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 Temperatura => en la Península Ibérica => ↑ 0,4-ºC/década en

invierno. 0,7ºC/década en verano.

 Precipitaciones => ↓ precipitaciones/anuales, en primavera y verano.

 Biodiversidad animal =>

• Se verán afectadas las migraciones y las reproducción, desajustes

entre predadores y sus presas.

• Crecerá la expansión de especies invasoras y plagas.

• Aumentará el impacto de las perturbaciones, tanto naturales como

humanas.

• En los ríos, las especies termófilas (que buscan el calor) se

desplazarán aguas arriba y disminuirá la población de especies de

agua fría.

• Se reducirá la capacidad de absorción de carbono atmosférico de los

ecosistemas y se producirán migraciones de especies a zonas de

mayor altitud, así como extinciones.

• Las especies más amenazadas por los cambios de temperatura no

son las que habitan en ecosistemas fríos (osos polares, pingüinos,

etc.), sino las tropicales.



 Precipitaciones => ↓ precipitaciones/anuales, en primavera y verano.

 Biodiversidad vegetal

• La tendencia más notable de este efecto será la “mediterraneización”

del norte peninsular y un incremento de la aridez del sur.

• En cuanto a los impactos indirectos, los más destacados serán los

cambios edáficos (referentes al suelo), el aumento de la magnitud y

duración de los incendios

• Igualmente, el aumento, en unos decímetros, del nivel del mar tendrá

graves consecuencias, tanto en los acuíferos como en la erosión de las

playas.

• Las zonas de vegetación, así como numerosas especies, tenderán a

desplazarse hacia regiones más frescas, hacia el Norte de Europa o a

mayor altitud, la fragmentación del territorio por las actividades

humanas impedirá muchos de estos desplazamientos abocando a

muchas especies a desaparecer.

 Ecosistemas acuáticos continentales

• Muchos pasarán a ser estacionales en lugar de permanentes, otros

desaparecerán, se reducirá su biodiversidad y se producirán

alteraciones en los ciclos biogeoquímicos.



 Ecosistemas marinos

• Según un artículo de la Nacional Aeronautics and Spacial Agency

(NASA), hay una posibilidad, que va ganando credibilidad entre

muchos científicos, de que el deshielo del Ártico podría detener la

circulación termohalina, la principal consecuencia sería un descenso

de la temperatura media europea de entre 5 y 10 ºC, siendo menor el

descenso en Norteamérica.

• La productividad de las aguas decrecerá.

• Está disminuyendo la concentración de oxígeno en grandes áreas

submarinas, disminuyendo la biodiversidad.

 Recursos hídricos

• Al aumento de las temperaturas habrá que añadir un descenso de las

precipitaciones, especialmente en primavera y verano, que coincidirá

con el periodo de mayor demanda hídrica, lo que provocará un

aumento en la demanda de agua de los ecosistemas, el consumo

humano y el regadío.

• Las zonas más críticas son las semiáridas, donde las aportaciones

pueden reducirse hasta un 50 por ciento sobre el potencial actual.

Suelo

•El cambio climático agravará los efectos de la erosión y

desertificación .



• Se estima que un aumento de 1 ºC ocasionaría la pérdida de un 6 ó 7 por

ciento de carbono orgánico en el suelo Las zonas donde se espera una

mayor pérdida de carbono orgánico son las más húmedas, especialmente

bosques y prados, es decir, en el norte del país.

Recursos forestales

•Los caducifolios alargarán su ciclo vegetativo, la renovación foliar y de

las raíces finas de los perennifolios se acelerará, el consumo de

carbohidratos en la renovación de estructuras aumentará, lo que hará

disminuir su volumen de reservas e incrementará su vulnerabilidad ante

situaciones adversas.

•Además, la disminución del agua en el suelo por el aumento de la

temperatura y de la evaporación atmosférica, será causa de situaciones de

estrés para la vegetación y así áreas que podían soportar arbolado pasen

a albergar matorrales u otro tipo de vegetación de menor porte.

•El retorno al suelo de materia orgánica en forma de hojarasca y raíces

finas aumentará, al tiempo que disminuirá la producción de madera.

•Igualmente, la cantidad de carbono devuelta a la atmósfera aumentará

ligeramente. La producción primaria se incrementará inicialmente, para

ir disminuyendo a medida transcurra el siglo.



•Existe un riesgo elevado de que muchos de nuestros ecosistemas

forestales se conviertan en emisores netos de carbono durante la

segunda mitad del presente siglo, aumentando el incremento del

efecto invernadero y por tanto potenciando el cambio climático.

Salud

•La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que aumento

de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor,

generarán un incremento de las enfermedades cardíacas,

respiratorias e hipertermias.

•Aumento de la incidencia de enfermedades vectoriales, típicas de

climas más cálidos y secos, como las transmitidas por mosquitos

(dengue, malaria) o garrapatas (encefalitis) y las transmitidas a

través del agua.



Estas consecuencias sobre nuestro planeta Tierra, que nos indican los

expertos, no son muy halagüeñas, tenemos que tomar conciencia de ellas y

asumir que en parte se debe a nuestra actitud diaria. Si asumimos

esto, podremos empezar a crear un mundo sostenible.

Con los datos obtenidos en este trabajo, observamos que el uso del papel

reciclado y el reciclaje en general aún no es una práctica frecuente entre los

ciudadanos.

Con este trabajo hemos intentado buscar soluciones a una situación que no

cumple con las premisas del Desarrollo Sostenible. Esperamos que se implante

el uso del papel reciclado en nuestro IES, y que nadie de nuestra comunidad

educativa dude de ¿dónde, y cómo hay que depositar los diferentes tipos de

papel? además de saber elegir el papel adecuado.

Reciclar, reutilizar y reducir el consumo de papel tiene que ser una costumbre que de forma

espontánea se realice, sin ningún tipo de duda ni dificultad. Después de leer este

documento queda claro “Nuestros Árboles son Dioses, nuestros
Árboles son Vida”.
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