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Nota introductoria:
Datos y reflexiones desde distintas perspectivas
sobre el cambio climático

Prometemos al lector de este número un espacio de sosiego entre la tormenta de
letras que está despertando en nuestra sociedad la mezcla de aceptación y rechazo del
concepto, de los datos y de las predicciones referidos al estado del clima actual, definido fundamentalmente por su carácter cambiante. Quizá, una vez leídas estas páginas, escritas bajo el signo del conocimiento y de la ponderación, se esclarezcan algunas
v e rtientes del llamado cambio climático y se abran puertas para seguir indagando en sus
dinamismos y procesos con el debido rigor, aunque tal vez no persista en todos los casos ni la indiferencia ante el problema ni la irresponsabilidad frente a sus factores y
agentes causantes.
Hemos elegido intervenir con estas páginas, en tal situación, mediante el camino
reflexivo, los datos ecuánimes y la intención didáctica, como es propio de este Boletín.
Si les dejamos hablar, cada materia y cada paisaje tienen su catálogo de hechos y sus
perspectivas, elocuentes para expresar complementariamente el carácter dinámico del
problema que nos preocupa: el aire, el agua, el desierto, el hielo, la vegetación, la fauna, el hombre e incluso el pensamiento guardado en las bibliotecas. Hemos reunido
aquí esos lugares y les hemos dado la palabra: esta es, pues, la voz directa de arenas,
mares, ríos, montañas, bosques, campos, ciudades y libros.
Son sus intérpretes especialistas reconocidos en cada uno de esos medios y territorios, en los seres vivos que modulan su evolución en el tiempo, eruditos en la literatura científica y cultural que los atiende, y no solo en la perspectiva de su cambio
en relación con la evolución climática antigua y actual, sino también en amplios aspectos de sus contenidos y relaciones. El resultado empírico y teórico de lo que se conoce sobre el actual cambio climático resulta de la suma de lo que dicen estos mundos,
es decir, de lo que expresa la Tierra.
No es nuestra intención, en estos breves párrafos introductorios, anticipar re spuestas, extraer conclusiones ni crear o apaciguar inquietudes. Podría hacerse, pero es
p referible que el lector saque sus propios datos y seleccione sus resultados o pre g u ntas, debidamente encauzados por los artículos aquí reunidos. Pero sí debemos decir
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DATOS Y REFLEXIONES DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

que, al convocar a estos autores, al agrupar sus trabajos y al buscar su difusión, estamos
aceptando un reto, afrontando un problema actual que se ha hecho agudo en los paisajes y en las ideas con la intención de ayudar a disipar incógnitas o, al menos, a ponerlas en sus justos términos. El rigor es, en cualquier caso, el mejor procedimiento de
acercamiento a la realidad, a sus fluctuaciones y a sus enigmas. Pero, además, existe la
responsabilidad de usarlo cuando ciertas situaciones, materiales y teóricas, lo re q u i eren de manera especial. Y este parece que es, ahora, uno de esos casos.
Por último, queremos agradecer al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza su iniciativa y su disposición para llevar a cabo esta publicación, y, claro está, a los autores
su generosa respuesta, su rápida elaboración de los temas solicitados y la excelente calidad de sus aportaciones.
Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega Cantero,
editores de este número
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La conciencia geográfica de una naturaleza cambiante
Nicolás Ortega Cantero

Resumen: Los geógrafos modernos han mostrado siempre una clara conciencia del carácter cambiante de la
naturaleza. Desde principios del siglo xix, la tradición geográfica moderna ha prestado atención a los cambios naturales y ha afirmado, además, que el estudio de la historia de esos cambios es necesario para explicar las formas
geográficas del presente. En este artículo se recogen los
planteamientos ofrecidos en ese sentido por cuatro destacados geógrafos modernos: Alexander von Humboldt,
William Morris Davis, Élisée Reclus y Emmanuel de Martonne.

Abstract: Modern geographers have always shown
a clear awareness of the changeable character of nature. From the beginning of the 19th century, the modern
g e o g raphical tradition has paid attention to changes
in nature and, furthermore, has reinforced the fact that
the study of the history of these changes is needed
to explain present-day geographical forms. This article gathers the approaches offered along these lines
by four renowned modern geographers: Alexander von
Humboldt, William Morris Davis, Élisée Reclus and Emmanuel de Martonne.

Palabras clave: geografía moderna, cambio natural,
evolución, formas geográficas, Humboldt, Davis, Reclus,
De Martonne.

Key words: modern geography, natural change, evolution, geographical forms, Humboldt, Davis, Reclus, De
Martonne.

L

a geografía moderna se ha atenido siempre en sus estudios a unos cuantos principios metodológicos, presentes ya en la obra de sus fundadores, Alexander von
Humboldt y Karl Ritter. Uno de ellos es el principio de evolución o dinamismo,
que consiste en tener presente en todo momento que la realidad que interesa al geógrafo es cambiante, que tiene una historia, que se inscribe en una trayectoria evolutiva
más o menos larga. La geografía no es una ciencia del pasado, no se confunde con la
historia, pero la mayor parte de las veces se hace necesario en sus estudios mirar atrás
para entender correctamente el presente. Y sucede así no sólo cuando se trata de estudiar aspectos humanos y sociales, en los que la temporalidad adquiere una importancia
evidente, sino también cuando son los hechos físicos o naturales los que se investigan.
Si es muy difícil, por no decir imposible, entender un paisaje rural o un paisaje urbano
sin conocer la historia de la que resultan, sin adentrarse en su génesis, en su conformación evolutiva, la situación no es diferente cuando se trata de paisajes naturales.
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LA CONCIENCIA GEOGRÁFICA DE UNA NATURALEZA CAMBIANTE

Unido estrechamente al de causalidad, el principio de evolución o dinamismo ha
adquirido una gran importancia en la geografía moderna. La tendencia que entraña
su aplicación a interpretar históricamente los hechos —tanto físicos como humanos—
ha constituido, como advirtió Emmanuel de Martonne, «el rasgo más notable» del razonamiento geográfico de los últimos tiempos. Es una tendencia que expresa, entre
otras cosas, la concepción de la naturaleza en la que se apoya el pensamiento geográfico moderno. Inicialmente, ese pensamiento, inscrito en el horizonte intelectual
del romanticismo, incorporó una visión organicista de la naturaleza. Se entendía ésta como un ser vivo, como una realidad orgánica, y, como tal, continuamente sometida a cambios y transformaciones. La naturaleza, decía Humboldt, «es el Todo animado
por un soplo de vida». Era, por tanto, una naturaleza viva, animada, cambiante, y sólo teniendo en cuenta su dimensión histórica, evolutiva, podía explicarse su caracterización. Y esa idea de una naturaleza cambiante, siempre en movimiento, arraigó con
fuerza en la tradición geográfica moderna, haciendo del principio de evolución una
de las claves de sus razonamientos. Como escribió Manuel de Terán, «todo lo que existe se halla sujeto a cambio y transformación», y «la concepción del Universo como un
todo animado y dinámico» obliga a los geógrafos, incluso cuando se muestran reticentes a aceptar la estricta interpretación organicista, a tener presente el principio de
evolución o dinamismo.
La idea de la naturaleza cambiante sostenida por la geografía moderna es similar
a la que aparece en las ciencias naturales coetáneas. No hay que olvidar que el principal signo de modernidad de aquélla fue, desde su fundación, a principios del siglo
XIX, y durante más de un siglo, su orientación naturalista, su convicción de que había
que buscar la explicación de los hechos geográficos —sin excluir los humanos y sociales— en la actuación causal de la naturaleza. La geografía moderna se situó así, durante mucho tiempo, muy cerca de las ciencias naturales, y con ellas compartió, en
esa etapa y después, la imagen cambiante, animada y dinámica, de la naturaleza. Odón
de Buen, catedrático de Historia Natural en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, resumió de forma elocuente, a finales del siglo XIX, esa visión de la naturaleza cambiante. En la naturaleza, decía, nada permanece estacionado, «todo está en movimiento», y la Tierra, «como los individuos todos, nació, se transforma y desaparecerá;
tiene su ciclo de vida; es un cuerpo activo».
El pensamiento geográfico moderno entiende, pues, la naturaleza como una realidad cambiante, siempre en movimiento, sometida a fuerzas internas y externas de
muy variado carácter que producen en ella continuas modificaciones. La naturaleza
que vemos en cada momento está en movimiento y es el resultado momentáneo de
una sucesión más o menos dilatada de cambios de muy diversa índole y de muy variada duración, desde los geológicos y climáticos hasta los derivados de las actuacioBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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nes humanas en su seno. Esa naturaleza cambiante es la que ha interesado a la geografía moderna: se ha acercado a ella con visión integradora, no separativa, y ha procurado explicarla, adentrándose para ello tanto en la consideración de las regularidades
o leyes que la rigen como en la reconstrucción temporal o evolutiva de los procesos
causales actuantes. Uno de los rasgos distintivos de la geografía moderna fue, como señaló Karl Ritter, ocuparse no sólo de la descripción de los hechos, sino también de las
relaciones y las leyes que los explican. La descripción de las formas geográficas se considera inseparable de su explicación, y esa explicación supone, como advierte De Martonne, «el estudio de su pasado».
De modo que la geografía moderna ha tenido muy en cuenta el carácter cambiante de la naturaleza y ha buscado en su pasado, en su historia, las razones causales de
los hechos geográficos actuales. Esa ha sido su forma de proceder. Los geógrafos modernos han contribuido así a conformar, a lo largo de sus obras, una especie de memoria escrita de la naturaleza cambiante. Han hablado a menudo de las características
y los efectos de los cambios naturales, incluidos los cambios climáticos, y lo han hecho
en ocasiones prestando atención sobre todo a una dimensión natural —por ejemplo,
las formas del relieve terre s t re— y en otros casos buscando las relaciones que cabe establecer entre los cambios simultáneos o sucesivos de diversos componentes naturales.
Lo que sigue pretende ofrecer algunos ejemplos de esa aportación geográfica, de ese
interés de los geógrafos por entender la naturaleza cambiante. Vamos a re c o rdar en lo
que sigue a algunos de los autores que han participado decisivamente en la conformación de una conciencia geográfica moderna de la naturaleza cambiante.
El primero de los testimonios geográficos que vamos a tener en cuenta aquí es el
de Alexander von Humboldt (1769-1859). Sus estudios fueron fundamentales para la
conformación de la geografía moderna y, dentro de ella, de la perspectiva paisajística. Amigo, discípulo y compañero de viajes del naturalista Georg Foster, a quien consideraba «el más sabio e intrépido de los viajeros», y here d e ro —el «verd a d e ro heredero
espiritual», según Numa Broc— del legado de Horace Bénédict de Saussure, Humboldt llevó a cabo, a lo largo de cinco años y en compañía del botánico Aimé Bonpland, un amplio recorrido por los territorios de la América española. Tras pasar por
Madrid, con objeto de recoger los oportunos permisos para su viaje, ocasión que le
permitió conocer a algunos de los más destacados naturalistas españoles de entonces
—Cavanilles, Gómez Ortega, Espinosa y Tello, Née—, partió desde el puerto de La
Coruña en junio de 1799 y regresó a Europa, a Burdeos, en agosto de 1804. Estuvo
una semana en Tenerife, donde ascendió al Teide, y, ya en América, siguió un itinerario que comprendía los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
México y Cuba, con una etapa final, de algo más de un mes, en los Estados Unidos.
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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«Vista del interior del cráter del pico de Tenerife». Dibujo de F. Gmelin según un boceto
de Humboldt, grabado por P. Parboni. Alexandre de Humboldt (1810): Vue des Cordillères
et Monuments des peuples indigènes de l’Amérique
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De ese viaje surgió casi toda la obra geográfica de Humboldt. No sólo los treinta
volúmenes del Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, que publicó en francés entre 1807 y 1834, sino también lo esencial de sus Cuadros de la Naturaleza, de 1808,
verdadero manifiesto fundacional del paisajismo geográfico moderno, y de los cinco
tomos de Cosmos, escritos, como los Cuadros, en alemán y aparecidos entre 1845 y 1862.
Las dos últimas obras y un par de volúmenes del Viaje —los volúmenes XV y XVI, de
1810, dedicados a las Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de Amé rica— fueron traducidos al español por Bernardo Giner de los Ríos en los años setenta
del siglo XIX, coincidiendo con la fundación, en 1876, de la Institución Libre de Enseñanza, que incorporó plenamente la perspectiva geográfica y paisajística de Humboldt.
Decía Humboldt que la naturaleza es «la unidad en la diversidad de los fenómenos, la armonía entre las cosas creadas, que difieren por su forma, por su propia constitución, por las fuerzas que las animan», y añadía que la finalidad principal de su
estudio consistía en «recoger la unidad y la armonía en esta inmensa acumulación de
cosas y de fuerzas». La investigación geográfica debía ocuparse, por tanto, del orden
de la naturaleza, de las relaciones internas —la «armonía»— que hacen de ella un conjunto organizado, y para eso era preciso tener en cuenta la acción pasada y presente
de las fuerzas actuantes. La naturaleza está siempre en movimiento, se encuentra sometida, incluso cuando parece más calmada, a un amplio conjunto de fuerzas físicas
y orgánicas —«un mundo de fuerzas», dice Humboldt— que no cesa de actuar.
Tales fuerzas producen un movimiento incesante, un «encadenamiento oculto»,
una «renovación periódica en el desenvolvimiento progresivo de las formas, de los fenómenos y de los acontecimientos», y todos esos efectos, advierte Humboldt, «constituyen la naturaleza». No es posible ignorar el pasado, la evolución de sus formas y
relaciones, a la hora de estudiar la realidad natural: «la descripción de la naturaleza
—escribe— está íntimamente enlazada con su historia». Si se quiere «comprender bien
la naturaleza», no debe separarse «la consideración del estado actual de las cosas de la
de las fases sucesivas por las cuales éstas han pasado». No cabe más clara conciencia
del carácter cambiante de la naturaleza. «No es la materia orgánica sola —precisa Humboldt— la que perpetuamente se compone y se disuelve para formar nuevas combinaciones; el globo, a cada fase de su vida, nos revela también el misterio de sus estados
anteriores».
La obra de Humboldt contiene numerosos ejemplos de su sostenida atención a esa
naturaleza cambiante. No sólo en términos teóricos, cuando plantea sus concepciones generales, sino también de modo más concreto, al acercarse directamente en sus
estudios a realidades geográficas que requerían, para ser explicadas, la consideración
de su evolución anterior. Un acabado ejemplo de ello es el razonamiento que ofrece,
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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en los Cuadros de la Naturaleza, a propósito del ámbito de la catarata de Maipures, en
el Orinoco. Humboldt y Bonpland realizaron, durante algo más de dos meses, entre
abril y junio de 1800, un amplio recorrido por el Orinoco. Fue una exploración difícil y llena de peligros, en la que, a los riesgos e incomodidades de la navegación en
una pequeña embarcación y a la amenazante presencia de los jaguares y los caimanes
siempre al acecho, se añadieron las casi insoportables molestias debidas a los mosquitos
—el «tormento de los mosquitos», dice Humboldt— y al calor agobiante. La finalidad
principal de ese recorrido era comprobar la comunicación existente entre la cuenca
de Orinoco y la del Amazonas, que poco antes, en 1789, había sido tajantemente negada por Philippe Buache: «la tanto tiempo supuesta conexión entre el Amazonas y
el Orinoco —dijo— es un error geográfico monstruoso». Pero no era ningún error,
sino una realidad, conocida desde hacía tiempo por los misioneros allí instalados, que
Humboldt pudo constatar y precisar geográficamente al establecer el curso del canal
Casiquiare, que une el río Negro, afluente del Amazonas, con el Orinoco.
Durante ese recorrido por el Orinoco, Humboldt conoció las cataratas de Atures
y Maipures, en el tramo medio del río, entre Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo. Estaban formadas por un amplio conjunto de rápidos o «raudales», entre un
elevado número de islotes y rocas que estrechaban extraordinariamente el curso del
río, y eran muy peligrosas, cuando no impracticables, para la navegación. En el ámbito de la de Maipures, en una extensa llanura situada en la garganta del río, entre
dos cadenas montañosas, se hallaba un poblado de misioneros jesuitas. Tras observar
todo aquello despacio, Humboldt se da cuenta de que su configuración actual sólo
puede explicarse si se tienen en cuenta los cambios, fundamentalmente climáticos, ocurridos con anterioridad. Era la evolución de aquel paisaje, presidida por el cambio del
clima, lo que permitía entender cabalmente sus formas actuales. El Orinoco discurría
allí por el lado oriental, pero en el occidental, en el otro extremo de la llanura habitada por los jesuitas, situada a unos diez metros sobre el nivel del río, distinguió Humboldt las huellas de un antiguo cauce abandonado. Teniendo en cuenta esas huellas,
y algunas otras de variada índole que señalaban en la misma dirección, Humboldt expone y justifica su interpretación evolutiva de aquel ámbito de Maipures. Merece la
pena, por su interés, recoger aquí los párrafos de los Cuadros de la Naturaleza, traducidos por Bernardo Giner, en los que Humboldt se refiere a ese asunto.
El aspecto geográfico de esta comarca, el de las rocas de Keri y de Oco, que más
parecen islas, las excavaciones que las aguas labraron en la primera de estas colinas,
exactamente colocadas al mismo nivel que las de la isla Uivitari, situada enfrente, son
apariencias que demuestran cómo el Orinoco llenaba en otros tiempos esta bahía,
hoy seca por entero. Es verosímil que estas aguas fueron un vasto lago, mientras que
el dique del Norte las opuso resistencia. Cuando desapareció el obstáculo, la llanuBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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«Mapa del estrecho y de las cataratas de Maipures». Dibujo de Humboldt, grabado por
Jacobs. Alexandre de Humboldt (1814-1834): Atlas géographique et physique des régions
équinoxiales du Nouveau Continent
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ra, hoy habitada por los indios Guareca, surgió de enmedio de las aguas. Acaso el río
rodeó aún por algún tiempo las rocas de Keri y de Oco, que al elevarse del lado de
la primitiva madre como torres construidas sobre una montaña, ofrecen un espectáculo pintoresco. Poco a poco acabaron las aguas por retirarse hacia la cadena de
montañas que las circunda por el lado de Oriente.
Muchas circunstancias confirman esta suposicion. El Orinoco tiene, con efecto,
y a semejanza del Nilo, cerca de Philae y de Suez, la notable propiedad de teñir de
negro las masas graníticas de un blanco rojizo que por tantos millares de años viene
bañando. En todos los puntos adonde las aguas tocan, obsérvase que una capa gris
de manganeso y quizá de carbono se extiende por encima de las rocas, penetrando
en el interior de la piedra como un décimo de línea. Este color negro y las cavidades
de que anteriormente hablamos indican todavía el antiguo nivel del Orinoco.
Tanto en la roca de Keri, como entre las islas de las Cataratas, en las colinas de
gneis de Cumadaminari, que pasan por encima de la isla Tomo, y en la embocadura
del Jao, estas negruzcas cavidades se elevan de 49 a 59 metros sobre la actual superficie de las aguas. Su existencia nos indica (cosa que puede también observarse en
Europa en todas las madres de los ríos) que las inmensas corrientes que hoy excitan
nuestra admiración no son más que pequeños restos de las masas enormes de agua
de los tiempos prehistóricos.

Advierte luego Humboldt que esos cambios naturales no habían pasado desapercibidos para los indígenas del lugar. Cuando se les preguntaba cómo habían podido
realizarse algunos grabados en las rocas situados a alturas inaccesibles, a las que «imposible sería llegar hoy —escribe Humboldt— sin el auxilio de andamios», contestaban que se habían hecho en «el tiempo de las grandes aguas», cuando «la magnitud
de las corrientes consentía a sus padres llegar en canoa a puntos tan elevados». Todo
ello probaba, concluye Humboldt, la existencia de un importante cambio natural, de
índole climática, sin cuya consideración era imposible entender la configuración geográfica de la comarca de Maipures. Se había producido allí una evolución importante, en la que a la situación actual habían antecedido otras muy distintas, con
condiciones climáticas que habían posibilitado la existencia de enormes corrientes fluviales, muy superiores a las de después, y todo ello suponía, precisa Humboldt, «otra
proporción entre el elemento sólido y el elemento líquido, un periodo en que la superficie terre s t rese hallaba diversamente constituida». De ese modo daba cuenta Humboldt, al hablar del ámbito de Maipures, del cambio natural y de su importancia para
entender las formas geográficas de la superficie terrestre.
La evolución de las formas geográficas atrajo la atención de muchos otros geógrafos. Casi un siglo después del viaje americano de Humboldt, William Morris Davis
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(1850-1934) se interesó por los cambios de las formas del relieve terrestre y propuso,
además, una teoría para explicarlos. Davis fue, por muchas razones, un geógrafo original, y ejerció una notable influencia en numerosos círculos geográficos de su tiempo y posteriores. Después de trabajar tres años como meteorólogo en el observatorio
de Córdoba, en Argentina, enseñó durante más de treinta años, entre 1878 y 1912,
geografía física y geología en la Universidad de Harvard. Fue uno de los principales
impulsores de la moderna geografía estadounidense, y sus investigaciones se centraron en el campo de la geomorfología, del estudio de las formas del relieve. Visitó como profesor algunas universidades europeas, y ello contribuyó a ampliar la proyección
de su obra. Durante el curso 1911-1912, estuvo en la Universidad de París, donde influyó directamente en Emmanuel de Martonne, el fundador de la moderna geografía física francesa, y, a través de él, en muchos otros geógrafos europeos, entre los que
se contó Juan Dantín Cereceda, que nunca ocultó su admiración por Davis, «el creador —en su opinión— de la novísima Geografía». Su curso en la Sorbona fue seguido por el geólogo español Lucas Fernández Navarro, pensionado allí por la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
Una de las originalidades de Davis fue plantear las cosas en términos deductivos y
teóricos, sin ceñirse, como había sido y seguiría siendo habitual en la tradición geográfica moderna, a la perspectiva empírica e inductiva. Le parecía un error reducir la
geografía al terreno de la observación, la descripción y la generalización, sin utilizar
otras facultades mentales que, como la imaginación, la invención y la deducción, podían ayudar a lograr explicaciones rigurosas. «Es como andar con un pie o ver con un
ojo —escribe Davis— excluir de la Geografía la mitad “teórica” de la capacidad cerebral, que otras ciencias consideran conveniente poner por encima de la mitad “práctica”.» Esta postura, que se anticipó en más de medio siglo a posteriores tendencias
«teóricas» de la geografía más reciente, fue la que aplicó Davis para elaborar una teoría explicativa de la configuración de las formas del relieve.
Los geógrafos de la segunda mitad del siglo XIX, sucesores de Humboldt y Ritter,
vieron en la teoría de la evolución de Darwin un modelo interpretativo que podía ayudarles a la hora de abordar en su propio campo el estudio de los cambios temporales
de las formas geográficas. Tras la aparición, en 1859, de El origen de las especies, los geógrafos intentaron aplicar sus principios y sus nociones para explicar la génesis de los
hechos que les interesaban. Es lo que hicieron, en el terreno de la geografía humana, Reclus, Kropotkin y, en cierto modo, Ratzel. Y es lo que hizo, en el campo de la
geografía física, Davis, convencido, como él mismo decía, de que «la secuencia en el
desarrollo de las transformaciones de las formas del terreno es tan sistemática como
la sucesión de cambios en el más conocido desarrollo de las formas orgánicas». Se trataba, por tanto, de elaborar, en el ámbito de la geomorfología, una teoría de la evoBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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lución del relieve similar a la que, en el campo de la biología, había propuesto Darwin respecto de los seres vivos.
El geógrafo necesitaba conocer, según Davis, «el origen de las formas que observa», ya que tales formas eran siempre «el natural resultado del pasado». Por eso convenía estudiarlas como se estudiaban las de carácter orgánico, teniendo muy en cuenta
las transformaciones que habían experimentado a lo largo de su historia. «El tratamiento racional y moderno de los problemas geográficos —escribe Davis— exige que
las formas del terreno, lo mismo que las formas orgánicas, sean estudiadas desde el
punto de vista de su evolución». A esa exigencia responde su conocida teoría del «ciclo geográfico», que expresa la idea de que las formas del relieve siguen siempre una
evolución cíclica que comprende, sucesivamente, tres etapas bien diferenciadas, que
Davis denomina, insistiendo en la similitud con el mundo orgánico, de juventud, de
madurez y, por último, de vejez. Son las etapas que conducen desde un relieve destacado y enérgico, recién formado por las fuerzas orogénicas, hasta un relieve final próximo a la llanura, definitivamente arrasado por las fuerzas erosivas. En su artículo sobre
«El ciclo geográfico», publicado en 1899, tras señalar que las formas del relieve dependen de la estructura geológica, del proceso erosivo externo y del tiempo, Davis expuso de manera clara y concisa su visión del ciclo geográfico:
La estructura es un elemento importante en el estudio geográfico, porque en la
mayoría de los casos influye en la forma; nadie trataría hoy de describir el Weald sin
hacer referencia a los lechos de margas resistentes que dan lugar a sus colinas marginales. Una importancia equivalente tiene el proceso, pues en todos los casos ha influido en mayor o menor grado en la determinación de la forma, y siempre se
encuentra en actividad. Es verdaderamente curioso encontrar manuales de Geografía en los que se incluyen como partes de su contenido los vientos, los arroyos y los
ríos, mientras que la meteorización o los fenómenos de arrastre no son en absoluto
tomados en consideración. El tiempo es indudablemente un importante elemento geográfico, porque allí donde las fuerzas de levantamiento y deformación han desencadenado hace poco (a escala geológica) un ciclo de transformación, los procesos
destructivos sólo han podido efectuar una reducida acción y el relieve es «joven»; donde ha transcurrido más tiempo, la superficie ha de haber sido más intensamente erosionada y el relieve pasa a ser «maduro»; y donde ha discurrido un periodo muy
dilatado desde el levantamiento inicial, la superficie habrá sido reducida a una llanura de escaso relieve desarrollada poco por encima del nivel del mar, y la morfología se puede denominar «vieja». De esta manera se ha de desplegar una serie completa
de formas a lo largo de la historia de una región determinada, y todas las formas de
dicha serie, aunque a primera vista puedan parecer independientes, pueden ser relacionadas desde el punto de vista temporal en tanto que expresión de diferentes eta-
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pas en el desarrollo de una misma estructura. La larva, la ninfa y el imago de un insecto, o la bellota, la encina desarrollada y el viejo tronco caído no están más naturalmente asociados, al representar diferentes fases en la vida de una misma especie
orgánica, que el joven bloque montañoso, los picos y valles montanos esculpidos en
el estadio de madurez y la vieja montaña casi arrasada, que representan diferentes
momentos en la vida de un mismo conjunto geográfico.

Así describe Davis el «ciclo geográfico», la sucesión regular de etapas que define la
evolución de las formas del relieve. Tales etapas difieren por su duración, por la energía y el tipo del relieve de cada una de ellas, por el ritmo de la transformación que experimentan las formas y por la cuantía del cambio acumulado desde el comienzo del ciclo. A la brevedad de la etapa de juventud, con un rápido aumento de la energía del relieve, sucederá la de madurez, con un relieve vigoroso y gran variedad de formas, hasta
llegar a un periodo de transición, con decrecimientos rápidos pero suaves del relieve, y
finalmente una muy dilatada etapa de vejez —«indefinidamente prolongada», dice Davis—, con relieves muy suaves y cambios extraordinariamente lentos. Y ese comport amiento cíclico puede repetirse en un mismo sitio si las fuerzas internas vuelven a levantar
y deformar el terreno resultante de una secuencia anterior. De ese modo se explica, aplicando el modelo teórico del «ciclo geográfico», la evolución de las formas del relieve
de la superficie terrestre.
Tanto Humboldt como Davis aportan, como hemos visto, ejemplos significativos
de la conciencia de una naturaleza cambiante que arraigó, desde el principio, en la
tradición geográfica moderna. Con más aliento empírico en un caso y más énfasis teórico en el otro, ambos fueron conscientes de que sólo teniendo en cuenta los cambios
naturales era posible entender las formas geográficas actuales o, parafraseando al también geógrafo Halford J. Mackinder, que la geografía era en buena medida el estudio
del presente a la luz del pasado. Entre los muchos otros geógrafos que aportaron asimismo ejemplos elocuentes de esa misma perspectiva, vamos a hablar aquí, para completar un poco el panorama trazado hasta ahora, de dos: Élisée Reclus (1830-1905) y
Emmanuel de Martonne (1873-1955).
Reclus fue un geógrafo notable. Su obra, en la que convergen su dedicación geográfica y su adscripción anarquista, no sólo muestra una gran maestría literaria y una
habilidad descriptiva muy destacada, sino que ofrece además aportaciones que prolongan y renuevan, en la segunda mitad del siglo XIX, la trayectoria iniciada antes por
Humboldt y Ritter. Fue un buen escritor y un buen geógrafo. Ambas cualidades se dejan ver continuamente a lo largo de su obra, y ambas propiciaron, sin duda, su éxito
e incluso su popularidad. La suya era, como advirtió De Martonne, una geografía aniBILE, n.o 66-67. Octubre 2007

01 ORTEGA CANTERO.qxp

19/2/08

24

17:20

Página 24

LA CONCIENCIA GEOGRÁFICA DE UNA NATURALEZA CAMBIANTE

mada y sugerente, alejada de engorrosas abstracciones y erudiciones, atenta a los viajes y descubrimientos que estaban ensanchando sus horizontes, una geografía entendida ante todo como «la ciencia de la vida en la superficie del globo». Tuvo sobre el
público, añade De Martonne, «la influencia de un profesor excelente sobre alumnos
encantados y sorprendidos».
La obra de Reclus desempeñó un papel importante en España, y no sólo en términos geográficos, sino también desde el punto de vista cultural y aun político. En el
primer volumen de su monumental Nueva Geografía Universal, publicado en 1876, ofreció una imagen renovada de España, que contribuyó a abrir el camino de las interpretaciones paisajísticas y territoriales posteriores. En el terreno de la valoración del
paisaje, por ejemplo, Reclus se distanció de los enfoques anteriores de cuño romántico, predominantemente estéticos, y aplicó puntos de vista en los que, siguiendo a
Humboldt, se aunaron la intención científica y la artística, la voluntad explicativa y la
comprensiva. A él se debió, tras el generalizado desprecio romántico, la primera consideración apreciativa moderna del paisaje de Castilla y la primera reflexión geográficamente razonada de su papel histórico. Reclus elaboró una visión de España que,
con su moderno fundamento naturalista y su aliento crítico, prefiguró algunas notas
de la que ofrecerán después diversos círculos reformistas y regeneracionistas españoles. Uno de esos círculos fue la Institución Libre de Enseñanza, donde se le leyó con
interés, se utilizaron sus textos en las clases y en los viajes, se publicó uno de sus cursos en el Boletín institucionista y siempre se vio en él, como dijo Rafael Torres Campos, profesor de geografía y director de excursiones del centro, un cualificado exponente de la geografía moderna.
No sólo mostró Reclus en sus escritos una muy clara conciencia del carácter cambiante de la naturaleza, sino que dejó sentir también en ellos su acusada sensibilidad
ante los valores naturales —desde los estéticos a los higiénicos— y su constante preocupación por protegerlos, evitando los maltratos de cualquier tipo. Fue consciente de
que una de las fuerzas exteriores que modifican la naturaleza, que hacen de ella una
realidad siempre móvil, es precisamente la acción de los hombres, y de que los cambios que introduce son a menudo destructivos. Así sucedía, por ejemplo, con la deforestación, favorecida por la expansión agraria e industrial decimonónica, que Reclus
veía como uno de los mayores atentados contra el orden de la naturaleza y del territorio fundado en ella. «A lo largo de los siglos —escribe Reclus—, los árboles han sido talados por especuladores ávidos y por agricultores insensatos que querían
aumentar algunas parcelas en los campos del valle y en los pastos de las cumbres; pero, destruyendo el bosque, han destruido el territorio mismo». Y otros riesgos de destrucción no menos indeseables procedían directamente de una ocupación humana
desmedida y poco respetuosa de los lugares naturales. «Muchas regiones de los Alpes
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suizos y franceses, del Jura, de Escocia, de Suecia, de Finlandia y del Canadá —dice—
han perdido su majestad solitaria para convertirse en hormigueros humanos que atacan brutalmente los flancos de las montañas, taladrando, perforando y devastando sin
método aparente y, hasta el presente, sin cuidado de la belleza».
Sometida o no a esas fuerzas exteriores, la naturaleza cambiante está muy presente en la obra de Reclus. Lo está, por ejemplo, en su trabajo más importante de geografía física —La Ti e rra. Descripción de los fenómenos de la vida del globo, en dos volúmenes,
de 1868 y 1869— y lo está igualmente en su relato del Viaje a la Sierra Nevada de San ta Marta, en tierras colombianas, que realizó a mediados de los años cincuenta, y en
los dos libros que dedicó después, en 1869 y 1880, a la Historia de un arroyo y la Histo ria de una montaña. Ambos testimonian el carácter siempre cambiante de la naturaleza, sus mil y una modificaciones debidas a la concurrencia, a lo largo del tiempo, de
múltiples y muy variadas fuerzas. La naturaleza, dice Reclus, «es el movimiento y la
transformación incesantes». El arroyo y la montaña expresan modélicamente, cada uno
a su manera, la naturaleza cambiante. «Cada roca —escribe— resume un periodo geológico». La montaña, que parece, por su unidad de conjunto y su armonía general,
obra de un día, «ha sido esculpida durante un millón de siglos». El mundo de la montaña, como el del arroyo, es un mundo cambiante, en continua transformación, en el
que actúan sin cesar fuerzas externas e internas que lo modifican de muchas maneras. Comenta Reclus:
A f o rtunadamente, la tierra, siempre en curso de nueva creación, no cesa de actuar ante nuestros ojos y de mostrarnos cómo cambia poco a poco las rugosidades de
su superficie. Se destruye, pero también se reconstruye día a día, constantemente; nivela sus montañas y edifica otras; cava los valles y los rellena de nuevo. Recorriendo la
superficie del globo y observando con cuidado los fenómenos de la naturaleza, es posible ver formarse colinas y montes, lentamente, desde luego, y no, como querrían los
amigos de lo milagroso, de un súbito empujón. Se los ve nacer, directamente del seno de la tierra, o indirectamente, por decirlo así, por erosión de las mesetas, lo mismo que aparece poco a poco la estatua en el bloque de mármol. Cuando una masa
insular o continental, de cientos o miles de metros de altura, recibe lluvias abundantes, sus vertientes son gradualmente esculpidas en barrancos, vallejos y valles; la superficie uniforme de la meseta se recorta en cimas, aristas y pirámides; se hunde en
circos, cuencas y precipicios; aparecen poco a poco sistemas de montañas donde el territorio llano ocupaba enormes extensiones. Ocurre lo mismo en las regiones donde
la meseta es atacada por las lluvias en un solo lado y no forma montañas más que en
esa vertiente: así sucede, en España, en la terraza de la Mancha, que desciende hacia
Andalucía por los escarpes de Sierra More n a .
Además de esas causas exteriores que convierten las mesetas en montañas, se producen también en el interior de la tierra lentas transformaciones de las que resultan
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enormes hundimientos. Los hombres laboriosos que, martillo en mano, recorren durante años las montañas para estudiar la forma y la estructura, señalan, en las capas
recientes de origen marino que constituyen la parte no cristalina de los montes, gigantescas fallas o fisuras de separación con longitudes de cientos de kilómetros. Masas de miles de metros de espesor han sido levantadas en esas caídas, o incluso han
sido completamente invertidas, d manera que su antigua superficie ha pasado a ser
el plano inferior. Las capas, hundiéndose por caídas sucesivas, han dejado al descubierto el esqueleto de las rocas cristalinas que antes cubrían como un abrigo; han revelado el núcleo de la montaña del mismo modo que una cortina descorrida de
repente descubre un monumento oculto.

No menos consciente del carácter cambiante de la naturaleza se muestra Emmanuel de Martonne. Dentro de la escuela geográfica francesa, fundada, a finales del siglo XIX, por Paul Vidal de la Blache, De Martonne fue el principal impulsor de la
geografía física. Autor de obras fundamentales y muy influyentes, como su Tratado de
Geografía física, publicado por vez primera en 1909 y ampliado y reeditado después varias veces, su visión de la naturaleza en conjunto y de sus diversos componentes principales —climático, hidrogeográfico, geomorfológico y biogeográfico— tuvo siempre
muy en cuenta el comportamiento dinámico, la larga sucesión de cambios que antecedía en todos los casos a las realidades presentes. Se interesó especialmente por la
evolución climática —«las cambiantes condiciones del clima», en sus propias palabras— y sus efectos en la conformación del relieve. «Al tratar de la evolución de las
formas topográficas—escribe, por ejemplo, De Martonne—es preciso, sin duda, conceder una creciente importancia a las hipótesis que proponen que en el pasado las
condiciones de erosión eran diferentes de las actuales debido a que las condiciones
climáticas también eran distintas». Los hombres primitivos, añade, pudieron ver «una
extensión del clima glaciar incomparablemente mayor que la actual», y dos tercios del
territorio de Norteamérica y casi la mitad del de Europa estuvieron en el Cuaternario cubiertos por «casquetes de hielo comparables a los de Groenlandia o el continente
Antártico».
A esos cambios de las condiciones climáticas y a muchos otros se refirió De Martonne, de forma más concreta, en un trabajo que puede considerarse en ese sentido
ejemplar: el que dedicó, en 1926, a Los Alpes. Es un texto sencillo y lúcido, escrito con
inteligencia y claridad de ideas y propósitos, en el que ofrece una imagen penetrante
y llena de matices del mundo alpino. Se trata de «un relieve vivo», un relieve marcado por el lento fluir de los glaciares y la acción más agitada de torrentes y cascadas,
en el que abundan los desprendimientos, a veces catastróficos, que no son, sin embargo, por grandes que sean, más que la réplica de otros más antiguos, prehistóricos,
«incomparablemente más terribles, de los cuales se encuentran las trazas por todas
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partes». El alpino es, en efecto, un mundo vivo, un mundo en movimiento, y para explicar su organización y su fisonomía actual es ante todo necesario, como advierte De
Martonne, considerar su pasado, que es el que «explica la riqueza y la variedad de las
formas que se nos ofrecen en los Alpes». Y de ese pasado y de sus efectos traza De Martonne una síntesis explicativa elocuente y geográficamente modélica:
Ciertos episodios, relativamente muy antiguos, han contribuido a fijar algunos de
los rasgos más originales. Sin el largo periodo de sedimentación secundaria, en que
se formaron las capas calizas potentes, no tendríamos estos escarpados a los cuales
las cadenas alpinas deben sus aspectos pintorescos. A los corrimientos y a los plegamientos miocenos se debe la situación de los materiales del relieve alpino. Pero, sin
el levantamiento plioceno y la glaciación cuaternaria, no tendríamos ni las cimas nevadas con los glaciares, ni las crestas recortadas con los picos cincelados por los circos, ni los valles profundos, unas veces estrangulados, otras veces ensanchados en
cuencas, ni las cascadas, las gargantas y los lagos, que producen el encanto y la inagotable variedad de aspectos del paisaje alpino. Una parte de estos rasgos son el resultado de un rejuvenecimiento normal de las formas, impuesto por el aumento de
pendiente de todos los cursos de agua; pero la mayoría de ellos, sobre todo los más
originales, son debidos a la acción de un nuevo agente de erosión, por las aguas corrientes. Sin los cambios de clima, que han permitido a los campos de neviza, actualmente confinados a las cumbres más elevadas, el descenso a los principales valles
e inundar la mayor parte de los Alpes bajo el hielo, el relieve alpino no existiría en
la actualidad.
A estas transformaciones recientes, los Alpes deben no solamente sus formas pintorescas y grandiosas, sino también los caracteres esenciales de su clima, las adaptaciones variadas del mundo viviente y las sociedades humanas. La excavación glaciar
ha hecho que sean más abiertas a las influencias exteriores. En los grandes valles sobreexcavados y rellenos se vuelve a encontrar el clima de las llanuras, frecuentemente
incluso más seco que a la misma altitud fuera de la montaña. Estos anchos corredores han sido las vías de la emigración, seguidas por las plantas y los animales que han
repoblado todas las vertientes inferiores, así como por los hombres que han penetrado
muy pronto hasta el corazón de la montaña. Si los umbrales y los desfiladeros se oponían al tránsito y a los tratos comerciales, los collados, anchos y relativamente llanos,
constituían pasos fáciles. Si las pendientes escarpadas debidas a la excavación glaciar,
tapizadas por una flora espesa, corroídas por los torrentes o estriadas por los aludes,
parecían hechas para alejar la colonización, los rellanos escalonados, las altas superficies de erosión aborregadas y cubiertas de césped invitan al establecimiento de los
pastores para apacentar sus ganados.

Así conecta De Martonne la historia de los Alpes con su caracterización actual, las
distintas etapas de su evolución con las formas geográficas de nuestros días y las conBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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diciones y posibilidades de variada índole —climáticas, biogeográficas y humanas—
derivadas de ellas. De ese modo se acerca geográficamente a la naturaleza cambiante
de los Alpes, procurando, como ha sido habitual entre los geógrafos modernos, prestar atención al pasado para lograr entender adecuadamente —explicativamente— el
presente. Es lo mismo que aparece una y otra vez a lo largo de la tradición geográfica moderna, expresando siempre la clara conciencia que han tenido los geógrafos que
pertenecen a ella del carácter cambiante de la naturaleza que tenían delante.
Nicolás Ortega Cantero*
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Cambios en los glaciares
Eduardo Martínez de Pisón

Resumen: Tras la última gran deglaciación, los hielos recubren hoy la Ti e r ra en unos 16 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales la Antártida abarca
12,5, y Groenlandia, 2. La Pequeña Edad del Hielo es
un avance glaciar reciente y limitado, cuyo retroceso,
iniciado hace siglo y medio, está intensificándose desde hace quince años, con signos particularmente críticos.

Abstract: Today, after the last great deglaciation (or
glacial melt), ice covers some 16 million square kilometers of the Earth’s surface, of which Antarctica comprises 12.5 and Greenland 2 million km2. The “Little
Ice Age” is a recent and limited glacial advance whose
recession, which began a century and a half ago, has
been escalating over the last fifteen years with particularly critical signs.

Palabras clave: glaciaciones, retroceso, Pequeña Edad
del Hielo.

Key words: glaciations, recession, backward movement, retreat, Little Ice Age.

Ab uno disce omnes.
VIRGILIO: Eneida

A

l mediar el decenio de los cincuenta del siglo pasado, conocí los principales
glaciares del Pirineo, y en la década siguiente, los de los Alpes, más entonces
como montañero que como geógrafo. Quedé tan fascinado por sus paisajes y
tan intrigado por sus causas y elementos que en aquellos sesenta, cuando empezaba
a sentirme aprendiz de geógrafo, decidí trabajar para entenderlos. Lo hice recorriendo
casi todas las altas montañas españolas con los mapas, las fotos aéreas y las bibliografías entonces disponibles, siguiendo los pasos de Obermaier y Carandell, de Hernández Pacheco, de Vidal Box, de Llopis, de Gómez de Llarena y de Barrère, y aprendí
sobre el terreno qué era una estría, un umbral o una morrena y los problemas de datación de sus fases, entre otras cosas igualmente irresistibles. Me habitué así a mirar
con ojos profesionales, aunque algo a mi aire, las montañas. Luego seguí ese camino,
hasta hoy. En este más de medio siglo he podido ir observando con constancia y con
los instrumentos propios de la geomorfología glaciar y de la glaciología, paso a paso,

02 PISON.qxp

19/2/08

17:20

Página 32

32

CAMBIOS EN LOS GLACIARES

sobre el terreno y en la ciencia, el Guadarrama, Gredos y el Pirineo, los Alpes de Francia, Italia, Suiza y Austria, el Atlas, en Marruecos, los Andes del Perú, Ecuador, Argentina y Chile, el Himalaya, el Transhimalaya, el alto Tíbet interior, el Pamir y el
Karakorum —en China, Nepal y Pakistán—, Groenlandia —Dinamarca—, las Rocosas del Canadá, las montañas meridionales de Alaska (EE. UU.), el norte de Siberia (Rusia), el polo Norte (ahora todo el mundo lo quiere) y las Shetland del Sur, en la
Antártida (internacionalizada mediante un tratado mundial). Es decir, tras reconocer
los glaciares actuales y los modelados de los hielos cuaternarios en Europa meridional, decidí ir realizando investigaciones complementarias y comparadas, primero en
las montañas norteafricanas y en los hielos intertropicales andinos, e inmediatamente, para contrastar, en los subárticos y árticos de Groenlandia, para luego completarlas en los de las grandes cordilleras asiáticas, en latitudes altas de Norteamérica y de
Sudamérica, en la Antártida y en el Ártico polar. La lección nunca es completa, pero
la cosecha final, con el tiempo, ha llegado a ser suficiente para que, al menos, tenga
una experiencia propia de lo que son tales glaciares en el planeta y sobre lo que les
está ocurriendo; cuando menos, en este tiempo vivido intermitentemente en ellos, aunque también, en muchos casos, por el estudio de las referencias del relieve desde antes, por ejemplo, desde la última gran glaciación. Además, claro está, hay una
documentación recogida en cada caso, originariamente muy dispersa, cuya lectura y
comparación ayuda a la perspectiva del geógrafo errante con datos locales, datos a veces referidos a largas etapas glaciares. Vamos a hablar de esa experiencia solo desde
un punto de vista: el del cambio glaciar como expresión del climático.
Et, chaque soir, tandis que l’ombre en bas l’assiège,
Le soleil, ruisselant en lave sur sa neige,
Change en cratère le glacier.
VICTOR HUGO: Dicté en présence du Glacier du Rhône

Condiciones escalares y glaciaciones
En las condiciones de los glaciares, dependientes a la vez del clima y del relieve,
se combinan necesariamente las escalas. De ahí derivan su diversificación y sus comportamientos. Los glaciares quedan vinculados primero a las condiciones globales. Son
las que obedecen a factores externos que afectan al conjunto del planeta y, por tanto, que traen consigo fluctuaciones generalizadas en el globo, aunque estas fluctuaciones no tienen la misma duración en un mismo lugar a lo largo de la historia
geológica, pues las hay, por ejemplo, milenarias, seculares y decenales. Dentro de las
circunstancias anteriores, hay condiciones generales, referidas al sistema geográfico
terrestre, como las que afectan, en medida diferente, al glaciarismo de las distintas poBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Formas glaciares en la sierra de Urbión. Dibujo del autor

Glaciar de la Maladeta (Pirineos) en 2002. Fotografía del autor
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siciones latitudinales. Por lo tanto, de ellas derivan los condicionantes regionales y locales, que a su vez introducen variantes propias. Las condiciones regionales se diversifican según los diferentes climas regionales, dando lugar a las modalidades del
balance entre nevadas y fusión, y según las disposiciones regionales de los relieves influyentes en el desarrollo glaciar. Así, las combinaciones de altitud y latitud, los emplazamientos interiores o costeros, los trazados de las cadenas montañosas, la
complejidad orográfica, las diferentes exposiciones a vientos, insolación y nubosidad
diversifican los modos de presentarse el glaciarismo. Además, hay condiciones locales
bastante influyentes, como la altitud del ámbito glaciar y su entorno montañoso, el relieve particular, la disposición del área donde se asienta el glaciar o su posición respecto a la incidencia del juego de vertientes, vientos, ventiscas, aludes, sombras, nubes,
más las formas y dimensiones propias del cuerpo propiamente glaciar, que pueden ser
muy variadas.
El estudio del hielo activo requiere prolijos y sostenidos informes topográficos, geomorfológicos y de geografía glaciar en relación estadística con el clima, de su relación
dinámica y evolutiva con el relieve, de sus procesos y formas de erosión y deposición,
hidrológicos y nivológicos; todos los datos forman el inventario glaciar de la cordillera, un control de obligada realización periódica, dado que los glaciares son cambiantes y que lo que conviene registrar es justamente sus cambios: hacer la crónica de su
evolución. En tal control es fundamental el balance anual de masa, comparado a todas las escalas, local, regional, continental y global. A este fundamento deben añadirse
los estudios de la estructura del hielo, de su movimiento, flujo y fluctuación, de los
elementos que lo componen y las dataciones de su historial. También es preciso investigar la sucesión de las formas de modelado glaciar desde el final de la última gran
glaciación cuaternaria, clave de su cuadro evolutivo, desde los altos circos semianulares, los valles intermedios en artesa, las morrenas laterales y frontales y los abanicos
aluviales hasta los depósitos lacustres y de terrazas fluviales de las áreas bajas. Solo así
debería ser riguroso hablar de cambio glaciar... Pero todos sabemos que es la divulgación repetida de imágenes turísticas del glaciar Perito Moreno desmoronándose lo
que constituye el modo mediático más habitual de aproximarse a estas cuestiones. Y
justamente por ser tal desmoronamiento debido a causas dinámicas, no tiene nada que
ver con los factores climáticos del cambio glaciar que aquí nos ocupa. Otro tanto ocurre con el frecuentado ejemplo del retroceso del glaciar del Kilimanjaro, que no parece que deba ser usado como canon del cambio climático sin precisar cuánto de esas
pérdidas se podría deber al flujo geotérmico que probablemente tiene su base rocosa, ya que, como es sabido, el Kilimanjaro es un volcán.
Nuestro planeta ha experimentado, antiguamente y no hace mucho tiempo, geológicamente hablando, etapas frías muy señaladas, con crecimientos, retrocesos y reBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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crecimiento de sus glaciares. Los grandes periodos fríos recientes aparecen, de modo
entrecortado, desde la tendencia a un fuerte enfriamiento del planeta de hace 2,5 millones de años hasta hace unos 10 000. Durante este lapso se han prolongado, con treguas, y por tanto se han repetido las incidencias climáticas frías a escala planetaria,
con marcadas repercusiones glaciares. La división tradicional proponía cuatro fases
glaciares principales en el Pleistoceno, y entre ellas se intercalaban fases interglaciares con retiradas de los hielos. Se propusieron etapas equivalentes en el norte europeo y americano, aunque la adaptación a ese patrón ha tenido dificultades en diversos
lugares, entre ellos la península Ibérica, lo que derivó en ajustes, desajustes y reajustes poco reposados para el ánimo del investigador.
Pero los geólogos hablan también de huellas de glaciaciones más antiguas. Así, se
han señalado posibles glaciaciones, con sus características fluctuaciones, desde la existencia de los primitivos continentes, hace 3000 millones de años, en terrenos hoy situados en el norte de América y el sur de África. Reaparecen testigos similares de hace
600 o 700 millones de años, con un mayor recubrimiento de hielo. Se reproducen tales huellas hace 500 o 450 millones años en el antiguo continente de Gondwana, en
lugares ahora tan insólitos como el desierto del Sáhara. Vuelven las recaídas frías hace algo menos de 300 millones de años, visibles en terrenos de la actual Sudáfrica. Para explicar tales periodos fríos, se acude tanto a causas astronómicas que darían lugar
a diferentes modos de recepción de la radiación solar como a modificaciones internas en el planeta, a cambios geológicos, geográficos y atmosféricos y, claro está, a la
interferencia de la orogenia, es decir, de la formación de altas montañas que posibilitaron el glaciarismo asociado al relieve, así como a la influencia de la actividad volcánica en el clima y a la deriva continental, que puede situar las piezas antiguas en
posiciones latitudinales diferentes a las actuales. Así, la surrección de los relieves de
la orogenia alpina tuvo repercusiones generalizadas en la posterior geografía glaciar.
Además, hace 35 millones de años, el frío retornó a la Tierra, y la Antártida empiezó
a cubrirse de hielo. El glaciarismo de las altas latitudes se afirmó entre 11 y 7 millones de años antes del momento presente en Groenlandia y la Antártida.
Finalmente, como señal del glaciarismo cuaternario, el de nuestra época, el Ártico empezó a congelarse hace 2,5 millones de años. También se han encontrado pruebas de glaciares de hace algo más de 2 millones de años en el norte y en la alta montaña
de Europa. A partir de ese momento, las glaciaciones seriadas dominan la historia climática de la Tierra, de modo que su apéndice final, en el que vivimos, puede ser tanto una fase posglaciar, que es como se la denomina, como un interglaciar, según casi
todos los indicios. Aparte de las áreas polares y subpolares, los casquetes continentales y las montañas constituyeron núcleos más o menos compactos o dispersos de hielos. Además de la influencia directa de los glaciares, con un cambio sustancial de los
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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«Grieta glaciar». Grabado de
Histoire d’une montagne,
de É. Reclus (1880)

Glaciares en el Macizo del Mont Blanc (Alpes). Fotografía del autor
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paisajes, estos experimentaron plurales efectos colaterales más allá de las lindes de las
masas heladas, como modificaciones geográficas en las zonas climáticas, en las posiciones costeras, en los modelados del relieve y en la vida vegetal y animal.
Los episodios glaciares detectados indirectamente tienen ritmos temporales de
20 000, 40 000, 80 000 y 100 000 años, lo que multiplica las etapas frías cuaternarias e
indica una pauta temporal que solo podría tener una causa astronómica. Los datos recogidos en el terreno, sin embargo, son con frecuencia borrosos, sobre todo los antiguos, pues han quedado desvanecidos por las erosiones de las glaciaciones más
recientes; en consecuencia, los investigadores parecen mostrar una inclinación a revisar las clasificaciones tradicionales y a darse un tiempo antes de proceder a nuevas
correlaciones o a exponerlas con prudente provisionalidad. Los testigos extraidos de
los sondeos profundos llevados a cabo en el hielo del casquete antártico han proporcionado datos expresivos de que este hielo tuvo un prolongado periodo de formación
y muestra capas correspondientes a fases interglaciares y glaciares, que pueden relacionarse con modificaciones en el contenido atmósferico de los gases de efecto invernadero en los momentos de su formación. Hace 115 000 años se inicia la última
glaciación, denominada desde hace tiempo de Würm o Wisconsin, cuyas huellas erosivas directas observamos en los paisajes que fueron afectados por su extensión y que
se prolonga, según dónde, hasta hace 18 000, 15 000 o 10 000 años. No en todas partes desaparecieron los glaciares, aunque se refugiaron en los núcleos fríos de la Tierra y, desde ellos, fluctuaron en los últimos milenios. Es posible que en determinados
lugares incluso desaparecieran y reaparecieran en alguno de estos episodios. Como
consecuencia de esta evolución, el hielo recubre hoy la Tierra en unos 16 millones de
kilómetros cuadrados. De ellos, 12,5 en la Antártida y 2 en Groenlandia. El resto, mucho menor, se dispersa por campos de hielo y glaciares de montaña. La Antártida es,
pues, el gran almacén de hielo del planeta. América del Norte, debido a los campos
de hielo de Alaska y Canadá, alcanza los 276 100 kilómetros cuadrados, y las altas cordilleras asiáticas, 185 211.
Los glaciares de las montañas españolas, al inicio del siglo XXI, solo persisten en
el Pirineo, pues en los Picos de Europa y en Sierra Nevada únicamente quedan nódulos o láminas muy residuales del hielo del último y pequeño avance glaciar histórico que no pueden ser consideradas ya glaciares propiamente dichos. En el Pirineo
español se salpican bajo picos de gran altitud, porque solo en esos puntos las condiciones climáticas son favorables al desarrollo y a la persistencia o resistencia del hielo. Por ello, para la mayoría de las gentes, los glaciares pirenaicos eran hasta hace unos
años lugares ignotos, paisajes desconocidos y bellezas ignoradas, de número y emplazamiento imprecisos y, claro está, de pautas indocumentadas. Su sector occidental se
iniciaba hasta hace poco en los macizos del Balaitus y de Punta Zarra, pero actualmente
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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han desaparecido de sus circos o tan solo queda en ellos alguna reducida escama de
hielo. Hoy se sitúa, pues, en el próximo macizo del pico del Infierno lo que queda de
los glaciares más occidentales de Europa, aunque también con tendencia a convertirse
en placas residuales de fondo de circo. Siguen hacia oriente, de forma dispersa, por
las Argualas, con un núcleo de hielo oculto bajo un flujo de bloques rocosos, y en el
Viñemal, nuevamente en un estado más inmediato a la extinción. En el sector central,
sin embargo, todavía destaca el macizo de las Tres Sorores; a pesar de ello, también
aquí el glaciar del pico Soum de Ramond se extinguió en el año 2000. En cambio, el
aparato doble de la cara norte de Monte Perdido presenta mayor aguante, pese a su
evidente retroceso, aunque en su base el glaciar de Marboré ha pasado a ser unas meras láminas de hielo descarnado. En el sector oriental, el macizo del Posets muestra
igualmente señaladas pérdidas de volumen de hielo, salvo en el glaciar rocoso de los
Gemelos, que mantiene su aspecto por el hecho de constituir una masa detrítica con
flujo por su hielo interno. En el macizo del Aneto hay también regresión generalizada, pues incluso el glaciar de la Maladeta se ha adelgazado notablemente y ha retrocedido, de acuerdo con la tónica negativa general. El glaciar del Aneto tiene asimismo
pérdidas en sus dos lóbulos. De la misma forma, los demás glaciares de su rosario de
circos han variado desfavorablemente; alguno (Coronas) se ha reducido a una placa,
y otros han desaparecido (Cregüeña, Salenques, Llosás). Ya en el macizo del Besiberri, nuevamente un glaciar rocoso activo mantiene su aspecto, por las caracteríticas
que ya hemos indicado en Argualas y en el Posets. Este es el panorama. Partiendo del
recuento que se hizo en 1894, el macizo del Aneto ha pasado de 692 hectáreas en ese
año a las 152 que medimos en 2005; el de Monte Perdido, de 556 a 36,6; en general,
los hielos del Pirineo español habrían disminuido de 1779 ha en el año 1894 a 290 en
el 2005. Este comportamiento, generalizado en la cadena montañosa, solo puede tener una explicación climática difundida por ella, que repercute durante años en los
hielos y que manifiesta una agudización reciente en sus negativos balances de masas.
Su concordancia con un declinar parecido de las masas de hielo del Pirineo francés
lo confirma. Y su concordancia con la tónica regresiva de casi todas las regiones glaciares terrestres reafirma esa tendencia climática global.
Time drops in decay
Like a candle burnt out,
And the mountains and woods
Have their day, have their day.
W. B. YEATS: The Celtic Twilight

Tendencias recientes
La gran glaciación de fines del Pleistoceno y su gran deglaciación no tienen comparación con nada que haya ocurrido en el ámbito glaciar terre s t re en los últimos diez
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Glaciares en retroceso del Monte Rosa (Alpes). Fotografía del autor

Cubierta de un libro sobre los glaciares alpinos:
Histoire naturelle des Glacieres de Suisse,
de M. Grouner, publicado en 1770
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mil años o acaso más. Los glaciólogos que han propuesto cifras comparativas entre las
extensiones de hielos en el Pleistoceno y las que quedaban a fines del siglo XX pasaban de cifras de casi 45 millones de kilómetros cuadrados en la glaciación antigua a
16 millones hace unos años. En dichas cifras hay una sensible aportación, poco variable, de las áreas polares de hielos persistentes. Por lo tanto, salvo en esas elevadas latitudes, refugios tenaces del frío, el gran deshielo de la última glaciación pleistocena
afectó de modo marcado a las montañas y casquetes de las zonas continentales terrestres, cuyas áreas heladas se redujeron a cantones residuales, mayores o menores
en función de sus diferentes posiciones geográficas respecto a la combinación de precipitaciones y temperaturas y a sus altitudes. En las áreas polares, en los últimos refugios amplios del frío, los fenómenos glaciares continentales, insulares y marinos tienen
escala zonal. Por ello, sus hielos han tendido inercialmente a cierta permanencia. En
cambio, en los restringidos ámbitos glaciares extrapolares, lógicamente se han dado
fluctuaciones glaciares posteriores a ese gran deshielo, restringidas a sus núcleos helados, aunque llamativas localmente y mejor conocidas. Pero estas fluctuaciones posglaciares de avances y retrocesos, aunque reducidas en magnitud, han sido varias y
repetidas hasta hoy en los milenios posteriores a la fusión de las grandes masas glaciares del Pleistoceno.
En principio, la Pequeña Edad del Hielo es, en esta tónica fluctuante, un avance
glaciar reciente, el último generalizado —aunque de carácter limitado en el tiempo y
en el espacio— en las montañas que tenían condiciones climáticas para ello y en las
altas latitudes. Hay diversas hipótesis sobre sus causas, principalmente derivadas de factores solares y astronómicos, pero está claro que se consideran causas naturales, no
antrópicas. Como es lógico, ese avance deriva de un cambio en las condiciones climáticas, que lo favorecieron, por lo que los climatólogos usan el concepto de Pequeña Edad de Hielo en un sentido más amplio que el glaciar, para referirse a un
empeoramiento y enfriamiento del clima en una fase plurisecular dentro de la historia reciente. Pero debería ajustarse más a la evolución glaciar que a esa derivación. El
geólogo americano Matthes formuló el concepto de Pequeña Edad ya en el año 1939.
Hoy designa una activación del frío que se inicia en Europa en el siglo XIV y que se incrementa a fines del siglo XVI, momento en el que da lugar a un crecimiento glaciar
reseñable que se mantiene con algunos vaivenes hasta el año 1860 en nuestras latitudes, aunque en las montañas tropicales su retirada comenzó antes, y en las subpolares, después.
Se trata, pues, de un fenómeno planetario con modalidades regionales. Fue una
expansión glaciar generalizada en los ámbitos glaciares de la Tierra, y los historiadores del clima estiman que en Europa se produjo por un empeoramiento climático relativo. Fue tempranamente reseñada por los geógrafos en las áreas alpinas, ya que las
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Macizo del Nanga Parbat (Himalaya). Fotografía del autor

Circo glaciar en el Karakorum. Fotografía del autor
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afectó negativamente, pero sus efectos glaciares y en ocasiones periglaciares fueron
muy extensos, y sus huellas pueden observarse en todas las montañas, desde las polares a las ecuatoriales. Incluso hay documentación histórica, escrita y gráfica, sobre tales huellas en casos muy expresivos. La Pequeña Edad fue un claro avance glaciar, y
la situación actual de aquellos hielos que entonces progresaron es de retroceso igualmente claro. El avance pudo ser paulatino y por sacudidas, dentro de un incremento
inicial del frío que duró unos trescientos años para estabilizarse durante otros doscientos cincuenta, aunque con algunas oscilaciones. El retroceso actual tiene un siglo
y medio, con fluctuaciones intercaladas, pero siempre tendiendo a la pérdida; la más
aguda fluctuación reciente en sentido muy negativo tiene solo algo más de quince años,
y de ella derivan las visibles pérdidas actuales de paisajes glaciares. Los datos más recientes, aportados por el historiador del clima Le Roy Ladurie, indican que, en el siglo XIII, Europa tendría aún un clima de temperaturas tibias, que empeoró en el XIV
—en el año 1303 se sitúa el arranque del enfriamiento propio de lo que se viene llamando Pequeña Edad del Hielo—, aunque su centro real como fase glaciar positiva
se coloca en fechas más tardías, pues, tras un episodio bonancible en la primera mitad del siglo XVI, se volvió al frío en Europa a partir de 1560, y particularmente en la
década de los noventa de ese siglo. Esta recaída se reflejó en el avance glaciar máximo de esta Pequeña Edad del Hielo en los Alpes. El estado glaciar positivo se estabilizó en el siglo XVII, pasó por un breve retorno cálido a principios del XVIII y volvió a
intensificarse luego, a comienzos del siglo XIX, para terminar bruscamente hacia 1860.
El retroceso aparece hoy acelerado y ya ha llegado a los grandes depósitos del frío: a
las altas cordilleras y a los ámbitos polares, tal vez antes inalcanzados, o puede ser que
sin datos conocidos. Relativamente, en las proporciones moderadas de lo que se ha
llamado bien una Pequeña Edad glaciar, estamos ahora en el momento de su gran deshielo. Esta situación está generalizada en todo el planeta, salvo casos excepcionales.
Desde el año 1990, el proceso se lanzó por un declive aparentemente imparable, en
el que los paisajes de los hielos mudan a la vista en Alaska o en el Aneto, cerca del K2,
en Groenlandia o en las islas antárticas.
El clima terrestre es cambiante desde siempre y lo seguirá siendo, por causas naturales o forzado por nuestras actividades. En el pequeño ciclo de la época histórica
se han detectado diversos cambios por métodos indirectos, generalmente documentales. También hay datos de un clima bonancible en Europa en el Neolítico, o más húmedo en el desierto africano, etc. Pero lo que se conoce son manifestaciones regionales
de estos cambios, sin que queden muchos rastros de las formas de vida afectadas. Las
montañas alpinas, por ejemplo, eran más accesibles, y así el hombre de Hauslabjoch
pudo subir sin impedimento por los años 3100 o 3350 antes de Cristo a cotas que luego cubrieron glaciares; y hay rastros de caminos romanos y medievales que cruzaban
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Glaciares del Aneto en la Pequeña
Edad del Hielo. Bloque diagrama de
Eduardo Martínez de Pisón y
Juan Carlos Castañón

Comparación del glaciar de Monte Perdido entre 1879 y hoy. Dibujo del autor
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altos collados sobre tierra firme y que fueron cubiertos parcialmente por el hielo en
la Pequeña Edad glaciar, a partir del siglo XVII, volviéndose intransitables. Pero, en todo caso, no se trataba de calores extraordinarios, sino de temperaturas tibias. Aunque
un asunto tan complejo requiere afirmaciones matizadas. Hay que ser prudentes, teniendo en cuenta sobre todo que las referencias antiguas son indirectas y a veces no
generales, por lo que la comparación de datos no es todo lo precisa que desearíamos.
El «óptimo climático» previo a la Pequeña Edad del Hielo fue propuesto por historiadores del clima muy serios y pertenece al marco evolutivo conocido del clima histórico, incluido el proceso actual. Y hay, como decimos, más fluctuaciones ambientales
de tipo natural en el corto periodo «posglaciar» —respecto a la última gran glaciación
pleistocena— en el que estamos que han afectado a los glaciares con avances y retrocesos, incluso antes de una posible influencia humana. Lo que nos encontramos ahora es una aceleración desusada del retroceso glaciar de la Pequeña Edad del Hielo, y
ese carácter atípico es lo que hace pensar en un efecto inducido por la acción humana en el calentamiento global, ya que coinciden en fechas y factores la fluctuación de
los hielos y el incremento reseñado en múltiples campos de los efectos de dicha acción. La Pequeña Edad del Hielo se interrumpió con brusquedad en la Europa alpina y pirenaica, como hemos indicado, hacia el año 1860, coincidiendo con los primeras
secuelas reseñables en el clima de la Revolución Industrial, y se aceleró su regresión
en 1990, en sincronía con otras consecuencias del calentamiento global por efecto invernadero, que parece dependiente de las acciones humanas, según diversos estudios.
Este es el proceso, y en él no se estorban ni el óptimo ni la Pequeña Edad ni el retroceso actual ni sus respectivas causas. Los glaciares avanzan, se mueven, progresan
y retroceden, y esta dinámica los lleva a mudanzas naturales. Es su condición, ser cambiantes. Somos observadores imparciales de las transformaciones naturales, pero no
es posible evitar una acentuada y extensa sospecha de que este cambio provenga, entre otros factores y causas, de unas acciones humanas poco prudentes, muy censurables, que han abusado de su fuerza. El hombre interfiere en el proceso climático
calentando y ensuciando la atmósfera y deforestando e incrementando el albedo. Pero esta dualidad puede conducir en cualquier dirección.
Respecto a España, hemos definido con suficiente precisión en numerosos estudios el carácter glaciar de la Pequeña Edad del Hielo y su evolución hasta hoy. Además, hay también varios estudios con aplicaciones más generales de los efectos de esta
etapa fría desde los que publicó el historiador Olagüe en el año 1951, que reseñan
cambios físicos con secuelas económicas por el descenso de las temperaturas, más allá
de las variaciones propias de los glaciares de montaña, en la Pequeña Edad del Hielo. En realidad, los avances de los hielos solo afectaron, en las altas montañas españolas, al Pirineo, a los Picos de Europa y a Sierra Nevada, y ello de modo circunscrito
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a las condiciones orográficas y climáticas más favorables, es decir, en superficies restringidas acantonadas en altitud elevada. Hubo, no obstante, puertos de montañas cuya comunicación quedó cortada por la nieve, aparecieron ríos helados durante el
invierno en lugares en que hoy resultaría extraño, se incrementó el comercio de la
nieve por todas partes, debido a su frecuencia y accesibilidad, incluso en Tenerife y
en el sector oriental peninsular, hubo modificaciones en cultivos de montaña, ciertos
pastos de altura se hicieron menos frecuentados, etc. Pero la incidencia en España,
por su posición marginal respecto a las regiones nivosas y glaciares, no fue equiparable a lo que significó, por ejemplo, en los Alpes. Del mismo modo, el retroceso actual
es muy perceptible, e incluso alarmante, en las montañas donde los glaciares tienen
mayor entidad, y tal vez resulte menos llamativo para los observadores de los valles en
nuestro Pirineo por la presencia exclusiva de sus hielos anichados en los relieves más
elevados de la cordillera. Sin embargo, la pérdida real de esas manchas glaciares reducidas ha sido drástica, y caminan hacia su total extinción. Lo que este proceso pueda significar de modo más indirecto o sin la llamada de atención de tan claros altavoces
naturales, no es tan conocido. Pese a ello, es factible suponer que existan otros cambios ambientales paralelos a la evidente fusión glaciar, tal vez más difusos o menos incontestables, pero que no por eso dejarían de estar actuando de modo más generalizado, no sólo en la amplitud mayor de toda la montaña, sino fuera de ella.
Eduardo Martínez de Pisón*
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El calentamiento climático terrestre y sus efectos:
certezas e incertidumbres
Jorge Olcina Cantos

Resumen: Desde hace tres décadas, la temperatura planetaria experimenta un proceso de incremento que se
mantiene hasta la actualidad. La emisión de gases procedentes de la quema de combustibles fósiles se consideran la causa principal de este aumento térmico y de
las alteraciones que estaría experimentando el sistema
climático terrestre al margen de su propia variabilidad
natural. Los efectos de esta subida de temperaturas se
manifiestan en la reducción de la cobertura de hielo y
nieve y en un aumento constante del nivel marino en algunas regiones. El cambio climático se ha convertido en
un producto estrella de los medios de comunicación; por
ello, conviene presentar de forma clara las causas últimas de los cambios climáticos, así como las certezas e
incertidumbres que encierra la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero. Solo ello permitirá comprender este proceso en toda su magnitud.

Abstract: For three decades, the planet’s surface
t e m p e ratures have experienced a rate of increase that
continues into the present day. Gas emissions that are
the result of the burning of fossil fuels are held as the
principal cause of this thermal increase and of the alt e rations that the Earth’s climatic system has been experiencing beyond the margins of its own natura l
variability. The effects of this rise in temperature are
manifested in the reduction of the ice cover and snow
and in a constant rise in sea levels in some regions.
Climatic change has become a stellar product of the
mass media. For that reason, the ultimate causes of
climatic change must be clearly presented, as must
the certainties and uncertainties that surround the hypothesis on climatic change caused by the greenhouse effect. Only in this way can one understand this
process in all its magnitude.

Palabras clave: cambio climático, efecto invernadero, balance energético planetario, modelos climáticos,
políticas y medidas de defensa

Key words: climatic change, greenhouse effect, energy balance of the planet, climatic models, defensive
politics and actions

Un proceso antiguo que ha cobrado nueva vitalidad

P

oco podía imaginar el químico sueco y premio Nobel Svante August Arrhenius,
a finales del siglo XIX, la enorme repercusión que tendría una expresión científica manejada por él en un artículo editado en la revista Philosophical Magazi ne —«efecto invernadero»—, que ha hecho fortuna en los últimos veinte años y ha
terminado incorporándose al lenguaje coloquial. Es difícil, en la actualidad, encontrar a alguien que no haya oído hablar del citado «efecto invernadero», del «cambio
climático» o del «agujero de ozono», aunque no se entienda bien lo que quieren de-
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cir estas expresiones, y mucho menos la complejidad de los procesos físico-químicos
que encierran.
Desde entonces, el sentido del «efecto invern a d e ro» incluso ha cambiado. Arrhenius
habló de la relación entre las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y la
temperatura, sugiriendo que una concentración doble de gases de CO2 provocaría un
aumento de temperatura que estimó en 5 oC. En sendos artículos publicados en 1896 y
1897, Arrhenius y el prestigioso geólogo norteamericano Thomas Chrowder Chamberlin señalaron que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la adición de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero, en esos años, nada
hacía pensar en una relación directa entre la quema de combustibles fósiles y el incremento de temperaturas registrado en la superficie terrestre desde el final de la «Pequeña
Edad del Hielo». Svante Arrhenius atribuía el aumento de dióxido de carbono a la deforestación, aspecto totalmente entendible en un momento de maquinismo y automoción aún incipientes. La actual hipótesis de cambio climático por efecto invern a d e ro
tiene, sin embargo, en el incremento de CO2 debido al consumo de combustibles fósiles su pieza argumental básica.

Figura 1. Detalle del artículo «On the influence of carbonic
acid in the air upon the temperatura of the ground»,
de Svante Arrhenius, editado en la revista británica
Philosophical Magazine en abril de 1896 y que puede
considerarse la primera publicación científica sobre
la relación entre el CO2 y la variabilidad climática
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El clima de la Tierra es, por naturaleza, cambiante. Nunca ha permanecido con
las mismas constantes en sus elementos. Ha atravesado por épocas más secas y más lluviosas, por fases más cálidas y más frías. La tabla 1 resume las variaciones climáticas
más significativas experimentadas en la superficie terrestre a lo largo del período cuaternario. Y ello tanto a escala planetaria como en los diferentes dominios y regiones
climáticas que se pueden individualizar en la superficie terrestre. Se trata de un aspecto que conviene tener presente a la hora de analizar con la perspectiva necesaria
el proceso de cambio climático actual, porque se tiende a magnificar un proceso que
forma parte de la propia dinámica de la naturaleza.
Tabla 1. Fluctuaciones naturales del clima terrestre

REPERCUSIONES MÁS NOTABLES

DENOMINACIÓN

CRONOLOGÍA

Último máximo
glaciar

Apogeo hace 20 000
años. Concluyó hace
8 000 años

• Un inlandsis de 4 millones de km2 cubría la Europa
nórdica y central.
• Glaciares en cadenas alpinas y macizos antiguos.
• Temperaturas entre 6 y 8 oC inferiores a las actuales.
• Nivel del mar 100 metros por debajo del actual.

Etapas iniciales
del Holoceno

Período Atlántico
(6000-4000 a. C.)

• Calentamiento y aumento de la humedad.
• Expansión de vegetación mediterránea hacia
Centroeuropa.
• Se estabiliza el Sahara con sus rasgos actuales.

Pulsaciones frías
intraholocenas

Entre el 900 y el
350 a. C.

• Enfriamiento.
• Se revitalizan los glaciares alpinos.
• Decrecen los glaciares en el siglo III a. C.

Se recobra la
normalidad
holocena

Pequeño Óptimo
Climático
(700 y 1200 d. C.)

• El clima vuelve a ser cálido y húmedo.
• Desplazamiento hacia el norte del casquete glacial ártico
(descubrimientos de los marinos nórdicos)
• Expansión hacia el norte de los viñedos.

Pequeña Edad
del Hielo

De mediados del siglo XVI • Descensos térmicos entre 1,5 y 2 oC.
• Aumento muy significativo de la nivosidad.
a mediados
• Veranos más cortos y húmedos.
del siglo XIX
• En la península Ibérica persisten episodios meteorológicos
extremos (sequías e inundaciones).
• Auge del comercio de la nieve.

Ciclo climático
actual

Mediados del siglo XIX
a la actualidad

• Se inicia la etapa estadística en el manejo de datos
analíticos.
• El análisis de registros térmicos permite distinguir tres
etapas:
1. calentamiento en el período 1880-1950, con elevación
media entre 0,4 y 0,6 oC;
2. enfriamiento entre 1950 y 1970;
3. calentamiento a partir de 1970 .

Fuente: Montón Chiva y Quereda Sala (1997); García Codrón (1986); Lamb (1979); Uriarte (2003)
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El estudio de la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero que se discute en la actualidad sorprende al investigador, porque se trata de un fenómeno «repentino» y enormemente «mediático». Repentino porque, hace tan sólo tres décadas,
la investigación climática mundial y el propio organismo meteorológico mundial
(OMM) trataban de averiguar cuán intenso podría ser el proceso de enfriamiento térmico planetario que se venía registrando desde finales de los años cincuenta del siglo
pasado en todo el mundo. Humbert Lamb, prestigioso climatólogo británico, escribía
en 1974:
Durante los últimos 25 o 30 años la Tierra se ha vuelto a enfriar progresivamente. Este enfriamiento fue especialmente sensible hacia 1960. Y consta ya documentadamente que se ha producido una inversión paralela en cuanto a la zona de migración
de peces y pájaros y a la viabilidad de cultivos agrícolas y forestales cerca de los polos
y en las tierras altas... El descenso de la temperatura desde 1945, más o menos, constituye el más prolongado que se conoce desde que se empezó a registrar la temperatura [H. Lamb (1974): Desde hace 30 años la Tierra se enfría, pp. 47-48].

Sorprende la rotundidad de estas palabras cuando, apenas una década después,
todo el discurso de la ciencia climática cambiaría por completo, y el mencionado proceso de enfriamiento planetario quedaría en el olvido.
Y es un fenómeno mediático porque, apenas transcurr i e ron unos años desde la publicación de los primeros artículos científicos que comenzaban a hablar de calentamiento terre s t re, en los primeros años de la década de los ochenta, el fenómeno «saltó»
a los medios de comunicación, y desde entonces su aparición no ha hecho sino aumentar. En octubre de 1987, el semanario norteamericano Time publica el artículo titulado «The heat is on», en lo que se considera el primer reportaje de divulgación
sobre la actual hipótesis de cambio climático por efecto invernadero (véase la figura
1). A partir de ese momento, la presencia de este tema en los medios de cominicación de masas se ha hecho casi diaria. Desde 2003, año del famoso verano «tórrido»,
es difícil encontrar un diario que no incluya alguna referencia al «cambio climático»
cuando se comentan los efectos de un episodio atmosférico que se entiende extraordinario. El punto culminante ha sido la publicación, a comienzos de 2007, del último
(cuarto) informe sobre el cambio climático presentado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que ha ocupado infinitas páginas de periódicos, revistas de divulgación, semanarios, programas de televisión y radio...
Lo más llamativo es la apuesta, casi generalizada, por el tono catastrofista a la hora de
difundir las noticias relacionadas con el cambio climático, que resulta impactante, pero a menudo poco coincidente con la verdad. La divulgación de este tema ha termi-
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nado por convertirse en vulgarización, con la pérdida de rigor que suele llevar asociada. Todo fenómeno meteorológico de rango extraordinario se relaciona de modo
incuestionable con el cambio climático, manifestándose, en muchos casos, un profundo desconocimiento de las bases científicas de la circulación atmosférica y, sobre
todo, la falta de la prudencia que debe presidir la transmisión de las noticias científicas, más aún las climáticas.

Figura 2. Portadas de la revista Time con reportajes sobre el cambio climático: a) octubre de 1987,
la primera vez que una revista de actualidad de amplia difusión publicaba un artículo sobre el calentamiento climático;
b) abril de 2006, dos décadas después: un nuevo reportaje eleva el tono «catastrofista» en la transmisión
de los últimos datos sobre este proceso

Se ha manejado el concepto fenómeno para hablar del proceso actual de conocimiento por el gran público de una cuestión, como es el cambio climático por efecto
invernadero, que, en puridad, sigue siendo una hipótesis de investigación en fase de
verificación. Y ello porque el término fenómeno, entendido en su concepción kantiana, se ajusta bien a la explicación de lo que está ocurriendo; en efecto, ha terminado
por convertirse en un objeto de la experiencia sensible de amplias capas de la sociedad que hoy creen a pies juntillas que el cambio climático existe porque son capaces
de percibirlo en su propia experiencia sensorial.
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Todo esto ha tenido un aspecto positivo, cual es la creciente concienciación mundial acerca de las cuestiones ambientales, entre las que el cambio climático es un tema principal. Pero, por otro lado, ha desembocado en un excesivo protagonismo
mediático, que no favorece la investigación pausada de un proceso muy complejo y
que orienta sus posibles resultados hacia la hipótesis oficial, que ha terminado por convertirse en doctrina.
El cambio climático, un proceso físico
En realidad, cuando hablamos de cambio climático estamos refiriéndonos a un mecanismo más complejo, que está en el origen de los movimientos atmosféricos y de la
distribución de las grandes zonas climáticas terre s t res: el balance energético planetario.
El clima terrestre depende de los intercambios de energía calorífica que se producen entre el Sol y la Tierra y los que tienen lugar entre la superficie terrestre y de
los océanos con la atmósfera próxima. Sin duda, el Sol desempeña un papel decisivo,
porque la radiación energética que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es la
que mueve en primera instancia toda la maquinaria atmosférica del planeta. Cualquier
alteración en el balance energético planetario supone un cambio en las condiciones
climáticas que se registran en la superficie terrestre. Así ha sido desde los orígenes de
la Tierra y lo sigue siendo en la actualidad.
Las investigaciones sobre la energía planetaria y su influencia climática se remontan al año 1837, cuando Claude Pouillet estimó, por vez primera, la constante solar a
partir de los datos proporcionados por un pirheliómetro de fabricación propia. Sin
embargo, no será hasta mediados del siglo XX, con la publicación, en 1956, del trabajo de Mijail Budyko sobre El balance calorífico de la superficie terrestre, cuando los estudios sobre el balance energético planetario adquieran impulso definitivo. El balance
global de radiación del sistema Tierra-atmósfera resulta de la diferencia entre la radiación solar recibida y la irradiación emitida por aquella. El flujo de energía del sol
hacia la Tierra y de ella hacia el exterior es un sistema complejo, que incluye transmisión, almacenaje y transporte. El balance energético planetario integra las entradas
y salidas de energía en la atmósfera y su diferente distribución geográfica. Este balance
se entiende, en la actualidad, nulo; en caso contrario, el sistema se calentaría o enfriaría progresivamente. El equilibrio se produce a una temperatura media de 288 oK
(+15 oC), debido fundamentalmente al efecto invernadero natural que ocasiona el vapor de agua; de no existir este «calentamiento natural», la temperatura media terrestre sería de –18 oC. Ahora bien, si se confirma la actual hipótesis de cambio climático
por efecto invernadero y su efecto más llamativo —la subida de la temperatura media
planetaria—, estaremos ante una alteración del balance energético planetario, que algún autor ya estima ocurrida (Hansen, 2006).
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La radiación procedente del sol llega a la atmósfera terre s t re en una cantidad que
se calcula en 342 vatios por metro cuadrado (W/m2). Se trata de una radiación primaria,
casi toda ella perteneciente al espectro visible del espectro electromagnético. Es imp o rtante destacarlo, porque, además de poseer un alto poder calorífico, ese es el intervalo de radiación al que se ha adaptado el ojo humano y que permite tener la visión
( c o l o res) de los objetos de la que disponemos. A partir de este momento, ese paquete
de radiación solar experimenta una serie de procesos de absorción y reflexión por la
p ropia cobertura atmosférica y por la superficie terre s t re, de manera que, finalmente,
las superficies terre s t re u oceánica reciben un 50 % del total de energía solar que originariamente había llegado a la atmósfera. Hay que re c o rdar que cuanto más clara sea
la superficie receptora, mayor será el porcentaje de radiación que se reflejará. Es el denominado albedo planetario (del lat. a l b u s, blanco; véase la figura 3).

Figura 3. Esquema del balance energético planetario. Elaboración propia. (100 = 340 W/m2)

Por su parte, la atmósfera terrestre y las superficies oceánicas y continentales emiten calor en forma de radiación infrarroja. Se trata de una radiación secundaria o derivada, por así decirlo, de la radiación solar primaria analizada. Esta emisión radiactiva
tiene un componente calorífico menor; por ello, en conjunto moviliza una mayor cantidad de radiación para poder equilibrar, de este modo, el balance global.
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Se entiende, como se ha señalado, que el balance energético planetario es nulo;
esto es, que las entradas y salidas de radiación se equilibran (véase la tabla 2). No obstante, si se confirma la actual hipótesis de cambio climático por efecto invernadero,
este esquema experimentará modificaciones —si no lo está haciendo ya—, puesto que
la cantidad de energía calorífica que se devolvería al espacio exterior sería menor, al
quedar confinada la radiación terrestre en los primeros kilómetros de la troposfera,
debido a la presencia de gases de efecto invernadero de origen humano (CO2, metano, etc.). De ahí la denominación de «efecto invernadero», puesto que dichos gases
actuarían a modo del cristal de una estructura de invernadero, permitiendo la entrada de radiación solar pero confinando entre sus paredes el calor producido en su interior. Recientemente, James Hansen, director del Instituto Goddard de Estudios
Espaciales de la NASA, ha calculado que la cantidad de energía que estaría dejando de
salir a la atmósfera exterior en este esquema de balance planetario se podría cifrar en
1 W/m2; una cantidad que puede parecer insignificante, pero que sería ya la responsable del aumento térmico registrado desde hace tres décadas a nivel planetario.
Tabla 2. Cambios en el balance energético planetario

DENOMINACIÓN

Energía solar total incidente (onda corta)
Energía total saliente
• reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre
(onda corta);
• emitida por el suelo, la atmósfera terrestre y los
sumideros oceánicos (onda larga).
BALANCE NETO

NUEVO ESCENARIO DE

BALANCE
ENERGÉTICO

CAMBIO CLIMÁTICO

PLANETARIO

(HANSEN, 2006; IPCC, 2007)

342 W/m2

340 W/m2

2

339 W/m2

102 W/m2

101 W/m2

240 W/m2

238 W/m2

0 W/m2

+ 1 W/m2

342 W/m

Fuente: Gil Olcina y Olcina Cantos (1997); Hansen (2006)

El balance energético planetario presenta, por último, diferencias regionales, debidas a la inclinación del eje de rotación de la Tierra y, en consecuencia, a la diferente
recepción de la energía solar en cada franja latitudinal. Y a ello se une la propia naturaleza de la superficie terrestre por lo que a mayor o menor cobertura vegetal se refiere o, en otros términos, al reparto de los grandes biomas mundiales de vegetación.
Resulta curioso que, en las primeras divisiones en áreas de la superficie terrestre, los
griegos manejaran la temperatura como elemento climático de referencia a la hora
de establecer las grandes zonas del mundo habitable (Parménides de Elea, Aristóteles, Polibio, Posidonio; véase la figura 4).
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Figura 4. División del mundo habitable en cinco zonas, a partir de las diferencias térmicas causadas por la latitud.
Imagen incluida en el Cosmographicus liber (1524), de Petri Apiani

En la superficie terrestre se puede individualizar una franja, alrededor de los 35o
de latitud, en el que hay, por término medio, equilibrio energético. Por su parte, los
cinturones situados en latitudes superiores o inferiores a 35o tienen, respectivamente,
déficit y superávit energético. Por término medio, el ecuador recibe anualmente dos
veces y media más energía calorífica que los polos. Existe, por tanto, un acusado gradiente de temperatura entre las latitudes ecuatoriales y las polares. Los mecanismos
atmosféricos (movimientos de masas de aire) y geográficos (corrientes marinas) para
intentar equilibrar estas diferencias latitudinales de balance energético son los que
mueven la maquinaria meteorológica y justifican, en definitiva, la diversidad de tiempos y climas existentes en la superficie terrestre.
Si se confirma la hipótesis de cambio climático actual, la distribución de las grandes franjas o bandas de similar balance energético que hay en la actualidad sobre la
Tierra, con sus variedades climáticas, verá alterados sus límites de distribución territorial. Esto daría como resultado el verdadero cambio de los climas planetarios.
Certezas e incertidumbres del cambio climático por efecto invernadero
La actual hipótesis de cambio climático por efecto invernadero cuenta con un hecho incontestable: la superficie terrestre es en la actualidad más cálida que hace tres
décadas. Y este hecho lleva asociado dos procesos complementarios: la reducción de
la cubierta de hielo y nieve y el aumento comprobado del nivel del mar en algunos
sectores planetarios.
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La clave es encontrar el factor desencadenante de este incremento térmico. Desde 1985, con el informe aprobado en la Conferencia de Villach, que hizo suyos los trabajos sobre gases de efecto invernadero elaborados por el Instituto Meteorológico
Internacional de Estocolmo, la comunidad científica internacional, agrupada en el denominado Panel Intergubernamental para el Cambio Climático ( IPCC), que se crearía unos años después bajo el auspicio de las Nacional Unidas, ha defendido que son
los denominados gases de efecto invernadero los responsables del incremento en las
temperaturas que empezaba a ser patente entonces. En el citado informe se indicaba
que el efecto de forzamiento de radiación de gases de efecto invernadero distintos del
CO2 podía compararse cuantitativamente con el efecto de éste. Ello significaba que el
equivalente de una duplicación del CO2 podía darse hacia la mitad del siglo XXI, en
lugar de en sus años finales, como sucedería de considerarse sólo los efectos del CO2.
En la Conferencia de Villach se convino en que, de continuar la presente tendencia,
en el año 2030 se duplicaría la presencia de gases de efecto invernadero en la troposfera terrestre, con la consiguiente repercusión en el ascenso de las temperaturas
(entre 1,5 y 4,5 oC) y la elevación del nivel del mar (entre 20 y 140 cm).
Desde entonces hasta el momento actual, con la presentaciónen 2007 del cuarto
informe del IPCC, todos los documentos oficiales sobre la evolución futura del clima
terrestre han apuntado en el mismo sentido, lo que debe hacer pensar que hay razón
científica detrás de la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero. De mantenerse la tendencia al incremento en la proporción de gases de efecto invernadero
de origen antrópico existentes en la atmósfera terrestre, el clima futuro de la Tierra
debe presumirse que será más cálido que el actual; mucho más cuando mayor sea esta proporción. En los últimos cien años, la temperatura media de la superficie terre s t re
habría subido 0,8 oC. El incremento previsto para los próximos cien años duplica, como mínimo, esta cifra.
La proporción de CO2 existente en la atmósfera ha pasado de 295 ppmv —partes
por millón en volumen— a comienzos del siglo XX a 379 ppmv en 2005. Y a ello hay
que unir la evolución registrada en la proporción de otros gases de efecto invernadero, como el metano o el oxido nitroso, que asimismo han experimentado aumentos
significativos en la última centuria (IPCC, 2007).
El último informe del IPCC (2007) ha cuantificado, con detalle, la alteración en el
balance energético planetario que supone la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, destacando que, en su conjunto, el «forzamiento de radiación» calculado se eleva a 1-1,5 W/m2; esto es, se estaría produciendo ya un desajuste
en el balance energético planetario, confirmándose así la hipótesis apuntada, como
ha señalado Hansen (véase la figura 5).
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Figura 5. Alteraciones radiactivas introducidas por los procesos naturales y de origen humano
en el balance energético planetario. (Fuente: IPCC, 2007)

Recientemente, Ruddiman (2006) ha ido un poco más allá en la valoración de la
repercusión de la actividad humana sobre el clima al señalar que el efecto invern a d ero causado por las prácticas agrarias y forestales desarrolladas por el ser humano desde hace 5000 años habría evitado que, desde ese momento, hubiese empezado una
nueva fase de glaciación. Según este autor, a partir del uso de modelos climáticos del
pasado, el efecto de esta actividad habría ocasionado un calentamiento medio de 0,8 oC
inmediatamente antes de la era industrial. No obstante, este notable calentamiento habría quedado enmascarado por cambios climáticos en sentido opuesto, que habrían conducido al enfriamiento térmico del planeta en relación con los ciclos orbitales de la
Ti e rra. En definitiva, el clima terre s t re habría iniciado hace cinco milenios, de modo
natural, un nuevo ciclo glacial, que quedó mitigado por la creación y el desarrollo de
la agricultura, con la producción asociada de gases de invern a d e ro .
Con estos supuestos, los modelos climáticos oficiales dibujan una Tierra más cálida para el año 2100, con una superficie helada mucho menor —por derretimiento de
glaciares y de inlandsis— y con un ascenso del nivel marino, variable según las regiones. Todo ello relacionado con la presencia de gases de efecto invernadero en la atBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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mósfera; esto es, que la situación climática futura será más o menos preocupante en
función de si se ponen en marcha de medidas que contribuyan a disminuir los gases
de efecto invernadero (véase la figura 6). No obstante, no hay unanimidad por lo que
respecta al comportamiento futuro de las precipitaciones; los modelos no coinciden
a la hora de calibrar una reducción, estimada a escala mundial, pero que presenta matices muy importantes cuando se desciende a la escala regional.
Un aspecto interesante que ha confirmado el 4.o Informe del IPCC y que ya se había apuntado en los anteriores es que el cambio climático futuro no se manifestará sólo con un aumento de la media de la temperatura, sino también con un incremento
de la variabilidad en el ritmo de las temperaturas. Es decir, que suba la temperatura
media no significa que ya no vayan a desarrollarse temporales de nieve y frío, en los
meses fríos del año, en latitudes medias y altas; lo que ocurre es que estos serán menos frecuentes, pero no menos intensos.

Figura 6. Incremento térmico global estimado por los diferentes modelos de predicción climática para el conjunto
de la superficie terrestre hacia 2100. La diversidad de los efectos depende de las condiciones de
emisión futura de gases de efecto invernadero. (Fuente: IPCC, 2007)

Los científicos críticos con la postura oficial señalan que es difícil establecer el comportamiento climático a medio y largo plazo a partir de modelos de predicción cuando todavía se desconocen aspectos básicos de la circulación atmosférica general e
incluso los pronósticos meteorológicos diarios no son infalibles. Sin dejar de ser ello
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cierto, no lo es menos que los modelos climáticos no son pronósticos, sino patrones
que marcan tendencias; y, desde hace veinte años, todos los modelos climáticos existentes marcan la misma tendencia; con mayor o menor intervalo de confianza, pero
siempre la misma tendencia al incremento de temperaturas en el planeta. Asimismo
indican que hasta el momento ningún episodio atmosférico extraordinario ocurrido
en estos últimos años (huracanes, inundaciones, sequías, temporales…) puede ser
achacable al cambio climático, sino a la propia variabilidad natural del sistema climático. Pero la crítica más importante a las tesis oficiales parte de la escasa importancia
que tendría la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre en
comparación con la de con otros gases «naturales», como el vapor de agua, lo que resta protagonismo de aquellos como responsables directos del incremento térmico registrado en los últimos decenios (Quereda, 2001; Uriarte, 2003).
Un aspecto de interés es la posibilidad de que, en el Atlántico Norte, el proceso
de calentamiento global y de derretimiento de la masa de hielo ártica pudiera llevar
consigo, en un primer momento, un enfriamiento de las condiciones climáticas, al ro mperse el circuito normal de la corriente del Golfo y la deriva atlántica que suaviza el
clima en amplias zonas de Europa occidental. La incorporación de aguas frías procedentes del deshielo ocasionaría una desaceleración en el citado circuito de corrientes, y ello se saldaría, en un primer momento, con un descenso de temperaturas en
esta parte de Europa. Es el denominado cambio climático brusco o súbito, hipótesis
que adelantaron los investigadores franceses Duplessy y Morel en 1993 y que se incluye
en el 4.o Informe del IPCC, aunque se descarta que pudiera dar lugar a una nueva Pequeña Edad del Hielo.
El problema del cambio climático por efecto invernadero no es el de la previsible
subida de las temperaturas. Lo más llamativo, desde la óptica de la circulación atmosférica, puede ser la alteración en las pautas de los tipos de tiempo que puede traer consigo. Dicho de otra manera, los seres vivos pueden adaptarse a las subidas de
temperatura que están señalando los modelos climáticos para los próximos cincuenta o cien años, pero no tanto a una intensificación del carácter extremo de los fenómenos meteorológicos, fundamentalmente lluvias torrenciales, temporales y sequías.
Éste es, sin duda, el verdadero problema del cambio climático que se investiga.
En España, como en el resto de la superficie terre s t re, se habría registrado desde los años ochenta del pasado siglo una subida de las temperaturas (véase la figura 7), un descenso de la cobertura de hielo y nieve y un ascenso —débil— del nivel
marino. Así se manifiesta en el informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente
sobre evaluación preliminar de los impactos del cambio climático en nuestro país
(MMA, 2005).
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Figura 7. Evolución de la temperatura media de las máximas de 22 observatorios españoles durante el
período 1850-2003, expresada como anomalías respecto a 1961-1990 y suavizada con un
filtro gaussiano de 13 años. (Tomado de Brunet et al., 2006)

Los modelos climáticos elaborados a escala peninsular indican un agravamiento
de estas condiciones y un aumento de la irregularidad climática, aspecto, por otra parte, común en los climas de raigambre subtropical, como los que se dan en la mayor
parte de las tierras ibéricas y los archipiélagos. Se ha estimado un incremento térmico de 0,4 oC por década en invierno y de 0,6 oC en verano en el escenario más favorable, incremento que sería más notable en el interior peninsular. Por su parte, la
subida del nivel del mar —uno de los aspectos que más inquieta, dada la ocupación
indebida de primeras líneas de costa que se ha dado en nuestro país en los últimos
cincuenta años— se estima en 50 cm por término medio, aunque con mayor efecto
en el litoral cantábrico y atlántico que en el mediterráneo.
Por otro lado, se ha producido una reducción del número de días de nieve al año.
Si comparamos la situación actual con la existente hace 150-200 años, la reducción de
precipitaciones se torna todavía más evidente. Entonces el clima en Europa atravesaba la denominada «Pequeña Edad del Hielo» (siglos XV- XIX). En las montañas del litoral mediterráneo era frecuente encontrar (por encima de 800 m) los llamados «pozos
de nieve», donde se acumulaba la nieve en invierno para poder utilizarla en verano.
De ahí surge la tradición de la industria del helado característica de algunas poblaciones mediterráneas (Ibi, Jijona) y que se ha mantenido hasta la actualidad. Estos pozos quedan hoy solo como patrimonio arquitectónico y testimonio de un pasado
climático con condiciones térmicas más frías que en la actualidad (véase la figura 8).
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Figura 8. Pozo de nieve en la sierra de Mariola (Alicante). El comercio de nieve tuvo destacada importancia en
muchas zonas del litoral mediterráneo español entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX

Hay, sin embargo, algunas cuestiones que conviene matizar a la vista de las investigaciones sobre la evolución climática reciente llevadas a cabo en nuestro país. Así,
se ha señalado que, en el aumento de las temperaturas medias registrado en la última centuria, tendría un protagonismo muy destacado el incremento de las temperaturas mínimas nocturnas, más que las máximas diurnas. Ello podría hablar de la
influencia del efecto urbano nocturno de los observatorios meteorológicos existentes
en las grandes ciudades, que son los que tienen series largas de datos para poder trabajar en estas cuestiones. El aumento térmico habría sido más moderado en observatorios de áreas rurales. Así se ha demostrado en algunas áreas del litoral mediterráneo
español (Quereda et al., 2001). La subida se habría notado sobre todo en los observatorios situados en poblaciones con más de 100 000 habitantes (observatorios urbanos). En éstos, la subida entre 1950 y 2000 ha sido de 0,8 oC. Sin embargo, apenas se
ha notado en los rurales (0,4 oC).
Por su parte, existen muchas incertidumbres sobre la evolución futura de las precipitaciones. De entrada, éste es el parámetro que menos significación estadística ha
mostrado en la última centuria, y ello a pesar de la amplia percepción ciudadana de
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una importante disminución de las lluvias en las últimas décadas. No obstante, esta
percepción en nada resulta avalada por los datos instrumentales (Martín Vide, 2007).
Los modelos climáticos de futuro señalan una disminución significativa en las regiones del centro y el sur peninsulares (MMA, 2005). Sin embargo, no hay unanimidad en
los modelos de predicción. El informe sobre riesgos naturales y tecnológicos del Observatorio Europeo de Ordenación del Territorio (2006) llega a hablar de un incremento de las lluvias en el sur de España (Schmidt-Thomé, 2005). Por otra parte, el
señalado aumento de la irregularidad en este elemento climático (más sequías y más
inundaciones) no añade nada nuevo, puesto que, en gran parte de España, el clima
se caracteriza precisamente por la irregularidad pluviométrica.
Y una última cuestión, sobre la que conviene matizar de modo enérgico. En las décadas recientes, el incremento experimentado en las temperaturas no sería el responsable, en absoluto, del supuesto proceso de desertificación que se dice estaría
ocurriendo en nuestro país a pasos acelerados. Antes al contrario, en los últimos tre i nta años se ha producido un notable incremento de la superficie ocupada por la vegetación en nuestro país como consecuencia de la reducción de superficies cultivadas
en espacios de ladera y montaña (véase la tabla 3). En España existen problemas de
erosión en diversas áreas en favor de litologías blandas, pendientes significativas y arrastres provocados por lluvias intensas, en lo que es necesario actuar. Pero erosión no es
igual a desertificación, a la creación de las condiciones de desierto, a no ser que meden especiales condiciones climáticas muy extremas, lo que no ha ocurrido
Tabla 3. Tercer inventario forestal de España (Ministerio de Medio Ambiente): superficie arbolada

1966-1987

2006

Alicante

61.532

112.895

Murcia

189.114

289.435

Almería

89.991
(+ 40.000 ha respecto al primer
inventario forestal)

Sin finalizar

10.025.918

14.539.046
(a falta de Andaucía)

Total España
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007
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Actuaciones para la reducción del efecto invernadero
No resulta correcto hablar de medidas, políticas o lucha «contra» el cambio climático, porque, como se ha dicho, el clima terrestre es por naturaleza cambiante, y
siempre va a ser así. Por tanto, que cambie el clima es algo normal. Otra cuestión es
que, en el actual momento histórico y especialmente en los países avanzados, las sociedades no quieran padecer los posibles efectos de un cambio en las condiciones climáticas actuales para evitar que ello pueda perturbar su nivel de presente bienestar.
Pero hay que recordar que en todo momento ha habido alteraciones y cambios climáticos con efectos más o menos intensos sobre las actividades económicas y el desarrollo general de las sociedades.
En puridad, hay que hablar de actuaciones para la reducción de los gases que ocasionan el efecto invernadero, porque este es el principal problema que acucia a la atmósfera terrestre, independientemente de que su presencia y permanencia en la
troposfera puedan causar los citados efectos en las condiciones climáticas de la Tierra a medio y largo plazo. Si además estas medidas consiguen situar en un plano de
normalidad natural las alteraciones climáticas terrestres, asistiremos a una de las intervenciones antrópicas sobre el medio más racionales e importantes llevadas a cabo
en la historia de la humanidad, aunque esto último parece un objetivo complejo y difícil de alcanzar. De ahí que, ante las posibles alteraciones que manifieste la maquinaria climática durante los próximos decenios, lo más prudente sea la adaptación a la
probable nueva realidad ambiental.
Si el cambio climático se ha convertido en el principal problema ambiental a escala planetaria es porque lleva asociados efectos económicos que pueden alterar el bienestar de las economías avanzadas o agravar el subdesarrollo en regiones pobres. Por
ello, los Gobiernos del mundo han comenzado a tomar cartas en este asunto, aunque
no todos con el mismo vigor. La reducción de gases de efecto invernadero implica un
cambio en el actual modelo energético mundial, muy dependiente de los combustibles fósiles, y una disminución, en primera instancia, de los niveles de crecimiento económico en muchos países. De ahí que no siempre se acepten protocolos u otros
acuerdos internacionales que puedan suponer una pérdida de los niveles de renta. El
protocolo de Kioto, por lo demás, es un acuerdo de mínimos que en poco puede solucionar la situación de grave contaminación atmosférica existente. Serán necesarias
medidas más enérgicas
A ello se unen los posibles costes de fenómenos directamente asociados con el calentamiento planetario, como el deshielo y la subida del nivel del mar. El informe Stern
ha calculado que en Europa, si el nivel del mar aumentase un metro, más de 20 millones de personas se veían afectadas directamente, y unos 300 000 millones de dólares del PIB de diversos países europeos correrían peligro de perderse (Stern, 2007).
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Ello ha movido a algunos países a aplicar medidas de adaptación a la subida del nivel
marino, basadas en obras de infraestructura (diques) y ordenación del territorio. Ejemplos de esto pueden encontrarse en algunas ciudades de países del Báltico (como Espoo). Hay que señalar que la evaluación de los costes económicos del cambio climático
que se están realizando en la actualidad se refieren básicamente a proyecciones de las
pérdidas económicas que ocasionan los episodios atmosféricos extraordinarios. Y estos no son una consecuencia del cambio climático, sino fenómenos propios del comportamiento natural del clima. Otra cuestión es que hayan derivado en un problema
(riesgo) por actuaciones indebidas del ser humano sobre el medio geográfico que han
aumentado la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de las sociedades. En España tenemos buenos ejemplos de ello: litoral mediterráneo, Canarias..., donde hoy hay más
riesgos de inundaciones y sequías que hace tres decenios.
El conocimiento del clima y sus alteraciones y de los efectos que ello puede ocasionar en las sociedades requiere un mayor esfuerzo investigador. Se deben mejorar
los modelos de predicción climática para poder llegar a una regionalización más detallada de escenarios de futuro. Esto es mucho más notable en España, donde existen
incógnitas aún sin resolver sobre el comportamiento actual y futuro de las precipitaciones, con la importancia que ello tiene para la planificación de los recursos de agua.
Pese a las incertidumbres que todavía alberga el conocimiento del sistema climático mundial y su posible evolución en las próximas décadas, no debemos quedarnos
de brazos cruzados. La humanidad no puede seguir creciendo económicamente bajo
unos principios de depredación rápida de los recursos naturales del planeta. La apuesta por energías más limpias que sustenten el desarrollo económico ha de constituirse
en un fin, necesario para encontrar el siempre difícil equilibrio entre población y recursos.
El calentamiento del planeta ocasionado por el efecto invernadero va a seguir ocupando y preocupando a dirigentes y ciudadanos a lo largo de este siglo. Es un fenómeno grave que debe tomarse muy en serio. Y ello obliga, necesariamente, a adoptar
una postura de cautela a la hora de transmitir las noticias relacionadas con la variabilidad climática. Hay que divulgar toda la verdad, sin exageraciones. Es un principio
esencial y necesario para el avance científico.
Jorge Olcina Cantos*
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El agua y el cambio climático
J. Javier Díez

Resumen: El conjunto de las aguas evoluciona con el
propio clima, no tanto como consecuencia del cambio
climático cuanto como su concausa. Las características
físico-químicas del agua y su abundancia en el planeta
permiten esta bivalencia. Se cuestiona en este artículo,
a través del papel del agua, la significación de los diferentes factores que modifican el clima, su relación con
los procesos eustásicos que elevan el nivel del mar y sus
tasas, y los problemas para contrastarlos por la intervención concomitante de otros factores. También se reflexiona sobre el carácter natural o antropogénico de los
factores que afectan a la posición relativa del momento presente en la evolución natural de los procesos climáticos. Se concreta el devenir de las propias aguas
como consecuencia climática en sentido estricto y se
pormenorizan algunos fenómenos con significación climática, como las corrientes oceánicas y algunas turbulencias agudas estáticas o dinámicas de la máquina
térmica oceánico-atmosférica.

Abstract: Bodies of water evolve with their own clim a t e, less a consequence of climate change than a
concurrent cause. The physicochemical chara c t e r i s t i c s
of water and its planetary abundance permit this duality. This paper questions, through the role of water, the significance of the different factors that
modify climate, the relation to eustatic processes that
raise sea levels and their rates and the problems in
c o n t rasting them as a result of the concomitant intervention of other factors. Also discussed is the natu ral and anthropogenic character of the factors
affecting the relative current position of the natura l
evolution of climatic processes. The future of these
waters as a consequence strictly of climate is indicated and certain phenomena of climatic importance
– such as ocean currents and certain acute, static and
dynamic turbulences of the oceanic-atmospheric thermal machine – are detailed.

Palabras clave: nivel del mar, subsidencia, isostasia,
registros, máquina térmica, Coriolis, corrientes, radiación, invernadero.

Key words: sea level, subsidence, isostasy, registers,
thermal machine, Coriolis, currents, radiation, greenhouse effect.

L

a consecuencia del cambio climático sobre el conjunto de las aguas en la que
principalmente se piensa es la subida del nivel del mar, pero se extiende a las
inundaciones y sequías continentales que se le atribuyen también. Las razones
no se basan tanto en la conocida argumentación de Arrhenius (1896) como en observaciones muy posteriores de la oceanografía; pero el hecho es determinante en la alarma generada, sobre todo, por el empleo que de los trabajos de Hicks (1973) hicieron
Hoffman (1984) y sus editores. Los famosos tres escenarios de aquel siguen siendo el
paradigma en la estimación prospectiva, incluida la del IPCC.
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Los cambios en la hidrosfera que acompañan al del clima van, empero, más allá,
y dialéctica más que consecuentemente, por lo que este artículo se extiende a la percepción del propio cambio climático en sus manifestaciones en la hidrosfera. Los editores aceptarán una breve discusión sobre la naturaleza del cambio y su generación;
porque el cambio observable primero, y el significativo o único durante mucho tiempo para determinar cambios en el clima, ha sido el cambio del nivel del mar. No sigue
siendo el único porque se dispone de otros cambios observables de significación creciente conforme se progresa en el conocimiento de la naturaleza del nivel del mar y
del propio clima, de sus cambios, causas, procesos y consecuencias.
Clima y niveles del mar
La vinculación del clima con el nivel (medio relativo) del mar es antigua, y se ha
atribuido especialmente a la temperatura. En ella se basaron las investigaciones de los
climas pasados. Con el tiempo, se ha ido progresando, con relativa lentitud, en el discernimiento conceptual de los factores a través de los cuales se produce esa vinculación. La eustasia se restringió inicialmente al factor del cambio de estado del agua/hielo, y tardó en tomarse conciencia de que, además, incluye un componente estérico, que
no siempre actúa en el mismo sentido porque interfieren otros factores locales, algunos también climáticos (meteorológicos). Más aún se tardó en reflexionar sobre los
efectos de la tectónica, de la isostasia y de las deformaciones del geoide sobre la capacidad de las cuencas oceánicas mediante la modificación de sus formas, que obviamente
repercuten en los niveles a través de un «efecto recipiente». La mayor parte de estos
factores pueden considerarse autónomos, pero a veces tienen relaciones dialécticas de
acumulación o de compensación. Finalmente, se debe tomar conciencia de que los
propios fenómenos eustásicos se relacionan con otros isostásicos, que, a su vez, interfieren
en los niveles relativos del mar por su efecto sobre los niveles de referencia de la corteza. Y que, contra lo que parecen asumir los modelos de la subsidencia (generalmente reducida a isostasia), la del reajuste glaciar, en cualquiera de sus sentidos, no es la
única significativa.
Los mecanismos por los que el planeta se calienta aparecen hoy cada vez más fundamentados en el denominado (no del todo propiamente, en mi opinión) efecto inver nadero. En puridad, la comprensión fenoménica de este efecto (resonante) requiere del
desarrollo de la mecánica cuántica; pero ya lo expuso globalmente Arrhenius, y su silogismo sobrepasa el impacto en la temperatura, hasta los niveles del mar:
• El calentamiento «ambiental» (atmosférico) del planeta se produce a expensas
de la radiación solar, p e ro mediatamente la de sus superficies condensadas, que radian
a su vez con frecuencias resonantes con los osciladores de las sustancias «de invernadero».
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

04 DIEZ.qxp

19/2/08

17:22

J. JAVIER DÍEZ

Página 69

69

• Ese calentamiento ambiental es el responsable directo de la fusión del hielo subaéreo, e indirecto (por conducción en medio acuoso) de la del subacuático, lo que
incrementa la masa de agua líquida —que además se dilata— acumulada en las
cuencas oceánicas o circulante en el ciclo hídrico, pero que se compensa parc i a lmente en los niveles por la menor densidad del hielo: solo los hielos apoyados sobre
la corteza conducen, al fundirse, a un incremento de los niveles. Este es el mero
fenómenoe u s t á s i c o.
• Es, pues, presumible que, en igualdad de los demás factores, el creciente consumo de combustibles fósiles que la «revolución industrial» (entonces en su inflexión creciente) demanda ocasione una subida de los niveles medios relativos del
mar, con divergencias locales debidas a factores singulares que la acentúen, compensen o inviert a n .
El asunto estaba, pues, así de claro ya en 1896, pero durante casi setenta años quedó preterido en términos generales, y no puede considerarse que se haya replanteado
en forma tan clara. La toma de conciencia de estos procesos globales en la segunda mitad
del siglo XX provino, sobre todo, de la verificación de alteraciones en los arrecifes de
coral del Pacífico y de cambios en el nivel de base de los perfiles de playa, y desencadenó una alarma que el informe del Club de Roma encauzó hacia un a modo de advertencia formal exclusiva contra la combustión fósil, a pesar de los múltiples trabajos re l evantes de Rhodes Fairbridge (1961) que centraban los cambios eustásicos y los discern í a n
de otros concomitantes en sus efectos sobre el nivel del mar y de los no menos importantes de Niels A. Mörner (1976), que incidían además en los efectos de los cambios del
geoide y recuperaban la «teoría» de Milankovitch (1941), de gran impacto en la primera
mitad del siglo pasado.
Esta debe considerarse consecuencia de una buena comprensión de Arrhenius, porque asume el papel principal de la radiación solar en el calentamiento del planeta, y
los movimientos relativos de la superficie del planeta respecto del sol le permitieron
explicar con sorprendente aproximación no solo las cuatro grandes glaciaciones, sino
también otras oscilaciones térmicas (de niveles) menores ya conocidas dentro de aquellas; y también presumir otras, confirmatorias de sus hipótesis. Se reconocía implícitamente el papel significativo de la actividad solar, aunque, por entonces, solo a través
de la modulación que para sus efectos radiantes suponen los movimientos relativos,
en distancia e inclinación, del Sol y nuestro planeta.
Registros de niveles
Ante todo, debe recordarse que los niveles del mar son relativos a la cota de algún
punto de la corteza y que por ello son locales (la altimetría permite ya determinacioBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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nes absolutas, pero no sirven aún en este análisis). Y que el concepto de nivel medio
del mar está relacionado con un tratamiento estadístico de sus variaciones que depende de las escalas espaciotemporales adoptadas, cuestión relevante, porque los niveles
medidos (de una cierta estacionariedad temporal, aunque no medios) pueden diferir notablemente de los niveles significativos (medios) e inducir a errores en la reflexión sobre la tendencia. Puede considerarse, no obstante, que esta ambigüedad queda suficientemente acotada al aceptarse una escala secular para el análisis de tendencias
y poder entonces filtrar como ruidos las oscilaciones de ciclo inferior al anual.
Tras las campañas del Challenger, pronto se generalizó la determinación y registro de los niveles del mar y de sus variaciones, pero en una extensión geográfica limitada, y solo en la era satelital puede considerarse que se obtienen datos para un análisis global. Aunque el desarrollo de los métodos de análisis de datos está permitiendo
una aproximación progresivamente fiable a los obtenidos o estimados en el pasado,
los registros de niveles se resistieron durante mucho tiempo a ello, algo que se está
enmendando y puede, quizás, quedar corregido en no demasiado tiempo. Tras unos
años en que los análisis de los registros condujeron a previsiones de incrementos de
los niveles y de riesgos de inundabilidad que apoyaron la creciente alarma sobre los
efectos del cambio climático, las reflexiones de algunos investigadores en este campo (Emery
y Aubrey, 1991) que, precisamente, habían destacado en mostrarla justificaron una actitud más prudente, no mayoritariamente compartida, sin embargo.
La relevancia de este asunto radica en el uso, durante mucho tiempo, de las estimas del nivel del mar para presumir el correspondiente estado climático del planeta,
solo matizado por el conocido generalmente como subsidencia. De ahí la importancia
del sistema de medidas, que hacia el futuro evite el impacto en ellas de los movimientos
de la corteza, tanto de los verticales, que afectan directamente a su cota, como de los
horizontes, que la afectan indirectamente, a través de su modificación de la capacidad de las cuencas oceánicas. Pero también la importancia del discernimiento más individualizado posible de las diferentes causas y tipos de movimientos de la corteza y del
conocimiento de sus magnitudes.
Pues bien, se considera hoy subsidencia, en algunos modelos, lo que es simplemente
isostasia (casi exclusivamente la glaciar), y en el mejor de los casos, se segragan de ella
los movimientos derivados de la tectónica de placas; y no se distinguen con el necesario rigor fenómenos subsidentes locales (de extensión limitada, pero significativa)
que o tienen causa isostásica distinta (hidrostática o sedimentaria) o están producidos
por fenómenos de compactación o consolidación del terreno (en la costa situada en
torno a Denia [Alicante], hasta un centímetro por año en la segunda mitad del siglo
pasado. Díez, 1982). Existen, sin duda, modos y métodos para eliminar los movimientos
v e rticales de la corteza de los re g i s t ros de niveles basados en hipótesis razonables sobre
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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la permanencia y la estacionariedad de sus tendencias, pero no siempre son razonables ni capaces de discernirlos.
Efectivamente, la solución del problema experimentará un avance notable cuando estos métodos y los modelos acoplados de la circulación general oceánico-atmosférica puedan considerarse completos, lo que puede demorarse en razón de la complejidad de los fenómenos y de sus interacciones, tanto por la sectorialidad, la localidad
y la parcialidad de los datos y la falta de metodologías para su tratamiento y el de sus
interrelaciones cuanto por la ausencia de modelos conceptuales capaces de concebir
el funcionamiento del sistema en su globalidad y en sus partes y de dar una explicación suficiente de todos los fenómenos relevantes conocidos que sirvan de guía a la
investigación y de modelos numéricos en momentos de verificabilidad insuficiente.
El clima, una maquina termica (MT) global
A pesar del explícito anuncio de Arrhenius cuando ya había conciencia del papel
del clima y de los niveles del mar en la evolución de nuestras sociedades y civilizaciones (figura 1) y del desarrollo de las tecnologías de análisis, asombra que no se acabara de valorar la importancia de los océanos o la hidrosfera en el clima, ni de generalizar los modelos acoplados: «Los cambios en el clima y en el nivel del mar a escala
temporal de entre décadas y siglos van a establecer las condiciones ambientales naturales de futuro, por lo que el conocimiento preciso de su origen y posible recurrencia resulta de vital importancia. Y resulta irónico que sean esos los cambios de los que
menos conocemos» (Mörner, 1995). Se ven sus fenómenos como consecuentes, cuando en gran medida son determinantes y causales (en el mismo texto señala Mörner
el efecto determinante de la latitud y dimensiones (transporte de calor) de la corrien te del Golfo sobre el clima de Europa y Norte de África «en los últimos 900 años», concordante con el criterio del autor de que los parámetros de esa corriente son relevantes en el régimen de precipitaciones en la península Ibérica: años húmedos los que
cursan con una corriente en latitudes menores y viceversa. En realidad el clima debe
entenderse como la consecuencia de una máquina térmica global atmosférico-oceánica (MT).
Esta máquina térmica «sectorial» atmosférica no completa la global (MT), que contiene otra «sectorial» oceánica en continua interacción con la primera. La atmósfera transfiere energía a los océanos mediante los gradientes de presión (que componen la marea
meteorológica) y mediante la tensión del viento sobre su superficie, que desencadena las corrientes (de viento) que interesan aquí (aunque también compone dicha marea
y genera el oleaje, elementos significativos de la MT); estas corrientes siempre muestran la deriva de Coriolis y son relativamente superficiales, pero profundizan cuando
los vientos tienen la persistencia suficiente, y su deriva se hace permanente y creciente
con la profundidad, permitiendo entonces afloramientos de aguas profundas (up-wellings)
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Figura 1. Cambios de la temperatura y los niveles para comparar con los históricos. La atmósfera y los océanos
conforman en conjunto un doble sistema de sendos fluidos en los que se establecen gradientes térmicos y de presión
merced exclusivamente a la energía radiante solar. Un factor relevante que condiciona la disposición de los flujos
atmosféricos es que el calentamiento de la atmósfera se produce desde la superficie, lo que genera los gradientes
horizontales y verticales térmicos y de presión que desencadenan sus movimientos. Impulsado por estos gradientes
térmicos y de presión, el aire establece un régimen dinámico condicionado solo por la rotación terrestre (Coriolis) y la
distribución de los continentes, que también condicionan la dinámica oceánica. Hay que presumir, pues, que el régimen
del movimiento es ya de carácter permanente, ya que tales condicionantes se mantienen esencialmente iguales desde
hace unos 10 millones de años, cuando se cerró el istmo de Centroamérica. Debajo: cinta transportadora de calor
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en la costa y condicionando con su inercia centrooceánica el régimen de las grandes
corrientes.
La circulación oceánica no se termina de comprender sin tales derivas centrooceánicas; en la generación de la corriente del Golfo son determinantes la más permanente,
desencadenada por los alisios hacia el norte, y la establecida hacia el sur por los vientos extratropicales del oeste; ambas conducen al apilamiento de aguas, cuya evacuación por el fondo, condicionada por la topología de la cuenca y la conservación del
momento angular, termina por establecerla. Desplaza enormes masas de agua con elevada energía térmica y modifica la topología superficial de la distribución del calor,
retroalimentando el proceso radiante de calentamiento atmosférico, de modo que, necesariamente, el clima de toda Europa y el norte de África, y no solo de sus zonas costeras, ha de verse condicionado por la posición y la extensión que en cada momento
presente. En otros océanos se puede hacer un análisis análogo, pero el significado climático de la corriente del Golfo no parece tenerlo ninguna otra.
Como consecuencia del acoplamiento entre los movimientos de las masas de aire y
agua, y tras el correspondiente período de régimen transitorio impuesto por la rotación
y la topología planetarias actuales, se estableció el complejo régimen de movimientos que
conocemos como c i rculación atmosférica y oceánica. Esta circulación, en diferentes escalas
y disposiciones, fuerza procesos complementarios de cambios de estado en el agua, generando evaporaciones y precipitaciones que intercambian significativas cantidades de calor
y completan («perfeccionan») la MT. Las precipitaciones tienen una distribución espaciotemporal muy variable que repercute tanto como la temperatura en los procesos de
formación y fusión del hielo y en las glaciaciones y deglaciaciones y sus ritmos.
La MT, con su doble circulación, establece, pues, el clima con la fuente de energía
y los condicionantes citados, que son mucho más inertes que aquella, de modo que
el clima es intrínsecamente cambiante por el carácter en esencia variable de sus fenómenos interactivos, pero no por la naturaleza de su patrón de comportamiento.
La permanencia del patrón climático desde el cierre del océano Atlántico no significa, empero, que el clima no sufra cambios significativos, algunos producidos por
su propia evolución turbulenta cuando se traspasan determinados umbrales, como ocurrió en el largo plazo con cualquiera de las glaciaciones o cuando se produjo una re c uperación de los glaciares europeos en pleno proceso de calentamiento global, en el
Younger Drías (~11 000 a. a. p.), o como ocurre con los fenómenos relevantes de El
Niño en el corto plazo.
La sola teoría de Milankovitch no es capaz de explicar con precisión todas las evoluciones glaciares ni muchas detenciones e inversiones en sus procesos, posiblemente por el desencadenamiento de tales fenómenos consecuentes. Y los glaciólogos saben
muy bien que la formación y distribución de glaciares no es asimilable a nuestra expeBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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riencia sobre el comportamiento del hielo común; su génesis exige procesos bajo presión y temperatura singulares, espacialmente afectados por los ritmos y duraciones de
las precipitaciones y temperaturas en los ciclos anuales e hiperanuales, de modo que,
en el devenir del Pleistoceno, las deglaciaciones han resultado más rápidas que las glaciaciones, en dientes de sierra de desarrollo aleatorio para nuestra capacidad de análisis, como todos los fenómenos climáticos.
La cuestión de los cambios del clima se centra, pues, en los de la energía (solar)
recibida, que resultan ser de dos tipos: los cambios de la actividad radiante del Sol
y de su relación con el planeta y los cambios en los componentes «de invernadero»
de la atmósfera. No se conoce demasiado de los cambios de la actividad solar; no
han conseguido trascender al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
los esfuerzos de algunos investigadores (Mörner, por ejemplo), y la teoría de Milankovitch ha sufrido un cierto olvido durante mucho tiempo. El gran y casi único esfuerzo que se ha produciso desde la década de 1960 ha tenido lugar en el campo del efec to invernadero, y se ha centrado especialmente en la evolución y la prognosis del CO2
atmosférico. De ahí que la cuestión del dióxido de carbono merezca una reflexión
radical.
El dióxido de carbono y el agua
La solubilidad en el agua de los carbonatos en forma de bicarbonatos es escasa, pero significativa, y la cantidad de dióxido de carbono almacenable en los océanos hasta su completa saturación puede considerarse enorme. El intercambio de
CO2 con la atmósfera está, sin embargo, restringido a la superficie y limitado por
la saturación de la capa superficial, y se ha argumentado, primero, que esa capa se
satura pronto y que el almacenamiento en ella de CO2 es escaso, sin valorar que la
agitación turbulenta facilita la mezcla y la difusión de los iones hacia mayores profundidades; y, después, que esa mezcla es muy escasa, cuando el ciclo de re n o v ación del agua superficial se estima en mil años de vida media, lo que no se corre sponde con una mezcla escasa. Parece que se tratara de obviar de los modelos el complejo
y potente mecanismo de extracción de CO2 atmosférico por el mar (adicionalmente,
tampoco se muestra su consumo en los procesos de meteorización de las rocas ni
en el resto de la maquina térmica sedimentaria de su transformación en depósitos calc á reos).
Ciertamente, la solubilidad se reduce al aumentar la temperatura, por lo que su
equilibrio físico-químico actúa en sentido contrario. Sin embargo, el equilibrio aireagua en su competencia por el CO2 se debe completar con el doble equilibrio corteza-agua de a) meteorización y redisolución continuada (con consumo de CO2 y H2O
atmosféricos) y b) disolución-precipitación de los carbonatos (en forma de bicarboBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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natos), combinado con el equilibrio carbonato-bicarbonato liberador de CO2 en el medio
acuoso. Es un complejo sistema de permanente sustracción de CO2 atmosférico para
trasladarlo a sedimentos calcáreos. Tanto en el equilibrio agua-aire como en el sólidos-agua, el componente biológico está integrado en los procesos descritos. El plancton y otros vegetales verdes marinos participan en la absorción y desprendimiento del
anhídrido carbónico con saldo extractor desde el aire, y gran variedad de organismos
conchíferos o espiculares participan en la sedimentación y reabsorción del material
calcáreo, con saldo también extractor, hacia los sedimentos.
La tectónica termina el ciclo con la transformación metamórfica, y si se contempla
la enorme cantidad de rocas calcáreas «secundarias», todas generadas a partir de la meteorización de otras previas, ígneas o sedimentarias, se debe concluir que el mecanismo
de utilización del CO2 mediante su extracción de la atmósfera para su incorporación a
la corteza es eficiente; y, si bien es lento e inercial, no puede prescindirse de él en la
modelización de los procesos. El aumento confirmado de la temperatura del planeta y
de sus aguas desde la Pequeña Edad del Hielo viene acentuando este proceso de eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera con el aumento de la meteorización de
las rocas y la disolución de las calcáreas, con la producción de crecientes bancos de sedimentos carbonatados y con un incremento de las poblaciones de organismos especulares o conchíferos y de la actividad de sus ciclos de vida; y aunque no se conocen su evolución ni su inercia, no se puede prescindir de él en las predicciones. De ser cierta la
principal influencia del CO2, hay que esperar una fortísisma actividad meteorizante y
erosiva en las costas y continentes y sedimentaria en los lagos y océanos.
Efectos en las aguas
El incremento de calor atmosférico que puede conducirse a la capa superficial de
los océanos no puede ser demasiado cuando es esta superficie la que radia a la atmósfera para calentarla; pero ciertamente puede ascender su temperatura como promedio evolutivo acompañante del calentamiento global, y potenciaría los procesos cinéticos y de mezla activadores de la difusión y digestión de contaminantes, al tiempo que
el gradiente térmico vertical, aumentando las posibilidades de aparición y permanencia
de termoclinas que pueden actuar en sentido contrario. El calentamiento de las masas
de agua en su conjunto por esta vía no puede ser muy importante, por la inercia térmica del agua, y se puede ser escéptico ante algunos valores divulgados. En tal caso
afectaría muy poco a la cota de los 4 oC (descendería), al intercambio vertical de las
aguas (aumentaría y daría lugar a una autocorrección) y a la morfodinámica submarina profunda (aumentaría). A efectos ecológicos, solo serán relevantes, pero pueden
ser importantes, los cambios térmicos en cuerpos de aguas restringidos, aislados o someros, donde la subida térmica se acentúa.
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Aunque múltiples tramos costeros muestren un descenso de nivel del mar, el hecho
de que en el presente se manifiesta una elevación general de este no parece discutible. El carácter relativo, empero, de los registros de niveles hace que las condiciones
isostásicas o tectónicas locales puedan compensar los procesos generales. Y la proximidad de algunas de las experiencias derivadas de la elevación de las aguas hace que
la alarma se produzca con mayor fuerza ante este fenómeno. Pero la experiencia dice
que los daños de las más catastróficas inundaciones no deben ser atribuidos tanto a
este proceso de elevación del nivel medio del mar cuanto a otros factores concomitantes y que existen procesos más preocupantes, que necesariamente acompañan al
calentamiento y que son de dos naturalezas principales: a) sedimentológica y morfodinámica y b) hidrológica e hidrodinámica.
a) La mera elevación del nivel permite al mar invadir la llanura litoral salinizando
marismas, albuferas y estuarios, y generar, en igualdad de los demás factore s ,
una mayor acción del oleaje sobre la costa, con más erosiones, y una acomodación del perfil de equilibrio de las playas que fuerza el re t roceso de la línea
de costa. Pero también levanta el nivel de base hidrológico de las desembocaduras, reduciendo la capacidad erosiva de los ríos y anticipando su sedimentación en unos procesos que tienen mucha mayor inercia que los costero s .
Mas sobre todo se produce un cambio vinculado a los anteriores que merece reflexión: el calentamiento cursa necesariamente con una pérdida de consistencia en los frentes y masas de aire polares que lleva a mayores latitudes
la circulación de los ciclones extratropicales; cambia así la dirección de los
vientos y oleajes en las latitudes medias a mayores inclinaciones respecto de
las costas meridianas, causando (en el hemisferio norte) regresiones al norte y pro g resiones al sur en los tramos sedimentarios encajados y auténticos
l e v ó g i ros en islas barrera (Díez, 2000).
b) Pero las mayores latitudes de los ciclones extratropicales permiten mayor amplitud de la zona anticiclónica soporte, lo mismo que re c í p rocamente, de modo
que las latitudes de las bandas áridas y húmedas continentales se mueven en
concordancia y sus impactos en el suelo pueden conducir a procesos sorp rendentemente rápidos frente a la inercia habitual de estos fenómenos. Lo
que muestra nuestras la cartografía histórica entre mediados de los siglos XVII
y XVIII en la costa penibética puede ser paradigmático: la aparición de deltas
en todas las desembocaduras de los ríos entre Gibraltar y el cabo de Gata. De
hecho, puertos como el de Almería se trasladaron aguas abajo en la desembocadura y salieron el exterior por los sedimentos desde localizaciones varios
k i l ó m e t rosaguas arriba en su interior. Parece atractiva la idea de que tal actiBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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vidad hidrográfica de la red fluvial esté relacionada con la Pequeña Edad del
Hielo. La predicción es ahora difícil, con mayores niveles del calentamiento
y aridez que entonces.
También han de modificarse la frecuencia, descarga y distribución de las gotas
frías, el número, importancia e itinerario de los huracanes y tifones y la agenda de los
monzones. Vinculadas en nuestras latitudes al régimen ciclónico extratropical, las gotas
frías van a ser estadísticamente más frecuentes, porque será mayor la temperatura del
mar que actúa como fuente de calor, menos profundas en latitud y en altitud y más
extendidas por nuestra geografía, pero no serán más intensas, porque los embolsamientos
de aire frío no alcanzarán ni las dimensiones ni las temperaturas actuales. Los huracanes y tifones dependen más de los vórtices calientes de las aguas oceánicas, y serán
entonces más intensos y proclives a sobrepasar sus latitudes actuales; el calentamiento de las aguas, en el caso de huracanes, debe traducirse en mayores turbulencias en
la corriente del Golfo y mayor labilidad en las interfases entre masas de agua, y cabe
esperar un mayor número de huracanes, más erráticos en sus trayectorias pero más
activos mientras se apoyen en masas de agua cálidas y que cesen con más rapidez su
actividad al abandonarlas. Verdaderamente, hace poco tiempo que se siguen con precisión estos fenómenos turbulentos, cuyo conocimiento es tan útil y necesario. Se pueden esperar también mayores intensidades en ambos monzones, con mayores puntas
en lluvias y en vientos en verano, esto es, con mayores mareas meteorológicas e inundaciones planolitorales extremas, porque el calentamiento ambiental sucede al de las
fases condensadas y lo acentúa, pero conservarán su topología, porque están sobre todo
determinados por los grados de continentalidad y oceanicidad de las zonas geográficas
involucradas, que se pueden considerar estacionarios.
Las masas de agua más o menos cerradas desplazadas de su posición de equilibrio
por la acción atmosférica se convierten en auténticos osciladores por causa de su densidad y de la aceleración de la gravedad, que forman la fuerza restauradora. El cambio
ha de afectar, en relación con la latitud, a la marea meteorológica en sus dos componentes, el de fricción y el de succión. Las modificaciones en el viento afectarán a las
corrientes que genera, directa o indirectamente, hasta desplazar incluso la del Golfo
hacia el norte, y la respuesta termohalina de la gran corriente profunda atlántica aumentará, porque lo hará aquella, aunque no habrá posibilidades de que se repita el proceso del Younger-Drías referido. En las corrientes directas de fricción, el cambio es poco
relevante, local y de enorme casuística; pero sus derivas se intensificarán al acentuarse los vientos permanentes causantes mediatos de aquellas, alcanzando a mayores profundidades, de modo que los afloramientos se acentuarán, pero sufrirán modificaciones topológicas en función del desplazamiento en latitud de los ciclones extratropicales.
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Quizás merezca reflexionar sobre la variabilidad de estas manifestaciones recordando
El Niño.
P resentado habitualmente como un auténtico Leviatán con capacidades devastadoras que afecta a cada vez más extensas y diferentes zonas ya en todos los continentes,
en realidad se denominó así en el Perú del siglo XVI, por su ocurrencia cerca de Navidad, a un fenómeno local y temporal, ligado al clima pero de manifestaciones tan
notorias como distintas, que cursa con reducción, que algunos años es drástica y prolongada, de las capturas en la normalmente abundante pesca costera. Efectivamente, todos los años se modifica la dinámica costera en el verano austral, pero solo cada
cierto número de ellos la situación se prolonga hasta hacerse insoportable. Las causas son claras: la deriva característica de estas corrientes permanentes aleja de la zona
costera andina las aguas superficiales (en algunos cientos de metros de profundidad)
y permite el afloramiento de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes. Ocurre que
el verano austral suaviza los vientos: los del suroeste, y con ellos la deriva, y los alisios,
más al norte, con su gradiente (marea) ecuatorial, con lo que las aguas sub-ecuatoriales se esparc e n hacia latitudes mayores, con el resultado conjunto de reducir o impedir el afloramiento.
Habitualmente, esta situación no se prolonga más allá del verano estricto, y la inercia demora sus consecuencias de modo que pronto se restituyen las condiciones «normales». Pero en relación con los «clásicos» ciclos climáticos, hay veranos prolongados
en que la situación se demora, e incluso enlaza con la siguiente; son los que trascienden como Niños y fácilmente se relacionan con un fenómeno climático-meteorológico cíclicamente basculante, complejo y extenso del Pacífico sur y el Índico para el que
se terminó adoptando la misma denominación (ENSO). La cuestión la plantean la periodicidad y su evolución, pero la sensibilidad es mayor y los umbrales menores, por lo
que no caben comparaciones con tiempos anteriores.
Conclusión
El cambio climático sí se acompaña del ascenso del nivel del mar y de otras modificaciones en la hidrosfera, pero las aguas tienen al menos el mismo impacto sobre
el clima que a la recíproca. Ambos configuran un cambio global que va más allá. Afecta a todas las acciones humanas y tiene como máximas manifestaciones las poblacionales (asentamientos) y las socioeconómicas (consumo). Las razones de que ese cambio, iniciado al menos con la revolución industrial, haga crisis ahora focalizado en el
cambio del clima respecto del dióxido de carbono son tan opacas como las de que
durante sesenta años nadie re c o rdara la reflexión de Arrhenius al respecto. Desde
entonces, no se ha adoptado ninguna medida rigurosa para manejar con eficiencia
ni los riesgos climáticos ni ninguna de las catástrofes naturales, medidas que solo pueBILE, n.o 66-67. Octubre 2007

04 DIEZ.qxp

19/2/08

17:22

Página 79

79

J. JAVIER DÍEZ

den venir del lado de la planificación o los límites al despilfarro en la ocupación y el
consumo. El famoso principio pre c a u t o r i o actúa tanto en un sentido como en el contrario. Las profecías referidas a la naturaleza pueden resultar problemáticas, y los fracasos predictivos, que no científicos, de Malthus o Marx no merecen sustituirse por
una catastrofista predicción climática; no se compadece con una auténtica defensa
del planeta.
J. Javier Díez*

Source: UNEP/GRID; University of Dacca; JRO Munich; The World Bank; Wood Resources Institute, Washington D.C.

Figura 2. Impacto potencial de la elevación del nivel del mar en Bangladés. (UNEP/GRID)

*

Dirección para correspondencia: jdiez@caminos.upm.es

BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

04 DIEZ.qxp

19/2/08

17:22

Página 80

80

EL AGUA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Bibliografía
Arrhenius, S. (1896): «On the Influence of Carbonic Acid
in the Air upon the Temperature of the Ground», Philo sophical Magazine and Journal of Science, Ser. 5,
41 (251).
Diez, J. J. et al. (1982): «Littoral Processes in Denia Coasts»,
Proc. S. E. M. E. pp1.81-1.95. Brugge
Diez, J. J. (2000): «A Review to some Concepts involved
in the Sea Level Rise Problem», Journal of Coastal
Research, 16 (4): 1182-1187.
Emery, K. O., y D. G. Aubrey (1991): Sea Levels, Land
Levels, and Tide Gauges. Nueva York: Springer.
Fairbridge, R (1961): «Eustatic Changes in Sea Level»,
Physics and Chemistry of the Earth, 4: 99-187.
Hicks, S. D. (1973): Trends and variability of Yearly Mean
Sea Level in 1893-1971. Washington: U. S. Dept.
of Commerce (NOAA Technical Memorandum, 12).

BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

Hoffman, J. S. (1984): «Estimates of Future Sea Level Rise.
En M. C. Barth y J. G. Titus (eds.): Greenhouse Effect
and Sea Level Rise. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, pp. 79-104.
Milankowitch, M. M. (1941): Canon of insolation and
the Ice Age Problem. Belgrado: Koniglich Serbische
Akademie.
Mörner, N. A. (1976): «Eustasy and Geoid Changes»,
Journal of Geology, 84 (2): 123-151.
Mörner, N.A. (1995): «Sea Level and Climate: The Decadalto-Century Signals», Journal of Coastal Research, 17
(Holocene Cycles 2: [Climate, Sea Levels, and Sed imentation]): 261-268.

05 OLLERO.qxp

19/2/08

17:23

Página 81

Evolución y tendencias de la vegetación en función
del clima en los últimos milenios
Helios Sáinz Ollero y Fátima Franco Múgica

Resumen: El análisis de sedimentos fósiles, especialmente a través de la paleopalinología, está permitiendo profundizar en la evolución de los paisajes vegetales a lo largo del tiempo. En este artículo se ofrece una
panorámica sintética de los principales resultados obtenidos en la península Ibérica en relación con las fluctuaciones climáticas de las últimas fases del Cuaternario.

Abstract: The analysis of fossil sediments, particularly by means of paleopalynology (study of fossil pollen),
allows us to have a more in-depth view of vegetation
landscapes through the ages. This paper offers a synthetic panorama of the principal results obtained on the
Iberian Peninsula related to climate fluctuation during
the last stages of the Quaternary.

Palabras clave: paleofitogeografía, palinología, evolución de los paisajes vegetales, Cuaternario, Holoceno, refugios, península Ibérica, cambio climático.

Key words: palaeogeography, palynology (fossil pollen),
vegetation landscape evolution, Quaternary, Holocene,
refugia, Iberian Peninsula, climate change.

Unas reflexiones previas acerca del concepto de clímax y la interpretación
de los paisajes vegetales en relación con las fluctuaciones climáticas
principios del siglo XX, uno de los paradigmas de los que partió la ecología,
y después la paeofitogeografía, fue el equilibrio de la vegetación con el clima.
Ello se relacionaba con los asentados conceptos de clímax y vegetación potencial,
que vertebraron la teoría sucesionista o de «series de vegetación». Dicha concepción
viene siendo dominante en la mayor parte de las interpretaciones paisajísticas clásicas, tanto en relación con la vegetación como con la evolución de los suelos, y a veces
incluso con el clima.
Pero los datos derivados del estudio de los fósiles, en especial las secuencias polínicas, muestran más bien una situación de constante cambio en la distribución y abundancia de las especies vegetales. La situación de permanente reajuste o adaptación
cíclica que caracteriza a los ecosistemas sometidos a repetidas perturbaciones —como
ocurre en la tundra o en los desiertos, donde es difícil definir un estado «clímax» estable, caracterizado por las máximas diversidad, organización y biomasa— parece ser
mucho más frecuente de lo que se pensaba en un principio.
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No obstante, la resistencia a la penetración de estas ideas está siendo extraordinaria
(Carrión, 2001). La ausencia de un marco estable de referencia parece inquietar a los
científicos o los ecologistas que se aferran al concepto clásico de clímax.
No hay duda de que la introducción de las ideas sucesionistas y el concepto de clímax en la interpretación de los paisajes revolucionó la teoría ecológica, pero su aplicación estereotipada, sistemática y acrítica, como una especie de «fe religiosa», está
dificultando el salir de algunos círculos viciosos (Costa Tenorio et al., 1990).
El presunto equilibrio de la vegetación con el clima, asumido por buena parte de
los científicos y los manuales, parece ser, como tantas otras cosas, solo una cuestión
de escala, tanto temporal como espacial. Hoy día sabemos que los cambios climáticos
son extraordinariamente complejos y a menudo muy rápidos, por lo que, con bastante
frecuencia, la vegetación no dispone de tiempo suficiente para responder a una determinada fluctuación cuando ya está afectada por otra. Por ello no debería hablarse
de estados de equilibrio definidos por tendencias climáticas generales, a largo plazo.
Generalmente, resultan ser mucho más relevantes para explicar los cambios paisajísticos la proximidad de refugios de especies o su velocidad de migración/dispersión,
las alteraciones debidas a los fuegos, el pastoreo o las plagas, la llegada de nuevos competidores o las oscilaciones climáticas intensas y breves («abruptas», en la literatura
anglosajona).
Aunque el concepto de clímax haya perdido gran parte de su «aura mítica», no
hay duda de que las fluctuaciones de la vegetación tienen una fuerte relación con los
cambios climáticos, aunque cada vez tenga menos sentido la rigidez en las interpretaciones de las «vegetaciones potenciales».
Introducción
Cualquier intento de reconstrucción de las fluctuaciones cuaternarias sufridas por
los paisajes vegetales y los paleoclimas en el Mediterráneo occidental debe tener en
cuenta la extraordinaria diversidad de la vegetación de esta parte del planeta y la peculiar sequía estival que caracteriza al clima mediterráneo, que parece ser el más recientemente instaurado en el planeta. Ello hace que buena parte de los vegetales que
aparecen en esta zona estén en pleno periodo evolutivo-adaptativo. Una orografía y
geología muy complejas, unidas a una localización ecotónica con respecto a dos regiones biogeográficas muy contrastadas (circumboreal o eurosiberiana y mediterránea), contribuye a aumentar esa heterogeneidad ambiental en el caso de la península
Ibérica.
La influencia del hombre sobre el medio, consecuencia de la antigüedad del asentamiento de las civilizaciones en la zona, constituye una complicación añadida para la
interpretación de los paisajes, pues ha favorecido a unas especies (frutales, forrajeras
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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o útiles en general) en detrimento de otras y ha fomentado la desertización o la regresión de la sucesión vegetal (extensión de las estepas y los matorrales).
La paleopalinología y otras disciplinas paleoecológicas que han permitido
la reconstrucción de los cambios en la vegetación
Existen diferentes disciplinas científicas que nos ayudan a obtener y estudiar fiables
registros paleobotánicos, permitiéndonos una reconstrucción, con una alta resolución
espacial y temporal, de la dinámica de la vegetación en el pasado, su composición y su
estructura, así como de los procesos de antropización del territorio.
E n t re estas disciplinas destaca la paleopalinología, ciencia que estudia los granos de
polen y esporas fósiles contenidos en los sedimentos. El análisis polínico se basa en la
identificación de los taxones vegetales por medio de sus granos de polen. Esto puede
hacerse gracias a dos características fundamentales del grano de polen. Una es la extremada resistencia de su capa más externa o exina, que le permite fosilizar y perd u r a r
en el tiempo. La segunda se debe a la variada morfología que presentan los granos de
polen, característica esencial para una fácil identificación taxonómica, que puede llegar
al rango de familia, género e incluso, en algunos casos, de especie.
Pero, además, si realizamos el análisis polínico de muestras fósiles en un registro
sedimentario continuo, podremos obtener secuencias temporales de amplio espectro
territorial que nos facilitarán una reconstrucción de la vegetación a lo largo del tiempo. El método no solo permite identificar los granos de polen, también cuantifica su
presencia, lo que nos va a facilitar la elaboración de diagramas polínicos, que, si además cuentan con dataciones cronológicas, son la herramienta fundamental del palinólogo para deducir y reconstruir los cambios en la vegetación acontecidos en el
pasado.
De los diagramas polínicos puede extraerse información valiosa sobre los patrones en la dinámica de la vegetación a lo largo del tiempo, tanto de especies como de
formaciones vegetales concretas. Asimismo, se puede conocer la composición y estructura de la vegetación en un momento determinado. Indirectamente, es posible
establecer reconstrucciones climáticas conociendo los requerimientos de ciertas especies y deducir indicios del impacto humano sobre la vegetación de la zona.
Existen otros registros paleobotánicos que se complementan muy bien con los resultados del análisis polínico.
El estudio de macrorrestos vegetales, como pequeños fragmentos de madera, escamas de piñas, troncos, ramas, grandes raíces…, proporciona una identificación taxonómica más precisa que el análisis polínico, si bien se trata de una información
puntual en el tiempo. Por otro lado, no plantea dudas respecto al origen local de los
taxones identificados, al contrario de lo que sucede con los granos de polen, cuyo oriBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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gen local o regional no es a veces fácil determinar debido a la naturaleza de su producción, dispersión y deposición.
Cuando los fragmentos de madera están carbonizados, la disciplina que los estudia se denomina antracología. Suele ir ligada a yacimientos arqueológicos con asentamientos humanos, donde se localizan hogares de los que se deducen las especies
vegetales del entorno cercano más utilizadas por los humanos.
La paleocarpología, a menudo también relacionada con los yacimientos arqueológicos, se ocupa de las semillas y frutos de las especies vegetales.
Por último, la dendrocronología estudia los anillos de crecimiento de algunas especies arbóreas desde un punto de vista meramente temporal. Esta disciplina analiza
principalmente las variaciones en el grosor de los anillos de crecimiento a lo largo del
tiempo y sus causas, muy frecuentemente reguladas por el clima. La principal ventaja de este método consiste en que la información es de carácter anual; por el contrario, una de las mayores limitaciones de dicha disciplina es la duración de la vida de
los árboles, que solo permite obtener series temporales de, como máximo, pocos centenares de años.
Alta diversidad paisajística a finales del Terciario: de los manglares a las zonas
esteparias
En paleofitogeografía solemos tomar como referente inicial o «punto de partida»
para la reconstrucción histórica de los paisajes vegetales la situación a finales del Terciario (Costa Tenorio et al., 1990; García-Antón et al., 1998, 2002). Se trata de un periodo clave que marca el final de la subtropicalidad y la antesala de las glaciaciones
cuaternarias. Una serie de eventos explican el cambio climático y paisajístico. La conv e rgencia de las placas litosféricas determina una notable reducción del primitivo mar
de Tetis y provoca la orogenia alpina, aumentando la diversidad paisajística. El hemisferio norte se convierte en un «área de clima fluctuante» (Dansereau, 1957), un
verdadero acicate evolutivo.
Existen testimonios de la interacción, en esta época, de dos conjuntos florísticos
bien diferenciados cuya evolución había empezado de forma independiente, como
consecuencia del aislamiento derivado de ocupar zonas en placas distantes (Laurasia
y Gondwana, separadas por el profundo surco del mar de Tetis).
El enfriamiento terciario desplaza hacia el sur lo templado-caducifolio y las coníferas primitivas. La orogenia creciente facilita la colonización al poner a disposición
de los tipos invasores que proceden de las montañas del norte nuevos espacios y hábitats favorables. Las floras se mezclan en el sur de Europa y se adaptan a los nuevos
climas. La región mediterránea desempeña un papel de «bisagra», de frontera semipermeable, de banda ecotónica, donde confluyen, se refugian o evolucionan taxones
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de diferentes orígenes. De Laurasia procede la flora arctoterciaria, en la que predominan planocaducifolios y aciculifolios boreales, mientras que desde el sur llegan taxones paleotropicales, entre los que destacan tipos lauroides perennifolios, palmeras
y xerófitos propios de paisajes sabanoides, como las acacias, las euforbias o el drago.
Junto con esta flora parecen llegar desde África los homínidos precursores de la especie humana.
La convergencia de las placas en la zona del Mediterráneo (ex mar de Tethys) redefine este mar, dinamiza la orogenia beticorifeña y aumenta la diversidad vegetal al
poner en contacto elementos florísticos de orígenes diversos.
A finales del Terciario, hace unos seis millones de años, y a lo largo de un periodo prolongado, con episodios recurrentes, se produjeron desecaciones del mar Mediterráneo que tuvieron gran trascendencia biogeográfica (Hsü, 1972). La cuenca
quedó convertida en una serie de lagunas salobres e inmersa en un proceso intenso
de aridificación. Se depositaron gruesas capas de sales y yesos, que facilitaron la extensión de una flora estépica y halófila relacionando los desiertos asiáticos con los del
norte de África y las zonas áridas interiores de la península Ibérica.
Bocquet, Widler y Kiefer (1978) resaltaron la importancia que desde el punto de
vista paleobiogeográfico tuvo este episodio, que se produjo en el periodo messiniense del Mioceno.
Aunque no hay muchos datos sobre este periodo en la península Ibérica, puede
hablarse de una elevada diversidad paisajística. Hay testimonios fósiles (Solé de Porta
y Porta, 1984) que señalan la presencia de manglares en las riberas de Mediterráneo
(Rizophora y Avicennia) y bosques pantanosos sublitorales con presencia de cipreses calvos (Taxodium), Nyssa y diversas palmáceas. En los bosques subtropicales estacionales,
similares a los que actualmente pueblan los paisajes sabanoides africanos de donde
procede la especie humana, estaban representadas familias actualmente desaparecidas, o muy raras en la región, como bombacáceas, sapotáceas, sapindáceas, magnoliáceas o palmáceas. En las montañas había formaciones lauroides, similares a las que
persisten en Canarias, asociadas al piso de las nieblas de los alisios, y bosques planocaducifolios de alta diversidad. En los primeros aparecían especies de los géneros Lau rus, Persea, Ocotea, Arbutus, Myrica, Prunus o Viburnum, y en los segundos, junto a hayas,
carpes, olmos, robles, fresnos, nogales o alisos, se detecta polen de géneros que desaparecieron o se hicieron muy raros en el Cuaternario, como Liquidambar, Zelkova, Pte rocarya o Sequoia. Resulta interesante resaltar que estas plantas adquirieron el hábito
caducifolio en el norte de Europa, bajo climas subtropicales, y no como adaptación
al frío cuaternario, como a menudo se piensa (Costa et al., 1997). Fue una respuesta
a la oscuridad del largo invierno de las latitudes septentrionales que posteriormente
ha resultado ventajosa en los periodos glaciares. Bosques similares a los mencionados
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persisten en la actualidad en territorios poco afectados por las glaciaciones del este
Mediterráneo, como la cordillera Póntica, en Turquía, el sur del Caucaso o el macizo
del Elburz, en Irán.
Además de estas formaciones boscosas, existen testimonios (Valle y Salvador, 1985)
de formaciones subesteparias dominadas por gramíneas, compuestas y quenopodiaceas, salpicadas de coníferas xerófilas (Tetraclinis, Cupressus, Juniperus, Pinus) que ocupaban las depresiones interiores, en el entorno de los grandes lagos miocénicos.
En las tesis doctorales de Suc (1980) y Valle (1983) se aport a ron datos relevantes
para profundizar en la idea de mezcla florística y paisajística que sobre el Plioceno,
hace unos tres millones de años, se tenía ya desde la obra clásica de Elhai (1960). Los
bosques tenían una elevada diversidad que respondía a la zonación altitudinal. La zona mejor conocida es el noreste de la península, donde, desde el Ebro a los Pirineos, se disponían estepas (Stipa, Artemisia, Salsola, Thymus), sabinares (Juniperus spp.),
bosques premediterráneos con Quercus, Liquidambar, Zelkova, Arbutus, Celtis, Viburnum,
B u x u s, bosques de frondosas templadas (Fagus, Alnus, Carpinus, Acer, Cory l u s, etc.) y
coníferas primitivas (Sequoia, Taxodium, Abies) o boreales (Picea, Larix, Pinus). El Plioceno cierra una etapa de relativa estabilidad térmica. El clima de la Tierra empieza
a registrar un enfriamiento acelerado, que actualmente se relaciona con un cambio
trascendental en la circulación de las corrientes marinas. La convergencia de las placas litosféricas en el área del antiguo mar de Tetis, tanto en Centroamérica (cierre
del estrecho de Panamá) como en el Mediterráneo (separación del mar Rojo y est recho de Gibraltar, orogenia bético-rifeña) o en Asia (el choque de la placa India y
la Centroasiática determina la orogenia himaláyica), interrumpe la circulación marina planetaria que homegeneizaba la temperatura de los mares. Se compart i m e n t a n
los océanos, lo que da lugar a una zonación térmica de las aguas marinas siguiendo los
paralelos, y las temperaturas descienden notablemente por influencia de los casquetes glaciares. El efecto tampón de los mares en la temperatura de la tierra se re s i e nte. Las corrientes meridianas llevan aguas ecuatoriales hasta los polos y se instala la
actual circulación de vientos alisios, responsable de la aparición de los climas de tipo mediterráneo (Suc, 1984). Estos climas que aparecen en las fachadas occidentales de los continentes, derivados de los subtropicales secos, son nuevos en el planeta
y se caracterizan por un ligero descenso de las temperaturas y la coincidencia del periodo seco con el más cálido. Constituyen un fuerte acicate evolutivo para la flora y
vegetación terciarias, que se ven obligadas a adaptarse al cambio de forma muy rápida. La vegetación mediterránea «se resuelve» de esta forma con vegetales pre adaptados a los ambientes templados o subtropicales. Desempeñan un import a n t e
papel los taxones oportunistas, las especies de valencia ecológica amplia y las de mayor potencial evolutivo.
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Alternancia cuaternaria de bosques y estepas, dialéctica frondosa-conífera
y refugios
El Cuaternario, el último periodo en la historia de la Tierra, abarca los últimos dos
millones de años, lo que representa menos de una milésima parte de la evolución del
planeta. Aunque puede considerarse un periodo antropocéntrico, arbitrario e incoherente (Margalef, 1974), la cantidad de información que sobre él tenemos justifica
su diferenciación. Climáticamente, se caracteriza por una sucesión de fluctuaciones,
con fases frías y a menudo muy secas (glaciares) intercaladas entre episodios cálidos
o templados y húmedos (interglaciares). La otra singularidad del periodo es la hominización, que ha condicionado con gran intensidad la evolución de los ecosistemas.
Actualmente se ha superado la idea inicial de las cuatro grandes glaciaciones, a medida que los estudios polínicos fueron revelando una serie de fases climáticas, que se
dedujeron a partir de los cambios paisajísticos. Posteriormente, los estudios isotópicos han permitido la datación absoluta de una veintena de oscilaciones climáticas en
sondeos marinos (foraminíferos, diatomeas) o de los hielos polares (Dansgaard et al.,
1993; figura 1).
En la última década se ha reconocido la importancia que la «circulación oceánica
profunda» tiene en la regulación del clima del planeta Tierra (Broecker y Denton,
1990; Broecker, 1991; Martín Chivelet, 1999, 2001) durante el Cuaternario. El modelo propuesto, también conocido como de «circulación termohalina», al estar controlado por pequeñas diferencias de densidad en la salinidad oceánica, parece ser el
principal responsable de la estabilidad o los cambios climáticos y paisajísticos rápidos
detectados en los últimos tiempos. El clima cuaternario parece polarizado entre dos
estados de equilibrio contrapuestos, modelados por la circulación atmosférica y oceánica. Durante los periodos glaciares, la cinta oceánica se ralentiza, dejando de transportar calor a las zonas templadas. En los interglaciares, predominan la circulación y
el efecto tampón sobre las temperaturas. La ausencia, a lo largo del Holoceno, de interrupciones en esta corriente que mezcla las aguas oceánicas, homogeneizando sus
temperaturas, parece ser la causa de la extraordinaria estabilidad climática de este periodo, que abarca los últimos 10 000 años y coincide con el gran desarrollo de la civilización humana (fig.1).
Los efectos de los recurrentes periodos fríos cuaternarios provocaron un desplazamiento hacia el sur de los biomas zonales; una expansión de comunidades abiertas,
subesteparias, con sauces, abedules, pinos, efedras, enebros o sabinas; un empobrecimiento florístico generalizado en especies megatermas de origen tropical, y una expansión de táxones árticos resistentes al frío, que persistieron a menudo en enclaves
de la alta montaña durante los interglaciares (refugios de flora boreoalpina). En un
sentido opuesto, durante los interglaciares se recuperaron los bosques, tanto en las
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Figura 1. Curva absoluta de temperaturas
deducida de las oscilaciones
de los isótopos del oxígeno
(Dansgaard et al., 1993)
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zonas atlánticas como en las mediterráneas. Inicialmente se postuló una gran estabilidad durante los periodos interglaciares, que poco a poco va poniéndose en entredicho (Rousseau et al., 2006, para el Eemiense) a medida que se detectan cambios
climáticos cada vez más breves e intensos («abruptos»).
En el Mediterráneo occidental, y en la península Ibérica en particular, una serie
de enclaves, generalmente próximos a los litorales o relacionados con hoces, gargantas o valles angostos en la montaña, se comportaron como «refugios». Gozaron de climas relativamente estables desde el punto de vista térmico e hídrico y cobijaron a
muchos árboles, a taxones relícticos, como Rhododendron ponticum, Prunus lusitanica,
Laurus nobilis, etc., y a una serie de helechos subtropicales iberomacaronésicos, como
Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans, Vandenboschia speciosa o Davallia canariensis.
Durante las fases frías, gran parte de la península estuvo deforestada o cubierta por
formaciones esteparias con rodales de árboles xerofíticos. Los estudios polínicos han
permitido diferenciar tres tipos de comunidades, que proliferaron en distintas zonas
geográficas:
1. Formaciones similares a la tundra, presentes en la alta montaña cantábro-pirenaica y en menor medida en el sistema Central o el Ibérico septentrional. En
ellas abundaban los líquenes y musgos, ericáceas como el arándano, sauces, enebros y sabinas rastreros y especies boreoalpinas, como Dryas octopetala o Empe trum nigrum.
2. Landas y herbazales, más o menos atlánticos, que aparecen en el cuadrante noroeste, sobre todo en la media montaña. En su composición destacan ericáceas del género Calluna, leguminosas de la tribu de las genisteas (Ulex, Genista,
Cytisus), gramíneas, ciperáceas y ciertas compuestas herbáceas.
3. Estepas mediterráneas dominadas por herbáceas amacolladas, como el esparto (Stipa tenacissima) o el albardín (Lygeum spartum), o una variada composición
de matas leñosas con compuestas (Artemisia, Centaurea), quenopodiáceas, labiadas, cistáceas, etc., que dominan en el interior y el sureste. A menudo presentan un dosel arbóreo discontinuo en el que destacan las cupresaceas
(Juniperus, Tetraclinis), la coscoja (Quercus coccifera) y los pinos xerofíticos.
Expansión holocena de bosques templados planocaducifolios
y mediterráneo-esclerófilos
La evolución de la vegetación ibérica en los últimos milenios, tras la última glaciación (Würmiense), en el Tardiglaciar y el Holoceno, se conoce bastante mejor. Hay
todavía bastantes interrogantes locales, debido a la heterogeneidad ambiental del territorio, pero las líneas maestras de la evolución paisajística desde hace unos 15 000
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años están bien establecidas. La Iberia húmeda se ajusta al esquema centroeuropeo,
pero en las áreas mediterráneas hay mucha más complejidad, e importantes lagunas
en el conocimiento, debido a la mayor rareza de los yacimientos paleoecológicos. La
menor influencia glaciar permitió la conservación en esta zona de algunos tipos de
bosques (especialmente pinares, sabinares y enebrales) y posibilitó la existencia de muchos más refugios, desde donde se inició la recuperación paisajista con bastante antelación respecto a la zona atlántica. El diagrama polínico de Padul, al pie de Sierra
Nevada, estudiado inicialmente en 1964 por Menendez Amor y Florschutz (Pons y Reille, 1988), muestra como la cordillera Bética estaba cubierta de pinares durante el último periodo glaciar y como la recuperación de los encinares, quejigares y alcorn o c a l e s
se adelantó unos 3000 años con respecto a las localidades del norte de la península.
El modelo centroeuropeo de la Iberia húmeda
Diversos yacimientos, dispersos por la región eurosiberiana, han aportado una imagen coherente y bastante detallada de los cambios que sufrió la vegetación en el Holoceno. Entre ellos destacan los de Tramacastilla o La Garrotxa, una zona refugio
privilegiada que ya tiene robles en el Tardiglaciar, en el Pirineo; Saldropo o Buelna,
en las proximidades del litoral cantábrico; las lagunas de las Sanguijuelas, en sierra
Segundera, de las Lamas, en Manzaneda, o del valle en Somiedo; Lillo o los puertos
de Riofrío, en la vertiente meridional de la Cantábrica (Martínez Atienza, 1999).
Durante la última glaciación, en las zonas basales de la Iberia húmeda predominaban los herbazales y las landas atlánticas de ericáceas, cistáceas, genisteas y compuestas, con rodales de sauces, abedules y pinos. En ambientes montanos había brezales y
formaciones similares a la tundra ártica, con plantas boreoalpinas, enebros y sabinas
rastreras. La mejoría climática del Holoceno determinó una expansión inicial de abedulares y pinares que luego fueron sustituidos o desplazados hacia la alta montaña por
los robledales y los bosques mixtos planocaducifolios. En cañones y valles angostos de
los sistemas montañosos, la mayor diversidad denota su comportamiento como áreas
refugio durante los periodos adversos (García Antón et al., 2002; fig. 2).
Cerca del litoral, donde estaba concentrada la población humana, como ponen de
manifiesto los yacimientos y las pinturas rupestres paleolíticas, había formaciones esclerófilas mediterráneas que tenían un carácter relicto. Integradas por encinas, madroños, olivillas, aladiernos, laureles, acebuches y numerosas lianas (hiedras, zarzaparrillas,
nuezas, clemátides o madreselvas), han llegado hasta nuestros días en los «cuetos calc á reos» cantabro a s t u res.
En las montañas alcanzaron gran desarrollo los abedulares, en las zonas más atlánticas, y los pinares eurosiberianos, constituidos sobre todo por Pinus sylvestris y en menor medida por P. uncinata, en las más continentales. Estos bosques, exponentes del
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Figura 2. Reconstrucción de los paisajes vegetales durante el último periodo glaciar (Würmiense).
(García Antón et al., 2002)
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límite superior del arbolado, alcanzaron gran importancia en el Pirineo y la cordillera Cantábrica. Mientras en el primero perduran con gran importancia hasta nuestros
días, en la segunda prácticamente han desaparecido por la mayor atlanticidad climática, que favorece a las frondosas, y por las quemas recurrentes, que persiguen la extensión de los pastos. Actualmente solo persisten en pequeños enclaves en la sierra
de Xerés, en Puebla de Lillo (León), Velilla de Río Carrión (Palencia) o la comarca de
la Losa (Burgos) y el oeste de la provincia de Álava. En los Pirineos hay además un
rasgo paisajístico propio relacionado con la expansión temprana —desde hace 8000
años— de los abetos, partiendo de refugios situados en el Prepirineo catalán y la Garrotxa gerundense.
En los últimos tres mil años entran en el paisaje del norte ibérico unas formaciones nuevas, los hayedos, que alcanzan gran éxito en el piso montano. El motivo de esta expansión ha planteado bastantes incógnitas y cierta controversia. Inicialmente se
postuló una dispersión este-oeste a partir de los Balcanes (Huntley y Birks, 1983), pero luego se ha comprobado también la existencia de refugios donde las hayas persisten desde la última glaciación en las penínsulas mediterráneas, y en especial en la
Ibérica (Costa et al., 1990). La hibridación de los nuevos tipos de haya, que pudieron
adquirir ventajas evolutivas ecofisiológicas en los Balcanes y se comportan como invasores, con los primitivos, conservados en los refugios, parece también haber influido en el proceso de dispersión de la especie. Además, en algunas zonas, esta se ha
beneficiado de la influencia antrópica a través de la deforestación de los robledales
que ocupaban este piso o su utilización para el carboneo.
La complejidad de la Iberia mediterránea
En contraste con los paisajes de la Iberia húmeda descritos en el apartado anterior, que resultaron ser relativamente uniformes y similares a los de centroeuropa, nos
encontramos con una imagen bien distinta en la Iberia mediterránea. La compleja orografía, las diferentes condiciones climáticas, la constatada persistencia de refugios glaciares (García Antón et al., 1990; Carrión et al., 2003; Pantaleón-Cano et al., 2003) y
una larga historia de interacciones entre la vegetación y la población humana han producido un escenario vegetal muy diverso y rico.
Para empezar, los taxones arbóreos que dominan los paisajes mediterráneos son
diferentes a los de la Iberia húmeda, y en ellos aparecen, además, un mayor número
de especies. Destacan, por un lado, las coníferas, por su hegemonía y extensión en algunos periodos del Holoceno. Entre ellas se hallan el pino negral, el salgareño, el carrasco y el piñonero, junto con enebros y sabinas. Por otro lado, la diversidad de
especies frondosas también es mayor, y se registra la presencia de quejigos, melojos,
encinas, coscojas y alcornoques.
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Pero quizás la característica más relevante de la vegetación mediterránea durante
los últimos milenios haya sido la presencia simultánea y sincrónica de formaciones en
mosaico de coníferas del género Pinus junto con frondosas del género Quercus, tanto
del tipo perennifolio como del marcescente.
Tras el último periodo glaciar, las condiciones climáticas mejoraron, y fueron las
especies pioneras, como los pinos, los enebros y las sabinas, las que comienzaron la
recolonización de los territorios. Sin embargo, las fagáceas (encinas, quejigos y melojos) experimentaron una rápida expansión en los momentos de mayor bonanza climática, debido a que contaban con numerosas áreas refugio en la región mediterránea.
Pinus y, en menor medida, Juniperus predominan en los periodos climáticamente más
desfavorables y en las localizaciones más abruptas y peores desde el punto de vista edáfico. Justo lo contrario sucede con Quercus, que sustituirá a las coníferas y dominará
el paisaje en las estaciones de mejores condiciones edáficas y en aquellos momentos
en los que impere un clima más benigno (como el óptimo climático entre 8000 y 5000
años a. p.). Pero, a pesar de esta predominancia y de la mencionada sustitución temporal entre Pinus y Quercus dependiendo de los pequeños impulsos fríos o cálidos de
los últimos milenios, lo más destacable que se deriva de los análisis paleopalinológicos en la región mediterránea es la codominancia de ambas formaciones.
La Iberia mediterránea cuenta con el registro polínico de Padul (Granada) (Pons
y Reille, 1988), una excepcional secuencia que cubre desde el Pleistoceno superior y
en la que se constata que la expansión de Quercus (tanto perennifolios como caducifolios) tuvo lugar en esta zona próxima a Sierra Nevada hace unos 13000 años, 3000
antes de lo que se observa en la mayoría de los diagramas polínicos de otras zonas de
la Iberia mediterránea.
En las zonas bajas del sureste peninsular, como la costa de Almería, existen claros
indicios de una aridificación del clima en los últimos 5000 años. En ese periodo desapareció por completo la densa cobertura arbustiva que exsistía hasta entonces, que
fue sustituida por comunidades esteparias, acompañadas de intensos procesos erosivos. Es la fecha en la que parece se instalaron las condiciones de semiaridez que imperan en la región en la actualidad (Pantaleón-Cano et al., 2003).
Los sistemas montañosos de esta región peninsular, como la sierra de Baza y la sierra de Gádor, inmersos en un contexto semiárido, también muestran como el clima
continental se vuelve gradualmente más árido en los últimos 5000 años (Carrión et al.,
2007). Las secuencias polínicas de estas montañas del centro y el este peninsulares,
que abarcan temporalmente desde la primera mitad del Holoceno, registran la expansión y, a menudo, la continuidad de extensos pinares montanos. Sin embargo, hacia la mitad del Holoceno estos pinares ceden terreno a unos pujantes Quercus
caducifolios y otros árboles planocaducifolios que alcanzan el máximo desarrollo foBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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restal, un fenómeno que sucede de manera más o menos sincrónica en otros yacimientos de la región (sierra de Segura; véase Carrión, 2002) o incluso más cercanos
al litoral (Navarrés, Valencia; véase Carrión y van Geel, 1999). Posteriormente, esta vegetación evoluciona hacia comunidades arbustivas o de matorrales pirófiticos, con una
pérdida masiva de bosques coincidente con el incremento de las perturbaciones antropogénicas.
En contra de lo que se podría pensar por sus características fisiográficas y edáficas,
el valle del Ebro también cuenta con valiosa información paleopalinológica. Se han
estudiado en los Monegros diversos registros lacustres salinos de los que se pueden
extraer patrones climáticos desde el último periodo glaciar y el Tardiglaciar (González Sampériz et al., en prensa). El paisaje estuvo dominado por una vegetación esteparia, con artemisas, efedras, poáceas, quenopodiáceas y compuestas, durante los
episodios más fríos y áridos del último periodo glaciar y del Tardiglaciar, tanto en las
montañas no afectadas por glaciares como en las tierras bajas (González Sampériz et
al., 2005). Es muy interesante destacar, asimismo, que durante estos periodos fríos habitaban también la zona, de manera constante, especies arbóreas; abundaban, entre
otras, Corylus avellana y Quercus perennifolios. En los análisis polínicos se observa que,
aprovechando la mejoría climática, tiene lugar una rápida e importante expansión y
colonización tardiglacial, lo que sugiere que dichos territorios debieron de funcionar
como áreas refugio para especies termófilas (González Sampériz et al., 2004). Se deduce, por lo tanto, un escenario vegetal muy diverso en el valle del Ebro durante el
último periodo glaciar y el Tardiglaciar, con rodales de vegetación esteparia, comunidades arbustivas mediterráneas, bosques de coníferas y refugios de especies mesotermófilas.
Este paisaje evoluciona hacia el dominio de los bosques de coníferas, con predominio de Pinus y, en menor medida, de Juniperus, en el inicio del Holoceno, que fue
un periodo relativamente húmedo en el valle del Ebro, y durante el Holoceno medio,
que, como hemos visto en el caso de otras áreas del Mediterráneo, estuvo marcado
por una fuerte aridez climática (Davis, 1994; González Sampériz et al., en prensa). El
paisaje del final del Holoceno viene determinado por el impacto que las actividades
antrópicas tienen en el medio: deforestación, pastoreo, agricultura e incendios, que
determinan una vegetación abierta, en rodales, con presencia de coníferas (Pinus y
Juniperus) y fagáceas (Quercus) junto con comunidades esteparias y taxones de interés
humano (Olea y cerealia).
En Cataluña, la larga secuencia de Banyolas, a tan solo 170 m de altitud, muestra
un paisaje dominado por pinares, que son sustituidos al comienzo del Holoceno por
robles y avellanos (Pérez-Obiol y Julià, 1994). Es interesante resaltar como los robledales, en esta zona del noreste peninsular, dejan paso al abeto, que llega a descender
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a cotas altitudinales tan bajas como la mencionada. Finalmente, robledales y encinares serán las formaciones vegetales que constituyan el tapiz vegetal holoceno de esta
región nororiental de la península Ibérica.
En las islas Baleares, las secuencias polínicas analizadas demuestran que el óptimo
climático se alcanzó hace algo más de 8000 años, cuando imperaba un clima más húmedo y templado, evidenciado por la presencia de Quercus caducifolios, Corylus, Bu xus y otros taxones mesófilos (Yll et al., 1997). Como en otras regiones mediterráneas,
hacia el Holoceno medio tiene lugar un cambio drástico en la estructura y composición de la vegetación. Desaparecen gradualmente las especies mesófilas y aumentan
de forma considerable el olivo, otros taxones esclerófilos y comunidades arbustivas similares a las que existen en las islas en la actualidad.
Esta transformación del paisaje en las Baleares parece deberse a dos factores que
se dan de manera simultánea. Por un lado, coincide con la primera colonización humana de las islas, pero también parece clara su relación con un cambio climático que
afectó al oeste del Mediterráneo y que provocó un aumento de la xericidad.
La característica común de la vegetación de los últimos 2000-3000 años en la totalidad de los análisis paleopolínicos de la Iberia mediterránea es la regresión de los
bosques, paralela a un incremento de las formaciones arbustivas y herbáceas (artemisas,
compuestas, quenopodiáceas, etc.), provocada, sobre todo, por un incremento del impacto humano sobre el medio.
La inercia de las parameras y las cordilleras interiores
Un territorio mediterráneo que cuenta con una singular evolución holocena de
sus paisajes es el de las parameras y las cordilleras interiores. Diversos estudios palinológicos y de macrorrestos en el sistema Central (Franco, 1995; Franco et al., 1998;
Rubiales et al., 2007), el sistema Ibérico norte (secuencia de Quintanar de la Sierra,
en la sierra de Neila [Burgos]; véase Peñalba, 1989) y otros territorios interiores, como la meseta norte (registros de Quintana Redonda [Soria]; véase García Antón et al.,
1995; Espinosa de Cerrato [Palencia], Franco et al., 2001, y Cuellar [Segovia], Franco
et al., 2005; figura 3), constatan una dinámica posglaciar que se repite en todas las regiones continentales mencionadas, marcada por la importancia de los pinares. El tapiz vegetal en los inicios del Holoceno estaría dominado por un piso de pinares, que
experimentó cierto retroceso en favor de taxones más mesófilos durante el óptimo climático. Pero los pinares no desaparecieron ni fueron completamente sustituidos; lo
más probable es que fueran desplazados hacia cotas más elevadas, porque posteriormente volvieron a recuperar parte de los territorios perdidos, formando rodales más
o menos densos y extensos. Como en las otras regiones mediterráneas descritas anteriormente, el paisaje se torna más abierto en los últimos 2000-1000 años debido al imBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Figura 3. Diagrama polínico del registro de El Carrizal en Cuéllar (Segovia), a 860 m de altitud, que muestra
la persistencia de un paisaje dominado por pinares. (Franco et al., 2005)
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pacto antrópico, con una pérdida de bosques generalizada, un aumento de las comunidades abiertas de arbustos y herbáceas y un incremento de las especies ligadas a
las actividades agropecuarias.
Así, la característica más significativa de estos territorios (mesetas, sierras y parameras continentales) es la gran inercia o estabilidad del paisaje pinariego tardiglaciar,
que se desarrolla y perdura a lo largo de todo el Holoceno y hasta prácticamente la
actualidad (figura 3). Estas pruebas paleobotánicas atestiguan la naturalidad de los pinares montanos y continentales y el carácter espontáneo de un piso de pinares en estas regiones del interior peninsular que se negó insistentemente en la segunda mitad
del siglo XX.
Cambio climático y evolución de los paisajes
El desarrollo, en los últimos años, de técnicas de modelización cada vez más eficaces que se aplican a sistemas de información geográfica está permitiendo reconstruir sobre nuevas bases las distribuciones de las especies vegetales en el pasado y
predecir dinámicas futuras en diferentes escenarios de cambio climático (Benito Garzón, 2006). Algunos de estos novedosos resultados pueden consultarse en <www.
uam.es/proyectosinv/Mclim/publications.html>.
Se espera que, en la península Ibérica, los efectos del cambio climático vengan marcados por un aumento generalizado de las temperaturas y un descenso de las precipitaciones, así como por una intensificación de las sequías regionales. Sin embargo, y
lamentablemente, existe todavía una gran incertidumbre acerca de la importancia
y la repercusión que tendrán los presuntos cambios climáticos, por lo que es difícil
concretar los modelos. Pero, aun en los supuestos menos agresivos, los cambios esperados en la distribución de las especies y los paisajes parece que serán muy relevantes.
En líneas generales, los resultados muestran una drástica disminución de las áreas
de distribución de todos los bosques ibéricos en cualquiera de los escenarios: se ha calculado que, para el año 2080, el 40 % de los bosques estudiados habrá sufrido una reducción del 99 % de su área respecto de la actual.
El calentamiento global obligaría a desplazarse a la mayoría de las especies hacia
las montañas, hacia cotas más altas. Este desplazamiento en altitud traería graves consecuencias para aquellas especies que ya ocupan los pisos más elevados, pues encontrarían serias dificultades para mantener su nicho climático. Un ejemplo de estas
predicciones puede verse en los mapas elaborados para los bosques de coníferas de
montaña, que experimentarían un retroceso considerable y rápido, llegando incluso
algunas especies, como Pinus sylvestris, al borde de la extinción (figura 4a).
En los bosques planocaducifolios, especies como Fagus o Quercus petraea, y, en especial, en los bosques submediterráneos, especies como P. nigra o Q. pyrenaica, entre
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otras, sufrirían una fuerte disminución de sus áreas de distribución y se desplazarían
hacia mayores altitudes. Todo parece indicar que, en general, las especies típicamente mediterráneas (P. halepensis, P. pinaster, Q. ilex subsp. ilex o el caso más llamativo de
Q. suber) (figura 4b) serían las que presentarían una mayor capacidad para adaptarse
a los nuevos escenarios climáticos y mantener e incluso colonizar nuevos territorios.
Helios Sainz Ollero y Fátima Franco Múgica*

Figura 4. Mapas predictivos y de distribución actual del pino albar (a) y el alcornoque (b).
(Benito Garzón, 2006; <www.uam.es/proyectosinv/Mclim/publications.html>)
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El Sáhara y los cambios climáticos
Constantino Criado Hernández

Resumen: El Sáhara se extiende desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo; su límite norte es la cordillera
del Atlas y el mar Mediterráneo, su borde sur lo constituye el denominado Sahel. En este espacio inmenso
se reconocen paisajes diversos, montañas, mesetas (hama das) cubiertas de guijarros (regs), grandes arenales (ergs),
fondos de paleolagos (sebkhas y chotts ), etcétera.
Su historia climática ha alternado periodos húmedos y
áridos. El Sáhara ha albergado poblaciones humanas
desde tiempos muy remotos (Achelense) hasta la actualidad. Las innegables evidencias de un cambio climático, unidas a los efectos negativos de la acción antrópica, hacen de los bordes del Sáhara un medio con alto
riesgo de desertificación.

A b s t ract: The Sahara extends from the Atlantic Ocean
to the Red Sea; its northern limits are the Atlas Mountains and Mediterranean Sea while its southern border
is known as the Sahel. Within this immense zone are
diverse landscapes, mountains, plateaus (hamadas) covered with pebbles (regs), vast sand seas (ergs) and ancient
lake beds (sebkhas and chotts), among other areas. Its
climatic history has alternated between wet and arid
periods. The Sahara has been inhabited by humans from
ancient times (Acheulean) into the present day. The undeniable facts of climate change – together with the negative effects of anthropic (human) activity – convert the
borders of the Sahara into an area at high risk of desertification.

Palabras clave: desierto, Sáhara, cambio climático, prehistoria, desertificación.

Key words: desert, Sahara, climate change, prehistory, desertification.

E

l Sáhara es el paradigma de todos los desiertos; sus dimensiones, variedad paisajística e historia climática y humana hacen de él un modelo para entender
la evolución climática de los desiertos de la Tierra durante el Cuaternario.
Es el mayor desierto del mundo (8 millones de km2). Se extiende desde el mar Rojo hasta el océano Atlántico; su borde norte linda con el Atlas y la costa mediterránea,
mientras que el borde sur lo forma una zona de degradación denominada Sahel, situada en torno a los 15o N (Adams et al., 1996; Goudie, 2002).
Esta vasta extensión es relativamente llana si la comparamos con otras regiones del
planeta, pero las montañas están presentes; a veces modestas (Adrar mauritano, Adrar
de los Iforas, Aïr, Adrar Akakus), pero con altitudes más relevantes en macizos como
el Atlas Sahariano, Hoggar (2900 m), Tibesti (3000), Emnedi o Djebel Marra, lo que
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supone la aparición de modificaciones climáticas derivadas de la altitud. Desde estas
zonas, drenajes efímeros, organizados en redes poco estructuradas, irradian hacia las
regiones circundantes, deprimidas y que albergan cuencas endorreicas que antaño fueron lagos (sebkhas y chotts). También aparecen enormes mesetas rocosas, formadas por
rocas sedimentarias paleozoicas y mesozoicas (calizas como la hamada de Tinduf o areniscas como Tanezruft, Tassilis, Tademait, Tinhert), casi siempre con una superficie
de guijarros (regs). Las áreas deprimidas han propiciado la acumulación de masas de
arena aluvial, puestas en movimiento y modeladas en dunas (ergs; los sand-seas y sandsheets de los anglosajones) por los vientos dominantes. La imagen más tópica del desierto solo ocupa el 28 % de la superficie del Sáhara (Adams et al., 1996).
La aridez define el desierto. Los bordes semiáridos, limitados por la isoyeta de
200 mm al norte y por la de 400 mm al sur, dejan paso a zonas de muy escasas precipitaciones, por lo general inferiores a los 100, 50 e incluso 25 mm. Algunas regiones
interiores constituyen islotes hiperáridos (~ 5 mm/año). Las temperaturas son muy
altas, con medias máximas superiores a 35 oC en todo el territorio y a 40 oC en la parte sur. La ETP (evapotranspiración) es muy elevada, a lo que se añade un gran número de horas de sol y la acción de vientos continentales que en nada mejoran la situación.
El resultado es una aridez generalizada pero con matices. La aplicación del índice de
aridez de la UNESCO da una amplia zona central hiperárida (< 0,05) y una cenefa árida (0,05-0,20). Las bolsas hiperáridas (< 5 mm/año) en el Tanezruft occidental, el Teneré y el desierto libio-egipcio evidencian el efecto de la continentalidad.
La razón de dicho clima es la posición de esta parte de África en el esquema general de las masas de aire del planeta. El Sáhara está casi siempre afectado por las células anticiclónicas tropicales y en medio de un aire seco y subsidente, a lo que habría
que añadir la gran anchura del continente, que impide que las influencias marítimas
lleguen al interior. De forma puntual, la presencia en la costa occidental de la corriente
fría de Canarias acentúa la aridez en el litoral afectado por ella. Estacionalmente, las
lluvias pueden llegar al Sáhara; en invierno, el descenso de las altas presiones hacia el
ecuador permite la entrada de depresiones templadas a la zona norte del desierto; en
verano, el desplazamiento de las altas presiones hacia el norte permite la llegada al
borde saheliano de las tormentas asociadas al monzón (ITCZ).
A estas condiciones climáticas les corresponde una vegetación escasa y monótona.
Los sustratos hostiles (hamadas, regs y ergs) están casi desprovistos de vegetación. En el
resto, las variaciones climáticas y los dominios florísticos imponen cambios en la densidad y la composición del paisaje vegetal. Los tipos de vegetación también difieren
en función de la naturaleza de los sustratos. Sobre los loess peridesérticos del norte del
Sáhara abundan matorrales de poca altura (Artemisa); los márgenes de los chotts y los
sebkhas están colonizados por halófilas (Salsola y Atriplex). Las áreas con precipitacioBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Montañas y ergs del Sáhara. (Modificado de Adams et al., 1996)

Pluviometría media del Sáhara
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nes anuales de entre 50 y 100 mm/año, presentan una escasa cubierta arbustiva, que
pasa a herbácea en las áreas dunares; las áreas que reciben menor precipitación restringen la ocupación vegetal a los fondos de los ueds. En las regiones hiperáridas
(< 10 mm/año), surge tras el paso de algún chubasco una cubierta efímera de herbáceas (acheb). En el borde sur, la vegetación va del desierto a la estepa, y de ésta a una
sabana herbácea con acacias. En las montañas, con mayor humedad y frescor, se produce un aumento de la densidad y el porte de la vegetación.
Problemas en el estudio de los paleoclimas del sáhara
Mientras que los estudios climáticos se basan en el análisis estadístico de datos met e o rológicos, registrados en estaciones y observatorios meteorológicos, los estudios paleoclimáticos utilizan otras fuentes de información. La historia aporta datos precisos
referidos a pocos miles de años (especialmente en Egipto, con registros para los últimos 4,5 ka), pero la mayor parte de la información procede de indicadores climáticos (los proxy data de los anglosajones), que derivan de disciplinas como la palinología, la malacología, la paleontología, la limnología, la geomorfología, la prehistoria,
la geología marina, etc. Los avances de estas y la mejora de las técnicas de datación
absoluta permiten dibujar un esquema, aún incompleto, de las variaciones de los climas saharianos a lo largo de los últimos 2,5 Ma. El Sáhara aparece como tal a finales
del Plioceno, pero a lo largo del Cuaternario ha experimentado cambios en sus climas, que unas veces lo han llevado a convertirse en un área absolutamente hostil mientras que en otras fueron favorables a la vida y al poblamiento humano.
La enormidad del Sáhara y la intensa morfogénesis árida determinan una escasez
de huellas paleoclimáticas. No se conoce ningún corte natural en el que se encuentre registrada toda su historia paleoclimática; esta ha de ser desentrañada a partir de
restos aislados y, casi siempre, muy distantes entre sí. Hay periodos respecto a los que
no se dispone de datos obtenidos sobre el continente, y es necesario acudir a los registros oceánicos para intentar rellenar estos huecos.
Las primeras evidencias del pasado climático de la Tierra en el Cuaternario se obtuvieron sobre los continentes (las glaciaciones alpinas), pero han sido los estudios de
los testigos de sedimentos oceánicos los que han aportado una columna cronoestratrigráfica de los periodos fríos y cálidos, basada en el análisis del isótopo d 18O y en la
cronología derivada del paleomagnetismo y dataciones de Th/U y 14C. Ello ha permitido el reconocimiento de 102 oscilaciones del volumen del hielo a lo largo de los
últimos 2,5 Ma. A estos episodios se los conoce con el nombre de estadios isotópicos.
Los fondos de los océanos se han constituido en los archivos mejor preservados
de los paleoclimas cuaternarios. Ahora bien, ¿reflejan las variaciones en el contenido de
d 18O de sus sedimentos todos los cambios de clima sufridos por la Tierra, incluidos
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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los que han afectado al Sáhara? Evidentemente no. Si bien los estadios isótópicos nos
dan un marco general, las propias evidencias de los cambios climáticos saharianos provienen de los testigos que tales eventos han dejado en el registro geológico, geomorfólogico y arqueológico en forma de antiguos cordones dunares, terrazas aluviales,
redes de drenaje heredadas, fondos de antiguos lagos y yacimientos arqueológicos, los
cuales pueden darnos información para la reconstrucción de la secuencia paleoclimática. A estas fuentes se les añade el estudio de los contenidos en cuarzo de pólenes
y sapropeles de los sedimentos marinos obtenidos en sondeos realizados en aguas próximas al Sáhara.

a. Presencia de arena eólica
b. Pólenes indicadores de aridez
c. Pólenes indicadores de humedad
d. Pólenes indicadores del monzón (MPI) y evolución del upwelling (Mui)
e. Sapropeles del delta del Nilo
f. Estadios isotópicos

Información aportada por los sedimentos marinos del Mediterráneo desde hace 140 000 años.
(Según Schild et al., 1992)
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Las variaciones climáticas del Sáhara a lo largo del Pleistoceno Inferior y Medio
No hay pruebas de que, en el área que hoy ocupa el Sáhara, existiese el desierto
hace más de 2,5 Ma. Por el contrario, los datos disponibles indican situaciones bastante húmedas en la región de Afar (Etiopia) entre 3,4 y 2,6 Ma, con presencia de grandes lagos; la fauna incluida en los sedimentos lacustres señala un clima húmedo:
elefantes, hipopótamos, rinocerontes, equidos, bóvidos, cocodrilos... (Rognon, 1994).
Hace entre 2,5 y 2 Ma, el clima se vuelve más seco; aparecen evaporitas (yesos) en
la secuencia sedimentaria lacustre. Esta situación se invirtió hace 1,8 Ma con nuevas
condiciones de humedad y formación de lagos de agua dulce. Unas condiciones más
frescas se detectan hace entre 1,7 y 1,6 Ma, condiciones que, no obstante, son coetáneas de un periodo árido observado en el macizo del Atakor (Hoggar, Sáhara Central) y acaecido hace entre 1,87 y 1,67 Ma (Rognon, 1994). Se ha datado algo más tarde,
hace entre 1,5 y 1,3 Ma, una creciente aridificación, con extensión de estepas de gramíneas (80 %) y fauna de équidos y antílopes, en el Afar (Rognon, 1994).
Tras un hueco en el re g i s t ro, los siguientes datos de los que se dispone nos los ofrece la arqueología y corresponden a la industria lítica achelense (sin fauna asociada).
La única fecha disponible (Th/U) nos sitúa hace 350 ka en Bir Tarfawi (desierto occidental egipcio), a orillas de lagos y fuentes, hoy desaparecidos, que corresponden a
una pulsación climática húmeda. En Mauritania se señalan numerosos yacimientos en
los escarpes rocosos que bordean el Adrar y el Tagant, mientras que en el Sáhara Occidental los restos son escasos (Fernández, 1996; Vernet, 1989).
Los cambios climáticos del Pleistoceno Superior
Para los últimos 125 Ka, el número de datos se multiplica, y además son más fiables y susceptibles de ser datados por Th/U y oC.
El inicio del estadio isotópico 5 se sitúa en torno a hace 125 ka. En ese momento se
d e s a rrolla un periodo interglaciar más cálido que el actual, lo que provoca una transgresión marina que eleva el nivel del mar de 2 a 6 m por encima del 0 actual (Eemiense).
Las pruebas de la existencia del desierto justo antes del estadio isotópico 5 aparecen en algunos puntos del litoral sahariano. En Mauritania, el Inchiriense (nombre
local de la transgresión global fechada hace entre 125 y 80 ka), recubre antiguas dunas desérticas provenientes del interior del Sáhara (Rognon, 1994). El estadio isotópico 5 parece ser un periodo de drástica reducción, quizás de desaparición, del Sáhara.
Hay numerosas evidencias; en Libia (27o 30’ N), hace entre 140 y 80 ka, hubo paleolagos de 100 km de largo y de 20-50 m de profundidad, en un área donde hoy la precipitación media se sitúa en torno a ¡10 mm/año! (Gaven et al., 1981). En los chott de
Argelia y Túnez, se reconocen paleorillas elevadas, fechadas hace entre 125 y 90 ka,
indicativas también de un clima más húmedo que el actual (Caussé et al., 1989). Los
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Esquema evolutivo con indicación de
las fases culturales, periodos
paleomagnéticos, estudios isótopicos
y cronología absoluta. Periodos
climáticos en el Sáhara: gris oscuro
(húmedos), gris claro (áridos).
Rayado vertical: glaciaciones
europeas

Evolución climática de la parte sur del Sáhara en los últimos veinte mil años. (Basado en Muzzolini, 1996)
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estudios del polen extraído de los testigos oceánicos tomados a lo largo de la costa
atlántica sahariana son significativos; muestran un retroceso del desierto hace entre
128 y 118 ka y 110 y 98 ka, con pequeños repuntes en los interestadios más frescos,
acaecidos hace entre 118 y 110 ka y 98 y 84 ka (Hooghiemstra y Agwu, 1988). El estudio de los sapropeles depositados en el delta submarino del Nilo señala tres episodios de intensa acumulación, hace entre 116, 94 y 71 ka, fruto de grandes aportes de
agua dulce muy ricos en materia orgánica (Rossignol-Strick, 1985).
Coincidiendo con este interglaciar parece que se desarrolla el Ateriense; más moderno que el Musteriense, está mejor re p resentado que este, con las famosas piezas pe dunculadas. Sus yacimientos se desarro l l a ron hace entre 150 Ka y 75 Ka, al borde de
lagos y fuentes, asociados a fauna similar a la que aparece en torno al lago Chad (elefante, rinoceronte, hipopótamo, etc.) (Fernández, 1996). Todo parece indicar que, después del estadio isotópico 5, se vuelve a una situación de aridez. El enfriamiento global,
iniciado en torno a 70 ka, se correspondería con un aumento del viento en el ámbito
sahariano, capaz de evacuar mayores volúmenes de polvo (Shartein, 1981; Diesster-Hass,
1976), arrastrando hasta los océanos pólenes de especies adaptadas a la aridez.
Hay pocos datos que permitan reconstruir el periodo que va desde el inicio de la
última glaciación hasta los últimos 20 ka. Todo parece indicar que se vuelve a reconstruir el desierto, aunque los interestadios se corresponderían con episodios de
mayor humedad. Algunos autores consideran que el Ateriense alcanzaría momentos
más recientes aprovechando fases húmedas acaecidas hace 46-40 ka, 38-22 ka (Chad),
28-24 ka (Sudán) y 40-21ka (Mauritania), y en el norte del Sáhara, hasta hace 15 ka
(Fernández, 1996).
Hay pruebas de una brusca expansión del desierto hacia el sur, ocurrida hace unos
20 ka. A este episodio se le denomina Ogoliense. La pro g resión del desierto expandió
las dunas hacia el sur entre 300 y 500 km (llegando a los 12o y 10o N). La aridez y el avance de las dunas desorg a n i z a ron las redes hidrográficas de algunos grandes ríos. El Senegal, falto de caudal, se perdía en un e rg a 500 km de su actual desembocadura; el Níger
moría en un delta interior, y el Logone no alcanzaba el lago Chad, que se secó y fue invadido por las dunas. El desierto Ogoliense se desarrolló más tarde, en el norte del Sáhara (hace 13 ka). El Sáhara creció en conjunto unos 2,5 millones de km2 (Rognon, 1976,
1981 y 1994).
De forma súbita, se produjo la desaparición del desierto; en la margen sur del Sáhara, hace unos 12 ka, y en el borde norte, más tardíamente, hace aproximadamente 7 ka.

BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

06 CRIADO.qxp

19/2/08

17:24

Página 111

CONSTANTINO CRIADO HERNÁNDEZ

111

Los climas del Holoceno
Tras la desaparición del desierto Ogoliense, tuvo lugar un episodio pluvial del que
existen abundantes pruebas. Hace unos 11 ka el avance del monzón creó unas condiciones húmedas en todo el borde saheliano. Los ríos recuperaron sus cursos exorreicos,
y el lago Chad alcanzó su máxima extensión; por todo el Sáhara meridional y central,
las cubetas endorreicas se llenaron de lagos de agua dulce, en cuyos bordes se asentaron gentes dedicadas a la pesca y a la caza de grandes animales (elefantes, hipopótamos,
r i n o c e rontes, cocodrilos, etc.). Se desarrolló el arte parietal, dando lugar al estilo bubaliense, en la cultura llamada Epipaleolítico con cerámica. Estas condiciones bonancibles afectaron también a la parte norte, donde es posible que las borrascas templadas
alcanzasen latitudes más meridionales que en la actualidad. Las condiciones húmedas
d u r a ron hasta hace unos 7 ka (Fernández, 1996; Muzzolini, 1985).
Tras este paréntesis húmedo, se produjo un corto episodio árido, entre hace 4,5 y
4 ka, que enfrentó a las poblaciones a una crisis ambiental. Tras ella, los cazadores recolectores se convierten en ganaderos (quizás como estrategia de supervivencia), y el
Sáhara se llenó de pastores de vacas, que siguieron siendo cazadores y pescadores y
que nos han dejado representaciones rupestres del llamado estilo bovidiense.

Calco de grabados del Sáhara Occidental que representan dos elefantes y un rinoceronte.
(Basado en Pellicer y Acosta, 1972)
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Una sutil pero imparable aridificación provoca el enrarecimiento de las poblaciones de pastores; del 4 al 2,8 ka se va produciendo un despoblamiento. Llegan pueblos
del norte (protoberéberes) con el carro y el caballo y quizás también con el cobre. El
arte parietal nos muestra representaciones de carros, caballos y guerreros en el que
se conoce como estilo equidiense.
En torno a la Era, el Sáhara está vacío. La creciente aridez va generando un abandono paulatino de la zona, demasiado seca para mantener los modos de vida que existían hasta esas fechas. Sin embargo, en torno al cambio de Era se van a producir
importantes transformaciones tecnológicas: la introducción del dromedario, que permitió la aparición del nomadismo, y la palmera datilera, que posibilitó el desarrollo de
la agricultura de oasis. El arte parietal se manifiesta en el llamado estilo cameliense.
Desde la aparición de la cultura nómada hasta la actualidad, los climas del Sáhara,
si bien relativamente estables, han estado sujetos a cierta variabilidad. Los datos históricos señalan un periodo de mayores precipitaciones desde los inicios del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, que viene a coincidir con esa fase de enfriamiento
denominada en Europa Pequeña Edad del Hielo (Nicholson, 1980).
A partir de ese momento, asistimos a fluctuaciones, de las cuales la más importante
ha sido, sin duda, la gran sequía que afectó al Sahel entre 1968 y 1986 y que, además
de generar un incremento de la frecuencia y la magnitud de las tormentas de polvo
(Middleton, 1991), ocasionó un impresionante éxodo humano hacia las ciudades y el
colapso de los modos de vida tradicionales.
El clima futuro: cambio climático y desertificación
Si tenemos en cuenta la situación global de África y la de las regiones saharianas
y perisaharianas, el futuro es preocupante. El crecimiento poblacional en el Sahel y
el norte de África está produciendo la sobreexplotación de la escasa cubierta vegetal;
las necesidades energéticas y de forraje están provocando ya la desaparición del tapiz
vegetal en amplias áreas, y sus los efectos se están dejando sentir bajo la forma de la
removilización de las dunas ogolienses sahelianas. La apertura de pozos supone la concentración del ganado en áreas muy localizadas, con sobrepastoreo y pisoteo del terreno hasta su deterioro irreversible.
A esta realidad se le unen las probables consecuencias del cambio climático. Los
escenarios apuntan a una disminución del volumen total de las precipitaciones y un
aumento de su irregularidad en la franja norte del Sáhara, con las consiguientes pérdidas de cosechas, agostamiento de los pastos, sobrepastoreo y desprotección de las
formaciones superficiales frente a los procesos geomorfológicos hídricos y eólicos. Para la franja saheliana aún no hay una proyección clara; es probable que el aumento
de la temperatura del océano Atlántico provoque un incremento del monzón (ITCZ),
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pero si tenemos en cuenta un ascenso estimado de las temperaturas medias anuales
en 2 oC para el 2050, con el consiguiente incremento de la ETP, puede ocurrir que se
dé la paradoja de que a unas precipitaciones algo mayores les corresponda un aumento
de la aridez (IPCC, 2001).
Conclusiones
A lo largo del Cuaternario, el Sáhara ha sufrido importantes modificaciones en sus
climas, alternándose periodos más húmedos (pluviales) con episodios más áridos.
Algunos de estos cambios han dejado restos geológicos, geomorfológicos, paleontológicos y arqueológicos; otros, por el contrario, no han dejado ningún tipo de huella y solo son rastreables a través del estudio de los sedimentos oceánicos.
Un problema metodológico importante viene dado por las dificultades de datación;
a la escasez de materias susceptibles de ser datadas por las técnicas al uso se unen las
propias limitaciones de estas. Quizás en el futuro, con avances en este campo, se pueda obtener una secuencia más fina de las variaciones climáticas saharianas.
Se reconoce una cierta correlación entre avance del desierto y enfriamiento generalizado en latitudes altas y medias (periodo glaciar), e interglaciares y periodos húmedos. Sin embargo, hay detalles contradictorios. Si examinamos los últimos 20 000
años, observamos que el máximo de la última glaciación coincidió con una extensión
del Sáhara en unos 2,5 millones de km2; el inicio del interglaciar se inaugura con una
vuelta a condiciones húmedas (el llamado Pluvial Neolítico), pero muy poco después
hay una nueva reinstalación del desierto, por lo que la correlación se rompe, incluso
se invierte si consideramos el ambiente algo más húmedo coincidente con la Pequeña Edad del Hielo.
El cambio climático, unido a los actuales problemas de desertificación de las zonas limítrofes saharianas, sume a estas regiones africanas en un futuro de incertidumbre que hace necesaria una implicación del Primer Mundo, en especial de Europa.
Constantino Criado Hernández*
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Cambio climático y fauna
José Luis Viejo Montesinos

Resumen: El cambio climático está afectando a la fauna de manera ya claramente apreciable. La distribución
geográfica de muchas especies animales se ha desplazado hacia los polos, y hacia arriba en los sistemas montañosos. Fenómenos tecnológicos como la llegada de
migradores y las épocas de cría han sufrido un adelanto
primaveral en las latitudes medias. Se advierten preocupantes cambios en el funcionamiento de sistemas naturales de los océanos Ártico y Antártico; este último sufre
la disminución en densidad y extensión de una especie
clave en la dinámica de las comunidades marinas como
es el krill. Igualmente se aprecian desajustes en el funcionamiento de los ecosistemas marinos explotados por
el hombre, como las pesquerías, que vienen a agravar el
problema del agotamiento de los caladeros. Aunque se
está lejos de apreciar el problema en toda su magnitud,
ya se puede afirmar que el cambio climático está afectando asimismo a los sistemas agroforestales, con la consiguiente repercusión en bosques y cultivos, en particular,
el aumento y la extensión de las plagas.

A b s t ract: Climate change is affecting fauna in a clearly discernible way. The geographical distribution of many
animal species has been displaced towards the Poles
and to higher latitudes within mountain systems. Phenological events such as migration arrivals and breeding seasons have suffered from early spring seasons in
the mid-latitudes. Worrisome changes are foreseen
in the natural systems of the Arctic and Antarctic Oceans.
The latter is suffering a reduction in the density and extension of krill, a key species in the dynamic of marine communities. Imbalances can also be detected in marine
ecosystems utilized by humans, such as fisheries, which
are aggravating the depletion of fishing grounds. Although
we are far from grasping the problem in all its magnitude, it can already be confirmed that climate change
is also affecting agroforestry systems, with subsequent
repercussions seen in forests and crops and, in particular, in the increase and spreading of plagues.

Palabras clave: cambio climático, fauna, animales, aves,
mariposas, fenología, distribución geográfica.

Key words: climate change, fauna, animals, birds, butterflies, phenology, geographical distribution

A

menudo se señala de modo convencional el mes de noviembre de 1995 como
la fecha en que se hizo más o menos oficial que el efecto invern a d e ro causado por las actividades humanas es el responsable principal del cambio climático que afecta al planeta (Kerr, 1995), de resultas de las conclusiones que alcanzó, en
su reunión de Madrid, el Panel Interg u b e rnamental sobre el Cambio Climático, entre
las que se afirmaba textualmente: «Sin embargo, el balance de las pruebas indica una
influencia humana apreciable sobre el clima». Desde entonces (y aun antes) se han sucedido un auténtico aluvión de artículos, libros y reuniones científicas que se han de-
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dicado a confirmar, concretar y analizar las posibles transformaciones («escenarios»,
en la jerga anglosajona) que puede sufrir el planeta Ti e rra y uno de sus componentes
más singulares: la vida. Parmesan (2006), en una amplia revisión de la literatura científica concerniente al impacto del cambio climático sobre las especies y los ecosistemas
desde principios del siglo XX hasta 2006, da la cifra de 866 trabajos, el 40 % de los cuales se han publicado en solo tres años (2003, 2004 y 2005). Y esta tendencia no ha hecho sino acentuarse en 2006 y 2007.
A pesar de las notables controversias que la cuestión del cambio climático desata,
y que hace tiempo que saltaron del ámbito puramente científico al político y social,
existe un acuerdo, si no unánime, sí general, acerca de que el calentamiento global
registrado en la segunda mitad del siglo XX tiene causas antropogénicas y está ya afectando a la biota del planeta (IPCC, 2001; Parmesan, 2006, entre otros muchos). Cosa
distinta es concretar el modo en que este cambio afecta a los distintos organismos, en
lo que se está aún lejos de alcanzar un acuerdo general. Algunos estudios, sin embargo, empiezan a ofrecer resultados respecto a ciertas pautas; así Parmesan y Yohe (2003)
han señalado que en el hemisferio norte los límites de distribución de muchas especies se han desplazado hacia el norte 6,1 km cada diez años en el último siglo, y que
asimismo se ha elevado el límite altitudinal en los sistemas montañosos a razón de
6,1 m por década. También se han empezado a dar datos sobre cambios fenológicos
relativos, en general, al adelanto de fenómenos naturales primaverales (floración, llegada de migradores, etc.) entre dos y cinco días por década (Root et al., 2003).
Uno de los muchos aspectos contro v e rtidos cuando se habla de la influencia del
cambio climático sobre animales y plantas es si el fenómeno afecta a todas, a la mayoría o solo a unas cuantas especies. Tampoco se puede responder categóricamente a esta pregunta, aunque los primeros estudios serios (Parmesan y Yohe, 2003)
empiezan a dar indicios de que, si no a todas, el cambio climático afectará a muchas
especies.
Otra de las preguntas que se formulan es en qué medida y a qué aspectos de la vida de los organismos afecta o afectará. En este sentido Hughes (2000) establece cuatro categorías en los cambios que deben afrontar los animales y plantas ante el cambio
climático:
• cambios fisiológicos (fotosíntesis, respiración y crecimiento);
• cambios en la distribución geográfica (tendencia de algunas especies a desplazarse hacia mayores altitudes o latitudes [hacia los polos]);
• cambios fenológicos (alteración del ciclo de vida por efecto de fotoperiodo, horas de frío, etc.);
• cambios de adaptación (cambios microevolutivos in situ).
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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En lo que se refiere a la fauna, describiremos someramente algunos de estos cambios y posibles tendencias, teniendo siempre presente que los animales son componentes inseparables del resto de la biosfera y que las relaciones ecológicas entre ellos
(sistemas depredador- p resa, parásito-huésped, etc.) o con los demás organismos (plantas, algas, hongos, microorganismos diversos), o el marco abiótico (mares, lagos, ríos,
montañas, etc.) en el que se desarrolla el proceso, hacen que los impactos estén intensa y mutuamente influidos.
Cambios fenológicos
Como en otros muchos estudios relativos a cambios y fluctuaciones de fenómenos
naturales, la falta de largas series de datos fiables dificulta la extracción de conclusiones. En el campo de la agricultura, los datos fenológicos pueden rastrearse hasta muy
atrás en el tiempo sin gran dificultad, habida cuenta de los registros de elementos tan
primordiales para la vida de los pueblos, las regiones o las personas como las fechas
de la siega o la vendimia o la floración de plantas particularmente atractivas; así, se
ha estudiado la evolución de las fechas de vendimia en Europa en los últimos 500 años
(Menzel, 2005) o la fenología de la floración de los cerezos japoneses (Menzel y Dose, 2005). En ambos casos se aprecia un significativo adelantamiento de las fechas en
la segunda mitad del siglo XX.
Lamentablemente, en lo que se refiere a fenómenos que afectan a especies concretas de animales los registros no son tan prolongados. A pesar de la menor amplitud de los registros fenológicos de especies animales, es posible rastrear abundantes
datos del siglo XX. En el campo de la ornitología sí se encuentran series de observaciones que datan de muchas décadas atrás. Gracias a series de datos recogidos desde
principios del siglo XX, Bradley et al. (1999) han concluido que, de 55 especies de aves
de Wisconsin, el 35 % mostraron adelanto en algún evento primaveral, y el resto (a
excepción de un ictérido) no sufrió cambios; como media, los fenómenos se adelantaron 7,3 días en la década de los noventa respecto a las seis décadas anteriores, lo
que estos autores correlacionan con el aumento de las temperaturas de marzo, 2,8 oC
más altas. En el Reino Unido, Crick et al. (1997) encontraron que, según los registros
de 65 especies de aves nidificantes, 22 de ellas adelantaron la primera puesta una media de 8,8 días. En términos generales, se puede decir que en Norteamérica y en Europa las aves migratorias llegan cada vez más temprano a sus áreas de cría como
respuesta a un adelantamiento de la primavera; desde un punto de vista ecológico, llegar antes a las zonas de cría tiene más ventajas que inconvenientes, ya que permite
ocupar los mejores territorios de cría y campeo, y, por tanto, aumentan las probabilidades de supervivencia de cada vez más pollos; sin embargo, los efectos totales del cambio climático sobre especies concretas de aves migratorias han de analizarse con
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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cautela, porque no hay que olvidar que la llegada de una especie a un determinado
territorio no es sino una pequeña parte de su ciclo biológico y que las alteraciones climáticas (y por tanto ambientales) en sus cuarteles de invierno pueden ser mucho más
determinantes que el adelanto primaveral. En el caso de la península Ibérica, muchas
de nuestras especies migratorias primaverales tienen su invernada en África, y las sequías u otras alteraciones graves en el Sahel pueden haber afectado seriamente a las
poblaciones, modificando en uno u otro sentido sus ritmos fenológicos (Gordo et al.,
2005). Gracias a las observaciones fenológicas de algunos colaboradores del Instituto
Nacional de Meteorología, se poseen datos de llegada de aves migratorias a España
desde hace más de cincuenta años; el caso más notable es el de las anotaciones de un
colaborador de Cardedeu, que anotó, entre otros eventos, la llegada de diversas aves
migratorias (Peñuelas et al., 2002); así se sabe que varias especies, como la golondrina común (Hirundo rustica), el vencejo común (Apus apus), el cuco (Cuculus canorus),
el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), la abubilla (Upupa epops) y la codorniz (Coturnix co turnix) no han adelantado su llegada a esa localidad, aunque sí a otras de Cataluña,
como Tortosa, donde se sabe que ahora llegan antes el zorzal común (Turdus philome los), el estornino pinto (Sturnus vulgaris), la golondrina, el vencejo y la abubilla (Gordo y Sanz, 2005). Estas contradicciones ponen de manifiesto tanto la complejidad del
fenómeno como la escasez de registros globales. No obstante, y en términos generales, se puede decir que, a partir del análisis de las observaciones ornitológicas en la
península Ibérica, se puede hablar de un adelanto en la llegada primaveral desde mediados de los años setenta del pasado siglo (Gordo y Sanz, 2006a). También se ha constatado un adelantamiento de las fechas de puesta de huevos de algunas especies de
anfibios en Inglaterra (Beebee, 1995).
Aunque con menos re g i s t ros que en el caso de las aves, algunos grupos de insectos
también ofrecen la suficiente información como para abordar desde el punto de vista
fenológico los posibles efectos del cambio climático. Es el caso, por ejemplo, de las abejas melíferas y de algunas especies de mariposas fácilmente identificables. Las mariposas de actividad diurna, a veces conocidas como ro p a l ó c e ros, pertenecen a este grupo
de insectos, y en ellas se han basado numerosos estudios fenológicos; por ejemplo, Roy
y Sparks (2000) han encontrado que, de 35 especies analizadas en el Reino Unido, 26
han adelantado su vuelo primaveral en las últimas décadas; conclusiones semejantes se
han alcanzado en el caso de 19 especies de mariposas del Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Stefanescu et al., 2003). Forister y Shapiro (2003) concluyen
que el 70 % de los ro p a l ó c e ros del centro de California han adelantado su primer vuelo primaveral una media de 24 días en los últimos treinta años. En un estudio realizado por Gordo y Sanz (2006b) a partir datos fenológicos del primer vuelo primaveral
de Apis mellifera, la abeja melífera, y de Pieris rapae, una mariposa blanca de la col, exBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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traídos de observaciones de la segunda mitad del siglo XX llevadas a cabo por colabor a d o res del Instituto Nacional de Meteorología, se pone de manifiesto un adelantamiento de la fecha del primer vuelo de estos insectos en la primavera, pero solo a partir
de los años setenta (fig. 1). El estudio muestra una fuerte correlación entre la temperatura primaveral (media mensual de febre ro a abril) y la fecha del primer vuelo, mayor en el caso de las abejas, lo que se puede interpretar por la mayor «inercia biológica»
de un insecto que inverna como pupa u oruga (el lepidóptero) con respecto a otro (la
abeja) que pasa el invierno más o menos aletargado, pero en forma de adulto. Este mismo fenómeno lo hemos observado con otras especies de mariposas que vuelan en primavera por el centro de España, como Gonepteryx cleopatra y Zerynthia rumina; la primera
inverna como adulto, mientras que la segunda pasa el invierno como crisálida; pues
bien, los años que empiezan con inviernos cortos se suele adelantar el vuelo de la primera a la primera semana de marzo, mientras que la aparición de la segunda es más
p redecible y constante: entre el 6 y el 10 de abril (datos para Aranjuez [Madrid], Gómez de Aizpurua et al., 2007).
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Los cambios fenológicos no suponen solo un simple adelanto de ciertos eventos vitales para especies animales concretas, sino que pueden convertirse en un desastre ecológico, al desajustar la sincronía entre las fechas óptimas para la mutua relación entre
dos o más especies, como la existente entre la antesis (apertura de la flor) y la época de
vuelo del insecto polinizador correspondiente, o la mayor abundancia de depredadores y presas, parasitoides y huéspedes o herbívoros y plantas (Singer y Thomas, 1996;
Harrington et al., 1999; Visser y Both, 2005). Como hemos visto en el caso de las aves,
las alteraciones fenológicas en las especies migratorias pueden deberse a muy diversos
factores además del aumento de la temperatura de los lugares de cría, y el cambio climático puede afectar de modo desigual a las amplias regiones que cruzan los grandes
migradores, por lo que el resultado es más difícil de predecir (UNEP/CMS, 2006).
Cambios en la distribución geográfica
Como en otros aspectos relativos al impacto del cambio climático sobre la fauna,
los datos referidos a la distribución geográfica de las especies de que se dispone adolecen de dos problemas principales: la dispersión y la escasez. Son raros los trabajos
que aborden con datos (y análisis) completos grandes áreas de distribución o amplios
grupos zoológicos, de manera que lo común es encontrar en la literatura trabajos sobre especies determinadas o sobre regiones, países o áreas geográficas normalmente
de una rango inferior al continental. Y este problema corológico se acentúa en el caso de las especies marinas, cuya distribución es, en general, peor conocida y que además afecta a una dimensión más que a las especies terrestres, como es la profundidad.
Dado que la abundancia de las especies (entendida como el número de individuos en
un lugar determinado) está en cierta medida relacionada con la distribución geográfica, abordaremos conjuntamente ambos aspectos.
En términos generales, el calentamiento planetario favorece la ampliación hacia
el norte (en ese hemisferio) o hacia el sur (en ese otro) el área de distribución de las
especies; pero... ¿se trata de realmente de una ampliación o de un corrimiento?; es
decir, ¿qué sucede con el límite meridional (en el hemisferio norte) o el septentrional (en el sur)?; ¿se desplaza igualmente?, ¿permanece fijo? Otro tanto podemos decir de la distribución altitudinal en los ecosistemas terrestres; como expusimos en la
introducción, se ha constatado una elevación del límite altitudinal en los sistemas montañosos a razón de 6,1 m por década. Veamos algunos casos.
Como en otros casos, las aves son el grupo zoológico mejor conocido y sobre el que
se han realizado más estudios de cambios de distribución. Thomas y Lennon (1999) constataron el desplazamiento hacia el norte del área de distribución de 12 especies de aves
nidificantes en el Reino Unido, en una magnitud de 18,9 km desde finales de los años
setenta. En un amplio informe del WWF (véase <www.panda.org/climate/birds>), se deBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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tallan numerosos impactos sobre las aves, entre ellos acusados declives en especies ligadas a condiciones ecológicas muy estrictas y un aumento en las oportunistas o invasoras; ciertos grupos de aves, como las migradoras o las marinas, son más vulnerables, y se
mencionan los fracasos re p roductivos de numerosas aves marinas del Reino Unido, como el arao (Uria aalge), los págalos (Stercorarius parasiticus y Catharcta skua), la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), el charrán ártico (Sterna paradisaea), etc. Dicho fracaso se atribuye
al declive de la presa principal de estas aves, los lanzones (peces de la familia Ammodytidae), debido quizá al calentamiento de las aguas y a otros cambios oceánicos. La estrecha vinculación de la mayoría de las especies con un ecosistema determinado liga el
destino de ambos, de tal manera que, por ejemplo, una drástica reducción de la tundra
á rtica acarreará serios problemas a las especies que allí crían, como la grulla siberiana
(Grus leucogeranus). P a rece que, en el norte de Europa, algunas especies de fringílidos
han perdido en gran parte sus hábitos migratorios y pasan el invierno allí (Lehikoinen
et al., 2004). En los mares antárticos se ha estudiado el impacto del cambio climático
sobre diferentes organismos, incluidos los pingüinos; la falta de largas series de datos sob re la estructura de las poblaciones impide obtener conclusiones definitivas, pero los
indicios apuntan a que algunas especies, como el pingüino emperador (Aptenodytes fors teri), han sufrido una reducción demográfica del 50 % en las últimas décadas, en el territorio de Tierra Adelia (Antártida), debido al calentamiento de los océanos y a la
consiguiente reducción de la capa de hielo marino.(Barbraud y We i m e r s k i rch, 2001).
Para obtener una completa información sobre el impacto del cambio climático sobre
las aves pueden consultarse las monografías de Burton (1995) y Møller et al. (2004).
Los lepidópteros son otro grupo zoológico sobre el que se tienen también numerosos estudios de variación del área de distribución a causa del cambio climático. En
este sentido, como en tantos otros, los entomólogos británicos y estadounidenses han
sido pioneros (véase Dennis, 1977, o Heath et al., 1984). En muchos casos, el impacto sobre las poblaciones, sea en relación con su distribución geográfica, sea con respecto a su abundancia, es difícil de precisar, porque con frecuencia el aumento de
temperaturas va acompañado de una variación en el régimen de precipitaciones, por
lo general (aunque no siempre) una disminución, y, dada la estrecha vinculación de
los lepidópteros con la vegetación, esta variable puede ser tan determinante como la
temperatura o más. En términos generales, el calentamiento del clima significará una
ampliación hacia el norte de las áreas de distribución de las especies de lepidópteros
de Eurasia y de Norteamérica. El caso mejor conocido es el de las islas británicas, en
las que las condiciones climáticas más benignas (en particular los inviernos menos severos) pueden permitir la instalación, de manera estable, de especies que solo de modo esporádico eran conocidas allí; es el caso de migradores estacionales como Colias
croceus (Asher et al., 2001) o de divagantes procedentes del continente, como Papillo
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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machaon gorganus, que pueden establecerse en el sur de Inglaterra (Pollard y Yates,
1993). El mismo caso puede darse en la península Ibérica con migradores de origen
africano, como Colotis evagore, un piérido cuya oruga se alimenta de alcaparras; esta
especie se instala y sobrevive al invierno en el sur de Andalucía los años de condiciones invernales más benignas, e incluso se instalan poblaciones más hacia el interior
(Jordano et al., 1991), si bien los años más fríos desaparecen. El problema es diferente cuando se trata de especies no migratorias, cuya colonización de nuevas áreas es
más lenta y compleja. Se entiende que el área de distribución se desplaza hacia el norte cuando el balance entre las nuevas colonizaciones con respecto a las extinciones locales es positivo en el borde septentrional del área de distribución. Parmesan (2006)
señala que, en términos generales, en Europa entre el 30 y el 75 % de las especies de
mariposas han empujado hacia el norte su área de distribución, mientras que menos
de un 20 % se ha extendido hacia el sur; el resto permaneció estable. En un estudio
sobre 57 especies de mariposas (Papilionoidea y Hesperioidea) europeas no migratorias, se observó que dos tercios habían desplazado hacia el norte su límite meridional
en el último siglo, en una magnitud de entre 35 y 240 km, y solo dos especies lo habían hecho hacia el sur (tabla 1, tomada de Parmesan et al., 1999). Es probable que
la variación de los límites de las áreas de distribución de muchas especies responda a
un modelo de metapoblaciones en las que el balance entre extinciones y recolonizaciones locales sea favorable a estas últimas, tal y como señala Fernández Haeger (1999)
para Danaus chrysippus en la península Ibérica. Este mismo caso podría ser el de la mariposa Charaxes jasius, propia de los madroñales de la península Ibérica y recientemente
hallada en los jardines de Aranjuez (Gómez de Aizpurua et al., 2007).
Ante una perspectiva de cambio de las áreas de distribución de muchos bosques,
es razonable pensar en que igualmente se verán afectadas las especies animales propias de esos ecosistemas y que no siempre estaremos ante un escenario de reducción
o de desaparición. En una reciente tesis doctoral (Benito Garzón, 2006), se aborda el
efecto del cambio climático sobre los bosques ibéricos y se concluye en que la mayoría de las masas forestales ibéricas sufrirán una merma de sus áreas de distribución,
por lo que sus faunas asociadas sufrirán el mismo destino.
Igualmente, existen indicios de ascenso altitudinal en las áreas de distribución de
las especies animales en las montañas y una mayor tasa de desaparición de las poblaciones a menores altitudes. Así, se ha constatado que las aves de las zonas bajas de Costa Rica han comenzado a criar en localidades montanas (Pounds et al., 1999) o que la
liebre silbadora de Norteamérica o pika (Ochotona princeps), un lagomorfo bien adaptado al frío, se extingue con más facilidad a bajas altitudes (Parmesan, 2006). En relación con las mariposas podemos mencionar que algunos estudios sobre Euphydryas
editha en Norteamérica (de México a Canadá) han revelado la vulnerabilidad de las
poblaciones de este lepidóptero a menos de 2400 m, en comparación con las que ocuBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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pan una mayor altitud (Parmesan, 1996); en España se ha detectado que el límite inferior de la distribución montana de 16 especies de mariposas se ha elevado una media de 212 m en 30 años (Wilson et al., 2005), lo que también se ha constatado en
estudios no cuantitativos (González Granados et al., 2006).
Tabla 1. Variación del límite septentrional de distribución de las mariposas europeas.
(Tomado de Parmesan et at., 1999)

Familia /
subfamilia
Papilionidae
Pieridae
Lycaenidae

Nymphalinae

Satyrinae

Hesperiidae

Extendido hacia el norte
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Anthocaris cardamines
Aporia crataegi
Agrodiaetus amanda
Everes argiades†
Glaucopsyche alexis
Heodes tityrus
Quercusia quercus
Strymonidia pruni
Hamearis lucina (Riodininae)
Apatura iris
Araschnia levana
Argynnis paphia
Argynnis niobe
Clossiana dia
Brenthis daphne
Inachis io†
Limenitis camilla
Limenitis populi
Polygonum c-album
Aphantopus hyperantus
Coenonympha glycerion
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Lopinga achine
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Pararge aegeria
Pyronia tithonus
Erynnis tages
Ochlodes venatus
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris

Estable

Retraído
hacia el sur

Gonepteryx rhamni
Celastrina argiolus
Cyaniris semiargus
Heodes alciphron
Heodes virgaureae
Plebejus argus
Strymonidia w-album
Thecla betulae
Argynnis adippe
Brenthis ino
Clossiana selene
Melitaea cinxia

Apatura ilia

Coenonympha arcania
Erebia aethiops
Lasiommata maera

Carterocephalus palaemon
Thymelicus acteon
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Figura 2. Variación del área de distribución de la mariposa Pararge aegeria (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae)
en las Islas Británicas durante el siglo XX. Nótese la contracción entre 1920 y 1940 y la extensión desde entonces.
(Tomado de Asher et al., 2001)

Cambios en las comunidades
Sin duda, los cambios fenológicos y los del área de distribución son aspectos que
afectan a las comunidades, pero hemos preferido mencionarlos explícitamente para
exponer de forma más clara el impacto del cambio climático sobre la fauna. Uno de
los impactos más drásticos sobre las comunidades lo constituye la extinción de las especies. Es bien conocido el serio problema que aqueja a los anfibios en todo el planeta y al que probablemente el cambio climático no resulta ajeno (Lizana et al., 2002).
Pounds et al. (2006) sugieren que una de las posibles causas inmediatas de la extinción de algunas especies de anfibios en Centroamérica sería la elevación altitudinal
del área de distribución hacia zonas más favorables para el hongo quitridiomiceto Ba trachochytrium dendrobatidis, el principal enemigo de las poblaciones de anfibios en la
zona. También empieza a ser conocido el efecto del cambio climático en las comunidades de áreas próximas a los casquetes polares. El oso polar (Ursus maritimus) ha sufrido una drástica merma en sus poblaciones, así como una disminución general de
su peso medio (síntoma de malnutrición) en la bahía de Hudson a causa de la desaparición de los hielos (Stirling et al., 1999) y, con ellos, sus presas principales, las focas (Phoca hispida). Y si tenemos en cuenta la tendencia de los hielos árticos (Kerr,
2007), el panorama no resulta nada alentador. Como hemos mencionado antes, las
poblaciones de pingüinos se ven seriamente afectadas por los cambios que sufren los
océanos meridionales; las especies que dependen del hielo marino, como Pygoscelis ade liae y Aptenodytes forsteri, prácticamente han desaparecido de muchas áreas septentrionales desde 1970 (Ainley et al., 2003). Por el contrario, las especies de pingüinos que
no dependen del hielo oceánico para alimentarse, como el gentú (Pygoscelis papua) o
el barbijo (Pygoscelis antarctica), se han desplazado hacia el sur por la península Antártica
en las últimas décadas. Las Naciones Unidas, a través del PNUMA y la Secretaría del Con-
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venio para la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (UNEP/CMS,
2006), advierten de la importancia de los mares antárticos para la supervivencia del
90 % de las especies de grandes cetáceos, que en gran medida dependen, como una
larga lista de organismos marinos, del krill (Euphausia superba); en este sentido, cabe
mencionar la preocupante variación de la distribución de estos crustáceos, cuya abundancia viene disminuyendo drásticamente desde hace treinta años, a la vez que se incrementan las densidades de las salpas (Salpa thompsoni), organismos más tolerantes a
las aguas templadas y con menos nutrientes (Atkinson et al., 2004). En este informe,
el PNUMA previene de que el calentamiento de las aguas puede producir crecimientos
exponenciales de micro o rganismos tóxicos o patógenos, como algas microscópicas, que
pueden producir epizootias en mamíferos marinos. En la figura 3 reproducimos la representación simplificada de los impactos del cambio climático sobre los cetáceos.

Figura 3. Representación simplificada de los impactos del cambio climático sobre los cetáceos.
(Tomado de UNEP/CMS, 2006)

El cambio climático puede acarrear serios desajustes en el equilibrio de los sistemas naturales, muchos de los cuales están ya seriamente alterados por intervenciones
humanas de diferente índole. Entre los que podríamos citar se hallan los sistemas agroforestales. Sabemos que numerosas plagas agrícolas o forestales experimentan ciclos
de intensidad variable en función, entre otros factores, del estrés hídrico de las planBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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tas a las que atacan, de la mortalidad natural de las especies plaga en la época desfavorable o de la incidencia de sus parasitoides o depredadores. La procesionaria del
pino (Thaumetopoea pityocampa) puede servirnos de ejemplo. El número de orugas de
este lepidóptero experimenta un considerable aumento de resultas de inviernos templados (con una menor mortalidad dentro de los bolsones en los que viven), lo que
se traduce en una incidencia mayor de la plaga en los pinares en la temporada siguiente; esto le permite también a la especie ocupar mayores altitudes, dada la consiguiente elevación de la isoterma letal. Una menor frecuencia de inviernos crudos
supondrá una mayor incidencia de la plaga en las montañas mediterráneas, así como
una extensión hacia el norte de la plaga, como han comprobado ya Battisti et al. (2005)
y pone de manifiesto Sánchez Peña (2006). Algo parecido se ha encontrado con coleópteros xilófagos (Parmesan, 2006; González Granados et al., 2006). En la misma línea, Lindgren y Gustafson (2001) informan del aumento de la incidencia de las
garrapatas (Ixodes ricinus) como ectoparásitos de perros y gatos en Suecia, lo que estos
autores ponen en relación con la disminución del número de días muy fríos y el aumento de los días templados.
Ya hemos visto que en los complejos ecosistemas marinos también se han encontrado apreciables impactos del calentamiento general. A los mencionados cambios de
la abundancia y la distribución de los pingüinos antárticos podemos añadir dos efectos muy notorios: el blanqueamiento de los arrecifes coralinos y el impacto sobre las
especies de interés pesquero. El blanqueamiento (bleaching, en inglés) es la pérdida
del color más o menos vivo de las masas de coral, síntoma de su muerte a causa de la
pérdida de los dinoflagelados simbiontes (normalmente, especies del género Symbio dinium) con el cnidario debido al aumento de la temperatura de las aguas (Hughes et
al., 2003); este fenómeno se está repitiendo en numerosos puntos del planeta, alejados entre sí, y es una prueba inequívoca del carácter global del fenómeno; por fortuna, algunos trabajos apuntan la posibilidad de que ciertas especies de coral hayan
encontrado diferentes especies de Symbiodinium más tolerantes al calentamiento (Rowan, 2004). Los arrecifes pueden verse asimismo perjudicados por otro impacto procedente del aumento de las concentraciones de CO2 y que en este caso afecta también
a otros organismos marinos con esqueletos de carbonato cálcico: se trata de la disminución del pH de los océanos, particularmente alarmante en las aguas subantárticas,
que puede suponer la disolución de las estructuras calcificadas (Orr et al., 2005). Del
mismo modo, las pesquerías pueden verse seriamente afectadas, sobre todo (como sucede con otros sistemas naturales muy intervenidos por la actividad humana) por su
precariedad actual; es el caso del atún rojo (Thunnus thynnus) o del bacalao (Gadus mor hua), a causa de la persistencia de anomalías positivas de la oscilación noratlántica que
afectan a la producción marina, tal y como señalan Walther et al. (2002).
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Conclusiones
En definitiva, tal y como hemos ido exponiendo, el cambio climático debido a causas antropogénicas es un hecho admitido por la comunidad científica al menos desde 1995, cuando el segundo informe del IPCC lo puso de manifiesto. Sin embargo,
desde mucho antes de esa fecha ya se habían publicado trabajos científicos de diferente índole que informaban sobre anomalías y cambios en la distribución geográfica y en aspectos fenológicos de animales y plantas, aunque es a partir de principios
del presente siglo cuando el aporte de pruebas resulta abrumador. Sin duda, el fenómeno es extremadamente complejo, y por eso no es posible ofrecer ni una explicación única ni un pronóstico concreto y plenamente fiable de la evolución de los
impactos sobre los animales. No obstante, se puede afirmar con un margen razonable de certeza que:
• las distribuciones geográficas de las especies animales analizadas tienden, en
términos generales, a desplazarse hacia los polos y hacia arriba en los sistemas
montañosos;
• los eventos fenológicos, como la llegada de migradores, las épocas de cría y
otros, han sufrido un adelanto general en las latitudes medias;
• se advierten preocupantes cambios en el funcionamiento de sistemas naturales de los océanos de latitudes elevadas, Ártico y Antártico; este último sufre
una disminución en la densidad y la extensión de una especie clave en la dinámica de las comunidades marinas como es el krill;
• igualmente se aprecian desajustes en el funcionamiento de los ecosistemas marinos explotados por el hombre, como las pesquerías, que vienen a agravar el
problema del agotamiento de los caladeros;
• aunque estamos lejos de apreciar el problema en toda su magnitud, ya se tienen indicios de que el cambio climático está afectando a los sistemas agroforestales, con la consiguiente repercusión en bosques y cultivos.
José Luis Viejo Montesinos*
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Impactos del cambio climático en aves:
migración y reproducción
Juan José Sanz

Resumen: Está bien documentado que la fenología de
plantas y animales está cambiando en respuesta al reciente calentamiento en el continente europeo. Sin embargo, para la región del Mediterráneo, hay disponibles pocas
bases de datos que cubran un largo periodo de tiempo. Los procesos fenológicos en las aves, como la reproducción o la migración, están siendo afectados por el
cambio climático en la península Ibérica. La mayoría de
las especies de aves disponen de un corto periodo para
llevar a cabo de una forma óptima el proceso reproductor,
debido a la variación de las condiciones ecológicas en
un ambiente estacional. Nuestros recientes estudios con
distintas especies de aves han demostrado tendencias
seculares a largo plazo en parámetros biológicos, como
pueden ser la fecha de llegada, el inicio de la reproducción
o el éxito reproductor, que únicamente pueden explicarse
por el reciente cambio climático.

Abstract: It is well documented that plant and animal phenology is changing in response to recent climate warming in Europe. However, few long-term databases are currently available for the Mediterra n e a n
region. The phenological processes of birds, such as
reproduction and migration, have been affected by
recent climate changes on the Iberian Peninsula. In
most bird species there is only a brief window of opportunity for optimal breeding due to variations in ecological conditions within a seasonal environment. Our
recent studies of different bird species have demons t rated age-old, long-term trends in biological parameters (arrival date, breeding, reproductive success)
that can only be explained by recent climate change.

Palabras clave: aves, cambio climático, migración, reproducción, región mediterránea.

Key words: birds, climate change, bird migration, breeding, Mediterranean region.

E

n las aves, como en el resto de los organismos, los procesos biológicos que forman parte del ciclo vital, como la reproducción, la muda o la migración, se repiten recurrentemente de año en año, definiendo de esta forma el paso del
calendario. Desde tiempos remotos, el hombre se ha percatado de ello, y esta recurrencia ha llegado a formar parte de nuestro bagaje cultural (Gordo, 2007). El hombre ha ido registrando cuándo se producen estos hechos, lo que ha permitido el
desarrollo de lo que hoy se conoce como fenología, que no es más que el estudio de
la secuencia temporal de fenómenos naturales recurrentes de los ciclos vitales de plantas y animales, con especial relación con la meteorología. No solo se ha estudiado
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cuándo se producen los hechos mencionados, sino también qué factores ambientales
pueden desencadenarlos. Ello ha permitido comprobar que, en muchos casos, las variables climáticas, como la temperatura o el inicio de las precipitaciones, son las responsables del inicio de las distintas fases del ciclo vital de diversas especies animales y
vegetales. La combinación de estos registros fenológicos y meteorológicos durante varias decenas de años ha permitido a los investigadores, por ejemplo, estudiar cómo la
llegada de la primavera o del otoño está siendo afectada por cambios en la temperatura, lo que permite realizar predicciones sobre el impacto del reciente cambio climático.
El registro histórico de esta información se debe en gran medida a la labor callada, paciente y constante de muchos naturalistas no profesionales (Whitfield, 2001).
En Europa, los primeros registros conocidos y analizados comienzan a mediados del
siglo XVIII y se extienden durante 211 años, gracias a la labor de siete generaciones de
una familia inglesa (Sparks y Carey, 1995). A partir de mediados del siglo XIX, la fenología se convirtió en una disciplina muy popular, y en varios países europeos se crearon redes de observatorios fenológicos, normalmente coordinados por los servicios
meteorológicos. En España, el primer intento de establecer registros a escala nacional de la fenología de plantas y animales se remonta al año 1942, cuando el Servicio
Meteorológico Nacional (en la actualidad, Instituto Nacional de Meteorología) hizo
un llamamiento en busca de observadores para crear una red de seguimiento fenológico. Esta red ha funcionado hasta la actualidad y acumula centenares de miles de
observaciones sobre los ciclos vitales de plantas, aves e insectos llevadas a cabo a lo largo de las últimas seis décadas. El número de observadores de esta red nacional española ha ido disminuyendo con el paso de los años, y actualmente se están relanzando
iniciativas para revitalizar la toma de datos a escala nacional (véase, por ejemplo, para el caso de las aves migradoras: <www.seo.org>).
En este artículo vamos a exponer algunos de los principales resultados que hemos
obtenido sobre el impacto del cambio climático en la fenología reproductiva y migratoria de algunas especies de aves, con especial atención a lo observado en la península Ibérica. Los efectos del cambio climático sobre los procesos fenológicos
presentan variaciones entre especies y una amplia variabilidad geográfica. Sin embargo, la información obtenida hasta la fecha ha hecho posible que se puedan alcanzar
patrones generalizables (Parmesan y Yohe, 2003; Root et al., 2003).
Cambio climático y reproducción
La dinámica poblacional de los animales está bastante determinada por las fluctuaciones climáticas que experimentan. Existen numerosos ejemplos en la literatura
científica, acerca de todo tipo de especies, que demuestran como estas fluctuaciones
afectan a distintas poblaciones en determinadas fases de su ciclo vital (véase la reviBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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sión en Sanz, 2002a). En concreto, en el caso de las aves se conoce que el proceso reproductor y de invernada están fuertemente marcados por las condiciones climáticas.
Estos dos procesos son de vital importancia para que los individuos puedan asegurar
su descendencia futura y su propia supervivencia. Un incremento de la temperatura
o un descenso de la precipitación afectan negativamente al éxito reproductor en muchas especies de aves, lo cual tiene repercusiones directas e inmediatas sobre la dinámica poblacional. Por otro lado, la supervivencia al invierno, que depende en gran
parte de las condiciones climáticas, es un factor clave en la dinámica poblacional de
las especies.
Las aves, como cualquier ser vivo, habitan en lo que denominamos ecosistemas, en
los cuales se dan infinidad de interrelaciones entre individuos y especies. Muchas de
estas interrelaciones están siendo afectadas por el reciente cambio climático, con potenciales efectos negativos para algunas especies. Esto se debe, en parte, a que las respuestas de las especies al cambio en las condiciones climáticas, principalmente los
cambios en la temperatura, no tienen por qué ser semejantes en su magnitud. Así, se
sabe que las plantas han adelantado su ciclo vital durante la primavera (por ejemplo,
la apertura de hojas) y que este adelanto primaveral se relaciona con un incremento
de las temperaturas (véase, por ejemplo, Gordo y Sanz, 2005). Por otro lado, se sabe
que los insectos dependientes de estas plantas, como pueden ser muchas larvas o estadios juveniles, han adelantado su aparición, de forma sincrónica con ellas, y han acelerado su desarrollo en respuesta a un incremento de la temperatura (Gordo y Sanz,
2006a). En otras palabras, parece que plantas e insectos permanecen sincronizados
en un escenario de cambio climático. Sin embargo, también parece que algunas especies dependientes de esos insectos, como ciertas aves insectívoras forestales, no han
adelantado de la misma forma su reproducción (fase dependiente de la disponibilidad de alimento) ante el incremento de temperaturas (Sanz et al., 2003). Ello ha provocado que se dé una falta de sincronización entre la oferta de alimento (principalmente orugas de lepidópteros) y la demanda (alimento para la nidada). Se ha visto que este hecho afecta al proceso re p roductor de ciertos páridos (Visser et al., 1998),
y en el caso de la península Ibérica, al éxito reproductor de ciertas poblaciones de papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) (Sanz et al., 2003). Este tipo de respuestas ante el reciente cambio climático está también siendo documentadas en el grupo de las
aves marinas, en el que el problema se agrava por otros factores, como la sobreexplotación por el hombre de los recursos pesqueros. Como vemos, el efecto del cambio climático se puede ver magnificado por otras amenazas para la biodiversidad.
En tres especies de aves insectívoras estudiadas (carbonero común [Parus major],
herrerillo común [Parus caeruleus] y papamoscas cerrojillo), no se han observado cambios durante las últimas décadas en la fecha de inicio de la reproducción ni en el taBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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maño de la puesta, en la península Ibérica (Sanz, 2002b; Sanz et al., 2003; Sanz, 2003).
Ello contrasta con lo que se ha observado en el resto del Paleártico Occidental, en
donde estos cambios sí han sido detectados, y explicados por el reciente cambio climático (Sanz, 2002b; Sanz, 2003; Both et al., 2004). Esto se puede explicar por el hecho de que, en el caso de las poblaciones estudiadas en la península Ibérica, el aumento
de la temperatura detectado durante las últimas décadas se ha producido en los meses posteriores al inicio de la reproducción, por lo que sería esperable encontrar efectos sobre el éxito reproductor (Sanz et al. 2003). En el caso del papamoscas cerrojillo,
un ave insectívora migradora, hemos demostrado a escala europea que el incremento local de temperaturas durante las últimas décadas solo se traduce en un adelanto
de su reproducción en aquellas localidades donde se ha producido este incremento
(Both et al., 2004; figura 1). Esto implica que las respuestas al reciente cambio climático muestran diferencias locales, y que su impacto depende de los cambios ambientales producidos localmente.

Figura 1. Respuesta poblacional en Europa del papamoscas cerrojillo al incremento de temperatura
durante las últimas décadas. Se representan las pendientes poblaciones de la relación entre fecha de
puesta y año (días por año) con respecto a las de la relación temperatura y año (oC por año). La
línea de regresión muestra que poblaciones de áreas con incremento en la temperatura han
adelantado la fecha de inicio de la reproducción (para más detalles, véase Both et al., 2004)

BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

08 SANZ.qxp

19/2/08

17:25

JUAN JOSÉ SANZ

Página 135

135

En el caso del papamoscas cerrojillo, que se reproduce en los sistemas montañosos del centro peninsular, se ha observado una disminución del éxito reproductor, de
la condición física de los pollos al emanciparse y del retorno de los reclutas durante
las últimas décadas (Sanz et al., 2003). Además, la condición física de los adultos (peso corporal) al finalizar la reproducción ha disminuido durante las últimas décadas
(Sanz et al., 2003). Este estudio se realizó en dos poblaciones que se encuentran en el
margen más meridional de distribución de la especie. Dado que la península Ibérica
está en la zona más meridional de distribución de bastantes especies de aves y que, como respuesta al cambio climático, muchas especies están cambiando su distribución
hacia el norte de Europa, es importante que esto se estudie precisamente en esas zonas. Los cambios en la distribución de las especies debidos al cambio climático pueden producirse por colonización de nuevas áreas reproductivas o por extinción de
poblaciones en el área más meridional.
Cambio climático y migración
Quisiéramos destacar que hoy día se sabe que muchas especies de aves han cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas décadas. Actualmente, existen individuos de ciertas especies que ya no cruzan el estrecho de Gibraltar para pasar
el invierno en África. Pero ¿será porque cada vez hay más observ a d o res en el campo?; ¿se deberá a que los inviernos se están haciendo más benignos?; ¿o será fruto de
la acción conjunta de varios factores, incluido el cambio climático? Pues bien, no se
sabe a ciencia cierta, pero en un escenario de cambio climático esto sería lo pre v i s ible. Por otra parte, se sabe que hay especies típicamente africanas que han ido invadiendo la península Ibérica y han llegado a re p roducirse en ella durante las últimas
décadas. Esta respuesta se debe, en parte, a los cambios en latitud o altitud de la distribución de las especies en un escenario de cambio climático. Las especies de aves,
igual que otras especies de animales y plantas, al ir cambiando las condiciones climáticas, van buscando los lugares más idóneos para llevar a cabo su ciclo vital. Ello
hace que, en el caso de varias de ellas, se hayan observado cambios de distribución
latitudinal o altitudinal. El esquema se complica cuando las aves dependen de algunos recursos muy específicos, por ejemplo, ciertas especies de peces, presentes en una
época determinada cerca del área de re p roducción de las aves marinas. Estas especies de peces pueden requerir una determinada temperatura del agua. Si se modifica en la zona de las colonias de aves, los peces se verán forzados a cambiar de áre a
de distribución, con las consecuentes re p e rcusiones en las aves depredadoras. Vemos,
pues, que las relaciones consumidore s - recursos se pueden ver gravemente afectadas
por el cambio climático, sobre todo para los consumidores, papel que suelen desempeñar muchas especies de aves.
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La mayoría de los estudios realizados han mostrado que las aves migradoras transaharianas cada vez llegan antes a sus áreas europeas de cría. El adelanto de la primavera en Europa facilita el viaje migratorio hacia el norte, ya que hay más alimento
disponible en fechas tempranas y el tiempo atmosférico tiende a ser más benigno en
fechas más tempranas. Además, el adelanto en la llegada de las aves a sus áreas de cría
les re p o rta importantes beneficios para una adecuada re p roducción. A diferencia de
las plantas y los insectos, en el caso de las aves migradoras, su ciclo vital transcurre en
dos áreas ecológicamente distintas y distantes: pasan el invierno en el centro y sur de
África y se re p roducen en el Paleártico Occidental. El reciente cambio climático no tiene por qué ocurrir de la misma forma en las dos áreas, y las aves han de poder llegar
a Europa en las mejores fechas para iniciar la re p roducción. Debido a esto, para analizar el efecto del cambio climático en el proceso migratorio de estas especies, es necesario tener en cuenta los cambios ambientales que se producen tanto en sus áreas de
i n v e rnada como en sus áreas de re p roducción (Gordo et al., 2005; Gordo y Sanz, 2006b;
Both et al., 2006). Las aves, durante el invierno en África, tienen que utilizar pistas que
les permitan predecir el momento adecuado de iniciar el viaje hacia sus áreas de reproducción y llegar a ellas en las mejores condiciones ambientales para obtener el máximo éxito reproductor. Se sabe que algunas de estas pistas son los cambios en el
fotoperiodo, la temperatura o la disponibilidad de alimento.
La primera aproximación que nos permitió la extensa base de datos de la red fenológica del Instituto Nacional de Meteorología fue el estudio de cómo se produce el
proceso de colonización o llegada de estas especies de aves a la península Ibérica y poder relacionarlo con variables geográficas, topográficas y climáticas (Gordo et al., 2007a,
2007b). Por ejemplo, en el caso de la cigüeña común (Ciconia ciconia), hemos podido
constatar que las fechas de llegada desde sus cuarteles africanos de invernada son más
tempranas en el caso de aquellas localidades situadas en el suroeste de la península
Ibérica (Gordo et al., 2007a). Además, el número de parejas reproductoras en un área
afecta a la fecha de llegada de la especie a esa zona; es decir, que cuanto mayor es el
tamaño de las colonias, antes llegan las cigüeñas a sus áreas de reproducción, probablemente debido a la competencia por los lugares de nidificación (Gordo et al., 2007a).
En el caso de la golondrina común (Hirundo rustica) o del vencejo común (Apus apus),
se mostró el mismo patrón geográfico de llegadas que en el de las cigüeñas comunes,
y además pudimos constatar que el proceso de colonización de la península Ibérica
se realizaba siguiendo los cursos de los principales ríos (Gordo et al., 2007b). En las
tres especies de aves migradoras transaharianas pudimos comprobar que, controlando por las variables topográficas, las condiciones climáticas en la península Ibérica se
relacionaban con la llegada de estas aves: a mayor temperatura, antes llegaban las aves
(Gordo et al. 2007a, 2007b).
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Sin embargo, se hace necesario ver cuál es el efecto conjunto de las condiciones climáticas en las áreas de invernada (África) y de re p roducción (península Ibérica) para
determinar qué área explica mejor los cambios seculares en las fechas de llegada. Con
respecto a esto último, hay que decir que en los casos de la cigüeña común, la golondrina común, el vencejo común y el cuco (Cuculus canorus) — p e ro no en el del ruiseñor común (Luscinia megarh y n c h o s ) —, la fecha media de llegada a la península Ibérica
se ha adelantado desde mediados de los años setenta hasta la actualidad (Gordo y Sanz,
2006b; figura 2). Este adelanto se explica muy bien por el incremento de temperaturas al inicio de la primavera en la península Ibérica (Gordo y Sanz, 2006b); es decir,
que debido al incremento de las temperaturas durante las últimas décadas en la península, las aves están llegando antes de sus cuarteles de invernada. Sin embargo, las
fechas actuales son las mismas que las registradas en 1940-1960 (Gordo y Sanz, 2006b;
figura 2). A principios de la década de los setenta hubo unos años con temperaturas

Figura 2. Cambios seculares en la fecha de llegada media de la golondrina común a la península
Ibérica. Los valores de llegada son los residuos una vez eliminada la variabilidad geográfica (para
más detalle, véase Gordo y Sanz, 2006b)
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Figura 3. Relación entre la fecha media de llegada de la golondrina común a la península Ibérica
durante los últimos sesenta años y el índice del Sahel (para más detalles, véase Gordo y Sanz, 2006b)

primaverales muy bajas que hicieron que se retrasara la llegada de estas aves desde África, y a partir de esa década, debido al incremento de las temperaturas, las aves han
ido adelantando su llegada a las áreas reproductivas (Gordo y Sanz, 2006b). Controlando por las variables geográficas y las condiciones climáticas en la península Ibérica, la llegada de estas especies se relaciona también con el índice del Sahel (Gordo y
Sanz, 2006b; figura 3). Dicho índice es una medida de las precipitaciones en el área
del Sahel, principal zona de invernada de estas especies de aves, en la estación lluviosa.
El resultado muestra que, en años con fuertes precipitaciones en el área del Sahel (valores positivos), las aves llegaban antes a sus áreas de reproducción en la península
Ibérica (Gordo y Sanz, 2006b; figura 3). Ello quiere decir que, cuando en África las
condiciones ambientales son mejores en la época lluviosa, las aves adelantan su viaje
a sus áreas de reproducción en la península Ibérica (Gordo y Sanz, 2006b), lo que parece sugerir que las variables climáticas en África intervienen en el comportamiento
migrador de estas especies de aves por medio de la disponibilidad de alimento, como
hemos podido constatar en otra especie migradora de pequeño tamaño, el papamoscas cerrojillo (Both et al., 2006).
Juan José Sanz*
*
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Población y cambio climático
Fernando Arroyo Ilera

Resumen: El crecimiento demográfico y el cambio climático son dos de las perspectivas con las que se ha
tratado un problema común: las contradicciones y riesgos de nuestro actual modelo de desarrollo económico. En el artículo se analizan las relaciones entre ambas
perspectivas: la demográfica y la climática, así como las
consecuencias previsibles que sobre el futuro de la población de nuestro mundo pueda tener el calentamiento global de nuestro planeta.

Abstra c t: Demographic growth and climate change are
two of the approaches used to deal with a common problem: the contradictions and risks of our current model
of economic development. This paper analyzes the relationship between both approaches, demographic and
climatic, as well as the foreseeable consequences that
the global warming of our planet may have upon the
future population of our world.

Pa l a b ras clave: población, crecimiento demográfico,
agotamiento de recursos, calentamiento climático, migraciones, desarrollo humano.

Key words: population, demographic growth, depletion of resources, global warming, migrations, human
development.

D

esde los mismos orígenes de la revolución industrial, la humanidad ha sentido cierto vértigo por su propio desarrollo tecnológico. Es como si, a la vez que
se descubrían y se aplicaban los nuevos mecanismos e instrumentos que, poco a poco —pero de forma mucho más rápida que hasta el momento— iban cambiando el mundo, los propios beneficiados sintieran temor ante ciertas consecuencias
no previstas ni queridas de ese mismo cambio. Ha habido, por ello, a lo largo de los
últimos doscientos años, una especie de «síndrome del aprendiz de brujo», figurado
o real, pero en cualquier caso firmemente arraigado en el subconsciente colectivo. Síndrome que ha dejado su huella en diversas obras de ficción literaria, desde las moder nas utopías de Bellamy o H. G. Wells hasta Blade Runner, pasando por Un mundo feliz,
tal vez la obra más inquietantemente premonitoria del género, ya que la relación entre hombre, naturaleza y desarrollo tecnológico ha constituido un argumento recurrente en
la narrativa contemporánea.
A lo largo de todos esos años, varios han sido los motivos del temor, varios los pa radigmas pesimistas (si pueden considerarse así) en los que se apoyaban las llamadas a
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la prudencia y al autocontrol: el agotamiento de recursos, la explosión demográfica, la
contaminación de la naturaleza, la guerra nuclear, el calentamiento global, etc.; y frente a todos ellos, la contrargumentación optimista ha sido casi siempre la misma: la fe
ilimitada en el ingenio humano para superar todos esos «contratiempos» y la confianza en los mecanismos del mercado para restablecer el equilibrio perturbado. Por eso,
la discusión intelectual y científica derivó pronto en polémica ideológica, y de ahí, en
e n f rentamiento político, lo que ha conferido al problema trascendencia y complejidad
a partes iguales.
Ello explica por qué los términos del título de este breve ensayo, población y cambio
climático, tienen una doble lectura. Por un lado, desde un punto de vista general, encierran dos de las manifestaciones más significativas de esa preocupación colectiva. En
efecto, fueron los problemas demográficos derivados del rápido crecimiento de la población industrial los que pro v o c a ron las primeras alarmas sobre el futuro de nuestra
civilización, al igual que en el momento presente es la perspectiva climática, centrada
en el calentamiento global, el argumento esencial de quienes defienden la necesidad
de controlar y modificar nuestro actual modelo de crecimiento económico.
P e ro, por otro lado, cambio climático y población son también los términos de una
relación causal, en un doble sentido, de la actual polémica ambiental: ¿cómo está afectando —y afectará en el futuro próximo— el cambio climático a la población del planeta y qué problemas pueden derivarse de ello?; aunque también a la inversa: ¿cuáles
son las actividades de las poblaciones humanas que más impacto tienen sobre el temido «efecto invernadero»? En realidad, ambas perspectivas son complementarias y
se subsumen la una en la otra. Lo único que varía es el punto de vista desde el que se
aborda el problema: físico o humano, social o técnico, demográfico o climático, pues
todo se reduce a una pregunta: ¿qué fue primero, el crecimiento demográfico que necesita quemar cada vez más combustibles fósiles para mantener ese ritmo y ese modelo de desarrollo o el cambio climático inducido por esa combustión, que amenaza
la vida, el porvenir y el mismo crecimiento de la población del planeta? Esa es la pregunta básica que pretendemos contestar en estas páginas.
La perspectiva demográfica: de Malthus a Meadows
En 1798, el clérigo inglés Thomas Robert Malthus daba a conocer su Ensayo sobre
el principio de la población, una de las obras esenciales del pensamiento socioeconómico y de especial interés para el tema que tratamos. El argumento esencial de la obra
de Malthus se ha repetido hasta la saciedad, así como lo equivocado de sus anticipaciones, que el tiempo se encargaría de rebatir. Pero ello no fue óbice para que inspirase, en los dos últimos siglos, toda una escuela de pensamiento neomaltusiano, con
una larga relación de planteamientos y propuestas, desde el crecimiento cero hasta el óp BILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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Figura 1..- Esquema simplificado del modelo World 3 (Meadows, 1972), que anticipaba la situación probable sin
ningún tipo de intervención para controlar el crecimiento. En un momento indeterminado del presente siglo, la
población superaría a los recursos, por lo que, a partir de entonces, cada habitante dispondría de menor dotación, lo
que provocaría el estancamiento primero y la disminución demográfica más tarde. El modelo incluía también otras
variables, como contaminación y producción industrial, cuyo comportamiento se suponía similar a los anteriores

Figura 2. Esquema simplificado del ascenso del nivel del mar en el siglo presente (IPCC, 1997), en el que la línea
gruesa representa el ascenso máximo, con mínima intervención correctora, lo que supondría una subida media
próxima a los 50 cm, y la línea delgada, el ascenso mínimo, inferior a 10 cm
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timo demográfico y otras similares que se traducían en una propuesta básica: el control
de la natalidad como forma para retardar el crecimiento y evitar la catástrofe.
Esa fue la argumentación básica que durante decenios enfrentó a los partidarios y
a los detractores de dichas teorías —que lo eran bastante menos en la práctica—, sobre
todo en las conferencias y congresos mundiales de población convocados bajo los auspicios de las Naciones Unidas: Belgrado, Bucarest, México, El Cairo, etc. En 1974, en
la Conferencia de Bucarest, tuvo lugar el momento de mayor tensión y máximo enfrentamiento entre las dos posiciones, que se mostraban irreconciables: la de los países
desarrollados capitalistas, partidarios de un rígido control del crecimiento demográfico para disminuir así la presión sobre los recursos, permitiendo una mayor acumulación del capital, y la de muchos de los subdesarrollados, que veían en tal pretensión
una hipoteca de su desarrollo futuro. Conviene recordar este argumento y a sus pro t agonistas, porque van a ser recurrente en la actual polémica ambiental.
En 1972, dos años antes de la Conferencia de Bucarest y en el ambiente de discusión que presidió dicha reunión, se publicó el llamado Informe Meadows, elaborado en
el MIT bajo los auspicios del Club de Roma, cuya aportación básica fue relacionar diversas variables —demográficas, económicas, sociales y, por primera vez, ambientales—,
tratando el problema no solo desde el punto de vista del crecimiento demográfico, sino planteando también el modelo de desarrollo que ese crecimiento suponía, lo que,
para la época, era un cambio conceptual importante. El informe preveía diversas situaciones según el tipo de control del crecimiento poblacional que se aplicara, de lo
que se derivaban distintos escenarios: equilibrados y esperanzadores en unos casos, catastróficos y escalofriantes en los otros.
Se trata de un problema suficientemente conocido y que se aleja de de nuestro tema, porque este paradigma demográfico fue dejando de tener actualidad. En nuestros días, aunque el crecimiento demográfico global ha ido disminuyendo, sigue
presentando tasas incompatibles con el modelo de desarrollo económico en muchas
partes del mundo, pero las conferencias mundiales de población que siguieron a Bucarest (México y El Cairo) hicieron más hincapié en la calidad del crecimiento que
en su volumen (crecimiento urbano, salud reproductiva y situación de la mujer), y no
solo porque dicho crecimiento fuera ya menor, sino también porque era otro el enfoque teórico con el que se abordaba el mismo problema.
La perspectiva ambientalista: agotamiento y contaminación
El citado informe Meadows concluía con una admonición premonitoria:
Si las actuales tendencias de crecimiento en la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos continúan,
los límites del crecimiento se alcanzarán en algún momento de los próximos cien años.
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El resultado será una declinación súbita e incontrolable tanto de la población como
de la capacidad industrial [Meadows y Randers, 1992: 20].

Durante la época en la que prevalecía la perspectiva demográfica, el componente
ambiental no fue más que un mero elemento de ella, cuya aportación básica podía resumirse en dos variables: agotamiento de recursos y contaminación ambiental, es decir, dos variables que afectaban al principio y al final del sistema industrial, pero
insistiendo más en el primero. Ello se corresponde con unos acontecimientos que giraban en torno al mismo problema: guerra del petróleo, agotamiento de recursos, encarecimiento de las materias primas, etc. Por eso, el concepto de sostenibilidad, que
surge por la misma época, hace referencia originariamente más a la conservación para el futuro de un stock de recursos similar a aquel del que disponen las generaciones
presentes y en la potenciación de los recursos renovables que a la contaminación, que
es la que, a la larga, hace insostenible el modelo.
Durante décadas, la contaminación fue vista como un riesgo grave, pero local. Polución atmosférica, lluvia ácida, vertidos contaminantes eran problemas que afectaban,
a veces de forma irreversible, a unos determinados espacios o regiones, a diferencia
del agotamiento de la materias primas y las fuentes de energía, cuyos efectos eran necesariamente globales. Así fue, al menos, hasta que el problema del agujero de ozono
produjo un cambio de perspectiva. Tras los trabajos de Rowland y Molina y la comprobación empírica de Chubachi, la sociedad tuvo confirmación científica, por primera vez, de que un deshecho de la sociedad industrial, los clorofluorcarbonados, era
capaz de generar un grave daño al medio ambiente, y lo más importante, con efectos
globales para toda la humanidad. De ahí que se adoptara también un sistema global
para afrontar dicho problema: el protocolo de Montreal y el compromiso mundial de
dejar de utilizar esos productos.
Casi se podría afirmar que el problema del agujero de ozono, estancado o en regresión en los últimos años, fue una especie de ensayo general respecto al gran problema ambiental de nuestros días, el del cambio climático y la forma de abordarlo por
la comunidad internacional, con la diferencia, en este caso, de que los efectos no son
solo la perturbación de una capa estratosférica, sino la del clima de todo el planeta, y
que la causa no son unos determinados gases refrigerantes, fácilmente sustituibles, sino el mismo modelo energético seguido por nuestra sociedad desde la Revolución Industrial.
Pero la energía no solo constituye un problema ambiental: también lo es económico —de costes y beneficios— y geográfico —de distribución de la producción y el
consumo—. Recordar estas tres categorías es esencial siempre que queramos relacionar población y energía o, mejor, cambio climático y población.
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La cuestión ideológica: desarrollo humano y cambio climático
Ya hemos dicho como en Bucarest, y durante todo el tiempo en que el crecimiento
demográfico fue el tema estrella del enfrentamiento ideológico respecto al futuro de
la humanidad, las posiciones estuvieron claramente definidas: control demográfico,
defendido por los países desarrollados capitalistas, frente a rechazo de este por los subdesarrollados. Treinta años después, el esquema se repite con una diferencia esencial:
la ambigua posición de los EE. UU.
Fue en Río 92 donde se acordó, por vez primera y unánimemente por todos los
participantes, aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático para estabilizar los llamados gases de efecto invernadero «en un nivel lo suficientemente bajo como para impedir una peligrosa interferencia antropogénica con
el sistema climático». Ello llevó a la aprobación, unos años después, del Protocolo de
Kioto, también de general aceptación, aunque ya con algunas reticencias significativas que term i n a ron rompiendo el acuerdo inicial y re t a rdando su entrada en vigor hasta el año 2005. ¿Cuáles fueron esas reticencias, y, sobre todo, por qué se produjo el
cambio de opinión de algunos países altamente representativos?
Este fue el caso de los EE. UU. de la Administración republicana de George Bush,
que se negó a ratificar lo acordado en Kioto por su antecesor con diversos argumentos, sucesivamente utilizados: inexistencia del cambio climático, negación de su origen antrópico, posibles beneficios del cambio frente a los temores generalizados, etc.,
y, por último, que el protocolo no comprometía a ciertos países en desarrollo, sobre
todo China y la India, cuyas emisiones son comparables en términos absolutos a las
de muchos países desarrollados. Así, es muy probable que este año China supere a Estados Unidos como principal emisor de gases invernadero, y que hacia 2030 las emisiones de ese país, de continuar las mismas condiciones actuales, puedan doblar las
de Estados Unidos, Europa y Japón juntos.
Frente a ello, la posición de indios y chinos es igualmente contundente y recuerda la vieja polémica entre maltusianos y antimaltusianos. Primero, arguyen constantemente que el actual cambio climático es el resultado de los gases emitidos por los
países industrializados, sin restricción alguna, en los últimos ciento cincuenta años,
gracias a lo cual disfrutan de su actual nivel de desarrollo. Parece, pues, lógico que
sean ellos quienes asuman los principales costes del desastre. Además, y en segundo
lugar, las economías y el desarrollo tecnológico de dichos países los faculta para hacerlo en mejores condiciones que los países en vías de desarrollo. Pero es el tercer argumento el que aquí más nos interesa: la «contaminación per cápita» de un americano
medio resulta seis veces más alta que la de un chino y dieciocho que la de un indio.
Ello quiere decir que el problema radica tanto en el modelo de sistema industrial como en el volumen de la población afectada, que actúa como su amplificador. De esta
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forma, la cuestión, como si se tratara de un fatal bumerán, vuelve al mismo terreno
demográfico en el que empezó.
Crecimiento demográfico de las ciudades y cambio climático
Ya hemos dicho que el problema del crecimiento demográfico de nuestros días se
analiza desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Así, el último informe
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se fija más en el carácter urbano del crecimiento demográfico que en el volumen global de este. De esta forma,
se prevé que el año próximo más de la mitad de la población vivirá en zonas urbanas,
y que un 52 % de ella lo hará en ciudades de más de 500 000 habitantes. De forma paralela, y por los mismos días en que se publicaba el informe del UNFPA, aparecía el Cuar to Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre las bases físicas
del cambio climático, que afirmaba de forma categórica su carácter antropogénico,
que el mundo se ha calentado ya más de 0,7 oC en los últimos años y que será inevitable un aumento de otro 0,5 oC en el presente siglo. No se puede establecer una relación causal entre ambos informes, pero es muy posible que algo tengan que ver: «Lo
que ocurra en las ciudades de África y Asia, y de otras regiones, conformará nuestro
futuro común», afirmaba la directora ejecutiva del UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid, en
la presentación del primer informe citado. Lo hacía basándose en que una gran parte de estos habitantes urbanos es pobre y vive en ámbitos de serio riesgo para la salud:
hacinamiento, contaminación, falta de trabajo o trabajo precario, desnutrición, etcétera. Un tercio de los más de tres mil millones de personas que viven en ciudades lo
hacen en chabolas, y el necesario cambio de esta situación puede suponer también,
si no se hace con la solidaridad de todos, un grave riesgo ambiental.
Ante esta urbanización galopante, la respuesta más frecuente de los poderes públicos ha sido tratar de desalentar y dificultar el fenómeno, lo que ha redundado en
una menor cantidad de viviendas para los pobres y una mayor proliferación de los tugurios, lo que limita las oportunidades de que estos residentes urbanos mejoren sus
vidas y contribuyan a mejorar la de sus vecinos. Pero eso no ha detenido el aumento
de la población urbana, que hoy día se debe, en buena medida, al crecimiento vegetativo. Para reducir su ritmo es preciso actuar en sentido contrario, asignando prioridad a las necesidades de los nuevos residentes pobres: vivienda, servicios, electricidad,
agua potable y saneamiento.
Pero ello comporta elevados costes ambientales. Las ciudades contribuyen al calentamiento global, no solo por el aumento de temperatura de la llamada «isla de
calor urbana», sino también por todo lo que una ciudad implica en cuanto modelo
de desarrollo industrial: gastos de combustible, transportes, basuras, contaminación,
etcétera. Las ciudades consumen tres cuartas partes de la energía mundial y emiten
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c e rca del 80 % de los gases de efecto invernadero. El actual modelo urbano promueve además el consumismo y el derroche, aunque no debiera necesariamente ser
así. Y cuanta más atención dediquemos a mejorar las condiciones sociales de las crecientes ciudades sin cambiar su modelo de consumo, mayor riesgo tenemos de fomentar el cambio de nuestro clima. Ese es el auténtico dilema socioambiental de
nuestro tiempo.
Efectos del cambio climático sobre la población
A la inversa, y como ocurrió con los fenómenos de «retroacción negativa» que asolaron a las poblaciones preindustriales, el crecimiento y las mejoras urbanas se vuelven contra las mismas poblaciones que los han impulsado. El ascenso del nivel de mar
compromete la vida de una gran parte de las ciudades. Los cambios en las condiciones ambientales de amplias zonas del planeta aceleran los movimientos migratorios
desde un sur cada vez más caluroso e insalubre. Unos ecosistemas cada vez más perturbados rechazan a las gentes que en ellos vivían hasta ahora.
Las zonas costeras han sido, desde siempre, zonas ricas en población y actividad,
abiertas a los intercambios, de espíritu emprendedor y creativo, tal y como han señalado múltiples autores, desde Ritter a Pirenne. Por ello, una gran parte de la humanidad vive en las costas o en las desembocaduras de grandes ríos; se calcula que, para
el 2015, de las 33 ciudades con más ocho millones de habitantes que habrá en el mundo, 21 serán ciudades costeras. Los litorales de baja altitud están, por lo general, densamente poblados, pues, aunque constituyen solo el 2 % de la superficie emergida del
planeta, albergan más de un 13 % de su población.
Estas zonas claves de nuestro mundo son las que podrán verse afectadas por la subida del nivel del mar, sobre todo si se combina con fenómenos climáticos extremos,
también debidos al cambio climático o ampliados por él: ciclones, inundaciones o sequías. Además, con la subida del nivel marino, el agua salada puede infiltrarse en los
acuíferos de agua dulce, afectando al abastecimiento de agua potable y modificando
el ecosistema de toda la zona. El problema será mayor en los países con más bajos ingresos, a pesar de su menor nivel global de urbanización, pues el porcentaje de su población urbana en zonas costeras es mucho mayor que en los países desarrollados,
debido al «legado colonial de África y Asia, donde las principales ciudades crecieron
como puertos y centros de exportación de materias primas», tal como dice el mismo
informe del UNFPA al que nos referíamos. De esta forma, Asia alberga unas tres cuartas partes de la población mundial que vive en zonas costeras de baja altitud y dos terceras partes de la población urbana, mientras que en África se ha identificado esta
urbanización como el segundo gran desafío, después del sida, al que se enfrenta el
continente que más rápidamente se está urbanizando.
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Figura 3. Las migraciones del Tercer Mundo hacia los países desarrollados, que son ya una de las características del
presente siglo, se verán aumentadas por los efectos negativos del cambio climático sobre los países subdesarrollados.
Arriba: esquema de las principales rutas seguidas en África por los emigrantes hacia Europa. Debajo: imagen,
tristemente frecuente, de un cayuco con inmigrantes, auxiliados por los servicios de salvamento marítimo
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Junto con las zonas costeras, el otro ecosistema que más puede verse afectado por
el calentamiento global son las zonas montañosas. A diferencia de las anteriores, se
trata de espacios, por lo general, con baja densidad de población, pero su importancia como reservorios naturales les concede una gran importancia para la que de ellos
depende. Como vienen señalando varios estudios, el aumento térmico puede poner
en peligro gran parte de los recursos que obtenemos de las montañas, como el agua
para el riego de los valles bajos y para la producción hidroeléctrica, las masas arbóreas, esenciales para el equilibrio ambiental y para la provisión de madera, e incluso
las zonas de esparcimiento y de turismo invernal, lo que puede parecer algo frívolo
en comparación con las otras consecuencias citadas, pero tiene también importantes
efectos económicos negativos. Se calcula que, en los países áridos o semiáridos, las montañas aportan entre el 50 y el 90 % del agua dulce que se consume en todo el país y
que, por ejemplo, solo las estaciones de esquí que se encuentran a más de 2400 m de
altura en los Pirineos y a más de 2000 en los Alpes podrán seguir siendo rentables en
un futuro próximo, de continuar el actual ritmo de calentamiento atmosférico.
Pero el indicador más evidente para analizar los efectos demográficos del cambio
climático nos lo proporciona la relación de dificultades que este ocasiona para lograr
lo que se ha llamado los «objetivos del milenio». Estos son, como es sabido, ocho desiderátums acordadas por la llamada Cumbre del Milenio en el año 2000, en la que
189 países se comprometieron, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a tratar de
conseguir un mundo en el que la eliminación de la pobreza y la sostenibilidad del desarrollo tuvieran la máxima prioridad. Pues bien, los informes de los implicados en la
consecución de esos logros han denunciado la creciente dificultad añadida que encuentran ante el problema del calentamiento global. Así, se calcula que, de los ocho
objetivos mencionados, el calentamiento global dificulta directamente cinco de ellos:
1: «Erradicar la pobreza extrema y el hambre»; 4: «Reducir la mortalidad infantil»; 5:
«Mejorar la salud materna»; 6: «Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades»,
y 7: «Garantizar la sostenibilidad ambiental», y de forma indirecta, el 3: «Promover la
igualdad de género y la autonomía de la mujer».
Los objetivos 4, 5 y 6 se refieren a la necesidad de mejorar los problemas de salud
y enfermedad que afectan a gran parte de las poblaciones del Tercer Mundo, y pueden verse entorpecidos por el calentamiento global, como señalan algunos modelos
predictivos. La mayoría de las enfermedades infecciosas que afectan a estas poblaciones, al transmitirse por insectos o a través de los alimentos y del agua, dependen, en
gran medida, de las condiciones ambientales y son muy sensibles a las variaciones climáticas. Se calcula que el anunciado calentamiento aumentaría las zonas con riesgo
de transmisión de muchas de estas enfermedades, como la malaria, la fiebre amarilla
o el dengue. Y lo mismo ocurre con otras enfermedades diarreicas, como el cólera,
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

09 ARROYO.qxp

19/2/08

17:27

Página 151

FERNANDO ARROYO ILERA

151

que, en algunas regiones, puede aumentar su morbilidad hasta un 10 % por efecto
del cambio climático. También en los países templados la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor pueden provocar una mayor mortalidad, aunque esta puede verse compensada por una disminución de las muertes relacionadas con el frío. Lo
que parece fuera de toda duda es el aumento de la mortalidad extraordinaria provocada por el mayor número de inundaciones y sus efectos colaterales, así como la ocasionada por la mayor contaminación atmosférica.
P e ro es el primer objetivo del milenio —«E rradicar la pobreza extrema y el hamb re»— el que puede verse más afectado por el calentamiento global. En los países subdesarrollados, de agricultura y ganadería pre f e rentemente tropicales, el aumento de
las temperaturas y la disminución de las precipitaciones pueden tener efectos catastróficos para una economía de subsistencia ya frágil de por sí. Algunas de las pre d i cciones hechas a este respecto son particularmente alarmantes, pues calculan que, para
el año 2100, algunos países africanos, como Chad, Níger o Zambia, podrían perder casi la totalidad de su sector agrícola. Si la temperatura llegara a aumentar unos dos grados, resultaría imposible el cultivo del té en Kenia y del café en Uganda, dos de los
p roductos de exportación esenciales en la economía de dichos países. Respecto a la ganadería, la disminución de las precipitaciones puede suponer una reducción de la superficie de praderas y pastos naturales. Se calcula que, en los últimos treinta años, el
Sáhara ha extendido su área desértica unos 30 kilómetros hacia el sur. También es muy
posible que los cambios térmicos de las aguas marinas afecten a la distribución del plancton, y en consecuencia, de la pesca. Es decir, que todos los sectores alimentarios, sobre
todo de ciertos países en vías de desarrollo, se pueden ver afectados por el cambio climático.
Además, por lo que se refiere a la alimentación en el planeta, se asiste ya a una sustancial modificación del régimen de producción de alimentos inducido indirectamente
por el cambio climático. Nos referimos a la tema de los agrocombustibles. No es este
el lugar ni tenemos espacio suficiente para tratar la polémica y las contradicciones generadas por este tema ni sus consecuencias ambientales, pero al menos es necesario
hacer una breve referencia a sus efectos sobre la población, por cuanto supone una
disminución de la superficie dedicada a la producción de alimentos, con su consiguiente encarecimiento, especialmente grave para los países en desarrollo
Y seguramente no será solo eso. La conjunción de enfermedad, miseria y hambre
afectará más a los pobres que a los ricos, a las zonas cálidas que a las templadas y frías,
y será causa de conflictos políticos y de inestabilidad social. La guerra, la muerte y la
hambruna, como jinetes de un nuevo Apocalipsis, desencadenarán oleadas de movimientos migratorios que recorrerán la tierras más pobres: hacia las ciudades primero, después hacia los países vecinos, que, por serlo, sufrirán las mismas desastrosas
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condiciones, y por último, hacia El Dorado del Primer Mundo, que podrá verse incapaz de asentar a los recién llegados. Las migraciones interiores son ya, en África, muy
superiores a las exteriores, de las que estamos percibiendo solo las avanzadillas de un
inevitable éxodo. En este terreno, los modelos predictivos son muy variables, pero una
ONG británica, Christian Aid, calcula que al menos mil millones de personas podrían
quedar sin hogar antes de 2050, convirtiéndose en migrantes potenciales. Este proceso afectaría de forma especial a ciertos países, como Sudán, Colombia, Uganda, Burma, Sri Lanka, Malí, etc., y en general a la mayoría de los subdesarrollados, lo que sitúa
el problema en los justos límites del tipo de desarrollo seguido por nuestro mundo.
En efecto, desde mediados del siglo pasado, siempre que analizamos la realidad
de nuestro época, sea desde el punto de vista demográfico, el ambiental o el climático, terminamos convergiendo en un solo argumento: el modelo de desarrollo que ha
permitido a unos pocos alcanzar niveles de bienestar nunca soñados, pero que mantiene a otros muchos sumidos en la más completa miseria. No puede por menos de
resultar paradójico que la mayoría de los desastres demográficos debidos al cambio
climático a los que nos estamos referido amenacen con mayor intensidad a un continente como África, responsable tan solo del 13 % de los gases de efecto invernadero,
pero que para evitar esas amenazas debe incrementar precisamente ese porcentaje de
emisiones. Como resulta igualmente difícil de explicar que una de las soluciones aportadas por nuestra sociedad desarrollada para frenar el cambio climático y defender
nuestro medio, los biocombustibles, suponga un grave peligro para gran parte de las
formaciones vegetales intertropicales del planeta, patrimonio indiscutible de ese mismo ambiente.
Ante todas estas contradicciones, es lógico pensar, como decíamos al principio, que
nos estamos comportando como auténticos «aprendices de brujo», pues, buscando la
mejora de nuestra vida, hemos desencadenado un proceso que hoy día somos incapaces de controlar. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la conocida balada de Goethe, ignoramos quién podrá ser el mago capaz de recomponer tanto mecanismo roto.
Fernando Arroyo Ilera*
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Cambio climático. El reto de las energías renovables
Emilio Menéndez Pérez

Resumen: En el artículo se analizan la situación actual de las diferentes tecnologías de utilización de las
energías renovables y sus potenciales de extensión y
se reflexiona sobre los motivos de su actualmente baja participación en el sistema energético —menos del
7 % de la energía primaria en España y la Unión Europea—. Se concluye la necesidad de incrementar las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico y
se propone reflexionar sobre el modelo energético e introducir impuestos energéticos que faciliten flujos económicos hacia las energías renovables y la cooperación
Norte-Sur en este campo.

A b s t ract: This paper analyzes the current state of various technologies for the utilization of renewable energy and their potential for expansion. It also reflects upon
the reasons for their rather infrequent incorporation
within the energy system – less than 7% of the primary energy in Spain and the European Union. It concludes
that additional research and technological developments
are needed and proposes a deliberation on the energy
model and the benefits of introducing energy taxes that
facilitate the flow of funds towards renewable energy as
well as the cooperation of the North and South in this
area.

Palabras clave: energías renovables, cambio climático, investigación, inversión, cooperación.

Key words: renewable energy, climate change, research, investment, cooperation.

N

uestro sistema energético depende, en casi sus dos terceras partes, de la aportación de los hidrocarburos: petróleo y gas natural. En los medios de comunicación aparecen continuamente noticias que plantean incert i d u m b res sobre
el futuro de esos suministros, relacionadas bien con los límites físicos de los yacimientos, bien con cuestiones políticas de los países que disponen de ellos.
Los ciudadanos hacemos uso de la energía a través de tres líneas de consumo (a
las que conviene denominar así para dejar claro que las utilizamos en exceso; nos encontramos en una sociedad de consumo en la que el derroche de todos los recursos
se une al crecimiento económico):
a) Carburantes para el transporte. A escala mundial, suponen el 20 % del consumo final de energía; en la Unión Europea, son el 30 % de esa demanda, y en
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el caso de España, el 40 %. Su consumo crece en la medida que hay desarrollo
económico y se extienden el comercio y el turismo de todo tipo, pero también
crece en paralelo a la extensión de áreas urbanas con infraestructuras deficientes de transporte colectivo.
Estos carburantes son fundamentalmente los derivados del petróleo: gasolina y gasóleo, aunque poco a poco se comienza a utilizar el gas natural. El modelo social y económico depende de que la movilidad de personas y el
transporte de mercancías sigan creciendo.
Se proponen algunas medidas restrictivas con respecto al uso de los automóviles, que en buena parte se justifican como acciones frente al cambio climático; es lógico; este uso energético pasa en determinados países, como
España, a ser el que provoca mayores emisiones de CO2.
También aparecen propuestas para extender la producción y el uso de los biocarburantes como alternativa renovable a los derivados del petróleo que, entre
otras cosas, nos muestran las posiciones políticas, quizás divergentes, de los presidentes Lula, de Brasil, y Bush, de los Estados Unidos, dos países productores
de biocarburantes, frente a las de los jefes de Gobierno Chavez, de Venezuela,
y Castro, de Cuba, el primero con grandes reservas de petróleo en su país.
b) Combustibles de uso diverso. Incluyen desde los que se emplean en la calefacción en las viviendas hasta los usados en procesos industriales. Se utilizan también derivados del petróleo y gas natural. Se trata de otro importante consumo
final de energía, que supone más de un tercio del total; se proponen medidas
de ahorro y uso eficiente de muy diverso tipo.
Las energías renovables participan en los usos de la biomasa, leña y paja en
procesos de aporte de calor que tiene un valor significativo a nivel mundial,
del orden de la décima parte del consumo total para este fin, y en forma de
energía solar en el calentamiento de agua, cuya participación es minoritaria y
debiera extenderse tanto en usos domésticos como industriales.
c) Electricidad. Supone el 20 % del consumo final de energía, pero tiene un significado especial en nuestra sociedad: no concebimos el funcionamiento de las
ciudades o de las casas sin este vector energético, procedente de diversas fuentes primarias de energía, tanto en el momento actual como en las previsiones
de futuro; véase la figura 1 (IEA, 2004).
El desarrollo del sistema eléctrico requiere inversiones muy elevadas. En el
caso español, se acercan al 1 % de nuestro producto interior bruto (PIB), y en
el mundo supone más del 2 % del producto global bruto; aun con esta aplicación de fondos, una cuarta parte de la humanidad no dispone de servicio eléctrico, porque vive en países y entornos sin capacidad de inversión.
BILE, n.o 66-67. Octubre 2007

10 MENENDEZ.qxp

19/2/08

17:27

Página 157

157

EMILIO MENÉNDEZ PÉREZ

Figura 1. Estimación de la evolución de la generación eléctrica en el mundo

La generación de electricidad procede hoy mayoritariamente de combustibles fósiles: carbón, gas natural y derivados del petróleo, y las previsiones convencionales apuntan a que esa ligazón se incremente en el futuro. A escala
mundial, casi un tercio de las emisiones de CO2 de origen energético están relacionadas con el sistema eléctrico, y su valor global puede crecer en un 60 %
en los próximos veinticinco años; de ahí del interés en desarrollar opciones renovables.
En la actualidad ciertas reflexiones nos hacen pensar en cambiar los parámetros de esa evolución en la medida en que ello sea posible:
• Se asume que el cambio climático es un problema grave para el futuro de
la humanidad. Las emisiones de CO2 globales y las particulares originadas en la generación eléctrica no debieran crecer, y menos a ese ritmo.
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• Aparecen dudas de que la disponibilidad comercial del gas natural para
generación de electricidad crezca a un ritmo fuerte; hay problemas políticos en las áreas de extracción.
• Se propone incrementar la participación de las fuentes primarias sin emisiones de CO2 en la generación eléctrica. La energía nuclear, sobre todo
en los denominados «países seguros», y las energías renovables.
Hay que recordar que el desarrollo de la generación de electricidad en
el siglo XX ha estado unida a una fuente renovable, la energía hidráulica,
aunque, en algunos casos, con problemas sociales en su implantación, como la expulsión de los habitantes de los valles que fueron inundados por
las aguas de los pantanos.
En la actualidad aparecen varias formas de incremento de la participación de energías renovables, tanto hidráulica como eólica, y en ambos
casos habrá que prevenir los problemas sociales del pasado estableciendo
cauces de diálogo y equidad social, que se comentan más adelante.
También habrá que contar con la energía solar como fuente primaria
de generación de electricidad, pero aquí aparece el problema de la fuerte demanda de inversiones, como se verá más adelante.
El consumo de energía primaria, es decir, la resultante de valorar las fuentes primarias: combustibles fósiles, energía nuclear y energías renovables, supone ya en el
mundo algo más de 10 000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) y una
media del orden de 1,6 tep por persona y año; en el caso español, el consumo de energía primaria es de 140 millones de tep en conjunto, lo que representa 3,2 tep por persona y año, el doble que la media mundial; en la Unión Europea, este valor de consumo
específico se eleva a 4 tep por persona y año (BP).
La Unión Europa quiere ser líder y promotora de las energías renovables, tanto
en su entorno, donde se propone como objetivo que en el año 2020 representen el
20 % de la energía primaria demandada, como en su extensión al resto del mundo,
aunque no se dibuja ningún compromiso serio al respecto.
Se parte, no obstante, de una situación de baja participación de las renovables: en el
conjunto de la Unión Europea, se sitúa en un 6 % (figura 2), valor que se ha mantenido
constante durante más de una década a pesar de que llevamos años manifestando nuestra intención de incrementarlo; se había propuesto que en el año 2012 fuera de un 12%.
Quizás haya que decir que nos gustan las cifras coincidentes, que luego no cumplimos.
Ahora parece que hay motivos para que creamos algo más en el cumplimiento de
esos objetivos, quizá por que no tenemos otra solución.
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Figura 2. Participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria en la Unión Europea

Desafíos tecnológicos
Las energías renovables son de muy diverso tipo e implican problemas técnicos y
estructurales diferentes; en general son energías de baja intensidad, no como los combustibles fósiles, un peueño volumen de los cuales nos proporcionan un elevado aporte energético (Castro).
Conviene hacer un breve repaso de los aspectos técnicos de cada una de ellas y su
proyección en el esquema energético para vislumbrar cuáles son los problemas tecnológicos a los que nos enfrentamos:
• Biomasa. Es un combustible para uso directo o que puede utilizarse para generar electricidad. Es preciso señalar que, como promedio, se puede considerar que hay en el mundo un recurso energético en biomasa de 1 tonelada
equivalente de petróleo por hectárea (1 tep por Ha).
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En muchos entornos geográficos, la disponibilidad de biomasa resulta limitada en relación con el consumo energético; recordemos que en España consumimos 140 millones de tep, y que la parte de país dedicada a usos agrícolas,
más los bosques y el terreno de matorral, suponen 30 millones de Ha, de un
total de 50 millones en todo el país.
En otros países, la biomasa, bien utilizada, puede constituir un importante
aporte energético que ahorre gastos en divisas y además dé trabajo en el entorno rural. En esos casos, es conveniente prestar atención a la eficiencia en el
uso y a las políticas de regeneración de la masa vegetal.
Biocarburantes. Para la transformación de la biomasa en carburantes destinados
a la automoción y el transporte, se utilizan en la actualidad caña de azúcar y cereales, de los que se obtiene bioetanol, sustitutivo de la gasolina, y semillas oleaginosas, de las que se obtiene biodiesel, sustitutivo del gasóleo. Más adelante se
hace una referencia más amplia a este tema.
Energía hidráulica. Se aprovecha la energía del agua de los ríos para producir
electricidad, como en el pasado se hizo para molienda de grano. El potencial energético de este recurso en todo el mundo equivale a unos 20 000 TWh anuales,
mientras que la generación actual de electricidad es de 16 000 TWh anuales.
En España y en buena parte de Europa se está aprovechando casi en su totalidad el recurso hidráulico, que aporta el 15 %, aproximadamente, de nuestro
suministro de electricidad. En otros continentes todavía es factible incrementar
ese recurso; hoy, en todo el mundo, se utiliza el 15 % del potencial hidráulico
recuperable; pero es preciso hacer bien los proyectos, con cuidado ambiental y
adecuado diálogo social.
Energía del mar. El aprovechamiento de la energía tanto de las olas como de
las corrientes o las mareas, aunque constituyen un recurso es muy amplio, resulta difícil y se estima que tendrá costes elevados. Solo hay, en este momento,
algunas instalaciones experimentales o de demostración. Es una posible opción
industrial a medio plazo, no antes de un par de décadas.
E n e rgía eólica. Está siendo el gran desarrollo energético actual, aunque ya acusa algún rechazo social, como en su día lo encontraron los molinos de viento
en don Quijote. Hoy se obtiene ya una pequeña parte de la electricidad que se
consume en el mundo de la energía eólica, cuyo potencial se estima que sob repasa los 200 000 TWh/a, es decir, un valor mucho mayor que las demandas
actual y futura.
El problema tecnológico más importante de la energía eólica para convert i rse en una parte significativa de la electricidad generada en un país tiene que ver
con su intermitencia y con el hecho de que nos proporciona un vector energ é-
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tico, la electricidad, que solo es almacenable en pequeñas cantidades. También
resulta problemático que los grandes campos eólicos se encuentren lejos de los
c e n t ros de demanda.
• E n e rgía solar térm i c a. En la actualidad solo se utiliza para el suministro de agua
caliente sanitaria de uso doméstico en viviendas y en edificios públicos, así como en algunas —escasas— aplicaciones industriales. Su tecnología ha avanzado lo suficiente como para ser considerarla una opción madura. La cuestión
fundamental es extender sus aplicaciones, aunque el coste del aporte de calor
correspondiente sea algo mayor o incluso sensiblemente más elevado, según
los casos, que el derivado de utilizar combustibles fósiles o, eventualmente, electricidad.
• Energía solar para electricidad. Constituye la gran oportunidad de conseguir
un suministro eléctrico global con una fuente renovable. El recurso disponible
sobrepasa sensiblemente las necesidades de la humanidad, pero su aprovechamiento exige una inversión muy elevada, tanto en el caso de la energía solar termoeléctrica como en el de la de fotovoltaica: en el primer caso, de unos
3000 €/kW instalado, y en el segundo, de unos 7000 €/kW.
Esos niveles de inversión hacen que el coste final de generación, en comparación con el de la electricidad a partir de combustibles fósiles, se multiplique por cinco en las opciones termoeléctricas y por diez, aproximadamente, con los diseños fotovoltaicos. Hoy la electricidad de origen solar es
un pequeño lujo en los paí-ses ricos y una oportunidad de acceder a la luz
eléctrica en los pobres, que no tienen redes eléctricas establecidas en todo
su territorio, pero en este segundo caso solo resulta posible con ayuda económica internacional.
La tecnología solar termoeléctrica tiene pocas posibilidades de reducir la inversión que requiere o de incrementar su eficiencia energética. Respecto a la
energía fotovoltaica, puede pensarse en incrementos notables del rendimiento energético y en una reducción de las inversiones específicas; es lo que se denomina «ruptura tecnológica», y se espera que ocurra en unas dos décadas y
que puede dar lugar a un vuelco muy importante en el desarrollo de las energías renovables.
• Geotermia. Es una alternativa que está poco desarrollada en sus aplicaciones industriales, pero que permite grandes expectativas en diversos países. Por un lado, es factible producir electricidad si existe un foco de alta temperatura a poca
profundidad; ya hay centrales eléctricas geotérmicas funcionando en México, El
Salvador o Italia. Por otro lado, se está extendiendo la tecnología para utilizar el
calor de la tierra localizado a pocos metros bajo tierra: mediante una bomba de
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calor, se suministra en invierno calefacción a los edificios con un bajo consumo
de electricidad de la red.
En la figura 3 se resumen estas consideraciones recalcando la urgencia de tres puntos: la posibilidad de extender la aplicación de la energía eólica, la ampliación del recurso de los biocarburantes y la necesidad de reducir la inversión en el desarrollo de
la energía fotovoltaica.
Hay que señalar el papel relevante que en la actualidad desempeña el Centro de
Investigaciones Energéticas y Ambientales (CIEMAT) en la evolución tecnológica de las
e n e rgías renovables. Gestiona varios centros de investigación en Almería, Madrid y Soria y tiene establecidas conexiones de trabajo con programas de I+D tanto en la Unión
Europea como en América Latina (CIEMAT)
Diferentes desarrollos industriales en España se han basado en sus trabajos científicos y tecnológicos, así como otras labores científicas, realizadas y en curso, de va-

Figura 3. Algunos temas de investigación urgente y centros de I+D en España
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rias universidades. El Centro de Energías Renovables (CENER), ubicado en Navarra y
con proyección nacional, nace como una prolongación de CIEMAT.
Hay otras instituciones de investigación ligadas a la universidad española, como es
el caso del Instituto de Energía Solar, vinculado a la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene una fuerte proyección internacional en el campo de la energía fotovoltaica. Otras están ligadas a las comunidades autónomas; entre ellas hay que citar a
las de las islas Canarias, el Instituto Tecnológico en Energías Renovables (ITER) y el
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que tienen un papel significativo en la extensión de las soluciones tecnológicas a pequeña escala en África y América Latina.
Debe señalarse que estamos en una situación de baja dedicación de fondos económicos a la I+D energética. En la década de 1970, la crisis de los precios del petróleo elevó las aportaciones a este concepto a unos 20 000 millones de dólares anuales;
en la actualidad, con un sistema energético liberalizado, la aplicación económica está en unos 9 000 millones de dólares anuales, la sexta parte de los cuales se dedica a
tareas relacionadas con las energías renovables (OPTI)
El problema de la inversión
La inversión que conlleva el desarrollo de todas las energías renovables, salvo, en
cierta medida, las derivadas de la biomasa, es una de las claves para entender su lento crecimiento, y en particular su penetración en el sistema eléctrico.
En la medida que la participación en la generación eléctrica es pequeña la mayor
inversión en la eólica o en la solar se diluye en el conjunto de las del conjunto del sistema. Cuando se trate en el futuro de que esas renovables soporten una parte significativa de la generación, o bien aparecerá la necesidad de disponer en el sistema de
potencia de generación convencional que estará ociosa cuando haya viento o sol, o
bien será preciso disponer de sistemas de almacenamiento de electricidad, que en la
actualidad prácticamente solo pueden hacerse mediante bombeo hidráulico.
Ello conlleva que, a medida que se dibujen escenarios con mayor penetración de las
renovables en el abastecimiento de energía primaria, la inversión global necesaria crecerá de forma exponencial. Esta evolución se disparará en la medida en que se trate de
obtener una buena cantidad de energía para el transporte mediante renovables.
Con estas reflexiones se dibuja la figura 4, que es una estimación de la evolución
previsible de las inversiones en el sistema energético global con diferentes niveles de
participación en él de las energías renovables:
• En la actualidad, las renovables suponen un aporte del 12 % del conjunto de
la energía primaria en todo el mundo, y la inversión que demanda el sistema
energético mundial es de un billón (un millón de millones) de euros.
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Figura 4. Relación entre las inversiones en el sistema energético mundial
y la participación en el de las energías renovables.

• Es factible prever participaciones mayores; en primer lugar, en la generación de
electricidad con aportes de la energía eólica y la solar; a medida que estas aumenten su presencia, tendremos que contar con las inversiones que precisen más
las correspondientes a los sistemas de gestión. Si se sigue avanzando en la dirección de producir hidrógeno para su uso como carburante, el sistema energ é t i c o
se complica.
Pasar a niveles de participación de las energías renovables de entre el 50 y el 60 %
del abastecimiento de energía en el sistema global supondría, con la tecnología actual,
multiplicar por siete la inversión global. Recordemos, además, que ya hay dudas sobre
la capacidad de inversión del actual sistema financiero (IEA, 2003).
Es previsible que los cambios tecnológicos nos den curvas de crecimiento de las
inversiones menos intensivas que la que hoy tenemos, por ejemplo, las trazadas con a
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puntos en la figura 4; esos supuestos nos permiten pensar en penetraciones de las renovables en el abastecimiento de energía primaria del orden del 60 % sin incrementos exagerados de la inversión total.
Vamos a avanzar con lentitud en el desarrollo de las energías renovables. Se hace
preciso invertir en I+D, en particular en tecnologías eólica y solar. Entre los argumentos
en defensa de las energías renovables, figura el de la creación de una nueva industria
y el incremento de la oferta de empleo (Menéndez, 2001). Diferentes organizaciones
proponen ya, en esa línea, esquemas de mayor participación de las renovables en el
sistema energético español (UGT).
La información relativa a la situación española y su evolución en lo referente al desarrollo de las energías renovables se encuentra en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que periódicamente publica documentos detallados al respecto.
Lleva más de treinta años realizando una labor de promoción de estas energ í a s .
El problema del transporte y la automoción
A corto plazo, la demanda de carburantes no será fácil de atender con los derivados del petróleo. La extracción de este crece a un ritmo menor que el de la teórica
demanda, aparte de que el petróleo que llegue al mercado tendrá, progresivamente,
una mayor proporción de crudos pesados, más difíciles de refinar, y es previsible una
menor producción de carburantes. En ese contexto, posiblemente se va a avanzar en
dos líneas de suministro simultáneo y en el desarrollo de una tercera:
Carburantes de otros combustibles fósiles
Es factible obtenerlos del carbón, mediante su gasificación y la síntesis del gas obtenido; ya se hizo en el pasado en la República Sudafricana, cuando estaba sometida a cierto aislamiento por su política de apartheid. Las inversiones en este tipo de tecnología son
elevadas, pero viables con el petróleo de 70 $/bbl, aunque no parece que se vayan a hacer efectivas antes de que el crudo alcance cotizaciones del orden de 100 $/bbl.
También es posible obtener carburantes del gas natural, además de su actual uso
como gas comprimido o licuado; mediante reformado y síntesis, con tecnologías Gas
to Liquid (GtL), se consigue un combustible líquido muy limpio y de fácil manejo.
En el proceso de gasificación o en el de reformado se producirá una emisión de CO2
no deseable; en algunos casos, los de las plantas próximas a los yacimientos de gas natural, podrá almacenarse en las rocas profundas que lo contenían, sin emitirlo a la atmósfera.
Biocarburantes
Es una solución buscada por países de distintos tipos. Por un lado, los Estados Unidos y la Unión Europea: con ella diversificarían sus opciones de suministro y conseguiBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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rían combustibles limpios, con menor contenido de contaminantes que los resultantes
del refino de crudos pesados y con una baja emisión neta de CO2. En el otro lado se encuentran los países que ven una posibilidad de exportar materias primas o los propios
biocarburantes. Ellos seguirían consumiendo, básicamente, derivados de petróleo y venderían a un precio superior la mayoría de su producción de estos nuevos carburantes.
Un problema que surge en relación con este planteamiento es el de la disponibilidad de tierras para esos cultivos y su productividad. Se estima posible explotar unos
1000 millones de Ha en América Latina, bien por mejor aprovechamiento de tierras
mal utilizadas, bien por deforestación de otras.
En la Unión Europea se ha propuesto llegar al año 2020 con una participación de
la biomasa en el suministro de carburantes del 10 %. Con relación a los cultivos y a
su transformación en biocarburantes, se pueden hacer algunas consideraciones:
• Caña de azúcar. Se cultiva con facilidad en países tropicales, aunque su producción continuada puede empobrecer el terreno. Con ella se pueden obtener unos 5000 litros de etanol por hectárea. Brasil es el país con mayor
participación en este cultivo y en su transformación en etanol.
• Maíz. La fermentación del grano permite obtener hasta 3000 litros de etanol
por hectárea en los campos de buena productividad agrícola, zonas en las que
al menos hay dos cosechas anuales. Será una opción que chocará con la de producción de alimentos; en la actualidad, es la base de la industria norteamericana en este campo.
• Trigo y cebada. Al igual que el maíz, pueden ser utilizados para obtener etanol, aunque con niveles menores de producción: entre 2000 y 1000 litros por
hectárea, o incluso más bajos, según el tipo de terreno y el clima. En Europa,
el etanol se obtiene básicamente del trigo y la cebada.
• Tubérculos. De la remolacha y otros tubérculos se puede obtener etanol. La
primera ha de reducir su cultivo en Europa, a fin de abrir el mercado del azúcar a terceros países. Se trata de una opción que conviene considerar con atención en nuestro entorno si queremos cumplir los compromisos antes citados
sobre el uso de biocarburantes.
• Soja. Permite obtener biodiesel. Su productividad puede superar los 2000 litros por hectárea. Brasil, Argentina y los Estados Unidos son los grandes productores de soja en el mundo, aunque todavía no han pasado a obtener
biodiesel de forma intensiva. China es uno de los grandes demandantes de soja para alimentación humana y del ganado, pero no el único: también lo somos los países europeos.
• Palma africana. Permite obtener aceite, y de él, biodiesel, con una buena productividad. En la actualidad se cultiva y se transforma en Indonesia y Malasia,
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aprovechando tierras deforestadas; previsiblemente, se extenderá a Colombia
u otros paí-ses, en todos los casos para atender al mercado internacional.
• Colza. Es la materia de uso preferente en Centroeuropa para producir biodiesel
y el cultivo que habrá que extender en nuestro entorno si se quiere avanzar en
la consecución de un aporte significativo de biocarburante con cultivos propios
y acercarnos de alguna manera al objetivo inmediato de un 5,85 % de biocarburantes en el consumo total en el año 2012, y luego al 10 % en el año 2020.
Biocarburantes de segunda generación
Los aspectos poco convincentes de una parte importante de los potenciales cultivos energéticos, su competencia con las líneas de alimentación y su baja productividad llevan a potenciar las líneas de investigación en todas las opciones: que, por un
lado, no entren en competencia con la alimentación y, por otro, que incrementen la
capacidad de suministrar carburantes en un amplio entorno.
Aparecen así los biocarburantes de segunda generación, a los que haremos una referencia breve, pero indicando en primer lugar que el CIEMAT, ya citado al hablar de
las capacidades tecnológicas, es uno de los líderes mundiales en su investigación, una
alternativa necesaria para España y muchos otros países.
Se trata de conseguir bioetanol de materias como las astillas de leña, la paja de cualquier tipo de cereal, incluido el maíz, residuos celulósicos, etc. Ello significa, por un lado, aprovechar toda la materia aérea que tienen las plantas y recuperar una buena cantidad
de residuos orgánicos, lo que supone aumentar la productividad, por ejemplo, en la caña de azúcar o en el cultivo del maíz. Por otro lado, implica ir hacia el desarrollo de los
cultivos boscosos y herbáceos en terrenos no agrícolas, que adicionalmente, en ciertos casos puedan fijar una cantidad importante de CO2. También se busca el cultivo de algas
en lámina de agua o de materias que puedan cultivarse en zonas áridas, como es el caso
de la jatropa, que da unas semillas de las que se pueden obtener aceite y biodiesel.
Parece que estas líneas de trabajo, a partir tanto de combustibles fósiles como de
biomasa, habrán de convivir durante dos o tres décadas, e incluso más tiempo. La opción del hidrógeno o de los vehículos eléctricos supone un encarecimiento del transporte que muchos ciudadanos no podrían soportar, sobre todo en los países menos
favorecidos. No parece, por esta y otras razones tecnológicas, que el hidrógeno vaya a
ser algo común en nuestra movilidad y transporte antes del año 2040.
Hacia una nueva cultura energética
El desarrollo amplio de las energías renovables va a requerir visiones del negocio energético distintas de las actuales, sobre todo si nos proponemos trabajar para frenar el avance del cambio climático. La situación tecnológica e inversora hace factible llegar en todo
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el mundo a una participación de un 20 % de energías renovables en el suministro de
energía primaria para el año 2030; esto es mucho más fácil que el que solo unos pocos
países alcancen valores de participación de, por ejemplo, un 40 % en esa fecha.
Es decir, que podemos avanzar todos a la vez en escalones sucesivos: ese 20 % para el año 2030, un 40 % para el año 2060, quizás un 70 % a finales de siglo XXI. Todo
ello limitado más por las necesarias inversiones que por la evolución tecnológica. Ello
significa que hay que recabar mucho dinero para este esfuerzo y aplicarlo en todo el
mundo. Se hace necesario reflexionar sobre si es factible mantener un esquema de liberalización económica para el sistema energético.
La percepción que la sociedad tiene del sistema energético es que se trata de un
un gran negocio que, además, avanza con un escaso nivel de diálogo con la sociedad.
En los países más desarrollados se hace preciso ir hacia un esquema más transparente y consensuado que facilite una aceptación social de las renovables más amplia que
la actual, en particular de la eólica, en nuestro entorno geográfico, y la compra de
biocarburantes procedentes de terceros países en toda Europa.
Si creemos que el cambio climático es un problema crítico, se hace necesario que
las energías renovables se extiendan a todo el mundo. Eso, ineludiblemente, obliga a
un esquema de cooperación Norte-Sur muchos más ambicioso que las actuales propuestas; se hace necesario un traslado de fondos y de tecnología no previstos en los
Objetivos del Milenio ni en el Compromiso de Kyoto.
Será necesario establecer impuestos sobre los consumos —individuales y colectivos—
medios y altos de energía en cualquier parte del mundo que se destinen a la extensión
de las renovables en todo el mundo, a ese objetivo citado del 20% de participación en
el año 2030, que a algunos les parecerá muy escaso —y es cierto—, pero que no parece
que se pueda cumplir con el actual sistema económico mundial.
No es fácil determinar cuáles son esas necesidades recaudatorias, el informe de Nicolas Stern plantea ya un cierto esfuerzo; a nuestro parecer, es importante que se proponga, pero nos parece corto: posiblemente habría que pensar en transferir hacia el
Sur algo así como el 5 % del producto interior bruto de los países ricos. Otra cuestión
es cómo se hace y qué controles se ponen para que ello no suponga un enriquecimiento indecente de los aprovechados o los ricos de los países pobres en detrimento
del objetivo que se persigue. Evidentemente, no es el tema de este documento, pero
constituye también un punto crítico en la sostenibilidad.
Emilio Menéndez Pérez*

*
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Impactos del cambio climático en las áreas
urbanas y rurales
Felipe Fernández García

Resumen: Los impactos del cambio climático serán especialmente importantes en las ciudades y en las zonas
rurales, de acuerdo con el cuarto informe del IPCC, y estas
zonas experimentarán las mayores transformaciones, debido a las medidas de mitigación y adaptación que se están
llevando a cabo en numerosos países. En estas notas
se tratan ambos aspectos y se plantea el cambio climático
no solo como amenaza para la sociedad y los ecosistemas, sino también como una oportunidad de cambio y
transformación de viejas estructuras y modos de producción.

A b s t ract: The impact of climate change will be particularly significant in cities and rural areas according to the
fourth assessment report of the IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), and these areas will experience the greatest transformations due to the mitigative
and adaptative measures being carried out in many countries. Both of these aspects are treated in this paper and
climate change is proposed not only as a threat to society and ecosystems, but also as an opportunity to change
and transform old structures and modes of production.

Palabras clave: cambio climático, impactos, clima urbano, políticas agrarias.

Key words: climate change, impact, urban environment, agrarian policies.

L

a Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en 1979 giró en torno a una
serie de sucesos climáticos que asolaron diversos países del mundo en la década de 1970, como las sequías en el Sahel entre 1968 y 1972, el retraso del
monzón indio en 1974, las fuertes heladas en 1975 y 1976 en Brasil, la sequía europea
en 1975 y 1976 o el invierno muy frío que afectó al este de Estados Unidos entre 1976
y 1977. Estos hechos, considerados por algunos autores como la primera crisis climática de la sociedad moderna, fueron el origen de una línea de investigación centrada
en el estudio del sistema climático y las consecuencias que tendría un cambio en los
parámetros actuales. Con esta finalidad, se creó en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change), bajo los auspicios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Está formado
por tres grupos de trabajo: el Grupo I se encarga de los aspectos científicos del sistema climático y del cambio del clima; el Grupo II, de los impactos de dicho cambio y
las medida de adaptación que deberían tomarse para minimizar los efectos negativos,
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y el Grupo III tiene como misión plantear una serie de medidas tendentes a su mitigación (<www.ipcc.ch>).
Los cuatro informes publicados hasta la fecha (1990, 1995, 2001 y 2007) han confirmado que el cambio climático es un hecho científicamente indiscutible y que está
producido por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la
quema de combustibles fósiles. El análisis de las series climáticas desde la segunda mitad del siglo XIX demuestra que, desde esas fechas, se ha producido un aumento térmico sin precedentes, superior a 1 oC en muchas regiones del globo, y un incremento
en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones;
por su parte, las previsiones realizadas mediante complejos modelos de simulación,
que integran todas las variables físicas del sistema, concluyen que es muy probable que
estos fenómenos aumenten a lo largo del siglo XXI. Así mismo, se comprueba y ratifica que todos los sectores socioeconómicos y ambientales se han visto afectados negativamente y que, en un futuro no muy lejano, se podrían producir daños irreversibles
que afectarían al suministro de agua, la producción de alimentos, la salud y la pervivencia de los principales ecosistemas. Todo esto ha convertido al cambio climático en
el principal problema al que se enfrenta la sociedad y en una amenaza para la pervivencia del actual sistema de producción y consumo, tal y como se recoge en el Infor me Stern, publicado en 2006.
Esta percepción parece entrar en contradicción con sucesos climáticos acaecidos
en periodos relativamente recientes. En efecto, entre los siglos IX y XII se registra un
episodio cálido, y más tarde, desde el siglo XV hasta finales del XIX, un periodo frío; al
primero se le conoce como el «óptimo climático medieval», por los efectos positivos
que tuvo sobre la agricultura, el comercio y las ciudades, especialmente en la Europa
atlántica y el área del Mediterráneo, mientras que se considera al segundo, denominado la «Pequeña Edad del Hielo», la peor crisis climática conocida.
El cambio actual tiene connotaciones similares al óptimo medieval, en cuanto el
rasgo más destacable es el aumento térmico; sin embargo, las diferencias son bastante acusadas. La primera es que el calentamiento medieval se puede atribuir con un alto grado de fiabilidad a causas naturales, mientras que el registrado en el último siglo
se debe fundamentalmente a la acción antrópica, y la comunidad científica, salvo muy
pocas excepciones, admite que la intensidad y el ritmo del aumento térmico actual es
el más alto registrado en los últimos 10 000 años, y ello solo puede ser explicado como consecuencia de las emisiones de gases de invernadero; la segunda diferencia consiste en que este cambio se produce en un momento en el que la presión del hombre
sobre los recursos naturales ha colocado a estos al límite de sus posibilidades. Como
botón de muestra, baste señalar que, entre 1960 y 2000, la producción de alimentos
se incrementó en un 250 %, el uso de agua se duplicó, la extracción de madera para
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la producción de pasta y papel se triplicó, y la producción de madera para la construcción aumentó en más de la mitad; la consecuencia es que en los últimos cincuenta
años la actividad humana ha modificado los ecosistemas con mayor rapidez y amplitud que en cualquier otro período equivalente en la historia (FAO, 2007a).
El problema, por tanto, estriba en la extraordinaria vulnerabilidad de nuestro mundo ante cualquier cambio, y los retos a los que se enfrenta la sociedad actual son, por
un lado, activar los mecanismos necesarios para reducir el cambio climático, y por otro,
tomar las medidas necesarias para mitigar sus efectos negativos. En este contexto, el
cambio climático representa una amenaza, como ya señalamos, pero también nuevas
oportunidades de mejora y crecimiento para las generaciones futuras. En cualquier
caso, los impactos del cambio climático serán máximos en las zonas urbanas y rurales,
y serán estas las que sufran las principales transformaciones, ligadas a las medidas de
mitigación y adaptación: las primeras, por ser las áreas de mayor concentración de personas y actividades; las zonas rurales, porque en ellas se concentra la actividad agrícola, esencial en el suministro de los alimentos básicos para la población. En las
ciudades, las medidas de mitigación consistirán en la drástica reducción de las emisiones, lo que afectará tanto a los edificios y al trazado urbano como al urbanismo; en
las zonas rurales, los retos que se plantean son mantener el ritmo de producción actual o incluso incrementarlo sin aumentar los consumos energéticos y manteniendo
los ecosistemas naturales y la biodiversidad.
Los impactos del cambio climático
La palabra impacto, como señala Reilly (1996), tiene una connotación negativa, pero en el caso del cambio climático algunos de estos impactos podrían ser positivos.
Así, los climas fríos se beneficiarán del aumento de temperaturas, de tal modo que en
las altas latitudes y en zonas de montaña se pueden desarrollar nuevas regiones, como ya sucediera entre los siglos X y XIV, durante el óptimo medieval, en el que se col o n i z a rontierras de Groenlandia y otras del margen septentrional canadiense. A pesar
de ello, el informe del Grupo II del IPCC indica que solo en algunos países templados
los efectos serán neutros o positivos; en cambio, los impactos negativos serán generales en los países en vías de desarrollo; además, el aumento de eventos climáticos extremos afectará de forma muy acusada a la industria, a los asentamientos humanos y
a la agricultura. En cualquier caso, el mismo informe reconoce que el grado de incertidumbre es muy elevado, especialmente a escala regional, debido a la escasez de
estudios en muchas zonas de los países menos desarrollados, a la variabilidad regional del clima y a las grandes diferencias existentes entre los países en su capacidad de
adaptación.
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Ciudades y cambio climático
La ciudad, un espacio vulnerable
La urbanización es el rasgo más destacado de nuestro mundo, en el que más de la
mitad de la población vive en las ciudades, y si en Europa y América del Norte la población urbana parece estabilizada en un 75 %, se estima que en África y Asia, donde
actualmente no supera el 35 %, alcanzará en 2030 el 50 % de la población total (World watch, 2007). Esta gran concentración de personas y actividades convierte a las zonas
urbanas en las áreas donde las transformaciones del medio natural han sido más acusadas, afectando incluso al ambiente atmosférico y al clima. El asfalto, los edificios y
el trazado de la red viaria modifican los balances de radiación entre el suelo y el aire
circundante, reducen la evaporación, aumentan la escorrentía superficial y disminuyen la velocidad del viento, a la vez que incrementan la turbulencia. Todo ello se traduce en un clima urbano característico, cuyo rasgo más destacable es la formación de
una isla de calor, debido al aumento térmico en relación con las áreas no urbanas.
Además, las calefacciones y los aparatos de aire acondicionado son focos de calor que
contribuyen al aumento térmico; los gases emitidos por estos focos, unidos a los procedentes del tráfico rodado y, en general, al uso intensivo de energía en las áreas urbanas, las convierten en las principales fuentes de emisión de gases de invernadero,
con consecuencias muy negativas sobre la salud, el confort y la calidad de vida de sus
habitantes (Fernández García, 2001).
La ciudad, en definitiva, incluso en ausencia de cambio climático, aparece como
un espacio de alto riesgo, debido tanto a los efectos directos sobre la mortalidad y la
morbilidad de la mala calidad del aire y el estrés térmico estival como al gran número de personas potencialmente expuestas a estas condiciones adversas. Así, la Agencia
Europea para el Medio Ambiente estimaba que en el año 1999 la población potencialmente expuesta a niveles peligrosos de contaminación por NO2 superaba el 40 %
de los habitantes de las ciudades de la UE, y se aproximaba al 30 % en el caso del PM10
y el ozono. Por otro lado, el aumento de la mortalidad y la morbilidad provocado por
los extremos térmicos es también un hecho demostrado, y la reciente ola de calor del
año 2003, con más de 15 000 fallecimientos en Francia y más de 6000 en España, es
un buen ejemplo de ello (Parry et al. 2007).
Impactos del cambio climático sobre las ciudades
El aumento térmico y la mayor frecuencia de olas de calor influirán sobre el confort y el estrés estival, lo que conducirá a un aumento del consumo energético para
refrigeración; también podrían aumentar las concentraciones del ozono troposférico,
como consecuencia de temperaturas estivales cada vez más elevadas. La elevación del
nivel del mar podría incidir de manera muy negativa en las ciudades costeras, muchas
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de las cuales también sufrirían los efectos de fenómenos meteorológicos intensos, como los huracanes y tormentas tropicales. Las disponibilidades hídricas, por último, podrían constituir un serio problema para el suministro a las ciudades y la expansión de
estas.
Las previsiones del IPCC indican un aumento térmico general, pero que en algunas zonas, como el área mediterránea, será más acusado durante el periodo cálido.
Esto, unido al efecto de isla de calor urbano determina que en las ciudades las olas
de calor serán más intensas y duraderas, lo que aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad en ellas. El ejemplo de Madrid es bastante ilustrativo, como se muestra en la
figura 1, donde se han representado las temperaturas máximas registradas en una zona urbana y en otra periurbana durante la ola de calor de julio y agosto del año 2003.
Las dos curvas que aparecen en el gráfico corresponden a la temperatura fisiológica,
que no es más que un índice del estrés térmico resultante de la acción combinada de
la temperatura del aire, la emitida por el asfalto y los edificios, la humedad y el viento (Fernández García, 2001-2002).

Figura 1. Temperatura fisiológica en Madrid y su área metropolitana durante los meses de julio y agosto de 2003

Como se puede observar, en las zonas no urbanas el umbral que marca el inicio
de la ola de calor solo se superó durante algunos días del periodo, pero en la ciudad
las temperaturas se mantuvieron por encima del mencionado umbral durante todo el
mes de julio y hasta el 24 de agosto, exceptuando tres días —15 y 16 de julio y 16 de
agosto—, en todo el periodo considerado. A partir del 25 de agosto, las condiciones
meteorológicas cambiaron y la ola de calor remitió.
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El ozono troposférico también puede verse influenciado por las elevadas temperaturas estivales. Es un contaminante de origen fotoquímico, cuya formación se produce a partir de las emisiones de óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico y con
elevadas temperaturas, por lo que es típico de ciudades con veranos cálidos y una elevada densidad de tráfico (Fernández García, 2005). Los impactos futuros presentan
todavía un alto grado de incertidumbre, pero los estudios realizados en 15 ciudades
de Estados Unidos con modelos climáticos indican una elevación de los máximos diarios de ozono, que aumentarían a un ritmo de 2,7 partes por billón (ppb) cada cinco
años hasta el año 2020 y de 4,2 ppb hasta el 2050.
Las ciudades próximas a las zonas de costa y cauces fluviales podrían verse afectadas por el aumento de precipitaciones intensas y del nivel del mar. De acuerdo con el
IPCC, la población expuesta a estos impactos —la que vive a menos de 100 km de las
costas y en zonas de menos de 100 m de altitud— se cifra en más de mil millones. Por
su parte, en el informe del Worldwatch Institute (2007), se indica que el aumento de
21 cm en el nivel del mar, previsto para 2100, dará lugar a la desaparición del 17,5 %
de la superficie de Bangladés y supondrá el desplazamiento de entre 8 y 10 millones de
personas en países como Egipto o Vietnam.
En relación a las disponibilidades hídricas, las ciudades sufrirán los efectos de un
aumento de la demanda y una reducción de las disponibilidades. Problema tanto más
grave cuanto que, en el año 2025, serán más de 1800 millones las personas que vivirán en países o regiones con menos de 500 m3 de agua renovable per cápita al año, y
dos tercios de la población mundial dispondrán de entre 500 y 1000 m3 por persona
y año, lo que provocará dificultades de abastecimiento.
Medidas de mitigación y transformaciones futuras de la ciudad
Muchos gobiernos nacionales y municipales están desarrollando leyes o incorporando normativas dirigidas a crear una ciudad menos contaminada, más confortable
y más eficiente desde el punto de vista energético, con el doble objetivo de mejorar
la calidad ambiental en el entorno propiamente urbano y disminuir las emisiones de
contaminantes como medida de mitigación del cambio climático global.
Algunas de estas medidas tratan de amortiguar la isla de calor introduciendo nuevos
materiales en el pavimento y la construcción, ampliando los espacios verdes y creando
redes de corredores biológicos que faciliten una buena ventilación en los espacios urbanos. Otras tratan de disminuir las emisiones contaminantes con edificios energéticamente más eficientes y medidas de movilidad urbana tendentes a reducir el uso del
vehículo privado y los desplazamientos dentro de la ciudad (FEME, 2006). El nuevo código técnico de la edificación, aprobado en 2006, y actuaciones como el «ecobulevar
bioclimático» del ensanche de Vallecas en Madrid (figura 2) o la recuperación del urBILE, n.o 66-67. Octubre 2007
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banismo típico de la ciudad mediterránea, compacta y compleja, frente a la ciudad
difusa actual (Rueda Palenzuela, 2006), son solo algunos ejemplos de las transformaciones que en un futuro no muy lejano podrían cambiar la imagen de la ciudad
actual.

Figura 2. Ecobulevar bioclimático en el Ensanche de Vallecas (Madrid) En la imagen de la izquierda aparecen
los denominados «árboles de aire», energéticamente autosuficientes gracias a los sistemas de captación de energía
solar fotovoltaica que los coronan. En la imagen de la derecha, el espacio que podrá ser utilizado como lugar
de encuentro y donde, en verano, se tienen temperaturas entre 8 y 10 oC más frescas que en el resto de la calle
gracias a un sistema de climatización basado en el enfriamiento por evapotranspiración (<www.construible.es>)

Impactos del cambio climático sobre la agricultura
La agricultura ha sido, tradicionalmente, el sector influenciado de forma más directa por el clima, a pesar de lo cual ha mostrado una considerable capacidad para
adaptarse a condiciones climáticas cambiantes. Por ello, a la hora de evaluar los impactos del cambio climático actual, algunos informes, como el de la FAO, publicado en
2002, sostienen que lo más probable es que la producción se mantenga a niveles similares a los actuales o incluso mayores en el escenario de un calentamiento global
moderado.
El cuarto informe del IPCC es bastante más pesimista, y sus estimaciones señalan
que, si bien es cierto que la producción de alimentos se verá afectada en grado medio o bajo durante la primera mitad del siglo XXI, después los impactos serán muy negativos, especialmente en los países en vías de desarrollo, debido a una combinación
de condiciones climáticas, socioeconómicas y técnicas adversas. Las simulaciones realizadas para evaluar los rendimientos de los cultivos en el intervalo de incremento tér-
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mico estimado por el IPCC —entre 1 y 2 oC en las próximas décadas y entre 4 y 5 oC en
2080— indican que, en latitudes medias y altas, un aumento de hasta 3 oC puede ser
positivo en la producción de cereales, pero un calentamiento mayor daría lugar a impactos negativos; en latitudes bajas, especialmente en las regiones secas y tropicales,
las consecuencias serían negativas con un aumento térmico de entre 1 y 2 oC. Tal y como aparece en la figura 3, la productividad se mantendría a niveles similares a los actuales únicamente en Europa y Norteamérica, mientras que en América Central, África
y el sudeste asiático se produciría un descenso tanto mayor cuanto más aumentaran
las temperaturas.

Fuente: FAO (2002): Agricultura mundial hacia los años 2015/2030.

Figura 3. Impacto del aumento térmico sobre la productividad agraria en zonas de secano
(% respecto a la producción de 1999-2000)

El descenso de las precipitaciones y el aumento de los periodos de sequía y lluvias
intensas producirán también impactos negativos sobre los rendimientos de los cultivos y contribuirán a la irregularidad en la producción anual. Las previsiones del IPCC
indican que, para finales del siglo XXI, las disponibilidades hídricas aumentarán en las
latitudes altas y en los trópicos húmedos y cálidos, pero descenderán de forma muy
acusada en las zonas subtropicales. El problema se agrava si tenemos en cuenta que
las proyecciones de la FAO indican que la demanda de agua para riego tenderá a incrementarse —entre un 5 y 8 % en el año 2070 y hasta un 20 % en 2080—, y que esta mayor demanda de agua se producirá en los países donde el descenso pluviométrico
es más acusado y mayores los aumentos térmicos. Además, la regularidad de la producción se verá seriamente afectada en las principales zonas agrícolas del sudeste asiático, el este de Australia y el norte de Europa, donde aumentarán más las sequías, las
inundaciones y, en general, los fenómenos climáticos extremos.
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Los impactos positivos que el aumento de CO2 podría producir sobre la agricultura se ven contrarrestados por el aumento térmico y la escasez de agua. Se ha demostrado que los cereales de secano aumentan su productividad con el incremento
de CO2, siempre y cuando la temperatura se eleve en torno a 0,8 oC, pero que disminuye cuando el incremento térmico se acerca a 1,5 oC, y en este caso el descenso en
la productividad únicamente puede ser contrarrestado mediante la introducción del
regadío.
Cambio climático y evolución del mundo rural
El futuro de la agricultura y el mundo rural en general depende, esencialmente,
de las medidas de adaptación y mitigación iniciadas en el marco del cambio climático global, y muy especialmente de las políticas energéticas de reducción de gases de
invernadero. El proceso es similar al que ya vimos en las zonas urbanas; sin embargo,
a diferencia de aquellas, el mundo rural no solo debe hacer frente a la reducción de
las emisiones de gases directamente relacionados con las prácticas agrícolas, como el
metano o los óxidos nitrosos, sino que además debe actuar como sumidero del carbono atmosférico y productor de cultivos bioenergéticos. Será, por tanto, un proceso
complejo y condicionado por múltiples factores, no siempre convergentes, como producir más alimentos consumiendo menos energía y, a la vez, hacer frente a la creciente
demanda de biocombustibles.
En este proceso de cambio y transformación, quizás el factor con repercusiones
futuras más notables sea la introducción de cultivos con fines energéticos en numerosos países. De hecho, desde la década de 1990, la superficie dedicada a la soja, la remolacha o la palma ha aumentado considerablemente en diversos países de América
del Sur, África y Asia, provocando cambios de tal magnitud en la producción y la estructura agraria que muchos autores no dudan en considerar este hecho como el inicio de una nueva revolución verde (Altieri, 2006).
Los biocombustibles están adquiriendo cada vez más importancia como altern a t iva a los combustibles fósiles y como única vía para que muchos países desarrollados puedan cumplir los compromisos de Kioto. Las proyecciones realizadas por las Naciones
Unidas en 2007 indican que la energía de biomasa podría satisfacer hasta el 25 % de
la demanda mundial de energía para el año 2050. Se trata de una energía derivada de
la biomasa, y entre los productos destacan el etanol, que se obtiene del maíz, la caña
de azúcar o la remolacha, y el biodiésel, fabricado con aceites vegetales.
Las ventajas que supondría el desarrollo de estos productos, según el mismo informe, son tanto ambientales como socioeconómicas: en el primer caso, porque la extensión de dichos cultivos aumentaría la capacidad de sumidero del carbono
atmosférico y por la escasa o casi nula emisión de este contaminante por el producto
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resultante; en el segundo caso, porque podría contribuir significativamente a la industrialización de la agricultura en los países subdesarrollados, a su independencia
energética y al aumento de las rentas en las explotaciones familiares. La falta de una
política agrícola mundial adecuada, sin embargo, podría tener consecuencias muy negativas, como la disminución de la producción de alimentos o el encarecimiento de
estos. Además, la intensificación de la producción daría lugar a una mayor demanda
de agua, de fertilizantes y de nuevas tierras para el cultivo, lo que aumentaría las emisiones de contaminantes y la deforestación.
La mayor parte de los países desarrollados han introducido en sus planes estratégicos de mitigación y adaptación al cambio climático el uso de biocombustibles, por
los beneficios que esto supone para su agricultura y como medida para reducir el consumo de petróleo y gas natural. Así, en el documento sobre la estrategia de biocarburantes para España (2005-2010), se indica que la generalización y producción masiva
de biocarburantes sería una interesante oportunidad para el mantenimiento del tejido agrícola, permitiría la eliminación de productos agrarios excedentarios, la creación
de una industria agraria más sostenible y más favorable para el suelo que la tradicional y, al mismo tiempo, daría una mayor seguridad energética a nuestro país.
Son muchas las voces, sin embargo, que cuestionan las ventajas de estos cultivos
como alternativa a los combustibles tradicionales y, analizando lo sucedido tras su implantación en América del Sur, África o Asía, demuestran que los resultados han sido
la expansión del monocultivo en grandes explotaciones, el aumento de la deforestación y la emigración masiva de pequeños agricultores. Las perspectivas futuras tampoco parecen ser muy halagüeñas, puesto que, salvo que se produzcan cambios
sustanciales en la economía mundial, la mayor parte de la producción de estos países
deberá ser exportada, lo que aumentará el uso de combustible para el transporte, sin
olvidar que convertir biomasa vegetal en combustible líquido en la refinerías emite
grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
En definitiva, dos modelos de desarrollo rural, uno basado en una agricultura industrial y a gran escala y otro que aboga por una agricultura orgánica y a pequeña escala. El futuro dependerá de cómo evolucionen estos modelos, lo que, a su vez,
dependerá de factores más económicos que ambientales.
Consideraciones finales
En el primer informe del IPCC, publicado en 1990, se planteaban serias dudas acerca del origen y las causas del cambio climático, y la incertidumbre sobre sus consecuencias era muy alta; en el de 2007, la certeza de que el hombre es el principal
causante de este cambio es bastante elevada, y existe un gran consenso entre la comunidad científica en que tendrá consecuencias importantes sobre la economía, la
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sociedad y el medioambiente. En menos de veinte años, los avances que se han producido en la física atmosférica y los numerosos estudios sobre las relaciones del clima
con los ecosistemas, la sociedad y la economía llevados a cabo han convertido al IPCC
en referencia obligada para evaluar los problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad y entrever las perspectivas futuras de nuestro mundo. La concesión del
Nobel de la Paz al grupo de científicos que componen el IPCC y a Al Gore ha sido el
espaldarazo a una línea de investigación que tiene el clima como objeto esencial y cuyas conclusiones afectan al conjunto de la sociedad. En un mundo globalizado, los cambios regionales tienen dimensiones globales, y las soluciones han de tomarse a esta
escala. El sistema climático es un sistema abierto, y sus elementos acusan las modificaciones que se puedan producir tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera o en la energía procedente del sol. Es, por ello, el marco más adecuado para
comprender y analizar los procesos de transformación del medio natural inducidos
por el hombre y también para evaluar de qué modo el hombre puede sentir los impactos de tales cambios.
En ese contexto, el cambio climático no debería ser la gran amenaza, sino la gran
oportunidad de cambio hacia un mundo más equilibrado y justo. Desde finales del siglo pasado, los paisajes rurales se están modificando a un ritmo acelerado con la implantación de complejos agroindustriales, grandes extensiones dedicadas a huertos
solares, parques eólicos y cultivos energéticos; en las ciudades, los cambios son menos
impactantes, pero están aumentando las edificaciones bioclimáticas, los paneles solares en tejados y fachadas, la zonas peatonales y los carriles dedicados a las bicicletas y
otros medios de transporte no motorizados. Las transformaciones serán mayores en
un futuro no muy lejano; esperemos que sirvan para frenar el cambio climático y también para evitar todos los males asociados a él, como las migraciones a gran escala, la
mayor competencia por los recursos naturales y los conflictos violentos entre países,
por citar algunos de los esgrimidos por la Academia Sueca en la concesión del Nobel
de la Paz de este año 2007.
Felipe Fernández García*
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