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Este documento ha sido redactado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España en el contexto 
del proyecto “Promover la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas protegidas 
de España”, Convocatoria de Ayudas 2016 para la realización de proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica 

El objetivo del proyecto es promover la incorporación de criterios de adaptación al cambio 
climático en la redacción de planes de gestión de áreas protegidas, mediante la aplicación del 
Manual 13 de EUROPARC España en varios casos piloto. 
El Parque Nacional del Teide, por su interés como zona de transición entre diferentes pisos 
bioclimáticos, por presentar valiosos ecosistemas de altas cumbres con numerosos 
endemismos, por su carácter insular, que confiere alta vulnerabilidad al cambio climático y por 
estar inmerso en la revisión de su Plan Rector de Uso y Gestión, ha sido seleccionado como 
uno de estos casos piloto. A través de esta acción del proyecto, y de forma coordinada con la 
Administración responsable, se proporcionarán materiales y pautas de utilidad para la correcta 
incorporación de la adaptación al cambio climático en las diferentes fases de redacción del 
PRUG (diagnóstico, formulación de objetivos, propuesta de medidas e indicadores de 
seguimiento y evaluación). 
 
Este primer informe contiene las propuestas en relación al diagnóstico climático, los modelos 
de cambio climático y los efectos de los mismos en términos bioclimáticos. 
 

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores de los 
mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto. 
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1. Antecedentes y justificación 
 

Existe un gran consenso científico y un alto grado de certeza en que el cambio climático se está 
produciendo y que tendrá un impacto relevante en los ecosistemas. Según el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico son la causa principal del cambio 
climático a nivel mundial.  
En efecto, el ser humano está interfiriendo en el sistema climático, provocando importantes 
riesgos para los sistemas naturales. Las emisiones de gases de efecto invernadero son las más 
altas de la historia y el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. La atmósfera y los 
océanos han aumentado de temperatura, los volúmenes de nieve y hielo se han reducido a 
escala planetaria y el nivel del mar ha aumentado (IPCC, 2014). 

 

 
Figura 1: Anomalía del promedio global de temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas, combinadas. 
Fuente (IPCC, 2014) 
 
El registro fósil nos muestra que en el pasado tuvieron lugar cambios climáticos globales de 
forma natural, y que causaron importantes modificaciones de los ecosistemas y extinciones de 
especies (Rohde y Muller, 2005). El registro fósil también nos muestra que esos cambios 
tuvieron lugar a velocidades inferiores a las del actual cambio climático, siendo más difícil para 
las especies adaptarse a él. 
A raíz del seguimiento de la fenología de diversas especies, se ha comprobado que muchas de 
ellas han modificado sus áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas 
migratorias, o sus abundancias e interacciones con otras especies, en una respuesta adaptativa 
al cambio climático. 
Según el último informe de evaluación del IPCC,  el cambio climático y sus efectos asociados 
perdurarán durante siglos, y los escenarios previstos predicen que la temperatura aumentará 
paulatinamente, del mismo modo que las olas de calor, en intensidad y frecuencia, así como la 
magnitud de las precipitaciones torrenciales. En los océanos continuará el calentamiento del 
agua, su acidificación y la subida del nivel del mar, en gran parte por la expansión térmica. 
El impacto sobre los sistemas naturales será generalizado y a menudo irreversible. La 
diversidad de los impactos incluirá afecciones a la biodiversidad, calidad del agua, incendios, 
inundaciones y sequía. Todos estos impactos afectarán a multitud de especies y ecosistemas, 
en diverso grado, así como al paisaje. 
La planificación de la gestión de los espacios protegidos es una potente herramienta para la 
conservación. Ante la actual amenaza, es necesario que los planes de gestión incorporen la 
adaptación al cambio climático, ya que una planificación deficiente que no se anticipe 
adecuadamente a las consecuencias, podría dar lugar a una baja adaptación de las especies 
y/o ecosistemas, aumentando la vulnerabilidad o la exposición al cambio climático. 
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2. Caracterización climática  
2.1. Caracterización climática de las Islas Canarias 
El clima de Canarias es en general de suaves temperaturas de modo que el verano es suave y 
no hay un invierno como tal. A la misma latitud que las islas Canarias está el desierto del 
Sáhara. Por su posición, el archipiélago canario debería tener un clima cálido y seco. El efecto 
combinado de las corrientes marinas y vientos contribuyen a la estabilización del clima en las 
islas. 
Aunque el clima dominante es subtropical tanto seco como húmedo, existen en las islas 
variados microclimas ya que el archipiélago se ve afectado tanto por los vientos alisios, el 
frente polar como por masas de aire procedentes del desierto del Sáhara. Por otro lado, la 
insularidad oceánica que proporciona abundante humedad y especialmente los abruptos 
relieves en varias de las islas, contribuyen a la creación de microclimas muy relevantes, con 
importantes contrastes de precipitaciones y de temperaturas. Estas diferencias climáticas 
tienen como resultado un amplio elenco de paisajes y nichos para numerosas especies. 
 

2.2. Caracterización climática de Tenerife y del Parque Nacional del Teide 
En Tenerife, como en otras islas, los vientos alisios cargados de humedad, al chocar con las 
montañas ascienden y generan un mar de nubes. El Parque Nacional del Teide está a más de 
2.000 m.s.n.m, donde no llega la humedad de los alisios y apenas hay cobertura nubosa. 
Debido a la gran insolación que recibe y a que es frecuentemente barrido por fuertes vientos, 
el paisaje es árido y hay importantes variaciones en las temperaturas, tanto intradía como a lo 
largo del año. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Red climatológica de medida de la temperatura del aire a la izquierda y pluviométrica a la derecha en 
Tenerife.  
 
El clima en Canarias es muy diferente del que les correspondería por su latitud, debido a 
variadas circunstancias incluyendo la peculiar orografía. Esto dificulta la modelización de 
factores como temperatura o precipitación, pero la elevada densidad de estaciones 
meteorológicas posibilita, mediante interpolación, modelizar el clima desglosado por 
elementos. Todas las imágenes de este apartado han sido tomadas del “Atlas climático de los 
archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores. Temperatura del aire y precipitación (1971-
2000)”. 
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Temperatura 
En general, la temperatura media anual del aire en las islas Canarias depende 
fundamentalmente de la orografía y se encuentran intervalos desde los 20ºC a nivel del mar 
hasta alcanzar valores de 4ºC en el pico del Teide. 
 
 

 
Figura 3: Temperatura media anual del aire 
 
En cuanto a los valores medios anuales de las temperaturas máximas diarias oscilan entre los 
24ºC a nivel del mar hasta los 10ºC en la cima del Teide. Del mismo modo, los menores valores 
medios anuales de las temperaturas máximas diarias en verano se producen en el pico del 
Teide donde no se alcanzan los 20ºC. 
 

 
Figura 4: Temperatura media anual de las máximas 
 
En invierno las temperaturas máximas medias son del orden de 22ºC en el sur de la isla de 
Tenerife, mientras que en las zonas más elevadas del Teide no llegan a 2ºC. La media anual de 
las temperaturas mínimas diarias en Canarias registra valores en torno a 18ºC en zonas 
costeras, una temperatura muy suave comparado con los –2º C del pico del Teide. Los valores 
medios de temperatura mínima diaria alcanzan los 21ºC a nivel del mar, en agosto y de nuevo 
disminuyen a medida que se asciende en cota, teniendo valores que apenas superan los  6ºC 
en lo más alto de la isla. 
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Figura 5: Temperatura media anual de las mínimas 
 
Uno de los factores climáticos relevantes para la biota son las heladas. Éstas tienen lugar en 
altitudes por encima de la cota de los 1.000 m.s.n.m. y es lógicamente en la cima del Teide 
donde se producen el mayor número de días con heladas, es decir, temperatura mínima 
inferior o igual a 0ºC, donde encontramos valores de hasta 100 días al año de media con 
heladas. 
 

 
Figura 6: Número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0 ºC 
 
Es muy significativo mencionar que, en promedio, hay menos de un día al año cuya 
temperatura mínima sea de 20ºC o más, al igual que el número de días con valores de 
temperatura máxima de al menos 25ºC. 
 

 
Figura7: Número medio anual de días  
con temperatura mínima mayor o igual a 20 ºC. 

Figura 8: Número medio anual de días con 
temperatura máxima mayor o igual 25 ºC 

 
Con respecto a las temperaturas medias mensuales, éstas oscilan regularmente a lo largo del 
año. La amplitud térmica anual a nivel del mar es de unos 7ºC y se va incrementando a medida 
que se asciende. Así, en el observatorio de Izaña, en la zona de pre-parque, a 2.371 metros 
sobre el nivel del mar, la amplitud térmica anual es de 14ºC. En julio y en agosto es cuando 
tiene lugar el máximo anual de temperaturas en las cotas más altas, y las temperaturas medias 
mensuales más bajas en enero y febrero, con temperaturas de –2ºC en la zona del Teide. 
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Figura 9: Temperatura media del aire en el Observatorio de Izaña, a 2.371 m.s.n.m 
 
 
Precipitación 
Debido al Anticiclón de las Azores, el archipiélago canario recibe una cantidad de 
precipitaciones baja y de forma irregular, sobre todo en cotas bajas. A medida que se asciende, 
se nota la influencia de los húmedos vientos alisios, que provocan, en las zonas expuestas al 
viento, el mar de nubes característico y que aporta una cantidad apreciable de lluvia, unos 
1.000 mm. Por el efecto Foehn, las zonas de sotavento son mucho más secas y sin mar de 
nubes. En las cotas más elevadas, ya por encima de los vientos alisios y su humedad, las 
precipitaciones son escasas, y pueden ser en forma de nieve debido a las bajas temperaturas. 

 
Figura 10: Precipitación media anual en la isla de Tenerife 
 
Las precipitaciones no son regulares a lo largo del año. En los meses de verano apenas llueve y 
los meses más lluviosos son diciembre y enero. De un año a otro hay una gran variación en la 
cantidad de lluvia recogida. Esta irregularidad interanual puede derivar en riesgos climáticos 
importantes, tanto por sequías prolongadas como por inundaciones por lluvias torrenciales.  
La densa red de estaciones meteorológicas que toman datos de precipitación ha permitido la 
elaboración de mapas de precipitación que constituyen una buena aproximación para 
entender visualmente el régimen de lluvias en la isla en general y en el Parque Nacional en 
particular. 
La precipitación media anual es el total de lluvia que cae en un punto determinado a lo largo 
del año. En la Figura 10 se aprecia un marcado gradiente norte-sur y especialmente costa-
interior, que refleja la influencia de la orografía en la precipitación. Se aprecia un punto 
anaranjado en el centro oeste de la isla, que corresponde al pico del Teide. Es una zona árida, 
con precipitaciones muy escasas donde además el agua puede no estar disponible al estar 
helada.  



Incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión 
Diagnóstico Climático PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

9 
 

 

Otra aproximación para entender la pluviometría es observando los días que reciben cierta 
cantidad de lluvia.  
 

 
Figura 11: Número medio anual de días con precipitación mayor o igual 0,1 mm. 
 
Al observar el mapa que representa el número medio de días con precipitación superior o igual 
a 0,1 mm queda rápidamente patente el gradiente norte-sur, siendo el noreste la zona en la 
que hay más días con algo de lluvia. Se corresponde fielmente con la zona de altitud media y 
que recibe directamente los vientos alisios. 

 
Figura 12: Número medio anual de días con precipitación mayor o igual 1 mm. 
 
Un mapa similar es el que representa una cantidad de lluvia 10 veces superior. Se mantiene el 
gradiente norte-sur con una zona de máxima descarga en el noreste, y además ya se aprecian 
unos puntos blancos en el centro de la isla correspondientes a zonas más áridas por su altitud. 
La siguiente imagen representa el número medio de días con una precipitación anual igual o 
superior 10 mm. El gradiente lógicamente se mantiene, y queda patente que son pocos días al 
año con esta cantidad de lluvia. Se observa que hay una amplia zona de la isla en la que es muy 
raro el día que llueve tanto, incluyendo el punto blanquecino del mapa en el centro oeste de la 
isla, que corresponde a las zonas más elevadas del macizo del Teide. 
 



Incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión 
Diagnóstico Climático PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

10 
 

 

 
Figura 13: Número medio anual de días con precipitación mayor o igual 10 mm. 
 
Por último, en el siguiente mapa se aprecia que en prácticamente toda la costa es realmente 
muy improbable que alguna vez reciba una precipitación superior o igual a 30 mm.  

 
Figura 14: Número medio anual de días con precipitación mayor o igual 30 mm. 
 
En la mayor parte de la isla, en promedio se dan apenas tres días al año con esa precipitación, 
y en la zona del pico del Teide esa probabilidad se reduce a un día de media al año. 
En el macizo del Teide las precipitaciones son escasas. De media recibe unos 440 mm al año, 
siendo una parte en forma de nieve, y repartidos desigualmente a lo largo del año, por los 
factores comentados anteriormente.  
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Figura 15: Climograma de precipitación y temperaturas mensuales en el observatorio de Izaña, a 2371 m.s.n.m. 
Se aprecia el carácter mediterráneo del clima, con una acusada sequía estival.  
 
En esta Figura se aprecia que los meses de verano, junio julio y agosto son meses que apenas 
reciben precipitación. Ello unido a que son los meses con mayor temperatura del aire, el déficit 
hídrico es muy elevado, lo cual limita enormemente las especies que pueden vivir en el macizo 
del Teide. 
 
En el Parque Nacional del Teide se ha comenzado a realizar cartografía de microclimas. Por 
ejemplo, se ha realizado la cartografía de un lago de aire frío en el valle de Ucanca que ha 
permitido explicar aspectos de la dinámica de la vegetación que se están llevando a cabo en 
este paraje. 
 
El clima del Parque Nacional del Teide es un clima continental subalpino que se caracteriza por 
las extremas condiciones de altitud, fuerte insolación, variación térmica y fuertes vientos. Este 
clima condiciona la diversidad biológica y el paisaje árido tan característico de este espacio 
natural protegido que es muy diferente del clima de las zonas bajas y medias de la isla de 
Tenerife. 

Las temperaturas medias mensuales varían entre 4,6ºC (enero) hasta 18,3ºC (agosto), siendo 
la media anual de 10,9ºC. En los días más calurosos se puede llegar a los 34ºC y en los más 
fríos de invierno a los -16ºC. Existen importantes oscilaciones térmicas diarias. 

En el Parque Nacional del Teide las precipitaciones anuales son en torno a 400 mm anuales. 
Suele haber nevadas entorno a quince días al año que cubren el Parque Nacional de nieve 
varios meses debido a las bajas temperaturas y a las fuertes heladas nocturnas. Se estima que 
en las cumbres hay hasta 100 días de temperaturas bajo cero al año. 
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3. Tendencias climáticas  
3.1. Tendencias climáticas en Tenerife y en el Parque Nacional del Teide 

Tenerife cuenta con una densa red de estaciones meteorológicas, siendo el Observatorio de 
Izaña la más cercana al Parque Nacional del Teide, encontrándose en la zona de pre-parque. Es 
una estación meteorológica histórica, y por lo tanto cuenta con una serie de registros 
meteorológicos superior a 100 años, lo cual es una ventaja a la hora de apreciar tendencias. 
 
Temperatura 
A pesar de las oscilaciones lógicas de los registros de temperatura, la tendencia en los últimos 
100 años es, en términos generales, consistente con lo observado en otras zonas del planeta, 
un ascenso de las temperaturas medias. En Tenerife, se ha constatado un incremento de la 
temperatura media de 0,10 ºC por década. Sin embargo, la tendencia en el  Parque Nacional 
del Teide parece más acusada que la media, alcanzando alrededor de 0,15ºC de incremento 
por década (Martín Esquivel, 2016). Este fenómeno ya se ha observado en otras zonas 
elevadas, así como en los polos. El aumento de temperatura media se acentúa debido a que la 
transferencia de energía es mayor hacia las zonas más frías. 
 

Figura 16 Tendencia de la temperatura media anual en Izaña, a las puertas del Parque Nacional del Teide 
 
La larga serie de datos de la estación meteorológica de Izaña muestra un aumento de las 
temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas. Desde finales de los años 70 esta 
tendencia parece más acusada. 
 

 
Figura 17 Evolución de las medias anuales de temperatura en la estación meteorológica de Izaña. En rojo 
temperaturas máximas. En verde las mínimas, y en azul las medias. 
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En Tenerife, se ha observado que la temperatura en la isla ha ido creciendo a un ritmo de una 
décima de grado por década desde 1944 hasta 2015. En concreto, con una tendencia de 
crecimiento estadísticamente significativa de 0.09±0.04°C/década desde 1944 (Martín et al., 
2012; Martín Esquivel et al., 2013; Martín Esquivel, 2016). Las temperaturas nocturnas han 
aumentado más (0.17°C ± 0.04°C/década), mientras que durante el día han sido más estables. 
En consecuencia, el rango entre el día y la noche se ha reducido. 
 
El calentamiento global parece que es más suave en la isla que el promedio del hemisferio 
norte, y se parece más al de la superficie del mar en las Islas Canarias. Sin embargo, el 
calentamiento global es más intenso en las zonas de alta montaña ya que el clima depende 
sobre todo del sistema de circulación global, mientras que en cotas más bajas el clima está 
más influenciado por el océano y los vientos alisios. El calentamiento global en Tenerife  
muestra además un aumento de las temperaturas mínimas, especialmente en las laderas del 
norte (Martín et al., 2012). 
 
En las cumbres del Parque Nacional del Teide se ha observado un incremento de la 
temperatura superior a la media de Tenerife. En 2010 era de 0,14 grados por década y en 2016 
era de 0,15 grados por década (Martín Esquivel, 2016).  Esto significa que la tendencia de 
calentamiento en el Parque Nacional es prácticamente el doble que la media de Tenerife.  
 
El calentamiento, al igual que sucede en la isla, es más apreciable en las temperaturas 
nocturnas que en las diurnas, en los meses de mayo-junio y en las estaciones de primavera y 
otoño. En concreto la tendencia de calentamiento es más acusada en las cumbres a partir de 
1970. Si esta tendencia de calentamiento primaveral en el Parque Nacional del Teide se 
mantuviera cien años, supondría que la temperatura podría elevarse 4,4 grados más de media 
anual en este periodo. (Martín Esquivel, 2016). 
 
Entre 1944-2015 siete de los diez años más calientes en el Parque Nacional del Teide han 
sucedido a partir del año 2000. En el Parque Nacional del Teide el año más caliente fue 2002 
cuando se registró una temperatura media anual 1,7 grados por encima de lo normal (Martín 
Esquivel, 2016). 
 

 
Tabla 1: Tendencias en el calentamiento medio mensual en Tenerife y en el Parque Nacional del Teide.  Todos los 
valores tienen una confianza estadística de al menos el 95%, salvo cuando se señala con un asterisco que es el 
99%. Multiplicando cada valor por 10 se obtiene el número esperado de ascenso de la temperatura por siglo 
(Martín Esquivel, 2016). 
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Precipitación 
La precipitación presenta una variabilidad mayor que las temperaturas, de modo que para 
establecer tendencias claras se requieren series de datos más largas. De otro modo, cualquier 
oscilación puede estar englobada en la variabilidad natural. Respecto a esta variabilidad 
natural, en la Figura  19 se aprecia que hay años que llueve más de 1.000 mm y otros menos de 
200 mm. Si bien es cierto, que lo más normal es que llueva entre 200 mm y 400 mm, la 
mayoría de los años que ha llovido muy poco es a partir de los años 90, por lo que se puede 
inferir una cierta tendencia a menor precipitación. De acuerdo a los estudios consultados, la 
reducción de las precipitaciones se puede considerar estadísticamente significativa en lo que 
respecta a la reducción de las lluvias otoñales, sobre todo en el mes de noviembre (Martín et 
al., 2013). 
 

 
Figura 18 Evolución de las medias anuales de precipitación en la estación de Izaña.  
 
Las precipitaciones en forma de nieve también han disminuido, siendo el periodo de nieve 
cada vez más reducido. La nieve parece haber sido sustituida por un incremento de las lluvias 
que en otras zonas se ha explicado como consecuencia del aumento de las temperaturas 
(Trenberth, 2011). Esto se ha observado sobre todo por encima de los 2.000 metros en los 
meses de febrero y marzo. En el pasado eran más frecuentes las nevadas en otoño y el Pico 
Teide podía estar cubierto de nieve durante medio año.  
 

El registro climático en el Parque Nacional del Teide muestra una tendencia a un incremento 
significativo de las temperaturas, en particular en primavera y otoño y a una disminución de 
las precipitaciones, habiéndose reducido el periodo de innivación. 
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4. Escenarios climáticos 
A nivel global el IPCC lleva estudiando el clima con mucho detalle, y el conocimiento ha 
aumentado mucho en los últimos años. Gracias a estos avances, se han podido desarrollar 
modelos, cada vez más precisos que son capaces de dar una estimación probabilística de cómo 
será el clima en el futuro, en función de unos determinados escenarios de emisión de gases de 
efecto invernadero.  
 
 

 
Figura 5 Evolución de la temperatura media  anual mundial desde 1900 y proyección de la temperatura en 
función de dos escenarios de emisión de GEI (RCP 2,6 y RCP 8,5)  

 
Todos los escenarios de emisiones predicen un aumento significativo de las temperaturas, 
pero con diferencias importantes dependiendo del nivel de emisión. 

 
Figura 20: Mapa del cambio observado en la temperatura media anual de 1901-2012 Temperatura media anual 
global observada y futura proyectada en relación con 1986-2005. El calentamiento observado desde el período 
1850-1900 al período 1986-2005 es de 0,61 ºC. Fuente (IPCC, 2014) 
 

4.1. Escenarios climáticos en Tenerife  

Los escenarios o proyecciones de cambio climático son una aproximación probabilística al 
clima futuro. Las proyecciones regionalizadas de cambio climático se obtienen a partir de las 
proyecciones calculadas con modelos climáticos globales a las que se aplican técnicas de 
regionalización para obtener resultados a menor escala, necesarios para el análisis de los 
posibles impactos. Una escala del tamaño de Tenerife es ya una escala muy pequeña para un 
escenario climático, de modo que no es realista tener uno únicamente para el Parque 
Nacional. 
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Los escenarios climáticos constituyen estimaciones de las posibles características futuras del 
clima, y se pueden modelizar. Así, la Agencia Española de Meteorología, AEMET ha 
desarrollado estos escenarios y dispone de “información tanto numérica como gráfica relativa 
a las proyecciones de cambio climático para el siglo XXI regionalizadas sobre España y 
correspondientes a diferentes escenarios de emisión de utilidad para ser empleada, en el marco 
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en trabajos de evaluación de 
impactos y vulnerabilidad.”  
 
Los gráficos de evolución de este apartado han sido generados gracias a la herramienta 
disponible en la página web de la AEMET: Proyecciones climáticas para el siglo XXI, en concreto 
la regionalización AR5-IPCC.  
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=31
&opc6=0 
 
Con respecto al cambio climático, existen una serie de escenarios previstos. Los escenarios 
climáticos o escenarios de emisiones antropogénicas de GEI (gases de efecto invernadero) son 
aproximaciones probabilísticas, por las que se estiman las posibles características futuras del 
clima y son un instrumento útil para el análisis del cambio climático, para la evaluación de sus 
impactos y el desarrollo de iniciativas de adaptación (IPPC, 2013).  
 
En el Quinto informe del IPCC se han definido cuatro nuevos escenarios de emisión, las 
denominadas Sendas Representativas de Concentración (RCP, de sus siglas en inglés). Éstas se 
identifican por su forzamiento radiativo total para el año 2100, que varían desde 2,6 a 8,5 W 
m2.  
 
En las proyecciones de evolución de la temperatura y la precipitación en Tenerife se han 
utilizado 3 escenarios climáticos, RCP 4.5., RCP 6.0 (escenarios intermedios de emisiones) y 
RCP 8.5 (escenario de altas emisiones) del IPCC. Como resultado se han obtenido gráficos que 
reflejan la variación anual de variables termopluviométricas a lo largo del siglo XXI bajo dichos 
escenarios climáticos. 
 
Aunque la orografía de Tenerife determina en gran medida la climatología, las proyecciones de 
cambio climático para Tenerife predicen una modificación en la línea con lo que sucederá en la 
península Ibérica y en otras partes del mundo. En general, se trata de un aumento de las 
temperaturas medias, aumentando tanto las máximas como las mínimas. También se espera 
una moderada reducción de las precipitaciones. A continuación, se detallan las diferentes 
proyecciones, para cada componente climático. 
 
Temperatura 
Las proyecciones regionalizadas desde el año 2020 al 2100 utilizando la herramienta de AEMET 
indican, en general, un incremento de las temperaturas para finales de este siglo, con las 
subidas y bajadas inherentes típicas del comportamiento climático, con su componente de 
variabilidad. 
 
Estas proyecciones se han optimizado para Santa Cruz de Tenerife, con un clima muy diferente 
al del Parque Nacional del Teide. Una asunción por tanto es, que las tendencias serán 
similares, y como la mayoría están dadas en porcentaje, se puede fácilmente extrapolar. No 
siempre es así. Por ejemplo, aunque en el Parque Nacional hay muchos días al año de heladas 
(temperaturas por debajo de cero grados), no se dispone de una proyección al respecto, ya 
que en Santa Cruz de Tenerife no hay ningún día al año de heladas. 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=31&opc6=0
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=31&opc6=0
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Figura 6: Evolución de la temperatura máxima anual para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
Para el final del siglo XXI los modelos prevén un incremento de hasta 3,8ºC tanto en la 
temperatura máxima como en la temperatura mínima en el escenario más desfavorable (RCP 
8,5). Todos los escenarios muestran un aumento tanto de las temperaturas máximas como 
mínimas. 

 

Figura 22: Evolución de la media de la temperatura mínima anual para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

Las olas de calor es probable que tengan una duración mucho mayor, y en el peor de los 
escenarios el aumento es de unos 70 días extra al año de olas de calor, para el año 2100. El 
escenario RCP6 es mucho más moderado, aunque el aumento tambien es significativo. En 
ambos escenarios, a partir del año 2060 la gráfica adquiere pendiente, por la acumulación de 
energía en el sistema atmosférico. 
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Figura 23: Evolución de la duración de olas de calor para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

En concordancia con el aumento en las olas de calor, el número de días cálidos sigue un patrón 
similar, y aumenta significativamente en todos los escenarios, especialmente en la segunda 
mitad del siglo. 

 
Figura 7: Evolución del cambio en días cálidos para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
Una de las consecuencias del efecto invernadero es que la energía que llega al planeta no es 
reflejada al espacio, y mediante la redistribución atmosférica llega a todas partes del planeta, 
también durante el periodo que no se recibe energía, la noche. De este modo, los escenarios 
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predicen que las noche cálidas van a aumentar del orden del 30% en 12 años. La previsión para 
finales de siglo no se aprecia, ya que se sale de la gráfica. 
 

 
 
Figura 25: Evolución del cambio en noches cálidas para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

Precipitación 
 
La precipitación es el otro de los factores modelizado para estimar el clima futuro. Todos los 
escenarios muestran una reducción más o menos intensa de las precipitaciones, y son 
consistentes entre sí. 
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Figura 26: Evolución de la precipitación anual para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
La reducción de la precipitación a finales de siglo podrá alcanzar entre un 10 y un 20%, según 
el escenario seleccionado.  

 
Figura 27: Evolución cambio en el número de días de lluvia para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
En la línea con la reducción de la precipitación global, también se espera una reducción del 
número total de días de lluvia, sin grandes variaciones entre los diferentes escenarios.  
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Figura 28: Evolución cambio de la duración del periodo seco para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
El periodo seco actual se intensificará en unos 15 días más al año, mientras que no se esperan 
grandes variaciones en las precipitaciones intensas. 

 
Figura 8: Evolución de las precipitaciones intensas para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 
En resumen, todos los escenarios prevén un aumento importante de las temperaturas, tanto 
máximas como mínimas, así como una reducción moderada de las precipitaciones, 
aumentando los días secos y las olas de calor. Con estas previsiones, los ecosistemas se van a 
ver necesariamente afectados. Habiendo más calor y sequedad es de esperar un aumento de 
los incendios forestales, cambios en la fenología de especies, y que, en efecto dominó otras se 
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tengan que adaptar. Por ejemplo, si los cambios en temperatura afectan a la floración de las 
especies, adelantándola, los insectos asociados a esas especies tendrán que adelantar su 
eclosión, o no encontrarán alimento. Además, los cambios podrán reducir la capacidad 
germinativa de diversas especies, o aumentar el rango altitudinal al que llegan especies 
exóticas como el conejo. 

4.2. Escenarios climáticos del Parque Nacional del Teide y su relación con cambios en 
las formaciones vegetales 

En el apartado anterior se han analizado los diferentes escenarios climáticos previstos para 
Tenerife desde el año 2020 al año 2100. Dado que los modelos climáticos están pensados para 
tratar de pronosticar cómo será el clima futuro a nivel mundial o regional, descender a escala 
nacional supone ya un reto, y más aún hacerlo a una escala  tan pequeña como es Tenerife. 
Esto se ha conseguido gracias a la experiencia de AEMET que ha desarrollado una herramienta 
para ello. Pero pretender conjeturar el escenario climático de una zona tan reducida a nivel 
climático como es el Parque Nacional del Teide es arriesgado.  
 
Contrastando los resultados obtenidos con estas herramientas para escalas más amplias, 
comprobamos que las predicciones son similares a las previstas para Tenerife. Aunque las 
estaciones seleccionadas no son representativas del entorno del Parque Nacional del Teide, a 
falta de mejor información, se asumen las predicciones para la isla de Tenerife como más 
representativas para nuestra zona de estudio, y sobre ellas se van a realizar suposiciones sobre 
la afección a los elementos clave del Parque Nacional. 
 
Los escenarios de futuro de distribución de pisos bioclimáticos en base a cambios en el clima 
pueden permitir identificar las zonas con diferente grado de vulnerabilidad y así disponer de 
una herramienta para priorizar medidas de gestión, tales como restauración de hábitats, 
poblaciones de especies etc. (Martín et al., 2005). 
 
El estudio de los pisos bioclimáticos en Tenerife es antiguo. Camino a Sudamérica, en 1799 
Alexander von Humbolt visitó Tenerife y junto con Bonpland ascendió al Pico de Teide y 
descendió por su cráter. Tomó numerosas mediciones y registró los pisos de vegetación y 
numerosas especies en aquel momento, incluso describiendo alguna, como la violeta del 
Teide. 
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Figura 9 Dibujo hecho por Alexander von Humbolt en 1799 de los pisos de vegetación de Tenerife. 

 
Aunque Humbolt no lo recogió en sus dibujos, un mismo piso bioclimático varía en cota 
dependiendo de su orientación, al recibir más o menos insolación. En la cara sur los pisos 
bioclimáticos alcanzan mayor altitud. Además, como un componente importante en la 
distribución de la vegetación, hay que tener en cuenta las variaciones en la humedad. En 
Tenerife varía significativamente el aporte de humedad en una cara u otra de la isla, por la 
incidencia de los vientos alisios en la cara este de las islas, quedando el oeste en zona de 
sombra de lluvia. 

 
 
Figura 31: Catena altitudinal de la vegetación potencial de Tenerife con termotipos y ombrotipos asociados (pisos 
bioclimáticos). Termotipos: I. Inframediterráneo; T: Termomediterráneo; M: Mesomediterráneo; S: 
Supramediterráneo; O: Oromediterráneo. Ombrotipos: a: árido; sa-i: semiárido inferior; sa-s: semiárido superior; 
s: seco; sh: subhúmedo. 1: tabaibales y cardonales; 2: bosques termoesclerófilos (sabinares, almacigales y 
acebuchales); 3: Monteverde o laurisilva; 4: pinar; 5: retamar de cumbre; 6: comunidad de violeta del Teide. (Del 
Arco Aguilar, 2006). 
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En Canarias se han descrito 32 pisos bioclimáticos, en base a combinaciones de termotipos y 
ombrotipos y otros elementos, como ausencia o presencia de nubes de alisio o índice de 
continentalidad (Del Arco Aguilar, 2006; Del Arco Aguilar et al., 2010). En el Parque Nacional 
del Teide encontramos básicamente cinco, aunque dos de ellos, el Mesomediterráneo Superior 
Seco y el Supramediterráneo Seco ocupan casi el 90% de la superficie del Parque Nacional. 
 
Se ha desarrollado un modelo digital del terreno del Parque Nacional para poder representar 
la variación de los diferentes pisos bioclimáticos bajo los diferentes escenarios. Los parámetros 
fundamentales en la modelización han sido la altitud, y la humedad. 
 

 
Figura 32:   Distribución de los pisos bioclimáticos en el macizo del Teide. La  línea negra muestra el límite del 
Parque Nacional. Elaboración propia a partir de Del Arco Aguilar, 2008. 

Los pisos bioclimáticos no son estáticos en el tiempo y como las especies que los componen 
reciben diferentes presiones en uno u otro sentido, se adaptan espacialmente hacia las zonas 
que cumplen sus requisitos vitales, teniendo que competir con las especies que haya en ese 
momento. Los diferentes pisos bioclimáticos pueden ganar territorio o perderlo, ascender en 
cota o descender. Incluso puede darse que las nuevas condiciones climáticas imposibiliten la 
existencia de un determinado piso bioclimático, porque no hay territorio al que ascender, o el 
que hay no es adecuado por cuestiones diferentes a las climáticas, por ejemplo geológicas o 
edafológicas. Además, dependiendo de la velocidad de los cambios, determinadas especies o 
hábitats pueden no tener tiempo para hacer efectivo su desplazamiento a las nuevas zonas 
apropiadas. 
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Figura 33: Porcentaje de la superficie de los diferentes pisos bioclimáticos dentro del Parque Nacional del Teide, 
en la actualidad. Elaboración propia a partir de, Del Arco Aguilar, 2008. 

 
En las dos ilustraciones anteriores se aprecia como el piso bioclimático Supramediterráneo 
Seco es el piso bioclimático con mayor extensión en la actualidad, con casi dos terceras partes 
de la superficie, seguido del Mesomediterráneo Seco, con más de una cuarta parte de la 
superficie del Parque Nacional. Un 4% corresponden a zonas subhúmedas, y un 7% a la zona 
más elevada, el Oromediterráneo seco.   
 
Como resultado de los impactos que el escenario RCP6 tendría, caso de producirse, los pisos 
bioclimáticos se desplazarían, en general ascendiendo altitudinalmente. Los avances y 
retrocesos más significativos se dan en las zonas donde las diferencias de cota son menos 
acusadas. 
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Figura 34: Distribución hipotética de los pisos bioclimáticos en el  Parque Nacional del Teide para el año 2100 bajo 
el escenario RCP6. La  línea negra muestra el límite del Parque Nacional, las líneas blancas  la situación de los 
pisos bioclimáticos  actuales.  Elaboración propia a partir de, Del  Arco Aguilar, 2008. 

Según el modelo, se puede apreciar que el Piso Mesomediterráneo Superior Seco, en amarillo, 
se expande, ocupando una superficie mucho mayor, y aislando dos zonas del Piso 
Supramediterráneo Seco, rompiendo la conectividad entre ellas. También es notorio el 
retroceso del Piso Oromediterráneo seco, que se reduce en superficie y perdiendo una zona 
característica como el Pico Viejo. Los dos pisos bioclimáticos subhúmedos, el 
mesomediterráneo y el supramediterráneo apenas experimentan cambios. 
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Figura 35: Porcentaje de la superficie de los diferentes pisos bioclimáticos dentro del Parque Nacional del Teide, 
bajo el escenario RCP6 para 2100. Elaboración propia a partir de, Del Arco Aguilar, 2008. 

A medida que se produce el aumento de las temperaturas, en particular las mínimas, 
aumentan las olas de calor, se reduce la precipitación y los demás efectos que se prevén bajo 
el escenario RCP6, los diferentes hábitats se irán adaptando y los pisos bioclimáticos mutarán. 
De este modo, para el año 2100 el piso con mayor superficie en la actualidad perderá buena 
parte de su superficie dentro del Parque Nacional, hasta constituir aproximadamente la mitad 
de la superficie del mismo. Aunque ganará algo de superficie al subir de cota, arrebatándosela 
al piso oromediterráneo, el avance del piso Mesomediterráneo Superior Seco será mucho más 
intenso, adquiriendo toda esa superficie.  
 
El escenario más extremo, el RCP8,5 ofrece unos resultados que van en la misma línea pero 
mucho más acentuados. En la gráfica siguiente se aprecia como el piso Mesomediterráneo 
Superior Seco se expande por gran parte del Parque Nacional, a medida que el 
Supramediterráneo Seco retrocede ascendiendo. Pero como la superficie disponible a medida 
que se aumenta es menor, su balance neto es muy negativo, perdiendo su hegemonía como 
piso bioclimático dominante en el Parque Nacional. El piso Oromediterráneo Seco ve tan 
reducida su superficie que pasa de ocupar un 7% de la superficie del Parque Nacional, a ocupar 
sólo un 1%. 
 
El piso Supramediterráneo Superior Subhúmedo ve reducida su ya escasa presencia a 
aproximadamente la mitad, mientras que el piso Mesomediterráneo Superior Subhúmedo 
permanece aproximadamente igual. 
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Figura 36: Distribución hipotética de los pisos bioclimáticos en el  Parque Nacional del Teide para el año 2100 bajo 
el escenario RCP8,5. La  línea negra muestra el límite del Parque Nacional, las líneas blancas  la situación de los 
pisos bioclimáticos actuales. 

Como se puede apreciar en la figura, el piso Supramediterráneo Seco, que actualmente ocupa 
una gran parte del Parque Nacional, en la zona sur de este espacio protegido queda 
acantonado a las crestas que rodean las Cañadas, y otras zonas aisladas hacia el noroeste, 
viéndose rota su continuidad. El aumento de las temperaturas y olas de calor asociadas a este 
escenario propiciarán la irrupción del piso Meso Mediterráneo inferior seco en las partes 
periféricas de gran parte del Parque Nacional, alcanzando hasta un 13% de la superficie. 

En este escenario, el piso bioclimático que más superficie ganará es el Mesomediterráneo 
Superior Seco, con la posible expansión del pinar, mientras que el Supramediterráneo será el 
que más superficie perderá, es decir, que el retamar de cumbre (Spartocytisus supranubius) 
será una de las especies que más afectadas se verán por el cambio climático. El piso 
oromediterráneo, con la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia) quedará como una zona 
vestigial, si es que no se extingue completamente, ya que aunque las condiciones bioclimáticas 
que requiere existan, esas zonas son demasiado jóvenes geológicamente para que el suelo sea 
adecuado para su desarrollo.  
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Figura 37:  Porcentaje de la superficie de los diferentes pisos bioclimáticos dentro del Parque Nacional del Teide, 
bajo el escenario RCP8,5 para 2100. Elaboración propia a partir de, Del Arco Aguilar, 2008. 

Debido a la configuración topográfica de la isla, los termotipos se distribuyen de forma 
concéntrica sobre su superficie. Las ganancias y pérdidas no son homogéneas para cada piso 
bioclimático, debido a la irregular orografía. Si el Teide fuera un cono perfecto, los pisos 
bioclimáticos inferiores serían los que ganarían más superficie en detrimento de los 
superiores. Sin embargo, al haber zonas de meseta, pisos como el Mediterráneo Superior Seco 
encuentran amplias zonas donde expandirse. El análisis realizado se circunscribe al Parque 
Nacional del Teide.  

A nivel insular quizá el piso Mesomediterráneo Superior, que en el Parque Nacional parece 
expandirse, quizá pierda superficie. Al parecer, el único piso que realmente ganará superficie 
de forma significativa en la isla es el Inframediterráneo y una disminución generalizada del 
resto de termotipos. (Del Arco, 2012). 
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Tabla 2: Valores redondeados de superficie de cada uno de los pisos bioclimáticos dentro del Parque Nacional del 
Teide, en la actualidad y para los dos escenarios considerados a finales de este siglo. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la actualidad en el interior del Parque Nacional 
no existe el Mesomediterráneo Inferior Seco, que sin embargo aparece tímidamente con el 
escenario RCP6 pero irrumpe con fuerza con el escenario RCP8,5, a una altitud media de unos 
2.000 metros. El Mesomediterráneo Superior Seco aumenta notablemente su extensión en los 
dos escenarios, pasando a ser el piso dominante, en detrimento del inmediatamente superior, 
el Supramediterráneo Seco. Así, el equilibrio entre el pino canario y el retamar de cumbre, 
mantenido por el frío limitante para el pino, se rompe y el pinar probablemente avanzará, 
gracias a su capacidad de colonización y con los incendios forestales como aliado. 

El piso Oromediterráneo perdería hasta el 87% de su superficie, viéndose acantonado en los 
últimos 200 metros de altitud, donde quizá no encontraría un sustrato adecuado para su 
desarrollo, estando por tanto en grave peligro de desaparición, junto con sus especies 
endémicas. 

 

Para los dos escenarios, RCP6 y RCP8,5, a finales de este siglo el piso Mesomediterráneo 
Inferior Seco podría  aparecer en el interior del Parque Nacional del Teide. Es probable que el 
piso Mesomediterráneo Superior Seco aumente notablemente su extensión, pasando a ser el 
piso dominante, en detrimento del inmediatamente superior, el Supramediterráneo Seco. Es 
de esperar por tanto, un avance del pinar donde haya suelo constituido, gracias a su capacidad 
de colonización y con los incendios forestales como aliado. Por último, el piso 
Oromediterráneo se vería acantonado en los últimos 200 metros de altitud,  estando por tanto 
en grave peligro de desaparición, junto con sus especies endémicas. 

 

 

 

id_piso Nombre 
Superficie 
actual (ha) 

Superficie 
RCP6 (ha) 

Superficie 
RCP8,5 (ha) 

17 
Mesomediterráneo Inferior 
Seco sin nieblas del alisio 0 2 2.478 

21 
Mesomediterráneo 
Superior Seco 5.277 8.307 11.205 

22 
Mesomediterráneo 
Superior Subhúmedo 376 455 327 

24 Supramediterráneo Seco 11.638 9.361 4.546 

25 
Supramediterráneo 
Subhúmedo 438 342 213 

26 Oromediterráneo Seco 1.252 516 213 
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5. Identificación del cambio climático 
como amenaza 
 
Las islas como Tenerife y los sistemas de alta montaña como los presentes en las cumbres del 
Parque Nacional del Teide se han identificado entre las zonas y sistemas más vulnerables al 
cambio climático (Moreno, et al. 2005). 
 
Como se ha visto anteriormente, en las islas Canarias se ha observado un incremento en las 
olas de calor, en ocasiones asociadas a advecciones de polvo sahariano, que en los meses más 
cálidos generan un incremento del riesgo de incendios y favorecen la aparición de grandes 
incendios y un adelanto en el periodo de mayor riesgo de incendios al comenzar el verano 
(Martín Esquivel, 2013). Estos incendios pueden expandirse hacia la cumbre y afectar a 
especies endémicas como ocurrió en 2012 con las poblaciones de Bencomia exstipulata 
(Martín et al., 2005). Según los modelos desarrollados, con los escenarios futuros esta 
situación será mucho más recurrente, convirtiéndose en una amenaza para los hábitats, que 
requerirá una gestión adecuada. 
 
El incremento de temperaturas puede favorecer la aparición y expansión de plagas desde 
zonas de carácter agrícola hacia zonas forestales y de cumbre y sobre todo, favorecer a 
herbívoros introducidos como el conejo que va transformando el paisaje vegetal favoreciendo 
la presencia de especies menos palatables como el rosalillo (Pterocephallus lasiospermus) y 
perjudicando seriamente a poblaciones de especies de plantas endémicas como los retamares 
de cumbre (Spartocytisus supranubius) y violeta del Teide (Viola cheiranthifolia) (Kyncl et al., 
2006).  
 
Además, parece claro que, como respuesta al aumento de temperatura, muchas formaciones 
vegetales y especies migran hacia zonas más idóneas, en particular a mayor altura (Del Arco 
Aguilar, 2008; Petit y Prudent, 2010.). Esto mismo se ve reflejado en los pisos de vegetación 
actuales, donde en la cara sur los pisos alcanzan una mayor altitud y que como se ha visto en 
los diferentes modelos que plasman las previsiones de cambio de los pisos bioclimáticos según 
los diferentes escenarios, el ascenso va a ser muy significativo. 
 
Un aspecto relevante es el hecho de que no todas las especies tienen la misma capacidad de 
dispersión, ya sea por la existencia de obstáculos que impiden su dispersión o principalmente 
por el sistema intrínseco de la especie (anemocoria, zoocoria, barocoria…). Otra posibilidad es 
que sencillamente no haya hábitat disponible. Esto hace que los hábitats y especies de cumbre 
sean de las más vulnerables al cambio climático. (Garzón y del Arco, 2012) y su desaparición 
una posibilidad real debido a que no quedarían zonas a donde desplazarse.  
 
Este desplazamiento altitudinal se ha observado ya en especies de requerimientos termófilos 
como el brezo (Erica arborea) que normalmente se encuentra por debajo de 1.500 metros de 
altura en pinares mixtos y Monteverde y del que cada vez hay más citas dentro del Parque 
Nacional del Teide a más de 2.000 msnm (Martín et al., 2005). 
 
Por otro lado, otra de las amenazas potenciales que supone el cambio climático es el de las 
especies exóticas invasoras. Es probable que el cambio climático favorezca a especies 
potencialmente invasoras que eventualmente se instalen en el Parque Nacional, suponiendo 
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una amenaza para las especies autóctonas, y constituyendo un elemento importante a 
considerar en la gestión del espacio (Martín et al., 2005; Moreno, et al. 2005). 
 
Por último, el cambio climático supone una amenaza para las especies que no son capaces de 
adaptarse a los cambios y que en el caso de Tenerife con un alto nivel de endemismos estrictos 
(cerca de 400 taxones) supondría su desaparición (Martín et al., 2005; Moreno, et al. 2005; 
Alfonso et al. 2016). Es el caso de especies estenoicas como la jarilla de cumbre 
(Heliantmemum juliae), un endemismo exclusivo del Parque Nacional del Teide y diagnosticada 
en el Catálogo de Especies Amenazadas como En peligro de Extinción. Hay estudios que 
indican que las nuevas condiciones climáticas son una de las principales razones de su estado 
de conservación y disminución poblacional (Marrero-Gómez et al., 2007), ya que aunque sus 
semillas fructifican, requiere al menos una precipitación de 350 mm de lluvia, situación que 
cada vez es menos frecuente, dándose una mortalidad casi total de las plántulas. 
 
En el Parque Nacional del Teide existen evidencias de que el cambio climático ya ha 
comenzado a alterar la fenología y las interacciones entre especies, por ejemplo favoreciendo 
la expansión de especies invasoras y plagas. Se ha constatado un aumento de las 
perturbaciones, tanto naturales como antrópicas, que afectan a la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas terrestres. Además, se están produciendo migraciones altitudinales de 
especies, así como extinciones locales. Todos estos procesos tienen efectos negativos sobre el 
estado de conservación de la diversidad biológica del Parque Nacional del Teide y tiene 
repercusiones sobre determinados sectores como el forestal y el turismo. Por todo ello, es 
necesario planificar una gestión adaptativa que tenga en cuenta estos efectos a corto, medio y 
largo plazo. 
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ANEXOS 
TEMPERATURA MÁXIMA POR ESTACIONES 

 

 
Figura 10: Evolución de la temperatura máxima en primavera para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

 
Figura 39: Evolución de la temperatura máxima en verano para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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Figura 40: Evolución de la temperatura máxima en otoño para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 41: Evolución de la temperatura máxima en invierno para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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TEMPERATURA MÍNIMA POR ESTACIONES 
 

 
Figura 42: Evolución de la temperatura mínima en primavera para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 

 
Figura 43: Evolución de la temperatura mínima en verano para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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Figura 44: Evolución de la temperatura mínima en otoño para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 

 
 
 

 
Figura 45: Evolución de la temperatura mínima en invierno para Tenerife con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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PRECIPITACIÓN POR ESTACIONES 
 

 
Figura 46: Evolución de la precipitación en primavera para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 

 
Figura 47: Evolución de la precipitación en verano para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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Figura 48: Evolución de la precipitación en otoño para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
 

 
Figura 11: Evolución de la precipitación en invierno para Tenerife con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio de referencia, periodo 2010-2100. 
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