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En un artículo anterior planteábamos la problemática que supone el hecho de una parte
considerable de la población muestre una preocupante pasividad frente a los escenarios que los
científicos pronostican ante las evidencias del cambio climático en este siglo. Y no es por falta
de información, porque hoy día todos los medios de comunicación se hacen eco de las noticias
que van produciéndose desde el Panel Intergubernamental Contra el Cambio Climático (IPCC)
de la ONU desde hace ya decenios. Se pone en evidencia que desde la información a la
implicación o adaptación, hay un recorrido lleno de obstáculos, en gran parte procedente de los
aspectos psicosociales de la población, la también llamada dimensión humana (Fig.1).

Fig. De la información a la respuesta en relación al cambio climático

En efecto, por más ilógico que nos parezca, una misma información se entiende de
manera diferente por distintas personas, como resultado del procesamiento mental que hace cada
una de ellas, de ahí la diversidad de respuestas elaboradas. En el proceso de elaboración de una
respuesta ante la información recibida, las personas realizamos operaciones cognitivas mediante
las que vamos asimilando la información, influyendo en nuestra percepción personal del riesgo,
aspectos como las emociones, las ideas previas o preconcepciones que tenemos sobre la temática
y nuestra escala de valores. De esta compleja interacción nacen nuestras actitudes o disposición
a la acción o respuesta, que puede traducirse en la negación de la información (negacionismo),
la duda sobre la veracidad de esa información o parte de ella (escepticismo), y, sólo en caso de
que esa información haya sido significativa, se traduce en una respuesta consecuente con la
misma, en cuyo caso estamos dispuestos a actuar frente al riesgo que anuncia dicha información
(adaptación).
Luego, si se pretende que la información produzca respuestas adecuadas, es importante
que dicha información se presente de forma que produzca significados en las personas. Por
ejemplo, algunos autores consideran que esta información sobre el cambio climático no se
presenta con la verdadera crudeza de las consecuencias pronosticadas sobre el cambio climático.
Decir, por ejemplo, que la temperatura media aumentará 3ºC a finales del siglo XXI, no produce
alarma ninguna, ya que todo el mundo acepta como normal lo que considera un pequeño aumento

de la temperatura, como de hecho ha tenido ocasión de comprobar durante sus vidas actuales en
alguna “ola de calor”. El hecho de que actualmente ya se aprecia esta elevación, simplemente
comparándola con la vivida en años anteriores, ha sido explicado como una las primeras
consecuencias perceptibles del cambio climático, pero para la población estos pequeños
aumentos de temperatura son soportables y se consideran “normales” en nuestra climatología.
Luego si las evidencias perceptibles sobre el cambio climático no son significativas para
la mayor parte de la población, habrá que recurrir a mostrar sus efectos futuros. Pero algunos
autores consideran que se debería presentar esta información con la crudeza real de lo que se
avecina, pese al riesgo de ser tachado de apocalípticos. Es la línea adoptada, exitosamente, por
David Wallace-Wells (2017) en su artículo del New York Times Magazin, titulado “¿Cuándo el
cambio climático hará que la Tierra sea demasiado cálida para los seres humanos?”, que ha dado
la vuelta al mundo.
Hablando en plata sobre el cambio climático
Tenemos que ser contundentes con la información. Debemos decirlo de forma clara y sin
rodeos: el cambio climático será (empieza a ser) la peor calamidad que ha padecido la
humanidad en toda su corta historia. Es
momento de hablar claro y sin
mojigatería, sin llegar a ser
apocalípticos, para que la población se
vaya preparando para los terribles
escenarios que vienen. Se trata
simplemente de contar la pura verdad.
Una verdad “incómoda”, pero testaruda.
Lo que sigue es un relato apoyado por
n u mero s as entrevistas a los
climatólogos más eminentes que
actualmente están estudiando el cambio
climático. Sabemos que esto no es
Fig. Consecuencias del cambio climático
suficiente para lograr una implicación
social en la lucha contra el cambio
climático, que la población reacciona de forma diversa a esta información, pero jamás se debe
ocultar la realidad que se nos avecina. Resumimos a continuación algunos de los puntos fuertes
de David Wallace-Wells, adaptándolos a la realidad europea y española, como ejemplo de la
crudeza con que se debe presentar esta realidad.
1. Entramos en un futuro atroz
Todo parece indicar que el futuro próximo será peor de lo que podríamos pensar. Si
nuestra ansiedad por el calentamiento global está dominada por los temores del aumento del nivel
del mar, apenas estamos arañando la superficie de los terrores que traerá el cambio climático. A
pesar de lo cual es cierto que el dato que más ha impresionado hasta ahora sobre los pronósticos
del cambio climático ha sido simplemente éste, el que los mares se inflarán y que las ciudades
costeras como todas las de la Costa del Sol se ahogarán, ocultando así nuestra percepción de otras
amenazas mucho más cercanos. Es verdad que la elevación del nivel del mar nos tiñe de negro
el futuro, pero no crean que se va a solucionar el problema simplemente huyendo de la costa.

No hay escapatoria. Además del problema del ajuste de la vida de miles de millones de
seres humanos que viven en la costa, estamos olvidando que otra gran cantidad de personas no
podrán vivir en zonas no costeras, en las que el cambio climático las hará casi inhabitables, y
otras partes horriblemente inhóspitas, apenas finalizando este siglo. Incluso entrenando nuestros
ojos sobre el cambio climático, somos incapaces de comprender su alcance. Los inviernos ya
están siendo lo suficientemente cálidos como para calentar el Polo Norte, y derretir el permafrost
(suelo helado desde hace centenares de miles de años) en el que se encajaba la bóveda global de
semillas de Svalbard en Noruega, un banco global de semillas de todo el mundo, apodado
"Doomsday" (Día del Juicio Final), diseñado para garantizar que nuestra agricultura sobreviva
a cualquier catástrofe, y que parece haber sido inundada por el cambio climático menos de diez
años después de su construcción.
Aunque la bóveda global de Doomsday de Svalbard está bien (por ahora), su estructura
ha sido asegurada y las semillas están bien custodiadas, este hecho no oculta la gravedad de lo
que está sucediendo con el permafrost. Hasta
hace poco, el permafrost no era una
preocupación importante de los científicos del
clima, ya que, como el nombre lo sugiere, es un
suelo que ha permanecido permanentemente
congelado. Pero el problema es que el
permafrost ártico contiene 1,8 billones de
toneladas de carbono, más del doble de lo que
se suspende actualmente en la atmósfera de la
tierra. Cuando se descongela y se libera, el
carbono puede evaporarse en forma de metano,
que produce un efecto invernadero 34 veces
más poderoso que el producido por el dióxido de carbono cuando. Y esto es cuando se juzga en
la escala de tiempo de un siglo, pero cuando se juzga en la escala de tiempo de dos décadas, ya
es 86 veces más potente. En otras palabras, tenemos, atrapado en el permafrost ártico, el doble
de carbono de lo que actualmente destruye la atmósfera del planeta, todo ello programado para
ser lanzado en una fecha que no está muy lejos de la actual, disparando todos los pronósticos de
calentamiento que teníamos previendo únicamente el que produce el dióxido de carbono.
Todos los días nos desayunamos con noticias alarmantes de este tipo. Por ejemplo,
aquella, de hace un par de años, que sugería que los
datos satelitales mostraban el calentamiento global
desde 1998 más del doble de rápido que los
científicos habían pensado. O las noticias de la
Antártida, cuando nos dicen que una grieta en una
plataforma de hielo creció 11 millas en seis días,
luego continuó hasta alcanzar las aguas abiertas,
dando lugar a uno de los icebergs más grandes de la
historia, un proceso conocido poéticamente como "el
parto".
Pero es posible que, a pesar de lo bien informado que estemos, todavía no estemos lo
suficientemente alarmados sobre ello. En las últimas décadas, nuestra cultura se ha vuelto
apocalíptica con las películas de zombis y Mad Max, distopías, quizás el resultado colectivo de
la ansiedad climática desplazada, y sin embargo, cuando se trata de contemplar los peligros del

calentamiento del mundo real, sufrimos de un increíble fracaso de imaginación. Las razones para
ello son muchas: el tímido lenguaje de las probabilidades científicas, que el climatólogo James
Hansen una vez llamó "reticencia científica" en un artículo en el que reprendía a los científicos
por editar sus propias observaciones tan concienzudamente que no pudieron comunicar cuán
terrible era realmente la amenaza. El hecho de que los países estén dominados por un grupo de
tecnócratas, con una fe ciega en la tecnología, que les hace creer que cualquier problema puede
resolverse como la avería de un motor, y con una cultura negacionista que ni siquiera ve el
calentamiento como un problema que es urgente abordar, ha contagiado a los científicos,
obligándoles a ser más cautelosos en los pronósticos, ofreciendo una información mojigata,
temerosa de crear una alarma políticamente indeseable. Una actitud que, como ha señalado
algún climatólogo, nos impide prepararnos adecuadamente, confiando en que estamos en los
extremos de la muestra, las zonas menos desfavorecidas, asumiendo erróneamente que el cambio
climático será un problema para otros lugares, no para el nuestro. La pequeñez de los datos (ej.
aumento de 2ºC de temperatura), la amplitud (ej.1,8 billones de toneladas) y la abstracción de los
números (ej.400 partes por millón); o bien la consideración de que se trata de un problema muy
difícil, si no imposible, de resolver; y que es un problema totalmente incomprensible, se suman
para originar en nosotros el miedo a una perspectiva catastrófica, la de nuestra propia
aniquilación. Pero la aversión que surge del miedo es también una forma de negación. Y esto no
ayuda a buscar soluciones, sólo a desplegar la política del avestruz: “oculto la vista y así ya no
hay peligro”
Entre la reticencia científica y la ciencia ficción está la propia ciencia. Docenas de
entrevistas e intercambios con climatólogos e investigadores en campos relacionados con la
problemática del cambio climático, también
reflejadas en cientos de artículos científicos
sobre este tema, nos nuestra la mejor
comprensión de hacia dónde se dirige el
planeta en ausencia de una acción decidida
para mitigarlo. Es poco probable que todos de
estos escenarios de calentamiento se realicen
plenamente, en gran parte debido a que la
devastación a lo largo del camino sacudirá
nuestra complacencia, dejando que pase por
encima de nosotros, burlando nuestra
capacidad de reacción. La mayoría de las
personas hablan como si las ciudades costeras todavía tuvieran la oportunidad de sobrevivir. La
mayoría de los climatólogos asumen que las perderemos, en buena parte, en el transcurso del
presente siglo. Incluso si dejamos de quemar combustibles fósiles en la próxima década, como
nos anuncian ilusamente algunos gobernantes, nada impedirá que se alcance esos fatídicos 2ºC
de calentamiento, considerados por la Cumbre de París como el umbral de la catástrofe. En la
actualidad, aún una pequeña elevación de la temperatura ya está provocando la aparición de
decenas de millones de refugiados climáticos que alcanzan países totalmente desprevenidos para
tal fenómeno.
Si los 2ºC que fijan los objetivos de la Cumbre de París ya parece a los expertos
complicado de sostener, de la serie de informes del IPCC de la ONU, a menudo llamados el
"estándar de oro" de la investigación climática, el más reciente nos pronostica que alcanzaremos
4ºC grados de calentamiento a principios del próximo siglo (tan sólo dentro de 80 años), y esto,
considerando un pronóstico medio, pues el extremo superior de la la curva de probabilidad

alcanza los 8ºC, y los autores todavía no se han
puesto de acuerdo completamente en valorar en
qué medida va a influir la “bomba” de gases
tras la fusión del permafrost. Por otro lado, en
estos pronósticos tampoco se ha tenido en
cuenta la disminución del efecto albedo por la
fusión de los hielos (al haber menos hielo hay
menos reflejo de la luz y por tanto el suelo
terrestre absorbe más la luz y eso supone más
calentamiento). O el más que probable
aumento de la cobertura de nubes (que actúan
como trampas de calor); o la desaparición de
cobertura vegetal (y por tanto la pérdida de
uno de los mecanismos biológicos de disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera). Cada una
de estos factores son cruciales para acelerar el calentamiento de la atmósfera, más allá de los
pronósticos actuales. No es la primera vez que sucede este fenómeno en la Tierra, el último
calentamiento, entonces no antropogénico como el actual, sino por causas naturales, alcanzó 4ºC
de temperatura y el nivel del mar subió cientos de metros. En esta ocasión podemos superar con
creces este récord geológico, relativamente reciente.
A lo largo de su larga historia, la Tierra ha experimentado cinco extinciones masivas
antes de la que estamos viviendo ahora, cada una completa el borrado de pizarra del registro
evolutivo que funcionó como un restablecimiento del reloj planetario, y muchos climatólogos
dicen que son el mejor análogo para el futuro ecológico en que nos estamos sumergiendo de
lleno. La mayoría de las grandes extinciones de seres vivos en la historia de la Tierra se
produjeron, en última instancia, por un cambio
climático producido por gases de efecto invernadero.
El más notorio fue hace 252 millones de años
(Pérmico), que comenzó cuando los gases de efecto
invern adero calentaron el planeta en 5ºC, acelerándose
cuando ese calentamiento provocó la liberación de
metano en el Ártico, y ello produjo la extinción del
97% de toda la vida que existía entonces en la Tierra.
Pues bien, actualmente estamos agregando carbono a
la atmósfera a un ritmo considerablemente más rápido; según la mayoría de las estimaciones, al
menos diez veces más rápido. La velocidad no es constante, se está acelerando. Esto es lo que
Stephen Hawking tenía en mente cuando decía, poco antes de morir, que la especie necesita
colonizar otros planetas en el próximo siglo para poder sobrevivir, y lo que llevó a Elon Musk,
hace poco, a revelar sus planes para construir un hábitat de Marte en 40 a 100 años. Estos no son
especialistas, por supuesto, y probablemente estén tan inclinados al pánico irracional como
muchas otras personas. Pero muchos de los climatólogos entrevistados, entre los que se
encuentran los más acreditados y con mayor antigüedad en el campo, se inclinan al alarmismo
y muchos asesores del IPCC que, sin embargo, critican su conservadurismo, también han llegado
a una conclusión apocalíptica: ningún programa plausible de reducción de emisiones puede
prevenir por sí solo el desastre climático. Una afirmación ciertamente paralizante. Y es
descorazonador reconocer que esto lo ha provocado nuestra especie, haciendo gala de la
consideración del término antropoceno. el periodo en el que el ser humano provocó la sexta
extinción.

2.-Moriremos de calor
Los seres humanos, como todos los mamíferos, somos motores de calor; sobrevivir
significa tener que enfriar continuamente nuestro exterior, como los perros cuando jadean. Para
eso, la temperatura debe ser lo suficientemente baja para que el aire actúe como una especie de
refrigerante, que extrae el calor de la piel para que el motor pueda seguir bombeando. A los 7ºC
de calentamiento, eso sería imposible para amplios territorios de la banda ecuatorial, y
especialmente en los trópicos, donde la humedad se suma al problema de la alta temperatura. En
las selvas de Costa Rica, por ejemplo, donde la humedad habitualmente supera el 90 por ciento,
simplemente moverse afuera, cuando está a más de 40ºC, sería letal. Y el efecto sería rápido: en
unas pocas horas, un cuerpo humano sería cocinado hasta la muerte tanto por dentro como por
fuera: la muerte cálida.
Los escépticos del cambio climático señalan que el planeta se ha calentado y enfriado
muchas veces antes en su historia, pero lo cierto es que la ventana climática que ha permitido la
vida humana es muy estrecha, incluso para los estándares de la historia planetaria. A 11-12ºC
de calentamiento, más de la mitad de la población, tal como se distribuye hoy, moriría de calor
directo. Es casi seguro que el calentamiento que se ha iniciado no llegue a esas cifras durante este
siglo, aunque los modelos de emisiones no reducidas nos llevan tan lejos con el tiempo. Este
siglo, y especialmente en los trópicos, los puntos de dolor se pellizcarán mucho más rápidamente.
Incluso un aumento de 7ºC. El factor clave es algo llamado temperatura de bulbo húmedo, que
es el calor registrado en un termómetro envuelto en un paño húmedo cuando se gira en el aire (ya
que la humedad de un calcetín se evapora más rápidamente en el aire seco, este número único
refleja tanto calor como humedad). En la actualidad, la mayoría de las regiones alcanzan un
máximo de bulbo húmedo de 26 o 27ºC. La verdadera línea roja para habitabilidad es de 35ºC,
pero lo que se llama estrés térmico aparece mucho antes.
En realidad, ya estamos en este escenario. Desde 1980, el planeta ha experimentado un
aumento de 50 veces el número de lugares que experimentan calor extremo o peligroso; un
aumento mayor proviene de que los cinco veranos más cálidos en Europa desde 1500 hayan
ocurrido desde 2002, y pronto, advierte el
IPCC, simplemente estar al aire libre en esta
época del año no será saludable para gran parte
del globo. Incluso si cumplimos los objetivos
de París de mantenernos en los 2ºC de
calentamiento, ciudades como Karachi y
Kolkata se volverán casi inhabitables, y se
encontrarán anualmente con olas mortales de
calor como las que los paralizaron en 2015. A
4ºC, la mortal ola de calor europea de 2003,
que mató a unas 2.000 personas por día, será
un verano “normal”. A los 6ºC, el trabajo de
verano de cualquier tipo se convertiría en
imposible en buena parte del mundo. El estrés por calor en grandes ciudades como Nueva York
superaría al del Bahrein actual, uno de los lugares más cálidos del planeta y la temperatura en
Bahrein inducirían hipertermia incluso en seres humanos dormidos. Recuérdese que la
estimación más alta del IPCC, es de 2ºC más cálida aún. El aire acondicionado puede ayudar,
pero en última instancia, su funcionamiento sólo incrementará el problema de las emisiones de
dióxido de carbono. El privilegio de los centros comerciales de clima controlado de los emiratos

árabes, no es ni remotamente plausible en las demás zonas más calientes del mundo, muchas de
cuales también son las más pobres. Y, de hecho, la crisis será más dramática en todo el Medio
Oriente y el Golfo Pérsico, donde en 2015 el índice de calor registró temperaturas de hasta 73ºC.
Dentro de varias décadas a partir de ahora, el famoso hach (peregrinación a la Meca) será
físicamente imposible para los 2 millones de musulmanes que hacen la peregrinación cada año.
El calor ya nos está matando. En región de la caña de azúcar de El Salvador, tanto como
una quinta parte de la población padece enfermedad renal crónica, incluyendo más de una cuarta
parte de los hombres, como consecuencia de la deshidratación por el trabajo que hace tan sólo
dos décadas podían realizar sin peligro alguno. Con diálisis, que es caro y no está disponible para
todos, los enfermos con insuficiencia renal pueden esperar vivir cinco años más; sin ella las
expectativas de vida será de pocas semanas. Por supuesto, el estrés por calor (estrés por
hipertermia) también promete golpearnos en otros lugares de nuestro cuerpo.
3.-Escaseará nuestro alimento
Los climas difieren y las plantas varían, pero la regla básica para que los cultivos de
cereales crezcan a una temperatura óptima es que por cada grado de calentamiento la cosecha
disminuye un 10%. Algunas estimaciones llegan a 15 o incluso 17%. Lo que significa que si
el planeta tiene 5ºC más cálidos a finales de siglo, es posible que, teniendo hasta un 50% más de
personas para alimentar, dispongamos de tan sólo un 50% menos de grano para alimentarlas. Y
las proteínas son peores: se necesitan 16 calorías de grano para producir una sola caloría de carne
de una vaca que, además de consumir alimento, pasa su vida contaminando con sus ventosidades
de metano, contribuyendo con ello al calentamiento por efecto invernadero.
Los fisiólogos vegetales optimistas señalarán que la matemática de los cultivos de
cereales se aplica sólo a aquellas regiones que ya están en su punto máximo de temperatura de
crecimiento, y tienen razón: teóricamente, un clima más cálido hará que sea más fácil cultivar
maíz en Groenlandia. Pero como han demostrado otros investigadores, los trópicos ya son
demasiado calurosos para cultivar de
manera eficiente el grano, y aquellos
lugares donde el grano se produce hoy ya
están a temperatura de crecimiento
óptima, lo que significa que incluso un
pequeño calentamiento empezará a
disminuir la productividad. Y no es algo
que tenga solución, pues no es posible
mover tierras de cultivo hacia el norte,
porque los rendimientos en lugares como
nórdicos como el remoto Canadá y Rusia
están limitados por la calidad del suelo
que hay actualmente allí; se requieren
muchos siglos para que en estos lugares se genere un nuevo suelo, que sea fértil para los cultivos.
Por otra parte tenemos el problema de las sequías, que pueden constituir un problema aún
mayor que el del calor, con algunas de las tierras más cultivables del mundo, como las de
Andalucía, aridificándose por la saharización de la región. La precipitación es notoriamente
difícil de modelar, pero las predicciones para finales de este siglo son básicamente unánimes:
sequías sin precedentes en casi todas partes. Por supuesto, se impondrá la completa desaparición

de los cultivos subtropicales actuales en la comarca de la Axarquía, altamente consumidores de
agua. Hacia 2080, sin reducciones dramáticas en emisiones, el sur de Europa estará en
permanente sequía extrema. Lo mismo será cierto en Irak y Siria y en gran parte del resto del
Oriente Medio, lugares donde ya actualmente el agua es un bien tan preciado como el oro;
algunas de las partes más densamente pobladas de Australia, África y Sudamérica; así como el
granero de las regiones de China. Ninguno de estos lugares, que hoy en día suministran gran parte
de la comida, serán fuentes fiables.
Si falta alimento, aumentará el hambre, empezando por los países más pobres,
aumentando la deuda en otros, y el gasto en los más ricos. Recordemos que actualmente no
vivimos en un mundo sin hambre. Lejos de ello, la mayoría de las estimaciones ponen el número
de personas desnutridas en 800 millones a nivel mundial. En la primavera de 2017 se ha
cuadriplicado la hambruna en África y el Medio Oriente: la ONU ha advertido que eventos de
hambre por separado en Somalia, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen mataron a 20 millones de
personas solo en este año.
4.-Padeceremos terribles enfermedades
El hielo funciona como un registro de la historia geológica del clima. En los estratos de
hielo del Artico queda atrapado no sólo agua, sino también gérmenes de enfermedades que no
han circulado en el aire durante millones de años, en algunos casos, desde antes de que los
humanos estuvieran alrededor para encontrarlas. Lo que significa que nuestro sistema
inmunológico no tendría idea alguna de cómo contraatacar cuando esas plagas prehistóricas
emergen del hielo.
El Ártico también almacena algunos de los atroces errores humanos de tiempos más
recientes. En Alaska, por ejemplo, los investigadores han descubierto restos de la famosa gripe
española de 1918 que infectó hasta 500 millones de personas y llegó a matar a 100 millones,
aproximadamente el 5% de la población mundial y casi seis veces más de los que murieron en
la guerra mundial. Como informó la BBC, los científicos sospechan que la viruela y la peste
bubónica también están atrapadas en el hielo siberiano, una historia abreviada de enfermedades
humanas devastadoras. Los expertos advierten que muchos de estos organismos no sobrevivirán
al deshielo, pero en condiciones de laboratorio, se ha logrado reanimar varios de ellos, como la
bacteria "extremófila" de 32.000 años revivió en el año 2005, así como un bicho de 8 millones
de años, que fue traído de vuelta a la vida en el año 2007. El calentamiento de los hielos
siberianos podría resucitar muchos de estos gérmenes durmientes. De hecho, en 2016, un niño
falleció y otros 20 fueron infectados por el ántrax liberado al derretirse el permafrost, al exponer
el cadáver congelado de un reno muerto por estas bacterias hace al menos 75 años; igualmente
2.000 renos actuales también fueron infectados, propagando la enfermedad más allá de la tundra.
Lo que preocupa a los epidemiólogos más que las enfermedades antiguas son los azotes
existentes reubicados, reconectados, o incluso reevolucionados por el calentamiento. El primer
efecto es geográfico. Antes del primer período moderno, la provincialidad humana era una
barrera contra las pandemias. Hoy, incluso con la globalización y la enorme mezcla de
poblaciones humanas, nuestros ecosistemas son en su mayoría estables, y esto funciona como
otro límite, pero el calentamiento global mezclará esos ecosistemas y ello ayudará a las
enfermedades a traspasar esos límites. Actualmente ya están detectándose en el sur de Europa
enfermedades hasta hace poco consideradas como “tropicales”. Mosquitos transmisores como
el Aedes aegypti ya se detecta en algunos puntos y se han reportado casos, todavía raros, de

dengue y malaria. Están llegando. A medida que los
trópicos van extendiendo hacia el norte por el
calentamiento de la Tierra, los mosquitos migran con
ellos. Enfermedades como el zika hasta ahora atrapada
en Uganda, ahora ha mutado y provoca defectos de
nacimiento, y pronto el sur de Europa se sumará a los
países que la sufren. El calor no sólo provocará la
migración de los vectores y enfermedades hacia el
norte, sino que, como sucede con la malaria también se
recrudecerán en los países de origen, pues por cada
grado de aumento de la temperatura, el parásito se
reproduce diez veces más rápido. Lo cual es una razón por la que el Banco Mundial estima que
para el 2050, 5,2 mil millones de personas estarán expuestas a esta calamidad.
5.-El aire será irrespirable
Nuestros pulmones necesitan oxígeno, pero ese gas es sólo una fracción de lo que
ingresamos en nuestros pulmones, pues el aire tiene una mezcla de gases y además partículas
diversas. Esto no representa un problema mientras no
haya contaminación, es decir, cantidades elevadas de
otros gases distintos del oxígeno. Sin embargo, la
fracción de dióxido de carbono está creciendo, y
como es sabido, es responsable del efecto invernadero
que provoca calor. Actualmente su concentración ya
va por las 400 partes por millón (ppm) y las
estimaciones más altas, simplemente extrapolando las
tendencias actuales, sugiere que para el año 2100
llegará a las 1.000 ppm. Esto no sólo provoca un
aumento del efecto invernadero, sino que perjudica a
nuestra salud, ya que a esta concentración, en comparación con el aire que respiramos ahora, la
capacidad cognitiva humana disminuye en un 21% y un acortamiento de la longevidad en 10
años como promedio.
Si a este problema añadimos la elevación de la temperatura, el asunto se complica más,
porque cuanto más se calienta el planeta, más ozono troposférico (O3) se forma, de forma que
para mediados de este siglo, es probable que los habitantes de las grandes ciudades sufran un
aumento del 70% en el smog no saludable del ozono. Para 2090, hasta 2 mil millones de personas
en todo el mundo respirarán aire por encima del nivel "seguro" de la OMS. Artículos de medicina
señalan que entre otros efectos de la contaminación en las ciudades, la exposición de una madre
embarazada al ozono eleva el riesgo de autismo (tanto como diez veces, combinado con otros
factores ambientales). Ya en la actualidad, más de 10.000 personas mueren cada día por las
pequeñas partículas emitidas por la quema de combustibles fósiles; cada año, 339.000 personas
mueren a causa del humo de los incendios forestales, en parte porque el cambio climático ha
extendido la temporada de incendios forestales (en algunos lugares, como California, aumentó
78 días desde 1970). En 2050, los incendios forestales serán el doble de destructivos que son hoy;
en algunos lugares, el área quemada podría multiplicarse por cinco. Lo que preocupa más a la
gente es el efecto que tendría en las emisiones, especialmente cuando los incendios arrasan los
bosques que surgen de la turba. Los incendios de turberas en Indonesia en 1997, por ejemplo,
añadieron a la emisión global de CO2 hasta un 40 por ciento, y más incendio solo significa más

calentamiento que solo significa más ardiente.
También existe la posibilidad aterradora de que las
selvas tropicales como el Amazonas, que en 2010
sufrió su segunda "sequía de cien años" en el
espacio de cinco años, podría secarse lo suficiente
como para volverse vulnerable a este tipo de
devastadores incendios forestales, lo cual no solo
liberaría enormes cantidades de dióxido de carbono
a la atmósfera, sino que también reduciría el
tamaño del bosque. Eso es especialmente malo porque sólo el Amazonas proporciona el 20%
de nuestro oxigeno, y por ello es llamado, metafóricamente, el “pulmón” de la Tierra.
Luego están las formas de contaminación más familiares. En 2013, se derrite el hielo
ártico remodelando los patrones climáticos asiáticos, privando a China industrial de los
sistemas de ventilación natural del que ha llegado a depender, que cubría gran parte del norte del
país en una niebla insuperable. Literalmente irrespirable. Una métrica llamada el índice de
calidad del aire clasifica los riesgos y los máximos en el rango de 301 a 500, advirtiendo sobre
una seria agravación de la enfermedad cardíaca o pulmonar y mortalidad prematura en las
personas con enfermedad cardiopulmonar y en los ancianos y, para otros, un "riesgo serio de
efectos respiratorios"; en ese nivel, todos deben evitar cualquier esfuerzo al aire libre. El
"airpocalypse" (apocalipsis del aire) chino de 2013 alcanzó su punto máximo en lo que habría
sido un Indice de Calidad del Aire de más de 800. Ese año, el smog fue responsable de un tercio
de todas las muertes en el país.
6.-Estallarán las guerras perpetuas
Los climatólogos son muy cuidadosos cuando hablan de Siria. Ellos quieren que sepamos
que mientras el cambio climático produjo una sequía que contribuyó a la guerra civil, no es
exacto que digamos que el conflicto es el resultado del calentamiento; al lado, por ejemplo, el
Líbano sufrió los mismos fracasos de cultivos.
Pero investigadores como Marshall Burke y
Solomon Hsiang han logrado cuantificar algunas
de las relaciones no obvias entre la temperatura
y violencia: por cada 0,5ºC de calentamiento,
dicen, las sociedades verán entre un 10 y un 20%
de aumento en la probabilidad de conflicto
armado. En la ciencia del clima, nada es simple,
pero la aritmética es desgarradora: un planeta
5ºC más cálido tendría al menos la mitad de
tantas guerras nuevas como las que hoy ya
tenemos. En general, el conflicto social podría más que duplicarse en este siglo.
Esta es una razón por la que, como señalaron casi todos los climatólogos, en los Estados
Unidos, los militares están obsesionados con el cambio climático: la inundación de todas las
bases de la Marina estadounidense por la elevación del nivel marino es un problema suficiente,
pero ser la “policía del mundo”, como a menudo es calificado este país, es un poco más difícil
cuando la tasa de criminalidad se duplica. Por supuesto, no es sólo en Siria donde el clima ha
contribuido al conflicto. Algunos especulan que el elevado nivel de conflictos en el Medio
Oriente en la pasada generación refleja las presiones del calentamiento global, una hipótesis aún

más cruel, teniendo en cuenta que el calentamiento comenzó a acelerarse cuando el mundo
industrializado extrajo y luego quemó el petróleo de esta misma región.
¿Cómo se explica la relación entre clima y conflicto? Lo más evidente es que afecta a la
agricultura (el alimento) y la economía de un país; y también tiene mucho tiene que ver con la
migración forzada, ya en un nivel récord, con al menos 65 millones de personas desplazadas
vagando por el planeta en este momento. Pero también está el simple hecho de la irritabilidad
individual provocada por el calor. Se ha comprobado que el calor aumenta las tasas de
criminalidad en las ciudades, y también la maledicencia en las redes sociales, así como la
agresividad en los. Y la llegada del aire acondicionado al mundo desarrollado, a mediados del
siglo pasado, hizo poco para resolver el problema de la ola de crímenes del verano.
7.-Se producirá el colapso económico mundial
El mantra murmurador del neoliberalismo global, que prevaleció entre el final de la
Guerra Fría y el inicio de la Gran Recesión, es que el crecimiento económico nos salvaría de
todo. Pero después del desplome de 2008 por la crisis crediticia, un número creciente de
historiadores que estudian lo que es llamado "capitalismo fósil", ha empezado a sugerir que toda
la historia del rápido crecimiento de la
economía, que comenzó repentinamente en
el siglo XVIII, no es el resultado de la
innovación o el comercio, o la dinámica del
capitalismo global, sino simplemente nuestro
descubrimiento de los combustibles fósiles
y todo su poder en bruto: una inyección de
un solo "valor" en un sistema energético muy
asequible, que anteriormente se había
caracterizado por la subsistencia global.
Antes de los combustibles fósiles, nadie
vivía mejor que sus padres o abuelos o
antepasados de 500 años atrás, excepto en las
secuelas de una gran epidemia, como la Muerte Negra, que permitió a los afortunados
supervivientes engullir los recursos liberados por fosas comunes. Después de que hayamos
quemado todos los combustibles fósiles, sugieren estos estudiosos, tal vez volvamos a una
economía global de "estado estable", la gráfica plana en lugar de la gráfica en pendiente. Por
supuesto, esa inyección única tiene un costo devastador a largo plazo: el cambio climático.
Hsiang y sus colegas, que no son historiadores del capitalismo fósil, ofrecen un análisis
propio muy sombrío: cada grado centígrado de calentamiento cuesta, como promedio, 1,2% del
PIB. (un número enorme, considerando que contamos el crecimiento de un solo dígito como
"fuerte"). Su proyección media es de una pérdida del 23% de las ganancias per cápita a nivel
mundial para finaless de este siglo (como resultado de los cambios en la agricultura, el aumento
del crimen, las tormentas, la energía, la mortalidad y la pérdida de trabajo). La forma del trazado
de la curva de probabilidad es aún más aterrador: existe una posibilidad del 12% de que el
cambio climático reduzca la producción global en más del 50% para el 2100, dicen, y una
probabilidad del 51% de que reduzca el PIB per cápita en un 20% o más por entonces, a
menos que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. En comparación, la Gran
Recesión, que redujo el PIB mundial en aproximadamente un 6%, Hsiang et al. estiman una
probabilidad de 1:8 de un efecto continuo e irreversible para finales de este siglo, lo que es ocho

veces peor.
La magnitud de esa devastación económica es difícil de comprender, pero podemos
comenzar imaginando cómo sería el mundo hoy en día con una economía la mitad de grande,
que produjera sólo la mitad del valor, generando sólo la mitad del empleo para todos los
trabajadores de el mundo. Entre otras cosas, esto hace que la idea de posponer la acción del
gobierno para reducir las emisiones y depender únicamente del crecimiento y la tecnología para
resolver el problema sea un cálculo empresarial absurdo. Tenemos que tener en cuenta que cada
billete de ida y vuelta en vuelos desde Nueva York a Londres, le cuesta al Ártico tres metros
cuadrados menos de hielo, por la contribución de sus gases al efecto invernadero.
8.-Los océanos se envenenarán
Que el mar se convertirá en un asesino es un hecho. A menos que se produzca una
reducción radical de las emisiones de gases de
efecto invernadero, veremos al menos 122 cm
de elevación en el nivel del mar y
posiblemente 3 m a finales de siglo. Pensemos
que un tercio de las principales ciudades del
mundo están en la costa, en Málaga,
prácticamente toda la provincia se ha
desplazado a la costa (litoralización) por el
boom turístico. Y eso sin mencionar que en este
lugar se sitúan espacios estratégicos como:
centrales eléctricas, puertos, bases navales,
tierras de cultivo (ej.arrozales), pesquerías,
deltas de ríos, zonas pantanosas, etc. Todo lo que esté a menos de 3 m de altura será inundado
irremediablemente. Recordemos que al menos 600 millones de personas viven a diez metros
del nivel del mar en la actualidad.
Pero la inundación de esas tierras es solo el comienzo. En la actualidad, más de un tercio
del dióxido de carbono del mundo es absorbido por los océanos, gracias a Dios (de lo contrario
ya tendríamos mucho más calentamiento). Pero esto es un caramelo envenenado porque esta
absorción del CO2 en el agua provocará lo que se llama acidificación del océano, que, por sí
solo, puede agregar 0,5ºC al calentamiento de este
siglo. Pero al mismo tiempo, no olvidemos que las
aguas de los mares también se están calentando, justo
en ese lugar donde la vida surgió en primer lugar. Esto
conduce a problemas que ya observamos como la
decoloración de los corales, y por tanto su muerte, lo
que es una muy mala noticia, porque los corales son
responsables de la estructura básica de los arrecifes,
que son los ecosistemas que albergan hasta una cuarta
parte de toda la vida marina y suministran alimentos a
500 millones de personas. La acidificación de los
océanos también arrasará directamente las poblaciones de peces. Aunque los científicos aún no
están seguros de cómo predecir los efectos en los productos que extraemos del océano para
comer; sí saben que en aguas ácidas, donde los carbonatos solubles disminuyen drásticamente,
las ostras y los mejillones lucharán por construir sus propias conchas. Los cambios en el pH de

los océanos traerán consecuencias inimaginables en los seres vivos de los oceános. Pensemos,
por ejemplo, que una disminución del pH de nuestra sangre nos produce el coma.
Eso no es todo lo que puede provocar la acidificación del océano. La absorción del
dióxido de carbono puede iniciar un circuito de retroalimentación ya conocido, en el que las
aguas no hiperoxigenadas generan diferentes tipos de microbios que hacen que el agua sea aún
más "anóxica" (sin oxígeno), primero en esas "zonas muertas" del océano profundo, y luego
gradualmente hacia la superficie, donde se
encuentran los ecosistemas más productivos y
nuestros recursos nutritivos. En estos sistemas
eutrofizados, los pequeños peces se extinguen,
no pueden respirar, lo que significa que las
bacterias que se alimentan de oxígeno
prosperan, y el circuito de retroalimentación se
duplica. Este proceso, en el cual las zonas
muertas crecen asfixiando la vida marina y
eliminando las pesquerías, ya está bastante
avanzado en partes del Golfo de México y de
forma espectacular en Namibia, donde el
sulfuro de hidrógeno producido por estas
bacterias está saliendo del mar a lo largo de una banda de tierra de mil millas, conocida con el
tétrico nombre de "Costa de los Esqueletos". El sulfuro de hidrógeno es tan tóxico que la
evolución nos ha entrenado para reconocer los rastros más pequeños y más seguros de él, por ello
nuestras narices son tan hábiles para registrar la flatulencia. El sulfuro de hidrógeno también es
lo que finalmente hizo aquel momento en el que el 97% de toda la vida en la Tierra murió. Una
vez que se activaron todos los circuitos de retroalimentación y se detuvieron las corrientes en
chorro de un océano templado, el sulfuro de hidrógeno es el gas preferido del planeta para un
holocausto natural. En aquel entonces, poco a poco, las zonas muertas del océano se
diseminaron, matando a las especies marinas que habían dominado los océanos durante cientos
de millones de años, y el gas que las aguas inertes arrojaron a la atmósfera envenenó todo en la
tierra. Las plantas, también. No fue hasta pasados millones de años que los océanos se pudieron
recuperar.
Conclusiones: ¿por qué esta información no preocupa a nadie?
Incluso superando, con esta cruda información, la mojigatería con que se está
transmitiendo los pronósticos del efecto del cambio climático en el planeta, tanto en los sistemas
naturales como en los humanos, todo el mundo sigue viviendo como si el asunto no les afectara.
Se puede entender que actualmente los primeros indicios del cambio climático, como la
desaparición o acortamiento de los glaciares, el aumento de la frecuencia de los fenómenos
climáticos extremos, como las sequías, etc., no sean suficientemente significativos como para
que produzcan respuestas inmediatas en la población y por supuesto en el estamento político.
Pero la lista de desastres pronosticados tienen el aval de cientos de climatólogos y otros
especialistas que trababan en el IPCC, y al menos debería preocupar si no a los que vivimos
ahora, a las generaciones que vienen ¿qué está fallando? ¿o es natural que ante el peligro
hagamos como el avestruz? En los próximos capítulos iremos indagando sobre este cuestión.

