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La constatación climática, 
de lo global a lo local 



El calentamiento global: una certidumbre

Pero una 
incertidumbre 
ligada :

◘ A los escenarios 
socio-económicos

◘ A los modelos

Calentamiento global de la superficie  

Los efectos regionales



Márgenes de error locales que 
siguen siendo importantes

Variación de temperatura 
media en verano (junio, 
julio agosto), entre 2071-
2100 y 1961-1990 : los 
modelos más opuestos.

Fuente: proyecto PRUDENCE

Las solicitudes del turismo a la 
investigación sobre el clima

Qué ?
• Restituir la variación natural del clima, más allá de las 

medias. Variación espacial y temporal

• Dar una idea de la probabilidad de eventos extremos

• Tener en cuenta las condiciones de los medios particulares 
(efectos del relieve en montaña, los efectos de la costa o la 
insularidad, las temperaturas más elevadas en los centros de 
la ciudad)

• Pasar de clima a « qué tiempo hace », es decir traducir los 
parámetros resultantes de los modelos (acumulación  de 
precipitaciones, temperaturas medias y máximas), en 
indicadores más cercanos a aquello que es percibido por los 
turistas



Las solicitudes del turismo a la 
investigación sobre el clima

Cómo?

• Utilización de analogías

• Descomposición  de modelos globales

• Trabajo con especialistas en la previsión meteorológica

• Mejoramiento de indicadores resultantes de los modelos

El enlace con el turismo

◘ Impacto del cambio climático en el turismo
◘ Impactos y adaptaciones en los destinos

» Montañas
» Litorales e islas
» Patrimonio natural y cultural

◘ Implicaciones en la demanda turística
» Modificación de flujos geográficos y de temporadas

◘ Contribución del turismo al cambio climático
◘ Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del 

turismo: estado actual 
transporte, alojamientos, actividades

◘ Las posibilidades de mitigar las emisiones, según 
diferentes escenarios



Los impactos en los destinos

Diferentes tipos de impactos
◘ Impactos climáticos directos

» Veranos más calientes
» Los inviernos también
» Modificación de las precipitaciones (falta de agua e inundaciones)
» Más eventos extremos (ciclones, canículas…)

◘ Impactos indirectos vía ambiental
» Recursos en agua
» Nieve
» Pérdidas de biodiversidad
» Elevación del nivel del mar
» Aspectos sanitarios

◘ Impacto de las políticas de reducción de 
emisiones sobre la movilidad turística

» Costo del viaje y elección de destinos

◘ Impactos en la sociedad : gobernanza, seguridad



El recurso agua
Disminución del recurso agua y sequías : más 
agua en invierno, menos en verano : 
alimentación de agua (islas), pero sobretodo 
deportes de agua dulce (lagos, ríos…), incendios 
forestales (campings)

Numerosas consecuencias posibles :
- prohibición de piragüismo (FR : 2006)
- prohibición de pesca (FR: 2003)
- eutrofización de los estanques

La nieve
Las curvas de las nieves perpetuas son 
actualmente más bajas que en los años1970-
1980. 1°C de más, es 150 m más alto

Espesor de la nieve en invierno acortado de 20 a 
50%, particularmente hasta 1800-2000 m

A partir de 2000 m, el impacto del 
calentamiento es menos sensible

Y en Chile ? Qual es la tendencia historica ?



Evolucion potencial de la nieve en 
suiza (escenarios de +2°C y + 4°C)

Turismo vinícola? 

Y en 
Chile

que 
pasa ?



Impactos en el bosque
y en el paisajeClimat 1980

Fuente: INRA

Climat 2100
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La biodiversidad y el turismo de 
naturaleza

Algunas consecuencias para la naturaleza
regresión rápida o incluso desaparición de ciertos hábitats, 
como los de alta montaña ;
menor resistencia de los bosques a las enfermedades
migraciones del área de repartición de numerosas especies, 
desorganización de rutas de migración de las aves,
episodios de mortalidad masiva de ciertas especies (coral)
aparición de nuevos riesgos sanitarios

Problema general de velocidad de los 
fenómenos de adaptación de la naturaleza. 
Turismo en los parques y reservas, 
ecoturismo

La naturaleza tiene sin duda más que temer 
que ... el turismo de naturaleza al cambio 
climático



Las vulnerabilidades

Brechas regionales en 
el conocimiento

Horizontes temporales y impactos del 
cambio climatico

2000       2020       2040      2060 2080 2100

Human Lifespan (32-82 years)
Working Career of 35-year old

Working Career of 5-year old

Lifespan of Hotel-Resort Infrastructure
Lifespan of Utilities Infrastructure

Winter Sports Tourism – Snow Reliability
Health of Coral Reefs

Water Supply
Terrestrial Biodiversity Changes

Insurance Costs – Insurability
Shifts in Climate Resources for Tourism

Sea Level Rise
Environmental Refugees

2000       2020       2040      2060 2080 2100

Human Lifespan (32-82 years)
Working Career of 35-year old

Working Career of 5-year old

Lifespan of Hotel-Resort Infrastructure
Lifespan of Utilities Infrastructure

Winter Sports Tourism – Snow Reliability
Health of Coral Reefs

Water Supply
Terrestrial Biodiversity Changes

Insurance Costs – Insurability
Shifts in Climate Resources for Tourism

Sea Level Rise
Environmental Refugees



No tendran impacto en la demanda global :

Impactos climáticos directos :
» Modificación des flujos

- oportunidades para aquellos que seguirán templados

Impactos indirectos vía ambiental
» Impacto en cuanto a destinos y regiones (agua…)

Pero tendran impacto :

Impactos CC en la sociedad :
» Impacto en cuanto a destinos y regiones 
» Impacto en el crecimiento y los ingresos disponibles

Impacto de las políticas de reducción de 
emisiones en la movilidad turística
» Costo del viaje, conciencia ambiental (particularmente en juego las 

largas distancias y el avión)
» Difícil de ver actualmente

Índice climático turístico 
- verano actual-



Índice climático turístico 
- verano 2080s-

Emisiones del turismo y sus 
efectos en el cambio climatico



Emisiones del turismo mundial en 2005
CO2 solamente

Sub-sectores CO2 (Mt)
Transporte aéreo * 522 40%

Transporte terrestre 418 32%
Otros transportes 39 3%

Alojamiento 274 21%
Actividades 52 4%

TOTAL 1,307

Total mundial 
(IPCC 2007)

26,400

Parte del 
turismo 4.95%

Los transportes: 75% 
de las emisiones

* - no incluye los 
impactos diferentes 
del CO2

CO2 (Mt) Reforzamiento radiactivo (W/m2)
Sin los impactos 

sobre los cirros
Con impacto 

máximo 
sobre los 

cirros
Transporte aéreo 517 0.0398 0.0982
Otros transportes 468 0.0199 0.0199
Alojamiento 274 0.0116 0.0116
Actividades 45 0.0019 0.0019
TOTAL 1,307 0.0734 0.1318
Total mundial 26,400* 1.6 [i] 1.68 (a)

Parte (%) 4.95 4.59 7.85

Teniendo en cuenta el resto…



Lugar País Porcentaje de 
emisiones
(2005)

1 United States 22.2 %
2 China 18.4 %
- European Union 11.4 %
3 Russia 5.6 %

4 India 4.9 %
5 Japan 4.6 %
6 Germany 3.0 %
7 Canada 2.3 %
8 United Kingdom 2.2 %
9 South Korea 1.7 %
10 Italy 1.7 %

- Global Tourism Sector 4.95%

Si el turismo fuera un pais …

En Francia : los transportes turísticos de los 
Franceses, 6-8% de emisiones, de los cuales 62% son

aéreas
Estimaciones comparadas de la parte de desplazamientos de placer en las 
emisiones de gases de efecto invernadero
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Parte en el conjunto de emisiones, todos los sectores económicos mezclados 

Parte en el sector de transportes 



Desplazamientos en automóvil…
Repartición de estancias por tipo de transporte y por clase de 
distancia recorrida (ida – regreso)
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5% de los franceses: 50% de las emisiones 
ligadas a los transportes turisticos

Repartición acumulada por individuo de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero debidas a los desplazamientos turísticos

Social stratification of emissions 
(1)

Quiénes son los turistas que contaminan? 
Un análisis de clúster de los Franceses
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La mitigacion de las emisiones
- Los escenarios

◘ Mejoramiento de la eficiencia energética:
» Usar tecnología para realizar la misma operación con una menor 

entada de energía

◘ Uso de energía renovable o de energía neutra :
» Substituir combustibles fósiles con fuentes de energía que no 

sean finitas y causen bajas emisiones, tales como biomasa, 
hidráulica, eólica y solar

◘ Captura de CO2 mediante pozos de carbono:
» CO2 puede ser almacenado en biomasa (e.g. Mediante 

reforestación), en acuíferos y en sumideros geológicos (e.g. 
Campos de gas agotados)

◘ Reducción del uso de la energía / Conservación: 
» Cambiar los hábitos de transporte (e.g. Pasar al tren y el autobús 

en lugar del carro y el avión, escoger destinos cercanos), cambiar 
las practicas de administración (e.g. Videoconferencia por 
turismo de negocios)

Opciones de Mitigación



Una opcion 
radical : No 
vayan de 
vacaciones !

Proyección de tendencias : 
“el escenario de lo inaceptable”: 

ámbito mundial
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Las grandes opciones para los 
escenarios a 30 años

Alta -tecnología  (cambio/ ‘business as usual”)
• Avión : 50% de eficiencia energética
• Otros sectores : 2%/año

Transferencia modal y aumento en la duración de las estadias : (cambio/ 
‘business as usual”)

• Ningún aumento en el numero de viajes y p.km en avión [i]
• Crecimiento del tren y el bus de 2,4% a 5% por año, para obtener el mismo 

número total de viajes que en el escenario BAU
• Aumento de la duración de la estancia de 0.5% por año (contra -0,5%/ año

en el BAU)

[i]El numero de pkm se mantiene constante usando distancias medias de viaje como en BAS, así
como manteniendo el numero de viajes aéreos constante. De cualquier forma es posible 
alcanzar la misma reducción de las emisiones  con algún crecimiento en el número de viajes 
por aire cuando la distancia media es reducida (i.e. trayectos menos largos y trayectos mas 
medianos)

Las emisiones del turismo mañana :
potencial de reducción

* Excludes same-day tourists

2035*

2035 Mitigation Scenarios
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2005*

* Excluye excursionistas
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Un escenario de desarrollo 
sostenible al 2050 - Francia

Cuál turismo es posible bajo la restricción de 
una reducción de emisiones por 4 en el 2050?

Investigación de un escenario que respete 
esta restricción y sea deseable (taza de 
salida…) 

Aumento de la taza de salida  y elección de 
guardar la posibilidad, incluso excepcional de 
partir a muy larga distancia (extranjero lejano)

Estas restricciones son considerables

Repartición modal (p.km) en los escenarios 

Year 2000Year 2000
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La atenuación de las emisiones
- Los incentivos de acción

La tecnología : si, pero....

Year 2000

…el tráfico aumenta 5% por año, la eficiencia 
energética, 1%
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Las infraestructuras :  una inversión 
considerable en el tren...

…en 1930 …en el 2000

... 



Un “Orient Express a gran velocidad”

Construcción de túnel trasatlántico.
Muy pronto Paris – Nueva York en tren en 8 horas
Estén entre los pioneros !

Los precios : un incentivo esencial pero 
no suficiente 

• Impuestos aéreos elevados y disuasivos

• Fin del transporte aéreo para distancias cortas y 
medias : fin del low cost

• Unos límites : el combustible solamente 20% del 
precio de un tiquete de avión



Más allá de las estadísticas : 
Reorganizando la Demanda

La cultura de viaje : el factor decisivo de 
éxito del escenario

• Fin de la híper-movilidad, « turismo lento »

• Preocupación de la calidad de vida, el fin de las 
« vacaciones para escaparse »

• Cambio de actitudes de las nuevas generaciones

• Problema : es una contra - tendencia! 



Actuación a pedido es inevitable
…

• Cambios de comportamiento son requeridos
– Cambios modales
– Estadias más largas
– Ocio de proximidad en lugar de turismo de larga distancia
– Frecuencia de viajes...

• El problema: contradice tendencias actuales

• Cómo : “desacelerar mentalidades”
– Precios
– Sensibilización ambiental?
– Educación ?
– Acciones en la cadena de transporte?
– Advertencia  : deseos y promesas...

• Un pensamiento preliminar...

Cuestionando la fantasía de los 
medios de viaje





Car values



Source : Région Rhône-Alpes 
2007 (« Lutter contre le 
changement climatique en 
changeant ses habitudes »)

Planes, y más 
planes, hacia 

estilos de vida 
hipermoviles



« Business Class » por todos…

…y « Frequent Flyers » estiles
de vidas







Cuando los 
viajes de unos

pocos nos 
cuesta a todos

Las nuevas fronteras del turismo



Vendiendo movilidad dulce 
o vendiendo turismo 

espacial? Un desafio de la 
educacion de los jovenes



… has some limits

Hacia los 
trenes 
sexys?







Una conclusión tomada de dos 
antiguos primeros Ministros…

• Sobre el cambio climático ….
« uno no saber para dónde va pero uno va 

todo derecho »
Edouard Herriot

• Sobre la forma de enfrentarlo ….
« gobernar es escoger »

Pierre Mendès-France
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