El calentamiento global y
la pereza mental
Leo este interesante artículo en un blog de elmundo.es.
Pego aquí unos parrafos aunque recomiendo su lectura
completa en la fuente original:
El clima es un sistema no lineal…
Los

sistemas

no

lineales

amplifican

(o

reducen)

fuertemente los efectos de las causas, y lo hacen de
manera retardada….
Éste es el problema del cambio climático: durante mucho
tiempo sus efectos han estado disimulados dentro de las
variaciones naturales, pero ahora empiezan a aparecer con
fuerza. Cuando había que haber actuado (como con la
crisis económica) no se actuó, se siguió emitiendo CO2 a
la atmósfera de manera alegre y despreocupada (se
siguieron construyendo y comprando casas para pagarlas
mañana) y ahora vemos que el problema es muy difícil de
arreglar (a ver cómo recuperamos hoy el dinero que nos
gastamos ayer).
…Y ¿por qué tiene que preocuparnos que se fundan los
hielos? Hay dos razones: si se funde Groenlandia o, sin
fundirse, si sus glaciares resbalan hacia el mar, el
nivel del agua del mar sube 6 metros. Ahora bien, una
enorme cantidad de viviendas de costa están a menos de 6
metros sobre el nivel del mar. La gigantesca inversión
inmobiliaria de segundas viviendas cae al mar y se
pierde. (Y se genera una costa llena de escombros, 2000
kilómetros de escombreras. ¡Bien!). Y no sólo las
segundas viviendas. Cádiz, parte de Málaga, de Huelva,
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona y parte
de Barcelona están a menos de 6 metros sobre el nivel

actual del mar. Incluso partes de Sevilla. Esas partes
quedarán sumergidas si se funde Groenlandia. Si se
fundiese, o resbalasen los hielos de la Antártica, el
nivel del mar subiría 150 metros.
…La segunda razón es que las lluvias en España dependen
de la temperatura del polo norte. Si esta temperatura
sube 6 ºC, en España deja de llover de forma suave, la
única que empapa el suelo y recarga los acuíferos, y sólo
llueve de manera torrencial, que no sirve para almacenar
agua y destroza ese mismo suelo.
…Pero podemos parar la fusión o el deslizamiento de los
hielos si dejamos de emitir CO2. Y podemos hacerlo y al
hacerlo así entraremos en una nueva etapa de prosperidad
económica para el 99.99999….. % de los seres humanos (no
para las petroleras o para los que venden carbón,
evidentemente). Además entraremos, si nos decidimos a
detener el cambio climático, en una etapa de una inmensa
mejor calidad de vida: coches eléctricos o de hidrógeno,
no contaminantes y silenciosos, energía superabundante,
ciudades sin atascos, etc. etc.
Apaga las luces de casa que no uses, apaga la tele del
botón de la tele, no del mando (pilotito rojo), intenta ir
a los lugares que tienes cerca caminando, no con el coche;
intenta usar el transporte público, no despilfarres el
agua, no gastes energía que no sea realmente necesaria!.
un abrazo,
aabrilru

Hoy ha tocado mojarse
Hacía unos 10 años que no montaba en bicicleta y menudo
reencuentro hoy, con 23 kilómetros de lluvia y barro!.
Ha estado bien, sobre todo la barbacoa
Acabo de terminar el diario de la excursión que hemos hecho
hoy, la 3ª Cehegín Sport Natur, organizada por el
Ayuntamiento de Cehegín, una ruta combinada (bicisenderismo), con barbacoa incluida!!.

Hay fotos muy chulas. Puedes leer el post en la página del
Grupo de amigos del senderismo y la montaña de Cehegín.
Un abrazo,
aabrilru

