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PRESENTACIÓN 

 

Hace 138 años (1882) una joven Sociedad 
Malagueña de Ciencias publicaba un informe 
sobre la Filoxera “La Phylloxera Vastatrix en la 
provincia de Málaga”. Su elaboración y 
aprobación no estuvo exenta de fuerte polémica. 
Se analizaba un problema de honda repercusión 
social en Málaga cuyas consecuencias 
perduraron décadas. Hoy, no la provincia de 
Málaga sino el planeta Tierra, se enfrenta a un 
desafío enorme. El cambio climático que 
amenaza hasta la misma vida del ser humano. 
Entre sus efectos importantes está la repercusión 
del mismo sobre la salud.  

 
Un grupo de académicos (Dres. Diéguez 

Lucena, Fontao Rey y Ruiz Sinoga), coordinados 
por el Dr. Soriguer Escofet y con la colaboración 
inestimable del Dr. Colmenero Castillo, han 
trabajado durante meses revisando la extensa 
bibliografía existente y tratando de resumir, en 

un lenguaje asequible, a la vez que riguroso, el conocimiento actual al respecto. 
Como ocurrió hace más de un siglo, ni el tema, ni el mismo tratamiento del 
documento, en un formato no habitual en nuestros informes previos, nacen sin 
polémica ni discrepancias. 

  
Al difundirlo la Academia Malagueña de Ciencias quiere poner a disposición 

de los ciudadanos la información más relevante sobre los efectos que el cambio 
climático está teniendo ya y puede tener en el futuro, sobre la salud de las 
personas. Con mi agradecimiento a los ponentes les presento este estudio. 

  
Fernando Orellana Ramos  

Presidente AMC 
Málaga, 10 de julio de 2020 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy ya sabemos que el cambio climático no es sino el tránsito entre un clima previo, 

y otro nuevo, más extremo, especialmente desde el punto de vista térmico, con 

todo lo que ello supone de modificación del patrón pluviométrico, al incrementarse 

también la evaporación. 

Pese a la gran complejidad que suponen los asuntos relacionados con el cambio 

climático, la comunidad científica debe aceptar el reto de comunicar sus hallazgos a 

las instancias administrativas y  políticas  y a la opinión pública, y, además, ha de 

llevarlo a cabo, por un lado, de un modo que resulte comprensible para  quienes no 

son expertos en la materia y por otro, con el rigor suficiente como para no lesionar 

la calidad y veracidad  de la información científica. 

Con este informe la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) pretende poner a 

disposición de los ciudadanos malagueños y de todas aquellas personas que están 

dentro del área de influencia cultural de la  AMC, la  información más relevante 

sobre los efectos que el cambio climático está ya teniendo y puede tener en el 

futuro sobre la salud de las personas.  
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PRÓLOGO 

Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno salido de las últimas 

elecciones generales (noviembre de 2019) ha sido la declaración de emergencia 

climática en todo el territorio nacional. Es ésta, como no puede ser de otro modo, 

una decisión política y como tal será motivo de controversia, en la que este informe 

no puede ni quiere entrar. En todo caso el gobierno con esta decisión sigue la estela 

marcada por las grandes instituciones supranacionales, entre ellas la Unión Europea 

(UE), convertida en este momento en líder global en la lucha contra el cambio 

climático1. No es otra la pretensión del llamado Pacto Verde Europeo que persigue 

el triple objetivo de la lucha contra el cambio climático, la preservación de la 

biodiversidad y la defensa de los recursos naturales. Con ello, por otro lado, se 

intenta llevar a la práctica los acuerdos de la Conferencia de París sobre el Clima 

(COP21), celebrada en diciembre de 2015, en la que 195 países firmaron el primer 

acuerdo vinculante mundial sobre el clima y cuyo principal objetivo  era el de poner 

límite al calentamiento global de manera que no se llegue a alcanzar el incremento 

de 2º C. de temperatura media global2.  

La vida y la naturaleza (o medio ambiente) han mantenido desde los comienzos 

un difícil equilibrio. Ambas han interactuado entre sí y por su carácter plástico y 

versátil   la vida siempre ha ido  adaptándose a los cambios de la naturaleza3. Así ha 

ocurrido a lo largo de millones de años. Una adaptación basada en las leyes de la 

evolución, cuya dinámica necesita por lo general un tiempo prolongado para que  

los mecanismos de variación al azar y selección natural induzcan los efectos 

adaptativos que se producen en los seres vivos.  Con la aparición de la especie 

humana, muy lentamente al principio, las cosas cambian. Durante milenios la 

influencia sobre el medio ambiente de los primeros homínidos no fue mucho mayor 

que la de muchas otras de las especies de primates que conocemos. Sin embargo, a 

partir de un momento determinado, y muy especialmente a partir del Neolítico, 

cuando se produce la sedentarización de la especie, los humanos comienzan a 

adaptar el medio a sus necesidades, como hizo notar José Ortega y Gasset en su 

Meditación de la técnica.  El carácter local de las intervenciones, y la limitada 

capacidad tecnológica permitía que las modificaciones realizadas en el medio por el 

ser humano en estas primeras fases fueran rápidamente recuperables por los 

propios procesos naturales o, en todo caso, los deterioros regionales no tuvieron 

                                                           
1Gregorio Martin y Cándido Méndez. Emergencia climática y trabajo con derechos. El País 24 de Enero 
de 2010.  https://elpais.com/elpais/2020/01/23/opinion/1579802853_733475.html 
 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs 
3En los ciclos largos hay cada vez más información que permiten afirmar que el geoclima tal como lo 
conocemos es, también, el resultado de la aparición de la vida en la Tierra, cuyo papel en la 
formación de la atmosfera comienza ahora a ser mejor conocido.  
 

https://elpais.com/elpais/2020/01/23/opinion/1579802853_733475.html
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influencia en el medio ambiente global. Aunque la agricultura y la ganadería 

produjeron modificaciones notables y permanentes en el paisaje europeo a lo largo 

de la Edad Media, los efectos más perjudiciales sobre el medio ambiente comienzan 

a manifestarse a partir de la revolución industrial y muy especialmente a lo largo del 

siglo XX y de lo que llevamos del XXI, siglos en los que   la creciente capacidad 

tecnológica de transformación del medio se ha visto potenciada por el proceso de 

globalización, el aumento de la población mundial, la creciente demanda de energía, 

la contaminación ambiental, etc.   

Desde la perspectiva de la salud, que es la que concierne a este informe, los 

efectos adversos de estos grandes cambios ya comenzaron a conocerse en la 

segunda mitad del siglo pasado cuando se observó un aumento  de la  prevalencia 

de enfermedades que al principio se relacionaron con los estilos de vida pero que 

bien pronto se vio que eran la consecuencia de lo que se ha llamado enfermedades 

por “desajuste” entre una biología (genes) diseñada para vivir en un determinado 

espacio  geográfico, social y cultural (el pre neolítico) y las actuales sociedades 

desarrolladas4. 

Pero los riesgos para la salud de los grandes cambios que está experimentando 

el Planeta Tierra no pueden ser ya solo contemplados bajo el paraguas de la 

medicina darwiniana. La escala global de los fenómenos, la interconexión y la 

intensidad de la actividad económica humana contemporánea no tiene precedentes 

históricos, al igual que muchos de los cambios ambientales y sociales consiguientes. 

Estos cambios globales influyen en la salud humana, considerada desde la 

perspectiva internacional y de la salud pública, afectando de forma diferente según 

la situación económica y social en la que se encuentran las personas. Constituyen, 

así, un síndrome, no una serie de cambios por separado, que reflejan las tensiones 

que surgen en una población mundial demasiado grande debido al impacto 

ambiental cada vez más sistémico de muchas actividades económicas, la 

                                                           
4
Nuevos problemas que hoy comienzan a dárseles  respuesta dentro de un nuevo paradigma 

que se ha dado en llamar medicina darwiniana de la que fue un predecesor el español  Novoa Santos 
quien en  1916 en su obra  Manual de Patología General aplica por primera vez en la historia de la 
medicina las teorías de Darwin al concepto de enfermedad, definiéndola como “un fenómeno 
evolutivo de adaptación o desadaptación al medio”. Como muy bien recuerda el profesor Diego 
Gracia, Novoa Santos se adelantó, de esta manera, en medio siglo a la después llamada Medicina 
Evolucionista o Darwiniana. (Gracia Gillén.D. Sesión Necrológica en memoria del Académico de 
Número Excmo. Sr. D. Francisco Javier García-Conde Gómez. http://www.ranm.es/sesiones-y-
actos/archivosesiones/2006/296-sesion-del-dia-24-de-octubre-de-2006.html?showall=1&limitstart=  
(José-Luis Gómez-Pérez; María-José Trujillo-Tiebas; Alvaro Daschner. La Medicina Darwiniana o 
Evolucionista. http://www.sesbe.org/node/854.) 
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urbanización, la expansión del consumo y la brecha cada vez mayor entre ricos y 

pobres, tanto dentro de cada país como entre países5 (Figura 1).  

 

Figura 1. Representación de los tres principales procesos que identifican a la actual 

globalización (cambios demográficos y sociales, actividad  económica y cambios 

sistémicos  en el medio ambiente). Los tres están estrechamente relacionados entre 

sí y en lo que respecta a esta revisión,  la consideración  principal es que los tres 

influyen sobre la salud poblacional, de manera independiente cada uno de ellos e 

interactuando entre sí. (Modificada de: Anthony J. McMichael. NEJM. 2013) 

 

 

Impacto en la salud de  la población

 

 

En este informe nos limitamos a resumir el impacto que el cambio climático está 

teniendo en la salud de las personas, una cuestión que es ya motivo de 

preocupación de las grandes instituciones de salud del mundo, como la OMS6 y, 

también, de los Ministerios de Salud de la mayoría de los Estados, entre ellos el 

                                                           
5
Anthony J. McMichael. Globalization, Climate Change, and Human Health .N Engl J Med 2013; 

368:1335-1343April 4, 2013 
6 Cambio climático y salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-
clim%C3%A1tico-y-salud 
 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud
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español7, que llevan ya tiempo organizando reuniones y preparando informes y 

recomendaciones para intentar conocer, y en su caso prevenir, los efectos adversos 

que el cambio climático esta ya ocasionando sobre la salud. Ciertamente, la 

comunidad científica es participe de esta preocupación, como muestra, por 

ejemplo, la atención que le están prestando las grandes revistas científicas del 

mundo, entre ellas  el NEJM8, BMJ9, The Lancet10, también las españolas11,12 que desde 

hace unos años están publicando estudios, revisiones y recomendaciones sobre la 

importancia del cambio climático como uno de los grandes determinantes de la 

salud.  

Este informe es deudor de muchos de  estos estudios. Los autores, miembros de la 

AMC y/o expertos invitados a la revisión, han intentado, sin la pretensión de ser 

exhaustivos, pero sin renunciar a la exigencia de rigor académico, reunir,  resumir 

y hacer “amigable” a un público amplio la  enorme cantidad de información que en 

los últimos años se ha generado sobre la cuestión. Esperamos por tanto  que sea 

de utilidad para un público amplio.   

  

                                                           
7 Cambio climático y Salud. Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar Social. 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioAmbiente/cambioClimatico.htm 
8Salas RN, Malina D, Solomon CG. Prioritizing Health in a Changing Climate. N Engl J Med 2019; 381:773-
774. 
 
9Renee N Salas, Ashish K Jha. Climate change threatens the achievement of effective universal 
healthcare. BMJ.  2019; 366: l5302. 
 
10Watts N, et al. Health and Climate Change: Policy Responses to Protect Public Health. Lancet, 386 
(10006), 1861-914; 2015 Nov 7.  
 
11Pérez-Martínez P, Huelgas RG, Perez-Jimenez F. Healthy planetary diet: do we have to rethink the 

recommendations based on the Mediterranean diet? Clin Investig Arterioscler. 2019 Sep - Oct; 

31(5):218-221. 

 
12B. Roca Villanueva, M. Beltrán Salvador y R. Gómez Huelgas. Cambio climático y salud. RevClin Esp. 
2019;219(5):260-265. 
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1. ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Denominamos cambio climático a la variación global del clima de la Tierra, ya sea 

por causas naturales como antrópicas13, incidiendo con variabilidad espaciotemporal 

sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, 

etc.  

Conviene empezar por distinguir entre cambio climático y calentamiento global, 

puesto que son dos conceptos que suelen confundirse. El calentamiento global 

sería una de las consecuencias el cambio climático, que es un fenómeno más amplio. 

La Asociación Española de Climatología (AEC) y la Asociación  de  Comunicadores  

de  Meteorología (ACOMET) definen el cambio climático del siguiente modo14: 

“Se trata de una variación en el estado del sistema climático que perdura durante 

periodos de tiempo suficientemente largos –decadales o seculares– para suponer que 

se ha alcanzado un nuevo equilibrio.  Puede afectar tanto a los valores  medios del 

clima  como  a  su variabilidad y extremos.  Los cambios climáticos han existido desde 

el inicio de la historia de la Tierra, han sido graduales o abruptos y se han debido a 

casusas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, la 

deriva continental o periodos de vulcanismo intenso. El cambio climático actual es de 

origen antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto 

invernadero debido a las emisiones humanas procedentes de la quema de 

combustibles fósiles”. 

A su vez, define el calentamiento global como: 

“El aumento de la temperatura media mundial como consecuencia del desequilibro  

operado  en  el  balance  de  radiación  del  planeta:  el  planeta  está  absorbiendo más 

energía del sol de la que está emitiendo hacia el espacio. Este forzamiento positivo es 

atribuido, fundamentalmente, a los Gases de Efecto Invernadero  (GEI) 

antropogénicos, cuya concentración en la atmósfera  se  ha  incrementado  

notablemente  desde  la  era  preindustrial  al  momento actual, dando lugar a  una 

intensificación del efecto invernadero natural”. 

La nueva realidad del cambio climático antrópico, cuya manifestación más visible es 

el calentamiento global -inequívoco, según el IPCC (2014) (ver más adelante)-, ha 

centrado la atención de los especialistas en el aumento de la temperatura. Los 

0,85ºC de incremento global en el periodo 1880-2012 o el, redondeando, grado 

centígrado en la España peninsular y Baleares suponen un cambio sustancial del 

clima, con un alto nivel de confianza estadística. Por otro lado los modelos 

                                                           
13Antrópicas= de causa humana 
14Pacheco, S. y J. Petrus, Vocabulario climático para comunicadores y divulgación general.  Madrid: 
AEC /ACOMET, Disponible on-line en: http://www.acomet-web.com/vocabulario_climatico.pdf 
(Consultado el 03/02/20). 

http://www.acomet-web.com/vocabulario_climatico.pdf
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climáticos, que constituyen la herramienta más potente para entrever el clima 

futuro, confirman que el calentamiento continuará en las próximas décadas, aun 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, por la inercia del sistema 

climático. 

La temperatura de la Tierra es el resultado de un delicado equilibrio entra la 

radiación que entra en la Tierra procedente del Sol y la que la Tierra devuelve en 

forma de radiación infrarroja15,16.  Tanto la entrada como la salida de ambas energías 

están reguladas por la transparencia de la atmósfera, que es la capa de gas que 

rodea a la Tierra. La composición de la atmosfera la resumimos en la Tabla 117.  

 

Tabla 1. Composición media del aire atmosférico seco,  en % en volumen (Según 

NASA)  

Nitrógeno, N2 78,084% Neón, Ne 18,18 (ppm) 

Oxígeno, O2 20,946% Helio, He 5,24 (ppm) 

Argón, Ar 0,934% Metano, CH4 1,7 (ppm) 

Agua (Vapor de agua)  
Muy variable; 

típicamente, un 1% 

Kriptón, Kr 1,14 (ppm) 

Hidrógeno, H2 0,55 (ppm) 

 

Sin la presencia en la atmosfera de determinados gases, llamados gases de efecto 

invernadero (GEI), que facilitan el paso de la luz solar pero dificultan el de la 

radiación infrarroja,  la temperatura de la Tierra estaría por debajo de 0º C. y toda el 

agua estaría congelada.  Estos GEI, gracias a los cuales la Tierra tiene unas 
                                                           
15 Cayetano López. “Una transición energética  imprescindible”. Claves de Razón Práctica.268, 

Enero/Febrero, 2010.  

 
16

 Se llama  albedo al porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación 
que incide sobre ella. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las 
brillantes más que las mates. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación que proviene 
del Sol. Es adimensional y se mide en una escala de cero (correspondiente a un cuerpo negro que 
absorbe toda la radiación incidente) a uno (correspondiente a un cuerpo blanco que refleja toda la 
radiación incidente (https://es.wikipedia.org/wiki/Albedo). 
 
17Juan E. Figueruelo, Martín Marino Dávila. Química Física del Ambiente y de los Procesos 

Medioambientales, Editorial Reverte,2004.. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kript%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
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condiciones de temperatura y humedad que han permitido y permiten la vida sobre 

ella, son sobre todo el CO2 (dióxido de carbono) y en menor medida el CH4 

(metano), además de, entre otros, el óxido nitroso, los compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC) y el vapor de agua. 

En una concepción geosistémica, si alteramos la composición cuantitativa y 

cualitativa de la atmosfera alteramos el equilibrio entre la entrada y la salida de 

energía y, por tanto la temperatura de la Tierra.  Es lo que vemos en la Figura 2, en la 

que se representa el desplazamiento de la temperatura media de la Tierra a expensa 

sobre todo de momentos más extremos de calor. El gráfico muestra la típica 

distribución estadística de temperaturas, que sigue una campana de Gauss, o curva 

“normal” con el centro en el valor medio. La zona en rojo de la cola derecha de la 

distribución y el área debajo de la cola muestra la probabilidad de una temperatura 

alta (caliente) (“hot”). Si aumenta la temperatura media, la curva se desplaza hacia 

la derecha. Ese pequeño desplazamiento hacia la derecha, aumenta las 

posibilidades de que se dé un clima caluroso y extremo, lo que a su vez aumenta 

drásticamente la posibilidad de tener eventos climáticos extremos18.  

 

Fig. 2. Representación gráfica  del desplazamiento hacia la derecha de la curva de 

distribución  de frecuencias de las temperaturas a lo largo de los años.  

 

                                                           
18Chris Budd. Los datos matemáticos del cambio climático. El País, 27 de Septiembre3 de 2019. 
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569576061_002716.html 

https://elpais.com/autor/chris_budd/a/
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Un cambio climático que afecta a la salud e incluso a la mortalidad de las 

poblaciones como veremos en las líneas siguientes.  

Hoy hay pocas dudas de que la temperatura media de la Tierra se incrementa de 

manera continuada, un incremento especialmente apreciable en España y en  todo 

el Mediterráneo, sobre todo  desde los años ochenta del pasado siglo (Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución de la temperatura media anual en España.  

(La temperatura media anual en España está aumentando progresivamente; así, la 
media de la década 2001-2010 (15,4 ◦C) fue  la más elevada de los últimos 50 años 
(Fuente: Agencia Española de Meteorología e Instituto Nacional de Estadística). 
(http://www.aemet.es/es/idi/clima/registros_climaticos) 

 

 

 

  

 

 



14 
 

1. a. ¿Por qué estamos tan seguros de que se está produciendo el cambio climático? 

La climatología, como ciencia que estudia el clima, sus variedades y sus cambios y 

las causas de estos, es poco conocida por el gran público. “El tiempo”, la 

información sobre el clima, es una de las secciones más seguidas en las televisiones 

por la población. Sin embargo, pocos conocen como se alcanzan estas predicciones. 

La climatología es una disciplina con una fundamentación científica basada en 

complejas modelizaciones matemáticas a partir de los cuales se han diseñado 

diferentes indicadores del cambio climático.  A lo largo de la historia de la Tierra e 

incluso a lo largo de la historia de la especie humana ha habido periodos en los que 

el clima ha cambiado. De hecho, la variabilidad es la mayor propiedad del clima. Por 

ejemplo, antes del actual calentamiento, en tiempos no tan remotos (entre 

comienzos del siglo XIV y mediados del siglo XIX) se produjo lo que se ha llamado  

“Pequeña Edad del Hielo”, que a su vez había sucedido al “Periodo Cálido 

Medieval”.  

El clima es un sistema no lineal extremadamente dependiente de las condiciones 

iníciales, lo que hace muy difícil las predicciones a largo plazo. En la actualidad los 

climatólogos disponen de mucha más información y de una enorme potencia de 

análisis de los datos. Las herramientas con las que trabajan se basan en 

modelizaciones matemáticas y simulaciones mediante superordenadores, con 

capacidad para establecer predicciones del clima. Unas predicciones que están 

siempre sometidas a una cierta incertidumbre estadística19, pero dentro de unos 

límites conocidos. Hoy hay pocas dudas de que se ha producido un aumento de la 

temperatura global en muy poco tiempo, y pruebas convincentes de que es una 

consecuencia del incremento de liberación a la atmósfera de GEI, asociados a la 

actividad humana. En lo que puede haber más discusión es en las consecuencias 

concretas que el cambio climático tendrá a medio y largo plazo. 

Los diferentes registros y observaciones meteorológicas a nivel mundial indican de 

manera unánime que la temperatura del planeta ha aumentado aproximadamente 1 

                                                           
19 Carlos M. Madrid Casado. “Caos e incertidumbre en los modelos climáticos”. Claves de Razón 

Práctica.268, Enero/Febrero, 2010.  
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ºC en el último siglo, muy especialmente desde la década de los ochenta del siglo 

pasado.  El consenso sobre esta cuestión es prácticamente unánime como muestran 

los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC). Ya en el informe del IPCC de 2013 podemos leer: “El calentamiento en el 

sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950 muchos de los cambios 

observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. […] La 

atmosfera y los océanos se han calentado, los volúmenes de hielo y nieve han 

disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto 

invernadero han aumentado”20.  

 1. b Los gases de efecto invernadero (GEI) 

Desde el comienzo de la era industrial se ha producido un incremento 

extraordinario de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Este aumento ha 

sido la consecuencia de una demanda creciente de energía, procedente en su mayor 

parte de combustibles fósiles, sobre todo carbón al principio y más tarde petróleo y 

gas natural. La quema de estos combustibles fósiles libera a la atmosfera 

anualmente unos 40.000 millones de toneladas métricas de CO2, más otros 10.000 

millones de otros GEI (que se contabilizan como equivalentes de CO2).  Si antes de la 

era industrial la concentración de CO2 en la atmosfera oscilaba entre 200 y 300 ppm 

en el momento actual han superado los 400 ppm. Un incremento que se ha 

producido en muy poco tiempo considerado en términos geológicos.  

Unos cambios que han sido inducidos por la actividad humana, como muestra la 

relación casi lineal observada desde la era preindustrial entre el incremento de 

temperatura global y las emisiones acumuladas en la atmosfera de CO2.  Todos los 

modelos y simulaciones que permiten representar el clima pasado, presente y 

futuro y que investigan los procesos y mecanismos que gobiernan el cambio 

climático coinciden en  la estrecha relación entre el incremento de GEI y el aumento 

de la temperatura global. De hecho, como ya se ha comentado, la concentración 

media anual global de CO2 en la atmósfera ha aumentado de 280 ppm a mitad del 

                                                           
20 Citado por Omaira García. En: “El cambio climático ya está aquí, y ha venido para quedarse”. Claves 

de  Razón práctica, nº 268. Enero/Febrero 2010. 
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siglo XVIII a 402 ppm a inicios de 2016. La concentración actual de GEI es la más alta 

en al menos los últimos 14 millones de años y probablemente la mayor desde hace 

20 millones de años21. 

Hoy, la gran mayoría de los miembros de la comunidad científica, y lo que es más 

importante, en torno al 97% de los especialistas, están de acuerdo en que el 

aumento de la temperatura  ha sido causado por fuentes antrópicas, 

particularmente la quema de combustibles fósiles,  fuentes agrícolas y ganaderas y 

la deforestación22,23  (Figura 4). 

Figura 4. Distribución de emisiones brutas de G.E.I por sector y por tipo de gas 

(año 2018)24. 

 

                                                           
21 Zhang, Yi Ge (28 October 2013). «A 40-million-year history of atmospheric CO2». Philosophical 
Transactions of the Royal Society A 371 (2001): 20130096.(citado 
en:https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono_atmosf%C3%A9rico#cite_note-
NOAA_CO2annual-5 
 
22 Karl TR; Trenberth KE (2003). «Modern global climate change». Science 302 (5651): 1719-2320). 
 
23Véase también Cook, J. “Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates onhuman-
caused global warming”, Environ. Res. Lett. 11 (2016).Disponible on-line: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002 (Consultado el 03/02/20). 
 
24

Fuente : Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-
sei-/resumen-inventario-gei-ed2020_tcm30-486322.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_humano_sobre_el_medioambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/302/5651/1719
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002
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Aproximadamente la mitad de las emisiones antropogénicas de CO2 entre 1750 y 

2011 se han producido en los últimos 40 años, habiendo crecido entre 2000 y 2010  

más que en las tres décadas previas (Figura 5). 

 
 
Figura 5. Evolución de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 
invernadero (GEI) desde mediados del siglo XIX: dióxido de carbono (CO2, en 
verde), metano (CH4, en naranja) y óxido nitroso (N2O, en rojo), determinados a 
partir de muestras de hielo (puntos) y de mediciones atmosféricas directas (líneas) 
(Fuente: Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC)25.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25(Fuente: Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC). 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guia-sintesis-
resumida_tcm30-376937.pdf 
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1. c. ¿Qué es el IPPC?26 

En el año 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon un nuevo organismo, el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus 

siglas en inglés) con el objetivo de llevar a cabo evaluaciones periódicas del  estado 

de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 

climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde 

entonces el IPPC ha realizado numerosos informes, habiendo recibido en el año 

2007 junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos de América, Al Gore, el 

premio Nobel de la Paz. 

Antes de su publicación, los informes del IPPC deben pasar por  un proceso 

sistematizado y riguroso de evaluación científica y técnica. En los informes se 

contemplan (además de otros aspectos) cuestiones relacionadas con la evidencia 

científica del impacto del cambio climático y sus posibles mitigaciones. 

  

1. d. Negacionistas del cambio climático 

Aunque cada vez son menos, hay aún personas e instituciones que niegan que el 

calentamiento global y el cambio climático sean un hecho. Unos niegan que 

realmente este incremento de temperatura sea significativo. Para otros las causas 

no serían de origen antrópico sino debido a efectos naturales propios de los ciclos 

históricos que ha experimentado el clima. Otros, en fin, no aceptan las predicciones 

sobre las consecuencias del cambio climático en el futuro, considerándolas 

alarmistas o poco fundamentadas.  Aunque la inmensa mayoría de los científicos 

coinciden con el análisis de los informes del IPCC, algunos basan sus dudas en el 

carácter probabilístico asociado a la incertidumbre e imprevisibilidad de los estudios 

del clima, así como en la dificultad para determinar la magnitud de los daños y el 

tiempo que tardarán en producirse. Esta incertidumbre, sobre todo la referida a los 

resultados dañinos concretos del cambio climático, es uno de los argumentos más 
                                                           
26https://www.ipcc.ch/ 

 

https://www.ipcc.ch/
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esgrimidos por los negacionistas. Hay también motivaciones ideológicas, así como la 

tendencia a creer en teorías conspirativas y otras aproximaciones más 

extravagantes27. Una excelente revisión sobre esta incertidumbre puede leerse en la 

referencia adjunta28. En ella Calaza llega a afirmar que “da la impresión de que el 

supuesto consenso de la profesión (de climatólogos) consiste en participar en un 

concurso cuyo premio ganará quien consiga la proyección más catastrofista”.  Sin 

embargo, la fuerza del movimiento negacionista del cambio climático de origen 

antrópico, procede sobre todo de la alianza entre extremistas políticos y religiosos y 

grandes empresas  que tienen intereses en mantener el modelo energético basado 

en combustión de energías fósiles. Para una revisión sobre los negacionistas del 

clima ver también las siguientes  referencias29,30. Está constatado además que por 

influjo de este negacionismo, cuya presión social y mediática se ha ejercido y 

continúa ejerciéndose con bastante fuerza, la propia comunidad científica ha estado 

durante años moderando su predicciones31. 

1. c. Consecuencias del cambio climático 

El cambio climático está estrechamente relacionado con otros grandes problemas 

que en este momento tiene la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, la 

superpoblación o la demanda de energía y el modelo energético. Las consecuencias 

                                                           
27Véase al respecto Ballard, T. y S. Lewandowsky, “When, not if: the inescapability of an uncertain 
climate future”, Philosophical Transactions of The Royal Society A373 (2015): 20140464, Lewandowsky  
S. et al.“The Role of Conspiracist Ideation and Worldviews in Predicting Rejection of Science”, PLOS 
ONE 8(10), (2013). Disponible on-line: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0075637 (Consultado el 
03/02/20).Véasetambién: Lewandowsky, S. et al.,“Scientific uncertainty and climate change: Part 
I.Uncertainty and un abated emissions”, Climate Change, 124(1) (2014): 21-37 y Lewandowsky, S. 
“Future Global Change and Cognition”, Topics in Cognitive Science (2016): 1-12. 
 
28 Juan José R. Calaza. “La difícil modelización sin una teoría más sólida del clima”. Claves de Razón 

Práctica.268, Enero/Febrero.2020. 

 
29 Negación del cambio climático. 

2010https://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico 

 
30 Íñigo López Palacios. Apóstoles del negacionismo. El País semanal. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/18/eps/1568820907_023534.html  

 
31Véase al respect: Stephan Lewandowsky et al. “Seepage: Climate change denial and its effect on 
the scientific community”, Global Environmental Change 33 (2015): 1–13. 
 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0075637
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mejor conocidas son las que se asocian con el aumento de la temperatura, como las 

olas de calor, el deshielo de los polos, inundaciones, sequías prolongadas, mayor 

frecuencia e intensidad de los incendios forestales. O el riesgo de extinción de 

determinadas especies de animales y de plantas, etc.  Sin embargo, las 

consecuencias sobre la salud de la población solo se han comenzado a conocer y a 

debatir en fechas más recientes.  

En este informe solo revisaremos los efectos adversos sobre la salud que hoy ya 

pueden relacionarse de manera directa con el incremento de temperatura global y 

el cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

2. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA SALUD   

La magnitud y la naturaleza del impacto del cambio climático sobre la salud no es 

fácil de predecir con precisión. Las interacciones no son lineales y en muchas 

ocasiones no son analizables en toda su complejidad. Sin embargo cada vez más 

comienzan a conocerse algunas de ellas y estamos ya en condiciones de  afirmar 

que el cambio climático supone un riesgo real para la salud de muchas personas. De 

hecho  hay pocas dudas de que los cambios en los patrones climatológicos y muy en 

particular los cambios extremos como las olas de calor, las sequias, las 

inundaciones,  los incendios forestales y los ciclones, afectan de manera muy 
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sensible a la salud humana32,33  Por otro lado, si las predicciones de incremento de la 

temperatura global para las próximas décadas son ciertas, los riesgos para la salud 

pueden ser tan catastróficos que, siguiendo el viejo principio de precaución parece 

razonable actuar hoy para no tener que pagarlo mañana34. 

El cambio climático asociado al incremento de la temperatura media de la Tierra se 

ha  ido produciendo a lo largo de los años,  aunque  con especial intensidad a partir 

de los años setenta del pasado siglo, lo que explica, en cierto modo, que solo 

recientemente se estén acumulando las pruebas sobre su efecto sobre la salud. Sin 

embargo en los últimos tiempos los resultados de numerosos estudios están siendo 

lo suficientemente significativos como para comenzar a ocuparse (y a preocuparse) 

del cambio climático desde la perspectiva de la salud de las personas y no solo de su 

hábitat. 

 Los mecanismos por los que el cambio climático puede afectar a la salud 

poblacional son muchos. Algunos están asociados directamente a los efectos 

inmediatos del cambio climático, como el estrés durante las olas de calor intenso, o 

la degradación de la calidad del aire, el aumento del nivel del mar, el aumento de la 

temperatura de los océanos y la acidificación de sus aguas y la alteración en los 

ecosistemas marinos con alteración de la cadena trófica , la seguridad alimentaria y 

el acceso a agua potable, los fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, 

inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, huracanes, etc.), o, las obligadas 

migraciones de la población. Pero también el deterioro de las condiciones 

ambientales puede facilitar de forma más indirecta la aparición  de diarreas, 

enfermedades infecciosas  transmitidas por diferentes vectores, o enfermedades 

                                                           
32 Bell, J.E., Brown, C.L., Conlon, K., Herring, S., Kunkel, K.E., Lawrimore, J., Luber, G., Schreck, C., 
Smith, A., Uejio, C., 2018. Changes in extreme events and the potential impacts on human health. Air 
Waste Manag.  Assoc. 68 (4), 265–287. (https://doi.org/10.1080/ 10962247.2017.1401017). 
 
33 IPCC, 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. 
Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. 
Levy, S. MacCracken, P .R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp. 
 
34Haines A, Ebi KL, Smith KR, Woodward A. Health risks of climate change: act now or pay later. 

Lancet 2014; 384: 1073–75. 
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cardiovasculares y respiratorias, así como desnutrición, etc. Pero igualmente 

comienzan a verse efectos del cambio climático sobre la salud que pueden ser más 

indirectos aún, como el aumento de problemas de salud mental debido al estrés, a 

la  pérdida de los  hogares, a la  inestabilidad económica o a la emigración forzada.  

Casi todas estas consecuencias sobre la salud del cambio climático no se reparten 

por igual en la población, pues, como resulta claro, son más vulnerables los niños, 

los ancianos y las comunidades que viven en la pobreza35. 

 2. a. Los determinantes de la salud 

Las relaciones entre el medio ambiente y la salud son conocidas desde muy antiguo. 

En los finales del siglo XIX el gran  Rudolf Virchow (1821-1902) dejo dicho que “[l]a 

medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más 

amplia”, marcando así el comienzo de la institucionalización de lo que más tarde se 

llamaría “medicina social”.  En 1974, Marc Lalonde, ministro de sanidad canadiense, 

sostuvo qué  la salud y la enfermedad no estaban solamente relacionadas con 

factores biológicos, sino que también tenían un origen socioeconómico. En su 

conocido informe,  Lalonde sugería que  la salud se veía influida por los hábitos de 

vida (43%), la biología humana (27%), el medio ambiente (19%) y el sistema de salud 

(11%)36. Esto era bastante contra-intuitivo en una época en la que se asistía al éxito 

de la medicina científica de base biotecnológica. Lo más inquietante, y también lo 

recogía el informe,  es que, de ser ciertas sus propuestas, el sistema de salud 

(sanitario) que contribuiría solo con un 11 % al mantenimiento de la salud se llevaba 

el 90 % de los recursos dedicados a ella.  Desde entonces el conocimiento  

(científico) de la importancia de los factores sociales y medioambientales en la 

pérdida de la salud no ha hecho sino aumentar. Hoy sabemos que son las 

interacciones entre los factores sociales y medioambientales y la biología (los 

genes) los que explican buena parte de las enfermedades crónicas de nuestro 

                                                           
35Kim KH, Kabir E, Ara Jahan S. A review of the consequences of global climate change on human 

health. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2014;32(3):299-318. 

 
36Lalonde M. Department of National Health and Welfare; Ottawa: 1974. A new perspective on the 

health of Canadians.(http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf). 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf
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tiempo37. Unos genes que apenas han cambiado desde el paleolítico, frente a unos 

condicionantes sociales y medioambientales  que lo han hecho y lo están  haciendo 

a una velocidad tan grande que impide que se puedan producir adaptaciones 

biológicas (genéticas) a los nuevos escenarios en un tiempo suficiente como para 

evitar la pérdida de la salud. Y es en esta nueva cultura y en este nuevo escenario 

del cambio climático de donde surge el concepto de “salud planetaria”.  

 2. b. Salud planetaria38 

Por salud planetaria se entiende la salud y el bienestar de los seres humanos pero 

también de entornos naturales de los que dependemos, pues es hoy  difícil creer 

que sea posible mantener la salud de las personas en un medio natural perturbado. 

Hoy es ya  bien conocida  la   interdependencia entre la actividad humana y los 

sistemas naturales como el agua, el aire, la tierra o la biodiversidad y del impacto 

que todo esto tiene en el bienestar de las personas. El cambio climático 

representado por un aumento continuado de la temperatura media de la Tierra no 

es un fenómeno aislado. Como consecuencia de la actividad humana estamos 

agotando los recursos naturales y generando una gran cantidad de contaminantes 

tóxicos que además de afectar a la biodiversidad, a la composición de la atmosfera, 

al paisaje y a la salud de los océanos,  inciden, directa o indirectamente  sobre la 

salud de los individuos y de las poblaciones humanas39.  

Bajo este nuevo paraguas los sistemas sanitarios, para poner en marcha una 

eficiente política de prevención, se ven obligados (y los que aun no lo hacen se 

verán obligados en el futuro) a ocuparse no solo de la salud de las personas, sino de 

                                                           
37 Federico J.C-Soriguer Escofet. La obesidad, más allá de los estilos de vida: gordos y flacos un siglo 
después de Marañón. Díaz de Santos, 2019. 
 
38 Por salud  planetaria se entiende  "la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas 

naturales de los que depende". Este concepto fue propuesto en 2015 por la Fundación Rockefeller y 

la Comisión Lancet sobre la salud planetaria para transformar el campo de la salud pública, que 

tradicionalmente se ha enfocado en la salud de las poblaciones humanas sin considerar los sistemas 

naturales.  

 
39Nicolas Olea. Libérate de tóxicos. RBA, 2019. 
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la salud de todo el espacio que las rodea, un espacio que ha de ser visto como un 

espacio global. 

En el mundo, están apareciendo numerosas organizaciones internacionales, que 

agrupan a universidades, sociedades científicas, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, institutos de investigación, etc., comprometidas con la salud 

planetaria, entendida como la salud humana en el medio donde vivimos40,41. 

También en España se están produciendo encuentros sobre la salud planetaria, así 

como adhesiones de diferentes sociedades científicas a este movimiento 

internacional42,43,44,45,46.47. 

El espíritu que anida en este movimiento asociativo se puede resumir en lo que dice 

el manifiesto de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

(semFYC): 

 “Como semFYC, un agente más de la comunidad, nuestros congresos nacionales 
se enfocan para reducir la huella de carbono. En ellos se facilita el reciclaje y se procura 
reducir el uso de plástico y las impresiones innecesarias. Queremos exportar esta visión 

                                                           
40Welcome to The Lancet Planetary Health.  Editorial.Vol 1, April 2017 www.thelancet.com/planetary-

health. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30072-

5/fulltext 

 
41Declaration calling for family doctors of the world to act on planetary health from the WONCA 

Working Party on the Environment, the Planetary Health Alliance, and the Clinicians for Planetary 

Health Working Group.Disponibleen: 

https://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/20

19%20Planetary%20health.pdf 

 
42Fernández Ortiz A, Bueno Ortiz JM. Compromiso con la Salud Planetaria [Commitment to 

PlanetaryHealth]. Aten Primaria. 2019; 51(8):467–468. doi:10.1016/j.aprim.2019.07.004 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6836975/#bib0055).  

 
43https://www.isglobal.org/-/-que-es-la-salud-planetaria- 

 
44https://www.isglobal.org/-/salud-planetaria-un-equilibrio-entre-el-bienestar-del-planeta-y-el-de-los-

seres-humanos. 

 
45B. Roca Villanueva et a,  2019 (Op.cit). 

 
46http://www.investigacionyaccionporelclima.org/nuestro-manifiesto/ 

 
47 Pérez-Martínez P, 2019 (Op.cit) 

http://www.thelancet.com/planetary-health
http://www.thelancet.com/planetary-health
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30072-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30072-5/fulltext
https://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
https://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6836975/#bib0055
https://www.isglobal.org/-/-que-es-la-salud-planetaria-
https://www.isglobal.org/-/salud-planetaria-un-equilibrio-entre-el-bienestar-del-planeta-y-el-de-los-seres-humanos
https://www.isglobal.org/-/salud-planetaria-un-equilibrio-entre-el-bienestar-del-planeta-y-el-de-los-seres-humanos
http://www.investigacionyaccionporelclima.org/nuestro-manifiesto/
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respetuosa con el medio ambiente al resto de eventos de semFYC y a nuestros grupos 
de trabajo. Nuestra forma de luchar contra el cambio climático es apostar por la 
formación de formadores en Salud Planetaria, crear un grupo de trabajo especializado 
en el tema, elaborar guías de actuación y liderar el debate sobre Salud Planetaria 
generando cambios sociales y de políticas.  Nada que afecte a la salud de los pacientes 
es ajeno al médico de familia, y por eso desde semFYC, al mismo tiempo que 
solicitamos priorizar la salud en todas las políticas, ponemos en marcha iniciativas 
propias en todos nuestros eventos y en el día a día de nuestra organización. Iniciativas 
y propuestas que corroboran nuestro compromiso de defensa  y promoción de la salud 
planetaria. En definitiva, el compromiso con la salud de todos nosotros y de las 
generaciones futuras. 

      2. c. Posicionamiento de la comunidad biomédica.  

Las crecientes evidencias del influjo del cambio climático sobre la salud 

están movilizando a la comunidad científica. En 2009, la Comisión UCL – 

Lancet para el estudio y gestión de los retos del cambio climático sobre la 

salud, llega a la conclusión de que el cambio climático es la mayor 

amenaza para la salud mundial del siglo XXI48.  Seis años después, en 2015, 

una nueva, internacional y multidisciplinaria comisión (“The 2015 Lancet 

Commission on Health and Climate Change”) con importante presencia 

de centros académicos de Europa y de China,  llega a la misma conclusión, 

añadiendo, además que la lucha contra el cambio climático es uno de los 

grandes retos de la humanidad del siglo XXI, un reto que  debería 

convertirse también en una oportunidad.  Estas son de manera resumidas 

sus conclusiones49: 

1. Los efectos del cambio climático se están sintiendo ya hoy, y las 

proyecciones futuras representan un nivel inaceptablemente alto de un 

riesgo potencialmente catastrófico para la salud humana.  

2. Abordar el cambio climático desde una perspectiva salubrista   podría 

ser el mayor proyecto global y el mayor reto relacionado con la salud del 

                                                           
48Costello A, Abbas M, Allen A, et al. Managing the health eff ects of climate change: Lancet and 

University College London Institute for Global Health Commission. Lancet 2009; 373: 1693–733 

 
49 Watts N, et al. . Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet. 2015 

Nov 7;386(10006):1861-914. 
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siglo XXI.  

3. Lograr una economía global descarbonizada y asegurar los beneficios de 

salud pública que ofrece, ya no son principalmente una cuestión técnica o 

económica: ahora es, sobre todo, una cuestión política. 

4. Las organizaciones relacionadas con la salud y los profesionales que 

trabajan en ella, tienen un papel esencial y una gran responsabilidad en 

desarrollar proyectos e iniciativas que contribuyan a enfrentare al cambio 

climático tal como han hecho en otros momentos con grandes problemas 

de salud pública como el tabaco, el VIH o la poliomielitis. El bienestar de 

nuestras familias, de los ciudadanos, de las comunidades, de los países son 

conceptos más tangibles y emocionales que las toneladas de CO2, y se 

entienden y priorizan en todas las poblaciones independientemente de la 

cultura o estado del desarrollo. 

Finalmente, la comisión hizo una serie de recomendaciones y propuso la 

creación de una nueva e independiente “Countdow”50 (Global Health and 

Climate Action,) con el objetivo de desarrollar y evaluar las iniciativas para 

los siguientes 15 años.  

En la Figura 6 se representa de manera esquemática los efectos directos e 

indirectos del cambio climático sobre la salud y el bienestar. Entre los 

efectos y las causas hay complejas interacciones que necesitan ser mejor 

comprendidas. Los cambios ecológicos como los impactos en la 

biodiversidad y en los vectores de enfermedades, así como la no siempre 

previsible dinámica social  pueden amplificar los riesgos asociados al 

cambio climático. Un ejemplo es como las estrechas relaciones entre la 

producción y la seguridad alimentaria de cualquier país está muy 

relacionado con las políticas públicas que garanticen  la disponibilidad 

adecuada de alimentos y a precios asequibles. En todas las regiones los  

riesgos son mayores en los países menos desarrollados y en  

                                                           
50“Cuenta atrás” 
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subpoblaciones específicas como pobres y grupos marginados, personas 

con discapacidad, ancianos, mujeres y niños.  Es imposible, por 

numerosos, hacer aquí una  relación de ejemplos en los que  se encuentre 

estrecha relación entre los efectos del cambio climático y los 

condicionantes sociales51. 

 

Figura 6. Efectos  directos e indirectos del cambio climático sobre la salud 
y el bienestar52 
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51

Watts N. et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet. 2015 

Nov 7;386(10006):1861-914). 

52Modificado de Watts N. et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. 
Lancet. 2015, Nov 7;386(10006):1861-914) 
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3. LA “SINDEMIA GLOBAL”.  

Otro ejemplo de la preocupación de la comunidad biomédica por los 

efectos del cambio climático sobre la salud es el proporcionado por The 

Lancet Commission on Obesity que fue creada a partir de dos 

publicaciones previas sobre obesidad en la revista The Lancet en 2011 y 

2015. En un extenso y multidisciplinar trabajo proponen integrar las dos 

grandes pandemias de obesidad y malnutrición con el cambio climático, 

bajo un “nuevo constructo” al que han llamado “sindemia global”.  Hasta 

ahora las instituciones académicas, científicas, salubristas y las políticas 

gubernamentales han diseñado estrategias para abordar las pandemias de 

la obesidad, la desnutrición, así como el gran reto actual del cambio  

climático, como problemas independientes. Los resultados son 

desalentadores. A pesar de todos los empeños la pandemia de obesidad 

no hace sino aumentar53 y con el problema de la desnutrición a nivel 

mundial apenas si se consiguen resultados y cuando se consiguen 

localmente, por lo general es de manera transitoria54. En el informe de The 

Lancet, se considera al cambio climático como una forma de pandemia 

debido a su rápido desarrollo y al daño real y potencial sobre la salud 

planetaria. Por otro lado, la malnutrición en todas sus formas, incluida la 

desnutrición, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles (ENT), 

son con mucho, las causas más importantes (19%) de enfermedades y 

muertes prematuras en todo el mundo. En un futuro cercano, los impactos 

del cambio climático en la salud exacerbarán de manera significativa este 

grave problema de salud. Estas tres pandemias –obesidad, desnutrición y 

cambio climático– representarían la “sindemia global” que afecta ya, en 

algunas de sus manifestaciones, a la mayoría de las personas en todos los 

países y regiones del mundo. Por otro lado, los sistemas alimentarios no 

                                                           
53Soriguer F. La obesidad: más allá de los estilos de vida. Gordos y flacos un siglo después de 

Marañón. Editorial Díaz de Santos, 2019. 

 
54Noticias ONU. Más de cien millones de personas pueden morir de hambre. 
https://news.un.org/es/story/2019/04/1453791. 
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solo están en la génesis de las pandemias de obesidad y desnutrición, sino 

que también generan entre un 25% y un 30% de las emisiones de gases de 

GEI (la producción ganadera representa más de la mitad de estos). 

Además, los sistemas de transporte dominados por los automóviles 

motivan estilos de vida sedentarios y generan entre el 14 y el 25% de los 

GEI. Finalmente y como basamento de todo lo anterior se encuentran 

sistemas políticos ineficientes para hacer frente al reto planetario y 

modelos económicos basados en un crecimiento incontrolado y una 

sociedad que predominantemente basa su modelo de vida en un consumo 

cifrado más en el confort que en el bienestar55. 

El caso de la obesidad es muy interesante. Las relaciones entre obesidad e 

 incremento de la temperatura global comienzan ahora a ser conocidas. En 

la Figura 7  se observa como en EEUU el incremento de temperatura 

media se ha asociado (ecológicamente) con un incremento paralelo de la 

prevalencia de obesidad56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 La Sindemia Global de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático: Informe de la Comisión Lancet 

Un informe de políticas para gobiernos nacionales y municipales, la sociedad civil, financiadores, 

empresas y agencias internacionales. https://elpoderdelconsumidor.org/wp-

content/uploads/2019/01/d-the-lancet-obesity-commission-informe.pdf 

 
56Soriguer F. 2019 (Op.cit). 

 

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/01/d-the-lancet-obesity-commission-informe.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/01/d-the-lancet-obesity-commission-informe.pdf
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Figura 7. Incremento de prevalencia de exceso de peso en USA  y 
aumento global de temperatura en la tierra. 
 (Temperatura: Fuente NASA GISS modificado).  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly-
es.svg#/media/ File:Global_Temperature_Anomaly-es.svg) 

Exceso de peso (Sobrepeso más Obesidad en USA. Fuente: OECD, modificado 2015) 
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Resultados similares  han sido encontrados también en estudios recientes en USA57 

y en España, en donde la distinta prevalencia de obesidad entre CCAA  no solo se ha 

                                                           
57 Lisa Ann S Gittner, Barbara Kilbourne, Katy Kilbourne ,Youngwon Chun. Climate change of rise of 

obesity. Jacobs Journal of Environmental Sciences, J J Environ Sci. 2015, 1(2): 009. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly-es.svg#/media/ File:Global_Temperature_Anomaly-es.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly-es.svg#/media/ File:Global_Temperature_Anomaly-es.svg
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117500
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asociado con los  determinantes socioeconómicos y culturales sino también 

climáticos58. Dada las estrechas relaciones entre la obesidad y la diabetes mellitus  

tipo2,  no es sorprendente que se hayan encontrado asociaciones parecidas entre la 

prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y la  temperatura media locoregional59, lo 

que nos lleva a sugerir la conveniencia de que se añada,  también a la diabetes 

mellitus tipo 2,  junto a la obesidad, la desnutrición y el cambio climático en el  

constructo “sindemia global”. Numerosos estudios han evaluado los  altos costes 

económicos y sociales secundarios  al aumento de  prevalencia de enfermedades 

metabólicas asociados en la  “sindemia global”60,61 y solo queremos dejar aquí 

constancia de ellos. 

 

Como hemos comentado, hasta ahora la resolución aislada de cada una de ellas, (del 

cambio climático, de la obesidad y de la malnutrición)  se ha mostrado claramente 

insuficiente, probablemente porque no se ha tenido en cuenta la cadena de 

casualidad que comienza con el modelo de sociedad y el modo de producción y 

consumo de la actual sociedad humana, y la consiguiente  modificación del “mundo 

natural”. 

Hoy comenzamos a saber que tanto los sistemas naturales, como los políticos, los 

económicos o los culturales están estrechamente interconectados. La asociación 

entre los cambios climáticos y las pandemias aquí analizadas comienza ahora a 

                                                           
58 Valdés S, Maldonado-Araque C, García-Torres F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú  E, Calle-Pascual 

A, Carmena R, Casamitjana R, Castaño L, Castell C, Catalá M, Delgado E, Franch J, Gaztambide S, 

Girbés J, Gomis R, Gutiérrez G, López-Alba A,  Martínez-Larrad M, Menéndez E, Mora-Peces I, Ortega 

E, Pascual-Manich G, Serrano-Rios M, Urrutia I, Vázquez JA, Vendrell J, Soriguer F, Rojo-Martínez G. 

Ambienttemperature and prevalence of obesity in theSpanishpopulation: TheDi@bet.es 

study.Obesity.2014:22(11):2328-32. 
59 Valdés S, Doulatram-Gamgaram V, Lago A, García Torres F, Badía-Guillén R, Olveira G, Goday A, 

Calle-Pascual A, Castaño L, Castell C, Delgado E, Menendez E, Franch-Nadal J, Gaztambide S, Girbés J, 

Gomis R, Ortega E, Galán-García JL, Aguilera-Venegas G, Soriguer F, Rojo-Martínez G. 

Ambienttemperatureandprevalence of diabetes and insulinresistance in theSpanishpopulation: 

Di@bet.es study. Eur J Endocrinol. 2019 May 1;180(5):273-280. 

 
60Segunda conferencia internacional sobre nutrición FAO 19-24 de Noviembre de 2014. 
 
61Federico J.C-Soriguer Escofet. La obesidad, más allá de los estilos de vida: gordos y flacos un siglo 
después de Marañón. Díaz de Santos, 2019. 
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conocerse y es imprescindible aún más y mejor investigación que permita precisar los 

mecanismos intermediarios de esta asociación. 

 

El ejemplo de la “sindemia global” nos enseña que es imprescindible abordar 

muchos de los problemas de nuestro tiempo atendiendo la cadena de causalidad 

que nos está proporcionado los nuevos conocimientos sobre las relaciones entre 

clima y salud (Figura 8). 

 

Figura 8. La salud y el bienestar humano no son independientes de la salud y el 

bienestar ecológico y ambas hunden sus orígenes en la modificación de los 

sistemas naturales62. 

 

En la figura se  representa  una serie  de “olas” que van desde las modificaciones del medio natural 
(que se expresan como “cambio climático”), que a través de sucesivas alteraciones macro (política, 
economía. etc.) y micro (familia, individuos, etc.), terminan por afectar a la salud de la  población (en 
este caso a la malnutrición de las poblaciones: obesidad, desnutrición y otras). Desde esta perspectiva 
la salud y el bienestar humanos y la salud y el bienestar ecológicos  son acontecimientos que hunden 
sus orígenes en causas comunes, de manera que las soluciones, deberían de plantearse de manera 
simultánea. 

                                                           
62

Tomado de:  https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/01/d-the-lancet-obesity-

commission-informe.pdf 
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 3. a. Una dieta para la salud global 

Los alimentos se producen, procesan, distribuyen y consumen y  estas acciones 

tienen consecuencias tanto para la salud humana como para el medioambiente63. A 

lo largo de toda esta cadena alimentaria tienen lugar acontecimientos que influyen 

potencialmente en el cambio climático como es el uso de los suelos, del agua y las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), que en exceso son gases  responsables del 

calentamiento global.  

Los alimentos de origen animal son, con mucho, los que consumen más tierra y 

energía en comparación con los alimentos de origen vegetal64 y los alimentos a base 

de vegetales, cereales y legumbres son el grupo alimentario con una huella de 

carbono más baja65, al igual que ocurre con su huella hídrica. En este contexto las 

legumbres son una clara alternativa a los alimentos proteínicos animales debido a su 

bajo impacto medioambiental y larga durabilidad66, así como una huella hídrica 

reducida (1.250 litros / kg)67.  Lo que queremos decir, en fin, es que los patrones 

alimentarios y dietéticos no solo influyen directamente en la salud de las personas y 

de las poblaciones sino también en el medio ambiente y por extensión en lo que 

estamos llamando salud planetaria. De hecho la producción de alimentos contribuye 

a la generación del 15–31% de todas las emisiones de GEI y en los países 

                                                           
63Gussow J, Clancy K. Dietary guidelines for sustainability. J Nutr Educ 1986;18:1-5. 

 
64Baroni L, Cenci L, Tettamanti M, Berati M. Evaluating the environmental impact of various dietary 

patterns combined with different food production systems. Eur J ClinNutr2007;61:279-86. 

 
65La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que produce el 
ser humano durante su actividad personal, laboral, agrícola,  industrial, etc. De manera resumida se 
puede decir que es la  huella que deja nuestro paso en el planeta. Se expresa en toneladas de CO2 
emitidas. 
 
66Carlsson-Kanyama A, González A. Potential contributions of food consumption patterns to climate 

change. Am J Clin Nutr 2009;89 (Suppl.):S1704-9. 

 
67Como comparación  la  huella hídrica del vacuno es de 15.400 litros/Kg. de ternera, la del  cordero es 

de  8.700 litros/kg cordero,  la del cerdo es de 6.000 litros /kg  y   la del pollo es de 4.300 litros /Kg. 
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industrializados entre el  15–28% de las emisiones nacionales68, contribuyendo la  

agricultura al  80-86 %  de la huella de carbono de toda la cadena de los alimentos69. 

Aunque algunos sugieren que incluso grandes cambios en el patrón alimentario 

mundial tendrían solo pequeños efectos en la salud planetaria70,71,  no es esta sin 

embargo la opinión de la ONU que resumimos a continuación  

Recientemente el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

(IPCC) de la ONU, panel compuesto por  103 científicos de 52 países, entre ellos tres 

investigadores españoles,   ha elaborado un informe cuyas conclusiones más 

relevantes son las siguientes72: Un tercio de las tierras disponibles son hoy ya usadas 

por los humanos para proveerse de  alimento.  Más de un 30 %  de los gases de 

efecto invernadero proceden de la  agricultura, la silvicultura, la industria 

alimentaria  y otras actividades vinculadas a los usos del suelo.  La agricultura 

intensiva tal como se practica en buena parte del mundo ha agravado la erosión de 

los suelos, destruido los bosques y reducido la cantidad de materia orgánica 

presente en el terreno. Junto a las grandes  cantidades de emisión de GEI del 

ganado, este modelo productivo es insostenible si se quiere hacer frente a la crisis 

climática. Mientras tanto y en los últimos 50 años el suministro de aceites vegetales 

y carne se ha más que duplicado y la tasa de calorías por cápita ha aumentado un 

tercio. En España la evolución ha seguido una evolución similar, aunque la llamada 

                                                           
68 Kim B and Neff R. Measurement and communication of greenhouse gas emissions from US food 

consumption via carbon calculators. Ecol Econ 2009; 69: 186–196. 

 
69Vermeulen SJ, Campbell BM and Ingram JS.Climate change and food systems. Annu Rev Environ 

Resour 2012; 37: 195–222. 

 
70Tukker A, Goldbohm A, de Koning A, Verheijden M, Kleijn R, Wolf O, et al. Environmental impacts of 

changes to healthier diets in Europe. Ecol Econ 2011;70:1776-88. 

 
71 22. Wallén A, Brandt N, Wennersten R. Does the Swedish consumer’s choice of food influence 

greenhouse gas emissions? EnvironSciPolicy2004;7:525- 35. 

 
72https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190808/463940919759/onu-ipcc-dieta-

salvar-tierra-vegetales-informe.html 
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“transición nutricional” ha comenzado más tarde que en otros países 

desarrollados73 (Figura 9).  

 

Figura 9. Transición nutricional en España 
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El  incremento del consumo y de la producción de alimentos se  acompaña de un 25-

30 % de desperdicio de los alimentos que por sí solos contribuyen al  8-10 % de los GEI 

generados por el hombre. Y todo esto en un mundo en donde unos 2.000 millones 

de adultos son obesos o tienen sobrepeso, aunque 821 millones de personas están 

desnutridas. El informe recomienda, junto a otras muchas medidas,   la mejora 

orgánica de los suelos, el control de la erosión, la gestión eficiente de la fertilización 

o el uso de variedades mejoradas genéticamente -para tolerar el calor o la sequía- o 

medidas para reducir las emisiones de GEI en el sector ganadero. Pero el informe 

también insiste en que, además, la humanidad debería cambiar el patrón 

alimentario, abogando  por el fomento de las dietas equilibradas, los alimentos 

                                                           
73Marrodán MD, Montero P, Cherkaoui M. Transición Nutricional en España durante la historia 
reciente. Nutr. Clín. Diet. Hosp. 2012; 32(supl. 2): 55-64 
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basados en plantas, granos, legumbres, frutas, vegetales, así como por alimentos de 

origen animal pero asociados a sistemas productivos “resilientes”, sostenibles y 

bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Un cambio alimentario que, 

además, tendría grandes beneficios para la salud humana.  

 3.b. Comisión EAT-Lancet 

Otra muestra del interés y de la preocupación de la comunidad científica por el 

papel que la alimentación humana tiene en el calentamiento global y por tanto en la 

lucha contra el cambio climático es el de la  Comisión EAT-Lancet, copresidida por 

dos prestigiosos  científicos  el Prof. Walter Willett y el Prof. Johan Rockström  que 

ha reunido  a 37 científicos líderes de 16 países en diversas disciplinas, incluida la 

salud humana, la agricultura, las ciencias políticas y la sostenibilidad ambiental para 

desarrollar objetivos científicos mundiales para dietas saludables y una producción 

sostenible de alimentos.  

La comisión parte de la base de que la humanidad se enfrenta al inmenso desafío de 

proporcionar dietas saludables dentro de un  sistema alimentario sostenible a una 

población mundial en crecimiento. Hoy hay ya  evidencias científicas suficientes, 

(Comisión dixit)  que  vinculan las dietas con la salud humana y con la sostenibilidad 

ambiental así como de que es necesario diseñar estrategias para llegar a acuerdos 

que permitan cambiar el modelo alimentario mundial, con el doble objetivo de que 

toda la población mundial pueda alimentarse de manera saludable,  mediante una 

producción sostenible de alimentos.  Hoy hay, también,  información científica 

suficiente para conocer los impactos ambientales de distintas dietas. La mayoría de 

los estudios coinciden, como ya ha sido comentado,  en  que una dieta rica en 

alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere 

beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente. Estas dietas son 

beneficiosas para las personas y para el planeta. Sin embargo, (y es esta la razón de 

ser de la comisión) todavía no existe un consenso mundial sobre lo que constituye 

una dieta saludable y una producción sostenible de alimentos y sobre si se puede 

lograr una dieta de salud planetaria para una población mundial de 10 mil millones 

de personas en el año 2050 (Figura 10). 
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Figura 10. Los sistemas alimentarios deben satisfacer la salud de la población y 

también la salud planetaria   

Un programa integrado para alimentos en el antropoceno reconoce que los alimentos forman un 
vínculo indisoluble entre la salud humana y la sostenibilidad ambiental. El sistema alimentario global 
debe operar dentro de los límites de la salud humana y de la producción de alimentos para garantizar 
dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles para cerca de 10 mil millones de 
personas para el 2050. (Ref. Walter Willett.201974). 

 

 

 

Para la Comisión y de manera muy resumida, una dieta  de salud planetaria debería 

ser una dieta “flexivegetariana” que esquemáticamente consistiría  en un plato en 

el que  aproximadamente la mitad de él fuese de verduras y frutas y  la otra mitad, 

(dependiendo de las calorías necesarias)  debería  constar,  principalmente,  de 

granos enteros, alimentos ricos en  proteínas vegetales, aceites vegetales 

insaturados, y (opcionalmente) cantidades modestas de proteínas de origen animal 

(Figura 11). 

 

 

 

                                                           
74Walter Willett. Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. 
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf 
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Figura 11. Una dieta  para la salud planetaria (ver ref. en figura 10) 

(Una dieta  de salud planetaria debería ser una dieta “flexivegetariana” que esquemáticamente 
consistiría  en un plato en el que  aproximadamente la mitad de él fuese de verduras y frutas y  la otra 
mitad, (dependiendo de las calorías necesarias)  debería  constar,  principalmente,  de granos enteros, 
alimentos ricos en  proteínas vegetales, aceites vegetales insaturados, y (opcionalmente) cantidades 
modestas de proteínas de origen animal). 

 

 

Naturalmente a esta receta hay que ponerle letra, en cada lugar y en cada cultura y 

unos comentarios sobre esta cuestión lo haremos más adelanten al hablar del papel 

que puede jugar la dieta mediterránea en esta propuesta de una diete planetaria.  

Aunque algunos patrones dietéticos  en diferentes partes el mundo se ajustan 

bastante bien a esta propuesta, a nivel mundial el reto es enorme, pues supone  más 

que duplicar el consumo actual de alimentos saludables como frutas, verduras, 

legumbres, nueces y semillas, y una reducción de más del 50% en el consumo 

mundial de alimentos menos saludables como los azúcares añadidos y la carne roja 

(principalmente reduciendo el consumo excesivo en los países más ricos). 
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Para conseguir estos objetivos la comisión es consciente que debe buscar el 

compromiso internacional y nacional, reorientar   las prioridades agrícolas pasando 

de producir grandes cantidades de alimentos a producir más alimentos saludables, 

lo que requiere una nueva revolución agrícola que se base en la producción 

presidida por la sostenibilidad y la innovación, evitando la  ocupación  de nuevas 

tierras agrícolas dentro de los ecosistemas naturales y de bosques con gran 

variedad de especies,  instaurando  políticas de gestión que restauren y reforesten 

tierras degradadas, estableciendo mecanismos internacionales de gestión del uso 

de la tierra y adoptando una estrategia "Media Tierra” para la conservación de la 

biodiversidad (es decir, conservando al menos el 80% de la riqueza de especies 

preindustriales y protegiendo el 50% restante de la Tierra como ecosistemas 

intactos)75. Además, es necesario mejorar la gestión de los océanos a nivel mundial 

para garantizar que la industria pesquera no tenga un impacto negativo en los 

ecosistemas, de manera que las poblaciones de peces se utilicen de manera 

responsable y la producción acuícola mundial se expanda de forma sostenible y, 

finalmente, reducir al menos a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos, en 

línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)76.  

 

 3.c. Una ética de la responsabilidad  

Hasta aquí de manera resumida las propuestas de Walter Willett y Johan 

Rockström, coordinadores de la Comisión EAT-Lancet. Propuestas que suponen un 

reto de una extraordinaria magnitud. La comida en los humanos, lo que comen y 

como comen, es dependiente no solo del entorno, que también,  sino en buena 

medida  de las relaciones de poder y de producción. Además desde  una perspectiva 

antropológica la comida es una de las manifestaciones donde la cultura y la biología 

más estrechamente se entrelazan.  Cambiar lo que comen los seres humanos es un 

reto que va más allá de la reeducación de las personas tomadas una a una y no será 

                                                           
75Esta idea ya fue propuesta por E.O Wilson en su libro: Medio planeta: La lucha por las tierras 
salvajes en la era de la sexta extinción (Libros salvajes). Editorial Errata Naturae. Libros salvajes, 2017. 

76Thelancet.com/commissions/EAT. 
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posible conseguirlo sin que  se  cambien las relaciones de poder y de producción, así 

como  los valores que mantienen el actual modelo productivo y de consumo. 

La historia de la ciencia tiene algunos rincones oscuros en los que la ciencia y los 

científicos han mirado para otro lado basándose en la presunta “neutralidad” de la 

ciencia y en la artificial separación entre la generación de  conocimiento y sus 

consecuencias. En este siglo XXI y ante el reto del  cambio climático la ciencia parece 

haber aprendido la lección. El que la ciencia (representada aquí por la Comisión EAT-

Lancet) salga de sus “laboratorios” y adquiera compromisos de esta naturaleza es, 

también,  una nueva manera de entender el hecho científico. Prever las 

consecuencias y comprometerse a resolverlas implica trabajar desde la ética de la 

responsabilidad. Y esta manera de entender la ciencia es también la mejor garantía 

ante los grandes desafíos que nos depara el futuro.  

 3. d. La dieta mediterránea (DM). Una dieta local con vocación 

planetaria.  

La dieta mediterránea es un modelo (teórico) de la dieta que históricamente se ha 

hecho en los países de la cuenca mediterránea, que son países, por otro lado, con 

unas dietas muy distintas entre sí. Aunque algunas de las características generales 

subsisten aún hoy,  el modelo de la DM no se mantiene ya en la mayoría de los 

países mediterráneos.  No es este el momento de profundizar en su descripción e 

importancia y el lector interesado puede consultar excelentes revisiones sobre la 

cuestión77.   La mayoría de los estudios clínicos, epidemiológicos, así como las 

evidencias experimentales muestran que la dieta mediterránea es una de las más 

saludables del mundo78. Para mucha gente la dieta mediterránea, hoy, es solo una 

                                                           
77Gaforio JJ, Visioli F, Alarcón-de-la-Lastra C, Castañer O, Delgado-Rodríguez M, Fitó M, Hernández 

AF, Huertas JR, Martínez-González MA, Menendez JA, Osada J,  Papadaki A, Parrón T, Pereira JE, 

Rosillo MA, Sánchez-Quesada C, Schwingshackl L, Toledo E, Tsatsakis AM. Virgin Olive Oil and Health: 

Summary of the III International Conference on Virgin Olive Oil and Health Consensus Report, 

JAEN(Spain) 2018. Nutrients. 2019 Sep 1;11(9). 

 
78Trichopoulou A, Martínez-González MA, Tong TY, Forouhi NG, Khandelwal S, Prabhakaran D, et al. 

Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the 

world. BMC Med 2014;12:112. 
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marca. Desgraciadamente en los países mediterráneos las dietas se están 

alejándose del patrón de DM tradicional debido a la homogeneización cultural que 

se está produciendo en todo el mundo. Por eso es hoy más importante que nunca 

recuperar la consideración de la dieta mediterránea como un modelo cultural que se 

reconoce no solo por el tipo de alimentos que se consumen sino también por  la 

forma en que se  seleccionan, se producen, se  procesan y se distribuyen. Estas son 

de manera resumida algunas de las  razones  por las que la UNESCO en el año 2010 

reconoció la DM como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad79: 

La dieta mediterránea implica un conjunto de habilidades, conocimientos, 

rituales, símbolos y tradiciones relacionadas con los cultivos, la cosecha, la 

pesca, la cría de animales, la conservación, el procesamiento, la cocina y, en 

particular, el intercambio y el consumo de alimentos. Comer juntos es la base 

de la identidad cultural y la continuidad de las comunidades en toda la cuenca 

mediterránea. Es un momento de intercambio y comunicación social, una 

afirmación y renovación de la identidad familiar, grupal o comunitaria. La dieta 

mediterránea enfatiza los valores de hospitalidad, vecindad, diálogo 

intercultural y creatividad, y una forma de vida guiada por el respeto a la 

diversidad. Desempeña un papel vital en espacios culturales, festivales y 

celebraciones, reuniendo a personas de todas las edades, condiciones y clases 

sociales. Incluye la artesanía y la producción de recipientes tradicionales para el 

transporte, la conservación y el consumo de alimentos, incluidos platos y vasos 

de cerámica. Las mujeres juegan un papel importante en la transmisión del 

conocimiento de la dieta mediterránea: protegen sus técnicas, respetan los 

ritmos estacionales y los eventos festivos, y transmiten los valores del elemento 

a las nuevas generaciones. Los mercados también juegan un papel clave como 

espacios para cultivar y transmitir la dieta mediterránea durante la práctica 

diaria de intercambio, acuerdo y respeto mutuo. 

 

Esquemáticamente la dieta mediterránea se caracteriza por una proporción 

elevada de vegetales, legumbres, cereales y frutas así como un consumo 

moderado de carne, pescado y lácteos y un uso preferente del aceite de 

oliva como grasa vegetal.  

 

                                                           
79UNESCO. Representative list of the intangible cultural heritage of humanity.2010. Disponible en: 

http://www.unesco. org/culture/ich/en/RL/00394 

 

http://www.unesco/
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El informe del panel de expertos arriba resumido y el de la Comisión EAT-Lancet,  no 

citan a la dieta mediterránea como una dieta que podría cumplir los requisitos de 

una dieta planetaria. Hay razones para ello pues, como se ha comentado, la mayoría 

de los países mediterráneos se están alejando de lo que es el patrón de la DM 

tradicional80. Es sin embargo esta una gran oportunidad para replantearse el 

modelo de dieta mediterránea que se está recomendando desde las instancias 

sociosanitarias y científicas, tal como ha sido sugerido por Pérez -Jiménez et al81.  

Uno de los mayores contribuyentes a la huella de carbono de la dieta mediterránea 

actual es el alto consumo de pescado82. En la Dieta Mediterránea tradicional el 

consumo de pescado era bajo o moderado. Sin embargo, España es hoy, uno de los 

mayores consumidores de pescado83 siendo bien conocidas las ventajas para la 

salud del pescado en la dieta. Conseguir, por ejemplo, mantener el consumo actual 

de pescado, reduciendo al mismo tiempo la huella de carbono exigirá cambios 

importantes en el modelo de producción, extracción y consumo del pescado.  Si 

queremos que la dieta mediterránea sea reconocida como una opción locoregional 

de la dieta planetaria será necesario rediseñar la recomendación, orientando la 

producción y el consumo hacia iniciativas que produzcan menos huella de carbono. 

Otra cuestión de gran importancia es la relacionada con el aceite de oliva. No hay 

dieta mediterránea sin un alto consumo de AOV (Figura 12) . 

 

 

 

                                                           
80 Da Silva R, Bach-Faig A, Raidó Quintana B, Buckland G, Vaz de Almeida MD, Serra-Majem L. 

Worldwide variation of adherence to the Mediterranean diet, in 1961-1965 and 2000-2003. Public 

Health Nutr 2009;12: 1676-84. 

 
81 Pérez-Martínez P, et al. 2019 (Op. cit). 

 
82Tilman D, Clark M. Global diets link environmental sustainability and human health. Nature. 

2014;515:518---2 
83FAO.2002. Traditional use and availability of aquatic biodiversity in managed ecosystems, M. 
Halwart y D. Bartley, eds. Roma http://www.fao.org/3/y7300s/y7300s05.htm  
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Figura 12. España es  el mayor productor de Aceite de  Oliva del mundo y después 

de Grecia uno de los mayores consumidores.   
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Sin embargo en el informe de la Comisión EAT-Lancet,  Willett   y Rockström solo 

recomiendan dentro de la dieta planetaria el consumo de grasas insaturadas. Las 

grasas vegetales insaturadas incluyen a los ácidos grasos W9 y W6. Hay suficiente 

evidencia científica sobre el valor biológico del aceite de oliva (cuya mayor 

concentración es en ácido oleico, un ácido graso W9 monoinsaturado), incluso 

frente a los w-684.  

Por otro lado, el olivar es un cultivo cuya huella de carbono es baja, al igual que su 

huella hídrica (en secano). Además hay que tener en cuenta su capacidad de  

“sumidero” de gases de efecto invernadero,  que  bajo un manejo adecuado es 

capaz de capturar el CO2 de la atmósfera y almacenarlo como carbono en la biomasa 

de la planta y en el suelo. En un estudio realizado sobre una superficie de 1121 ha. de 

olivar,  se pudo ver como en  conjunto las plantaciones de olivar mostraron un 

                                                           
84Soriguer F, et al. Obesity and the metabolic syndrome in Mediterranean countries: a hypothesis 
related to olive oil. Mol NutrFood Res. 2007;51:1260–7. 
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balance neto de carbono claramente positivo, especialmente las de tipo intensivo y 

superintensivo (2,05 y 4,10 t C/ha/año como promedio del conjunto de parcelas 

estudiadas)85. Se estima que cada olivo almacena en sus primeros 20 años de 

existencia una cantidad de CO2 equivalente a 30,89 kg/ año entre su masa aérea y su 

masa radicular. Los  58 millones de olivos plantados en Andalucía entre 1990 y 2011 

han llegado a fijar 1,7 millones de toneladas de CO2 al año, lo que supone el 3,2 % de 

las emisiones totales de Andalucía  en dicho año. Con una adecuada gestión de sus 

residuos de poda, no se aumentará la huella de carbono de los mismos ya que son 

utilizados junto con otros residuos agrarios para la formación de compost que se 

utilizan para su posterior aplicación a los suelos  y como biocombustibles con lo que 

se disminuye la utilización de combustibles fósiles86. Una cuestión, esta,  nada 

desdeñable. No es sorprendente,  pues,  que diferentes estudios hayan demostrado 

que la huella de carbono de la dieta mediterránea “tradicional” es menor que la de  

las llamadas dietas occidentales (y también que la actual dieta que se hace en 

España y en otros países mediterráneos)87,88.  (Tabla 2). 

 

 

 

 

                                                           
85Pedro José López-Bellido Garrido. Balance y huella de carbono en plantaciones de olivar en el sur 
de España (Tesis doctoral). UCOPress. 2017. 
(file:///C:/Documents%20and%20Settings/USUARIO/Mis%20documentos/Downloads/2017000001695.p
df 
86Subprograma temático del sector del olivar 2014-2020 Junta de Andalucía ( paginas 16-17). 

87 Vidal R, Moliner E, Pikula A, Mena-Nieto A, Ortega A. Comparison of the carbon footprint of 

different patient diets in a Spanish hospital. J Health Serv Res Policy. 2015 Jan;20(1):39-44. 

 
88Sáez-Almendros S, Obrador B, Bach-Faig A, Serra-Majem L. Environmental footprints of 

Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health benefits of the Mediterranean 

diet. Environ Health 2013:118. 
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Tabla 2. Huella de carbono de la Dieta Mediterránea (teórica) comparada con la 

dieta actual de la población española y la dieta occidental (no mediterránea) 

(modificado de Sáez-Almendros S, et al, Environ Health 2013:118). 

 

 Dieta 
Mediterrán
ea Patrón 
(1) 

Dieta 
española 
actual 
(2) 

Dieta 
Española 
actual (3) 

Dieta 
Occident
al 
(4) 

Uso de la tierra en Agricultura  
(103 Ha año-1) 

8.365 19.874 12.342 33.162 

Energía consumida ( TJ año-1) 239.042 493.829 285.968 611.314 

Consumo de agua  (Km3 año-1) 13,2 19,7 13,4 22,0 

Emisión de GEI (Gg C02-eqaño-1) 35.510 125.913 72.758 217.128 

(1) Calculada a partir de las recomendaciones  de la actual pirámide de la dieta mediterránea: (2) 
Calculada a partir de FAO 2007; (3) Calculada a partir de la  encuestas de consumo de hogares del 
ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; (4) calculada a partir del 
modelo de dieta USA, así como de la BD FAOSTAT (para mayor información ver Sáez-Almendros S, 
et al Environ. Health 2013:118). 

 

Otra característica poco recordada de la  DM “tradicional”, es  la frugalidad, a veces 

impuesta por las carencias, pero en todo caso la dieta mediterránea como modelo 

no es una dieta hipercalórica, que es otra de las recomendaciones de la dieta 

planetaria. Finalmente la dieta mediterránea es formalmente una dieta variada. La 

variedad es una garantía  de la diversidad, que como bien se conoce es una 

condición de cualquier equilibrio ecológico. Tampoco en la dieta mediterránea 

tradicional el consumo de lácteos era elevado y el que había no era procedente  de 

la leche de vaca sino, sobre todo, de cabra (Figura 13). . El valor biológico de la  leche 

de cabra comienza ahora a ser reconocido89,90,91. También las ventajas ecológicas 

del pastoreo, como forma de producción no intensiva de carne y leche92,93.     

                                                           

89Adela Bidot Fernández. Composición, cualidades y beneficios de la leche de cabra: revisión 

bibliográfica.  Rev. prod. anim. vol.29 no.2 Camagüey may.-ago. 2017. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-79202017000200005 

 
90 Lopez-Aliaga, I.; Alferez, M.J.; Barrionuevo, M.; Nestares, T.; SanzSampelayo, M.R.; Campos, M.S. 
Study of nutritive utilization of protein and magnesium in rats with resection of the distal small 
intestine. Beneficial effect of goat milk. J. Dairy Sci. 2003, 86, 2958–2966. 
 
91Rubio-Martín E, García-Escobar E, Ruiz de Adana MS, Lima-Rubio F, Peláez L, Caracuel AM, 
Bermúdez-Silva FJ, Soriguer F, Rojo-Martínez G, Olveira G. Comparison of the Effects of Goat Dairy 



46 
 

Figura 13. Pastor ordeñando una cabra en un barrio de Málaga en 1963, mientras 

unas vecinas esperan.  

Málaga, Agosto de 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
and Cow Dairy Based Breakfasts on Satiety, Appetite Hormones, and Metabolic Profile. Nutrients. 
2017 Aug 15;9(8):877. 
 
92https://www.cabrandalucia.com/inicio/x-foro-nacional-del-caprino/ 
 
93La hora de 500 millones de pastores. El País. Planeta FAO.  
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502358740_486949.html 
 

https://www.cabrandalucia.com/inicio/x-foro-nacional-del-caprino/
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502358740_486949.html
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Figura 14. Pirámide de la dieta mediterránea saludable y sostenible  

 

En resumen: En el momento actual una dieta saludable deber ser también una 

dieta sostenible capaz de contribuir a la salud planetaria.  El modelo de dieta 

mediterránea necesitará adecuar algunas de sus recomendaciones a las nuevas 

exigencias. Sin embargo  la dieta mediterránea puede considerarse  como un 

modelo alimentario muy saludable,  ambientalmente sostenible, así como un 

patrimonio cultural antiguo que confiere identidad y pertenencia, lo que le 

garantiza  un mayor  potencial de adherencia, que es uno de los objetivos más 

difíciles de conseguir a la hora de implementar cualquier cambio de hábitos 

alimentarios94 (Figura 14). 

 

 

 

                                                           
94 Bach-Faig A, Berry EM, Lairon D, Reguant J, Trichopoulou A, Dernini S, et al. Mediterranean diet 

pyramid today. Science and cultural updates. Public Health Nutr 2011;14(12A):2274-84. 
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4. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Hasta ahora nos hemos ocupado del impacto que el cambio climático puede tener 

sobre aquellos problemas de salud que se agrupan bajo el término general de 

enfermedades no transmisibles.  En las líneas que siguen lo haremos de manera 

resumida sobre la influencia que el cambio climático puede tener sobre las llamadas 

en salud pública,  enfermedades transmisibles, siguiendo, entre otras fuentes,  los 

Informes sobre Impactos del Cambio Climático en la Salud del Ministerio de 

Salud95. 

El cambio climático tiene, sin duda, un peso notable en el conjunto de 

determinantes que pueden influir en la incidencia y distribución de las 

enfermedades infecciosas trasmisibles (globalización, conflictos bélicos, 

migraciones, turismo internacional, concentración poblacional en zonas urbanas, 

cambio de los hábitos o usos agropecuarios etc.)96. 

El posible impacto del cambio climático sobre las enfermedades infecciosas 

trasmisibles es multifactorial, ya que no solo depende del microorganismo 

responsable de la infección, sino también, y no precisamente con menor 

importancia, de los huéspedes ocasionales o intermediarios, de los vehículos de 

trasmisión, de la población susceptible y de las condiciones socioeconómicas y 

sanitarias del entorno analizado, entre otras. 

Sería muy prolijo y por tanto fuera del alcance de un informe como el presente, 

describir en profundidad las evidencias acumuladas hasta el momento sobre el 

efecto directo o indirecto que el cambio climático puede ejercer sobre el conjunto 

de las enfermedades infecciosas trasmisibles, así que nos centraremos en aquellas 

sobre las que existen más datos publicados, que son las enfermedades trasmitidas 

por vectores (vector-borne infectious diseases). 

                                                           
95https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/CCResumen_ESP.pdf 

 
96 Anticipating Emerging Infectious Disease Epidemics. Meeting Report. World Health Organization.  
1-2 December 2015 | Geneva, Switzerland 
 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/CCResumen_ESP.pdf


49 
 

El ciclo vital, la supervivencia, y la transmisibilidad de muchos de los agentes 

infecciosos, que causan enfermedades en humanos, están estrechamente 

vinculados al clima. La temperatura es un determinante clave de las enfermedades 

infecciosas transmitidas por vectores. Cambios en el clima (temperatura y 

humedad)  aumentan o disminuyen la supervivencia del vector, cambia su 

susceptibilidad a los patógenos, condiciona la tasa de crecimiento de la población 

de vectores, modifica el período de incubación extrínseca del patógeno en el vector 

y cambia la actividad y el patrón de la transmisión estacional97, 98  El aumento de las 

temperaturas permite una maduración precoz de larvas de muchos de los vectores, 

así como también del desarrollo de los adultos. Además, hace que disminuya el 

tiempo desde que el vector se infecta hasta que se convierte en infectante.  

La asociación entre los cambios climáticos y la incidencia de enfermedades 

infecciosas, especialmente las transmitidas por vectores es bien conocida99.  Hace 

más de una década que Harvell y col. revisaron el aumento potencial de las 

enfermedades infecciosas trasmitidas por vectores como consecuencia del 

calentamiento climático100. Desde entonces, la frecuencia de los estudios que 

examinan las interacciones clima-enfermedad ha aumentado exponencialmente 

(Figura 15) y ha generado el posicionamiento de muchas sociedades científicas y 

organismos gubernamentales, como el propio Ministerio de Sanidad de nuestro 

país101,102. 

                                                           
97Githeko AK, Lindsay SW, Confalonieri UE, Patz JA. Climate change and vector-borne diseases: a 

regional analysis. Bull World Health Organization 2000;78:1136-1147.  

 
98 Rogelio López-Vélez, Ricardo Molina Moreno. Cambio climático en España y riesgo de 

enfermedades infecciosas y parasitarias transmitidas por artrópodos y roedores. RevEspSaludPública 

2005; 79: 177-190. 

 
99Rogelio López-Vélez, 2005 (Op.cit) 

 
100Altizer S, Ostfeld  RS, Johnson PT, Kutz S, Harvell CD. Climate change and infectious diseases: from 
evidence to a predictive framework. Science2013; 341:514-9. 

 
101 Liang L, Gong P. Climate change and human infectious diseases: A synthesis of research findings 
from global and spatiotemporal perspectives. Environ Int 2017;103:99-108.  

 
102 Cox R1, Sanchez J, Revie CW. Multicriteria decision analys is tools for prioritising emerging or re-
emerging infectious diseases associated with climate change in Canada. PLoS One 2013;8:e68338. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28342661
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Figura 15. Evolución de las publicaciones relacionadas con el impacto del cambio 

climático sobre las enfermedades infecciosas (tomada de Liang L, Gong, 2017).  

 

 

 

 

Predecir las consecuencias del cambio climático sobre la incidencia, gravedad y 

distribución de las enfermedades infecciosas en general y de las infecciones 

transmitidas por vectores en particular, sigue siendo un continuo desafío rodeado 

de mucha controversia103. En cualquier caso, no existe la más mínima duda, de que 

los vectores, como seres vivos ectotérmicos (de sangre fría) son especialmente 

sensibles a los factores climáticos, ya que el aumento de la temperatura y el cambio 

en el régimen de precipitaciones influye de forma notable en su distribución y 

concentración en el hábitat, sus tasas de supervivencia y reproducción, intensidad y 

patrón temporal de actividad del vector (picaduras) así como en cambios en los 

equilibrios ecológicos entre vectores y reservorios hospedadores104. 

Las enfermedades transmitidas por vectores son infecciones producidas por la 

picadura de diferentes especies de insectos que portan el microorganismo 

                                                                                                                                                                          
 
103Altizer S, et al. 2013 (Op.cit). 
 
104Semenza JC, Menne B. Climate change and infectious diseases in Europe. Lancet Infect 
Dis2009;9:365–75. 
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responsable. Generalmente se trata de artrópodos como mosquitos, garrapatas, 

insectos triatominos, moscas de la arena y moscas negras. 

En las líneas que siguen  resumimos algunas de las enfermedades  más frecuentes 

transmitidas por vectores.   

4.a. Enfermedades transmitidas por mosquitos y flebótomos 

En este apartado centramos nuestra atención en aquellas enfermedades 

infecciosas trasmitidas por mosquitos  que más podrían afectar a nuestro entorno 

europeo en general y a España en particular.  

  La  fiebre del Nilo Occidental (West Nile fever) causada por un virus de la familia 

Flaviviridae. Esta familia de virus, tiene habitualmente como huésped primario a 

diferentes especies de aves e infectan a los humanos a través de la picadura del 

mosquito Culexspp. Por lo general, más del 80% de las infecciones en humanos 

suelen ser asintomáticas, pero en condiciones epidémicas concretas puede 

aumentar la virulencia e invasividad y dar lugar a  cuadros serios de infección del 

sistema nervioso central en forma de encefalitis105. 

El dengue es una infección ampliamente extendida a nivel mundial, causada por 

Arbovirus. Debido a las dificultades de aclimatación de su vector habitual, el 

mosquito Aedes aegypti, en Europa el dengue es muy infrecuente y se limita 

prácticamente a casos importados de personas que han viajado o retornan de zonas 

endémicas, como algunas zonas de Asia y América Central, sin que se constaten 

casos de trasmisión local por la ausencia de su vector habitual. No obstante, en los 

últimos años, comienzan a describirse en Europa y también en España casos 

autóctonos debido a la adaptación al medio de otro vector competente como el 

Aedes albopictus (mosquito tigre asiático), una especie diurna y altamente invasora 

que está colonizando numerosas zonas geográficas de nuestro país, especialmente 

el litoral mediterráneo106(Figura 16). 

                                                           
105

Hubalek Z, Halouzka J. West Nilefever; a reemerging mosquito borne viral disease in Europe. 

Emerg Infect Dis 1999; 5: 643–50. 
 
106 Jolyon M Medlock JM, Leach SA. Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK, 
Lancet Infect Dis 2015;15:721-30. 
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Figura 16. Distribución del mosquito tigre en Europa. Las zonas en verde están 
libres del vector, en las amarillas el vector está presente, pero en fase de 
adaptación y las zonas en rojo muestran áreas donde Aedes albopictus ya está 
establecido (tomada de Jolyon M et al.2015) 

 

 

 

Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que la temperatura es un 

factor muy relevante en la transmisión del dengue en las zonas urbanas. Un 

aumento en la temperatura media podría resultar en la transmisión estacional del 

dengue en el sur de Europa si se estableciera A aegypti. Las condiciones climáticas 

idóneas para el desarrollo de este mosquito son precipitaciones superiores a 500 

mm3/año, régimen pluviométrico superior a 60 días/año, temperaturas medias de 

los meses fríos superiores a 0ºC y temperatura media anual superior a 11ºC. 

Habitualmente el dengue produce cuadros autolimitados de fiebre sin foco 

aparente, pero en algunos casos, especialmente en las reinfecciones pueden 

producirse cuadros hemorrágicos severos con fracaso multiorgánico. 

La fiebre de Chikungunya (Chikungunyafever) es una infección causada por un 

virus del género Alphavirus, de la familia Togaviridae. Endémica en amplias zonas de 
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Asia y América del Sur, como ocurre con el dengue se transmite a los seres humanos 

por la picadura de mosquitos del género Aedes; como A aegypti y A albopictus. Al 

igual que con la fiebre del Nilo Occidental y el dengue, ya se han producido casos 

autóctonos de fiebre de Chikungunya en varios países mediterráneos y en España. 

Por compartir vectores, el cambio climático es un determinante de primer orden en 

la expansión no solo de Chikungunya sino también de Zika otro flavivirus que 

recientemente ha producido una enorme pandemia con miles de casos reportados 

de polirradiculopatías o malformaciones congénitas107,108.  Las zonas supuestamente 

más adecuadas climáticamente para el desarrollo de este vector en España serían 

Galicia, toda la cornisa del Cantábrico, región subpirenaica, Cataluña, delta del Ebro, 

cuenca del Tajo, cuenca del Guadiana y desembocadura del Guadalquivir109,110. 

La malaria (paludismo)  es una de las infecciones trasmisibles más extendidas en 

el planeta y que provocan una extraordinaria morbimortalidad. Causada por una de 

las cuatro especies del parásito Plasmodiumspp, es transmitida exclusivamente por 

las hembras de los mosquitos del género Anophelesspp. Históricamente, la malaria 

era endémica en Europa, siendo erradicada a comienzo de la década de los 70 

gracias a factores relacionados con el desarrollo socioeconómico111. No obstante, las 

condiciones de reintroducción en Europa en general y en España en particular 

permanecen favorables como lo demuestra el hecho de algunos casos autóctonos 

comunicados en diferentes países de la cuenca mediterránea112.113. Los mosquitos 

Anophelinos sufren una metamorfosis completa, pasando por cuatro estadios 

                                                           
107Lwande OW, Obanda V, Lindström A. et al. Globe-Trotting Aedes aegypti and Aedes albopictus: 
RiskFactors for Arbovirus Pandemics. Vector Borne Zoonotic Dis2020;20:71-81. 

108Russell PK. The Zika Pandemic - A Perfect Storm? PLoSNegl Trop Dis 2016;10:e0004589.  

109Eritja R, Lucientes J, Molina R, Roiz D, Escosa R, Ruiz S. Worldwide invasion of vector mosquitoes: 

Present European distribution and  challenges for Spain. BiolInvasions2005;7:87-97. 

 
110 Rogelio López-Vélez, 2005 (Op.cit) 

 
111Semenza JC, 2009 (Op,cit). 
 
112Baldari M, Tamburro A, Sabatinelli G, et al. Malaria in Maremma, Italy. Lancet1998; 351:1246–7. 
 
113Santa-Olalla Peralta P, Vazquez-Torres MC, Latorre-Fandos E et al. First autochthonous malaria case 
due to Plasmodium vivax since eradication, Spain, October 2010. Euro Surveill2010;15:19684. 
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madurativos que varían en el tiempo en función de la temperatura ambiental, 

oscilando entre siete días a 31ºC hasta veinte días a 20ºC. Una temperatura inferior a 

15 º y una humedad inferior al 50 % disminuyen de manera muy notable la actividad 

del mosquito y por tanto su potencial capacidad de transmisión del parasito. 

Conocida pues la estrecha relación entre la transmisión de la malaria y las 

condiciones de humedad y temperatura, la reemergencia de esta infección en 

Europa podría estar condicionada de forma notable por los cambios climáticos 

mundiales. 

Es de esperar que dada la asociación entre  la transmisión de la malaria y el clima, 

los esfuerzos por controlar la malaria serán muy sensibles a los cambios climáticos 

mundiales114.  Sin embargo “las predicciones para el año 2050 no reflejan a la 

Península Ibérica como escenario de transmisión palúdica115, pero sí a lo largo de 

toda la costa marroquí116. No obstante, cabría la posibilidad de que vectores 

africanos susceptibles a cepas de Plasmodium tropicales pudieran invadir la parte 

sur la península Ibérica, aunque también  se reduciría la exposición al aumentar la 

vida bajo el aire acondicionado117”. 

Respecto a las infecciones trasmitidas por moscas, sin duda la leishmaniasis es la 

de mayor trascendencia clínica y epidemiológica y a su vez  la que podría verse más 

influida por el cambio climático, tanto en nuestro país como en el resto de Europa. 

La leishmaniasis es una infección parasitaria producida por el protozoo Leishmania 

infantum y transmitida habitualmente desde los perros (su huésped intermediario 

habitual) a los humanos por dípteros del género Phlebotomus (P. perniciosus y P 

ariasi). La leishmaniasis puede producir infecciones exclusivamente cutáneas, pero 

también formas viscerales invasivas que son especialmente graves y refractarias al 

                                                           
114Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030. 2016;  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186671/1/9789243564999_spa.pdf 

 
115Rogelio López-Vélez, 2005 (Op.cit) 

 
116 Rodgers DJ, Randolph SE. The global spread of malaria in a future, warmer world. Science 

2000;289:1763-1765. 

 
117 12. Reiter P. Climate change and mosquito-borne disease. Environ Health Pespect 2001;109 (suppl 

1):141-161. 
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tratamiento en pacientes inmunodeprimidos. Recientemente se ha observado un 

cambio en la distribución habitual del vector, que ha pasado desde una latitud 45 º N 

a 49º N, siendo altamente probable que la distribución de la leishmaniosis en el 

continente europeo se amplíe hacia el norte, como consecuencia del calentamiento 

global, a partir de los límites de distribución actuales de la enfermedad. Por otro 

lado, existe también un alto riesgo de que la leishmaniosis cutánea antroponótica 

causada por Leishmania trópica, en la actualidad solo presente en el norte de África 

y Oriente Medio, pueda emerger en cualquier momento por el sur de Europa”118. 

 

4. b. Enfermedades transmitidas por garrapatas.  

En los finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI diferentes estudios parecen 

mostrar un aumento de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Aunque las 

causas no están claras uno de los posibles factores que se analizan es la coincidencia 

con el aumento de la temperatura media y el cambio climático119,120. 

Existe un número muy importante de garrapatas que actúan como vectores de 

diferentes enfermedades infecciosas. En España, sin duda, la más prevalente es la Fiebre 

Exantemática Mediterránea (también conocida como Fiebre Botonosa). Producida por 

Rickettsia conorii, es trasmitida por la picadura de Rhipicephalus sanguineus, artrópodo cuyo 

huésped intermediario más frecuente es el perro. Se trata de una infección que causa un 

cuadro febril con exantema, dolores articulares y musculares, con una elevada morbilidad 

en zonas meridionales de la península ibérica. Su incidencia aumenta en los meses de 

temperaturas más altas, sobre todo si se han precedido de unas primaveras muy húmedas. 

No es descartable pues que con la tendencia prevista con el cambio climático, prolongue la 

temporada de máximo contagio al darse altas temperaturas durante la primavera y el otoño 

y se eleve la latitud de las zonas donde la infección es actualmente endémica. 

                                                           
118

Rogelio López-Vélez, 2005 (Op.cit) 

 
119 Estrada-Peña A, Ayllón N, de la Fuente J. Impact of climate trends on tick-borne pathogen 

transmission. Front Physiol. 2012 Mar 27;3:64. 

 
120Dantas-Torres F. Climate change, biodiversity, ticks and tick-borne diseases:  The butterfly effect. 

Int J Parasitol Parasites Wildl. 2015 Aug 28;4(3):452-61. 
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Los países de la cuenca del Mediterráneo, como España, Portugal e Italia, han informado 

de un aumento en la incidencia de la enfermedad en los últimos años que se ha 

correlacionado con las altas temperaturas y bajo nivel de precipitaciones. En España los 

casos han aumentado en comunidades como Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y 

Cataluña. Es probable que como consecuencia del cambio climático previsto se modifique la 

distribución geográfica de las garrapatas. Para el caso de R. sanguineus se prevé su 

localización preferente en zonas más frías de la cornisa cantábrica121.  

La segunda enfermedad infecciosa en importancia trasmitida por garrapatas en España 

es la Enfermedad de Lyme una zoonosis causada por Borrelia burgdorferi y transmitida por 

la garrapata Ixodes ricinus en Europa122
. Cursa con dolores  musculares y de las 

articulaciones, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, 

síntomas que son muy parecidos a una gripe pero que si no se trata, puede propagarse a las 

articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. La incidencia de la enfermedad de Lyme es 

creciente en varios países europeos, especialmente Finlandia, Alemania, Rusia, Escocia, 

Eslovenia y Suecia, donde se producen al menos 85.000 casos anualmente. El incremento 

que se viene detectando en ciertos países, podría estar relacionado con los cambios 

climáticos que podrían provocar un aumento local de la densidad de I. ricinus, que es la 

garrapata vectora123. En España, la incidencia de enfermedad de Lyme casi ausente en el sur,  

está aumentando en determinadas zonas del norte, posiblemente en relación con un mayor 

riesgo de picadura de garrapata. Esto puede deberse a un mayor contacto del hombre con 

la naturaleza, a una mayor disponibilidad de hospedadores o al aumento de la población de 

garrapatas debido a cambios ambientales124.  

Otras infecciones trasmitidas por garrapatas y susceptibles de ser afectadas por el 

cambio climático son la Encefalitis centroeuropea (TBE), endémica en la Republica Checa, 

causada por un arbovirus de la familia Flaviviridae, y transmitida por garrapatas 

                                                           
121http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/fiebre_botonosa_mediterranea_es.ht

m 

 
122Portillo A, Santibáñez S, Oteo JA. Enfermedad de Lyme. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32 

(Suppl 1):37-42.  

 
123Berglund J, Eitrem R, Ornstein K, et al. An epidemiologic study of Lyme disease in southern 
Sweden. N Engl J Med1995; 333:1319–27. 
 
124Estrada-Peña A, Ayllón N, de la Fuente J. Impact of climate trends on tick-borne pathogen 

transmission. Front Physiol. 2012;3:1-12. 
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http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/fiebre_botonosa_mediterranea_es.htm
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(predominantemente Ixodes ricinus)125, y la Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) 

que es causada por un virus de ARN de la familia Bunyaviridae. Se transmite por garrapatas 

de Hyalommaspp de animales domésticos y salvajes especialmente en países balcánicos y 

del mediterráneo Oriental126. Recientemente se ha descrito un caso autóctono de Fiebre 

hemorrágica de Crimea-Congo en España 127. 

En la Tabla 3 se muestran las enfermedades trasmitidas por vectores que a juicio 

de algunos expertos en medicina tropical y entomólogos, podrían aumentar en 

España como consecuencia del cambio climático90. 

 
Tabla3.  Enfermedades vectoriales que hipotéticamente son susceptibles  de ser 
influidas por el cambio climático y emerger o re-emerger en España (tomado de 
López-Vélez R, et al128).   

 

                                                           
125Berglund J, Eitrem R, Ornstein K, et al. Anepidemiologic study of Lyme disease in southern 
Sweden. N Engl J Med 1995;333:1319–27. 
 
126Ergonul O. Crimean-Congo haemorrhagic fever. LancetInfectDis2006;6: 203–14. 
 
127Mora-Rillo M, Díaz-Menéndez M, Crespillo-Andujar C, Arribas JR. Autochthonous Crimean-Congo 
haemorrhagic fever in Spain: So much to learn.EnfermInfecc Microbiol Clin2018;36:202. 

128Rogelio López-Vélez, 2005 (Op.cit) 
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 4. c. Consideraciones finales sobre el impacto  que el cambio climático 

pueda tener sobre la epidemiologia de algunas de las enfermedades infecciosas. 

 

En su revisión López-Vélez R, et al. 129 sugieren  que España, dada la proximidad con 

el continente africano, es un  lugar de tránsito obligado de aves migratorias y de 

personas, y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay 

transmisión de enfermedades vectoriales, es un país en el que estas enfermedades 

podrían verse potenciadas por el cambio climático. No obstante para el 

establecimiento de auténticas áreas de endemia se necesitaría la conjunción de 

otros factores, tales como el aflujo masivo y simultáneo de reservorios animales o 

humanos y el deterioro de las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de Salud 

Pública. Europa se ha recalentado unos 0,8ºC en los últimos 100 años, pero no de 

forma uniforme, ya que el mayor incremento se ha producido en los inviernos y en 

el norte del continente. De continuar esta tendencia es posible que la elevada 

mortalidad vectorial durante los inviernos disminuya. Respecto a las precipitaciones 

como se comenta en este informe, es más difícil la predicción, aunque 

probablemente los inviernos serán más húmedos y los veranos más secos. Si el sur 

fuera más seco, disminuirían los humedales y con ellos los criaderos de mosquitos; 

sin embargo, aparecerían otros lugares de cría, al aumentar las aguas estancadas 

que quedarían al secarse el lecho de las corrientes o los depósitos de agua utilizados 

por los horticultores para conservar el aguade lluvia. Las predicciones de cambio en 

España apuntan hacia unos inviernos más lluviosos y cálidos, seguidos de veranos 

calurosos y secos, condiciones climáticas favorables para el establecimiento y 

proliferación vectorial. El posible riesgo vendría por la importación e instalación de 

vectores tropicales y subtropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y 

más secos (como es el ejemplo de A. albopictus). Los autores, finalmente concluyen 

que: “Aparte de las observaciones asociadas a las oscilaciones periódicas naturales, 

hasta ahora no se ha podido probar de manera fehaciente que el leve cambio climático 

experimentado en las últimas décadas haya aumentado el riesgo global de transmisión 

de las enfermedades transmitidas por artrópodos, pero sí que hay suficiente evidencia 
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científica para sospecharlo. Las predicciones matemáticas realizadas auguran un 

aumento del riesgo siempre y cuando el cambio climático continúe produciéndose, 

algo que para casi todos parece evidente. Sin embargo, algunos expertos se han 

mostrado escépticos acerca de estas predicciones, ya que la historia natural de las 

enfermedades transmitidas por artrópodos es compleja, interfiriendo otros factores 

además del clima”. 

En 2007 y 2010, expertos en enfermedades infecciosas de 30 países de la Unión 

Europea fueron encuestados acerca del posible efecto del cambio climático sobre la 

incidencia de las infecciones trasmitidas por vectores y 86% de ellos respondieron 

afirmativamente130 .  Sin embargo, el cambio climático no será el único factor que 

afectará al posible cambio epidemiológico de las enfermedades transmitidas por 

vectores en Europa, otros factores de gran importancia serán el modelo de 

desarrollo socioeconómico, la urbanización, el cambio de uso del suelo, la 

adaptación al cambio climático, la migración y la globalización. 

 

El riesgo potencial está ahí y no se puede ignorar. Ante el reto solo cabe más y 

mejor investigación. Un reto que parece haber sido recogido por El Sexto Programa 

Marco, auspiciado por la Unión Europea, que incluye entre sus temas de 

investigación prioritarios las enfermedades emergentes y en particular las 

relacionadas  con el «Cambio Global y Ecosistemas»131.  

 

 

 4.d. Efecto de la pandemia COVID-19 sobre el cambio climático.  

 “Tenemos que aplanar tanto la curva de la pandemia como 

                                                   del cambio climático” 

  Petteri Taalas  (secretario general de la OMM) 132 

                                                           
130Semenza JC, 2009 (Op,cit). 

 
131http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/UE/fp6-presentation_es.pdf 

 
132 Petteri Taalas, https://aemetblog.es/2020/03/23/el-dia-meteorologico-mundial-se-enfoca-en-el-

clima-y-el-agua/ 

http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/UE/fp6-presentation_es.pdf
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En el momento de redactar este informe  el mundo entero está sufriendo una 

pandemia (COVID-19) ocasionada por un virus:  coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que ha acabado con la vida de decenas de 

miles de personas,  confinado en sus casas a los ciudadanos de la Tierra y paralizado 

casi toda la vida social y económica.   Es aún pronto para tener una opinión clara 

sobre las numerosas preguntas y retos que plantea esta pandemia, pues en estos 

momentos aun no se ha finalizado ni siquiera el desconfinamiento completo  en 

ningún país del mundo. Sin embargo, desde los intereses de este informe, no 

queremos dejar de hacernos dos preguntas relacionadas con la pandemia : a) está 

relacionada esta pandemia con el cambio climático y b) está influyendo la pandemia 

en el cambio climático. 

a. Las enfermedades infecciosas emergentes son una amenaza significativa y 

creciente para la salud, la economía y la seguridad global133. La lista de brotes 

epidémicos de virus nuevos potencialmente peligrosos para el ser humano 

no ha hecho sino aumentar desde los años cincuenta del pasado siglo. Gripe 

asiática (1957) (variante del virus H1N1); el virus Machupo, Bolivia, de 1962 a 

1964; MARV o virus de Marburgo, Alemania, 1967; Gripe de Hong Kong, 1968 

(H3 N3);  virus del Ébola,  Zaire y Sudán, 1976; virus del VIH/sida, Estados 

Unidos, a partir de 1981; virus Sin Nombre/hantavirus, Estados Unidos, 1993; 

gripe aviar, H5N1, Hong Kong, 1997; SARS, China, 2002- 2003; Gripe porcina, 

México 2009, H1N1,  Virus del MERS, Arabia Saudí, 2012 y ahora el SARS-CoV-2, 

China, 2019. Son solo algunos  ejemplos. Los análisis de sus tendencias 

sugieren que su frecuencia e impacto económico están aumentando134, pero 

nuestra comprensión de las causas de las epidemias y de su propagación es  

incompleta135. 

                                                           
133 Heymann, D. L. et al. Global health security: the wider lessons from the west African Ebola virus 
disease epidemic. Lancet 385, 1884–1901 (2015). 
134 Jones, K. E. et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature 451, 990–993 (2008). 

135 Toph Allen, Kris A. Murray,.. and Peter Daszak. Global hotspots and correlates of emerging 
zoonotic diseases. Nat Commun. 2017; 8: 1124. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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La actividad humana ha impactado significativamente en más de las tres 

cuartas partes de la superficie terrestre, destruido  más del 85% de los 

humedales y utilizado más de un tercio de toda la tierra y casi el 75% del agua 

dulce disponible a la producción agrícola y ganadera136. 

La deforestación desenfrenada, la expansión incontrolada de la agricultura, 

el cultivo intensivo, la minería y el desarrollo de infraestructuras, así como la 

explotación de especies silvestres han creado una "tormenta perfecta" para 

la propagación de enfermedades desde la vida silvestre a las personas. Esto 

ocurre a menudo en áreas donde viven  comunidades que son más 

vulnerables a las enfermedades infecciosas137. 

La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes (y casi todas las 

pandemias recientes) se originan en animales, principalmente en la vida 

silvestre, es decir son zoonosis,  y su ocurrencia a menudo implica 

interacciones dinámicas entre las poblaciones de animales silvestres, el 

ganado doméstico  y las personas,  en entornos que cambian rápidamente138,  

bien como consecuencia del cambio climático bien por la pérdida  del medio 

natural en el que habitualmente viven. De entre otros muchos factores es 

conveniente señalar la pérdida de la biodiversidad que provoca un 

acercamiento entre los animales salvajes y los humanos. Hoy parece fuera de 

duda que  la biodiversidad reduce el peligro de aparición de nuevas 

enfermedades infecciosas, pues las  especies, y con ellas sus virus, tienen 

más complicado alcanzar una posición dominante (por el efecto diluyente de 

la biodiversidad), reduciendo la probabilidad de que un patógeno consiga 

dar el  “salto de especie”. Desde hace años, algunas voces de la  comunidad 

científica y  expertos en salud pública llevan advirtiendo de que en cualquier 

                                                           
136 Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo Brondizio, Peter Daszak. IPBES Guest Article: COVID-19 

Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of 

Future Pandemics | IPBES. https://ipbes.net/covid19stimulus 

137 Josef Settele, et. al (Ibidem, 2020).  

138 Karesh, W. B. et al. Zoonoses 1 Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories. Lancet 380, 

1936–1945 (2012). 

 

https://ipbes.net/covid19stimulus
http://www.ipsnews.net/author/josef-settele-sandra-diaz-eduardo-brondizio-peter/
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momento podría aparecer un nuevo coronavirus peligroso para los humanos 

y así ha ocurrido con la pandemia COVID-19, que está asolando a lo largo de 

los primeros meses de 2020 a todos los países de la Tierra. Una pandemia 

que iniciada en Wuhan en un mercado de animales salvajes, es debida a la 

diseminación por todo el planeta  de un virus, el SARS-CoV-2,  huésped 

habitual de murciélagos, que habría dado el salto de especie a los humanos.  

En el momento que se escribe este texto (primera semana de Mayo del 

2020) en España estamos en la fase de desconfinamiento programado y al 

igual que en el resto del mundo no sabemos lo que puede ocurrir. La 

preocupación es de tal naturaleza que,  nunca como con esta pandemia, se 

ha generado tal cantidad de publicaciones, científicas o no,  en tiempo casi 

real, hasta el punto de estar produciéndose lo que se ha dado en llamar una  

infodemia (“una epidemia de información”). 

Así pues hay razones suficientes para creer que esta gran pandemia que 

asola en este momento el planeta tiene un componente antropocéntrico que 

la vincula estrechamente con el cambio climático cuya relación con 

numerosos problemas de salud estamos analizando en este informe. Nos 

limitamos aquí a  adjuntar dos gráficas en las que se relaciona la diferente 

incidencia de la pandemia con la temperatura ambiental. En la Figura 17 se 

observa como la distinta incidencia de casos se relaciona a nivel mundial con 

la temperatura media diaria en los meses de marzo y abril (final del invierno 

en el hemisferio Norte), de manera que a partir de unos 15 º C de 

temperatura media diaria se minimiza la pandemia.    

Fig.  17.  A nivel mundial las tasas de infectados en los distintos países del 

mundo se correlacionan con la temperatura media diaria (Aproximación al 

análisis estadístico de la pandemia del coronavirus en España (actualización a 

27-4-20) (Juan Corominas Massip, comunicación personal)  
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Dada la heterogeneidad social, geográfica, sanitaria etcétera, entre los 

distintos países del mundo es posible que esta relación entre las tasas de 

incidencia de la pandemia con la temperatura sea debida a factores no 

controlados.  Sin embargo resultados similares se observan en España 

tomando como unidad de análisis la CCAA139 (Fig. 18).  España es un país con 

gran  heterogeneidad geográfica y climatológica, estando organizada 

administrativa y políticamente en 17 CCAA muy descentralizadas. Esto 

convierte a España en un verdadero “laboratorio natural” para poder testar 

hipótesis que tengan  que ver con la salud de las poblaciones y el medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139

 Federico Soriguer. LA PANDEMIA DE COVID-19 POR CCAA ENTRE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 
DE 2020 
https://ciedes.es/images/Documentacion_insi/20200514_Incidencia_COVID_19_Federico_Soriguer_3.
v.adenda.pdf 
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Fig. 18. En España la tasa de incidencia acumulada de casos (COVID-19)   se 

ha relacionado significativamente con la temperatura media en cada CCAA 

durante los tres primeros meses del invierno de 2020. (F.S: Observación 

personal. No publicado).   

1. Andalucía                  
2. Aragón                     
3. Asturias                   
4. Baleares                   
5. Canarias                   
6. Cantabria                  
7. Castilla la M              
8. Castilla y L               
9. Cataluña                   
10. Extremadura                
11. Galicia                    
12. La Rioja
13. Madrid                     
14. Murcia                     
15. Navarra                    
16. País Vasco                 
17. Valencia 

rs=-0,80 p<0,001

 

 

En todo caso se calcula que hay alrededor de 1,7 millones de virus no  identificados 

en mamíferos y aves acuáticas que podrían infectar a las personas  Cualquiera de 

estos podría ser la próxima "enfermedad X", potencialmente incluso más perjudicial 

y letal que el virus de la actual pandemia COVID-19140. 

b.  La segunda cuestión que nos planteábamos arriba (¿cómo ha influido la 

pandemia en el cambio climático?)  es del mayor interés pues el confinamiento 

obligado a nivel mundial ha supuesto  una especie de prueba de concepto del 

carácter antrópico de muchas de los determinantes del cambio climático y de cómo 

es posible reducirlos.  Sin embargo es importante separar  la contaminación 

                                                           
140 Josef Settele, et. al (Op.cit.2020).  

http://www.ipsnews.net/author/josef-settele-sandra-diaz-eduardo-brondizio-peter/
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atmosférica, de lo que es el cambio climático. El primero es un problema local y 

transitorio relacionado con el aumento, generalmente temporal,  de la 

concentración de contaminantes como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de 

azufre (SO2) o partículas (PM10 – PM2,5), bien conocidas ya por el gran público pues 

forman parte de la vida diaria de muchos ciudadanos, especialmente de aquellos 

que viven en grandes ciudades como Madrid y Barcelona que periódicamente se 

ven obligadas a tomar medidas de restricción del tráfico rodado, entre otras, por 

haberse sobrepasado los límites legales de algunos de estos contaminantes 

atmosféricos.  

En cambio el cambio climático es un problema global no local asociado, como se 

viene explicando en este informe,  con el aumento de los gases de efecto 

invernadero, sobre todo el CO2 a nivel planetario y no solo localmente.  

Como consecuencia del confinamiento se ha producido   una reducción  muy 

importante de  la contaminación a nivel local. Así, por ejemplo,  en las 80 ciudades 

más grandes de España los niveles de dióxido de nitrógeno se redujeron un 51% 

durante las tres primeras semanas de confinamiento respecto a las mismas tres 

semanas de 2019141. Por el contrario la medición de CO2 en zonas limpias 

representativas del planeta142, no ha mostrado un reducción sustancial de CO2 en 

marzo de este años (415,65 ppm) frente a marzo del año pasado (411,75 ppm).  Y 

esto es así porque el nivel actual de CO2 en la atmósfera  no es el resultado  de las 

emisiones puntuales (p. e. anuales)  sino de  la acumulación de CO2 en la atmosfera 

desde la época preindustrial143. La bajada de emisiones (por ejemplo de C02 que no 

es un gas contaminante pero si un GEI)  no ha sido tan grande como se podría 

                                                           
141 El confinamiento reduce a la mitad la contaminación en las 80 ciudades más pobladas de España. 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-11/el-confinamiento-reduce-a-la-mitad-la-contaminacion-en-las-
80-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html 

142 Es el caso, por ejemplo del observatorio Mauna Loa, en Hawai, observatorio es el de referencia en 

el mundo por tener la serie histórica de mediciones directas más antigua (arranca en 1958) o en 

España el  de Izaña, en Tenerife, junto a otras repartías por todo el mundo.  

 
143 The World Meteorological Organization (WMO). COVID-19 impacts observing system. 
https://public.wmo.int/en/media/press-release/covid-19-impacts-observing-system 
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suponer, pues aunque ha caído mucho el nivel del tráfico, seguimos calentando 

nuestras casas, muchas industrias siguen trabajando, etc., razón por lo que la 

reducción de la emisión de CO2 ha sido solo de un 5,4  %, una caída histórica pero 

claramente insuficiente para conseguir comenzar a reducir el aumento de 

temperatura de la Tierra144. Una reducción no solo insuficiente sino  que, además, 

habría que prolongarlo en el tiempo cosa que no está nada claro que se vaya a 

producir cuando se controle la pandemia y desaparezca el confinamiento. Aún así 

estudios realizados en USA y en Italia han podido demostrar la asociación entre el 

grado de partículas contaminantes en algunas ciudades y el de mortalidad durante 

la pandemia COVID-19, unos resultados esperables pues ya hemos visto en otros 

momentos de este informe las relaciones ente cambio climático y contaminación en 

la explicación de la morbimortalidad en diferentes partes del mundo.   

 

5. INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS CICLOS DEL AGUA145.  

 

 

5.1.  Efectos sobre la salud humana  

El agua es imprescindible para la vida y el agua potable lo es, además, para la vida 

humana. Ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, el agua es vital para nuestro 

planeta. Dependemos de ella para beber y la higiene, para la agricultura y para la 

ganadería, e innumerables especies necesitan los ecosistemas de agua dulce para 

vivir. Los océanos contribuyen a modular los niveles de CO2 y a mantener las 

temperaturas globales, a la vez que transportan nutrientes y albergan ecosistemas 

marinos. 

                                                           

144 El dióxido de carbono en la atmósfera sigue marcando récords pese al confinamiento. 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-22/el-carbono-en-la-atmosfera-sigue-marcando-records-pese-al-
confinamiento.html 

 
145 Para una información más amplia y detallada ver: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA Documento 

técnico VI del IPCC 

https://www.academia.edu/34599632/EL_CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_Y_EL_AGUA_Documento_t%C3

%A9cnico_VI_del_IPCC 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/agua-el-gran-dilema-2_1071
https://www.academia.edu/34599632/EL_CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_Y_EL_AGUA_Documento_t%C3%A9cnico_VI_del_IPCC
https://www.academia.edu/34599632/EL_CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_Y_EL_AGUA_Documento_t%C3%A9cnico_VI_del_IPCC
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Una de las consecuencias más evidentes del aumento de la temperatura media del 

planeta es sobre el ciclo del agua. El aumento del nivel del mar por efecto del 

deshielo  de las grandes masas y bloques de hielo es uno de las consecuencias,  hoy 

ya claramente visibles,  del aumento de la temperatura. Por otro lado, las subidas 

del nivel del mar están modificando las costas, facilitando las inundaciones y  la 

ocupación por agua salina de los acuíferos costeros sobreexplotados,  favoreciendo  

la salinización de las reservas de agua dulce146. 

Desde el punto de vista térmico es posible encontrar  un patrón  bien definido, 

tanto por la sucesión de olas de calor, y la cada vez más frecuente presencia de 

noches tropicales y ecuatoriales. Por el contrario en lo que se refiere a la 

pluviométrica, no existe un patrón tan claro, hasta el punto de que la dinámica varía 

mucho  dependiendo de los lugares. En el ámbito mediterráneo las sequias y las 

precipitaciones extremas, son dos de las consecuencias más evidentes del actual 

cambio climático y que más relación tienen con la salud humana. Tiene además una 

incidencia fenológica importante, pues  la vegetación cada vez acusa unas mayores 

condiciones de estrés hídrico, como resultado de que las precipitaciones 

torrenciales superan la tasa de infiltración de los suelos y no puede ser aprovechada 

por parte del sistema radical de la vegetación. 

 

Las sequías son una de las consecuencias más temidas del cambio climático siendo 

cada vez más severas y frecuentes. Desde los años 70, las sequías se han hecho más 

comunes, particularmente en las áreas tropicales y subtropicales (Figura 19).  

 

Las series históricas confirman, también, que cada vez afectan más a las zonas 

geográficas más secas, aumentando por tanto su extensión en tiempo y cantidad. 

Las sequias tienen, como es bien conocido,  una repercusión inmediata sobre la 

producción de alimentos y muchas de las hambrunas periódicas que asolan a buena 

parte del mundo están asociadas a las sequias. 

                                                           
146Mientras se escribe el primer borrador de este informe la borrasca Gloria ha provocado la 
inundación por el mar y destruido  buena parte del Delta del Ebro (24-25 de enero de 2020). 
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En un mundo en donde hay tantos lugares con problemas de abastecimiento de 

agua potable, la  actual previsión de crecimiento urbano hará que hacia 2050 la 

demanda de agua haya aumentado en más del 50%. Si no se toman medidas los 

problemas sobre el abastecimiento de agua potable de millones de personas, 

aumentaran. 

 

 

 

Figura 19. Evolución del Índice Palmer de severidad de sequía (PDSI)147 mensual en 
el período 1900-2002.  
Tomado de (EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA Documento técnico VI del IPCC 
https://www.academia.edu/34599632/EL_CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_Y_EL_AGUA_Documento_t%C3
%A9cnico_VI_del_IPCC). 
 

 

 

 

 Una de las consecuencias asociadas a las sequias son los incendios forestales (como 

se está viendo en el momento que se redacta este informe  en Australia) y la 

desforestación que a su vez contribuye al cambio climático al reducirse la capacidad 

de absorción de CO2 asociada a las plantas, favoreciendo  el avance de la 

desertificación y el aumento de CO2 por la degradación natural de los residuos 

orgánicos. 

                                                           
147El PDSI es un índice de sequía que mide el déficit acumulado (tomando como referencia las 
condiciones medias locales) en la humedad superficial del suelo mediante la incorporación de la 
precipitación precedente y de estimaciones de la humedad presente en la atmósfera (en base a las 
temperaturas atmosféricas) en un sistema de contabilidad hidrológica. 
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Los efectos sobre la salud asociados con los episodios de sequias son habitualmente 

indirectos e incluyen un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas, diarreas, 

malnutrición cambios en los vectores de infección, aumento de las enfermedades 

cardiovasculares y de enfermedades mentales, así como de la mortalidad148 . El 

riesgo de las sequias sobre la salud no es independiente del grado de desarrollo de 

los países, pues mientras que en los países en vías de desarrollo están asociados a la 

calidad del agua y a la inseguridad alimentaria149 en los países desarrollados se 

asocia con el impacto económico y al aumento de la polución150 relacionado con  las 

sequias o de potenciales alérgenos   que pueden comprometer a la salud 

respiratoria.  

Los estudios relacionado el impacto de las sequias sobre la salud son cada vez más 

numerosos, aunque existen todavía problemas metodológicos e incertidumbres a 

las que dar respuesta.  Es necesario elaborar índices adecuados que sean capaces de 

evaluar la intensidad y la “calidad” de la sequía. Además, se necesita un mejor 

conocimiento sobre los mecanismos biológicos a través de los cuales las 

condiciones de sequía afectan la salud, así como sobre qué mecanismos de 

vulnerabilidad están involucrados. Una información más precisa permitirá distinguir 

los efectos de las sequías en los impactos sobre la salud a corto, mediano y largo 

plazo151.   Así, un conocimiento más amplio sobre estas cuestiones será crucial para 

implementar medidas de prevención y adaptación tempranas, reducir 

vulnerabilidades y mitigar riesgos potenciales en escenarios climáticos futuros. 

Estudios teóricos y de modelización del clima sugieren que en un clima cada vez más 

cálido por el aumento de GEI, se esperaría un incremento de precipitaciones 

                                                           
148Bifulco, M., Ranieri, R., 2017. Impact of drought on human health. Eur.J.Intern.Med.46, e9-e10. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.08.009 
 
149Gebremeskel Haile, G., Tamg, Q., Sun, S., Huang, Z., Zhang, X., Liu, X., 2019. Droughts in East Africa: 
Causes, impacts and resilience. Earth-Science Reviews 193, 146-161. 
 
150 Salvador, C., Nieto, R., Linares, C., Diaz, J., Gimeno, L., 2019a. Effects of droughts on health: 
diagnosis, repercussion, and adaptation in vulnerable regions under climate change. Challenges for 
future research. STOTEN 703. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134912 
 
151 Salvador, C., Nieto, R., Linares, C., Diaz, J., Gimeno, L., Short-term effects of drought on daily 
mortality in Spain from 2000 to 2009, Environmental Research (2020), doi: https:// 
doi.org/10.1016/j.envres.2020.109200. 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.08.009
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134912
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extremas e inundaciones respecto de su valor medio. En conjunto, los estudios 

observacionales y de modelización conducen a la conclusión general de que 

es probable  que haya aumentado la frecuencia de episodios de precipitación 

intensa (o la proporción de la cantidad total de lluvia de episodios intensos) en la 

mayor parte de las áreas terrestres y que es más probable que improbable  que esa 

tendencia refleje la contribución antropógena. De hecho se ha observado en todo el 

mundo un aumento de los episodios de precipitación intensa incluso en lugares en 

que la cantidad total ha disminuido (Figura 20). Este incremento está asociado a un 

aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera que se corresponde con 

el calentamiento observado  

 

 
 
 
Figura 20. Gráfico de las frecuencias de anomalías climatológicas mundiales desde 
1950 a 2000.  
Tomado de (EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA Documento técnico VI del IPCC 
https://www.academia.edu/34599632/EL_CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_Y_EL_AGUA_Documento_t%C3
%A9cnico_VI_del_IPCC). 

 

 

 

 

 

Además de las pérdidas humanas y daños físicos y psíquicos asociadas al episodio 

catastrófico   las grandes inundaciones destruyen las cosechas, los sistemas 

sanitarios y de gestión del agua potable, aumentan la contaminación con productos 

tóxicos procedentes de fuentes industriales o agrarias, son fuente de epidemias de 
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diversa naturaleza especialmente de infecciones gastrointestinales, dando lugar a 

criaderos de insectos que son portadores de otras enfermedades. Ahern M, et al.  

en una revisión sistemática   llegan a la conclusión de que a pesar de la mayor 

frecuencia de los últimos décadas de las catástrofes climatológicas relacionadas con 

las inundaciones,  el número de estudios bien diseñados con el objetivo de evaluar 

su impacto en la salud de la población es escaso152, sobre todo en la evaluación de la 

morbilidad (no tanto en la mortalidad). Esto puede ser debido en parte a la 

dificultad de llevar a cabo estudios rigurosos y bien controlados desde el punto de 

vista epidemiológico, especialmente en los países con bajos ingresos.  Por otro lado 

los estudios capaces de evaluar la eficacia de las medidas de prevención e 

intervención pública son aun menores.  

Recientemente Salvador, C. et al.153,  han estudiado la relación entre las sequias 

(medidos por diferentes índices) y  la mortalidad  total diaria en España (excepto 

por accidentes de tráfico), y  por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en 

todas las provincias españolas durante el periodo de 2000-2009. El estudio 

demuestra la existencia  de una estrecha asociación estadística entre los indicadores 

de sequía y la mortalidad diaria, especialmente la relacionada con la mortalidad 

respiratoria. Esta asociación no ha sido igual en todas las regiones españolas, 

habiéndose encontrado sobre todo en las regiones localizada en el oeste (Noroeste  

y Suroeste) (Figura 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

152
Ahern M, Kovats RS, Wilkinson P, Few R, Matthies F. Global Health Impacts of Floods: 

Epidemiologic Evidence.  Epidemiologic Reviews 27(1):36-46. 

153Salvador, C., Nieto, R., Linares, C., Díaz, J., Gimeno, L., Short-term effects of drought on daily 
mortality in Spain from 2000 to 2009, Environmental Research(2020), doi: https:// 
doi.org/10.1016/j.envres.2020.109200. 

https://www.researchgate.net/journal/0193-936X_Epidemiologic_Reviews


72 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 21. Representación gráfica de la asociación por provincias entre la incidencia 
de sequias y la mortalidad (Salvador, C, et al, 2020) 

 

 

 

En la Tabla  4 se resume la probabilidad de acontecimientos relacionados con 

grande sequias, con precipitaciones intensas o con episodios ciclónicos y sus 

posibles efectos sobre la agricultura, la silvicultura y diferentes ecosistemas, así con  

los recursos hídricos, la salud humana y la industria y los asentamientos urbanos.  

 
 
Tabla 4. Ejemplos de posibles impactos del cambio climático (respecto a los 
fenómenos atmosféricos y climáticos extremos), en base a proyecciones que 
abarcan hasta mediados-finales del siglo XXI. (Estos ejemplos no contemplan cambios o 

novedades respecto a la capacidad adaptativa. La dirección de la tendencia y la verosimilitud de los 
fenómenos se corresponden a las proyecciones de cambio climático del IE-EE del IPCC). 
Modificado de: (El cambio climático proyectado y sus impactos. IPPV. WHO. 

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/es/spms3.html)(modificado) 
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Ejemplos de impactos de gran magnitud proyectados por 

sectores 
Agricultura, 

silvicultura y 

ecosistemas 

Recursos 

hídricos 

Salud 

humana 

Industria, 

asentamientos 

y sociedad 

Días y 

noches más 

cálidas  

Prácticamente  

seguro  

Cosechas 

mejores en 

entornos más 

fríos; peores, en 

entornos más 

cálidos; plagas 

de insectos más 

frecuentes  

Aumento del 

deshielo. 

Efectos en los 

recursos 

hídricos  

Menor 

mortalidad por 

exposición al 

frio.  

Menor consumo de 

calefacción, 

aumento de la 

refrigeración, 

contaminación, 

efecto sobre el 

turismo  

Aumento de 

los periodos 

cálidos y de 

las olas de 

calor  

Muy probable Peores cosechas 

en regiones más 

cálidas. Mayor 

peligro de 

incendios 

incontrolados  

Aumento de la 

demanda de 

agua; 

problemas de 

calidad del 

agua (por 

ejemplo, 

proliferación 

de algas)  

Aumento del 

riesgo de 

mortalidad sobre 

todo en personas 

de riesgo  

Empeoramiento de 

la calidad de vida 

de las poblaciones 

de áreas cálidas 

que carecen de 

viviendas 

apropiadas; 

impactos sobre los 

ancianos, los niños 

pequeños y los 

pobres  

Episodios de 

precipitación 

intensa. 

Aumento de 

la frecuencia 

en la 

mayoría de 

las regiones  

Muy probable Daños a los 

cultivos; erosión 

de los suelos, 

incapacidad para 

cultivar las 

tierras por 

anegamiento de 

los suelos  

Efectos 

adversos sobre 

la calidad del 

agua 

superficial y 

subterránea; 

contaminación 

de los 

suministros 

hídricos;  

Mayor riesgo de 

defunciones, 

lesiones e 

infecciones, y de 

enfermedades 

respiratorias y 

de la piel  

Impacto en  los 

asentamientos, en 

las 

infraestructuras, 

en el comercio, el  

transporte s por 

efecto de las 

crecidas. Pérdidas 

de bienes 

Aumento de 

las sequias 

Probable  Degradación de 

la tierra; menor 

rendimiento, de 

la agricultura y 

la ganadería. 

Aumento del 

riesgo de 

incendios 

incontrolados  

Aumento de las 

zonas con 

estrés hídrico  

Mayor riesgo de 

malnutrición y 

de  enfermedades 

transmitidas por 

el agua y por los 

alimentos  

Escasez de agua 

para los 

asentamientos, las 

industrias y las 

sociedades; menor 

potencial de 

generación 

hidroeléctrica; 

posibles 

migraciones de la 

población  

Aumento de 

la intensidad 

de los 

ciclones 

tropicales  

Probable  Daños a los 

cultivos, en las 

arboledas, o de 

árboles; daños a 

los arrecifes de 

coral  

Cortes de 

corriente 

eléctrica 

causantes de 

alteraciones del 

suministro 

hídrico 

público  

Mayor riesgo de 

defunciones, 

lesiones, y 

enfermedades 

transmitidas por 

el agua y por los 

alimentos; 

trastornos de 

estrés 

postraumático  

Afectación en las 

infraestructuras; 

pérdidas de bienes. 

Empobrecimiento 

de grupos de 

riesgo; Posibles 

migraciones de la 

población, pérdida 

de bienes  

Elevación del Probable  Salinización del Menor Mayor riesgo de Aumento de los 
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nivel del mar  agua de 

irrigación, de los 

estuarios y de los 

sistemas de agua 

dulce  

 

disponibilidad 

de agua dulce  

defunciones y de 

lesiones por 

ahogamiento 

debido a las 

crecidas; efectos 

sobre la salud 

relacionados con 

las migraciones  

costes de 

mantenimiento de 

las 

infraestructuras; 

posible 

desplazamiento de 

poblaciones.  

 

 

5.2.  Efectos directos del calor: Temperaturas extremas y olas de calor. 

La organización meteorológica mundial (World Meteorological Organization) junto 

a otras organizaciones meteorológicas define la ola de calor como un periodo de 5 

días consecutivos con temperaturas diarias por encima  de 5ºC de la temperatura 

máxima media del periodo de referencia  (1961–1990)154. En España, la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) define ola de calor como un período de, al menos, 

tres días consecutivos en los que, al menos,  el 10% de las estaciones meteorológicas 

consideradas,  registren temperaturas ambientales por encima del percentil 95% de 

su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 

1971-2000155,156
.  En España y en el mundo  las olas de calor  son cada vez más 

frecuentes (AEMET) (Figura 22). 

 

                                                           
154Frich P, Alexander LV, Della-Marta P, Gleason B, Haylock M, et al. (2002) Observed coherent 
changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century. ClimateResearch 19: 
193–212. 
 
155Olas de calor en España desde 1975. Área de Climatología y Aplicaciones Operativas». Agencia 
Estatal de Meteorología. junio de 2016. Consultado el 13 de junio de 2017. 
 
156 Parta otras definiciones de olas de calor ver p.e: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/95914/E92474.pdf 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorolog%C3%ADa
http://www.aemet.es/documentos/es/noticias/2016/Olas_Calor_ActualizacionJun2016.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorolog%C3%ADa
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/95914/E92474.pdf
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Figura 22. Promedio de olas de calor por año (agrupados en décadas) (AENA) 
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Por década la media de olas de calor se ha duplicado desde los ochenta   habiéndose 

producido también un aumento de la duración. En la  década de los ochenta 

duraban una media de 4,7 días; en los veinte años siguientes la media se situó entre 

los 5,2 y los 4,7 días y en la última década, a partir de 2010, la duración media ya se 

acerca a los 6 días. Entre estos años (2010-2019) también se ha registrado el 

episodio más largo de ola de calor, un total de 26 días entre junio y julio 2015, y 

también se alcanzó la temperatura máxima jamás registrada. Según datos del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entre 2006 y 2017 han fallecido 

83 personas por golpe de calor y entre 2004 y 2016, 446 personas por exposición al 

calor excesivo. En España el Ministerio de Sanidad y Consumo  ha elaborado un plan 

nacional de prevención del exceso de temperaturas sobre la salud que está en vigor 

desde el año 2004 tras la ola de calor registrada en el 2003, que recoge la 

información relativa a los niveles de riesgo por exceso de temperatura presentados 

entre el 15 de mayo y el 15 de octubre157. 

                                                           
157Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar Social.  Plan Nacional de actuaciones preventivas de 
los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud. 2018. 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2019/docs/Balance_Plan_Ca
lor_2018.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2019/docs/Balance_Plan_Calor_2018.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2019/docs/Balance_Plan_Calor_2018.pdf
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No solo en España, las olas de calor están aumentando en todo el mundo y en 

Europa el riesgo de olas de calor ha aumentado por cinco158,159.  Varios estudios 

recientes han mostrado el impacto significativo de las olas de calor sobre la salud, 

incluyendo un aumento de las hospitalizaciones, de los suicidios160 y de la  

mortalidad global161,162. 

En Europa en el verano de 2003 se observó un exceso de mortalidad de 45.000 

muertes en 12 países europeos163,164 lo que llevó  en 2004 a la WHO Europe a realizar 

un informe cuyas conclusiones más importantes las resumimos a  continuación:  

1. No hay una definición estándar e internacional de ola de calor. 

2. Las olas de calor de larga duración e intensidad tienen un mayor impacto en 

la mortalidad poblacional.  

3. Hay cada vez más pruebas de que el efecto de las olas de calor sobre la 

mortalidad es mayor en los días con mayores niveles de ozono o de polución 

(partículas finas PM10) (ver más adelante). Esta observación es del mayor 

interés pues aunque el presente  informe solo se ocupa del efecto de la salud 

sobre el cambio climático, los efectos de este no se pueden separar de los de 

la creciente polución  ambiental.  

                                                                                                                                                                          
 
158Field CB, BarrosVR, MachK, Mastrandrea M. 2014.  “Climate Change2014: impacts, Adaptation, and 
Vulnerability.Contribution of  Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. ”http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/. 
 
159 Heat Wave and Mortality: A Multicountry, Multicommunity Study 
Yuming Guo, et al. Environ Health Perspect. 2017 Aug; 125(8): 087006.  Published online 2017 Aug 10. 
doi: 10.1289/EHP1026. 

 
160 Burke M, González F, Baylis P, Heft-Neal S, BaysanC,Basu S, et al. Higher temperatures increase 
suicide rates in the United States and Mexico. Nat Clim Chang. 2018;8:723-9.13. 
 
161Mackenbach JP, Borst V, Schols JM. Heat-related mortality among nursing-home patients. Lancet 
1997;349:1297-8. 
 
162 Wang XY, Guo Y, FitzGerald G, Aitken P, Tippett V, Chen D, et al. 2015. The impacts of heat waves 
on mortality differ with different study periods: a multi-city time series investigation. PloS One 
10(7):e0134233. 
 
163Robine J-M et al. (2008). Death toll exceeded 70 000 in Europe during the summer of 2003. 
ComptesRendusBiologies, 331(2):171–8. 
 
164 PHEWE: Assessment and Prevention of acute Health Effects of Weather conditions in Europe. 
Web site: http://www.epiroma.it/phewe/. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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4. Algunas personas son más vulnerables al estrés por el calor que otras. La 

mortalidad asociada a las olas de calor es más frecuente en personas 

mayores de 65 años, obesos mórbidos, diabéticos, personas que viven en 

zonas urbanas, pacientes renales o con enfermedades cardiovasculares o 

pulmonares así como aquellos   tratados con psicofármacos, ente otros 

grupos de riesgo.   

5. Los pronósticos, por ejemplo,  prevén para el 2030  que la temperatura 

ambiental va a seguir aumentando con lo que la frecuencia e intensidad de 

las olas de calor van a aumentar.   

 

Recientemente Gu Y, et al. han estudiado en 400 comunidades procedentes de 18 

países o regiones las relaciones entre las olas de calor y la mortalidad en un 

contexto internacional. Los autores confirman la asociación entre olas de calor y 

aumento de la mortalidad en todos los contextos geográficos estudiados.   El 

aumento de la mortalidad parece ser independiente del número de días de la ola de 

calor, pero no del aumento de la temperatura. Por otro lado   en aquellas 

localidades en las que hay habitualmente un intenso calor (o un intenso frio) la 

mortalidad es menor, que en las que las temperaturas son moderadas, 

probablemente por una mejor adaptación a las temperaturas extremas cotidianas165 

(Figura 23). Es interesante señalar también que en este estudio  los efectos 

adversos de la ola de calor se  mantienen hasta 3 o 4 días después de pasada la ola, 

excepto para Italia y España que pueden permanecer durante los 7 días siguientes, 

probablemente relacionado con las altas temperaturas alcanzada en estos países 

durante las olas de calor.  

 

 

 

 

 

                                                           
165Wang XY, Guo Y, FitzGerald G, Aitken P, Tippett V, Chen D, et al. 2015. The impacts of heatwaves on 
mortality differ with different study periods: a multi-city time series investigation. PloS One 
10(7):e0134233 
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Figura 23. Riesgo de mortalidad tras las olas de calor en diferentes países del 
mundo (Modificada de la referencia: Wang XY, et al  2015).  
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moderadamente caliente (24,1-27,6ºC y  caliente (>27,6ºC),  y con distintos criterios de olas 

de calor

Las olas de calor han sido clasificadas en función de una combinación de  los 

percentiles  (90, 92,5, 95 y 97,5) de la temperatura habitual en ese país para 

esa época del año y  el número de días que dura la ola de calor  (2,3,>=4), 
 

 

 
 

6. OTROS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA SALUD RELACIONADA CON EL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

 

El golpe de calor es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la 

temperatura del cuerpo alcanza los 40 °C o más. Sucede como consecuencia de la 

exposición prolongada a altas temperaturas asociadas o no a esfuerzos físicos. No 

hay tampoco una definición clara de “golpe de calor” pudiendo hacerse con 

criterios clínicos y ambientales. La más habitual es la definición de Bouchanan de un 

aumento de la temperatura corporal por encima de 40 ° C, (con o sin ejercicio 

intenso) acompañada de calor, piel seca y anomalías del sistema nervioso central, 

como  delirio, convulsiones o coma.  El creciente conocimiento de la fisiopatología 

del golpe de calor ha ampliado los criterios para reconocer el “golpe de calor”, 

incluyendo además del aumento de temperatura  los antecedentes de la exposición 

y la presencia de una respuesta inflamatoria sistemática que provoca un síndrome 
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de fallo multiorgánico con encefalopatía166. El golpe de calor tiene una elevada 

mortalidad y es un criterio de ingreso en unidades de cuidados intensivos.  

 

7. CAMBIO CLIMÁTICO Y POLUCIÓN ATMOSFÉRICA 

Polución atmosférica y cambio climático se hallan estrechamente relacionados, ya 

que tanto su origen como sus consecuencias negativas para la salud son, en buena 

medida, coincidentes167 e interaccionan entre sí.  Además, la mayoría de los gases 

productores del efecto invernadero son productores también de polución 

atmosférica. Según la OMS la polución es responsable de  7 millones de muertes 

prematuras cada año en el mundo, principalmente a causa de enfermedades 

cardiovasculares168, enfermedades respiratorias y  cáncer de pulmón169. 

Como se ha comentado  hay cada vez más pruebas de que el efecto de las olas de 

calor sobre la mortalidad es mayor en los días con mayores niveles de ozono o de 

polución (partículas finas PM10). Esta observación es del mayor interés pues aunque 

este informe solo se ocupa del efecto del cambio climático sobre la salud, los 

efectos del cambio climático no se pueden separar, como se ha comentado, de los 

de la creciente polución  ambiental. Con se ve en las Figuras 24 y 25 tomadas del 

informe “EuroHEAT”, (un proyecto diseñado con el objetivo de mejorar las 

respuestas públicas a los cambios de clima extremos y muy especialmente a las olas 

de calor, desarrollado por “The project, running for WHO/Europe” a lo largo de 

2005-2007170),  para todas las edades la mortalidad fue mayor si la ola de calor 

coincidió con elevados niveles de ozono o de  contaminación medida por el número 

de partículas finas (FM10) en el aire (después de ajustar los modelos por la presión 

barométrica, la velocidad del aire, el mes, el día, la semana, el periodo vacacional).  

                                                           
166Bouchama A, Knochel JP. Heat stroke..NEngl J Med. 2002;346:1978–88. 
 
167Orru H, Ebi KL, Forsberg B. The interplay of climate changeand air pollution on health.Curr Environ 
Health Rep. 2017;4:504---13.15. 
 
168Giorgini P, di Giosia P, Petrarca M, Lattanzio F, StamerraCA,Ferri C. Climate changes and human 
health: A review of theeffect of environmental stressors on cardiovascular diseasesacross 
epidemiology and biological mechanisms. CurrPharmDes. 2017;23:3247---61.16. 
 
169Mirsaeidi M, Motahari H, TaghizadehKhamesi M, SharifiA,Campos M, Schraufnagel DE. Climate 
change and respiratoryinfections. Ann Am Thorac Soc. 2016;13:1223---30.17. 
 
170 https://apps.who.int/iris/handle/10665/107935 
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Figura 24. Incremento del número total de fallecidos por día (%) durante las olas de 
calor en función de la presencia de “bajos” o “altos” niveles de ozono (ajustado 
por presión barométrica, velocidad del viento, mes del calendario, día de la 
semana, vacaciones..). (Cada punto  representa la media) (modificado de Theproject, 

running for WHO/Europe, 2005-2007 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/10793)) 
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Figura 25. Incremento (%) del número total de fallecidos por día durante las olas de 
calor en función de la presencia de “bajos” (P25 de la distribución de PM10) o 
“altos” niveles de PM10 (P75 de la distribución de PM10) ((ajustado por presión 
barométrica, velocidad del viento, mes del calendario, día de la semana, 
vacaciones..). (Cada punto  representa la media) (modificado de Theproject, running for 

WHO/Europe, 2005-2007 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/10793)) 
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Finalmente el cambio climático, asociado a la disminución de la capa de ozono y al 

aumento de la contaminación ambiental  es una de las causas del incremento que se 

está produciendo de otras enfermedades como las alergias, las enfermedades de la 

piel,  especialmente el cáncer de piel, el asma, además de las enfermedades 

respiratorias, renales  y cardiovasculares.  En este informe solo se deja constancia 

de su relación con el cambio climático.  

 

8. EL CAMBIO CLIMÁTICO. UNA CARGA PARA LOS SISTEMAS SANITARIOS 

Como estamos viendo el cambio climático ya está contribuyendo a la carga mundial 

de morbilidad y se prevé que su contribución aumentará en el futuro. Las 

repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente en el 

mundo. Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños 

Estados o regiones insulares, las zonas áridas y de alta montaña y las zonas costeras 
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densamente pobladas se consideran especialmente vulnerables. Ante este nuevo 

reto la OMS ha elaborado planes y directrices dirigidas a los estados y a las 

instituciones que resumimos en la Figura 26 y que pueden ser consultados en 

diversos documentos171: 

Figura 26. Actividades del Programa de la OMS relativas al cambio climático y la 

salud. 
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9. EL CAMBIO CLIMÁTICO HA LLEGADO PARA QUEDARSE.  

A lo largo de lo que va del siglo XXI y muy especialmente en los últimos años la 

comunidad internacional está intentando diseñar estrategias para hacer frente al 

enorme reto que supone el cambio climático de origen antrópico. El último intento, 

la vigésimo cumbre del clima (COP 25)  la  de Diciembre de 2019,  en Madrid.  El 

acuerdo de la COP 25 allana el camino para cumplir los objetivos de reducción de 

gases de efecto invernadero, pero deja en manos de la Cumbre de Glasgow, en 

2020, que los países presenten objetivos más ambiciosos en cuanto a reducción de 

                                                           
171https://www.who.int/globalchange/climate/es/ 



83 
 

CO2. Sin embargo el tiempo urge. Mientras tanto parece necesario seguir 

trabajando para que la  sociedad, las instituciones sanitarias, económicas y políticas, 

así como los gobiernos y organizaciones supranacionales tomen conciencia de la 

urgencia en  tomar medidas que eviten el incremento de temperatura de la Tierra y 

de la contaminación atmosférica.  

Para conseguirlo hay que  reducir la emisión de gases de efectos invernadero, 

especialmente el CO2 en un 45 % respecto a los niveles de 2010 en el 2030 y 

reducirlas a cero en  2050172. 

Tenemos ante nosotros un gran reto. En palabras de Raffaella Bosurgi, editora de la 

revista Lancet Planetary Health que, junto a la Rockefeller Foundation, crearon una 

comisión para diagnosticar los impactos de la explotación de los recursos de la 

Tierra sobre  la salud: “La degradación de los sistemas naturales amenazan con 

revertir las mejoras que se han conseguido en el último siglo. En resumen, hemos 

hipotecado la salud de las generaciones futuras para conseguir el crecimiento 

económico y el desarrollo del presente”173. 

10. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA POBLACIÓN MEDITERRÁNEA 

Los factores geográficos, latitudinales, y la propia distribución climática, convierten 

al Mediterráneo en un lugar de alto riesgo de anomalías relacionadas con el clima  y 

por tanto, también,  a la población mediterránea, bien directamente a través de las 

olas de calor extremo, las sequías o las tormentas, o indirectamente por los cambios 

en la disponibilidad de agua, el suministro y la calidad de los alimentos, la 

contaminación del aire y otros factores estresantes. Los principales efectos en la 

salud están relacionados con eventos climáticos extremos (incluyendo 

temperaturas e inundaciones extremas), cambios en la distribución de 

enfermedades sensibles al clima y cambios en las condiciones ambientales y 

                                                           
172 Watts N, Amann M, Arnell N, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, BerryH, et al. The 2018 report of the 
Lancet Countdown on healthand climate change: Shaping the health of nations for centuries to 
come. Lancet (London, England). 2018;392:2479---514.3 
 
173 Pablo Linde. El País. Las enfermedades que extendemos por  maltratar al planeta. 
https://elpais.com/elpais/2018/03/03/planeta_futuro/1520108923_063151.html 
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sociales. Unos riesgos que, lógicamente,   afectan más a los sectores vulnerables, 

incluida una población cada vez más anciana, con un mayor porcentaje de personas 

con enfermedades crónicas, así como a las personas pobres, que, por lo tanto, son 

más susceptibles a los efectos de las temperaturas extremas. Para esas poblaciones, 

se necesitan especialmente mejores sistemas de vigilancia y control174 

En vista de las proyecciones climáticas y la vulnerabilidad de los países de la cuenca 

mediterránea, la mitigación y la adaptación al cambio climático se vuelven cada vez 

más imperativas, por lo que sería importante que se implementasen mecanismos 

preventivos, especialmente allí donde la vulnerabilidad sea mayor. De entre todos 

ellos la información a la población general y al resto de la comunidad profesional es 

de gran importancia. Contribuir a informar y a tomar conciencia del reto planetario 

en el que estamos inmersos es el objetivo más importante de este informe de la 

AMC. 

 

11. EL FUTURO 

La climatología es por su propia condición  una de las disciplinas en las que los 

modelos de predicción más se han desarrollado.  Naturalmente toda predicción 

implica un riesgo, es por esto que en los sucesivos informes del IPPC, se valoran 

diferentes escenarios que van desde una fuerte reducción de las emisiones de GEI, 

hasta otros tres escenarios en los que la reducción es nula o escasa, pasando por 

otros dos en los que la reducción es intermedia175. El que tenga lugar uno u otro 

escenario va a depender de la implementación y de la capacidad de los programas 

de “mitigación” y “adaptación” del cambio climático. En todo caso, aunque las 

reducciones sustanciales y sostenidas de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (mitigación), junto con la adaptación (al cambio climático), pueden 

limitar los riesgos, las proyecciones muestran un aumento de las temperaturas a lo 

                                                           
174Stafoggia, M., Samoli, E., Alessandrini, E., Cadum, E., Ostro, B., Berti, G., Faustini, A., Jacquemin, B., 
Linares, C., Pascal, M., Randi, G., Ranzi, A., Stivanello, E., Forastiere, F., & MED-PARTICLES 
StudyGroup (2013). Short-term associations between fine and coarse particulate matter and 
hospitalizations in Southern Europe: results from the MED-PARTICLES project. Environmental health 
perspectives, 121(9), 1026–1033. https://doi.org/10.1289/ehp.1206151 
 
175 En los informes estos escenarios se llaman “sendas representativas de concentración” y se 
identifican por las siglas en inglés, RCP seguidas de una numeración.  

https://doi.org/10.1289/ehp.1206151
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largo del siglo XXI en todos los escenarios de emisiones evaluados. Es muy probable 

que las olas de calor se produzcan con más frecuencia y que sean de más duración, y 

que los eventos extremos de precipitación sean más intensos y frecuentes en 

muchas regiones. El océano continuará calentándose y acidificándose y el nivel 

medio global del mar continuará aumentando176. El quinto informe del IPPC  

adelanta que el  cambio climático amplificará los riesgos existentes y creará nuevos 

riesgos para los sistemas naturales y humanos y que estos riesgos  se distribuirán de 

forma desigual y, en general, serán mayores para las personas y las comunidades 

más desfavorecidas, independientemente del nivel de desarrollo de los países 

En la Figura 27 resumimos de manera  gráfica del  impacto futuro del cambio 

climático.  

Figura 27. Resumen gráfico del impacto futuro del cambio climático  
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Muchos aspectos del cambio climático y los impactos asociados,  seguirán 

manifestándose durante siglos, incluso si se detienen las emisiones antropogénicas 

                                                           
176Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC. 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guia-sintesis-
resumida_tcm30-376937.pdf 
 



86 
 

de gases de efecto invernadero. Por otra parte, los riesgos de cambios abruptos o 

irreversibles aumentan a medida que lo hace la magnitud del calentamiento. 

Muchos otros son ahora imprevisibles. En todo caso, todos, terminaran de una u 

otro manera afectando a la salud de los seres humanos y a su calidad de vida.   

Sin esfuerzos adicionales a los existentes hoy en día las emisiones de GEI seguirán 

aumentado, previendo los diferentes modelos que en estas circunstancias, la 

temperatura superficial global media en 2100 se situaría entre 3,7°C y 4,8°C por 

encima de la media del periodo 1850-1900,  e incluso en niveles superiores. Para 

limitar el calentamiento por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales, 

habría que conseguir, probablemente, escenarios de emisiones en los que se 

alcancen para 2100 concentraciones de CO2 equivalente,  menores de 450 ppm. 

Estos escenarios se caracterizan por alcanzar en 2050 reducciones de las emisiones 

globales entre 40 y 70% en comparación con las de 2010 y emisiones cercanas a cero 

o inferiores en 2100177. 

El reto es enorme.  Las iniciativas de adaptación (generalmente de carácter local y 

regional) y de mitigación  (reducir el uso de energía de las industrias y de la 

población, descarbonizar el suministro de energía, y aumentar los sumideros de 

carbono terrestres, medidas todas ellas que necesitan además de políticas 

nacionales e internacionales), se convierten así en una exigencia ética y en una 

necesidad  si queremos no solo cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)178 sino también mejorar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.  

                                                           
177 Guía resumida del quinto informe de evaluación del IPCC. 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guia-sintesis-
resumida_tcm30-376937.pdf 
 
178 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados 
miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber 
desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. Una relación de estos objetivos pueden ser consultados en  el sitio: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/Objetiv
osDeDesarrolloDelMilenio.aspx). 
 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola_12_ago_2015_es.pdf
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