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Cornisa Cantábrica y provincias del norte.
Si su clima era generalmente frío, ahora es
cálido. El paisaje está sembrado de palmeras.

Galicia.
Islas Cíes y Ons han
perdido el 40% de su
superficie debido a la
subida del agua del océano
y a las fuertes corrientes
del Atlántico.

Castilla y León.
El 65% del suelo agrícola ha
desaparecido por el efecto de la
desertificación.

Cuencas del Duero
y el Tajo.
La evaporación ocasionada
por las altas temperaturas
y la escasez de lluvias han
mermado en un 60% el
cauce de los ríos.

Extremadura.
Pérdida del 80% de
suelo fértil.

Islas Canarias.
El 92% de su territorio está afectado por la desecación.

Andalucía atlántica.
La subida del nivel del
mar y la actividad de la
corriente cálida del golfo
han convertido la zona
en un lugar
permanentemente
amenazado por
inundaciones, riadas y
lluvias torrenciales.

Andalucía.
Más del 90% de sus
tierras padece el
proceso de
desertificación que
impide los cultivos.
El 58% del territorio
español sufre la
llamada “lepra de la
Tierra”.

Playas del Mediterráneo.
Numerosas playas han desaparecido engullid
por el mar. Las aguas, al calentarse, se d
el nivel sube.

Castilla-La Mancha.
La sequía y la erosión han convertido el 93%
de su suelo en terreno muerto para la
agricultura.

Aragón.
Ha perdido el 85% de su
suelo fértil debido a la
desertificación.

Delta del Ebro.
Ha desaparecido por comple
por la subida del nivel de 
aguas del Mediterráneo.

Islas Baleares.
La erosión y la
subida del mar
han extinguido
playas
y cultivos.

Nuevas enfermedades asociadas al cambio climático

Melocotonero.
Es uno de los frutales más sensibles al cambio cli
Los científicos se han visto obligados a utilizar 
ingeniería genética para salvar la especie.

Cigüeña.
Estas populares aves que habitan
en los campanarios de las iglesias
han dejado de emigrar debido a
que los inviernos son mucho más
cálidos.

Codorniz.
Su visita a la Península
Ibérica, que comenzó a dar
los primeros síntomas de
retraso a principios del
siglo XXI (tardaba 33 días
en llegar desde el África
subsahariana), es hoy una
rareza.

Golondrina.
Su largo viaje desde África para criar en la Península de mayo a agosto se ha visto comprometido por la 
de las estaciones. Está a punto de desaparecer de nuestro paisaje.

Ranas.
Son una rareza. Han
desaparecido a causa
de la contaminación
de las aguas y a la
sequía de los
pequeños cauces
fluviales.

Abubilla.
Se queda durante todo el año en el
sur de España en lugar de emigrar a
África, como era su costumbre, ya
que las condiciones del invierno en
la Península no son tan duras como
hace 50 años.

Oso pardo.
La inversión de las temperaturas –mucho más calor en el norte, mientras el sur se enfría– ha trastocado
dramáticamente el hábitat del oso pardo. La única manera de salvarlo es a través de la clonación.

Maíz.
El rendimiento de los cultivos ha disminuido hasta un 50% por la gran presión del estrés h

Alcornoque.
La sequía y el calor han obligado a esta especie seriamente amenaz
buscar “pisos” climáticos más altos para poder sobrevivir. Como el
albar, ubicado en Sierra Nevada (Granada), donde el deshielo ha de
desnudas las montañas.

Álamo.
Es otra víctima del aumento de las temperaturas. Aunque puede vivir 400 años, su presencia
parques, donde antaño era habitual, es cada vez más infrecuente.

INFECCIÓN

SÍNTOMAS

TRANSMISOR

Fiebre alta y
hemorragias

Dengue

Inflamación del cerebro,
vómitos, desorientación

Encefalitis

Lesiones en la retina, fiebre
alta, menignoencefalitis

Fiebre del valle del Rift

Dolor de espalda y
abdomen, tos seca, náuseas

Tifus murino

Fiebre muy alta,
complicaciones
cardiovasculares

Fiebre botonosa

Fatiga, escalofríos,
inflamación de los
ganglios linfáticos

Enfermedad de Lyme

Fiebre muy alta, anemia,
dolor de articulaciones

Malaria

Delirio, fatiga, fallo
renal, fiebre

Fiebre recurrente
endémica

Nilo occidental

Delirio, fatiga, fallo r
fiebre

Mosquito Garrapata Pulga


