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Como sabéis el noveno boletín lo transformamos en un informe 
territorial de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama.

Así que vamos, con un poco de retraso, a presentar el décimo boletín.

Además, este periodo de impasse gracias al virus más famoso de los 
últimos tiempos nos ha tenido un poco despistados y separados. No 
obstante, no queremos dejar de celebrar con vosotros la llegada de 
la primavera y de alguna forma, no abandonar la normalidad, en 
este boletín teníamos previsto hablar de emergencia climática y eso 
es lo que vamos a hacer.

Esperamos, como siempre, que sea de utilidad y lo encontréis 
interesante.

Un Saludo,

Grupo de Botánica 



PRIMAVeRA
Aunque nuestras vidas están sometidas a la cuarentena sin poder salir de nuestras casas por culpa del coronavirus, la 
naturaleza no se detiene y ya ha llegado la primavera.

Desgraciadamente, de momento no podemos salir a dar paseos por el campo para ir descubriendo esas maravillosas 
flores que brotan en nuestra Sierra de Guadarrama.

Desde este humilde rincón botánico, queremos presentaros algunas de ellas, a lo mejor poco conocidas para que, cuando 
volvamos a la normalidad, podamos descubrirlas y admirarlas y, sobre todo, cuidarlas.

https://grupodebotanica.wixsite.com/plantas

Centaurea cyanus. Centaurea, azulejo, aciano.

Planta que encontramos en zonas abiertas, con 
flores solitarias situadas sobre tallos erectos. las flores 
son de un color azul intenso y con unas anteras 
prominentes azul más oscuro. Se han utilizado sus 
flores, hojas y semillas para mejorar los eccemas de 
la piel.



Tragopogon porrifolius. 
Salsifí blanco, barba cabruna

Aparece en la rampa serrana, en herbazales 
secos. Sus flores están situadas al final de 
un largo tallo, en inflorescencia de color 
violeta oscuro que contrasta con las anteras 
amarillas y con 8 a 10 brácteas lanceoladas 
que la protegen. Tragopodon significa 
barba de macho cabrío por la forma en 
que queda la inflorescencia al marchitarse.



Vicia lutea. 
Arvejón, arveja amarilla

Muy común en pastos y dehesas 
de la zona baja de la Sierra, esta 
planta trepadora con zarcillos, suele 
producir flores solitarias o en parejas, 
amariposadas, con alas levantadas 
blancas o amarillas. Dioscórides 
utilizaba las semillas, que se parecen a 
las lentejas, como astringentes.



Orobanche gracilis.
Jopo, gallo, rabo de lobo

Es una planta parásita, especialmente de 
Retama sphaerocarpa, por lo que sus flores 
reunidas en inflorescencias terminales de corola 
acampanada amarilla por fuera y roja por 
dentro, las encontramos debajo de las retamas. 
Orobanche significa estranguladora del yero que 
es una especie de leguminosa a la que termina 
ahogando.



Bartsia trixago=Bellardia trixago.
Gallocresta, conejitos

Planta que encontramos a piedemonte en claros, 
pastos y sitios pedregosos. Las flores se reúnen en 
inflorescencias muy densas con la corola dividida: labio 
superior recto, rosado o purpureo y, el inferior, blanco 
o amarillo. A veces puede ser toda amarilla. Se pueden 
encontrar plantas en que predominan flores de uno u 
otro color o poblaciones mixtas.



Narcissus bulbocodium. 
Campanilla, narciso de olor, narciso nival

Aparece al principios de la primavera en dehesas y 
montes aclarados, ascendiendo por las montañas. 
Flores aisladas, pedunculadas con la corola cónica 
en forma de trompeta de color amarillento a veces 
tirando a anaranjado. Este narciso fue descrito por 
primera vez por Mariano de la Paz Graells, el mismo 
que descubrió la mariposa Graellsia Isabellae.



Fritillaria lusitanica.
Meleagria, campanicas

En sitios rocosos y secos a pleno sol es donde 
suele aparecer esta planta con flores solitarias, 
acampanadas, penduladas, alternando el color rojo 
oscuro y violeta. No se la conocen usos medicinales 
pero Dioscórides anotaba que Fritillaria graeca, 
muy abundante en los Balcanes, se utilizaba para 
los encuentros amorosos.



Dactylhorhiza insularis. 
Orquídea pálida

Aparece en prados, matorrales y claros de 
bosques. Las flores de esta orquídea tienen los 
pétalos de color amarillo pálido y en el central 
aparecen de dos a cuatro puntos rojizos. Es 
una planta apomíctica, es decir, se reproduce 
asexualmente mediante semillas que no han 
sido fertilizadas por lo que los descendientes son 
genéticamente iguales a la planta madre.



CAMBIo ClIMátICo
Dice el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se llama cambio climático a la 
variación global del clima de la Tierra. A lo largo de la historia del planeta el clima no ha sido invariable, ha 
sufrido variaciones radicales que han modelado su relieve y han determinado las estrategias más viables para 
la vida.

El cambio del clima puede tener varias causas naturales: las tormentas en el sol (manchas solares), el 
movimiento de las placas terrestres, el cambio en el eje de rotación de la tierra, el impacto de meteoritos, etc.

En la actualidad existe un consenso científico, sobre la idea de que nuestro modo de producción y consumo 
energético está generando una alteración climática global. 

Según el Informe de Síntesis del Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), de noviembre de 2014 “la influencia humana en el sistema climático es clara y va en 
aumento, y sus impactos se observan en todos los continentes. Si no se le pone freno, el cambio climático 
hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles en las personas y los 
ecosistemas. Sin embargo, existen opciones para la adaptación al cambio climático, y con actividades de 
mitigación rigurosas se puede conseguir que los impactos del cambio climático permanezcan en un nivel 
controlable, creando un futuro más claro y sostenible”. 

Cabría preguntarse si es para tanto como algunos dicen, es decir, ¿existen datos que confirmen tanto 
alarmismo?. 

Pues si, existen datos que nos proporcionan de forma subjetiva una idea clara de lo que está pasando y 
de lo que va a venir. La NASA y la ESA cuentan con satélites que proporcionan datos a tiempo real desde 
hace años. Además tienen bases con datos antiguos y trabajan para ellos mentes muy brillantes que idean 
algoritmos que nos ayudan a predecir el futuro de forma bastante fiable.

¿Cómo se ha calentado el planeta?. El gráfico muestra las temperaturas globales anuales promedio desde 
1880 en comparación con el promedio a largo plazo (1901-2000). La línea cero representa la temperatura 
promedio a largo plazo para todo el planeta; Las barras azules y rojas muestran la diferencia por encima o 
por debajo del promedio de cada año. En general, como se puede ver la temperatura ha ido aumentando 
sobre todo desde la década de los 80 del siglo pasado.
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Según el IPCC, el calentamiento global supone un aumento medio de 1ºC respecto al periodo pre-industrial. 
Aunque el calentamiento no ha sido uniforme en todo el planeta, la tendencia al alza en la temperatura 
promedio global muestra que hay más áreas que están experimentando incrementos de temperatura que 
descensos. Según el Resumen Climático Global NOAA 2019, la temperatura combinada de la tierra y el océano 
ha aumentado a una tasa promedio de 0, 07 °C por década desde 1880; sin embargo, la tasa promedio de 
aumento desde 1981 (0.18 ° C) es más del doble.

En Europa el Servicio de Cambio Climático Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) tiene 
una de las mayores instalaciones de supercomputadoras y archivos meteorológicos del mundo. Operan 
con el programa de observación de la Tierra Copernicus de la UE, el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera 
Copernicus (CAMS) y el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), y desde este último organismo han 
realizado previsiones sobre la temperatura de la Tierra en los próximos años, considerando dos casos: emisiones 
altas o emisiones bajas.
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El origen del cambio climático se encuentra en la 
emisión masiva a la atmósfera de los denominados 
gases de efecto invernadero (GEI). El Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático de la 
ONU estima que es muy probable que la principal 
causa de las variaciones climáticas observadas en las 
últimas décadas sea las emisiones antropogénicas. 

Los gases de efecto invernadero más comunes e 
importantes son:

• Dióxido de Carbono (CO
2
): de forma natural este 

gas se encuentra en concentraciones relativamente 
bajas en la atmósfera, aproximadamente 
0,03%. Desde la era preindustrial la cantidad de 
CO

2
 en la atmósfera ha aumentado de forma 

espectacular. Se estima que desde la Revolución 
Industrial se ha incrementado un 27 % su 
presencia en la atmósfera.

La descomposición de seres vivos, los incendios 
forestales naturales, las erupciones volcánicas 

están entre las principales fuentes naturales de 
CO

2 
en la atmósfera. 

La quema de combustibles fósiles y la deforestación 
son las principales causas antropogénicas de este 
gas en la atmósfera.

• Metano (CH
4
): es un gas de efecto invernadero 

muy potente. Se estima que en 100 años, 
una tonelada de metano podría calentar la 
Tierra 23 veces más que una tonelada de CO

2
. 

Estudios científicos revelan que hay un 59 % más 
de metano en la atmósfera con respecto a la 
Revolución Industrial.

El metano se produce fundamentalmente por 
la descomposición de materia orgánica en 
ambientes carentes de Oxígeno. Naturalmente 
procede de humedales, turberas, etc. El metano 
puede estar combinado con agua en grandes 
cantidades, si se produce un calentamiento de la 
Tierra se puede liberar metano de las reservas de 
agua congelada.



• Óxido nitroso (N
2
O) : El óxido nitroso es el único óxido de Nitrógeno (NOx) que actúa como gas de efecto 

invernadero. Se considera que en ha existido un aumento del 18% desde la Revolución Industrial.

El óxido nitroso es emitido por las bacterias del suelo. La agricultura y el uso de fertilizantes con base de 
nitrógeno, junto con los residuos animales de ganadería intensiva, aumentan la producción de óxidos 
nitrosos. Algunas industrias, como la del nylon, y la quema de combustible en motores de combustión 
interna también liberan óxido nitroso a la atmósfera.

• Ozono (O
3
): existe de forma natural en la atmósfera. El Ozono estratosférico absorbe la mayoría de 

las radiaciones potencialmente dañinas de los rayos UV del sol, esto protege a los seres vivos de sufrir 
muchos perjuicios. El Ozono de los niveles próximos a la superficie de la Tierra, troposférico, se produce 
principalmente a partir de NO

2
 e hidrocarburos, que reaccionan en presencia de calor y luz solar para 

producir Ozono. Contribuye al “smog” en zonas muy contaminadas.

• Los compuestos halogenados como los CFCs, HCFCs, HFCs, PFCs, SF6 y NF3 son responsables del 11 % del 
calentamiento global y son emitidos a raíz de la producción química para diversos sectores, tales como la 
refrigeración y climatización, eléctrico y electrónico, médico, metalúrgico, etc. Dependiendo de qué tipo 
de compuesto sea, su duración en la atmósfera varía desde unos pocos meses hasta decenas de miles de 
años. Aunque no es mucha la cantidad que hay en la atmósfera tienen un poder de absorción de calor 
mucho mayor que el CO

2
.

También se considera que el vapor de agua tiene un papel en el calentamiento global, aunque del todo no 
se conoce el mecanismo de esta incidencia. Las partículas en suspensión, no son un verdadero gas de efecto 
invernadero, ya que son sólidas y calientan la atmósfera de diferente forma que un gas, no obstante, provocan 
un efecto invernadero significativo.
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Fuente: Le Quéré et al. (2018). Global Carbon Project; Carbon Dioxide Information Analysis Centre (CDIAC)

En el gráfico podemos observar como se han incrementado en España las emisiones de CO
2
 a lo largo de 

los años. El período que se representa es de 1830 a 2017. Como podemos ver el incremento de emisiones es 
prácticamente nulo hasta finales del siglo XIX. Como dato curioso se aprecia un desplome de las emisiones en 
1936 que no vuelven a recuperarse a niveles anteriores hasta 1941. Este periodo coincide con la Guerra Civil 
Española. A partir de ese momento se aprecia un aumento de las emisiones con techo en 2005, que decaen 
en 2008 coincidiendo con la crisis económica que sacudió el mundo, y que como se aprecia vuelve a tener una 
tendencia alcista.

Si en este gráfico pudiéramos plasmar los datos de 2020, con una elevada probabilidad veremos que se 
produce una caída muy significativa coincidiendo con la crisis sanitaria del COVID-19.



Son muchos los aspectos en los que la influencia del cambio climático se hará presente. Citamos a continuación 
algunos de los impactos más relevantes previstos para los sectores contemplados en la Evaluación Preliminar 
de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático (MIMAM, 2005).

Sistema Sector Principales impactos

Biodiversidad Ecosistemas acuáticos 
continentales

Muchos ecosistemas acuáticos continentales 
pasarán de permanentes a estacionales y algunos 
desaparecerán

Los más afectados serán: los ambiente endorreicos, 
lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña, 
humedales costeros y dependientes de aguas 
subterráneas.

La biodiversidad de muchos de ellos se reducirá y sus 
ciclos biogeoquímicos se verán alterados.

Ecosistemas terrestres Se alterará la fenología interacción entre especies; 
se producirán migraciones altitudinales y extinciones 
locales.

Plagas y especies invasoras se verán favorecidas

Las mayores afecciones las sufrirán los ecosistemas 
situados en su límite ecológico o geográfico, por 
ejemplo, los de alta montaña o ciertas formaciones 
de zonas áridas.

Biodiversidad vegetal Se prevén impactos directos a través de dos 
efectos principales: calentamiento y reducción de 
disponibilidades hídricas, lo que se traducirá en dos 
tendencias significativas: la “mediterraneización” del 
norte peninsular y la “aridificación” del sur.

Los impactos indirectos más importantes se derivarán 
de cambios en los suelos, en el régimen de incendios   
y del nivel del mar.

La pérdida de diversidad florística y el predominio de 
las extinciones locales sobre las recolonizaciones serán 
las tendencias generales.

La mayor vulnerabilidad recae en la vegetación 
de alta montaña, los árboles y arbustos caducifolios 
sensibles a la sequía, los bosques esclerófilos y lauroides 
del sur y sureste peninsular y la vegetación litoral.

Biodiversidad animal Se producirán cambios fenológicos en las poblaciones 
y, como consecuencia, desajustes, desacoplamientos 
y rupturas en procesos e interacciones entre especies, 
tipo predador-presa, plagas, competencia o 
polinización.

Desplazamiento en la distribución de especies 
terrestres y acuáticas.

Mayor virulencia de parásitos y aumento de especies 
invasoras.

Vulnerabilidad es máxima para aquellas poblaciones 
de hábitats especialmente amenazados, sobre todo 
de montaña.



Recursos hídricos Tendencia general al aumento de temperatura y 
disminución de la precipitación.

Se prevé una especial incidencia en las zonas áridas 
y semiáridas (aproximadamente el 30% del territorio 
nacional), donde las aportaciones pueden disminuir 
hasta un 50%.

La variabilidad hidrológica aumentará en las cuencas 
atlánticas, mientras que, en las mediterráneas y del 
interior, se prevé mayor irregularidad en el régimen 
de crecidas.

Bosques La fisiología de las especies se va a ver profundamente 
afectada.

La disminución de la reserva de agua en el suelo 
será un factor de estrés hídrico que provocará una 
tendencia a la disminución de la densidad del 
arbolado y, en casos extremos, a su sustitución por 
matorral.

La inflamabilidad del bosque aumentará y, con ella, 
la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios 
forestales.

Se prevé el incremento de la incidencia de plagas y 
enfermedades forestales.

Las formaciones más vulnerables son las zonas altas 
de montaña, ambientes secos y bosques de ribera.

Sector agrícola Las necesidades de riego en ciertas regiones 
aumentarán.

Variará la distribución y alcance de las plagas y 
enfermedades en cultivos de importancia económica.

Zonas costeras La subida del nivel medio del mar afectaría sobre 
todo a deltas y playas confinadas, mientras que las 
zonas litorales de acantilado no presentan especiales 
riesgos.

Zonas de montaña Todas las evaluaciones realizadas hasta el momento 
señalan a las zonas de montaña como entre las más 
vulnerables al cambio climático. 

Ya se ha registrado cambios en la distribución 
altitudinal de las comunidades vegetales atribuibles 
al cambio climático.

Suelos La principal afección vinculada con el cambio 
climático será la disminución en el contenido de 
carbono orgánico en los suelos españoles, lo que 
incidirá negativamente en sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas.

Pesca y ecosistemas 
marinos

Resultarán afectados muchos grupos de organismos, 
desde fito y zooplancton hasta peces y algas y, como 
consecuencia, también las redes tróficas.



Son esperables cambios en la distribución de muchas 
especies, aumentos de especies de aguas templadas 
y disminución de especies boreales, incremento de 
especies invasoras y afecciones a aquellas cuyo ciclo 
vital tiene fase marina y fluvial.

También se esperan efectos sobre los cultivos marinos.

Salud humana Cambios en la morbi-mortalidad vinculados al 
aumento de temperatura. En España se espera un 
aumento –que afectará sobre todo a la población 
mayor de 65 años causado por olas de calor, que 
serán más frecuentes e intensas.

Efectos en la salud relacionados con eventos 
meteorológicos extremos (tormentas, precipitaciones 
extremas, etc.).

Impactos sobre la salud vinculados al aumento de la 
contaminación atmosférica.

Mayor incidencia de enfermedades transmitidas por 
agua y alimentos en malas condiciones.

Extensión de enfermedades transmitidas por roedores 
y vectores infecciosos, ya establecidos o de origen 
subtropical.

Para evitar, en lo posible, estos impactos asociados a la subida de temperatura de la Tierra, se toman medidas 
de mitigación, es decir, se trata de evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, 
para lo que ya resulte inevitable se toman medidas de adaptación al cambio climático, esto es, modificar 
nuestro comportamiento, prácticas, sistemas e incluso formas de vida para protegernos de los cambios que no 
se puedan evitar.

Desde hace años se realizan reuniones de los países del mundo para hacer frente a la crisis climática, hasta 
ahora con no demasiados resultados prácticos.

El Protocolo de Kioto es el acuerdo por el que en 1997 los países industrializados se comprometían a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entró en vigor en 2005 y el compromiso que se adoptó 
fue que los países industrializados reducirían sus emisiones de estos gases en un 5,2 % antes de 2012 respecto a 
niveles de 1990. Los países menos desarrollados se comprometían a hacer un inventario de las emisiones GEI 
en sus territorios.

Los países firmantes del Protocolo de Kioto se comprometían a alcanzar distintos objetivos, en algunos casos 
de reducción, en otros de estabilización o de incremento limitado. La Unión Europea se comprometió a reducir 
las emisiones un 8 % para 2012. España no debía aumentar sus emisiones por encima del 15 % respecto de los 
niveles de 1990.

El Protocolo de Kioto incluye mecanismos concretos para los países que tengan dificultades para cumplir el 
objetivo de emisiones con actuaciones propias:

• Comercio de derechos de emisión

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

• Acción conjunta

• Fondo de adaptación

El Protocolo tenía vigencia hasta 2012 y en 2007 se pusieron a trabajar para alcanzar un acuerdo internacional 
que fijara un marco que lo sustituyera. En 2009 en Copenhague se celebró  la COP 15 que tenía como objetivo 
la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicaría 
a partir de 2012.  Esta cumbre fue calificada como fracaso ya que no se alcanzaron acuerdos vinculantes. 



Después de varias reuniones internacionales sin demasiado éxito, se acordó extender el Protocolo de Kioto. 
En reuniones posteriores no se han conseguido acuerdos determinantes y cada vez más países se caen de los 
compromisos. En la COP de Varsovia en 2013 se fijó un plazo para que los países presentaran las contribuciones 
que estaban dispuestas a hacer en materia de mitigación del cambio climático. 

En 2015 tuvo lugar la cumbre de París (COP 21), donde se estableció in marco global contra el cambio climático 
a partir de 2020 promoviendo una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio 
climático.

1972 Estocolmo: Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano. Primera conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales.

1988 Creación del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Creado por Organización Meteorológica Mundial y la ONU Medio Ambiente , 
para tener una fuente objetiva de información científica.

1992 Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La Conferencia de las Partes (COP) se establece como el órgano supremo de la 
Convención y la asociación de todos los países que forman parte de ella.  

1995 COP1. Berlín. Mandato de Berlín. Catálogo de compromisos que permitía a los países escoger iniciativas ajustados a sus necesidades particulares.

1996 COP2.  Ginebra. Se adoptó la necesidad de fijar objetivos cuantitativos vinculantes sobre la limitación de emisiones de GEI por los países 
industrializados, con reducciones precisas para 2005, 2010 y 2020 .

1997 COP3.  Kioto. Adopción del Protocolo de Kioto, entraría en vigor en 2008, su fecha de vencimiento 2012. Establecía que los países desarrollados 
debían reducir sus emisiones GEI en un 5 % respecto al nivel de 1990 .
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Básicamente en estos años no se hizo nada reseñable, pero viajaron mucho y conocieron mundo.

2007 COP13.  Bali. Se empezó a trabajar en la sustitución del Protocolo de Kioto. Se estableció un Plan de Acción que establecía el marco de negociaciones 
que conducirían a la COP15

2008 COP14. Poznán. Se empezó a trabajar en la sustitución del Protocolo de Kioto. Se estableció un Plan de Acción que establecía el marco de 
negociaciones que conducirían a la COP15

2009
COP15. Copenhague. El objetivo era configurar un nuevo protocolo ara la disminución de las emisiones GEI aplicable después de 2012.  Había 
muchas esperanzas, aunque finalmente se realizaron reuniones multilaterales y se redacto un acuerdo no vinculante que ni siquiera se sometió a 
votación. 

2010 COP16. Cancún. Se creó el Fondo Verde para el Clima. Se sustituyeron las medidas concretas de reducción de GEI, por compromisos parciales para  
salvar bosques y selvas. 

2011 COP17. Durban. Se amplía el periodo de validez del Protocolo de Kioto. Los objetivos son menos ambiciosos. Canadá, Japón y Rusia no entran en el 
segundo periodo de compromiso. Tampoco China, Estados Unidos e India .

2012 COP18. Doha. Se adopta la resolución de alargar el compromiso del Protocolo de Kioto hasta 2020. Concluyó sin acuerdo, los países industrializados 
son reticentes a financiar económicamente a los países menos desarrollados para adaptarse al cambio climático.

2013
COP19. Varsovia. Presentación de un informe que aseguraba con una certeza del 95 % que las actividades humanas son la causa dominante del 
calentamiento global desde la década de los 50 y se establece una hoja de ruta para un pacto global vinculante en 2015, activando ayudas a países 
más vulnerables.

2014 COP20. Lima. Estados Unidos y China anunciaron un compromiso conjunto para la reducción de emisiones de GEI, para contribuir al objetivo de que 
el calentamiento global no sobrepase los 2ºC .

2015 COP21. París. 197 países firman el Acuerdo de París que contempla la limitación del aumento de la temperatura mundial a 2ºC respecto a los niveles 
preindustriales , además de promover esfuerzos adicionales para evitar  que el calentamiento global no supere los 1,5 ºC.

2016 COP22. Marrakech. Se adoptó un plan de trabajo para aplicar el Acuerdo de París y se aprobó una hoja de ruta para fijar las normas que guiarán al 
acuerdo.

2017 COP23. Fijo-Bonn. Se avanzó en cuestiones técnicas, pero no se trató en profundidad la financiación.



2016 COP22. Marrakech. Se adoptó un plan de trabajo para aplicar el Acuerdo de París y se aprobó una hoja de ruta para fijar las normas que guiarán al 
acuerdo.

2017 COP23. Fijo-Bonn. Se avanzó en cuestiones técnicas, pero no se trató en profundidad la financiación.

2018 COP24. Katowice. Bajo el lema “Cambiemos juntos”. Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, pusieron en duda la base científica sobre el 
alcance del calentamiento global y las medidas necesarias para frenarlo en 1,5 ºC sobre niveles preindustriales.

2019
COP25. Chile-Madrid. Bajo el lema “Time for Action”.  Esta cumbre se focaliza en: transición a energías renovables, financiación de la lucha contra el 
cambio climático y fijación de precios de carbono, reducción de emisiones industriales, naturaleza como solución, ciudades sostenibles, adaptación al 
cambio climático.

Viendo el resumen de los encuentros internacionales que se han celebrado en los últimos años, se podría 
concluir que en muchos países no se toman en serio las predicciones científicas sobre el cambio climático y que 
las acciones que se están llevando a cabo no son compartidas por todos los países y son bastante lentos y poco 
ambiciosas.

En España la preocupación por el cambio climático es mayor que en otros países, puesto que, según los estudios 
científicos será un territorio muy afectado. La subida del nivel del mar, sequías, desertización, olas de calor, 
fenómenos meteorológicos extremos, etc. serán problemas que tendremos que enfrentar en un futuro cercano.

El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de Declaración de Emergencia Climática y 
Ambiental de España, en el que se compromete a adoptar treinta líneas de acción prioritarias. El Ejecutivo 
se comprometía a ejecutar cinco de estas líneas de acción en los cien primeros días de Gobiernos. Entre estas 
medidas  se incluye la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la 
senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050, la creación de una 
Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, la presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto e impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de 
Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

En la declaración se reconoce la región mediterránea como “punto caliente” en materia de cambio climático.

El pasado 22 de abril se cumplieron los 100 días desde la toma de posesión del Gobierno. Desde luego nada 
ha sido como esperábamos. Una crisis sanitaria sin precedentes ha sacudido el mundo. Un virus de origen 
incierto ha puesto patas arriba la forma de vida de todos y, por supuesto, el Gobierno se ha visto superado por 
la emergencia y se ha concentrado en controlar el tremendo problema sanitario y social que está asolando 
nuestro país. 

Qué pasará en los próximos días, meses y años, es difícil de predecir. Quizá haya que sacar algunas conclusiones 
de todo esto, por ejemplo que lo que dicen los científicos a menudo no está tan alejado de la realidad como 
pensamos. Grupos de expertos en medicina y epidemias llevan años alertando de lo que podría suceder 
si se declarara una pandemia y de la necesidad de estar preparados contando con protocolos eficaces 
(recomendamos leer el artículo de Simón Parkin, publicado en El País el 27 de noviembre de 2018). Parecía 
tan lejano, tan ciencia ficción... Pues eso mismo es lo que ocurre con el calentamiento global del que los 
científicos llevan advirtiendo mucho tiempo. La negación no es una opción. Si seguimos por el mismo camino 
desoyendo los avisos es muy posible que acabemos en desastre.

Quizá sea la ocasión para reflexionar y ver las carencias que con el tiempo ha ido acumulando nuestro país, 
relegando su modelo productivo a un sector principal: el turismo y tratando de volver a poner de nuevo en 
primera línea la construcción. 

Son varias las Comunidades Autónomas en las que sus presidentes han llamado a volver a reactivar la 
construcción como única alternativa a la reactivación de la economía, siendo más permisivos, si cabe, en los 
descalabros ambientales que  se puedan cometer para favorecer el sector.

Sin embargo, está claro que esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de contar con un sector primario 
fuerte que nos permita abastecernos, no solo cuando hace falta sino siempre y que es necesario darle una 
buena pensada, para evitar que fondos buitre sean los principales gestores de tierra agrícola o saber por qué 



los trabajadores del campo españoles no quieren trabajar en la recolección de fruta o verdura en nuestro 
país. A lo mejor esto pone de manifiesto las durísimas condiciones de vida que les imponen a inmigrantes para 
poder realizar estos trabajos. Será necesario considerar también el valor de los productos agrícolas, los precios 
deben ser justos para que los agricultores y los ganaderos puedan vivir con dignidad y puedan pagar salarios 
apropiados a sus trabajadores. Pero estos precios no deben ser asumidos, como siempre, por los consumidores 
finales, sino evitando intermediarios y trabas burocráticas.

También se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema sanitario y sociosanitario fuerte y 
público, pero público de verdad no externalizado y cedido a empresas que no tienen ni competencia, ni ética 
para cuidar de las personas en los momentos más delicados de su vida, ni para tratar a unos trabajadores 
abnegados y entregados, que ahora percibimos como héroes. También será el momento de que el sector 
público recobre su protagonismo al margen de los políticos de turno con un plan consensuado que no pueda 
ser manejado a su antojo por unos y otros.

Y a lo mejor podemos resolver entelequias tales como que España siendo uno de los países de Europa con 
más potencial para abastecerse de energías limpias no esté ni remotamente en la cabeza de los países que lo 
hacen.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en 2018

Queda mucho trabajo por hacer y muchas tendencias podrán cambiar. ¿Seremos capaces de resolver esta 
crisis y salir beneficiados como sociedad y como país?. ¿Podrá de este espanto que estamos padeciendo todos 
salir cosas buenas?.



CAJÓn De SAStRe

Los pinos detectan Las feromonas de pLagas

El Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones 
Forestales (CREAF-UAB) ha comprobado como los pinos 
silvestres (Pinus sylvestris) pueden detectar las feromonas 
de determinados insectos que pueden ser plaga como 
Diprion pini y poner en marcha una serie de estrategias 
para evitar la puesta de huevos que cuando eclosionen se 
comerían las acículas de los árboles.

Si el árbol detecta que no hay puesta de huevos, reacciona 
de una manera mínima, sin gasto energético. Por el 
contrario, si detecta por las feromonas que se ha realizado 
la puesta, los pinos aumentan el nivel de agua oxigenada 
en las acículas para favorecer que necrosen y no puedan 
ser utilizadas como alimento.

Otras acciones que ponen en marcha es emitir compuestos 
volátiles para atraer otros tipos de animales que parasiten 
los huevos y, también, aumentan las sustancias de 
autodefensa.

Según el ecólogo del CREAF, Ander Achotegui-Castells, 
“el árbol activa un sistema de “priming”, es decir, moviliza 
unas defensas previas poco costosas energéticamente ante 
el peligro que le permiten reaccionar con más fuerza si 
el ataque se concreta pero, al mismo tiempo, no perder 
mucha energía si no acaba habiendo una agresión”.

(Más información blog.creaf.cat) 

mapaches en La comunidad de madrid

Los técnicos de la Comunidad de Madrid han capturado desde 2007 
hasta el año 2018 un total de 814 mapaches (Procyon lotor). Más de la 
mitad han sido capturados en los últimos cuatro años.

Esta especie omnívora norteamericana apareció en el Parque Regional 
del Sureste en el año 2003 extendiéndose, a partir de cuatro ejemplares 
liberados de forma voluntaria, por las orillas de los ríos Jarama, 
Henares, Manzanares y Tajuña. También se ha detectado en Soto del 
Real, Aldea del Fresno y Aranjuez, llegando también a la provincia de 
Guadalajara. Se calcula que en la actualidad debe haber entre 200 y 
300 ejemplares en la región.

Los mapaches tienen una gran capacidad de desplazamiento, 
adaptándose con facilidad a las distintas condiciones del medio. Está 
desplazando a las nutrias, se comen los huevos y pollos de las aves 
acuáticas, anfibios, peces, etc, además de dañar a los cultivos como 
maíz y viñedos. También pueden transmitir la rabia, el moquillo, 
toxoplasmosis o tuberculosis. No tienen ningún enemigo natural.

Desde el año 2011 por el R.D. 1628 que regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras, el mapache está incluido como 
especie invasora con lo que está prohibida su posesión, transporte, 
tráfico y comercio.



Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama.
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