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El cambio climático nos hará un 23%
más pobres a nales de siglo
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Que el clima está cambiando ya pocos lo cuestionan. Aunque entre el ejército de
negacionistas esté Donald Trump. Y pese a que el súbito aumento de la temperatura acabe
con cosechas, amenace con la extinción de especies y ponga en riesgo a la economía
global. El calentamiento reducirá las horas de trabajo, la productividad y hará más pobres
a los países del sur.
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MÁS INFORMACIÓN

• Trump elige como responsable de Medio ambiente a un negacionista del cambio climático
• Más de 400 ONG piden una ley de cambio climático para un futuro 100% renovable en 2050
• "Para luchar contra el cambio climático debemos reducir cinco veces el consumo de carne"

DIEGO HERRANZ

MADRID.- La economía no estará inmunizada contra el cambio climático. Por mucho que el
supuesto freno a la actividad y la manida pérdida de competitividad estén detrás de los
numerosos argumentos económicos que emanan de los centros de análisis y de poder
vinculados especialmente a movimientos neoliberales y que han con gurado durante los
dos últimos decenios la tesis ‘negacionista’ del calentamiento global del planeta.
Así, al menos, lo creen Solomon Hsiang, catedrático en la Goldman School of Public Policy
de la Universidad de Berkeley, su colega en esta institución docente, Edward Miguel y su
homólogo en la también californiana Stanford, Marshall Burke.



Un grupo de encapuchados dan una

Fiscalía investiga a una familia
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En un reciente
hace
unos meses en la prestigiosa
revistadesde
cientíelca
brutalestudio,
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Nature, estos
investigadores
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modelo
de un
bar de Murcia anticipan, a partir de las conclusionesdelitos
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166 países desde 1960 hasta 2010, que los ciudadanos que habiten en la Tierra a nales
de este siglo, en 2100, verán cómo su renta personal se reducirá, de promedio, un 23%.



El planteamiento de su informe es rotundo. El calor
extremo, al que nos dirige el cambio climático global,
dañará seriamente las economías del mundo. Bajo tal
escenario, los cultivos no fructi carán o, en el mejor
de los casos, recortarán considerablemente -en
función de las inclemencias meteorológicas-, sus
actividades productivas. De igual forma que los
súbitos incrementos de temperatura transformarán la
cultura del trabajo, con menos horas laborales y, por
ende, descensos paulatinos de las tasas de productividad.

Un informe de las
universidades de Berkeley y
Stanford avisa que los efectos
colaterales del calentamiento
global podrían obligar a una
reconversión en toda regla de
la economía
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Sin embargo, también en este aspecto, los efectos colaterales del calentamiento global no
serán similares en todas las latitudes. Ni mucho menos. El sur, una vez más, pagará la
mayor parte de la factura. Aunque, como alertan los investigadores del informe, “el
incierto impacto” del viraje climático “podría signi car una reestructuración masiva”, casi
una reconversión en toda regla, de la economía internacional, explica Hsiang. De hecho,
las naciones del norte -en especial, Rusia y las potencias más avanzadas de Europa-,
obtendrán bene cios del aumento de las temperaturas. Es decir, que sus ciudadanos verán
enriquecer sus ingresos per capita. En contraposición a los territorios de América del Sur y
África, cuyos ritmos de crecimiento económico se verán alterados por el aumento de
grados en sus termómetros.
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Un grupo de hombres empuja un coche en una calle inundada a causa de las lluvias en Italia /REUTERS

También de media, el 60% de la población más pobre del planeta, la que se concentran en
estas latitudes, terminarán la actual centuria con un 70% menos de rentas personales. Más
exhaustivamente, el 40% de los ciudadanos con menores ingresos perderán el 75% de sus
actuales ganancias, asegura en otro cálculo el mismo informe.
En otras palabras, la brecha de la desigualdad en el reparto de la riqueza irá
ensanchándose, como dice el propio Hsiang con una frase lapidaria: “se producirá una
fuerte redistribución de la prosperidad desde las zonas más pobres a las más ricas”.
Los cambios serán sustanciales. Y no sólo por el incremento del calor. También porque el
alza térmica aumentará el número, la intensidad y la periodicidad de las precipitaciones,
así como el de fenómenos catastró cos como los huracanes. O porque con temperaturas
entre 20 y 30 grados ya se reduce de manera palpable la actividad laboral, la
productividad y la rentabilidad de las cosechas en países como EEUU, advierte el estudio
en sus conclusiones prospectivas. “En la cultura popular, los días de sol son malos para la
agricultura”, incide Hsiang. “Incluso en territorios con altos niveles de vida y avanzados
tecnológicamente”, que podrían paliar esos recesos productivos.
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A tenor de lo que desvela su modelo econométrico, “jornadas por encima de los 30 grados
acarrean un coste en estados agrícolas estadounidenses de 20 dólares por residente”. En
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términos de ingresos. “Y eso, es dinero real”, precisa, dentro de unas predicciones que
hablan de que la repetición de días con temperaturas superiores a los 35 grados en gran
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Si el efecto invernadero sigue su curso actual “obligará a los gobiernos a modi car sus
políticas y a los mercados a adaptarse a la transformación de los ciclos nancieros y de
"La violencia en el ámbito sexual está
negocios”, avisan sus mediciones, realizadas mediante métodos de Big Data y con nuevas
muy normalizada"
aplicaciones de precisión informática.
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Imagen de un pingüino en la base argentina de Carlini en la Antártida/REUTERS

Burke, su colega de investigación, habla en términos más absolutos. Para 2100, hay un
63% de probabilidades, si no se corrigen las previsiones de aumento de temperatura
global del planeta, de que el PIB mundial se contraiga un 10% respecto de su riqueza
actual. Un retroceso económico que será superior al 20% si el calentamiento resulta más
intenso. La proyección del estudio apunta a una posibilidad del 51%. De igual forma que
señala hasta un 12% de opciones de que se recorte a la mitad del valor de la actividad
económica global. “El coste de no hacer nada será desorbitado”, añade.
A su juicio, entre las iniciativas gubernamentales para paliar el efecto invernadero,
destacan la imposición a las emisiones de CO2, el establecimiento de normas de e ciencia
energética o los subsidios a las energías renovables. “Los análisis de costes y bene cios
que hemos realizado sobre la implantación de medidas de desarrollo sostenible dentro de
una agenda o cial de preservación del Medio Ambiente eran hace años mucho más caras
en comparación con los precios actuales que, en muchos casos, resultan ser especialmente
baratos”.
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La temperatura global, entre tanto, sigue dando muestras inexorables de calentamiento.
En EEUU el caluroso septiembre pasado se movió casi un grado centígrado (en concreto
0,9 equivalente a 1,62º F) por encima de la media de todo el siglo XX, el mes de
septiembre con mayor calor en 136 años, según atestigua la Noaa (National Oceanic and
Atmospheric Administration). A un ritmo más intenso que el previsto en las conferencias
sobre cambio climático para la conclusión de la presente década.
También la NOAA, en cooperación con la Nasa y la UK
Met Of ce, acaban de publicar otro informe
demoledor. El pasado año fue el más caluroso jamás
registrado -disponen de mediciones desde 1880después de rmar el tercer periodo anual consecutivo
de subidas de temperatura. Además, 16 de los 17
años más calurosos se han producido en el siglo
actual. En paralelo, los cientí cos que suscriben el
documento indican que la Tierra nunca había
experimentado tanto calor en alrededor de 150.000
años ni jamás había tenido tantos niveles de CO2 en
la atmósfera desde hace 4 millones de años. De manera que el impacto del cambio
climático sobre la población se hará notar más pronto y con mayor ferocidad de lo
previsto, alertan.

2016 fue el más caluroso
jamás registrado desde 1880,
eleva a tres el número de
años de subidas consecutivas
de temperatura y deja en 16
el número de periodos
anuales con récord de
calentamiento en el siglo
actual

LOS VÍDEOS DEL MOMENTO

Antes de apuntar que “el 90% de los factores del calentamiento en 2016 fue por el
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, señaló Gavin Schmidt,
director del Instituto Goddard para Estudios del Espacio, inserto en la estructura de la
Nasa. “Y 2017 también será muy caluroso”, presagió.



Un grupo
de de
encapuchados
dan una parece que vaya a modi
Fiscalía
a una familia
Sin embargo,
ninguna
estas predicciones
car elinvestiga
pensamiento
brutal paliza a una chica en la puerta
protegida desde el franquismo por
de Donald Trump al respecto. El presidente de EEUU, que acaba de asumir el cargo,
de un bar de Murcia
delitos en la Isla de Benidorm
siempre se ha mostrado jocoso e irónico ante tales augurios. Por muy cientí cos que sean.
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Su idea, lanzada en noviembre de 2012 en su cuenta
de Twitter –“el concepto de calentamiento global fue
creado por las autoridades chinas con el único
propósito de reducir la competitividad industrial de
EEUU”, escribió- parece que tiene continuidad ahora
que se ha instalado en la Casa Blanca. No por
casualidad, en su gabinete hay voces que han
contribuido decididamente al negacionismo climático.
Todos ellos, en puestos clave si cumplen su amenaza
de interrumpir los avances en la protección ecológica.
Scott Pruitt, al frente de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés), escribió en mayo de 2016, siendo scal
general de Oklahoma, que “los cientí cos siguen sin ponerse de acuerdo” ni con el calibre
ni con la prolongación del cambio climático, y mucho menos con sus consecuencias sobre
la humanidad, lo que hace estéril el debate.

Trump piensa que “el
concepto de calentamiento
global fue creado por las
autoridades chinas con el
único propósito de reducir la
competitividad industrial de
EEUU” y se ha rodeado de un
gabinete de negacionistas
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Los primeros pasos de Donald
Trump en el poder


Manifestantes se reúnen en EEUU para protestar por las ideas de cambio climático de Trump/ REUTERS

Mientras participaba del lobby petrolífero que combatió la legislación de la
Administración Obama en favor de las energías renovables. Ryan Zinke, adscrito al
Departamento de Interior, justi ca su “conservacionismo” climático en que catástrofes
como la erupción de un volcán emiten más CO2 a la atmósfera que la acción de los seres
humanos en 200 años.

Benoît Hamon triunfa en la
primera vuelta de las primarias de
los socialistas franceses

Mientras su colega Rick Perry (en la cartera de Energía), considera que “identi car el CO2
con la polución es un aco favor al mundo o el director de la CIA, Mike Pompeo, para
quien “el mal llamado cambio climático” no existe porque “en los últimos 16 años el medio
ambiente ha mostrado una envidiable estabilidad”. Por no mencionar al secretario de
Estado, Rex Tillerson, que nunca ha realizado acciones determinantes en favor de los
acuerdos internacionales sobre cambio climático (reducción de gases de efecto
invernadero) desde su posición de consejero delegado de ExxonMobil.
Con estos precedentes, no resultará sorprendente que Trump sea el a sus consignas en
campaña electoral e insista en “no aceptar las evidencias cientí cas de que el cambio
climático es real”, de desmantelar los Acuerdos de París (el primero que suscribe China) o
de devolver a la soberanía federal del país los parques naturales, entre otras medidas.

El World Economic Forum
(WEF) sitúa al calentamiento
global como el gran riesgo
sistémico, por delante de las
armas de destrucción
masiva, crisis de agua,
migraciones a gran escala o
la extrema volatilidad del
precio de la energía



Sin atender ni conceder trascendencia a que la
decimoprimera edición del Informe sobre Riesgos
Globales del World Economic Forum (WEF),
institución que organiza la cumbre de Davos, sitúe al
calentamiento global como el principal riesgo
sistémico por tercer año consecutivo, por delante de
las armas de destrucción masiva, posibles crisis de
agua potable por catástrofes naturales o actos de
terrorismo, los ujos de migración a gran escala o la
extrema volatilidad de los precios de la energía.
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de temperatura, retrocedería un 46%, el de Portugal, un 41%, el de Italia, un 26%, el de
EEUU, un 36% y el de Japón, un 35%. Aunque los descensos más espectaculares coinciden
con grandes mercados emergentes: Sudáfrica, un 66%; Brasil, un 83%; India, un 92% y
Arabia Saudí, un 92%.



Por países, el PIB per cápita
de España, según cálculos
del estudio publicado en
Nature retrocedería un 46%
en 2100, el
de Portugal,
un
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41%, el de Italia, un 26%, el
de EEUU, un 36% y el de
Japón, un 35%

Todos los BRICS excepto Rusia, cuya renta personal se
elevará en un 419% por su situación geográ ca en
una de las latitudes más frías del planeta. En igual
situación de bene cios por el cambio climático se
encuentran naciones como Alemania (un 63% más de
riqueza individual); Francia (10%); Reino Unido (42%);
Suecia (201%); Noruega (249%) y Canadá (247%).
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También la OCDE se unió ya hace años al coro de
voces multilaterales que avisan de que el aumento de
la temperatura del planeta será el factor más
perjudicial para la erradicación de la pobreza en el mundo. No sólo por los factores
apuntados en la revista Nature, sino porque fomenta la aparición de pandemias y
episodios de crisis en los suministros de agua potable y de vulnerabilidad en el acceso a
fuentes naturales y de energía.
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hastapaliza
me alegro.
No voy
ha ocurrido
a una chica
en alaestar
puertapara entonces, y no se me
protegida
desdeprocrear
el franquismo por
más imbéciles,
todos los que tienen hijos. Que aproveche. delitos en la Isla de Benidorm
de un bar como
de Murcia
Angel • hace 9 horas
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−

Gudea • hace 20 horas

⚑

Pues proyectando los datos a España, eso va a ser como el 97% de la población.

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Más y más sumando pobres y desamparados y la culpa es del cambio climático. Si señores
codiciosos e inhumanos que le echan la culpa al CO2. ¡Anda ya!, a vender a otra parte la
burra de los cuentos virtuales que todo quita y nada da, y así quitando, quitando sus arcas
se van llenando, por sumas y demás sumandos.
orionauta • hace un día
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− ⚑
pues mira, si se va todo a tomar por saco mejor, sera la unica forma de hacer una buena
limpia en el planeta, que falta le hace
David escalona gonzalez • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

−

⚑
En 2015 se gastaron 81.000.000.000 de dólares en actividades relacionadas con cambio
climático. El objetivo es alcanzar los 100 mil millones anuales para 2019.
Fuente: Quinto Informe Conjunto sobre Finanzas Climáticas de los Bancos Multilaterales de
Desarrollo,
Mucha pasta a repartir así que a nadie le extrañe que cada vez haya mas competencia
entre los científicos para atraer la atención con informes cada vez más catastrofistas.
Mas atención = mas financiación = mas dinero a la buchaca
Felipe Perez • hace un día

1△
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▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
O sea, que esto es una conspiración de los científicos para que les subvencionen....
Esta es una de las hi li polieces más habituales que se pueden leer entre las hi li
polieces habituales que escriben habitualmente los hi li polias habituales de este
diario.
Permítame Vd. el honor de incluirle a Vd. en tan selecto club.
EDI_SR2 > Felipe Perez • hace 15 horas

△ ▽ • Responder • Compartir ›

−

Cyrtophora > Felipe Perez • hace 20 horas

⚑

Eres más plano que los que decían que la tierra era plana, felipín.
1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
El cambio climático es natural y cíclico!
No por ello hay que olvidar que la contaminación y polucion provocada directamente por el
homo sapiens sea gravemente nociva para nuestra salud y también afecte en mayor o
menor medida al medio ambiente!
Pero el cambio climático es natural!
Lord Marshal • hace un día

4△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Si Vd. ve algún ciclo en el proceso actual viene y nos lo cuenta.
Pero que sea un ciclo de verdad, con sus máximos y sus mínimos, y que el período
actual corresponda a una fase creciente de temperaturas.
Si lo que ve es algún sitio donde le dicen que esos ciclos existen desconfíe de ellos:
le están engañando porque los ciclos a los que se refieren no existen y los pocos
que si lo hacen no se corresponden con las observaciones. Ni con las satelitales ni
con las de superficie. Ni con las de hace 200 años, 100, 50 o siquiera 25.
Esto es que si no encuentra Vd. tales ciclos le quedan a Vd. dos opciones:
reconocer que Vd. no sabe de lo que está hablando y dice lo que ha leido en
cualquier página mag ufa y conspiranoica del internet, es decir, es Vd. un cuñao
ilustrao por el ADSL, o bien Vd. miente a sabiendas de que miente, es decir, que Vd.
es un cuñao de los de la clase sinverg üenza.
Siempre le quedará la opción de mantener la boquitapiñón cerrada y no contaminar
más. Vea y aprecie que le estoy ofreciendo mantener la compostura y cierta
elegancia a la hora de hacer Vd. su mutis.
Y así de paso se vuelve Vd. coherente con lo que pregona.
EDI_SR2 > Lord Marshal • hace 15 horas



Responder • Compartir ›
△ grupo
▽ • de
Un
encapuchados dan una
brutal paliza a una chica en la puerta
de
un bar de >
Murcia
Cyrtophora
Lord Marshal • hace 20 horas

Fiscalía investiga a una familia
protegida desde el franquismo por
delitos en la Isla de Benidorm
− ⚑

 ESCRIBE AQUÍ TU BÚSQUEDA

No, si ya han prohibido fumar en los bares, algo va haciendo el gobierno.
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1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
¿Sabrán los forofos "izquierdistas" de Trump que niega el cambio climático? Ah, que les da
igual, aunque se lleve por delante el planeta. Además de la democracia. Trump se pondrá a
construir campos de concentración para jüdíos, negros y gäys y todavía estarán
justificándole.
Veletri • hace un día

7△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
 BUSCAR
No se cuantas mujeres americanas habran votado a ese garruIo que dijo literalmente
"cuando eres una estrella puedes agarrar las tias por el c*ñ*", supongo que pocas,
asi que imagino que sus votos vinieron principalmente de aquellos que les gusto el
otro mensaje de hacerles grande alguna cosa...
Melindro > Veletri • hace un día

 SECCIONES

INICIO

4△
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Nyrken Abdirov • hace un día

−

⚑

En los últimos años se han publicado miles de artícvlos científicos sobre el cambio
climático, y los que rechazan su existencia se pueden contar con los dedos de las manos.
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Pero vienen aquí los cuñaos climáticos para decirnos que todo es un camelo. Que ellos han
notao que el otro día bajaron las temperaturas en Soria y que eso demuestra que no
hay cambio climático.
7△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Justamente, aplicando el método científico, el que la gran mayoría de artículos
científicos digan que hay cambio climático de origen antropogénico, no significa que
sea verdad. La ciencia no se basa en encuestas. Se busca la verdad. Ya ha pasado
que un científico solitario tuviera la razón en algún tema y que incluso haya sido
previamente ridiculizado y humillado.
Evo > Nyrken Abdirov • hace un día

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
No. Significa que existe un amplio consenso científico al respecto, y que casi
todos los estudios efectuados hasta la fecha respaldan la hipótesis del
cambio climático de origen antropogénico. Pero hasta eso niegan los cuñaos.
Nyrken Abdirov > Evo • hace un día

Sobre lo del científico solitario... ya no es como antes, que plantabas un
hierro en el campo e inventabas el pararrayos. Si ahora trabajas solo te
comes un mojón...
2△

▽ • Responder • Compartir ›

Melindro > Nyrken Abdirov • hace un día

−

⚑

Y muchos de los anticambio son sospechosamente financiados por empresas
interesadas en ello
5△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Haz el favor de pasar ese link, donde demuestres que los negacionistas se pueden
contarcon los dedos de una mano....? Trump ha ganado y haciendo campaña de que
es falso el cambio climatico y solo le han votado 60.000.000..Gracias a gente
(robots) como tu, nos acabaran poniendo un impuesto por respirar ....La temperatura
sube de media 0,5 grados en dos siglos jajajaj,,, MENUDO PUFO...!!...Es solo un
sistema del NWO para tener a las masas en paranoia y tu al ser comunista eres
perfecto para ello, vas de iluminado, como vas a pensar que te la estan meti.endo
dob.lada, " tu piensas por ti mismo, eres especial"....No existen pruebas del cambio
climatico..Fin de la cita.
Agamunda > Nyrken Abdirov • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Usa google y busca los artícvlos científicos publicados sobre el tema. Así
verás cuantos hay a favor y cuantos en contra.
Nyrken Abdirov > Agamunda • hace un día

4△



▽ • Responder • Compartir ›

Un grupo de encapuchados dan una
Fiscalía investiga a una familia
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día
− ⚑ por
brutal paliza a una chica en la puerta
protegida desde el franquismo
Respecto al punto de ebullición del agua, ¿delitos
cuántos
están a
de un bar de Murcia
en cientificos
la Isla de Benidorm
favor de los 100 grados y cuántos en contra ?

 ESCRIBE AQUÍ TU BÚSQUEDA

△ ▽ Responder
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△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
¿A qué viene esa ch0rrada? El punto de ebullición del agua depende
de la presión atmosférica y de su contenido en sales. Es algo medible
y cuantificable.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

 SECCIONES

No sé cuantos artícvlos científicos habrá negando que el agua hierva
a 100 grados en condiciones normales y a 1 atmósfera de presión.
Pero sí sé cuantos hay respaldando el cambio climático: más del
 99%.
BUSCAR

INICIO

5△

▽ • Responder • Compartir ›

−

Nyrken Abdirov > Agamunda • hace un día

⚑
Usa google y busca los artículos científicos publicados sobre el tema. Así
verás cuantos hay a favor y cuantos en contra.
1△

▽ • Responder • Compartir ›

−

⚑
En los últimos años se han publicado miles de artículos científicos sobre el cambio
climático, y los que rechazan su existencia se pueden contar con los dedos de las manos.
Nyrken Abdirov • hace un día
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Pero vienen aquí los cuñaos climáticos para decirnos que todo es un camelo. Que ellos han
notao que el otro día bajaron las temperaturas en Soria y que eso demuestra que no hay
cambio climático.
2△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
y en este escenario tan optimista supongo que han supuesto que los estadounidenses y los
chinos contemplaran con parsimonia y sosiego como se angostan sus tierras de cultivo y su
poblacion muere de hambre, mientras que justo al norte de sus respectivas fronteras surgen
de repente nuevas tierras aprovechables......si señor!
jorge b • hace un día

4△

▽ • Responder • Compartir ›

−

Agamunda • hace un día

⚑

El cambio climatico NO EXISTE, es una tomadura de pelo del NWO y como siempre los
IZQUIERDISTAS son sus maximos difusores, ya que estas masas no son aptas para
pensar.
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Evo > Agamunda • hace un día

−

⚑

−

⚑

−

⚑

Como el connotado izquierdista Al Gore.
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Agamunda > Evo • hace un día

NWO.....

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Nyrken Abdirov > Agamunda • hace un día

El NWO es comunista. Y también la comunidad científica.
El cambio climático es algo que se puede medir y cuantificar. Fin de la cita.
6△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Los datos cientificos estan 100% manipulados,los cientificos
comprados,existe todo un mundo alli fuera de cientificos independientes que
demuestran que es mentira.Se trata de un sistema para generar paranoia
social y en eso las masas de izquierdas son unicos y los mejores es
simplemente otro sistema totalitario para controlar a las masas ,como lo es el
comunismo.Fin de la cita.
Agamunda > Nyrken Abdirov • hace un día

△ ▽ • Responder • Compartir ›
EDI_SR2 > Agamunda • hace 15 horas



Da Vd. pena.
Un grupo de encapuchados
dan una
△ ▽ • Responder • Compartir ›
brutal paliza a una chica en la puerta
de un bar de Murcia

−

⚑

Fiscalía investiga a una familia
protegida desde el franquismo por
delitos en la Isla de Benidorm
− ⚑

 ESCRIBE AQUÍ TU BÚSQUEDA
Agamunda > EDI_SR2 • hace 4 horas

YA SOMOS DOS...

http://www.publico.es/economia/cambioclimaticohara23mas.html

La despedida de Miguel Bosé: 'Buen
viaje Bimba, mi cómplice, mi
compañera, mi amor, mi hija
querida'
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YA SOMOS DOS...

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Antonio Madrid Vicente • hace un día

−

⚑

La solución al cambio climático son las energías renovables.
Si se invierte en I+D acabarán siendo rentables antes de 10 años. Y dejaremos de emitir
tanto CO2 a la atmósfera.
5△

▽ • Responder • Compartir ›
Mineshaft > Antonio Madrid Vicente • hace un día

 SECCIONES

−

⚑

 BUSCAR
INICIO
¿ Y para Marte
cuál es la solución para su cambio climático ?

△ ▽
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SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

−

⚑
En Marte no hay seres vivos que deban preocuparse por las consecuencias
medioambientales de la actividad económica
5△

▽ • Responder • Compartir ›
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− ⚑
Pero sí hay cambio climático como en todos los planetas conocidos
que tienen atmósfera.
Venga, ¿ por qué no lo llamáis calentamiento global ?
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
La diferencia es que en la Tierra es consecuencia principalmente de la
actividad humana.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

El sistema climático se calienta. Es un hecho medible y cuantificable
para todo el mundo, salvo para los cuñaos negacionistas. Y ese
calentamiento produce un cambio climático.
Que ganas tenéis los cuñaos de perder el tiempo
3△

▽ • Responder • Compartir ›

Agamunda > Nyrken Abdirov • hace un día

−

⚑

No tiene nada que ver con la actividad humana..!!

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Os admiro.
Ni siquiera tenéis la más mínima duda. Y eso que ninguna ciencia lo
sabe todo sobre su objeto de estudio.
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Hombre, que la ciencia se basa en la evidencia empírica y no en las
opiniones de los cuñaos.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

Si tan seguro estás de lo contrario, haz un estudio y publícalo para
que lo revisen otros científicos. Así podrán revisar tus conclusiones y
cambiar de opinión si demuestras con datos y evidencias que estás
en lo cierto.
2△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Es que yo no estoy seguro ni de una cosa ni de otra.
Digo que ninguna ciencia lo sabe todo sobre su objeto de estudio. Los
políticos han hecho que vosotros hayáis convertido esto en una
religión.
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Ya, ya. Los únicos que habéis convertido esto en una religión sois los
que ignoráis deliberadamente la evidencia científica para manteneros
Un grupo de encapuchados
dan una
Fiscalía investiga a una familia
en vuestra zona
de confort.
brutal paliza a una chica en la puerta
protegida desde el franquismo por
de un bar de Murcia
delitos en que
la Isla
Y seguro que no saltas de un cuarto piso pensando
vasdeaBenidorm
flotar
en el aire porque la ciencia no esta segura de las leyes de la
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día
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gravedad...
1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Las predicciones de la Ley de Gravitación Universal aciertan casi al
100%.
Las predicciones de la Teoría del Calentamiento Global no llegan ni al
50% de aciertos.
Por cierto, cualquier otra teoría en ciencia que sea una escopeta de
feria como esta, habría sido eliminada hace mucho tiempo.
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

 SECCIONES

INICIO

 BUSCAR • Responder • Compartir ›
△ ▽

− ⚑
Los modelos predictivos de un sistema dinámico físico son
imprecisos, pero se refinan con cada dato confirmado y se
comprueban modelando fenómenos climatológicos del pasado. Eso
es hacer ciencia, y no desechar una teoría porque sí y sin proponer
nada mejor.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día
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Por cierto, que las leyes de Newton todavía se utilizan, y también son
imprecisas...
1△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Las de Newton se cumplen a casi el 100%.
Las del calentamiento global.....mírate las predicciones del IPCC de
los 90 respecto a nuestro presente.
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

1△

▽ • Responder • Compartir ›

Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

−

⚑

Y no, las leyes de newton no se cumplen casi al 100%. De hecho
fallan miserablemente a gran escala y a micro escala.

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es modelar un sistema complejo?
¿Todavía vives en la ciencia del siglo 19? No se pueden hacer
predicciones deterministas en un sistema dinámico como el climático,
por eso se hacen predicciones probabilisticas basadas en un conjunto
o población de predicciones. Por eso los modelos matemáticos para
el clima se refinan comprobándolos sobre el clima actual o pasado.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

Pero a lo mejor es que los cuñaos consideran que toda la ciencia
desarrollada para modelar sistemas dinámicos debe desecharse...

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Y yo te vuelvo a repetir que independientemente de que el modelo sea
estático o dinámico a toda teoría se le exige un cierto grado de acierto
en sus predicciones.
Y hablo de estadísticas; no de determinismos.
Mineshaft > Nyrken Abdirov • hace un día

△ ▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Y yo te digo que una teoría no se desecha sin más porque falle en sus
predicciones, especialmente en un nuevo campo de estudio: se
corrige para explicar los nuevos datos experimentales o se sustituye
por otra que engloba a la anterior.
Nyrken Abdirov > Mineshaft • hace un día

De otro modo, ya se habría desechado el modelo estandar de la física
de partículas. Pero no se ha hecho porque se ha corregido y es el que
mejor explica las observaciones.
Así que cuando encontréis una teoría alternativa que explique igual de
bien las observaciones y que realice mejores predicciones, hablamos.

△ ▽
Un grupo de encapuchados
dan una
brutal paliza a una chica en la puerta
jujo50 de
• hace
un día
un bar
de Murcia

• Responder • Compartir ›



Fiscalía investiga a una familia
protegida desde el franquismo por
− ⚑
delitos en la Isla de Benidorm
Los economistas de todo a cien, que sólo saben hacer números con un crecimiento
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económico siempre aumentando el consumo, trabajando para los cuatro supervivientes que
quedaran decohonandose de nosotros; eso y la ignorancia nos lleva directos al abismo.
Pues nada, adelante!
8△

▽ • Responder • Compartir ›

− ⚑
Todavía te saldrá algún cuñao que te dirá que llevamos pronosticando el caos desde
hace mil años y que vamos mejor que nunca...
Nyrken Abdirov > jujo50 • hace un día

3△

 SECCIONES

▽ • Responder • Compartir ›

 >BUSCAR
INICIO jujo50
Nyrken Abdirov • hace 21 horas

−



⚑

SUSCRÍBETE

Ya está tardando.
2△
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