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¿Cómo nos
cambiará el
calentamiento?
Katie Peek

CLIMÁTICA

NEWTOK

Nadie sabe si a finales de siglo nuestra consciencia residirá en un
chip informático ni si los coches se desplazarán solos por las carreteras. Pero algo
sí es seguro: la Tierra se habrá calentado. El mapa que reproducimos aquí, en cuya
elaboración han participado geólogos del Centro de Investigación Ames de la NASA,
indica cuánto habrá aumentado la temperatura del planeta en 2100 y cómo habrán
cambiado las precipitaciones. A partir de los modelos climáticos de alta resolución
usados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), los investigadores han calculado cómo será el clima en prácticamente cada
punto del planeta y en cada mes del año a finales de siglo. La previsión contempla
un escenario intermedio de emisiones: se ha supuesto que estas se reducirán hacia
mediados de siglo, pero aun así viviremos un calentamiento sustancial.
Se estima que unos 10.000 millones de personas habitarán en ese mundo más cálido.
Algunas de ellas se convertirán en refugiados climáticos, que huirán de las zonas donde
una temperatura insoportable se haya vuelto la norma o donde el aumento del nivel del
mar haya destruido hogares. Con todo, los analistas prevén un número relativamente bajo
de movimientos fronterizos: la mayoría de las comunidades se adaptarán in situ. A continuación se muestran varias regiones que se verán alteradas por el calentamiento, así como
algunas estrategias que ya se están adoptando para afrontar el futuro.
LEYENDA
El mapa indica cuánto habrán variado el promedio
de la temperatura máxima diaria y las precipitaciones
anuales hacia 2100. Los valores actuales se basan en
la media calculada entre 2006 y 2010; los futuros,
en la media prevista entre 2091 y 2100. Los datos reflejan
el promedio de 20 modelos del «escenario de Trayectorias de Concentración Representativas (RCP) 4,5»,
según el cual las emisiones alcanzarán un máximo en
2040 y luego disminuirán (el calentamiento continuará
mucho después de que las emisiones se reduzcan).
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A lo largo del siglo los incendios
serán más frecuentes y virulentos, una
tendencia que ya puede verse en el oeste
norteamericano, cada vez más cálido y seco.
El fuego pondrá en peligro vidas y propiedades
humanas. Los administradores forestales tendrán que reducir las áreas de bosque de alto
riesgo y los ingenieros deberán emplear
materiales a prueba de incendios
y diseñar entornos resistentes
a las llamas.

Según las previsiones, el Ártico
sufrirá el calentamiento más acusado
del planeta. La aldea esquimal de Newtok, en
Alaska, ya se enfrenta a las tormentas costeras y
al deshielo del permafrost, que deterioran el terreno.
Sus cerca de 400 residentes votaron en 2003 trasladarse a una zona más elevada, a unos 15 kilómetros de
distancia, pero se han hecho pocos progresos: la
comunidad sigue intentando que el plan se apruebe
y que se financie la construcción de carreteras,
viviendas y un aeropuerto. Su situación muestra
que, aun cuando una comunidad quiere
mudarse, la burocracia puede dificultar el traslado.

ADAPTACIÓN

FUENTES: DATOS DE INTERCAMBIOS TERRESTRES DE LA NASA - PROYECCIONES GLOBALES DIARIAS REDUCIDAS (NEX-GDDP)
(mapa principal e inserto sobre monzones); OFICINA DE LA NOAA SOBRE GESTIÓN COSTERA (inserto sobre Florida)
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TUVALU

Podría parecer que, al elevarse el nivel del mar, las naciones
insulares llanas desaparecerán. De hecho, el
presidente de las Maldivas está tratando de
redistribuir a gran parte de la población del país. Sin
embargo, un equipo neozelandés ha hallado que los
atolones de Tuvalu, una nación de 11.000 habitantes
situada a unos 5 metros sobre el nivel del mar, se están
expandiendo. Las tormentas y las mareas erosionan
algunas costas, pero crean nuevo terreno allí
donde depositan la arena y la grava. El reto
para Tuvalu consistirá en adecuar sus
construcciones a un paisaje en
constante cambio.
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Se calcula que, hacia 2100, seis millones de
floridanos vivirán en áreas expuestas al aumento
del nivel del mar (arriba, azul y verde). Cuatro condados del sureste de la región ya están trabajando
para acondicionarla. El plan incluye el desarrollo de
una infraestructura hídrica que provea de agua potable
cuando el mar inunde los depósitos de agua apta para
consumo, así como un cambio en la normativa de
construcción en Cayo Hueso para levantar
viviendas por encima de los niveles de
inundación.

A mediados de siglo, los caladeros de muchas aguas tropicales
podrían verse reducidos a la mitad, ya que el
aumento de las temperaturas, las variaciones de
salinidad y los cambios en el hábitat provocarán el
desplazamiento de las poblaciones marinas, una tendencia que probablemente se mantendrá hasta 2100. (En
cambio, otros bancos de peces en latitudes mayores
podrían doblarse.) Brasil ha respondido con la creación
de «reservas extractivas marinas», en las que pescadores, administradores e investigadores tratan de conjugar la conservación con la pesca a pequeña
escala. El modelo está aún en desarrollo,
pero podría inspirar a otros países
con pesquerías menores.
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ORIENTE
MEDIO

Hacia 2100, las olas de calor en
Oriente Medio, África del Norte y el sudeste
Asiático podrían alcanzar regularmente los
50 oC y ser más frecuentes y prolongadas que hoy.
Como consecuencia, tal vez estos sean los primeros lugares donde se generalicen las muertes causadas por el cambio climático, sobre todo en
personas con problemas cardíacos o enfermedades respiratorias. Los climatólogos y los
analistas políticos consideran que la
amenaza empujará a sus residentes a migrar.

LAGOS

Según la ONU, el 84 por
ciento de la población mundial vivirá
en ciudades en 2100. Se estima que el 65
por ciento de las viviendas necesarias está aún
por construir, lo que brinda una oportunidad para
levantar edificios resistentes al cambio climático y planear mejoras en el transporte y los recursos hídricos. La
ciudad de Lagos, situada en torno a una laguna somera
cercana a la costa, ya está sufriendo el aumento del
nivel del mar: los centros turísticos de la isla Victoria
han sido reubicados como consecuencia de la
erosión. En Lagos y sus alrededores viven
21 millones de personas, una cifra que
podría doblarse a mediados
de siglo.

SUDESTE
ASIÁTICO

Se calcula que, a finales de siglo, algunas
zonas del sudeste Asiático recibirán unos
50 centímetros más de lluvia cada año. La mayor
parte de las precipitaciones caerá probablemente en
forma de diluvios más intensos y menos predecibles
que hoy. Aunque un episodio aislado o una inundación
no causarían migraciones permanentes, unas estaciones monzónicas más intensas podrían reducir las
cosechas y forzar la marcha de los agricultores,
quizá para buscar empleo en la ciudad
cada vez que concluye la
temporada.
China

India

Temporada
seca en 2100
(de noviembre a marzo)

PAKISTÁN

Los economistas del Instituto
Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias y la Universidad de
California del Norte han demostrado que las
variaciones de temperatura pueden causar migraciones mayores que los eventos meteorológicos
extremos. Un estudio sobre décadas de migraciones
en Pakistán ha revelado que, aunque las personas
abandonen sus casas tras una inundación, suelen
regresar a ellas cuando el agua se retira. Sin
embargo, los inviernos cálidos conllevan la pérdida repetida de las cosechas, lo que
fuerza a muchos campesinos a emigrar para siempre.
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Temporada
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SUR
DE ÁFRICA

Las sequías se intensificarán en varias
regiones del mundo, como el sur
de África, la Europa mediterránea y la región central y meridional de Norteamérica. En África, las
sequías y otros factores amenazarán la seguridad alimentaria, sobre todo en aquellas zonas que dependen
de cultivos de secano y donde la comida ya escasea.
Históricamente, la falta de alimentos ha causado
migraciones del campo a la ciudad en todo el continente. Algunas serán estacionales: en los años
ochenta, las familias de África occidental reaccionaron ante las sequías mandando
fuera a los adultos jóvenes después de la cosecha.
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(de mayo a septiembre)

MELBOURNE

Entre finales del siglo xx
y comienzos del xxi Australia sufrió una
sequía de diez años. Los ingenieros civiles
han concluido que, en parte, Melbourne sobrevivió porque los residentes modificaron sus hábitos de consumo de agua; por ejemplo, tirando
menos de la cadena. En este siglo, Australia, el
sudoeste de EE.UU. y la cuenca del Amazonas
podrían vivir «megasequías»: períodos secos
de dos décadas o más. El éxito de
Melbourne podría servir de guía
a estas regiones.
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