ra·);('):ii·O·Nj'!';·':fl':!i, i·O·IN 3""

Advierten aumento de C02, deshielo en el Artico
y calentamiento de la Antartica

Cientificos esperan
peores efectos por cambio
climatico

C

ada vez, hay u na mayor
pre ocupaci6n
en
tod o
el plan eta por el camb io
climatico. En el 2007, los gobiernos
y los cientificos qu e co ntrib uyero n
al C uarto In forme de Evaluaci6n
del
Gru po
Intergu bern amental
sob re el Camb io C lirnatico (G IC C)
co inci d iero n en qu e el calen rarnienro
mundial es in equ tvoco , qu e oc urre,
y que casi segura mente se debe a la
activ ida d human a.
Desde ese in forme, u na gama de
esrud ios cien tificos ha actua lizado
algunas de las co nclusiones del
G ICC, al de mos trar qu e la veloc ida d
con que oc urre el carnbio clima tlco ,
por 10 men os en funci6n de las
crecie n tes em isio nes de bi 6xido de
carbo no, derret imi en to del hi elo
del art ico y calenta m iento en la
Antartica, q uizas sea mas rapida
de 10 q ue los cien tificos estimaro n
inicialmente.
Un estudio recie nte, pu bl icado po ru n
grupo internacional de cien tificos en
las Aetas de la Acad emi a Nacion al de
Ciencias, actua liza las co nclusio nes
del tercer in fo rme de evaluaci6n
del G IC C , publicad o en 2001,
sob re cinco areas de preoc u pac i6 n
mundial. En el info rm e, los autores
dicen q ue aho ra hay pruebas n uevas
y mas co nvincentes de los imp actos
de l cambio clima tico obse rvado
en sistemas unicos y vulne rables arrecifes de coral, glaciares tro picales,
espe cies en peligro de extinci6 n ,
ecos istemas especia les y mas, y que los
efectos adversos aumenta n a rnedida

q ue las temperaturas ascienden aun
mas.
Los cie n t tficos h all a n pru ebas
nuevas y m as co nvin cen tes de
la pr obabilid ad y los impactos
aco ntec im ie ntos
pro babl es
de
ext re rnos
del
cl im a
co n
co nsec ue ncias par a las soc ieda des
y los siste mas n aturales. Los
au to res del in forme dic en que
prob ab lemente h aya d anos mas
graves q ue 10 q ue an terio r men te se
h ab ia pe nsa do, d eb id o a au me ntos
en la temp erat ura medi a mundi al,

y q ue en el tr anscurso d el pr oxim o
siglo es prob abl e qu e el ca mb io
clim at ico afecte adve rsa me n te a
cientos d e millo n es de per sonas.

EI riesgo de mayores co ntribuc io nes
al ascenso del nivel del mar por el
deshi elo de Groe nlandia y las capas
de hiel o anta rticas pod ria ser mayo r
que 10 q ue se ha proyectado de los
modelos de capas de hielo evaluados
en el cua rto inform e de evaluaci6 n y
vari os metro s ad icio nales de ascenso
del n ivel del mar y pod rian ocur rir
en siglos posteri ores. •
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