UN RETO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La contaminación atmosférica y los
ecosistemas de montaña: Un reto para
la conservación de la biodiversidad
La contaminación atmosférica es un problema que contribuye al cambio global
No solo afecta al centro de las ciudades, sino también a las zonas rurales y los
espacios protegidos lejos de donde se producen las emisiones
Sus efectos pueden poner en peligro la conservación de los ecosistemas
Tus actividades diarias pueden contribuir a mejorar este problema

Los niveles de ozono troposférico y depósi
to atmosférico de nitrógeno se encuentran
por encima de valores perjudiciales para
los ecosistemas en muchas zonas monta
ñosas de la península Ibérica.

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO:
DOS CARAS DEL CAMBIO GLOBAL
Los cambios del clima ocurridos en las últimas décadas se han producido en paralelo con el aumento de los
niveles de contaminación atmosférica en zonas de montaña. Algunas especies no pueden adaptarse a esos
cambios. El cambio climático y la contaminación atmosférica son dos caras del mismo problema ambiental.
Contaminación atmosférica por ozono y compuestos nitrogenados

NOx COV
NOx

PM

NH3

O3

transporte
y reacciones
químicas EN
LA ATMÓSFERA

CAMBIO CLIMÁTICO

NOx
COMPUESTOS
NITROGENADOS

NH3
PMsecundarias

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

EMISIONES

DEPÓSITO SECO

gases y partículas

DEPÓSITO HÚMEDO
lluvia, niebla y nieve

EFECTOS CULTIVOS

EFECTOS ECOSISTEMA

Menor productividad
Efectos en calidad
Menor eficiencia de fertilizantes
Interacción con patógenos
Menor tolerancia a sequía

Eutrofización
Efectos sobre biodiversidad
Reducción servicios ecosistémicos
Menor tolerancia al cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero

Cambio global
supone una amenaza
para la conservación de
la biodiversidad y para
el funcionamiento de los
ecosistemas.
Los ecosistemas reciben la presión
de numerosos factores que, en con
junto, constituyen el cambio global.
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Estudio de sensibilidad
a la contaminación atmosférica
de la vegetación del
Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama
Las montañas mediterráneas ibéricas son zo
nas de gran biodiversidad. Hasta un 60% de
la flora son especies endémicas y allí habi
tan numerosas especies protegidas de flora y
fauna. Se trata de ecosistemas muy frágiles,
por lo que resulta importante conocer su res
puesta a la contaminación atmosférica y al
cambio climático.

Los efectos de la contaminación atmosférica
se estudian de forma experimental en Cáma
ras de Techo Descubierto.
Finca experimental La Higueruela CSIC/CIEMAT

El proyecto CONcumbres evalúa el riesgo de daños en especies herbáceas endémicas
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Monitorización del depósito de nitrógeno y
la calidad del aire en el Parque Nacional

Ensayos experimentales de sensibilidad
a la contaminación atmosférica

Determinación de la dosis absorbida de
contaminantes

La contaminación atmosférica puede disminuir el crecimiento de la vegetación y la produc
tividad de los cultivos, reduce la floración y la capacidad reproductiva de las especies sil
vestres y afecta a la biodiversidad de los ecosistemas. También disminuye su vitalidad,
limitando su tolerancia al cambio climático.
ozono

Envejecimiento prematuro de plantas de trigo
provocado por el ozono
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Fuentes de emisión en España de algunos
contaminantes atmosféricos (MITECO, 2018)
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¿QUÉ
PUEDO
HACER
YO?
Nuestras actividades diarias pueden contribuir a dis
minuir las emisiones de contaminantes atmosféricos:

Ahorro energético y energías renovables
Transporte colectivo y medios no contaminantes
Consumo responsable, de cercanía y sostenible
Reducción de residuos y reciclado de materiales
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