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¿Es el cambio climático que sufrimos un 
fenómeno natural?

Sabemos que a lo largo de la historia de nuestro planeta, se han
sucedido numerosas eras glaciares (periodos fríos) e interglaciares
(periodos más cálidos). Estos cambios de origen natural pueden ser
explicados gracias a la combinación de 3 fenómenos conocidos como los
ciclos de Milankovitch:

Pero, ¿qué sucede cuando el efecto es justo el contrario? ¿Qué 
ocurre cuando se incrementa la concentración de gases 
invernadero como el CO2? ¿Cómo nos afecta? 

Como consecuencia del cambio climático, nuestra salud se puede ver 
afectada, sin embargo la pregunta es, ¿cómo?

Las infecciones en el hombre están íntimamente relacionadas con el
medio ambiente, en especial aquellas transmitidas por vectores, aguas
y alimentos.

1.Agua y salud: El agua es un elemento básico para la vida, pero 1,1
billones de personas no tienen acceso a aguas seguras y 2,4 billones a
condiciones básicas de saneamiento. La diarrea infantil continúa siendo
la causa mundial más frecuente de muerte.

2.Alimentos y salud: El aumento de la población mundial crea el
consecuente incremento de la demanda de alimentos, deforestación de
bosques y uso de cultivos intensivos que aumentan la producción de
gases con efecto invernadero.

3.Aire y salud: La contaminación en el aire como consecuencia del
cambio climático repercute más allá de la salud, causando:

EN LAS PERSONAS. Asma, enfisema, bronquitis alérgica, cáncer de
pulmón afecciones de la mucosa nasal, rinoconjuntivitis y conjuntivitis,
dermatitis alérgicas y cáncer de piel, manchas y lunares, afecciones
oculares y neurológicas y se agravan las enfermedades
cardiovasculares.

EN LOS MATERIALES. Deterioro de materiales de construcción a la
exposición del aire contaminado y por desastres naturales
(terremotos).

EN LAS PLANTAS. Incapacidad de realizar la fotosíntesis y de utilizar
el CO2 para convertirlo en O2. Se crea un ambiente hostil para las
plantas y generan proteínas d estrés que hacen más agresivos los
pólenes: ALERGIA.

PROBLEMAS AMBIENTALES. En el medio rural hay desertización o
cambios en los ciclos de sequía-lluvia que afecta a los cultivos y
ganado. Además, está la disminución de la capa de ozono y la lluvia
ácida.

4. Enfermedades infecciosas y salud:

-Las temperaturas más altas aceleran el metabolismo de los insectos,
incrementan la producción de huevos y la necesidad de alimentarse.

-Las lluvias además tienen un efecto indirecto sobre la longevidad del
vector, debido al aumento de la humedad que crea un hábitat
favorable para su desarrollo.

-Las inundaciones favorecen el desplazamiento de los insectos a
zonas habitadas por el hombre.

Una de las cosas que hemos podido confirmar es que un aumento de la concentración de CO2en la atmósfera lleva consigo la alteración del pH de los
océanos.

¿Cómo lo sabemos?

Utilizamos 4 vasos de precipitados, 2 de los cuales contenían agua de río y los otros 2, agua de mar. En cada uno de
ellos, añadimos unas gotas de azul de bromotimol (indicador colorimétrico) tomando las muestras un tono azulado, es
decir, básico.

Para recrear las condiciones de disolución del CO2 en el agua, insuflamos aire con la ayuda de una pajita en los 4
vasos, observando que éstas cambiaban de color hacia un tono más verdoso (mezcla de azul + amarillo tonalidad
adquirida a pH ácidos).

Teniendo en cuenta la escala de nuestro indicador colorimétrico, esto pondría de manifiesto que el aumento de CO2en el agua, implica la acidificación de
la misma.

Para confirmar la interacción atmósfera – agua, dejamos destapadas 1 muestra de agua de mar y 1 de río, y tapamos las otras dos. Las observamos
durante varios días llegando a la conclusión que:

- Los vasos que permanecieron abiertos, volvieron a tomar un tono azulado ya se siguió produciendo un
intercambio de CO2entre el agua y el exterior, en el que el exceso de CO2volvió a la atmósfera.

- Los vasos que permanecieron cerrados mantuvieron el tono verdoso al no poder realizar dicho
intercambio, tal y como ocurriría en el planeta.

¿Influye la concentración de sales en este equilibrio?

Repetimos este mismo experimento pero esta vez con agua destilada y agua de grifo.

Como podemos ver, las muestras de agua destilada (carentes de sales) han tomado un tono amarillo, es decir,
ácido mientras que las de grifo han pasado a tener un tono verdoso.

¿Qué demuestra esto? Sabemos que el CO2disuelto en agua reacciona de la siguiente forma:

Cuando estos componentes se encuentran en las concentraciones adecuadas, el sistema de amortiguación del carbonato elimina parte de los iones
H+, disminuyendo la acidificación. Dado que el agua destilada carece de sales, la presencia de H+ es mayor, de ahí que muestre una alta acidez.
Pero la capacidad amortiguadora en las disoluciones con bicarbonato tiene un límite, y dicho tampón puede romperse acidifcándose el agua

Otro de los aspectos que valoramos fue determinar la calidad del agua. Para
ello nos servimos de un kit comercial basado en el uso de pastillas reactivas
que nos aportaron información acerca de la turbidez, el oxígeno disuelto, el
ph, los nitratos y la presencia de coliformes. También mediante filtración,
estudiamos la presencia de microplásticos. Se procede a investigar la
presencia de microorganismos tanto en agua de mar como de río. Para ello
se utilizan distintos medios de cultivo en placa de petri: agar sangre (para
bacterias) y agar sabouraud cloramfenicol (para hongos).

Calidad del agua

Como hemos podido comprobar, el aumento de CO2 en la atmósfera y el consecuente incremento de la temperatura del planeta, provoca que en los
océanos se concentre una mayor cantidad de iones H+. El cambio hacia un pH más ácido, altera las condiciones de vida de los microorganismos
marinos, muchos de los cuales no sólo forman parte de la cadena trófica sino que también están implicados en la producción de oxígeno.

El incremento de la temperatura junto con la mayor concentración de nitrógeno (nitratos) y fósforo procedentes de la agricultura, también favorece la
proliferación de algas tanto en ecosistemas marinos como de agua dulce tal y como vemos en los resultados de la muestra de río. Esto implica un gran
consumo de oxígeno que, en ocasiones, puede llevar a condiciones de hipoxia y la muerte de los organismos acuáticos debido a una eutrofización de la
zona.

La presencia de microplásticos, la mayor concentración de algas así como de otras sustancias procedentes de las actividades humanas complican el
tratamiento del agua para su consumo.

Esta situación puede ser incluso más complicada si tenemos en cuenta que el aumento de la temperatura de
los océanos, ha llevado ya de manera irreversible al deshielo de la Antártida. La elevación del nivel del mar
inundará zonas que actualmente son habitables agravando aún más los movimientos migratorios ya existentes
y asociados a desastres naturales.

Nos encontramos ante un efecto dominó en el que, al golpear la primera pieza, las otras han ido cayendo una
tras otra. Las propuestas políticas y la respuesta social se hacen obligatorias de manera inminente.

Si a esto le añadimos la alteración del ciclo del agua como consecuencia de la modificación de las cuencas
hidrográficas y la deforestación, con un descenso evidente de las precipitaciones, nos encontramos ante un
panorama en el que, en un tiempo no muy lejano, una gran parte de la población mundial no tendrá acceso a
agua potable. Se habla ya de refugiados climáticos.
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NO SI

En el análisis de microorganismos transcurridos los tiempos 
mencionados se observa cómo en el agua de río hay una mayor 
presencia de bacterias y hongos filamentosos. No se observa 
crecimiento de levaduras en ninguno de los dos tipos de agua.

Los valores obtenidos en la turbidez y la concentración de nitratos así 
como la presencia de coliformes nos dicen que la muestra tiene una 
contaminación mayor y por tanto una menor disponibilidad de oxígeno 
disuelto, OD. 

También la filtración y análisis de la muestra de río para el análisis de 
microplásticos nos mostró una mayor cantidad de los mismos en el río 
Segura. 

Figura. Imágenes donde podemos observar algunos de los resultados 
obtenidos en el análisis de calidad de agua, cultivo de 
microorganismos y presencia de microplásticos.

Irene Goig Baño, Juan Esteban Peña, Esther Cutillas, Albert Salom, Alexandra Rey

INTRODUCCIÓN

https://salvaelplaneta.webs.upv.es/
https://unsplash.com/
https://www.agenciasinc.es
https://agua.org.mx/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.cdc.gov/spanish/nceh/especiales/cambioclimatico/index.html

