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RESUMEN 

Hay un consenso generalizado en el mundo científico de que la tierra se está calentando, 

y cada vez es más evidente que el cambio climático se atribuye a actividades humanas.  

El sistema climático mundial es parte integrante de los complejos procesos que 

mantienen la vida. Por lo tanto, con este cambio se están generando impactos sobre el 

clima que a su vez repercuten en  los sistemas ecológicos, físicos y socioeconómicos de 

la biosfera. 

El tiempo y el clima siempre han repercutido sobre la salud  y el bienestar humano, pero 

el sistema climático se está viendo seriamente afectado por la actividad humana, 

generando impactos y nuevos patrones de respuesta que pueden causar una amenaza 

para la salud. El cambio climático global representa un nuevo reto para las actuales 

iniciativas encaminadas aproteger la salud humana. 

En este trabajo se presenta el estudio del Cambio climático, salud humana y 

enfermedades emergentes desde un punto de vista geográfico. La Geografía es la 

ciencia que tiene como objeto de estudio del espacio geográfico, el cual es producto de 

la compleja relación entre la sociedad y la naturaleza.  Esta ciencia estudia esta relación 

con la finalidad de organizar el espacio y contribuir a la planificación y ordenación del 

territorio.  

Es importante el enfoque geográfico para entender el cambio climático ya que la 

geografía profundiza en cómo el hombre se integra en el sistema natural de la tierra y en 

los ecosistemas, consecuentemente modificándolos. Cuando estas modificaciones 

superan la resiliencia  del medio natural, se crean problemas ambientales, como el 

presente cambio climático, que afectan directa e indirectamente a la salud de la 

sociedad. 

 

 

Palabras Clave: Cambio Climático, Ecosistemas, Resiliencia, Salud Humana, 

Enfermedades Emergente.



 
 

  

ABSTRAC 

There is a general consensus in the scientific world which asserts that the earth is 

warming, and it is increasingly evident that climate change is attributed to human 

activities. 

The global climate system is an integral part of the complex processes that sustain life. 

Therefore, new impacts on climate are being created which in turn have an effect on the 

ecological, physical and socio economic systems of the biosphere. 

Weather and climate have always affected on health and human welfare. But the climate 

system is being seriously affected by human activity, creating new impacts and response 

patterns that may cause a health hazard. Global climate change poses a new challenge 

for current initiatives which are designed to protect human health. 

In this project, the study of climate change, human health and emerging diseases is 

presented from a geographical point of view. Geography is the science that aims to 

study the geographical space, which is the product of the complex relationship between 

society and nature. This science studies this relationship in order to organize the space 

and contribute to the spatial planning. 

The geographic focus is important for understanding climate change because geography 

explores how society is integrated into the natural system  and ecosystems of the earth. 

When these modifications exceed the resilience of the natural environment, 

environmental problems are created such as this climate change, which directly and 

indirectly affect human health. 

 

 

 

 

Key Words: Global Climate Change, Ecosystems, Resilience, Human Health, Emerging 

Diseases. 
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BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN 

1. Introducción 

Este proyecto tiene como finalidad el estudio de los impactos que genera el cambio 

climático sobre los seres vivos y la salud de las personas.  

Figura 1.1. Marco conceptual del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cambio climático es en la actualidad un problema evidente, la tierra se está 

calentando. La última década fue la más cálida desde que comenzaron los registros 

instrumentales en el siglo XIX, al contener 9 de los 10 años más cálidos jamás 

registrados. Las causas de este cambio son cada vez mejor comprendidas. Los sucesivos 

informes del Panel Gubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC 

2001,2003, 2007, 2013), insisten en que: "es fuerte la evidencia de que la mayor parte 

del calentamiento observado durante los últimos 50 años es atribuible a las actividades 

humanas ", la mayor parte de estas actividades se centran en la  liberación de gases de 

efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles. 

También destacan los impactos que ya está causando este cambio sobre la superficie 

terrestre. Estos incluyen no sólo el aumento de las temperaturas superficiales, sino 

Actividad Humana Sistema Climático Cambio Climático

Impactos Sistemas 
Ecologicos y 

Socioeconomicos

Impacto sobre la 
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también, las inundaciones y sequías, los cambios en los ecosistemas naturales y los 

cambios en las migraciones y distribuciones de muchas especies.  

El cambio climático, influye sobre la salud de las sociedades humanas de forma a través 

de los efectos físicos de las condiciones climáticas extremas. Indirectamente la 

alteración de diferentes sistemas naturales y la proliferación de vectores y agentes 

patógenos pueden afectar a la salud de las personas. 

 

Figura 1.2 Variaciones medias de temperatura en la superficie terrestre en los últimos 

20.000 años 

 

Fuente. Organización Mundial de la Salud 2003 
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2. Justificación y marco teórico. 

 Desde la Geografía, el cambio climático se presenta como uno de los mejores ejemplos 

de las interacciones entre los aspectos físicos y las actividades humanas en una escala 

espacial global. Por lo tanto esta disciplina puede realizar valiosas aportaciones al 

entendimiento de los factores ambientales que intervienen en el equilibrio salud- 

enfermedad, desde la geografía de la salud. 

No cabe duda que el cambio climático es un tema de actualidad. Con una gran 

trascendencia en el mundo científico, pero también en el marco social, ya que este 

problema nos afecta a todos. 

Por lo tanto, el cambio climático constituye un fenómeno global, por sus causas y por 

sus efectos y, en consecuencia, requiere de una respuesta basada en la colaboración de 

todos los países. 

El ámbito de estudio que abarca el cambio climático es muy extenso. Se presenta como 

un problema multidisciplinar. Un problema de gran complejidad que presenta una 

amplia red de interrelaciones desde su origen hasta los impactos que puede ocasionar. 

Esta compleja red de interrelaciones presenta unas limitaciones a la hora de su estudio. 

Por lo tanto en este proyecto se estudia el cambio climático y las relaciones que implica 

con un carácter geográfico, estudiando su evolución y sus impactos hasta donde esta 

disciplina puede abarcar. 
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BLOQUE 2. CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOSISTEMAS 

I. APARTADO 1 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1. Tiempo y Clima  

En primer lugar, es importante distinguir el significado de tiempo y de clima. El Tiempo 

describe las condiciones de la atmósfera en un determinado lugar y tiempo en relación 

con la temperatura, la presión, la humedad, viento, y otros parámetros clave, la 

presencia de nubes, precipitación y la ocurrencia de fenómenos especiales. El Clima 

estudia cómo la atmósfera "se comporta" en periodos relativamente largos de tiempo. 

Más rigurosamente, es la descripción estadística, en términos de la media y la 

variabilidad, de las cantidades pertinentes durante un período de tiempo que varía de 

meses a miles o millones de años. El período clásico para hacer  un promedio de estas 

variables es de 30 años, según lo definido por La Organización Mundial de 

Meteorológica. El clima en un sentido más amplio, también incluye no sólo las 

condiciones medias, sino también las estadísticas asociadas (frecuencia, magnitud, 

persistencia, tendencias, etc.). 

Las variables atmosféricas operan en una variedad de escalas. La distribución de la 

presión y los vientos a través de la atmosfera responde a patrones bien definidos. Estos 

patrones a gran escala son llamados la circulación general. Patrones más pequeños se 

encuentran en la escala sinóptica (por ejemplo, ciclones, depresiones y crestas) y 

persisten por un período de días o hasta un par de semanas. Además existen otros 

elementos del tiempo operan a una escala media y por períodos más breves. 

El clima de la tierra está determinado por las interacciones complejas entre el Sol, los 

océanos, la atmósfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. Estas 

interacciones se basan en las leyes físicas relativas a la conservación de la masa, 

conservación de la energía y la segunda ley del movimiento de Newton, (John E. Oliver 

y John J. Hidore, 2002). 
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Figura 2.1 Interacciones del sistema climático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. La atmosfera: composición y estructura 

Para entender el sistema climático hay que definir primero cómo está formada la 

atmosfera. En la atmosfera hay dos tipos de gases, los gases permanentes y los gases 

variables. Comenzaremos por los permanentes. 

 El gas más abundante es el nitrógeno (N₂), es un gas inerte, muy poco reactivo, 

al que le resulta difícil combinar con otros átomos para formar un compuesto 

distinto. Ocupa el 78% de la atmósfera. 

 El oxígeno (O₂) ocupa el 20,95%. Es un gas fundamental para nosotros, y es un 

gas nuevo en la atmosfera. Además es muy reactivo por lo que siempre busca 

unirse con otros átomos, la única manera de que esté solo es después de la 

fotosíntesis. Solo el oxígeno y el nitrógeno forman el 99% de la atmósfera. 

 El CO₂ ocupa un 0,035%, ha aumentado su porcentaje desde la revolución 

industrial por la quema de combustibles fósiles. Es un gas que influye en la 

temperatura terrestre. Procede de la respiración, de la descomposición de materia 

orgánica y de las erupciones volcánicas. 

 El metano (CHy) es otro gas invernadero que también está aumentando. 

 

Clima

Sol

Océanos

Atmósfera

Criosfera

Superficie 
terrestre

Biosfera
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De los gases variables destacan el ozono y el vapor de agua. 

 El ozono, molécula de tres oxígenos, también es un componente nuevo, y tiene 

dos funciones. El ozono de la troposfera es un gas invernadero, y el de la 

estratosfera hace de filtro de la radiación ultravioleta. La mayor parte del ozono 

está en la estratosfera. La cantidad de ozono cambia mucho entre el invierno y el 

verano. 

 El vapor de agua está en el aire húmedo. Y su presencia es muy variable 

dependiendo del espacio y del tiempo. Es un gas invernadero. 

Salvo el vapor de agua, el resto de los gases anteriores se encuentran en aire seco. 

 Aerosoles: Los aerosoles tienen un tamaño variable, pero la mayoría son 

microscópicos. Su composición también es variable, pueden ser de origen 

marino, de origen biológico, de la superficie terrestre o de origen humano. La 

cantidad y el tipo de los aerosoles dependen de la variabilidad en el espacio. Y el 

tiempo de residencia depende de su tamaño y el lugar en el que se encuentran en 

la atmósfera. 

La mayor parte de los aerosoles están en la troposfera, pero ocasionalmente 

pueden llegar a la estratosfera. Los aerosoles son transportados por el viento. 

Figura 2.2 Gases presentes en la Atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Stanley E. Manahan, 2007 
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La atmósfera puede dividirse en capas altitudinales según presión, temperatura, 

densidad, composición química, estado molecular, eléctrico y magnético. Si la variable 

considerada fuera la presión, la distribución vertical sería relativamente uniforme dando 

lugar a una atmósfera verticalmente homogénea. Sin embargo existen variables con 

interesantes distribuciones verticales, siendo la atmósfera entonces una sucesión de 

estratos bien definidos, cada uno con características propias. 

 Troposfera. Parte inferior de la atmósfera donde se concentra la mayor parte de 

la masa (75%), así como la mayor parte del vapor de agua anhídrido carbónico y 

partículas de polvo. 

En ella se desarrollan casi todos los fenómenos que conocemos por el tiempo: 

nubosidad, precipitaciones... su altitud es variable estacionalmente (más alta en 

verano que en invierno) y latitudinalmente (oscila entre los 16 Km del Ecuador, 

los 12 de latitudes medias y los 8 de los Polos).  

Es la parte más densa de la atmósfera, pues debido a su compresibilidad, los 

gases se concentran en su capa más baja (densidad de 1,23 g/l y presión de 1 

atmósfera).  

 Estratosfera. Se extiende desde la tropopausa hasta los 50-60 Km de altura 

aproximadamente. En ella no existen movimientos verticales de aire, sino solo 

movimientos horizontales, debido a su disposición en estratos superpuestos. La 

estratosfera se caracteriza por presentar vientos fuertes alternantes del este y del 

oeste, cuyos sistemas de circulación son poco conocidos. Esto vientos llegan a 

alcanzar frecuentemente los 200Km/h, lo que facilita el que cualquier sustancia 

que llega a la estratosfera se difunda por todo el globo con rapidez  

En esta capa se acumula la mayor parte del ozono del aire que detiene las 

radiaciones ultravioleta que son nocivas para el hombre.  

 Mesosfera. Está comprendida entre la estratopausa y los 80 km de altura 

aproximadamente (MESOPAUSA). Contiene sólo cerca del 0,1% de la masa 

total del aire. Existe una temperatura casi constante de de 0ºC, aunque en su 

parte final disminuye de nuevo hasta alcanzar los -80º C.  

 Heterosfera. Se extiende desde los 80 Km de altitud hasta el límite exterior de 

la atmósfera. No tiene una composición de gases homogénea y la densidad del 
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aire es muy pequeña (10-14 g/l) En ella no se cumplen las leyes generales de la 

hidrostática. Está dividida en:  

 Ionosfera o Termosfera. Comienza a partir de los 80 Km de altura en la 

mesopausa, y se extiende hasta más de 500 km. A estas distancias, el 

aire está enrarecido en extremo. En la Ionosfera existen diferentes capas, 

cada una de ellas caracterizada por el predominio de un determinado gas 

(tabla 1). Las capas se ordenan desde dentro hacia fuera según el peso 

molecular de los componentes principales. 

En su base inferior se encuentra principalmente de N2 (acompañado de 

oxígeno, tanto en forma molecular como atómica) y por encima de los 

200 km predomina el oxígeno atómico. En esta parte de la atmósfera, los 

átomos de oxígeno y moléculas de N2 absorben el rayo X y los rayos 

gamma y el UV lejano procedente del Sol, cediendo un electrón, lo que 

deja al átomo o a la molécula cargados positivamente. Los electrones 

desprendidos originan una corriente eléctrica que se mueve por toda la 

capa ionizada. Esta ionosfera produce fenómenos como la reflexión de 

las ondas de radio y T.V.  

 Exosfera. Por encima de la TERMOPAUSA comienza la exosfera, y su 

altitud varía de acuerdo a la actividad solar. A partir de esta zona se 

comienza a percibir la presión atmosférica, por lo que se puede decir que 

termina el espacio exterior.  

La tierra actúa como un gigantesco imán, cuyo eje coincide casi con el eje de giro 

(ambos ejes están separados 11º30´, esta separación se llama declinación magnética).  

La magnetosfera es la región en la que es efectivo el campo magnético de la tierra. Su 

límite, la magnetopausa, se encuentra entre 64.000 y 130.000 km de la superficie sólida 

del planeta. La magnetopausa no tiene forma esférica, ya que el “viento solar” la 

deforma por el lado opuesto al Sol, dando lugar a una cola muy alargada. 

El viento solar es un flujo de protones y electrones de alta energía procedentes de la 

superficie del Sol. Esta radiación choca con la magnetosfera, desviándose y 

dispersándose por el espacio interplanetario. Sin la presencia de la magnetosfera no 

existiría molécula alguna ya que serían escindidas por las partículas solares. 
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Figura 2.3 Divisiones de la Atmosfera terrestre atendiendo a la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas de Información Ambiental de Colombia 

3. El sistema climático 

El sistema climático de la tierra es impulsado por la radiación solar. Aproximadamente 

la mitad de la energía emitida por el sol se presenta en la parte visible del espectro 

electromagnético. Como la temperatura de la tierra tiende a ser relativamente constante 

a lo largo de muchos siglos, la energía solar entrante debe estar casi en equilibrio con 

radiación saliente. De la radiación de onda corta solar entrante (ROE), alrededor de la 

mitad es absorbida por la superficie. Una fracción de esta radiación se refleja de vuelta 

al espacio por los gases y aerosoles, nubes y por la de la superficie (albedo). Sobre la 

base de la temperatura de la superficie de la tierra la mayor parte del flujo de energía 

saliente, sale en espectro infrarrojo, (J. Berdowski,R. et al, Guicherit,B.J.2001). 

La radiación de onda larga (que se refiere también a la radiación de infrarrojos) es 

emitida desde la superficie de la tierra y es absorbida, en gran parte, por determinados 
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componentes atmosféricos (vapor de agua, dióxido de carbono, CO2) ,metano (CH4), 

óxido nitroso ( N2O), otros gases de efecto invernadero GEI  y nubes, que a su vez 

emiten radiación de onda larga en todas las direcciones. 

El sol proporciona principalmente su energía a la tierra en los trópicos y los subtrópicos, 

debido a la inclinación del eje de rotación de la tierra. Esta energía es parcialmente 

redistribuida a latitudes medias y altas por procesos de transporte atmosférico y 

oceánico. Por lo tanto, los océanos tropicales y la superficie terrestre absorben mucho 

más calor que las otras regiones de la tierra. En  las aguas ecuatoriales, el aire próximo a 

la superficie del océano se calienta, se expande, se eleva (que lleva el calor y la 

humedad con él) y se desplaza hacia los polos, refrigerador de aire más denso de las 

zonas subtropicales; y desde los polos se mueve hacia el ecuador para rellenar el espacio 

que deja la masa de aire caliente, (J. Berdowski, R. et alGuicherit,B.J.2001). 

Esta redistribución continua del calor es modificada por  la rotación oeste-este del 

planeta y la fuerza de Coriolis, asociada con forma esférica del planeta. Dando lugar a 

las corrientes de chorro y los vientos alisios predominantes del oeste. Los vientos,a su 

vez, junto con la rotación de la tierra, conducen grandes corrientes oceánicas como la 

corriente del Golfo, la Corriente del Atlántico Norte, la corriente de Humboldt en el 

Pacífico Sur, ylas corrientes ecuatoriales norte y sur. 

 

Por lo tanto existe un balance de energía en la tierra, el cual puede ser alterado si se 

producen cambios en la radiación solar entrante neta o los cambios en la radiación de 

onda larga saliente. Las variaciones en la radiación solar entrante neta derivan de 

cambios en la salida de energía solar o los cambios en el albedo de la tierra, (Murphy et 

al, 2009;Trenberth et al, 2009; Hansen et al, 2011). 

Los cambios en la radiación de onda larga saliente puede ser el resultado de cambios en 

la temperatura de la superficie o de la atmósfera de la tierra o los cambios en la emisión 

de cualquier radiación de onda larga de la atmósfera o la superficie. 

Para la atmósfera, estos cambios en la emisión se deben principalmente a los cambios 

en la cobertura de nubes, en las propiedades de los gases invernadero y en las 

concentraciones de aerosoles. El balance de radiación de energía de la tierra está casi en 

equilibrio, pero el contenido de calor del océano y las mediciones por satélite indican un 
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pequeño desequilibrio positivo (Murphy et al, 2009; Trenberth et al, 2009; Hansen et al, 

2011) en relación con el rápido cambio en la composición de la atmósfera. 

Además, algunos aerosoles aumentan la reflectividad atmosférica, mientras que otros 

(por ejemplo, partículas de carbono negro) son fuertes absorbentes y también modifican 

las radiaciones de onda corta. Indirectamente, los aerosoles también afectan al albedo de 

las nubes, debido a que muchos aerosoles sirven como núcleos de condensación de 

nubes o núcleos de hielo, (Emilio Cuevas Agulló, 2010). 

Lo que significa que los cambios en los tipos y la distribución de los aerosoles pueden 

provocar pequeños pero importantes cambios en el albedo de las nubes y su evolución. 

Las nubes juegan un papel crítico en el clima, ya que no sólo pueden aumentar el albedo 

y de ese modo enfriar el planeta, sino que también son importantes por sus efectos de 

calentamiento a través de la transferencia de radiación infrarroja, (Emilio Cuevas 

Agulló, 2010). 

3.1 El Efecto Invernadero  

El efecto invernadero es el mecanismo mediante el cual, la presencia de determinados 

gases en la atmósfera lleva consigo un aumento adicional de la temperatura media de la 

troposfera. Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluyendo el vapor de agua, el 

carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, hidrocarburos halogenados, y el 

ozono, componen aproximadamente el 2% de la atmósfera, (Emilio Cuevas  y Agulló, 

2010). 

En un ambiente claro y sin nubes, los GEI absorben alrededor del 17% de la luz solar 

que pasa a través de él. Las nubes reflejan aproximadamente el 30% de la luz solar que 

cae en ellos y absorben aproximadamente el 15% de la luz solar que pasa a través de 

ellos absorbiendo una parte de la energía infrarroja que irradia la tierra. Calentando de 

este modo, tanto la superficie de la tierra como el aire que los rodea, (IPCC, 2007). 

Las radiaciones de baja frecuencia emitidas por la tierra tienen un poder de penetración 

menor que las de alta frecuencia emitidas por el sol. Como consecuencia de ello, el 

equilibrio térmico se establece a una temperatura superior a la que se obtendría sin este 

efecto invernadero. La temperatura es por lo tanto de 33 grados por encima de lo que 

nos correspondería por la distancia del sol. Gracias a estos gases la atmósfera la 

temperatura media del planeta es 15ºC en lugar de los previsibles -18ºC que tendríamos 
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sin el conocido efecto invernadero. Además es importante destacar también que sin el 

CO2 y el vapor de agua de la atmósfera, la tierra estaría tan despoblada como el resto de 

los planetas, (IPCC, 2007). 

La mayoría de esos gases proceden de fuentes naturales, aunque la proporción de tipo 

antropogénico no para de aumentar. En el último siglo la actividad humana ha generado 

y está generando un gran aumento en la concentración de gases GEI en la atmosfera 

producto de diversas actividades como el uso de combustibles fósiles, actividades 

ganaderas y productos químicos. 

Figura 2.4 El Efecto Invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2003 

Por ello los expertos del IPCC y de la ONU predicen como inevitable un cambio 

climático inminente. “El Cambio Climático es un hecho irrefutable, calificado de 

inequívoco, y con impactos que son ya importantes” según se recoge en el cuarto IPCC 

(cuarto informe de Evaluación de Efecto Invernadero).  

En Septiembre de 2013, se presentó en Estocolmo el quinto informe del IPPC “Cambio 

climático 2013: la base científica física”. Este informe de Estocolmo, es la primera parte 

del informe general compuesto de cuatro capítulos, que serán dados a conocer a lo largo 

del próximo año 2014, determina: “Una gran parte del Cambio Climático antropogénico 
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es irreversible en una escala de tiempo humano, sino se frenan las emisiones de 

CO2”.En el informe se detalla como la temperatura media global se ha incrementado 

0,8 ºC desde 1880 y cada una de las tres últimas décadas es sucesivamente más caliente 

que la anterior. La concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado un 40% desde 

1750, los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y hielo ha disminuido, el hielo 

ártico en verano ha disminuido y el nivel del mar ha aumentado.  

 

3.2 Forzamiento radiactivo 

Por otro lado, y como ya hemos comentado antes, en la tierra la radiación solar entrante 

anual se equilibra aproximadamente con la radiación infrarroja saliente. El clima puede 

estar afectado por cualquier factor que altere el equilibrio de la radiación o la 

redistribución de la energía térmica de la atmósfera o los océanos. Estas perturbaciones 

en el sistema climático que causan fluctuaciones de local a lo global, son llamadas 

forzamientos radiactivos (FR). 

El FR puede ser considerado una perturbación en la radiación global (o energía) y en el 

equilibrio debido a los cambios internos y externos en el sistema climático. Algunos 

forzamientos resultantes de eventos naturales, como  aumentos ocasionales en la 

radiación solar, hacen que la tierra sea un poco más cálida (Forzando positivo), las 

erupciones volcánicas y la liberación de aerosoles estratosféricos aumentan la 

reflectividad y aumentan la radiación solar entrante provocando que la tierra se enfríe 

un poco, (Rodhe H. 1990). 

La caracterización de estos agentes de FR y sus cambios a través del tiempo es 

necesaria para entender los cambios climáticos del pasado, en el contexto de las 

variaciones naturales, y proyectar futuros cambios climáticos. Otros factores, como las 

fluctuaciones orbitales y los impactos de grandes meteoritos, también influyeron en el 

pasado del cambio climático. 

El forzamiento antropogénico se presenta como resultado a los gases y aerosoles 

producidos porla quema de combustibles y otras fuentes de emisión de gases de efecto 

invernadero. Así como a las alteraciones en el uso del suelo, tales como la conversión 

de los bosques en tierras agrícolas, (IPCC, 2001).Por lo tanto, los aumentos en las 

concentraciones de gases de efecto invernadero producen un incremento de la cantidad 



14 
 

de calor en la atmósfera. Esto se traduce en una mayor absorción de radiación terrestre, 

que resulta en un FR positivo que tiende a calentar la atmósfera inferior y la superficie 

de la tierra. La cantidad de FR depende de la magnitud del aumento en la concentración 

de cada uno de los gases de efecto invernadero y sus respectivas propiedades 

radiactivas. 

Los gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento en el forzamiento positivo 

son: vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono. Los aerosoles 

liberados en la quema de combustibles fósiles también influyen en el clima al reflejar la 

radiación solar. 

 

Además de la adición de gases de efecto invernadero y aerosoles a la atmósfera, otras 

actividades antropogénicas afectan el clima a escala local y regional. Los cambios en el 

uso de la tierra y la vegetación pueden afectar en un rango de escalas espaciales. El 

cambio en el tipo de vegetación afecta en gran medida a las características de la 

superficie, tales como albedo (reflectividad) y rugosidad (altura de la vegetación), así 

como otros aspectos relacionados con el balance de energía de la superficie a través de 

la evapotranspiración, (Rodhe H., 1990). 

 

Otro impacto del uso del suelo es el efecto isla producto del calor urbano, donde las 

ciudades pueden ser de hasta 12 ° C más cálidas que las zonas circundantes. Se produce 

debido al exceso de calor absorbido por el asfalto y hormigón, y por la relativa falta de 

vegetación para promover la refrigeración por evaporación. 

 

4. Cambio climático: visión general de las evaluaciones científicas recientes 

 

El último informe del IPCC expone varios puntos claros. El patrón particular de 

aumento de la temperatura durante el último cuarto de siglo tiene huellas que indican 

una contribución sustancial de la acumulación de gases de efecto invernadero debido a 

actividades humanas. En segundo lugar, un patrón coherente de los cambios en los 

sistemas físicos y biológicos simples se ha puesto de manifiesto a través de el retroceso 

de los glaciares, el derretimiento del hielo del mar, deshielo de permafrost, prematura 

puesta de huevos de las aves, extensión de insectos y especies de plantas hacia altas 

latitudes, florecimiento más temprano de las plantas y así sucesivamente. En tercer 
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lugar, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentando este siglo, en el 

rango de 1,4 a 5,8 ° C.  

 

Esta tasa de cambio en la temperatura que planteará un estrés particular, en muchos de 

los ecosistemas y especies. Este aumento en las temperaturas se produce y se producirá 

en mayor medida sobre las latitudes altas. Pero el cambio climático no solo afecta al 

temperatura sino que también se producen cambios en los patrones de precipitaciones, 

con una clara disminución en latitudes medias continentales como es el caso de España 

central, El medio oeste de EE.UU, el Sahel, zonas ya áridas en el noroeste de la India, el 

Medio Oriente, el norte de África y partes de América Central. 

 

Figura 2.5 Cambios en la temperatura y precipitación media. 

 

 

 

Fuente: IPCC, 2013 
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Figura 2.6  Extensión del hielo marino en el hemisferio Norte y cambio en el PH del 

océano superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC, 2013 

 

Junto a estos cambios en las variables de temperatura y precipitación, hay que destacar 

los eventos extremos. Los desastres relacionados con el cambio climático aumentan. El 

número de catástrofes hidrometeorológicas (sequías, inundaciones, tormentas de viento, 

incendios forestales, y deslizamientos de tierras) han incrementado en las décadas 

recientes de 195 (1987-1998 en promedio) a 365 por año (2000-2006 en promedio) 

FAO. 

Por lo tanto, hay evidencias mensurables de la inestabilidad en el sistema climático. Los 

fenómenos meteorológicos extremos han aumentado en intensidad y se prevé que 

aumente en frecuencia. Se trata de las tasas de cambio y las grandes oscilaciones en el 

tiempo, las variables que más preocupan ya que los registros de los núcleos de hielo 

indican que el aumento de la variabilidad puede estar asociada con eventos de cambios 

climáticos rápidos y los cambios en el océano y la circulación termohalina (Paul 

Meyewski y ,Frank White, 2002). 

Por lo tanto se ha encontrado una estrecha relación entre el cambio climático y los 

eventos extremos de El Niño, esta estrecha relación determina un vínculo entre el 

incremento en las temperaturas globales y los episodios extremos de El Niño. 
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El Niño causa lluvia intensa en el Pacífico ecuatorial oriental, donde normalmente 

prevalecen condiciones de frío seco, e intensa sequía en las regiones ecuatoriales 

occidentales del Pacífico, incluida Australia.  

“Durante un evento extremo de El Niño, países en el Pacífico occidental, como 

Australia e Indonesia, experimentaron devastadoras sequías e incendios desaforados, 

mientras en la región ecuatorial oriental de Ecuador y el norte de Perú ocurrieron 

inundaciones desastrosas”. Señaló el doctor Wenju Cai, de la Organización de 

Investigación Científica e Industrial de la Comunidad Británica, en Australia, y autor 

principal del estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, 2014. 

Un cambio en la dirección de las corrientes oceánicas en el Pacífico ecuatorial es un 

rasgo que identifica a El Niño, en el cual los cambios en la superficie marina están 

íntimamente vinculados a las variaciones en las pautas de los vientos y la distribución 

de lluvias. Los eventos extremos se desarrollan en forma diferente del fenómeno normal 

de El Niño, que primero aparece en forma de cambios en el Pacífico oriental. Los 

eventos extremos ocurren cuando las temperaturas de la superficie del océano exceden 

28ºC en las aguas normalmente frías del Pacífico ecuatorial oriental, donde el clima por 

lo regular es seco. 

 El fenómeno El Niño puede aumentar su frecuencia a medida que las temperaturas 

globales se elevan, por lo que es más probable que las temperaturas de la superficie 

oceánica lleguen a 28ºC en el Pacífico oriental.  

 

APARTADO II. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS 

ECOSISTEMAS 

1. Equilibrio climático y ecosistemas 

En primer lugar, es necesario indicar que al hablar de cambio climático no nos 

referimos a cambios en un único elemento (como agua, vegetación, etc.) sino a los 

cambios en un sistema compuesto de múltiples elementos. En base a esto se puede decir 

que es necesario mucho tiempo y gran cantidad de datos para el correcto análisis de 
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estos cambios ya que tienen una gran complejidad; por lo tanto en este proyecto 

hacemos una introducción de ello. 

El cambio climático tiene una importante influencia ambiental sobre los ecosistemas. 

Los cambios climáticos y sus impactos, afectan a los ecosistemas en una variedad de 

maneras. Por ejemplo, el calentamiento global podría obligar a las especies a migrar a 

mayores latitudes o altas elevaciones donde las temperaturas son más propicias para su 

supervivencia. Del mismo modo, como del aumento del nivel del mar, la intrusión de 

agua salada en un sistema de agua dulce puede obligar a algunas especies a migrar o 

incluso morir, eliminando así los depredadores o presas, modificando la cadena trófica 

(Andreas Fischlin y Guy F. Midgley, 2007). 

Los cambios anómalos, pueden generar un estrés excesivo sobre las especies. Aunque 

algunos factores de estrés causan sólo pequeños impactos individualmente, su impacto 

acumulativo puede llevar a cambios ecológicos dramáticos. 

Por lo tanto es importante ver cómo responden los ecosistemas a estos cambios en el 

sistema y de qué modo actúan las especies. Cada una responderá de manera distinta, 

algunas podrán verse favorecidas  y aumentar su distribución y otras podrían extinguirse 

a causa de la imposibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. En general, las 

especies con estilos de vida oportunistas (plagas, malezas, especies invasoras, vectores 

de transmisión) serán beneficiadas. Para ver su respuesta se analiza el grado de 

vulnerabilidad del ecosistema, (Andreas Fischlin y Guy F. Midgley, 2007) 

Hay que destacar también que con el cambio climático se están produciendo cambios en 

los rangos de hábitat en muchas especies. Esto puede originar una expansión o 

movimiento a otras latitudes y altitudes de algunas especies, pero para otras significa 

una reducción del rango y un posible aumento de la competencia. Por ejemplo en 

Estados Unidos muchas especies se están moviendo hacia el norte, los bosques boreales 

están invadiendo la tundra, por lo que se produce una reducción de hábitat para especies 

únicas que dependen del ecosistema de la tundra, como el caribú, el zorro ártico y el 

búho nival, (USGCRP, 2009). 

Esta pérdida de biodiversidad afecta a su vez a la red alimentaria, pongamos como 

ejemplo la red alimentaria marina del Ártico.  La red alimentaria del Ártico es compleja. 

La pérdida de hielo marino puede acabar afectando a toda la red alimentaria, desde las 
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algas y el plancton a los peces hasta los mamíferos,(NOAA, 2011). La disminución de 

la duración y la extensión del hielo marino en el Ártico, conduce a la disminución de la 

abundancia de algas del hielo, que viven en las zonas ricas en nutrientes del hielo. Estas 

algas son comidas por el zooplancton, que a su vez es comido por el  bacalao del Ártico, 

una importante fuente de alimento para muchos mamíferos marinos, como focas. Los 

bacalaos son comidos por los osos polares. Por lo tanto, la disminución en las algas de 

hielo puede contribuir a la disminución de las poblaciones de osos polares, (ACIA, 

2004). 

Figura 2.7 La red alimentaria del Ártico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :(NOA ,2011). 

Por lo tanto el cambio climático afecta en gran medida a los ecosistemas mundiales 

desde un punto directo como acabamos de ver pero también afecta a los agentes 

patógenos, parásitos, y la propagación de enfermedades, que trataremos ampliamente. 
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2. Impactos sobre los ecosistemas 

Para poder comprender los impactos sobre la salud también hay que analizar los 

impactos sobre los ecosistemas ya que son la base de las actividades productivas que 

permiten alimentar a las personas y son su base o soporte biológico. 

Para exponer el impacto sobre el ecosistema, hablemos primero de los antecedentes de 

cambio climático que ya ha padecido nuestro planeta.  

El clima de la tierra ha ido cambiando a lo largo de las diferentes eras que componen su 

evolución. En la era Primaria  (Paleozoico) (544 Ma-245 Ma), en los primeros cientos 

de años, lo que parece más seguro es que, con unos mares más extensos que los 

actuales, el clima general debió ser más oceánico y templado, con menos oscilaciones 

estacionales. En cambio, a finales del Ordovícico y principios del Silúrico, hace unos 

450 y 430 millones de años tuvo lugar una glaciación en las latitudes australes de 

Gondwana. 

La era Secundaria o Mesozoico comienza hace 245 millones de años y finaliza hace 65 

millones. A diferencia del Paleozoico, no se conoce en su transcurso restos de ninguna 

glaciación de importancia. Se cree que había una cierta uniformidad del clima a escala 

global, lo que habría provocado que existiese una vegetación y una fauna más 

homogénea por todas las latitudes de la tierra.  

La era Terciaria, comenzó con un clima cálido pero se fue produciendo un enfriamiento 

debido, se cree, a una pérdida de CO2 atmosférico que pasó de una concentración de 

quizás 2.000 ppm al principio del Cenozoico, hace 65 millones de años, a una 

concentración por debajo de las 300 ppm durante el último millón de años (Pagani, 

2005). 

Durante el periodo Cuaternario también se produjeron cambios en los biomas y 

ecosistemas en Europa y América del Norte. Sin embargo no se produjo una extinción 

total de especies salvo en algunos biomas regionales de montaña, debido a que las 

poblaciones de plantas y animales fueron capaces de migrar de acuerdo a las 

condiciones climáticas cambiantes (Davis,1983 ).  
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Figura 2.8  Evolución de la temperatura en la Historia. 

 

Fuente: Antón Uriarte, 2010. 

En cambio, actualmente la situación tiene un giro diferente por varias razones, como por 

ejemplo que la tasa de cambio es mucho mayor y puede aumentar cara al futuro. Por lo 

tanto, muchos organismos no son capaces de adaptarse en tan poco tiempo o cambiar 

sus hábitos de migración. 

También contribuye a esto la actual ordenación del territorio y el mayor grado de 

urbanización, así como el constante aumento poblacional. Todos estos factores 

provocan que los hábitats estén más fragmentados y aislados lo que dificulta más su 

migración. 

Además de otros cambios globales tales como el agotamiento del ozono estratosférico, 

la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra en todo el mundo o el 

agotamiento del agua dulce, también son relevantes en este proceso de adaptación. 

Todos tienen grandes consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas ecológicos: 

cambios en ecosistemas, la producción de alimentos; las actividades socio-económicas. 
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Este complejo sistema de interacciones dentro del medio ambiente genera grandes 

repercusiones en la salud humana. 

Figura 2.9 Marco mundial para los sistemas climáticos, Global Framework for Climate 

Services (GFCS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de GFCS 

El cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), afirma que el cambio climático tendrá severos impactos sobre la biodiversidad 

y subrayando los cambios en los ecosistemas y distribución de las especies, debido 

principalmente al aumento de las temperaturas y la alteración de las precipitaciones 

(Parmesano y Yohe, 2003).Además se espera que el cambio climático afecte también a 

la composición de las especies de muchos ecosistemas, que puede provocar una 

discontinuidad de los ecosistemas reduciendo la riqueza de especies. (Hellmann et al., 

2008 ). 
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A  continuación se presenta un listado de ejemplos de impactos potenciales del cambio 

climático en algunos biomas principales y regiones de la Tierra (figura 2.10), adaptado a 

partir del  (IPCC, 2007) y de (Leadley et al. 2010): 

 TUNDRA ÁRTICA 

Continúa y se incrementa en la dominancia de arbustos de hoja caduca en las 

comunidades de tundra. 

La disminución en la abundancia de especies herbáceas, briofitas y líquenes. 

El bosque boreal podrá invadir a la tundra, en grandes áreas, para el final del 

siglo. 

La fusión del permafrost. 

Los cambios en la disponibilidad del suelo, con serios impactos en algunas 

poblaciones indígenas. 

 BOSQUE MEDITERRÁNEO  

Reducción significativa de la diversidad de especies. 

Los costos más altos y los impactos negativos en los servicios de infraestructura, 

de salud y de los ecosistemas debido a, por ejemplo, la expansión de la sucesión 

de comunidades. 

 BOSQUE AMAZÓNICO EN AMERICA DEL SUR 

Mayores reducciones en la abundancia de especies y aumento del número de 

extinciones de plantas y animales asociados con la muerte regresiva del bosque 

tropical húmedo. 

La degradación masiva de los servicios de los ecosistemas debida a los 

incendios generalizados y el deterioro de los bosques. 

Las pérdidas de carbono almacenado en la vegetación y los suelos serían 

suficientemente grandes como para influir significativamente en el clima global 

 SAHARA, SAHEL Y REGIÓN GUINEANO EN ÁFRICA OCCIDENTAL 

Reducción de la riqueza de especies debido a la degradación de tierras en zonas 

semi - áridas. 

Los impactos negativos de la degradación masiva de los ecosistemas en la 

población humana. 

 ÁFRICA CENTRAL- SUR 

El cambio climático, el aumento de CO2, los regímenes de fuego alterados y el 

aumento de los herbívoros podrían cambiar las sabanas (pastizales). 
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 SISTEMAS COSTEROS- TERRESTRES 

Pérdida de anidamiento, cría y hábitat de forraje para numerosos grupos de 

especies (por ejemplo, pescado, mariscos , aves marinas , tortugas marinas , 

cocodrilos , manatíes ). 

Al final del siglo XXI, del 10%-20% de las pérdidas totales estimadas de 

manglares de las islas del Pacífico, se pierde debido a la elevación del nivel del 

mar. 

Amenazas costeras en los asentamientos humanos y la calidad del agua que se 

incrementarán debido a la reducción de la cubierta de los ecosistemas costeros. 

 

Pero estos impactos tanto negativos como positivos, en los ecosistemas no solo afectan 

al sistema natural sino que también repercuten en el sistema socio-económico. Por 

ejemplo, en la producción primaria de cualquier país o región, ya que se producen 

cambios en la agricultura, ganadería, pesca etc. Pero también puede afectar, como ya 

hemos comentado anteriormente, a las interrelaciones ecológicas como puede ser las 

relaciones depredador-presa, las interacciones huésped-parasito o la polinización 

(Campbell et al., 2009). También hay evidencia sólida de que el calentamiento altera los 

patrones conocidos de plantas, animales y enfermedades humanas sobre todo 

infecciosas, pero también las plagas (Harvell et al., 2002). 
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Figura 2.10  Biomas del Mundo 
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3. Cambio climático e impacto en el sector primario 

3.1. Impactos sobre la agricultura 

El cambio climático global según el Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias IFPRI (2009) al cambiar los regímenes de temperatura y 

precipitaciones, podría afectar seriamente a la producción de cultivos deseados, así 

como la proliferación de plantas perjudiciales para los cultivos, pestes y plagas. Aunque 

los efectos del  cambio climático sobre los rendimientos agrícolas variarán de región a 

región, los efectos más dramáticos se esperan en países en vías de desarrollo.  

Las estadísticas oficiales de la FAO (2005), indican que la agricultura de las regiones 

más pobres muestran un grado de vulnerabilidad frente al cambio climático, mucho 

mayor que otras regiones más desarrolladas.  Según el informe de política alimentaria: 

“En 2005, casi la mitad de la población económicamente activa de los países en vías de 

desarrollo (dos mil quinientos millones de personas) dependía de la agricultura para 

asegurar sus medios de vida. A la fecha, el 75% de los pobres del mundo viven en áreas 

rurales. 

Esto es debido en primer lugar,  a la exposición geográfica de estas zonas rurales poco 

desarrolladas que coinciden con zonas áridas o semiáridas y zonas geográficas más 

vulnerables al cambio como son las zonas de montaña. En segundo lugar podemos 

explicar este fuerte impacto del cambio climático sobre esas regiones rurales que tienen 

unos menores ingresos, y una cultura basada plenamente en la agricultura ya que 

dependen fuertemente de ella  para sobrevivir. 

Pero no solo en las regiones rurales con menos ingresos se va a producir impactos 

negativos en respuesta al cambio climático. También aquellas  zonas de medias latitudes 

donde al disminuir las precipitaciones y aumentar las temperaturas van progresivamente 

pasando a unos climas más áridos y por lo tanto cambian los ecosistemas propios y 

muchos cultivos que antes eran productivos desaparecen. Un claro ejemplo es España, 

donde las estadísticas FAO y las predicciones muestran una España árida con un fuerte 

déficit hídrico lo que se traduce en una pérdida de la producción agrícola base de la 

economía española de exportación. 

26 
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Por lo tanto, estos impactos negativos del cambio climático sobre la agricultura afectan 

directamente a la economía local y global, y también gravemente a la seguridad 

alimentaria mundial e indirectamente a la salud de las personas. 

El cambio climático afectará negativamente la agricultura y el bienestar humano en los 

siguientes aspectos (IFPRI, 2009): 

 En los países en vías de desarrollo el cambio climático reducirá el rendimiento 

de los cultivos más importantes. Asia Meridional será particularmente afectada. 

 El cambio climático tendrá diversos efectos en los rendimientos de los cultivo 

bajo riego en todas las regiones, pero las cosechas de los mismos disminuirán 

significativamente en Asia Meridional. 

 El cambio climático acarreará aumentos adicionales de precios para los 

principales cultivos, tales como el arroz, trigo, maíz y soja. Esto implica un 

aumento en los costos de la alimentación animal, que se traducirá en un aumento 

de los precios de la carne. Como consecuencia, el cambio climático reducirá 

ligeramente el crecimiento del consumo de carne y producirá una caída más 

notable en el consumo de cereales. 

 La disponibilidad de calorías en 2050 no sólo será menor que en el escenario sin 

cambio climático, sino que de hecho disminuirá en todo el mundo en vías de 

desarrollo en relación con los niveles alcanzados en 2000. 

 Hacia 2050, la disminución en la disponibilidad de calorías incrementará la 

malnutrición infantil en un 20%, en relación con lo estimado para un mundo sin 

cambio climático. El cambio climático eliminará muchas de las mejoras que se 

alcanzarían en malnutrición infantil en ausencia del mismo. 

 

3.2. Impactos del cambio climático sobre la pesca 

La pesca y acuicultura son actividades de producción elementales para la economía y 

para el sistema de suministros de alimentos global. Como muestra el Documento 

Técnico de Pesca y Acuicultura de FAO (2012): 

“Unos 43,5 millones de personas trabajan directamente en el sector pesquero y la gran 

mayoría de ellas viven en países en desarrollo. Sumando a esta cifra la de quienes 

intervienen en las industrias afines de elaboración, comercialización, distribución y 

suministro, el sector sostiene la subsistencia de cerca de 200 millones de personas.” 
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El cambio climático plantea diversos impactos sobre la distribución de las especies 

marinas ya que  como se señala en el documento previo, se está produciendo un 

desplazamiento hacía los polos de las especies propias de aguas templadas. Esto se debe 

al calentamiento que está experimentando el océano desde 1955, (Levitus, Antonov y 

Boyer, 2005). Esto produce severos cambios en las redes tróficas de estas especies 

marinas que afectan a la producción pesquera pero que también tiene graves 

repercusiones en la invasión de especies y difusión de enfermedades infecciosas de 

transmisión vectorial.  

Por lo tanto los impactos sobre la pesca se resumen en problemática en la disponibilidad 

y estabilidad de alimentos producto de los cambios en la distribución y biodiversidad de 

los ecosistemas acuáticos.  

 

3.3. Impactos del cambio climático sobre la ganadería 

También la ganadería se verá afectada por el cambio climático aunque hay que destacar 

que este modo de producción también repercute de forma recíproca al cambio climático 

ya que aumenta la concentración de gases de Efecto Invernadero como son el metano 

(CH4) producido por los animales y también proveniente del tratamiento de los purines 

generados. Y por otro lado el óxido nitroso (N2O) resultado del tratamiento con abonos 

orgánicos e inorgánicos de los suelos.  

El impacto del cambio climático sobre la ganadería se puede resumir en una necesidad 

de adaptación por parte de los ganaderos ante los cambios en los ecosistemas terrestres, 

ya que en muchas regiones el clima cada vez es más árido y seco lo que afecta a la 

biodiversidad de plantas y pastos de los cuales se alimentan los rumiantes. Pero también 

la ganadería puede provocar un estrés sobre estas nuevas regiones que no pueden 

soportar una ganadería tan intensiva. 

Desde otro punto de vista, los ganaderos también van a  tener que hacer frente a nuevas 

enfermedades de animales y pestes que surgen en respuesta a los cambios en el sistema 

trófico y las relacionen entre presa-depredador. Y al igual que la agricultura y la pesca, 

la ganadería desempeña un papel fundamental en el suministro alimentario 
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BLOQUE 3: CAMBIO CLIMÁTICOY   SALUD 

APARTADO I: EFECTOS SOBRE LA SALUD 

1. Antecedentes 

La salud humana puede verse afectada por una amplia gama de cambios o trastornos 

ecológicos consecuentes al cambio climático. La idea de que la salud humana y las 

enfermedades están estrechamente relacionadas con los cambios climáticos ya se hizo 

evidente en la antigüedad. 

Hipócrates ya publicó en el 450 a.C. uno de sus libros titulado “Aires, Aguas y lugares”, 

cuyo tema trata la influencia del medio ambiente en la salud, las enfermedad, así como 

el carácter de los países y su población, (LAÍN.P,1970). 

Esta estrecha relación se puede hacer un hecho con claros ejemplos como la 

desaparición de los asentamientos Vikingos de Groenlandia en los siglos XIV y XV tras 

un periodo en el que las temperaturas de Europa cayeron estrepitosamente. La 

producción de alimentos disminuyó y la importación de alimentos se hizo más difícil, 

ya que el hielo del mar era persistente. 

Otro ejemplo es el periodo de 1315-1317 en Europa donde se dio una gran hambruna 

producto de unas gélidas condiciones climáticas que arrasaron con las cosechas. La falta 

de alimento produjo que aumentaran los precios de los alimentos y aumentara el hambre 

lo que disparó las enfermedades y la mortalidad, (Juan Ignacio Carmona, 2005).  

Si bien los factores climáticos y ambientales a menudo inician cambios en la tasa de la 

enfermedad la calidad en los servicios sanitarios también desempeña un papel 

importante en la contención de la propagación de la enfermedad. Por lo tanto,  este es un 

claro ejemplo de la problemática expuesta, pero es difícil estimar el peso atribuible al 

factor clima sobre la salud. 

Desde 1975, los Informes de la Organización Mundial de la Salud, más de 30 

enfermedades nuevas han aparecido consecuencia del cambio climático. Aunque, 

igualmente preocupante es el resurgimiento de viejas enfermedades, tales como la 

malaria y el cólera. A largo plazo la tendencia al calentamiento está fomentando la 

expansión geográfica de varias infecciones importantes, mientras que los fenómenos 

meteorológicos  extremos provocan a su vez brotes de enfermedad. Pero como ya he 
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comentado antes no solo el clima influye, también los cambios ecológicos y las 

desigualdades económicas influyen en los patrones de distribución de enfermedades.  

 

2.  Cambio climático y salud  

La población mundial depende de la estabilidad y del buen funcionamiento de los 

sistemas ecológicos y físicos de la biosfera. Sin embargo,  pasamos por alto esta 

evidencia sobre todo cuando la especie humana está convirtiendo el planeta en un lugar 

cada vez más urbanizado y alejado de estos sistemas naturales. En este apartado 

veremos como el cambio climático que se está originando afecta directamente e 

indirectamente a la salud humana, centrándonos en el estudio de las enfermedades 

emergentes sobre todo en las infecciosas. Se hará referencia a los efectos sobre la salud 

relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, contaminación atmosférica, 

transmisión hídrica y alimentaria y transmisión por vectores y roedores. La figura 2.11, 

muestra los impactos que la exposición del ser humano al cambio climático puede tener 

sobre su propia salud, a través de múltiples vías, denominadas influencias moduladoras. 

Figura 3.1 Impactos del Cambio climático sobre la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2003 
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Los efectos directos del cambio climáticos sobre la salud son principalmente 

consecuencia de la exposición directa del ser humano a las variables meteorológicas. 

Además incluyen en este apartado los efectos directos generados por la contaminación 

atmosférica. 

 Fenómenos extremos calor y frío. 

Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y olas de frío 

elevan las tasas de mortalidad, (Huynen et al.2001). Por lo general, el estrés 

climático afecta en mayor medida a las personas con patologías crónicas 

relativas al corazón o a los pulmones. Los ancianos y los enfermos están 

expuestos por tanto a un mayor riesgo. También los individuos expuestos a 

estrés térmico a través de su ocupación (por ejemplo trabajadores al aire 

libre)tienen un alto riesgo. Los impactos directos más habituales relativos 

temperatura son los golpes de calor y las hipotermias. El conocido efecto de isla 

urbana puede incrementar los efectos negativos de estos impactos. 

La frecuencia de las precipitaciones intensas se ha incrementado (IPCC 2007), 

una elevación del riesgo potencial de impactos relacionados con la salud. 

El cuerpo humano tiene la capacidad de saber reaccionar ante los cambios 

atmosféricos. El cuerpo humano se caracteriza por tener la capacidad de 

termorregulación natural mediante lo cual permite generar un microclima con la 

finalidad de ahorrar energía y buscar el óptimo para el correcto funcionamiento 

consumiendo el mínimo de energía, (Felipe Fernández García, 1994). Cuando el 

proceso es más largo en el tiempo, se llama aclimatación y puede producirse por 

ejemplo cuando viajas de latitudes templadas a latitudes tropicales o viceversa. 

Si el proceso ya es de cientos de años, se produce una adaptación biológica, 

hablando en términos de evolución genética. 

La temperatura normal del cuerpo es de 37 °C. En las enfermedades puede 

elevarse hasta los 41 °C ó 42 °C, llamada hipertermia, siendo una situación 

peligrosa para la salud. Se toleran aún menos las bajas temperaturas y a los 

35 °C se alcanza la hipotermia,  cuando se comienza a sentir somnolencia hasta 

caer en un profundo letargo, (GivoniB.A, 1976). 

 

 Contaminación atmosférica. 

Las condiciones meteorológicas pueden influir en aspectos tan variados como el 

transporte de los contaminantes en la atmósfera y la producción de polen. El 
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cambio climático también puede aumentar la concentración de  ozono a nivel del 

suelo ya que se forman mayores reacciones a mayores temperaturas (Patz et al. 

2001). La amenaza potencial del ozono está previsto que sea mayor y durante 

temporadas más largas (Fiore et al 2002 ; Hogrefe et. al. 2004).  

Otro efecto directo sobre la salud viene dado por la acumulación de polvo en 

suspensión. La evolución de ciertos ecosistemas hacía climas más áridos y 

secos, puede empeorar esta situación. Este polvo se presenta como una 

contaminación de material particulado de diferente granulometría que puede ser 

transportado por los vientos a grandes distancias y que origina notables 

problemas en el sistema respiratorio tales como enfermedades respiratorias, 

asma agravada, bronquitis crónica y la disminución de la función pulmonar. 

 

3. Efectos indirectos sobre la salud 

 

     3.1 Enfermedades transmitidas por alimentos y aguas. 

Las precipitaciones y las fluctuaciones de temperatura pueden afectar 

directamente a los patógenos que generan enfermedades relacionadas con el 

agua y los alimentos. Por ejemplo, un aumento extremo en las precipitaciones 

con eventos de inundaciones aumenta la carga de agua de escorrentía que al 

juntarse con aguas residuales (domésticas e industriales) pueden originar serios 

problemas de salud pública cuando las Estaciones de depuración de Aguas 

Residuales son desbordadas.  

Los patógenos transmitidos por el agua son numerosos, por ejemplo el Vibrio 

cholerae bacteria que genera el cólera. La relación entre el cólera y el clima 

reside en floraciones de zooplancton producto de cambios en la temperatura del 

océano, cambios en el pH y la salinidad. La evidencia reciente indica que el 

zooplancton copépodo proporciona un depósito marino para el patógeno del 

cólera y facilita así su persistencia a largo plazo y la propagación para los 

consumidores humanos a través de la red alimentaria marina, (Colwell 1996). 

Mayores temperaturas en la superficie del mar también podrían aumentar la 

aparición de floraciones de algas que pueden afectar a la salud y que también 

son ecológicamente y económicamente perjudiciales. 

 Por otro lado el cambio climático y la menor posibilidad de precipitaciones y 

mayores temperaturas a largo plazo pueden provocar una menor disponibilidad 
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de agua potable, aumentando la concentración de agentes patógenos en estos 

suministros de agua limitados. También la reducción de agua disponible para la 

higiene personal que conduce a infecciones de la piel. 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil 

millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, y que cada 

año, aproximadamente 1,7 millones morirán prematuramente debido a que no 

tienen acceso seguro de agua potable y saneamiento. 

 

3.2 Enfermedades transmitidas por vectores 

El cambio climático también afecta a la propagación de enfermedades 

trasmitidas por vectores cómo pueden los insectos, roedores…. Con los cambios 

en el clima también se producen cambios en el ciclo de vida de estos vectores 

que se ven en muchos casos favorecidos por cambios en la temperatura y en las 

lluvias lo que provoca una mayor propagación de enfermedades como la 

malaria, la peste o el dengue.  Por lo tanto este tipo de enfermedades presentan 

complejas interacciones entre la sociedad, el clima y los ecosistemas, (Paul R. 

Epstein 2001). Este tipo de enfermedades transmitidas por vectores, han 

alcanzado una relevancia especial debido al fuerte potencial de propagación y al 

aumento del riesgo asociado a las mismas. Es por ello que le dedicamos a 

continuación un apartado completo. 

 

APARTADOII. CAMBIO CLIMÁTICO EN Y  ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS. 

 

Como ya se ha indicado previamente, los cambios en las condiciones climáticas afectan 

a la salud por vías indirectas particularmente a través de cambios en los procesos 

biológicos y ecológicos que influyen en la transmisión de las enfermedades y los 

rendimientos de los alimentos. La transmisión de enfermedades infecciosas es un 

problema de base ecológica. Los agentes infecciosos obtienen los nutrientes y la energía 

necesarios por parasitación de organismos mayores. La mayoría de estas infecciones son 

benignas, y algunas son incluso beneficiosas tanto como para el huésped como para el 

microbio.  

La transmisión de estas enfermedades también tiene un marcado carácter territorial. el 

doctor John Snow, padre de la Epidemiología, diseñó en 1854 un mapa del cólera en 
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Londres. En 1850 se creía que el cólera se propagaba por miasmas en el aire, dado que 

no se conocían aún los gérmenes. Gracias al mapa de Snow se demostró que los casos 

se acumulaban en torno a una bomba de agua. Resultó que el agua de la bomba estaba 

contaminada por las aguas residuales de un pozo negro cercano. Este es un claro 

ejemplo de cómo la incorporación de la dimensión espacial en el estudio posibilitó un 

gran descubrimiento en la historia de la medicina, (Peter Vinten-Johansen, 2003). 

 

Figura 3.2 Mapa de  John Snow del Cólera en Londres, 1850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peter Vinten-Johansen, (2003). 

 

Ecología y espacio geográfico son por lo tanto dos aspectos clave para comprender los 

efectos que el cambio climático puede tener en el futuro sobre la salud de los seres 

humanos 

1. Tipos de enfermedades infecciosas 

 

En términos generales, las enfermedades infecciosas pueden ser clasificadas en dos 

categorías atendiendo al modo de transmisión. Si se transmiten directamente de persona 

a persona mediante un contacto directo, o si se propagan indirectamente a través de un 

vector o huésped (como por ejemplos mosquitos, garrapatas) o un elemento físico no 

biológico (como por  ejemplo el agua o el suelo), (Andrew Comrie2007). 
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El efecto de la variabilidad del clima en las enfermedades infecciosas viene determinado 

en gran medida por el ciclo de transmisión de cada patógeno (virus, bacterias, etc.). Los 

ciclos de transmisión que requieran un vector o huésped no humano son más 

susceptibles a las influencias ambientales externas que aquellas enfermedades que 

incluyen sólo el patógeno y el humano.  

 

Los medios de transmisión incluyen los patógenos ( virus, bacterias , etc. ) , el vector 

(mosquito , caracol, etc. ) , vehículo físico no biológico (agua , suelo, etc. ) , la reserva 

no humana (ratones, venados, etc. ) y el huésped humano. De este modo, las 

enfermedades infecciosas se clasifican por transmisión directa o indirecta del patógeno 

como antroponosis o zoonosis, (Andrew Comrie2007).La antroponosis se transmite a 

través del contacto físico. En este caso la transmisión de la enfermedad comprende dos 

elementos: patógeno y huésped humano, (Jaime Gállego Berenguer 2007).Por lo 

general, estas enfermedades se ven menos influenciadas por factores climáticos ya que 

el agente pasa poco o ningún tiempo fuera del huésped humano. Ejemplos de 

antroponosis: sarampión, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual como el 

VIH, el herpes y la sífilis (Jaime Gállego Berenguer 2007).En el caso de la zoonosis el 

patógeno se transmite a través de un vector animal, como veremos en próximos 

apartados. 

 

2. Eventos climáticos extremos y salud pública 

 

Los eventos climáticos extremos son un claro caldo de cultivo para el desarrollo de 

enfermedades infecciosas. Las fuertes inundaciones y sequías provocan grandes 

desastres naturales y socio-económicos, lo que origina hambrunas y brotes de 

enfermedades. Además las sequías y las inundaciones suelen causar desplazamientos de 

población posibilitando la difusión espacial de la enfermedad. Por ejemplo, los brotes 

de enfermedades infecciosas son comunes en las poblaciones de refugiados, debido a la 

falta de agua potable, a un saneamiento deficiente, el hacinamiento, la falta de refugio… 

Todo ello supone un grave problema de salud pública.. 

 

Un buen ejemplo de la complejidad aludida es el conocido fenómeno de El Niño y su 

asociación con fenómenos meteorológicos extremos que tienen impactos severos sobre 

la producción de alimentos y la salud de los individuos. 
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Figura 3.3 Impactos sociales y físicos de El Niño 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Hay una clara red de interacciones entre los ecosistemas, el clima y las sociedades 

humanas, que influye en la aparición de infecciones. Por ejemplo, el resurgimiento de 

las enfermedades transmisibles en las últimas décadas, se cree que se ha dado en 

respuesta principalmente a factores sociales como el crecimiento demográfico, la 

urbanización, los cambios en el uso del suelo y las prácticas agrícolas, la deforestación, 

los viajes internacionales y la falta de infraestructura de salud pública. Desde la 

perspectiva opuesta, las principales enfermedades transmisibles como la malaria 

también puede limitar gravemente el desarrollo social. 

 

Por lo tanto los eventos extremos, generados por situaciones como la del El Niño,  

pueden afectar gravemente a la propagación de enfermedades infecciosas ya que afectan 

principalmente a los vectores que propagan el patógeno. Veamos de este modo cómo 

los vectores reaccionan de un modo u otro ante cambios climáticos y cómo eso afecta a 

la transmisión de las principales enfermedades infecciosas, (World Health Organization, 

2003). 
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Hay una relación directa entre las variaciones de las precipitaciones y la transmisión de 

enfermedades por vectores de insectos que se reproducen en medios acuáticos por lo 

que dependen plenamente de una disponibilidad de agua superficial. 

 

Las principales especies de interés son los mosquitos, que transmiten enfermedades de 

malaria y virales como el dengue y la fiebre amarilla. Los mosquitos necesitan tener 

acceso a agua estancada. Por ejemplo, eventos de lluvias fuertes pueden arrasar con la 

cría de mosquito mientras que en zonas húmedas, donde se den eventos de sequía, 

puede aumentar la cría del mosquito en lugares con estancamiento de aguas, (World 

Health Organization, 2003). 

 

También las fluctuaciones en la temperatura pueden afectar a la transmisión de 

enfermedades por vectores ya que un aumento de la temperatura reduce el tiempo 

necesario para la reproducción de los vectores. Los aumentos en la temperatura también 

disminuyen el período de incubación del patógeno (por ejemplo, parásito de la malaria, 

el dengue o el virus de la fiebre amarilla), lo que significa que los vectores se convierten 

en infecciosos más rápidamente. Veamos de este modo como se desarrollan las 

principales enfermedades infecciosas ante cambios en el clima. 

 

3.1. La malaria 

La malaria es la enfermedad de transmisión por vectores más importante del mundo. 

Según La ONU más de 2,5 millones de personas están en riesgo, y se estima que hay 

más de 1 millón de muertes por malaria al año.  La mayor incidencia de la malaria está 

influenciada por la eficacia de las infraestructuras de salud, el crecimiento demográfico 

de la población humana, los cada vez mayores desplazamientos por viajes, el cambio de 

uso del suelo y los factores climáticos, (MacDonaldG. 1957). 

En cuanto a los vectores y sus respuestas ante cambios climáticos, las temperaturas muy 

altas son letales para el mosquito y el parásito. Por lo tanto, un pequeño aumento de la 

temperatura sería letal para el parásito de la malaria y la transmisión sería menor. Sin 

embargo, a bajas temperaturas un pequeño aumento en la temperatura puede aumentar 

considerablemente el riesgo de transmisión de la malaria. 
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La sensibilidad de la malaria para el clima se videncia en las zonas desérticas y 

marginales donde la lluvia y la temperatura, respectivamente, se convierten en 

parámetros críticos para la transmisión de esta enfermedad. En estas regiones la 

temperatura y / o lluvias asociadas con El Niño pueden aumentar la transmisión de la 

malaria. La desnutrición relacionada con la sequía puede también incrementar la 

susceptibilidad de un individuo ante la infección (Bouma, M.J. y Dye, 1997). 

Por otra parte, un cambio en la ecología de los depredadores naturales puede afectar a la 

dinámica de los vectores, en este caso mosquitos. Las poblaciones de mosquitos se 

recuperan más rápidamente que las poblaciones de sus depredadores después de un año 

seco.  

En relación al efecto de El Niño, en muchas partes de América del Sur se muestran 

anomalías climáticas relacionadas con este evento que derivan en graves epidemias en 

los países del norte de América del Sur. 

En África, en la franja de desierto del Sahara también se da la malaria (por ejemplo, 

Sudán y en Kalahari, Namibia, Botswana). De estas áreas, África del Sur y una región al 

este subsahariana muestran anomalías de precipitación relacionados con El Niño, 

(World Health Organization, 1998), por lo que se puede dar una estrecha relación entre 

estas anomalías y los picos de malaria. 

3.2. El dengue  

El dengue se produce en la zona tropical y las regiones subtropicales con clima cálido y 

húmedo. En las últimas décadas, el dengue se ha convertido en un gran problema de 

salud urbana en los países tropicales. La enfermedad se cree que se han extendido 

principalmente como resultado de varios factores como una ineficaz vigilancia de la 

enfermedad, una inadecuada infraestructura de salud pública, el crecimiento 

demográfico y el crecimiento urbano (Gubler, D.J. 1997). 

Según la OMS, el principal vector del dengue es el mosquito Aedes aegypti, que se 

reproduce en ambientes urbanos en los envases artificiales que acumulan el agua. El 

dengue también puede ser transmitido por el Aedes albopictus, que pueden tolerar 

temperaturas más frías. 



39 
 

Hay pruebas de que el aumento de las precipitaciones en muchos lugares puede afectar 

AL vector en densidad y potencial de transmisión. Por lo tanto, El Niño puede actuar 

indirectamente al causar cambios en las zonas de almacenamiento de agua provocadas 

por la interrupción de los suministros regulares. Con los episodios de fuertes lluvias de 

El Niño, la reproducción de los mosquitos puede aumentar significativamente, (Gubler, 

D.J. 1997). No se debe olvidar también como algunas prácticas culturales pueden ser 

claves a la hora de la expansión de la enfermedad. 

3.3. Enfermedades transmitidas por roedores 

Los Roedores actúan como depósitos para un número de enfermedades ya sea como 

anfitriones infectados o como anfitriones para los vectores artrópodos tales como 

garrapatas  (OMS 2003).  

Las poblaciones de roedores han demostrado que aumenta en las regiones templadas 

con inviernos suaves y húmedos. Pero también las garrapatas son sensibles al cambio 

climático.  

La peste es una enfermedad transmitida por las pulgas, siendo los roedores (como la rata 

común) los principales  vectores o reservas de infección. Las poblaciones de roedores 

fluctúan ampliamente con la disponibilidad de alimentos que a su vez depende de las 

precipitaciones. Precipitaciones excepcionalmente intensas puede aumentar la 

abundancia de alimento, como consecuencia la población de roedores y pulgas pueden 

multiplicarse rápidamente. Durante las sequías severas, los roedores pueden dejar sus 

hábitats salvajes en busca de comida en zonas urbanas y esto también puede aumentar el 

riesgo transmisión. OMS (2003). 

APARTADO III. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD POR 

REGIONES SEGÚN EL IPCC. 

1. África 

África cuenta con una serie de enfermedades sensibles al clima, las más destacadas son 

la malaria, la meningitis y el cólera. 

Las epidemias de malaria en los últimos 15 años se han producido principalmente en las 

tierras altas del este de África, Ruanda y Zimbabue, asociadas a El Niño. 
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Por ejemplo,  a raíz de las inundaciones en las regiones áridas de Somalia y Kenia, se 

registraron brotes de malaria durante El Niño en 1997/98. Mientras tanto, en la región 

Sahel la malaria ha disminuido en los últimos 30 años debido a la sequía. 

El IPCC (2001) ha llegado a la conclusión de que el aumento de las precipitaciones 

como consecuencia del cambio climático aumenta el riesgo de infecciones tanto al 

ganado como a las personas. 

En cuanto al cólera, durante el El Niño (1997-1998), el aumento de la temperatura 

superficial del mar y las inundaciones excesivas proporcionó dos factores conducentes a 

epidemias de cólera que se observaron en Djibouti, Somalia, Kenia, Mozambique y los 

Estados República de Tanzania, todos los cuales bordean el Océano Índico. Las 

epidemias de cólera también se han observado en las zonas que rodean los Grandes 

Lagos en la Gran Región del Valle del Rift. Esto se puede deber en parte, a las 

actividades de baño y al agua potable del lago Tanganyika. Es probable que el 

calentamiento en estos lagos africanos pueda causar condiciones de aumento en el 

riesgo de transmisión del cólera. 

2. Asia 

En Asia, como en África, los principales problemas de salud bajo el cambio climático y 

la variabilidad, son la malaria y el cólera. Pero el estrés térmico y las enfermedades 

relacionadas con la contaminación del aire también son importantes. La malaria sigue 

siendo muy importante en la India, Bangladesh, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, 

Camboya, Laos República Democrática de VietNam, Indonesia, Papua Nueva Guinea. 

 El IPCC concluye que los cambios en el medio ambiente, temperatura y precipitación 

podrían ampliar el ámbito geográfico de la malaria en las zonas templadas y áridas de 

Asia. 

3. Australia y Nueva Zelanda 

Desde 1800, las muertes atribuidas específicamente a las amenazas climáticas han sido 

de alrededor del 50 por año de promedio en Australia, de las cuales el 60% se estima 

que es causada por olas de calor, y 20 % por los ciclones tropicales y las inundaciones. 

Los escenarios climáticos sugieren que las condiciones en algunas partes de Australia y 

Nueva Zelanda son más favorables para la transmisión de varias enfermedades por 
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vectores. Por otro lado es importante destacar también la contaminación atmosférica por 

ozono y oxidantes fotoquímicos sobre todo en las ciudades más desarrolladlas de 

Australia y en Auckland, Nueva Zelanda. El clima cálido favorece la formación de estos 

contaminantes, aunque otros factores como la velocidad del viento y la nubosidad son 

también importantes. 

4. Europa 

Los principales impactos del cambio climático y la variabilidad en la salud en Europa 

son principalmente a través de la tensión térmica y la contaminación del aire, el vector y 

las enfermedades transmitidas por los alimentos y enfermedades relacionadas con el 

agua y las inundaciones. 

También hay que destacar que con un deterioro de los sistemas sanitarios, el reciente 

resurgimiento de la malaria en el sureste Europa podría ir a más con el calentamiento 

climático que se está produciendo.  

5. América Latina 

Al igual que otras regiones situadas en los trópicos, algunas partes de América Latina 

están afectadas por muchas enfermedades infecciosas tropicales como la malaria, el 

dengue, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, enfermedad de Chagas y el cólera. La 

evaluación regional de salud de la OMS, indica que las principales preocupaciones son 

el estrés por calor, malaria, dengue, el cólera y otras enfermedades transmitidas por el 

agua. La región también ha sido particularmente afectada por los fenómenos climáticos 

extremos, en particular los relacionados con El Niño.  

 Con el cambio climático muchas enfermedades se pueden empezar a transmitir a 

mayores latitudes y menores latitudes de América Latina. Sin embargo, en algunas 

partes, un  aumento en la temperatura podría reducir la transmisión de la malaria como 

se ha observado en la zona sur de Honduras. 

6. América del Norte 

Los impactos directos del cambio climático y la variabilidad en esta región incluyen el 

estrés por calor, las lesiones y la mortalidad debidas a las tormentas convectivas, 

inundaciones, huracanes, tornados y las tormentas de hielo. Con el cambio climático la 
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frecuencia de los desastres naturales puede aumentar en los Estados Unidos, por lo tanto 

los impactos anteriormente nombrados sobre la salud se pueden magnificar. 

BLOQUE 4. CONCLUSIONES 

El sistema climático es parte indispensable para el correcto funcionamiento de los 

sistemas naturales que permiten la vida en la tierra. Éste sistema climático se ha visto y 

se está viendo afectado por la huella contaminante de la actividad humana siendo el 

cambio climático uno de los problemas ambientales que el ser humano debe afrontar de 

forma colectiva. 

Como hemos podido comprobar a lo largo de este proyecto el cambio climático afecta al 

comportamiento de múltiples variables atmosféricas. También afecta a una amplia 

escala temporal y espacial, a los ecosistemas naturales y artificiales y por lo tanto a los 

medios de vida. Todo esto influye en el desarrollo socio-económico mundial a través de 

la seguridad del suministro de alimentos y la salud de las personas. 

Esta relación entre los cambios en el clima y la salud es muy compleja y muy difícil de 

analizar. Para ello es necesario un estudio de las variables climáticas en una amplia 

escala espacial y temporal. Así lo recoge en los estudios del IPCC citados los cuales 

recogen grandes incertidumbres estadísticas respecto a los pronósticos. 

El cambio climático está produciendo una redistribución de las enfermedades a nivel 

mundial. Por lo tanto, la línea de transmisión que siguen las enfermedades infecciosas 

está modificándose y podemos encontrar nuevos marcos climáticos idóneos para la 

transmisión de estas enfermedades en regiones y latitudes donde antes no podían darse. 

El riesgo de propagación las enfermedades por vectores en áreas poco desarrolladas 

donde las infraestructuras de salud no son suficientes, es muy elevado. Por el contrario 

en áreas más desarrollada, como Europa, se dan otras afecciones asociadas al 

envejecimiento de la población y los riesgos de eventos climáticos más extremos. 

Ante esta situación, es necesario definir y establecer el principio de sostenibilidad como 

modelo para seguir. Entendiendo como sostenibilidad, el mantener los sistemas 

biofísicos del planeta que sustentan la vida, ya que estos sistemas son los pilares del 

bienestar y salud humana.  
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Debemos vivir dentro de los límites naturales de la tierra. Para ello es necesario que se 

adopten acciones con el fin de mitigar el cambio climático, pero también estrategias de 

protección a la salud pública. La conclusión es clara, ante el cambio climático la 

primera acción es la cooperación y concienciación de la población ante el problema.  

Igualmente es necesario la existencia de una acción política clara y definida a nivel 

mundial donde se establezcan unos marcos jurídicos, que las instituciones utilicen a la 

hora de tomar decisiones desde el punto de vista de la sostenibilidad. 
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