas 

de una zona geográfica durante un periodo de tempo largo.  

Climatología 

1º El cambio climático 



EL SISTEMA CLIMÁTICO TERRESTRE 

El clima es un sistema interactivo.  



LA VARIABILIDAD DEL CLIMA 

El clima es un elemento variable que está en constante evolución 

Variaciones de la energía que llega  a la 
Tierra ( volcanes, meteoritos...). 

Cambios en la composición atmosférica o 
en la superficie terrestre. Producidas 

por el hombre 

Antropogénicas Naturales 



EFECTO INVERNADERO 
Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la  superficie de la Tierra 

es devuelta al espacio. Pero parte de la radiación infrarroja es retenida por 

los gases que producen el efecto invernadero y es devuelta a la  superficie 

terrestre. 



https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ecofilmfestival.org/que-es-el-efecto-invernadero/&psig=AFQjCNGBnQkv8xyl4Slv3VhW_rhkwArJyg&ust=1447090552835751


GEI Pot. quentamento 

 CO2 1 

 CH4 25 

  N2O 298 

  HFC 12-14.800 

  PFC 7.390-12.200 

 SF6 22.800 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://wkp.fresheye.com/ja/c/ce/100px-Difluoromethane-3D-vdW.png&imgrefurl=http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E3%82%B8%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3&usg=__q4s48PaspdpsNF-99OfwPr75PgU=&h=84&w=100&sz=8&hl=es&start=40&sig2=VfOUBXJgQ-T8XRGN5GP_bA&um=1&itbs=1&tbnid=WSs7zL-upZx51M:&tbnh=69&tbnw=82&prev=/images?q=CH2f2&start=20&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2RNTN_esES373&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=QNXrS-GeJtqF-AbzhO3BBA
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nitrous-oxide-3D-vdW.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/PerfluorohexanoBalls.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sulfur-hexafluoride-3D-vdW.png


Carbon dioxide (CO2) concentrations have increased from approximately 340 

ppm in 1980 to approximately 397 ppm today (NOAA Mauna Loa Observatory, 

2012)  
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Promedio anual de la temperatura mundial combinada del suelo y del mar durante 2001- 
2010. Las líneas horizontales indican la media en los tres últimos decenios. Fuente:OMM 





Impactos: Proyectar el clima del futuro 

AR5 diseña cuatro escenarios : Sendas Representativas de 

concentración (RCP, en inglés). 

Cada RCP está asociada a una base de datos de alta resolución espacial 

de emisiones y concentraciones de GEI y de usos del suelo hasta el 

2010, badasos en modelos de química atmosférica y del ciclo del 

carbono. 



Quinto 

informe 

del IPCC 





Temperatura 

El promedio mundial subió 0,8°C desde el inicio del siglo XX y subirá 

hasta el final de este siglo, con mayor o menor medida en función de las 

emisiones de gas de efecto invernadero. 

Realidad 

Aunque la comunidad internacional acordó mantener un aumento 

máximo de +2°C en este siglo, los esfuerzos actuales para limitar 

emisiones de gases colocan al planeta en una trayectoria de +3°C a 

+5°C. 

Relación 

El informe confirma que el calentamiento contribuyó a la mitad de los 

fenómenos meteorológicos extremos vistos en 2012. 

Sin invierno 

El deshielo ártico marcó un récord de 15 millones de km2 en el verano 

de 2012. Es muy probable que en 2050 el océano Ártico no tenga hielo. 

Los glaciares andinos perdieron entre 30% y 100% de su superficie en 

30 años 

Todos los escenarios 

tienen como resultado: 

 Un aumento de la 

temperatura media. 

 Un aumento del nivel del 

mar. 

Quinto informe del IPCC 



Temperatura media no período 
1961-2014. 

Aumento de 0.16 ºC / década 

Galicia 



Análisis con temperaturas máximas. 





Ano Inicio Fin Duración Alerta Tmáx.

2011 25/06/2011 27/06/2011 3 días Amarela 42ºC

2011 11/08/2011 12/08/2011 2 días Amarela 38,4ºC

2011 19/08/2011 20/08/2011 2 días Amarela 40,1ºC

2012 01/06/2012 01/06/2012 1 días Amarela 37,4ºC

2012 25/06/2012 27/06/2012 3 días Amarela 40,5ºC

2012 17/07/2012 18/07/2012 2 días Amarela 41,2ºC

2012 23/07/2012 24/07/2012 2 días Amarela 40ºC

2012 08/08/2012 10/08/2012 3 días Amarela 40,4ªc

2013 05/07/2013 08/07/2013 4 días Laranxa 43,1ºC

Eventos de temperatura extrema





Ausencia de tendencia en la precipitación anual 

Evolución de la precipitación anual en Galicia 1961-2014 







Tipo de 

alertas 



ANÁLISIS MAREÓGRAFOS DE GALICIA 
 
Serie histórica: serie de datos superior a 62 años (1943–2004): 
Datos CLIGAL 
Tendencia  A Coruña: 1.39 mm/año  
Tendencia Vigo: 2.68 mm/año 
  
Serie actual, serie de datos de 22 años (1992–2013): 
Datos:http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx) 
Tendencia  A Coruña: 2.90 mm/año 
Tendencia Vigo: 2,03 mm/año 
 
El resultado global actualizado de la serie 1943–2013 (de 71 años) sería: 

Tendencia histórica Coruña: 1.85 mm/año 
Tendencia histórica Vigo: 2.55 mm/año 
 
 
 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
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http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
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Tendencia  A Coruña: 

2.90 mm/año 

 

Tendencia  Vigo :  

2.03 mm/año 

 

1992 -2013 



Impactos 



El 42% de los ayuntamientos gallegos tiene zonas con riesgo de 

inundación 

El 75% de la población reside en municipios amenazados por los 

desbordamientos y las mareas. En seis años, las zonas conflictivas en 

Galicia se multiplicaron por ocho. 

Fuente: La Opinión 10/6/2104 

Galicia: 

Evidencias e 

impactos 



¿ Continuará ? 





Agencia europea de medio ambiente 
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Distintas escalas 

Global-Internacional 

 Europeo- Nacional-Regional 

Empresarial 

Individual 

Teoría Práctica 



RÍO DE 

XANEIRO 

1992 

 

Convenio 
sobre 

Cambio 
Climático 

 

PROTOCOLO DE KIOTO. 

1997 

Cop’s 



3.1. Mecanismos de desarrollo 

limpio e implementación 

conjunta 

3.2.Comercio de derechos de 

emisión 

1º Medir las emisiones y 

sumideros 

2º Realizar políticas de 

reducción 

3º Utilizar mecanismos de ayuda 

2.1.Mitigación  



Inventarios de emisiones de Gases de efecto Invernadero. 
España 1990… 2012 

1º Medir emisiones 



Emisiones de GEI de España por grupo de actividad y detalle para el 
año 2013. En kilotoneladas de CO2 

1º Medir emisiones 
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Evolución de las emisiones de CO2 equivalente 

1. Procesado de la energía 2. Procesos Industriales

3. Uso de disolventes y otros productos 4. Agricultura

6. Tratamiento y eliminación de residuos

Emisiones de Galicia por sector 



-5% partes anexo I 

-8% UE 

+15% España 

 2º Políticas de reducción de GEI 
1990 

2008-2012 

13.698.433 Gg 

13.013.511 Gg 

PROTOCOLO DE KIOTO. 

1997 





OBJETIVOS PROPUESTOS ESPAÑA

Reducción

-10%

Cuota

20%

• Se desacoplan los objetivos por país 

en los sectores regulados.

• Se homogeneiza el tratamiento a los 

sectores regulados en toda la UE

• Desaparecen los PNAs

PAQUETE 

VERDE   

POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA: OBJETIVOS 2020

Objetivos vinculantes 

para EEMM

Cuota Renovables: 20%(*)

Biocombustibles: 10%

-14% vs 2005

Comercio emisiones

-21% vs 2005

Objetivos vinculantes 

para EEMM

Otros sectores

-10% vs 2005

Reducción Emisiones GEIs

-20% vs 1990



Políticas de reducción de GEI en 

función de cada sector 



Hoja de ruta 



La huella de carbono 

http://www.isaacsunyer.com/wp-content/uploads/2008/01/elventero-co-777607.jpg


 

Inversión dun país anexo I nun país non anexo I en proxectos de 

redución de emisións ou de fixación de carbono. O país anexo I 

recibe os créditos de reducción do proxecto 

País anexo I (Inversor)              Obxectivo de redución 

 

País non anexo I (Receptor)                        Recibe 

tecnoloxía limpa 

Contribúese ao obxectivo último de reducción global das emisións 

3. Mecanismos de ayuda 

3.1. Mecanismos de desarrollo limpio 



Mecanismos de flexibilidad – Esquema de realización 
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PLANES DE ASIGNACIÓN 

- Tratamiento 
individualizado de 
cada instalación 

-Cada instalación 
recibe un número 
determinado de 
derechos 

PLAN NACIONAL 
DE ASIGNACIÓN 

2005-2007 

PLAN NACIONAL 
DE ASIGNACIÓN 

2008-2012 

PLAN EUROPEO 
DE ASIGNACIÓN 

2013-2020 

3. Mecanismos de ayuda 

3.2. Comercio de derechos de 

emisión 



España 



Galicia:  

51 instalaciones 

en el comercio de 

GEI en el año 

2013 



Excluidas : 11 

instalaciones< 

25.000 tn de CO2 

Cerámicas del Miño Carmen Ubeira y 

cía, S.L. 

Cerámica Rioboo, S.L. 

Refractarios Campo 

Nueva Cerámica Campo, S.L. 

Campo Brick, S.L. 

Cerámica da Moura, S.L.U. 

Cerámica Xunqueira, S.A. 

Cerámica La Manchica, S.L. 

Cerámica Verea, S.A. 

Cerámicas El Progreso, S.A. 

Cerámica de Puenteareas, S.L. 



Backloading: 900 

millones de tn. en 2014-

2016. 

Fuga de carbono 

Compensación de los costes indirectos derivados 

del incremento del precio de la electricidad por 

la implantación del comercio de derechos de emisión. 

Correcciones 

Captura y 

almacenamiento de 

carbono 









2.2. Adaptación (modelos y experiencias) 





Tetrao urogallus subsp. 

Cantabricus ou Pita do monte 

CGCM2 A2 B2 A2 B2

2011-2040 41100 (-38%) 42300 (-36%) 83% 81%

2041-2070 22200 (-66%) 35300 (-47%) 59% 76%

2071-2100 2400 (-96%) 25200 (-62%) 13% 62%

ECHAM4 A2 B2 A2 B2

2011-2040 2400 (-96%) 2300 (-97%) 8% 10%

2041-2070 0 (-100%) 700 (-99%) 0% 3%

2071-2100 0 (-100%) 0 (-100%) 0% 0%

APF OPF

La ocupación potencial futura (OPF) muestra tendencias decrecientes.   

.- Modelo CGCM2,  se reduce área potencial futura (APF), 

.- Modelo ECHAM4  se detecta cierta presencia actual con posterior 

desaparición. 



Variacion hielo Artico.mpeg

Otra forma de adaptarse 



Situación actual 2015 

¿Futuro ? 



Objetivos de la UE de 

reducción de CO2 

respecto a 1990 

2030 
40% 

2050 
80 - 95% 

2020 20% 

Negociación 

Fijo 
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3. Cambio climático y 

pesca  

Adaptación Mitigación 



Mitigación 

REGLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 29 de abril de 2015 relativo al seguimiento, notificación 
y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por 
el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ime.es/blog/2012/05/11/velas-de-nueva-generacion-para-reducir-el-consumo-de-combustible-en-un-30-una-mirada-al-pasado-para-afrontar-el-futuro/&psig=AFQjCNHWE0cNOoLAhYYLM_2Xiv-4imqSNw&ust=1447091156789507


Mitigación 





Las proyecciones para el año 2100 en función de dos escenarios 
muestran que : 
.- El cambio climático redistribuirá los recursos pesqueros en el 
mundo 
.- Causará cambios profundos en la distribución de la biodiversidad 
marina  
 
Las especies tropicales son las más vulnerables al aumento de 
temperaturas, según un estudio que ha evaluado el impacto en 
13.000 organismos. 
 
Fuente: El Mundo 31/8/2015 

Adaptación 





Estudio sobre 82 especies. 
National Marine Fisheries 
Service. USA 

Caballa / 
xarda 



Galicia 



   Estudios científicos  
 

 El cambio climático trae a aguas de Galicia más jurel o lenguado senegalés 
Rías Baixas: “descenso generalizado y significativo del pH de 0.0052 por década, 
debilitamiento del afloramiento del 45% y una reducción de su duración del 30% 
durante los últimos 40 años lo que afecta a la productividad de las rías y de la 
plataforma.  
 
 El calentamiento del mar amenaza el marisqueo en Galicia. Algunas especies 

peligran por los cambios en la salinidad y la temperatura “Aumenta la 
temperatura del mar (0,2 grados por década), desciende el pH y se recorta la 
producción de las rías. Los cambios del pH van a afectar también a la 
calcificación de los moluscos bivalvos. 

 
 El agua de la ría ya tarda 15 días en renovarse, 7 más que en 1950. Provoca 

más episodios tóxicos y más prolongados en el tiempo. 
Las nortadas duran hasta tres meses menos que hace 50 años y son un 25 % menos 
intensas, los dinoflagelados (marea roja) disponen de un ambiente más favorable 
para proliferar. 





Cambio climático: Fenómeno físico sin precedentes 

 Los posibles impactos del cambio climático están sometidos a 

incertidumbres, pero los modelos reflejan incrementos en la 

temperatura y descensos en la precipitación. 

Un fenómeno global necesita de una acción política coordinada a 

nivel mundial. Fenómeno complejo con diversidad de impactos e 

intereses..  

Conclusiones 

Las acciones de la Unión Europea en este sector están 
programadas para el 2020 y están en debate para el 2030. 



.- Aun estamos a tiempo 

 

.- Debemos comprometernos en la mitigación: 

reducir la emisiones y el sector pesquero 

puede contribuir. 

 

.- La pesca se verá influenciada por los 

impactos que afectan al mar. 

 

.- Si analizamos bien los impactos podemos 

diseñar actuaciones de adaptación.  

 

.- El compromiso personal también cuenta y es 

importante 

Conclusiones 



dionisio.rodriguez.alvarez@xunta.es 

Gracias por su atención 



¿preguntas? 


