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ESTA PRIMAVERA
NOSOTROS PONEMOS

LA MODA

La tendencia 
la creas tú

1
FIN DE SEMANA DE BOCHORNO 

Aemet prevé en Castellón estos días una 
sensación térmica superior a 30 grados.

3
EL VERANO EN ESPAÑA 

A nivel general del país se espera entre 1 y 
2ºC de temperatura superior a la media.

2
ATENTOS A LA SEQUÍA 

Para los próximos meses la previsión es 
que se den pocas precipitaciones.

l ol aviva la economía? 
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EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CASTELLÓN

A más meses de calor, el turismo alarga la campaña  y desestacionaliza H    El comercio 

adelanta la venta de ropa pero el campo percibe incidencias negativas en ciertos cultivos

Agosto sigue siendo 

todavía el ‘rey’, el 

más solicitado por 

los turistas para ir   

de vacaciones

El mercurio  Castellonenses de compras de artículos de verano. Un agricultor en un campo de cerezas y turistas en la recepción de un hotel.

Uno de los efectos más inmedia-
tos del calor es el pistoletazo de 
salida y anticipo de las compras 
de textil en el comercio de nueva 
temporada. Pero el clima tam-
bién tiene otras implicaciones 
económicas, como en la agricul-
tura o el turismo de Castellón. 

La secretaria general de Con-
fecomerç Castellón, Tere Esteve, 
explica que «se ha empezado a 
vender antes la campaña de ve-
rano. Apenas ha dado tiempo a 
ponerse la ropa de primavera». 
Además, el textil y complemen-
tos de verano se está vendiendo 
también «porque están las vaca-
ciones a la vuelta de la esquina, 
en un año en el que previsible-
mente habrá un repunte del tu-

verano no han tenido salida se po-
nen a la venta en el período transi-
torio antes de que llegue el frío».  

Agosto, rey de vacaciones 
Para el turismo, un verano más 
largo como este, es una ayuda. «El 
buen tiempo es un factor clave. 
Cuanto mejor sea, mejor nos irá. 
Últimamente, septiembre está 
siendo excelente, aunque el rey, el 
mes más demandado, sigue sien-
do agosto. Indirectamente, el ca-
lentamiento global ayudará a de-
sestacionalizar», indica el vicepre-
sidente ejecutivo de Ashotur, Luis 
Martí. Reflexión que comparte el 
catedrático de la Universidad de 
Alicante Jorge Olcina para quien 
«si el verano se prolonga más se-
manas, se eleva la temporada alta 
y el atractivo de turistas hacia el 
Mediterráneo». Pero avisa que las 
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ciudades deberán adaptar sus 
edificios con aislamiento térmi-
co y crear más zonas verdes.  Y en 
la agricultura, «se altera el ciclo 
vegetal de cultivos como el viñe-
do, y se avanza la recolección».  

Respecto al campo, el secreta-
rio general de la Unió de Llaura-
dors, Carles Peris, valora que «los 
periodos más largos de calor y 
más grados de media implican 
mayor consumo de agua para el 
regadío y eleva los costes; los de 
secano se desequilibran y tienen 
menos tamaño; genera estrés en 
las plantas; y las plagas son más 
resistentes». «En los cítricos pe-
naliza el inicio de campaña por-
que la fruta extraprimeriza pier-
de caldo y no madura en el tiem-
po óptimo al faltar horas de frío, 
como en la cereza y frutales de 
verano», añade Peris. H

rismo, y debido al auge de las cere-
monias y eventos tras la normali-
zación de la pandemia; o renovar 
vestuario de los más pequeños». 

Por ahora, el sector no se ha 
planteado variar los pedidos en 
función del clima: «El fenómeno 
de que se acorten las temporadas 
no influye en la demanda de es-
toc, dado que la ropa de entre 
tiempo se utiliza para septiembre 
y octubre. En este sentido, esas 
prendas que por la irrupción del 
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Q
ue en verano hace calor 
es una evidencia  pero, 
¿cómo será en Caste-
llón en este 2022? Los 

expertos en Climatología coinci-
den en que será seco, especial-
mente con poca lluvia; tempera-
turas que alcanzarán hasta 1ºC 
por encima de la media habitual; 
noches tropicales y un clima esti-
val, de nuevo, que se alargará al 
máximo en el calendario, hasta 
mediados de octubre. A ello se une 
que aunque el arranque oficial de 
la estación estival es cada 21 de ju-
nio, en la práctica, llega de forma 
cada vez más prematura y este 
año, por temperaturas, se ha ade-
lantado más que nunca, un mes 
antes, a mitad de mayo. 

 
LA MITAD DE LLUVIA ANUAL  El cate-
drático de Análisis Geográfico y 
director del Laboratorio del Clima 
de la Universitat Jaume I (UJI) de 
Castellón, José Quereda, explica 
que «el comportamiento cálido ya 
se ha manifestado en la tempera-
tura media del mes de mayo, que 
se despide con un grado por enci-
ma de lo normal». Y analiza que 
«la primera parte del año estuvo 
por debajo de la media en calor, 
con una primavera lluviosa (255 
mm) determinante, pues a finales 
de mayo se han registrado ya  más 
de la mitad de las precipitaciones 
totales medias anuales que suelen 
darse en Castellón (450 mm)». 

Por ahora, Quereda avanza que 
este verano del 2022 seguirá la tó-
nica calurosa de mayo y «el valor 
medio de junio, julio y agosto, 
puede tener temperaturas entre 
medio grado y un grado más del 
valor de referencia de 22 grados 
de junio y 25 de julio y agosto. Se-
rá cálido y seco, sin que ello su-
ponga necesariamente superar el 
récord de temperaturas del vera-
no del 2021, algo que se irá vien-
do». Para el especialista «será un 
estío con temperaturas más altas 
de las normales y precipitaciones 
igual o menores que la media». 

Por su parte, el catedrático de 
Análisis Geográfico Regional y res-
ponsable del Laboratorio de Cli-
matología  de la Universidad de 
Alicante, Jorge Olcina, explica que 
«tanto el modelo estacional espa-
ñol de Aemet, como el europeo y 
el americano, están hablando de 
un verano cálido a partir de junio 
y hasta finales de agosto en el sur 
de Europa, que incluye la zona del 
Mediterráneo y Castellón». 

Al respecto, indica que «la ten-
dencia es que volverá a ser un ve-
rano caluroso, como venimos te-
niendo desde el 2017. Será el quin-
to consecutivo y no sabemos si de 
récord, pues dependerá de las olas 
de calor --cabe esperar entre tres o 
cuatro entre finales de junio y has-
ta últimos de agosto». Para Olcina, 
la transformación del clima se 
palpable: «Es raro encontrar un 
verano fresco; y además notamos 
que la temporada cálida dura más 
y empieza antes que hace 30 años, 
como ha ocurrido en este 2022, y 
se prolonga más. El verano co-
mienza un mes antes y se extien-
de desde mediados de mayo hasta 

mitad de octubre; cuando hace 
tres décadas abarcaba desde fina-
les de junio al cierre de agosto». 

Desde que comenzó este siglo, 
en el año 2000, añade, «venimos 
observando que la temporada cá-
lida se alarga hacia los extremos. 
Septiembre en Castellón y el Medi-
terráneo, por sus máximas y míni-
mas, es cálido ahora; y de seguir la 
tendencia, irá a más y los meses 
cálidos se prolongarán. El paso del 
invierno al verano supone ya pri-
maveras cada vez más cortas y 
también otoños. Se pierden estos 
periodos de tránsito característi-
cos del clima de mediterráneo». 

De hecho, esta primavera «ha 
sido más corta».  «Al menos esta-
mos entre grado y grado y medio 
por encima de la media en este 
mayo, cuando el del 2021 aún fue 
algo fresco, pero este está siendo 
caluroso y terminará así», dijo. «A 
principios de mayo tuvimos frío y 
lluvias torrenciales de más de 200 
litros en un día y de eso hemos pa-
sado al calor. El cambio climático 
mueve las masas de aire con más 
energía y los cambios son más 
bruscos», explica Olcina. 

 
SENSACIÓN TÉRMICA  Para el exper-
to, en el Mediterráneo « cada vez 
tenemos más noches tropicales, 
no es que tengamos temperaturas 
muy elevadas de 40 ó 45 grados, 
eso no va a pasar, pero sí se acu-
mula el calor. Los informes del 
CEAM alertan que desde 1980 ha 
subido 1,4 grados la temperatura 
del mar, el doble de lo que ha au-
mentado en ese tiempo la tempe-
ratura del aire, en 0,7ºC. Un mar 
cálido es potencialmente más 
inestable y por eso está lloviendo 
con más intensidad en los últimos 
años aquí». Implica además que 
«la temperatura de mayo a octu-
bre encuentra una acumulación 
de agua tan caliente que no baja 
de 20 grados y ello favorece las no-
ches tropicales, que desde los años  
80 se han multiplicado por cuatro 
en el Mediterráneo: de 15 ó 20 en 
la década de 1980; ahora no baja-
mos de 80 noches. Hay  más vigi-
lias con poco confort térmico». H

Los expertos predicen de junio a agosto temperaturas de 0,5 
a 1 ºC sobre la media y clima estival hasta la mitad de octubre

Castellón tendrá 
un verano largo, 
con más calor y 
noches tropicales

LA PRIMAVERA SE ACORTA Y EL MERCURIO SE DISPARA YA EN MAYO 
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«Será un estío con 

temperaturas más altas 

de lo que es habitual y 

precipitaciones igual o 

menores que la media»

JORGE OLCINA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

«Las noches tropicales en 

estos 30 años se han 

multiplicado por cuatro 

en el Mediterráneo: de 20 

ahora no bajamos de 80»

LLUVIAS
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EL MAR2 La temperatura del mar ha 

subido 1,4 grados desde 

la década de los 80, el 

doble de lo que se ha 

elevado la temperatura  

del aire, en 0,7 ºC.

Los fenómenos extremos 

van a más. Con las lluvias 

de inicios de mayo ya se 

ha alcanzado la mitad del 

volumen anual que suele 

darse en la provincia.

Mayo toca a su fin con 

temperaturas más altas de 

lo habitual, como muestra 

este termómetro, ayer.  


