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Impactos del Cambio Climático en Nevada
Esta hoja informativa ofrece un resumen del Cambio Climático en Nevada, un informe redactado como parte
de la Iniciativa Climática del Estado de Nevada. El informe completo está disponible en la página web de la
Iniciativa Climática de Nevada, ClimateAction.nv.gov. En este artículo, se resumen detalles específicos sobre
cómo el cambio climático ya ha afectado y seguirá afectando al estado de Nevada y las estrategias que pueden utilizarse para prepararse para estos cambios. Destaca las tendencias históricas y las proyecciones futuras
de algunas de las principales variables climáticas y cómo pueden afectar a la salud pública, los recursos hídricos, el medio ambiente, la hostelería y la agricultura, con el objetivo de informar mejor a los responsables de la
toma de decisiones y al público en general.

RESUMEN DE LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS Y PROYECTADAS
La actual emisión de carbono a la atmósfera
no tiene precedentes y es más rápida que en
cualquier otro momento de los últimos 56
millones de años1,2. En las últimas décadas,
Nevada ha sido testigo del aumento de las
temperaturas, las sequías extremas, la pérdida de nieve, el aumento de la demanda de
evaporación (es decir, la sed atmosférica) y
una serie de grandes incendios forestales. Estamos observando cambios en el presente, y
las mejores proyecciones indican que estas
tendencias continuarán (Tabla 1).

El cambio climático ha llegado a casa

Reduciendo las amenazas del cambio climático en
Nevada
El cambio climático presenta varios retos importantes
para los responsables de la toma de decisiones y el
público en general. Es importante que estas implicaciones se compartan con los ciudadanos y las comunidades. La forma más eficaz de limitar los impactos
previstos del cambio climático es minimizar los propios mediante la reducción de las emisiones. Nevada
está buscando activamente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y
está preparada para asumir también la preparación y
adaptación al cambio climático para construir la resistencia de su economía y sus comunidades. Las medidas de bajo riesgo que Nevada puede tomar ahora
mismo para protegerse de los impactos del cambio
climático se describen en los recuadros “¿Qué podemos hacer ahora?” a lo largo del documento.

Al igual que el clima actual varía de un lugar a
otro en el estado, el cambio climático futuro
también variará en los distintos lugares con
diferentes impactos en comunidades, sectores económicos y ecosistemas específicos. La
cantidad de calentamiento a la que se enfrentará Nevada en el futuro depende de si se
permite que las emisiones de gases de efecto
invernadero sigan aumentando o si se reducen rápidamente en las próximas décadas. Los científicos están
convencidos de que las emisiones de gases de efecto invernadero ya han provocado el calentamiento de la
Tierra. Más emisiones causarán más calentamiento y otros cambios en el clima. Las Tablas 2 - 6 enumeran las
formas en que nuestro clima cambiante puede afectar a la vida de los nevadenses.
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Tabla 1. Cambios climáticos históricos y futuros en Nevada
Tendencias históricas

Tendencias proyectadas y Certeza

Calor y Olas de calor

Temperaturas en aumento.
Áreas urbanas están calentándose más rápido que las rurales.

Las temperaturas medias aumentarán. Las olas de
calor aumentarán en frecuencia y severidad.
ALTA Certeza

Precipitaciones

Las precipitaciones no han aumentado o disminuido.

No está claro cómo cambiarán las precipitaciones.
Algunos modelos proyectan más, otros menos, y
otros esencialmente ningún cambio, con la media
de los modelos recientes sugiriendo un ligero aumento de las precipitaciones sobre el centro y el
norte de Nevada.
BAJA Certeza

Sequía

El aumento de la evaporación,
debido a las altas temperaturas, ha agravado las sequías.

La sequía aumentará en frecuencia y gravedad, en
parte debido al aumento de las temperaturas, aunque las precipitaciones se mantengan o aumenten
ligeramente.
ALTA Certeza

Pérdida de nieve

El manto de nieve disminuyó
entre 1955 y 2016.

Se pasará de la nieve a la lluvia durante el invierno, y
la nieve se derretirá antes en invierno y primavera.
GRAN Certeza

Inundaciones

No hubo tendencias históricas
en las inundaciones.

Las inundaciones serán más frecuentes debido a un
cambio de la nieve a la lluvia y a tormentas más intensas, aunque las precipitaciones no aumenten.
ALTA Certeza

Incendio forestal

El tamaño y la gravedad de los
incendios forestales han ido
aumentando.

Las temperaturas más cálidas aumentarán el riesgo
de incendios forestales.
ALTA Certeza
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AUMENTO DEL CALOR Y OLAS DE CALOR
En Nevada, las temperaturas medias han ido aumentando con el tiempo. De hecho, ocho de los 10 años más
cálidos desde 1895 se han producido entre 2000 y 2020.
Aunque las temperaturas están aumentando en todo el
estado, el ritmo de calentamiento no es el mismo en todas partes. Las zonas urbanas, por ejemplo, se están calentando más rápido que las rurales. Se prevé que las
temperaturas medias aumenten en todas las estaciones,
pero es probable que el calentamiento sea mayor en verano y otoño. El aumento de las temperaturas afecta a
múltiples sectores, como la salud pública, la agricultura,
la hostelería, el medio ambiente y los recursos hídricos.

¿Qué podemos hacer ahora para reducir los efectos del cambio climático
en la salud pública de Nevada?
Gestionar los espacios verdes y aumentar las superficies reflectantes en las ciudades de Nevada para reducir el efecto
isla de calor, lo que disminuirá el impacto de las olas de calor en las comunidades.
Aumentar los esfuerzos de educación
pública sobre cómo reducir la exposición al calor y al humo de los incendios
forestales.
Mejorar la difusión entre los ganaderos
y agricultores de los programas de asistencia y seguros comunitarios diseñados para mitigar el impacto económico
de la sequía, que puede aumentar el estrés, afectando negativamente a la salud mental y física de las comunidades
rurales.

El aumento de las temperaturas medias también dará lugar a olas de calor más frecuentes y graves y a días y noches más calurosos. El término "ola de calor" se refiere
generalmente a periodos de tiempo mucho más calurosos de lo normal, lo suficiente como para ser desagradable o incluso inseguro. El número de días muy calurosos
-cuando las temperaturas diurnas superan los 95 F- ya ha
aumentado en todo el estado, con los mayores incrementos en el sur y noroeste de Nevada. Se espera que la
severidad y el número de días extremadamente calurosos y noches cálidas aumenten. Las temperaturas extremadamente altas suponen un peligro para la vida humana y la salud física y mental3,4, al transporte, la red
eléctrica5, ecosistemas, el ganado y los cultivos. El calor extremo aumenta el riesgo de incendio para algunos
tipos de vegetación y también puede tener un impacto negativo en la vida silvestre6. El calor extremo también
afecta la calidad del aire, ya que las temperaturas más altas se asocian a un aumento de los niveles de ozono7.
Las islas de calor urbanas se producen en zonas desarrolladas que retienen el calor, sobre todo por la noche, lo
que hace que las temperaturas sean más elevadas en comparación con zonas circundantes más rurales y no
desarrolladas. Ya estamos viendo los efectos del calentamiento urbano en Reno y Las Vegas. Aunque las islas
de calor urbanas no están causadas por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, se espera que
el calentamiento urbano continúe, lo que llevará al calentamiento de las ciudades más allá de lo que se ve en
las proyecciones climáticas regionales.
La cantidad de calentamiento que sufrirá Nevada en el futuro depende de si las emisiones de gases de efecto
invernadero siguen aumentando o si se reducen rápidamente en las próximas décadas. Las proyecciones de
calentamiento oscilan entre los rangos de los 4 F - 6 F en toda Nevada a corto plazo (las próximas décadas),
pero los cambios a largo plazo (las últimas décadas del siglo XXI) dependen de las decisiones de la sociedad
relacionadas con las emisiones de hoy. Nevada experimentará un mayor calentamiento con mayores emisiones.
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Tabla 2. Impactos del calor y las olas de calor en Nevada
Salud Pública

El aumento de la frecuencia y la gravedad de las olas de calor aumentaría el riesgo de enfermedad, hospitalización y muerte. Las olas de calor también se han asociado a un mayor número de nacimientos prematuros. Unas estaciones de crecimiento más largas podrían contribuir a una temporada de alergias más larga.

Recursos Hídricos

Unas temperaturas más altas provocan un aumento de la demanda de evaporación, lo que
reduce los niveles de agua. Unas temperaturas más altas y unos niveles de agua más bajos
pueden provocar una mala calidad del agua.

Medio Ambiente

El aumento de las temperaturas hará que los hábitats actuales sean inadecuados para algunas
especies de plantas y animales. Podría haber impactos negativos en la vida silvestre, incluyendo una mayor mortalidad e incluso algunas extinciones locales.

Recreación y Hospitalidad

El aumento de las temperaturas podría hacer que las actividades recreativas al aire libre fueran
menos agradables o seguras y podría disuadir de visitar Nevada en verano.

Agricultura y Ganadería

El aumento de la temperatura puede afectar negativamente a la salud de los agricultores y
ganaderos. El calor también afecta a la salud del ganado y a la producción de leche. Podría
tener efectos negativos en la salud de las plantas y la producción de cultivos. Las temperaturas
más cálidas y las temporadas de crecimiento más largas ofrecen oportunidades para cultivar
nuevas cosechas, pero también pueden beneficiar a las especies invasoras y a las plagas.

¿Qué podemos hacer ahora para reducir
el impacto del cambio climático en los
recursos hídricos de Nevada?
Mantener y, cuando sea posible, mejorar las prácticas de gestión del agua, del
suelo y de las inundaciones, así como
modernizar las infraestructuras para
adaptarse mejor a los futuros extremos
e impactos climáticos.
Considerar y probar opciones para ralentizar las descargas de los arroyos, lo
que retendría el agua en las cuencas
durante más tiempo y ralentizaría el
paso de las tierras altas a los fondos de
las cuencas.
Llenar las lagunas y vigilar la meteorología y clima en Nevada para proporcionar información fundamental para reconocer, medir y, en última instancia,
gestionar los cambios climáticos.

PRECIPITACIONES Y SEQUÍA
Al ser el estado más seco de la nación, Nevada es particularmente vulnerable a los cambios en el suministro de
agua que se esperan a medida que las temperaturas se
calientan en Nevada y en todo el Oeste. Las Vegas y Reno
dependen de los suministros de agua que provienen
principalmente de las montañas fuera de Nevada, en la
cuenca superior del río Colorado y la Sierra Nevada, pero
la lluvia y la nieve locales alimentan los arroyos, manantiales y pozos de los que dependen muchas comunidades rurales, granjas y ranchos. Un suministro de agua fiable es fundamental para mantener la salud humana, el
suministro de energía y la agricultura productiva, así
como la salud de los pastizales, los bosques y las zonas
ribereñas.
Las precipitaciones de Nevada ya varían sustancialmente
de un año a otro, lo que hace que las proyecciones climáticas de las futuras precipitaciones sean difíciles de interpretar con confianza8,9. Además, algunos modelos
predicen más precipitaciones, otros menos y otros casi
ningún cambio. Sin embargo, la media de muchos modelos climáticos recientes sugiere un posible pequeño
aumento de las precipitaciones medias a corto plazo en
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toda la zona, excepto en el extremo sur de Nevada. Incluso si la precipitación media aumenta, seguirá habiendo años secos
A pesar de estas proyecciones inciertas sobre las precipitaciones, es bastante probable que la sequía aumente
en intensidad y frecuencia debido al aumento de las temperaturas. Sin cambios en las precipitaciones (o incluso con un aumento), el aumento de las temperaturas provocará por sí solo un cambio de la nieve a la lluvia,
lo que reduce la cantidad de agua que podemos almacenar en el manto de nieve invernal para utilizarla más
adelante en el año.
Las altas temperaturas también provocan una mayor demanda de evaporación. La demanda de evaporación la sed atmosférica impulsada por la temperatura, el viento, la humedad y la radiación solar- desempeña un
papel importante en las sequías y puede ser especialmente impactante en lugares áridos como Nevada10 (Tabla 3). Cuando la demanda de evaporación es superior a la normal, los suelos se secan más rápidamente y la
vegetación se vuelve más seca, lo que provoca un mayor riesgo de incendios y la degradación de los ecosistemas. En los últimos 40 años, la demanda de evaporación ha aumentado fuertemente en Nevada, con los incrementos más rápidos en la parte centro-oeste del estado. La reciente escasez de precipitaciones, combinada
con el aumento de la evaporación, ya ha provocado que las sequías hidrológicas (de suministro de agua) sean
más frecuentes desde el comienzo del siglo XXI. Las proyecciones climáticas indican que esta tendencia continuará hasta finales del siglo XXI.

Tabla 3. Impactos de la Sequía en Nevada
Salud Pública

El aumento del polvo debido a la desecación repercute en las enfermedades respiratorias. Se
ha demostrado que la sequía afecta a la salud mental.

Recursos Hídricos

Las sequías provocan una reducción del suministro de agua y de su calidad. También aumentan la demanda para uso agrícola y doméstico, lo que supone una mayor presión sobre los recursos hídricos.

Medio Ambiente

La sequía puede tener un impacto negativo en la salud y el crecimiento de las plantas y puede
aumentar el potencial de mortalidad de las mismas. Los bajos niveles de agua y la reducción
del crecimiento de las plantas pueden estresar a la fauna.

Recreación y Hospitalidad

La sequía puede limitar muchas oportunidades de ocio, desde los deportes de nieve hasta la
pesca y el rafting.

Agricultura y Ganadería

Durante la sequía, algunos derechos de agua pueden no cumplirse. La producción de cultivos
puede verse reducida. La sequía puede reducir la cantidad de forraje y disminuir el estado de
los pastos. Esto puede conducir a la reducción del uso de las tierras federales para el pastoreo y
al aumento de la alimentación de heno y del transporte de agua.

PÉRDIDA DE NIEVE Y CAMBIOS DEL DESCONGELAMIENTO
Con el aumento de las temperaturas, un mayor número de tormentas traerá lluvia en lugar de nieve, incluso
en las zonas altas. A corto plazo, se prevé que entre un 5% y un 10% más de las precipitaciones caigan en
forma de lluvia en lugar de nieve. Se prevé que las cuencas alrededor del lago Tahoe y en el noroeste de Nevada experimenten entre un 10% y un 15% más de lluvia en lugar de nieve. La disminución de la nieve y el
deshielo más temprano afectan a la gestión del agua en Nevada, ya que la nieve sirve de depósito natural que
proporciona lentamente agua a los ecosistemas, las tierras agrícolas y las comunidades río abajo. La pérdida
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de nieve también tiene implicaciones para las actividades recreativas de invierno, lo que afectaría a la calidad de vida de
muchos residentes y al turismo recreativo en Nevada.
Con menos precipitaciones en forma de nieve y con el deshielo más temprano debido al calentamiento de los inviernos,
se prevé que la cantidad de agua en el manto de nieve el 1 de
abril -el momento del año en que el deshielo normalmente alcanza su punto máximo- se reduzca entre un 30% y un 50%
para finales de siglo en la mayoría de las cuencas del estado11.
Estos cambios ya se observan en el norte del estado y en el
oeste12,13,14,15.
El calentamiento también supondría una prolongación de las
temporadas de crecimiento tanto para las plantas autóctonas
como para los cultivos agrícolas, entre tres y seis semanas en
la mayoría de las cuencas a corto plazo. Sin embargo, si las
precipitaciones caen en forma de lluvia y no de nieve, las zonas altas y ribereñas del estado estarán más secas cuando llegue el verano16. Para finales de siglo, se espera que el tiempo y
la cantidad de agua superficial estén cada vez más desfasados
con la demanda de riego, lo que supondrá un nuevo reto para
la gestión del agua en Nevada.

¿Qué podemos hacer ahora
para reducir el impacto del
cambio climático en el medio
ambiente de Nevada?
Restaurar los ecosistemas dañados para que sean más resistentes al cambio climático.
Realizar aclareos forestales e incendios prescritos para reducir el
riesgo de incendios forestales.
Mantener la diversidad de hábitats y corredores migratorios para
que la fauna tenga acceso al
agua, la sombra y pueda escapar
de los incendios forestales.

Tabla 4. Impactos de la Disminución de la Nieve en Nevada
Salud Pública

Las precipitaciones en forma de lluvia y no de nieve aumentarán el riesgo de inundaciones.

Recursos Hídricos

Actualmente, el manto de nieve actúa como un depósito natural. Un manto de nieve más pequeño y que se derrite antes significa una menor capacidad de almacenamiento de agua.

Medio Ambiente

La disminución de las reservas de nieve, que se derriten antes, podría presentar una estación
seca de verano más larga. Los lagos del desierto en Nevada probablemente tendrán niveles
más bajos y una mayor salinidad, poniendo en peligro la pesca y las especies culturalmente
sensibles, como el Cui-ui en el lago Pyramid.

Recreación y Hospitalidad

La reducción del manto de la nieve podría disminuir las actividades recreativas y el turismo relacionado con los deportes de nieve. Una menor cantidad de nieve también implica un menor
caudal de agua en verano y un menor nivel de los embalses, lo que puede afectar a las actividades recreativas al aire libre, como la navegación, el rafting, la pesca y la acampada.

Agricultura y Ganadería

Una menor cantidad de nieve conduciría a una temporada de riego más temprana y más larga
y también a una reducción del suministro de riego debido a la falta de disponibilidad de agua.
Un deshielo más temprano también podría provocar una reducción de la producción de los
pastizales.
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INUNDACIONES GRAVES
Aunque es conocido como el estado más seco, Nevada ha sufrido muchas inundaciones catastróficas. Dado
que una atmósfera más cálida puede transportar más agua17,18, se prevé que las tormentas más extremas sean
aún más extremas. Por ejemplo, se prevé que los cambios proyectados a corto y largo plazo en las tasas máximas de escorrentía anual (la tasa máxima de escorrentía diaria que se produce durante el año medio) aumenten entre un 25% y un 50% por encima de las tasas máximas históricas en gran parte del estado, especialmente en muchas cadenas montañosas y sus alrededores.

Tabla 5. Impacto de las Inundaciones en Nevada
Salud Pública

El aumento de las inundaciones conllevaría mayores riesgos para la seguridad pública, la propiedad privada y las infraestructuras públicas, así como la disminución de la calidad del agua.

Recursos Hídricos

Las inundaciones provocan una disminución de la calidad del agua y pueden limitar la capacidad de captar el agua de lluvia y la escorrentía para el abastecimiento de agua, si llega demasiada agua con demasiada rapidez.

Medio Ambiente

El aumento de las inundaciones puede incrementar la erosión y la contaminación del agua. La
contaminación y los sedimentos pueden tener efectos inmediatos en los peces y otros organismos de los ríos y lagos. El aumento de la erosión también puede dañar los hábitats ribereños.

Recreación y Hospitalidad

Las inundaciones en centros urbanos y destinos turísticos pueden afectar a las visitas. Los cierres de carreteras por riesgo de inundaciones y derrumbes tras un incendio forestal pueden limitar los viajes dentro del estado.

Agricultura y Ganadería

Las inundaciones pueden aumentar la erosión y la pérdida de suelo, perjudicar o contaminar
los cultivos y dañar las estructuras de retención y confinamiento del agua.

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y ESPECIES INVASORAS
El fuego está controlado por el clima, la topografía y los combustibles. El clima influye tanto en el tiempo
como en los combustibles. En Nevada, cuatro de los cinco años con mayor superficie quemada se han producido desde 2005 (teniendo en cuenta los registros consistentes recogidos desde 1985). Tanto las condiciones
húmedas como las secas pueden aumentar el riesgo de incendio debido a la interacción entre la producción
de vegetación durante los períodos húmedos y el secado de la vegetación durante los períodos secos

¿Qué podemos hacer ahora para reducir los impactos del cambio climático en la agricultura y la ganadería en Nevada?
Evaluar y vincular las herramientas existentes y las directrices relativas a la prevención de sequías entre los ganaderos y agricultores de Nevada.
Mejorar y ampliar los esfuerzos actuales de los productores e investigadores que trabajan hacia
una gestión sostenible del pastoreo y la producción de cultivos en entornos con escasez de
agua.
Fomentar la resistencia de los pastizales y evitar el sobrepastoreo.
Evaluar qué cultivos tolerantes a la sequía o de bajo consumo de agua pueden cultivarse con
éxito en Nevada y las perspectivas de mercado para esos cultivos.
Evaluar las mejoras en la eficiencia del riego.
Perfeccionar el análisis de la sequía para informar mejor sobre la aplicación de las políticas y los
remedios existentes para la misma.
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¿Qué podemos hacer ahora para
reducir el impacto del cambio climático en el ocio y la hostelería
en Nevada?
Apoyar a la industria de los deportes de nieve a planificar las condiciones de esquí con temporadas
recreativas más largas sin nieve.
Fomentar y planificar la preparación para los incendios forestales y
para los espacios defendibles para
las empresas y viviendas.
Continuar las investigaciones que
ayuden a predecir el del deshielo y
previsiones estacionales de fenómenos extremos, como olas de calor, para informar la planificación
turística.
Documentar los impactos indirectos del humo de los incendios forestales en el turismo para ayudar a
las comunidades a planificar.

Por ejemplo, cuando a un invierno húmedo le siguen una
primavera y un verano secos, el invierno húmedo fomenta el
crecimiento de hierbas y otros combustibles finos, y la primavera y el verano secos posteriores provocan el secado y
curado de esos combustibles. Estos combustibles se preparan entonces para una fácil propagación del fuego si se produce una ignición. Esta dinámica entre la producción y el endurecimiento de los combustibles sugiere que las sequías
estacionales pueden ser un factor más importante que las
sequías plurianuales en Nevada y la Gran Cuenca19.
En Nevada, el aumento de la frecuencia de los incendios favorece el establecimiento y el éxito de especies invasoras
como el cheatgrass y el bromo rojo. La proliferación de estas
especies invasoras proporciona combustibles de rápida
combustión que contribuyen al inicio y a la propagación del
fuego, lo que favorece la propagación de más especies invasoras20,21.

Además del riesgo directo que suponen los incendios forestales para la seguridad pública, las propiedades residenciales
y comerciales, las infraestructuras, las operaciones comerciales y la salud y seguridad del ganado, los incendios forestales pueden suponer riesgos generalizados para la salud pública. El humo de los incendios forestales puede viajar cientos de kilómetros, afectando a la salud de los nevadenses
mucho más allá de la amenaza inmediata del propio incen22
dio . El humo de los incendios forestales está asociado a problemas respiratorios y la hospitalización, especialmente para los ancianos y los niños menores de cuatro años23. Las visitas a los servicios de urgencias de los
enfermos de asma también aumentan como consecuencia del humo de los incendios forestales24. Los cortes
de electricidad para reducir el riesgo de incendios forestales pueden suponer un peligro para quienes dependen de la electricidad para los dispositivos médicos y pueden afectar económicamente a las familias y las empresas.

Tabla 6. Impactos de los Incendios Forestales en Nevada
Salud Pública

El aumento del humo de los incendios forestales disminuye la calidad del aire, lo que provoca
un aumento de las enfermedades respiratorias, las hospitalizaciones y las visitas a urgencias.

Recursos Hídricos

El riesgo de flujos de escombros y de erosión puede aumentar después de un incendio forestal,
lo que provoca una reducción de la calidad del agua, cambios en el suministro de agua, riesgos
para la seguridad pública y pérdidas económicas.

Medio Ambiente

Los incendios pueden provocar la pérdida de arbustos nativos y la expansión de la hierba de
los tramposos, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. Los incendios forestales pueden aumentar la erosión y la sedimentación en las cuencas hidrográficas, además de afectar
negativamente a la fauna.

Recreación y Hospitalidad

El aumento del riesgo de incendios y del humo puede provocar la pérdida de turismo y de actividades recreativas durante la temporada de incendios, así como el cierre de negocios y el
corte de electricidad durante los incendios extremos.
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Agricultura y Ganadería

Los incendios pueden causar pérdidas directas en infraestructuras, ganado, forraje y cultivos.
Los cambios inducidos por los incendios en la cubierta vegetal, incluidas las malezas nocivas,
pueden reducir la producción o la calidad del forraje. Las tierras de pastoreo federales pueden
cerrarse temporal o permanentemente debido a los incendios. El humo de los incendios forestales supone un peligro para la salud de las personas que trabajan al aire libre y puede ser perjudicial o mortal para el ganado.
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