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PERFIL DEL ALUMNO:
El curso se concibe desde una perspectiva multidisciplinar y pretende ser una
plataforma de encuentro de estudiantes de diferentes disciplinas. Por una parte,
meteorólogos, climatólogos y geógrafos, más interesados en los aspectos físicos. Por
otra se incluyen los más interesados en los impactos sobre los sistemas manejados por el
hombre, como es el caso de la agricultura. Estudiantes de epidemiología interesados en
la epidemiología ambiental, ingenieros en la gestión de energías renovables o la
agricultura.
INTERÉS:
Las evidencias sobre el Cambio Climático originado por las emisiones antropogénicas
son incontestables. Así, por ejemplo, junio de 2019 fue el mes mas cálido desde 1880,
con una anomalía de 0.95ºC (https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201906) y la
cobertura de hielo ártico ha alcanzado mínimos históricos cobertura de hielo.
Paralelamente las concentraciones de los gases de efecto invernadero continúan
aumentando
y
ya
han
superado
la
barrera
de
400ppm
(http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=320%3Atheco
2‐has‐surpassed‐the‐threshold‐of‐400‐ppm&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es).
Todo ello configura un escenario que anticipa lo previsto en los informes del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), de los grupos I (Bases Físicas) y II
(Impactos, vulnerabilidad y adaptación). Quizás la manifestación más visible de este
nuevo escenario es el incremento en la frecuencia de la ocurrencia de fenómenos
extremos como las olas de calor, las sequías o las precipitaciones torrenciales. Así,
Europa ha registrado olas de calor sin precedentes asociadas a invasiones de aire
africano en 2018 y 2019 (Sousa et al 2019), o sequías de magnitud desconocida
(García‐Herrera et al 2019).
Estas alteraciones presentes y futuras del clima tienen importantes efectos en diferentes
sectores socioeconómicos. Así, la ocurrencia de olas de calor está asociada a efectos en
la mortalidad humana, los cambio en los patrones de temperatura afectan a la
circulación de vectores de enfermedades transmisibles. La producción de energía
renovable se ve afectada por los cambios en el viento, la radiación solar y la
precipitación, mientras que el aumento de temperaturas hará variar el patrón de

demanda energética, dando lugar a cambios en su estacionalidad. Las mayores sequías,
junto en el aumento de temperatura darán lugar a cambios en las variedades, especies y
prácticas de cultivo. De hecho, la relación que existe entre el cambio climático y la
agricultura es de tipo dicotómico, pues el cambio climático afecta – obviamente‐ a la
agricultura sea por los aumentos de temperatura, los cambios de régimen de lluvias y de
heladas, como por los eventos extremos de sequías, olas de calor, tormentas intensas,
etc. Por otra parte, la agricultura es causante de cambios en el clima motorizados por los
cambios en cobertura y color o albedo de la tierra, que alteran los flujos de calor y vapor
de agua entre la tierra y la atmósfera (IPCC, 2014).
Los métodos para evaluar estos impactos varían grandemente y dependen tanto del
sector considerado, como del fenómeno climático que lo origine, por lo que su
evaluación y la atribución del efecto antropogénico constituyen un reto en sí mismas.
El curso pretende examinar todas estas cuestiones desde una perspectiva
multidisciplinar, donde se describan tanto los mecanismos físicos que dan lugar a estos
cambios, como lo principales impactos en cada uno de los sectores analizados.
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OBJETIVOS:
•

Se analizarán los impactos del cambio climático en sectores de elevado interés
socioeconómico, como salud, energía, calidad del aire, agricultura, etc…

•

Se mostrarán las metodologías adecuadas para la evaluación de los mismos, y las
posibles medidas de adaptación y de mitigación que pueden ser tomadas. Para ello
se tomarán como bases los informes del IPCC, particularmente el reciente Informe
Especial de IPCC sobre Cambio Climático y Tierra (IPCC, 2019).

PROGRAMA:
Dado que el curso se plantea con un enfoque multidisciplinar y con alumnos de
diferentes titulaciones, el programa se estructura con un primer módulo dedicado a las
bases físicas del cambio climático que revisará los conceptos básicos sobre mecanismos
y procesos que originan el cambio climático. Le siguen diversos módulos que describen
los aspectos en los diferentes sectores.

Semana 1
Profesores Matilde Rusticucci y David Barriopedro
Módulo 1: Bases físicas del cambio climático.
• Fundamentos físicos de la variabilidad climática y el Cambio Climático.
• Escenarios de cambio climático.
• Fenómenos extremos.
• Detección y atribución del Cambio climático.
• Los acuerdos de reducción de emisiones, el IPCC.
• Los temas candentes del cambio climático: el ártico, las incertidumbres de las
proyecciones y otros.

Semana 2
Profesores Ricardo García Herrera y Miguel Ángel Taboada
Módulo 2: Impactos del Cambio Climático en Agricultura.
• Impactos de la variabilidad del clima y el cambio climático sobre la agricultura.
• Adaptación y Mitigación basados en la agricultura.
• Impactos de la agricultura sobre el clima y el cambio climático.
• Interacciones entre las medidas de adaptación y de mitigación con la prevención de
degradación de la tierra, y los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones
Unidas.
Módulo 3: Impactos en la calidad del aire.
• Factores meteorológicos de la contaminación atmosférica.
• La sinergia entre el Cambio Climático y la Calidad del aire.
Módulo 4: Impactos en salud.
• Temperaturas extremas y mortalidad.
• Otros impactos en salud.
Módulo 5: Impactos en energía.
• El clima y las energías renovables.
• Impactos del cambio climático en la demanda y generación energéticas.

PROFESORADO:
•
•
•
•

Ricardo García Herrera, UCM.
David Barriopedro Cepero, UCM.
Matilde Rusticucci, UBA.
Miguel Ángel Taboada, UBA.
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Meteorología, Director General de Prevención y Promoción de la Salud de la
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Profesora MATILDE RUSTICUCCI, UBA.
Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires,
donde actualmente es investigadora principal del CONICET y profesora full time del
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Fue Secretaria Académica de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Directora del Departamento de Ciencias
de la Atmósfera y los Océanos de dicha Facultad.
Sus principales campos de investigación son: Climatología de América del Sur,
centrada particularmente en eventos extremos; Cambios climáticos y variabilidad a
largo plazo en eventos extremos observados y modelados, consistencia y calidad de los

datos; Impacto climático en la salud humana; Evaluación de modelos climáticos;
Proyecciones de extremos; Patrones asociados de circulación de aire y océano y
teleconexiones; y clima andino.
Ha participado activamente en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC), actuando como Autor Principal en el 4º Informe de Evaluación Base Científica
WG1, Autor Principal Coordinadora en el 5º Informe de Evaluación WG1 y Miembro
del Equipo Central de Redacción del Informe de Síntesis AR5 e Informe de síntesis
AR4 del IPCC Actualmente es autora principal en WG2: Impactos, adaptación y
vulnerabilidad, del sexto informe de evaluación.
Ha participado en varios grupos de expertos internacionales, como el Grupo de Expertos
Ad Hoc de la UNESCO para una Declaración sobre Principios Éticos en relación con el
Cambio Climático, la Comisión Meteorológica Mundial de la Comisión Conjunta de
Climatología (CCl) / CLIVAR / JCOMM Equipo de Expertos en Detección e Índices de
Cambio Climático . (ETCCDI), Equipo de Expertos en Capacidades Infraestructurales e
Institucionales (ET-IIC) bajo OPACE 5, Comisión de Climatología de la OMM, Equipo
de tareas de la OMM sobre el uso de datos de teledetección para el monitoreo del clima
(TT URSDCM). Actualmente es editora ejecutiva para el dominio de WIRE sobre el
cambio climático de 'Paleoclimates y tendencias actuales' - Wiley Editors.
Ha publicado más de 60 artículos en revistas de alcance internacional, presentado varias
conferencias invitadas, supervisó estudiantes de doctorado (supervisando a 3) y recibió
premios, como el Diploma de Honor, del Honorable Senado de la República Argentina.
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Profesor DAVID BARRIOPEDRO, UCM.
Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) con Mención Europea en el año 2007, que recibió el Premio
Extraordinario de Doctorado. Investigador Auxiliar en el Centro de Geofísica de la
Universidad de Lisboa (UL) en 2008-2011 y Contratado Ramón y Cajal en el Instituto
de Geociencias (IGEO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Universidad
Complutense de Madrid) en 2012-2017. Desde 2017 es Científico Titular del CSIC en
el IGEO.
Su principal línea de investigación se centra en el estudio de la variabilidad climática
troposférica y estratosférica a diferentes escalas temporales (desde la sinóptica a la
paleoclimática) con especial énfasis en el análisis de: 1) climatología sinóptica (sistemas
de bloqueo, tipos de tiempo, etc.); 2) episodios extremos (olas de calor, sequías,
calentamientos súbitos estratosféricos, etc.); 3) análisis histórico del clima y
paleoclimático, a partir de series instrumentales y modelos climáticos.
Ha participado en numerosos proyectos de investigación (6 españoles, 4 portugueses, 1
Programa Europeo FP6, 1 Programa Europeo FP7, 2 Redes de Excelencia) y contratos
con empresas. Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas internacionales con
revisión por pares del Science Citation Index (SCI), más de 3000 citas y un índice-h de
24, así como dos capítulos de libro internacionales con revisión por pares. Los
resultados de su investigación se han difundido a través de más de 50 presentaciones
orales en los principales foros científicos internacionales de la especialidad (European
Geosciences Union, EGU; European Meteorological Society, EMS; etc.).
Ha sido organizador de tres Workshops internacionales, Convener en encuentros
anuales de la European Meteorological Society (EMS) y de la Real Sociedad Española
de Física (RSEF), Secretario de Cursos de Verano y Review Editor de Frontiers in
Atmospheric Science. Además, ha participado como Contributing Author en el quinto
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013) de la
ONU. Colabora en programas e iniciativas Internacionales como MedCLIVAR
(Mediterranean CLImate VARiability and predictability) y SPARC (StratosphereTroposphere Processes And their Role in Climate) del World Climate Research
Programme. Ha recibido el premio MedCLIVAR Young Scientist Award.

Ha codirigido cinco Tesis Doctorales y varios Trabajos Fin de Máster en diferentes
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Paleoclimatología y Cambio Global del CSIC.
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Es profesor-investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires (FA-UBA), Director del Instituto de Suelos del Centro de Investigaciones de
Recursos Naturales (CIRN) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
e Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Argentina (CONICET). Se ha graduado de Ingeniero Agrónomo en la
FAUBA y ha obtenido una Maestría en Ciencias del Suelo en la misma Institución. Ha
obtenido su doctorado en el Institut National Polytechnique de Toulouse, en Francia. Su
labor ha transitado entre la investigación en suelos de pastizal, con problemas de
salinidad, los impactos de la ganadería de pastoreo, los sistemas agrícolas extensivos
manejados con siembra directa, y en los últimos años las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) desde suelos agrícolas y las capturas de carbono en los suelos.
Ha sido miembro del Panel Intergubernamental de Suelos de la Alianza Mundial por el
Suelo de FAO, y ha participado en el 5° Informe de Cambio Climático y en el Informe
Especial de Cambio Climático y la Tierra de IPCC. Ha sido experto responsable de la
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de Argentina, y actualmente
integra el Roaster de Expertos de Naciones Unidas para revisión de Comunicaciones
Nacionales e Inventarios de Emisiones GEI. En ese plano ha tenido actividad en Chile,
Dinamarca, Islandia y República Checa.
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