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EL CAMBIO 

CLIMÁTICO... 

... NO ES UNA “MODA” 



El País, 17 de octubre de 1976   ¡¡¡  40 años !!! 



¿Ha aumentado el interés de los medios? 



EL CAMBIO 

CLIMÁTICO... 

... NO ES UNA “SOSPECHA” 



DIÓXIDO DE CARBONO EN LA ATMÓSFERA 

Año 1750 = 280 ppmv 

Año 1973 = 320 ppmv 

Año 1996 = 350 ppmv 

Año 2006 = 381 ppmv 

Año 2009 = 390 ppmv 

ppmv = partes por millón en volumen 

Año 2008 = 387 ppmv 

Año 2016 = 408 ppmv 



EL CAMBIO 

CLIMÁTICO... 

... NO ES ALGO “LEJANO” 



Glaciar Upsala - Argentina 
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2004 
Photo: © Greenpeace/De Agostini/Beltra 
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Meier and Dyurgerov, Science, 297, 2002 

Aerial photo taken 1996 



GLACIAR DE MONTE PERDIDO (PIRINEO ARAGONÉS) 

1910 2004 



 

 
El glaciar del Corral del Veleta (Sierra Nevada) 

El que fuera de uno de los glaciares más meridionales de Europa se formó durante 

la denominada Pequeña Edad del Hielo, periodo que se inició en los siglos XV-

XVI. A finales del XIX las condiciones ambientales comenzaron a modificarse 

rápidamente originando la fusión del glaciar, proceso que se aceleró a partir de los 

años 50.  

Fuente: Geografía Física Universidad de Barcelona 



 
Los efectos del  
cambio  climático en 
Andalucía:  

* Sector primario .  

      * Turismo.  

 * Salud.  
   

 * Biodiversidad y paisaje.    

A la atención de Virginia Olivero 



ANDALUCÍA: EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PRESENTE 

 Los bosques de pino silvestre en la Sierra de Baza (Granada) 

“Los pinos silvestres que crecen en Sierra Nevada y en la Sierra de Baza, los más 

meridionales de Europa, han dejado de regenerarse de manera natural. Los plantones 

acaban muriendo a causa de las alteraciones climáticas. Este es un pino que necesita 

más frío y humedad, sobre todo en verano, de la que se registra en la actualidad, de 

manera que cada pino que muere es un pino menos, un árbol que ya no podrá 

reemplazarse”.  

                                                                   Fuente: Departamento de Ecología – Universidad de Granada 



HUMEDALES Y ZONAS DE ALTA MONTAÑA:                

LOS MÁS SENSIBLES 

 

“Los ecosistemas más afectados por las variaciones de  precipitación y temperatura 

esperadas van a ser aquellos asociados a condiciones de mayor  aislamiento, por su mayor 

dificultad de migración, y aquellos dependientes del agua, es decir, humedales, cursos de 

agua permanentes y temporales,  zonas húmedas, lagos, lagunas, ríos, ambientes 

endorreicos, ambientes dependientes de  las aguas subterráneas, zonas de alta montaña, 

lagos y lagunas de alta montaña, zonas de transición entre sistemas” 

                                                                                                   Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



CAMBIA EL CLIMA, CAMBIA EL PAISAJE 

 

“A finales del siglo XXI el escalón diferencial de Sierra Morena con respecto al Valle 

del Guadalquivir podría desaparecer. El comportamiento de las montañas béticas se 

hará homogéneo, llegando a desaparecer los climas de montaña como Sierra Nevada y 

Cazorla, así como el de las sierras del Estrecho. Se expandirá el área de climas 

subdesérticos de la zona oriental y, finalmente, subirán las temperaturas de las zonas 

costeras atlántica y mediterránea” .  

                                                                                                    Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



BIODIVERSIDAD: FLORA Y FAUNA VULNERABLES  

“Hay un buen número de plantas, exclusivas de Sierra Nevada, que no pueden 

adaptarse a los cambios de temperatura y humedad que se vienen registrando, de 

manera que sus poblaciones han ido decreciendo conforme ascendían en busca de más 

frío y mayor cantidad de agua. Si el cambio climático las obliga a seguir escalando, 

llegará un momento en que comiencen a <caerse por arriba>, iniciándose un grave 

proceso de extinción”   

                                                                                                      Fuente: Universidad de Granada 

Ambiente 



TORTUGAS MARINAS: LA TEMPERATURA Y EL SEXO 

La temperatura de la arena determina el sexo: a más de 29 ºC son hembras,  

a menos machos. En algunos de sus lugares de cría la incubación de los nidos se está 

realizando a más de 31 grados, cuando la temperatura idónea para conseguir una 

proporción de sexos equilibrada sería de 29 grados + Contaminación lumínica 



LA SECA DE ENCINAS Y ALCORNOQUES  

La seca o decaimiento es un síndrome de etiología compleja, donde el cambio global 

(incremento de las temperaturas, sequías prolongadas y recurrentes, encharcamientos 

estacionales, contaminación atmosférica,...) es uno de los principales factores 

incitantes.  



AGRICULTURA: AGUA Y ADAPTACIÓN  

“En general, los cultivos típicamente mediterráneos  como el olivar o el viñedo no se  

muestran especialmente vulnerables a los cambios previstos, al estar bastante bien  

adaptados a situaciones de estrés hídrico y elevadas temperaturas. No obstante, podrían  

darse reducciones en los rendimientos y/o mermas en la calidad de la producción (…). Los 

cultivos de regadío resultan muy vulnerables ante la previsible reducción en la 

disponibilidad de recursos hídricos, sobre todo aquéllos con mayores necesidades de  

riego como el arroz” . 

                                                                                                   Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



LOS VIÑEDOS, Y LAS BODEGAS, SE ADAPTAN  

Fuente:  Impactos del Cambio Climático en la Industria del Vino (Academia del Vino) 



GANADERÍA Y PESCA: EL TERMÓMETRO MANDA   

“Los sistemas ganaderos extensivos (como los basados en el aprovechamiento  de la dehesa) 

son muy dependientes de la producción de pastos. La cantidad y calidad  de éstos son muy 

vulnerables a las condiciones climáticas”. 

“En el medio marino el aumento de la temperatura media, la disminución de los sedimentos y 

el agua dulce que conducen los ríos en zonas de cría y alevinaje (como el estuario del 

Guadalquivir), o la modificación de la salinidad, son factores, influidos por el cambio 

climático, que afectan a la disponibilidad del recurso”.  

                                                                                                   Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



SOBREPESCA Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Fuente: Centro Oceanográfico de Málaga 



ENFERMEDADES EMERGENTES: CLIMA Y TRANSPORTE  



Instituto de Prospectiva Tecnológica – UE - http://peseta.jrc.es/ 

PROYECTO PESETA: ATRACTIVO CLIMÁTICO PARA EL TURISMO 

1961-1990 Vs. 2071-2100 



Un modelo 

insostenible 

Marbella 

(Málaga) 

1957 – 2013  



TURISMO: MUCHO CALOR Y POCA AGUA  

“Las zonas turísticas costeras concentran una importante demanda de agua en épocas en 

las que el déficit hídrico es muy acentuado y en lugares donde la capacidad de 

almacenamiento y suministro puede ser muy limitada (…). La sucesión de días con 

temperaturas  excesivamente elevadas posee una clara repercusión en las condiciones de 

bienestar humano, dificultando cualquier tipo de  actividad turística”.  

  

                                                                                                   Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



VIEJAS ENFERMEDADES, NUEVAS ENFERMEDADES  

• 2004 : infectados por el virus del Nilo en el Algarve. 

• 1960-1980 : anticuerpos en vecinos de Valencia, Galicia, Doñana y Delta del Ebro 

• Agosto 2016: muerte por Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo  

• Malaria: presente en Marruecos 2050 - ¿Cuándo se erradicó en España? 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología 



El País – 2.11.11 // El Mundo – 14.09.16  



SALUD: LA AMENAZA ESTÁ EN EL AIRE 

“Posiblemente el mayor impacto para la salud con incidencia en la morbi-mortalidad 

podría venir del binomio contaminación atmosférica / olas de calor. Los mayores de 65 

años y los niños conforman el colectivo más vulnerable al incremento de morbi-

mortalidad por efecto de temperaturas extremas. Los núcleos urbanos más densamente 

poblados y las áreas industriales constituyen los enclaves más vulnerables”.   

  

                                                                                                   Fuente: Consejería de Medio Ambiente 



¿Ha aumentado el interés de los medios? 
DE LA NEGOCIACIÓN EN PARÍS A LA ACCIÓN EN MARRAKECH   
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