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1. Introducción 
 

Los efectos del cambio climático se perciben en la actualidad en los distintos sistemas físicos y 

biológicos de todo el mundo. Una de las repercusiones más preocupantes para la sociedad es su 

afección al sector sanitario, ya que los peligros que el cambio climático supone para la salud son de 

muy diversa naturaleza y, comprenden desde el incremento de la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos extremos, hasta modificaciones del patrón de enfermedades infecciosas. Las 

variaciones de los regímenes térmicos y pluviométricos en una determinada región, influyen de 

manera directa e indirecta sobre multitud de procesos fisicoquímicos, biológicos, ecológicos y 

socioeconómicos que pueden alterar las condiciones de ciertos vectores de calidad de vida como la 

calidad ambiental (calidad del aire, alimentación, biodiversidad), la disponibilidad de agua en 

cantidad y calidad suficiente, el control de poblaciones de vectores y la transmisibilidad de 

enfermedades, la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, etc.  

 

Desde una perspectiva ambiental, tomando como objeto de estudio la salud humana, resulta necesario 

evaluar adecuadamente las posibles injerencias que los efectos del cambio climático puedan ocasionar 

sobre las distintas poblaciones, de manera que, permitan establecer mecanismos de prevención y 

adaptación a las nuevas circunstancias climáticas proyectadas que garanticen las mejores condiciones 

sanitarias de los ciudadanos. En este contexto, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), establece en su Artículo 4 (b), que todas las Partes deberán formular, 

aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que 

contengan medidas que faciliten una adaptación adecuada al cambio climático (Naciones Unidas, 

1992). Fruto de esta Convención surgen como principales instrumentos en la línea de evaluación de 

impactos y adaptación al cambio climático en España dos documentos marco, 

 

- la Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático 

(Proyecto ECCE) (Moreno et al., 2005), que analiza de manera sectorial los impactos 

esperables, positivos y negativos, originados en el territorio nacional de acuerdo a las 

proyecciones del cambio climático, y  

 

- el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (OECC, 2006), que sienta 

sus bases en los resultados obtenidos en el Proyecto ECCE, y se establece como el marco 

general de referencia para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático en España a medio y largo plazo. 

 
Debido a la gran diversidad y heterogeneidad geográfica, climática y fisiográfica del territorio 

español, es necesario realizar estudios de impactos y adaptación a escala regional, de manera que las 
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medidas preventivas y correctoras a implementar sean específicas, y acordes a las características 

ambientales y socioeconómicas de cada región.  

 

Por todo ello, el Gobierno de Extremadura se ha sumado a los esfuerzos nacionales e internacionales, 

por abordar la problemática del cambio climático mediante la aprobación de la Estrategia de Cambio 

Climático para Extremadura 2009-2012 (Pérez et al., 2009), que reúne las actuaciones de mitigación 

y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como las actuaciones en 

materia de adaptación y sensibilización a nivel regional. Esta Estrategia sirve como marco conceptual 

para la elaboración de los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático en el territorio 

extremeño, de modo que éstos aporten un análisis de impactos y vulnerabilidades de los distintos 

sectores, y proporcionen una serie de propuestas de medidas de adaptación que minimicen los 

impactos que el cambio climático puede causar en Extremadura. Asimismo, deben proporcionar 

herramientas para la adaptación que permitan reducir los impactos negativos, y al mismo tiempo 

desarrollar con éxito las oportunidades que puedan surgir como consecuencia del cambio climático. 

Siguiendo estas pautas, se están elaborando planes de adaptación para los sectores de mayor 

importancia en la Comunidad Autónoma como son los recursos hídricos, el turismo, la energía, el 

sistema de seguro y riesgos naturales, la biodiversidad, el forestal , el agrícola y el ganadero, así como 

el que es objeto de estudio en el presente documento, el sector salud. 

 

Por este motivo, resulta esencial conocer cuales son las implicaciones que el cambio climático pueda 

generar sobre el entorno para establecer mecanismos que permitan mantener, con las mayores 

garantías, la salud humana a largo plazo, ya que un medio ambiente saludable es clave para garantizar 

una adecuada salud pública. En base a las directrices expuestas por los expertos del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el impacto real del cambio 

climático en la salud dependerá en gran medida de las condiciones locales y las circunstancias 

socioeconómicas de cada región, así como de la existencia y puesta en marcha de mecanismos de 

adaptación de tipo social, institucional, tecnológico y de comportamiento dirigidos a reducir todo el 

conjunto de amenazas para la salud (IPCC, 2007). 
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2. Objetivos, alcance y limitaciones 
 
2.1. Objetivos 
 

El principal objetivo del presente Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud es 

evaluar las repercusiones que los efectos del cambio climático tendrán sobre la salud en Extremadura, 

y proponer medidas que permitan reducir el nivel de riesgo de la población. 

 

En concreto, se persigue analizar la forma en que el cambio climático puede afectar a la salud y 

establecer el escenario futuro de afección a la población extremeña, teniendo en cuenta sus 

características poblacionales y socioeconómicas. En función de este escenario sanitario, y con objeto 

de reducir la vulnerabilidad de la población frente a los vectores y procesos que generan enfermedad, 

se proponen medidas de adaptación que sirvan para afrontar con mayores garantías los impactos del 

cambio climático sobre la salud en el ámbito territorial de Extremadura. 

 

Por tanto, la finalidad de este documento es establecer una visión general sobre la vulnerabilidad de la 

población extremeña frente a cambios en los patrones de determinados vectores y procesos, que 

generan enfermedad ligados al cambio climático, así como sentar las bases de planes específicos de 

adaptación del sector de la salud en Extremadura.  

 

De este modo, para poder establecer una visión general de los impactos, la vulnerabilidad y la 

adaptación del sector en la región, es necesario, 

- describir las principales características de la población de Extremadura en relación con su 

susceptibilidad o vulnerabilidad frente a enfermedades. 

- Referir las condiciones climáticas futuras en Extremadura en base a los escenarios de 

emisiones elaborados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, 2000). 

- Determinar los procesos influenciados por el clima que tienen repercusión sobre la salud de la 

población de Extremadura. 

- Evaluar el nivel de exposición actual y futuro de la población, en relación con los riesgos para 

la salud detectados en el punto anterior. 

- Identificar los principales impactos del cambio climático sobre la salud y los colectivos y 

regiones más afectados. 

- Describir medidas de adaptación, que permitan reducir la vulnerabilidad frente a cambios en 

vectores y procesos que afecten a la salud pública en el futuro de acuerdo con las 

características poblaciones de Extremadura y los impactos detectados,  así como proponer 

mejoras de las actuales medidas de prevención y funcionamiento del sistema sanitario que 
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permitan reducir el riesgo sanitario frente al cambio climático e identificar líneas de 

investigación cuyos resultados permitan mejorar la identificación de vulnerabilidades, 

impactos y medidas de adaptación en materia sanitaria en el futuro. 

 

2.2. Alcance y limitaciones 

 

Debido a que las interacciones entre clima y la salud humana son múltiples y complejas, y 

considerando que el presente documento no pretende ser una revisión de estudios científicos de 

carácter sanitario, sino un acercamiento a la problemática del cambio climático en relación con la 

salud humana en el contexto de Extremadura, no se han abordado sistemáticamente todas las 

enfermedades y trastornos de la salud relacionadas con el clima, sino que, se presenta la relación entre 

los principales impactos y las enfermedades relacionadas con el cambio climático, así como su 

repercusión en la salud de la población con más riesgo de padecerlas. 

 

En el documento se trata de identificar, describir y evaluar diferentes procesos meteorológicos, 

físicos, biológicos y ecológicos que puedan suponer un riesgo para la salud de las personas en 

Extremadura de acuerdo con las predicciones de cambio climático en la región. Asimismo, se ha 

incidido en caracterizar los fenómenos que pueden suceder con mayor probabilidad en el territorio 

extremeño de acuerdo con sus características ambientales y territoriales, obviando procesos sin 

incidencia en Extremadura como los relacionados con el medio marino o los glaciares. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) establece que las afecciones sobre la salud 

relacionadas directamente con el clima están determinadas por la exposición humana a ciertos 

fenómenos, entre los que cabe citar los siguientes, 

 

• efectos en la salud relacionados con eventos meteorológicos extremos, como las olas 

de calor y frío, vientos huracanados, sequías, inundaciones, tormentas y 

precipitaciones extremas, etc. 

• Enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores. 

• Enfermedades transmitidas por alimentos y agua. 

• Contaminación atmosférica y alergias. 

 

Así pues, el conjunto de afecciones sobre la salud que se analizan en este Plan han sido organizadas 

en base a estos cuatro grupos de fenómenos, de manera que el análisis sea coherente con los llevados 

a cabo por los principales organismos internacionales. 
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Los cambios en los regímenes termopluviométricos y en la recurrencia de fenómenos meteorológicos 

extremos, característicos del cambio climático, pueden suponer un incremento en el nivel de riesgo de 

desarrollar ciertas enfermedades generadas por un determinado fenómeno derivado de los efectos del 

cambio climático (Figura 1). 

 
 

Figura 1. Vías por las que el cambio climático afecta a la salud humana (OMS, 2003). 
 

En ocasiones, resulta complejo establecer la relación entre el cambio climático y algunas afecciones a 

la salud pública debido a la multicausalidad de las enfermedades, lo que hace más dificultoso realizar 

evaluaciones mediante estudios epidemiológicos (IPCC, 2007). Se pueden citar, como ejemplo de 

procesos que pueden llevar a equívoco en la identificación del origen, el lapso temporal variable entre 

el momento en que se contrae una enfermedad y la aparición de los primeros síntomas (lentitud del 

efecto antropogénico de las enfermedades), la duración de los síntomas de una enfermedad (latencia 

de sus efectos), la vulnerabilidad diferencial de las poblaciones a las enfermedades condicionada por 

factores sociales, demográficos, económicos, etc., o los cambios en la distribución de vectores de 

enfermedad derivados de modificaciones en los hábitats, densidad de hospedadores, uso de pesticidas, 

etc. (Semenza y Menet, 2009). 

 

La principal limitación a tener en cuenta en este estudio procede de la incertidumbre de las 

proyecciones de los modelos climáticos, así como de la difícil predicción de los escenarios 

socioeconómicos que condicionan la evolución y el estado de los servicios de salud, además de la 

complejidad de reflejar de un modo inequívoco la relación que existe entre el clima y la afección a la 

salud humana. 
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Un aspecto importante a reseñar, que supone una limitación a la validez de los resultados presentados 

en el presente trabajo, es que se carece de una caracterización territorial actual de las poblaciones más 

sensibles a enfermedades como, por ejemplo, una cartografía de la densidad de personas afectadas por 

problemas cardiovasculares y respiratorios. Igualmente, en el caso de las enfermedades transmitidas 

por vectores, es aún insuficiente el conocimiento que se tiene a nivel regional del estado de las 

poblaciones de microorganismos y vectores infecciosos, como mosquitos o roedores. Este 

desconocimiento se traduce en la imposibilidad de evaluar cuantitativa y espacialmente, el nivel de 

riesgo de las poblaciones humanas frente a enfermedades transmitidas por estos vectores.  

 

De igual manera, es necesario indicar que los impactos sobre la salud humana originados por riesgos 

naturales de origen climático (riesgos de inestabilidad de laderas, riesgos por crecidas fluviales, 

incendios forestales, etc.) se abordan someramente en este documento, ya que por su carácter 

transversal se han analizado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Seguro y 

Riesgos Naturales (Pérez et al., 2011 b).  

 

Cabe desatacar que la mayoría de las enfermedades infecciosas relacionadas directamente con el 

clima y presentadas en este estudio son, actualmente, de baja incidencia a nivel nacional. No obstante, 

se asume que el calentamiento global podría conducir a un aumento de brotes de enfermedades 

infecciosas (Zell, 2004). Aplicando el principio de prevención, es recomendable mantener la alerta y 

adoptar las medidas necesarias a todos los niveles ante una posible reaparición de las mismas, por lo 

que en el presente Plan se realiza una prospección de dichas afecciones y su posible evolución en 

Extremadura, pese a la dificultad de evaluar el comportamiento de estas enfermedades en territorio 

nacional. 

 

En la actualidad existen una serie de enfermedades, como el cáncer de piel, la inmunosupresión o el 

glaucoma que se relacionan con la reducción (depleción) de la capa de ozono estratosférico; sin 

embargo, aún no está demostrada la posible relación entre cambio climático, la destrucción de las 

moléculas de ozono en la estratosfera y el incremento de la exposición a radiación ultravioleta (OMS, 

2000 a). 

 

Finalmente, cabe comentar que aunque el cambio climático sea un proceso gradual, algunos de los 

mecanismos que pueden generar un impacto grave sobre la salud de las personas, como las olas de 

calor o las inundaciones, son procesos puntuales, discontinuos en el tiempo, de corta duración y que 

son difícilmente previsibles con cierto grado de certeza y antelación, por lo que el impacto real sobre 

la salud de estos procesos es compleja de establecer. 
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3. Metodología  
 
3.1. Introducción 

A la hora de elaborar los Planes Sectoriales de Adaptación, recogidos en la Estrategia de Cambio 

Climático de Extremadura  2009-2012 (Pérez et al., 2009), se ha de tener en cuenta que las políticas 

de adaptación son procesos continuos en el tiempo, con objetivos a medio y largo plazo y que se van 

actualizando conforme se va disponiendo de nueva información de base y se va ampliando el 

conocimiento disponible.  

 

En este sentido, el procedimiento empleado en este trabajo se basa en los principios metodológicos de 

los estudios e informes de los principales organismos nacionales e internacionales en el ámbito del 

cambio climático en materia de adaptación. El marco conceptual está definido por una serie de 

documentos clave como, 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas, 

1992) 

• Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático (Moreno et 

al., 2005) 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (OECC, 2006) 

• Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007) 

• Libro Blanco de Adaptación al Cambio Climático: Hacia un marco europeo de actuación 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2009 a) 

 

Para realizar una correcta evaluación de la vulnerabilidad y análisis de los impactos, que sirvan como 

base para elaborar medidas de adaptación eficaces ante los posibles efectos del cambio climático 

sobre la salud humana, es necesario considerar dos factores que determinan la intensidad del cambio 

y la susceptibilidad al mismo. 

 

En primer lugar, el cumplimiento de las políticas de mitigación para la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI), condicionan fuertemente los escenarios futuros de cambio climático. Por este 

motivo, el IPCC ha desarrollado familias de escenarios de emisiones que consideran distintos niveles 

de desarrollo socioeconómico a nivel global, y diferentes grados de cumplimiento de los 

compromisos de reducción de GEI, y que determinan considerablemente el nivel de cambio climático 

esperable en el futuro (IPCC, 2000).  

 

En segundo lugar, existe una serie de condicionantes propios de cada grupo poblacional que influyen 

decisivamente en como una determinada enfermedad puede afectar a una población. 

 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

8 

Por este motivo, es necesario realizar una caracterización de las principales dimensiones sociales de la 

población extremeña atendiendo a los datos disponibles, pues estas características influyen 

decisivamente en la susceptibilidad de los distintos grupos de población a los procesos y vectores de 

enfermedad. 

 

3.2. Estructura y descripción de los trabajos 
 
Para dar respuesta a los objetivos generales y específicos del Plan, es necesario realizar un análisis de 

los datos que se obtienen de los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Extremadura 

(Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, 2010). 

 

A partir de este estudio, se evalúan las implicaciones que el cambio climático pueda tener sobre la 

salud humana y en consecuencia, se proponen opciones y medidas de adaptación frente a estos 

posibles cambios que ayuden a prevenir situaciones adversas para la salud humana. La propuesta de 

medidas se realiza tras una calificación y/o cuantificación de los impactos y un análisis de la 

vulnerabilidad de la población extremeña en su contexto territorial y socioeconómico. Puesto que la 

vulnerabilidad debe ser entendida dentro de la escala y contexto extremeños, se realizan una 

caracterización demográfica y, posteriormente, se analizan los impactos específicos, por zonas 

rurales, en los casos en los que hay información disponible.  

 

Así pues, la estructura del Plan es, 

� Análisis de los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Extremadura 

Se elabora una cartografía climática que expresa los principales cambios proyectados 

de las variables de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, en 

términos comparativos, para los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070, bajo 

los escenarios de emisiones A2 y B2 descritos en el IPCC (IPCC, 2000). 

En el Anejo I se presentan las características de los principales escenarios 

considerados y que responden a una idealización de determinados modelos de 

desarrollo socioeconómico, tecnológico y ambiental. Mientras que el escenario A2, 

representa unas emisiones derivadas de un mundo similar al actual en el que apenas 

inciden las políticas de mitigación, el escenario B2 supone que dichas políticas son 

más efectivas y que, por tanto, la concentración de GEI en la atmósfera determina un 

menor forzamiento radiativo y con ello un menor ascenso térmico global.  

� Caracterización de la estructura poblacional de Extremadura 

Se realiza una valoración demográfica, poniendo de manifiesto las principales 

magnitudes, tanto a nivel autonómico como de zonas rurales, y describiendo las 

dinámicas observadas en los últimos años. 
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� Identificación de impactos y análisis de vulnerabilidad  

El análisis previo de los Escenarios Regionalizados para Extremadura (Dirección 

General de Evaluación y Calidad Ambiental, 2010), permite identificar los 

principales impactos derivados del cambio climático (eventos meteorológicos 

extremos, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por 

alimentos y el agua, y enfermedades relacionados con la contaminación atmosférica). 

Este hecho, unido a la caracterización poblacional realizada para la región extremeña, 

permite que en este apartado se identifiquen los procesos que afectan a la salud 

humana. Asimismo, se describen los colectivos más susceptibles y se identifican las 

zonas más sensibles de ser afectadas por un determinado mecanismo de enfermedad  

y que están vinculados con el clima. Estos procesos, que pueden ser de tipo 

biológico, meteorológico o fisicoquímico, son descritos y analizados en el contexto 

del cambio climático de acuerdo con las proyecciones establecidas.  

� Medidas de adaptación  

Para cada uno de los grupos de mecanismos generadores de afecciones sobre la salud 

humana, se describen una serie de medidas de adaptación orientadas a definir 

campañas que permitan reducir la vulnerabilidad de las personas a sufrir pérdidas de 

calidad en su estado sanitario, y a preparar el sistema de salud extremeño a las 

condiciones sanitarias futuras. 
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4. Análisis de los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático 
 

4.1. Datos de partida 

Los datos climáticos modelizados han sido obtenidos mediante el método estadístico de análogos, 

desarrollado por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) (Brunet et al., 2008). Este 

sistema de regionalización estadística, mediante la comparación sistemática de situaciones pasadas a 

escala sinóptica y a escala regional, permite inferir el comportamiento futuro de determinadas 

variables a escala regional (predictandos), a partir de las predicciones realizadas por los modelos de 

circulación general (MCG´s) de ciertas variables a escala sinóptica (predictores). Los resultados de 

esta regionalización son ficheros informáticos (uno por estación meteorológica) que contienen los 

datos de un determinado predictando (temperatura máxima, mínima o precipitación acumulada en 

veinticuatro horas) para un periodo temporal, un escenario de emisiones y un modelo de circulación 

general dado. El modelo de circulación general con el que se han rodado los datos empleados para 

este estudio es el ECHAM4. Los MCG´s son herramientas elaboradas por científicos del clima que 

simulan flujos de energía, masa y movimiento en una retícula tridimensional que forma la atmósfera, 

los océanos y las capas superiores de la litosfera y la criosfera, y que permiten predecir valores 

promedios y máximos de las variables de temperatura media, máxima y mínima, de la precipitación, 

de la presión media a nivel del mar, de la radiación solar incidente y de la velocidad del viento.  

 

Para este estudio se han fijado periodos temporales de 30 años (1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070), 

siendo el periodo 1961-1990 el periodo de referencia que representa el clima actual, y los periodos 

2011-2040 y 2041-2070, se corresponden con los periodos temporales proyectados para un horizonte 

a corto y medio plazo. Asimismo, los escenarios de emisiones considerados son el escenario A2 

(donde se produciría un incremento de las emisiones de los GEI) y el escenario B2 (donde las 

emisiones de GEI aumentan pero a un ritmo menor que en el escenario A2). 

 

Como se ha comentado con anterioridad, con objeto de facilitar la descripción de los resultados de la 

regionalización climática en Extremadura y los posteriores análisis de riesgo, se han empleado como 

clasificaciones espaciales del territorio la agregación en zonas rurales del Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible 2010-2014 de Extremadura (Decreto 115/2010 del 14 de mayo; DOE nº 95, 20 de 

mayo de 2010) y las comarcas tradicionales (Tabla 1) (Mapa 1). Sin embargo, dado que el conjunto 

de las doce zonas rurales únicamente integra el 70% del territorio de Extremadura, cada uno de los 

siete municipios no considerados rurales en el citado Programa (Mérida, Cáceres, Plasencia, Don 

Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Badajoz), ha sido incluido en la zona rural que le 

correspondería a efectos del análisis de la vulnerabilidad al cambio climático. 
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Tabla 1. Correspondencias entre comarcas extremeñas y zonas rurales de acuerdo a la agregación del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de Extremadura (Decreto 115/2010, del 20 de mayo 
de 2010).  

 
Zona Rural Comarcas 

I Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz 

II Valle del Alagón, Rivera de Fresnedosa y Riberos del Tajo 

III La Vera y Valle del Jerte 

IV Tajo-Salor y Sierra de San Pedro 

V Las Villuercas-Ibores-Jara y Campo Arañuelo 

VI Comarca de Trujillo, Sierra de Montánchez y Zona Centro  

VII Lácara Sur y Municipios Centro 

VIII La Serena, Vegas Altas y Guadiana 

IX La Serena y Siberia  

X Río Bodión, Tierra de Barros-Matachel y Tierra de Barros 

XI Lácara-Los Baldíos, Comarca de Olivenza y Sierra Suroeste  

XII Tentudía y Comarca de Llerena 

 

 

 

 
 
Mapa 1. Distribución espacial de las zonas rurales de acuerdo a la agregación del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de Extremadura (Decreto 115/2010, del 20 de mayo de 2010).  
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4.2. Temperaturas medias de las máximas y mínimas anuales y precipitación anual 
 
4.2.1. Temperaturas medias de las máximas anuales 

Las temperaturas medias de las máximas anuales correspondientes al periodo 1961-1990 oscilan entre 

los 23 ºC en la zona norte de la provincia de Cáceres, y los 25 ºC en la mitad suroccidental de 

Cáceres, y el norte y oeste de la provincia de Badajoz (Mapa 2).  

 

 

 
 

Mapa 2. Temperaturas medias máximas anuales en el periodo 1961-1990 (AEMET, 2009). 
 

 

Estas isotermas se distribuyen conforme a la disposición del relieve en franjas que se mueven, de 

menor a mayor temperatura, desde el norte montañoso, en las sierras de Gata, Hervás y Tormantos 

(ZR I y III) donde se alcanzan las temperaturas máximas más bajas, a las zonas serranas situadas más 

al sur y con altitudes inferiores a las mencionadas donde las medias de las temperaturas máximas 

anuales son un grado más elevadas, como en la Sierra de Guadalupe, en el este de la provincia de 

Cáceres (ZR V), y sierras de Salvatierra (límite entre las ZR X y XII) y Fregenal en el sureste de la 

provincia de Badajoz (ZR XII). Finalmente, las medias de las máximas más elevadas, que 

corresponde a los 25 ºC se dan en el entorno de Badajoz (ZR XI), Mérida (ZR VII) y Zona Centro 

(ZR VI), o en las zonas de altitudes más bajas, asociadas a los cursos del Tajo y el Guadiana (ZR II y 

VIII). 
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Para los periodos 2011-2040 y 2041-2070 bajo el escenario de emisiones (A2), las temperaturas 

medias de las máximas anuales modelizadas oscilan entre los 25 ºC y 27 ºC en los primeros 30 años, 

y entre los 27 ºC y los 29 ºC en el segundo periodo.  

 

La isoterma más baja que se corresponde con 25 ºC en el primer periodo y con 27 ºC en el periodo 

siguiente se localizan en las zonas más elevadas, a partir de los 1.600 metros, (ZR I y III) (Mapa 3). 

 

La isoterma de 26 ºC en el periodo 2011-2040 y de 28 ºC para 2041-2070 se localizan en zonas 

similares, es decir, en las ZR I, correspondiente a Las Hurdes, Trasierra-Tierras de Granadilla, Valle 

del Ambroz, y Sierra de Gata, así como en la ZR III (La Vera y Valle del Jerte) y en la ZR V (Las 

Villuercas-Ibores-Jara y Campo Arañuelo) y en Monesterio que pertenece a la ZR XII. 

 

Por último, la isoterma más elevada, que corresponde a 29 ºC, se ha modelizado únicamente para el 

periodo 2041-2070. Esta isoterma bajo el escenario (A2), ocupa amplias extensiones del centro de la 

provincia de Cáceres (ZR II, IV y VI) y la mayor parte de la provincia de Badajoz (ZR VII, VIII, IX, 

X, XI y norte de la ZR XII) mientras que bajo el escenario (B2) se concentra en zonas más reducidas 

del centro y suroeste de la Comunidad (sur de la ZR II, este de la ZR IV, ZR VII y VIII y suroeste de 

la ZR XI) (Mapa 3). 

 

Los resultados bajo el escenario (B2) para los mismos períodos, 2011-2040 y 2041-2070, son bastante 

similares a los descritos bajo el escenario (A2), aunque en este caso las temperaturas máximas son 

algo más bajas. La superficie de las zonas con temperaturas más elevadas (entre 28 ºC y 29 ºC) es 

mayor bajo el escenario (A2) que bajo el (B2), y a la inversa, las áreas que registran una temperatura 

máxima más baja (entre 26 ºC y 27 ºC), son más amplias bajo el escenario (B2) que bajo el (A2). 
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Mapa 3. Temperaturas medias máximas anuales en los periodos 2011-2040 y 2041-2070 (A2 y B2) (AEMET, 2009). 

 

2011-2040 (A2) 2011-2040 (B2) 

2041-2070 (A2) 2041-2070 (B2) 
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4.2.2. Temperaturas medias de las mínimas anuales 

Las isotermas de las temperaturas medias mínimas anuales durante el periodo 1961-1990 presentan 

unos rangos de temperatura entre 9 ºC y 12 ºC. La temperatura mínima media anual de 9 ºC solo se 

observa en el extremo norte del municipio de Madrigal de la Vera en la provincia de Cáceres (ZR III).  

 

El siguiente rango de temperaturas mínimas más bajas, 10 ºC, se concentran en el norte de la ZR I, en 

Sierra de Gata, así como en el este de las ZR III y V, es decir, en las zonas orientales de la Vera y 

Valle del Jerte y en el este de las mancomuidades de Campo Arañuelo y Villuercas-Ibores-Jara. 

 

En el resto del territorio se alcanzan temperaturas mínimas de 11 ºC (ZR II y VI en Cáceres y partes 

de las ZR IX, X y XI en Badajoz). La isoterma de 12 ºC, que es la media de las mínimas más elevada, 

se distribuye por los Riberos del Tajo, oeste de la Mancomunidad Tajo-Salor, la comarca de Trujillo, 

la Sierra de Montánchez, los municipios de la zona centro de Cáceres y la zona urbana de Cáceres, así 

como en las áreas pacenses de La Serena-Vegas Altas, Tierra de Barros, Río Bodión y las áreas 

urbanas del centro (Mapa 4). 

 

 

 
 
 
 
 
Mapa 4. Temperaturas medias mínimas anuales en 1961-1990 (AEMET, 2009). 
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Para los periodos 2011-2040 y 2041-2070 bajo el escenario (A2), las temperaturas medias de las 

mínimas anuales presentan un aumento respecto a 1961-1990 de 1,68 ºC y 3,11 ºC, respectivamente, 

asimismo, el incremento de las temperaturas bajo el escenario (B2) es de 1,78 ºC y 2,80 ºC con 

respecto al año de referencia, aunque el patrón espacial en estos periodos es muy similar al presentado 

para el periodo 1961-1990 (Mapa 5).  

 

En el periodo 2011-2040, bajo ambos escenarios, las temperaturas anuales de las mínimas más bajas 

(entre 10 ºC y 11 ºC) se concentran en el noreste de la Comunidad (ZR III), mientras que las más 

elevadas (entre 13 ºC y 14 ºC) se distribuyen entre la zona centro de la provincia de Cáceres (ZR VI) 

y el noreste de la provincia de Badajoz (ZR IX). En general, durante el periodo 2011-2040, la mayor 

parte del territorio (ZR II, IV, VII, VIII, X, XI, XII y oeste de la ZR V) presenta una temperatura 

media anual de las mínimas entre los 11 ºC y 13 ºC.  

 

En el periodo 2041-2070, bajo ambos escenarios, las temperaturas anuales de las mínimas más bajas 

(entre 12 ºC y 13 ºC) se concentran en el norte y noreste de la Comunidad (ZR I, III y oeste de la ZR 

V), mientras que las más elevadas (entre 14 ºC y 15 ºC) se distribuyen entre la zona centro de la 

provincia de Cáceres (ZR II y VI) y el centro y este de la provincia de Badajoz (ZR X y ZR IX). El 

resto del territorio presenta una temperatura media de las mínimas de entre 13 ºC y 14 ºC que es de 

mayor superficie bajo el escenario de emisiones (B2) que bajo el (A2). 
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Mapa 5. Temperaturas medias mínimas anuales en los periodos 2011-2040 y 2041-2070 (A2 y B2), (AEMET, 2009). 
 

2041-2070 (A2) 

2011-2040 (A2) 
2011-2040 (B2) 

2041-2070 (B2) 
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4.2.3. Precipitación anual 

La precipitación anual media para el periodo 1961-1990 presenta una distribución espacial 

influenciada por la disposición del relieve en la comunidad extremeña, al igual que ocurre para las 

temperaturas.  

 

Los valores más elevados de precipitación se localizan en las zonas montañosas. Así, en la ZR III, 

coincidente con las sierras de Tormantos y Hervás, se alcanzan valores de precipitación anual 

superiores a 900 mm. En la ZR I, en la Sierra de Gata, se superan los 750 mm anuales. En el resto de 

la ZR I y en la Sierra de Guadalupe (ZR V) los valores de precipitación anual son elevados, aunque 

algo más bajo que en la ZR III, situándose entre 650 y 750 mm. Por último, en la sierra de Tentudía, 

al sur de la ZR XII, los valores anuales de precipitación se sitúan en torno a 550 mm anuales (Mapa 

6). 

 

 
 

Mapa 6. Precipitación anual en el periodo 1961-1990 (AEMET, 2009). 
 

Los valores más bajos de precipitación anual, entre 300 y 350 mm se dan en la comarca de La Serena 

(ZR IX) y en la Comarca de Llerena (ZR XII). La zona centro y el sur de la ZR VIII, el sur de la ZR 

VII y IX, el norte y centro de la ZR X y la zona central de la comarca de Lácara-Los Baldíos en la ZR 

XI, registran una precipitación anual de entre 350 y 400 mm. En la provincia de Cáceres, la comarca 

de Tajo-Salor (ZR IV) y el municipio de Cáceres (ZR VI) son los territorios con un registro menor de 

precipitación anual, con unos valores de entre 400 y 450 mm. En el resto del territorio extremeño, la 

precipitación anual muestra unos valores entre 450 y 600 mm anuales.  
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Durante los distintos periodos analizados se observa, en líneas generales, una disminución de la 

precipitación respecto al periodo 1961-1990. La precipitación anual en el periodo 2011-2040 es 

prácticamente similar bajo ambos escenarios, tanto en volumen total de lluvia como en la distribución 

espacial de la misma. Bajo el escenario (A2) los valores más elevados se concentran en las áreas 

serranas del norte de Cáceres (ZR III y en menor medida, ZR I), oscilando entre 700 y 750 mm en la 

ZR III, y entre 600 y 650 mm en la ZR I. Por el contrario, los valores más bajos de precipitación 

anual se encuentran en las zonas centrales de Badajoz (comarca de La Serena en la ZR IX, comarca 

de Llerena en la ZR XII y Tierra de Barros en la ZR X), con una precipitación entre 250 y 300 mm. 

Bajo el escenario (B2), la comarca de Vegas Altas en el sur de la ZR VIII, también tiene una 

precipitación anual de entre 250 y 300 mm (Mapa 7). 

 

Durante el periodo 2041-2070, se observa una diferencia entre ambos escenarios de emisiones, 

habiéndose modelizado precipitaciones anuales más bajas en el escenario (A2) respecto del (B2). 

Bajo el escenario de emisiones (A2), la mayor parte del territorio extremeño se encuentra entre las 

isoyetas de 300 y 450 mm anuales, salvo las zonas montañosas del norte de Cáceres (ZR I y III) y la 

Sierra de Guadalupe (ZR V) que se corresponden con zonas en las que se superan estas cifras. El 

máximo se alcanza en la Sierra de Tormantos donde se registra unas precipitaciones anuales de entre 

600 y 650 mm. Bajo el escenario (B2), los umbrales de 300 a 450 mm anuales son los más extendidos 

por amplias áreas de la región (provincia de Badajoz y sur de Cáceres), a excepción de nuevo, del 

norte montañoso (ZR I y III), en donde se alcanzan precipitaciones anuales algo superiores a las 

registradas para el mismo periodo bajo el escenario (A2), entre 600 y 750 mm anuales. 
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Mapa 7. Precipitación anual media de los periodos 2011-2040 y 2041-2070 (A2 y B2), (AEMET, 2009). 

  

2011-2040 (A2) 2011-2040 (B2) 

2041-2070 (B2) 2041-2070 (A2) 
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4.3. Análisis del aumento de temperaturas y variación de la precipitación en los 
periodos 2011-2040 y 2041-2070 respecto al periodo 1961-1990 

 
4.3.1. Temperaturas medias de las máximas anuales 
 

Partiendo de los modelos utilizados, se observa que la temperatura media máxima anual irá 

incrementándose a lo largo del siglo. Así pues en el periodo 2011-2040, el incremento que se 

experimentará será similar bajo ambos escenarios de emisiones, mientras que durante el periodo 

2041-2070 los mayores incrementos tienen lugar bajo el escenario (A2) (Mapa 8). 

 

En el periodo 2011-2040, bajo ambos escenarios de emisiones, las medias de las temperaturas 

máximas anuales presentan un aumento comprendido entre 2 ºC y 3 ºC respecto del periodo tomado 

como referencia. Se observa que bajo el escenario de emisiones (A2), los incrementos más 

importantes (entre 2,5 ºC y 3 ºC) se dan en las zonas montañosas, tanto del norte de la región (sierra 

de la Peña de Francia, Sierra de Gata y Sierra de Santa Olalla de la ZR I) como del sur (sierra de 

Tentudía en la ZR XII), al igual que en las comarcas de Sierra de San Pedro y Tajo-Salor (ZR IV) y 

Valle del Alagón (ZR II). Bajo el escenario (B2), la superficie en la que se registra el mismo 

incremento es mayor que para el escenario (A2). Además de las zonas comentadas, se observa que 

este mismo incremento térmico de las máximas se produce en la Comarca de Llerena (ZR XII) y en la 

parte oriental de las comarcas de Siberia y La Serena, en la ZR IX. 

 

En el periodo 2041-2070, los aumentos de temperatura respecto del periodo de referencia 1961-1990 

son bastante significativos, y oscilan entre los 4 ºC y 5 ºC en el escenario (A2), y entre los 3,5 ºC y 

4,5 ºC bajo el escenario de emisiones (B2). Bajo ambos escenarios, los mayores aumentos se 

localizan en las zonas montañosas del norte (sierra de la Peña de Francia y resto de la comarca de Las 

Hurdes, en la ZR I), en el sur en la sierra de Tentudía y la comarca de Llerena (ZR XII) así como en 

el sureste de la Comunidad (ZR IX en el límite con las provincias de Ciudad Real y Córdoba) (Mapa 

8). 
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Mapa 8. Aumento de las temperaturas medias de las máximas anuales en 2011-2040 y 2041-2070 respecto a 1961-90, bajo los escenarios 
de emisiones A2 y B2 (AEMET, 2009). 
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respecto a 1961-1990 
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4.3.2. Temperaturas medias de las mínimas anuales 
 
Los aumentos de las temperaturas medias mínimas anuales correspondientes a los periodos 2011-

2040 y 2041-2070 respecto a los valores promedio del periodo 1961-1990, oscilan entre 1 ºC y 3,5 ºC, 

resultando estos incrementos más reducidos, al compararlos con las variaciones estimadas para las 

temperaturas máximas (Mapa 9). 

 

En el periodo 2011-2040, los aumentos de la temperatura mínima no son tan importantes como en el 

caso de las máximas, siendo éstos algo más elevados en el escenario (B2) que en el escenario (A2). 

Así, bajo el escenario (A2), la mayor parte de la región se ve sometida a unos aumentos 

comprendidos entre 1,5 ºC y 2 ºC, a excepción del extremo suroeste (ZR XI) en el que el aumento es 

de entre 1 ºC y 1,5 ºC. Bajo el escenario (B2), toda la comunidad presenta un aumento de entre 1,5 ºC 

y 2 ºC, a excepción de  una pequeña zona en el oeste de Cáceres, (ZR IV), donde el incremento es de 

entre 2 ºC y 2,5 ºC. 

 

En el periodo 2041-2070, el incremento de las temperaturas medias de las mínimas es más elevado, 

siendo éstas más notables en el escenario (A2) que en el (B2). Así, en el escenario (A2), para toda la 

franja occidental de Badajoz y su sección centro-norte (ZR VII, XI y oeste de la ZR VIII), se ha 

modelizado un incremento de entre 2,5 ºC y 3 ºC, mientras que en el resto de la comunidad es algo 

más pronunciado ascendiendo entre 3 ºC y 3,5 ºC. Bajo el escenario (B2), la mayor parte de la región 

presenta un aumento de entre 2,5 ºC y 3 ºC, excepto las tierras más occidentales de la ZR XI donde el 

aumento es de entre 2 ºC y 2,5 ºC, y el sureste de Badajoz donde asciende a entre 3 ºC y 3,5 ºC 

(comarca de Llerena en la ZR XII, y comarca de La Serena y sur de Siberia en la ZR IX) (Mapa 9). 
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Mapa 9. Aumento de las temperaturas medias de las mínimas anuales en 2011-2040 y 2041-2070 respecto a 1961-1990, bajo los 
escenarios de emisiones A2 y B2 (AEMET, 2009). 
 

2011-2040 (A2) 
respecto a 1961-1990 

2011-2040 (B2) 
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respecto a 1961-1990 

2041-2070 (B2) 
respecto a 1961-1990 
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4.3.3. Precipitacion anual 
 
Respecto a la variación de la precipitación media anual proyectada respecto al periodo de referencia, 

los resultados son bastante dispares entre los distintos escenarios de emisiones y periodos. Bajo 

ambos escenarios en el periodo 2011-2040, los resultados apenas presentan diferencias, estando 

ambos en un contexto general de descenso de las precipitaciones, aunque no muy acusado. La mayor 

parte del territorio se ve sometida a una reducción de entre -50 y -100 mm anuales. En el norte de 

Cáceres (ZR I, norte de la ZR II y partes de la ZR V), la disminución es más intensa, oscilando entre  

-100 y -150 mm al año. La ZR III, que es la zona en la que se registran más de 800 mm anuales en el 

periodo de referencia, es el lugar en el que mayores son las reducciones que van desde -150 a -200 

mm anuales en promedio (Mapa 10). 

 

Por el contrario, durante el periodo 2041-2070 existen diferencias notables según el escenario de 

emisiones considerado. Bajo el escenario (A2), los resultados indican una disminución importante de 

la precipitación anual, especialmente en el norte de la provincia de Cáceres que va desde -150 hasta   

-300 mm (ZR I y III, y norte de las ZR II y V). En el centro de la provincia de Badajoz (sur de las ZR 

VII y VIII, sur de la ZR IX, ZR X, parte central de la ZR XI y norte de la ZR XII), el descenso es 

poco significativo, entre -50 y -100 mm anuales, y en el norte y sur de la misma provincia es algo más 

elevado, entre -100 y -150 mm anuales (norte de las ZR XI, VI, VII y IX y sur de la ZR X, XI y XII). 

Bajo el escenario de emisiones (B2), también se observa una disminución de la precipitación, aunque 

en este caso es más leve (entre -50 y -100 mm), llegando a ser incluso nula en el oeste de la ZR X y el 

norte de la ZR XII (descenso de entre 0 y -50 mm al año), mientras que en el resto de la región los 

valores son prácticamente iguales que los modelizados para el periodo 2011-2040 bajo el mismo 

escenario. 

 

La distribución temporal de las precipitaciones a lo largo del año, es un factor relevante a la hora de 

analizar los impactos del cambio climático en la región, ya que influyen en el número de incendios 

forestales, la certificación, las inundaciones, los eventos de nieve intensa, etc., además de condicionar 

el crecimiento vegetal y aspectos relacionados con distintas coberturas de seguros. Por este motivo, se 

ha considerado interesante analizar la evolución del reparto temporal de las precipitaciones a lo largo 

del año en la región. Para ello, se ha analizado la distribución de la precipitación media mensual de 

cada uno de los distintos periodos considerados en este trabajo, 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070. 

Cabe destacar que en el mes de enero, la precipitación mensual aumenta sobre todo bajo el escenario 

de emisiones (B2), especialmente en la ZR III aunque lo hace de manera generalizada en toda 

Extremadura. El aumento de las precipitaciones es patente tanto en el periodo 2011-2040 como en 

2041-2070. 
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En febrero, sin embargo, se registra una reducción en las lluvias mensuales en 2011-2040 respecto de 

1961-1990, esta reducción es más patente bajo el escenario (A2) que bajo el (B2). En 2041-2070, el 

descenso en la precipitación mensual respecto del periodo de referencia es ligero, manteniéndose el 

mismo patrón espacial de precipitaciones sobre el territorio autonómico. 

 

En marzo, en el periodo 2011-2040, se detecta un ligero incremento de las precipitaciones en las 

zonas más septentrionales de Extremadura (ZR I, II y III), más patente bajo el escenario de emisiones 

(A2) que bajo (B2). El volumen mensual de lluvia en 2041-2070 es similar al actual bajo ambos 

escenarios.  

 

El mes de abril , no registra cambios destacables en su régimen de lluvias bajo ninguno de los dos 

escenarios en los dos periodos. Las precipitaciones mensuales se mantienen entre los 40 y 60 mm en 

las ZR I y III, y entre los 20 y los 40 mm en el resto del territorio. 

 

El mes de mayo tiene un comportamiento similar al de abril, en tanto en cuanto no se observan 

cambios reseñables en el régimen mensual de lluvias. Tan sólo, en el periodo 2041-2070, bajo el 

escenario (A2), se registra un ligero incremento de la superficie en la que el registro de precipitación 

se sitúa entre 20 y 40 mm (sur de las ZR XI y XII). 

 

En el periodo de referencia 1961-1990, en junio, el volumen promedio de precipitación registrado en 

todo el territorio extremeño es de entre 0 y 20 mm. En 2011-2040, bajo ambos escenarios, se prevé un 

incremento de lluvias en la provincia de Cáceres, sobre todo bajo el escenario de emisiones (B2). Este 

incremento, es menor en 2041-2070 siendo patente en las ZR I y III. Las lluvias en el mes de julio  

son escasas en la actualidad, no alcanzando los 20 mm en ninguna de las ZR, comportamiento que se 

mantiene estable en los dos periodos del siglo XXI. 

 

En agosto, el conjunto de Extremadura será más seco tanto en 2011-2040 como en 2041-2070 

respecto de 1961-1990. Las zonas que verán especialmente reducidas sus aportes de precipitación son 

las ZR I y III, en las que se pasará de un volumen mensual de más de 40 mm a uno de menos de 20 

mm.  

 

Prosiguiendo con la reducción de precipitación mensual proyectada en agosto, en septiembre se 

observa una reducción importante de las lluvias mensuales en 2011-2040 y 2041-2070. Esta 

disminución de los aportes de la lluvia es drástica sobre todo en la ZR III donde se pasa de más de 80 

mm registrados en el periodo de referencia a menos de 20 mm bajo ambos escenarios de emisiones. 

El resto del territorio, especialmente la provincia de Cáceres también verá reducida su precipitación 

en septiembre en el siglo XXI.  
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Este comportamiento se observa también en octubre, aunque de manera más ligera. En 2011-2040, la 

cantidad de lluvia proyectada se reducirá de manera generalizada bajo ambos escenarios respecto de 

1961-1990. Esta reducción prosigue en el siguiente periodo; 2041-2070 es más seco que 2011-2040, 

sobre todo bajo el escenario (A2). 

 

En el mes de noviembre, uno de los más lluviosos en Extremadura en la actualidad, se reducirá la 

precipitación mensual en 2011-2040, sobre todo en (A2) en las ZR VIII, IX y XII aunque se 

recuperarán valores ligeramente inferiores a los actuales en 2041-2070. 

 

Finalmente, en el mes de diciembre, se observa una ligera reducción del volumen acumulado 

mensual de precipitación en 2011-2040 respecto de 1961-1990 por igual, bajo los escenarios (A2) y 

(B2). Este decremento en la cantidad de lluvia total en diciembre se hace muy intenso bajo (A2) en 

2041-2070 pero no se observa del mismo modo bajo el escenario (B2). Es decir, que en 2041-2070 

bajo el escenario de emisiones (B2), el patrón de precipitaciones es equivalente al de 2011-2040 y 

refleja sólo un ligero descenso de las lluvias durante este mes (Anejo II). 

 

En resumen, los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Extremadura (Dirección 

General de evaluación y Calidad Ambiental,2010) permiten deducir un comportamiento desigual del 

volumen de precipitación mensual en función del mes y el escenario de emisiones considerado. Así, 

se prevé una reducción de las lluvias entre los meses de agosto y octubre, siendo más severa bajo el 

escenario de emisiones (A2) que bajo el (B2). Durante el periodo comprendido entre los meses de 

febrero a julio, el volumen mensual de precipitación será más o menos estable en 2011-2040, y algo 

menor que el actual en 2041-2070. Finalmente, en los meses de invierno, se registrará una reducción 

ligera de las precipitaciones en diciembre bajo el escenario (A2), que se verá compensada por un 

aumento generalizado de las lluvias en enero. Cabe destacar que bajo el escenario (B2), el invierno 

será más lluvioso que en la actualidad. 

 

Desde el punto de vista de las inundaciones y riadas, el comportamiento de la precipitación descrito 

no es favorable pues el incremento invernal de las precipitaciones favorecerá probablemente el 

desbordamiento de ríos, las grandes nevadas y tormentas influyendo negativamente en el número de 

accidentes y daños materiales. Igualmente, la reducción de la precipitación estival favorecerá las 

condiciones de aridificación, de sequía y de sequedad de la vegetación lo que facilitará las igniciones 

y la propagación de incendios forestales pudiendo incrementarse la morbi-mortalidad por afecciones 

respiratorias y quemaduras. Además, en verano, la falta de precipitación generará más sequedad 

ambiental lo que repercutirá negativamente en la incidencia sobre la salud durante episodios de olas 

de calor. 
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Mapa 10. Variación de la precipitación anual en 2011-2040 y 2041-2070 respecto a 1961-1990, bajo los escenarios de emisiones A2 y B2 
(AEMET, 2009). 
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5. Caracterización 
 

Con el fin de poder identificar y evaluar los posibles impactos potenciales del cambio climático sobre el 

sector de la salud en Extremadura, es necesario realizar una caracterización previa de la población con la 

finalidad de realizar una valoración de la sensibilidad a los efectos del cambio climático en la región. 

 

En el año 2010, la población censada en la Comunidad Autónoma de Extremadura era de 1.107.220 

habitantes (Real Decreto 1612/2010, BOE nº 311 del 23 de diciembre de 2010), dato similar al de años 

anteriores (Tabla 2). La provincia más poblada es Badajoz con 692.137 habitantes, mientras que Cáceres 

cuenta con 415.083 habitantes. Los municipios que presentan mayor número de habitantes son Badajoz (ZR 

XI) con 150.376 habitantes censados; Cáceres (ZR VI), con 94.179; Mérida (ZR VII), con 57.127; Plasencia 

(ZR II), con 41.447; Don Benito (ZR VIII), con 36.227, y Almendralejo (ZR X), con 33.975 (INE, 2011). 

 

Tabla 2. Evolución del número de habitantes en Extremadura y sus provincias (INE, 2011). 
 

Provincia 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Badajoz 663.896 671.299 673.474 678.459 685.246 688.777 692.137 

Cáceres 411.390 412.580 412.899 411.531 412.498 413.633 415.083 

Extremadura 1.075.286 1.083.879 1.086.373 1.089.990 1.097.744 1.102.410 1.107.220 

 

Esta población se distribuye en los 41.581 km² que conforman la región, resultando una densidad media de 

26,51 hab/km2, muy por debajo de la media nacional, que en 2010 alcanzaba los 92,96 hab/km2. La provincia 

de Badajoz con una superficie de 21.751 km2,  es la más poblada situándose en una tasa de densidad de 31,82 

hab/km2; en ella destacan poblaciones como la ciudad de Badajoz, Mérida; Don Benito y Almendralejo, que 

en conjunto suponen el 40% de todos los habitantes de la provincia, repartiéndose el otro 60% entre los 160 

municipios restantes. La provincia de Cáceres, con 19.866 km2 tiene una densidad de población que alcanza 

los 20,89 hab/km2. Destacan la ciudad de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Miajadas que 

en conjunto albergan el 40% del total de habitantes de la provincia, correspondiendo el 60% a los 206 

municipios restantes de la provincia (INE, 2011). 

 

En el conjunto de la región, cabe citar por su elevada densidad de población, municipios como Calamonte 

con 786,53 hab/km2 y Puebla de la Calzada con 414,39 hab/km2, ambos pertenecientes a la zona rural VII en 

la provincia de Badajoz; y en la provincia de Cáceres, Coria con124,64 hab/km2, en la ZR II, y Malpartida de 

Cáceres con 138,94 hab/km2, en la ZR IV. 

 

A efectos del análisis de los efectos del cambio climático en la población, las zonas rurales relativas al 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible incluyen la totalidad del territorio de la región, incorporando 

grandes núcleos de población que dicho Programa no considera como rural. 
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Como resultado de esta agregación del territorio, las ZR VII, VIII y X, todas ellas en la provincia de 

Badajoz, son las más densamente pobladas con valores por encima de los 45 hab/km2 duplicando el valor del 

conjunto, ya que incluyen las poblaciones de Mérida (ZR VII), Don Benito y Villanueva (ZR VIII) y 

Almendralejo (ZR X). Por el contrario, las zonas rurales menos densamente pobladas son las IV, V y IX con 

valores entre 10 y 13 hab/km2 (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Densidad de población por zonas rurales en Extremadura. 

ZONAS RURALES DE EXTREMADURA Densidad población 
(hab/ km²) 

ZR I Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra- Tierras de Granadilla y Valle de Ambroz 16,53 
ZR II Valle del Alagón, Ribera Fresnedosa y Riberos del Tajo 28,02 

ZR III La Vera y Valle del Jerte 29,70 

ZR IV Tajo Salor y Sierra de San Pedro 11,45 

ZR V Las Villuercas- Ibores- Jara y Campo Arañuelo 12,98 

ZR VI Comarca de Trujillo, Sierra de Montanchez y Zona Centro 28,87 

ZR VII Lácara Sur y Municipios Centro 60,52 

ZR VIII La Serena, Vegas Altas y Municipios del Guadiana 45,89 

ZR IX La Serena y Siberia 10,45 

ZR X Río Bodión, Tierra de Barros- Matachel y Tierra de Barros 46,80 

ZR XI Lácara – Los Baldíos, Comarca de Olivenza y Sierra Suroeste 41,26 

ZR XII Tentudía y Comarca de Llerena 14,07 

 

Desde el punto de vista de la salud humana, cabe esperar que las zonas con mayor población sean más 

vulnerables frente a los riesgos sanitarios porque los fenómenos meteorológicos severos que afecten a estas 

zonas, serán susceptibles de provocar daños a mayor cantidad de personas, y porque en zonas densamente 

pobladas es más fácil la transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, requieren también especial 

consideración núcleos de población dispersos, que se encuentran más distantes de los centros sanitarios.  

 

A la hora de realizar una evaluación de la población más sensible a los efectos del cambio climático, se debe 

tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de los problemas de salud de cualquier población están 

innegablemente asociados con la edad y el sexo. En este sentido, existe una tendencia creciente de la 

incidencia de problemas a medida que aumenta la edad, así como otros relacionados con la natalidad y la 

infancia. 

 

Atendiendo a estos parámetros, si se combina la estructura por sexos con la distribución por edades se 

obtiene la pirámide de población extremeña, cuya forma es consecuencia del comportamiento pasado de 

los fenómenos demográficos y, a su vez, condiciona y determina el futuro de la población (Figura 2). 
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Figura 2. Pirámide de población de Extremadura en el año 2010 (INE, 2011). 

 

La pirámide de población corresponde a una población regresiva (Figura 2), es decir, indica que se trata de 

una población envejecida en la que las tasas de natalidad y mortalidad son bajas, como consecuencia de tener 

la base más estrecha que la zona central de la pirámide. 

 

Así, para el año 2010, cabe resaltar que el tramo de edad con mayor número de personas en la región fue el 

intervalo que abarca desde los 45 hasta los 49 años de edad. Este intervalo de edad representa el 7,87% del 

total de la población, seguido del intervalo de edad comprendida entre los 40 y los 44 años, que suponen el 

7,85% de la población extremeña. En relación al presente Plan interesa conocer los valores de los colectivos 

más sensibles a los efectos del cambio climático, destacando entre ellos los niños menores de diez años, 

considerados como edad de riesgo, que suponen el 9,46% del total de la región frente al 10,58% que 

representan en España. El colectivo de los mayores de 65 años es de especial interés ya que es también otro 

grupo especialmente vulnerable a los efectos del clima, obteniéndose un valor en Extremadura que alcanza el 

19,14% del total de la población, frente al 14,52% que representa frente al total de España. 

 

En este sentido, la pirámide poblacional en Extremadura representa una población socioeconómicamente 

madura con una clara tendencia al envejecimiento, dada la forma general de la misma. Asimismo, la 

población presenta una alta esperanza de vida, destacando en el tramo de 80 años y más la población de 

mujeres que supone el 63,30% del total de la población en dicho tramo en la región (Tabla 4). 
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Tabla 4. Porcentaje de población de niños y personas mayores, por grupos de edad y por zonas rurales (INE, 2011). 
 

 Grupos de edad (% respecto del total poblacional) 
ZR 0 a 4 años 5 a 9 años Mayores de 65 años Mayores de 75 años 

I 3,08 3,39 27,47 15,16 

II  4,57 4,81 19,61 10,52 

III  3,25 4,01 24,62 13,76 

IV 3,59 3,87 25,32 14,83 

V 4,43 4,59 20,67 11,74 

VI  4,38 4,73 18,50    9,99 

VII  5,53 5,25 15,65 ...7,95 

VIII  4,98 5,01 17,06    8,96 

IX 3,34 3,96 26,57 15,22 

X 5,11 5,08 17,55   9,07 

XI  5,39 5,20 16,15 ..8,15 

XII 4,06 4,39 23,19 13,17 

 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, tanto los recién nacidos como los niños pequeños son 

especialmente vulnerables a enfermedades, por lo que se considera interesante conocer cuál es su 

distribución espacial en el conjunto extremeño. Destacan las zonas rurales VII, X y XI, en las que el 

porcentaje de la población con una edad inferior a cuatro años oscila entre 5 y 5,4%, mientras que en las 

zonas rurales I, III y IX, la población infantil menor de cuatro años es inferior al 3,5%. Algo similar ocurre 

para el rango de edad de niños entre 5 y 9 años, ya que en las zonas rurales VII, VIII, X y XI, el porcentaje 

de la población con una edades entre 5 y 9 años es entre 5 y 5,3% mientras que en la zona rural I la población 

infantil de entre 5 y 9 es inferior al 3,5% (Tabla 4). 

 

Adicionalmente, cabe destacar que, en el suroeste de la provincia de Badajoz, es donde la población infantil 

es más abundante, en proporción; por el contrario, las zonas montañosas del norte de Cáceres son, en 

proporción, las que menor número de niños albergan. Por tanto, las zonas rurales VII, VIII, X y XI, todas 

pertenecientes a la provincia de Badajoz resultarán más vulnerables como consecuencia de tener población 

en el rango de edad infantil más sensible, concretamente estas zonas rurales presentan un 10,8%, 10%, 

10,2% y 10,6% de población perteneciente a estos grupos respecto del total, siendo el promedio para 

Extremadura de 9,5% (Mapa 11). 
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Mapa 11. Distribución espacial de la proporción de niños de 0-4 años y 5-9 años respecto de la población censada en 2010 por 
zona rural (INE, 2011). 
 
 
Por otro lado, la población mayor de 65 años, supuso en 2010, el 19,14% del total de los extremeños. En las 

zonas rurales I y IX, este porcentaje asciende a más del 26% (Tabla 4), lo que demuestra en consonancia con 
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los datos de los niños analizados anteriormente, que en efecto la población en esos territorios es 

ostensiblemente mayor que en el conjunto autonómico. Dado que las personas mayores de 65 años son más 

susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, estas zonas 

rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 

 

 
 
Mapa 12. Distribución espacial de la proporción de personas mayores de 65 años respecto de la población censada en 2010 
por zona rural (INE, 2011). 
 

En la mayoría de los estudios sobre el impacto de las olas de calor, la población objeto de estudio se centra 

en grupos de riesgo: niños, ancianos y personas con patologías crónicas de base. En Extremadura, en la 

última década (periodo 2001-2010), el grupo de personas mayores de 65 años ha sufrido un ligero aumento 

en números absolutos, pasando de 206.000 a 211.000, aunque en términos relativos, el porcentaje de este 

grupo de edad, respecto del conjunto de la población extremeña, ha decrecido pasando del 19,20% en 2001 

al 19,14% en 2010 (INE, 2011). Esta tendencia es similar a la registrada en otras regiones de España y en el 

conjunto de la nación, donde en el mismo periodo se ha incrementado el número de personas mayores de 65 

años en 90.000 personas hasta alcanzar las 790.000, aunque se ha reducido en tres décimas porcentuales la 

proporción respecto del conjunto de habitantes, pasando del 17,12% del 2001 al 16,87% en 2010. Por 

provincias, se observa que en la de Cáceres el número de personas mayores de 65 años entre los años 2001 y 

2010 se incrementa tanto en números absolutos como relativos hasta alcanzar las 88.000 personas y el 

21,26% de la población cacereña, mientras que en Badajoz el incremento en valores absolutos asciende de 

119.000 a 123.000 personas, no reflejándose en un incremento en valores relativos pues se pasa de 17,98% 

en 2001 a 17,87% en 2010. La tendencia descrita respecto a la población comprendida en este rango de edad 
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en las provincias extremeñas sitúa a la región en un término medio de lo que sucede en otras provincias 

españolas.  

 

Cabe citar que de las 211.939 personas mayores de 65 años de la región, en la provincia de Cáceres, los 

municipios de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata son los que albergan al mayor grupo de población 

con un 10,60% entre las tres poblaciones del total de las personas mayores en la región. En la provincia de 

Badajoz, donde mayor es el número de personas mayores de 65 años son los municipios de Badajoz, Mérida 

y Don Benito, situándose un 9,80% en Badajoz (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Municipios  con mayor número de personas mayores de 65 años (INE, 2011). 
 

PROVINCIA DE CÁCERES PROVINCIA DE BADAJOZ 

Municipios 
Población mayor de 65 
años Municipios 

Población mayor de 65 
años 

Cáceres 13.547 Badajoz 20.770 

Plasencia 6.599 Mérida 7.837 

Navalmoral de la Mata 2.328 Don Benito 5.014 

Extremadura Población mayor de 65 años:  211.939  (19,1% de la población) 

 

Considerando, por ejemplo, que la edad constituye el principal factor de riesgo para padecer por una 

patología cardiovascular, especialmente a partir de 65 años (Consejería de Sanidad y Consumo, 2006) resulta 

evidente que en términos generales la población extremeña es muy vulnerable a procesos que puedan 

potenciar dichas enfermedades, como el cambio climático.  

 

Así, en las franjas de edad de 0 a 60 años, se observa que la población masculina es mayor que la femenina 

(Figura 2). Por el contrario, a partir del tramo de edad de los 60 años, la mayor esperanza de vida invierte la 

tendencia, siendo más abundantes las mujeres que los hombres, situación que resulta muy ostensible en la 

franja de edad de 85 años y más en el que el número de mujeres duplica al de varones. En 2009, la esperanza 

de vida al nacer de los extremeños era de 80,9 años siendo de 77,6 años la de los hombres y de 84,3 años la 

de las mujeres (INE, 2011). 

 

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta al colectivo de la población en situación de dependencia, y que no 

puede incluirse por rangos de edad ya que puede abarcar a todas. La dependencia se encuentra definida por la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (BOE nº 299, del 15 de diciembre de 2006), como el estado de carácter permanente 

en que se encuentran personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o discapacidad, y ligadas 

a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en caso de las personas 

con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de entre otras para su autonomía. 
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En Extremadura, donde la población supone el 2,35% de la población nacional, se han tramitado desde la 

entrada en vigor de la Ley 39/2006, un total de 43.119 solicitudes de las que se han resuelto de modo 

satisfactorio un total de 38.465. Esto sitúa la tasa de dependencia de la población extremeña en un 3,89% 

frente al 3,30% de la población nacional (www.dependencia.imserso.es) 

 

Cabe resaltar que, con independencia de las características poblacionales y ambientales de un territorio, 

existe un aspecto fundamental que determina la capacidad de hacer frente a problemas de salud pública, cuya 

base es el sistema sanitario. Dependiendo del número de centros y profesionales sanitarios y de la calidad 

asistencial, la gravedad de las problemáticas varía ostensiblemente. El Sistema Sanitario Público de 

Extremadura (SSPE) se define como el conjunto de recursos, de actividades y de prestaciones que funcionan 

de forma coordinada y ordenada, siendo desarrollados por organizaciones y personas públicas en el territorio 

de la Comunidad, dirigidos a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud a través de la promoción de 

la salud, la prevención de las enfermedades, la asistencia sanitaria, la rehabilitación funcional y la 

reincorporación social del paciente (Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. DOE nº120, del 

24 de junio de 2010). El Sistema Sanitario Público de Extremadura se organiza en ocho áreas de Salud: 

Badajoz, Mérida, Don Benito - Villanueva de la Serena, Llerena – Zafra, Cáceres, Plasencia, Coria y 

Navalmoral de la Mata (Tabla 6). Dichas áreas constituyen la estructura básica del SSPE ofreciéndose en 

cada una todos los niveles asistenciales: salud pública, promoción de la salud, atención primaria, atención 

hospitalaria, atención sociosanitaria y urgencias y emergencias.  

 

Tabla 6. Principales características de las áreas de salud del Sistema Sanitario Público de Extremadura (Consejería 
de Sanidad y Dependencia, 2011). 

 

Área de salud Número de centros 
hospitalarios 

Número de centros 
de salud Población atendida 

Badajoz 2 21 267.481 

Mérida 2 13 162.287 

Don Benito – Villanueva de la Serena 2 14 141.929 

Llerena – Zafra 2 9 106.772 

Cáceres 2 24 197.201 

Plasencia 1 15 111.940 

Coria 1 7 45.516 

Navalmoral de la Mata 1 8 54.874 

 

Las Áreas de Salud del Sistema Sanitario Público de Extremadura  de Badajoz y Mérida, zonas rurales XI y 

VII respectivamente, presentan las proporciones más bajas de personas mayores en Extremadura, con cifras 

muy por debajo de la media. El Área de Navalmoral de la Mata, zona rural V, cuenta con una proporción de 

personas mayores muy similar a la media extremeña, probablemente gracias al efecto compensador de la 

inmigración procedente del extranjero. El resto de áreas de salud del SSPE (Don Benito-Villanueva, Llerena-
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Zafra, Cáceres, Coria y Plasencia) presentan proporciones muy elevadas de personas mayores, especialmente 

el Área de Coria, zonas rurales I y II (Consejería de Sanidad y Consumo, 2006). 

 

Todas las áreas de salud, excepto el área de Navalmoral, superan las 2 camas por cada 1.000 habitantes, lo 

que permite situar la media de la región en 3,48 camas por cada 1.000 habitantes frente a las 3,36 camas que 

existen disponibles en España. De forma general, se ha producido un pequeño estancamiento en el número 

de camas de los centros hospitalarios, propiciado en gran parte por unos incrementos de los índices de 

rotación y de porcentaje de educación de las camas hospitalarias, así como por el incremento de las técnicas 

ambulatorias, tanto de diagnóstico como terapéuticas (Consejería de Sanidad y Consumo, 2006). 

 

Existe además en la Comunidad, centros pioneros en materia de salud como el Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, que es una institución dedicada a la investigación y transferencia 

de conocimiento en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y que está soportado por dos figuras 

jurídicas, por un lado en Consorcio público formado por el Gobierno de Extremadura y la Diputación 

Provincial de Cáceres, y por otro lado una Fundación privada. Integra además a la Diputación de Badajoz, y 

a otras entidades públicas y privadas. 
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6. Identificación de impactos potenciales 
 

Por la magnitud y las implicaciones sobre la salud humana y la calidad de vida de las poblaciones, el cambio 

climático debe dejar de ser considerado simplemente como un problema medioambiental y de desarrollo para 

convertirse en una pieza moduladora de las políticas sociales y económicas. 

 

El cambio climático supone una gran amenaza para el ser humano, ya que puede incidir de manera decisiva 

en la salud de la población. La salud humana se verá afectada de múltiples formas, dado que la variación del 

ciclo de precipitaciones y de las temperaturas producirá cambios en la fisiología humana, alterando los 

comportamientos y provocando migraciones forzosas. 

 

Además, efectos derivados de eventos climáticos extremos como las olas de calor pueden agravar la 

propagación de enfermedades transmitidas por alimentos, agua o vectores, o acarrear otros efectos, como las 

inundaciones. 

 

Es probable que los primeros cambios detectables en la salud humana consistan en modificaciones de los 

límites geográficos, tanto latitud como altitud, y la estacionalidad de ciertas enfermedades infecciosas, en 

particular las transmitidas por vectores como la malaria y el dengue, y por alimentos como la salmonelosis, 

cuya frecuencia es máxima en los meses más cálidos. Tanto en verano como en invierno, unas temperaturas 

medias más altas, combinadas con una mayor variabilidad climática, alterarán el patrón de exposición a 

temperaturas extremas y las consiguientes repercusiones en la salud. Por el contrario, las consecuencias en la 

salud pública de la alteración de los ecosistemas naturales y gestionados que producen alimentos, la subida 

del nivel del mar y los desplazamientos demográficos por peligros físicos, pérdida de tierras, perturbaciones 

económicas y conflictos civiles probablemente no se manifiesten hasta pasados varios decenios (Pérez et al., 

2011 a). 

 

Pero no sólo la salud humana será vulnerable a los efectos del cambio climático, los sistemas sanitarios 

también serán sensibles a la variación de los fenómenos climáticos. Sin duda, esta nueva situación puede 

tener un impacto en los sistemas sanitarios al hacer crecer la demanda de los servicios de salud por encima 

de sus capacidades. También puede perturbar su capacidad para afrontar la demanda, haciendo más frágiles 

las infraestructuras, la tecnología y la disponibilidad de personal. Estos aspectos tienen relación con la 

preparación y respuesta ante emergencias. El cambio climático y sus impactos en la salud pública, se 

consideran un reto destacado a la hora de proteger a los ciudadanos frente a los riesgos sanitarios; por eso, en 

la mayoría de sistemas de salud pública ya existen medidas que abordan estos riesgos, aunque han de 

adaptarse a la nueva situación y sus necesidades (Pérez et al., 2011 a). 
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Entre los impactos del cambio climático sobre la salud, se puede destacar un aumento de fenómenos 

meteorológicos como las olas de calor que, junto con un incremento de la contaminación atmosférica, y la 

mayor transmisibilidad de enfermedades infecciosas por insectos suponen la mayor amenaza para la salud 

humana. Un aumento de la frecuencia y duración de las olas de calor, ligado a un aumento de la 

contaminación atmosférica principalmente en las urbes, cada vez más densamente pobladas, constituye el 

mayor factor de riesgo para la población (Tabla 7).  

 

 

Tabla 7. Principales impactos del cambio climático en el sector sanitario (Pérez et al., 2011 a). 
 

Consecuencias del cambio 
climático 

Efectos derivados en el sector sanitario 

Fenómenos meteorológicos extremos 

Aumento de muertes por olas de calor 

Incremento del número de incendios 

Disminución de muertes por olas de frío 

Daño en la población e infraestructuras debido a tormentas 

Ciclones tropicales más acentuados 

Incremento de las temperaturas 

Incremento de la mortalidad y morbilidad de la población 

Aumento de estrés de la población (efectos inmunodepresores) 

Aumento de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores y roedores 

Disminución de muertes por frío 

Incremento de la contaminación atmosférica 

Aumento de radiaciones ultravioletas (cáncer de piel y cataratas) 

Variación del ciclo de precipitaciones 

Disminución de la cantidad y calidad de recursos hídricos disponibles para 

consumo humano 

Mayor gasto de distribución y potabilización de agua 

Aumento de enfermedades transmitidas por alimentos y agua 

Incremento y agravamiento de patologías alérgicas 

Disminución de parásitos con fase de ciclo biológico en agua 

Disminución de la productividad  de los recursos agrarios 
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7. Evaluación de los efectos del cambio climático sobre la salud 
 

El cambio climático supone una gran amenaza para el ser humano, ya que incidirá de manera directa en la 

salud de la población, por ello, es necesario identificar las principales interacciones entre clima y salud 

pública. Para ello, se han tratado de describir aquellos procesos biológicos, fisicoquímicos y meteorológicos 

que pueden verse modificados como consecuencia del cambio climático, y consecuentemente, influir sobre la 

salud de las personas, ya sea generando un riesgo sanitario o reduciendo la vulnerabilidad de las poblaciones.  

 

El cambio climático se caracteriza principalmente por un ascenso de las temperaturas, una alteración del 

régimen de precipitaciones y un incremento de la recursividad e intensidad de los fenómenos meteorológicos 

extremos (OECC, 2006). Para evaluar de qué manera se verá afectada la salud en Extremadura en el marco 

del cambio climático, se han agrupado los distintos procesos que potencialmente incidirán en la salud pública 

considerando estos tres tipos de vectores de cambio. En primer lugar, se analizan los efectos que presentan 

las afecciones sanitarias ocasionadas por el previsible incremento de fenómenos meteorológicos extremos 

como son las olas de calor.  

 

En segundo lugar, se evalúan los efectos derivados del incremento de la temperatura incluyendo el aumento 

de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como consecuencia del cambio de los patrones de 

desarrollo del vector, la intensificación de enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria, y el 

agravamiento de episodios de contaminación atmosférica.  

 

Finalmente, se evalúa la relación entre la variación del ciclo de precipitaciones y los procesos sanitarios. La 

reducción de las lluvias está en el origen de las sequías y determina cambios en las cubiertas vegetales 

favoreciendo los incendios forestales y la aridificación del territorio. Por otro lado, el exceso de precipitación 

en cortos espacios de tiempo pueden generar lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionen accidentes o 

fallecidos. 

 

7.1. Eventos meteorológicos extremos. Olas de calor 
 
El análisis de los datos obtenidos de los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Extremadura 

(Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, 2010), pone de manifiesto el calentamiento 

proyectado para toda Extremadura, bajo los dos escenarios proyectados y en los dos periodos referenciados. 

De acuerdo con los resultados del análisis de las temperaturas en el siglo XXI (Mapa 8), el calentamiento 

previsto, que afectará especialmente a las zonas rurales I, IX y XII bajo el escenario A2, es sensiblemente 

mayor para las temperaturas máximas que para las temperaturas mínimas del orden de 1,5 ºC más para las 

máximas. El incremento de las temperaturas máximas, unido a la mayor frecuencia y duración de los días 

con temperaturas más elevadas, provocará que las denominadas olas de calor sean fenómenos 
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meteorológicos de riesgo a tener en cuenta para la salud de la población extremeña ya que son causa de 

enfermedad, hospitalizaciones e incluso mortalidad. 

 

Características de las olas de calor 
 

En España, las olas de calor, también llamadas canículas, se definen habitualmente como periodos de tiempo 

en los que las temperaturas se mantienen por encima de los valores habituales para esas épocas del año de 

forma continuada y con temperaturas mínimas elevadas, en una determinada área geográfica (Almarza, 

2004). A pesar de que las olas de calor son eventos de baja frecuencia, tienen un gran impacto sobre la salud 

de la población. Técnicamente, las olas de calor en España que implican un aumento de la mortalidad, se 

producen asociadas a una temperatura máxima diaria que coincide con el percentil 95 de las series de 

temperaturas máximas diarias durante el periodo de verano, considerado éste de junio a septiembre. Esta 

temperatura, es la llamada temperatura de disparo de la mortalidad que determina que un solo día con 

temperatura superior a este valor ya tiene efecto significativo sobre la mortalidad (Moreno et al., 2005). 

 

En el caso de Extremadura, el umbral de temperatura a partir del cual se produce un gran incremento de la 

mortalidad es de 38,4º C para la provincia de Cáceres y de 39,7º C para la de Badajoz (Díaz et al., 2004).  

 
En los últimos años, el número de olas de calor ha ido en aumento, sobre todo durante la década de los 90; 

dicho incremento ha sido más acusado en las regiones del interior de la Península que aquellas  más 

próximas al litoral. La ola de calor del verano de 2003 tuvo como consecuencia un ascenso importante en la 

mortalidad y de morbilidad de la población, tanto a nivel nacional como internacional. Debido a esta ola de 

calor, en Francia murieron cerca de 15.000 personas y otras 2.000 en el Reino Unido y Portugal (OMS, 

2003); En España se produjeron por esta misma causa en la ola de calor de 2003, entre 3.000 y 4.000 

fallecimientos (Simón et al., 2005), suponiendo un incremento de la tasa de mortalidad de la población entre 

los meses de junio a agosto, de un 7,91% a nivel nacional.  

 

En el año 2003, la estación meteorológica de Badajoz, registró un incremento considerable en el número de 

días en los que se alcanzaron los 40 ºC en esta ciudad, llegándose a superar la temperatura umbral (39,7 ºC) 

durante 19 días (Figura 3). Comparativamente con años anteriores de la misma década, se observa que la 

superación del umbral de disparo en 2003 fue mucho más frecuente que en el resto de años, con la excepción 

del año 1995, si bien no es posible establecer una tendencia clara hacia un incremento progresivo de las 

superaciones del umbral de temperatura de disparo en la ciudad de Badajoz. 
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Figura 3. Número de días que se superó la temperatura umbral que permite definir la ola de calor desde 1994 hasta 2003 en 
la estación meteorológica de Badajoz (Almarza, 2004). 
 

La metodología comúnmente empleada para la evaluación de la mortalidad por el efecto del aumento de las 

temperaturas, es el cálculo del exceso de mortalidad durante los episodios de calor. Se calcula evaluando la 

diferencia entre la mortalidad normal o esperada y la mortalidad registrada durante el periodo considerado. 

La “mortalidad esperada” se obtiene considerando las medias móviles y medias de periodos de tiempo 

similares de años previos (OMS, 2003). De acuerdo con esta metodología, la sobre mortalidad asociada a la 

ola de calor del año 2003, respecto del régimen de temperaturas del periodo 1990-2003 fue del 12,1% en la 

ciudad de Badajoz y de -6,88% en la de Cáceres (Martínez Navarro et al., 2004). Es decir, que mientras que 

en la capital pacense se observó claramente un incremento de la mortalidad vinculado a la exposición a 

temperaturas elevadas, en la ciudad de Cáceres hubo menos muertos de los esperables, no siendo por tanto 

afectada por la ola de calor.  

 

 

Efectos sobre la salud derivados de la exposición a temperaturas extremas 

Las consecuencias sanitarias de la exposición a temperaturas extremas son acumulativas, produciéndose un 

mayor efecto sobre la mortalidad cuanto más se prolonga la ola de calor en el tiempo (Nakai et al., 1999).  

 

Los efectos de las altas temperaturas sobre la salud son muy variados y van a depender de la edad y estado 

físico del individuo. Entre las principales afecciones asociadas a la exposición a temperaturas extremas 

destacan (Consejería de Salud, 2007) (Dirección General de Salud Pública, 2009),  

 

• Estrés por calor, definido como las molestias y tensión psicológica asociada a la exposición a 

elevadas temperaturas. 

 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

43 

• Agotamiento por calor. Se trata de una enfermedad debida a la disminución de agua y/o sales 

minerales. Entre los signos y síntomas se incluyen efectos como intensa sed, debilidad mental, mal 

estado general, ansiedad, vértigo, mareos y dolor de cabeza. Durante el agotamiento por calor, la 

temperatura corporal puede ser normal, estar por debajo de lo normal o ligeramente elevada, aunque 

nunca puede superar los 40 ºC. 

 

• Golpe de calor. Es una enfermedad/síndrome caracterizada por el incremento de la temperatura 

corporal de origen central por encima de los 40 ºC. Este incremento de temperatura conlleva una 

disfunción del sistema nervioso central que puede provocar delirio, convulsiones o coma en las 

personas que lo padecen. 

 

• Insolación. La excesiva exposición al sol con temperaturas elevadas, hace que el cuerpo pierda gran 

cantidad de líquidos y sales lo que afecta al funcionamiento normal del organismo. Al calentarse la 

piel, esta enrojece y aumenta la transpiración. Se pueden sentir además dolor de cabeza, la vista 

nublada, un cansancio general y nauseas. 

 

• Otros efectos: lipotimias, arritmias, agravación de patologías respiratorias y circulatorias 

preexistentes. Además de las muertes ocasionadas directamente por el calor, existen otras 

relacionadas con el incremento de las temperaturas como las enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias y cerebrovasculares. 

 

 

Colectivos sensibles 

Los efectos derivados de las olas de calor no afectan del mismo modo a toda la población, por lo que es 

necesario establecer una referencia de aquellos colectivos que serán más susceptibles de sufrir las 

consecuencias de las olas de calor. 

 

Las personas mayores de 65 años y los niños tienen, en general, una menor capacidad termorreguladora y un 

umbral de sudor más elevado que los jóvenes, que los hace más susceptibles a los efectos del calor (Martínez 

et al., 2004). En el caso de Extremadura, la proporción de niños menores de 10 años se sitúa en 9,46% del 

total de la población, y para las personas mayores de 65 años se sitúa en 19,14%, situación que queda 

reflejada en su pirámide poblacional (Tabla 3).  

 

Destacan las zonas rurales I, VII, VIII, X y XI, en las que el porcentaje de la población con una edad inferior 

a diez años es de 9,46% del total de Extremadura, y son especialmente vulnerables a las olas de calor (Tabla 

3) (Mapa 11).  
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Por otro lado, la población mayor de 65 años, supuso en 2010, el 19,14% del total de los extremeños. En las 

zonas rurales I y IX, este porcentaje asciende a más del 26% (Tabla 3), lo que demuestra en consonancia con 

los datos de los niños analizados anteriormente, que en efecto la población en esos territorios es 

ostensiblemente más sensible que en el conjunto autonómico (Mapa 12). 

 
Además de niños y personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades preexistenes relacionadas 

con los sistemas respiratorio, circulatorio y cardíaco o con obesidad, son más vulnerables a los efectos de las 

olas de calor ya que la exposición a altas temperaturas puede agravar notablemente su estado de salud. Otros 

grupos de riesgo son mujeres embarazadas, lactantes y personas inmunodeprimidas.  

 

Adicionalmente, existen una serie de factores no meteorológicos que influyen en el incremento de la 

mortalidad asociada a las olas de calor. Estos factores son de índole personal (Tabla 8), ambiental, laboral o 

social (Tabla 9) o local (Tabla 10) y pueden modificar la incidencia y gravedad de los efectos de las olas de 

calor sobre la salud de las personas (Dirección General de Salud Pública, 2009). 

 

La presencia de uno o más de estos factores incrementa la vulnerabilidad de las personas frente a las olas de 

calor. Así, cuando tiene lugar una ola de calor, estos colectivos son más frecuente e intensamente afectados 

por la misma que el resto de la población. 

 

Tabla 8. Factores personales que influyen en la vulnerabilidad de la población frente a las olas de calor (Dirección General de 
Salud Pública, 2009). 

 

Personas mayores, especialmente en el grupo de edad mayor de 65 años 

Lactantes y menores de 4 años 

Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales (demencias, Parkinson) 

Enfermedades crónicas (diabetes mellitus), obesidad excesiva 

Ciertos tratamientos médicos (diuréticos, neurolépticos anticolinérgicos y tranquilizantes) 

Trastornos de la memoria, dificultades de comprensión o de orientación o poca autonomía en la vida cotidiana 

Dificultades en la adaptación al calor 

Enfermedades agudas durante los episodios de temperaturas excesivas 

Consumo de alcohol y otras drogas 

 

Las personas que viven en ambientes sin confort climático o donde la regulación térmica es complicada de 

realizar, están expuestas a los efectos de las olas de calor. Así mismo, las personas que por distintos motivos 

se han de exponer más a la intemperie, son más susceptibles de padecer los efectos de las olas de calor 

(Tabla 9). 
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Tabla 9. Factores ambientales, laborales o sociales que influyen en la vulnerabilidad de la población frente a las olas de calor 
(Dirección General de Salud Pública, 2009). 

 

Personas que viven solas, en la calle y/o en condiciones sociales y económicas desfavorecidas 

Ausencia de climatización y viviendas difíciles de refrigerar 

Exposición excesiva al calor por razones laborales (trabajo manual en el exterior o que exigen una elevado contacto con 
ambientes calurosos), deportivas (deportes de gran intensidad física) o de ocio 

Contaminación ambiental 

Ambiente muy urbanizado 

Exposición continuada durante varios días a elevadas temperaturas que se mantienen por la noche 

 

Si bien los mecanismos personales, ambientales, laborales o sociales 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 (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Factores locales que influyen en la vulnerabilidad de la población frente a las olas de calor (Dirección General de 
Salud Pública, 2009). 
 

La demografía, que determina la composición de la pirámide de población, y por tanto, la importancia de los grupos 
susceptibles. 

Las “costumbres”, en la medida 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 se encuentre, o no, dentro del intervalo de normalidad de las 
temperaturas en un cierto lugar 

El equipamiento doméstico y el nivel de renta, de los cuales depende la capacidad de las familias para afrontar 
situaciones de temperaturas excesivas 

 

Metodología para la evaluación de la mortalidad 

Con objeto de conocer con detalle la incidencia de las olas de calor en el siglo XXI se ha realizado un 

análisis territorial empleando para ello una metodología que combina el cálculo estadístico del percentil 95 

de las temperaturas máximas en múltiples puntos del territorio con la duración de la superación de dichos 

umbrales durante las olas de calor. Como se ha comentado con anterioridad, el cambio climático no sólo va a 

aumentar las temperaturas, sino que también va a incrementar la frecuencia y duración de los episodios de 

altas temperaturas. La metodología seleccionada para el análisis permite conocer la duración de la ola de 

calor, aspecto relevante para evaluar la importancia del episodio sobre la salud humana. 

 

Para realizar el cálculo considera por un lado los excesos (y defectos) de la temperatura máxima diaria 

respecto a los umbrales de temperatura de disparo establecidos y por otro, los días de duración de la ola de 

calor. Considerando estos dos aspectos, se ha definido un índice para caracterizar la intensidad de las olas de 

calor (IOC), que se puede extender al periodo de tiempo que se quiera caracterizar (Ecuación 1) (Díaz et al., 
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2006). Este índice, confiere una mayor confianza a la hora de evaluar el impacto de las olas de calor sobre 

las tasas de mortalidad que la simple superación del umbral de disparo o la contabilización de la duración de 

los episodios de superación, al combinar en un solo índice ambos elementos. 

 

IOC = umbralumbral TTsiTT >−∑ max

septiembre 30

junio 1

max  )(               [Ecuación 1] 

IOC= 0                    si T max < T umbral 
 

donde: 

 Tmax es la temperatura máxima diaria 

 Tumb es la temperatura umbral definida (valor del percentil 95 de la serie de temperaturas máximas 

del periodo para la estación considerada) 

 

Cuando la temperatura máxima es superior a la temperatura umbral (el valor del percentil 95), se acumula la 

diferencia entre ambas en el valor del índice IOC. Por el contrario, cuando la temperatura umbral es mayor 

que la temperatura máxima del día, entonces este valor no será considerado en el sumatorio, por lo que el 

valor final del índice depende únicamente de la diferencia acumulada a lo largo del verano. El cálculo se 

realiza para los meses de junio a septiembre incluidos. 

 

Para el cómputo del IOC para cada estación termométrica analizada, son necesarios cuatro cálculos,  

1. Identificar el valor de temperatura máxima de cada día entre los meses de junio y septiembre para los 

treinta años del periodo evaluado (30 días * 4 meses * 30 años = 3.600 datos de temperatura para cada 

estación meteorológica). 

2. Calcular el percentil 95 correspondiente a cada serie de datos de temperatura máxima de cada estación 

meteorológica. El valor del percentil 95 es tomado como la Tumbral. 

3. Identificar los días extremadamente calurosos, que son aquellos en los que la temperatura máxima supera 

la temperatura umbral y computar la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura umbral 

(también llamada ºC por día de superación) en cada uno de los días extremadamente calurosos del periodo 

de treinta años. 

4. Calcular el valor del IOC sumando el total de las diferencias entre temperatura máxima y temperatura 

umbral calculadas en el punto anterior. 

 

Se ha evaluado el IOC en 149 estaciones meteorológicas de Extremadura y territorios adyacentes, para el 

periodo de referencia 1961-1990, y para los periodos 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios de 

emisiones A2 y B2. El análisis de estos datos ha permitido identificar los valores obtenidos para las distintas 

zonas de la región extremeña (Mapa 13). 
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Antes de iniciar el análisis de los resultados, es preciso poner de manifiesto el hecho de que el valor del IOC 

indica la intensidad de las olas de calor de cada periodo y es relativo al mismo, dado que la temperatura 

umbral es calculada a partir del percentil 95 de la serie de temperaturas del periodo correspondiente. Así, por 

ejemplo en el periodo 2041-2070, la temperatura umbral que oscila entre los 43,3 ºC y 42,8 ºC de valor 

medio, en (A2) y en (B2) respectivamente, es considerablemente más alta que en 2011-2040, donde se 

alcanza un valor de 40,9 ºC en promedio tanto para (A2) como para (B2), y más alta que la del periodo 1961-

1990, que es de 38,5 ºC en promedio para todas las estaciones, por lo que los valores de IOC del siglo XXI 

pueden parecer bajos en comparación con los del periodo de referencia (Mapa 13). 

 

En el periodo 1961-1990, la intensidad de las olas de calor es más alta en el oeste de Extremadura. Los 

valores de IOC más elevados comprendidos entre 50 ºC y 60 ºC se dan principalmente en las ZR XI, en torno 

a Villanueva del Fresno, Cheles y Alconchel, y en la ZR IV, cercano al municipio de Alcántara. En el resto 

del territorio autonómico, el valor del IOC oscila en torno a 40 ºC. Comparando este resultado con los datos 

climáticos presentados en el apartado de Escenarios Regionalizados, se comprende bien que, el IOC no 

informa de los lugares donde más calor hace, sino donde más agudas son las olas de calor, es decir, donde 

más dañinas pueden llegar a ser desde el punto de vista de la salud humana. 

 

Para el periodo 2011-2040, se observa un comportamiento diferencial en función del escenario de emisiones 

considerado. Bajo el escenario (A2), el patrón descrito anteriormente se mantiene, siendo la ZR XI la 

ubicación donde más intensas son las olas de calor, alcanzándose valores de hasta 65 ºC. El resto del 

territorio, presenta un IOC de 35 ºC, por lo que en general, se espera que las olas de calor sean algo menos 

críticas que en el periodo de referencia. En cuanto al escenario (B2), se observa un cambio significativo 

respecto del periodo 1961-1990, puesto que toda Extremadura tiene un IOC homogéneo cercano a los 50 ºC. 

El área más occidental de la ZR XI no muestra un IOC significativamente mayor que el resto del territorio. 

De este modo, se puede indicar que el conjunto del territorio autonómico es más sensible a las olas de calor 

en el periodo 2011-2040 que en el periodo de referencia. 

 

Este comportamiento diferencial puede suponer un problema a la hora de diseñar estrategias de lucha contra 

las olas de calor y de asignar medios, puesto que de acuerdo con el escenario (A2) las medidas se pueden 

focalizar en la ZR XI, mientras que bajo el escenario (B2) será necesario repartir el esfuerzo por todo el 

territorio. 

 

Por su parte, para el periodo 2041-2070, los dos escenarios de emisiones ofrecen resultados muy similares. 

Las ZR II, IV y XI son las que tienen un IOC más elevado, situándose en torno a los 45 ºC, mientras, que el 

resto del territorio presenta una intensidad de olas de calor en torno a 35 ºC, algo menor que la registrada en 

el periodo 1961-1990. 
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Mapa 13. Evolución temporal del índice de intensidad de olas de calor (IOC) en Extremadura. Períodos 1961-1990, 2011-2040 
y 2041-2070 bajo los escenarios de emisiones A2 y B2. 
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De especial interés son las zonas rurales VII, X y XI, en las que el porcentaje de la población con una edad 

inferior a cuatro años oscila entre 5 y 5,4%, mientras que en las zonas rurales I, III y IX, la población infantil 

menor de cuatro años es inferior al 3,5%. Algo similar ocurre para el rango de edad de niños entre 5 y 9 años, 

ya que en las zonas rurales VII, VIII, X y XI, el porcentaje de la población con una edades entre 5 y 9 años 

es entre 5 y 5,3% mientras que en la zona rural I la población infantil de entre 5 y 9 es inferior al 3,5% 

(Tabla 3) (Mapa 11) son especialmente vulnerables a las olas de calor.  

 

Por otro lado, la población mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX, este porcentaje asciende a más del 

26% (Tabla 3), lo que demuestra que en efecto la población en esos territorios es notablemente mayor que en 

el conjunto autonómico. Dado que las personas mayores de 65 años son más susceptibles a enfermedades y 

más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, estas zonas rurales presentan también 

elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 

 
 
7.2. Incremento de temperaturas 

El cambio climático provocará un aumento de las temperaturas medias de los días y las noches, por lo que se 

podría producir un acenso de mortalidad causada por  los efectos del calor como consecuencia de que pueden 

verse agravadas enfermedades como las respiratorias, cardiovasculares, o inmunodepresoras. 

 

Si bien las personas de mayor edad representan el colectivo más vulnerable a un incremento general de las 

temperaturas, no se puede pasa por alto los niños y las personas enfermas. En relación a estas últimas, el 

ascenso de las temperaturas afecta de modo que aumenta su grado de estrés, lo que hace disminuir las 

barreras defensivas agravando los problemas previos de salud. 

 

Otro aspecto clave en la evaluación de impactos del cambio climático, desde el punto de vista sanitario, es la 

exposición a diferentes enfermedades y vectores infecciosos. El incremento de la temperatura derivado del 

cambio climático puede favorecer la facilidad con la que las enfermedades se propagan, por lo que resulta de 

interés analizar las pautas de las principales enfermedades infecciosas que están o han estado presente en la 

región extremeña, y determinar cómo afectará el cambio climático en su dinámica de propagación. La 

temperatura es un factor crítico en el proceso de infección, ya que determina la supervivencia del vector, 

condiciona la tasa de crecimiento de la población de vectores, cambia la susceptibilidad del vector a los 

patógenos, modifica el periodo de incubación extrínseco del patógeno en el vector y modula la actividad y el 

patrón de la transmisión estacional (Pérez et al., 2011 a).  

 

Por otro lado, una mala calidad del agua tanto para consumo humano como industrial puede incrementar la 

incidencia de enfermedades transmitidas por el agua o los alimentos. Por ello, es necesario analizar las 

enfermedades transmitidas por alimentos y el agua, como salmonelosis, toxiinfecciones alimentarias, etc., ya 
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que el incremento de las temperaturas unido a una disminución de las precipitaciones, provocará una merma 

de la cantidad y la calidad del agua disponible para el consumo humano, lo que causará problemas en el 

sistema sanitario relacionados con la mala calidad del agua que se consume (Pérez et al., 2011a). 

 

Adicionalmente, el ascenso de las temperaturas provocará de modo indirecto un incremento de la emisión de 

los gases de efecto invernadero, provocando un aumento de la contaminación atmosférica lo que repercutirá 

en una menor calidad del aire. Esta disminución de la calidad del aire, junto con las consecuencias del 

cambio climático, agravarán aún más los problemas de salud. La contaminación atmosférica afecta a la salud 

principalmente por la cantidad de partículas finas en el aire y los niveles de ozono. Las partículas finas 

provocarán alteraciones en el tracto respiratorio provocando que se agraven ciertas enfermedades. El ozono 

tiene dos efectos de distinta consideración; por un lado, el ozono en las capas más altas de la atmósfera sirve 

de filtro solar y protege de los niveles elevados de radiación procedente del sol que provocan enfermedades 

en la piel, pero por otro lado, el ozono ubicado al nivel del suelo puede ser perjudicial para la salud de la 

población, ya que es un importante oxidante fotoquímico, que tiene efectos nocivos sobre el sistema 

respiratorio (Pérez et al., 2011 a). 

 

 

7.2.1. Enfermedades transmitidas por vectores infecciosos 

 

Dada la estrecha relación entre las condiciones climáticas y el ciclo de vida de los vectores transmisores de 

enfermedades, como artrópodos y microorganismos, el cambio climático puede derivar en la emergencia de 

enfermedades infecciosas en territorios donde no existían o donde la enfermedad se daba por extinta 

(Moreno et al., 2005).  

 

La Organización Mundial de la Salud estimó que el cambio climático fue responsable en el año 2000 de 

aproximadamente del 6% de los casos de paludismo en algunos países de ingresos medios (OMS, 2003). Por 

la situación geográfica y el tipo de clima presente en España y Extremadura, resulta probable la posibilidad 

de que se dé en el futuro, un incremento considerable de la incidencia de enfermedades transmitidas por 

vectores infecciosos muy sensibles al clima, como el paludismo o malaria, el dengue, la leishmaniasis, la 

fiebre amarilla y la encefalitis viral. Ya en la actualidad se están produciendo cambios en el patrón de 

enfermedades, principalmente infecciosas, y es bastante plausible que éstos estén en relación con el cambio 

climático (Patz et al., 1995) (Iniesta et al., 2009).  

 

Por esta razón, resulta fundamental detectar aquellas enfermedades infecciosas cuyos mecanismos de 

transmisión están influidos por las condiciones climáticas, y que pueden tener relevancia en la salud pública 

en el territorio de Extremadura. 
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La tasa de éxito de las enfermedades infecciosas asociadas al cambio climático depende de la relación de los 

vectores con el clima, dependiendo el desarrollo del vector de una serie de factores denominados como  

- Factores intrínsecos: Aspectos relativos a la interacción patógeno – vector, su hospedador intermediario y 

su reservorio (infección, virulencia, inmunidad y transmisibilidad). 

- Factores extrínsecos: Aquellos que modulan las relaciones del patógeno, vector y hospedador/es con las 

condiciones medioambientales (clima, condiciones meteorológicas, hábitats, ecosistemas, urbanización, 

contaminación, etc.) (Githeko et al., 2009). 

 

Así, el cambio climático condiciona directamente la transmisión de enfermedades por modificaciones en el 

área de distribución geográfica de los vectores, que podrían alcanzar latitudes más altas debido al incremento 

de la temperatura media, y el aumento de las tasas de reproducción por el acortamiento del período de 

incubación del patógeno. El aumento térmico influye decisivamente sobre la cantidad de ciclos vitales que 

pueden tener lugar en un año los distintos insectos, así como los vectores de enfermedades con influencia 

sobre la salud y el sistema sanitario.  

 

Así, el mayor efecto del cambio climático sobre la transmisión de enfermedades, se observará en los rangos 

de temperatura requeridos para el desarrollo de las mismas, oscilando estos rangos entre 14-18 ºC como 

límite inferior y entre 35-40 ºC como límite superior. En torno a los 30-32 ºC, puede aumentar la capacidad 

vectorial como consecuencia de la reducción del periodo de incubación extrínseca, es decir, que disminuye el 

tiempo que tarda el artrópodo desde que se infecta hasta que es infectante. El aumento de la temperatura 

ambiente, además, permite una maduración más precoz de las larvas y la metamorfosis de huevo a 

individuos adultos de forma más rápida. De forma análoga, disminuye el periodo de incubación o tiempo que 

tarda desde que el artrópodo se infecta hasta que se vuelve infectante. 

 

La magnitud del cambio de los regímenes térmico y pluviométrico proyectados para Extremadura en el siglo 

XXI, con incrementos de hasta 5 ºC en las temperaturas máximas en el periodo 2041-2070, y bajo el 

escenario A2, hacen factibles modificaciones tanto en los factores intrínsecos como extrínsecos de 

transmisión de enfermedades, pudiendo afectar a las posibilidades de infección de los agentes causantes de 

enfermedad, y a la supervivencia y capacidad de colonización de hábitats de sus vectores y hospedadores en 

áreas en las que anteriormente no estaban presentes (Mapas 8,9,10).  

 

Por otra parte, el aumento de las temperaturas permite unas condiciones climáticas favorables para los 

vectores infecciosos, alargándose los periodos de actividad estacional (López-Vélez y Molina, 2005a). Así, 

dentro de su rango de supervivencia, temperaturas más cálidas aumentan la actividad reproductiva y 

frecuencia de picadura del mosquito, de modo que permiten un incremento del ritmo al que los agentes 

patógenos maduran dentro de ellos. La tasa de maduración de las larvas de los mosquitos es proporcional a la 
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temperatura del agua, por lo que condiciones más cálidas aumenta el número de crías. Además, se generan 

adultos en un tiempo más corto por la reducción del periodo de metamorfosis huevo-adulto. En 

consecuencia, el tamaño de los adultos es menor, por lo que las hembras necesitan tomar sangre con mayor 

frecuencia para llegar a poner huevos, resultando en un aumento de la tasa de inoculación. 

 

En el caso de España, las enfermedades infecciosas y parasitarias cuyos ciclos biológicos pueden verse 

afectados por el cambio climático son muy variadas, y la gran mayoría están provocadas por vectores como 

los mosquitos o las garrapatas (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Enfermedades infecciosas y parasitarias cuyos ciclos biológicos pueden verse afectados por el cambio 
climático en España (López-Vélez y Molina, 2005b). 

 

ENFERMEDAD   Agente Vector  Clínica 

Dengue  Flavivirus  Mosquito  Fiebre viral hemorrágica 

Nilo Occidental  Flavivirus  Mosquito   Encefalitis 

Fiebre de Congo Crimen  Nairovirus  Garrapata  Fiebre viral hemorrágica 

Encefalitis por garrapata  Flavivirus  Garrapata  Encefalitis 

Fiebre del valle del Rift  Phlebovirus  Mosquito   Fiebre viral hemorrágica 

Fiebre botonosa  Rickettsia conrii  Garrapata  Fiebre maculada 

Tifus  murino  Borrelia burgdorferi  Garrapata  Artritis, meningitis, carditis 

Fiebre recurrente  Borrelia hispánica  Garrapata   Fiebre recurrente 

Malaria  Plasmodium sp.  Mosquito  Fiebres palúdicas 

Leishmaniasis  Leishmania sp.  Flebotomo  Kala-azar 

 

 

- Paludismo 

Con mayores temperaturas los parásitos que transmiten paludismo maduran con mayor celeridad 

aumentando el tiempo durante el que pueden ser transmitidos por el mosquito e incrementando por tanto el 

riesgo de paludismo (Epstein, 2004). Un aumento de las temperaturas mínimas como el proyectado en 

Extremadura en el siglo XXI, facilitaría la supervivencia de estos vectores (Mapa 9). 

 

En Extremadura, durante el periodo 2000-2008 se han notificado un total de 17 casos de paludismo. Siendo 

el año 2006 el que mayor incidencia tuvo esta enfermedad en la población extremeña con 5 casos registrados 

(Figura 4). 
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Figura 4. Casos de paludismo en Extremadura 2000-2008 (Consejería de Salud y Dependencia, 2009). 
 

 

Cabe citar que, adicionalmente, la modificación del régimen de precipitaciones puede tener también efectos 

sobre los hábitos de los vectores. Un aumento de las lluvias podría incrementar el número y la calidad de los 

criaderos de vectores, así como en el aumento de la densidad de la vegetación poniendo a disposición de los 

vectores una mayor superficie para posarse (Githeko et al., 2009). Por otro lado, las formas de asentamiento 

humano influyen en la transmisión de estas enfermedades, ya que en zonas rurales son más frecuentes unos 

tipos de enfermedades y en zonas urbanas otros. Las sequías, en lugares húmedos, ralentizarán los cursos de 

los ríos acondicionándose sitios de cría y favorecerían la deshidratación de los vectores, redundando en un 

aumento de las picaduras. 

 

- Leishmaniasis 

Se trata de una enfermedad causada por un protozoo del género Leishmania, transmitida a los humanos a 

partir de la picadura de una hembra de mosquito infectada (Phlebotomus sp.). Esta enfermedad presenta una 

gran variedad de manifestaciones clínicas, entre las que la leishmaniasis visceral es la forma más grave de 

enfermedad.  

 

En España los mosquitos P. perniciosus y P. ariasi son los principales vectores responsables de la 

transmisión de la enfermedad, mientras que los protozoos implicados son Leishmania donovani y 

Leishmania infantum, principalmente. La infección se transmite por el vector durante la estación primavera-

otoño y puede pasar de manera inadvertida durante meses o años, actuando los perros como el principal 

reservorio de vectores. La susceptibilidad de la población es general, siendo los ancianos, los niños y las 

personas con inmunodeficiencias los más predispuestos a contraer la enfermedad.  
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Constituyen factores de riesgo para la infección por leishmaniasis los vertederos incontrolados y 

escombreras, donde proliferan el flebótomo adulto y sus larvas, los albergues animales con malas 

condiciones higiénico sanitarias próximas a núcleos de población, los perros con leishmaniasis en el entorno 

familiar y social, y los perros vagabundos. 

 

En el caso de España, donde la leishmaniasis es endémica (López-Vélez y Molina, 2005b), la incidencia de 

la enfermedad es más alta en las zonas de la costa atlánticas y mediterráneas, siendo las regiones más 

afectadas hasta el momento Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Sin embargo, en los 

últimos años, se ha comprobado que las zonas del norte de España están registrando cada vez más casos de 

perros afectados por leishmaniasis, aunque en el caso de Extremadura los datos registrados no indican una 

especial incidencia de la enfermedad. 

 

Así a nivel nacional, el número de casos de leishmaniasis notificados han sufrido fluctuaciones a lo largo de 

los años, pues durante el periodo comprendido entre 1990-1995 se notificaron 473casos, proporcionando una 

media de 95 casos al año. Por el contrario, durante  el periodo 1996-1998 se detectaros un total de 412 

enfermos, que supuso una media de 206 contagios cada año. De manera similar, en otros países del entorno 

mediterráneo, parece estarse incrementando el número de casos de leishmaniasis en los últimos años (Tabla 

12).  

 

Tabla 12. Número de casos notificados de Leishmaniasis en Europa (OMS, 2006). 
 

País 1990-1995 1996-1998 1999-2001 

Francia 127 132 59 

Italia 144 58 106 

Portugal 29 88 42 

España 473 412 214 

 

 

Como consecuencia de las variaciones climáticas prevista en los Escenarios Regionalizados de Cambio 

Climático para Extremadura (Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, 2009), el aumento de la 

temperatura acotaría la maduración parasitaria en el interior del vector, reduciéndose el letargo invernal e 

incrementando el número de generaciones anuales. En unas condiciones de mayor temperatura promedio, la 

distribución de la enfermedad se desplazará hacia el norte del continente europeo, afectando por completo a 

la región de Extremadura. 

 

A la hora de evaluar la incidencia de la enfermedad en la población más vulnerable, en el caso de 

Extremadura, la proporción de niños menores de 10 años se sitúa en 9,46% del total de la población, y para 

las personas mayores de 65 años se sitúa en 19,14%, constituyendo un 28,6% de la población en situación de 
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mayor sensibilidad a sufrir enfermedades de este tipo, por tratarse de colectivos especialmente sensibles 

(Tabla 3).  

 

Destacan las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, en las que el porcentaje de la población con una edad 

inferior a 10 años es especialmente vulnerable a las enfermedades infecciosas (Tabla 3) (Mapa 11).  

 

Por otro lado, la población mayor de 65 años, supuso en 2010, el 19,14% del total de los extremeños. En las 

zonas rurales I y IX, este porcentaje asciende a más del 26% (Tabla 3), lo que demuestra, que en efecto en 

esos territorios es notablemente mayor que en el conjunto autonómico. Dado que las personas mayores de 65 

años y los niños son más susceptibles a enfermedades, y más vulnerables frente a condiciones 

meteorológicas cambiantes, estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la 

perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 

 

Cabe resaltar, que en la actualidad, en la región de Extremadura, la leishmaniasis es casi inexistente. 

 

 

- Enfermedades tropicales 

Las enfermedades tropicales como la malaria, la fiebre amarilla o el dengue han cobrado relevancia en 

España debido a flujos migratorios de personas, que viajan desde las zonas donde la enfermedad es 

endémica. El principal vector de transmisión de este tipo de enfermedades son los mosquitos, por lo que es la 

población situada en zonas cercanas a los reservorios de mosquitos las más vulnerables a padecer estas 

enfermedades. Este tipo de áreas están asociadas a humedales, zonas cercanas a ríos, núcleos de población 

próximos a las zonas inundables o cultivos de  arroz.  

 

Extremadura cuenta con una amplia red de pantanos y embalses repartidos por toda la geografía, factor a 

tener en cuenta a la hora de vigilar los posibles focos de transmisión, ya que la elevada proporción de niños 

menores de 10 años y de personas mayores de 65 años, provoca que alrededor del 30% de la población se 

encuentre muy vulnerable frente a este tipo de enfermedades por tratarse de colectivos especialmente 

sensibles situación que queda reflejada en su pirámide poblacional (Tabla 3).  

 

Así pues, destacan las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, donde la población infantil está en mayor 

proporción (Tabla 3) (Mapa 11). 

 

Por otro lado, la población mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX, asciende a más del 26% (Tabla 3), 

representación superior a la del conjunto autonómico. Dado que las personas mayores de 65 años y los niños, 

son más susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, 
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estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 

12). 

 

El aumento de la temperatura media puede ampliar el hábitat potencial del mosquito hospedador de 

enfermedades como la malaria, lo que favorecerá la transmisibilidad de la enfermedad, tanto por el aumento 

del número de mosquitos como de la frecuencia de picadura (Figura 5). 

 

 
 
 
 
 

Figura 5. Diagrama de flujo causal entre el clima y los vectores de la malaria (OMS, 2003). 
 

- Enfermedades transmitidas por garrapatas 

El cambio climático está modificando la epidemiología de las enfermedades transmitidas por artrópodos. 

Además, la mejora de las comunicaciones y la globalización socioeconómica favorece el movimiento de 

personas y animales entre lugares remotos, lo que aumenta la posibilidad de transportar unos vectores de 

enfermedad de unos lugares a otros donde no estaban presentes anteriormente. 

 

Las garrapatas, como otros artrópodos, pueden transmitir varias enfermedades como la leptospirosis o la 

enfermedad de Lyme o borreliosis, causada por espiroquetas del género Borrelia (B. afzelii y B. garinii 

principalmente). Las ninfas son el estadio de desarrollo de las garrapatas para las que la tasa de transmisión 

al hombre de las enfermedades es mayor. Estas ninfas son muy sensibles a los cambios de temperatura, 

siendo la isoterma de 2 ºC la que condiciona las posibilidades de supervivencia y transmisión de 

enfermedades por garrapatas (López-Vélez y Molina, 2005b). 
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Si bien, el cambio en las condiciones meteorológicas puede facilitar una reemergencia de antiguas 

enfermedades infecciosas, por mejora de las condiciones de supervivencia y transmisibilidad de los 

vectores infecciosos, sólo si se produjera simultáneamente una afluencia masiva del reservorio junto con un 

deterioro de las condiciones socio-sanitarias, podría suponer un problema serio para la salud pública 

(Iniesta et al., 2009). 

 

Desde esta perspectiva, en Extremadura, destacan las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, donde la 

población infantil está en mayor proporción. (Tabla 3) (Mapa 11).Por otro lado, la población mayor de 65 

años, en las zonas rurales I y IX, asciende a más del 26% (Tabla 3), lo que le confiere en una población 

mayor que en el conjunto autonómico. Dado que las personas mayores de 65 años y los niños son más 

susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, estas zonas 

rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 

 

7.2.2. Enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua 
 

Existen evidencias de que un incremento de las temperaturas suele derivar en una mayor afección de las 

enfermedades transmitidas mediante la ingesta de alimentos y agua (Singh et al., 2001) (Kovats et al., 2004) 

(Rose et al., 2001) (Bentham, 2001) (Charron et al., 2004).  

 

Si bien el origen de la mayoría de estas enfermedades está en la falta de higiene a la hora de procesar los 

alimentos, a nivel demográfico, las personas mayores, los niños y las personas enfermas e 

inmundodeprimidas son más vulnerables pues sus sistemas de defensa suelen ser más frágiles.  

 

 

- Toxiinfección alimentaria 

El incremento de las temperaturas provocará variaciones en el patrón estacional de infección de la bacteria 

Campylobacter sp., que causa infecciones gastrointestinales. Conforme aumenta la temperatura media diaria, 

en los meses centrales del año, se incrementa el número de casos de infección por Campylobacter sp. en 

España. Por el contario, en los meses de invierno, por debajo de los 10 ºC el número de casos de afecciones 

se reduce considerablemente.  

 

Como consecuencia del incremento generalizado de la temperatura proyectada para Extremadura (Dirección 

General de Evaluación y Calidad Ambiental, 2009), es posible que aumente el número de semanas en las se 

den temperaturas compatibles con infecciones por Campylobacter sp., favoreciendo el deterioro de las 

condiciones sanitarias en Extremadura (Mapa 9). 

 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

58 

La enterocolitis por salmonela, o salmonelosis, es una infección en el revestimiento del intestino delgado 

causada por la bacteria del género Salmonella. Se trata de uno de los tipos más comunes de intoxicación 

alimentaria, que comprende un conjunto de cuadros clínicos cuya principal manifestación es la 

gastroenteritis aguda. Esta enfermedad es causada por la ingesta de agua y/o alimentos contaminados por la 

bacteria, siendo especialmente las aves y sus subproductos uno de los mayores vectores de contagio de 

salmonelosis en humanos.  

 

La tasa más alta de infecciones ocurre típicamente en los meses más cálidos, desde junio-julio hasta 

septiembre-octubre, cuando la temperatura ambiente está cercana a la temperatura óptima de crecimiento de 

Salmonella sp. entre 35 ºC y 37 ºC (Giannella, 2006). 

 

Existe una relación directa entre la temperatura media y número de casos de salmonelosis en España (Figura 

6). Por debajo de los 20 ºC de temperatura media a lo largo de dos meses, el número de personas afectadas se 

reduce ligeramente conforme la temperatura es más fresca. Sin embargo, los casos de salmonelosis aumentan 

entre el 5% y el 10% por cada grado de incremento de la temperatura media a partir de 20-22 ºC según la 

zona. Con más de 25 ºC de temperatura media diaria en los meses de verano, el número de afectados por 

salmonelosis prácticamente es el doble que a 20 ºC.  

 

 
Figura 6. Relación temperatura-número de casos de salmonelosis en España (OMS, 2006). 

 

El incremento de temperaturas proyectado por los modelos de cambio climático determinará un aumento de 

los meses consecutivos en los que la temperatura media sea superior a 20 ºC en Extremadura, especialmente 

en las zonas tradicionalmente más cálidas, en los valles del Guadiana, el Tajo y zonas interiores del territorio 

autonómico. 

 

Desde esta perspectiva, en Extremadura, destacan las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, donde la 

población infantil diez años está en mayor proporción. (Tabla 3) (Mapa 11).Por otro lado, la población 

Promedio de la temperatura media diaria durante 2 meses 

nº
 m

ed
io

 d
e 

ca
so

s 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

59 

mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX, asciende a más del 26% (Tabla 3), por lo que la población en 

esos territorios es ostensiblemente mayor que en el conjunto autonómico. Dado que estos colectivos son más 

susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, estas zonas 

rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 

 

Durante el año 2006, se notificaron 38 brotes de toxiinfección alimentaria en Extremadura. En general, la 

mayor incidencia de estos brotes se da en los meses de verano y la mayoría de los brotes son de tipo 

colectivo (Consejería de Sanidad y Dependencia, 2009). 

 

Durante el año 2003, se produjo un incremento del número de afectados por toxiinfecciones alimentarias, 

llegando a ser 826 el número de personas afectadas. Este hecho podría ser considerado como una 

consecuencia de que el año 2003 fue el año más caluroso de la serie 2000-2005 (Figura 7). Por el contrario, 

el menor número de casos por toxiinfección fue el 2001. 

 

Durante el periodo 2000-2005, Cáceres fue el área de salud con mayor porcentaje de brotes de toxiinfección 

alimentaria, con un 28,95%, seguida de Badajoz con el 26,32%; por el contrario, las áreas de Plasencia, 

Navalmoral de la Mata, Mérida y Coria resultaron ser las áreas de menor porcentaje con el 5,26%. Se debe 

destacar que, a pesar del elevado número de afectados en este periodo 2000-2005, con un total de 8.116 

personas, no se dio ningún caso de defunción (Consejería de Sanidad y Dependencia, 2009). Las infecciones 

en este periodo se produjeron sobre todo por la ingesta de huevos, postres, carnes y pescados. 

 

 
 

Figura 7. Evolución del número de afectados por toxiinfección alimentaria notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica 
de Extremadura. 2000-2005 (Consejería de Sanidad y Dependencia, 2009). 
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Del total de casos ocurridos en el año 2006 en la región, en el 21,05% de los situaciones, se pudo detectar 

que correspondieron a la Salmonella spp., quedando un 34,21% de los casos sin determinar la causa que lo 

propició, y el resto fue debido a otros patrones de infección. 

 

De acuerdo al incremento de las temperaturas medias esperadas en el siglo XXI, que oscilan entre 3 ºC y 5 

ºC (Mapa 9), se podría predecir un aumento en el número futuro de casos de salmonelosis en Extremadura. 

 

- Brotes epidémicos de transmisión hídrica 

La exposición humana a las infecciones transmitidas por el agua se produce por el contacto con el agua para 

consumo, para usos recreativos o alimentos contaminados. Los brotes epidémicos de transmisión hídrica 

puede deberse a acciones humana, como el vertido incorrecto de aguas residuales, o a fenómenos climáticos. 

Las precipitaciones pueden influir en el transporte y la propagación de agentes infecciosos y la temperatura 

afecta a su desarrollo y supervivencia. Por lo tanto, la escasez de agua, la baja calidad y las altas 

temperaturas podrán favorecer el impacto de estas infecciones sobre la población (Pérez et al., 2011 a). 

 

En 2007, los agentes patógenos que con mayor frecuencia produjeron enfermedades intestinales en 

Extremadura fueron el Rotavirus, con 562,  la Salmonella sp. con 320 casos detectados, y el Cambylobacter, 

con 225 casos. A falta de datos espaciales y series de datos más largas no ha sido posible evaluar la relación 

entre estos datos y la distribución espaciotemporal de las lluvias. La OMS (2006) aconseja prestar atención 

ante las lluvias torrenciales que podrían afectar a los sistemas de depuración y saneamiento de las aguas.  

 

Por otro lado, en aquellos territorios en los que se prevea una reducción considerable de las precipitaciones, 

sobre todo en las zonas rurales I y III, la competencia por el uso del agua entre distintos sectores (agrícola, 

industrial, abastecimiento, etc.) puede inducir a un recorte en el suministro en determinadas circunstancias de 

sequía, pudiendo dar lugar a un empeoramiento puntual de las condiciones higiénico-sanitarias de la 

población. Aunque poco probable, es posible que la calidad de las aguas para uso humano empeore debido a 

la necesidad de aprovechar mejor el recurso disponible. Una de las enfermedades transmitidas por el agua 

que puede tener brotes en el futuro debido al cambio climático puede ser la diarrea infantil, pues se ha 

demostrado que aumenta significativamente con temperaturas más altas, o en momentos de baja 

disponibilidad hídrica e inundaciones (asociada a contaminación de fuentes de agua dulce), en colectivos con 

escasos recursos económicos cuando el acceso a agua potable no está garantizado (OMS, 2009).  

 

Extremadura cuenta con una red de saneamiento y suministro de agua que garantizan en principio la 

seguridad, por lo que no es esperable que se produzcan brotes de enfermedades transmitidas por agua a 

consecuencia del cambio climático siempre que se mantengan las infraestructuras de depuración y 

saneamiento en buenas condiciones. 
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7.2.3. Contaminación atmosférica y aumento de los efectos en salud asociados 

 

Se entiende por contaminación atmosférica, la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de 

energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio 

ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza (Artículo 3. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera).  

 

Diversos estudios demuestran la relación entre los problemas de salud y los contaminantes atmosféricos, 

considerándose en la actualidad que en los países europeos, la mitad de este impacto es producido por la 

contaminación emitida por los vehículos a motor (Künzli et al., 2000). Además, ha quedado demostrado que 

se potencian las afecciones a la salud por la acción conjunta del incremento de las temperaturas y los 

contaminantes troposféricos (Katsouyanni, 1995) (Pekkanen et al., 2000) (Biggeri et al., 2001), de ahí el 

interés por evaluar el efecto del cambio climático sobre las enfermedades relacionadas con la calidad del 

aire. Existen varias hipótesis que explican mayores problemas de salud con el aumento de las temperaturas 

junto con la contaminación atmosférica. Por un lado, durante los meses de calor, la población podría verse 

más expuesta a la contaminación por la mayor estancia en la calle y mayor ventilación. Por otro lado, con el 

calor aumenta el efecto de las partículas contaminantes sobre el sistema de regulación de la viscosidad 

plasmática lo que genera problemas circulatorios. A ello debe añadirse la emigración selectiva de las 

ciudades durante los meses más cálidos de la población, con una mayor permanencia en las ciudades de la 

gente de más edad (Moreno et al., 2005). 

 

Existen una serie de factores a tener en cuenta, que pueden confundir la relación existente entre 

contaminación atmosférica y salud, dichos factores estarían relacionados con los ciclos geofísicos; los 

meteorológicos, los socioculturales y las enfermedades de comportamiento estacional (Moreno et al., 2005).  

 

Entre los factores que determinan el grado de influencia de la contaminación atmosférica, sobre la población 

previsiblemente afectada por el cambio climático, pueden citarse los relacionados con el modelo energético, 

la contaminación de ozono troposférico, la reducción de la precipitaciones y los posibles cambios del 

régimen de vientos. 

 

Por otro lado, el incremento de las emisiones de contaminantes primarios como los óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos tienden a incrementar la concentración de ozono a través de reacciones fotoquímicas en la 

troposfera, aunque en zonas alejadas de los focos emisores pues esta reacción requiere alta temperatura y 

radiación ultravioleta. Además, la relación entre concentración de ozono troposférico y mortalidad 

corresponde a una parábola inversa en la que valores intermedios de ozono (30-50 µg/m3) no generan sobre-
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mortalidad en personas mayores de 65 años pero incrementos o decrementos de la concentración hacen 

aumentar la tasa de víctimas (Díaz et al., 2002b).  

Finalmente, las variaciones climáticas en el régimen de lluvias o vientos, a nivel local, pueden modificar 

sustancialmente el nivel de contaminación atmosférico y su influencia sobre la salud, complicando el 

establecimiento de relaciones causa efecto entre cambio climático y enfermedad. Un descenso de las 

precipitaciones supone niveles más elevados de contaminantes en suspensión mientras que la aparición de 

brisas favorece la dispersión de contaminantes. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, la contaminación atmosférica ligada a las olas de calor tiende a 

empeorar la salud de la población, contribuyendo al incremento de la mortalidad; por lo tanto, el factor de 

riesgo del impacto de las olas de calor es mayor en las grandes ciudades, donde existe un alto índice de 

contaminación atmosférica (Fernández et al., 2004). 

 

Entre la población sana, los colectivos más vulnerables ante la contaminación atmosférica son personas 

mayores de 65 años y niños. Los primeros, por el estado de salud en general más deteriorado, y los segundos 

por multitud de factores entre los que se encuentran los hábitos como la realización de ejercicio físico al aire 

libre y la fase de desarrollo en la que se encuentran.  

 

De especial interés resultan, en Extremadura, las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, por su elevada 

proporción de la población infantil menores de diez años (Tabla 3) (Mapa 11) y, por otro lado, la población 

mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX (Tabla 3). Este hecho pone de manifiesto que estos colectivos 

son más susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, ya 

que  estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública 

(Mapa 12). 

 

Adicionalmente, las personas con enfermedades cardiovasculares, circulatorias y respiratorias son 

especialmente sensibles a cambios en la calidad del aire. En general, los núcleos urbanos más densamente 

poblados junto con las áreas industriales, suelen ser las zonas más vulnerables a enfermedades relacionadas 

con la calidad del aire dada la densidad de personas en entornos urbanos y la proximidad a las fuentes de 

contaminación primaria.  

 

En Extremadura, la Red REPICA se encarga de la vigilancia e investigación de la calidad del aire en el 

entorno regional. Esta red, es un instrumento para la protección de la población y el entorno natural de 

Extremadura frente a posibles fenómenos de contaminación atmosférica que pudieran amenazar la calidad 

del aire. En este sentido, los objetivos de la red se basan en evaluar la calidad del aire, a partir de la medida 

de parámetros meteorológicos y físico químicos, informa a la población sobre el estado de calidad del aire, 

mantener un sistema de alerta y reacción ante potenciales episodios de contaminación atmosférica, así como 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

63 

prevenir evoluciones negativas del estado de calidad del aire e investigar las tendencias del estado de calidad 

de la atmósfera en nuestro entorno regional, en función de la evolución temporal y espacial de los parámetros 

en estudio (http://xtr.extremambiente.es/repica/index.html). 

 

Para llevar el control de la situación atmosférica, las estaciones distribuidas por la región miden las 

concentraciones de diferentes contaminantes, informando del estado del aire en cuatro zonas, tres 

eminentemente urbanas, como la ciudad de Cáceres, la de Badajoz y la correspondiente a poblaciones de más 

de 20.000 habitantes, y otra que engloba el ámbito rural. Los parámetros de calidad del aire están fijados 

mediante la normativa aplicada, 

 

- El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono (BOE nº 260, del 30 de junio de 2002). 

 
- El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente (BOE nº 11, 

del 13 de enero de 2004). 

 
- EL Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (BOE nº150, del 23 de junio de 2007).  

 

- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 275, 

del 16 de noviembre de 2007). 

 

- La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DOUE 152/1, del 11 de junio de 

2008).  

 

- La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE nº 120, del 24 de junio de 2010).  

 

- El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Tiene por 

objeto, definir y establecer objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la Ley 

34/2007 (BOE nº 25, del 29 de enero de 2011). 

 

Hay que tener en cuenta que las áreas de las distintas zonas de calidad del aire varían mucho en cuanto a la 

superficie que ocupan, el tipo de actividades socioeconómicas que se desarrollan en su interior, la densidad 
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poblacional y los tipos de ecosistemas presentes. Las zonas urbanas son más parecidas entre sí, mientras que 

la zona de calidad del aire de Extremadura rural es bastante heterogénea englobando zonas de carácter 

forestal y montañoso con escasa población, con otras eminentemente agrícolas con poblaciones rurales de 

tamaño medio. 

 

En general, se puede considerar que Extremadura posee una calidad del aire muy buena en base a los 

principales parámetros de calidad del aire, pudiendo resaltar que en el año 2010, no se ha registrado ningún 

valor promedio que supere el límite de protección para la salud de dichos parámetros, 

- Monóxido de carbono  

- Dióxido de azufre  

- Óxidos de nitrógeno 

- Ozono troposférico 

- Benceno 

- Partículas PM₁₀  

 

Ozono estratosférico 

 

Los efectos más significativos del cambio climático pueden ser los relacionados con el ozono, ya que se 

considera un competente tóxico. El ozono (O3) se forma por la acción de la radiación ultravioleta del sol 

sobre los óxidos de nitrógeno, en presencia de compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes. En las 

capas más altas de la atmósfera, el ozono troposférico sirve como filtro solar y protege de los niveles 

elevados de radiación ultravioleta procedente del sol. Sin embargo, al nivel del suelo puede ser perjudicial 

para la salud de la población, ya que es un importante oxidante fotoquímico, que tiene efectos nocivos sobre 

el sistema respiratorio y, por lo tanto, el ozono troposférico se considera un serio contaminante del aire.  

 

Una exposición puntual, o de corta duración, a una concentración de ozono puede afectar de forma temporal 

a los pulmones, el tracto respiratorio y los ojos, aumentando la susceptibilidad a los alérgenos respiratorios, 

mientras que una exposición a largo plazo a concentraciones de ozono relativamente bajas puede provocar 

una disminución de la función pulmonar (Pérez et al., 2011 a). 

 

Por tanto, los principales efectos adversos del ozono están relacionados con el sistema respiratorio, ya que 

produce una disminución de la función pulmonar, agravamiento del asma. Todo ello, provocará un aumento 

de visitas a urgencias, de ingresos hospitalarios y, probablemente, un aumento de la mortalidad. Los más 

jóvenes, con hiperreactividad de vías aéreas, como los asmáticos, constituyen el grupo más sensible a los 

efectos del ozono. 

 

Las concentraciones de ozono son normalmente bajas en los centros urbanos con mucho tráfico, esto se debe 
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a que el ozono desaparece cuando reacciona con otros contaminantes, como el óxido nítrico y suelen ser 

superiores en las afueras y en zonas rurales, especialmente en los días soleados de épocas estivales.  

 

En los últimos años, ha crecido la concentración de ozono, sin embargo no hay proyecciones detalladas sobre 

los futuros efectos del cambio climático en la contaminación atmosférica; ni siquiera los estudios recientes al 

respecto cuantifican de qué manera puede el cambio climático influir en los niveles de calidad del aire (Pérez 

et al., 2011 a). 

 

A pesar de que la correlación entre incremento de la temperatura e incremento de las tasas de cáncer de piel 

requiere más evidencias empíricas, algunos autores consideran que a consecuencia del cambio climático y la 

mayor exposición a altas temperaturas, se amplificará la inducción de canceres de piel (no melanómicos) por 

exposición a radiación ultravioleta en poblaciones humanas (Van der Leun y Gruijl, 2002) (Van der Leun et 

al., 2008) 

 

El agotamiento de la capa de ozono estratosférica, implica un incremento de la radiación ultravioleta B en la 

superficie terrestre, que puede derivar en una serie de efectos sobre la salud humana fundamentalmente 

afecciones a los ojos, a la piel y deterioro del sistema inmunitario (Norval et al., 2011). Una disminución del 

10% del grosor de la capa de ozono aumenta en un 20% la radiación UV y en un 40% el cáncer de piel 

(Molgó et al., 2006).  

 

Entre la población sana, los colectivos más vulnerables a los efectos adversos de la depleción del ozono 

estratosférico son las personas mayores de 65 años y niños. Los primeros, por el estado de salud en general 

más deteriorado, y los segundos por multitud de factores entre los que se encuentran los hábitos como la 

realización de ejercicio físico al aire libre y la fase de desarrollo en la que se encuentran.  

 

De especial interés resultan, en Extremadura, las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y XI, por su elevada 

proporción de la población infantil menores de diez años (Tabla 3) (Mapa 11) y, por otro lado, la población 

mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX (Tabla 3). Este hecho pone de manifiesto que estos colectivos 

son más susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, ya 

que  estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública 

(Mapa 12). 

 

Asimismo, las tipologías de piel y ojos claros son más sensibles al incremento de la radiación ultravioleta y a 

las enfermedades producidas por la exposición a las mismas. En resumen, a consecuencia del cambio 

climático no es descartable un incremento de la exposición a radiación ultravioleta derivada de una reducción 

del espesor de la capa de ozono estratosférico. Esta mayor exposición repercutirá sobre la salud humana 

siendo los principales efectos negativos el incremento de la incidencia de cánceres de piel, afecciones a los 
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ojos y deterioro del sistema inmunitario.  

 

Aeroalérgenos 

 

Los aeroalérgenos se definen como partículas transportadas por el aire, relativamente grandes (entre 2 y 60 

micras de diámetro), y complejas como granos de polen, esporas de hongos, partes de insectos, epitelios de 

animales, algas, fragmentos de plantas y ácaros del polvo casero que son capaces de despertar reacciones 

alérgicas en personas susceptibles.  

 

Desde la perspectiva del cambio climático, cabe esperar que los cambios en los regimenes de temperatura y 

precipitación afecten a la actual distribución espaciotemporal de distintos tipos de aeroalérgenos vegetales y 

por tanto, puedan modificar la disponibilidad en el ambiente para contactar personas susceptibles y 

desencadenar episodios alérgicos. 

 

Los cambios en los patrones estacionales de precipitación y temperatura influirán en la fenología de las 

plantas, e incidirán de manera directa en el calendario y las concentraciones polínicas de diversas especies 

con potencial alérgeno. El polen de plantas que con mayor frecuencia produce afecciones a la salud en el 

entorno de Extremadura son las gramíneas (familia Poacecae), encinas y alcornoques (Quercus sp.), olivos 

(Olea europaea), cipreses y tuyas (familia Cupressaceae) y llantenes (Plantago sp.) (Tormo, 2009). Otros 

taxones de amplia distribución y potencial alérgeno son los géneros alisos (Agnus spp.), los fresnos 

(Fraxinus spp), olmos (Ulmus spp.), álamos y chopos (Populus spp.), plátanos (Platanus spp.), gramíneas 

(Poaceae spp.), pinos (Pinus spp.), acedera (Rumex spp.),y las familias Urticaceae y Chenopodiaceae-

Amaranthaceae (González et al., 1998). 

 

El adelanto de la temporada de lluvias a los meses invernales, unido al incremento de la temperatura en los 

meses de febrero y marzo, tienden a crear condiciones adecuadas para la floración de distintas especies de 

plantas, con la consiguiente aparición de pólenes en la atmósfera y a adelantar, en última instancia, la 

temporada de alergias entre la población.  

 

 

Material particulado fino 

 

Las pequeñas partículas son moléculas sólidas o líquidas, cuyo diámetro oscila entre 0,2 y 10 µm, que se 

encuentran dispersas en el aire. Su procedencia es diversa: polen, polvo suspendido, industria, quema 

agrícola a la combustión en los automóviles e incluso partículas de arena procedentes de África que llegan a 

Extremadura desde el desierto del Sahara.  

 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

67 

Entre las enfermedades vinculadas a la respiración de partículas finas pueden citarse la exacerbación de 

enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis, y dolencias de tipo cardiovascular. Algunas 

investigaciones recientes (Linares y Díaz, 2008) sugieren que la contaminación por partículas inferiores a las 

2,5 micras de diámetro (PM 2,5), y particularmente las partículas procedentes del tráfico urbano, están 

asociadas con incrementos en la morbi-mortalidad de la población expuesta y al creciente desarrollo del 

asma y alergias entre la población infantil. 

 

Un aspecto poco estudiado, relativo al cambio climático y su influencia sobre la calidad del aire, es el del 

incremento de la emisión de material particulado vinculado a procesos de aridificación. Una reducción del 

volumen de precipitación anual y un desajuste del régimen actual de lluvias en Extremadura (Mapa 10), 

puede desembocar en una pérdida de la capacidad de los suelos de albergar vegetación natural o cultivada. 

Ello puede derivar a su vez, en un incremento de pérdida de suelo, al aumentar la velocidad de los procesos 

erosivos.  

 

Paralelamente, el cambio climático puede incidir notablemente en el aumento de partículas en el aire a través 

de las intrusiones de polvo sahariano. A consecuencia del incremento diferencial de la temperatura terrestre, 

la circulación atmosférica en la zona de convergencia intertropical (ZCIT), cinturón de baja presión situado 

en la región ecuatorial de la Tierra, puede verse modificado favoreciendo el incremento de eventos de 

transporte a larga distancia de masas de aire africano sobre Europa (Querol et al., 2010). Esto se traduciría en 

una tendencia al incremento anual de las intrusiones africanas sobre la Península Ibérica. A mayor cantidad 

de episodios de intrusión de polvo sahariano, mayor será la cantidad de partículas en el aire y más grave será 

el efecto sobre la salud. La alteración atmosférica producida en la ZCIT repercutirá sobre la salud pública 

incrementando el número de personas afectadas y la gravedad de las afecciones a consecuencia del deterioro 

de la calidad del aire.  

 

Por tanto, la presencia de partículas finas en la atmósfera es un problema de salud pública pues, debido a su 

pequeño tamaño, tienen una gran capacidad de penetración en las vías respiratorias afectando a todo tipo de 

personas aunque son los niños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias y cardiacas 

previas los colectivos más sensibles. En Extremadura debe prestarse especial atención a las zonas rurales I, 

III, VII, VIII, IX, X y XI, por su elevada proporción de la población infantil menores de diez años (Tabla 3) 

(Mapa 11) y, por otro lado, la población mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX (Tabla 3). Este hecho 

pone de manifiesto que estos colectivos son más susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a 

condiciones meteorológicas cambiantes, ya que estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad 

desde la perspectiva de la salud pública (Mapa 12). 
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7.3. Variación del régimen de precipitaciones 
 

Las variaciones de los regímenes pluviométricos, como se ha indicado anteriormente en el análisis de los 

Escenarios Regionalizados de Cambio Climático (Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, 

2009), influirán de manera directa en el número de procesos físicos y biológicos que afectan a la salud, como 

consecuencia de que pueden verse alteradas las condiciones de los vectores que influyen en la calidad del 

aire, del agua,…etc. en definitiva, se verá modificada la disponibilidad del agua en cantidad y en calidad, y 

este hecho afectará a las condiciones saludables de la población en general. 

 
 
Lluvias torrenciales, tormentas o precipitaciones extremas 
 
Las lluvias torrenciales suponen un problema de primer orden para la salud pública en lugares como ramblas 

urbanizadas, márgenes fluviales y zonas inundables. El rápido crecimiento del volumen de agua que circula 

por los cauces, especialmente en valles estrechos, de alta pendiente o con un alto porcentaje de la cuenca 

impermeabilizado puede provocar el arrastre de personas y de materiales que provoquen accidentes mortales 

o muy graves. 

 

Las precipitaciones extremas pueden derivar en inundaciones que mantengan aislados a grupos poblacionales 

durante periodos más o menos largos, imposibilitando el acceso de pacientes enfermos a sus tratamientos y 

exponiendo a la población a vectores de enfermedad vinculados a las aguas estancadas (Iniesta et al., 2009).  

 

Finalmente, las inundaciones suelen venir acompañadas de un incremento de enfermedades psiquiátricas, 

como la ansiedad y la depresión. Ante la previsión de un incremento de los episodios de lluvias torrenciales, 

cabe por tanto esperar distintas formas de afección a la salud de las personas, tanto en el momento de las 

precipitaciones como en las horas y días posteriores. 

 

Espacialmente, la mayor parte de los sucesos de lluvias intensas se dan en las zonas más montañosas de 

Extremadura, principalmente en las sierras que conforman el valle del Jerte (Sierra de Tormentos y Montes 

de Trasierra), la sierra norte (Sierra de la Peña de Francia) y las sierras de Tentudía y San Salvador al sur. 

Este patrón espacial que se repite tanto para el periodo 1961-1990 como en 2011-2040 y 2041-2070, afecta 

especialmente a las zonas rurales I, III y XII. Las estaciones que en mayor número de ocasiones superan los 

valores límite de los indicadores empleados corresponde a algunas de las ubicadas en las zonas rurales I, III, 

V y alguna de las ubicadas en la zona rural XII (Mapa 11). 

 

En conclusión, el análisis del proceso de lluvias torrenciales mediante indicadores que ayuden a caracterizar 

la ocurrencia de episodios de lluvias intensas y/o prolongadas no permite inferir cambios sustanciales en la 

dinámica espaciotemporal de las mismas. A tenor de los resultados presentados, cabe esperar que los 
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incidentes que se provocan en la actualidad cuando las lluvias son muy intensas, se manifiesten al menos con 

la misma intensidad en el futuro.  

 

Entre los daños provocados por las lluvias torrenciales, destacan las pérdidas humanas por arrastre de 

corrientes pero también los cuantiosos daños materiales que se producen en bienes e infraestructuras públicas 

y privadas. Dado que las zonas en las que se prevé que aumenten estos fenómenos coinciden con aquellas en 

las que existe una mayor proporción de ancianos y de niños, habrá que prestar una especial atención ya que 

estas personas pueden verse afectadas por tratarse del colectivo más sensibles. 

 

La alteración del régimen de precipitaciones y el ascenso de la temperatura, asociadas al cambio climático, 

incrementará la temporada de incendios forestales y la severidad de las sequías, así como a los procesos de 

aridificación y desertificación.  

 

La ausencia prolongada de precipitaciones, afecta esencialmente a la disponibilidad hídrica para uso humano.  

Igualmente, la reducción de las precipitaciones a lo largo del año y en las zonas rurales, puede favorecer 

procesos de aridificación y desertificación, que empeoren la calidad de los ecosistemas y su capacidad para 

proveer a la sociedad de servicios ecosistémicos como la generación de agua y aire limpios o la propia 

regulación del clima. 

 

En el Plan de Adaptación al Cambio Climático de los Seguros y los Riesgos Naturales (Pérez et al., 2011 b), 

se aborda en profundidad la incidencia del cambio climático sobre estos y otros procesos ambientales, por lo 

que la visión que se aporta en este epígrafe es una idea sobre las repercusiones de los cambios en los 

patrones de ocurrencia de procesos meteorológicos y climáticos sobre la salud de la población. 

 

 

7.4. Valoración de impactos y vulnerabilidad 

 

Para evaluar los impactos y el análisis y la vulnerabilidad de la población a los mismos se ha caracterizado la 

relación que existe entre los impactos detectados, el efecto (directo o indirecto), su signo (positivo o 

negativo), riesgo natural causante y la zona en las que es probable que se produzca con una mayor intensidad 

(Tabla 13). 

 

El signo indica la valoración acerca de si el impacto es beneficioso y se presenta como una oportunidad o por 

el contrario es un impacto negativo y perjudicial, que habrá que minimizar o corregir mediante las medidas 

de adaptación. Cuando el régimen de frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos se 
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mantiene estable en el futuro, según los modelos de clima y los indicadores empleados en este estudio, se ha 

consignado un signo neutro. 

 

Finalmente, la zona rural, hace referencia al ámbito territorial de la base cartográfica con la que se ha 

trabajado en todo el documento, y que procede de Programa de Desarrollo Rural Sostenible -P.D.R.S.- 2010-

2014 (Decreto 115/2010 del 14 de mayo; DOE nº 95, 20 de mayo de 2010). La zona rural afectada se 

determina en función de los resultados obtenidos en cuanto a los análisis de vulnerabilidad y peligrosidad 

climática. 

 

La evaluación de los impactos se realiza de manera integrada e implícita a partir de tres criterios 

 

- el nivel de incertidumbre o la probabilidad de ocurrencia del evento generador de impacto 

 

- la magnitud o grado de afección del evento sobre los bienes muebles e inmuebles, las personas y el 

medio natural (aspecto cuantitativo del evento generador de impacto) 

 

- y la importancia o nivel de significación de los bienes, personas o recursos afectados (aspecto 

cualitativo del evento generador de impacto).   

 

Se ha considerado que un determinado comportamiento de un proceso natural es más probable cuando éste 

se observa tanto en 2011-2040 como en 2041-2070, y bajo los dos escenarios de emisiones considerados 

(A2) y (B2). Así por ejemplo, de acuerdo con el análisis realizado, olas de calor más severas son muy 

probables, en el marco del cambio climático pues éstas se prevén en ambos periodos y bajo ambos 

escenarios. El incremento de las precipitaciones generadoras de inundación no es probable de acuerdo con 

este criterio pues no se predice ni en 2011-2040 ni en 2041-2070, de acuerdo con los análisis efectuados. 

 

Finalmente, la importancia viene determinada por el valor de las personas afectadas por el cambio de 

comportamiento por efecto del cambio climático. Se trata de la componente más difícilmente evaluable, pues 

depende del número de personas expuestas y del valor económico y ecológico de los bienes, infraestructuras 

y recursos afectados. Dada la complejidad de determinar empíricamente la importancia de los elementos 

susceptibles de ser afectados, se ha optado por darle mayor valor a los eventos que afectan a la salud y la 

vida de las personas, siendo el número de habitantes el criterio empleado para la valoración. 

 

De manera general, tras realizar una valoración no explicitada de estos tres criterios, los impactos se califican 

por un signo que será positivo cuando a consecuencia del evento evaluado se generen oportunidades de 

desarrollo sostenible (desde la triple perspectiva social, económica y ambiental), y será negativo cuando el 
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evento evaluado sea generador de conflictos sociales, económicos y/o ambientales y será neutro cuando el 

balance de efectos positivos y negativos sea nulo.  

 

Por tanto, los motivos que determinan que la valoración del impacto sea positiva, negativa o neutra vienen 

determinados por los beneficios o perjuicios que los efectos del cambio climático tengan sobre la sociedad y 

el medio ambiente atendiendo a su probabilidad de ocurrencia, a su magnitud y al valor de los elementos 

afectados.  

 

La cuantificación del grado de certidumbre y la relación causa/impacto se evalúan en función del número y 

la complejidad de los factores que interrelacionan en la enfermedad. 
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Tabla 13. Resumen de los impactos y vulnerabilidad del cambio climático sobre la salud en Extremadura. 
 

Efectos del 
cambio climático Impacto Causa Zonificación Grado de 

certidumbre* Signo Relación* 

 
 
 
 

Fenómenos 
climáticos 
extremos 

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 de 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 de mayor 
tamaño poblacional 

Alta + Directa 

Incremento de la 
mortalidad y la 
accidentalidad 
relacionada con exceso 
de precipitaciones 

Episodios meteorológicos extremos 
de lluvia, inundaciones y tormentas 
con vientos huracanados 

Zonas de valles 
estrechos, poblaciones 
asentadas en márgenes 
fluviales 

Medio - Directa 

Degradación de la 
calidad ambiental y 
merma de los servicios 
ecosistémicos provistos 
por la vegetación 

Sequías, aridificación y procesos 
desertificación 

Zonas montañosas con 
reducción importante de 
las precipitaciones 
(zonas rurales I y III 
fundamentalmente) 

Alta - Indirecta 

 
 

Incremento de 
las 

temperaturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación del 
ciclo de 

precipitaciones 

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 
 

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 

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 

Cáncer, 
inmunosupresión y 
afecciones oculares 

Exposición a mayor cantidad de 
radiación ultravioleta por depleción 
de la capa de ozono estratosférica 
 

Toda la región Alta - Directa 

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 próximas a 
humedales, marismas y 
riberas 

Media - Indirecta 
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8. Medidas y opciones de adaptación 
 

Una vez analizados los Escenarios Regionalizados de Cambio Climático y evaluados los impactos derivados 

del mismo sobre el sector de la salud, se proponen medidas y opciones de adaptación que permitirán, una vez 

implementadas, reducir la vulnerabilidad del sector y mejorar la respuesta del sistema sanitario a las 

alteraciones del clima futuro. 

 

Algunas de las medidas planteadas tienen un carácter conceptual y otras son herramientas técnicas de 

aplicación directa. Con objeto de facilitar la presentación de las opciones de adaptación al cambio climático 

en el sector extremeño, se ha tratado de organizar las medidas en programas temáticos. 

 

Adicionalmente, considerando las incertidumbres existentes relativas a la magnitud y velocidad de los 

impactos del cambio climático y sus repercusiones sobre la sociedad y la economía, resulta imprescindible 

contar con herramientas que permitan evaluar el cambio, así como mecanismos para profundizar en el 

conocimiento de la dinámica del cambio climático. 

 

Así pues, considerando el conjunto de impactos previstos, se puede afirmar que la frecuencia e intensidad de 

eventos meteorológicos extremos en Extremadura aumentará a lo largo del siglo (XXI) (Brunet et al., 2008). 

Conforme aumenta el riesgo de padecer enfermedades derivadas del cambio climático, la necesidad de 

establecer iniciativas que contribuyan a reducir dicho riesgo se incrementa también, por lo que se hace 

indispensable implementar medidas de reducción a la exposición que permitan garantizar una apropiada 

respuesta a los desafíos climáticos futuros. 

 

Desde la salud pública se puede y se debe desempeñar un papel relevante en la comprensión de los riesgos 

para la salud en los cambios del clima, en el diseño de sistemas de vigilancia para evaluar los posibles 

efectos, en el establecimiento de sistemas para prevenir o reducir daños y en la identificación y desarrollo de 

necesidades de investigación (Ballester et al., 2006) 
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PROGRAMA 1: PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES FRENTE A 

LAS OLAS DE CALOR 

Objetivo: Proteger de las olas de calor derivadas de los incrementos de las temperaturas a los colectivos más 

vulnerables. 

Impacto al que va dirigido: Mortalidad y morbilidad de los colectivos más vulnerables debido a las 

temperaturas extremas. 

 
Está previsto que el cambio climático provoque el incremento de ciertos fenómenos climáticos extremos en 

Extremadura tales como las olas de calor, que podrían causar graves efectos sobre la salud humana. 

Efectivamente, el incremento excesivo de las temperaturas durante un largo periodo de tiempo, podría elevar 

la tasa de mortalidad de ciertos colectivos y agravar las patologías de personas enfermas. 

 

Del análisis previo de la caracterización, se observa que la estructura demográfica de Extremadura se 

caracteriza por un envejecimiento progresivo de la población. Por ello, dado que uno los colectivos más 

vulnerables al incremento de las temperaturas es el de las personas mayores de 65 años, se deben tomar 

medidas de prevención y adaptación a los impactos derivados de las altas temperaturas sobre dicho grupo de 

edad, sin menoscabo de las personas enfermas o los niños, colectivos especialmente sensibles. 

 

El objetivo general del programa es disminuir la mortalidad y morbilidad de los colectivos más vulnerables, 

durante periodos de olas de calor, debido al incremento extremo de las temperaturas. 

 

Documentos de referencia 

Para la elaboración de este paquete de medidas se hace uso de diferentes documentos de referencia vigentes 

que determinan el marco conceptual y metodológico actual en relación con el sistema sanitario, y han de ser 

tenidos en cuenta a la hora de desarrollar las medidas de adaptación en Extremadura. En la medida de lo 

posible, se han organizado los documentos referidos por su carácter internacional, nacional y regional, así 

como por el orden de aparición. 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones, sobre la estrategia sanitaria de la comunidad europea. 

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se adopta un programa 

de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006) (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2000), expone la estrategia sanitaria general de la Comunidad, es decir, la 

labor que está realizando a fin de lograr un enfoque coherente y eficaz de las cuestiones relacionadas 

con la salud en el conjunto de los diferentes ámbitos que cubren sus políticas. Un elemento básico de 

esta estrategia es un nuevo marco de salud pública, de acuerdo a la Decisión del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativa a un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública. Dicho 
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marco permitirá a la Comunidad atender sus obligaciones de manera más eficaz mediante el 

establecimiento de objetivos e instrumentos estratégicos claros, como mejorar la información y el 

conocimiento de la salud, atajar rápidamente las amenazas para la misma y abordar los factores 

determinantes para la salud. 

- La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 

(LSOTEX) (DOE nº 1, de 3 de enero de 2002), que tiene por objeto la ordenación territorial y 

urbanística de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional, de acuerdo con su función 

social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

- El documento resumen, Cambio climático y salud humana. Riesgos y respuestas (Organización 

Mundial de la Salud, 2003), que describe el proceso del cambio climático global, sus repercusiones 

presentes y futuras en la salud humana, y cómo las sociedades pueden mitigar sus efectos adversos 

mediante estrategias de adaptación y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 

Social Europeo ““““Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010)””””, (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2004), tiene por objeto proporcionar a la Unión la información científica 

necesaria para que sus 25 Estados miembros puedan reducir las repercusiones sanitarias negativas de 

algunos factores ambientales, y reforzar la cooperación entre los diferentes agentes de los ámbitos 

ambiental, sanitario y científico.  

 

- El Libro Blanco Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013) 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007a), pretende definir  un marco coherente que oriente 

las actividades de la Comunidad Europea en este campo, estableciendo para ello mecanismos de 

implementación para la cooperación entre los socios, reforzando la fórmula “La salud en todas las 

políticas” y potenciando una mayor visibilidad y comprensión de la sanidad a nivel comunitario. Los 

objetivos marcados en la estrategia están orientados a promover la buena salud en una Europa que 

envejece, proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud y fomentar sistemas 

sanitarios dinámicos así como las nuevas tecnologías. 

 
- La Decisión Nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 por 

la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-

2013) (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007b). El Programa complementará y apoyará las 

políticas de los Estados miembros, les dará valor añadido y contribuirá a incrementar la solidaridad y 

la prosperidad en la Unión Europea mediante la protección y promoción de la salud y la seguridad 

humanas y la mejora de la salud pública, persiguiendo de este modo conseguir los objetivos que 
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permitan mejorar la seguridad sanitaria de los ciudadanos, promover la salud, incluida la reducción 

de las desigualdades en materia de salud, y generar y difundir información y conocimientos sobre la 

salud. 

 
- El programa EURO HEAT, cuya finalidad es la mejora de las medidas de sanidad pública en caso de 

condiciones meteorológicas extremas y olas de calor (Comisión de las Comunidades Europea, 

2009a). 

 

- El programa cCASHh, que aporta información sobre el cambio climático y estrategias de adaptación 

para la salud humana en Europa (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009a). 

 

- El programa PHEWE, enfocado a la prevención de efectos agudos para la salud, derivados de las 

condiciones meteorológicas en Europa (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009a). 

 
- El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el Libro Blanco Adaptación 

al Cambio Climático: Hacia un marco europeo de actuación. Efectos del cambio climático en la 

salud humana, animal y vegetal, (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009b), mediante el que 

se expone los efectos directos e indirectos del cambio climático en la salud humana, mecanismos 

para mejorar la capacidad de la UE de reaccionar ante el cambio  climático en relación con la salud 

humana. 

 
- El documento “Evaluación Preliminar de Impactos en España por efecto del Cambio Climático” 

(Moreno et al., 2005), constituye sin duda un elemento básico y pieza clave, para profundizar en el 

conocimiento de la vulnerabilidad de los ecosistemas y sectores a los impactos del cambio climático, 

y, para acometer el desarrollo y establecimiento de políticas de adaptación, que permitan la adopción 

de medidas, por parte de las Administraciones Públicas y el sector privado. El documento presenta 

una valoración de los cambios que probablemente ocurrirán a lo largo de este siglo XXI en el clima 

de España como consecuencia del calentamiento global del planeta y cómo tales cambios pueden 

impactar al medio natural, sus recursos, a algunos de los principales sectores productivos y a la salud 

humana en España. 

 
- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (OECC, 2006), es el marco de referencia 

para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España. 

 
- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

es el nuevo marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación 

con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, de modo que garantice el confort de las 
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personas y ciertas condiciones mínimas de salud. El CTE establece dichas exigencias básicas para 

cada uno de los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad 

de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de 

energía y aislamiento térmico.  

 

- El Segundo Programa de Trabajo del PNACC (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2009), revisa los trabajos, actividades y progresos alcanzados desde 2006, en el marco del 

PNACC, y plantea un enfoque y unos objetivos muy ambiciosos que suponen un salto cualitativo 

para abordar de manera sistemática la adaptación al cambio climático en España. La estructura del 

Programa gira en torno a los siguientes cuatro ejes, siendo el primero de ellos el Eje de evaluación 

sectorial de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático; un segundo eje de 

integración de la adaptación al cambio climático en la normativa sectorial; un tercer eje de 

movilización de actores clave; y por último, un cuarto eje de establecimiento de un sistema de 

indicadores de los impactos y la adaptación al cambio climático. El desarrollo de estos cuatro ejes se 

basa en dos pilares básicos, como son, la potenciación de la I+D+i y el refuerzo de la coordinación 

en las relaciones entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas, 

para garantizar la complementariedad y evitar duplicidades. 

 
- El Plan de Salud de Extremadura 2009-2012 (Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación, 2009), mediante el que se planifica de forma estratégica los objetivos que 

comprometen a los servicios sanitarios y a otros departamentos de la Administración Pública, y que 

están dirigidos tanto a la intervención frente a los problemas de salud específicos, como a dar 

respuestas a necesidades existenciales y de organización sanitaria. 

 
- El Plan de vigilancia y prevención de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud 

(Dirección General de Salud Pública, 2009), persigue el objetivo general de reducir el impacto sobre 

la salud de la población de las temperaturas de calor extremas; de forma específica pretende 

desarrollar las actividades previstas en el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos 

del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 

estableciendo un protocolo de funcionamiento operativo. 

 
- El Proyecto de investigación EDEA 2009‐‐‐‐2012 (Dirección General de Vivienda y Arquitectura, 

2009), que consiste en la optimización del diseño energético de las viviendas sociales de 

Extremadura fomentando la eficiencia energética en la edificación y el empleo de energías 

renovables. Este proyecto, basado en el desarrollo de la eficiencia energética en la arquitectura y 

empleo de energías renovables, se está materializando mediante la construcción de dos 

demostradores‐viviendas y, el estudio virtual y real de diferentes experimentos pasivos y activos de 

arquitectura sostenible; esto es, el análisis de los datos obtenidos de las simulaciones térmicas y 



Plan de Adaptación al Cambio Climático  
Sector Salud 

 

78 

monitorización real de todas las posibles mejoras energéticas en los sistemas constructivos e 

instalaciones. Mediante la difusión del proyecto se pretende formar a los distintos agentes del sector 

de la construcción y usuarios en general para que desarrollen su vida laboral y cotidiana teniendo 

presente criterios de eficiencia energética. 

 

- El Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la 

salud (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011), mediante el cual se establecen las 

medidas necesarias para reducir los efectos asociados a las temperaturas excesivas y coordinar las 

instituciones de la Administración del Estado implicadas. Así mismo propone las acciones que en 

esta materia puedan ser realizadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local. 

 

Descripción  

Los principales objetivos de los programas europeos en cuanto al estudio de las olas de calor,  van 

encaminados a identificar los impactos que las olas de calor provocan sobre la salud humana y revisar las 

medidas, tecnologías y políticas actuales con el fin de mejorar la capacidad de adaptación de la población al 

cambio climático. 

 

El cambio climático lleva consigo el incremento en la frecuencia y la intensidad de las condiciones 

climáticas extremas. Por ello, es necesario mejorar la respuesta de la salud pública ante casos en los que se 

den estas condiciones. Deben desarrollarse estrategias de prevención basadas en estudios en los que se 

investigan la asociación entre las variables meteorológicas durante la estación cálida y los efectos agudos en 

la salud (mortalidad, ingresos hospitalarios,...etc.). 

 

El presente programa intentar paliar los efectos perjudiciales que las olas de calor provocan sobre la salud de  

los sectores más vulnerable de la población para reducir la morbilidad/mortalidad entre estos colectivos. Para 

ello, desarrolla medidas destinadas al desarrollo de sistemas de control y alerta, que permitan dar avisos a la 

población en caso de prever unas condiciones anormalmente extremas. Asimismo, estas medidas deben 

permitir establecer planes de activación de emergencias sanitarias que posibiliten una mayor rapidez de 

respuesta en los centros sanitarios (Tabla 14). 
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Tabla 14. Programa 1. Medida 1.1. Sistemas de Control y Alerta. 

MEDIDAS ACCIONES DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA INDICADORES 

1.1. Sistema de control y 

alerta 

 
Mejorar las medidas de sanidad 
pública en caso de condiciones 
meteorológicas extremas y olas de 
calor 
 

Proyecto Euroheat 

Presupuesto destinado a los 

programas de vigilancia  
Mejorar la respuesta de la salud 
pública ante casos de condiciones 
meteorológicas extremas y olas de 
calor 
 

Proyecto cCASHh 

Desarrollar estrategias de 
prevención ante condiciones 
meteorológicas extremas 

Programa PHEWE 

Difundir información y coordinar 
las actuaciones de voluntarios y 
servicios de asistencia social 

Plan Nacional de 
Prevención contra los 
Efectos del Exceso de 
Temperaturas sobre la 
Salud 

Número de programas de 
investigación puestos en 
marcha 

 

 

La segunda línea está basada en la arquitectura y el urbanismo bioclimático, procurando que se establezcan 

una serie de normativa básica de construcción y edificación basada en ahorro de energía y la eficiencia. 

 

La arquitectura bioclimática, definida como aquella que optimiza las relaciones energéticas con el 

medioambiente que le rodea mediante su propio diseño arquitectónico (Serra et al., 2005), trata de la 

planificación integral de un territorio con sus infraestructuras y edificios para crear un ambiente cómodo para 

la vida comunitaria y privada; de este modo, implica la elección de una ubicación apropiada y una correcta 

adaptación al entorno, al clima del lugar con sus variaciones estacionales y diarias, considerando como 

factores fundamentales la temperatura y humedad del aire, el viento y el soleamiento (Martín, 2001). 

 

La arquitectura bioclimática, mediante la implantación de técnicas, reduce el denominado efecto de “isla 

térmica” que se produce en las ciudades, ya que favorece, 

• el diseño de entramados urbanos que faciliten el movimiento del aire a través de la articulación de 

corredores verdes y 

• La presencia de árboles, zonas ajardinadas y fuentes que refresquen el ambiente permitiendo una 

menor insolación en los edificios. 

 

Este tipo de arquitectura, constituye un mecanismo de adaptación de gran relevancia, ayudando a paliar los 

efectos letales de las olas de calor. Además, contribuye al ahorro energético al requerir una menor 
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aclimatación artificial, repercutiendo a su vez en una menor contaminación atmosférica y menores problemas 

de salud y muertes.  

La aplicación de un modelo de urbanismo bioclimático requiere considerar aspectos como, 

 
• Ubicación 

• Forma y orientación 

• Captación solar pasiva 

• Aislamiento y masa térmica 

• Ventilación  

• Aprovechamiento climático del suelo 

• Espacios tapón (espacios adosados a la vivienda, que pueden actuar como aislantes entre la vivienda 

y el exterior) como garajes, invernadero, el desván,... 

• Protección contra la radiación del verano 

• Sistemas evaporativos de refrigeración 

 

En la región extremeña, la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura 2009-2012 (Pérez et al., 

2010) a través de la línea de arquitectura sostenible, define criterios de sostenibilidad que pueden ser de 

aplicación para la prevención de los efectos de las olas de calor en Extremadura, con lo que expone una serie 

de directrices a seguir en  construcciones de nueva creación de modo que cumplan con criterios de 

sostenibilidad en relación con la ventilación, iluminación, refrigeración, etc. (Tabla 15). 

 

 

Tabla 15. Programa 1. Medida 1.2. Arquitectura. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

1.2. Arquitectura  

 

Establecer reglas y 
procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas 
de ahorro y energía 
 

Código Técnico de la 
Edificación 

Presupuesto destinado a los 
programas de vigilancia de 
plagas y enfermedades 

 
Ley 15/2001 Número de programas de 

investigación puestos en 
marcha Proyecto EDEA 

Construir edificios de modo 

sostenible 
 Financiación dedicada 

 

 

Beneficios obtenidos 

La aplicación de estas medidas encaminadas a disminuir la mortalidad y morbilidad de los colectivos más 

vulnerables, durante periodos de olas de calor debido al incremento extremo de las temperaturas, asegurarán 
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la protección de la población a través de mecanismos adecuados, frente a las olas de calor y, favorecerá la 

reducción del número de personas afectadas por dichos procesos.  

El diseño y desarrollo de un sistema de control y alerta temprana frente a las olas de calor permitirá reducir 

los plazos en la identificación de situaciones desfavorables. Esta información constituye una herramienta de 

prevención del incremento de la mortalidad y morbilidad derivado del exceso de temperaturas. 

 

La detección de señales de alerta deberá iniciar un proceso paralelo de información a la población, en 

especial a los grupos más sensibles, y de puesta en marcha de los dispositivos necesarios que puedan ser 

demandados. 

 

La planificación de acciones preventivas para paliar o mitigar los riesgos sanitarios de las olas de calor 

reducirá el coste sanitario del tratamiento de personas con síntomas de golpe de calor y permitirá mejorar la 

calidad asistencial.  

 

Por su parte, el conocimiento de las características climáticas de lugares donde se construye puede propiciar 

un tipo de arquitectura que genere edificios termodinámicamente eficientes. Así, las viviendas diseñadas de 

acuerdo a los principios de la arquitectura bioclimática proporcionan a sus moradores un eficaz aislamiento 

frente a situaciones climáticas extremas. 

 

Además, el aumento de la eficiencia energética en la construcción de viviendas, favorecerá la reducción de 

GEI a la atmósfera, con lo que la salud de las personas con enfermedades respiratorias podría verse 

mejorado, como consecuencia de una menor contribución a la contaminación atmosférica. 
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PROGRAMA 2: PROTECCIÓN FRENTE A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Objetivo: Proteger a los colectivos más vulnerables frente al contagio de enfermedades infecciosas derivada 

del incremento de las temperaturas.  

Impacto al que va dirigido: Mortalidad y morbilidad de los colectivos más vulnerables debido a la 

emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas 

 
De forma general, el cambio climático no hace surgir amenazas sanitarias nuevas o desconocidas, sino que 

por el contrario provoca el aumento de interacciones entre el medio ambiente y la salud humana con efectos 

más fuertes y pronunciados que hasta ahora. 

 

El control poblacional de vectores de enfermedad supone, a la vez, una forma de prevención mediante el 

análisis de series históricas y una forma de acción en el caso en el que se hagan campañas para reducir la 

densidad de los mismos, ya sea mediante el uso de pesticidas o de métodos de control biológico. En 

cualquier caso, la identificación sistemática de casos de enfermedades infecciosas en Extremadura permitirá 

en el futuro determinar el nivel de emergencia o reemergencia de enfermedades infecciosas y la toma de 

medidas drásticas de control poblacional. 

 

Uno los aspectos más importantes es el establecimiento de programas para impulsar la vigilancia 

epidemiológica, el control de reservorios y vectores relacionados con las enfermedades emergentes, así como 

la investigación aplicada para el establecimiento de métodos de diagnósticos efectivos y rápidos (Santos-

López y Vallejo, 2010).  

 

El objetivo general del programa es, por tanto, disminuir la mortalidad y morbilidad de los colectivos más 

vulnerables, debido a su exposición a vectores portadores de enfermedades infecciosas que puedan verse 

beneficiadas por las nuevas condiciones climáticas. 

 

Documentos de referencia 

Las actuaciones enmarcadas en este programa están basadas en diferentes documentos de referencia vigentes 

que determinan el marco conceptual y metodológico actual en relación con el sistema sanitario. En la medida 

de lo posible, se han organizado los documentos referidos por su carácter internacional, nacional y regional, 

así como por el orden de aparición. 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones, sobre la estrategia sanitaria de la comunidad europea. 

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se adopta un programa 

de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006) (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2000), expone la estrategia sanitaria general de la Comunidad a fin de 
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lograr un enfoque coherente y eficaz de las cuestiones relacionadas con la salud en el conjunto de los 

diferentes ámbitos que cubren sus políticas.  

 

- El documento resumen, Cambio climático y salud humana. Riesgos y respuestas (Organización 

Mundial de la Salud, 2003), que describe el proceso del cambio climático global, sus repercusiones 

presentes y futuras en la salud humana, y cómo nuestras sociedades pueden mitigar sus efectos 

adversos mediante estrategias de adaptación y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 

Social Europeo ““““Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010)””””, (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2004), tiene por objeto proporcionar a la Unión la información científica 

necesaria para que sus 25 Estados miembros puedan reducir las repercusiones sanitarias negativas de 

algunos factores ambientales, y reforzar la cooperación entre los diferentes agentes de los ámbitos 

ambiental, sanitario y científico.  

 

- El Libro Blanco Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013) 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007), pretende definir  un marco coherente que oriente 

las actividades de la Comunidad Europea en este campo, estableciendo para ello mecanismos de 

implementación para la cooperación entre los socios, reforzando la fórmula “La salud en todas las 

políticas” y potenciando una mayor visibilidad y comprensión de la sanidad a nivel comunitario. 

 

- La Decisión Nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 por 

la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-

2013) (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). El Programa complementará y apoyará las 

políticas de los Estados miembros, les dará valor añadido y contribuirá a incrementar la solidaridad y 

la prosperidad en la Unión Europea mediante la protección y promoción de la salud y la seguridad 

humanas y la mejora de la salud pública, persiguiendo de este modo conseguir los objetivos que 

permitan mejorar la seguridad sanitaria de los ciudadanos, promover la salud, incluida la reducción 

de las desigualdades en materia de salud, y generar y difundir información y conocimientos sobre la 

salud. 

 
- El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el Libro Blanco Adaptación 

al Cambio Climático: Hacia un marco europeo de actuación. Efectos del cambio climático en la 

salud humana, animal y vegetal (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009b), mediante el que 

se expone los efectos directos e indirectos del cambio climático en la salud humana, mecanismos 
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para mejorar la capacidad de la UE de reaccionar ante el cambio  climático en relación con la salud 

humana. 

 
- El documento “Evaluación Preliminar de Impactos en España por Efecto del Cambio Climático” 

(Moreno et al., 2005), constituye sin duda un elemento básico y pieza clave, para seguir 

profundizando en el conocimiento de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas y sectores a los 

impactos del cambio climático, y, para acometer el desarrollo y establecimiento de políticas de 

adaptación, que permitan la adopción de medidas, por parte de las Administraciones Públicas y el 

sector privado. 

 

- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (OECC, 2006), es un marco de referencia 

para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España. 

 

- El Segundo Programa de Trabajo del PNACC (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2009), revisa los trabajos, actividades y progresos alcanzados desde 2006, en el marco del 

PNACC, y plantea un enfoque y unos objetivos muy ambiciosos que suponen un salto cualitativo 

para abordar de manera sistemática la adaptación al cambio climático en España.  

 
- El Plan de Salud de Extremadura 2009-2012 (Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación, 2009), mediante el que se planifica de forma estratégica los objetivos que 

comprometen a los servicios sanitarios y a otros departamentos de la Administración Pública, y que 

están dirigidos tanto a la intervención frente a los problemas de salud específicos, como a dar 

respuestas a necesidades existenciales y de organización sanitaria. 

 
 

Descripción 

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, los cambios en las temperaturas y del patrón de precipitaciones, 

tienen una influencia importante en la reproducción y maduración de los vectores o huéspedes intermediarios  

de las enfermedades infecciosas. Se trata de procesos ecológicos complejos, en los que el cambio climático 

podría inducir un incremento en el número de casos y la presencia estacional de enfermedades transmitidas 

por vectores. 

 

Las medidas que se plantean en este segundo programa, están orientadas a la prevención de enfermedades 

infecciosas actuando sobre los vectores y sobre la población potencialmente contagiada, situándose a caballo 

entre medidas de adaptación y de mitigación, pues tienen por objeto reducir la exposición a vectores 

infecciosos, y a prevenir contagios.  
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Por lo tanto, en el primer bloque de medidas se desarrollan con carácter general actuaciones que modulan la 

combinación patógeno-vector; sobre el hospedador intermediario o sobre su reservorio, aplicando para ello 

acciones encaminadas a la reducción de los hábitats en los que se desarrolla o campañas de control de los 

reservorios, de modo que la propagación de enfermedades tengan menor incidencia en la población (Tabla 

16).  

 

Tabla 16. Programa 2.Medida 2.1 Controlar hábitats de reproducción y focos infecciosos 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

2.1. Controlar los hábitats de 
reproducción y los focos 

infecciosos 

 
Detectar y contener focos de 
infección y de epidemias en 
sus fases iniciales 
 

Plan de Adaptación al Cambio 
Climático (OECC, 2006) 
 
 
Libro Blanco de Adaptación al 
Cambio Climático: Hacia un 
marco europeo de actuación. 
Efectos del cambio climático en 
la salud humana, animal y vegetal 
(Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2009 b) 
 
 
Plan de Salud de Extremadura 
2009-2012 (Dirección General de 
Planificación, Ordenación y 
Coordinación, 2009) 

Nº de focos de infección, y 
de epidemias 

 
Identificar y controlar las 
zonas favorables de 
reproducción de los vectores 
 

Nº de hábitats de 
reproducción 

Fomentar campañas de 
desparasitación de animales 
para prevenir focos de 
leishmaniais 
 

Nº de campañas de 
desparasitación 

 
Controlar las poblaciones de 
los vectores mediante el uso 
de insecticidas 
 

Nº de campañas de 
fumigación 

 

Una segunda línea de medidas ha de ir encaminada a hacer efecto en la población susceptible de ser 

infectada, de modo que se proteja la población mediante la aplicación de campañas de vacunación, así como 

de campañas de prevención de contagio de la enfermedad mediante la aplicación de buenas prácticas con el 

medio ambiente (Tabla 17).  

 

Analizar el papel del clima en la aparición de enfermedades infecciosas humanas requerirá la cooperación 

interdisciplinaria entre médicos, climatólogos, biólogos y científicos sociales. Para ello, es necesario 

establecer un protocolo de colaboración a largo plazo entre estos colectivos de investigadores para obtener 

información actualizada y rigurosa de la aparición, y diseminación de enfermedades infecciosas en 

Extremadura. Además de favorecer la colaboración científica, será necesario dotar de los fondos económicos 

suficientes a dichos científicos para garantizar el seguimiento y actualización de los datos de enfermedades 

infecciosas y los estudios de modelización de transmisión espacial de enfermedades. Comprender los 

vínculos entre el cambio climático y ecológico, como determinantes de la aparición de enfermedades, 

constituyen un elemento clave para garantizar políticas efectivas de prevención (Patz et al., 1995). 
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Tabla 17. Programa 2. Medida 2.2. Prevención de la población susceptible de ser infectada. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

2.2. Prevención de la 
población susceptible de ser 
infectada 

 
Realizar diagnósticos y 
tratamientos precoz de 
enfermedades 
 

Plan de Adaptación al Cambio 
Climático (OECC, 2006) 
 
 
 
 
 
Segundo Programa de Trabajo del 
PNACC (MARM, 2009) 
 
 
 
 
 
Libro Blanco de Adaptación al 
Cambio Climático: Hacia un 
marco europeo de actuación. 
Efectos del cambio climático en 
la salud humana, animal y vegetal 
(Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2009 b) 
 
 
 
 
 
Plan de Salud de Extremadura 
2009-2012 (Dirección General de 
Planificación, Ordenación y 
Coordinación, 2009) 

Nº de casos afectados y 
tratados 

Establecer controles médicos 
sobre viajeros, procedentes de 
países endémicos, para 
prevenir enfermedades 
tropicales y casos de malaria 
 

Nº de viajeros infectados 

Fomentar la educación 
sanitaria, promocionar hábitos 
respetuosos con el medio 
ambiente 
 

Financiación dedicada 

Establecer sistemas de alerta 
temprana y limitar las 
consecuencias negativas del 
cambio climático sobre la 
salud 
 

Financiación dedicada 

Fomentar acciones de políticas 
integradas de vigilancia y 
protección de las salud 
pública, incluyendo 
información sobre los riesgos 
ambientales 
 

Financiación dedicada 

Fomentar campañas de 
vacunación frente a 
enfermedades infecciosas 

Financiación dedicada 
Nº de campañas de 
vacunación 

 
Desarrollar indicadores que 
permitan seguir de cerca los 
resultados sanitarios 
relacionados con los vectores 
infecciosos derivados del 
cambio climático 

Financiación dedicada 

 

 

 

Beneficios obtenidos 

La puesta en marcha de las medidas planteadas mejorará la salud de la población extremeña en su 

conjunto frente a enfermedades infecciosas, así, se podrá prever episodios en los que determinadas 

enfermedades sean de riesgo para la población, y se reducirá la morbilidad y la mortalidad. En este 
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sentido, los sistemas de vigilancia podrán ofrecer datos valiosos para la investigación de los procesos 

de emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. 

 

 

Las actuaciones propuestas para el control de los focos infecciosos van a permitir que, a pesar del escenario 

de cambio previsto, se incremente la eficacia en la erradicación de los agentes infecciosos. Esto, a su vez, 

reducirá el coste ambiental y económico que suponen las campañas más tardías de desinfección. 

 

De esta forma, todas las acciones que consigan reducir los vectores y reservorios de las enfermedades 

disminuirán el riesgo de transmisión de las mismas a la población. Así, la eficaz aplicación de la medida 2.1 

(Tabla 16) repercutirá positivamente en la salud de la población, en el mantenimiento económico del sistema 

sanitario y en el medio ambiente. 

 

En definitiva, aplicar los actuales conocimientos de los ciclos de vida de agentes y vectores infecciosos a las 

proyecciones de cambio climático constituye una herramienta preventiva frente a la transmisión de 

enfermedades infecciosas en la población. 

 

En este sentido, la recopilación de datos climáticos y de estadísticas de enfermedades infecciosas permitirá 

establecer sistemas de alerta que reduzcan la vulnerabilidad de la población (Tabla 17), ya que los primeros 

índices de riesgo podrán invitar a las autoridades sanitarias a establecer estrategias de vacunación y de 

información a la población. 
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PROGRAMA III: MEDIDAS FRENTE A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS 

ALIMENTOS Y EL AGUA 

Objetivo: Proteger a la población de enfermedades transmitidas mediante la ingesta de alimentos y el agua.  
 
Impacto al que va dirigido: Mortalidad y morbilidad derivadas de un incremento de las enfermedades 
transmitidas por el agua y los alimentos. 
 
 
 

El cambio climático y la variabilidad del mismo pueden afectar a la contaminación microbiológica y química 

del agua y de los alimentos, en cualquiera de las fases de la cadena de producción alimentaria. 

 

La calidad del agua se ve afectada, particularmente, como consecuencia de los eventos meteorológicos 

extremos, como tormentas e inundaciones. Adicionalmente, las enfermedades infecciosas humanas son 

transmitidas por animales, proceso que puede verse afectado por el clima, con lo que es necesario establecer 

medidas que puedan hacer frente a esta tipo de enfermedades provocadas por la ingesta de agua o de 

alimentos (Tirado, 2010).  

 

El objetivo de las medidas de adaptación al cambio climático es reducir la vulnerabilidad de las poblaciones 

frente a enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua mediante la reducción de brotes epidémicos y 

el aumento de la resistencia de las poblaciones humanas a padecer estas enfermedades.  

 

Documentos de referencia 

Las importantes repercusiones sobre la salud que ejercen las enfermedades transmitidas por el agua y los 

alimentos, diversos organismos han publicado documentos en los que se pretende abordar este problema 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones, sobre la estrategia sanitaria de la comunidad europea. 

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se adopta un programa 

de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006) (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2000).  

 

- El documento resumen, Cambio climático y salud Humana. Riesgos y respuestas (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al comité Económico y 

Social Europeo ““““Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010)””””, (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2004.  
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- El Libro Blanco Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013) 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). 

 

- La Decisión Nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 

por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 

(2008-2013) (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007).  

 

- El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el Libro Blanco Adaptación 

al Cambio Climático: Hacia un marco europeo de actuación. Efectos del cambio climático en la 

salud humana, animal y vegetal (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009 b) 

 
- El documento “Evaluación Preliminar de Impactos en España por efecto del Cambio Climático” 

(Moreno et al., 2005). 

 

- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (OECC, 2006). 

 

- El Segundo Programa de Trabajo del PNACC (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2009).  

 
- El Plan de Salud de Extremadura 2009-2012 (Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación, 2009). 

 

Descripción 

Este programa está destinado a la protección de la población humana del riesgo de padecer enfermedades 

transmitidas por los alimentos o por el agua. Es por ello, por lo que en un primer bloque de actuaciones se 

proponen acciones de control de los alimentos y el agua que dificulten la aparición de brotes infecciosos. 

Este control pasa por la adopción sistemática de un protocolo de buenas prácticas basado en el análisis de 

peligros y puntos de control críticos, garantizando la manipulación de alimentos, comprobando la integridad 

de envases, manteniendo la cadena de frío, fomentando prácticas de limpieza y desinfectado, vigilando las 

fechas de caducidad, …etc. de modo que la adquisición de buenos hábitos de vida de la población pueda 

disminuir ostensiblemente la vulnerabilidad a los brotes epidémicos ( Tabla 18). 
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Tabla 18. Programa 3. Medida 3.1. Control de alimentos y agua. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

3.1. Medidas de control de 

alimento y agua que dificulten 

la aparición de brotes 

infecciosos 

 

Promover protocolos de 

actuación de buenas prácticas 

 

Plan de Salud de Extremadura 

2009-2012 (Dirección General 

de Planificación, Ordenación 

y Coordinación, 2009) 

Financiación dedicada 

Establecer puntos de control 

de puntos críticos y realizar 

análisis  

 

Nº de análisis realizados 

Promover la aplicación de 

manuales de manipulación de 

alimentos 

 

Financiación dedicada 

Realizar controles en las 

Estaciones de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP´s) 

destinada al consumo humano 

Nº de análisis realizados 

 

Una segunda medida del programa estaría dirigida a minimizar la aparición de los brotes epidémicos 

mediante la adopción de técnicas de control que limiten la virulencia de los microorganismos responsables 

de las mismas. Estas técnicas pueden ir desde la intervención genética de las bacterias para reducir su 

capacidad de supervivencia o infección, el control biológico para mermar los nichos ocupables por las 

bacterias o la desinfección sistemática de lugares propensos a generar brotes mediante radiación ultravioleta 

o compuestos químicos (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Programa 3. Medida 3.2. Limitar la virulencia de los microorganismos causantes de enfermedad. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

3.2. Medidas que limiten la 

virulencia de los 

microorganismos 

 
Promover la intervención 
genética de bacterias e incentivas 
campañas de control biológico de 
modo que reduzcan su capacidad 
de supervivencia o de infección 
 

Plan de Salud de Extremadura 

2009-2012 (Dirección General 

de Planificación, Ordenación 

y Coordinación, 2009) 

Financiación dedicada 

Promover campañas de 
desinfección sistemática de zonas 
propensas a generar brotes 
infecciosos 
 

Nº de campañas 

Realizar base de datos de 

microorganismos que sean 

causantes de brotes epidémicos 

Financiación dedicada 
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Una tercera vía de medidas de adaptación, consistirá en mejorar las condiciones inmunológicas de la 

población frente a determinados agentes que provocan toxiinfecciones alimentarias y enfermedades 

transmitidas a través del agua, de manera que se requiera mayor cantidad de microorganismos para generar 

efectos en la salud de las personas. Esta mejora del sistema de defensas debería ser orientada por 

especialistas de la medicina y la epidemiología clínica (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Programa 3. Medida 3.3. Mejorar las condiciones inmunológicas de la población. 

 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

3.3. Medidas de mejorar las 

condiciones inmunológicas 

de la población 

 
Promover campañas de de 
vacunación que mejoren las 
condiciones inmunológicas de la 
población 
 

Plan de Salud de Extremadura 

2009-2012 (Dirección General 

de Planificación, Ordenación 

y Coordinación, 2009) 

Financiación dedicada 

Detección precoz y respuesta 
eficaz ante mutaciones de las 
enfermedades como 
consecuencia del clima 
cambiante 
 

Nº de nuevos casos 

Crear nuevos bancos de vacunas 

que permitan una respuesta 

rápida ante nuevos brotes 

infecciosos 

Financiación dedicada 

Nº de vacunas 

 

 

Beneficios obtenidos  

La protección de la población, especialmente a los grupos de riesgo, frente a enfermedades contraídas a 

través de los alimentos y el agua no sólo mejorará la salud pública en general, sino que favorecerá la 

confianza en el sistema agroalimentario y en los servicios hosteleros.  

 

Dado que los cambios previstos en el clima se están sucediendo con cierta rapidez, la implantación de 

medidas sencillas, como las propuestas en esta medida (Tabla 18), puede favorecer la disminución de casos 

de enfermedades por este tipo de intoxicación, proporcionando al consumidor cierta tranquilidad a la hora de 

ingerir los alimentos y el agua disponible. Las buenas prácticas deberán ser aplicadas durante toda la cadena 

de manipulación de alimentos, hasta los propios consumidores. 

 

Tradicionalmente un brote de toxiinfección alimentaria es posible por la convergencia del huésped, del 

agente y de determinados factores ambientales. La alteración de estos factores, como consecuencia del 
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cambio climático, va a provocar modificaciones en los patrones de infección por alimentos y agua en la 

región. 

 

Este hecho hace especialmente necesario que se refuercen las medidas de control de los alimentos, 

impidiendo la circulación de alimentos contaminados. Ello será posible mediante la identificación de los 

organismos involucrados, a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica. En última instancia, una 

base de datos de microorganismos responsable de infecciones alimentarias (Tabla 19) permitirá aplicar el 

tratamiento correcto a los enfermos y la individualización de los alimentos contaminados. En todo caso, el 

componente del cambio climático deberá ser un factor a considerar en la citada base de datos. 

 

Paralelamente, los conocimientos adquiridos en cuanto a los ciclos de vida de los parásitos, aplicados a las 

campañas de vacunación (Tabla 20), reducirán la vulnerabilidad de población ante este tipo de infecciones. 
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PROGRAMA IV: PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo: Reducción de los episodios de contaminación atmosférica y mejora de la protección de la 
población a distintos contaminantes del aire  
 
Impacto al que va dirigido: Mortalidad y morbilidad debida a una mala calidad del aire vinculada a 
procesos climáticos 
 
El objetivo general del programa es disminuir la mortalidad y morbilidad de los colectivos más vulnerables, 

frente a episodios de contaminación atmosférica. Una mala calidad del aire (partículas, aeroalérgenos, gases 

contaminantes, etc.) genera problemas respiratorios y circulatorios en la mayor parte de la ciudadanía 

suponiendo una degradación del estado general de salud de las personas. La puesta en marcha de medidas 

apropiadas puede reducir el nivel de exposición y mejorar la respuesta sanitaria frente a problemas de 

contaminación atmosférica. 

 

Documentos de referencia 

Para la elaboración del cuarto programa basado en la contaminación atmosférica, se hace uso de diferentes 

documentos de referencia organizándose éstos por su carácter internacional, nacional y regional, así como 

por el orden de aparición. 

 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones, sobre la estrategia sanitaria de la comunidad europea. 

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se adopta un programa 

de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006).  

-  

- El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono. El presente Real Decreto tiene por objeto definir y 

establecer valores límite y umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de 

azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 

carbono en el aire ambiente; regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del 

aire en relación con dichas sustancias, así como la información a la población y a la Comisión 

Europea. Ello tiene como finalidad evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias 

reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto (BOE nº 260, del 30 de octubre 

de 2002). 

 

- El documento resumen, Cambio climático y salud humana. Riesgos y respuestas (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). 
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- El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. Este real 

decreto tiene por objeto establecer objetivos de calidad del aire y regular su evaluación, 

mantenimiento y mejora en relación con el ozono troposférico, así como determinar la información a 

la población y a la Comisión Europea de los niveles ambientales de dicho contaminante, todo ello 

con la finalidad de evitar, prevenir o reducir sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medio 

ambiente en general (BOE nº 11, del 13 de enero de 2004). 

 

- La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al comité Económico y 

Social Europeo ““““Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010)””””, (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2004).  

 
- El documento “Evaluación Preliminar de Impactos en España por efecto del Cambio Climático” 

(Moreno et al., 2005). 

 
- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (OECC, 2006). 

 

- El Libro Blanco Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013) 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). 

 

- La Decisión Nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 por 

la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-

2013) (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007).  

 

- EL Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. Este Real Decreto tiene por objeto definir y establecer un valor objetivo de 

concentración en el aire ambiente, y garantizar el mantenimiento de la calidad del aire ambiente 

donde es buena, y la mejora en otros casos, a fin de evitar, prevenir o reducir sus efectos 

perjudiciales en la salud humana y en el medio ambiente en su conjunto. Asimismo, permite 

establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones y depósitos en el aire 

ambiente, y garantizar la obtención y la puesta a disposición pública de información adecuada sobre 

las concentraciones y depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (BOE nº 150, de 23 de junio de 2007). 

 
- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Esta ley tiene 

por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
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atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 

derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza (BOE nº 275, 

del 16 de noviembre de 2007). 

 

- La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. La ley pretende definir y 

establecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos 

para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto. Además, permite evaluar la calidad del 

aire ambiente en los Estados miembros basándose en métodos y criterios comunes, enfocados a 

obtener información sobre la calidad del aire ambiente con el fin de ayudar a combatir la 

contaminación atmosférica y otros perjuicios, así como controlar la evolución a largo plazo y las 

mejoras resultantes de las medidas nacionales y comunitarias. En este sentido, debe asegurar que esa 

información sobre calidad del aire ambiente se halle a disposición de los ciudadanos, y mantener la 

calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla en los demás casos, sin dejar por ello de fomentar el 

incremento de la cooperación entre los Estados miembros para reducir la contaminación atmosférica 

(DOUE L 152/1, del 11 de junio de 2008). 

 
- El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el Libro Blanco Adaptación 

al Cambio Climático: Hacia un marco europeo de actuación. Efectos del cambio climático en la 

salud humana, animal y vegetal, (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009b). 

 
- El Segundo Programa de Trabajo del PNACC (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2009).  

 
- El Plan de Salud de Extremadura 2009-2012 (Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación, 2009). 

 
- La Estrategia de Cambio Climático para Extremadura (Pérez et al., 2009), como documento 

integrador de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, en relación con los 

compromisos internacionales adquiridos por España y los objetivos específicos marcados por el 

gobierno autonómico.  

 

- La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la 

política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración en el resto de 

las políticas autonómicas con el fin de obtener un alto nivel de protección del medio ambiente y, de 

este modo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, completando, clarificando y actualizando el 
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marco normativo existente en materia de prevención y calidad ambiental, al tiempo que se 

configuran nuevos instrumentos de protección ambiental (DOE nº 120, del 24 de junio de 2010).  

 

- El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Tiene por 

objeto, definir y establecer objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la Ley 

34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y 

benzo(a)pireno en el aire ambiente; Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la 

calidad del aire en relación con las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno; establecer métodos y criterios comunes de 

evaluación de las concentraciones de las sustancias reguladas, el mercurio y los HAP y de los 

depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP; determinar la información a la población y a 

la Comisión Europea sobre las concentraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los 

apartados anteriores, el cumplimiento de sus objetivos de calidad del aire, los planes de mejora y 

demás aspectos regulados en la presente norma y establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con 

el anexo III de la Ley 34/2007, métodos y criterios de evaluación y establecer la información a 

facilitar a la población y a intercambiar entre las administraciones. Todo ello con la finalidad de 

evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias mencionadas sobre la salud humana, el 

medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza (BOE nº 25, del 29 de enero 

de 2011). 

 

- La Red REPICA es una red para la vigilancia e investigación de la calidad del aire en el entorno 

regional de Extremadura, diseñada y gestionada por la Junta de Extremadura (Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente) con la colaboración de la Universidad de Extremadura (grupo 

de investigación AQUIMA, Análisis Químico del Medio Ambiente). Esta red, es un instrumento 

para la protección de la población y el entorno natural de Extremadura frente a posibles fenómenos 

de contaminación atmosférica que pudieran amenazar la calidad del aire. En este sentido, los 

objetivos de la red se basan en evaluar la calidad del aire, a partir de la medida de parámetros 

meteorológicos y físico químicos, informa a la población sobre el estado de calidad del aire, 

mantener un sistema de alerta y reacción ante potenciales episodios de contaminación atmosférica, 

así como prevenir evoluciones negativas del estado de calidad del aire e investigar las tendencias del 

estado de calidad de la atmósfera en nuestro entorno regional, en función de la evolución temporal y 

espacial de los parámetros en estudio (http://xtr.extremambiente.es/repica/index.html).  

 

Descripción 

El objetivo de las medidas de adaptación al cambio climático, en relación a la contaminación atmosférica y 

su efecto sobre la salud de las personas consiste en reducir la vulnerabilidad de las personas a sufrir 
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enfermedades. Esto implica, por un lado, minimizar la exposición de las personas a un medio ambiente 

atmosférico no saludable, y por otro, incrementar la capacidad de las personas a hacer frente a ambientes con 

mala calidad del aire. 

 

Cabe comentar que, la mayor parte de medidas orientadas a reducir la exposición a la contaminación 

atmosférica constituyen a su vez medidas de mitigación del cambio climático dirigidas a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, ya que comparten el objetivo de limitar la concentración de ciertos 

compuestos en el aire. Así, por ejemplo, la primera medida de este programa está orientada a la planificación 

estratégica relativa a la reducción de emisiones procedentes del tráfico rodado, del sector de generación de 

energía o de la industria, de modo que su implantación favorecerá la disminución de emisiones a la 

atmósfera reduciendo el impacto sobre la salud de las personas. Por tanto, las estrategias de calidad del aire y 

mitigación a nivel autonómico y local pueden considerarse sinérgicas de las medidas de adaptación, al tener 

por objetivo mantener bajo control emisiones peligrosas para la salud. La prevención de episodios de alta 

contaminación mediante las campañas y medidas adecuadas, permite mejorar las condiciones de calidad de 

vida y reducir la incidencia de enfermedades respiratorias en los ciudadanos (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Programa 4. Medida 4.1. Reducción de emisiones a la atmósfera desde distintos sectores. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

4.1. Reducción de emisiones 

contaminantes a la atmósfera 

desde distintos sectores 

 
Aplicación de planes de 
movilidad urbana 

Estrategia de Cambio 

Climático (Consejería de 

Industria, Energía y Medio 

Ambiente, 2009) 

Financiación dedicada 

 
Conducción eficiente de 
turismos y de vehículos 
industriales 
 

Financiación dedicada 

Renovación del parque 
automovilístico 
 
 

Financiación dedicada 

Auditorias energéticas 
 

Financiación dedicada 

 

 

Un segundo bloque de medidas encaminadas a minimizar el impacto de la contaminación atmosférica sobre 

la salud humana, amplificado por el cambio climático, 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 sobre la salud (Tabla 22). 
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Tabla 22. Programa 4. Medida 4.2. Medidas encaminadas a minimizar el efecto de la contaminación atmosférica en la salud 

humana. 

MEDIDAS ACCIONES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
INDICADORES 

4.2. Medidas encaminadas 

a disminuir el efecto de la 

contaminación atmosférica 

en la salud humana 

 
Establecer sistemas de vigilancia y 
control de la situación atmosférica y de 
alerta ante situaciones de incremento de 
los niveles 
 

 

REPICA 

 

 

RD 1073/2002 

 

 

RD 1796/2003 

 

Plan INFOEX 

 

RD 812/2007 

 

 

Ley 34/2007 

 

 

Directiva 2008/50/CE 

 

 

RD 102/2011 

 

 

Ley 5/2010 

 

 

Nº de puntos de control 

 
Aplicar medidas legislativas que 
establezcan unos estándares de calidad 
del aire así como restricciones en las 
emisiones  para proteger la salud 
 

Normativa aplicada 

 
Programas encaminados a reducir los 
riesgos producidos por los incendios 
forestales y exposición a sustancias 
alérgicas 
 

Financiación dedicada 

 
Programas de educación de la salud y 
promoción de hábitos saludables, como 
uso eficiente de la energía y consejos 
para aumentar la protección de los 
ciudadanos 
 

Financiación dedicada 

Inversión en estudios e investigaciones 
para reducir las incertidumbres  
 

Financiación dedicada 

 

 

Otras medidas actuarían sobre la concienciación ciudadana, con el fin de reducir la exposición de los 

colectivos más vulnerables en los momentos del día de mayor riesgo o en los días con valores de 

contaminantes peligrosos para la salud, como, por ejemplo, durante episodios de intrusión sahariana o en 

periodos de excesivo estancamiento atmosférico que limite la capacidad de dilución de la contaminación 

producida en las ciudades y polos industriales. 

 

Desde el punto de vista de la prevención de enfermedades relacionadas con la exposición a radiación 

ultravioleta, convendría potenciar campañas de información y sensibilización ciudadanas que permitan 

reducir la vulnerabilidad de la población en general, y de los niños y personas de piel clara en particular (uso 
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de ropa de manga larga, gafas de sol, evitar el sol de mediodía, creación de infraestructuras de protección 

para trabajadores al aire libre, regular de filtro solar de amplio espectro, etc.). Por otro lado, se debe facilitar 

el acceso de la población a chequeos regulares de la piel que permitan una detección temprana de cánceres y 

melanomas (Molgó et al., 2006). 

 

En lo relativo a los procesos alérgicos ocasionados por el incremento de la concentración de aeroalérgenos, 

una medida de adaptación a plantear es la desensibilización de la población más vulnerable mediante 

procedimientos de vacunación. Esta medida debe tomarse coordinado a profesionales sanitarios con 

especialistas en redes aerobiológicas de manera que se potencien vacunaciones específicas para 

aeroalérgenos presentes en cada territorio. 

 

 

Beneficios obtenidos 

La mejora y establecimiento de los sistemas de monitorización y vigilancia de la contaminación atmosférica 

permitirá poder establecer servicios de asistencia precoz a la población con afecciones respiratorias crónicas, 

de modo que el estado de salud de estas personas no empeore y posibilite realizar una vida normal. 

Asimismo, mediante los sistemas de vigilancia de los niveles se podrá proteger al resto de población 

facilitando información en caso de que sea necesario establecer una situación de alerta, cuando los niveles se 

encuentren fuera de los valores considerados como saludables. 

 

La implantación de normativa específica relativa a la calidad del aire, así como el paquete de medidas 

orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero de los demás sectores, propiciará que de modo 

generalizado se mantengan un control exhaustivo de la calidad del aire en las distintas zonas de la región. A 

pesar de las complejas dinámicas de gases y partículas en la atmósfera y la interacción con otros procesos 

como la degradación del suelo o la generación de energía, la mejora de la calidad del aire permitirá reducir el 

número de personas expuestas a episodios de elevado riesgo para la salud, hecho que repercutirá en una 

mejor calidad de vida ciudadana en Extremadura. 
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9. Conclusiones 
 

La magnitud y la naturaleza de los efectos que el cambio climático puede causar en la salud tienen 

actualmente un grado de incertidumbre importante. Sin embargo, existe consenso al afirmar que las 

complicaciones causadas por las alteraciones del clima se reflejarán en aumentos de los índices de 

mortalidad, en la aparición de nuevas epidemias y en el incremento de patologías asociadas al aumento de la 

contaminación, las altas temperaturas, la escasez de agua y de alimentos. Para hacer frente a los nuevos retos 

que supone el cambio climático en relación con la salud, es necesario reforzar los sistemas de salud pública 

(Neira, 2010)y potenciar los mecanismos de seguimiento del estado sanitario de las poblaciones, de manera 

que se puedan prever dinámicas de enfermedades y prevenir la emergencia de nuevas enfermedades. 

 

La protección preventiva contra los efectos del cambio climático debe considerarse como parte básica de un 

planteamiento de salud pública. El sistema sanitario público posee experiencia dilatada en la protección de la 

salud de las personas frente a amenazas o peligros de origen meteorológico y climático o vinculado a los 

mismos como el control de toxiinfecciones alimentarias, enfermedades transmitidas por vectores infecciosos, 

lucha contra el cáncer de piel o la cura de los efectos de la exposición a muy altas temperaturas. Por este 

motivo, aunque se generen impactos sobre el sector de la salud humana derivados del cambio climático, 

éstos no son nuevos problemas sanitarios desde una perspectiva global. Es decir, que si bien se planteen 

escenarios con nuevas enfermedades en Extremadura, existen profesionales sanitarios de otros países o 

regiones que ya se han enfrentado a dichos problemas, siendo por tanto, la mejor medida de adaptación el 

fortalecimiento de los sistemas de salud existentes. Este fortalecimiento pasa por garantizar una financiación 

adecuada a largo plazo, ampliar las coberturas y contingencias del sistema público de salud, potenciar el 

empleo sanitario de calidad, etc. 

 

En un medio cambiante la salud es un derecho ciudadano que ha de salvaguardarse, por lo que es necesario 

adquirir conocimientos suficientes de las proyecciones de cambio climático para proveer un medio ambiente 

saludable y unos servicios asistenciales de calidad, que hagan frente a retos para el sistema de sanitario 

extremeño. La previsión y el conocimiento son los pilares sobre los que ha de sustentarse la adaptación al 

cambio climático del sector, siendo por tanto necesario dotar de medios a los agentes encargados de su 

desarrollo. 

 

Los profesionales de salud pública constituyen un sector estratégico en el conocimiento de estos problemas, 

así como en la preparación de acciones para la vigilancia y prevención de sus consecuencias. En este sentido, 

los sistemas de alerta temprana pueden reducir los efectos y asegurar la atención adecuada a las personas más 

vulnerables, como son los niños y las personas mayores que en caso de la región extremeña suponen el 30% 

de la población. De esta forma, debe prestarse especial atención a las zonas rurales I, III, VII, VIII, IX, X y 

XI, por su elevada proporción de la población infantil menores de diez años y, por otro lado, la población 
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mayor de 65 años, en las zonas rurales I y IX (Tabla 3). Este hecho pone de manifiesto que estos colectivos 

son más susceptibles a enfermedades y más vulnerables frente a condiciones meteorológicas cambiantes, ya 

que estas zonas rurales presentan también elevada vulnerabilidad desde la perspectiva de la salud pública  

 

La puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas de vigilancia ante los efectos del cambio climático 

permitirá actuar de forma temprana sobre la población susceptible y existen consecuencias sevras 

relacionadas con las olas de calor o con las enfermedades infecciosas. Asimismo, la mejora de 

infraestructuras de salud pública contribuirá a minimizar los efectos del cambio climático en la salud, y se 

este modo garantizará el rápido acceso a los sistemas sanitarios de toda la población, especialmente aquellas 

que resulten más vulnerables. Los profesionales de la salud pueden ayudar a la población, mediante su 

participación en la educación de las comunidades a cerca de los riesgos debidos al cambio climático. 

 

A pesar de las incertidumbres de los riesgos para la población, la mejor manera de prevenir las enfermedades 

derivadas de los efectos del cambio climático es prevenir la alteración climática. En muchos casos, las 

actuaciones propuestas en este sentido tienen una respuesta sinérgica en materia de adaptación y de 

mitigación al cambio climático, especialmente en materia de los efectos de la contaminación atmosférica. 
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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 y la salud humana. 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. 

A partir de cálculos y análisis complejos y análisis  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 gases de efecto invernadero 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 (Figura 1). 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 Extremadura se ha optado por 

elegir dos, que se sitúan en los extremos de las posibilidades que, con mayor probabilidad, pueden 

afectar a las poblaciones. 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. 
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Figura 1. Escenarios de emisiones del IPCC. Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) – OMM – PNUMA. 
 

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. 

 

En el presente trabajo de Adaptación al Cambio Climático se ha optado por emplear los datos 

correspondientes al Modelo Global MCG ECHAM4 y a los escenarios de emisiones A2 y B2. Los 

datos de los Modelos Regionales del Clima modelizados por la AEMET disponen de datos sobre las 

variables precipitación, temperaturas máximas y temperaturas mínimas, con resultados 

individualizados para diversos observatorios meteorológicos del territorio. 

 

Asimismo se han utilizado los datos climáticos para caracterizar el clima actual (periodo 1961-90) 

elaborados por la AEMET (2007). 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. 
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Anejo II. Evolución de la precipitación 

acumulada mensual en Extremadura 
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