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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. 
 
La ZEC “Urbasa y Andía”, al encontrarse en una zona de transición entre climas muy 
diferenciados y por estar inmerso en el proceso de redacción de su segundo Plan de Gestión 
desde que fue declarado ZEC, ha sido seleccionada 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 incorporación de la adaptación al 
cambio climático en las diferentes fases de redacción del Plan de Gestión (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 su vulnerabilidad al cambio climático. 
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2. Caracterización climática  
 

2.1. Caracterización climática de Navarra 
La Comunidad Foral de Navarra es una región con fuertes contrastes térmicos y pluviométricos 
debido a su orográfica y por confluir en ella tres regiones biogeográficas, Mediterránea, 
Atlántica y Alpina-pirenaica. Se considera una de las Comunidades Autónomas más variadas 
desde el punto de vista meteorológico del Estado Español debido a su “gran diversidad 
climática” presentando diferentes climas (mediterráneo, continental, oceánico y de montaña) 
(HCCN-Klina, 2017). Las precipitaciones totales anuales en Navarra son de unos 9.500 Hm3/año 
y la temperatura media anual varía entre los 8 y los 14ºC (Figura 2).  
 
Existen fuertes contrastes climáticos a ambos lados de la divisoria de aguas cantábrica y 
mediterránea, es decir, de la línea de cumbres que separa el norte de Navarra de la Zona 
Media y la Ribera (Oria Iriarte, 2017). Esta línea de cumbres supone una separación entre 
zonas con climas muy diferenciados. 
 
En la vertiente cantábrica el clima es templado y húmedo con abundante nubosidad y 
precipitación, llegándose a superar los 2.500 litros por metro cuadrado al año. En la zona sur, 
Ribera del Ebro, se registra una menor precipitación y apenas se superan los 350 litros al año y 
se caracteriza por un clima mediterráneo continental, árido, seco y con características 
desérticas en la Bardenas. También existen grandes variaciones en cuanto a las temperaturas 
ya que en el norte en invierno se alcanzan hasta -15ºC y en verano en la Ribera del Ebro se 
superan los 40ºC (MeteoNavarra 2017).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución espacial de la precipitación media anual y temperatura media anual en el conjunto de 
Navarra 
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2.2. Caracterización climática de la ZEC “Urbasa y Andía” 
Gran parte de la Sierra de Urbasa y Andía se caracteriza por un clima húmedo y suave debido a 
su situación geográfica que presenta influencias marítimas y sus características orográficas, en 
particular sus grandes planicies que facilitan la penetración de las influencias oceánicas. 
 
Existe un contraste climático entre la zona norte con alturas destacadas donde hay abundantes 
precipitaciones (1.275 mm.) y nieblas, como registra la estación meteorológica de Urbasa, y la 
zona sur, donde debido al efecto Foehn, hay menores precipitaciones (estación meteorológica 
de Alloz, 704 mm.) y humedad ambiental y por tanto el clima es más seco. (Ilustraciones 3 y 4) 
 

 
Figura 3: Mapa de Zonificación Ombroclimática de Navarra (Loidi y Bascones, 2006). La ZEC “Urbasa y Andía” se 
caracteriza por un clima 1: “Hiperhúmedo” (zonas más elevadas); 2: “Húmedo” en laderas de ambas vertientes 
con tendencia a 3: “Subhúmedo” en la vertiente meridional. En rojo zona de la ZEC. 

 
Este contraste climático y las particulares características climáticas en un territorio reducido 
explican la presencia de especies y hábitats eurosiberianos en los pisos bioclimáticos más 
húmedos y la presencia de elementos mediterráneos en los pisos más secos. Algunas de estas 
especies y hábitats encuentran en esta sierra su límite de distribución. 
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Figura 4: Mapa escala 1:1.000.000 de subregiones fitoclimáticas presentes en la ZEC “Urbasa y Andía”. (Allué, 
1986).  (VI Centro europea; IV mediterránea subhúmeda). En rojo zona de la ZEC. 

 
Dentro de la ZEC “Urbasa y Andía” existe una estación meteorológica que recoge datos 
manuales desde 1987 y otra más reciente que recoge datos de forma automática desde 2001. 
En el entorno de la ZEC existen tres estaciones meteorológicas (Betelu, Alloz y 
Altsasua/Alsasua).  La existencia de un número reducido de estaciones meteorológicas en el 
entorno de la ZEC “Urbasa y Andía” y el no contar con series largas de datos climáticos para 
este espacio condiciona los resultados de la caracterización climática. 
 
Para la caracterización climática la ZEC “Urbasa y Andía” se ha analizado la serie de datos de la 
estación existente dentro la ZEC/Parque Natural para reflejar la realidad climática de dicho 
espacio de forma más adecuada que estaciones que aun estando cercanas se sitúan en 
altitudes inferiores a la media de la ZEC y en contextos ambientales muy diferentes a los de 
esta sierra (por ejemplo el Embalse de Alloz).  
 
Las medias mensuales para cada mes de periodo 1982-2016 reflejan un contraste entre el 
periodo invernal y verano. (tabla 2). 
 
Tabla 2: Datos de las medias mensuales de la temperatura máxima, mínima y precipitación de la estación 
meteorológica manual “URBASAMAN” para el periodo 1982-2016.  (Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de la estación meteorológica) 

 Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Precipitación 
acumulada l/m² 

Enero 6,6 0 4,3 
Febrero 8 -0,5 4,9 
Marzo 10,5 1,6 4,4 
Abril 12,2 3,2 5 
Mayo 16,5 6,4 3,6 
Junio 20,2 9,1 2,4 
Julio 22,8 11,1 1,3 

Agosto 23,4 11,6 1,3 
Septiembre 19,3 8,8 2,4 

Octubre 14,7 6,2 4,1 
Noviembre 9,5 2,7 5,8 
Diciembre 6,7 0,4 4,9 
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Temperatura 
La temperatura media anual en la ZEC está alrededor de los 8º - 9ºC, si bien en su punto más 
alto, la cima del Monte Beriain (San Donato), a 1494 msnm la media anual es de unos 6ºC. La 
altitud media, superior a los 1.000 m determina las frías temperaturas de la ZEC. La oscilación 
térmica anual es de unos 14ºC, siendo agosto, con 22ºC de media, el mes más caluroso. (Web 
Parque Natural Urbasa-Andía). 

 

 
 
 
Figura 5: Temperatura medias máxima y mínima mensuales en la ZEC “Urbasa y Andía”, extraídos de las series de 
datos de la estación meteorológica manual existente dentro del parque “URBASAMAN” para el periodo 1982-
2016. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la estación meteorológica) 
 
Se ha observado que de media para el periodo de datos de 1982-2016 la temperatura máxima 
alcanza los 22-23ºC en los meses de julio y agosto y la temperatura mínima alcanza los valores 
más bajos en los meses de enero y febrero con -0,5-0ºC.  
 
Precipitación 
La precipitación media anual acumulada oscila entre los 1.300 mm y los 1.800 mm, 
recogiéndose las máximas precipitaciones mensuales en noviembre y las mínimas en julio. 
Existen variaciones en la precipitación en función de la altitud y la orientación. Estas 
diferencias climáticas explican la presencia de elementos biogeográficos eurosiberianos en los 
pisos bioclimáticos más húmedos y la entrada de elementos mediterráneos en los pisos más 
secos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/horas/altsasu-alsasua-id31010
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Figura 6: Precipitación media mensual en la ZEC “Urbasa y Andía”, extraídos de las series de datos de la estación 
meteorológica manual existente dentro del parque “URBASAMAN” para el periodo 1982-2016 (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la estación meteorológica) 

Las precipitaciones son importantes y muchas de ellas se dan en forma de nieve llegando a 
estar el suelo cubierto de nieve unos 40 días al año.  (Web Parque Natural Urbasa-Andía) 
 
 
La ZEC “Urbasa-Andía” se encuentra en una zona de transición entre las regiones 
biogeográficas eurosiberiana y mediterránea. La existencia de este contraste climático explica 
la presencia de especies y hábitats eurosiberianos en los pisos bioclimáticos más húmedos y la 
presencia de elementos mediterráneos en los más secos. 

La temperatura media anual en la ZEC está alrededor de los 8-9ºC, con una oscilación de 14ºC 
entre los meses más calurosos (julio y agosto) y los más fríos (enero y febrero) 

La precipitación media anual acumulada oscila entre los 1.300 mm y los 1.800 mm, 
recogiéndose las máximas precipitaciones en noviembre y las mínimas en julio. 
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3. Tendencias climáticas 
3.1. Tendencias climáticas de Navarra 
Un estudio elaborado para la Comunidad Foral de Navarra (Oria Iriarte, 2017) ha observado la 
existencia de un aumento de las temperaturas medias, número de olas de calor, días y noches 
cálidas, así como un descenso en el número de días de helada. Aunque el nivel de precipitación 
anual parece mantenerse constante o con una ligera disminución (5-10%) se observa una 
mediterraneización del régimen pluviométrico. Es decir, mayor variabilidad en la distribución 
temporal y tipo de lluvia. Estos resultados coinciden con las tendencias encontradas en otros 
estudios y con las previsiones de evolución analizadas a escala nacional, europea y global. 

 
Temperatura 
Se ha constatado un aumento de las temperaturas en numerosas estaciones meteorológicas 
repartidas por toda Navarra, a través de la reconstrucción de series de temperatura mensual 
con datos para el periodo 1961-1990, llevada a cabo por parte de la delegación Territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Navarra (Oria Iriarte, 2017). 
 
Tabla 3: Tendencia ºC/Década de las 15 estaciones meteorológicas empleadas en el estudio de (Oria Iriarte, 
2017). 

  Media mensual 
Temperaturas Mínimas 

Media mensual Temperaturas 
Máximas 

Nombre Estación Tendencia (ºC/década) Tendencia (ºC/década) 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 0.18 0.17 

ARRONIZ 0.12 0.13 

JAVIER (CASTILLO) 0.13 0.16 

ARIBE 0.15 0.17 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 0.13 0.17 

CARCASTILLO (LA OLIVA) 0.14 0.13 

ZUBIRI 0.17 0.19 

PAMPLONA 0.17 0.19 

ALTSASU/ALSASUA 0.13 0.15 

FALCES 0.14 0.11 

CADREITA 0.15 0.10 

FITERO 0.14 0.10 

MONTEAGUDO 0.13 0.11 

EUGI 0.17 0.18 

ULTZAMA 0.17 0.18 

 
En conjunto, el calentamiento promedio de las temperaturas de Navarra es muy similar para 
máximas (0,150 ºC/década)- y mínimas  (0,147 ºC/década), para las 15 estaciones 
seleccionadas para el trabajo de (Oria Iriarte, 2017). Otros estudios anteriores corroboran 
estos resultados (Cuadrat et al., 2013; Brunet et al., 2006; Alfonso et al. 2016). En la tabla 3 
puede observarse que las diferentes estaciones meteorológicas utilizadas de Navarra 
presentan una tendencia de ascenso de las temperaturas máximas y de las temperaturas 
mínimas bastante similar entre sí (Oria Iriarte, 2017). 
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Estas tendencias de calentamiento son consistentes con las que se producen en regiones 
cercanas, así  como con la tendencia general del clima en Europa occidental, en torno a 0.15-
0.2 ºC/década, aunque esta tendencia se acentúa desde 1980 (Oria Iriarte, 2017). 
Aunque la tendencia de subida de las temperaturas medias máximas se produce en todo el 
territorio navarro, es más patente en la zona norte especialmente en la vertiente cantábrica, 
valles pirenaicos y los situados al sur de la divisoria cantábrico-mediterránea como Ultzama o 
Esteribar y Cuenca de Pamplona. Al sur de la Cuenca de Pamplona la tendencia es menos 
acusada, del orden de 0.10 ºC/década. 
 
Con respecto a las temperaturas medias mínimas, su comportamiento es similar en todo el 
territorio aunque también se observa un gradiente norte-sur, con una subida en torno a 0.18 
ºC/década en el norte y 0.13 ºC/década en el sur de Navarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Modelo de distribución espacial de las tendencias de variación de las temperaturas máximas y mínimas 
en el conjunto de Navarra. 
 
 
Precipitación 
Los datos, del periodo 1954-2016, analizados por AEMET para 31 estaciones meteorológicas de 
Navarra indican que en general las precipitaciones anuales se mantienen aproximadamente 
constantes o con una leve disminución de alrededor 5% - 10% (ver mapas de evolución de la 
humedad, Figura 10 y 11).  
 
Solo una estación, Altsasua/Alsasua, justo al norte de Urbasa, ha registrado un leve aumento 
en el total anual de precipitación (Oria Iriarte, 2017).  Se observan disminuciones de la 
precipitación durante los meses de invierno entre el 5-25% sobre todo en la vertiente 
cantábrica y en la Ribera y descensos mayores de hasta el 35-40% en el extremo noroccidental 
en estaciones como la Goizueta y Artikutza. 
 
Sin embargo, en otoño las precipitaciones no varían significativamente aunque se produce un 
cambio de tendencia y estas precipitaciones son las dominantes frente al invierno en zonas 
como el Pirineo oriental de Navarra. 
 
Esta disminución de la precipitación se ha dado en verano en estaciones de la vertiente 
cantábrica y Pirineo (en torno al 15-20%) La variabilidad interanual ha aumentado en los meses 
de invierno y ha disminuido en los meses de otoño sobre todo en las estaciones analizadas al 
sur de Navarra. 
 
En general, se aprecia una reducción de la precipitación en invierno, entre el 5% y el 25%, 
especialmente en la Vertiente Cantábrica y la Ribera. Esta reducción es particularmente 
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notable en el mes de diciembre, con descensos del orden del 40% en el extremo noroccidental 
de Navarra. En otoño  no se aprecian variaciones significativas, pero parece haber un 
desplazamiento de las precipitaciones desde el invierno hacia el otoño. 
 

 
Figura 10: Distribución espacial del mes más húmedo (arriba) y del más seco (abajo) en los periodos 1954-1983 
(izquierda) y 1987-2016 (derecha) (Oria Iriarte, 2017). 

Este patrón se ha observado también en algunas zonas de Aragón y zonas del Cantábrico 
oriental mientras que en verano se ha producido una disminución de la precipitación en torno 
al 15%, 20% en la zona de la Vertiente Cantábrica y Pirineo. Además, es importante reseñar 
que la variabilidad interanual ha aumentado en invierno mientras que ha disminuido en otoño, 
en particular en el sur de Navarra. 
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Figura 11: Distribución espacial de la estación más húmeda (arriba) y más seca (abajo) en los periodos 1954-1983 
(izquierda) y 1987-2016 (derecha) (Oria Iriarte, 2017). 

 
Otros indicadores 
El número de días de helada sufre un descenso a partir de 1990. En concreto desde 1992 solo 
ha habido 4 años en los que se haya registrado un número de días de heladas superior a la 
media del periodo de referencia de 1961-1990. 
 
El número de días cálidos ha aumentado a partir de 1980. En concreto a partir del año 2000 se 
han dado numerosos años con un aumento porcentual de entre el 50% y el 80% de días y 
noches cálidas respecto al periodo de referencia. Desde 1990 los años con olas de calor son 
más frecuentes, así como el aumento en la duración de dichas olas de calor, destacando las 
experimentadas en 2013, 2015 y 2003. (Ola de calor: al menos cinco días consecutivos con 
temperaturas máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia). 

 

3.2. Tendencias climáticas la ZEC “Urbasa y Andía” 
Para el estudio de las tendencias climáticas de la ZEC ”Urbasa y Andía” se han analizado los 
datos de la estación meteorológica manual existente dentro  del Parque Natural de Urbasa-
Andía. Sin embargo, la serie de datos es muy corta, de 1988 a 2016 de modo que los 
resultados no son significativos ni parecen estar en concordancia con las tendencias de las 
estaciones de su entorno, por lo que finalmente se desestimó considerarlos.  
 
De este modo, dado que para tener una idea de la tendencia de la evolución del clima es 
necesario contar con series de datos más largas, se ha recurrido a la red de estaciones 
climatológicas de Navarra. 
 
Navarra cuenta con un elevado número de estaciones manuales termopluviométricas, de las 
que finalmente se ha utilizado únicamente la estación de Altsasua/Alsasua  (523 m) en la 
vertiente cantábrica al ser una la estación más cercanas a la ZEC “ Urbasa y Andía”, y para la 
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que se han reconstruido series de temperatura mensual. Se han desechado otras estaciones 
igualmente cercanas por estar situadas en ambientes completamente diferentes de la Sierra 
de Urbasa y Andía, como por ejemplo, el embalse de Alloz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Evolución de la media móvil de las temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales de la estación 
de Altsaua/Alsasua. (Oria Iriarte, 2017) 

En Altsasua/Alsasua se ha observado un aumento de 0,13ºC/década para las temperaturas 
mínimas (media mensual) y un aumento de 0,15ºC/década para las temperaturas máximas 
(media mensual), consistente con lo observado en otras estaciones tanto de la Comunidad 
Foral como a nivel nacional. 

Precipitación 
Del mismo modo que con la temperatura, se analizaron los datos procedentes de la estación 
meteorológica del interior de la ZEC y por finalmente se desestimaron por tratarse de series 
demasiado cortas 
 
Siguiendo el mismo criterio que con la temperatura, se presenta también la gráfica que 
muestra la precipitación anual desde 1954 en la estación meteorológica de Altsaua/Alsasua 
(Figura 16). Se aprecia una leve tendencia positiva, en contraposición con la tendencia general 
observada de reducción de las precipitaciones en toda Navarra. 

 
Figura 13: Variación de la precipitación anual acumulada en la estación de Altsasua/Alsasua para el periodo 1954-
2016.  
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4. Escenarios climáticos 
 

4.1. Escenarios climáticos globales 
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.  
 
Con objeto de evaluar las proyecciones futuras del cambio climático, el IPCC ha diseñado 
cuatro escenarios con un gradiente creciente de forzamiento radiativo para el año 2100 
(Sendas Representativas de Concentración o RCP por sus siglas en inglés), en los que se 
consideran diferentes alternativas en las emisiones de gases de efecto invernadero, desde el 
incremento a la disminución. En función de estos escenarios de emisión, aplicando los modelos 
climáticos globales, pueden estimarse los escenarios climáticos previstos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Escenarios de emisiones o Sendas Representativas de Evolución en función de los cuales se calculan los 
cambios en sistema climático., 
 
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).  
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Figura 15. 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 a 
escala global, pero con diferencias importantes dependiendo del nivel de emisión. 
 

 
Figura 16: 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 para Navarra 
Las 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.  
 
A partir de estos modelos globales, y mediante técnicas estadísticas, pueden inferirse modelos 
de cambio climático a escala de mayor detalle (los llamados 2modelos regionalizados de 
cambio climático”). La Agencia Española de Meteorología, AEMET 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 escenarios climáticos constituyen 
estimaciones de las posibles características futuras del clima, y se pueden modelizar. 
 
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
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http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=31
&opc6=0 
 
En las proyecciones de evolución de la temperatura y la precipitación en Navarra 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. 
 
La proyecciones de cambio climático para Navarra predicen, en general, un clima futuro más 
cálido, con temperaturas extremas, con un mayor porcentaje de días y noches cálidas, 
asociado a un aumento de las olas de calor, un menor número de días con heladas y una 
menor precipitación media con lluvias de mayor intensidad (Gobierno de Navarra, 2017). 

 
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 
variabilidad inherente al comportamiento climático. 
 

 
Figura 17: Evolución de la temperatura máxima anual para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Para el final del siglo XXI los modelos prevén un incremento de hasta 5ºC en temperatura 
máxima y 4ºC en la temperatura mínima en el escenario más desfavorable (RCP 8,5) 
(ilustraciones 19, 20). Todos los escenarios muestran un aumento tanto de las temperaturas 
máximas como mínimas. 
 

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 18: Evolución de la media de la temperatura mínima anual para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Además, este aumento de temperatura está relacionado con un aumento de la duración de las 
olas de calor y del porcentaje de días y noches cálidas, así como con la reducción del número 
de días con heladas (ilustraciones 21, 22, 23 y24).  

 
 

 
Figura 19: Evolución de la duración de olas de calor para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Se prevé que las olas de calor en Navarra tengan una mayor duración a medida que avancen 
los efectos del cambio climático. Sin embargo, la diferencia entre los distintos escenarios es 
muy significativa. 
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Figura 20: Evolución del cambio en días cálidos para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Del mismo modo, no sólo la duración de las olas de calor se va a ver incrementada, también el 
número total de días cálido experimentará un notable aumento en todos los escenarios 
previstos, en particular el RCP 8,5 

 
Figura 21: Evolución del cambio en noches cálidas para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Además el número de días cálidos va a aumentar, y las noches van a ser más cálidas, 
aumentando hasta en un 50% en el peor de los escenarios. 
 
Por último, con respecto al aumento de las temperaturas, los modelos prevén una importante 
reducción de los días de heladas para la región, de entre un 15 y un 25% para el año 2100, 
según los diferentes escenarios. 
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Figura 22: Evolución de días con heladas para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

Precipitación 
Con respecto a la precipitación, las proyecciones regionalizadas realizadas con la herramienta 
de AEMET indican una disminución que podría alcanzar el 20%, reduciéndose también la 
intensidad de la misma y el número de días de lluvia intensa (Ilustraciones 25, 26 y 27). Esta 
tendencia se acentúa sobre todo a partir del año 2060, al acelerarse los efectos del cambio 
climático. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Porcentaje de cambio de la precipitación estimada con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 
Las precipitaciones intensas también van a experimentar una ligera reducción durante el 
periodo de referencia, aunque la reducción prevista es mucho menos aguda que en otros 
parámetros, del orden de un 2-4% dependiendo del escenario considerado. 
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Figura 24: Evolución de las precipitaciones intensas para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

Los días de lluvia totales sin embargo si experimentarán una significativa reducción en la 
Comunidad Foral. El decremento previsto oscilará entre un 5 y un 25% dependiendo del 
escenario considerado. 
 

 
Figura 25: Evolución cambio en el número de días de lluvia para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 
 
Todos los escenarios prevén aumentos de las temperaturas y menor precipitación, incluyendo 
menos días de lluvia etc. Con estas previsiones, es de esperar que la humedad ambiental 
también varíe, así como otros parámetros, afectando sin duda tanto a las especies como a los 
diferentes hábitats y ecosistemas. 
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5. Cambio climático y bioclimatología 
 

5.1. Pisos bioclimáticos actuales en Navarra 
En la zona templada de Navarra están representados casi todos los pisos bioclimáticos 
presentes en la Península Ibérica.  La mitad sur de la Comunidad Foral se encuentra bajo el 
macrobioclima mediterráneo, estando representados los pisos mesomediterráneo y 
supramediterráneo. 
 
De los pisos bioclimáticos presentes en Navarra, en la ZEC “Urbasa y Andía” están 
representados los pisos bioclimáticos supratemplado (montano), mesotemplado (colino) y el 
supramediterráneo. 
 
Macrobioclima Templado: 

Termotipo It 
Termotemplado 301-410 
Mesotemplado (colino) 181-300 
Supratemplado (montano) 20-180 
Orotemplado (subalpino) - 
Criorotemplado (alpino) - 
 
Macrobioclima Mediterráneo: 

Termotipo It 
Termomediterráneo 351-450 
Mesomediterráneo 211-350 
Supramediterráneo 80-210 
Oromediterráneo - 
Crioromediterráneo - 
Tabla 2 Pisos bioclimáticos de los macrobioclimas templado y mediterráneo. En negrita los presentes en la ZEC 
“Urbasa y Andía” (Elaboración propia a partir de Loidi y Bascones, 2006). 
 
 
 
El Índice de termicidad (It) de Rivas- Martínez (Rivas- Martínez, 1987) se calcula de la siguiente 
manera: 

It= (T + M + m) x 10    donde: 

T= temperatura media anual 
M= media de las máximas del mes más frío 
m= media de las mínimas del mes más frío 
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Figura 7: Mapa de pisos bioclimáticos de Navarra (Loidi y Bascones, 2006).  3: Supratemplado superior 
(altimontano); 4: Supratemplado inferior (mesomontano) 5: Mesotemplado superior (submontano); 7: 
Supramediterráneo inferior. En rojo zona de la ZEC. 

El piso mesotemplado o colino se localiza por debajo de los 600-650 m de altitud.  En este piso 
dominan los robledales, fresnedas y encinares encontrando raramente hayedos. 

En Navarra este piso bioclimático se divide en dos:  

− el mesotemplado inferior o eucolino y  
− el mesotemplado superior o submontano. La división está entorno a los 400-450 m. El 

horizonte submontano ocupa zonas extensas en la región y lo encontramos en el valle 
de la Barranca, en concreto en zonas puntuales de la vertiente norte de la ZEC “Urbasa 
y Andía”. 

El piso bioclimático supratemplado abarca casi la totalidad de la ZEC “Urbasa y Andía”. Se 
encuentra entre los 600-1.700m. Los inviernos son frescos o fríos con temperaturas entre 0ºC 
y -4ºC durante varios meses (entre 2 y 5). Debido a estas bajas temperaturas, la actividad 
biológica es muy reducida. Es posible la existencia de heladas en las cotas más altas durante 
prácticamente todo el año, a excepción de los meses de julio y agosto. De este modo, la mayor 
parte de este piso está cubierto por bosques caducifolios, en particular hayedos y robledales. 

La amplitud de este piso permite su división en dos subpisos,  
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− el supratemplado inferior entre 600 y 1.000 msnm y 
− el supratemplado superior desde los 1.000 msnm hasta el siguiente piso, denominado 

orotemplado, a partir de los 1.700 msnm. el cual no está representado en la ZEC 
“Urbasa y Andía”. 

La diferencia entre ambos subpisos es destacable, ya que en el superior además de 
temperaturas mucho más bajas gran parte del año, la cubierta de nieve es más duradera, y por 
tanto, tanto la vegetación como el paisaje son diferentes, aunque en ambos la principal serie 
de vegetación sean los hayedos. 

Por último, el otro piso bioclimático presente en la ZEC “Urbasa y Andía” es el 
supramediterráneo. El horizonte del piso supramediterráneo que encontramos es el inferior, 
ya que no existen elevaciones suficientes para que se dé el piso oromediterráneo. El piso 
supramediterráneo es un clima de montaña con fuertes contrastes de temperatura entre 
verano e invierno. 

 

 

 
Figura 8: Mapa de altitudes de la ZEC “Urbasa y Andía” 
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5.2. Análisis de las implicaciones del cambio climático en la bioclimatología 
 
A continuación se presenta una modelización del cambio previsible en la distribución de los 
diferentes pisos bioclimáticos en la Comunidad de Navarra1. La premisa de partida es que los 
límites altitudinales de los diferentes pisos bioclimáticos ascenderán en la misma medida que 
lo haga la temperatura, ya que están fuertemente relacionados con ésta2 
 
El modelo se ha desarrollado mediante un SIG, asignando a cada pixel del territorio un piso 
bioclimático en función de su altitud a partir de un modelo digital del terreno. Dado que los 
diferentes escenarios de cambio climático prevén unos ascensos en la temperatura media, con 
un gradiente térmico de -0,65Cº por cada 100m de ascenso se puede inferir para una zona 
concreta la temperatura media que tendrá un determinado punto del territorio. Para 
desarrollar el modelo se ha tenido en cuenta: 
 

− se asume un gradiente vertical de temperatura, de - 0,65ºC cada 100 m de altura 
− se han analizado los diferentes escenarios climáticos previstos para la Comunidad 

Foral desde el año 2020 al año 2100. Se asumen las predicciones para la Comunidad 
Foral como más representativas para la zona de estudio, 

− Se ha calculado el ascenso en los límites altitudinales de los pisos de acuerdo al 
incremento en la temperatura proporcionado por los escenarios climáticos, 
reasignando el piso bioclimático (tabla 4) 

 
Tabla 4: Estimación del ascenso altitudinal equivalente para 2050 y 2100 asumiendo una subida de 0,65ºC cada 
100m de altitud, si proyectamos los grados previstos en los diferentes escenarios nos arroja unos metros 
altitudinales estimados. (Elaboración propia a partir de datos de tendencia de temperatura máxima). 

-0,65ºC cada 100m 
de altitud 

Subida temperatura (ºC) 
Escenario RCP6 

Ascenso 
altitudinal (m) 

Subida temperatura (ºC) 
Escenario RCP 8,5 

Ascenso 
altitudinal (m) 

2050 1,8 277 2,5 385 

2100 2,8 431 5,3 815 

 
 

                                                           
1 Los modelos climáticos están pensados para tratar de pronosticar cómo será el clima futuro en a nivel mundial o 
regional. Descender a escala nacional supone ya un reto, y más aún hacerlo a escala de comunidad autónoma. Esto 
se ha conseguido gracias a la experiencia de AEMET que ha desarrollado la herramienta para ello. Conjeturar el 
escenario climático de una zona tan pequeña a nivel climático como es la ZEC “Urbasa y Andía” hace que las 
incertidumbres asociadas al modelo sean mucho mayores, por lo que los resultados del mismo proporcionan una 
orientación general de las tendencias de cambio pero no deben ser interpretados estrictamente 
2  El gradiente vertical de temperatura se ve afectado por la humedad atmosférica, de modo que a mayor humedad 
se reduce ese gradiente. Por tanto, en la ZEC “Urbasa y Andía” este gradiente podría oscilar entre -0,65ºC  y  -0,55ºC 
cada 100 m. Este condicionante no se ha considerado por no disponerse de información suficiente. 
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Figura 26: Pisos bioclimáticos en la actualidad. Elaboración propia  
 
 
La proyecciones de cambio climático para Navarra predicen, en general, un clima futuro más 
cálido, con temperaturas extremas, con un mayor porcentaje de días y noches cálidas, 
asociado a un aumento de las olas de calor, un menor número de días con heladas y una 
menor precipitación media con lluvias de mayor intensidad (Gobierno de Navarra, 2017). Estas 
proyecciones de cambio son asumibles para la ZEC “Urbasa y Andía”. 
 
Se estima un ascenso altitudinal de los pisos bioclimáticos entre 277-385 metros para 2050 y 
entre 431-815 metros para 2100 asumiendo el gradiente vertical de temperatura de -0,65ºC 
cada 100 metros.  
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Figura 27: Pisos bioclimáticos para el año 2050 bajo el escenario RCP6 
 

 

Figura 28: Pisos bioclimáticos para el año 2100 bajo el escenario RCP6 
 
 
Con esta premisa de ascenso altitudinal debido a la temperatura y habiendo estimado la 
altitud potencial de ascenso según los escenarios previstos, encontramos que para el escenario  
RCP6, tanto para el año 2050 como el 2100, el piso supramediterráneo vería reducida su 
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extensión, al ascender su límite inferior, que se sería ocupado por el piso mesomediterráneo, y 
no poder ascender su límite superior, ya que no hay cota suficiente. Así, el piso 
mesomediterráneo alcanza actualmente los 600 metros, quedando fuera de la ZEC, en la que 
penetraría paulatinamente, alcanzando cotas entre 877m para el año 2050 y hasta1030 en el 
año 2100 . 

 
Figura 29: Pisos bioclimáticos para el año 2050 bajo el escenario RCP8 
 
De modo parecido, el piso mesotemplado irrumpiría con fuerza en la ZEC, ocupando zonas que 
actualmente forman parte del supratemplado inferior, que a su vez, desplazaría al 
supratemplado superior. Así, el mesotemplado, que ahora mismo es residual en la ZEC, para el 
año 2050 se volvería dominante hasta casi 900 metros de altitud, y para el año 2100 
sobrepasaría los 1000 metros de altitud. En la misma medida el supratemplado inferior se 
desplazaría en altitud, a costa del supratemplado superior, que no podría ascender más, 
viendo de este modo reducida en gran medida su extensión.  
 
Para el escenario RCP8,5 las previsiones son similares, pero bastante más acusadas. El piso 
mesomediterráneo ascendería hasta los 985m de altitud hacia el año 2050 y hasta los 1.415m 
hacia el año 2100 ocupando prácticamente todo el espacio (el 93,8%), quedando sólo las zonas 
más altas disponibles para los demás pisos bioclimáticos. 
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Figura 30: Pisos bioclimáticos para el año 2100 bajo el escenario RCP8 
 
El piso supramediterráneo  inferior encontraría unos pocos nichos en la cumbres, junto con el 
supratemplado inferior, ambos con poco más del 1 % de la superficie total de la ZE,. En cuanto 
al mesotemplado superior, ascendería entre 400 en el 2050 y 800 metros aproximadamente 
hacia el 2100, quedando relegado a unas pocas zonas altas con alrededor del 3,5% de 
superficie. El supramontano superior desaparecería completamente hacia finales de este siglo. 
 
El paisaje en la ZEC ante un eventual escenario RCP8,5 sería completamente diferente al 
actual. La mediterraneización sería prácticamente completa, y el paisaje atlántico 
característico actual tendría un carácter vestigial.  
 
 

 
Figura 31: Porcentaje de cada uno de los pisos bioclimáticos presentes en la Zec “Urbasa y Andía” en la actualidad 
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Actualmente, con más de 15.000 hectáreas, el piso supramontano inferior ocupa más de dos 
tercios de la superficie de la ZEC y el piso supramontano superior la superficie restante. 
 
A finales de siglo, el cambio en el clima habrán modificado el paisaje sustancialmente, 
dependiendo del escenario que finalmente se materialice. En el caso del escenario RCP los 
cambios en el paisaje no serán muy acusados. El piso supramontano inferior, donde las hayas 
son la especie dominante, se extendería a la mayor parte del espacio. 
 

 
Figura 32: Porcentaje de cada uno de los pisos bioclimáticos presentes en la Zec “Urbasa y Andía” en el año 2100 
bajo el escenario RCP6 
 
En las zonas altas la competencia por el espacio sería importante, mientras que en las zonas 
más bajas podría aparecer el piso mesotemplado superior, ausente en la actualidad. 
Si el escenario que finalmente tiene lugar es el RCP8,5 la situación es completamente 
diferente.  
 

 
Figura 33: Porcentaje de cada uno de los pisos bioclimáticos presentes en la Zec “Urbasa y Andía” en el año 2100 
bajo el escenario RCP8,5 
 

2,32 

91,66 

5,57 
0,12 0,32 

Superficie en 2100 RCP6 %   

Supramontano superior

Supramontano inferior

Mesotemplado superior

Supremediterráneo
inferior

Mesomediterráneo
superior

1,25 3,45 

1,48 

93,82 

Superficie en 2100 RCP8,5 %   

Supramontano inferior

Mesotemplado superior

Supremediterráneo
inferior

Mesomediterráneo
superior



Incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión 
Diagnóstico Climático ZEC SIERRA DE URBASA-ANDÍA                                                                            

31 

A finales de siglo tendría lugar una homogeneización del paisaje, bajo el piso 
mesomediterráneo superior, produciendo una mediterranización casi completa del espacio, y 
de todo su entorno. El clima mediterráneo se abriría paso, subiendo varios grados en latitud, 
englobando prácticamente toda la ZEC “Urbasa y Andía”, excepto las zonas más elevadas. 
 
Es interesante hacer notar que los modelos son obviamente una simplificación de la realidad. 
Las variaciones teóricas en superficie de algunos pisos, no implican una traslación automática a 
la vegetación, dados los tiempos de respuesta de las diferentes especies a los cambios 
ambientales, y su diferente capacidad de adaptación a los mismos. 
 
Tabla 5. Superficie actual y prevista según los diferentes escenarios de los diferentes pisos bioclimáticos, para el 
año 2050 y 2100.  

Nombre 
Superficie 
actual (ha) 

Superficie 
RCP6 (2050) 

ha 

Superficie 
RCP6 (2100) 

ha 

Superficie 
RCP8,5 (2050) 

ha 

Superficie 
RCP8,5 (2100) 

ha 
Supramontano superior 5.690,9 4.575,7 486,6 1425,2 0,0 
Supramontano inferior 15.170,9 16.282,8 19.191,9 19.385,1 262,0 
Supremediterráneo 
inferior 76,3 53,8 26,0 31,4 309,9 
Mesotemplado superior 0,0 6,4 1166,2 42,3 721,4 
Mesomediterráneo 
superior 0,0 19,3 67,4 54,1 19.644,8 

  

Los pisos bioclimáticos ganadores en cuanto a extensión dependiendo del escenario 
contemplado dentro de la ZEC serían los pisos supramontano inferior y los mesomediterráneos 
(que podrían aparecer de novo)  
 
El piso supramontano superior sería el más amenazado por el cambio climático pudiendo 
llegar a desaparecer completamente en el escenario más desfavorable. 
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6. Identificación del cambio climático 
como amenaza 
 
Entre las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático se encuentran los sistemas de 
alta montaña, y los ecotonos o zonas de transición entre sistemas (Moreno, et al. 2005) como 
es el caso de la ZEC “Urbasa y Andía”. 
 
El incremento de las temperaturas, los cambios en el régimen de las precipitaciones (cantidad 
y distribución anual, frecuencia, intensidad), así como el incremento de fenómenos climáticos 
extremos (como olas de calor, sequías o tempestades) tendrán consecuencias en los procesos 
ligados a los ecosistemas y especies: distribución altitudinal y latitudinal de las especies, 
dinámicas y cambios en los componentes de la biodiversidad, en las interacciones con el factor 
humano y en la configuración y conectividad entre espacios naturales (Gobierno de Navarra, 
2017). Todos estos factores convierten al medio natural y los bosques en ecosistemas y 
paisajes vulnerables a los efectos del cambio climático.  
 
En Navarra, la mayor parte del territorio está ocupado por terrenos forestales y zonas de 
cultivo. En el sector agroforestal se esperan variaciones en la afección de las plagas y 
enfermedades forestales, las cuales pueden llegar a fragmentar áreas de distribución, rarificar 
especies y simplificar la biodiversidad de estos espacios agroforestales.  
 
La diversidad vegetal podría verse afectada, dándose un adelanto de la foliación, floración y 
fructificación y el retraso de la abscisión foliar en aquellas especies que pierdan las hojas en 
invierno. Además, podría variar la zona de distribución de las distintas especies llegándose 
incluso a extinciones locales debidas al cambio climático.  
 
Por su parte, los cultivos tanto de secano como de regadío en Navarra, podrían verse afectados 
por las variaciones en las características de los suelos. Los impactos sobre los sistemas de 
regadío estarán condicionados por el grado de salinidad y contaminación por nitratos del 
suelo, que se verá incrementado en las zonas sur de Navarra que presentan un mayor déficit 
de recursos hídricos. 
 
Por otra parte, los cursos fluviales y humedales junto a su biodiversidad asociada, son 
ecosistemas muy vulnerables a los efectos del calentamiento global. Los modelos climáticos 
estiman que un aumento de sequias estivales, incremento de la temperatura y reducción del a 
precipitación tendrá un impacto en la calidad y disponibilidad de agua dio y largo plazo. Se 
estima que en la península Ibérica habrá una reducción global de los recursos hídricos del 17% 
(Moreno et al., 2005) y se estima que en la cuenca del Ebro haya una reducción del 26% de la 
escorrentía al año 2100 (CEDEX, 2017). Además el incremento de la temperatura en los ríos 
crea una mayor existencia de patógenos y alteración de los hábitats de organismos acuáticos. 
Además el incremento de la temperatura podría provocar cambios en los patrones de 
formación de hielo de los ríos (AEMA 2009). 
 
En el caso de las especies animales, es esperan cambios en el inicio y la duración de los 
periodos de migración y reproducción, así como un posible aumento de la virulencia de los 
parásitos. Las especies con ciclos de vida largos, como los vertebrados, presentan una mayor 
vulnerabilidad, así como aquellas especies con poblaciones escasas o cuyo hábitat sea muy 
específico pudiendo verse afectadas por los cambios de temperatura y precipitaciones. 
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Por otro lado, se espera un aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, de la 
contaminación atmosférica, de los aeroalérgenos y de las enfermedades infecciosas, lo que 
podría afectar de una forma importante a la salud de la población (Gobierno de Navarra, 
2011). 
 
Siguiendo las recomendaciones internacionales, las principales medidas que cabría plantear 
tanto a nivel regional como local, apuestan por reforzar los sistemas de monitoreo y 
seguimiento, incrementar los esfuerzos de conservación y restauración, mejorar la prevención 
frente a emergencias climáticas, como sequías, inundaciones o incendios; y asegurar la 
conectividad que permita el movimiento adaptativo de las especies silvestres (corredores 
ecológicos y programa de infraestructuras verdes) (Gobierno de Navarra, 2017). 
 
Los efectos sobre los objetos de gestión de la ZEC “Urbasa y Andía” se van a desarrollar de 
forma particularizada en el siguiente documento de diagnóstico de la vulnerabilidad 
 

El incremento de las temperaturas, los cambios en el régimen de las precipitaciones (cantidad 
y distribución anual, frecuencia, intensidad), así como el incremento de fenómenos climáticos 
extremos (como olas de calor, sequías o tempestades) tendrán consecuencias en los procesos 
ligados a los ecosistemas y especies: distribución altitudinal y latitudinal de las especies, 
dinámicas y cambios en los componentes de la biodiversidad, en las interacciones con el factor 
humano y en la configuración y conectividad entre espacios naturales 
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ANEXOS 
Temperatura máxima por estaciones 
 

 
Figura 34: Evolución de la temperatura máxima en primavera para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 35: Evolución de la temperatura máxima en verano para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 36: Evolución de la temperatura máxima en otoño para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 
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Figura 37: Evolución de la temperatura máxima en invierno para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 
Temperatura mínima por estaciones 

 
Figura 38: Evolución de la temperatura mínima en primavera para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 39: Evolución de la temperatura mínima en verano para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 
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Figura 40: Evolución de la temperatura mínima en otoño para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas 
de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
 
Figura 41: Evolución de la temperatura mínima en invierno para Navarra con diferentes modelos globales, 
técnicas de regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 
 
Precipitación por estaciones 
 

 
Figura 42: Evolución de la precipitación en invierno para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 
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Figura 43: Evolución de la precipitación en verano para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 44: Evolución de la precipitación en otoño para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 

 

 
Figura 45: Evolución de la precipitación en invierno para Navarra con diferentes modelos globales, técnicas de 
regionalización y escenarios de emisión, periodo 2010-2100. 
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