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¿Afecta el tiempo caluroso a la fertilidad humana?
El tiempo caluroso puede empeorar la salud reproductiva y hacer descender la
tasa de natalidad unos meses después
Según investigaciones, una temporada de calor provoca un
descenso en las tasas de natalidad nueve meses después. Los
datos señalan que este descenso en el número de nacimientos
se debe a que el tiempo caluroso daña la salud reproductiva
en el momento de la concepción. Las tasas de natalidad
solo se recuperan parcialmente después del descenso inicial.
Además, la recuperación traslada los nacimientos a los meses
de verano, lo que daña la salud del bebé al estar expuesto al
tiempo caluroso durante el tercer trimestre de embarazo. Una
peor salud infantil eleva los costes de la sanidad a corto plazo
y reduce la productividad laboral a largo plazo, posiblemente
debido al daño fisiológico que perdura tras la lesión durante los
primeros meses de vida.

Efecto de la temperatura diaria en las tasas de natalidad,
EE. UU, 1931-2010

Cambio en el porcentaje de la tasa de
natalidad nueve meses después
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Nota: Cambios calculados con base en un día de 18 °C, por ej., un día
más a 29 °C = 0,4 % menos nacimientos 9 meses después.
Fuente: Recopilación del propio autor basada en [1], figura 4.

HALLAZGOS CLAVE
Pros

Contras

Una temporada de tiempo caluroso reduce la tasa
de natalidad entre ocho y diez meses después de
producirse, siendo la mayor reducción nueves meses
después.

El impacto que el tiempo caluroso tiene en la fertilidad
es menos claro en los países en desarrollo, en los que
las tasas de natalidad son normalmente más altas y los
recursos de salud pública son limitados.

El descenso de nacimientos relacionado con altas
temperaturas se debe probablemente a una peor salud
reproductiva en el momento de la concepción, no a
una reducción de la actividad sexual.

Se necesitan más estudios con humanos para
determinar si el impacto en la salud reproductiva
es mayor en los hombres que en las mujeres, como
sugieren los estudios con animales.

Entre 11-13 meses después de producirse altas
temperaturas, las tasas de natalidad se recuperan
ligeramente, lo que compensa parcialmente el
descenso inicial en la fertilidad.

La recuperación de las tasas de natalidad traslada los
nacimientos a los meses de verano, época en la que
el bebé está expuesto al peligro del tiempo caluroso
durante el tercer trimestre del embarazo.

El aire acondicionado puede ayudar a compensar
algunos de los efectos negativos del tiempo caluroso,
aunque puede también agravar el cambio climático.

En comparación con las políticas de control de
natalidad o la participación de la mujer en el mercado
laboral, la temperatura es menos importante a la hora
de predecir los cambios históricos en la fertilidad o las
diferencias en fertilidad en distintos países.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Se ha prestado relativamente poca atención a cómo los choques de temperatura pueden afectar a adultos de edad intermedia,
especialmente a través de la salud reproductiva. Los hallazgos de estudios no experimentales indican que las tasas de natalidad
bajan nueve meses después de que se produzca una temporada de tiempo caluroso. Existen pruebas que sugieren que el descenso
de nacimientos se debe a una peor salud reproductiva y no a una menor actividad sexual. Ofrecer al público información sobre
esta relación negativa podría ayudar a las personas a adaptarse mejor. Aumentar el uso del aire acondicionado podría ser un paso
concreto para la adaptación, aunque esta medida podría aumentar las emisiones de gases con efecto invernadero y el cambio
climático.
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