
Evidencias e impactos 
biológicos del 

Fernando Valladares

cambio climático



Año 2003

Un evento que luego se relacionaría 
con el cambio climático segó la vida de 

miles de personas.

El Planeta sufrió la mayor crisis de 
productividad del último siglo.





Ola de calor 2003
• En los países del sur (España, Italia 

y Portugal), las temperaturas más 
altas. En el Alentejo, Portugal, 47,3 
°C el 1 de agosto. 

• Ese mismo día records de máximas 
en Denia con 47,8 °C, Badajoz con 
45 °C y en Jerez de la Frontera con 
45,1 °C. Sevilla alcanzó 45,2 °C y 
Córdoba 46,2 °C.

• En Francia, las temperaturas y la 
duración de la ola de calor fueron 
las más importantes desde 1950.

• En Paris 39,8 °C durante el día, y 
de noche 25,5 °C

Diferencia de temperaturas respecto a la normal 
durante la ola de calor europea de 2003.

https://es.wikipedia.org/wiki/2003


Ola de calor 2003
• Las consecuencias fueron dramáticas en los 

ecosistemas, en la población humana y las 
infraestructuras de Europa

• En algunos países, como Francia crisis políticas 
relacionadas con la respuesta a los impactos de 
las altas temperaturas

• El número exacto de muertes relacionadas 
directamente con el fuerte calor está sujeto a 
controversias

• Francia: 14.802 (30.000)

• Italia: 4.000 (20.000)

• España: 6.500 (13.000)

• Portugal: 1.316



Mas de 30.000 europeos muertos en verano 2003

“Una mirada 
fria sobre el 
calentamiento 
global”
Nigel Lawson. 

FAES - 2009



Sin margen para el escepticismo

• La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU: 
2016 hizo historia con la mayor temperatura máxima mundial, un 
nivel excepcionalmente bajo de los hielos marinos y un aumento 
ininterrumpido del nivel del mar y del calor oceánico.

• Las condiciones meteorológicas y climáticas extremas no han 
cesado ni cesarán en 2017.

• Cada vez es más evidente la influencia de las actividades 
humanas en el sistema climático como lo demuestran los niveles 
récords de dióxido de carbono en la atmósfera



El verano de 2003… en datos

1. Un artículo en Nature demuestra su
conexión con el cambio climático a 
pesar de ser un evento aislado

2. Mató a mas de 30.000 europeos, a pesar
de la dificultad de atribuir causas
últimas a la mortandad humana

3. Fue la mayor crisis de productividad
planetaria en el último siglo de datos y 
estimas



Ciais et al. 2005, Nature; Peylin et al., unpublished

La ola de calor de 2003: la mayor crisis 

de productividad planetaria de los últimos 100 años

30% Reduction of GPP
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8 AÑOS DESPUES
ENTENDIMOS UN POCO LO 
QUE PASO EN 2003…
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Peñuelas

Un invierno cálido 

adelantó la salida de 

las hojas, primavera 

seca y cálida, esto 

redujo el agua para 

transpirar en verano



LA NASA REITERA EL DRAMA: 
LA TIERRA LLEVA SIETE MESES 

CONSECUTIVOS BATIENDO RÉCORDS DE 
CALOR



- EL ABRIL, EL JUNIO MÁS CÁLIDOS

- 369 MESES CONSECUTIVOS MÁS CÁLIDOS 

QUE EL PROMEDIO
- PARTES DE ALASKA, RUSIA, GROENLANDIA 
O NORTE DE ÁFRICA HASTA 4 GRADOS MAS 
DE LA MEDIA



ALARMA EN ALASKA POR EL DESHIELO 
TEMPRANO DEL ÁRTICO



EL CAMBIO CLIMATICO ESTA

AQUI PARA QUEDARSE



PARA PROPONEROS TRES IDEAS



COMPLEJIDAD
(idea 1)



NOS HAN ENSEÑADO A TEMER LA 
COMPLEJIDAD, A BUSCAR LA 

SIMPLICIDAD





MEJOR SI LAS COSAS SON BLANCAS
O  NEGRAS, BUENAS O MALAS



NOS ENCANTA EL IMPRESIONISMO
UNA SIMPLIFICACION (ARTISTICA) DE 
LA REALIDAD



EN PINTURA SE CONOCEN LAS 
REGLAS



LA COMPLEJIDAD NO SE PUEDE
SIMPLIFICAR SI NO SE CONOCEN LAS 
REGLAS (IDEA 2)



EL CLIMA

Complejidad 1/3



SISTEMAS COMPLEJOS

Aunque no podamos precisar exactamente donde 
estará el sistema si sabemos donde NO ESTARA



AUNQUE NO SABEMOS EXACTAMENTE 
EL CLIMA QUE HABRÁ EN 20 AÑOS

Si sabremos como NO SERÁ, y en que rangos se 
moverá



NO SOLO MAS CALIDO SINO MAS 
VARIABLE



MAYOR FRECUENCIA E INTENSIDAD 
DE EVENTOS EXTREMOS



INTERACCIONES Y FEEDBACKS

Complejidad 2/3





EL CAMBIO CLIMATICO NO 
VIENE SOLO



• Inviernos cálidos como el actual 
favorecen insectos que contagian 
enfermedades tropicales

• La globalización y el cambio climático 
las han extendido al hemisferio norte.



Enfermedades de la globalizacion



UMBRALES Y 
RESPUESTAS NO LINEALES 

Complejidad 3/3



UMBRALES Y 
RESPUESTAS NO LINEALES 

Umbral



EL UMBRAL DE LOS 2 GRADOS



COMPLEJIDAD



CONSECUENCIAS



Junio 2017



Temperatura record - 29 Junio 2017



Refugiados climáticos
•El calentamiento global obligará a migrar a 150 

millones de personas de aquí a final de siglo, según un 

informe de la ONU

•Ya hoy el 60% de los movimientos migratorios está

causado por este fenómeno y por desastres naturales, 

y no por motivos políticos, de violencia o de extrema 

pobreza. 



Consecuencias

1. Disponibilidad hídrica

2. Funcionamiento de ecosistemas (provisión de bienes 
y servicios)

3. Distribución geográfica y altitudinal de las especies

4. Subida del nivel del mar

5. Incremento de frecuencia e intensidad de los eventos 
extremos (huracanes, inundaciones, sequias, olas de 
calor y de frío)



Combinando ideas

• Complejidad

• Feedbacks

• Umbrales

• Irreversibilidad





Science November 2016



Science November 2016



Science November 2016



Interacciones biológicas y cambio 
climático, fuente de complejidad

Oso pardo en invierno, clima y 
frutos

Clima y especies invasoras

Polinizadores, plantas nutricias



¿Que podemos hacer?

Actuar
1. Nivel 

individual

2. Nivel 
colectivo

3. Nivel 
político

4. Nivel 
global



¿Reforestar la tierra?



Plantar árboles no es una solución para 
reducir el CO2 atmosférico



Límites en la capacidad de disminuir el 
CO2 de la atmósfera mediante 

plantaciones
• Con las altas concentraciones de CO2, 

el tamaño de las plantaciones para 
absorberlas eliminarían un tercio de 
los ecosistemas

• Los árboles podrían ser un actor 
importante en las reducciones, pero 
no el principal agente del cambio. 

• La mayor parte del éxito tiene que 
venir de una disminución de las 
emisiones



Va en la buena dirección (pero no basta)

El crecimiento de la biomasa en sitios bien 
seleccionados, con un importante incremento 
del riego y la fertilización serviría para apoyar las 
política de reducción de emisiones de CO2, hasta 
lograr que el clima no aumente más de dos 
grados Celsius…



¿Que podemos hacer?

Ganar tiempo
Permite
1. Atenuar impactos

2. Entender mejor

3. Avances tecnológicos

4. Adaptación

5. Evolución



Bajar consumo y apoyar renovables



¿Que podemos hacer?

Mientras actuamos… seguir estudiando!
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• the opposite to be true – a decline in 
biodiversity would result in an accelerating 
decline in forest productivity.

Science 14 October vol 354



• Scientists from 90 institutions consolidated field-based data forming 
one of the largest global forest inventory databases in the history of 
forestry research. 

• Tens of thousands of forestry professionals collected the underpinning 
data, which extended over a period of 150 years.

• In total, data was collected from more than 770,000 plots consisting of 
more than 30 million trees across more than 8,700 species.

• The study took into account all major global forest ecosystems across 
44 countries and territories. It included some of the most distinct 
forest conditions on Earth, such as the northernmost in Siberia; the 
southernmost in Patagonia; the coldest in Oimyakon, Russia; the 
warmest in Palau, an archipelago in the western Pacific Ocean; and the 
most diverse in Bahia, Brazil

Science 14 October vol 354
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As forests go, so goes the 
economy



• Researchers calculated that the amount of loss in productivity that 
is associated with the loss of tree species richness would have an 
economic value of up to a $500 billion per year across the world.

• That amounts to more than double what it would cost to 
implement effective conservation for all of Earth’s ecosystems on a 
global scale.

• The strongest economic message of this study is that the economic 
benefit of forest species diversity far exceeds the cost of preserving 
it, even when we only consider its role in maintaining the global 
commercial productivity of forests.

Science 14 October vol 354



La pérdida de biodiversidad forestal está reduciendo la 
productividad forestal, reduciendo significativamente la capacidad
de los bosques de disminuir la concentracion de CO2 en la 
atmósfera

Conservar la biodiversidad forestal es una acción importante en la 
lucha contra el cambio climático

Science 14 October vol 354



Conclusiones

1. El cambio climatico está teniendo un impacto ya y 

los escenarios mas pesimistas son los que se 

estan cumpliendo

2. El cambio climatico no opera solo

3. El bienestar humano e incluso la supervivencia a 

medio plazo de un gran porcentaje de la población

humana está en juego


