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pocas décadas278. Esto se debe a que el aumento de temperatura está, en parte, rela-
cionado con una disminución de las precipitaciones y un aumento del estrés hídri-
co. De forma paralela, al aumentar la temperatura, las necesidades de consumo de
agua también aumentan, especialmente en los cultivos de riego. Igualmente se
incrementa la evapotranspiración, lo que hará que los hidroperiodos sean más bre-
ves. Por otro lado, los periodos de sequía prolongada serán cada vez más intensos y
eso aumentará las extinciones locales de muchas especies279. Los efectos indirectos
de este aumento de temperatura y la consecuente necesidad de explotar cada vez
mayor cantidad de agua se traducen en un aumento de la salinización, un mayor
riesgo de incendios, un aumento de la erosión y el avance del proceso de aridifica-
ción en Andalucía280. En humedales costeros se producirá un aumento del nivel del
mar que afectará a todos ellos al menos en determinados periodos. La entrada de
agua de mar en cotas más altas modificará sustancialmente estos ecosistemas y
favorecerá, además, nuevos procesos de erosión.

Todo esto va a modificar la fenología de las especies provocando una alteración
de los ritmos y una asincronía en comportamientos tan vitales como la reproduc-
ción. Por otro lado, las variaciones en la humedad relativa también alterarán grave-
mente a las comunidades de plantas con las implicaciones que eso tiene en el fun-
cionamiento de cualquier ecosistema y, el aumento de temperaturas, puede facilitar
la mayor presencia de especies invasoras. El mayor problema, sin embargo, no es
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“Macbeth no caerá vencido hasta que el gran bosque de Birnam 
suba contra él hasta la colina de Dunsinane276””
William Shakespeare, Macbeth. IV. 1.

Cuando las brujas, que nunca se equivocaban con Macbeth, le hicieron una pre-
dicción así, el protagonista se alegró mucho pues nunca pensó que pudiese ocurrir
un suceso tan inverosímil como es el hecho de que el bosque de Birnam se movie-
se hacia el lugar donde había ubicado su castillo. Sin embargo, el terror se apodera
de él cuando, en el último acto, su centinela le advierte que el bosque de Birnam ha
comenzado a moverse.

Algunos científicos basándose en modelos más o menos complejos pueden
hacer predicciones al menos tan fiables como las de las brujas de Macbeth pero, a
diferencia de éstas, no utilizan metáforas sino que aportan datos objetivos y los
explican con claridad. Mientras, los políticos y los grandes empresarios igual que
hizo Macbeth se atrincheran en sus inexpugnables castillos de poder sin hacerles
mucho caso. Pero la realidad es que el bosque de Birnam se aproxima con mucha
rapidez y cada día está más cerca de nosotros.

En un futuro próximo, si queremos seguir conservando la biodiversidad de los
humedales andaluces, tendremos que hacer frente a procesos de degradación
medioambiental cada vez más globales; y ya hay suficientes evidencias de que esta-
mos en un proceso de cambio climático producido por diferentes tipos de impacto
con repercusiones directas sobre estos ecosistemas277. Si estas predicciones son cier-
tas, el aumento de temperatura hará que la mayor parte de los humedales de
Andalucía pasen a ser cada vez más estacionales y otros desaparecerán en unas
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que esto ocurra sino que puede suceder en el breve intervalo temporal de tan sólo
una o dos generaciones. En este corto periodo de tiempo es imposible que puedan
actuar los mecanismos evolutivos de adaptación a las nuevas condiciones.

Aún nos queda mucho por conocer de los humedales andaluces y las generacio-
nes que nos sucedan tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de ellos.
Hay algo que excusa a las generaciones precedentes y que nosotros no podemos
utilizar como justificación de nuestros actos y es el desconocimiento. Ahora sabe-
mos más que hace cincuenta años, conocemos los problemas y los peligros que
implican; somos la primera generación que debe afrontar un problema medioam-
biental global sin precedentes y, de las decisiones políticas internacionales que se
tomen ahora, dependerá el futuro de la biodiversidad de nuestro Planeta en los
próximos cien o doscientos de años.

La gente en general lee estas cosas con cierta preocupación pero creo que, en el
fondo, muy pocas personas llegan a darle la importancia que realmente merece.
Cuando los científicos hablan de estos problemas lo hacen con la objetividad que
les debe de caracterizar. Es necesario que se empiecen a tomar decisiones políticas
internacionales que eviten los procesos de degradación global y, paralelamente,
hacer políticas locales más coherentes. Dentro de pocos años, si queremos conser-
var el funcionamiento de grandes sistemas ecológicos, tendremos que tomar deci-
siones contundentes y realizar grandes inversiones que impliquen drásticos cam-
bios en los modelos agrícolas e industriales.

Pero aunque a veces la ciencia nos golpee con la dura realidad, para mí hay un
argumento que, por si sólo, justifica la salvaguardia de los humedales o de cual-
quier otro ecosistema y es algo inherente a la naturaleza síquica del ser humano.
Tenemos la capacidad intelectual de disfrutar aprendiendo cosas nuevas y de emo-
cionarnos al contemplar los espectáculos que nos muestra el mundo natural inclu-
so en las cosas más pequeñas. Al asomarnos a una simple charca podemos descu-
brir el drama de la vida representado por extraños y delicados seres que flotan
entre las aguas igual que lo hacen algunos de los personajes de los cuadros de
Chagall.

A mi modo de ver esto es más que suficiente para intentar que el bosque de
Birnam se acerque más despacio o incluso que se detenga por completo. Creo que
aún está en nuestras manos y merece la pena intentarlo. Pero de una u otra forma,
con nosotros o sin nosotros, la vida seguirá su curso porque el hombre no tiene
capacidad para hacerla desaparecer. Stephen Hawking en su libro “El Universo en
una cáscara de nuez”, se hace la siguiente pregunta: ¿Tiene la inteligencia mucho
valor para la supervivencia a largo plazo? Probablemente, como él mismo respon-
de, no. Cuando el hombre desaparezca la vida seguirá en el Planeta. Con seguridad
nos habrán sobrevivido muchas especies y entre ellas las bacterias que, desde el
principio de la vida, se han arreglado bien tal y como son.

Una noche, en uno de esos pocos programas de televisión a los que merece la
pena dedicar un tiempo, Juan Pérez Mercader281 nos recordaba algo que debería-
mos tener siempre presente: “somos un accidente congelado en la evolución del
Universo” y nada más que eso.


