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Hay un amplio consenso en la comunidad científica mundial de que el cambio climático 
es ya una realidad, por lo que las distintas administraciones llevan un tiempo articulando 
programas y planes para combatirlo.

El Gobierno andaluz fue la primera institución en España, que elaboró un documento de 
directrices en este sentido, concretamente la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
(Consejería de Medio Ambiente, 2002), antes de que lo hiciera alguna otra Comunidad 
Autónoma o el propio Gobierno de la nación. 

Entre los objetivos básicos de esta Estrategia Andaluza están los de incrementar el conocimiento 
sobre la variabilidad climática en Andalucía, la adaptación de la normativa andaluza a la 
legislación europea y española, la coordinación interadministrativa y la repercusión del cambio 
climático en los distintos sectores económicos de la región, con el establecimiento de las 
medidas necesarias para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) en Andalucía.

Para cumplir los objetivos de la Estrategia, el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en 2007 
el Plan de Acción por el Clima, que establecía tres programas de trabajo: el de Mitigación 
(2007-2012) (Consejería de Medio Ambiente, 2007b), el de Adaptación (Consejería de Medio 
Ambiente, 2010) y el de Comunicación.

El presente trabajo se enmarca en el Programa Andaluz de Adaptación, cuyos objetivos serán 
los de analizar lo vulnerables que son los sectores económicos y sistemas biofísicos andaluces 
al cambio climático, así como evaluar los impactos que dicha variación climática tendrá sobre 
los mismos. Y todo ello, para prevenir y alcanzar la adaptación a esas repercusiones.

Y al igual que se exponía al principio, el consenso generalizado sobre la existencia del cambio 
climático, lo es igualmente la convicción de sus efectos en la salud de las personas, análisis 
que se abordará en el presente trabajo.

Objeto1
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Esta certeza de que el cambio climático era ya una realidad hizo que la comunidad internacional 
adoptase en 1992, en el seno de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático, en la que se recoge que la variabilidad climática de la Tierra y sus 
efectos adversos constituyen una preocupación global de la humanidad.

La Convención se fijaba como objetivo básico instar a los Estados Miembros de la ONU a 
que estabilizasen las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta 
niveles que permitiesen la adaptación de los ecosistemas al cambio climático, así como que 
se asegurase la producción de alimentos y un desarrollo económico sostenible.

Entre los compromisos de este acuerdo internacional se encuentra la reducción al 
mínimo de los efectos adversos del cambio climático sobre la salud, además de sobre la 
economía y la calidad del medio ambiente. Y es en este contexto, en el que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha recogido el testigo, al ser como es, la voz autorizada del 
sector sanitario a nivel internacional en la respuesta de la ONU a la incidencia del cambio 
climático en la salud humana. Así, este organismo está desarrollando el Programa 
sobre salud y cambio climático, que tiene como objetivo evaluar la incidencia de dicho 
cambio climático sobre la salud.

En este sentido, la OMS ha elaborado un plan de trabajo para apoyar técnicamente a los 
Estados Miembros en esa evaluación de los efectos del cambio climático sobre la salud, 
así como en la toma de decisiones sobre dichas repercusiones y su posible mitigación o 
adaptación a las mismas.

Este Plan Estratégico a medio plazo (2008-2013) se centra especialmente en los 
riesgos ambientales para la salud, pretendiendo ayudar a los países del mundo a analizar 
la vulnerabilidad, los riesgos y los efectos sobre la misma que traerá el cambio climático, 
evaluando qué carga de morbilidad puede atribuirse a dicha variabilidad climática.

En este contexto, la OMS, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha elaborado el 
documento fundamental “Cambio Climático y Salud Humana. Riesgos y Respuestas”, 
que resume trabajos anteriores sobre los procesos globales del cambio climático, sus 
repercusiones sobre la salud humana y las respuestas que los Estados y sus organizaciones 
civiles deberían de dar a esta problemática.

La Unión Europea elaboró en 2003 la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud, que 
establecía las bases para la imbricación de la salud, el medio ambiente y la investigación, 
estrategia que tuvo su desarrollo un año después en el Plan de Acción Europeo de Medio 
Ambiente y Salud (2004-2010), por el que la UE proporcionaba a sus Estados Miembros la 
información científica necesaria para que acometiesen políticas activas de reducción de los 
efectos de los factores ambientales adversos sobre la salud.

Entre los objetivos de este primer Plan de Acción cabe destacar la reducción de las 
enfermedades originadas por repercusiones ambientales negativas, la identificación 
de los riesgos sanitarios medioambientales, la revisión de la política de reducción de 
riesgos y la mejora de la coordinación entre los sectores sanitario, medioambiental y de 
investigación científica. 

Introducción2
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Prosiguiendo el planteamiento de la Estrategia, la Comisión Europea presentó en 2007 el 
Libro Blanco “Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la Unión Europea 
(2008-2013)”, partiendo de la base de que aunque la salud es competencia de los Estados 
Miembros, a la UE sí le cabe la responsabilidad de complementar las políticas nacionales 
en la materia, con aportaciones científicas y normativas que prevengan las enfermedades y 
eviten los riesgos que se ciernen sobre la salud humana, lo que redundará indudablemente 
en la mejora de la salud pública de los países europeos.

Para hacer posible esta mejora, el Libro Blanco se inspira en cuatro principios básicos que 
los Estados Miembros de la UE deben hacer suyos, como son, por un lado, adoptar una 
estrategia de política sanitaria basada en valores compartidos como la universalidad, el 
acceso a una atención de calidad, la equidad y la solidaridad; por otro, entender la salud 
como el indicador principal del bienestar individual; además de que la salud impregne todas 
las políticas sectoriales europeas; y, finalmente, que la UE ejerza un liderazgo mundial en 
defensa de la salud humana como derecho inalienable de las personas.

A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está elaborando el Plan 
Nacional de Salud y Medio Ambiente, que dará respuesta a las iniciativas internacionales 
que se han tomado sobre estas materias, y tendrá como objetivo analizar las repercusiones 
de los factores ambientales en la salud humana, para minimizar dichos efectos, promoviendo 
la investigación y la adopción de las acciones oportunas, siempre en coordinación con las 
Comunidades Autónomas.

En el diagnóstico previo de la situación, el Ministerio considera que las patologías más 
usuales relacionadas con las variables ambientales son ciertas alteraciones endocrinas 
y del sistema nervioso, procesos cancerígenos y enfermedades respiratorias; entre los 
principales factores de riesgos ambientales para la salud estarían el cambio climático y 
las temperaturas extremas.

En Andalucía, el III Plan Andaluz de Salud (2003-2008) abordó sólo tangencialmente la 
relación entre la salud y el medio ambiente, aunque consideraba que uno de los factores 
que condicionan a la primera es el entorno ambiental. Sin embargo, en el borrador 
del “IV Plan Andaluz de Salud: Hacia la Salud en Todas las Políticas” se incide ya de 
manera nítida en la relación entre el cambio climático y la salud, centrándose en los 
determinantes que considera más importantes en este sentido para la misma, como son 
los alimentos, el aire y el agua.

El objetivo básico del IV Plan es la mejora de la salud en Andalucía, para lo que parte del 
diagnóstico de la situación de la salud y de sus condicionantes en el nuevo escenario 
de un mundo globalizado, en el que el cambio climático y las nuevas tecnologías cobran 
un papel fundamental. Surgen nuevos riesgos que hay que identificar, caracterizar y 
evaluar, y todo ello para establecer las correspondientes metodologías y herramientas 
necesarias para abordarlos de manera integral; de ahí el subtítulo del Plan, que hace 
referencia a la transversalidad.

Para llevar a cabo estos propósitos, el IV Plan contempla seis compromisos de presente 
y futuro, el segundo de los cuales es el de “Proteger y promover la salud de las personas 
ante los efectos del cambio climático, la globalización y los riesgos emergentes de origen 
ambiental y alimentario”.

2 Introducción
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Como respuesta a las recomendaciones de la UE, la Junta de Andalucía, a través 
de sus Consejerías de Salud y de Medio Ambiente, ha elaborado el Plan Andaluz 
de Salud Ambiental (2008-2012), cuyo objetivo principal sería el de identificar los 
factores ambientales que inciden negativamente en la salud, de lo que se derivarán 
las correspondientes medidas preventivas de los posibles riesgos para la salud, así 
como aquellas otras correctivas de los daños ya causados en la misma por los factores 
ambientales adversos, con actuaciones integrales y sectoriales. Se trataría, en definitiva, 
de fomentar la creación de entornos más saludables. 

Las líneas prioritarias serían, entre otras, la mejora de los sistemas de información e 
investigación que permitan esa identificación de los factores ambientales negativos 
sobre la salud, con la creación, por ejemplo, del Observatorio Andaluz de Salud y Medio 
Ambiente, instrumento que vigilará y evaluará la imbricación del medio ambiente y de la 
salud humana.

Respecto al fomento en sí de la salud de los ciudadanos, el Plan incide en la potenciación 
de los controles de la calidad del aire, del agua y de las instalaciones industriales con mayor 
riesgo de generar enfermedades. En este sentido, tienen también su importancia aspectos 
tales como la seguridad química y biológica, así como la contribución de los malos hábitos 
públicos y domésticos urbanos al cambio climático.

2 Introducción
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Dada la importancia que la Junta de Andalucía otorga a la salud ambiental, la Consejería de 
Medio Ambiente aborda en este documento la incidencia del cambio climático en la salud, 
como una parte específica del estudio más general del que se hablaba en el primer capítulo, 
el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

El objetivo del presente trabajo es el de analizar las implicaciones que el cambio climático 
tendría sobre el sector Salud, teniendo en cuenta las características propias de la población 
andaluza, su vulnerabilidad ante los distintos factores que influyen sobre la salud humana y 
las iniciativas políticas que habría que tomar por parte de la administración para la adaptación 
a procesos climáticos, en algún caso, irreversibles. 

En primer lugar, se llevará a cabo una caracterización demográfica, con una representación 
espacial provincial, tomando como referencia la Memoria Estadística de la Consejería de 
Salud 2005. 

En segundo lugar, se evaluará la vulnerabilidad de la población ante los impactos que 
tendrían distintos factores ambientales sobre la salud humana, entre los que se encontrarían: 

 Las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, aunque especialmente son las 
muy altas, como las olas de calor, las que provocan un aumento en la morbilidad y 
la mortalidad; especialmente vulnerables son las personas mayores con un historial 
previo de sintomatologías respiratorias y/o cardíacas. 

Para evaluar cómo afecta este factor climático a la población andaluza, se han elaborado 
mapas de vulnerabilidad atendiendo a las características demográficas de los municipios 
andaluces y se ha tenido en cuenta el análisis de la persistencia de la temperatura 
excesiva extrema, que aporta el Índice de Ola de Calor (IOC). Se ha utilizado también 
el mapa del aumento de temperaturas medias de Andalucía en el año 2050. 

También, en un afán de precisar aún más las repercusiones cuantitativas y cualitativas 
de la morbi-mortalidad relacionada con la temperatura, se ha tenido en cuenta el 
análisis de los modelos Autorregresivos Integrados y de Media Móvil (ARIMA), 
realizados para el municipio de Sevilla por Díaz et al. (2002a).

 La contaminación atmosférica puede afectar, igualmente, en gran medida a la salud 
humana, dependiendo de la densidad poblacional y de las concentraciones de industrias 
contaminantes y del polen existente en el aire, así como de la edad de las personas. 

Es por ello, que la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
de Andalucía, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, será de gran utilidad ya 
que permitirá evaluar la calidad del aire y la detección de aquellos hipotéticos riesgos 
atmosféricos sobre la salud (se han utilizado datos de 2005). En paralelo a esta 
información, se ha utilizado también la que nos proporciona el análisis del espectro 
polínico de las poblaciones andaluzas, que informa acerca de los contenidos de 
polen en la atmósfera (se ha estudiado la asociación de estas concentraciones con 
las temperaturas que se han dado en los últimos diez años). 

Objetivos, alcance y limitaciones3
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Finalmente, en tanto que esta problemática de la contaminación afectará más a las 
personas de más edad, en el análisis prospectivo se ha tenido en cuenta la base 
demográfica de Andalucía de hombres y mujeres mayores de 65 años.

Respecto a los efectos indirectos del cambio climático sobre la salud estarían: 

 Las enfermedades transmitidas por vectores infecciosos, como roedores, 
garrapatas, pulgas, mosquitos y otros insectos, que ven afectados sus 
ciclos vitales y reproductivos por las variaciones climáticas, que los hace 
más propicios a ser agentes de la difusión de variadas patologías, entre las 
que cabe destacar, por su incidencia en Andalucía, la enfermedad de Lyme 
y la fiebre exantemática. 

Sin embargo, no se poseen datos estadísticos ni la distribución de vectores en 
Andalucía de enfermedades tropicales, como la malaria, la fiebre amarilla o el 
dengue, entre otras. 

 El agua y los alimentos son dos 
elementos muy vulnerables a las 
variaciones extremas del clima. Las 
sequías e inundaciones son factores 
muy determinantes de la aparición 
de enfermedades muy vinculadas a 
la falta de agua o a contaminación 
de la misma, como procesos dia-
rreicos, contaminación por distintos 
tóxicos disueltos en el agua y pro-
blemas respiratorios. 

Y como estos fenómenos hídricos extremos afectarán de manera considerable 
a la agricultura y a la ganadería, la escasez de estos productos alimentarios será 
notable, con problemas nutricionales severos, que pueden conducir incluso a la 
muerte, sobre todo en niños y ancianos. 

En último lugar, se proponen medidas de adaptación para cada uno de los 
factores ambientales que inciden en las patologías asociadas a ellas, así como 
a la morbi-mortalidad que originan. Algunas de ellas las tomarán individuos de 
forma espontánea y autónoma, pero otras las habrá de tomar la administración 
de forma planificada, para lo cual habrá de tener en cuenta las medidas que 
ya se están tomando, proponiéndose aquellas más idóneas para responder 
adecuadamente a los impactos negativos descritos. 

Como se ha expuesto anteriormente, las interacciones entre el cambio 
climático y la salud humana son múltiples y complejas, tal y como puede 
apreciarse en la Figura 1.

3 Objetivos, alcance y limitaciones
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Figura 1. Diagrama de flujo causal entre el clima y los vectores de malaria.

Las vías por las que el cambio climático afecta a la salud humana vienen reflejadas en la 
Figura 2, vías que dependen fundamentalmente de dos factores: las exposiciones humanas 
y las influencias moduladoras. 

Figura 2. Vías por las que el cambio climático afecta a la salud humana.

3 Objetivos, alcance y limitaciones

Fuente: Kovats et al., (2003).
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Metodología4

Según la definición del IPCC (2001), la adaptación es el conjunto de iniciativas y medidas 
llevadas a cabo para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante 
los efectos reales o esperados del cambio climático.

El objetivo del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático y sus planes 
sectoriales es el establecimiento de este conjunto de iniciativas y medidas (medidas de 
adaptación). Para ello, y en base a esta definición, es necesario analizar la vulnerabilidad 
y conocer los impactos asociados al cambio climático de cada uno de los sectores de 
interés, en este caso, en el sector Salud en Andalucía.

Partiendo de la caracterización climática de la región que se expone en el apartado 5 y 
siguiendo la metodología planteada en el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático, el presente trabajo desarrolla dos objetivos fundamentales: por un lado, un 
análisis de la vulnerabilidad del sector Salud frente al cambio climático y por otro, 
plantear una serie de medidas de adaptación para el sector. 

En 2001, el IPCC expone la siguiente definición de vulnerabilidad en el contexto del cambio 
climático: “Vulnerabilidad es el grado en que un sistema, subsistema o componente de 
ellos es susceptible o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática y fenómenos extremos”.

En base a esta definición, se puede decir que los estudios de vulnerabilidad proporcionan 
una idea de la susceptibilidad o predisposición intrínseca a sufrir un daño o una pérdida, 
de los elementos expuestos a un peligro. Además, introduce también la necesidad de 
llevar a cabo medidas de adaptación debido a la incapacidad del sistema de hacer frente 
a los efectos negativos del cambio climático.

Esquema Metodológico 

Para evaluar la vulnerabilidad se ha desarrollado una metodología basada en el desarrollo del 
IPCC (2001) y en lo ilustrado por Schröter et al. (2004).

Figura 3. Modelo conceptual de vulnerabilidad.

Fuente: Adaptado de Schröter et al. (2004).
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La vulnerabilidad, entendida como una medida del daño potencial que se producirá en el 
futuro, puede descomponerse en los siguientes tres elementos: 

Exposición

Especifica el cambio proyectado del clima que va a afectar al sistema y por tanto, indica el 
grado en que un sector o sistema (en este caso el de la Salud) está expuesto a estímulos 
externos que actúan sobre el mismo. Los estímulos son los asociados al cambio climático 
en cualquiera de sus componentes: subida de temperatura, pérdida de precipitaciones, 
elevación del nivel del mar, etc. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad.

Sensibilidad

Hace referencia a la reacción del sistema ante el cambio climático, es decir, es el grado 
de afectación del sector. Cuanto más sensible es un sistema, mayor es la magnitud de la 
respuesta adversa ante un cambio y, por lo tanto, mayor será su vulnerabilidad.

Capacidad de adaptación

Define la habilidad de un sistema para ajustarse a los cambios del clima con objeto de 
reducir daños potenciales, aprovechar oportunidades y hacer frente a las consecuencias 
derivadas del mismo. Mide el grado en el que un sistema está mejor preparado para afrontar 
su exposición al cambio y la sensibilidad del mismo en el nuevo contexto climático. La 
mayor parte de los estudios de vulnerabilidad revelan la dificultad de evaluar la capacidad 
de adaptación debido a la complejidad en la toma de decisiones así como la incertidumbre 
en la evolución de contexto físico, social y económico.

Relacionado con este esquema metodológico, el estudio realizado para la Unión Europea 
Design of guidelines for the elaboration of regional climate change adaptation strategies 
(Ribeiro et al., 2009), utiliza la siguiente relación entre estos términos:

Una gran parte de los análisis de vulnerabilidad se construye analizando estos tres 
términos. Algunos de ellos agrupan el término de exposición y sensibilidad y diferencian 
así entre vulnerabilidad bruta y neta. La vulnerabilidad bruta la conforman los términos 
de exposición y sensibilidad y es entendida como un indicador de la susceptibilidad 
potencial del sistema ante impactos adversos antes de la aplicación de las medidas de 
adaptación. Por otro lado, la capacidad de adaptación refleja el grado en que el sistema 
puede contrarrestar la vulnerabilidad bruta asociada al mismo. La integración de los tres 
componentes es lo que se define como vulnerabilidad neta.

Un sistema puede tener una vulnerabilidad bruta alta y una vulnerabilidad neta moderada 
debido a su elevada capacidad de adaptación o por el contrario, una alta vulnerabilidad 
neta asociada a una limitada capacidad de adaptación.

4 Metodología

Vulnerabilidad = Función [exposición (+); sensibilidad (+); capacidad de adaptación (-)]
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4 Metodología

Opciones de Adaptación

La capacidad de adaptación es diferente entre sectores, además de cambiante, 
dependiendo de las opciones y los recursos disponibles para su desarrollo. A nivel teórico, 
las opciones de adaptación se clasifican como aquellas que:

1. Soportan el daño: sucede cuando los afectados no tienen capacidad de 
responder o cuando los costes de la adaptación son considerados altos en relación 
a los daños previstos.

2. Comparten el daño: reconstrucción y rehabilitación mediante inversión pública 
o seguros.

3. Modifican la amenaza: suelen abarcar obras de infraestructura como presas y 
diques para la contención de la subida del nivel del mar o inundaciones.

4. Previenen los efectos: en agricultura, por ejemplo, el control del riego o del uso 
de fertilizantes y el control de enfermedades y plagas.

5. Cambian de uso: como por ejemplo, los cambios de forma de riego o de cultivo.

6. Cambian la localización: traslado de áreas de mayor a menor aridez. 

7. Promueven la investigación: son las que permiten avanzar en investigación 
sobre nuevas tecnologías y nuevos métodos de adaptación.

8. Promueven la educación, información y cambio de comportamiento. 

Tipos de respuestas adaptativas

Cada sector o sistema requiere un paquete de medidas de adaptación diferente atendiendo 
a las diferentes opciones y posibilidades del mismo. Las respuestas adaptativas pueden 
ser de tipo autónomo o planificado. Las primeras son aquellas que se llevan a cabo en 
el momento en que tienen lugar los impactos y las planificadas son las que atienden al 
principio de prevención. Las medidas recogidas en este trabajo son medidas planificadas, 
las cuales permitirán que el sector Salud sea menos vulnerable y como consecuencia, se 
minimicen los impactos asociados. 

Sin embargo, la adaptación autónoma será requerida en su momento debido a la 
imposibilidad de predecir con exactitud la vulnerabilidad del sector y los impactos futuros. 

La adaptación planificada procura una mayor capacidad de minimizar daños potenciales 
y maximizar las oportunidades que se puedan presentar. Para ello, las medidas de 
adaptación planificadas deberán tener asociadas estudios de viabilidad económica 
integrales que permitan tomar las decisiones más eficientes en los momentos adecuados. 
Para asegurar la elección de las mejores opciones adaptativas deben tenerse en cuenta 
los siguientes criterios:

 Minimizar los mayores daños o pérdidas.

 Maximizar las menores oportunidades o ganancias.

 Minimizar los (mayores) costes por la elección de la alternativa incorrecta.

 Primar objetivos para minimizar daños o pérdidas y maximizar las oportunidades 
o ganancias.
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Análisis de los escenarios regionalizados 
de cambio climático

5

El objetivo de este apartado es la comparación de las características climáticas de Andalucía, 
en una situación previa al desarrollo de las políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático (datos de la serie 1961–1990) y en una situación futura marcada por el año horizonte 
2050, atendiendo a estudios previos y a la duración mínima de las series climáticas (30 años), 
en línea del análisis de Moreira (2008).

Mediante el uso de los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), se han elaborado 
para Andalucía, mapas de precipitación 
anual y de temperatura media máxima y 
mínima anual tanto para la serie climática 
1961-1990 (periodo de referencia) como 
para el año horizonte 2050 bajo los esce-
narios A2 y B2. En el Anejo 1 se incluye in-
formación relativa al concepto de escenario 
de emisiones y a las características de los 
escenarios seleccionados.

Para los mapas asociados a la serie 1961-1990, se han interpolado los datos de precipitación 
anual y temperatura media máxima y mínima anual obtenidos de los modelos desarrollados 
por la Agencia Estatal de Meteorología (Brunet et al., 2009; Ribalaygua et al., 2008). Para la 
elaboración de los mapas del año horizonte 2050 correspondientes a los escenarios A2 y B2 
se han usado datos modelizados obtenidos del trabajo que la Fundación para la Investigación 
sobre el Clima realizó para la Consejería de Medio Ambiente en 2006 (FIC, 2006).

Como dichos datos se corresponden con las observaciones puntuales de temperaturas y 
precipitación de estaciones meteorológicas del territorio andaluz, en el SIG, se ha aplicado 
el método geoestadístico Kriging para la obtención de mapas de superficie. Este método 
interpola los datos puntuales de las estaciones al resto del territorio (Peña, 2006). Los 
resultados obtenidos se explican a continuación:

5.1. Temperaturas medias de las máximas y mínimas anuales y 
precipitación anual

5.1.1. Temperatura media de las máximas anuales

Las isotermas de las máximas anuales durante el periodo 1961-90 presentan unos rangos 
de temperatura entre 26 a 27ºC en la zona central del Valle del Guadalquivir, y entre 21 a 
22ºC en la Sierra de Segura y Altiplanicie Norte (Figura 4). En este caso, las máximas más 
frías coinciden con las mínimas más frías. Sin embargo, las máximas más elevadas no se 
producen en el mismo espacio geográfico que las mínimas más elevadas, que en este caso 
se producen en las tierras centrales del Valle del Guadalquivir.

Las temperaturas medias de las máximas anuales modelizadas para el año 2050 bajo el 
escenario A2 presentan un aumento respecto a 1961-90 de 2,8ºC de promedio. En el Valle 
del Guadalquivir, el umbral de temperatura máxima se ha estimado en 29 a 30ºC, mientras 
que en la Sierra de Segura y Altiplanicie Norte se dibuja la isoterma de 24 a 25ºC.
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Figura 4. Temperatura media (ºC) de las máximas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2).

Bajo el escenario de emisiones B2, las temperaturas máximas modelizadas son, en promedio, 
0,25ºC más bajas respecto al escenario de emisiones A2. No obstante, existen diferencias, 
tanto al alza como a la baja, según las distintas localizaciones. En líneas generales, las 
máximas más elevadas, localizadas en el Valle del Guadalquivir, presentan  una tendencia a 
la baja en el escenario B2 respecto al A2, mientras que en donde las máximas son más frías, 
éstas se muestran más elevadas en el B2 respecto al A2.

5.1.2. Temperatura media de las mínimas anuales

Las temperaturas medias de las mínimas anuales correspondientes al periodo 1961-90 
oscilan entre 7 - 8ºC en la zona de Sierra de Segura en Jaén y Altiplanicie Norte en el área 
septentrional de Granada, y 14 - 15ºC en el litoral atlántico de Cádiz. En líneas generales, se 
puede confirmar el efecto atemperador de las aguas marinas, siendo más suaves y cálidas 
las temperaturas mínimas en todo el litoral andaluz, mientras que las tierras más alejadas y 
aisladas del mar, tanto por distancia, como por la existencia de obstáculos orográficos, se 
ven afectadas por unas mínimas más extremas y frías.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las mínimas modelizadas para el año 2050 bajo el escenario de emisiones 
A2, éstas presentan un aumento generalizado respecto a las registradas en el periodo 
1961-90, en torno a 2,5ºC. El patrón espacial que seguirían las mínimas es igual que en la 
actualidad, siendo más suaves en las zonas costeras y más frías en las zonas serranas o 
muy continentalizadas.

Las temperaturas medias de las mínimas modelizadas para el 2050 bajo el escenario 
B2 son algo superiores que para el A2, con diferencias que oscilan entre 0,3ºC 
aproximadamente en las áreas de mínimas más bajas, como la Sierra de Segura, y 0,7ºC 
en las tierras con mínimas más elevadas (Figura 5).

Figura 5. Temperatura media (ºC) de las mínimas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2). 
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5.1.3. Precipitación anual

La precipitación anual presenta una distribución espacial que difiere entre Andalucía Oriental 
y Occidental (Figura 6). Durante el periodo 1961-90, la provincia de Almería es la que se ve 
sometida a una escasez mayor de precipitaciones, marcada por la isoyeta de los 200 mm 
anuales y con localizaciones en donde las precipitaciones no llegan a superar los 140 mm.

Figura 6. Precipitación anual (mm) en 1961-90 y 2050 (A2 y B2).

 

Por el contrario, en la Janda y la Campiña de la provincia de Cádiz, así como en la Serranía 
de Ronda en Málaga, se llegan a sobrepasar en determinadas localizaciones más de 1.000 
mm anuales, estando la zona bajo la isoyeta de 700 mm.

Bajo el escenario A2, para el año 2050, los valores de precipitación anual modelizados indican 
una tendencia a la disminución para el conjunto de la región. También bajo este escenario 
se repiten las zonas con los máximos y mínimos pluviométricos de toda Andalucía, así como 
otros sectores destacados por su mayor precipitación respecto a su entorno, como es el 
caso de la Sierra de Aracena en Huelva, o la Sierra de Segura en Jaén.

Fuente: Elaboración propia.
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Bajo el escenario B2, la tendencia para la precipitación también muestra una reducción 
respecto a 1961-90, aunque más moderada que la del escenario A2. El esquema espacial 
de la pluviometría anual también es el mismo, aunque en este caso, algunas zonas como el 
litoral almeriense, presentan una disminución de la precipitación más acusada incluso que en 
el escenario A2. Es decir, allí donde la precipitación es menor, la modelización realizada indica 
un descenso más drástico en el B2 que en el A2.

5.2.  Aumento de temperaturas y variación de la precipitación en 2050 
respecto a 1961-90

5.2.1. Aumento de las temperaturas medias de las máximas anuales

En la siguiente figura se ha reflejado el aumento de las temperaturas máximas en el año 
2050 respecto al periodo de referencia 1961-90, bajo el escenario de emisiones A2 y B2, 
respectivamente.

Figura 7. Aumento de temperatura máxima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto 
a 1961-90.

Los aumentos más importantes se han modelizado en las áreas más continentalizadas; 
bajo el escenario A2, el norte de la provincia de Córdoba y algunas tierras septentrionales 
de Jaén se encuentran bajo la isoterma que representa un aumento de 3,5 a 4ºC. Bajo 
el escenario B2, son las provincias de Jaén, en el extremo nororiental y el noroeste de 
Granada, en donde se prevé que se produzca el mayor aumento de temperatura, que 
oscilaría entre 3 a 3,5ºC.

Las zonas litorales son las que se verían menos afectadas por el ascenso de las 
temperaturas máximas, con rangos entre 1,5 a 2ºC en el litoral mediterráneo y 2 a 2,5ºC 
en el litoral atlántico bajo el escenario A2. Bajo el escenario B2, el umbral de 1,5º a 
2ºC se sitúa sobre las aguas atlánticas gaditanas, mientras que el resto de las zonas 
costeras estarían expuestas a un aumento térmico en 2050 entre 2 y 2,5ºC.

10,5 43 3,52,521,5

2050 (A2) 2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.
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El patrón seguido para la magnitud del cambio respecto a las temperaturas máximas presenta 
una gradación norte-sur, con aumentos de casi 4ºC hasta 0,5ºC en las zonas meridionales 
litorales, tanto para el escenario A2 como para el B2.

Entre ambos escenarios las diferencias no son considerables, si bien bajo el escenario B2 los 
cambios son algo más moderados.

5.2.2. Aumento de las temperaturas medias de las mínimas anuales

Las temperaturas mínimas presentan el mismo esquema espacial que las temperaturas 
máximas (Figura 8), con una gradación desde las costas, en donde los aumentos son 
moderados, hacia las tierras interiores, en donde los aumentos son más significativos.

Es probable que las temperaturas mínimas aumenten, bajo el escenario A2, entre 1ºC en la 
costa malagueña y 3ºC en el norte de las provincias de Córdoba y Jaén.

Bajo el escenario B2, la magnitud del cambio térmico se ha modelizado entre 1,5ºC en toda la 
mitad meridional de la Comunidad, y 2,5ºC en la mitad septentrional, con un cambio respecto 
a 1961-90 caracterizado por una relativa homogeneidad para el conjunto del territorio regional.

Figura 8. Aumento de temperatura mínima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto 
a 1961-90.

5.2.3. Variación de la precipitación anual

La precipitación modelizada para el año 2050 presenta tendencias opuestas según los 
distintos territorios de la Comunidad, que apuntan tanto a un descenso de las mismas como 
a un aumento respecto a 1961-90 (Figura 9).

Bajo el escenario A2, en Andalucía Occidental se prevé, en líneas generales un descenso de 
la precipitación en 2050, que oscilaría entre -250 mm en el noreste de la provincia de Cádiz, 
y -50 mm, afectando este umbral a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por el contrario, 
en Andalucía Oriental se prevé un aumento de las precipitaciones, siendo Almería la provincia 

10,5 43 3,52,521,5

2050 (A2) 2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.
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que alcanzaría los aumentos más elevados, llegando a superarse en algunas estaciones unos 
aumentos superiores a los 100 mm anuales. En Granada, la precipitación se mantendría en 
el mismo orden de magnitud, con un aumento generalizado en su mitad nororiental y una 
disminución moderada en la mitad suroccidental.

Figura 9. Variación de la precipitación (mm) en el año 2050 (A2 y B2) respecto a 1961-90.

Bajo el escenario B2, los resultados muestran un descenso general de las precipitaciones para 
toda la Comunidad de Andalucía, a excepción del norte de Granada, en donde se observan 
algunos observatorios en donde la precipitación aumenta de manera modesta. En general, la 
mayor parte del territorio andaluz se encuentra bajo la isolínea de disminución de 0 a -50 mm. 
Únicamente en la provincia de Cádiz (Sierra de Grazalema) y en el norte de Sevilla se observan 
descensos más acusados.

Fuente: Elaboración propia.
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Andalucía es la primera comunidad autónoma española en cuanto a su población. En 2006, 
contaba con 7.975.672 habitantes (Tabla 1). Esta población se concentra, sobre todo, en 
las capitales provinciales y en las áreas costeras; la mitad de la población andaluza se 
concentra en las veintiocho ciudades de más de cincuenta mil habitantes. 

Tabla 1. Evolución de la población de las provincias andaluzas años 2002-2006.

Las tasas de crecimiento poblacional más altas las presentan las provincias de Almería y 
Málaga, mientras que las más bajas son Jaén y Córdoba (Figura 10).

Figura 10. Crecimiento relativo de la población de las provincias andaluzas, años 2002-
2006. Tasas por 1.000 habitantes.

Provincia 2002 2003 2004   2005 2006 TCMA

Almería 546.498 565.310 580.077 612.315 635.850  30,75 

Cádiz 1.140.793 1.155.724 1.164.374 1.180.817 1.194.062  9,17 

Córdoba 771.131 775.944 779.870 784.376 788.287  4,41 

Granada 818.959 828.107 841.687 860.898 876.184  13,60 

Huelva 464.934 472.446 476.707 483.792 492.174  11,45 

Jaén 647.387 651.565 654.458 660.284 662.751  4,70 

Málaga 1.330.010 1.374.890 1.397.925 1.453.409 1.491.287  23,15 

Sevilla 1.758.720 1.782.862 1.792.420 1.813.908 1.835.077  8,54 

Fuente: INE (2006).

Fuente: INE (2006).

>13,60

4,71 - 13,60

<4,71

Caracterización demográfica aplicada a la salud6
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En su conjunto, Andalucía presenta la siguiente pirámide poblacional:

Figura 11. Pirámide de población en Andalucía en 2006.

%

Hombres

Mujeres

0245 1 1 32 4 53

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  420.569    216.556    204.013   

De 5 a 9 años  415.516    213.825    201.691   

De 10 a 14 años  459.231    236.307    222.924   

De 15 a 19 años  498.117    256.296    241.821   

De 20 a 24 años  578.882    297.767    281.115   

De 25 a 29 años  685.676    354.901    330.775   

De 30 a 34 años  682.958    351.259    331.699   

De 35 a 39 años  667.960    340.163    327.797   

De 40 a 44 años  630.353    317.786    312.567   

De 45 a 49 años  550.195    276.948    273.247   

De 50 a 54 años  448.895    224.322    224.573   

De 55 a 59 años  402.847    198.237    204.610   

De 60 a 64 años  362.197    175.418    186.779   

De 65 a 69 años  322.785    150.740    172.045   

De 70 a 74 años  322.768    146.169    176.599   

De 75 a 79 años  251.588    105.731    145.857   

De 80 a 84 años  162.512    61.723    100.789   

De 85 y más  112.623    34.417    78.206   

Total  7.975.672    3.958.565    4.017.107   
Fuente: INE (2006).

Tabla 2. Población en Andalucía por grupos de edad en 2006.
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En las figuras siguientes, se muestran por provincias, las cifras y las pirámides poblacionales 
correspondientes: 

Tabla 3. Población de Almería en 2006.

Fuente: INE (2006).

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  34.869    17.934    16.935   

De 5 a 9 años  34.056    17.431    16.625   

De 10 a 14 años  36.367    18.808    17.559   

De 15 a 19 años  40.234    21.134    19.100   

De 20 a 24 años  50.338    27.439    22.899   

De 25 a 29 años  63.081    35.598    27.483   

De 30 a 34 años  60.474    33.474    27.000   

De 35 a 39 años  55.567    30.038    25.529   

De 40 a 44 años  49.399    25.944    23.455   

De 45 a 49 años  42.584    22.146    20.438   

De 50 a 54 años  33.913    17.473    16.440   

De 55 a 59 años  30.123    14.961    15.162   

De 60 a 64 años  24.316    11.981    12.335   

De 65 a 69 años  22.237    10.639    11.598   

De 70 a 74 años  22.154    10.279    11.875   

De 75 a 79 años  17.390    7.490    9.900   

De 80 a 84 años  11.264    4.452    6.812   

De 85 y más  7.484    2.411    5.073   

Total  635.850    329.632    306.218   

Fuente: INE (2006).

%
0245 1 1 32 4 5367

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Figura 12. Pirámide de población de Almería en 2006.
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Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  66.275    34.069    32.206   

De 5 a 9 años  63.232    32.859    30.373   

De 10 a 14 años  69.671    36.007    33.664   

De 15 a 19 años  78.042    40.059    37.983   

De 20 a 24 años  90.277    46.161    44.116   

De 25 a 29 años  104.156    52.982    51.174   

De 30 a 34 años  103.609    52.943    50.666   

De 35 a 39 años  102.328    51.959    50.369   

De 40 a 44 años  94.774    47.976    46.798   

De 45 a 49 años  84.517    42.745    41.772   

De 50 a 54 años  69.114    34.880    34.234   

De 55 a 59 años  61.186    30.492    30.694   

De 60 a 64 años  53.746    26.462    27.284   

De 65 a 69 años  45.791    21.522    24.269   

De 70 a 74 años  43.575    19.800    23.775   

De 75 a 79 años  31.440    12.946    18.494   

De 80 a 84 años  19.333    7.066    12.267   

De 85 y más  12.996    3.719    9.277   

Total  1.194.062    594.647    599.415   

Fuente: INE (2006).

Tabla 4. Población de Cádiz en 2006.

%
0245 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).

Figura 13. Pirámide de población de Cádiz en 2006.
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Figura 14. Pirámide de población de Córdoba en 2006.

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  39.380    20.235    19.145   

De 5 a 9 años  40.502    20.966    19.536   

De 10 a 14 años  45.988    23.700    22.288   

De 15 a 19 años  50.234    25.806    24.428   

De 20 a 24 años  55.126    28.327    26.799   

De 25 a 29 años  61.473    31.630    29.843   

De 30 a 34 años  60.351    30.626    29.725   

De 35 a 39 años  62.688    31.493    31.195   

De 40 a 44 años  62.460    31.293    31.167   

De 45 a 49 años  55.191    27.805    27.386   

De 50 a 54 años  44.195    22.125    22.070   

De 55 a 59 años  38.341    18.689    19.652   

De 60 a 64 años  36.488    17.333    19.155   

De 65 a 69 años  33.696    15.391    18.305   

De 70 a 74 años  36.612    16.408    20.204   

De 75 a 79 años  30.772    13.019    17.753   

De 80 a 84 años  20.511    7.839    12.672   

De 85 y más  14.279    4.254    10.025   

Total  788.287    386.939    401.348   
 

Fuente: INE (2006).

Tabla 5. Población de Córdoba en 2006.

%
0245 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).
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Figura 15. Pirámide de población de Granada en 2006.

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  40.806    21.305    19.501   

De 5 a 9 años  42.994    22.311    20.683   

De 10 a 14 años  51.165    26.191    24.974   

De 15 a 19 años  55.946    28.777    27.169   

De 20 a 24 años  63.280    32.296    30.984   

De 25 a 29 años  73.639    38.000    35.639   

De 30 a 34 años  71.531    36.706    34.825   

De 35 a 39 años  71.398    36.256    35.142   

De 40 a 44 años  69.483    34.924    34.559   

De 45 a 49 años  61.416    30.885    30.531   

De 50 a 54 años  48.292    23.969    24.323   

De 55 a 59 años  43.549    21.135    22.414   

De 60 a 64 años  39.773    19.111    20.662   

De 65 a 69 años  37.301    17.319    19.982   

De 70 a 74 años  39.785    18.268    21.517   

De 75 a 79 años  31.669    13.481    18.188   

De 80 a 84 años  20.454    7.978    12.476   

De 85 y más  13.703    4.408    9.295   

Total  876.184    433.320    442.864   

Fuente: INE (2006).

Tabla 6. Población de Granada en 2006.

%
0245 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).
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Figura 16. Pirámide de población de Huelva en 2006.

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  25.190    12.855    12.335   

De 5 a 9 años  24.809    12.727    12.082   

De 10 a 14 años  27.629    14.337    13.292   

De 15 a 19 años  30.510    15.563    14.947   

De 20 a 24 años  36.403    18.691    17.712   

De 25 a 29 años  44.406    23.474    20.932   

De 30 a 34 años  43.270    22.575    20.695   

De 35 a 39 años  41.446    21.387    20.059   

De 40 a 44 años  37.323    18.940    18.383   

De 45 a 49 años  33.342    17.001    16.341   

De 50 a 54 años  27.224    13.964    13.260   

De 55 a 59 años  25.109    12.738    12.371   

De 60 a 64 años  22.156    10.931    11.225   

De 65 a 69 años  19.299    9.003    10.296   

De 70 a 74 años  20.507    9.210    11.297   

De 75 a 79 años  15.473    6.475    8.998   

De 80 a 84 años  10.335    3.928    6.407   

De 85 y más  7.743    2.257    5.486   

Total  492.174    246.056    246.118   

Fuente: INE (2006).

Tabla 7. Población de Huelva en 2006.

%
5 024 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).
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Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  32.166    16.703    15.463   

De 5 a 9 años  35.463    18.461    17.002   

De 10 a 14 años  42.272    21.665    20.607   

De 15 a 19 años  44.006    22.607    21.399   

De 20 a 24 años  46.196    23.685    22.511   

De 25 a 29 años  50.055    26.092    23.963   

De 30 a 34 años  48.958    25.427    23.531   

De 35 a 39 años  51.494    26.338    25.156   

De 40 a 44 años  52.727    26.857    25.870   

De 45 a 49 años  46.003    23.647    22.356   

De 50 a 54 años  35.000    17.840    17.160   

De 55 a 59 años  30.556    14.978    15.578   

De 60 a 64 años  28.363    13.256    15.107   

De 65 a 69 años  30.138    13.815    16.323   

De 70 a 74 años  32.815    15.082    17.733   

De 75 a 79 años  27.768    12.229    15.539   

De 80 a 84 años  17.216    7.035    10.181   

De 85 y más  11.555    3.779    7.776   

Total  662.751    329.496    333.255   

Fuente: INE (2006).

Tabla 8. Población de Jaén en 2006.

Figura 17. Pirámide de población de Jaén en 2006.

%
5 024 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).
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Figura 18. Pirámide de población de Málaga en 2006.

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  79.554    40.973    38.581   

De 5 a 9 años  76.524    38.662    37.862   

De 10 a 14 años  81.316    41.634    39.682   

De 15 a 19 años  87.826    45.121    42.705   

De 20 a 24 años  104.950    53.592    51.358   

De 25 a 29 años  127.055    64.897    62.158   

De 30 a 34 años  131.355    66.898    64.457   

De 35 a 39 años  126.769    63.889    62.880   

De 40 a 44 años  119.460    59.579    59.881   

De 45 a 49 años  103.618    51.308    52.310   

De 50 a 54 años  87.029    42.741    44.288   

De 55 a 59 años  80.835    39.949    40.886   

De 60 a 64 años  72.318    35.408    36.910   

De 65 a 69 años  63.342    30.246    33.096   

De 70 a 74 años  57.400    26.498    30.902   

De 75 a 79 años  43.713    18.735    24.978   

De 80 a 84 años  28.097    10.859    17.238   

De 85 y más  20.126    6.519    13.607   

Total 1.491.287 737.508 753.779

Fuente: INE (2006).

Tabla 9. Población de Málaga en 2006.

%
5 024 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —

Fuente: INE (2006).
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Fuente: INE (2006).

Figura 19. Pirámide de población de Sevilla en 2006.

Grupos de edad Ambos sexos Varones Mujeres
De 0 a 4 años  102.329    52.482    49.847   

De 5 a 9 años  97.936    50.408    47.528   

De 10 a 14 años  104.823    53.965    50.858   

De 15 a 19 años  111.319    57.229    54.090   

De 20 a 24 años  132.312    67.576    64.736   

De 25 a 29 años  161.811    82.228    79.583   

De 30 a 34 años  163.410    82.610    80.800   

De 35 a 39 años  156.270    78.803    77.467   

De 40 a 44 años  144.727    72.273    72.454   

De 45 a 49 años  123.524    61.411    62.113   

De 50 a 54 años  104.128    51.330    52.798   

De 55 a 59 años  93.148    45.295    47.853   

De 60 a 64 años  85.037    40.936    44.101   

De 65 a 69 años  70.981    32.805    38.176   

De 70 a 74 años  69.920    30.624    39.296   

De 75 a 79 años  53.363    21.356    32.007   

De 80 a 84 años  35.302    12.566    22.736   

De 85 y más  24.737    7.070    17.667   

Total 1.835.077 900.967 934.110 

Fuente: INE (2006).

Tabla 10. Población de Sevilla en 2006.

%
0245 1 1 32 4 53

Hombres

Mujeres

De 85 y más años —
De 80 a 84 años —
De 75 a 79 años  —
De 70 a 74 años —
De 65 a 69 años —
De 60 a 61 años —
De 55 a 59 años —
De 50 a 54 años —
De 45 a 49 años —
De 40 a 44  años —
De 35 a 39 años —
De 30 a 34 años —
De 25 a 29 años —
De 20 a 24 años —
De 15 a 19 años —
De 10 a 14 años —
De 5 a 9 años —
De 0 a 4 años —
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7.1. Introducción 

Este apartado tiene por objeto llevar a cabo el análisis de la vulnerabilidad del sector Salud, 
con el fin de obtener una medida de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de los 
elementos expuestos a un peligro a sufrir un daño o pérdida en dicho sector. 

Como se expuso en el apartado 4 referente a metodología, según el IPCC (2001), la 
vulnerabilidad aplicada a términos de cambio climático se define como: “El grado en el que 
un sistema, subsistema o componente de ellos es susceptible o incapaz de afrontar los 
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y fenómenos 
extremos”. 

Se trata de valorar el posible incremento de la vulnerabilidad y la exposición frente a una 
serie de factores (morbi-mortalidad asociada a las olas de calor, transmisión de zoonosis, 
aumento de la contaminación, enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua…) 
que influirán negativamente en la salud de los andaluces como consecuencia de los 
efectos del cambio climático. 

Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo el análisis de la morbi-mortalidad en relación 
con la temperatura (olas de calor y frío). Dicho análisis está relacionado con factores no 
asociados al cambio climático que influyen en la vulnerabilidad del sector como son los 
factores personales, ambientales, laborales, sociales o locales.

En segundo lugar, se evalúa el análisis de la relación existente entre el aumento de la 
temperatura y las precipitaciones con el incremento de las tasas de infección de las 
enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores.

En tercer lugar, se realiza un análisis de la relación existente entre la contaminación 
atmosférica y los efectos sobre la salud.  

Por último, se ejecuta el análisis de la relación entre las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y el agua con la temperatura y, en consecuencia, con el cambio climático.

7.2.  Análisis de la vulnerabilidad asociada a los cambios en la morbi-
mortalidad en relación con la temperatura

7.2.1. Cambio climático y temperatura

El cambio climático trae consigo una serie de alteraciones como el incremento de 
las temperaturas medias o el incremento en la frecuencia de días clasificados como 
“extremadamente calurosos”.  

Son numerosos los estudios epidemiológicos que, a través de los correspondientes proyectos 
de la OMS y la Unión Europea, se están llevando a cabo para ahondar en los efectos sobre la 
salud del incremento global de las temperaturas y la frecuencia de las olas de calor. 

Evaluación de la vulnerabilidad, identificación 
de impactos y medidas de adaptación

7
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Las proyecciones más relevantes del cambio climático en España, descritas en la Tabla 11, 
señalan hacia un aumento de las olas de calor especialmente en el interior. A estas proyecciones 
se les ha asociado un grado de nivel o certeza.

Probability of occurrence Increase in mean temperature

More hot 
weather

More cold 
weather

More 
record cold 

weather

More 
record hot 
weather

AVERAGECOLD HOT

Probability of occurrence Increase in mean temperature

COLD HOT

More hot
weather

More 
record hot 
weather

Less 
cold

weather

AVERAGE

New climate
Previous climate

Probability of occurrence Increase in mean and variance of temperature
Much more 
hot weather

More record
hot weather

Less change
for cold 
weather

AVERAGECOLD HOT

Fuente: Kovats et al. (2003).

La Figura 20 muestra el cambio en la distribución normal de las temperaturas del clima 
actual frente al clima futuro; este cambio se experimentará en un incremento de la media 
y la varianza de las temperaturas que dará como resultado un aumento de los días 
clasificados como “extremadamente calurosos”. En cuanto a los días clasificados como 
“extremadamente fríos”, cabe esperar que su probabilidad de ocurrencia disminuya; por 
esta razón el presente documento se centra fundamentalmente en la evaluación de la 
vulnerabilidad y análisis de impactos de las “olas de calor” pero analiza, de igual modo, 
algunos aspectos de las “olas de frío”. 

Figura 20. Cambio climático y el cambio en la distribución de temperaturas diarias.
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Certidumbre Cambios más relevantes

***** Tendencia progresiva al aumento de las Ta a lo largo del siglo

***** Los aumentos de Ta son significativamente mayores en verano que en invierno

**** El aumento de Ta en verano es superior en el interior que en la costa e islas

*** Mayor amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales con respecto al clima actual

*** Más frecuencia de Ta extremas en la Península especialmente en verano

***** Certeza muy alta / * certeza muy baja.

El número de olas de calor se ha ido incrementado en los últimos años, sobre todo durante la 
década de los 90; dicho incremento ha sido más acusado en las regiones del interior que en 
aquellas más próximas al litoral. En las Figuras 21 y 22 se muestra una evolución del número 
de olas de calor según Yagüe et al. (2006), en Granada y Sevilla.

Figura 21. Evolución temporal por décadas de las olas de calor en Granada.

Figura 22. Evolución temporal por décadas de las olas de calor en Sevilla.

Tabla 11. Proyecciones más relevantes del cambio climático en España. 

La serie de datos no es completa, aunque no obstante, se puede apreciar claramente la enorme 
diferencia de las décadas anteriores a 1990, con ésta. En cuanto a la década actual, se muestran 
los datos hasta 2003, y se puede observar cómo la tendencia es claramente alcista.

Fuente: Yagüe et al. (2006).
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Fuente: Yagüe et al. (2006).

Fuente: Díaz (2006)



7 Evaluación de la vulnerabilidad, identificación de impactos y   
 medidas de adaptación

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Salud 34

7.2.2. Olas de calor y mortalidad

Hasta la fecha, no se ha llegado a un acuerdo sobre una definición estándar de ola de calor, por 
lo que en la bibliografía se han utilizado diferentes definiciones. La Organización Mundial de la 
Salud define “ola de calor” como un “recalentamiento del aire, de un periodo caracterizado 
por temperaturas anormalmente elevadas o de una invasión de aire muy caliente”. 

La característica esencial de la ola de calor es la observación de temperaturas anormalmente 
cálidas con respecto a la época considerada, a su persistencia en el tiempo y a unas 
temperaturas mínimas elevadas. 

No existe por lo tanto una definición internacional para “ola de calor” o canícula, sino definiciones 
prácticas dadas por los servicios meteorológicos regionales y más bien orientadas a los sistemas 
de alerta. A modo de ejemplo, el instituto holandés de meteorología emplea la siguiente: “una 
ola de calor es el periodo de al menos 5 días consecutivos donde la Tª máxima en De Bilt 
(localidad de Holanda) excede 25°C (77 °F), en al menos 3 días de ese periodo de Tª máxima 
en De Bilt superior a 30°C (86°F)”. En los Estados Unidos, la alerta por ola de calor es activada 
cuando la temperatura durante el día alcanza los 40,6ºC y la mínima nocturna no desciende de 
26,7ºC durante al menos 48 horas. En Dallas, particularmente “ola de calor” son al menos 3 días 
con temperaturas superiores a los 37,8ºC (OMS, 2003). El término depende de la temperatura 
considerada “normal” en la zona, así que una misma temperatura que en un clima cálido se 
considera normal, puede considerarse una ola de calor en una zona con un clima más templado. 
La decisión estará basada en variables climatológicas y sanitarias obtenidas del análisis de las 
series históricas y de los estudios realizados en nuestro país (Protección Civil Andalucía, 2005).

Para evaluar la mortalidad asociada a episodios de calor, la metodología más comúnmente 
empleada es el cálculo de la denominada “mortalidad en exceso”. El cálculo de la “mortalidad 
en exceso” se calcula de la siguiente manera: 

       

La “mortalidad esperada” es calculada usando varias medidas, incluyendo medias móviles y 
medias de períodos de tiempo similares de años previos. Las estimaciones son por lo tanto, 
muy sensibles al tipo de método empleado para el cálculo de la “mortalidad esperada”. Son 
muy numerosos los estudios realizados sobre el impacto de las olas de calor en la morbilidad 
y mortalidad (McMichael et al., 2003).
      
En este sentido, la ola de calor que azotó Europa durante el verano de 2003 estuvo asociada 
con un aumento significativo de la mortalidad y la morbilidad. Los estudios han estimado 
que sólo en Francia causó cerca de 15.000 muertes y 2.000 en Reino Unido y Portugal, 
respectivamente (OMS, 2003). En España se estima que produjo entre 3.000 y 4.000 muertes 
en exceso (muertes esperadas basadas en la serie de datos de 1996-2002 y 1990-2002, 
frente a las muertes observadas para el período de junio a agosto de 2003 (Simón et al., 
2005). Las Tablas 12 y 13 muestran el número estimado de muertes en exceso producidas 
por la ola de calor de 2003 en España. Esta ola de calor supuso un incremento de la tasa de 
mortalidad de junio a agosto, de entre un 7 y un 10 % para toda España. 

Mortalidad en exceso = Mortalidad observada – Mortalidad esperada
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Capital city Expected Observed
Observed-
Expected

Difference 
(%)

Álava 452 486 34 7,52

Albacete 407 485 78 19,16

Alicante 546 658 112 20,51

Almería 418 494 76 18,18

Ávila 275 297 22 8

Badajoz 465 519 54 11,61

Baleares 906 952 46 5,08

Barcelona 3.993 4.674 681 17,05

Burgos 486 576 90 18,52

Cáceres 297 298 1 0,34

Cádiz 442 513 71 16,06

Castellón 433 496 63 14,55

Ciudad Real 279 267 -12 -4,3

Córdoba 817 899 82 10,04

Coruña (La) 827 873 46 5,56

Cuenca 224 208 -16 -7,14

Gerona 404 469 65 16,09

Granada 873 873 0 0

Guadalajara 288 300 12 4,17

Guipúzcoa 736 813 77 10,46

Huelva 559 553 -6 -1,07

Huesca 192 219 27 14,06

Jaén  449 466 17 3,79

León 454 473 25 5.51

Lérida 450 526 76 16,89

Logroño 371 420 49 13,21

Lugo 413 410 -3 -0,73

Madrid 6.209 6.942 733 11,81

Málaga 1.266 1.380 114 9

Murcia 819 927 108 13,19

Navarra 666 725 59 8,86

Orense 440 446 6 1,36

Oviedo 773 831 58 7,5

Palencia 316 361 45 14,24

Palmas (Las) 991 1.060 69 6,96

Pontevedra 362 360 -2 -0,55

Salamanca 529 568 39 7,37

Santa Cruz 607 623 54 9,34

Santander 578 632 54 9,34

Segovia 239 217 -22 -9,21

Sevilla 2.003 2.314 311 15,53

Soria 172 169 -3 -1,74

Tarragona 326 398 72 22,09

Teruel 181 146 -35 -19,34

Toledo 411 420 9 2,19

Valencia 2.172 2.499 327 15,06

Valladolid 795 890 95 11,95

Vizcaya 882 967 85 9,64

Zamora 263 304 41 15,59

Zaragoza 1.605 1.812 207 12,9

Total 39.061 43.212 4.151 10,63

Capital city Expected Observed
Observed-
Expected

Difference 
(%)

Álava 450 486 36 8

Albacete 427 485 58 13,58

Alicante 534 658 124 23,22

Almería 475 494 19 4

Ávila 276 297 21 7,61

Badajoz 463 519 56 12,1

Baleares 954 952 -2 -0,21

Barcelona 4.009 4.674 665 16,59

Burgos 513 576 63 12,28

Cáceres 320 298 -22 -6,88

Cádiz 464 513 49 10,56

Castellón 491 496 5 1,02

Ciudad Real 301 267 -34 -11,3

Córdoba 840 899 59 7,02

Coruña (La) 860 873 13 1,51

Cuenca 235 208 -27 -11,49

Gerona 402 469 67 16,67

Granada 909 873 -36 -3,96

Guadalajara 287 300 13 4,53

Guipúzcoa 758 813 55 7,26

Huelva 579 553 -26 -4,49

Huesca 211 219 8 3,79

Jaén 466 466 0 0

León 489 479 -10 -2,04

Lérida 487 526 39 8,01

Logroño 401 420 19 4,74

Lugo 413 410 -3 -0,73

Madrid 6.186 6.942 756 12,22

Málaga 1.295 1.380 85 6,56

Murcia 853 927 74 8,68

Navarra 681 725 44 6,46

Orense 456 446 -10 -2,19

Oviedo 782 831 46 6,27

Palencia 332 361 29 8,73

Palmas (Las) 1.004 1.060 56 5,58

Pontevedra 391 360 -31 -7,93

Salamanca 556 568 12 2,16

Santa Cruz 572 623 45 7,79

Santander 613 632 19 3,1

Segovia 240 219 -23 -9,58

Sevilla 2.058 2.314 256 12,44

Soria 183 169 -14 -7,65

Tarragona 335 398 63 18,81

Teruel 184 146 -38 -20,65

Toledo 399 420 21 5,26

Valencia 2.255 2.499 244 10,82

Valladolid 818 890 72 8,8

Vizcaya 908 967 59 6,5

Zamora 281 604 23 8,19

Zaragoza 1.644 4.812 168 10,22

Total 40.046 43.212 3.166 7,91

Tabla 12. Número estimado de muertes en 
exceso producidas por la ola de calor de 
2003 en España.

Tabla 13. Número estimado de muertes en 
exceso producidas por la ola de calor de 
2003 en España.

Expected (based on 1996-2002 time-series) and observed 
deaths; difference and percentage variation compared with 
expected deaths by provincial capital, Spain, June-August 2003.

Expected (based on 1990-2002 time-series) and observed 
deaths; difference and percentage variation compared with 
expected deaths by provincial capital, Spain, June-August 2003.

Fuente: Simón et al. (2005). Fuente: Simón et al. (2005).
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Por otro lado, diversos trabajos realizados recientemente en la Península Ibérica muestran 
la existencia de una temperatura máxima diaria a partir de la cual se observa un incremento 
acusado de la mortalidad. Para el caso de Madrid, esta temperatura máxima diaria de “disparo 
de la mortalidad” es de 36,5ºC (Díaz et al., 2002b), 41ºC para Sevilla (Díaz et al., 2002a), 33,5ºC 
para Lisboa y 30,3ºC para Barcelona. En todos estos lugares, esta temperatura coincide con 
el percentil 95 de las series de temperaturas máximas diarias durante el periodo de verano 
(junio-septiembre) desde 1991 a 2002. Puesto que un solo día con temperatura superior a este 
valor de disparo ya tiene efecto significativo sobre la mortalidad, se propone definir como 
ola de calor aquel periodo en que la temperatura máxima diaria supere el percentil 95 
de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junio/septiembre (Figura 
23). La duración de la ola de calor vendrá marcada por el número de días consecutivos que 
se supere dicho umbral” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).

Figura 23. Temperaturas umbrales de definición de ola de calor en función del percentil 95 
de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junio-septiembre.

Se debe profundizar un poco más en estos estudios con el objetivo de poner de manifiesto 
que el comportamiento de la mortalidad frente a las olas de calor depende de otros factores, 
entre los que se pueden citar: su duración y la sensibilidad que determinados grupos 
poblacionales (edad, sexo, etc.) presentan ante este fenómeno.

En el primer caso, algunos autores (Nakai et al., 1999) sostienen que una mayor duración de la 
ola de calor tiene un mayor efecto sobre la mortalidad. La Figura 24 muestra un diagrama de 
barras en el que se representa la variable “duración de la ola de calor” frente a la mortalidad 
media diaria en el grupo de mayores de 75 años en España, por todas las causas. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2005).

35,7 - 41,2

31,1 - 35,6

0,0 - 31,0

Temp. umbral (ºC)
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Figura 24. Duración de la ola de calor frente a la mortalidad media diaria en el grupo de 
mayores de 75 años por todas las causas.

En esta figura se muestra el efecto acumulativo sobre la mortalidad de valores extremos 
mantenidos en el tiempo, es decir, a medida que más días dura la ola, mayor es el efecto 
sobre la mortalidad.

“Atendiendo a los criterios de que para la evaluación del impacto de una ola de calor, 
es necesario conjugar no sólo los excesos (defectos) de temperatura máxima diaria 
respecto a los umbrales anteriormente establecidos, sino también los días de duración, 
se puede definir un índice para caracterizar la intensidad de las olas de calor (IOC):

IOC= (Tmáx-Tumb) si Tmáx>Tumb

IOC= 0 si Tmáx<Tumb
                                           
En la expresión anterior, el sumatorio se extiende al periodo de tiempo que quiera 
caracterizarse a través del índice.” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005). 

Conjugando la temperatura por encima del umbral, así como el número de días de superación 
de dicha temperatura, se define el IOC anteriormente descrito.

En la Figura 25 se muestra dicho índice durante la ola de calor del verano de 2003. 

Este índice permite una mayor confianza a la hora de cuantificar el impacto de las olas de 
calor sobre las tasas de mortalidad. El procedimiento desarrollado por Díaz et al. (2004a) para 
la obtención del citado índice, se fundamenta en cuatro pasos:

1. Cálculo de la temperatura local máxima para cada estación. 
2. Cálculo del percentil 95 correspondiente para determinar la Tumbral.
3. Definición a partir de los pasos anteriores de los “días extremadamente calurosos”, aquellos 
que superan la Tumbral.

Fuente: Díaz et al. (2004a).
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4. Calcular el total de “ºC por día de superación” restando TmáxTumbral y sumando estos valores 
en el total de días que se produce el exceso. 

Se ha demostrado que la relación entre la tasa de mortalidad en verano y el índice “ºC por 
día de superación” no es lineal y puede ser descrita como una función logarítmica, con un 
coeficiente de correlación de 0,78 (Díaz et al., 2004a).

Figura 25. Índice de intensidad de la ola de calor (julio-agosto de 2003). 

Se puede apreciar cómo durante el verano de 2003 el índice fue más intenso en el Norte 
peninsular. Aunque se contabilizaron aproximadamente el mismo número de días con 
temperaturas por encima de la Tumbral (excepto Cataluña, Burgos y Baleares), la diferencia 
respecto a la Tumbral fue mayor en el Norte. Esto muestra que el impacto de la ola de calor 
sobre la mortalidad en las provincias del Norte de España fue más acusado que en Andalucía.
 
Por otro lado, en cuanto a la sensibilidad de determinados grupos poblacionales a la 
mortalidad por olas de calor, se puede comentar:

En Madrid, la mayor relación entre los días extremadamente calurosos y la mortalidad 
se da en los siguientes casos (Tabla 14): 

n		Sobre las mujeres mayores de 75 años (28,4% por encima de la media de mortalidad 
por cada grado por encima del valor establecido de 36,5ºC).

n		Mujeres mayores de 75 años por causas circulatorias (34,1%).

n		Hombres mayores de 75 años por causas respiratorias (26,1%).

Fuente: Díaz et al. (2004a).
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Resultados preliminares para niños menores de 10 años no mostraron ninguna asociación 
estadística entre la ocurrencia de días extremadamente calurosos y el incremento de la 
mortalidad en Madrid para este periodo. 

Tabla 14. Porcentaje de incremento de la mortalidad por diversas causas y grupos de edad 
y sexo en la ciudad de Madrid, por cada grado que la temperatura máxima diaria supera 
los 36,5ºC.

Figura 26. Relación entre la mortalidad para mujeres mayores de 75 años por causas 
circulatorias y la temperatura máxima en Madrid.

En Sevilla, la mayor relación entre mortalidad y temperatura se da para los siguientes casos 
(Tabla 15): 

n	Mayores de 75 años (51% por encima de la media de mortalidad por cada grado 
superior al valor establecido de 41ºC)

n	Mayores de 65 años por causas circulatorias (49%)

n	Mujeres mayores de 65 años (46%)
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Fuente: Díaz et al. (2002b).

Causas de 
mortalidad

Hombres
65-74

Mujeres
65-74

Hombres
>75

Mujeres
>75

Orgánicas (%) 14,7 16,2 12,6 28,4

Circulatorias (%) 9,4 11,7 6,3 34,1

Respiratorias (%) 17,2 23 26,1 17,6

Fuente: Díaz et al. (2002b).
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Tabla 15. Porcentaje de incremento de la mortalidad por diversas causas y grupos de edad 
y sexo en la ciudad de Sevilla, por cada grado que la temperatura máxima diaria supera 
los 41ºC.

Figura 27. Relación entre la mortalidad para mujeres mayores de 65 años por causas 
circulatorias y la temperatura máxima en Sevilla.

Al igual que en Madrid, en este caso se aprecia que la incidencia es mayor en mujeres que 
en hombres; las causas cardiovasculares prevalecen en las mujeres y las respiratorias en 
los hombres. 

Finalmente, otros factores como la contaminación atmosférica o el número de orden 
de la ola de calor a lo largo del año también contribuyen a incrementar la mortalidad 
provocada por dichas olas de calor. En la Figura 28 se muestra relación entre el ozono 
troposférico y la mortalidad.

Mortalidad
% de contribución de la ola de calor al incremento de 

la mortalidad media diaria

Por todas las causas >65 años 38

Por todas las causas en hombres >65 años 29

Por todas las causas en mujeres >65 años 46

Por causas respiratorias en >65 años 29

Por causas circulatorias en >65 años 49

Por todas las causas en >75 años 51

Fuente: Díaz et al. (2002a).
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Figura 28. Relación ozono troposférico y mortalidad por todas las causas en mayores de 
65 años.

Por su parte, en la Figura 29, se muestra un diagrama de barras en el que se indica la mortalidad 
media diaria por todas las causas, excluidos accidentes (“orgánicas”), en varones mayores 
de 75 años frente al número de orden de la ola en el año. El cero indica la no existencia de 
ola, el 1 que se trata de la primera, etc. 

Figura 29. Mortalidad media diaria por todas las causas, excluidos accidentes (“orgánicas”) 
en varones mayores de 75 frente al número de orden de la ola en el año.

En la Figura 29 se pone de manifiesto que la primera ola de calor que se produce en el año es 
la que mayor efecto tiene sobre la mortalidad. Esto puede deberse a dos factores: 
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1. La aparición de la primera ola de calor del año puede llegar cuando las personas 
aún no están aclimatadas previamente a esas temperaturas; o bien, 

2. Debido al mayor número de personas susceptibles que existen en la primera ola 
de calor y que fallecen, ya no se dan en las sucesivas, es decir, el denominado 
“efecto siega”.

Por tanto, a la hora de evaluar la incidencia de las temperaturas sobre el comportamiento de 
la mortalidad deben considerarse conjuntamente con la temperatura umbral y su duración, 
otros factores no asociados de manera directa al cambio climático, pero que también tienen 
una influencia determinante (ver apartado 7.2.4).

7.2.3. Olas de frío y mortalidad

Tal y como se expuso al principio del presente capítulo, no es esperable un descenso de 
las temperaturas mínimas, así como tampoco ningún aumento de la frecuencia de las “olas 
de frío”. Por tanto, en cuanto a la morbi-mortalidad relacionada con las “olas de frío”, cabe 
esperar una disminución como efecto del cambio climático.

No obstante, se debe señalar, tal y como se describe en el documento de la O.E.C.C. que: “…
aunque a nivel global los diferentes patrones de mortalidad esperada basada en los futuros 
escenarios de cambio climático (McGeehin y Mirabelli, 2001) hablan de un incremento de 
la mortalidad relacionada co  n olas de calor y un descenso de la relacionada con el frío, 
también es cierto que estudios realizados en Europa (Eurowinter Group, 1997) indican 
que existe un impacto del frío sobre la mortalidad, superior en los lugares con inviernos 
más templados que en aquellos con inviernos más crudos. Esto es debido, por un lado, 
a la adaptación fisiológica a las bajas temperaturas y, por otro, a la infraestructura de los 
hogares que hace que sean mejores las condiciones para luchar contra el frío en lugares 
habituados a las olas de frío, que en aquellos en los que son menos frecuentes (Eurowinter 
Group, 1997)…”. Al igual que para las olas de calor, para las olas de frío se definen unas 
temperaturas umbrales de disparo de la mortalidad, que se presentan en la Figura 30.
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Figura 30. Temperaturas umbrales de definición de ola de frío, en función del percentil 5 de 
las series de temperaturas máximas diarias en el periodo noviembre-marzo.

El aumento de las temperaturas puede originar de igual modo una adaptación fisiológica 
a un clima con inviernos de temperaturas más suaves, lo que a su vez conllevaría, que los 
inviernos anteriormente considerados “normales” puedan ser percibidos por las personas 
como especialmente fríos. La incidencia en cuanto al número de muertes por las olas de frio 
es bastante inferior a la incidencia producida por las olas de calor. De este modo, el apartado 
de evaluación de la vulnerabilidad se centrará en el estudio de vulnerabilidad asociada al 
incremento de temperaturas.

7.2.4. Factores no asociados al cambio climático que influyen en la vulnerabilidad de la 
salud frente a la temperatura

Según el “Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre 
la Salud 2007” de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía; los factores personales, 
ambientales, laborales, sociales o locales, que más influyen en la vulnerabilidad de la 
mortalidad asociada a las olas de calor son los siguientes: 

1. Factores personales 

n	Personas mayores, especialmente en el grupo de los mayores de 65 años. 
n	Lactantes y menores de 4 años. 
n	Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales (demencias, Parkinson). 
n	Enfermedades crónicas (Diabetes mellitus), obesidad excesiva. 

Fuente: Díaz et al. (2004b).
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n	Ciertos tratamientos médicos (diuréticos, neurolépticos anticolinérgicos y 
tranquilizantes). 
n	Trastornos de la memoria, dificultades de comprensión o de orientación o poca 
autonomía en la vida cotidiana.
n	Dificultades en la adaptación al calor. 
n	Enfermedades agudas durante los episodios de temperaturas excesivas. 
n	Consumo de alcohol y otras drogas. 

2. Factores ambientales, laborales o sociales 

n	Personas que viven solas, en la calle y/o en condiciones sociales y económicas 
desfavorecidas. 
n	Ausencias de climatización y viviendas difíciles de refrigerar. 
n	Exposición excesiva al calor por razones laborales (trabajo manual en el exterior o 
que exigen un elevado contacto con ambientes calurosos), deportivas (deportes de 
gran intensidad física) o de ocio. 
n	Contaminación ambiental.
n	Ambiente muy urbanizado. 
n	Exposición continuada durante varios días a elevadas temperaturas nocturnas. 

3. Factores locales

Si bien los mecanismos anteriores actúan de forma general, los factores locales juegan un 
papel decisivo, ya que condicionan la temperatura de confort, las temperaturas umbrales a 
considerar y la asociación temperatura-mortalidad, es decir, la magnitud del impacto. 
Los principales factores locales son: 

n	La demografía, que determina la composición de la pirámide de población, y por 
tanto, la importancia de los grupos susceptibles. 
n	Las “costumbres”, en la medida en que los individuos se adaptan al clima local. Ello 
explica que el efecto de los extremos térmicos no dependa de valores absolutos, sino 
de que nos encontremos o no, dentro del intervalo de normalidad de las temperaturas 
en un cierto lugar. 
n	El equipamiento doméstico y el nivel de renta, de los cuales depende la capacidad 
de las familias para afrontar situaciones de temperaturas excesivas. 

La vida en las grandes ciudades representa de igual modo, un factor de riesgo importante 
en el impacto de las olas de calor. Esta contribución viene marcada fundamentalmente, 
por el efecto que tienen los desarrollos urbanos sobre el microclima y la contaminación 
atmosférica. Este efecto, conocido como “isla térmica” se debe fundamentalmente a los 
siguientes factores (Montávez et al., 2004): 

n	La distinta inercia térmica de los materiales urbanos y rurales. Normalmente, 
los urbanos poseen una mayor inercia térmica, lo que provoca un enfriamiento 
más lento. 
n	La estructura de la ciudad, que hace que disminuya la pérdida de calor en el palio 
urbano por emisión en onda larga. Esta misma estructura también puede disminuir la 
pérdida de calor sensible por procesos adyectivos y convectivos. 
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n	La emisión de calor antrópico, normalmente asociado al transporte de calor interior 
de las viviendas hacia el exterior, la emisión de vehículos y acondicionadores de aire, 
así como diversos procesos de combustión. 

La intensidad de este fenómeno es máxima durante la noche y en situaciones de cielos 
despejados y con vientos flojos. Este hecho es relevante, ya que eleva la temperatura 
nocturna, aumentando el número de “noches tropicales” (según el INM, aquellas en las que 
la temperatura mínima no desciende de 20ºC).

En la Figura 31, se representa un índice (I), que resulta de la combinación lineal de otros dos 
índices, uno que representa la densidad de la edificación y otro la densidad de las zonas 
verdes. Los resultados muestran una alta correlación entre dichos índices y la estructura 
térmica de la ciudad. Esto conduce a la conclusión de que la estructura espacial térmica 
asociada a la isla térmica está íntimamente ligada a la morfología de la ciudad.

Figura 31. Estructura térmica de la ciudad de Madrid.

7.2.5. Evaluación de la vulnerabilidad

Según los factores de vulnerabilidad expuestos anteriormente, el colectivo más vulnerable 
a las olas de calor lo representarían las personas mayores. Diversos estudios sobre 
impacto de las olas de calor han fijado como población objeto de estudio a los mayores 
de 65  años. 

A continuación, se muestra la distribución demográfica municipal de este colectivo 
(Figuras 32 a 39): 

Fuente: Montávez et al. (2004).
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Figura 33. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Cádiz.

Total > 65 años 149.020

Población Total 1.180.817

% > de 65 12,62
         

520 - 941

1.996 - 6.168

6.169 - 24.075

95 - 519

942 - 1.995

Total 

Fuente: INE (2006).

Figura 34. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Córdoba.

Total >  65 años 134.179

Población Total 784.376

% > de 65 17,10
         

372 - 648

982 - 1.685

1.686 - 48.402

114 - 371

649 - 981

Total

Fuente: INE (2006).

 

Figura 35. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Granada.

Fuente: INE (2006).

Total >  65 años 140.005

Población Total 860.898

% > de 65 16,26
         

155 - 241

398 - 811

812 - 41.768

44 - 154

242 - 397

Total
 

Figura 32. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Almería.

Fuente: INE (2006).

Total >65 años 78.146

Población Total 612.315

%  > de 65 12,76
         

 

89 - 177

398 - 682

683 - 23.881

31 - 88

178 - 397

Total
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Figura 36. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Huelva.

Total >  65 años 72.404

Población Total 483.792

% > de 65 14,96
         

160 - 378

678 - 1.175

1.176 - 19.725

23 - 159

379 - 677

Total

Fuente: INE (2006).

 

Figura 37. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Jaén.

Fuente: INE (2006).

Total >  65 años 117.408

Población Total 660.284

% > de 65 17,78
         

290 - 514

744 - 1.407

1.408 - 16.622

94 - 289

515 - 743

Total 

Fuente: INE (2006).

Figura 38. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Málaga.

Total > de 65 años 205.160

Población Total 1.453.409

% > de 65 14,11
         

170 - 344

545 - 1.220

1.221 - 78.093

42 - 169

345 - 544

Total 

Figura 39. Total mayores de 65 años y ambos sexos en la provincia de Sevilla.

Total > de 65 años 249.234

Población Total 1.813.908

% > de 65 13,74
         

432 - 651

980 - 1.797

1.798 - 108.879

88 - 431

652 - 979

Total

Fuente: INE (2006).
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Jaén y Córdoba son las provincias con mayor porcentaje de población mayor de 65 años. En 
valor absoluto, Sevilla presenta la cifra más elevada. 

Debido a que el análisis pormenorizado a nivel municipal se escapa del objetivo de este 
trabajo, se ha optado por analizar la proyección de temperaturas para las capitales de 
provincia; además, éstas son las que presentan un mayor número de personas mayores de 
65 años, en valor absoluto (Tabla 16), mayor presencia del efecto “isla térmica” y mayores 
niveles de contaminación atmosférica. La combinación de estos factores con las olas de 
calor podría amplificar el efecto letal de las mismas.

Para la evaluación de la vulnerabilidad, se ha considerado la temperatura umbral actual 
y la proyección de temperaturas máximas diarias en el verano de 2050 (modelo ECHAM 
escenario A2, elaborado por el INM). Este análisis tiene un carácter prospectivo e incorpora 
las incertidumbres descritas en apartados anteriores, tales como la adaptación fisiológica de 
la población a umbrales más elevados, la evolución de los escenarios socioeconómicos o la 
situación de los servicios sanitarios en este escenario futuro. 

De este modo, se han tomado en consideración las siguientes variables: 

n	La población de mayores de 65 años en valor absoluto. 

n	Nº de días en los que la temperatura máxima proyectada para el verano de 2050 y 
para el escenario A2, con el modelo climático ECHAM, supere la temperatura umbral 
actual establecida para los observatorios de las capitales de provincia. 

Como puede observarse en la Tabla 16, los municipios con mayor número de personas 
mayores de 65 años son las capitales de provincia de Sevilla, Málaga y Córdoba. 

Tabla 16. Total mayores de 65 años Andalucía.       

Municipios Población mayor de 65 años

Almería 23.881

Cádiz 19.725

Córdoba 48.402

Granada 41.768

Huelva 19.725

Jaén 16.622

Málaga 78.093

Sevilla 108.879

Fuente: INE (2006).
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Tabla 17. Nº de días de superación de la temperatura umbral para los observatorios 
meteorológicos de las capitales de provincia durante julio-agosto de 2050 (modelo ECHAM 
escenario A2).

Tabla 18. Nº de días de superación de la temperatura umbral para los observatorios 
meteorológicos de las capitales de provincia durante julio-agosto de 2003.

En comparación con el número de días de superación de la temperatura umbral durante 
los meses de julio y agosto de 2003, las capitales de provincia de Córdoba y Jaén son 
las que presentan una mayor diferencia. Si se compara con la ola de calor de 2003, es de 
destacar el caso de Jaén, donde se supera durante 36 días más la temperatura umbral. 
Se constata el hecho de que el aumento de las temperaturas será previsiblemente mayor 
en las provincias del interior, que en las costeras. Como se ha mencionado anteriormente, 
se ha de tener en cuenta que al realizar esta comparación no se ha tenido en cuenta la 
variación de la temperatura umbral.  

Municipios Temperatura umbral Código de la estación
Nº de días de superación 

de la Tª umbral

Almería 35,5ºC 6325O 3

Cádiz 32,4ºC 5973 7

Córdoba 41,2ºC

5429U 33

5399 39

5402 24

Granada 38,4ºC 6170 3

Huelva 37,6ºC
4605 4

4642E 6

Jaén 37,6ºC 5270 43

Málaga 36,4ºC 6155A 1

Sevilla 41ºC
5790 7

5783 6

Municipios
Nº de días de superación de 

la Tª umbral

Almería 12

Cádiz 16

Córdoba 10

Granada 10

Huelva 11

Jaén 7

Málaga 8

Sevilla 7

Fuente: INE (2006).

Fuente: INE (2006).
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7.2.6. Identificación de impactos

Las principales dificultades que se presentan a la hora de aplicar el índice de ola de calor 
anteriormente descrito, para la predicción del impacto de las olas de calor en escenarios 
futuros son: 

n	La proyección de temperaturas realizadas por los modelos de los que se dispone y; 
n	La escala de trabajo.

La simple proyección de las temperaturas máximas en escenarios futuros no es suficiente para 
obtener un análisis realista del impacto sobre la salud de las temperaturas extremas. Según 
el estudio de García Herrera et al. (2005), un análisis adecuado de este tipo de episodios 
requeriría tomar en consideración aspectos tales como: 

1. Distribución de las temperaturas extremas, en tanto que son estas temperaturas 
las que determinan la temperatura umbral a la que se manifiesta el efecto estudiado 
y la magnitud del impacto. 
2. Consideración de los escenarios socio-económicos, que determinan la accesibilidad 
a equipamientos domésticos tales como el aire acondicionado. 
3. Consideración de los escenarios demográficos, especialmente la proporción 
de mujeres mayores de 65 años.
4. El análisis de las condiciones meteorológicas locales frente a los patrones de 
condiciones sinópticas generales, que posibilitaría un mayor “downscaling”. 
5. Tomar en consideración la mitigación en los efectos, debido a los mecanismos 
de aclimatación, relacionados en gran medida con la “velocidad” en el cambio 
de temperatura. 

Se debería de disponer por tanto, de modelos de predicción de temperaturas que incorporaran 
la distribución de los extremos térmicos y tuvieran en cuenta las condiciones locales. 

“…A pesar de todas las incertidumbres que rodean al complejo proceso de la construcción 
de los escenarios climáticos y socio-económicos para el correcto análisis de este impacto 
en el futuro, no cabe duda de que los efectos dañinos de las temperaturas extremas en 
verano se incrementarán...” 
(García Herrera et al., 2005).

En relación con los efectos esperables en la salud ocasionados por un incremento de las 
temperaturas, diversos estudios epidemiológicos, a través de la OMS (proyecto cCASHh) y la 
Unión Europea (proyecto EuroHEAT), se están llevando a cabo para ahondar en los efectos 
sobre la salud del incremento global de las temperaturas y la frecuencia de las olas de calor.  

La exposición a elevadas temperaturas provoca efectos directos en el organismo. De menor 
a mayor gravedad podríamos incluir los siguientes: 

n	Estrés por calor, ocasiona molestias y tensión psicológica asociada con la 
exposición a elevadas temperaturas.
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n	Agotamiento por calor, se trata de una enfermedad debida a la depleción de agua 
y/o sal. Los signos y síntomas incluyen intensa sed, debilidad, mal estado general, 
ansiedad, vértigo, mareos, y dolor de cabeza. La temperatura corporal puede estar 
normal, por debajo de lo normal o ligeramente elevada (< 40ºC). 
n	Golpe de calor. Es una enfermedad/síndrome caracterizada por una elevada 
temperatura corporal de origen central, que se incrementa por encima de 40ºC.

La exposición humana a temperaturas ambientales elevadas puede provocar una respuesta 
insuficiente del sistema termorregulador. En ello influye la edad, ya que las personas mayores 
y los niños son más vulnerables, por una mayor dificultad de control de los mecanismos 
de regulación de la temperatura. Hay personas que tienen un riesgo más elevado de sufrir 
efectos debidos al calor, por alteraciones de la sudoración, como ocurre en la neuropatía 
periférica diabética, o que toman medicamentos anticolinérgicos, o barbitúricos, los cuales 
deprimen la regulación refleja de la temperatura corporal, o consumen excesivo alcohol que 
deprime el sistema nervioso central y causa además diuresis y por tanto mayor deshidratación. 
Factores socioeconómicos como la pobreza o el aislamiento social también favorecen el 
riesgo. También hay personas que sufren por el calor porque realizan actividades deportivas 
sin suficiente protección.  

Las causas principales de muerte relacionada con el calor, son las enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares. 

7.2.7. Opciones y medidas de adaptación

La estructura demográfica de algunas provincias de Andalucía, caracterizada por un 
envejecimiento progresivo, justifica la necesidad de adoptar medidas de prevención y 
adaptación. 

n	Sistemas de control y alerta

La instauración de sistemas de control y alerta “in situ”, basados en predicciones 
meteorológicas con una alta fiabilidad, a nivel local o municipal, es la opción de adaptación 
más adecuada y empleada a nivel internacional. 

A raíz de las numerosas muertes ocurridas en Francia durante el verano de 2003, son 
numerosos los programas que se han venido desarrollando por parte de la Unión Europea, a 
los que han seguido los respectivos Planes Nacionales y Autonómicos: 

A nivel europeo:

•	 EURO	 HEAT	 -	 Mejora	 de	 las	 medidas	 de	 sanidad	 pública	 en	 caso	 de	 condiciones	
meteorológicas extremas y olas de calor.  
•	 Etude	de	l’impact	de	la	canicule	d’août	2003	sur	la	population	européenne		
•	 PHEWE	(Prevención	de	efectos	agudos	para	la	salud	de	las	condiciones	meteorológicas	
en Europa). 
•	 Cambio	climático	y	estrategias	de	adaptación	para	la	salud	humana	en	Europa	(cCASHh).		



7 Evaluación de la vulnerabilidad, identificación de impactos y   
 medidas de adaptación

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Salud 52

A nivel nacional:

•	 “Plan nacional de prevención contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la 
salud” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).

El objetivo del Plan es difundir información y coordinar las actuaciones de voluntarios y 
servicios de asistencia social. En este marco se trabaja estrechamente, bajo la coordinación 
de la Comisión Interministerial creada para este fin, con los Ministerios de Sanidad y Consumo, 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Medio Ambiente (Instituto Nacional de Meteorología) y de 
Interior (Dirección General de Protección Civil); las Comunidades Autónomas; la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP); y organizaciones no gubernamentales como 
Cruz Roja y Cáritas Española. 

En las Delegaciones Provinciales de las Consejerías competentes en cada Comunidad 
Autónoma, existe una figura de referencia que coordina al grupo de voluntarios que colaboran 
en el plan. 

A nivel autonómico:

•	 “Plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la 
salud” (Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 2007). 

El “Plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la 
salud” es el desarrollo territorial autonómico del “Plan Nacional de acciones preventivas 
contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud” y es, por tanto, una concreción 
del mismo en el desempeño de sus competencias y en función de sus recursos y organización 
político-administrativa. En este plan participan la Consejería de Salud, la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, y la Consejería de Gobernación y Justicia, de la que depende la 
Dirección General de Política Interior, aunque su tutela, al igual que en su ámbito territorial 
superior, corresponde a la Consejería de Salud. 

Debe tenerse en cuenta que en Andalucía se ponen en marcha, desde hace tiempo, programas 
de actuación ante el período estival por parte de la Consejería de Salud, enmarcados dentro 
del Programa de Salud en Verano, de la Consejería y del Plan de Alta Frecuencia del Servicio 
Andaluz de Salud. En ambas existe un área dedicada a las consecuencias para la salud de 
las altas temperaturas. 

Estas actuaciones pasan ahora a formar parte, junto con la de otros Organismos de la Junta de 
Andalucía, del “Plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperaturas 
sobre la salud”, que de forma conjunta con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con el resto 
de Comunidades Autónomas, se desarrollan con objeto de prevenir en el futuro, sucesos 
como los acaecidos durante los meses de verano del año 2003. 

Objetivos del Plan

1.  Reducir el impacto de las temperaturas, que ocasionan un calor extremo, sobre la salud de 
la población. 

2.  Reducir el impacto sobre la salud, asociado al incremento de la temperatura estival 
y a posibles olas de calor, aunando las medidas necesarias por parte de las distintas 
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instituciones de la Administración Central, de la Junta de Andalucía y de las Administraciones 
Locales implicadas. 

3.  Establecer un sistema de coordinación e intercambio de la información entre las 
instituciones implicadas. 

4.  Centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de riesgo de morbilidad y mortalidad 
por causa de temperaturas elevadas, identificándolas y estableciendo un seguimiento 
personalizado con los recursos ya existentes. 

Elementos del Plan

La estrategia del Plan está basada en las siguientes actividades: 

1.  Predicción de la ocurrencia de las olas de calor a partir de la información facilitada por el 
Instituto de Meteorología (2005). Definición de los grupos de riesgo potenciales y definición 
de alertas por exceso de temperatura. 

2.  Información anticipada a los Organismos implicados, profesionales sanitarios y de los 
Servicios Sociales, y población general, sobre el Plan, los efectos del calor excesivo y 
las situaciones calificadas como alerta, que se produzcan. Integrarlo en un Plan de 
Comunicación. 

3.  Coordinación con las administraciones y entidades públicas y privadas competentes en la 
identificación, seguimiento y atención de los grupos de riesgo establecidos. Implantación 
de un Sistema de Información y Vigilancia. 

4.  Alerta en su caso de los dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria como 
hospitalaria. 

5.  Sistema de información sobre morbilidad atendida y mortalidad. 

Cabe destacar en este apartado la importancia que tiene la evaluación y actualización anual 
de estos planes de alerta, basándose en los criterios descritos en el documento “Cambio 
climático y salud humana. Riesgos y respuestas” (McMichael et al., 2003); así como en 
“Impacto sobre la salud de las temperaturas extremas” (Díaz et al., 2004b). En resumen, los 
planes de prevención deben realizarse en base a las verdaderas temperaturas de disparo 
de la mortalidad para cada provincia y no apoyándose en parámetros climatológicos 
exclusivamente. Además, si se quiere evitar la mortalidad, deben implementarse uno o 
dos días antes de que se prevea que va a producirse la ola de calor y alertar no sólo a los 
hospitales, sino también, y de manera fundamental, a los servicios de atención social. 

Según el “Plan de Alta Frecuentación en Centros Sanitarios 2006” (Consejería de Salud, 
2006); en función de las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas y la 
predicción de temperaturas máximas y mínimas a cinco días, además de la consideración de 
la persistencia como factor de riesgo, la asignación de los niveles de alerta sanitaria se realiza 
utilizando los siguientes criterios: 

1.  Si no existe ningún día en el que las temperaturas máximas y mínimas previstas rebasen 
simultáneamente los valores umbrales de referencia, el índice es “0”. El nivel asignado se 
denomina “NIVEL 0” o de ausencia de riesgo. 

2.  Si el número de días es uno o dos, los índices son respectivamente “1” y “2”. El nivel 
asignado se denomina “NIVEL 1” o de bajo riesgo. 

3.  Si el número de días es tres o cuatro, los índices son respectivamente “3” y “4”. El nivel 
asignado se denomina “NIVEL 2” o de riesgo medio.
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4.  Si el número de días es cinco, el índice es “5”. El nivel asignado se denomina “NIVEL 3” o 
de alto riesgo. 

En resumen, las actuaciones llevadas a cabo dentro de este Plan son las siguientes: 

n	Alertar con antelación a las unidades participantes, en especial centros sanitarios 
y servicios sociales, de la aparición de posibles olas de calor, catalogadas según su 
duración, para que tomen las medidas pertinentes. 

n	Tener registrada y monitorizada de antemano, y de forma individual, a la población 
en riesgo de sufrir efectos en la salud, para actuar en consecuencia ante la gradación 
de estas alertas. 

n	Tener catalogada como alerta en el sistema de alertas de salud pública, la defunción 
por golpe de calor, realizándose una encuesta epidemiológica para su confirmación. 

n	Detectar a través de los registros de los centros sanitarios, empresa de 
emergencias sanitarias y registros de mortalidad de posibles clusters, incrementos 
en la incidencia en la morbilidad y mortalidad relacionada con efectos directos de 
la temperatura extrema. 

Arquitectura y urbanismo bioclimático

El Urbanismo Bioclimático se puede definir como la planificación integral de un territorio 
con sus infraestructuras y edificios para crear un hábitat cómodo para la vida comunitaria 
y privada. Este diseño a gran escala, implica la elección de una ubicación apropiada y una 
correcta adaptación del entorno próximo y los volúmenes edificados, al clima del lugar y a sus 
variaciones estacionales y diarias, considerando como factores ambientales fundamentales 
la temperatura y humedad del aire, el viento y, sobre todo, el soleamiento (Monroy, 2001).

Elementos tales como:
 

n	El diseño de entramados urbanos que favorezcan el movimiento del aire a través de 
la articulación de corredores verdes. 

n	La presencia de zonas ajardinadas, fuentes y árboles que habiliten lugares de sombra 
y refresquen el ambiente, posibilitando así una menor insolación de los edificios. 

Estos elementos hacen posible reducir en gran medida el denominado efecto “isla térmica”, 
que amplifica el efecto dañino de las olas de calor. 

De igual modo, el diseño de los edificios, atendiendo a criterios bioclimáticos, se torna como 
una opción de adaptación de gran relevancia. La arquitectura bioclimática entendida como 
aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a 
conseguir el confort térmico interior, ayudaría a paliar los efectos letales de las olas de calor 
en todas las edificaciones, pero de manera especialmente importante en centros de salud 
o de asistencia a la tercera edad. Además, contribuiría enormemente al ahorro energético al 
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requerir una menor climatización artificial, lo que repercute en la disminución de los problemas 
en la salud y las muertes originadas por la contaminación atmosférica. 

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una futura edificación deberían ser: 

•	 Ubicación	
•	 Forma	y	orientación	
•	 Captación	solar	pasiva	
•	 Aislamiento	y	masa	térmica	
•	 Ventilación	
•	 Aprovechamiento	climático	del	suelo	
•	 Espacios	tapón	
•	 Protección	contra	la	radiación	de	verano	
•	 Sistemas	evaporativos	de	refrigeración

Se puede decir que gran parte de la arquitectura tradicional en Andalucía funciona según 
los principios bioclimáticos, ya que fue desarrollada en un tiempo en que las posibilidades 
de climatización artificial eran escasas y caras. Teniendo presente este tipo de opciones 
de adaptación, para el caso particular de Andalucía, resultaría conveniente fomentar la 
proyección de nuevos desarrollos urbanos que incorporen los criterios de estos diseños 
urbanos tradicionales como son: las fachadas blancas, los patios interiores ajardinados, y 
otras estructuras arquitectónicas. 

Reducción del tráfico rodado y niveles de contaminantes en aire ambiente

La reducción de los niveles de tráfico sería otra medida altamente recomendable, puesto que 
resultaría doblemente eficaz en la reducción de las muertes y afecciones a la salud causadas 
por las olas de calor, así como las originadas por la contaminación atmosférica (muchas de 
estas muertes se deben al efecto conjunto de ambos factores). 

7.3. Análisis de vulnerabilidad asociado a enfermedades transmitidas 
por vectores infecciosos y por roedores

7.3.1. Cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores infecciosos o roedores

Este tipo de enfermedades están íntimamente ligadas a los cambios medioambientales y 
climatológicos, tal y como se recoge en la publicación “Evaluación Preliminar de Impactos 
del Cambio Climático en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005): “…La emergencia o 
reemergencia de la mayor parte de enfermedades infecciosas está condicionada por cambios 
evolutivos y medioambientales que pueden afectar a una gran variedad de factores intrínsecos 
y extrínsecos. Entre los primeros, se encuentra todo lo concerniente a la interacción entre el 
patógeno y su vector, su hospedador intermediario y su reservorio (infección, virulencia, inmunidad 
y transmisibilidad). Entre los segundos, se agrupan todos los factores que modulan las relaciones 
del patógeno, vector y hospedador/es con las condiciones medioambientales (clima, condiciones 
meteorológicas, hábitats, ecosistemas, urbanización, contaminación)”.
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La Tabla 19 muestra las enfermedades infecciosas y parasitarias cuyos ciclos biológicos 
pueden verse afectados por el cambio climático en España.

Tabla 19. Microorganismos relacionados con posibles enfermedades emergentes que 
podrían estar relacionadas con alteraciones del clima.

7.3.2. Factores no asociados al cambio climático que influyen en la vulnerabilidad de la 
salud ante vectores infecciosos o roedores

Según Ministerio de Medio Ambiente (2005) los factores no asociados directamente con el 
cambio climático, que influyen en la vulnerabilidad de un territorio a la proliferación de este 
tipo de vectores, son los siguientes: 

n	La urbanización incrementa la densidad de hospedadores humanos 
susceptibles, además, el desarrollo urbano en los extrarradios cercanos a zonas 
rurales o boscosas puede dar lugar a un aumento de contacto entre el hombre, 
vectores y reservorios.
 
n	La deforestación permite la entrada de humanos en el bosque y reconvierte la 
superficie en terreno agrícola, lo que aumenta el número de posibles criaderos de 
vectores y el contacto del hombre con reservorios y vectores. 

n	Los planes de irrigación y abastecimiento de aguas incrementan la superficie 
acuática y previenen inundaciones y sequías, lo que también aumenta los 
criaderos de vectores. 

n	Los planes de intensificación agrícola aumentan la erosión del terreno, la superficie 
de agua y reducen la biodiversidad, con lo que se pueden reducir los predadores de 
vectores y aumentar los lugares de cría. 

Microorganismo DX Clinico Mecanismo transmisión

Chikungunya (alphavirus) Encefalitis y  artropatía Mosquito Aedes aegypti

Arenavirus (fiebre hemorrágica, Lassa, 
Junin)

Fiebre hemorrágica Mosquito Aedes aegypti

Flavivirus (fiebre amarilla, Dengue, virus 
West Nile)

Fiebre amarilla, Dengue, encefalitis Mosquito Aedes aegypti

Filaria (Wunchereria bancrofti, Brugia 
malayi, Loa loa, Onchocerca volvulus, 

Dracunculus medinensis)
Filariasis

Mosquitos Culex, Mansonia, Aedes, 
Anopheles

Tripanosoma spp. Tripanosomiasis
Insectos: Triatoma, Rhodnius, 

Panstrongylus, Glossina 
(mosca tsé-tsé)

Virus Toscana (arbovirus) Meningoencefalitis Phlebotomus perniciosus

Rickettsia conorii, R. typhi Ricketsiosis Garrapata, pulga

Borrelia burgdorferi Borreliosis Garrapata

Leishmania spp. Leishmaniasis Phlebotomus

Plasmodium spp. Malaria o paludismo Mosquito

Fuente: Adaptado de Mandell et al. (2006).
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n	La contaminación química por fertilizantes, pesticidas, herbicidas y residuos 
industriales pueden disminuir el sistema inmune humano, haciéndolos más 
susceptibles a las infecciones. 

n	El incremento del comercio internacional puede acarrear la importación de 
vectores desde lugares remotos. 

n	Los movimientos de poblaciones por razones de turismo, trabajo o inmigración 
traen consigo la importación de enfermedades desde zonas endémicas. 

A modo de ejemplo, algunos de los factores de riesgo más importantes para la infección por 
leishmaniosis y otras zoonosis son: 

n	Presencia de vertederos incontrolados y escombreras, así como otras zonas que 
propicien el desarrollo y crecimiento del flebotomo adulto, así como sus larvas.

n	Presencia de albergues animales en malas condiciones higiénico-sanitarias 
cercanas a núcleos de población.

n	Presencia de perros enfermos de leishmaniosis en el entorno familiar y social.

n	Presencia de perros vagabundos.

7.3.3. Evaluación de la vulnerabilidad

Respecto a la exposición de la población frente a la zoonosis, la OMS establece una jerarquía 
en función de distintos grupos. A continuación, se relacionan dichos grupos: 

n	Grupo I: agricultores, ganaderos y otras personas en estrecho contacto con el 
ganado y sus productos. 

n Grupo II: todo el personal de mataderos y plantas procesadoras de productos y 
subproductos animales. 

n	Grupo III: personas que frecuentan el hábitat silvestre por motivos profesionales 
o recreativos. 

n	Grupo IV: personas que están en contacto con animales de compañía o silvestres en 
el medio urbano. 

n	Grupo V: profesionales sanitarios asistenciales y de laboratorio. 

n	Grupo VI: profesionales que realizan investigaciones de campo. 

n	Grupo VII: personas en situaciones de catástrofes, refugiados o que viven en 
condiciones de hacinamiento. 
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La tasa de incidencia de esta enfermedad en Andalucía es muy baja (Tabla 21), siendo la 
media de casos por año, para toda Andalucía en el período 2000-2007, de 24,7. 

De acuerdo a los factores anteriormente expuestos, se presenta el análisis de 
vulnerabilidad con incorporación de las áreas con la población más vulnerable a las 
distintas enfermedades de estudio.

Leishmaniosis

La población más vulnerable se situará donde confluyan los vectores (flebotomos), los focos 
de contagio y una densidad alta de población que aumente la probabilidad de infección en 
humanos. El flebotomo no requiere de la presencia de agua para poner sus huevos, por 
lo tanto, cualquier zona es propicia para su desarrollo. El mayor foco de leishmaniosis en 
Europa se encuentra en Guadix (Granada), a una altitud de entre 900 y 950 metros sobre el 
nivel del mar (Menne y Ebi, 2006). 

Por otro lado, en cuanto a su incidencia, según estudios de Martín Sánchez et al. (1993), la 
tasa de infección por L. infantum transmitida por P. perniciosus en Almería era de un 5,4%/
ºC (porcentaje de aumento en las infecciones por cadaºC de aumento de la temperatura). 
Otro estudio de Morillas Márquez et al. (1996), situó esta tasa en un 3,7 % /ºC para Málaga. 
Tomando esta tasa como constante y teniendo en cuenta que la subida media de las 
temperaturas a 2050 con el modelo ECHAM para el escenario A2, se sitúa entre 2ºC y 3ºC, 
podría producirse un incremento (manteniendo constantes los parámetros considerados en 
el estudio) en el número de infecciones por leishmaniosis en Almería y Málaga, de hasta un 
16% y 11%, respectivamente. No obstante, el clima no es el único factor determinante de 
la tasa de infección de esta enfermedad; y aunque no se poseen datos sobre la evolución 
de esta enfermedad en Andalucía, cabe esperar que tal y como se muestra en el conjunto 
nacional de la Tabla 20, el número de casos disminuya. 

Tabla 20. Número de casos notificados de Leishmaniosis en Europa.

Fuente: Menne y Ebi (2006). 

País 1990-1995 1996-1998 1999-2001

Francia 127 132 59

Italia 144 85 106

Portugal 29 88 42

España 473 412 214
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Distrito sanitario Semana 22
Últimas 4 semanas Últimas 52 semanas

2003
Media 3 años 

previos
2003

Media 3 años 
previos

Almería-Centro 0 0 0 0 0,3

Levante-Alto Almanzora 0 0 0 1 0,7

Algeciras-La Línea 0 0 0 0 0,3

Bahía-Cádiz 0 0 0 0 0,3

Montilla-Lucena-Cabra 0 0 0,3 1 1,0

Costa-Alpujarras 0 0 0 0 0,3

Guadix-Baza 0 0 0 0 0,7

Granada 0 0 0,3 2 4,7

Loja-Santa Fe 0 0 0,3 0 1,0

Huelva-Costa 0 0 0 0 0,3

Alcalá La Real-Martos 0 0 0 3 0,7

Jaén 0 0 0,3 3 2,7

Linares-Andújar 0 0 0 0 1,7

Nordeste-Úbeda 0 0 0 0 1,7

Axarquía 0 0 0 0 0,3

Guadalhorce-Ronda 0 0 0 1 0,7

Costa del Sol 0 0 0 1 0,0

Málaga 0 0 0 1 3,0

Alcalá-Dos Hermanas-
Utrera-Morón

0 0 0,3 0 1,0

Aljarafe 0 0 0 0 0,3

Osuna-Écija 0 0 0 0 1,0

Sevilla-Este-Sur-GuadalquIvir
San Juan

0 0 0 0 1,0

Sevilla-Macarena-Carmona-
Rinconada

0 0 0 0 0,3

Sierra Norte 0 0 0 0 0,3

Total 0 0 1,7 13 24,7

 Fuente: Consejería de Salud (2003). 

Tabla 21. Casos declarados de leishmaniosis en todos los distritos sanitarios. Semana Nº 
22 de 2003.
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Enfermedades tropicales

Analizando los factores anteriormente expuestos, se puede concluir que la población más 
vulnerable se situará en las áreas donde confluyan los vectores (mosquitos) con los re-
servorios. Este tipo de áreas en Andalucía podrían venir marcadas por humedades, espe-
cialmente aquellos próximos a la costa o la desembocadura de ríos, así como los núcleos 
de población próximos a las zonas inundables de la ribera del Guadalquivir. El cambio 
climático mejora las condiciones para la reproducción de los mosquitos en estas zonas al 
adelantar la primavera y al incrementar el nivel de las mareas.

Los humedales y zonas indudables son los hábitats más propicios para el desarrollo de 
mosquitos y lugares de llegada de aves provenientes de África; en este sentido, aunque 
no de manera exclusiva, los humedales serían aquellas áreas que pueden constituir 
reservorios y/o áreas favorables para la reproducción del vector, necesario para la 
transmisión de la enfermedad. La ribera del Guadalquivir o gran parte de la provincia 
de Cádiz serían propicias para la reproducción de los vectores al igual que los núcleos 
urbanos próximos a los humedales más extensos en Andalucía, que son las marismas del 
Odiel, Doñana y la Bahía Cádiz. Cabe señalar que el número de factores que intervienen 
en el proceso de infección de malaria son múltiples y complejos; por tanto, estas zonas 
representan exclusivamente los hábitats más propicios para la reproducción de los 
vectores de este tipo de enfermedades. 

Por su parte, la tasa de incidencia de paludismo en Andalucía es relativamente baja (Tabla 22), 
siendo la media de casos por año para toda Andalucía en el período 2000-2002, de 18,3. 
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Distrito sanitario Semana 22
Últimas 4 semanas Últimas 52 semanas

2003
Media 3 años 

previos
2003

Media 3 años 
previos

Almería 0 0 0 1 1,3

Levante-Alto Almanzora 0 0 0,3 0 0,3

Poniente de Almería 0 0 0 0 1,7

Campo de Gibraltar 0 0 0 0 0,7

Bahía de Cádiz- La Janda 0 0 0 0 0,3

Jerez-Costa Noroeste 0 0 0 0 0,7

Córdoba Sur 0 0 0 1 0,0

Córdoba 0 0 0 0 1,3

Granada Sur 0 0 0 0 0,7

Granada 0 0 0 1 1,3

Granada Nordeste 0 0 0 0 0,3

Á. Metrop. Granada 0 0 0 0 0,3

Condado-Campiña 0 0 0 1 0,0

Huelva-Costa 0 0 0 0 0,7

Sevilla Norte 0 0 0 0 0,3

Jaén Sur 0 0 0 0 0,3

Jaén 0 0 0 0 1,0

J.V.Vega 0 0 0 0 0,3

Axarquia 1 1 0 1 1,0

Costa del Sol 0 0 0 1 2,0

Malaga 0 1 0 2 1,7

Sevilla 0 0 0 1 2,0

Total 1 2 0,3 9 18,3

 Fuente: Consejería de Salud (2003). 

Tabla 22. Casos declarados de paludismo en todos los distritos sanitarios. Semana Nº 
22 de 2003.
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Se puede observar que se ha registrado un descenso en el número de casos al año, si bien 
serían necesarias series más prolongadas de datos para constatar esta tendencia. El número 
de casos de fiebre exantemática en Andalucía ha descendido en los últimos años; desde 
1999 en provincias como Málaga, en las que se ha reducido a la mitad. Por tanto, de acuerdo 
a la evolución experimentada, no es de esperar un repunte de este tipo de zoonosis.

7.3.4. Identificación de impactos

Según Githeko et al. (2000) “Los cambios climáticos, en concreto, parecen influir sobre 
la distribución temporal y espacial, así como sobre la dinámica estacional e interanual 
de patógenos, vectores, hospedadores y reservorios. Cambios de temperatura, 
precipitaciones o humedad afectan a la biología y ecología de los vectores, así como a la 
de los hospedadores intermediarios o la de los reservorios naturales. 

Figura 40. Nº de casos de fiebre exantemática al año en Andalucía.

Fuente: Consejería de Salud (2007).
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Enfermedades transmitidas por garrapatas

La población más vulnerable se situará en las áreas donde confluyan los vectores con 
los focos de contagio para este tipo de enfermedades. En el caso de la enfermedad de 
Lyme, por ejemplo, la población más vulnerable será la rural, debido a un esperable mayor 
contacto con animales. 

Las tasas disponibles sobre la enfermedad de Lyme obtenidas de las memorias estadísticas 
de la Consejería de Salud no son suficientes para elaborar un análisis completo. En el año 
2005, el número de casos en Andalucía fue de 9 y la tasa por 100.000 habitantes de 0,11. 

En cuanto a los casos de fiebre exantemática, el número de casos en Andalucía en el año 
2005, fue de 53, y la tasa de infección de 0,68 por 100.000 habitantes. La evolución en el 
número de casos de esta enfermedad desde el año 1999 viene representada en la Figura 40.
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La  temperatura  es  un  factor  crítico  del  que  depende  tanto  la  densidad  vectorial  
como la capacidad vectorial: aumenta o disminuye la supervivencia del vector, condiciona 
la tasa de crecimiento de la población de vectores, cambia la susceptibilidad del vector a 
los patógenos, modifica el período de incubación extrínseca del patógeno en el vector y 
cambia la actividad y el patrón de la transmisión estacional.

Al aumentar la temperatura del agua, las larvas de los mosquitos tardan menos tiempo 
en madurar y, en consecuencia, se aumenta el número de crías durante la  estación 
de transmisión. Se acorta el período de metamorfosis huevo-adulto, reduciéndose el 
tamaño de las larvas y generándose adultos en un tiempo más corto, pero éstos son 
más pequeños, por lo que las hembras tienen que tomar sangre con más frecuencia 
para llegar a poner huevos, lo que resulta en un aumento de la tasa  de inoculación. 
El período  de incubación extrínseco (tiempo que tarda el artrópodo desde que se 
infecta hasta que es infectante) guarda una relación directa con la temperatura: a mayor 
temperatura el tiempo es menor.

El clima influye de forma decisiva sobre la fenología de una gran parte de artrópodos que 
incluso entran en letargo (diapausa) en la estación desfavorable, comportamiento éste muy 
generalizado en las especies de la región Paleártica. El periodo de actividad estacional de 
muchas especies puede ampliarse cuanto más se prolonguen las  condiciones  climáticas 
favorables.

Un	aumento	de	las	precipitaciones	podría	aumentar	el	número	y	la	calidad	de	los	criaderos	
de vectores y la densidad de vegetación que proporcionaría ecosistemas donde posarse, 
donde mejor vivir al abrigo y con más alimento los roedores hospedadores intermediarios. 
Las inundaciones, por el contrario, eliminarían el hábitat de vectores y vertebrados, pero 
obligarían a los vertebrados a un contacto más  estrecho  con  los  humanos.  Las sequías 
en lugares húmedos enlentecerían los cursos de los ríos, creándose remansos que también 
aumentarían los sitios de cría y propiciarían una mayor deshidratación del vector, lo que le 
obligaría a alimentarse más frecuentemente, en otras palabras, a aumentar el número de 
picaduras...”. 

7.3.5. Opciones y medidas de adaptación

Con respecto a este apartado, comentar que la legislación vigente establece en materia de 
vigilancia epidemiológica diversas medidas, planes y programas de actuación a todos los 
niveles. Dentro de esta normativa destacan las siguientes: 

n	Decreto 66/1996, de 13 de febrero, por el que se constituye en la Comunidad 
de Andalucía el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y se determinan las 
normas del mismo. 

n	Orden de 19 de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el anterior y se 
establece la relación de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Modificada por 
la Orden de 17 de junio de 2002.

n	A nivel nacional, el Real Decreto 2210/95, de 28 de diciembre, por el que se crea 
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
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n	A nivel internacional, el Reglamento Sanitario Internacional. 

n	A nivel europeo, las Redes de Vigilancia de Enfermedades a través del ECDC de 
la Unión Europea. 

Dentro de las situaciones conceptuadas como alerta en la Orden de 17 de junio de 2002 
mencionada, se encuentra el siguiente apartado de declaración obligatoria como alerta: 
“Enfermedad transmisible emergente o reemergente, o agente infeccioso nuevo en el 
territorio de Andalucía, cuya ocurrencia pueda requerir una intervención urgente de los 
servicios de salud pública”. De este modo se deben detectar, registrar y analizar todas 
aquellas situaciones de aparición en el territorio de Andalucía de un solo caso de enfermedad 
relacionada con un vector de nueva aparición o una enfermedad importada de este tipo 
(paludismo, dengue, otras fiebres hemorrágicas, etc.). Esto se lleva a cabo mediante la 
correspondiente encuesta metodológica para discriminar el origen autóctono o alóctono 
de la infección y prevenir de este modo la transmisión humana. Todas estas enfermedades 
están recogidas en el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, de igual modo, se registran 
los brotes de enfermedades debidas a infestaciones por diversas causas, que puedan ser 
fruto de la aparición de vectores hasta ahora no considerados. 

La Consejería de Salud colabora además, en redes coordinadas con otros Organismos para 
detectar vectores y enfermedades concretas consideradas emergentes, por ejemplo, el West	
Nile Virus y otras arbovirosis, contemplando todo el ciclo de posibles reservorios del mismo. 

Todas las enfermedades anteriormente expuestas, se vigilan a través del Sistema EDO 
(Enfermedades de Declaración Obligatoria) en el SVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Andalucía) y el SIMAN (Sistema de Información Microbiológica de Andalucía), en el cual se 
controlan las enfermedades emergentes, transmitidas por artrópodos y zoonosis.

Tanto la Unión Europea como la OMS, tienen programas específicos para combatir este tipo 
de enfermedades. En este apartado no cabe citar medidas de adaptación, sino medidas 
de prevención. Cada tipo de enfermedad tiene unas medidas preventivas específicas, pero 
con carácter general, se pueden agrupar en aquellas encaminadas a la actuación sobre la 
combinación patógeno-vector, sobre el hospedador intermediario o sobre su reservorio. 
Las medidas de prevención genéricas por orden de importancia serían:

n	Fomento de campañas para desparasitar a los animales.

n	Identificar, localizar y controlar las poblaciones de los vectores, mediante el 
uso de insecticidas, así como las zonas más favorables para su reproducción.

n	Educación sanitaria, por ejemplo, hábitos para evitar picaduras.

n	Establecer programas coordinados con la OMS y la Unión Europea en esta materia. 

n	Definir un modelo de coordinación entre los Servicios Centrales y los Servicios 
de Salud Pública de Área, en materia de zoonosis. 

n	Normalizar actuaciones de prevención y control de zoonosis ante casos humanos 
declarados de enfermedad. 
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n	Identificar los factores de riesgo asociados a las diferentes zoonosis que se 
producen en Andalucía. 

n	Preparar y tener previstos los mecanismos necesarios de actuación en caso de 
declaración de procesos nuevos, emergentes o reemergentes. 

 
Las recomendaciones de carácter general, que realiza la “Evaluación Preliminar de Impactos 
del Cambio Climático en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005), son los siguientes: 

“…La colección de datos de forma prospectiva y la investigación de manera precoz en 
el triángulo de interacción “cambio climático-vectores-población” tendría el beneficio de 
la creación de un banco de datos que sería de extrema utilidad. Estos sistemas deberían 
incluir, además, variables como cambios demográficos, económicos y ambientales, pues 
los cambios en la epidemiología de las enfermedades más infecciosas puede deberse a 
estos últimos factores más que al cambio climático en sí.

Se deberían realizar estudios de prevalencia de ciertas enfermedades, como las flaviviriasis, 
mediante estudios de seroprevalencia en las poblaciones de riesgo. Además, se deberían 
estudiar las poblaciones de vectores para la detección precoz de nuevas especies y para 
la determinación de la dispersión geográfica de las poblaciones de especies foráneas 
recientemente detectadas (como es el caso de A. albopictus).

Estos estudios deberían ser lo suficientemente eficientes y exactos para detectar mínimos 
cambios en la salud. Desafortunadamente, los sistemas actuales de monitorización 
vectorial no responden a estas premisas.

En esencia, la detección del cambio pasa por la detección de microorganismos patógenos: 
en los vectores (virus del dengue o de la encefalitis del Nilo Occidental en mosquitos); en 
los reservorios naturales (roedores, aves o équidos) y; en los humanos (tanto de habitantes 
asintomáticos de áreas de riesgo como de pacientes ingresados con patologías compatibles, 
mediante análisis de sangre, sueros, líquidos cefalorraquídeos, etc.)...”.

El control de este tipo de enfermedades tiene unas implicaciones ciertas para las políticas 
a nivel estatal y autonómico. Tal y como recoge la “Evaluación Preliminar de Impactos 
del Cambio Climático en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005): “...en España 
no existe una legislación específica adaptada a las necesidades actuales para el control 
vectorial. Además de los programas de control de mosquitos en España han de aplicarse 
las regulaciones de inspección, certificación y cuarentena de los productos de comercio 
procedentes de zonas endémicas que puedan transportar vectores, tales como ruedas 
usadas o plantas exóticas como el bambú de la suerte...”.

“...Las implicaciones para las políticas las podríamos resumir en:

n	Fomentar y desarrollar los Programas de Vigilancia y Control de las 
Enfermedades de Transmisión Vectorial, con una financiación suficiente y 
estable. 

n	Que estos programas estén a su vez coordinados con otros programas de 
vigilancia a nivel nacional.
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n	Aunar la investigación entre los distintos grupos de investigación que trabajen 
en campos diferentes y pertenezcan a las distintas áreas, tales como veterinaria, 
epidemiología, entomología, zoología y medicina.

n	Dotar de forma adecuada a los laboratorios de referencia y a los 
laboratorios asistenciales de los hospitales para el diagnóstico seguro de 
las enfermedades vectoriales. 

n	Difundir el conocimiento existente mediante cursos de formación específicos 
en	las	Universidades	españolas…”.

7.4.  Vulnerabilidad asociada a la contaminación atmosférica y 
aumento de los efectos en la salud 

7.4.1. Cambio climático y contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica tiene consecuencias perjudiciales para la salud; las propias 
emisiones a la atmósfera que en la actualidad han quedado claramente relacionadas con 
el cambio climático, intervienen de forma  directa por el impacto generado tanto por los 
fenómenos meteorológicos como por los efectos directos de los contaminantes para la salud.

Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de sustancias y formas 
de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia 
grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza (Artículo 1 de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera). 

La relación entre las afecciones a la salud y los contaminantes ha quedado demostrada en 
diversos estudios, tal y como recoge la publicación “Evaluación Preliminar de Impactos del 
Cambio Climático en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).  

“…En los últimos años, un número importante de estudios realizados en distintas ciudades 
han encontrado que, aun por debajo de los niveles de calidad del aire considerados como 
seguros, los incrementos de los niveles de la contaminación atmosférica se asocian con 
efectos	nocivos	sobre	la	salud.	Un	estudio	llevado		a	cabo	en	Francia,	Suiza	y	Austria,	
indica que el 6% de la mortalidad y un número muy importante de nuevos casos de 
enfermedades respiratorias en estos países puede ser atribuido a la contaminación 
atmosférica. La mitad de este impacto es debido a la contaminación emitida por los 
vehículos a motor…” (Künzli et al., 2000).

La relación entre temperaturas elevadas y mayores afecciones a la salud, por causa de los 
contaminantes, ha sido igualmente corroborada en diversos estudios y a lo largo de este 
trabajo.

“…Por otro lado, se ha observado un mayor efecto de algunos de los contaminantes 
atmosféricos durante los meses más cálidos. Se han sugerido diversas hipótesis para 
explicar estos hallazgos. Por un lado, la medida de la contaminación atmosférica 
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durante los meses cálidos podría ser un indicador más aproximado de la exposición 
total de la población, ya que la gente pasa más tiempo en la calle y las ventanas  están  
más tiempo abiertas (Katsouyanni, 1995). Por  otro lado, en los meses cálidos podría  
aumentar la  susceptibilidad  individual  a la contaminación, debido  a procesos como 
el aumento del efecto de las partículas sobre el sistema de regulación de la viscosidad 
plasmática (Pekkanen et al., 2000). Otra razón adicional que también se ha sugerido es 
que podría haber una emigración selectiva de la población en las ciudades durante el 
periodo estival, con mayor permanencia de las personas de más edad en las ciudades…” 
(Biggeri et al., 2001). 

El cambio climático supone, por tanto, un factor de amplificación de los efectos de la 
contaminación atmosférica sobre la salud de la población. 

“…Al interpretar los estudios que examinan la relación entre contaminación atmosférica y 
salud hay tener en cuenta varios factores que pueden confundir el estudio de su asociación 
con indicadores de salud. Estos factores son los siguientes: a) los determinados por los 
ciclos geofísicos, b) los meteorológicos y c) los socioculturales, como por ejemplo el 
patrón de vida determinado por la semana. Además, habría que considerar aquellas 
enfermedades con comportamiento estacional como la gripe...”.

7.4.2. Evaluación de la vulnerabilidad 

Siguiendo el mismo criterio que en apartados anteriores, en relación con la exposición de la 
población frente a la contaminación, numerosos estudios epidemiológicos han constatado 
que el colectivo más vulnerable ante la contaminación atmosférica es el de los ancianos y los 
niños, los primeros porque cuentan con un estado de salud más deteriorado y los segundos 
debido a la multitud de factores entre los que figuran: sus hábitos, el ejercicio físico al aire 
libre y el desarrollo de sus órganos vitales.  

La población más vulnerable la componen por tanto, los ancianos y niños que estén expuestos 
a unos niveles de contaminantes en aire ambiente que superen habitualmente los límites 
establecidos por la normativa legal vigente en materia de calidad del aire. 

A tenor de lo expuesto, para la evaluación de esta vulnerabilidad, la primera tarea ha sido la 
elaboración de mapas en los que se representa el número de superaciones del valor límite de 
exposición a contaminantes establecido por la legislación. Para ello, nos hemos servido de 
los datos registrados por la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, remitidos al Ministerio de Medio Ambiente para 
su comunicación a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

De la Figura 41 a la Figura 46 se presentan, para los “contaminantes clásicos” (SO2, NO2, 
PM10, O3, PM2,5), aquellas zonas en las que se ha superado el valor límite establecido por 
la legislación o en el caso de que no exista legislación, los valores límites recomendados 
por la Guía de la Calidad del Aire de la OMS del año 2005. Se adjuntan igualmente los 
datos de tamaño y densidad de población de la zona representativa de las estaciones de 
medición así como su superficie.
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Figura 41. Zonas de calidad de aire en Andalucía.

Área Metropolitana de Sevilla 

Málaga y Costa del Sol

Área Metropolitana de Granada 

Bahía de Cádiz

Córdoba

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

Zona Industrial de Bahía de Algeciras

Zona Industrial de Bailén

Zona Industrial de Carboneras

Zona Industrial de Huelva

Zona Industrial de Puente Nuevo

Zonas Rurales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2005).

Definiciones: 

n		Valor límite media diaria: el nivel fijado como media de un período de 24 
horas, que no debe superarse basándose en conocimientos científicos, con 
el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana. 

n		Valor límite media horaria: el nivel fijado como media en 1 hora, que no 
debe superarse basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana. 

n		Valor límite media anual: el nivel fijado como media en un período de 1 
año, que no debe superarse basándose en conocimientos científicos, con el 
fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana. 
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Figura 42. Superación valor límite media horaria y media diaria (SO2).

Figura 43. Superación valor límite media horaria y media diaria (SO2).

Zona Población
Superficie

 (km2)
Densidad
(hab./km2)

Zona Industrial Bahía de Algeciras 223.403 584 383

Fuente: Elaboración propia.

Z. I. de Bahía de Algeciras

Zona Población
Superficie

 (km2)
Densidad
(hab./km2)

Córdoba 322.867 141 2.289

Granada y área metropolitana 436.028 559 780

Málaga y Costa del Sol 1.095.758 1.239 884

Sevilla y área metropolitana 1.149.782 1.390 827

Fuente: Elaboración propia.

Málaga y Costa del Sol

A.M. de Sevilla
A.M. de Granada

Córdoba
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Figura 44. Superación valor objetivo de ozono para 2010 (O3).

Zona Población
Superficie

 (km2)
Densidad
(hab./km2)

Zona industrial de Huelva 197.889 711 278

Zona industrial de Bahía de Algeciras 223.403 584 383

Andalucía (núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes) 811.152 1.778 456

Córdoba 322.867 141 2.289

Andalucía zonas rurales 3.338.184 80.839 41

Bahía de Cádiz 345.560 399 865

Granada y área metropolitana 436.028 559 780

Fuente: Elaboración propia.

Z. I. Bahía de Algeciras

Bahía de Cádiz

Z. I. de Huelva Zonas Rurales

Núcleos de 50.000 a 
250.000 Hab.

Córdoba
Núcleos de 50.000 a 250.000 Hab.

Málaga y Costa del Sol

A.M. de Granada

A.M. de Sevilla

Z. I. Bahía de Algeciras

Z. I. Carboneras

Z. I. Bailén

Z. I. de Huelva

Córdoba

Málaga y Costa del Sol

A.M. de Granada

A.M. de Sevilla

Zonas Rurales

Z. I. Puente 
Nuevo

Figura 45. Superación valor límite media diaria y media anual (PM10).
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Zona Población
Superficie

 (km2)
Densidad
(hab./km2)

Zona industrial de Huelva 197.889 711 278

Zona industrial de Bahía de Algeciras 223.403 584 383

Zona industrial de Puente Nuevo 3.109 448 7

Zona industrial de Bailén 18.362 118 156

Andalucía núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes 811.152 1.778 456

Córdoba 322.867 141 2.289

Andalucía zonas rurales 3.338.184 80.839 41

Zona industrial de Carboneras 33.578 696 48

Granada y área metropolitana 436.028 559 780

Málaga y Costa del Sol 1.095.758 1.239 884

Sevilla y área metropolitana 1.149.782 1.390 827

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Zona Población
Superficie

 (km2)
Densidad
(hab/km2)

Zona industrial de Bahía de Algeciras 223.403 584 383

Zona industrial de Bailén 18.362 118 156

Z. I. de Bahía de Algeciras

Z. I. Bailén

Figura 46. Superación valor límite media diaria y media anual (PM10).

Como es lógico, las zonas más vulnerables las constituyen los núcleos urbanos más 
densamente poblados y  las áreas industriales.

Una vez identificadas las áreas se hacen una serie de puntualizaciones en función del 
contaminante/es considerados:
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Contaminantes en general:

Resulta complicado diferenciar entre la contribución a la mortalidad/morbilidad por los efectos 
directos de las temperaturas extremas y aquella dada por la contaminación atmosférica como 
por ejemplo, el ozono troposférico (Sartor et al., 1995). 

La evolución de los niveles en aire ambiente de contaminantes, en los municipios de Andalucía 
en los últimos 10 años, presenta una tendencia decreciente, no obstante, en numerosas 
zonas todavía se encuentra por encima de los niveles límites recomendados por la salud, tal 
y como se aprecia en las Figuras 47, 48 y 49. 

Figura 47. Comparativa de episodios de contaminación alta en Andalucía (todos los 
contaminantes). 1998-2006.

Figura 48. Índice de calidad del aire por zonas, 2006.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007a).
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Las zonas donde se superó más veces el límite durante el año 2006, fueron la zona industrial 
de Bailén, bahía de Algeciras y Sevilla (centro y área metropolitana).

Figura 49. Episodios de contaminación alta por contaminantes 1998-2005.

Tal y como se muestra en la Figura 49, el ozono sigue presentando niveles altos de 
contaminación; este contaminante se encuentra ligado al efecto de las olas de calor. 
Partículas en suspensión (PM):

Los episodios de intrusiones de aire sahariano elevan de manera repentina los niveles en aire 
ambiente de PM2,5 y PM10 (Figura 50) y podrían aumentar por efecto del cambio climático, 
tal y como recoge el estudio “Procedimiento para la identificación de episodios naturales 
africanos de PM10 y PM2,5” (Instituto de Ciencias de la Tierra y otros, 2007):  

“:..Es bien conocido que en los periodos glaciares de la evolución de la Tierra, la variación 
estacional latitudinal de la zona de convergencia Inter-tropical (ZCIT) se reduce a una 
estrecha franja ecuatorial con un incremento asociado de las precipitaciones. Sin embargo, 
en los periodos interglaciares (o templados), este rango latitudinal estacional de la ZCIT 
alcanza latitudes muy septentrionales, con la consiguiente diferenciación estacional en 
cuanto a precipitaciones. Este segundo escenario podría ser responsable del incremento 
de eventos de transporte a larga distancia de masas de aire africano sobre Europa. Por 
consiguiente, una tendencia a incrementar la frecuencia anual de intrusiones africanas 
sobre la Península Ibérica, podría ser indicador de una tendencia de cambio climático 
hacia el calentamiento global…”.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2006).
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En la Figura 50 se muestra un ejemplo clásico de intrusión sahariana sobre la península con 
efectos sobre los niveles de material particulado en las redes de control de la calidad del aire. 

Figura 50. Ejemplo de un evento de intrusión de masas de aire africanas, inducido por el 
anticiclón Norte-africano.

4.5

0.3

7

0.75
1.5

0.05
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2006).

1. Mapa de presiones mostrando el anticiclón sobre Argelia y retrotrayectorias indicando aporte africano.

1. Mapa de presiones mostrando el anticiclón sobre Argelia y retrotrayectorias indicando aporte africano.
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3. Mapa de distribución de índice de aerosoles TOMS de la NASA reflejando la intrusión.

 

1,20,7 3,7 +2>3,22,72,21,7

30 August 1998 1 September 1998 2 September 199831 August 1998

Fuente: Instituto de Ciencias de la Tierra y otros (2007).
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Sustancias alergénicas:

Un caso muy especial de partículas en suspensión lo constituyen las sustancias polínicas que 
dan lugar a procesos de alergia. El 65% de las personas que son diagnosticadas de algún tipo de 
alergia en España residen en entornos urbanos, una cifra que ha sufrido un incremento importante 
en la última década (Alergológica, 2005). Desde el año 1992, se ha revelado el incremento de las 
alergias entre la población urbana, relacionado con el modo de vida occidental. Los sistemas 
inmunológicos de las personas que viven en núcleos urbanos “reaccionan peor frente a sustancias 
polínicas”. Tal y como muestra la Tabla 23, el porcentaje de población urbana en la ciudad de 
Córdoba que presenta reacciones alérgicas se ha incrementado desde 1984. 

Tabla 23. Porcentaje de pacientes que muestran reacciones alérgicas ante distintos 
pólenes en la ciudad de Córdoba.

 

Diversos factores podrían justificar este incremento: 

n	Una de las causas podrían ser las partículas emitidas por los motores diesel, ya 
que estas partículas favorecen el transporte del polen hasta el aparato respiratorio y 
aumentan la capacidad alergénica de los mismos. 

n	Otras teorías atribuyen el incremento de las enfermedades alérgicas a factores 
como el cambio de dieta o la existencia de hábitos que favorecen unos ambientes 
cada vez más esterilizados en la vida cotidiana. 

n	Se ha constatado que la contaminación, especialmente la generada por los coches, 
favorece cambios genéticos que nos “hacen más propensos a las alergias”. 

n	El abandono de las tierras de cultivo podría ser otro de los factores que propicia la 
aparición de malezas y de malas hierbas, cuyos pólenes en contacto con las personas 
susceptibles provocan la aparición de procesos alérgicos.  

Por otro lado, un cambio en la fenología de las plantas incidirá de manera directa en el calendario 
y las concentraciones polínicas de diversas especies con potencial alérgeno. Algunos de los 
géneros con mayor distribución y potencial alérgeno en Andalucía son: Alnus, Poa, Fraxinus, 
Morus,	 Quercus,	 Betula,	 Olea,	 Urtica,	 Casuarina,	 Plantago,	 Ligustrum,	 Chenopodium,	
Platanus, Cupressus y Populus. Esto se muestra en la Figura 52, para Olea europaea. 

Fuente: Sánchez-Mesa et al. (2005).

Zona 1998 - 1990 1999 - 2001

Chenopodium 22,50 32,65

Olea 60,80 80,26

Parietaria 2,50 11,59

Plantago 29,16 33,87

Poaceae 82,50 73,00

Platanus - 19,73
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Tabla 25. Promedio de la fecha de comienzo (en nº de días) de la floración de Quercus sp. 
en Andalucía, en la actualidad y con proyección a 2099 en base al modelo HadRM3 para 
el escenario de emisiones A2.

Tabla 24. Promedio de la fecha de comienzo (en nº de días) de la floración de Olea europaea 
en Andalucía, en la actualidad y con proyección a 2099 en base al modelo HadRM3 para 
el escenario de emisiones A2.

Cabe esperar que un gran número de especies experimenten este mismo cambio, en cuanto 
al adelanto de sus períodos de floración. 

Localidad
Comienzo de 
la década de 

los 90

Comienzos del 
siglo XXI

Diferencia 2025 2050 2075 2099 Diferencia

Santiago 82   80 -2 80 79 77 77 -3

Vigo 74 65 -9 55 50 36 32 -33

Ourense 73 69 -4 54 48 33 29 -40

Barcelona 90 80 -10 77 76 74 75 -5

Girona - 85 - 80 75 70 72 -13

Lleida - 84 - - - - - -

Tarragona - 90 - 80 76 76 75 -15

León 115 105 -10 90 64 47 31 -74

Madrid 106 82 -24 65 47 27 26 -56

Córdoba 90 80 -10 71 58 31 23 -57

Priego de Córdoba 91 75 -16 59 50 25 25 -50

Jaén 71 50 49 27 28 -43

Granada 82 75 -7 64 54 31 30 -45

Málaga 81 73 -8 68 54 43 34 -39

Media 88 79 -9 45 -34

Fuente: García-Mozo et al. (2006).

Localidad
Comienzo de 
la década de 

los 90

Comienzos 
del siglo XXI

Diferencia Año 2099
Diferencia 2099 y 
comienzos S.XXI

Málaga 76 70 -6 66 -4

Granada 109 100 -9 93 -7

Jaén 100 95 -5 77 -18

Priego de Córdoba 104 90 -14 66 -24

Córdoba 101 96 -5 88 -8

Media 98 90 -8 78 -13

Fuente: Galán et al. (2004).
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Los datos de la evolución anual de concentraciones polínicas para las gramíneas y el olivo se 
muestran en las Figuras 51 y 52. Aunque son precisas series más prolongadas para constatar 
una tendencia, se observa claramente un repunte para los dos tipos polínicos en todas las 
provincias durante el año 2003, que a su vez coincide con ser uno de los años más caluroso.

Figura 51. Evolución de los registros polínicos de gramíneas 1999-2005.

Figura 52. Evolución de los registros polínicos de olivo 1999-2005.
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Como ya se ha mencionado, el cambio climático supone un factor de amplificación de los 
efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población. 

Se pueden definir una serie de factores que podrían verse alterados por el cambio climático 
y que previsiblemente tendrán el citado efecto de amplificación. No obstante, estos factores 
resultan difícilmente cuantificables: 

n	Consumo energético más elevado, debido al uso de los sistemas de climatización 
artificial, que resulta en unos valores de emisión total más elevados, sobre todo en 
épocas más calurosas. 

n	Niveles más elevados de ozono troposférico por generación directa. El O3 
troposférico tiene también una influencia directa sobre el clima, ya que su reacción 
de síntesis depende de la radiación UV y la temperatura. 

n	Niveles más elevados de contaminantes en suspensión por el descenso generalizado 
de las precipitaciones. 

n	Posible modificación del régimen de vientos. 

7.4.3.  Opciones y medidas de adaptación

Los factores que influyen en la incidencia de los contaminantes atmosféricos sobre la salud 
son dos: concentración y exposición. En este sentido, se pueden distinguir aquellas medidas 
u opciones de adaptación encaminadas a la reducción de la emisión de los contaminantes y 
aquellas encaminadas a minimizar la exposición a los mismos.

Los niveles de contaminantes en aire ambiente en las ciudades están estrechamente 
relacionados con el tráfico rodado, por lo tanto la reducción del tráfico se perfila como una 
de las medidas más eficaces. Esta medida se complementaría con la progresiva sustitución 
hacia un parque de automóviles menos contaminantes. 

Con el fin de limitar al máximo el impacto negativo de los vehículos de carretera sobre 
el medio ambiente y la salud, el Parlamento Europeo adoptó las normas Euro 5 y Euro 
6 (Reglamento CE nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2007), en virtud 
de las cuales, la normativa sobre emisiones contaminantes de los vehículos, se hará 
progresivamente más restrictiva, especialmente en lo que se refiere a los límites de emisión 
de partículas y óxidos nitrosos (NOx). 

A partir de la entrada en vigor de las normas Euro 5 y 6, los Estados miembros deberán 
rechazar la homologación, matriculación, venta y puesta en servicio de aquellos vehículos 
que no respeten los límites de emisión. La norma Euro 5 es aplicable desde el 1 de septiembre 
de 2009, en lo que respecta a la homologación y será aplicable a partir del 1 de enero de 
2011 en lo que se refiere a la matriculación y venta de las nuevas clases de vehículos. En lo 
referente a la norma Euro 6, será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2014, en lo que 
respecta a la homologación y el 1 de septiembre de 2015 a la matriculación y venta de las 
nuevas clases de vehículos. 
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La aplicación de esta norma establece un 80% en el límite de emisión de partículas, lo que 
en el futuro obligará a equipar a los vehículos diesel con filtros. 

La mayor parte de la contaminación atmosférica está ligada a la actividad industrial y el 
tráfico rodado, NOx, SO2, COV´S, etc. Por lo tanto, el control de las emisiones de este tipo 
de contaminantes a través de estrategias a nivel autonómico, (por ejemplo, Plan Andaluz de 
Acción por el Clima), y el control de los niveles de contaminantes en aire ambiente, a través 
de programas locales para la mejora de la calidad del aire, (por ejemplo, Plan de Mejora de 
la Calidad del Aire en Bailén), se fundamentan como las mejores opciones de adaptación. 
Otras medidas serían aquellas que actuarían sobre el segundo factor arriba mencionado, 
la exposición. La actuación en este sentido, debe abordarse a través de programas de 
sensibilización ciudadana encaminados a reducir la exposición de los colectivos más 
vulnerables, durante las horas del día con mayor riesgo.

La Consejería de Salud realiza las siguientes actuaciones en esta materia: 

n	La detección de agregaciones de casos de enfermedad relacionados con la 
contaminación, a través del mencionado sistema de alertas.

n	La realización de estudios específicos sobre el impacto de la contaminación 
ambiental sobre la salud por la Consejería de Salud, en áreas geográficas que por 
sus características lo requieran.

n	Participación en redes nacionales e internacionales de monitorización del incremento 
de la mortalidad en zonas urbanas debida al incremento de la contaminación.  

Las medidas de carácter general encaminadas a minimizar el impacto de la contaminación 
atmosférica sobre la salud humana, así como las implicaciones para las políticas de la puesta 
en marcha de acciones para disminuir el impacto de la contaminación atmosférica y el cambio 
climático en España, pueden resumirse en las siguientes (Ferrán Ballester, 2005): 

- Establecimiento de un sistema de vigilancia de la situación atmosférica (incluyendo 
meteorología y pólenes y esporas) y su impacto en salud.

- Medidas legislativas que establezcan estándares y objetivos de calidad del aire.

- Disminución de emisiones de gases contaminantes: 

n	Puesta en marcha de estrategias en sectores clave (transporte, industrial, 
urbanismo, vivienda).
n	Uso eficiente de la energía 
n	Utilización progresiva de energías renovables

- Puesta en marcha de acciones para evitar incendios forestales.

- Acciones de educación para la salud y promoción de hábitos respetuosos con el 
medio ambiente.

- Fomentar la participación ciudadana.
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Las implicaciones para las políticas de la puesta en marcha de las acciones anteriormente 
expuestas (Ferrán Ballester, 2005):

- Aplicación y seguimiento de las Directivas Europeas en Calidad del Aire, incluyendo 
la puesta en marcha de los procedimientos y las técnicas para la correcta medición 
y registro continuado de los contaminantes.

- Coordinación entre los distintos estamentos implicados (Medio Ambiente, Sanidad, 
Transporte, Urbanismo, Obras Públicas, Agricultura).

- Integración y coordinación interterritorial entre Gobierno Central y las Comunidades 
Autónomas.

- Establecimiento de políticas integradas de vigilancia y protección de la salud 
pública, incluyendo la información sobre riesgos ambientales.

- Desarrollo de acciones encaminadas a la reducción de emisiones relacionadas con 
los combustibles fósiles.

- Puesta en marcha de actividades para aumentar la conciencia y participación 
ciudadana en las materias relacionadas con el cambio climático, esto conlleva una 
estrategia de comunicación encaminada a asegurar la información y a presentar la 
información de una manera entendible y con una orientación a cómo debe ser utilizada.

- Inversión en estudios e investigaciones para reducir las incertidumbres relevantes 
para la toma de decisiones.

Las estrategias de transporte, medio ambiente y salud con la promoción del uso de la 
bicicleta y caminar como medio de trasporte, comportará un incremento del ejercicio físico 
moderado en un gran segmento de la población con hábitos de vida sedentarios, que tendrá 
una repercusión favorable sobre su salud. (Haines et al., 2000).

Todas las recomendaciones anteriormente expuestas, se traducen en la elaboración de una 
Estrategia para la mejora de la calidad del aire y el cambio climático a nivel autonómico, con 
posterior implementación a nivel local y/o municipal.

7.5. Vulnerabilidad asociada a las enfermedades trasmitidas por los 
alimentos y el agua 

7.5.1. Cambio climático y enfermedades trasmitidas por alimentos y agua

La relación entre las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua con la 
temperatura, y por ende con el cambio climático, ha quedado demostrada en diversos 
estudios (Singh et al., 2001; Kovats et al., 2004; Rose et al., 2001; Bentham, 2001; Charron 
et al., 2004). A modo de ejemplo se presentan las Figuras 53 y 54, en la que se expone el 
patrón estacional de infección de la bacteria Campilobacter y la relación entre la temperatura 
y el nº de casos de Salmonellosis en España. 
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Figura 53. Patrones estacionales de infección por Campilobacter en España.

Figura 54. Relación temperatura-número de casos de Salmonellosis en España.

Fuente: Menne et al. (2006).
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7.5.2. Factores no asociados al cambio climático que influyen sobre la vulnerabilidad a 
las enfermedades trasmitidas por alimentos y agua

Este tipo de factores son principalmente, aquellos relacionados con el estado de conservación 
de los alimentos sólidos y líquidos, por lo tanto, está muy relacionado con las “costumbres” 
de la gente. Por este motivo, es de esperar que las zonas turísticas, además de por el mayor 
número de establecimientos dedicados a la hostelería, así como por la falta de costumbre de 
los turistas de climas más fríos, sean las zonas donde haya que prestar mayor atención a este 
tipo de enfermedades, sobre todo en verano. 

Fuente: Menne et al. (2006).
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7.5.3. Evaluación de la vulnerabilidad

En cuanto al análisis sobre población vulnerable, no es sencillo establecer una población más 
vulnerable a este tipo de enfermedades, ya que las causas principales del origen de la mayor 
parte de este tipo de enfermedades se basan en la falta de higiene a la hora de conservar y 
elaborar los alimentos. De manera general, atendiendo a lo expuesto en el apartado 7.5.2, 
podríamos señalar a los municipios costeros como los más vulnerables a este tipo de 
enfermedades, sobre todo durante la época estival. 

Para la evaluación de la vulnerabilidad de este tipo de enfermedades se analizaron las series 
estadísticas disponibles para Andalucía de:

•	 Toxiinfección	alimentaria	(Figuras	55	y	56).

•	 Brotes	epidémicos	de	transmisión	hídrica	(Figura	57).

Toxiinfección alimentaria

Figura 55. Tasa de morbilidad por toxiinfección alimentaria en Andalucía 1994-2005.

Se observa que desde el año 1994 se ha producido un ligero incremento. Destaca el año 
2003, con un incremento aproximado de 100 casos, coincidiendo con el año más caluroso de 
la serie. No es sencillo establecer una tasa de incremento de esta enfermedad. No obstante, 
la tasa de incremento por grado centígrado del número de casos de salmonelosis notificados 
en España en 2004, fue de un 4,9% (Menne et al., 2006). 

Manteniendo esta tasa de incremento constante y de acuerdo al incremento de las 
temperaturas medias proyectadas a 2050 con el modelo ECHAM para el escenario 
A2, que oscilan entre 2 y 3ºC, se podría pronosticar un aumento de hasta un 15% en 
el número de casos de salmonelosis en España para dicho año esta tasa puede ser 
incluso algo mayor para Andalucía. 

Toxiinfección Alimentaria
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Por provincias destacan Málaga, Granada y Sevilla con el mayor número de casos por 
toxiinfección alimentaria.

Brotes epidémicos de transmisión hídrica

En cuanto a las enfermedades transmitidas por el agua, no es de esperar que se produzcan 
en Andalucía brotes de este tipo de enfermedades, ya que las condiciones higiénicas de 
las redes de suministro y saneamiento de aguas garantizan, en principio, la seguridad. No 
obstante, habría que prestar atención ante un posible repunte de los eventos de lluvias 
torrenciales que pudieran afectar a los sistemas de depuración y saneamiento y provocar la 
contaminación del agua, sobre todo en las zonas costeras donde este tipo de eventos se dan 
con mayor frecuencia (Menne et al., 2006).

En la Figura 57 puede observarse un descenso desde el año 1995 respecto a los brotes 
epidémicos de transmisión hídrica.

Figura 57. Tasa de morbilidad por brotes epidémicos de transmisión hídrica 1992-2005.

Figura 56. Tasa de morbilidad por toxiinfección alimentaria por provincias 1994-2005.
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7.5.4. Identificación de impactos 

Como se comentaba con anterioridad, a priori, las condiciones de higiene un Andalucía 
garantizan la seguridad respecto a la aparición de este tipo de enfermedades. Sin embargo, 
se puede esperar una pérdida de la estacionalidad de la aparición de las mismas, en favor de 
una prolongación de la época favorable para su transmisión.

7.5.5. Opciones y medidas de adaptación 

A este respecto, la Consejería de Salud realiza las siguientes actuaciones: 

n	Actuaciones específicas de control de alimentos y abastecimiento de agua potable, 
calidad de aguas de baños costeras, continentales y recreativas, que realizan las 
unidades de sanidad ambiental e higiene alimentaria. 

n	Vigilancia a través del SVEA y el SIMAN de las toxiinfecciones alimentarias 
(salmonelosis, estafilococias,…) y otras enfermedades de transmisión hídrica o 
alimentaria (hepatitis A, fiebres tifoideas,…). 

n	Otras enfermedades emergentes de este ámbito tales como el cólera, son vigiladas 
a través del Reglamento Sanitario Internacional. 

Como medidas de carácter general se proponen las siguientes: 

n	Observación de los principios establecidos en el “Libro Blanco de Seguridad 
Alimentaria”.

n	Coordinación por parte de los Organismos de las Administraciones en materia de 
seguridad alimentaria (Servicio de Higiene de los Alimentos y Gestión de Laboratorios 
de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

n	Puesta en marcha de programas conjuntos entre las distintas Administraciones.

Antes de proponer las medidas de carácter local o específico, comentar que tal y como se 
mencionó en el apartado de la evaluación de la vulnerabilidad, los “hábitos” alimentarios son 
cruciales a la hora de prevenir este tipo de brotes epidérmicos, la concienciación y educación 
ciudadana toma un papel fundamental en su prevención. A modo de ejemplo se exponen 
algunas de las medidas de higiene básicas: 

n	Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. 

n	Prestar mucha atención a las fechas de caducidad. 

n	Procurar que los alimentos no permanezcan a temperatura ambiente. 

n	Si se han de descongelar, será mejor hacerlo poco a poco en la nevera y no dejarlos 
fuera de ella. 
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n	No consumir huevos crudos y lavarlos antes de cocinarlos. 

n	Fuera de casa rechazar helados, salsas o tortillas si advertimos una deficiente 
conservación. 

n	Si se prepara mayonesa casera, consumirla de inmediato o, si no, optar por las 
envasadas, mucho más seguras. 

n	Prestar atención a los alimentos crudos o poco cocinados.

n	Utilizar exclusivamente agua apta para el consumo humano.

n	Evitar la presencia de los insectos, roedores y animales de compañía cercana a los 
alimentos.

n	Calentar suficientemente los alimentos cocinados, antes de consumirlos.

n	Enfriar rápido los alimentos cocinados y conservarlos en frío.
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7.6. Cuadro resumen de impactos

Impacto Causa Zonificación
Grado de 

certidumbre
Signo Relación

Morbilidad y mortalidad por 
efecto de las olas de calor

Aumento en la 
frecuencia y 

duración de las 
olas de calor

Capitales de 
provincia y 

ciudades del 
interior con 

mayor tamaño 
poblacional

Alta - Directa

Morbilidad y mortalidad por 
efecto de las olas de frío

Disminución en 
la frecuencia y 
duración de las 

olas de frío

Capitales de 
provincia y 

ciudades del 
interior con 

mayor tamaño 
poblacional

Alta + Directa

Leishmaniasis

Condiciones 
térmicas más 

favorables para la 
reproducción del 

vector

Toda la región Baja - Indirecta

Enfermedades tropicales

Condiciones 
térmicas más 

favorables para la 
reproducción del 

vector

Principalmente 
núcleos de 
población 

próximos a 
humedales, 
marismas y 

riberas

Baja - Indirecta

Enfermedades transmitidas por 
garrapatas

Condiciones 
térmicas más 

favorables para la 
reproducción del 

vector

Toda la región Baja - Indirecta

Efectos en la salud asociados a 
la contaminación atmosférica

Mayor generación 
y afección de los 
contaminantes 

debido al 
incremento de las 

temperaturas. 

Capitales de 
provincia, núcleos 

industriales y 
ciudades de 

mayor tamaño 
poblacional

Media-Alta - Directa e indirecta

Alergias

Cambios en la 
fenología que 
conllevan un 

adelanto de los 
períodos de 

floración

Toda la región Alta - Directa

Toxiinfección alimentaria

Pérdida de la 
estacionalidad 
de este tipo de 
enfermedades 
en favor de una 
prolongación 
de la época 

favorable para su 
transmisión

Toda la región Media - Indirecta

Brotes epidémicos de 
transmisión hídrica

Riesgo de ruptura 
de las redes de 

saneamiento por 
un aumento en 
los eventos de 
precipitaciones 

torrenciales

Zonas costeras Media - Indirecta
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Impacto Medida Zonificación
Prioridad/

Urgencia de la 
actuación*

Morbilidad y 
mortalidad por efecto 
de las olas de calor

Implementación del “Plan de vigilancia y 
control de los efectos de las olas de calor” 

a nivel local o municipal
Todo el territorio, 

especialmente en capitales 
de provincia y ciudades del 
interior con mayor tamaño 

poblacional

Alta

Fomentar los nuevos desarrollos 
urbanísticos atendiendo a los principios 

de la arquitectura y el urbanismo 
bioclimático

Media

Leishmaniasis y 
enfermedades 

transmitidas por 
garrapatas

Elaboración de una guía de actuación 
frente a las zoonosis (ej. Comunidad 

de Madrid) que incorpore los objetivos 
descritos en el apartado correspondiente, 
enfocada a los colectivos más vulnerables

Toda la región (especialmente 
en áreas rurales)

Media

Fomento de campañas para desparasitar 
a los animales  y educación sanitaria 

(hábitos contra picaduras, etc.)
Media

Enfermedades 
tropicales

Identificar, localizar y controlar las 
poblaciones de los vectores mediante 

el uso de insecticidas, así como de 
las zonas más favorables para su 

reproducción. Principalmente núcleos 
de población próximos a 

humedales, marismas y riberas

Media

Educación sanitaria, por ejemplo hábitos 
para evitar picaduras, etc.

Media

Elaborar un registro y establecer una 
monitorización de todos los casos de 

enfermedades tropicales descritas en el 
apartado correspondiente

Media

Efectos en la salud 
asociados a la 
contaminación 

atmosférica

Elaboración de una “Estrategia para la 
mejora de la calidad del aire y mitigación/
adaptación al cambio climático” a nivel 

autonómico con posterior implementación 
a nivel local y/o municipal.

Todo el territorio, 
especialmente en capitales 
de provincia y ciudades del 
interior con mayor tamaño 

poblacional

Alta

Acciones de educación para la salud 
y promoción de hábitos respetuosos 

con el medio ambiente como el uso de 
la bicicleta como medio de transporte 

alternativo

Alta

Toxiinfección 
alimentaria y brotes 

epidémicos de 
transmisión hídrica

Observación de los principios 
establecidos en el “Libro Blanco de 

Seguridad Alimentaria”

Toda la región

Media

Coordinación por parte de los Organismos 
de las Administraciones en materia de 

seguridad alimentaria
Media

Campañas para fomentar los hábitos 
higiénicos y de seguridad alimentaria 

en los hogares, sector de la hostelería y 
elaboración y procesamiento de alimentos

Media

7.7. Cuadro resumen de medidas de adaptación

La tabla que se muestra a continuación, recoge diversas medidas/opciones de adaptación 
clasificándolas conforme a su zonificación y la prioridad o urgencia de la implementación 
de las mismas. Estas medidas, engloban a su vez otras medidas que se describen con más 
detalle en el apartado del documento correspondiente. 

* La prioridad/urgencia se ha establecido en función de la gravedad del impacto (número de personas que pudieran verse 
afectadas) y efectos esperables a corto, medio o largo plazo.
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Conceptos básicos sobre escenarios de emisiones

El proceso de cambio climático, supone una amenaza para la sociedad y los distintos sectores 
de actividad. Este hecho ha generado la necesidad de conocer los cambios de las diferentes 
variables climáticas para este próximo siglo, mediante modelizaciones regionales del clima.

Los escenarios de cambio climático son proyecciones del clima del futuro obtenidas a partir 
de los denominados Modelos de Circulación General (MCG´s), que simulan flujos de energía, 
masa y movimiento en una retícula tridimensional que formaría la atmósfera, los océanos 
y las capas superiores de la litosfera y la criosfera. Estos flujos están influenciados por el 
forzamiento radiativo. Mediante cálculos y análisis complejos se realizan simulaciones a partir 
de las concentraciones históricas de gases de efecto invernadero.

Se realizan entonces simulaciones del clima futuro para el siglo XXI en función de las 
proyecciones de las emisiones de GEI modelizadas, es decir, incluyendo los distintos 
escenarios de emisiones que se prevén según proyecciones realizadas en cuanto a evolución 
de las actividades humanas y el desarrollo económico. Estos escenarios de emisiones han 
sido propuestos a nivel internacional y aprobados por el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC). De todos los escenarios existentes, para el análisis realizado en Andalucía 
se ha optado por elegir dos, que se sitúan en los extremos de las posibilidades que, con 
mayor probabilidad, pueden afectar a dicha región. Éstos son:

 Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas 
son la auto-suficiencia y la conservación de las identidades locales. La población mundial se 
mantiene en continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio 
tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles. 

 Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta progresivamente a un ritmo 
menor que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente 
y a la igualdad social, se centra, principalmente, en los niveles local y regional.

Figura 1.1. Escenarios de emisiones del IPCC.
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Sin embargo, los Modelos Globales del Clima ofrecen una serie de limitaciones que se podrían 
resumir básicamente en su escasa resolución espacial, y por tanto en su impedimento para 
mostrar las peculiaridades existentes a nivel regional desde el punto de vista climático y que 
no aparecen reflejadas en estos modelos globales.

Este hecho implica la necesidad de emplear las denominadas técnicas de “downscaling” 
que permiten “traducir” la información fiable que ofrecen los MCGs, para convertirla en 
la información requerida sobre efectos en superficie: temperatura y precipitación con una 
resolución espacial mayor.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado distintos escenarios 
de cambio climático a escala regional, a partir de tres Modelos de Circulación Global, el 
CGCM2 (Canadá), HadAM3 (Gran Bretaña) (solo para el 2071-2100) y el ECHAM4 (Alemania) 
y según los dos escenarios de emisiones descritos: A2 y B2.

En el presente trabajo de Adaptación al 
Cambio Climático se ha optado por em-
plear dichos datos, correspondientes al 
MCG ECHAM4 y a los escenarios de emi-
siones A2 y B2. Los datos de los Modelos 
Regionales del Clima modelizados por la 
Consejería de Medio Ambiente disponen 
de datos sobre las variables precipitación, 
temperaturas máximas y temperaturas 
mínimas, con resultados individualizados 
para diversos observatorios meteorológi-
cos del territorio andaluz.

Asimismo se han utilizado los datos climáticos para caracterizar el clima actual (periodo 
1961-90) elaborados por la AEMET. La serie de valores climáticos 1961-90 se elabora para 
interpretar el clima actual y disponer de una línea de base de la cual partir.

Fuente: IPCC (2007).
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