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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L a velocidad del cam-
bio climático rebasa
muchas veces la capa-
cidad de las especies
de adaptarse a este fe-

nómeno, y esto las condena a su
extinción. Así se desprende de
un estudio elaborado por un equi-
po internacional de expertos en
el que, por primera vez, se cuanti-
fica de forma global la velocidad
del calentamiento del planeta, un
factor que condiciona el reparto
de los organismos vivos sobre la
Tierra. El trabajo, publicado en

Science, indica que las áreas tér-
micas se han desplazado hacia
las latitudes más altas (los polos)
a una velocidadmedia de 27 kiló-
metros por década.
El trabajo parte de la premisa

de que lo relevante para los orga-
nismos vivos no es el calenta-
miento en una determinada zo-
na, sino el desplazamiento que
experimentan las áreas térmicas
que les dan cobijo. Si –por ejem-
plo– en la costa del Atlántico es-
pañol la temperatura sube mu-
cho, los organismos vivos se mo-
verán hacia el Norte. Pero que las
especies puedan ser capaces de
seguir esa estela, y al ritmo reque-

rido, depende de la velocidad del
cambio climático.
De media, los diferentes regí-

menes térmicos se desplazan a
27 kilómetros por década. tanto
en los océanos como en el conti-
nente; “por lo tanto, esa es la velo-
cidad en que debería irse despla-
zando el rango de distribución de
los organismos vivos para seguir
habitando los mismos regímenes
térmicos”, señala Carlos Duarte,
uno de los autores del estudio.
No obstante, hay zonas en el

Ártico, elMediterráneo o en el su-
deste asiático en donde esa velo-
cidad es muchomayor. El princi-
pal impacto se producirá en tor-

no al ecuador, con zonas gran bio-
diversidad marina, en donde la
velocidad del calentamiento su-
pera los 200 kilómetros por déca-
da. “Éstas son velocidades a las
que es muy difícil que se puedan
adaptar los organismos vivos”,
agrega el oceanógrafo Duarte.
Los gases invernadero han ca-

lentado los ecosistemas terres-
tres un grado desde 1960. El ca-
lentamiento ha sido tres veces
más rápido que en el océano. Pe-
ro también las especies marinas
han debido adaptarse y cambiar
continuamente su distribución.
Plantas y animales marinos han
debido moverse igual de rápido
que en tierra para alcanzar los
ecosistemas que más les favore-
cen. Y en el trasiego de cambios
ecológicos, han modificado sus
comportamientos: la reproduc-
ción, la puesta de los huevos…
Enparalelo, el ritmo de adelan-

to de la primavera ha sido de dos
días por década. “Todos los even-
tos ocurren cada vez antes, y el
verano tiene cada vez una dura-
ciónmayor”, diceDuarte. La velo-
cidad del cambio climático y el

adelantamiento de la primavera
se han dado indistintamente en
los océanos y el continente, aun-
que estos fenómenos son menos
relevantes en el hemisferio sur.
Las aves, al poder volar, son las

que tienen más capacidad de
adaptarse. En cambio, los orga-
nismos que crecen fijos en el sue-
lo, los sedimentos marinos o las

rocas “tienenmás dificultades pa-
ra asumir ese ritmo”. A su falta
demovilidad se une su escasa dis-
persión (del polen, huevos o lar-
vas). Cuando el sprint del cambio
climático supera su capacidad de
dispersión, la encrucijada es fa-
tal; las especies “sólo pueden aco-
modarse a los regímenes térmi-
cos más cálidos o extinguirse”.c

Foca atrapada en algas en el océano Austral

Las previsiones que alertaban de la escasez
de facultativos se revelan ahora equivocadas

Nofaltarán
médicos, sobrarán

Losmares
pueden ser una

trampa

CHRISTOPHER BROWN

CELESTE LÓPEZ
Madrid

D e que vivimos en un
mundo cambiante, no
hay dudas. Pero hay
veces que tanto cam-

bio en tan poco tiempo puede pa-
recer a los ciudadanos, incluso,
una tomadura de pelo. Y si no,
comprueben. No hace tanto, po-
co más de cinco años, los medios
de comunicación se hacían eco

de una previsión demoledora pa-
ra el sistema sanitario española:
en apenas una década iban a fal-
tar médicos. Así lo aseguraban
las previsiones de los expertos,
por lo que las autoridades sanita-
rias decidieron actuar al respecto
instigadas por las numerosas vo-
ces que vaticinaban un futuro de-
moledor para el gran pilar del
bienestar.
La medida adoptada, compleja

en su ejecución, fue elevar a

7.000 las plazas anuales tanto pa-
ra los estudiantes deMedicina co-
mo para la formación MIR, algo
que incluso algunos considera-
ron insuficiente al estimar el alto
número de facultativos que a par-
tir del 2016 se iba a jubilar (se cal-
culaba que la cifra de jubilados
superaría los 54.000).
He aquí, sin embargo, que aho-

ra las previsiones se revelan poco
ajustadas a la realidad. Tanto,
que el propio colectivomédico pi-
de que se rebaje la cifra de nú-
merus clausus entre 500 y 1.000
ya que “mantener el nivel actual
de 7.000 plazas provocaría un re-
punte importante del paro médi-
co”, según el estudio Demografía
Médica 2011, apuntes para la efi-
ciencia del sistema sanitario, pre-
sentado ayer en la sede deOrgani-
zación Médica Colegial (OMC).
Y es que, según señala este in-

forme, “la evolución cuantitativa

de la situación profesional ha
cambiado enormemente: se ha
producido una entrada masiva
de médicos extracomunitarios,
lo que ha modificado y probable-
mente rejuvenecido el contingen-
te profesional, reduciendo el im-

pacto porcentual de las jubilacio-
nes esperadas para el final de es-
ta década”. A esto se suma el con-
texto de crisis (no vaticinado, sin
embargo, por los expertos, por lo
que no incluyeron en las proyec-
ciones) que ha supuesto “una co-

rrección a la baja de las expecta-
tivas de crecimiento poblacional
y, como parece entreverse, tam-
bién las de crecimiento del apara-
to sanitario”.
El estudio muestra su preo-

cupación por el ritmo de creci-
miento del gasto sanitario: entre
el 2002 y 2008 la población espa-
ñola creció un 10,5%; el número
de pacientes, un 15,3%; los médi-
cos hospitalarios, un 27,6%; los
enfermeros, un 25,6%, y un 27%
el personal administrativo. El gas-
to hospitalario total creció un
82%, mientras que el PIB lo hizo
en un 49%.
A la vista de los datos “mayor

control del gasto sanitario parece
inevitable, lo que repercutirá en
la política de recursos humanos,
en la que el médico desempeña
un papel fundamental”, indicó el
responsable de la OMC Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín.c

]Johnna Holding, inves-
tigadora en el Instituto
Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados (CSIC-
Universidad de Baleares),
destaca que la falta de
continuidad de los océa-
nos bloquea las posibilida-
des de que las especies
marinas migren para
adaptarse al calentamien-
to. En el océano, las rutas
de escape son complejas
y a veces inexistentes.
“Las especies del Ártico
no tienen sitios más fríos
a los que migrar mien-
tras que algunas especies
del Mediterráneo no pue-
den migrar hacia el norte
porque el mar está cerra-
do por Europa”, explica.
Otras veces la dificultad
de adaptación viene por
los desajustes en los ci-
clos biológicos que rigen
la relación entre los insec-
tos, la floración y las
aves. Un adelantamiento
de la primavera puede
motivar estos desajustes.

Los organismos fijos
en el suelo o en el
mar son los que más
sufren el trasiego de
cambios ecológicos

Las proyecciones
obligaron a elevar a
7.000 las plazas del
MIR; ahora se cree
que con 6.000 basta

Las áreas climáticas se desplazan hasta 200 kilómetros por década,
lo que impide a las especies marinasmigrar para adaptarse

Atrapadospor lavelocidad
delcalentamiento


