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Certezas e incertidumbres sobre el cambio climático

Servindi, 15 de agosto, 2021.- El sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
[1] es contundente y nos dice que el cambio ya es imparable, lo que nos queda por saber es qué
niveles alcanzará.
Así lo explica el oceanógrafo Josep Lluís Pelegrí Llopart quién recalca que el cambio climático
conllevará "un fuerte impacto sobre los ecosistemas terrestres y marinos".
Con ello se van a deteroriar la salud de los ecosistemas regionales y la resiliencia del sistema
climático tal como lo conocemos, indica en una nota publicada en el portal The Conversation.
"En el horizonte se vislumbra, como una realidad casi inminente, un sistema climático distinto al
actual, para el cual la especie humana no se encuentra bien adaptada."
"La humanidad ha ocasionado el cambio climático actual, y la humanidad también, paradójicamente,
es la mayor incertidumbre en el futuro climático que nos espera." indica Pelegri Llopart.

Informe IPCC: Certezas e incertidumbres sobre el cambio
climático
Por Josep Lluís Pelegrí Llopart*
The Conversation, 15 de agosto, 2021.- A mediados del siglo pasado, las primeras voces de la
comunidad científica advirtieron sobre la posibilidad de que el clima de la Tierra se modificase por la
continua emisión de dióxido de carbono a la atmósfera como resultado de la quema de combustibles
fósiles. Esta preocupación llevó, durante la década de los 80, a la creación primero del Programa de
Investigación del Clima Global (1980) y posteriormente del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático [1] (IPCC, 1988).
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El IPCC es una entidad de las Naciones Unidas encargada de valorar la ciencia relacionada con el
cambio climático. Desde 1990 ha preparado numerosos trabajos relacionados con el cambio
climático, entre los que destacan los Informes de Evaluación producidos cada 5-7 años, el último de
ellos publicado entre 2013 y 2014 (Quinto Informe de Evaluación). En 2018 y 2019 se publicaron
otros tres informes intermedios: el calentamiento global de 1,5 °C, los océanos y la criosfera en el
cambio climático y el cambio climático y las zonas terrestres.
Ahora el IPCC acaba de publicar el primer volumen del Sexto Informe de Evaluación [2], dedicado a
las ciencias físicas del cambio climático. Esta evaluación nos envía un contundente mensaje: el
aumento de los gases invernadero en la atmósfera ha tenido, tiene y tendrá un grave impacto sobre
el clima de la Tierra.

La certeza
La certeza básica –lo que podríamos llamar el punto de partida– es que el rápido aumento de los
gases de tipo invernadero es de origen antrópico. Para el periodo 1960-2019, los dos principales
gases de efecto invernadero han sido el dióxido de carbono (CO₂) y el metano (CH₄). Su contribución
al efecto radiativo es del 63 % para el CO₂ y del 11 % para el CH₄. En el caso del CO₂,
aproximadamente 2/3 partes corresponden a la quema de combustibles fósiles y 1/3 parte al uso de
la tierra. En el caso del CH₄, la situación se invierte, con 1/3 parte proveniente de los combustibles y
las 2/3 partes provenientes de la agricultura y la gestión de residuos.
Esta evidencia indiscutible, conduce a otra realidad que también se considera irrefutable: el
aumento de gases invernadero hace que la superficie del planeta haya recibido y siga incorporando
un exceso de calor. La radiación de onda larga que emite nuestro planeta no es suficiente para
deshacerse de este exceso de energía y la diferencia se almacena principalmente en los océanos (el
91 %). Este desbalance hace que la temperatura del planeta –no solo la de la superficie del globo
sino también del océano profundo– haya aumentado sobradamente por encima de los cambios
planetarios naturales.
El incremento medio de temperatura del aire en la superficie de la Tierra, entre 1850-1900 y
2011-2020, ha sido de 1,09 °C (1,29 °C entre 1750 y 2019). Sobre las zonas terrestres este aumento
ya ha alcanzado 1,61 °C, siendo un 45 % superior a la media planetaria y un 80 % superior al
incremento experimentado en la superficie de los océanos.
El desbalance radiativo actual hace que, incluso si dejásemos de emitir gases invernadero, la
temperatura del planeta continuaría aumentando. Con el fin de detener este incremento de
temperatura lo antes posible, la única solución es eliminar la emisión de gases invernadero. El nuevo
informe del IPCC nos advierte que cualquier alternativa de reducción progresiva en la emisión de
estos gases ocasionará que la temperatura de la Tierra aumentará durante un periodo más largo.

Los daños colaterales
El Sexto Informe de Evaluación explora detenidamente los posibles impactos colaterales, de alcance
global, asociados a la subida de la temperatura del planeta. A lo largo de todo el informe, se valora
la confianza y grado de probabilidad de las predicciones. La confianza se determina a partir de la
robustez de las evidencias disponibles y por medio del grado de concordancia entre investigadores y
metodologías diversas. En la verisimilitud de futuros cambios, se destacan aquellos que tienen un
grado de probabilidad muy elevado (90 %) o de casi total certeza (99 %).
Unos de las consecuencias indiscutibles es el aumento del nivel del mar, causado tanto por la
expansión del agua que se calienta como por la pérdida de glaciares y hielo continental. El aumento
para finales del siglo XXI dependerá del escenario de emisiones. Para un escenario realista se prevé
un incremento de entre 0,55 y 0,90 m para finales de siglo, relativo al nivel del mar durante el
periodo 1995-2014. Debido al deshielo y el calentamiento de las aguas profundas, el nivel del mar
continuará aumentando durante varios siglos, pudiendo perfectamente alcanzar varios metros para
el año 2300.
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Otro impacto esperado es el incremento en la frecuencia de eventos extremos, tanto las tormentas
con fuertes vientos y lluvias extremas como las sequías prolongadas. La combinación del incremento
del nivel del mar y las tormentas más extremas reforzará el impacto sobre muchas zonas costeras.
El aumento de la temperatura superficial también conllevará una mayor cantidad de agua en la
atmósfera. En particular, se prevé un incremento en precipitación de entre un 2 y un 8 % para
finales de siglo, dependiendo del escenario de emisiones de gases invernadero. Sin embargo, las
precipitaciones se distribuirán de forma irregular, con sequías en zonas de climas mediterráneos y
mucha más lluvia a altas latitudes. La variabilidad interanual también aumentará.
A estos dos ejemplos se le añaden otros como la acidificación y desoxigenación de grandes regiones
oceánicas, un considerable aumento en la estratificación de las aguas superficiales y las oleadas de
calor marino en regiones costeras. Todo ello con un importante impacto sobre la biodiversidad y
salud de los ecosistemas marinos. También vale la pena destacar la previsión de que, durante el
verano austral, en el año 2050 ya no habrá hielo ártico, con consecuencias importantes no solo en la
biodiversidad de estas regiones sino también en la disminución del albedo polar.

Las incertidumbres
El sexto informe nos dice que el cambio ya es imparable, lo que nos queda por saber es qué niveles
alcanzará. Una gran parte del informe se dedica a analizar cuál será la magnitud de estos cambios
para diferentes escenarios de emisión de gases invernadero. El informe concluye que si el equilibrio
radiativo se logra con aumentos de temperatura moderados, entre 1,5 y 2,0 °C, el impacto sobre el
clima tendrá consecuencias mucho menos drásticas.

El sexto informe nos dice que el cambio ya es imparable, lo que nos queda por saber es qué
niveles alcanzará.

Para llegar a esta conclusión el informe analiza multitud de factores, en cada caso valorando cuál es
la respuesta más probable del sistema climático y a menudo reconociendo un elevado grado de
incertidumbre. Se trata de aspectos del sistema climático cuya evolución futura no se conoce con
suficiente confianza, a pesar de que tienen un papel muy importante en el aumento de la
temperatura.
Un primer factor es la cantidad de dióxido de carbono que terminará en la atmósfera. Durante las
seis últimas décadas aproximadamente el 56 % del CO₂ ha terminado en el océano y en la biosfera
terrestre. Sin embargo, el informe anticipa que este porcentaje disminuirá progresivamente hasta el
extremo de que incluso podría revertirse, de modo que océano y masas terrestres podrían
convertirse en fuente de CO₂ en lugar de sumidero.
Otro aspecto de importancia clave es la cinta transportadora global, encargada de distribuir energía
hacia altas latitudes y de intercambiar las aguas superficiales y profundas. El informe indica que hay
una alta probabilidad de que esta cinta se debilite, incluso previendo la posibilidad de su colapso
total, pero con baja fiabilidad.
También se apunta hacia una reducción de las regiones con permafrost, que es la capa de suelo
permanentemente congelada que ha acumulado grandes cantidades de materia orgánica. Su efecto
parece estar muy por debajo del impacto que ocasiona la quema de combustibles fósiles pero el
grado de incertidumbre es elevado.
Otro factor importante e incierto para el clima futuro de nuestro planeta es la evolución de las
grandes masas de hielo antártico, localizadas en zonas emergidas sobre este continente. A
diferencia de la región ártica, su posible deshielo vendrá condicionado no por la temperatura del aire
sino sobre todo por la temperatura de las aguas subsuperficiales.
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Finalmente, el ciclo de agua, especialmente en lo relativo a la formación de nubes y sus efectos
albedo e invernadero, se mantiene como uno de los elementos con mayor incertidumbre. El
fortalecimiento del ciclo del agua, con cambios significativos en la cantidad de vapor de agua en la
atmósfera, podría ocasionar diferencias regionales importantes en las tasas de evapotranspiración.

La mayor incertidumbre
El clima de la Tierra está cambiando y cambiará aún más como resultado de un ritmo de vida
insostenible que mantiene una parte de la población planetaria. A corto plazo experimentaremos
fuertes sequías y lluvias torrenciales. A medio plazo viviremos una progresiva desertización de
grandes regiones planetarias y nuestras costas y sus habitantes sufrirán fuertes temporales marinos
superpuestos a un nivel de mar en lento pero progresivo aumento. A largo plazo, dejaremos a las
generaciones futuras, a los nietos de nuestros nietos, un litoral inundado y en continuo retroceso.
El cambio climático conllevará también un fuerte impacto sobre los ecosistemas terrestres y
marinos, deteriorando la salud de ecosistemas regionales y la resiliencia del sistema climático tal
como lo conocemos. En el horizonte se vislumbra, como una realidad casi inminente, un sistema
climático distinto al actual, para el cual la especie humana no se encuentra bien adaptada.
Sin duda es un aviso que nos dice que no estamos en el buen camino. ¿Cuál será nuestra respuesta?
¿Miraremos con amor y empatía a nuestros vecinos amenazados, con menos posibilidades de
adaptarse que nosotros, y a esos nietos lejanos que no conoceremos? ¿Nos imaginaremos formando
parte del planeta? ¿O seguiremos actuando como sus dueños y usuarios, con nuestras comodidades
y lujos absurdos?
¿Seremos capaces de reinventarnos en nuestros pequeños gestos diarios? Reciclar, reutilizar,
reducir… desde el consumo sostenible hasta nuestro goce armónico junto con la naturaleza. La
respuesta está en nuestras manos, todos tenemos nuestra responsabilidad personal diaria y todos
tenemos la oportunidad de exigir esta misma responsabilidad a nuestros gobernantes.
La humanidad ha ocasionado el cambio climático actual, y la humanidad también, paradójicamente,
es la mayor incertidumbre en el futuro climático que nos espera.
--* Josep Lluís Pelegrí Llopart es oceanógrafo y profesor de investigación, actualmente director del
centro, Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).
---Fuente: Publicado por el portal The
Conversation: https://theconversation.com/informe-ipcc-certezas-e-incertidumbres-sobre-el-cambio-climatico-165996 [3]

Te puede interesar:

¿Qué significa el nuevo informe del IPCC para América Latina? [4]
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Cordillera de los Andes en El Calafate, Argentina. Foto: Alamy. Fuente: Diálogo Chino.

América Latina representa el 5% de las emisiones mundiales, en su mayoría procedentes
del sector energético, la agricultura y el cambio de uso del suelo. Pero la proporción está
aumentando a medida que los países siguen desarrollando los combustibles fósiles.
Invertir en energías renovables y reducir la deforestación podría evitar que las emisiones
sigan aumentando. Seguir leyendo... [4]
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