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ABSTRACT
It seems that the climate change could bring along a series of risks for human health as a 
result of extreme meteorological phenomena, atmospheric pollution and infectious vectors 
and rodents-transmitted diseases. Regarding the extreme meteorological phenomena, the 
last heat waves have disclosed the effect that high temperatures have on the morbidity and 
mortality rise. The forecasts point out that a greater number of heat waves, and even their 
strength, will be produced. The climate change can affect both the production and dispersion 
of the atmospheric pollutants as well. A greater frequency of anticyclonic conditions will 
decrease their dispersion, whereas an increase of temperatures can result in a greater 
emission of pollutants to the atmosphere, because of the use of air-conditioning systems. The 
biological pollutants released to the atmosphere by plants and fungi, also could be affected 
by the Global Warming, so that a generalized advancement of the pollen season start in 
some species would be produced, and in many cases a greater allergenic pollen and spores 
production and release, which would pose an significant threat to human health. The risk 
of a new outbreak of some infectious diseases as a consequence of the climate change has 
been the subject of controversy. Specifically, in the case of malaria, one of the most serious 
human parasitical diseases, it does not seem to constitute a great risk provided the present 
socioeconomic, hygienic-sanitary conditions in the first world maintain their standards. In 
Spain, the risk lies on the proximity of Africa, which converts the country into a passageway 
for possible infected people , and on the possibility of being invaded by Plasmodium-sensitive 
African vectors, to which the natives are resistant.
Key words: climate change, pollen, spores, malaria, atmospheric pollutants, heat wave.
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RESUMEN
Parece ser que el cambio climático podría traer consigo una serie de riesgos para la salud 
como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, contaminación atmosférica y 
enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y roedores. En lo concerniente a los 
fenómenos meteorológicos extremos, las últimas olas de calor han puesto de manifiesto el 
efecto que tienen las altas temperaturas sobre el incremento de la morbilidad y la mortalidad. 
Las previsiones apuntan hacía una mayor aparición de las olas de calor y de su intensidad. 
El cambio climático puede afectar también, tanto a la producción como a la dispersión 
de contaminantes atmosféricos. Una mayor frecuencia de fenómenos anticiclónicos 
disminuirá su dispersión, mientras que un aumento de las temperaturas puede favorecer las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera debido al uso de sistemas de refrigeración. Los 
contaminantes biológicos que son liberados a la atmósfera por plantas y hongos también 
pueden verse afectados por el Calentamiento Global de tal manera que se produciría un 
adelanto generalizado en el inicio de las emisiones polínicas de diferentes especies, y en 
muchos casos una mayor producción y liberación de polen y esporas alergógenas, lo que 
plantearía un riesgo significativo para la salud. La posibilidad de que se produzca un rebrote 
de determinadas enfermedades infecciosas como consecuencia del cambio climático ha dado 
lugar a una gran controversia. Concretamente en el caso de la enfermedad parasitaria más 
extendida que puede sufrir el hombre, la malaria, no parece que el riesgo sea muy grande, ya 
que para ello las condiciones socio-económicas e higiénico-sanitarias tendrían que disminuir 
mucho en los países del primer mundo. En España el peligro radica en su proximidad con 
el continente africano, lo que la convierte en una zona de tránsito de personas que pueden 
sufrir la enfermedad, y en la posibilidad de ser invadidos por vectores africanos susceptibles 
a cepas tropicales de Plasmodium a las que nuestros vectores son resistentes.
Palabras clave: cambio climático, polen, esporas, malaria, contaminantes atmosféricos, 
olas de calor.
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INTRODUCCIÓN

Según los informes realizados por distin-
tos grupos de expertos, el cambio climático 
podría traer consigo una serie de riesgos 
para la salud.
En los últimos años se ha podido compro-
bar como tanto el aumento de la tempera-
tura como su disminución por debajo de 
unos valores umbrales, pueden provocar un 
aumento de la morbilidad y de la mortalidad. 
Existe una temperatura de disparo a partir de 
la cual se observa un incremento acusado de 
la mortalidad. 
La última ola de calor importante por su 
intensidad y duración fue la del verano 
del 2003 que no sólo afectó a España, sino 
también a los países del centro de Europa. 
Durante el periodo de tiempo que duró esta 
ola de calor se produjeron en Francia 14.800 
fallecimientos más que en años anteriores, 
en Italia 4.175 (entre los mayores 65 años), 
en Portugal 1.316, en Gran Bretaña 2.045 
(Pirard, 2003). En España este incremento 
fue de 6.000 personas más (Martínez et al., 
2004). Concretamente en Navarra se pro-
dujo un aumento de la mortalidad del 23%, 
el Instituto de Salud Pública reconoció 12 
personas fallecidas directamente relaciona-
das con la ola de calor (8 por golpe de calor 
y 4 por deshidratación), desconociéndose el 
número de fallecidos en los que pudo influir 
indirectamente el calor (Pejenaute, 2004).
En este sentido las previsiones no son 
muy halagüeñas, ya que apuntan hacia un 
aumento de la frecuencia e intensidad de las 
olas de calor, especialmente en los primeros 
meses del verano (Hulme et al., 2002). 
En cuanto a la contaminación atmosférica 
un informe reciente pone de manifiesto que 
ésta es responsable del 1,4% de muertes en 
todo el mundo (Cohen et al., 2003). Entre 
los niños europeos de hasta 4 años de edad, 
del 1,8 al 6,4 % de todas las muertes serían 
atribuibles a la contaminación atmosférica 
en exteriores, y el 4,6 % al aire contaminado 

del interior de edificios (Valent et al., 2004). 
La concentración de contaminantes en la 
atmósfera depende de su producción y de 
su dispersión, y el cambio climático puede 
afectar a cualquiera de estos dos procesos. 
Una mayor frecuencia de fenómenos antici-
clónicos puede hacer disminuir la dispersión 
de los contaminantes, el aumento de la tem-
peratura se correlaciona directamente con 
un incremento en las concentraciones de 
ozono, e indirectamente con un incremento 
de las emisiones de contaminantes por el 
mayor consumo de energía (sistemas de aire 
acondicionado, refrigeración, conservación 
de alimentos, etc.).
Por otra parte, tanto el polen como las espo-
ras que son liberadas a la atmósfera por 
plantas y hongos con la única finalidad de 
generar un nuevo individuo, pueden produ-
cir sobre las personas un efecto no deseable; 
son por lo tanto contaminantes atmosféri-
cos de origen biológico. De nuevo, el cam-
bio climático actuaría influyendo sobre la 
fenología de estos vegetales, modulando la 
producción y liberación de estas partículas 
biológicas.
Finalmente, el rebrote de la mayor parte de 
enfermedades infecciosas está condicionado 
por cambios evolutivos y medioambientales 
que pueden afectar a la interacción entre el 
patógeno y su vector, su hospedador inter-
mediario y su reservorio, o bien a la relación 
entre patógeno, vector y hospedador con las 
condiciones medio ambientales. Un cambio 
de temperatura puede influir en la mayor o 
menor supervivencia del vector, condicionar 
su tasa de crecimiento, modificar la suscep-
tibilidad al patógeno y su periodo de incu-
bación, y cambiar la actividad y el patrón 
de la transmisión estacional. En cuanto a las 
precipitaciones, un aumento podría incre-
mentar el número de criaderos de vectores 
y la densidad vegetal que proporcionaría 
cobijo y alimento a los roedores hospeda-
dores intermediarios. Por el contrario, las 
inundaciones eliminarían el hábitat de vec-
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tores y vertebrados. Las sequías por un lado 
favorecerían la formación de remansos en 
los ríos lo que aumentaría los lugares de 
cría, y por otro provocarían una mayor des-
hidratación del vector lo que le obligaría a 
alimentarse con mayor frecuencia, dando 
lugar a un mayor número de picaduras.
Otros factores que pueden afectar al resur-
gimiento de este tipo de enfermedades 
infecciosas son: el desarrollo urbano, la 
deforestación, los planes de irrigación y 
abastecimiento de aguas, la intensifica-
ción agrícola, la contaminación química, 
el incremento del comercio internacional y 
los movimientos de poblaciones.
De todos estos aspecto a continuación se 
van a analizar en más profundidad dos: las 
alergias y la malaria.

ALERGIA

En los países industrializados los casos 
de polinosis han aumentado considerable-
mente durante los últimos años. Se estima 
que en la actualidad el 23 % de la pobla-
ción que vive en las ciudades presenta 
reacciones positivas al test de hipersensi-
bilidad frente a algún tipo de aeroalérgeno. 
Recientemente en Madrid se ha observado 
que un incremento en las concentraciones 
de polen de gramíneas y llantén en el aire 
del percentil 95 al 99, se asocia significati-
vamente con un incremento en el número de 
visitas a urgencias hospitalarias por asma 
del 17 y 16 % respectivamente. También 
se encontró una asociación con el polen de 
Urticáceas, aunque en este caso el porcen-
taje fue inferior (Tobías et al., 2003).
El aumento generalizado de las extensiones 
de especies anemófilas por el desarrollo 
de prados y pastos a expensas de los bos-
ques, y el aumento de cultivos de cereales, 
influye en este incremento de la rinitis y 
el asma bronquial alérgica; pero también 
lo hace una mayor exposición a los con-
taminantes químicos. Fundamentalmente, 

el dióxido de azufre y el nitrógeno contri-
buyen a la inflamación de la mucosa pitui-
taria aumentando su permeabilidad, favo-
reciendo por tanto la penetración de los 
alérgenos. Existe una relación causa-efecto 
entre el aumento de los contaminantes y 
los problemas respiratorios, así como una 
mayor sensibilidad de las personas alérgi-
cas a la contaminación, (Kagamimori et 
al., 1986). Kaneko et al., (1980) hallaron 
que la proporción de rinitis alérgica entre 
los niños en distritos contaminados por los 
humos de los vehículos era marcadamente 
superior a la de los distritos no contamina-
dos. Masaharu Muranaka et al., (1986) en 
experimentos con ratones, encontraron que 
las partículas de los escapes de los moto-
res diesel potencian la producción de IgE 
contra sustancias alergénicas aisladas del 
polen del cedro japonés.
Pero la exposición a algunos de estos con-
taminantes químicos además de potenciar, 
como hemos visto, los efectos de los alér-
genos, pueden actuar directamente sobre la 
producción de polen. Rogers et al. (2004) 
cultivaron plantas de Ambrosia artemissi-
folia (ambrosía) en ambientes con distintas 
concentraciones de CO

2
 y observaron que 

plantas que crecían en presencia de altos 
niveles de CO

2
 tenían una mayor biomasa 

y sus anteras producían más polen que las 
que crecían con bajas concentraciones de 
CO

2.

Por otra parte, la floración de las distintas 
especies vegetales y por tanto la liberación 
al aire del polen que producen, depende de 
las condiciones meteorológicas; al igual 
que depende la emisión de las esporas de 
los distintos géneros de hongos. Es fácil 
intuir que cualquier cambio en estas condi-
ciones modificará la concentración de estos 
alérgenos en la atmósfera y por tanto sus 
efectos, y así un incremento de la tempera-
tura media anual podría adelantar o alargar 
el periodo polínico para algunas especies 
con capacidad alergógena. 
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- Polen
En cuanto al posible efecto que puede tener 
el cambio climático sobre la concentra-
ción de los granos de polen en la atmósfera 
existen distintos trabajos que han puesto de 
manifiesto un adelanto generalizado en el 
inicio de la emisión polínica de diferentes 
especies en la Europa Occidental. Así, en el 
caso del polen de abedul (Betula), género 
muy alergógeno que además presenta una 
reacción cruzada con otros géneros muy 
próximos como el aliso (Alnus), el avellano 
(Corylus) y el carpe (Carpinus), e incluso 
con alimentos como la manzana, se ha 
observado una tendencia al adelanto progre-
sivo de la estación polínica que en el caso 
del Reino Unido es de 5 días por década. Si 
las tendencias se mantienen en los próximos 
10 años se adelantará 6 días más en ciudades 
como Londres, París, Lyon, Bruselas, Zurich 
o Viena (Emberlin et al., 2004), lo cual tiene 
un efecto sobre la longitud del periodo de 
liberación de polen a la atmósfera y por lo 
tanto sobre la salud. 
Un ejemplo más llamativo aún del ade-
lanto en la estación polínica de una espe-
cie, es el caso del polen del cedro japonés 
(Cryptomeria japonica) que ha comenzado 
a polinizar con una antelación entre 20 a30 
días desde 1983 al 2003 (Teranishi et al., 
2004). 
La ola de calor del verano del 2003 tuvo 
también un profundo impacto sobre la poli-
nización de especies estivales. Así por ejem-
plo en un estudio realizado en el centro del 
valle del Ródano (Francia), se observó que 
la concentración de polen de Urticáceas en la 
atmósfera alcanzó niveles mucho más bajos 
de los esperados. Algo similar ocurrió con la 
especie Ambrosia artemissifolia, su concen-
tración fue menor, sin embargo su presencia 
en el aire duró más tiempo, recogiéndose 
niveles elevados durante el mes de sep-
tiembre cuando ya debería haber cesado su 
actividad (Penel & Sanjuán, 2004). De este 
modo vemos como esta especie vegetal, que 

produce granos de polen de los más agre-
sivos, se adapta a las condiciones extremas 
de calor y sequía, retrasando la estación de 
riesgo para aquellas personas sensibilizadas 
a este tipo de polen. En Suiza, esta misma 
ola de calor provocó que las gramíneas 
comenzaran a polinizar entre 1 y 2 semanas 
antes y terminaran de 10 á 18 días antes de 
lo habitual. Estas temperaturas tan elevadas 
también tuvieron su efecto sobre otro grupo 
de herbáceas, las Chenopodiáceas que pro-
dujeron y liberaron a la atmósfera una gran 
cantidad de polen (Gehrig et al., 2004).
En España también se han realizado estudios 
en este sentido. Galán et al., (2005) pusie-
ron de manifiesto como se había producido 
un adelanto en la polinización del olivo en 
Andalucía, que podría llegar a ser de 1 a 3 
semanas a final de este siglo si se mantie-
nen las tendencias climáticas. No hay que 
olvidar que el olivo (Olea europaea), pro-
duce unos granos de polen con un elevado 
poder alergizante. En zonas donde abunda, 
la sensibilización a su polen es de un 30 a 
40 % y normalmente va asociada a una sen-
sibilización frente a otros tipos de polen. En 
España aproximadamente existen 4,5 millo-
nes de personas alérgicas al olivo y concre-
tamente en Andalucía es la primera causa de 
alergia, con unos porcentajes de población 
alérgica que oscilan entre el 46 % de Málaga 
(Burgos, 1991) y el 89 % de Jaén (Florido, 
1999). También se ha observado un adelanto 
en la estación polínica de las encinas, alcor-
noques y robles que para el horizonte del 
2099 podría iniciarse de uno a dos meses y 
medio antes en algunas localidades españo-
las (García-Mozo et al., 2006). 
La temperatura mínima es uno de los fac-
tores principales que influyen en la produc-
ción de polen de algunas especies anemófi-
las cuyo inicio de la floración depende de las 
temperaturas mínimas que se hayan dado en 
los meses previos. Un aumento de esta tem-
peratura se relaciona con un adelanto de la 
floración y una mayor producción de polen 
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y por lo tanto el riesgo para la salud será 
mayor. Esta respuesta biológica convierte 
a las plantas en unos óptimos bioindicado-
res del cambio climático, en concreto de los 
cambios en las temperaturas.
- Esporas fúngicas
Los hongos producen esporas para la pro-
pagación de la especie, funcionan como una 
semilla, pero sin embrión. Su presencia en 
el aire que respiramos es constante y llegan 
a alcanzar unos niveles de concentración 
muy superiores a los granos de polen. En 
un estudio realizado en Sevilla durante los 
años 1997 y 1998 se observó que la con-
centración de esporas en la atmósfera era 
extremadamente superior al total de polen 
registrado, el 95 % y el 97 % respectiva-
mente del contenido esporo-polínico de la 
atmósfera (Morales, 2004). Porcentajes muy 
similares a los citados por Royes (1987) en 
Jamaica, donde la concentración de esporas 
de hongos alcanza el 97,73 % del total del 
material observado, y por Lim et al., (1998) 
en Singapur con un 86-89,4 %. También se 
observaron diferencias en los picos máximos 
de concentración y en la fecha en que estos 
se producen. Así, mientras que en el caso 
del polen es durante la primavera cuando 
se presentan los niveles de concentración 
más altos, en el de las esporas es sin duda el 
principio del otoño cuando se dan los valo-
res más elevados (Tabla 1).

Estas esporas fúngicas pueden originar 
enfermedades respiratorias, de hecho afec-
tan a más del 30 % de la población alérgica 
(Gravensen, 1979); los cultivos agrícolas 
también son vulnerables a enfermedades 
producidas por su germinación, lo que puede 

ocasionar grandes pérdidas económicas. Su 
concentración en el aire está influenciada 
por un gran número de factores biológicos 
y medioambientales, entre los que desta-
can las variables climáticas. Por lo tanto la 
producción, liberación y dispersión de las 
esporas de los hongos también puede verse 
afectada por los cambios en el clima.
La diversidad de esporas que encontra-
mos en el aire es muy grande y la influen-
cia de los factores meteorológicos sobre su 
concentración varía según el grupo al que 
pertenezcan.
Volviendo al estudio que realizamos en 
Sevilla, aunque no disponemos de unos 
datos históricos largos, sí pudimos observar 
qué grupos de esporas de hongos eran los 
más abundantes y de qué modo las variables 
climáticas afectaban a su concentración. En 
primer lugar encontramos que el grupo más 
numeroso era el de las esporas producidas 
por los hongos imperfectos o deuteromice-
tes con el 85 % de la concentración total de 
esporas, seguido de las esporas de los basi-
diomicetes con un 9 %, las esporas de asco-
micetes con un 4 % y por último el grupo 
formado por las esporas de mixomicetes, 
oomicetes y zigomicetes con el 2 % restante 
(Figura 1).
Las esporas de los hongos imperfectos son 
las que presentan una mayor concentración 
en la atmósfera no sólo de Sevilla, sino 

de la mayor parte del mundo (Vittal & 
Krishnamoorti, 1988; Palmas & Consentino, 
1990; Rutherford et al., 1997). Son de una 
gran importancia además de por su elevada 
concentración, por su capacidad para 
producir trastornos alérgicos en el hombre y 

Partículas Porcentaje Total anual registrado Concentración máxima Fecha
Esporas totales 97 95 1.326.570 43.424 29-09
Esporas totales 98 97 1.242.176 84.465 20-09

Polen total 97 5 66.903 5.477 30-03
Polen total 98 3 40.375 2.333 06-03

Tabla 1. Resultados principales de esporas totales y polen total durante los dos años de estudio.
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diversas patologías en cultivos. En Sevilla se 
llegaron a identificar hasta 64 tipos distintos 
de estas esporas que en su mayoría vieron 
favorecida su producción y liberación al 
aumentar las temperaturas.
Dentro de este diverso y gran grupo merece 
la pena destacar al género Alternaria y al 
género Cladosporium. El primero de ellos 
por su alergenicidad, es citado por nume-
rosos autores como el hongo alergógeno y 
productor de asma más importante (Hyde, 
1972; Gravesen, 1979; Petersen & Sandberg, 
1981; Subiza & Jerez, 1983; Grant, 1984; 
Chapman, 1986; Resano et al., 1998). Según 
Caretta (1992) la concentración de esporas 
de Alternaria capaz de producir síntomas 
alérgicos en el hombre es de 1.200 espo-
ras/m3. Se han identificado los antígenos de 
alguna de sus especies, alguno de los cuales 
dan reacciones cruzadas con los antígenos 
de otros hongos alergógenos (Budd, 1986) 
e incluso pueden producir lesiones cutá-
neas (Hoog & Guarro, 1995). En el caso de 
Sevilla, los niveles de esporas de Alternaria 
nunca llegaron a sobrepasar el valor umbral, 
el máximo obtenido fue de 910 esporas/m3. 
Pero este género también muestra una rela-
ción positiva con las temperaturas, princi-

palmente con la temperatura mínima, luego, 
es muy posible que estas concentraciones 
suban a los niveles necesarios para desenca-
denar estos trastornos.
El segundo, Cladosporium, por su abun-
dancia, ya que las medias diarias obtenidas 
durante el periodo de máxima concentra-
ción, el otoño, ascienden hasta las 7.264 
esporas/m3, niveles muy elevados que supe-
ran con creces el umbral establecido por 
Caretta (1992) de 3.000 esporas/m3 a partir 
del cual se producen trastornos respirato-
rios alérgicos. Después de Alternaria es el 
género que causa con mayor frecuencia sín-
tomas alérgicos. Se obtuvieron correlacio-
nes significativas entre la concentración de 
Cladosporium en la atmósfera y la tempe-
ratura máxima, media y mínima. Es decir, si 
las tendencias del Calentamiento Global se 
cumplen debemos esperar que los niveles en 
el aire de las esporas de este género sean aún 
superiores y el riesgo para la salud será aún 
mayor. Además entre ambos géneros existe 
una reacción cruzada.
Los Basidiomicetes constituyen un grupo de 
hongos muy importante ya que a él pertene-
cen especies dañinas para las plantas como 
son los “tizones” y las “royas” que producen 
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Figura 1. Concentraciones anuales totales de las distintas clases de esporas fúngicas durante los dos años de 
estudio.
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grandes pérdidas económicas en la agricul-
tura, otras parasitan árboles forestales, orna-
mentales e incluso pueden aparecer sobre 
cualquier objeto de madera. Producen abun-
dantes esporas que son dispersadas por el 
viento a largas distancias; algunas especies 
llegan a liberar miles de millones de esporas 
al día. Muchas de estas esporas son impor-
tantes aeroalérgenos que intervienen en pro-
cesos asmáticos y rinitis alérgicas. De hecho, 
según Lehrer & Horner (1990), del 20 al 30 
% de los pacientes con síntomas alérgicos 
de tipo respiratorio presentan tests cutáneos 
positivos a estas esporas. Las lluvias durante 
el otoño favorecen el crecimiento de estos 
hongos, produciéndose la mayor concen-
tración de esporas en el aire durante el mes 
de noviembre, durante el cual se alcanzaron 
en Sevilla concentraciones máximas diarias 
de hasta 4.746 esporas/m3. En cuanto a su 
comportamiento en relación con las tempe-
raturas es muy dispar entre los 18 tipos dife-
rentes encontrados. Algunos géneros como 
Ganoderma y Ustilago se correlacionan 
positivamente con las temperaturas, el resto, 
salvo Coprinus que únicamente se correla-
ciona con la temperatura mínima, no se rela-
cionaron o lo hicieron negativamente.
Dentro de este grupo solo haremos mención 
al género Ustilago, por ser uno de los más 
frecuentes e importantes desde el punto de 
vista económico, porque produce el tizón o 
carbón principalmente en cereales, y desde 
el punto de vista sanitario porque sus espo-
ras han sido citadas como alergógenas por 
distintos autores (Hyde, 1972; Subiza & 
Jerez, 1983). A las esporas de este género se 
las considera esporas de dispersión por aire 
seco y las altas temperaturas favorecen su 
producción y liberación. ¿Las olas de calor 
pueden por lo tanto incrementar su concen-
tración? Cabría pensar que sí.
Para finalizar mencionaremos someramente 
al grupo de los Ascomicetes cuyas esporas 
aparecen con mayor frecuencia en aquellos 
meses en los cuales las precipitaciones son 

más abundantes. A este grupo pertenecen 
algunos hongos fitopatógenos y hongos 
cuyas esporas tienen capacidad alergó-
gena como Leptosphaeria (Burge, 1986), 
muy frecuente en zonas industrializadas 
(Hasnain, 1993). Por lo general un aumento 
de las temperaturas no va a favorecer el 
aumento de este grupo de esporas en el aire. 
Sin embargo, los ascomicetes utilizan las 
salpicaduras de gotas de lluvia como meca-
nismo de liberación de sus esporas, que se 
registran en una mayor proporción en días 
lluviosos y durante los días secos que siguen 
a días lluviosos. Los cambios previstos en 
las tendencias de las precipitaciones podrían 
favorecer el incremento de los niveles de 
esporas de ascomicetes en el aire.
De todo lo visto anteriormente podemos 
extraer, por tanto, cómo los cambios en el 
clima debido al Calentamiento Global pue-
den incrementar la abundancia de ciertos 
pólenes y esporas alergógenas y plantear un 
riesgo significativo para la salud.

MALARIA

La Malaria está considerada como la más 
importante de todas las enfermedades para-
sitarias que afectan al hombre. Existen 103 
países endémicos en los cuales se producen 
de 1 a 3 millones de muertes al año (White 
& Breman, 1994).
La malaria está producida por un protozoo 
que pertenece a distintas especies del género 
Plasmodium: P. vivax, P. ovale, P. malariae 
o P.falciparum, esta última especie es la más 
peligrosa. El individuo que la padece pre-
senta unos picos febriles cada dos o tres días 
y una destrucción de sus hematíes. Son las 
hembras de mosquitos del género Anopheles 
las que transmiten esta enfermedad una vez 
transcurridos diez días después de haber 
sido infectadas con el protozoo.
La duración de la metamorfosis de estos 
mosquitos desde su fase de huevo a la fase 
adulta varía según la temperatura ambien-
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tal, desde veinte días a 20 ºC, o tan solo 
una semana si la temperatura sube hasta 31 
ºC. Las puestas de los huevos se realizan al 
cuarto o quinto día de vida del mosquito y se 
repiten cada dos o tres días coincidiendo con 
la picadura en busca de sangre. Una vez que 
el mosquito se ha infectado puede transmitir 
el parásito durante toda su vida, que puede 
ser de unas cuatro semanas o incluso de 
hasta seis meses como en algunas especies 
de zonas templadas. Existe una temperatura 
óptima tanto para el desarrollo del mosquito 
como del protozoo, que en este caso es de 20 
a 27 ºC para las hembras de Anopheles y de 
22 a 30 ºC para el parásito. Por lo tanto por 
debajo de los 15 ºC y por encima de los 38 
ºC no habrá transmisión de la enfermedad.
Esta enfermedad prevaleció en Europa hasta 
la II Guerra Mundial, aunque de España no 
se consiguió erradicar hasta el año 1964, 
siendo Doñana y su entorno una de las últi-
mas zonas endémicas (Sousa et al., 2006). 
Por lo tanto, en Europa ya no existe mala-
ria autóctona, sin embargo se han produ-
cido rebrotes esporádicos de la enfermedad, 
como por ejemplo el aparecido en algunas 
repúblicas de la antigua URSS en los años 
90 como consecuencia del regreso de los 
militares que habían contraído la enferme-
dad en Afganistán.
En España también se han detectado casos 
de malaria importada o inducida por trans-
fusiones o intercambio de jeringuillas. 
Actualmente el 85 % de estos casos corres-
ponden a pacientes que provienen del cen-
tro y oeste de África (Rubio et al., 1999). 
El principal vector potencial en nuestro país 
es Anopheles atroparvus con una pobla-
ción muy extendida, aunque es resistente 
a las cepas tropicales de P. falciparum lo 
que limita la transmisión autóctona a partir 
de casos adquiridos en el África subsaha-
riana (Ramsdale & Coluzzi, 1975; Junta de 
Andalucía, 1989).
El riesgo de re-emergencia de la Malaria 
debido al cambio climático ha sido tratado 

en diversos paneles de expertos (Parry, 2000; 
McCarthy et al., 2001; Díaz et al., 2005) 
suscitándose una gran polémica al respecto. 
Loevinsohn (1994), ha establecido relacio-
nes entre el incremento de esta enfermedad y 
el Calentamiento Global (especialmente con 
el incremento de las temperaturas medias 
mínimas), prediciendo que estos cambios 
climáticos pueden suponer modificaciones 
en los límites de las áreas de distribución de 
esta enfermedad. Esto resulta relevante por 
cuanto el análisis de las series de los obser-
vatorios onubenses obtenidos por García-
Barrón (2000, 2002a y 2002b), apunta hacia 
un incremento de las temperaturas mínimas 
y una disminución de las precipitaciones 
primaverales, desde principios del S. XX. 
Sin embargo, Reiter (1998 y 2000) afirma 
que la posibilidad de un resurgimiento de la 
malaria, debido a las modificaciones vincu-
ladas al cambio climático, supone ignorar 
la realidad y despreocuparse de la historia 
reciente de esta enfermedad. Bate (2004) 
coincide con esta postura, y califica incluso 
de alarmistas aquellos trabajos que apuntan 
en sentido contrario.
La única manera de dar luz a esta controver-
sia es realizar investigaciones profundas en 
este sentido, estudiando no sólo la presen-
cia del protozoo patógeno y de sus vectores, 
sino también la existencia de determina-
dos tipos de humedales, que pueden verse 
afectados por cambios climáticos como la 
Pequeña Edad del Hielo (Sousa y García-
Murillo, 2003).
En algunos países de Europa Occidental 
como Italia (Romi et al., 2001) o el Reino 
Unido (Kuhn, 2003; Chin & Welsby, 2004), 
ya se han realizados diferentes estudios que 
analizan el riesgo de reemergencia de mala-
ria motivados por cambios en el clima. Si 
bien estos resultados no son tan definitivos 
como los equivalentes realizados en África 
(Nchinda, 1998), sí contemplan determi-
nados riesgos vinculados al Calentamiento 
Global.



Julia Morales González220

El reestablecimiento de la enfermedad en 
España, a nivel epidémico, parece impro-
bable según asegura el reciente informe 
preliminar sobre el impacto del cambio cli-
mático (Díaz et al., 2005), a no ser que se 
produzca un deterioro drástico de las con-
diciones socio-económicas e higiénico sani-
tarias. Aunque cabría la posibilidad de que 
vectores africanos susceptibles a cepas tro-
picales de Plasmodium invadieran el sur de 

la península Ibérica (López-Vélez & García 
Camacho, 1998).
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