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PRÓLOGO
José M. Cuadrat
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.

Para la Climatología española el último cuarto del siglo xx marca el comienzo de una fructífera
etapa de renovación temática y metodológica que explica su eclosión y actual desarrollo. La
de líneas de investigación de vanguardia y la progresiva internacionalización, que se inserta en
la corriente mundial de los nuevos paradigmas que protagonizan los vigentes intereses y obje
tivos de la Climatología.
En esta transformación han jugado un papel esencial los cambios en los objetos de estudio, el
uso de métodos estadísticos más contrastados y la generación de bancos de datos depurados.
de los climas, surgen nuevos elementos de estudio que habían tenido escasa atención hasta
entonces. Se incorporan líneas de investigación de vanguardia, como son los análisis sobre la
mentos del clima. Se manejan nuevas fuentes de información distintas de las que habitualmente
del tiempo y, en particular, imágenes de satélite, que cada día ofrecen mayores posibilidades de
empleo. Y en cuanto a las técnicas, el cambio ha sido extraordinario, con recurso a tratamientos
grafía de alta resolución, y el ordenador como herramienta de uso indispensable.
La Climatología se está moviendo desde un pasado reciente, asociado a los estudios analíticos y
de los estados de la atmósfera, a un futuro renovado y muy activo, que tiene al sistema climático
como eje central de estudio, impulsado por el reconocimiento del actual cambio climático y la
logía, AEC, y en particular en este V Congreso. Su lema «Clima, sociedad y medio ambiente»
es la expresión del interés por conocer los avances en la investigación del cambio climático, su
acción sobre los sistemas físicos y biológicos y las nuevas preguntas que surgen respecto a los
fenómenos extremos, gestión de los recursos y actuaciones en el contexto amplio del desarrollo
sostenible.
Con este planteamiento, el presente Congreso se ha organizado en cuatro áreas temáticas,
en torno a las cuales se han presentado buen número de comunicaciones, que se recogen
dentro de la Serie A de Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Además, se
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desarrollaron sesiones de debate y ponencias a cargo de prestigiosos especialistas invitados al

La organización del Congreso ha sido posible, obviamente, gracias a la iniciativa de la AEC,
el éxito de este encuentro. En primer lugar, al Comité de Honor, y de manera especial a la pre
relativo al medio ambiente y su proyección social. A los organismos que han prestado su apoyo,
la Asociación desde su fundación; al Ministerio de Educación y Ciencia, al Gobierno de Aragón

deros protagonistas del acontecimiento, los ponentes, comunicantes y miembros de la mesa
redonda, por sus aportaciones respectivas. A todos, gracias por su colaboración y esfuerzo.
José M. Cuadrat
Presidente de la Asociación Española de Climatología
Coordinador del V Congreso de la AEC

FOREWORD
José M. Cuadrat

lines of research and the progressive internationalization, which is inserted in the world trend
of new paradigms that are at the centre of the current interests and objectives of Climatology.

lines of research are incorporated, such as analyses of climate variability and change, or the
data, paleoclimatic indicators, weather maps and, in particular, satellite images, which each
day offer greater employment opportunities. And in terms of techniques the change has been
extraordinary, with recourse to complex statistical treatments, multivariate techniques, climate
tool for use.
Climatology is moving from a recent past, associated with analytical studies and studies of the
states of the atmosphere, to a renewed and very active future, which has the climate system as
the central axis of study, driven by the recognition of current climate change and the uncertainty
particular in this 5th
of interest in learning about the advances in climate change research, its action on physical and
biological systems and the new questions that arise regarding extreme phenomena, resource
management and actions in the broad context of sustainable development.

discussion sessions and presentations were carried out by prestigious specialists invited for
this purpose, the written version of which is published in this monograph, with the following
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organizations that have provided support, in particular to the Spanish National Institute of
Meteorology, which has always encouraged the activities of the Association since its foundation;

José M. Cuadrat
President of the Spanish Climatology Association
Coordinator of the 5th AEC Conference

LAS RELACIONES ENTRE EL CLIMA Y LA SOCIEDAD

1. INTRODUCCIÓN
los aspectos esenciales que
presiden las relaciones entre el clima y la sociedad en el mundo actual, y sobre el papel que debe
jugar la climatología para contribuir a unos niveles crecientes de desarrollo socioeconómico. La
amplitud del tema nos obliga sin embargo a acotarlo y a precisar su alcance.
En primer lugar queremos destacar que nos vamos a centrar exclusivamente en el clima, sin
abordar los aspectos relacionados con el tiempo, su previsión y las grandes ventajas econó
micas y sociales que se derivan del mismo, temas para los cuales existe una gran tradición
vez, dentro del clima, obviaremos los aspectos relativos a las relaciones concretas que éste
establece con las diferentes actividades humanas, algunas de las cuales también han sido
objeto de estudios muy avanzados por sus importantes repercusiones económicas y sociales;
Mjelde y Penson,
,

de ejercer sobre la sociedad, hasta el punto de que sería necesario que pasara a incorporarse
lugar, la escasísima presencia, cuando no clara ignorancia, que existe del clima en estos
mismos procesos de ordenación del territorio. Creemos que hay razones ligadas a la propia
naturaleza del clima que explican esta ignorancia; también pensamos que de ello se derivan
tareas y obligaciones importantes a desarrollar por parte de la climatología en los momentos
Pero, además, partimos de la idea de que en la actualidad las relaciones entre el clima y la so
sociedad sobre el clima en los momentos actuales adquieren igual o mayor importancia que la
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la sociedad ejerce sobre el clima; por último estableceremos las conclusiones más relevantes en
relación con ambos temas.
2. LA INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LA SOCIEDAD

En términos sencillos la ordenación del territorio puede entenderse como la actividad destinada
a asignar a cada parcela del territorio los usos o las actividades a través de los cuales se obtenga
un mayor partido del mismo, maximizando sus ventajas y minimizando sus inconvenientes.
Ello suele implicar la fragmentación del territorio y el establecimiento para cada una de las
unidades o parcelas resultantes de ciertas limitaciones de uso, o a veces claras prohibiciones;
en sentido contrario, también se pueden establecer recomendaciones de usos que se consideren
torizar los usos, pero estableciendo ciertas normas. En el fondo, en todos los casos, se persigue
Lógicamente, en este proceso tiene que intervenir el medio físico, y lo hace, en primer lugar,
como mero soporte de los usos y las actividades, pero además lo hace a través de tres vías prin
recursos naturales, que siempre han ocupado un lugar preferente en la ordenación
del territorio, dado que con ella se persigue su gestión adecuada; más recientemente ha empe
zado a participar también a partir de los riesgos, que intentan minimizarse o, cuando menos,
reducir la vulnerabilidad de la sociedad frente a ellos; por último, también interviene cada vez
más a través de los problemas de deterioro ambiental, que intentan reducirse al mínimo en la
búsqueda de un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.
Siendo ello así, lo lógico sería que el clima ocupara un lugar relevante en los procesos de or
denación del territorio, dado que es un recurso vital para la sociedad —estando además en la
génesis de otros muchos recursos—, es una fuente de riesgos nada desdeñable y, desde luego,
protagoniza algunos de los problemas ambientales que más preocupación suscitan en la actua
lidad, como la contaminación atmosférica o el cambio climático. Sin embargo, la realidad es
que el papel del clima en la ordenación del territorio es muy reducido cuando no inexistente.
camente de que sus peculiaridades se adaptan mal a dos de las exigencias fundamentales que la
la caracterización de los fenómenos.
Para ordenar el territorio y atribuirle los usos y las actividades más adecuadas es necesaria
una cartografía precisa, con líneas que delimiten claramente las unidades territoriales y los
fenómenos que en ellas se dan. Además, es necesario que esos fenómenos que se cartografían
estén también caracterizados con precisión como buenos o malos, favorables o desfavorables,
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Figura 1. La variabilidad temporal de las series de observación en climatología. Precipitaciones
Elaboración propia.

vulnerables o resistentes, en orden a estimularlos, evitarlos, favorecerlos, protegerlos en ma
yor o menor medida etc.
Pues bien, en el clima no es fácil alcanzar ninguno de esos niveles de precisión requeridos, en
virtud de que el clima es esencialmente
; en primer lugar,
, lo
temporal, la cual impide toda precisión en la caracterización de los fenómenos y determina que
éstos puedan ser polivalentes, buenos y/o malos, favorables y/o desfavorables a la vez, depen
diendo de los momentos, de los espacios o incluso dentro de un mismo espacio.
La variabilidad temporal del clima forma parte de su misma esencia, hasta el punto de que la
tarea primera y esencial del climatólogo es la de reducir esa variabilidad por medio de la esta
dística. Supuesta la aleatoriedad de una serie de observación, ésta será caracterizada a partir de
valor que la represente en la cartografía correspondiente. Pero resulta evidente que la inmensa
variabilidad que caracteriza a las series climatológicas nunca puede ser representada a partir
de un solo valor, de ahí que la caracterización suela completarse a partir de algún parámetro de

periodo se sitúa en 585 mm, pero tiene un intervalo de posibilidades mucho más amplio, que se
entre 1200 mm en el año máximo y algo más de 200 mm para el año más seco. En consecuencia,
la expresión de la precipitación a partir de su valor medio resulta de una imprecisión inadmisible
para su consideración en los procesos de ordenación territorial; es un valor ambiguo que en nada
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Figura 2. Histograma de frecuencias de las precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir.

cubierta vegetal, los suelos, realidades todas muy concretas y no sometidas a ambigüedades de
ningún tipo. El valor medio de 585 mm de lluvia apenas nos aporta información acerca de la
precipitación caída; muchos totales anuales de lluvia son posibles, cada uno de ellos con una
determinada frecuencia o probabilidad de ocurrencia, que serían los términos que deberíamos
utilizar para estos temas, aunque resulten mucho más difíciles de transmitir a los usuarios del
En realidad, el conocimiento del clima —en el caso de nuestro ejemplo, las precipitaciones—
necesita, más que un valor medio, el examen de la distribución de frecuencias de la serie, la cual
aporta muchas más precisiones en torno al comportamiento de las variables. Pero, además, el
histograma de frecuencias va a permitir establecer una distinción importante de cara a la gestión

Los fenómenos habituales son aquellos situados en torno a los parámetros de tendencia central
de la serie y presentando una alta frecuencia de aparición. Por su parte los fenómenos raros
y extremos se sitúan en los límites del campo de variabilidad de la serie y con frecuencias de
aparición mucho más bajas. Ambos tipos de fenómenos, además de individualizarse desde un
totalmente diferentes sobre la sociedad. Los fenómenos habituales, precisamente por su alta
del planeta ostenta un medio natural peculiar que responde a los ambientes atmosféricos que en
él se dan con más frecuencia. Así mismo, la sociedad en cada lugar se adapta a las condiciones
atmosféricas habituales y en función de ellas organiza su vida y sus actividades.

Las relaciones entre el clima y la sociedad
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FENÓMENOS CLIMÁTICOS

FENÓMENOS HABITUALES
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FENÓMENOS RAROS

Coyunturales

Limitación

CLIMA COMO RECURSO

Obstáculo

Obstáculo

CLIMA COMO RIESGO

Figura 3.

Pero este es el único rasgo común que presentan, puesto que pueden ser muy diferentes en sus
tros para la sociedad, posibilitando su desarrollo y constituyendo lo que podemos denominar

y aquellos otros que sólo actúan durante cortos periodos de tiempo, aunque de modo recurrente
por ejemplo, los ciclones tropicales, tornados y otro tipo de perturbaciones de corta duración,
pero que ponen en juego tales cantidades de energía, que resultan devastadoras para la socie
benefactora o neutra, permitiendo el desarrollo de la vida colectiva. Los primeros pueden ser
denominados como limitaciones, ya que son, en efecto, caracteres climáticos limitantes para la
sociedad, en tanto que los segundos pueden catalogarse como
, ya que cumplen el pa
pel de barreras circunstanciales que el clima impone a la sociedad y que ésta debe sobremontar.
En cuanto a los fenómenos raros y extremos, éstos, meramente por su baja frecuencia, y su rup
tura de los ritmos climáticos habituales, suponen un cierto stress para el medio y la sociedad y
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exigen buenas dosis de esfuerzo para recuperar la normalidad; en consecuencia, constituyen un
obstáculo, aunque no sean en sí mismos dañinos ni limitadores. Los 585 mm de precipitación
que constituyen la normalidad en la cuenca del Guadalquivir, constituirían una sequía desastro
sa en los Alpes Escandinavos o en la Amazonía, por su mero carácter de fenómenos anómalo y
extraordinario en estos medios. Algo similar sucedería con unas temperaturas de 5º, en princi
pio inofensivas, si éstas tuvieran lugar en el mes de agosto en el sur del Mediterráneo. Por eso
pueden ser catalogados como obstáculos al mismo nivel que los analizados hace un momento
devastadores para la sociedad durante un tiempo corto, son imprevisibles en su acaecimiento, y
sorprenden a la sociedad inadaptada para asimilarlos sin perjuicio, aunque en el segundo caso
la inadaptación se deba a la rareza de los fenómenos y en el primero a la naturaleza intrínseca
de éstos.
Considerando en conjunto todos los fenómenos climáticos susceptibles de producirse en un lu
ción del clima como recurso, que no sería sino el balance entre su potencial y sus limitaciones,
y la actuación del
, que resulta de la intervención de fenómenos adversos
coyunturales o de fenómenos raros y no habituales, por su presencia fuera de tiempo o fuera de

2.2. El clima como recurso
Para el análisis del clima como recurso es importante tener en cuenta que éste interviene a través
, a través de la producción de los re
cursos naturales que el hombre utiliza para el desenvolvimiento de su vida, y una
ta, derivada del hecho de que el clima, en tanto que sucesión variable de ambientes atmosféricos
Ambas revisten también formas diferentes y exigen de la climatología actitudes distintas.
Si nos centramos en la

, observamos al clima como fuente importante de

comportamiento climático, pero también recursos hídricos y energéticos, que son estrecha
mente dependientes del clima. Prescindiendo de los recursos vivos, los hídricos y energéticos
gozan de una naturaleza física o material que les otorga el carácter de ser regulables, es decir,
son recursos que se pueden almacenar y transportar de unos lugares a otros. Ello determina que
las escalas espaciotemporales de actuación del clima por esa vía sean relativamente difusas y la

La
se deriva del carácter de ambientalidad que el clima tiene para el hom
bre y sus actividades, entendiendo por tal una cualidad del medio sin ninguna entidad física o
del clima, este carácter de cualidad no almacenable ni transportable determina para él unas

Las relaciones entre el clima y la sociedad
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INDIRECTA
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DIRECTA

Vivos

HOMBRE

ACTIVIDADES

Hídricos
Regulables

Atributo

Dependencia
Espacio-temporal
moderada

Dependencia
Espacio-temporal
rígida

Energéticos

Figura 4.
Elaboración propia.

rígida de la sociedad respecto al clima como ambientalidad.
Esta diferencia será capital a la hora de abordar los estudios necesarios para una adecuada ges

en función del recurso de que se trate. Por el contrario, los estudios relativos a la instalación
sobre el espacio de asentamientos humanos o de las distintas actividades habrán de abordar el
elementos del clima y a los cuales las actividades económicas y el hombre son muy sensibles.
En este caso lo importante es la parcela, la ubicación concreta en la que se pretende instalar

el desarrollo de estas actividades.
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Figura 5.

Si llevamos estas consideraciones al papel que la climatología debería jugar para lograr una ges
tión óptima del clima como recurso, éste debería centrarse en asesorar a la sociedad en torno a lo
lugares idóneos para el aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos; también en torno
a los lugares idóneos para la instalación de los asentamientos humanos o, en su defecto, las formas

en primer lugar, una investigación de carácter general, tendente a determinar las relaciones
existentes entre el comportamiento climático y el comportamiento respectivo de los recursos,
el organismo humano o las actividades económicas. En ella habrá que determinar, sobre todo,
qué parámetros climáticos intervienen en esa relación y qué valores de esos parámetros son es
humano y el desarrollo de las actividades. Además, habrá que hacer una investigación de ca
rácter regional o local destinada a determinar la distribución espacial de esos valores, al objeto

Las relaciones entre el clima y la sociedad

de los umbrales habría de expresarse en términos de probabilidades de ocurrencia, abordando
simultáneamente un esfuerzo importante de transmisión de estos conceptos a la mayoría de los
usuarios de la información climática.
Queda aún mucho por hacer en ese sentido. En primer lugar, falta voluntad política para la
inclusión del clima en la ordenación del territorio, pero es cierto también que están aún muy
poco desarrollados los estudios necesarios para que esta inserción pueda efectuarse. Está algo
más desarrollada la investigación de orden general, y existen ya abundantes indicadores climá
ticos orientados a aplicaciones, como resultado de los esfuerzos empleados en la modelización

de las adaptaciones de estos modelos a las peculiaridades de cada región, serían ahora el obje
tivo a cubrir en esta fase de la investigación.
Pero aún son muy incipientes los estudios de carácter local y detallado susceptibles de poner
esta información a la escala en la que interactúan el hombre y el clima, a la escala, en suma,
necesaria para las aplicaciones de la climatología. En este sentido sería también importante
desarrollar técnicas de modelización numérica, pero en este caso modelización de las variables
estrechamente relacionadas con aquéllas. La temperatura y sus magnitudes derivadas, tales
como las heladas, por su fuerte dependencia del relieve, son algunas de las variables que mejor
ción aquellas variables muy escasamente medidas en el espacio, pero con unas aplicaciones

datos espaciales, lo que facilita la producción en rutina de atlas climáticos a escalas detalladas y
orientados a las aplicaciones del clima y a su inserción en los procesos de ordenación territorial
2.3. El clima como riesgo
El clima puede actuar también como riesgo y los riesgos sí empiezan ya a tener alguna pre

que ya existen en relación con la prevención y gestión de los riesgos. Para ello conviene
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Figura 6.

aunque derivados del comportamiento habitual del clima, y aquellos que se generan como
consecuencia de los comportamientos anómalos del clima, aunque no revistan especial inten

temporales de viento, tormentas de arena o granizadas, pertenecen a la categoría de los denomi
de grandes niveles de energía, y se caracterizan por ser desastres dicotómicos, es decir, que se
producen o no se producen. Es también un rasgo característico de ellos el que impactan a todos
los sectores de actividad porque suelen ser tan destructivos que arrasan con todo lo que encuen
ello se deriva un alto nivel de precisión en la caracterización de estos fenómenos, que son en
sí mismos perjudiciales y dañinos sin ningún género de duda. La precisión espacial no es tan
nítida y, desde luego, no permite la cartografía de los fenómenos en un dibujo estático, a la ma
nera de la representación de los volcanes, las llanuras de inundación o las fallas transformantes,

Las relaciones entre el clima y la sociedad
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distintos lugares a partir de las trayectorias pasadas registradas por este tipo de fenómenos, lo
cual constituye un instrumento de cierta utilidad.
En los desastres ocasionados por fenómenos raros la imprecisión es total en la propia carac
terización. En principio pueden darse en cualquier lugar, porque todos los lugares del mundo
son susceptibles de experimentar fenómenos climáticos poco habituales; ello implica una
territorial. Además, no son fenómenos dicotómicos, sino que existen multitud de situacio
establecer el inicio de una sequía a partir de una situación excedentaria en agua o en los pro
determinados sectores de actividad, pero no al conjunto de la sociedad, con lo cual es ya
suele producirse la paradoja de que las pérdidas generadas suelen ser inversamente propor
Sevilla, con temperaturas mucho más elevadas, o las enormes pérdidas económicas que
pueden ocasionar unas heladas tardías en áreas de clima benigno, como Almería, frente a la

del territorio, y el reto para la climatología es mucho más difícil, porque es su obligación
ofrecer a los responsables de la gestión la información climática en los términos en los que
éstos la necesitan. Ello exige desde el inicio acudir a la sociedad para examinar los impactos
de los fenómenos anómalos del clima, porque es sólo en esa respuesta social y no fuera de
ella donde podrán encontrarse los umbrales separadores entre el fenómeno anómalo y el
desastre climático.
Pero el clima no sólo genera sus propios riesgos, sino que además participa activamente en
los que destacan los incendios forestales, y algunos geológicos, como los suelos expansivos,
los movimientos de laderas o los fenómenos de subsidencia del terreno por extracción de
En todos ellos es tónica común el que el clima participe poniendo el evento concreto que
que está constituida por todos aquellos rasgos del territorio que propician su acaecimiento
y que son los que realmente se cartografían para caracterizar la peligrosidad. En el caso
de una inundación el evento desencadenante del desastre es el episodio de precipitación
torrencial, pero la condición que la propicia es la llanura de inundación, que es la que se
cartografía en el análisis de la peligrosidad; la ola de calor asociada a fuertes vientos desen
cadena el incendio forestal, pero éste se produce en una determinada masa forestal dotada
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PARTICIPACIÓN DEL CLIMA EN OTROS RIESGOS
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Figura 7.

de cierta combustibilidad; el temporal desencadena el episodio de erosión costera, pero
su condición de posibilidad es la existencia de una franja costera de determina anchura,
con ciertos rasgos geomorfológicos, posible presencia de construcciones etc.; las laderas
inestables son la condición de posibilidad de los movimientos de laderas y son las que se
someten a cartografía, aunque un episodio de lluvias intensas pueda ser el desencadenante
de esa inestabilidad.
fías de peligrosidad, instrumentos de primer orden para la ordenación del territorio. Las man
así seguirá siendo, pero desde la climatología se debería poder ofrecer una intervención más
activa de los episodios climáticos desencadenantes como un factor ponderador importante en
la asignación de peligrosidad a las diferentes unidades territoriales. Esa tarea aún está en buena
medida por realizar.
Si nos preguntamos ahora acerca del papel que la climatología debería jugar para lograr
una gestión óptima del clima como riesgo, no debemos olvidar que aquí el objetivo esen
esencialmente a través de la implantación en cada lugar de las actividades más inmunes a
sus riesgos y de la prevención de los mismos, al objeto de reducir los daños. Ello exigiría
disponer de inventarios y cartografías precisas de todos los riesgos susceptibles de produ
cirse en el territorio. En el caso de los riesgos asociados al acaecimiento de fenómenos raros
y extremos, se hace obligado el análisis de la variabilidad climática del espacio estudiado,
factores o neutros, para lo cual la climatología debe acercarse por fuerza a la sociedad y a los

con arreglo a su grado de vulnerabilidad y tomar las medidas defensivas más oportunas en
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Minimizar los impactos de los obstáculos climáticos
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inmunes a riesgos

Inventario y cartografía
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Prevención y previsión
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Figura 8.

cada caso. Por último, habría que estudiar la probabilidad de ocurrencia de los distintos
obstáculos climáticos como medida de prevención de los mismos y del riesgo social que

3. LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD SOBRE EL CLIMA

mático, siendo además una capacidad creciente con el tiempo. Hay dos aspectos esenciales

del efecto invernadero y del cambio climático.
En relación con el primer aspecto, es importante recordar que hasta los años setenta del siglo
el clima era un fenómeno que concernía exclusivamente a la atmósfera, de manera tal que los
cada vez nuevos componentes se han ido introduciendo en el sistema y han adquirido un pro
ochenta, pero desde entonces hasta ahora se van introduciendo nuevos elementos que, o bien
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Efectivamente, la sociedad cada vez es más consciente del importante papel que juegan en el
emisividad, la temperatura, el contenido de humedad o la rugosidad. Pero no hay que olvidar
que cada vez un porcentaje más importante de los continentes es producto de la intervención

convirtiéndose en gestora de su propio clima, y no sólo en las escalas locales, en las cuales el
también en las escalas globales.
Tabla 1

Mediados

Años 70

Años 80

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

terrestre

terrestre

terrestre

terrestre

terrestre

terrestre

Océano y
mar de hielo

Océano y
mar de hielo

Océano y
mar de hielo

Océano y
mar de hielo

Océano y
mar de hielo

Aerosoles
de sulfato

Aerosoles
de sulfato

Aerosoles
de sulfato

Aerosoles
de sulfato

Otros
aerosoles

Otros
aerosoles

Otros
aerosoles

Ciclo del
carbono

Ciclo del
carbono

años 2000

Actualidad

la vegetación
Química
atmosférica

A pesar de esta realidad incontestable, desde la climatología todavía no se ha convertido a
la variable uso del suelo en una variable climática y esa será una tarea a abordar en los años
suelo.

Las relaciones entre el clima y la sociedad
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Figura 9.
CO2

ción de esta idea por parte de la sociedad es ya tan extendida que se han suscrito convenios
internacionales —como el Protocolo de Kyoto— destinados a frenar la escalada creciente de
emisiones por parte de los países con mayores responsabilidades en este sentido. Ello implica
la necesidad de inventariar anualmente las emisiones realizadas por parte de los distintos países,
tarea que ya se viene realizando desde hace más de una década y con unos niveles de detalle

asignan a cada espacio. Las instalaciones industriales, los transportes o los consumos de ener
gía asociados a la calefacción y refrigeración se traducen en elevados niveles de emisiones de
CO2
esencialmente en su distribución la dedicación ganadera del suelo o las plantas de tratamiento
de residuos, y así sucesivamente. La asociación entre emisiones y usos del suelo es tal que, en
realidad, los mapas de emisiones sólo en muy escasa medida se realizan a partir de la medición
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directa de las emisiones realizadas por las empresas. El sistema habitual de cómputo es la infe
rencia de las emisiones a partir de las actividades y los usos del suelo existentes en el territorio
dades y usos del suelo. Probablemente aquí, como en ningún otro aspecto, se puede visualizar
hasta qué punto el clima es un producto social.
para los climatólogos que pueden sintetizarse en la necesidad de generar variables útiles para
la climatología a partir de las variables relacionadas con los usos del suelo. Ello deriva en una

terrestre. En ese sentido la teledetección y la mejora de las estadísticas sobre usos del suelo,
que se irían incorporando progresivamente en los estudios acerca del clima, serían las piezas
clave.
problemas que se plantean y para los cuales no se disponía hasta ahora de información.
Probablemente éste es el momento en que, desde la climatología, se debe demandar a los
ahora inexistente, para abordar estos nuevos problemas.
ción útil para los nuevos problemas planteados.
En suma, la climatología deberá tener un contacto cada vez más estrecho con la sociedad, incor
porando y adaptando la información sobre los usos el suelo que ésta suministra en la actualidad,
pero, además, demandando nueva información que hasta ahora no había sido necesaria. Pero
también hay que destacar que por esta vía de nuevo llegamos a la necesidad de incluir el clima
en los procesos de ordenación territorial, aunque en esta ocasión con otra pretensión, la de evi
tar que las intervenciones humanas sobre el territorio conduzcan a un deterioro irreversible del
sistema climático.

RELATIONSHIPS BETWEEN CLIMATE AND SOCIETY

1. INTRODUCTION
the relationships between climate and society in the current world, and on the role that has to be
played by climatology in order to contribute to increasing levels of socioeconomic development.

the aspects related to weather, its forecast and the relevant economic and social advantages
deriving from it, issues that enjoy a large research tradition and plenty of references

of which have also been subject of advanced studies due to their important social and economic
.,
in the relationships between climate and society. As for these relationships, we are interested in
have on society, up to the point that it would be necessary to incorporate it as one more variable
in the planning and land management processes; in the second place, the very scarce presence,

will try to explain both issues.
increasingly bidirectional, fact that enables us to state that society repercussions on climate are

has on climate; lastly, we will draw the most important conclusions related to both subjects.
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2. INFLUENCE OF CLIMATE ON SOCIETY

and the establishment of certain use limitations or sometimes clear prohibitions to each of the
resulting units or plots; in the opposite direction, use recommendations that are considered
specially suitable for this or that space can also be established, and in other occasions, the

natural
resources, that have always been among the most important elements in land management as
it is with this tool that their appropriate management is pursued; more recently the physical
environment has started participating also from the point of view of the risks, in order to try
to minimize them or, at least, to reduce the society’s vulnerability against them; lastly, it is
, tried to be
reduced to a minimum in the search for a sustainable development in economic, social and
environmental terms.
the land management processes, as it is a vital resource for society —constituting the genesis
the lead in some of the environmental problems of the current highest concern, as pollution or
climate change. However, the truth is that climate in land management plays a very poor role if
that, basically, come from the fact that its features do badly adapt to two of the main demands of

accurate cartography is necessary, with lines clearly delimiting the territory units and the events
characterized as good or bad, favourable or unfavourable, vulnerable or resistant, in order to
stimulate them, avoid them, favour them, protect them to a greater or lesser extent, etc.
As for climate, it is not easy to reach any of such accuracy levels required, owed to the climate
being essentially
, which hampers any
accuracy in the characterization of events and determines that they can be polyvalent, good and/
or bad, favourable or unfavourable at the same time, depending on the moments, the spaces or
even within the same space.

Relationships between climate and society

Figure 1.

the randomness of a climatological series, it will be characterized from some central trend
that will represent it in the relevant map. But it is obvious that the immense variability that
characterizes the climatological series can never be represented from a single value, which is
why the characterization tends to be completed from some dispersion parameter, indicative
through the precipitation series of the Guadalquivir basin during the period comprised between

mm in the driest year. Consequently, the expression of the precipitation from its mean value
is unacceptably inaccurate for its consideration in the land management processes; it is an
ambiguous value that cannot be put on an equal footing with the rest of the parameters that
about the fallen precipitation; many yearly rain totals are possible, each of them with a certain
frequency or occurrence probability, which would be the terms that we should use for such
planning managers.
mean value needs the analysis of the frequency distribution of the series, which is much more
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Figure 2.
elaboration

Own

accurate as regards variable behaviour. But, in addition, the frequency histogram will enable us

are those located around the central trend parameters of the series presenting
are located in the limits of the
of events, apart from getting individualized or isolated from a mathematical point of view,
events, precisely due to their high frequency, are those generating their own environment and
societies in each place adapt themselves to the usual atmospheric conditions and organize their
life and activities according to them.
But this is the only common feature that these events present, as they can be very different
or neutral to society, enabling its development and constituting what we can call the climate
potential of the place, and those hampering or obstructing that development. At the same time,

temporary disturbances, involving such amounts of energy that they result devastating for the
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NORMAL EVENTS
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EXTREME EVENTS
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Permanent

Potential

Temporary
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CLIMATE AS A RISK

Figure 3.
elaboration

as they just represent incidental barriers that climate imposes to society and that society has to
overcome.
As for the
normal climate rhythms they mean a certain degree of stress for the environment and the society

Amazonia, given its mere anomalous and extraordinary nature in such areas. Something similar

in their occurrence, and surprise the society, incapable of assimilating them without prejudice,
one to their intrinsic nature.
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Considering all the weather events that are susceptible of being produced in one place, we can
which would be the balance between its potential and its limitations, and the action of climate
as an obstacle, resulting from the intervention of adverse temporary events or rare events, due
analyses on the part of climatology.
2.2. Climate as a resource.

that climate, as a variable series of atmospheric environments, is the condition for both the
different forms and demand different approach attitudes from climatology.
, we see climate as an important source of resources for

of society on climate.

planning could be developed on extensive areas, such as basins or large regions, anyhow
the studies relative to human settlements or diverse activities in the area will have to deal
with climate in very detailed scales, with the purpose of capturing the high spatial variability
presented by climate elements and to which both economic activities and man are very sensitive.
activity is intended to be set up, with its own topographic and physiographic characteristics,
on the development of these activities.

Relationships between climate and society
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management of climate as a resource, this role should focus on advising society on the ideal

general nature, designed to determine the existing relationships between climate behaviour and
the issues to be determined will mainly be which are the climate parameters that have an
in these relationships, understanding as such those thresholds that clearly facilitate or obstruct
the production of water and energy resources, human welfare and the development of activities.
of the activities. Logically, threshold plotting should be expressed in terms of probability of
climate information users.
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climate in land management, but it is also true that the studies needed for this inclusion are
very poorly developed. General research is a bit more developed and there are many climate
indicators aiming at applications, as a result of the efforts made on the numerical modelling

continue this path and to study the adaptations of these models to the peculiarities of each region.
But the local and detailed studies capable of putting this information to the scale in which man
and climate interact, that is to say, to the scale that can be applied to climatology, still are very
but in this case modelling the climate variables from physiographic and especially topographic
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frosts, due to their strong dependence on terrain, are some of the variables that better respond

routine production of climate atlas on detailed scales and aimed at the climate applications and
2.3 Climate as a risk

normal behaviour of climate, and those generated as a consequence of the anomalous behaviour

of energy and characterized by being dichotomic disasters, that is, that either they are produced
or not produced. Another distinctive feature is that they have an impact on all the activity
sectors because they tend to be so destructive that they devastate everything that stands on
this, the characterization of these undoubtedly damaging and harmful events is highly accurate.
least it allows to map the disaster occurrence probability associated to different places from the
recorded history of this type of events, which is a tool of some use.

dichotomic events, but there are many situations between the normal event and the anomalous

these disasters is that the losses generated tend to be inversely proportionate to their occurrence
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in Paris should be remembered, as it was much larger than the number recorded in Madrid or
Seville, where the temperatures were much higher; or the enormous economic losses that can
be caused by late frosts in mild climate areas, such as Almería, compared to how harmless they

climatology is much bigger, because climatology is forced to offer climate information to the
order to examine the impacts of the anomalous weather events, because it is only in that social
response and not outside where the thresholds separating the anomalous event and the climate
disaster can be found.
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all the territory features that favour its occurrence, which are the ones being actually mapped
element in the analysis of dangerousness; the heat wave associated to strong winds triggers the
storm triggers the coastal erosion event, but its probability is determined by the existence of a
etc.; unstable slopes are the probability condition of landslides and the elements subject to
mapping, although an intense rainfall event can trigger this instability.

the point of view of climatology, a more active role should be given to the triggering weather
events due to their being important weighing factors in assigning dangerousness to the different

extreme events, the analysis of climate variability in the area of study becomes compelling,
as well as the setting of the thresholds separating the disastrous events from the ones that are
that society experiences, because it is these impacts what establishes the thresholds separating
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obstacles generate in the different activities in order to record them according to their degree
occurrence probability of the different climate obstacles should be studied as a preventive

3. INFLUENCE OF SOCIETY ON CLIMATE
of the studies brought about by the problem of climate change, in addition it being a capacity
we must not forget that the earth’s surface is becoming more and more a social responsibility
product; secondly, the surface prominence as an emitter/captor of greenhouse effect gases and,
therefore, as the main responsible element of the greenhouse effect and the climate change.
climate was something that exclusively concerned the atmosphere in such a way that the climate
models only included this component in their analysis. Since then, more components have been
such is introduced in the eighties, but ever since then new elements are being introduced that
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Table 1.
of
70’s

80’s

Atmosphere

Atmosphere

Atmosphere

Atmosphere

Atmosphere

Early 2000

Currently

Atmosphere

Atmosphere

Earth surface Earth surface Earth surface Earth surface Earth surface Earth surface
Ocean and
sea of ice

Ocean and
sea of ice

Ocean and
sea of ice

Ocean and
sea of ice

Ocean and
sea of ice

Sulphate
aerosols

Sulphate
aerosols

Sulphate
aerosols

Sulphate
aerosols

Other
aerosols

Other
aerosols

Other
aerosols

Carbon cycle Carbon cycle
Vegetation
dynamics
Atmosphere
chemistry

on surface variables such as albedo, emissivity, temperature, moisture content or roughness.
But we must remember that every time a higher percentage of continents is a product of human

society ends up by becoming the manager of its own climate and not only on a local scale, in

obtain climatically useful parameters from the land use variable.
of greenhouse effect gases to the atmosphere that will sooner or later cause a process of

out for over a decade with such good spatial detail levels that even the municipality scale is
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Figure 9.
2

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
Such a spatial detailed level is possible because both emissions and drains of greenhouse effect
industrial facilities, the transports or the energy consumptions associated to heating and air
conditioning lead to high CO emission levels, the agricultural uses result in high nitrogen oxide
2
levels, the effect of cattle or the
waste treatment plants on soil translate into methane distribution,
system is by emission inference from the activities and land uses existing in the territory and
uses. Probably here, more than anywhere else, it is patently obvious up to which degree climate
is a social product.
climate; they can be summarized in the need to generate useful variables for climatology from

sensing and the improvement of statistics on land uses, which would be progressively
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that arise and for which there was no information so far. Probably, this is the moment in

for the new problems.
Summing up, climatology will have to have an increasingly closer contact with society,
incorporating and adapting the information on land uses that society currently gives, but also
this way again we come to the need to include climate in the land management processes,
lead to an irreversible decline of the climate system.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SISTEMAS NATURALES

1. INTRODUCCIÓN
Las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están

las sequías en muchas regiones del planeta, en particular en zonas como la cuenca Mediterránea

naturales es mediante el estudio de los efectos de cambios climáticos del pasado similares a
muchas pruebas de impactos importantes en la distribución de la vegetación como resultado de
Pinus ponderosa durante la se
quía de los años cincuenta. Posteriormente, los mismos autores observaron cambios similares
hears et al.

.
documentaron cambios parecidos en la Sierra de Guadarrama. Ambos cambios en la vegetación
parecen estar vinculados con un aumento progresivo de la temperatura así como con cambios en
los usos del suelo, dos procesos que han tenido lugar durante las últimas cuatro décadas y que
están actuando conjuntamente en muchos lugares del planeta, de modo que es difícil separar
sus efectos.
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especies que componen los ecosistemas, es fácil comprender que un cambio en el clima con
nutrientes hasta la productividad o la biodiversidad de los ecosistemas, el cambio climático
afecta a muchos procesos que tienen impactos que abarcan desde la escala de moléculas has
aunque muy sencillos, que han de tenerse en cuenta cuando se abordan el cambio climático y
interactúan entre sí, esto es, hay una compleja red de relaciones que van desde la dependencia
que se puede deducir de estos dos aspectos es que las consecuencias del cambio climático en
directa o indirectamente inducidos por el cambio climático no solo afectan a los ecosistemas
que están en funcionamiento, sino también a su capacidad para prestar servicios y para recu
especies sino también en la intensidad y la naturaleza de las interacciones entre ellas, genera
alteraciones importantes que solo estamos empezando a comprender. Algo tan sencillo como
las alteraciones en la fenología o en los ritmos estacionales de los animales y las plantas como
consecuencia de los cambios en el clima es la causa de que se pierdan las sincronizaciones
o bien el animal que esparce las semillas de una planta no la encuentren a tiempo si el ca
lentamiento avanza su ciclo, o que muchos animales no encuentren su alimento o su especie

2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: DE LO SENCILLO A LO COMPLEJO
estacionales de los organismos como resultado de los cambios en el clima. Y, aparte de los cam

la hibernación, que los osos pueden avistarse cada vez más al norte debido al calentamiento
global y que en diversos lugares la hibernación se ve interrumpida o no tiene lugar como con
de la Cordillera Cantábrica están más activos durante el invierno, dedicándose a buscar comida
parece residir en las alteraciones climáticas que han motivado otoños malos, por un lado, en los
que la producción de frutos ha sido muy baja, especialmente castañas, por lo que no han podido
almacenar la grasa necesaria para soportar un largo periodo de hibernación; e inviernos suaves
por otro lado, lo que les permite buscar alimentos de forma activa.

Cambio climático y sistemas naturales

Los efectos del cambio climático se vuelven más complejos cuando tratamos con sistemas
por una gran inestabilidad, que alterna periodos de varios años lluviosos con sequías. Los ani
males de estos ecosistemas, a diferencia de las plantas, se mueven por sus propios medios en
Himantopus
himantopus
una gran población del entorno mediterráneo, cuyos individuos se mueven entre Marruecos, Es
movimientos de dispersión de las cigüeñuelas comunes están relacionados tanto con las con

y, en este caso, más dispersión de las aves que viven en sus humedales. El comportamiento de
las cigüeñuelas comunes ante el cambio climático es representativo de la respuesta de las aves
acuáticas que viven en hábitats muy inestables y sigue sin haberse establecido hasta qué punto
los resultados se pueden generalizar a aves forestales y a otros hábitats más estables.
dores directos de cambio más importantes en la determinación de la pérdida de la biodiversidad
y el cambio de los servicios de los ecosistemas a escala mundial. Aunque es posible que al
previstos en la temperatura o la precipitación, se espera un impacto negativo neto importante
a escala global en estos servicios cuando la temperatura sobrepase los 2º C con respecto a los

El cambio climático ha afectado a los ecosistemas terrestres europeos sobre todo en lo relativo
especies animales y vegetales. Muchas especies de plantas han adelantado su producción de

12% durante este periodo. Sin embargo, es preciso señalar que este aumento en la duración de
la estación de crecimiento no implica un aumento real del crecimiento y la productividad en los
ecosistemas mediterráneos, dado que el calentamiento estaría acompañado de una menor dis
biodiversidad se ha reducido o no ha variado en el resto del continente. Muchas especies endé
micas de alta montaña están amenazadas por la migración altitudinal de matorrales y especies
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más competitivas típicas de zonas bajas y por el hecho de que los pronósticos de temperatura
para las próximas décadas se sitúan fuera de sus umbrales de tolerancia.
compensando en parte las emisiones antropogénicas de CO2 y contribuyendo a la atenuación

de captura de CO2 de los ecosistemas europeos. Esta captura de carbono puede incrementarse
cará un pequeño aumento si se compara con las metas establecidas en el protocolo de Kioto.
La supervivencia de las aves que se quedan en Europa durante el invierno se ha alargado debido
a que las temperaturas invernales son ahora más suaves. Esta supervivencia seguirá aumentan
do en paralelo al incremento previsto de la temperatura, pero el efecto neto de este aumento
de la supervivencia en las poblaciones de aves no se conoce aún. Se han observado cambios
cambio climático ha motivado un descenso del éxito reproductivo de aves como el Papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca), debido a que ya no coinciden sus llegadas con los ciclos de las
plantas ni con los ciclos de los invertebrados de los que se alimenta esta ave en los ecosistemas

incendios. Las futuras condiciones de mayor temperatura y mayor aridez, junto al aumento de
dad de los incendios forestales. Los desastrosos incendios sufridos en España y Portugal en el
El aumento de temperatura tiene efectos múltiples y diversos en la actividad de los organismos
Estas emisiones afectan la química atmosférica, no solo con respecto al ciclo de carbono y a
la formación de aerosoles, sino también debido a su papel en el equilibrio oxidativo del aire.
Las emisiones de COV son un campo de investigación emergente, dado que no solo demandan
más atención los efectos del cambio climático en su emisión, sino que con cierta periodicidad
se van encontrando nuevas y fascinantes funciones ecológicas de los COV, lo que indica que
nuestra comprensión acerca de estos compuestos es aún fragmentaria. Los ciclos de vida de los
los reptiles, están directamente afectados por el calentamiento global. Muchos estudios indican

Cambio climático y sistemas naturales

padres; la determinación del sexo de los individuos dependiendo de la temperatura durante el
del hábitat.
Aparte de complejos, los efectos del cambio climático en los sistemas naturales son muy va
riados. Este es el motivo por el que no podemos aspirar a cubrir todos ellos en este trabajo.
algunos casos con mayor detalle y ofrecer al lector una bibliografía y unas referencias que le
permitirán ampliar su lectura con otras fuentes. En particular, aquí nos vamos a centrar en la
importancia de los eventos extremos, en la incidencia del cambio climático en un aspecto tan
importante del cambio global como es el impacto de las especies exóticas invasoras y en lo que
ya sabemos acerca de la capacidad de las especies para evolucionar y adaptarse a un cambio
qué en ecología es preferible hablar de cambio global en vez de cambio climático y cuáles son
turales. A pesar de nuestra sensibilidad y de que nuestra percepción sea más rápida con respecto
a los efectos en los sistemas terrestres debido a que esencialmente somos organismos terrestres,
los efectos en los sistemas marinos son tan importantes o más debido al fuerte impacto que los
procesos marinos ejercen en el funcionamiento y el clima de nuestro planeta. Los efectos en
las especies y ecosistemas marinos son análogos a los que se tratan aquí para los ecosistemas
terrestres, razón por la cual nuestro análisis sobre los efectos del cambio climático en sistemas
marinos es deliberadamente breve e incidental. Para estudiar esta cuestión en mayor profundi

3. IMPORTANCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

inundaciones y tormentas, olas de calor, temperaturas cálidas, olas de frío y sequías extremas
tocásticas, con el potencial de alterar la estructura de los ecosistemas o el resultado de los pro
durante los últimos años ya hemos visto varios fenómenos como las inundaciones estivales de
2002 y 2005 en Europa central o las heladas tempranas y tardías, con efectos devastadores en la
producción de plantas. Los ecosistemas están directamente afectados por estos episodios, a los

A pesar de la importancia de estos episodios en los ecosistemas, su naturaleza variable hace
que sea difícil realizar estudios coherentes, dado que requieren un carácter repetitivo, control
estos efectos. Los procesos y la estructura de los ecosistemas son vulnerables a los fenómenos
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Figura 1.

climáticos extremos a todas las escalas. A nivel de población puede ocurrir que los individuos
de la misma especie presenten una sensibilidad diferente a ciertos parámetros. Esto es lo que
mostraron menor crecimiento a largo plazo fueron los más sensibles a la grave sequía de 2002.
En este tipo de ecosistema los episodios de reclutamiento son muy escasos y se ven limitados
por lluvias ocasionales. Por tanto, es la mortalidad de los adultos lo que marca la dinámica de
esta población. En este caso, los matorrales y cactus estudiados se caracterizan por ser espe
rejuvenecer la población o incluso de inducir un cambio en la comunidad.

manera diferente, suprimiendo el predominio de una de ellas y favoreciendo la proliferación de
de sus estrategias vitales y de la intensidad y duración de las lluvias. Por ejemplo, la especie que
había dominado en la comunidad hasta las lluvias torrenciales sufrió una reducción importante de
su población que aún no se había recuperado ocho años después debido a su poca capacidad para
nadar y trepar. Sin embargo, otras dos especies de ratones de pequeño tamaño, que sobrevivieron
a las inundaciones, aumentaron su población gracias a la desaparición de su competencia por los
recursos comunes. La comunidad de roedores recuperó su población total en tres meses después
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Los procesos ecológicos pueden verse particularmente alterados por fenómenos climáticos
extremos. Para las regiones más frías algunos modelos climáticos estiman que el cambio cli
mático estimulará la producción primaria, el reciclaje de nutrientes y la capacidad que tiene
la vegetación para drenar CO2
al.
efecto de los fenómenos climáticos extremos en esos procesos. Por ejemplo, la ola de calor

mento de la temperatura y una reducción de la precipitación y se analizaron los efectos en las
estructuras y procesos ecológicos. El aumento de temperatura estimuló la producción prima
ria en los lugares más fríos, pero el fuerte incremento de la aridez experimentado durante la
el impacto de la ola de calor en los matorrales y prados europeos excede la reducción de pro

función tan importante que desempeñan los fenómenos climáticos extremos cuando se trata
de evaluar los efectos del cambio climático en los ecosistemas y su capacidad para actuar
como sumideros de CO2.
Además, estos fenómenos pueden implicar consecuencias más sutiles y menos evidentes

secundario asociado a los fenómenos climáticos extremos es que suponen una ventana de
oportunidad para que se asienten especies invasoras tras la destrucción de un hábitat. Por
ejemplo, la alteración del régimen de inundaciones puede favorecer la colonización de la lla
especies no nativas, sino que estos fenómenos también las pueden ayudar a extenderse y dis
acumulaciones de sedimentos durante las sucesivas inundaciones, el riesgo de colonización
por parte de una planta herbácea invasora era mucho más alto. El minúsculo tamaño de la
planta invasora hizo que fuera muy fácil para ella ser transportada por las crecidas del río

hábitat y la diversidad, no solo la de las especies sino también la de la genética, de grupos fun
cionales y procesos ecológicos, como forma de mitigar los efectos negativos de los fenómenos
climáticos extremos.
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Figura 2.
humedad relativa media de la tierra durante la estación de crecimiento de cuatro matorrales

4 CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Los efectos ecosistémicos derivados de las especies exóticas que colonizan y se vuelven
«invasoras» son una de las cinco fuerzas que impulsan el cambio ambiental a nivel global
efectos interactúan de forma compleja con el cambio climático. En el caso de las especies
invasoras tropicales, su expansión se ve claramente favorecida por el cambio climático. Las
afectan a las dinámicas de su población mediante procesos de competencia, mutualismo y
facilitación. Si, como resultado de esta interacción una especie invasora tiene éxito, podrá
como el ciclo del agua, el de los nutrientes o el régimen de perturbación de los incendios
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Es importante enmarcar el estudio de las especies invasoras dentro del contexto del cambio cli
mático. A nivel global, los procesos no tienen lugar como casos aislados y la interacción entre
bio de manera conjunta, muchos estudios señalan que el cambio climático está aumentando,
facilitando y acelerando el éxito de las especies invasoras en varias partes del planeta, así como
representa una oportunidad para que aquellas especies exóticas que aún no se habían conside
nuevos recursos y consiguen adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas o los efectos

Adquirir más recursos bajo nuevas condiciones climáticas es, en resumen, mostrar una alta ca
aumento de la concentración de dióxido de carbono en condiciones experimentales, los indivi
duos de Bromus tectorum y de
la concentración de dióxido de carbono aumenta el aprovechamiento del agua. Las especies
invasoras transpiran menos agua cuando realizan la fotosíntesis, lo que les permite extenderse
hacia zonas más áridas donde la falta de este recurso anteriormente solía limitar su crecimiento
para todas las especies invasoras y pueden dejar de tener validez o incluso ser opuestos cuando
se tienen en cuenta factores como la comunidad de plantas nativas con la que compiten o el eco
distintas respuestas de las especies invasoras ante las concentraciones atmosféricas de dióxido

su introducción en zonas con condiciones ambientales muy diferentes de las de sus regiones
de origen ya representa un cambio climático en sí. Este es el motivo por el que el estudio de
las especies invasoras con rangos de distribución amplios, que invaden ecosistemas muy dife
rentes, puede ser útil para predecir su capacidad potencial para adaptarse al cambio climático.
Si una especie exótica no tiene éxito al reproducirse, se extinguirá y perderá la oportunidad de
invadir la región en la que se haya introducido. Por lo tanto, el potencial invasivo se basa en la
optimización del éxito reproductivo gracias a la adaptación biológica de los fenotipos para cada
La planta herbácea Pennisetum setaceum es un claro ejemplo de ello. Actualmente, presenta un
amplio rango de distribución, estando presente casi en todo el mundo y siendo capaz de invadir
por igual los entornos extremadamente húmedos, como los bosques tropicales hawaianos, y las
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Figura 3. El éxito de las especies invasoras en regiones diferentes con condiciones ambientales
diferentes gracias a su alta plasticidad fenotípica constituye una demostración de su capacidad
de adaptación al cambio climático. Como ejemplo, aquí comparamos el caso hipotético de
muestra hasta qué punto las especies invasoras tienen una respuesta fotosintética más plástica
para enfrentar el gradiente de sequía estival que las especies nativas. Con respecto a la sección
diferencia de plasticidad fotosintética entre las especies no tiene un valor de adaptación y, por
tanto, tanto la especie nativa como la invasora mantienen el mismo porcentaje de individuos
la especie invasora mantiene unos altos niveles de supervivencia individual, mientras que la
nativa no se adapta a las condiciones ambientales y su porcentaje de supervivencia disminuye
abruptamente.
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genética de sus poblaciones revela que no ha habido procesos de adaptación local, sino que el
.,
con condiciones ambientales diferentes, y por otro les puede ayudar a adaptarse mejor a los
efectos del cambio climático que han de sufrir.
Aunque los efectos del cambio climático en los ecosistemas son una amenaza para muchas es
pecies, también representan una oportunidad para otras, especialmente para las especies invaso
neo puede ser preocupante el hecho de que los crecientes incendios forestales producidos como
resultado del efecto combinado del aumento de temperatura y el aumento de la intensidad de las
las del género Acacia. Esta situación incluso se puede agravar cuando los incendios aumentan
estas especies invasoras germinan antes y son más numerosas que las de las especies nativas,
monopolizando espacio y recursos con rapidez. Esta respuesta temprana a los incendios reduce
la capacidad de germinación y rebrote de las semillas de las especies nativas que no se hayan
podido adaptar a esta perturbación. Además, el rápido crecimiento de especies invasoras y su
precocidad reproductiva pone en juego tanto una gran cantidad de biomasa, dado que puede
convertirse en material combustible, como muchas semillas que germinarán una vez que ocurra
portante derivado de todo el proceso es que una pequeña perturbación inicial puede motivar un
también supone un obstáculo para la recolonización de especies nativas no adaptadas al fuego.
es el momento en el que se produce. Stachowicz et al.

vez, un aumento de las temperaturas máximas en verano favoreció un mayor crecimiento de las
especies invasoras, mientras que las especies nativas no se vieron afectadas por él.
El aumento de la temperatura global que se prevé tenga lugar puede aumentar las áreas de
se extienden a nuevos territorios, estas especies empiezan a competir con otros organismos,
desplazándolos y a veces incluso eliminándolos. El caso más claro es el de las regiones polares
motivado por las condiciones ambientales extremadamente frías. Cuando llegan especies inva
soras, estos procesos ecosistémicos se ven profundamente alterados y las especies nativas se
extinguen, tanto porque no están adaptadas a un alto grado de competencia como porque los
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Figura 4. El cambio climático puede aumentar la incidencia de incendios en ecosistemas en
los que esta perturbación no es frecuente. Así, la introducción de especies invasoras adaptadas
al fuego podría empezar un bucle de retroalimentación positivo y terminar en un cambio
radical tanto de la vegetación dominante como del régimen de incendios. Este bucle tendría
lugar cuando las especies exóticas favorecieran los incendios acumulando grandes cantidades
de biomasa siendo, al mismo tiempo, capaces de recolonizar la zona quemada de forma más

debido a las condiciones particulares de las regiones polares, los impactos producidos como
resultado de las interacciones del cambio climático con las especies invasoras son más fuertes
que en ninguna otra región del planeta.
En resumen, hay muchas pruebas que demuestran los efectos sinérgicos entre el cambio cli
mático y las especies invasoras. El desafío que se nos presenta ahora es predecir las futuras
interacciones para un modelo de gestión de especies invasoras manteniendo el proceso de cam
bio climático actual. Los primeros modelos predictivos han intentado determinar la posible
expansión del territorio que las especies invasoras pueden invadir a partir del estudio de las
variables climáticas de los ecosistemas que ya han sido invadidos. Se ha demostrado que estas
variables predictivas varían dependiendo tanto de las características de las especies invasoras
et al.,
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Figura 5. Los modelos que predicen la expansión de las especies invasoras a nuevas zonas
gracias al cambio climático son herramientas de gestión muy útiles. En este caso, aquí podemos
Heracleum mantegazzianum
celdas en tono oscuro indican la presencia de la especie, mientras que las de tono claro indican

5. CAPACIDAD EVOLUTIVA DE LAS ESPECIES PARA DAR RESPUESTA
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Actualmente, uno de los desafíos más importantes en relación al cambio climático es compren
der si las especies animales y vegetales serán capaces de adaptarse a las nuevas condiciones

periodos de tiempo relativamente cortos y varían dependiendo de las poblaciones, motivos por
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los que algunos autores han sugerido que el papel de la selección natural y la evolución de nue
vos fenotipos adaptados a los nuevos escenarios climáticos será pequeño en comparación con los
importante de selección natural, y hay muchas evidencias de diferenciación entre poblaciones de

diante la plasticidad fenotípica o mediante la dispersión a nuevos hábitats también puede incluir
procesos evolutivos, sugiriendo así que los diversos mecanismos de adaptación pueden interactuar.
diferentes y que el potencial de adaptación será diferente entre las especies y las poblaciones.
A la vista de los nuevos escenarios, una de las estrategias pronosticadas es el movimiento o migra
ción de las especies hacia latitudes y altitudes mayores, en las que las condiciones ambientales son

Sin embargo, en comparación con las tasas de migración anteriores de especies animales y
vegetales, a la velocidad actual de cambio climático muchas especies no son capaces de seguir
secuencia importante de ello puede ser la formación de nuevas comunidades de plantas como

pueden afectar a las relaciones entre predadores y presas, insectos herbívoros y sus plantas
depredadores y sus presas al cambio climático y observaron que, en la mayoría de los casos, la
respuesta de cada sistema de especies era diferente, aumentando la asincronía entre poblaciones
de depredadores y sus presas con consecuencias importantes para los ecosistemas.
Por otro lado, las especies pueden enfrentarse al cambio global a través de un cambio en la
la nueva composición es mayor que la de la distribución fenotípica original. Así, la presencia

Cambio climático y sistemas naturales

57

Figura 6.
xx.

El cambio más obvio es el aumento del tamaño y la densidad de los

algunas zonas. Otro cambio evidente es la desaparición de las pocas coníferas que aún estaban

En este sentido, algunos trabajos demuestran que la selección natural puede ocasionar cambios
evolutivos solo en algunas generaciones, mientras que el clima es una fuerza selectiva. Se ha
adaptados al calor en poblaciones naturales de Drosophila

na como respuesta al aumento de las sequías en las poblaciones de una especie herbácea, cuyas
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Brassica rapa. En este diagrama de cajas, las cajas

ambas poblaciones. La letra «H» hace referencia a plantas híbridas procedentes de las plantas

Aunque estos trabajos muestran ejemplos de que la evolución no es siempre un proceso lento,
sino que puede tener lugar en escalas relativamente cortas como unas pocas generaciones, esto
muy largas para que tengan lugar los cambios en las composiciones genéticas y para que estos

actual. Este hecho puede tener una importancia particular para ciertas especies de plantas en
los casos en los que la dispersión hacia nuevos hábitats se ve limitada por la fragmentación
del hábitat o por las limitaciones típicas de los mecanismos de dispersión de algunas especies
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Tabla 1. Ejemplos de estudios que demuestran la capacidad evolutiva de algunas especies
vegetales. La capacidad de heredar los rasgos, esto es, la proporción de la varianza fenotípica
total atribuible a los efectos genéticos aditivos, se muestra resumida en un rango que cubre

Capacidad de
heredar los

Especie

Conclusión

2

Betula pendula,
B. pubescens

Aparición de brotes

Pinus sylvestris

Aparición de brotes;
endurecimiento
de la escarcha
Producción de semillas,
cantidad y densidad de
hojas, tasa de desarrollo

Chamaecrista fasciculate

La tasa de evolución es menor que
la tasa prevista de calentamiento,
incluso en la población más gené
ticamente variable.
La tasa de evolución probablemen
te es menor que la tasa de cambio
climático
debido a la necesidad simultánea
de evolución de distintos caracte
res. La tasa de evolución es mucho
menor que la tasa prevista de cam
bio climático

Brassica juncea
peso y cantidad de hojas,
tallo y semillas

típica en los caracteres reproducti
vos. Muy pequeña o nula capacidad
de adaptación en la mayor parte de
los caracteres.
0,00

a la deshidratación

Muy poco potencial de adaptación
en respuesta al cambio climático.

pecie al cambio climático. La plasticidad fenotípica es la capacidad de un cierto genotipo para
cepto se hace patente en la norma de reacción, que es el rango o patrón que sigue la expresión
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Quercus ilex

pequeñas y más densas y una longitud internodal más corta. La plasticidad fenotípica es una
estrategia utilizada por las especies para afrontar el cambio climático, siendo una característica

La igualdad de
o aptitud de los diferentes genotipos causada por la plasticidad fenotí
pica limitaría las posibilidades de selección y mantendría la variabilidad genética dentro de la
óptimo para las nuevas condiciones climáticas gracias a la plasticidad fenotípica, sin que la
variabilidad genética asociada a la tolerancia a las altas temperaturas o a la sequía disminuya.
Además, la plasticidad fenotípica es una característica en sí misma; por lo tanto, se conside

En este caso, la evolución de la norma de reacción puede facilitar la adaptación de una especie
descubrieron que algunas poblaciones de Polygonum persicaria habían desarrollado diferente
plasticidad fenotípica en relación con la sequía, lo que les permitía optimizar su éxito reproduc
tivo en las diversas condiciones experimentadas por cada población.
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6. CAMBIO GLOBAL: EL CLIMA NO ES LO ÚNICO QUE CAMBIA
A pesar de la creciente importancia del cambio climático, esta no es la única fuerza ni necesa

bio climático va cobrando más importancia cada vez. Hoy en día, se considera que de los cinco
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el cambio en los usos del suelo y el cambio climá
tico son los que ejercen un mayor impacto en la biodiversidad a nivel global. Lógicamente, la
importancia relativa de los cinco generadores directos de cambio varía según de qué ecosistema
se trate y, por tanto, aunque en ciertas regiones mediterráneas las especies exóticas naturaliza
das y las invasoras sean la amenaza más importante para la biodiversidad, los cambios de uso
del suelo constituyen una amenaza para ríos y lagos, los compuestos de nitrógeno y fósforo lo
son para los ecosistemas templados del hemisferio norte y el cambio climático es el generador
más poderoso en las zonas polares y subpolares de los dos hemisferios.
En general, es difícil separar totalmente los procesos ecosistémicos de los impactos en la bio
diversidad debido a los efectos de cada uno de los diversos generadores del cambio global.
Por ejemplo, en el caso de los ecosistemas terrestres de nuestras latitudes, el cambio climático
y los cambios en los usos del suelo operan simultáneamente de tal manera que pocas veces
se puede atribuir el impacto a uno de ellos exclusivamente y solo se puede estimar de forma
aproximada la contribución relativa a los cambios observados. Hoy en día, hay gran cantidad
de información acerca de muchos cambios ambientales que se puede relacionar con los ge
neradores más importantes del cambio global. La fragmentación de los hábitats debido a las
carreteras y las vías de comunicación motiva la extinción de las especies que requieren mucho
espacio continuo para realizar sus ciclos vitales, habiéndose documentado el empobrecimiento
El calentamiento global fuerza la migración de muchas especies a distintas altitudes y latitudes,
pero esas migraciones están muy restringidas debido a las construcciones humanas y a nuestros
usos del suelo, lo que no hace sino aumentar el problema de las extinciones locales. Además, en
los ecosistemas de montaña, ricos en especies endémicas, la migración en altitud no es posible,
motivo por el cual el impacto del calentamiento en ellas es desproporcionadamente alto.
7. AVANCES Y RETOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
cómo se produce el cambio ambiental en los sistemas naturales del planeta. Los efectos del
cambio climático, el generador de cambio global más preocupante y general en las especies
individuales, empieza a estar bien documentado, particularmente en el caso de especies impor
tantes para los seres humanos. Sin embargo, las especies no están solas ni separadas del resto
y los efectos del cambio climático tienen relación con todas las especies y con toda la red de

interacciones establecida entre ellas, así como con los ciclos biogeoquímicos, y, con respecto
a esta cuestión, nuestro conocimiento es mucho menos profundo. Hay estudios recientes que
informan sobre efectos que parecen ir contra el sentido común, como una disminución de la
agua que hacen las plantas en condiciones crecientes de sequía. Cambios simples en los ritmos
estacionales de las especies de un ecosistema alteran sus interacciones de tal manera que se
pierden muchas de las sincronizaciones esenciales entre depredadores y presas o entre polini
zadores y plantas polinizadas. La creciente escala de incertidumbre que va desde los efectos
en la vegetación hasta el ecosistema entero hace que el impacto real del cambio climático en la
estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales no sea en absoluto predecible en la ac
hacerlos más agudos que los efectos estimados en las predicciones basadas en los efectos direc

de que se basa en estudios de observación y en correlaciones entre cambios climáticos y efectos
en los sistemas naturales con muy poca base experimental o incluso ninguna. Aunque hay una
base de datos experimental incipiente sobre estos efectos, los altos costes de diseño y el coste

mas complejos, caracterizados por redes de interacciones, efectos en cascada, efectos difusos y
de combinar herramientas e información procedente de campos como la física, la química, la
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1 INTRODUCTION

change also results in an increase of the frequency and intensity of droughts in many regions
these changes can potentially affect the organization and functioning of the biosphere at such

A way to understand the impact that climate change can have on natural systems is by studying
the effects of past climate changes similar to the current ones, be it on a geological or historical

Pinus ponderosa

drought is considered as the responsible for one of the biosphere’s most important productivity
.

behave, it is easy to understand that a change in climate entails a whole cascade of direct
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climate change affects many processes that have impacts, ranging from the molecule up to
each species integrating ecosystems is affected in a different way by the same environmental

only affect ecosystem functioning, but also the ecosystems’ ability to render services and to
recover from disruptions. Since climate change has impacts not only on species but also on the
intensity and nature of interactions among themselves, it generates important alterations that
we are merely starting to understand. Something as simple as alterations on phenology or on
the seasonal animal and plant rhythms as a consequence of changes in climate results in the
are that a plant is not found on time by its pollinator or the scatterer of its fruits if the warming
strongly to climate.
2 CLIMATE CHANGE EFFECTS: FROM SIMPLE TO COMPLEX
A clear case of simple and direct effects of climate change are the changes on the seasonal
rhythms of organisms as a result of changes in climate. And, apart from the changes in plant

can be seen further north every time and that in various places hibernation is interrupted or it

seems to lie in climatic alterations that have led to bad autumns on the one hand in which fruit
production, especially chestnuts, has been very low, so that they cannot store the fat necessary
to withstand a long hibernation period; and to soft winters on the other hand, which enables
them to search actively for food.
systems. Climatically, Mediterranean wetlands are characterized by high instability, which
Himantopus himantopus
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living in highly unstable habitats and it still remains to be established to which extent the results
can be generalized to forest birds and other more stable habitats.
generators to determine biodiversity loss and the change of ecosystem services on a worldwide
scale. Although it is possible that some ecosystem services in certain regions in the beginning
negative impact is expected on a worldwide scale on these services once the temperature
exceeds over 2° C the preindustrial levels or once the warming increases more than 0.2° C per
on the impacts of climate change in Europe.
Climate change has affected European terrestrial ecosystems mainly in relation to phenology
a good number of insects have been seen in earlier dates. Global warming has increased in

this increase in the length of the growing season does not imply a real increase of growth
and productivity in the Mediterranean ecosystems, since warming would be accompanied by
biodiversity has decreased or has not varied in the rest of the continent. Many high mountain
endemic species are threatened by altitudinal migration of shrubs and more competitive species
typical of low areas and by the fact that temperature forecasts for the next decades are out of
their tolerance thresholds.
compensating for the anthropogenic CO2 emissions and contributing to climate change
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adequate agricultural policy, but this will be a small increase compared to the targets established
in the Kyoto protocol.
Survival of the birds that remain in Europe during winter has increased due to softer winter

proven that climate change has brought about a decrease in the reproductive success of birds
with vegetation rhythms and with the rhythms of the invertebrates that nourish this bird in the

trend.
environmentally important effect is the exponential increase of the biogenic emission of volatile
chemistry, not only with respect to the carbon cycle and the aerosol formation, but due to
since not only the effects of climate change on their emission demand more attention, but new
and fascinating ecological functions of the VOC are found periodically, indicating that our
warming. Many studies indicate failures in amphibian and reptile reproduction associated with
in the reproduction of amphibians and reptiles are affected by a set of circumstances associated
combination of different driving forces related to habitat alteration.

to revise current aspects of general interest, to illustrate some cases more in detail and provide
the reader with bibliography and references that allow him to extend his reading with other
of climate change on such an important aspect of global change as the impact of invasive exotic
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our faster perception and our sensitivity towards the effects on terrestrial systems due to our
being essentially terrestrial organisms, the effects on marine systems are as important or more
due to the strong impact of marine processes on the functioning and the climate of our planet
for the terrestrial ecosystems, reason by which our mentioning the effects of climate change

3. IMPORTANCE OF EXTREME CLIMATE EVENTS
One of the common aspects of most climate models is that they forecast an increase in the

common the fact of being stochastic perturbations, with the potential of altering the structure of

devastating effects on plant production. Ecosystems are directly affected by these events, to

At a population level it may happen that individuals of the same species present different

even inducing a change in the community.
two torrential rains were observed to have affected differently the community species, suppressing

up to the torrential rains suffered an important population decline still not recovered eight years
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Figure 1.
change of extreme precipitation events. Produced

after, due to its poor ability to swim and to climb. However, two other species of small mice,

regions some climate models estimate that climate change will stimulate primary production,
nutrient recycling and the vegetation’s CO2 drain ability with the average temperature increase

precipitation reduction were simulated and the effects on the ecological structures and processes

these forests would have assimilated in four years. All these results prove the important role of
extreme climate events when it comes to assessing climate change effects on ecosystems and
their ability to act as CO2 drains.
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Figure 2.
average relative humidity of the growing season in four European scrubs ordered from lower to

the decrease of fresh water contribution favoured salt water species, modifying the community’s
structure. A side effect associated to extreme climate events is that they mean an opportunity
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of species, but also of the genetics, of functional groups and ecological processes, as a way to
mitigate the negative effects of extreme climate events.
4. CLIMATE CHANGE AND INVASIVE EXOTIC SPECIES

the expansion of these invasive species and the importance of their effects interact in a complex
among native and invasive species affect their population dynamics, through processes of

On a global level, processes do not occur as isolated cases and interaction among factors is
studies point out that climate change is increasing, facilitating and accelerating the success

et al.,
species acquire more resources and adapt better to new climatic conditions or climate change

carbon dioxide concentration in experimental conditions, individuals of Bromus tectorum
and

the same for all invasive species and they can be rendered void or be the opposite when such
factors as the native plant community with which it competes or the invaded ecosystem are
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Figure 3.
ability to climate change. As an example, here we compare the hypothetical case of an invasive
species has a more plastic photosynthetic response to confront the summer drought gradient

does not adapt to environmental conditions and the survival percentage decreases abruptly.
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responses of invasive species as a result of carbon dioxide atmospheric concentrations in

introducing them to areas with very different environmental conditions than the source regions
wide distribution ranges, which invade very different ecosystems, can be useful to forecast their
it will become extinct and will lose the opportunity to invade the region where it has been
Pennisetum
setaceum is a clear example of this. Currently, it has a wide distribution range, being present
genetic variability of its populations reveals that there have been no local adaptation processes,
et
ecosystems with different environmental conditions and on the other hand, it can help them to
adapt better to climate change effects on them.
Although climate change effects on ecosystems are a threat to many species, they also represent

Acacia

germinating ability of seeds of the native species, which are not adapted to this disturbance.

small initial disturbance can lead the community to a new state of balance maintained on the
persistence of the invasive species and also means an obstacle to the recolonization of native
Equally important than the type of climate change effect that favours invasive species is the
moment when it is produced. Stachowicz
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Figure 4.

than native species.

in summer favoured more growth on the part of invasive species while native species were not
affected by it.

these species begin to compete with other organisms, displacing them and sometimes even
et al.
et al.
and native species become extinct both because they are not adapted to a high degree of
et al.
as a result of climate change interactions with invasive species are stronger than in any other
region of the planet.
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Figure 5
distribution of Heracleum mantegazzianum

have tried to determine the possible expansion of the territory to be invaded by exotic species
been proven that these predictive variables vary depending both on the characteristics of the
et al.,
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5. EVOLUTIONARY ABILITY OF SPECIES TO RESPOND TO CLIMATE CHANGE
Currently, one of the main challenges in relation to climate change is to understand if animal

vary depending on the populations, which are the reasons why some authors have suggested
that the role of natural selection and the evolution of new phenotypes adapted to new climate
scenarios will be small compared with the changes in the distribution of species or with the role
that climate can be an important force of natural selection, and there are many evidences of
differentiation among populations of the same species as a response to a certain climatic factor
to climate change through phenotypic plasticity or through dispersion to new habitats can also
include evolutionary processes, thus suggesting that the different adaptation mechanisms can
interact. All in all, this suggests that adaptation of species to climate change can have different
forms, and that the adaptive potential will be different among species and among populations.
migration towards higher latitudes and altitudes, where environmental conditions are more

the formation of new plant communities as a result of the different capacity of species to migrate
interactions among species and modify the dominance and composition of plant communities
affect relationships between predators and prey, herbivorous insects and their host plants,
prey to climate change and observed that, in most of the cases, each system species’ response
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Figure 6.
during the 20th
Another obvious change is the disappearance of the few conifers that were still present at the

was different, increasing the asynchrony between populations of predators and their prey with
relevant consequences for the ecosystems.
On the other hand, species can face global change through a change in the genetic composition
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Figure 7.
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Brassica rapa

, 25th, 75th
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th

Drosophila

there are studies showing that the evolutionary ability of some species is not enough compared
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dispersal to new habitats is limited due to habitat fragmentation or to the typical limitations of
Table 1.
inheritability of traits, that is, the proportion of total phenotypic variance attributable to additive

Species
Betula pendula, B.
pubescens

Chamaecrista
fasciculate

Conclusion
Appearance of buds
the forecast warming rate, even
in the most genetically variable
population
Appearance of buds;
frost hardening
Seed production, leave

than the climate change rate
Extremely slow response due to
the simultaneous evolution need of

development rate
is much slower than the climate
change rate forecast.
Brassica juncea
stem and seed weight
and number
Drosophila birchii

response in reproductive traits.
Very little or no adaptive capacity
at all in most of the traits
0,00
Very little adaptation potential in
response to climate change.

Lastly, the role of phenotypic plasticity in the species response to climate change is worth
mentioning. Phenotypic plasticity is the capacity of a certain genotype to generate different
can be seen in the reaction norm, which is the range of phenotypic responses of a genotype
are many studies that show examples of changes in the phenotype as a response to the
although phenotypic plasticity can simply describe morphological and physiological
changes in individuals, it is more interesting to study the potential adaptive value of these

were removed as a result of variations of their phenotypic expression in the different
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Figure 8.

Quercus ilex

length. Phenotypic plasticity is a strategy used by species to face climate change, being a trait
courtesy of Elena Beamonte.

different genotypes caused by phenotypic plasticity would limit the selection possibilities
would be able to present an optimum phenotype for the new climatic conditions through
phenotypic plasticity, thus not decreasing genetic variability associated to the tolerance to
high temperatures or to drought.

populations of Polygonum persicaria had developed different phenotypic plasticity in relation
to drought, enabling them to optimize their reproductive success in the different conditions
experienced by each population.

80

Fernando Valladares, Silvia Matesanz, Oscar Godoy y Teresa Gimeno

6. GLOBAL CHANGE: CLIMATE IS NOT THE ONLY THING THAT CHANGES

and climate change are the ones with more impact on biodiversity on a global level. Logically,
and thus, while in certain Mediterranean areas naturalized exotic species and invasive ones are
and climate change is the main driving force in polar and subpolar areas of both hemispheres.

case of the terrestrial ecosystems in our latitude, climate change and land use changes
operate simultaneously in such a way that the impact is seldom attributable exclusively to
one of them and the estimation of the relative contribution to the changes observed is just
to roads and communication ways leads to the extinction of species that require plenty of
continuous space for their vital cycles, the genetic impoverishment of isolated and fragmented
forces migrations of many species to different altitudes and latitudes, but these migrations
are very restricted due to human constructions and land uses, which increases the problem
altitude migration is not possible, reason by which the impact of warming on them is
disproportionately high.
7. ADVANCES AND CHALLENGES IN THE RESEARCH
OF CLIMATE CHANGE EFFECTS
Our understanding of global environmental change on natural systems has increased a lot after
some decades of intense research. Climate change effects, the most worrying and general global
driving force for change on individual species start to be well documented, particularly in the
case of important species for the human being. However, species are not alone and climate

drought conditions. Simple changes in the seasonal rhythms of the species of an ecosystem alter
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interactions among them in such a way that many of the essential synchronizations between
of climate change on the structure and functioning of natural systems currently no predictable

trophic levels.
studies and on correlations between climate changes and effects on natural systems with a
little or no experimental base at all. Although there is an incipient experimental database on
these effects, the large design costs and the cost of facilities capable of simulating climate

experimentally simulate climate change in order to be able to isolate processes and mechanisms
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CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA
Eduardo Zorita
GKSS Forschungszentrum, Max-Planck, Geesthacht. Germany

1. INTRODUCCIÓN
La reciente tendencia al aumento de la temperatura global ha sido interpretada como una señal
dióxido de carbono y metano originados por la actividad económica humana. Las predicciones
de los cambios climáticos futuros están basadas esencialmente en simulaciones con modelos
niendo en cuenta en relativamente corto tiempo de desarrollo de las simulaciones climáticas,
apenas unos 20 años. Sin embargo, a pasar de este nivel de complejidad, los modelos climáticos
estos modelos todavía precisan de mejoras importantes.
En esta ponencia intentaremos primeramente dar una visión muy general sobre el desarrollo
del clima de la tierra en el pasado, para seguidamente pasar a analizar más detalladamente los
problemas que se presentan al tratar de simular el cambio climático regional, presentando las
incertidumbres que se derivan de los resultados de diferentes modelos. Este último aspecto sue
le desafortunadamente ser presentado solo de una manera parcial en la discusión pública sobre
el cambio climático antropogénico.
2. EVOLUCIÓN DEL CLIMA DEL PLANETA

letos fósiles de reptiles a latitudes árticas. Esta tendencia de largo plazo fue interrumpida por
algunos cortos periodos de calentamiento súbito del Eoceno al Paleoceno, aproximadamente
hace 55 millones de años. Estos periodos, aunque geológicamente distantes al periodo actual,
son de interés para la climatología porque se supone que fueron causados por un degasea
miento súbito de metano almacenado en el fondo de mares poco profundos, y se ha discutido
a veces que un degaseamiento similar podría ocurrir también en el futuro si se dieran ciertas
circunstancias.
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Acercándonos a periodos más recientes, deberíamos citar como suceso climatológico y geoló
intensas glaciaciones del Pleistoceno, en la que nos encontramos actualmente, y que a estas es
calas geológicas de millones de años, podría se unos de los periodos más fríos de toda la historia
de la tierra. El máximo de la última glaciación tuvo lugar hace unos 20 mil años, cuando la tem
peratura media global podría haber sido unos 7 grados menos que la actual, acompañada de una
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de aproximadamente 180 ppm, y un nivel
desde estos valores mínimos hasta hace unos 6 mil años, en los que se alcanzó probablemente
un máximo dentro del Holoceno. reconstrucciones climáticas basadas en concentraciones de
polen fósiles en sedimentos lacustres parecen indicar que en Europa la temperatura estival
podría haber sido unos 2 grados más alta que actualmente, si bien la temperatura invernal era

calentamiento súbito desde el nivel glaciar hasta el nivel interglaciar, es decir del orden de 5 a
7 grados, en periodos tan cortos como unas pocas décadas. Este aumento de la temperatura se
habría mantenido típicamente durante 1000 años. Se cree que el origen de estos sucesos está en
todavía no existe una explicación completa del origen y evolución de estos sucesos, solamente
su existencia es relevante en la discusión actual sobre el cambio climático antropogénico por
dos razones. La primera, porque demuestran que el sistema climático puede sufrir cambios
bruscos que podrían repetirse ante determinadas perturbaciones externas. En segundo lugar,
porque también indican que los ecosistemas terrestres ya han conocido en el pasado cambios
climáticos bruscos como los que podrían producirse en el futuro.
En el último milenio, diversas reconstrucciones de la temperatura del hemisferio norte basadas
principalmente en datos dendroclimáticos indican que el milenio experimento dos fases cálidas,
detalles de esta evolución de la temperatura del hemisferio norte. Y es un hecho desafortunado,
porque precisamente la evolución climática de los últimos siglos podría dar datos cuantitativos
muy relevantes para estimar la posible evolución futura de la temperatura global. Por una parte,
la situación geológica del ultimo milenio es esencialmente la misma que en la actualidad. con
o que la evolución climática descrita anteriormente se ha debido muy probablemente a las va
riaciones de factores externos que afectan el balance energético de la tierra. Estos factores han
sido las variaciones de la actividad solar, las erupciones volcánicas, y las concentraciones de
precisión como han variado estos factores en los siglos pasados y simultáneamente también
conociéramos con exactitud la evolución de la temperatura sería posible realizar una estimación
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empírica sencilla de la posible evolución futura de la temperatura ante cambios de estos factores

nes sin embargo indican valores en torno a 1 K. las diferencias son debidas esencialmente a
los diferentes métodos aplicados para traducir la información climática contenida en los datos
dendroclimáticos en unidades de temperatura, teniendo en cuenta que el crecimiento de los ár

ten serie más largas de algunas estaciones que sin embargo no permiten un cálculo de temperatu
ratura media global entre 1850 y 2000, que sin embargo no ha ocurrido de una forma monótona.
primera década del siglo xxi la temperatura global se ha mantenido en los niveles más altos desde
siglo xxi

3. ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
Las proyecciones de la evolución futura de la temperatura están esencialmente basadas en las
simulaciones con complejos modelos numéricos que incluyen una representación matemática

micos asociados a la presencia de ozono pueden tener una gran importancia para la dinámica
y la termodinámica de las capas bajas de la estratosfera e indirectamente en la dinámica de la
carbono y metano en la atmósfera son de carácter global. En ellos interaccionan, por mencionar
solo algunos de ellos, el plancton marino y la biosfera terrestre, sistemas cuya evolución e in
teracción en escalas de tiempo de décadas es difícil de modelizar, entre otras razones, por falta
de observaciones que cubran este rango de tiempo.
Por ello, en las proyecciones de cambio climático futuro actuales se utilizan los modelos cli
máticos para simular la respuesta del clima a hipotéticas, pero posibles, evoluciones de las
emisiones de gases de invernadero en la atmósfera. Estos escenarios de emisiones se traducen a
cos. Los escenarios de concentraciones de gases de invernadero son entonces los utilizados en
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las simulaciones con modelos climatices, generalmente hasta el horizonte del a 2100, aunque
ples de concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera.
Los modelos climáticos son construcciones informáticas complejas que están basadas en las re
incluyen aproximaciones y representaciones groseras de procesos de pequeña escala espacial de
los que no se puede dar perfecta cuenta debido a la limitada resolución espacial y temporal de los
modelos climáticos. Existe por tanto una incertidumbre en la capacidad de los modelos climáticos
las simulaciones climáticas para el clima presente y compararlas con las observaciones climáticas
en el siglo xx
los factores externos climáticos conocidos, siendo los más importantes los cambios en la concen
tración de dióxido de carbono y metano, cambios en la actividad solar, erupciones volcánicas,
simulaciones se omiten los cambios en la concentración de gases de invernadero de origen an
tropogénico, los resultados no coinciden con la evolución observada de la temperatura global, lo
punto, sin embargo, hay que indicar cautamente también que este acuerdo entre simulaciones y

Aunque el cambio climático antropogénico es detectable en la evolución de la temperatura me
dia global, los impactos climáticos siempre estarán relacionados con la evolución de la tempe
ratura o precipitación local o regional. Las decisiones encaminadas a paliar los posibles efectos
del cambio climático deberán tener en cuenta la incertidumbre que todavía lastra las prediccio
nes climáticas a estas escalas más pequeñas, que es desafortunadamente todavía muy grande.

cometido por los modelos incluidos en este informe, es decir la diferencia entre simulación y
como el trasfondo en el que se insertan las simulaciones del cambio de temperatura en esta

modelos de que la temperatura media en esta región aumentaría al aumentar las concentracio
nes de dióxido de carbono, y este aumento es mayor que el error cometido por los modelos en
la simulación de la temperatura actual.
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Figura 1.

xx.

Ello es de
bido a que a escalas regionales el nivel de variabilidad climática interna es mayor que a escala
global, y por tanto no debe esperarse un acuerdo perfecto entre la evolución de la temperatura
regional una simulación particular y la temperatura observada. Para este tipo de análisis se
requieren un conjunto de simulaciones con el mismo modelo y el mismo forzamiento externo,
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Figura 2.

servada debería entonces encontrarse dentro de rango de temperaturas simuladas en el conjunto
zación del suelo, que no están contemplados por los modelos. Estos factores añaden entonces
un grado de incertidumbre a las proyecciones climáticas a escala regional, dado que es difícil
estimar como se desarrollarán en el futuro.
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Figura 3.

de Valencia ha aumentado aproximadamente en 2 K, un aumento considerable, mientras que
en Palma de Mallorca, una localidad próxima y con un clima similar, se ha producido una li
urbanización, que desvirtúan las medidas en las estaciones meteorológicas urbanas, o también
a efectos climatológicos locales. Estos últimos deberían ser entonces considerados para la esti
mación de posibles cambios futuros de la temperatura.
modelos climáticos, ya que es debida principalmente a procesos que no están explícitamente
representados en los modelos, como la formación de nubes, y el proceso de precipitación en si.
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Figura 4.

una consideración especial, puesto que ilustran la falta de acuerdo entre los modelos sobre del
posible cambio en la precipitación invernal en el área Mediterránea, un aspecto crucial para la
de los futuros cambios en la precipitación invernal en el área Mediterránea es en parte debido
a las diferencias en las simulaciones del futuro comportamiento de la Oscilación del Atlántico
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Figura 5.

la intensidad del anticiclón de las Azores. En general, existe un desacuerdo mucho más grande
en la simulación de los cambios en la circulación atmosférica que en otros aspectos climáticos,
como la temperatura. Es posible que las variaciones en la circulación atmosférica sean debidas
en gran parte a los procesos climáticos internos y solo en una pequeña parte este originada en
xx,

ni la fuerte tendencia

concentraciones de gases de invernadero se diferencian claramente en los diversos modelos
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Figura 6.
de concentraciones futuras de gases de invernadero.
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70 años, aunque dada la limitada longitud de los datos instrumentales, es difícil determinar
con seguridad si este tipo de variaciones de periodo tan largo existen, y cuál es el periodo

temperaturas de Europa Occidental.
Por último, podríamos citar también las relaciones estadísticas que se han encontrado entre

ello, fuera así, y ningún proceso fuera dominante en la determinación de los cambios futuros
aun más difícil, ya que habría que estimar de forma correcta la evolución futura varios proce
sos climáticos, cada uno de ellos de naturaleza diferente. Actualmente, los diferentes modelos
invernal para la Península, mientras que otros no producen una tendencia apreciable. Para el
verano, las predicciones son más coherentes, apuntando todas ellas hacia una reducción de la
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la resolución de los modelos climáticos globales
no es adecuada para las estimaciones de la precipitación escala regional, dado que en ellos
a partir de las simulaciones con modelos globales determinar cómo podría cambiar la pre
modelos climáticos regionales que cubren una cierta región del globo, por ejemplo Europa
Occidental, o incluso regiones más pequeñas. En su dominio de simulación, estos modelos
tados en los bordes de su dominio por las simulaciones obtenidas con los modelos globales.
Al aumentar la resolución los tantos la topografía de la región como su interacción con la
dinámica de la atmósfera están mejor representadas lo que conduce a una mejor simulación
de los campos de temperatura y precipitación media en comparación con las simulaciones
con modelos globales. Aun así, las diferencias entre observaciones y simulaciones pueden ser
todavía considerable.
Más importante que conocer el error cometido por los modelos regionales en la simulación
de la precipitación media actual seria la estimación de los posibles errores en la simulación de
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Figura 7.
traciones futuras de gases de invernadero.

Figura 8.
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Figura 9.

cambios de precipitación producidos por nuevos forzamientos externos, como un aumento de
la concentración de gases de invernadero. La única forma de estimar este error es la compa
ración entre simulaciones y observaciones en periodos pasados en los que las condiciones de

riables reconstruidas partir de informaciones extraídas de registros documentales y biológicos,
como anillos de árboles. Se puede apreciar que mientras que para la temperatura existe en lí
neas generales un acuerdo entre simulaciones y reconstrucciones, en el caso de la precipitación
el desacuerdo es evidente. Se debe, por tanto, profundizar en este análisis para explicar estas
en el proceso de reconstrucción de las variables climáticas pasadas. Esta es una línea de inves
tigación muy activa actualmente porque, como hemos indicado, es la única forma de poner a
prueba las simulaciones de cambio climático.

CLIMATE CHANGE AND CLIMATE VARIABILITY
Eduardo Zorita
GKSS Forschungszentrum, Max-Planck, Geesthacht. Germany

1. INTRODUCTION

changes are essentially based on simulations with climate numerical models that have been
this level of complexity, climate models are still far from perfect and especially on regional

and then we will analyze in detail the problems encountered when trying to simulate regional
climate change, presenting the uncertainties derived from the results of different models.
discussion on anthropogenic climate change.
2. THE CLIMATE OF THE RECENT PAST
Since some 100 million years —for reasons of brevity we will not comment on climates before
the Artic Ocean’s surface temperature in this period might have been about 15 degrees Celsius

from the current period, are interesting for climatology because they are supposed to be caused

glaciations of the Pleistocene, the current epoch, that could become one of the coldest periods of
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the whole history of the Earth on these geological scales of millions of years.
Maximum
have been 7 degrees less than the current one, accompanied by a carbon dioxide concentration
6 thousand years ago, when there probably was a maximum during the Holocene. Climate
Europe summer temperature could have been some 2 degrees higher than now, although winter
One of the most surprising aspects of the last ice age has been the sudden temperature changes in
glacial level up to interglacial level, that is, in the order of 5 to 7 degrees, in such short periods
thermohaline
explanation for the origin and evolution of these events, their sole existence is relevant in the
system can suffer sudden changes that might be repeated in case of certain external disturbances.
Secondly, they also indicate that terrestrial ecosystems have witnessed sudden climate changes

mainly based on dendroclimatological data indicate that the millennium experimented two

this is an unfortunate fact, because it is precisely the climate evolution of the last centuries what
could give very relevant quantitative data to estimate the possible future evolution of global
temperature. On the one hand, the geological situation of the last millennium is essentially

carry out a simple empiric estimation of the possible future evolution of temperature in case
Among the various temperature reconstructions over the last millennium, some point out that
to translate the climate information contained in the dendroclimatological data into temperature
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period, but also by water availability and other ecological factors that may hinder climate signal

hemispheric temperatures— data show a warming of some 0.6 degrees of the average global
temperature between 1850 and 2000, which, however, has not occurred in a monotonous way.
global temperature has remained at the highest levels since there are enough instrumental
records, although the trend in the 21st century years that have passed is lower than the one

3. PROJECTIONS OF THE FUTURE CLIMATE
numerical models that include a mathematical representation of the main components of the
the stratosphere the photochemical processes associated to the presence of ozone can have
great importance in the dynamics and the thermodynamics of the low layers of the stratosphere
and, indirectly, in the dynamics of troposphere. Also, the geochemical processes modulating
the concentration of carbon dioxide and methane in the atmosphere are of a global nature.

used to simulate the climate answer to the hypothetical but possible evolution of greenhouse
gas concentration scenarios are then used in simulations with climate models, generally until
of greenhouse effect gas concentrations in the atmosphere.
Climate models are complex computer constructions based on numerical representations of

is uncertain. A way to reduce this uncertainty is by comparing the results of current climate
simulations with climate observations these also burdened by errors in the measurement
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temperature evolution simulation of the 20th century carried out by models included in
important ones being changes in carbon dioxide and methane concentrations, changes in solar
origin are omitted in these simulations, the results do not coincide with the global temperature
global climate. However, in this point it must also be cautiously indicated that this agreement

Although anthropogenic climate change can be detected in the global average temperature
evolution, climate impacts will always be related to the local or regional evolution of temperature
on these smaller scales.

models included in this report, i.e., the difference between simulation and observation, varies

if carbon dioxide concentrations increase, and this is a greater increase than the error made by
models in the current temperature simulation.
simulations on a regional scale in the 20th
scales the level of internal climate variability is higher than on global scales and, therefore, a
perfect agreement among the regional temperature evolution, a particular simulation and the
the same model and the same external forcing are required, only their initial conditions being

by models. As a result, these factors add some uncertainty to climate projections on a regional
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Figure 1.
region.

increased approximately 2 K, a considerable increase, while in Palma de Mallorca, another
city nearby with a similar climate, a slight and hardly perceptible decrease has occurred
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Figure 2.
Mediterranean region.
stations measurements, or also due to local climatological effects, which should be, therefore,
considered for the estimation of possible future temperature changes.
Precipitation is generally a poorly simulated variable in climate models, since its occurrence
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Figure 3. Annual mean temperature measured in the Valencia and Palma de Mallorca stations

among the models on the possible change in winter precipitation in the Mediterranean area,

on the simulation of changes in atmospheric circulation than on other climate aspects, such
th
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Figure 4.
region.
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Figure 5.
region.
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Figure 6.
concentration scenario.

to determine with any degree of certainty whether these variations with such a long period exist
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Figure 7.
concentration scenario.

various climate processes should have to be correctly estimated, each of them being of different

summer, predictions are more consistent, all of them pointing out towards a reduction in the

adequate for precipitation estimations on a regional scale, since many regional processes are
purpose, it is necessary to have regional climate models covering a certain region of the world,

region’s topography and its interaction with the atmosphere dynamics are better represented,
which leads to better average temperature and precipitation simulations compared to global
be considerable.
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Figure 8.
model regionalized with the MM5 regional model compared to the temperature reconstructed

Figure 9.
model regionalized with the MM5 regional model compared to the precipitation reconstructed
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mean precipitation is the assessment of possible errors in the simulation of precipitation changes
past periods during which the external climate forcing conditions were different than the current

temperature by and large there is an agreement between simulations and reconstructions, in
out in greater depth in order to explain these discrepancies, which can be due to both model
a very active line of research because, as mentioned before, it is the only way to put climate
change simulations to the test.
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