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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 

ILMO. DR. D. JESÚS IZCO SEVILLANO 

 

PARA EL INGRESO DEL  

DR. D. ÁNGEL PENAS MERINO  

COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE 

LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 

Es una enorme satisfacción para mí presentar al Profesor Án-
gel Penas, que de seguido pronunciará su discurso de ingreso en 
esta Real Academia de Farmacia de Galicia como académico 
correspondiente. Por ello quiero agradecer a la Junta de Go-
bierno el ofrecimiento para realizar esta tarea, que podrían ha-
ber realizado otros académicos, entre ellos los otros firmantes 
de la presentación de la candidatura, particularmente nuestro 
compañero Isaac Arias, coyantino como el nuevo académico. 
Es evidente que mi elección, por tanto, no recae por acumular 
más méritos que otros sino por mi amistad con Ángel Penas y 
las vicisitudes de muchos años, ya más de 35, trabajando por la 
consecución de paralelos o convergentes objetivos. 

Aunque ya fue presentado en nuestra institución por nuestro 
compañero Isaac Arias, con motivo de la conferencia que im-
partió en 2019, presentación florida, como es costumbre en él, 
entiendo que es necesario volver sobre las circunstancias del 
nuevo académico pues, como ocurre habitualmente con otros 
ingresos, no es conocido por todos los presentes ni por todos 
los que se acerquen a su discurso impreso. 
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He dicho que es coyantino, gentilicio para los nacidos en la 
antigua Coyanza, nombre de solera romana, la actual Valencia 
de Don Juan, nombre que a su vez tiene su origen en la condi-
ción de plaza fuerte de Juan de Portugal, lo que justifica su con-
dición de villa ducal. Sin embargo, una parte de sus raíces son 
gallegas pues su padre era natural de Rábade (Lugo), con ante-
cedentes genealógicos en Villalba, con abuelos, tíos y otros fa-
miliares profesionales sanitarios: farmacéuticos y médicos. Era 
muy baja la población universitaria en España en la década de 
1940, aproximadamente el 12 % al final de ese periodo y apro-
ximadamente el 18% al final de la década de 1950, pero eso no 
impidió que María del Carmelo y Ángel coincidieran en los años 
1941 a 1944 en la compostelana facultad de Farmacia, situada 
entonces en Fonseca, que tantos recuerdos nos trae a unos y 
otros por diversas circunstancias. Al terminar su madre la ca-
rrera adquirió una de las farmacias existentes en Valencia de 
Don Juan. Vino luego la boda (año 1946) y el nacimiento de 
Ángel en 1948, ya en esa localidad leonesa.  

Se incorporó a la universidad leonesa para estudiar Ciencias 
Biológicas, una facultad que me trae muchos gratos recuerdos 
pues fue mi primera plaza como profesor y fui el primer nume-
rario de la misma. Vino luego su doctorado en Botánica, con 
orientación fitosociológica, es decir definición de las comunida-
des que integran los paisajes y su ecología vegetal, así como su 
distribución, dinamismo y conservación. Se unió por esta vía a 
la escuela de Salvador Rivas Martínez con quien ha trabajado 
durante más de 38 años. 

Con frecuencia olvidamos el impacto formativo de los pro-
fesores universitarios, para destacar más su proyección investi-
gadora, pero no se puede pasar por alto la formación de las pro-
mociones de alumnos de licenciatura que fluyen por las aulas 
repletas durante décadas, en este caso 44 años, con una 
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impronta difusa pero trascendente en la sociedad. En niveles 
posteriores a la licenciatura y al grado, sus resultados hablan por 
sí mismos pues ha sido el director de numerosos trabajos, con 
un alto nivel, sobre un amplio abanico de orientaciones, con 
principal orientación bioclimática y fitosociológica marcadas 
por su sentido aplicado. En lo que respecta a la formación su-
perior es de señalar la dirección o codirección doctoral de 17 
tesis, que revelan sus inquietudes investigadoras: la bioclimato-
logía, el estudio de la diversidad fitosociológica, su conservación 
y aprovechamiento, la mayoría de ellas en territorio español, 
con extensión a Sudamérica (Brasil).  

En el campo investigador destaca a lo largo de su vida la 
constante participación en multitud de proyectos de investiga-
ción en convocatorias de carácter competitivo y contratos con 
empresas públicas y privadas, como investigador principal o 
bajo la responsabilidad de otros. De entre todos quiero destacar 
sólo dos: el Inventario de los hábitats del Anexo I de la Direc-
tiva Hábitat 92/43 del Programa LIFE, de la Unión Europea, 
financiado por un importe total de 1.800.000 euros, en el que 
participaron 200 investigadores españoles y fue la base de la Red 
Natura 2000 en nuestro país, como parte de la participación na-
cional en esta iniciativa de rango europeo, y el codirigido con 
Salvador Rivas Martínez sobre los hábitats naturales y semina-
turales no abordados en el anterior y la cartografía de la vegeta-
ción potencial de España a escala 1:400.000, y fue financiado 
con 3.000.000 euros y con la gestión económica realizada por la 
Universidad de León, y la participación de unos 150 investiga-
dores. 

Su producción científica alcanza los 300 trabajos científicos 
de indudable interés, además una veintena de libros o de cola-
boraciones en este formato, con más de 6.000 citas (Google 
académico) durante su larga vida científica. Sobre estas 
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publicaciones, todas ellas en el campo de la Geobotánica, quiero 
destacar la doble orientación que muestran en su conjunto, el 
estudio básico, metodológico y conceptual, de un lado, y el apli-
cado, de otro, sobre Ecología, Agricultura, Bioclimatología, Pro-
ducción animal o la Conservación de la naturaleza. Empujado 
por el impulso que afecta a tantos botánicos de enfrentarse di-
rectamente con la naturaleza, su trabajo se ha materializado en 
territorios próximos o alejados, dando satisfacción al alma de 
explorador, propio de tantos botánicos, de descubrir nuevas tie-
rras -que todavía quedan- a la manera de nuestros maestros di-
rectos. En el caso del nuevo académico, ese afán de descubierta 
botánica le llevó a Sudamérica de la que ha recorrido un buen 
número de países de norte a sur, si bien centró su trabajo más 
concretamente en el estado brasileño de Rio Grande do Sul 
donde dirigió e impartió varios programas de Doctorado a tra-
vés de convenios suscritos entre la Universidad de León y las 
Universidades Luterana de Brasil en sus sedes de Portoalegre y 
Manaus (ULBRA) y la Universidad Estadual de Caxias do Sul, 
lo que le permitió dirigir 6 tesis doctorales que llegaron a buen 
término. Hizo también las américas en el continente norte pues 
acompañó al Profesor Rivas Martínez en varias expediciones 
sobre todo a los territorios centro-occidentales de los Estados 
Unidos. 

El resumen de su labor como investigador está plasmado en 
40 proyectos y contratos con empresas.  

Su compromiso universitario se extiende al campo de la ges-
tión académica y de grupos u organizaciones de investigación. 
Fue director del Departamento de Biología Vegetal de la Uni-
versidad leonesa y Vicesecretario de la ULE. Fue elegido por 
primera vez rector de la Universidad de León en el año 2000 y 
reelegido en 2004. En los 8 años como Rector incrementó nota-
blemente los espacios docentes mediante la construcción de 
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nuevos edificios, imprescindibles para recibir las 10 nuevas titu-
laciones que se implantaron ex novo en la Universidad de León 
entre las que merecen mencionarse la de Biotecnología e Inge-
niería Aeroespacial. Aparte, ha sido secretario de la Asociación 
Española de Fitosociología y miembro del Comité Ejecutivo de 
la Féderation Internationale de Phytosociologie 

Como parte de su concepción de la vida académica, como 
servicio a toda la comunidad universitaria, inició en 1987 la pu-
blicación de una nueva revista de carácter botánico, bajo la ca-
becera Itinera Geobotanica, que ha publicado 20 volúmenes hasta 
su desdoblamiento en 2011 en dos nuevos títulos: Global Geobo-
tany e International Journal of Geobotanical Research, ambas activas 
hoy en día, imprescindibles para el conocimiento fitosocioló-
gico, bioclimático, biogeográfico, ecológico de la vegetación 
ibérica y de los archipiélagos españoles y portugueses, junto a 
otros trabajos. Nada de esto es posible sin un talante especial, 
tenaz, conciliador, de esfuerzo continuado, respetando los es-
pacios de cada interlocutor, relajado. Actitud personal que res-
ponde muy bien a una de sus frases favoritas, sobre todo en 
momentos críticos: No hay problema. Perfil que me recuerda mu-
cho al personaje representado por John Wayne en la película 
titulada El hombre tranquilo, dirigida por John Ford. Sólo con 
tranquilidad se puede llegar tan lejos. 

Define también su compromiso universitario y su talante 
aglutinador el papel representado en el proceso de donación de 
la biblioteca del Prof. Salvador Rivas Martínez, así como todas 
sus libretas de campo y numerosos efectos personales, a la Uni-
versidad de León. La donación tras la muerte de quien ha sido 
nuestro maestro y de otros muchos botánicos/fitosociólogos/ecó-
logos debía contar con un lugar adecuado para su conservación y, 
sobre todo, su acceso a cualquier investigador interesado en sus 
fondos. De nuevo en este caso, Ángel Penas fue el instigador y 



10 
 

motor para la creación de un centro específico en la universidad 
leonesa, la biblioteca Prof. Dr. Salvador Rivas Martínez, centro re-
cientemente inaugurado en un acto al que asistimos personalmente 
un gran número de amigos y discípulos de Salvador Rivas mientras 
otros lo hicieron de manera telemática o contribuyeron con publi-
caciones expresas de conmemoración. 

Entre sus méritos académicos sobresalen los nombramientos 
como Doctor Honoris causa, por la Universidad de Pamplona 
(Colombia) (2004) y el Centro Universitario Iberoamericano de 
Sao Paulo (Brasil) (2003). En el acto de entrega de esta última 
distinción se destacan explícitamente las razones para ello: "Por 
sus elevados méritos humanos, morales e intelectuales y su in-
tenso trabajo en pro del estrechamiento de las relaciones cultu-
rales entre España y Brasil, así como su relevante contribución 
para el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura". 

Para acabar, pues se alarga en demasía mi intervención -que 
no debe ser larga, deseo hacer algún breve comentario sobre el 
discurso de ingreso al que asistiremos de inmediato. Es un dis-
curso de rabiosa actualidad, un discurso en el que se exponen 
algunas tendencias de la investigación botánica, con importan-
tes repercusiones en nuestras vidas -y las de los que nos reem-
placen- con repercusiones en nuestros bolsillos, nuestra salud, 
nuestra forma de vida, nuestros hábitos, nuestros paisajes. En 
una aproximación superficial se podría calificar el discurso de 
climático, con análisis de datos sobre los parámetros del clima 
actual y su proyección futura, con mapas y gráficas donde se 
resumen las tendencias estadísticas. Pero no es así, al menos no 
exclusivamente así. Es un trabajo sobre Bioclimatología, lo que 
implica una vinculación directa de los pronósticos de variación 
físicos y biológicos con la flora, la vegetación, los cultivos, las 
plagas, la fauna, el hombre y la salud. Y esta vinculación no es 
teórica, es propia de un botánico de campo, que conoce la 



11 
 

naturaleza -los seres vivos que la integran-, que sabe interpretar 
los equilibrios ambientales que determinan o permiten la exis-
tencia de vida de plantas, tipos de vegetación o cultivos en unos 
territorios concretos o sus alternativas, sus respuestas posibles 
a los cambios ambientales: la adaptación, la migración o su ex-
tinción, en cualquier caso, a un alto precio en monedas muy 
diversas. También nuestras alternativas como parte de la vida 
de nuestro planeta. 

Quiero rematar con mi bienvenida a esta Institución en fe-
chas muy señaladas para nosotros, pues ahora cumplimos 30 
años de la aprobación de la Academia por la Real Academia 
(Nacional) de Farmacia (17.XII.1992) -inicialmente como una 
Sección de la RAF- y contamos con tu esfuerzo para el desarro-
llo de nuestro proyecto, como indican los estatutos de la Aca-
demia y prometerás de manera formal al recibir la medalla que 
acredita tu condición de Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Farmacia de Galicia. Esta bienvenida no es sólo 
personal, es colectiva, de todos los académicos, a los que repre-
sento, en la seguridad de que podemos contar contigo para se-
guir adelante. 
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DISCURSO DE INGRESO 

I. PRÓLOGO  

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de 
Galicia Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos 

Queridos Compañeros, Amigos, Señoras y Señores: 

Hoy me encuentro ante ustedes embargado por la emoción 
y felicidad porque han tenido a bien aprobar mi nombramiento 
como Académico correspondiente de la Real Academia de Far-
macia de Galicia.  

Pero previamente a la exposición de la materia sobre la que 
versa el discurso de entrada en la misma, he de decir que no 
estaría hoy aquí, sino llega a ser porque un 29 de diciembre de 
2018, por cierto. día de mi cumpleaños, el Prof. Dr. Jesús Izco 
Sevillano no me hubiera hecho una llamada telefónica en la que 
me invitaba a participar en la convocatoria que la Real Acade-
mia de Farmacia de Galicia iba a abrir en breves fechas. 

Mi sorpresa fue mayúscula, pues no contaba ni remotamente 
con una propuesta de tanta significación académica. 

De inmediato me vinieron a la mente unos fortísimos recuer-
dos relacionados con mis padres, fallecidos aún hacía poco 
tiempo y fueron ellos desde el más allá, los que me inclinaron a 
aceptar la invitación del Prof. Izco a quien tengo mucho que 
agradecerle, pues fue él, quien se encargó de contactar con los 
Dres. Isaac Arias Santos y R. Floro de Andrés Rodríguez, el 
primero coyantino y el segundo por amistad con ambos, para 
que apoyaran mi candidatura. A los tres muchísimas gracias. 
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Sé que ellos, mis padres, habrían disfrutado de este momento 
y estoy seguro de que así lo estarán haciendo desde donde 
quiera que estén. 

Ambos eran farmacéuticos por la Universidad de Santiago, 
donde se conocieron en las aulas del Palacio de Fonseca, donde 
cautivados el uno de la otra y la otra de uno, llegaron juntos 
hasta los 93 años y medio. 

Pertenezco a una familia en la que la Sanidad siempre ha es-
tado (desde al menos el siglo XIX) y sigue estando presente. Mi 
abuelo paterno médico, su hermano farmacéutico y de los 8 hi-
jos del primero, que estudiaron una carrera universitaria, 4 mé-
dicos, 3 farmacéuticos y 1 abogado (que casó con una farma-
céutica y colaboró con ella en el ejercicio de su profesión). En 
las siguientes generaciones cuanto ya con dos médicos y cuatro 
farmacéuticos. Algunos de ellos, en representación de toda la 
familia, se encuentran hoy aquí. En una palabra, como pueden 
comprender me siento muy protegido. 

II. INTRODUCCIÓN 

Y ya sin más preámbulos paso a exponer el tema que he pre-
parado para esta ocasión, no sin antes decirles que he dudado 
mucho, entre este por el que al final me he decidido y otro que 
habría titulado Bioclimatología de Galicia. 

Me parecía oportuno hablar de ello, un tanto como continui-
dad de la conferencia que hace algo más de dos años impartí 
por invitación de la Real Academia y que titulé Pasado presente 
y futuro de la Bioclimatología, en la que terminé mi exposición 
haciendo mención de forma breve a la importancia de la Biocli-
matología también en la Sanidad. 
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Pero a fuer de ser sincero, he rechazado este deseo, pues 
entrañaba un gran riesgo habiendo entre las personas que nos 
acompañan hoy, numerosos y valiosos investigadores en activo, 
que seguro habrían disfrutado con él, pero también podrían 
cuestionar algunas de mis afirmaciones. 

Y, si es cierto que, en ciencia, la discusión bien entendida y 
desarrollada, es la base de sus avances continuados, hoy no sería 
posible entrar en un debate pormenorizado sobre el tema en 
cuestión, por tanto, he decidido dejarlo para otro momento, que 
reúna las condiciones adecuadas para su discusión científica. 

El titulo final que he elegido es El Cambio climático en 
España: posibles efectos, y trata de una de las líneas de inves-
tigación en las que trabajo con mi equipo desde 1998, año en el 
que planteé a la Dra. Sara del Río González, hoy Profesora Ti-
tular de Botánica de la Universidad de León y especialista en el 
tema, la realización de su tesis doctoral “El cambio climático y 
su influencia en la vegetación de Castilla y León (España)”, que 
fue Premio extraordinario de Doctorado y en la que por primera 
vez se calcularon tendencias climáticas de carácter mensual y 
estacional, pues las anuales eran los cálculos en los que se fun-
damentaban todas las hipótesis hasta el momento. 

Pero como botánicos y más concretamente como fitosoció-
logos nos interesaban sobre todo los posibles efectos que sobre 
la vegetación podrían producirse y para ello resultaba esencial 
conocer los valores anuales, que también, pero necesitábamos 
mayor concreción tanto en el conocimiento del ritmo de las pre-
cipitaciones, como en las variaciones térmicas de carácter esta-
cional o mensual. 
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III. ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Ahora que ya tenemos claro el objetivo del discurso podemos 
indicar que inicialmente hablaremos de la definición de cambio 
climático, de los principales organismos e instituciones relacio-
nados con el cambio climático y los resultados principales que 
se han derivado de sus informes, para centrarnos a continuación 
en el cambio climático en España y los posibles impactos en la 
vegetación y otros medios, derivados de los estudios que hemos 
venido desarrollando en la Universidad de León, utilizando 
como herramienta esencial, para ello, el Sistema de Clasificación 
bioclimática del Mundo propuesto por Rivas-Martínez & al. 
(2011) 

Si consultamos bibliografía son muchas las definiciones que 
existen de cambio climático. Simplemente si en un buscador en 
internet buscamos las palabras cambio climático en español o 
en inglés son decenas los resultados que nos devuelve. 

Aquí sólo presentamos la definición de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Panel Inter-
gubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). 

La primera nos dice que es un “Cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la varia-
bilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”. La segunda dice que es una importante variación 
estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un período prolongado, normalmente de-
cenios o incluso más. 
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IV. ¿QUIÉN SE OCUPA DE ELLO? 

Sí, la pregunta es: ¿Quién se ocupa de ello? 

A nivel internacional, la actividad científica sobre el cam-
bio climático está coordinada por el Panel Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático (IPCC). El IPCC se creó en 1988 
bajo los auspicios de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 

Se creó con la finalidad de proporcionar evaluaciones inte-
grales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y so-
cioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles re-
percusiones y estrategias de respuesta.  

El IPCC se organiza en tres grupos de trabajo (GT) y un 
Equipo especial: 

El GT I evalúa los aspectos científicos del sistema climático 
y el cambio climático. 

El GT II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeco-
nómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias ne-
gativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de adap-
tación al mismo. 

El GT III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de atenuar los efectos del cambio 
climático. 

El Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero se encarga del Programa del IPCC sobre 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
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Desde su creación, el IPCC ha preparado una serie de docu-
mentos técnicos, informes especiales e informes de evaluación 
(estos cada 6 o 7 años) que han puesto a disposición de la co-
munidad internacional, tanto responsables políticos como pú-
blico en general, el conocimiento científico-técnico disponible 
sobre el cambio climático.  

Normalmente como observaremos a continuación, cada uno 
de estos informes llevan implícitos 3 volúmenes, cada uno desa-
rrollado por cada Grupo de trabajo y un cuarto volumen de sín-
tesis. 

El primer informe se publicó en 1990, el segundo en 1995, el 
tercero en 2001, el cuarto en 2007, el quinto en 2014 y el sexto 
informe se preveía su publicación en 2021, pero se retrasará a 
2022, aunque hace unos días, en concreto el 27 de septiembre de 
2021 se presentó al menos en parte (Esquema 1). 

El desarrollo de las políticas relacionadas con el cambio climá-
tico en España es competencia de la Oficina Española del Cam-
bio Climático (OECC), dependiente del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y creada en el año 2001 mediante Real Decreto.  
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Esquema 

1 

Esquema 1 
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La OECC elabora en el año 2006 el Plan de adaptación al 
cambio climático que fue adoptado por el Consejo de Ministros 
en el mismo año, después de un amplio proceso de consulta 
pública y participación con los principales órganos de coordi-
nación a nivel nacional: la Comisión de Coordinación de Políti-
cas de Cambio Climático, al Consejo Nacional del Clima, el 
Grupo Interministerial de Cambio Climático y la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. 

El Plan Nacional de Adaptación al cambio climático 
(PNACC) es el actual marco de referencia para el desarrollo de 
acciones de evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio climático en España 

El PNACC se desarrolla mediante programas de trabajo, que 
permiten priorizar y estructurar las actividades en él contenidas. 
El Primer Programa de Trabajo del PNACC fue aprobado en 
2006, conjuntamente con el propio Plan, con el fin de abordar 
las prioridades inmediatas y los aspectos transversales de la 
adaptación en España 

El PNACC tiene entre sus objetivos la generación y puesta a 
disposición pública de una colección de escenarios que proyec-
tan cómo se manifestará el cambio climático a lo largo del siglo 
XXI en España, proporcionando la información básica para to-
dos aquellos interesados en realizar evaluaciones sectoriales de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) identifica a AEMET como la unidad responsable de 
la coordinación de los trabajos para la generación de escenarios 
climáticos regionalizados para la geografía española basados en 
los modelos acoplados de circulación general y los escenarios 
de emisión que generan proyecciones globales, que luego se re-
gionalizan mediante métodos estadísticos o dinámicos.  
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Además, existen en España redes de trabajo y grupos de in-
vestigación tanto en Universidades como en centros de I+D+i 
que estudian el cambio climático y sus impactos. 

Se puede mencionar por ejemplo la red temática CLIVAREs-
paña, que aglutina a la comunidad de investigadores españoles 
que estudian la variabilidad del clima a nivel regional y global, 
así como en escalas temporales entre estacional y secular. El 
principal objetivo de la red temática "CLIVAREspaña" es coor-
dinar la contribución española al programa internacional de 
Predicción y Variación del Clima (CLIVAR en sus siglas en in-
glés) que es uno de los cuatro proyectos centrales del Programa 
Mundial de Investigación del Clima (WCRP). 

Pasamos a comentar a continuación los principales resulta-
dos referidos a la temperatura y precipitación que se han publi-
cado en el último informe de evaluación del IPCC. 
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El informe indica que el calentamiento global es inequívoco 
habiendo aumentado la temperatura una media de 0.85 ºC en el 
periodo 18802012. Los cuatro años más calurosos han sido 
2015, 2016, 2017 y 2018.  

El incremento de temperatura previsto para el futuro será 
para todos los escenarios de emisión. En la imagen pueden ob-
servarse los aumentos previstos para los años 2050 y 2100 en 
los cuatro escenarios contemplados por el IPCC.  

El más optimista es el 2.6 y el más pesimista el 8.5. Por ejem-
plo, en el año 2050 la media de aumento de T en el escenario 
más pesimista será de 2ºC y de 3.7ºC para 2100. Considerando 
la media de todos los escenarios será de 1.5ºC en 2050 y de 2.2 
en el año 2100. 
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En la imagen podemos ver a nivel mundial el aumento de 

temperatura en el año 2100 en los escenarios más optimista y 

más pesimista. El cambio de la temperatura superficial no será 

regionalmente uniforme, si bien, en el largo plazo, el calenta-

miento será mayor sobre tierra que sobre los océanos. La Re-

gión Ártica se calentará más rápidamente. 

Estos escenarios representados con las siglas RCP son la tra-

yectorias de concentración de gases invernadero, no emisiones, 

adoptada por el IPCC, que describen diferentes futuros climá-

ticos, todos los cuales se consideran posibles dependiendo del 

volumen de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en los 

próximos años. Los RCP originalmente RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 

6 y RCP 8.5 están etiquetados a partir de un posible rango de 

valores de forzamiento radiativo en el año 2100 (2.6, 4.5, 6 y 8.5 

W/m2, respectivamente). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Forzamiento_radiativo
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En lo que a las Precipitaciones se refiere, los cambios tam-

poco serán uniformes. Las regiones situadas en latitudes altas y 

en el océano Pacífico ecuatorial verán incrementarse sus preci-

pitaciones. 

Los cambios estimados de temperatura para el año 2100 en 

el escenario 8.5 para la Región Mediterránea con relación al pe-

riodo 19862005 señalan un incremento de temperatura superior 

a la media global, más pronunciado en los meses estivales que 

en los invernales. Para el escenario RCP8.5 y para finales del 

siglo XXI, la Región Mediterránea experimentará incrementos 

medios de temperatura de 3,8ºC y de 6,0ºC en los meses inver-

nales y estivales, respectivamente. 

En la Conferencia de París sobre el Clima, diciembre de 

2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial 

sobre el clima ⇒ Plan de acción mundial calentamiento global 

por debajo de 2 º C 

En lo que a las precipitaciones respecta, se estima una reduc-

ción de la precipitación anual sobre la Península Ibérica, que 

será más acusada cuanto más al sur. Las precipitaciones se re-

ducirán fuertemente en los meses estivales. Para el escenario 

RCP8.5 y para finales del siglo XXI, la Región Mediterránea ex-

perimentará reducciones medias de precipitación de 12% y de 

24% en los meses invernales y estivales, respectivamente. 

V. PROYECCIONES PARA ESPAÑA 

Las proyecciones que se obtiene para la Península Ibérica uti-

lizando modelos climáticos globales (en este caso el HadCM3) 
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muestra que a lo largo del siglo XXI se producirá un incremento 

relativamente uniforme de la T en ella, con una tendencia media 

de 0.4ºC/década en invierno y de 0.7ºC/década en verano para 

el escenario menos favorable y de 0.4º C y 0.6º C para el esce-

nario más favorable (B2).  

 

La aplicación de modelos climáticos regionales a los resulta-

dos obtenidos en los modelos globales permite detallar las pro-

yecciones climáticas. En la imagen se muestran los resultados 

de uno de estos modelos regionalizados (PROMES). En el in-

terior peninsular los incrementos de temperatura con respecto 

al clima actual en el escenario A2 alcanzan valores de 5º C a 7º 

C en verano y de 3º C a 4º C en invierno. En el escenario B2 la 

distribución del calentamiento es similar a la del escenario A2, 

pero generalmente 1º C menos intenso. En la periferia de la Pe-

nínsula e Islas Baleares, el calentamiento proyectado es unos 2º 

C menor que en el interior, y en Canarias unos 3º C menor que 

en el interior en verano y de 2º C menor en invierno. 
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Por lo que respecta a las precipitaciones, las tendencias de 
cambio a lo largo del siglo no son por lo general uniformes exis-
tiendo discrepancias entre los distintos modelos globales. To-
dos coinciden sin embargo con una disminución significativa de 
la P anual mayor en A2 que en B2. Las reducciones son máxi-
mas en primavera y algo menores en verano 

Los cambios proyectados para la precipitación acumulada 
son más heterogéneos espacialmente. En invierno resultan le-
ves incrementos en el noroeste y leves disminuciones en el sur-
oeste en ambos escenarios de emisiones. En primavera resultan 
mayores disminuciones de forma generalizada, aunque algo su-
periores en el escenario A2 que en el B2. En verano el descenso 
de precipitación es máxima en todo el territorio, excepto en Ca-
narias. En otoño se proyecta para el escenario A2 un ligero in-
cremento en el noreste y una disminución en el suroeste, resul-
tando ambos menos intensos en el escenario B2. 
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VI. ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ULE  

Comentaremos a continuación los resultados que hemos 
apreciado en la evolución de las T y P en los diferentes trabajos 
que hemos venido realizando en la Universidad de León.  

Todos los trabajos de análisis de tendencias se analizaron a 
escala mensual, estacional y anual ya que consideramos, como 
ya dijimos, que es funda-mental tener en cuenta la estacionali-
dad sobre todo de las precipitaciones para determinar la influen-
cia que el cambio climático puede tener en la flora y vegetación. 
Hay que destacar que la metodología desarrollada en estos tra-
bajos ha sido siempre la misma lo que nos ha permitido hacer 
comparaciones en distintos periodos temporales. 

En esta imagen presentamos los resultados relacionados con 
el signo de las tendencias. En el eje de las X tenemos los meses, 
estaciones y el año y en las Y el porcentaje de estaciones con 
tendencias positivas o negativas. Puede apreciarse que la tem-
peratura ha aumentado significativamente en más del 60% de 
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España en marzo, junio, agosto, primavera y verano. Las mayo-
res magnitudes de tendencias se han encontrado en junio (0,5 ° 
C / década en promedio). 

Se comprobó también que las tendencias obtenidas pueden 
tener relación, entre otros aspectos, con los patrones climáticos 
que tienen más influencia en España. Así se vio que en España 
se pueden reconocer cuatro áreas distintas de influencia de estos 
patrones. (Ríos Cornejo, D. & al., 2015). Estos patrones climá-
ticos que denominamos: NAO, Wemo, EA y AO se correspon-
den con el análisis de la diferencia de presión atmosférica exis-
tente entre dos puntos terrestres. Así la NAO se calcula a partir 
de la diferencia de presión atmosférica que existe entre Islandia 
y las Islas Azores o Lisboa. La WEMO se obtiene con la dife-
rencia entre la presión atmosférica de San Fernando y Padua, El 
índice AO (Oscilación del Ártico) se encarga de medir las diferen-
cias de presión entre el Ártico y las latitudes medias del hemis-
ferio y el modelo de la EA es estructuralmente similar a la NAO, 
y consta de un dipolo Norte-Sur con dos centros de anomalías 
que abarcan el Atlántico Norte de Este a Oeste. 
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Vemos por ejemplo que en la parte oeste del país es el patrón 
NAO el que más puede afectar al comportamiento de las Tem-
peraturas. Con relación a la Precipitación se pudieron reconocer 
5 áreas de influencia y nuevamente vemos como NAO parece 
tener una importancia notable en el comportamiento de las mis-
mas en las zonas más occidentales. 

 

Regionalización de España en función de la influencia de 
los patrones de teleconexión y la precipitación 

La NAO se correlaciona más estrechamente con las precipi-
taciones en el IP central y occidental (áreas 1 y 3). El AO es el 
segundo modo que mejor explica la precipitación en el noroeste 
(área 3), y WeMO en el centro y suroeste (área 1). Estas tres 
oscilaciones revelan correlaciones negativas con la precipitación 
en estas áreas. Esto puede explicarse en parte por el hecho de 
que la fase NAO negativa favorece la entrada de frentes asocia-
dos a centros bajos desde el Atlántico, trayendo considerables 
cantidades de lluvia, especialmente en el litoral atlántico, y cuya 
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influencia solo es perceptible en meses específicos (principal-
mente en finales de invierno y primavera) a lo largo del litoral 
mediterráneo. Durante la fase negativa del WeMO, se pueden 
observar centros de baja presión cerca del Golfo de Cádiz, que 
frecuentemente traen lluvias que afectan principalmente a las 
zonas del interior suroeste y sur de España (áreas 4 y 5). La 
influencia de la EA es significativamente mayor en estos extre-
mos (área 4) (involucrando a las tres cuartas partes de los casos), 
y el predominio de NAO, AO y WeMO es considerablemente 
menor que a escala global. Sin embargo, el peso de la EA no es 
tan prevalente (la mitad de los casos) en el noreste (área 5), con 
la WeMO y la NAO también ejerciendo su influencia (24,6% y 
16,2% respectivamente). 

Una vez conocidas las tendencias en las variables de T y P 
desarrollamos el mismo tipo de estudios espacio-temporales 
para analizar las tendencias en los parámetros e índices biocli-
máticos utilizados en el sistema de clasificación bioclimática de 
Rivas-Martínez & al. (2011), ya que consideramos que la Biocli-
matología es una ciencia con gran aplicación en los estudios de 
cambio climático y su influencia sobre la flora y la vegetación. 
Estos análisis fueron fruto del desarrollo de una tesis doctoral 
que se leyó en 2015 y en la que se estudiaron las variaciones 
climáticas y su posible influencia en la vegetación potencial natural 
de la España peninsular. 

Se plantearon 2 escenarios de cambio climático, uno a corto-
medio plazo (año 2060) y otro a más largo plazo y se estudió 
cómo podrían variar los termotipos existentes hoy en España 
en ambos escenarios. Puede comprobarse que si las tendencias 
encontradas se mantuvieran en el futuro aumentaría la repre-
sentación de los termotipos de carácter más térmicos y dismi-
nuirían los más fríos. 
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En lo que a las tendencias de los índices ombrotérmicos (Io) 
se refiere, se observaron descensos salvo en algunas partes oc-
cidentales y orientales de España, que determinarían en los es-
cenarios futuros de cambio climático un aumento de los om-
brotipos más secos y un descenso de los más húmedos. Enten-
demos por índice ombrotérmico (Io) la relación entre la preci-
pitación de los meses del año con temperaturas medias superio-
res a 0º C, es decir la Precipitación positiva y las temperaturas 
de dichos meses, es decir, la temperatura positiva. 
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En cuanto a los macrobioclimas se ha podido comprobar el 
incremento del tipo Mediterráneo frente a la disminución del 
Templado sensu Rivas-Martínez & al. 2011). 
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A pesar de las variaciones esperadas en los parámetros e ín-
dices bioclimáticos en la España peninsular en los años 2060 y 
2085, en casi un 60% de las estaciones meteorológicas estudia-
das no se espera que se produzcan cambios en la vegetación. 

VII. ¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO A LA FLORA Y LA VEGETACIÓN? 

Una vez conocidas las estimaciones de cambio climático para 
el futuro la pregunta es: ¿Como afecta este cambio climático a 
la flora y la vegetación?  

Los impactos previsibles del cambio climático sobre la flora 
y la vegetación afectarán directa o indirectamente a la práctica 
totalidad de sus procesos demográficos y ecológicos (creci-
miento, productividad, fenología, reproducción, polinización, 
composición de las poblaciones, estructura, etc.).  

En la tesis que he comentado previamente se estudiaron tam-
bién los posibles cambios en la vegetación, en este caso a nivel 
de serie de vegetación, que le correspondería a cada una de las 
estaciones meteorológicas que se habían utilizado para realizar 
los estudios de tendencias climáticas y bioclimáticas. 

Entendemos por serie de vegetación en conjunto de comuni-
dades vegetales que por procesos sucesionales naturales se pro-
ducen a partir de una clímax concreta incluyendo dicha clímax. 

Actualmente además de la Bioclimatología y Biogeografía es-
tamos incorporando a nuestras investigaciones los modelos de 
distribución de especies.  

Como ejemplo de ello comentaremos los posibles efectos del 
cambio climático en la idoneidad de hábitat de los bosques de 
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Fagus sylvatica en España que es un hábitat de interés de acuerdo 
con la Directiva Comunitaria 92/43 (S. del Río & al. 2018). 

 

Como variables bioclimáticas utilizamos los índices ombro-
térmicos, la temperatura positiva, el índice de continentalidad, 
además de la biogeografía, altitud, exposición, pendiente. Así 
mismo se utilizó el algoritmo de Maxent que se ha comprobado 
en trabajos previos que es muy adecuado para realizar este tipo 
de estudios. Se utilizó un modelo de consenso a partir de la eje-
cución de 10 modelos individuales. Se comprobó que las varia-
bles que más influyen en la presencia y distribución de este tipo 
de bosque son las variables bioclimáticas teniendo la biogeogra-
fía también una notable importancia. 

Las áreas potenciales aptas para los hayedos españoles en 
2050 podrían disminuir en 11.179,84 km2 respecto a las actua-
les, (23,86%). Los territorios con pérdidas en la adecuación del 
hábitat se ubican mayoritariamente en las zonas meridionales 
próximas a la frontera con el macrobioclima Mediterráneo (con 
sequedad estival) en la subprovincia Orocantábrica y en las zo-
nas orientales (subprovincias Prepirenaica y Pirenaica oriental). 
El hábitat más sensible a la reducción de la idoneidad es el 9150 
(Hayedos calizos medioeuropeos de la alianza Cephalanthero-Fa-
gion), ya que estos bosques crecen en zonas templadas con una 
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influencia muy importante del clima Mediterráneo (bajo la va-
riante bioclimática Submediterránea). La Lista Roja Europea de 
Hábitats (2017) también señala una tendencia decreciente en la 
cantidad de estos bosques para España. Finalmente, los actuales 
bosques de hayas más al sur (en la Cordillera Central y los bos-
ques relictos en el Paso de Beceite) pueden desaparecer en 2050. 

 

Potential impacts of climate change on habitat suitability of Fagus 
sylvatica L. forests in Spain 

VIII.   NUESTROS ÚLTIMOS AVANCES 

Durante estos años hemos realizado distintos trabajos que, si 
bien en principio nada tenían que ver con los efectos del cambio 
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climático, nos permitían constatar la bondad del sistema de cla-
sificación bioclimática del Prof. Rivas Martínez, ya que este se 
fundamenta en la distribución bioclimática de las series de ve-
getación climatófilas.  

Por ello diagnosticamos tanto cualitativa como cuantitativa-
mente un buen número de comunidades vegetales a nivel de 
asociación de muy diferentes clases fitosociológicas presentes 
en la provincia de León, en la mayoría de los casos.  

También lo hicimos a nivel de especies vegetales como fue el 
caso de algunos endemismos ibéricos del género Petrocoptis. 
(Merino Moreno, M. & al., 2015) o de las especies espinosas del 
género Genista (Irisarri, L., 2021). A nivel de asociaciones vege-
tales lo hemos hecho tanto en bosques (Subalianza Quercenion 
rotundifoliae (González-Pérez, A., 2016) o los bosques de Quercus 
faginea y Quercus rotundifolia en la provincia de León o los de 
Quercus pyrenaica en España. También de distintos matorrales 
como los brezales de la Calluno-Ulicetea, los piornales de la Cyti-
setea scopario-striati (Ortega, L., 2015) o los jarales y aulagares de 
la Cisto-Lavanduletea en los territorios leoneses. 

 

Siendo Ic=Índice de continentalidad, Io= Índice ombtotérmico anual, 

Ios: índices ombrotérmicos estivales (bimensual(2), trimestral(3) y con el 

mes de mayo (4)), Tp= Temperatura positiva e Itc= Índice de termicidad 

compensado sensu Rivas Martínez & al., 2011. 
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Por último y con objeto de conocer bien los territorios leo-
neses -territorio de frontera bioclimática- desde la perspectiva 
bioclimática y de forma más pormenorizada hemos caracteri-
zado a dicho nivel mediante la cartografía correspondiente a es-
cala 1: 250.000, las provincias de Asturias (Álvarez-Santaco-
loma, 2020), León (Ferreiro Lera, 2021), Zamora (García-Mar-
tínez, 2020) y de manera conjunta y a la misma escala el No-
roeste peninsular ibérico entendiendo por tal los territorios de 
Galicia, Asturias y León. (Álvarez-Santacoloma, 2021). 

 

 

 

 

 

Mapas bioclimáticos de la Provincia de León según Ferreiro 

Lera, G.B. (2021) 
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Bioclimas y Variantes 

 

Termotipos 

 

Mapas bioclimáticos del Noroeste Peninsular Ibérico 

(Asturias, Galicia y León) (Álvarez-Santacoloma, A., 2021) 
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Ombrotipos 

 

Continentalidad 
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El siguiente paso que nos atrevimos a dar fue la modelización 
de los impactos del cambio climático en la idoneidad del hábitat 
y vulnerabilidad en bosques caducifolios en España (S. del Río 
& al. 2021). 

Los resultados que expondremos a continuación se sintetizan 
en: se espera que el cambio global tenga un impacto en la distri-
bución y abundancia de los bosques, ya que España representa 
el límite suroeste de distribución para varios tipos de bosques 
caducifolios y, como parte de la cuenca mediterránea, tiene todas 
las características que se verán afectadas por el cambio climático.  

Este estudio analiza los efectos del cambio climático en ido-
neidad y vulnerabilidad del hábitat en cuatro categorías de bos-
ques caducifolios: Fagus sylvatica L., Quercus petraea (Matt.) Leibl. 
Quercus robur L. y Betula celtiberica Rothm. et Vasc. 

El enfoque combina un conjunto plataforma para modelos 
de distribución de especies (SDM) utilizando tres algoritmos 
aplicados a cuatro modelos de circulación global (GCM por su 
expresión en inglés) impulsados por dos vías de concentración 
representativas (RCP). bioclimática, biogeográfica, edáfica y las 
variables topográficas se tomaron en consideración como pre-
dictores para construir 320 modelos de distribución única. 
Luego se produjeron modelos de predicción por conjuntos para 
cada categoría de bosque y RCP calculando un consenso de pro-
yecciones de un solo modelo.  

Los resultados revelaron pérdidas generalizadas en la idonei-
dad del hábitat en comparación con las condiciones actuales 
para todo el bosque, en especial para estas cuatro especies, estas 
que fueron más drásticas para la vía de emisión RCP 8.5.   

Las excepciones dignas de mención son los bosques de Fagus 
sylvatica y Quercus robur en la subprovincia biogeográfica Orocan-
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tábrica y Quercus petraea en la subprovincia Cántabro Atlántica. 
Betula celtiberica sufriría las mayores pérdidas de idoneidad de há-
bitat bajo los escenarios de cambio climático analizado. 

El análisis de vulnerabilidad confirmó que las formaciones 
caducifolias menos afectadas por el cambio climático en futuro 
serán los bosques orocantábricos, mientras que las comunida-
des pirenaicas y oroibéricas son las más vulnerables. 

 

Figura 1. Mapas de idoneidad del hábitat en las con-
diciones actuales (sombreado en gris): a) Fagus sylvatica, 
b) Quercus petraea, c) Quercus robur d) Betula celtiberica 
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Los modelos desarrollados en este estudio brindan a los que 

deben tomar las decisiones información básica y una herra-

mienta útil para diseñar planes de conservación y manejo de 

estos bosques con el fin de mitigar el impacto del cambio del 

clima. 

El estudio también destaca la importancia y utilidad de rea-

lizar análisis a nivel biogeográfico, ya que los efectos del cam-

bio climático pueden ser diferentes y requerir políticas de ges-

tión y conservación a nivel local. 

 
Biogeografía a nivel de Subprovincia del Noroeste Peninsular Ibérico (Rivas-

Martínez et al. 2017)   

Se muestran, a continuación, varios mapas que representan 
las pérdidas, ganancias y mantenimiento de áreas aptas para la 
existencia de hábitats de las especies analizadas, que forman bos-
ques caducifolios. El análisis se ha realizado bajo los escenarios 
RCP 4.5 y RCP 8.5 por cada uno de los taxones, que son:  

a) Fagus sylvatica L.,  

b) Quercus petraea (Matt.) Leibl.,  

c) Quercus robur L., y 

d) Betula celtibérica Rothm. et Vasc. 
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IX. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SO-
BRE LOS CULTIVOS: LA VITICULTURA 

En el año 2018 iniciamos un proyecto financiado por la Junta 
de Castilla y León en el que pretendíamos establecer los efectos 
del cambio climático en la viticultura, teniendo en cuenta la im-
portancia de dichos cultivos no sólo en la economía sino tam-
bién en el mantenimiento de población en territorios que hoy 
forman parte de la llamada España Vaciada. 

Es verdad que son muchos, por no decir innumerables, los 
trabajos que se han desarrollado en todo el mundo sobre el cul-
tivo de la vid, desde muy diversos aspectos y en muy distintos 
países. 

Baste mencionar algunos de ellos, sin ser exhaustivo, que de-
dicaron sus esfuerzos a pormenorizar en los aspectos históricos, 
biogeográficos y genéticos (Pinnev, 2007; Pellechia, 2006; Bees-
ton, 2001; Oz, 2004; de Blij, 1985; Grassi & de Lorenzis, 2021; 
McGovern, 2003; Peros.& al., 2011; Ma & al., 2018; Terral & 
al., 2010; Aradhya & al., 2013; Bouby & al., 2013; Cardoso & 
Maxted, 2008), otros en la caracterización de las distintas varie-
dades (Hidalgo, 1990; Zecca & al., 2012) y otros estudiando los 
efectos fenológicos y fisiológicos que podía provocar el cambio 
climático (García de Cortazar & al., 2017; Moutinho-Pereira & 
al., 2009; Biasi & al., 2019; Parker & al., 2013; Hinojos Mendoza 
& al., 2020; Kizildeniz & al., 2015; Weinmann & al., 2019; Piña-
Rey & al., 2021; Blank & al., 2019; Cancela & al., 2016; Trigo-
Córdoba  & al., 2015; Chacón-Vozmediano & al., 2021; Ramos 
& al., 2018; Ramos & al., 2021).  

Sin embargo, ninguno de ellos se ha referido ni a la DO León 
en su conjunto, ni al estudio de los objetivos que nos marcamos 
y en particular a dos de ellos que fueron: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ma+ZY&cauthor_id=30195477
https://scholar.google.es/citations?user=pzCoSyQAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Moutinho-Pereira%2c+J.%22
https://scholar.google.es/citations?user=K6kgzN0AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.es/citations?user=lpAA1soAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377415300299#!
https://scholar.google.es/citations?user=hgN2p74AAAAJ&hl=es&oi=sra
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El primero, la delimitación de las áreas potencialmente aptas 
para el cultivo de las variedades de vid de la DO León en dis-
tintos escenarios de cambio climático (años 2050 y 2070). Estas 
variedades o cultivares son: Albarín (ALB), Garnacha (GAR), 
Mencía (MEN), Prieto Picudo (PIC), Tempranillo (TEM), Verdejo 
(VER), alguna de las cuales se cultivan también en Galicia y son una 
de las bases de la viticultura en el Noroeste de España y Norte de 
Portugal. 

Para su consecución se utilizaron datos de temperatura y pre-
cipitación proyectados a futuro en distintos escenarios de cam-
bio climático. Se trabajó con tres modelos globales de Circula-
ción General Atmosférica (GCM) del CMIP5 (Proyecto de 
Comparación de Modelos Acoplados Fase 5) validados para Es-
paña: CCSM4, HADGEM2-ES, MPI-ES-LR. Cada modelo se 
proyectó en un horizonte temporal futuro medio (año 2050) y 
otro largo (año 2070) y en dos trayectorias de concentración de 
gases de efecto invernadero diferentes descritas en el Quinto 
Informe (AR5) del Panel Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambio Climático (IPCC, 2014): RCP 4.5 (escenario de es-
tabilización de emisiones) y RCP 8.5 (escenario más pesimista 
con un nivel muy alto de emisiones). 

A partir de las variables de temperatura y precipitación pro-
yectadas para cada una de las combinaciones de modelos, hori-
zontes temporales y escenarios de emisión definidos previa-
mente, se recalcularon los índices agroclimáticos y bioclimáticos 
que se revelaron como determinantes para el cultivo de las di-
ferentes variedades de uva en la DO estudiada (13 variables (de 
las 26 analizadas) fueron claves para caracterizar cada variedad.  
Seis fueron buenos predictores bioclimáticos: índice ombrotér-
mico anual, índice de continentalidad, precipitación de la esta-
ción de crecimiento, índice Hidrotérmico de Branas, índice de 
termicidad compensado y amplitud térmica durante la madura-
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ción del fruto. Se asume que las variables topográficas y edáficas 
se mantendrán invariables en los escenarios futuros proyectados. 

Las nuevas variables bioclimáticas calculadas se utilizaron 
para delimitar las áreas potencialmente aptas para el cultivo de 
las variedades de vid en las distintas combinaciones de escena-
rios climáticos futuros anteriormente definidos. Para elaborar 
los correspondientes modelos de distribución en las proyeccio-
nes futuras planteadas se ha seguido la misma metodología que 
la indicada en para la delimitación de las áreas potencialmente 
aptas para el cultivo de las variedades de vid de la DO León en 
el momento actual. Para cada variedad se construyeron 120 mo-
delos individuales y a partir de esas proyecciones se obtuvieron 
los modelos de consenso. 

Posteriormente se transformaron los resultados del modelado 
de distribución de probabilidades a mapas binarios para diferen-
ciar las áreas aptas y no aptas para el cultivo de las distintas va-
riedades de la DO. 

Para cada variedad de uva analizada y horizonte temporal es-
tudiado se construyeron 12 mapas de aptitud (6 para el hori-
zonte 2050 y 6 para 2070), siendo 72 el total de mapas realiza-
dos. El último paso consistió en combinar los mapas para de 
cada variedad en dos mapas finales de idoneidad de hábitat (2 
para el horizonte 2050 y dos para 2070). Se ha trabajado tam-
bién con un tampón de 30 km alrededor de la DO que ha per-
mitido determinar si en el futuro se mantendrán como aptas 
para el cultivo las áreas definidas actualmente para ello Se han 
utilizado para este fin las herramientas disponibles en los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG). 

Finalmente se calcularon y analizaron también las pérdidas, 
ganancias o mantenimiento de las áreas idóneas para el cultivo 
de las distintas variedades en comparación con la situación 
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actual. Los resultados obtenidos serán de utilidad para la toma 
de decisiones y alternativas que se han planteado en los objeti-
vos siguientes y que serán fundamentales para el futuro de la 
DO León. 

Los análisis estadísticos revelaron que 13 variables (de las 26 
inicialmente consideradas) son fundamentales para caracterizar 
las variedades de la DO León. Seis de ellas son bioclimáticas 
(índice de termicidad compensado, índice de continentalidad, 
índice de Branas, precipitación de la estación de crecimiento y 
amplitud térmica del periodo de maduración) y siete edáficas 
(arcilla, arena, pH, humedad de saturación, capacidad de reten-
ción, permeabilidad y proporción de limo). 

Los resultados indican, coincidiendo con lo observado para 
otros viñedos españoles, que las áreas adecuadas para el cultivo 
de las variedades de la DO León presentan termotipos meso-
mediterráneo superior y supramediterráneo inferior y variando el 
ombrotipo entre seco superior y subhúmedo inferior. Los valores 
de continentalidad oscilan entre euoceánico débil y semiconti-
nental débil. 

Los valores del índice heliotérmico de Branas fueron para 
toda el área de estudio inferiores a 2500 (lo que determina con-
taminaciones bajas por mildiu (Malheiro et al., 2010). 

Los mayores registros para la amplitud térmica durante el pe-
riodo de maduración se localizaron en las áreas más occidenta-
les de la DO (coincidiendo con las parcelas plantadas con Gar-
nacha). 

Con respecto a la composición granulométrica del suelo (ar-
cilla, arena y limo), las parcelas plantadas con los distintos cul-
tivares de Vitis vinifera son dominantes en áreas con porcentajes 
de arcilla entre 16-20% y de arena > 50%. Las áreas con porcenta-
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jes de limo> 20% se ubican en las zonas más occidentales de la 
DO, coincidiendo con las plantaciones de Garnacha. El pH es 
superior a 7,0 (suelos alcalinos) en más del 97% de las parcelas 
cultivadas. 

Las dos variables seleccionadas que representan las propieda-
des hidráulicas del suelo (capacidad de retención del suelo y hu-
medad de saturación del suelo) han mostrado los valores más 
altos en áreas con bajos porcentajes de arena, ubicadas en las 
zonas más occidentales de la DO León y plantadas con Garna-
cha. 

Podemos también concluir, a partir de los análisis de compo-
nentes principales y de correlación, que, de forma general, son 
suficientes entre 8 y 9 predictores para caracterizar cada una de 
las variedades de uva estudiadas (Tabla 1). Los índices bioclimá-
ticos de continentalidad y de termicidad compensado y las varia-
bles edáficas arcilla, capacidad de retención del suelo y humedad 
de saturación del suelo son comunes a las seis variedades de vid. 
Albarín y Prieto Picudo están bien caracterizadas por las mismas 
variables, así como Tempranillo y Verdejo. Garnacha y Mencía 
fueron las variedades más diferentes con relación a sus requisitos 
bioclimáticos y edáficos (tal y como habíamos observado en el 
análisis descriptivo previamente comentado). El análisis de Krus-
kal Wallis también demostró que la variedad Garnacha (cultivada 
en las áreas más occidentales de la DO) es la más diferente en 
cuanto a los requerimientos bioclimáticos y edáficos, mostrando 
diferencias estadísticamente significativas en todos los predicto-
res (exceptuando arcilla). 

Un resumen de las principales estadísticas descriptivas para los 
13 predictores seleccionados para cada variedad se presenta en los 
datos suplementarios del trabajo publicado en la revista European 
Journal of Agronomy donde se encuentran la totalidad de los resulta-
dos. 
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Tabla 1. Variables que mejor caracterizan cada variedad (X). ALB: Albarín, GAR: 
Garnacha, MEN: Mencía, PIC: Prieto Picudo, TEM: Tempranillo, VER: Verdejo 

 ALB GAR MEN PIC TEM VER 

Variables bioclimáticas consideradas       

Índice ombrotérmico anual X   X   

Índice de continentalidad X X X X X X 

Amplitud térmica maduración fruto  X     

Precipitación estación de crecimiento   X  X X 

Índice hidrotérmico de Branas  X     

Índice de termicidad compensado X X X X X X 

Variables edáficas       

Contenido en arcilla X X X X X X 

Permeabilidad X  X X X X 

pH X X X X X X 

Contenido en arena X X  X   

Contenido en limo  X X    

Capacidad de retención del suelo X X X X X X 

Humedad de saturación del suelo X X X X X X 

Una vez conocidas las variables bioclimáticas que caracterizan 
a las distintas variedades de vid de la DO León se procedió a la 
delimitación de las áreas potencialmente aptas para el cultivo de 
las variedades de vid de la DO León en el momento actual.  

Los resultados de los 60 modelos de distribución ejecutados 
indicaron que el promedio de los valores de AUC (cálculo de la 
estimación de la bondad del modelo) varió entre 0,95 (Albarín) 
y 0,99 (Garnacha), lo que significa que nuestros modelos tienen 
una excelente capacidad predictiva y, por lo tanto, la distribu-
ción de las variedades de vid de la DO León está bien descrita, 
caracterizada y delimitada por los predictores seleccionados. El 
promedio de los valores de TSS para los modelos individuales 
varió entre 0,92 (Albarín) y 0,98 (Garnacha). Los porcentajes de 
sensibilidad promedio oscilaron entre el 92% (ROC para 
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Albarín) al 99,4% (ROC para Prieto Picudo) y del 90% (obte-
nido de TSS para Albarín) al 99,3% (obtenido de TSS para 
Prieto Picudo). Los porcentajes de especificidad promedio fue-
ron superiores al 98% (ROC y TSS, otros métodos de estima-
ción de la bondad del modelo) para todas las variedades anali-
zadas. 

Los valores ROC fueron para los modelos de consenso su-
periores a 0,97 en todas las variedades analizadas y superiores a 
0,93 para TSS. Los datos de sensibilidad siempre resultaron 
iguales o superiores al 93% y los de especificidad iguales o su-
periores al 99%. 

Las dos variables bioclimáticas con mayor contribución a los 
modelos individuales fueron: 
- Índice de termicidad compensado (Itc) y precipitación de la 

estación de crecimiento para Mencía, Tempranillo y Verdejo 
- Índice de termicidad compensado (Itc) e Índice ombrotér-

mico anual (Io) para Albarín y Prieto Picudo 
- Índice de termicidad compensado (Itc) e Índice de Branas para 

Garnacha.  

A partir de los resultados obtenidos, hay que destacar que el 
Índice de termicidad compensado es un buen indicador bioclimá-
tico para la delimitación de plantaciones de vid en la DO León. 
Por otro lado, la humedad de saturación del suelo y el pH se en-
cuentran entre las tres variables edáficas con la mayor contribu-
ción a los modelos individuales en todas las variedades estudiadas. 

Las Figuras 2 y 3 muestran los resultados del análisis de Wilco-
xon para las variables bioclimáticas analizadas. En cuanto a los 
predictores bioclimáticos, Garnacha (como se ha destacado ante-
riormente) es la variedad con requisitos más divergentes, diferen-
ciándose de todas las variables seleccionadas (salvo para el Índice 
Ombrotérmico Anual, IO). Las mayores diferencias se registraron 
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para el rango de temperatura durante la maduración (DTR), el ín-
dice de termicidad compensado (ITC) y el índice de Branas (BI), 
con valores de p <0,001 (sombreados en negro en la Figura 3). 
Estas últimas variables contribuyeron de manera significativa en 
los modelos Maxent. Los valores más bajos de ITC se registraron 
en las zonas más occidentales de la DO, ubicación de las parcelas 
de Garnacha. Cabe mencionar que estas parcelas también se loca-
lizan en zonas con los valores de BI más bajos y DTR más altos. 

 
Figura 2: Resultados del análisis de Wilcoxon para las variables bio-
climáticas, siendo ITC= índice de termicidad compensado, IO=ín-
dice ombotérmico anual, IC=índice de continentalidad, BI=índice de 
Branas, DTR= Temperatura de maduración y GSP=Precipitación en 
la estación de crecimiento 

Garnacha es también la variedad con requisitos más diversos 
en cuanto a granulometría del suelo (contenido de arena y limo). 
Se encontraron resultados similares para el resto de las variables 
de suelo, con diferencias estadísticas entre Garnacha y las de-
más variedades (excepto la permeabilidad del suelo). Cabe des-
tacar también que Verdejo mostró diferencias significativas con 
el resto de cepas en humedad de saturación del suelo, capacidad 
de retención del suelo y pH (excepto Albarín). 
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El análisis de todas las variables significativas con un nivel de 
confianza del 99% muestra que, como ya se ha mencionado, Gar-
nacha es la variedad de uva de vinificación con más requerimientos 
diferenciados, con las mayores diferencias observadas con Prieto 
Picudo. Por el contrario, Tempranillo y Albarín tienen las mismas 
necesidades bioclimáticas y edáficas (Figura 3).  

 
Figura 3: Resultados del análisis de Wilcoxon para las variables edá-
ficas, siendo SC= Contenido en arena, CC=Contenido en arcilla, 
SLC=Contenido en limo. PE=Permeabilidad, SRC=Capacidad de 
retención del suelo, SSH= Humedad saturación del suelo. 

Se presentan en las Figura 4 a 9 los mapas de idoneidad de 
hábitat elaborados para las variedades estudiadas con las condi-
ciones bioclimáticas y edáficas actuales. En cada uno de los ma-
pas se representan: las parcelas cultivadas actualmente con la 
variedad analizada y el área potencialmente apta para el cultivo 
de esa variedad en los municipios adscritos a la DO, en la tota-
lidad de la DO y en un área de 30 km alrededor de la DO. 
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Figura 4. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Al-

barín, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 

 

Figura 5. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Gar-

nacha, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 
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Figura 6. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Prieto 

Picudo, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 

 

Figura 7. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Men-

cía, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 
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Figura 8. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Ver-

dejo, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 

 

Figura 9. Mapa de idoneidad de hábitat elaborado para la variedad Tem-

pranillo, estudiadas con las condiciones bioclimáticas y edáficas actuales. 
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Analizando los mapas de idoneidad de hábitat para cada va-
riedad y los resultados de la Tabla 2, podemos observar que la 
variedad autóctona Prieto Picudo es la que más superficie culti-
vada presenta dentro de los municipios adscritos a la DO, se-
guida de Albarín y Tempranillo. De forma generalizada, la su-
perficie con condiciones tanto edáficas como bioclimáticas ade-
cuadas para el cultivo de cada variedad estudiada podría prácti-
camente duplicarse si se considerara la totalidad del territorio de 
la DO, ya que muchos municipios que en el momento actual no 
están adscritos a la DO serían aptos para su cultivo. Esta super-
ficie se incrementaría también de forma notable si se tuvieran 
en cuenta los territorios vecinos a la DO en un radio de 30 km. 

En la Tabla 2 se presenta la superficie en Km2 idónea para el 
cultivo de las seis variedades de vid estudiadas en los municipios 
adscritos a la DO, en la totalidad de la DO y con el área de in-
fluencia de 30 km alrededor de la DO. 

Tabla 2. Resultados de superficies obtenidos a partir de los modelos de distribución 

 
Municipios adscri-
tos a la DO León 

Total municipios  
DO León 

DO más área de  
influencia de 30km 

ALBARÍN 1032,25 km2 2029,25 km2 4130,75 km2 

GARNACHA 280,75 km2 479,25 km2 1117 km2 

MENCÍA 830 km2 1765 km2 3466,25 km2 

PRIETO PICUDO 1210,5 km2 2387,5 km2 4302,5 km2 

TEMPRANILLO 1128 km2 2277,25 km2 4301 km2 

VERDEJO 866 km2 1798 km2 2625 km2 

Los resultados obtenidos con los modelos de distribución se 
revelan como importantes para el sector vitivinícola en el área 
de estudio, ya que ofrecen información de gran aplicación y uti-
lidad sobre las áreas más adecuadas para el cultivo de las distin-
tas variedades de vid autorizadas en la DO y de las variables 
ambientales que mejor definen y caracterizan cada variedad. 
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La determinación de nuevas áreas en las que se dan las con-
diciones óptimas para el cultivo de las variedades de vid estu-
diadas permitiría una posible ampliación del área de la DO 
Todo ello redundaría en una mejora en la calidad y producción 
de vino que podría estar asociada con una potenciación del sec-
tor en el territorio estudiado y una disminución del éxodo rural 
propio de esta área. 

En el trabajo previamente citado (S. del Río et al., l. c. se pre-
sentan todos los resultados obtenidos en cuanto al posible in-
crementó del área de cultivo de cada una de las variedades. 

Una vez conocida dicha área en la que el cultivo de las dis-
tintas variedades de la DO León se podría realizar en la actuali-
dad quedan por delimitar las áreas potencialmente aptas para el 
cultivo de las variedades de vid de la DO León en distintos es-
cenarios de cambio climático (años 2050 y 2070). Que, aunque 
no están en la publicación del presente discurso, si voy a mos-
trar de forma sucinta durante el desarrollo del mismo, ya que 
aún requieren de los últimos retoques para su publicación que 
se encuentra muy próxima. Tomaré como ejemplo la variedad 
Prieto Picudo por ser la más cultivada en la DO León y por ser 
autóctona del territorio 

Metodológicamente el proceso es muy similar al que utiliza-
mos en el trabajo de S. del Río (2021) para el estudio de los 
efectos del cambio climático sobre los bosques caducifolios ibé-
ricos, si bien en este caso la Biogeografía no nos era de mucha 
utilidad 

Es decir, se utilizaron datos de temperatura y precipitación 
proyectados a futuro en distintos escenarios de cambio climá-
tico. Se trabajó con tres modelos globales de Circulación Gene-
ral Atmosférica (GCM) del CMIP5 (Proyecto de Intercompara-
ción de Modelos Acoplados Fase 5) validados para España: 



59 
 

CCSM4, HADGEM2-ES, MPI-ES-LR. Cada modelo se pro-
yectó en un horizonte temporal futuro medio (año 2050) y otro 
largo (año 2070) y en dos trayectorias de concentración de gases 
de efecto invernadero diferentes descritas en el Quinto Informe 
(AR5) del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC, 2014): RCP 4.5 (escenario de estabilización de 
emisiones) y RCP 8.5 (escenario más pesimista con un nivel 
muy alto de emisiones). 

A partir de las variables de temperatura y precipitación pro-
yectadas para cada una de las combinaciones de modelos, hori-
zontes temporales y escenarios de emisión definidos previa-
mente, se recalcularon los índices agroclimáticos y bioclimáticos 
que se revelaron como determinantes para el cultivo de las di-
ferentes variedades de uva en la DO estudiada anteriormente. 
13 variables (de las 26 analizadas) fueron claves para caracterizar 
cada variedad. Se asume que las variables topográficas y edáficas 
se mantendrán invariables en los escenarios futuros proyectados. 

Las nuevas variables bioclimáticas calculadas se utilizaron para 
delimitar las áreas potencialmente aptas para el cultivo de las va-
riedades de vid en las distintas combinaciones de escenarios cli-
máticos futuros anteriormente definidos. Para elaborar los co-
rrespondientes modelos de distribución en las proyecciones fu-
turas planteadas se ha seguido la misma metodología ya indicada.  

Comentaré de forma breve los resultados relativos a las po-
sibles variaciones en las variables bioclimáticas que han permi-
tido caracterizar y diferenciar cada una de las variedades de vid 
en los escenarios de cambio climático planteados en compara-
ción con los valores actuales. Estas variaciones serán definito-
rias de las posibles modificaciones en las áreas idóneas para el 
cultivo de vid. 

Se ha observado que los niveles medios del Índice de conti-



60 
 

nentalidad (Ic), tienden a aumentar en el futuro, tanto en los dos 
escenarios temporales planteados como en las proyecciones de 
gases de efecto invernadero (desde 17,37 en el momento actual 
a 19,15 en el escenario más pesimista (año 2070 RCP 8.5). Ello 
supondría, de mantenerse la tendencia indicada, que los territo-
rios que incluyen la DO serían más continentales. 

El Índice de termicidad compensado (Itc) también experi-
mentaría incrementos en los años futuros, motivado por el ya 
demostrado aumento de las temperaturas. La tasa de cambio 
sería de aproximadamente 20-30 unidades para cada escenario 
temporal y RCP considerada. Así, en el año 2070 y en la pro-
yección RCP 8.5 se podría esperar un valor medio de Itc dentro 
de la DO de 260, lo que supondría que todo este territorio ten-
dría un carácter mesomediterráneo. 

La tendencia experimentada por el Índice ombrotérmico 
anual (Io) en el futuro sería, a diferencia de los índices anterior-
mente comentados, a disminuir, debido al aumento generali-
zado de las temperaturas y descenso de las precipitaciones. En 
el escenario más pesimista el valor medio de Io dentro de la DO 
sería de 2,1; determinando que la totalidad del área estudiada 
tuviera un ombrotipo seco, con las implicaciones que puede su-
poner en la distribución del cultivo y su desplazamiento para 
mantener la producción.  

En lo que al índice de Branas respecta, sus valores tenderían 
a aumentar con relación a los datos actuales, si bien los resulta-
dos pueden ser variables en cada escenario. En cualquier caso, 
y aún en la proyección más pesimista, serían inferiores a 2500, 
lo que determinaría una probabilidad baja de contaminaciones 
por mildiu (Malheiro & al., 2010). 

La tendencia futura de la amplitud térmica del periodo de 
maduración del fruto (DTR) es al ascenso, manteniéndose esta 
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evolución en cada escena-rio temporal planteado. El valor me-
dio de esta variable bioclimática en el momento actual es de 
18,66 y se incrementaría en un grado, hasta 19,67 en el año 2075 
y RCP 8.5 en el área incluida en la DO. Ello implicaría una va-
riación del período de recogida del fruto al menos con un mes 
de anterioridad al momento presente. 

Finalmente, la precipitación de la estación de crecimiento dis-
minuiría con relación a los valores actuales. Los descensos se-
rían especialmente significativos en el escenario más pesimista. 
Estos resultados concuerdan con los mencionados previamente 
para el índice ombrotérmico anual y directamente relacionados 
con las previsiones del IPCC. 

Se presentan a continuación los resultados relativos a las po-
sibles modificaciones en las áreas potencialmente aptas para el 
cultivo de la variedad Prieto Picudo de vid analizadas en los es-
cenarios de cambio climático planteados (Figura 10). La mode-
lización se ha realizado tanto para los territorios incluidos en la 
DO como en un tampón de 30 km considerado alrededor de la 
DO Prieto Picudo sería en este horizonte temporal 2050 y en 
ambos escenarios de emisión de GEI la segunda variedad más 
afectada. La superficie conservada más la ganada determinaría 
aproximadamente un 58% del área potencial actual en el esce-
nario RCP 4.5 y el 36% en la proyección más pesimista. 

La cuestión no es sólo la superficie apta sino el desplaza-
miento de áreas actuales a otras nuevas con los requerimientos 
del cultivar en plazos relativamente cortos para un cultivo como 
el de la vid: aproximadamente la producción se hace rentable a 
los 10 años, y la mejora de la calidad con la edad. En este sen-
tido, son muy apreciados los vinos de cepas centenarias, edad 
difícil de alcanzar si las condiciones ambientales se alteran sen-
siblemente en este plazo.  
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Figura 10. Resultados de las posibles modificaciones en las áreas poten-
cialmente aptas para el cultivo de la variedad Prieto Picudo analizadas en 
los escenarios de cambio climático planteados. 

Para concluir he de decir que resulta evidente que el cambio 
climático es un horizonte creíble y en cierta manera predecible 
con importantes efectos en nuestras vidas, en nuestro bienestar 
y en nuestras posibilidades agrícolas en periodos de tiempo que 
no van más allá de nuestra vida. Sin duda es una cuestión que 
es imprescindible seguir analizando. 
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