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Introducción
En la blogosfera española existen focos de negacionismo del calentamiento global, con
claras vinculaciones a empresas como Exxon o Centunión, parte de su esfuerzo no es la
legítima búsqueda de la “verdad” o la divulgación del conocimiento científico, sino de la
mera propaganda acientífica. Este grupo de interés antepone la ideología y los intereses
privados a la ciencia.
La ciencia es una actividad que no está exenta de errores. Como toda actividad humana
hay intereses, fallos, cuestiones emocionales, que marcan su devenir. Ahora bien, a
diferencia de otras actividades humanas, la ciencia tiene herramientas para
autoanalizarse y confrontar sus afirmaciones.
Hay un método científico, y una forma de exponer los análisis y conclusiones científicas:
estas han de ser reproducibles por terceros y sus afirmaciones han de poder ser
falsables. De ahí que sea importante que los científicos presenten sus trabajos maduros
en las revistas indexadas especializadas. Allí y sólo allí, existe la garantía de que sus
trabajos estarán expuestos a la comunidad científica, y allí sólo allí se puede garantizar
que sus análisis serán reproducidos por otros grupos de trabajo.
Es importante que en la ciencia empírica las hipótesis sean falsables. Un modelo, como
puede ser con el que trabajan los geofísicos sobre el clima global, ha de hacer
predicciones y estas han de poder ser expresadas de forma que pueda plantearse
experimentos que lo intenten falsear. La ciencia no demuestra que algo es cierto, sinó que
“hasta el momento” algo no se ha demostrado falso. Y esto forma parte de la potencia de
la ciencia ya que todo puede, en un momento determinado mostrarse como falso.
Pero el verdadero escepticismo no es considerar, que porqué la ciencia no podrá
demostrar nunca que algo es cierto, y sus conclusiones siempre están expuestas a la
duda metódica, que lo “más probable” es que falle en el tema del calentamiento global. Es
un falso escepticismo el que decora el negacionismo del calentamiento global. Estos
mismos que no paran de citar cualquier argumento que pese a favor de su tesis
apriorísticas, no paran de lanzar acusaciones de “debilidad” a los modelos climáticos.
Hoy en día los modelos climatológicos con los que se trabaja en revistas indexadas como
Geophysical Research Letters y que son los mismos que utiliza el IPCC, son tan maduros
y fiables como lo son los modelos de física de materiales no cristalinos. Hoy en día no
existen artículos científicos publicados en revistas indexadas que refuten profundamente
los modelos con los que trabaja el IPCC y las conclusiones del Panel son lo que
podríamos decir “el modelo climatológico predictivo más sólido que tenemos”. Que no es
poco.
Entre el negacionismo hispano todo esto se obvia. Se intenta presentar una “ciencia pop”
basada en el “sentido común”, reproduciendo muchas veces artículos de think-tanks
anglosajones, encontramos economistas, abogados o periodistas que alegremente
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dirimen temas complejos de geofísica con una enorme alegría. Aún cuando hay personas
con formación científica (algún ilustre bloguero incluso con conocimientos profundos en
climatología), se hace esta crítica de forma acientífica, se niega el método científico y se
ataca al Peer-Review. Se construye una teoría de la conspiración alrededor de que
secretos intereses económicos bloquean el debate franco en Ciencia. Esto no es así,
cualquier científico puede presentar sus conclusiones en los congresos de climatología o
presentar artículos al Geophysical Research Letters, si estos son lo sufucientemente
significados. Y todos estos supuestos expertos negacionistas jamás han presentado un
sólo artículo que intente refutar las tesis del IPCC a este tipo de revistas.
La verdadera intención de todo es retrasar el debate social: político y económico, que hay
que realizar para considerar cuanto estamos dispuestos a sacrificar hoy para evitar las
peores consecuencias del calentamiento global en un futuro. Este debate, clave para la
solidaridad intergeneracional y que como sociedad deberíamos tener, se está retrasando
precisamente por esta estrategia negacionista.
Yo personalmente he aprendido mucho refutando argumento negacionista tras argumento
negacionista. Me ha permitido profundizar en artículos científicos y ampliar mis
conocimientos de física, geofísica y climatología. En esto puedo agradecer a mis
interlocutores negacionistas ya que han supuesto un verdadero reto intelectual. Por ello,
aunque cada uno de los posts aquí recopilados haya supuesto muchas horas de trabajo,
me han permitido tener el conocimiento del State of Art del calentamiento global. Este
trabajo ha permitido combinar mi actividad bloguera con mi formación académica, como
físico, y mi vocación de divulgador de la ciencia.
Por ello, creo interesante recopilar las respuestas realizadas durante todo un año, a los
negacionistas del calentamiento global, en este formato imprimible, que complementa a la
versión publicada en mi blog (y que se puede encontrar recopilada bajo el siguiente
enlace: http://www.joserodriguez.info/bloc/?tag=calentamiento-global ).
Los siguientes artículos muestran el trabajo el esfuerzo de un físico amateur, entre marzo
del 2008 y marzo del 2009, para dar respuesta al esfuerzo sistematizado del
negacionismo hispano en internet apoyándome en la “hard science” y en el trabajo de la
ciencia seria.
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Nuevas falacias negacionistas sobre el calentamiento
global: el sol calienta y da calor
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=143
Es curioso como la derechonasfera que en este país se suma graciosamente a las tesis negacionistas estan
suscritos a todo lo que se publica alrededor de geofísica. O eso, o les filtran argumentarios… Yo como físico
de formación no me termino de leer a diario ni el Physics Today, el Geophysical Research Letters, el
Physical Review (del A al D), el Physical Letters, y todas las revistas indexadas o serias de divulgación que
hay. Otros sí.
Al parecer han sacado punta a un artículo publicado por Scafeta&West en el Physics Today alrededor de
que la influencia del sol en el calentamiento global puede explicar entre el 15 y el 75% de todo el efecto del
calentamiento. Con este artículo pretenden (para la derechonasfera, y el lobbye negacionista) poner en
cuestión todo el trabajo del IPCC.

Todo hay que ponerlo en su contexto. Physics Today no es una revista indexada especializada, es una
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revista que no se somete a los mismos niveles de rigor que Geophysical Research Letters o Physical
Review e incluso menos rigor que Physical Letters (que es donde los investigadores novatos acostumbran a
poder publicar sus primeros artículos). Physics Today, como lo pueda ser American Science son revistas de
divulgación, serias, con cierta revisión por pares, pero no de especialistas en una materia sinó de científicos
generalistas.
Por ello, que un artículo salga en AS o en PT, o también en Real Climate (otra revista digital o de carácter
divulgativo) no deja de ser una fuente más o menos seria, pero no refuta un trabajo realizado bajo PeerReview entre especialistas, mucho más profundo, a fondo y expuesto a la contradicción por los mejores
especialistas como el que realiza el IPCC, o bien lo que se publica en las revistas de investigación (y no las
de divulgación por muy serias que estas sean) como Geophysical Research Letters, que sería la principal
revista indexada alrededor de la ciencia climatológica.
Con ello no quito importancia a estos artículos pero sí los pongo en su contexto. Algo publicado en Physics
Today tiene menor valor científico que algo publicado en Nature, Science o Physical Letters y esto aún
menor valor científico que algo publicado en la revista científica de la especialización (para entendernos y en
este ámbito Physical Review o Geophysical Research Letters). Las dos últimas se ven sometidas a un PeerReview por investigadores (las primeras tienen un comité científico para valorar la relevancia de los artículos
de divulgación pero no hacen una revisión científica en el sentido estricto del artículo) y las últimas del todo
esa revisión la realizan especialistas de la materia, y no sólo eso, sinó que cada artículo se ve expuesto a
refutaciones serias por parte de los mejores de cada materia.
Luego existen trabajos presentados en Congresos, como los del IPCC, que también estan sometidos al
Peer-Review.. y que pueden tener un valor equiparable a los artículos de revistas de investigación de
segundo nivel de revisión. Por tanto un artículo o 100 en el Physical Today o en el American Science no
refuta un trabajo sometido a un Peer-Review. De hecho, en Physical Today o en American Science hay
decenas de artículos que refuerzan las tesis del cambio climático del IPCC.
Pero además un artículo de dos páginas publicado en la sección de “Opinion” del Physical Today y no tan
siquiera en “Letters”, “Articles” o en “Search & Discoverys” indica claramente que tipo de análisis se está
planteando. Opinion una sección que aparece en el 10% de los números y donde sale artículos del estilo: “A
Real-World Plan to Increase Diversity in the Geosciences” o “A Scientific Point of View”.. vamos, un apartado
donde aparecen los artículos de menor rigor científico y de carácter más divagativo.
Una vez aclarado el contexto, para ver la relevancia de la fuente y su importancia científica, para
simplemente refutar que con un artículo así no se pone en cuestión las tesis del IPCC abaladas por lo
publicado en las revistas indexadas, entraré en el contenido.
Basicamente es una versión divulgativa de un artículo publicado en GRL hace unos años y que ya fué
refutado en la propia Geophysics. Un resumen de todo ese debate está en Real Climate, donde cito
textualmente la respuesta que se le dá en un comentario a un participante que cita el artículo de Scafeta:
Scafetta and West have been eviscerated on RC previously:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/11/a-phenomenological-sequel/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/03/solar-variability-statistics-vs-physics-2nd-round/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/how-not-to-attribute-climate-change/
The biggest problem with this work is that it completely ignores the known physics of greenhouse forcing
and adopts a “blackbox” approach of comparing time series-epidemiology applied to physics devoid of a
mechanism.
It is numerology. I look forward to the future editorials in Physics Today on astrology, phrenology and other
pseudoscientific topics. I would have expected better.

Básicamente los fallos del artículo radican en el amplio márgen que le dan al error de la influencia del sol: si
el IPCC afirma que ronda el 20% (+, - 0,10 %) del calentamiento debido a la variación de radicación solar,
Scafeta dice que es entre el 15 y el 75% según el sistema de entre las opciones que ellos plantean han
sugerido. Un margen que dejaría dentro al modelo del IPCC y un margen que pone en cuestión la utilidad
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predictiva de ese modelo, y no nos engañemos, los modelos han de ser falsables y poder predecir cosas
que no estén incluídos, de forma tautológica ya en otros.. Por decirlo de una manera, un modelo que diga
que el sol influye en el calentamiento global entre el 0 y el 100% es un modelo que jamás fallaría, aunque
aporta bien poco al conocimiento científico. En este caso Stafeta y West lo ajustan tan sólo un poquito más.
Por otro lado tratan la atmósfera como un vulgar cuerpo negro sin ningún tipo de complejidad, efectos de
forzamiento radiativo de ningún tipo, variaciones en el albedo, etc.. etc… Para entendernos sería como si un
físico decidiera apuntar a un ornitorrinco con una catapulta cargada con una bola enorme de papel y
quisiera calcular el impacto como si fuera un único objeto puntual que concentra toda la masa en el punto
central. Como todos sabemos si lanzas una piedra no es lo mismo que si arrojas una bola de papel, la
primera llega más lejos con la misma fuerza a pesar de que su masa es mayor tan sólo porqué a la segunda
el rozamiento del aire le afecta mucho más. Vamos.. que es una simplificación hiperidealista del sistema
físico de la atmósfera terrestre. Y luego, los negacionistas tildan de que la atmósfera es algo demasiado
complicado para poder modelizar, pero facilmente se agarran al modelo más burdo que se puede idear para
poder justificar su ideología.
Por otro lado los datos que utilizan son inhomogéneos, hacen afirmaciones un poco absurdas ya que al
calcular la gráfica que supuestamente predice el crecimiento de la temperatura no coincide para nada con la
temperatura medida y observada durante todo el siglo XX. Tenemos un modelo que sólo sirve para explicar
el último decenio (ya que predice bajadas y subidas de temperatura media de -3ºK o +1ºK cuando la gráfica
de variación de la temperatura no se adapta a esa variabilidad ni de lejos) y lo peor de todo, en lugar de
utilizar los datos obtenidos de forma directa de la Radiancia Total Solar obtenidos para los años 50 en
adelante del siglo pasado trabajan con estimaciones, que además no son homogéneas entre ellas,
utilizando para cada lapso de tiempo la estimación de la RTS que más se aviene con sus tesis. Y es que los
datos de radiación total obtenidos de forma directa no tienen ni siguen ninguna tendencia general a largo
plazo más allá de los ciclos de 11 años. Curiosamente para evitar comparar datos reales con la predicción
los autores se inventan un sistema de retraso. Sistema que no justifican físicamente de ninguna manera,
simplemente se conforman con explicar que hay “un efecto físico” que retrasa el calentamiento 50 años y se
basan en las estimaciones de la radiación solar total anteriores y no selecciona los datos directos. El
sistema que retrasa el efecto del forzamiento radiativo solar durante 50 años nos lo dejan a los físicos, ya
que el “paper” es pura numerología.
En definitiva un conjunto de datos cocinados donde se selccionan las curvas que mejor convienen para
cada lapso de tiempo de 3 sistemas de estimación de la radiación solar anterior a los años 50 distintos. Se
escogen de cada modelo los años que mejor nos convienen ya que ninguno por sí sólo se acerca si quiera a
dar una predicción de ningún tipo de tendencia al alza, es decir se tergiversa los 3 modelos ya que los tres
no son homogéneos; para entendernos es como si el jefe del campaña de Izquierda Unida hubiera
seleccionado los datos de la encuesta del Mundo para sacar el resultado del PSOE, de la encuesta de
Público para predecir los resultados del PP y del ABC para sacar los resultados de los partidos
nacionalistas… para así decir que ellos podían obtener 40 diputados, cuando son encuestas no
homogéneas y que predicen cada una por sí sóla otras cosas en su conjunto. Se obvian los datos obtenidos
de forma directa, tan sólo porqué estos no demuestran ninguna tendencia (como pasa con los 3 modelos
utilizados para conocer la radiación solar total), inventándose pero sin explicar cuál puede ser, un efecto
físico de retraso absoluto de la radiación solar total sobre la atmósfera. Y por otro lado se considera la
atmósfera practicamente un cuerpo negro sin ningún tipo de complejidad.
En definitiva unos datos cocinados y manipulados, puramente especulativos, que obvian los datos empíricos
obtenidos en los últimos casi 60 años, un modelo puramente numérico que no contempla otros estudios y
modelos de cómo la radiación solar total afecta al calentamiento global y una predicción extremadamente
abierta que tiene un aporte científico bastante flojo. Además en su modelo (basado en los artículos
publicados previamente en GRL por este par y que la comunidad científica ya ha respondido) se obvia
totalmente otros efectos como el vulcanismo, los rayos cósmicos, los gases invernaderos, y los efectos
ampliadores, reforzantes o de contrapeso (como la mayor producción de vapor de agua al aumentar la
temperatura que también ayuda a calentar el planeta).
Además, el informe del IPCC del 2007 elaborado bajo Peer-Review ya contempla todo lo publicado hasta
entonces alrededor del forzamiento debido a radiación solar y le atribuye un 20% (con un margen pequeño
de error)… Yo no lo sé pero prefiero quedarme con los estudios que no necesitan inventarse los datos, que

Memoria de un año de debate
blogosférico con los negacionistas
del calentamiento global antropogénico
no neceistan inventarse efectos físicos no conocidos para justificar que los datos reales no se adecúan al
modelo que se ha diseñado y que no simplifica tanto que hace un modelo totalmente irreal de la atmósfera.

El tontímetro negacionista del cambio climático ataca de
nuevo: este invierno el más frío desde el 2001, ¿y?
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=148
Hay cosas que nunca cambian… como que en la derechonasfera aparecen los secuaces del negacionismo
del cambio climático aferrándose a cualquier dato o intuición para defender una tesis incoherente.
Si a inicios de esta semana tenía que salir al paso sobre que, nuevamente, todo era culpa del sol, ahora los
mismos que defendían que el calentamiento era a causa del sol, defienden que no hay tal calentamiento ya
que este invierno ha hecho más frío que en el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
En fín… ¿y?. El calentamiento global no es algo que se note de año en año, sinó de década en década y
menos comparar el mes de febrero del 2008 con meses de febrero de otros años, que esto no es el IPC que
siempre hay que esperar el “efectos rebajas”. Las tesis del IPCC no predicen que todos los meses del año
N+1 o del año N+5 serán más cálidos que todos los meses del año N. Predice que la temperatura media
durante una década será superior a la década anterior y esta a la anterior y que a perspectiva del medio
plazo (2 o 3 décadas) la temperatura habrá aumentado. No que el mes de Febrero del 2011 va a ser más
cálido que el de este año. Cuando hagamos la media de esta década (o si acaso, la de 1999-2008) veremos
que es más cálida que la anterior (1989-1998), cuando comparemos la temperatura media del año 2008
será más cálida que la temperatura media de 10, 20 o 30 años anteriores.

Pero además si se analiza la temperatura durante este mes de febrero veremos que sigue estando por
encima de las medias del siglo pasado… una anomalía de +0,62 ºC en tierra y +0,26ºC en el mar. Es decir,
a pesar de ser “el invierno más frío de los últimos 6 años [que ya ves... que pasote]” sigue estando muy por
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encima de lo que debería estar sin calentamiento global.
Pero aún sigue la derechonasfera jaleando que cuelguen a Al Gore en la Plaza Mayor, pidiendo que se
liberen las restricciones a las emisiones de gases invernadero, que ilegalicen Greenpeace y que quememos
carbón para producir electricidad barata… cuando curiosamente este año es el año del fenómeno de La
Niña que enfría la temperatura superficial del mar haciendo que sea un año especialmente frío, como cada
ciclo del fenómeno de La Niña. Curiosamente, el anterior ciclo de La Niña, fue un episodio más frío,
¿cuándo? El 2001, claro…
Y este año ligeramente más frío que los anteriores tampoco significa que se recupere la banquisa o los
hielos árticos, este verano volveremos a ver como los hielos permanentes vuelven a retroceder a límites no
vistos hasta ahora. Los indicadores a largo plazo no dejan lugar a dudas, y la climatología es algo más serio
que un juego de los lobbyes negacionistas.
Y yo vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cómo unos blogueros sin formación científica están siempre tan al día de
las últimas publicaciones sobre climatología? Es algo que siempre me deja perplejo.
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Una parte del calor del calentamiento global está en el mar, por
más que los negacionistas sigan a la suya
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=161
Sigo perplejo, personas sin formación científica alguna están al día de las noticias publicadas sobre el
calentamiento global en cualquier medio y en cualquier revista de divulgación científica, y cuando pescan
una que parece ir a sus tesis de negar el calentamiento global (o que este tenga una causa humana, o que
tenga causas gravemente negativas; dá igual la tesis), la exponen a su ansioso público deseoso de decir
que los del IPCC son una panda de ecólatras comehierbas que sólo piensan en sus suculentos salarios de
funcionarios (pasando de que el comité científico del IPCC recoge la creme-de-la-creme de todos los que
publican en las revistas indexadas sobre calentamiento global).
En este caso el ”negacionista” de turno nos alerta de que el mar se enfría, en base a una noticia que ni
siquiera cita en su extensión. Nos expone que a partir del 2003 se detectó un enfriamiento del mar a través
de la red de robots ARGO (una red de más de 3.000 robots-boya que flotan en el océano midiendo la
temperatura y otras variables climatologicas a diversas profundidades). Con esto, Al-Gore está equivocado.
Desmontando la falacia negacionista:
Un cambio de uno, dos o tres años en una dirección contraria a la del calentamiento global no altera la tesis
central: el calentamiento global es algo que prevalece en plazos de década en década.
Volvamos al tema… tal y como expone en la noticia original (hay que ser honesto e intentar citarlo todo…):
“There has been a very slight cooling, but not anything really significant,” Willis says. So the
buildup of heat on Earth may be on a brief hiatus. “Global warming doesn’t mean every year will
be warmer than the last. And it may be that we are in a period of less rapid warming.”
(…)
Trenberth and Willis agree that a few mild years have no effect on the long-term trend of global
warming.
O sea que el resultado en tres años no justifica que las previsiones del IPCC (hechas en predicciones para
variaciones en décadas) sean incorrectas y que Al-Gore merezca ser lanzado a los leones (pobre Al-Gore, y
que manía de refutar a Al-Gore en lugar de refutar al IPCC). A medio plazo el calentamiento global de origen
antropogénico imperará sobre otras fluctuaciones a corto plazo. Como se puede ver, en esta gráfica del
estudio más polémico (y que inspira en parte el artículo) de Lyman et al. basado en las mismas medidas de
las boyas ARGO el lapsus de tiempo entre 1993 y 2005 hubo un aumento del calor en el mar, a pesar de
que entre 2003 y 2005 este aumento del calor se estancó (igual que del 1994 al 1996), la relevancia es que
a medio plazo las tesis del calentamiento global son correctas.
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Nota: Como bien indica Lyman et al en el artículo, en la corrección de datos debido a un problema en las
medidas térmicas de las boyas ARGO, los datos corregidos y correctos son los de tono más gris, mantiene
la línea contínua negra como referencia a los datos antes de corregir el defecto en las medidas de
profundidad y temperatura.
A corto plazo influyen con fuerza otros factores, en este caso los ciclos del Niño y la Niña
Como bien afirman en el artículo, hay algunas causas (a corto plazo) que explican una transferencia de
calor directa del mar al aire:
In recent years, heat has actually been flowing out of the ocean and into the air. This is a
feature of the weather phenomenon known as El Nino. So it is indeed possible the air has
warmed but the ocean has not.
Una vez los ciclos del Niño cambien de dirección todo ese sobrecalor que la atmósfera ha absorvido
volverán al océano.
Sin embargo el océano se ha calentado
A pesar de que los datos de los 3.000 primeros metros del mar son algo ambígüos para estos últimos 3
años, lo más factible como afirman la noticia es que parte del calor se ha ido a aguas más profundas porqué
realmente se observa un aumento del nivel del mar que no se explica sólo por la pérdida de hielos
continentales y que requieren una dilatación térmica.
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That becomes clear when you consider what’s happening to global sea level. Sea level rises
when the oceans get warm because warmer water expands. This accounts for about half of
global sea level rise. So with the oceans not warming, you would expect to see less sea level
rise. Instead, sea level has risen about half an inch in the past four years. That’s a lot.

Por tanto, Al-Gore, por muy plasta que sea y por mucha pasta que gane con esto del cambio climático (que
no deja de ser una falacia ad-hominem) no se ha de suicidar ni retirarse de escena, las tesis del IPCC
siguen vigentes por mucho que la horda negacionista intente refutarlo en internet.
Vuelvo a insistir.. ¿cómo puede haber personas sin esa formación científica necesaria tan bien informadas
sobre las últimas novedades alrededor del calentamiento global y porqué si son capaces de descubrir estas
informaciones siempre las tergiversan para negar las tesis del IPCC?
Yo no lo sé, pero comienza a ser cansino que algo que para la ciencia es (incluso para Lyman et al) poco
discutible se haga un debate político al respecto. Como he dicho otras veces, es la Geofísica estúpido, es la
Geofísica. Temo que dentro de poco pretendan justificar el calentamiento global poniendo la deriva
continental de por medio.
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Quienes son y como funcionan los negacionistas del cambio
climático en la blogosfera hispana
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=163
Ya había visto la noticia hacía unos meses pero ha vuelto a salir publicada en La Vanguardia , lo que yo
llevo batallando en este blog e insinuando y es la vinculación en la blogosfera de los negacionistas del
cambio climático a una estrategia orquestada.
No utilizaré la teoría de la conspiración, primero porqué no es necesaria, y segundo porqué esa ya la utilizan
los negacionistas: afirman la salvaje barbaridad de que se niega recursos a los científicos que pretendan
refutar a las tesis del IPCC cuando empresas grandes e importantes, incluso aquí en España, vuelcan
grandes cantidades para financiar opinadores, supuestos científicos, medios de comunicación y demás
personajes para alentar contra las tesis del IPCC sobre el cambio climático.
La cosa en la blogosfera orbita alrededor de un eje principal (aunque no son los únicos) y es Libertad Digital
y su tinglado. Allí algunos blogueros de las redes afines, mantenidas en parte por los € de Libertad Digital
(ya sea de forma indirecta al pagar el salario de una parte importante de los articulistas de las redes
“liberales” o bien pagándoles de forma indirecta a través de conferencias o como columnistas ocasionales
de LD), se dedican a reproducir cualquier noticia o argumento negacionista, sin el más mínimo tapujo de
honestidad intelectual.
Lo explicaré de forma sencilla a que me refiero “honestidad intelectual”.
•

Un argumento opinativo no es igual de válido que un argumento científico. Y los argumentos
científicos no se dirimen en blogs, medios de comunicación o con retórica. Los argumentos
científicos se dirimen en “papers” publicados bajo “Peer-Review” y sometidos a las evidencias
empíricas y a la posibilidad de refutación directa por parte de otros expertos. Recoger un dato sin
contextualizarlo, o separado de una tabla temporal, o dos picos separados de una tendencia
general, o simplemente mentir y manipular sobre una evidencia empírica no es un argumento
científico. Lo és cuando podemos sustentarlo en algún artículo publicado bajo “Peer-Review”,
mientras no deja de ser una opinión. Mientras no me saquen un sólo “Paper” publicado bajo “PeerReview” que refute de forma clara las tesis del IPCC las tesis del IPCC, coincidentes en lo esencial
con todo lo publicado en Geophysical Research Letters, Science o Nature, son por el mero hecho de
someterse a “Peer-Review” y a la posibilidad de refutación por científicos de una validez superior a
cualquier argumento dialéctico o cualquier juego opinativo. A pesar de ello, todos los argumentos
negacionistas que han pasado por mis manos (y que Yattarouze recoge de forma humorísticamente
magistral), los he refutado, y estoy dispuesto a seguir refutándolos o aceptándolos si están
suficientemente fundamentados, cosa que hasta hoy no ha pasado.

•

Honestidad intelectual es defender una hipótesis y no ir cambiando de hipótesis que son
autoexcluyentes a medida que nos interesa. Los negacionistas de la red, incluído Antón Uriarte
(que por el momento no puedo demostrar su vinculación al nucleo de Libertad Digital), no tienen una
postura consecuente. Los negacionistas pueden estar en diversos puntos de hipótesis, pero es que
estos son autoexcluyentes:

A1 - Puedo afirmar que no hay calentamiento global pero esto es contradictorio con cualquiera de las
siguientes hipótesis.
A2 – Afirmo que el calentamiento global existe pero las causas naturales son las que importan y no las
antropogénicas. Esto es incompatible con la hipótesis A1.
A3 – Afirmo que el calentamiento global, sea la causa que sea, es bueno o como mínimo inócuo. Esto es
incompatible con la hipótesis A1.
A4 – Afirmo que el calentamiento global es imposible de predecir porqué el clima es impredectible, no lo
conocemos, andamos a tientas y ante cualquier predicción lo mejor es pasar de ellas. Esto es incompatible
con A2 y A1.
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El problema es que un mismo opinador negacionista, y si revisamos los posts va a estar en cualquiera de
las 4 posibles hipótesis y se moverá en ellas sin problemas, a pesar de que lo que haya dicho una semana
antes, o peor, incluso horas antes, sea autoexcluyente. Vamos… que no se puede alegar por un lado que
los datos del ARGOS entre 2003 al 2005 no indican un calentamiento de los océanos (y por tanto no existe
calentamiento global nunca de todas a todas…) y luego más tarde indicar que el calentamiento global (que
antes hemos negado) se debe a causa de una mayor actividad solar, y luego semanas antes decir que no
tenemos que temer el seguir lanzando indiscriminadamente CO2 a la atmósfera porqué el aumento de CO2
y de temperatura (¿no se decía que no existía calentamiento global? ¿no se decía que este calentamiento
se debía al sol y que lo del CO2 no tenía influencia significativa?) permitirá que podamos tener cultivos más
exuberantes y con menos agua.

Yo puedo estar equivocado, de hecho los del IPCC pueden estar algo, un poco, bastante o muy
equivocados en sus conclusiones, que van afinando informe tras informe. La ciencia no es algo inamovible,
pero al menos nos mantenemos en hipótesis claramente definidas con cierta modestia y predictivas (es
decir que se pueden someter al testeo de la evidencia empírica), y es tan sencillo como que “Existe un
calentamiento global que en el medio plazo (varias décadas) dará un progresivo aumento de las
temperaturas medias del planeta y que este calentamiento dentro de una pléyade de causas directas y de
efectos retardantes y aumentantes tiene una fuente principal en la emisión de gases invernadero por parte
de la actividad humana, en especial desde la industrialización y desde que esta se aceleró, y que este
calentamiento global va a tener según su intensidad efectos negativos en los ecosistemas, en las
economías y en la vida de millones de personas”. Además existen predicciones científicas comprovables
para todas las afirmaciones, cuantificadas seriamente y sostenidas por toneladas de evidencias científicas.
Sobre el efecto económico, que es algo más discutible (no en cambio los efectos geofísicos, biológicos y
ambientales), hay estudios si se quiere más cuestionables (pero tanto como los modelos económicos más
solventes que se utilizan hoy en día para establecer las mejores medidas económicas a aplicar a un país
que reciva ayuda del Banco Mundial) y ahí podríamos comenzar a debatir.. ¿hasta donde podemos tolerar
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una alteración en nuestros ecosistemas? ¿cuanto nos puede costar la atención a los refugiados ambientales
y a las personas que más se van a perjudicar por los cambios ecológicos graves y cuanto nos costaría
modular nuestras emisiones en pérdidas de puestos de trabajo?. A mí se me puede refutar fácilmente, si se
tuviesen evidencias científicas, cosa que no se tienen (no porqué yo sea muy listo, sinó porqué me baso en
artículos sometidos a Peer-Review y a estudios como los del IPCC extremadamente solventes), una única
refutación seria y poderosa, resistente a revisiones en los métodos de análisis, reproducible por cualquier
experto, afianzada en suficiente evidencia empírica me haría cambiar a mí y a la comunidad científica de
opinión. En cambio dá igual que se refute con solidez las hipótesis A1, A2, A3 o A4, siempre se volverán a la
siguiente. Es como el juego de “Machacar al Topo”, podrás haber golpeado con evidencias abrumadoras en
una salida de la guarida del topo que volverá a aparecer al cabo de un rato por otro agujero de la guarida.
La inmensa mayoría de los negacionistas blogosféricos, contando la excepción de Antón Uriarte, tienen nula
formación científica (y me refiero en ciencias experimentales duras de las que son útiles para la climatología
seria de investigación: Física, Geología o una carrera de ciencias puras).
Antón Uriarte es el único que mantiene cierta formación (de hecho es doctor en geografía y ha publicado
sobre la climatología oceánica de la costa norte española) aunque curiosamente nunca saca un sólo artículo
publicado bajo Peer-Review sinó un conjunto de artículos basados en “contabilidad creativa” (o cómo
seleccionar en una variación temporal con “ruido” dos picos anómalos que favorezcan las tesis
negacionistas pero obviando toda la serie temporal de datos) y en un uso de argumentos espúreos (que
sirven para refutar el alarmismo periodístico de que “este invierno no ha nevado por culpa del calentamiento
global”) que no refutan las tesis del IPCC pero que generan un mensaje de que “los ecologistas se
equivocan” en un claro uso de la falacia del hombre de paja. Si Antón quiere refutar las tesis del IPCC no
tiene más que coger esos datos que él dice que refutan al IPCC, elaborar un estudio de forma seria, enviarlo
a Science, Nature, o mucho mejor a Geophysical Research Letters. No lo ha hecho, ni lo va a hacer, según
me ha llegado a decir en comentarios a un artículo mío es porqué “las revistas científicas no publican nada
que niegue las tesis del IPCC”. No nos engañemos, no publica nada que científicamente sea una filfa, o al
menos eso intentará porqué a veces cuelan goles y a veces los estudios no están del todo bien hechos y
hasta los propios autores han de corregirlos (como el artículo de Lyman et al que pareció que iba a ser la
tabla de salvación en la que se basarían para atizarnos con que el mar se estaba enfriando para luego,
meses después, los propios autores introducir correcciones a su propio artículo). Pero el hecho es que si
Antón Uriarte o Panete tuvieran un argumento científico sólido y fundamentado en evidencias suficientes lo
publicarían. Yo no lograría publicar en Science ni jarto vino, porqué soy bastante mendrugo como físico,
mediocre es una palabra amable para definir mi capacidad investigadora en esa disciplina, pero al menos
me enseñaron a entender los artículos de investigación y poder encontrar fallos serios y comenzar a
plantear por donde se equivoca si hay suficientes evidencias en mi lado. Que menos el propio Antón, o los
investigadores negacionistas a sueldo de Exxon o de otras empresas con un fuerte nivel en investigación
científica (al menos aparentemente). Si no se publican es porqué no se encuentran evidencias suficientes
que sustenten los argumentos de los negacionistas, así de simple.
Con esto no caigo en el ad-hominem. No es necesario tener un doctorado en geofísica para entender un
artículo publicado en Geophysical Research Letters, al menos para entender su Abstract y las conclusiones
(no necesitas conocer los detalles y las conclusiones suelen exponerse de forma más clara y argumentativa
que en el desarrollo del propio artículo), al menos alguien con algo de formación científica puede
entenderlos de forma básica. Lo malo es que a parte de Antón, el resto de negacionistas blogosféricos (a
menos que ahora descubra algún lumbreras que no conocía) y menos aún los de los blogs vinculados a
Libertad Digital tienen formación científica dura ninguna, tener un Máster en ESADE, una licenciatura en
económicas, una diplomatura en empresariales, estudios de derecho o una ingeniería informática no dá esa
formación científica. Incluso alguien con una ingeniería más “de piedra picada” no está acostumbrado a
meterse a revisar los “Papers” de la investigación teórica. En ingeniería de caminos o en industriales no les
hacen revisar los Physical Review B donde se publican los artículos sobre ciencia de materiales, en la
carrera de Física sí, al menos en los últimos cursos. Es posible que un lego, o incluso un geógrafo
especializado en climatología pueda acostumbrarse a revisar los papers y tener soltura en su lectura y en
entender los detalles más generales, pero resulta extraño que periodistas, economistas, empresarios o
informáticos se dediquen a refutar las tesis más serias del IPCC a través de lo que “pescan” por ahí.
Antón Uriarte a parte, la facilidad con la que encuentran artículos publicados en cualquier rincón de una
revista de divulgación científica o hacen referencia (incorrecta y sin citar de forma adecuada el contenido de
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un artículo de investigación) sin tener la formación ni la costumbre es pasmosa. Tan sólo explicable por una
mente preclara (curiosamente sus “argumentos” suelen coincidir con los de Science Junk, un blog
negacionista de los EEUU escrito por otro tipo con la misma formación científica dura que un caracol) o por
alguien que tiene “chuleta”… en inglés con acento de Kentucky para más pistas. Vamos.. que se le filtra
argumentario. Que no.. que no saben buscar en el GRL ni jartos de vino, que cuando alguno se ha dignado
a batirse el cobre en algún post se morían cuando les sacas el primer Peer-Review que no sale en sus
argumentarios y son incapaces de encontrar el Abstract si no se lo pones en las narices. ¿Y porqué unos
tipos sin formación científica pero que escriben muy bien destinan tiempo y energías a publicar cosas sobre
algo que no entienden muy bien fiándose de unos argumentarios (vamos, que los de Red Liberal se patean
cada día el Geophysical o la prensa de divulgación científica no se lo creen ni ellos)?
Recordemos lo que he dicho antes para poder responder la pregunta… ¿a que unidad de destino en lo
virtual pertenecen la inmensa mayoría de los blogueros negacionistas? Al tinglado de Libertad Digital.. como
no. ¿Y quien manda en LD?, sí.. Losantos, ¿pero quién más? Pues un señor llamado A.R., que es también
un mandamás de una empresa con ramificaciones en la industria pesada, energía, construcción, por tanto
una empresa muy interesada en que no se tomen medidas contra las emisiones de CO2 (se dedica a eso
de la energía, a la industria pesada y las cuotas de CO2 les perjudican). Vamos nuestra Exxon hispana… y
ya sabemos que “qui paga mana” (yo sí que puedo afirmar que por lo que escriba en este blog o por lo que
defienda o no alrededor del calentamiento global no veo un duro ni lo espero), no estoy afirmando que
desde esa empresa, C., sigan la ya probada estrategia de Exxon de financiar think-tanks negacionistas del
cambio climático, pero que sí que les va bien que esos argumentos se reproduzcan en España y que el
medio que pertenece al Consejero Delegado de C. va a estar principalmente al servicio de la reproducción
de estos argumentos y seleccionará sus columnistas bajo esa premisa y esa línea editorial y que va a ir de
fábula el reproducir los argumentos negacionistas de los think tanks neocons de los EEUU .
Si los intereses de quien manda en Libertad Digital es reproducir los argumentos negacionistas y pone pasta
en el medio, ¿que línea editorial seleccionará ese medio y los blogueros adscritos a su órbita?. És obvio… y
lo digo yo, lo dice el periodista de La Vanguardia y los, con una visión más chunga y con palabras más
gruesas los de rebelion.org ya lo afirmaban hace un tiempo (no todo va a ser malo en can-anarko).
A todos ellos les dedico este post de Realclimate:
El cambio de albedo por la población de ovejas en Nueva Zelanda explican el calentamiento global:
http://www.realclimate.org/index.php?p=429
Para que luego no digan que no les doy ideas… aún estoy esperando lo de la deriva continental como
argumento… seguro que algún día lo sacan a relucir.
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El funcionamiento del negacionismo del calentamiento global
y sus falacias (por Naomi Orestes)
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=186
Naomi Orestes ya realizó un vaciado de todo lo publicado en las revistas científicas en los últimos años
(”Beyong the Ivory Tower“) para encontrar si los negacionistas del calentamiento global podían tener algún
fundamento minimamente científico para intentar sostener sus argumentos (recordemos el cuarteto de
hipótesis A1- A4) autoexcluyentes.
En ese estudio ya dirimió que no existía ni un sólo artículo publicado desde el 2003 que pusiera en cuestión
las tesis principales del IPCC. Bien, aún así ya sabemos que el negacionismo del calentamiento global
campa a sus anchas, generando la duda (es su negocio). La propia Orestes en una ponencia magistral
titulada “The American denial of Global Warming” desmenuza las estrategias, trucos, falacias e intereses de
los negacionistas del calentamiento global. Aunque esté en ingles vale la pena dedicar un rato a escucharla.
http://www.youtube.com/watch?v=2T4UF_Rmlio&eurl=http://www.joserodriguez.info/bloc/?
p=186&feature=player_embedded
Encontrado en : Denialism blog.
Citando al propio denialism blog, recojo la reflexión con la que cierra el post:
1) Well-funded think tanks are capable of derailing a scientific consensus, in this case the
consensus on global warming which has existed for nearly 3 decades.
2) The goal of denialists is not to propose an alternative theory that is explanatory and useful,
but to create controversy and doubt where it does not exist.
3) These attempts are highly effective despite a complete absence of controversy in the
scientific literature. Attacks in the lay press are more than sufficient to create a false debate
using an appeal for parity or balanced presentation of ideas.
4) The same strategies used by the tobacco companies to deny the link between cancer and
tobacco smoke, and in fact, some of the exact same actors are present in both cases.
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Argumentos escépticos contra los negacionistas del
calentamiento global
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=249
Vuelvo a insistir con el tema del combate por la hegemonía cultural que los negacionistas del calentamiento
global, próximos a lobbyes energéticos y de la industria pesada, intentan realizar apartando a un lado la
racionalidad y la ciencia.
Es muy común en este blog y en mis artículos en socialdemocracia.org responder a bastantes de los
“argumentos” que intentan refutar “Que existe un calentamiento global, que entre la principal causa de este
calentamiento global están las emisiones humanas de gases invernadero y que las consecuencias de este
calentamiento serán principalmente graves”.
Para aquellos interesados en responder rápidamente a cualquier supuesto “nuevo estudio” o dato publicado
por los negacionistas tenemos un recurso en línea, elaborado por científicos serios y basados en artículos
publicados bajo “Peer-Review” (que es como se han de publicar los artículos científicos serios) refutando los
principales “argumentos” de los negacionistas. Lo tienen relativamente fácil ya que el negacionismo sigue
siempre la misma estrategia que ya utilizó para negar que el tabaco era perjudicial para la salud… sembrar
duda y repetirlo hasta la saciedad edulcorado y decorado.

Sin más preámbulos, el blog www.skepticalscience.org realiza un esfuerzo brutal por sentar unas bases
escépticas reales (y no lo que los negacionistas llaman “escepticismo” que es más equivalente a “creo más
al chamán que al científico” muy típico del relativismo epistemológico más radical y estético del que
precisamente, el escéptico intenta alejarse).
Sobre el listado de “argumentos” que son más comunes entre los negacionistas existen respuestas citando
fuentes primarias y artículos publicados bajo Peer-Review, trabajo serio de la ciencia:
http://www.skepticalscience.com/argument.php
Ahora, cuando nos vengan con el dossier básico bajo el brazo.. (dossier elaboradito por el think-tank neocon
más próximo) podremos recurrir a una entrada de los argumentos y encontrar que dice la ciencia de forma
resumida frente a estos “argumentos” y realizar una labor de profundización posterior.
Ahora… si eres un verdadero escéptico y los argumentos negacionistas te han causado mella.. como
mínimo párate a revisar si te han colado algún gol y mira lo que la ciencia dice realmente.

Memoria de un año de debate
blogosférico con los negacionistas
del calentamiento global antropogénico
¿Es rentable o no rentable invertir en contra del calentamiento
global?, el informe Stern versus el Nordhaus
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=498
Existen dos estudios económicos que calculan los costes más probables que provocará el calentamiento
global si no actuamos de forma clara y decidida. Ambos coinciden aproximadamente en el resultado general
si no hacemos nada… Pero ambos tienen diferencias en la rentabilidad de las actuaciones que tomemos
ahora mismo.
Siguiendo el artículo publicado este mes en America Science titulado “Etica del cambio climático” (John
Broome), entro a analizar cuales de los dos estudios utiliza argumentos éticos económicos más próximos
con una visión izquierdista. El informe Stern que impulsó el gobierno británico, calcula que es muy rentable
invertir el 1% del PIB mundial anual para paliar los efectos del calentamiento global y para evitar emisiones.
Un segundo informe, realizado por William Nordhaus indica que esto no es rentable, que tan sólo justificaría
menos de una décima del PIB mundial para paliar los efectos.

Nadie en su sano juicio discute hoy de las consecuencias físicas del calentamiento global y parece que
ambos informes dan por buena las pérdidas económicas y sociales que en el futuro provocará el
calentamiento global.
¿Porqué hay dos conclusiones distintas entre Stern y Nordhaus?, porqué el debate ha dejado de ser
científico (en ciencas experimentales) a ser económico. El primero establece un criterio de devaluación de
los costes futuros del 1,4% anual y el segundo del 6% anual. ¿Que es eso del descuento de los costes
futuros?. Bien.. es una herramienta de cálculo económico que nos permite calcular que valor damos a un
posible dinero en el futuro. Cuanto más lejos en el futuro, menos lo valoramos… Para entendernos, si de
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aquí a 10 años nos dieran 1.000.000 de €, esto está bien, lo único es que tenemos que esperar 10 años,
preferiríamos tenerlo ahora… Imaginémonos que nos quieren comprar ese dinero futuro por dinero de
ahora… seguramente lo venderíamos por un valor inferior, por el mero hecho de disfrutarlo ahora (y poder
realizar inversiones). La ratio por la cuál descontamos el dinero futuro con respecto al dinero de ahora es
algo enrevesado y que forma parte de los modelos económicos.
Para entenderlo de forma más sencilla, yo como casi todo hijo de vecino tengo una hipoteca sobre mi
vivienda y esta sigue un tipo de interés muy parecido al de todo hijo de vecino, ahora mismo sobre el 5,70%
(sí, ya sé.. no soy muy buen negociador). Por tanto si hoy me dieran 10.000 € seguramente para invertir
seguramente lo haría liquidando deuda hipotecaria. Bien, siguiendo esta lógica, esos 10.000 € de hoy me
valdrían lo mismo que 10.570 € de aquí un año… También puedo hacer la cuenta al revés, si el dinero que
me dieran lo utilizara siempre para amortizar deuda, 10.000 € que me dieran de aquí un año equivaldría a
9.460€ hoy…
Esto se puede propagar al futuro todos los años que queramos.
El informe Stern calculaba que en 100 años el calentamiento global iba a restar un 20% del PIB mundial,
billones de €… Cálculo que no difiere del que hace Nordhaus.
¿Donde radica la diferencia?, en el factor de devaluación. Antes hemos visto que mi “factor” de descuento
anual es del 5,70%, pero es un factor personal que depende de mi habilidad financiera. Para otros puede
ser diferente, y además de cara a costes que se aplican a toda la economía mundial siempre influirán
aspectos como el pensamiento económico que se tenga.
El factor de descuento de Stern es del 1,4% y el de Nordhaus del 6%. Para Stern, 1 billón de € del futuro de
aquí a 100 años equivale a 247.000 M€, para Nordhaus tan sólo 2.500 M€, por esa variación del factor de
descuento.
¿Porqué Stern tiene un factor de descuento tan bajo y Nordhaus tan alto?. Por dos motivos, hay dos formas
de ver el gasto económico: el utilitarismo y el prioritarismo. Para entendernos, a los primeros el gasto que
haga un rico de 1.000 € más siempre obtendrá el mismo beneficio social que el gasto que haga un pobre de
1.000 € más. Viene a pensar que el gasto que haga cualquier persona siempre es igual en satisfacción y
cobertura de necesidades sea cual sea su nivel de gasto anterior. En cambio el prioritarista dice que un
gasto de x euros cubrirá más necesidades y tendrá mayor valor social si lo hace un pobre que un rico. Para
los primeros hay que maximizar el dinero disponible independientemente de quien lo tenga, para los
segundos hay, además que redistribuir.
Stern es utilitarista y Nordhaus prioritarista. Es curioso porqué los negacionistas del calentamiento global
son utilitaristas pero a la hora de afrontar los gastos de hoy para evitar pérdidas en un futuro son claramente
prioritaristas. Por eso Stern le dá un valor más bajo al descuento. Considera Stern que aunque en un futuro
se vaya a ser más rico, no por ello la pérdida de 1.000€ va a sentirse menos que hoy. Nordhaus es
prioritarista y piensa que si hoy nos tenemos que eliminar el comer carne una vez por semana, eso no está
justificado porqué si no lo hacemos no se podrá pagar en un futuro el segundo coche. Parece ser que “ser
de izquierdas” y defender la redistribución de ricos a pobres llevaría a defender un factor de descuento más
alto… a diferencia de lo que parece ocurrir ideológicamente (que las personas progresistas tienden a
defender una postura más beligerante contra las emisiones, tanto en Europa como en EEUU).
También hay otro factor filosófico que apunta si el factor de descuento es más alto o menos. ¿Cuanto nos
importa un enfermo o un niño que muere hoy con respecto a que enferme o muera otro niño de aquí a 100
años?. Hay dos filosofías, la primera es que nos ha de afectar más que muera un niño de aquí un año que
de aquí a 100 años. Por ejemplo, si para evitar que mueran 50.000 niños de aquí 100 años en una
determinada región del mundo tenemos que no crear una empresa en ese lugar y condenar a la pobreza a
una población y eso provocará la muerte de 100 niños hoy, tal vez tengan más “valor” social para nosotros
los niños del presente que los del futuro. Esta visión algo cruda, es la que utiliza la OMS para valorar
catástrofes futuras. En términos más entendibles, ¿está justificado el uso abusivo de antibióticos para salvar
la vida a personas de hoy a pesar que provocará la muerte de más gente en un futuro porqué se
desarrollarán cepas resistentes y hará que los antibióticos sean ineficacies incluso para los casos más
graves?.
Para Stern la vida de un niño de aquí a 100 años vale tanto como la de un niño hoy. Para Nordhaus no. Y de
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ahí radica la segunda diferencia en el cálculo del valor de descuento. Por ello para Stern es rentable
económica y socialmente invertir en contra del calentamiento global un 1% del PIB mundial y para Nordhaus
no.
Bien, aquí hay un dilema para los que entendemos la economía del gasto individual como prioritaristas. Si
se supone que en un futuro van a ser más ricos que hoy, nos tendría que preocupar más los más pobres (es
decir los de hoy en día).
Hay una trampa en este prioritarismo. Y es que en un futuro los que más van a pagar las consecuencias del
calentamiento global no son los ricos del futuro sinó los más pobres del futuro. Y los que hoy deberíamos
hacer más recortes para paliar los efectos del calentamiento global somos los ricos de hoy en día. Personas
que somos más ricos que los pobres del futuro que más sufrirán esas consecuencias. Desde la perspectiva
prioritarista deberíamos calcular los costes también con un factor de descuento bajo.
Por otro lado, hay dos aspetos más. Las consecuencias del calentamiento global no sólo van a ser de aquí a
100 años, seguirán propagándose en el siguiente siglo, y los costes que hemos de hacer también han de
contemplar el siguiente siglo y las siguientes generaciones. Aunque el coste en un principio pueda suponer
el 20% del PIB mundial de aquí a 100 años, lastrará el crecimiento y desarrollo económico del siglo
siguiente. Es una hipoteca adicional al coste económico futuro.
En el aspecto sobre la imparcialidad o no temporal, yo estoy filosóficamente en la postura de que los daños
sociales del futuro son tan importantes como los de hoy. Es un sentido de equidad intergeneracional, no soy
mejor que los ciudadanos que vivirán de aquí un siglo.. ni los ciudadanos que hoy viven tienen más
derechos que los que nacerán de aquí un siglo (y no, no tiene que ver con los “derechos del feto”, sinó con
los ciudadanos que hayan nacido de aquí a un siglo). Se que es una postura moral (igual que el
prioritarismo)… Pero en este caso a mí me hace calcular un factor de descuento en la gama más cercana a
la de Stern.
Por último interviene el factor riesgo. El IPCC y los informes científicos no hablan de certezas, sinó de
escenarios posibles. Tan provable es que el efecto sea menor del que se calcula como que sea tan
catastrófico que se vaya nuestra civilización diréctamente por el retrete y ponga en riesgo nuestra especie.
Ambas provabilidades son del 5%, mientras que el 90% es el escenario en el que se calcula todo. Pero
jugar al azar al 5% de que si no hacemos nada como especie desapareceremos es un riesgo muy alto. Tan
sólo como “seguro” para el futuro de nuestra especie ya justifica invertir el 1% del PIB mundial.
Es decir, que a pesar de que hay motivos éticos para decidir un factor de descuento u otro, los prioritaristas
tenemos razones de peso para justificar también, desde la perspectiva prioritarista un factor de descuento
bajo, y los riesgos de que se produzca un calentamiento global mucho más catastrófico dan una justificación
adicional a la pequeña inversión del 1% del PIB.
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Otra falacia negacionista: ¿entraremos en una edad de hielo?
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=944
Los negacionistas son fans de cualquier tipo que mínimamente parezca un experto en climatología (y puede
serlo desde el primo de Rajoy a un señor con bata que trabaja de administrativo en una clínica dental,
mientras tenga “pinta” de experto ya vale) y que saque alguna hipótesis para negar el calentamiento global,
o negar sus causas antropogénicas o negar que tenga ningún aspecto pernicioso.

Abdusamatov es un científico ruso experto en la dinámica física del sol y tienen una hipótesis interesante.
Más allá de las predicciones (algo más serias) del Solar Cycle Prediction Panel, él se tira a la piscina y
predice que el ciclo solar entrará en un mínimo hacia 2050 (llamado mínimo de Maunder) que ya en el siglo
XVII provocó la “pequeña edad de hielo”. Con lo cuál ¿para que preocuparnos por el calentamiento global si
lo que vamos a sufrir es una pequeña edad de hielo?.
Buen argumento… al que se aferran los negacionistas a la que pueden. Bien, este argumento adolece de 3
serios problemas:
- Lo más parecido a un consenso en la predicción sobre los ciclos solares es el ya citado Solar Cycle
Prediction Panel: que viene a decir que el próximo ciclo solar no sabemos lo que va a durar exactamente
pero lo más probable es que comience en el 2008 (ahora estamos en un punto bajo de esa radiación solar)
y progresivamente el sol aumente su fuerza radiativa hasta un máximo en el 2012 y que probablemente
vuelva a alcanzar un mínimo entre el 2016 y el 2020. Nada indica que haya una tendencia a largo plazo que
vaya más allá de los ciclos solares de 11 años. La gráfica predictiva más osada que se atreve a dar la
ciencia seria es esta:
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- Predecir las tendencias a largo plazo del sol es algo más complicado y menos estudiado que estudiar la
influencia a largo plazo de los gases invernadero y otros efectos de forzamiento radiativo en el clima de la
tierra. Sabemos más de un montón de elementos que afectan al clima de la tierra y de este clima que de los
ciclos solares. Ir más allá de predecir algo y de forma ténue que vaya más allá del próximo ciclo solar (el
que comenzó este año y terminará entre el 2018 y el 2020) es actualmente algo que está más allá del rigor
científico y más propio de la pura especulación. Hay que considerar, además que no existe ninguna
tendencia a largo plazo, desde que se tienen datos de que los ciclos vayan a más o a menos en la radiación
solar. Es decir, el “paper” de Absumatov es más una hipótesis de trabajo que algo coherente con lo que
dicen y estudian sus propios colegas y que pueda ser considerado como una conclusión seria. Lo
sorprendente es que los negacionistas que con tanto excepticismo se miran las predicciones del IPCC que
están basadas en toneladas de datos, artículos, estudios y sometidas a mil y una revisión, lo hagan tan
alegremente con cualquier tesis sobre dinámica solar que favorezca sus tesis sin plantearse ese mismo
excepticismo y cojan lo que no es más que una hipótesis de trabajo (y reforzada por un eco mediático) con
tanta falta de exigencia al rigor científico.
- Aún cuando Absumatov estuviera en lo cierto y se diera un mínimo en la actividad solar como el del
mínimo de Maunder, el forzamiento radiativo negativo sería mucho menor que el que causan los gases
invernadero. Estaría entre 0.17 W/m2 (Wang 2005) to 0.23 W/m2 (Krivova 2007), es decir se recibiría entre
0,17 y 0,23 Watts menos de radiación por metro cuadrado en la tierra, mientras el reforzamiento radiativo
(es decir el efecto de la radiación reflejada a la tierra por el exceso de CO2 en la atmósfera) es de 1.66
W/m2 (IPCC AR4), para entendernos entre 10 y 8 veces superior el efecto del principal gas invernadero
sobre el posible, hipotético y no apoyado por el conjunto de expertos en dinámica solar, mínimo que predice
Absumatov. Es decir, en el mejor de los escenarios para los negacionistas, el supuesto mínimo de
Absumatov tan sólo paliaría entre el 10 y el 20% del efecto que produce el exceso de CO2 emitido ya en el
2007, no considerando ya el que se emitirá de más hasta el 2050.
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Así que cualquier aplauso a favor de los negacionistas deberían tener en cuenta estas tres objecciones, en
especial la tercera. Así que continúa siendo un suicidio ecológico, humano y económico seguir tirando al aire
toneladas de gases invernadero sin ninguna forma de limitación, que es lo que en el fondo desean los
negacionistas.
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El año 2008 ha sido algo más frío pero esto no contradice las
predicciones del IPCC sobre calentamiento global
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1120
Este año ha sido unas dos centésimas de grado más frío que la media de los últimos 5 años. Es verdad,
incluso lo notamos en este invierno, ya que las nieves, en Europa occidental han llegado más al sur y con
más intensidad que en otras temporadas. Quien haya ido al Pirineo se habrá hinchado a ver y pisar nieve y
más nieve desde este noviembre. No necesito que ningún negacionista venga a decírmelo, para los que nos
gusta la alta montaña este está siendo un año con unas nieves extraordinarias.

El 2008, sobretodo el otoño y el invierno está siendo un año excepcionalmente frío, y para algunos esto es
suficiente para afirmar que el calentamiento global es un timo. Como no, estos negacionistas, como siempre
me los voy encontrando en los contubernios mal llamados “liberales” (que se sostienen con las aportaciones
económicas de Libertad Digital y de alguna multinacional de la industria pesada (que está detrás de LD) que
financia lobbyes negacionistas a lo ancho y largo del mundo), lo hacen con poco conocimiento de lo que es
la ciencia climatológica.
Esta vez seré breve, las previsiones del IPCC son a medio plazo, a corto plazo son inútiles, el IPCC no
pretende hacer previsiones de cuanto se calentará o enfriará el globo de un año para otro sino cuanto se
incrementará la temperatura de media década tras década. Y el hecho es que el 2008 es un año
relativamente frío pero de los 10 años más fríos de los últimos 100 años, 7 pertenecen a esta última década
y que la temperatura media en los últimos 5 años es la más alta de todos los registros históricos hasta
ahora.
¿Que el 2008 sea frío no contradice realmente el calentamiento global?. No, ya lo he dicho, las predicciones
del IPCC es que la media de temperatura entre el 2000 y el 2010 será más alta que entre el 1990 y el 2000
y a su vez serán más frías que entre el 2010 y el 2020, década tras década y más si no frenamos las
emisiones de gases invernadero la temperatura del globo incrementará. A corto plazo, como entre estación y
estación hay sistemas que funcionan con más fuerza, igual que a largo plazo (perspectivas de milenios) hay
sistemas que tienen más fuerza para modificar el clima que el de los gases invernadero. Este año es un
mínimo de actividad solar (que por sí sola representa un 20% del forzamiento radiativo que sufre la tierra
con respecto al de los gases invernadero, así que esa ausencia en unos pocos años de forzamiento
radiativo solar se nota en lo que es a muy corto plazo) en los ciclos de 11 años de actividad solar
(forzamiento radiativo que volveremos a tener otra vez a favor del calentamiento ya en el 2009), según los
modelos un 0,04ºC de enfriamiento es debido a este ciclo bajo solar y sobretodo el fenómeno de “El Niño” y
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“La Niña” que este año ha enfriado los océanos y que puede hacer modificar hasta 0,2ºC la temperatura
media de un año para otro. El forzamiento radiativo solar o los ciclos de “El Niño” y “La Niña” no explican la
parte del león del calentamiento global a medio plazo como he dicho en algún otro post, pero sí que tienen
efectos sensibles a corto plazo.
Es evidente que estos efectos de año en año son más débiles a medio plazo que el calentamiento global
acumulado (+0,8 ºC) desde 1900, pero son más fuertes que el crecimiento de 1 décima de grado por
década prevista por el IPCC, y por tanto se hacen notar de un año para otro (pero hoy por hoy nuestro
planeta en el 2008 ha sido más cálido que en la mayoría de años de la década anterior, a pesar de todo).
Como he dicho antes las predicciones del IPCC no son para compararlas año tras año sinó en ciclos más
amplios (de lustros o décadas) pero la gente de RealClimate lo hace como un divertimento, las gráficas de
colores son diversos sistemas de toma de temperatura en superficie, la línea negra no punteada es la curva
central de los diversos escenarios y predicciones que hace el IPCC, como podemos ver las temperaturas
reales en los años anteriores han sido sensiblemente más altas que las previstas por el IPCC y nadie ha
dicho desde el lado “científico” que el calentamiento iba a ser peor, simplemente la perspectiva de uno, dos
o tres años no es suficiente.

Ahora con un 2008 ligeramente más frío que la previsión (algo que no pretende el IPCC ya que su propósito
es hacer predicciones en las medias de las décadas), el sector negacionista se lanza a deguello. Obviando
que por ejemplo, incluso la curva ya predecía un estancamiento en el 2008 precisamente por el efecto del
atenuamiento del forzamiento radiativo solar (que podría explicar un máximo del 20% del calentamiento
global moderno). Nadie puede predecir al 100% o con solidez a 10 años vista como será el fenómeno de “El
Niño” o “La Niña”, como nadie puede predecir el tiempo meteorológico que hará de aquí 3 semanas, pero la
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ciencia climatológica ya puede predecir que cambios climáticos van a haber con una perspectiva de 10, 20 o
50 años. La ciencia climatológica puede afirmar que la temperatura se incrementará de MEDIA en una
década o que las precipitaciones tenderán en una zona, de MEDIA en una década, a disminuir y el riesgo de
sequía tenderá a ser mayor. No pretende afirmar que en Agosto del 2025 habrá una sequía en el sur de
España.
El hecho de que entren a discutir el calentamiento global con la perspectiva de un año (obviando las medias
de la década o del lustro) no es más que buscar un hombre de paja. Si no fuera que nos jugamos el futuro
de la humanidad (o al menos de nuestro sistema de vida) con este tema, sería risible.
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Nueva falacia negacionista desvelada: los satélites no niegan
el calentamiento global
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1152
Una nueva baza de los negacionistas es analizar al por menor los datos de variación térmica y buscar
“puntas y valles” para poder decir que entre tal y cuál año la temperatura no aumentó sino que bajó. Es
sencillo y no deja de ser un juego estadístico en cualquier curva serrada que muestre una tendencia a
crecer o disminuir pero que “el ruido” sea mayor siempre tendrá puntas y valles que tomados por sí solos
indiquen que la tendencia ha sido a disminuir.
Buscar puntas anómalas
Es lo que han encontrado analizando en bruto los datos satelitales, los de RSS y UAH, y como no les
cuadra en el mismo período con los datos del GISS (tomados en estaciones metereológicas por todo el
planeta) lo que hacen es cargar contra el GISS (gestionado por la NASA). El argumento que siguen es que
hay “una gran discrepancia” entre los datos satelitales y los que se toman en tierra, dejando insinuar que
hay cierta insidia por parte de la NASA en no medir en todos los puntos del globo (hay zonas del globo que
no cuentan con estaciones metereológicas) de forma que sólo salgan los puntos “más calientes” y que se
intenta taponar o ocultar información para evitar que la “verdad” no salga (algo así como en el libro de
Crichton, El estado de miedo, icono de negacionistas).
Analizar los datos de temperaturas atmosféricas a lo groso entre 2003 y 2008 y encontrar ciertas tendencias
que basadas parcialmente en el efecto de enfriamiento estratosférico (cosa que explico más adelante), es
un juego estadístico de proporciones bíblicas, ¿porqué no coger una media de una década entre 1998 y
2008? ¿porqué entre 2003 y 2008?, porqué es comparar dos puntas de ciclo solar y de los ciclos del Niño,
que tienen un efecto a corto plazo suficientemente grande como para apantallar en una perspectiva de unos
pocos años (pero no en la perspectiva de décadas) los efectos del calentamiento global, más significativos a
medio plazo.
Un ejemplo de este juego estadístico podría darse en la gráfica de evolución de los valores del IBEX-35,
podríamos seleccionar la tendencia a largo plazo (que han perdido valor) o escoger maliciosamente dos
puntas, el último día de enero del 2009 y el punto más bajo del mes de noviembre del 2008, como vemos, la
línea de tendencia sería la roja, que parecería que la bolsa está aumentando y recuperándose, pero cuando
lo vemos con un mínimo de perspectiva, la tendencia es a una clara disminución de los valores del IBEX-35.
Con la pequeña “recuperación” por decir algo entre noviembre del 2008 y enero del 2009 (y hoy hay valores
más bajos que diciembre del 2009) los economistas no se les ocurre anunciar el fin de la crisis financiera):

Juegos estadísticos como estos son fáciles de “enganchar” si seleccionamos, como veremos en la gráfica
final, la fotografía completa anulamos estos efectos “estacionales”, intencionadamente buscados.
Introducir el enfriamiento estratosférico cuando el IPCC ya lo predice.
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El primer error de todo esto es intentar que datos tomados de forma distinta en períodos corto de tiempo
tengan que coincidir al 100%. El segundo es no hacer medidas comparables. La temperatura troposférica
medida por los satélites y la tomada por las estaciones del GISS a medio y largo plazo han de mostrar las
mismas tendencias, pero los datos satelites en crudo del UAH y del RSS incluyen las temperaturas
estratosféricas, estas según el IPCC han de mostrar un enfriamiento cuando la troposfera aumenta de
temperatura además de que en la estratosfera la atmósfera se enfría por la pérdida de ozono (la absorción
de fotones de altas energías por las moléculas de ozono que liberarían calor en esa zona de la atmósfera se
da menos y por tanto conlleva un leve enfriamiento de la estratosfera). Además, la densidad atmosférica de
la estratosfera es menor que la troposfera, es decir la energía térmica que se acumula o se pierde es mucho
menos significativa para calcular el “calentamiento global”, es compatible una atmósfera que aumenta su
temperatura y calor acumulado con una estratosfera (menos densa y capaz de acumular energía térmica)
que se esté enfriando. Es decir el efecto de enfriamiento estratosférico es algo que ya está incluido en los
análisis del IPCC del 2007, como algo bastante explicado por la ciencia climatológico.
Por tanto la primera “falacia” argumentativa es analizar los datos de la UAH y del RSS para todas las alturas
atmosféricas y haciendo medias y queriendo que estas coincidan con las temperaturas tomadas en
superficie. Es un absurdo porqué las predicciones ya dicen que habrá un enfriamiento de la estratosfera, y
sobretodo porqué lo que es de esperar a medio plazo es que las temperaturas troposféricas evolucionen
junto a las superficiales. Lo que interesa es comparar las temperaturas satelitales a nivel troposférico con
las temperaturas tomadas por las estaciones terrestres y estas con los modelos predictivos que tenemos,
para ver si las predicciones del calentamiento global son correctas.
Bien, esto no lo hacen los negacionistas que intencionalmente miden tanto la temperatura troposférica y
estratosférica para conseguir que se alejen de lo medido en las estaciones en tierra. Por tanto es
relativamente fácil encontrar dos puntas (un valle y una cresta) en la gráfica de tendencias de temperaturas
“crudas”, más cuando las temperaturas “crudas” satelitales incluyen dos zonas de la atmósfera que tienen
tendencias invertidas, según los modelos del calentamiento global que utiliza el IPCC, una troposfera que se
calienta y una estratosfera (menos densa y con menor capacidad térmica) que se enfría.
Para hacer un símil que entendamos. Encender la nevera consigue como efecto global calentar una casa,
produce como un efecto local un enfriamiento del aire que hay dentro de la nevera pero para ello calienta el
aire de la cocina. La cuestión es que “globalmente” es decir, en la cocina, hay tanto aire en comparación con
el que hay dentro de la nevera que no notamos este incremento de la temperatura mientras que sí que se
nota el enfriamiento dentro de la nevera. Imaginémonos que tenemos unos termómetros que miden el
incremento de temperatura del aire de la cocina y otros que miden el incremento de temperatura en las
superficies de la cocina. Los termómetros que miden la temperatura en superficies de nuestra cocina
notarán un incremento de temperatura con la nevera encendida, en cambio según como midamos la
temperatura del aire de la cocina notaremos un incremento o una disminución. Si tenemos dos termómetros
uno fuera y otro dentro, la temperatura del aire disminuirá de media, es sencillo el aire en la nevera tiene
menos capacidad calorífica que la cantidad de aire que hay fuera de esta (lo de calentar o enfriar algo muy
pequeño es más fácil que algo muy grande), y por tanto la pérdida de temperatura medida en la nevera (que
podemos llamar estratosfera) será mayor que el incremento medido fuera de ella. Nuestros datos de
medidas térmicas en el aire discreparán con las tomadas en la superficie de la cocina, pero cometemos un
error, es la temperatura en el aire fuera de la nevera y no dentro el que evoluciona a la par que la superficie
de la cocina.
Lo mismo ocurre con la estratosfera y la troposfera, lo que tenemos que comparar son las temperaturas
troposféricas de la atmósfera con las de la superficie terrestre. Las predicciones del IPCC y el calentamiento
global implican un calentamiento de la atmósfera a nivel troposférico, que es la que está en contacto con la
superficie terrestre, la que interactúa en el intercambio térmico con el océano y es la que calienta los
casquetes polares y la superficie de la tierra, es la zona más densa y con mayor capacidad térmica de la
atmósfera, y un enfriamiento a nivel estratosférico.
La estratosfera tiene una dinámica parcialmente inversa y un comportamiento que difiere de la troposfera.
Por tanto los datos que utiliza la ciencia para compararlo con los del GISS son el UAH TLT (Tropospheric &
Low Tropospheric) y su equivalente del grupo RSS. Cuando se comparan estos datos y en toda la línea
histórica, encontramos que los datos terrestres (del grupo de la NASA-GISS y los de HadCRU) muestran
ambos una tendencia de incremento de +0,16ºC por década entre 1979 y 2008, el grupo RSS satelital
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muestra una tendencia de +0,18ºC por década y la UAH TLT muestra una tendencia de +0,14ºC. Es más las
gráficas son casi calcadas unas de otras, mostrando, que a pesar de buscar formas de medir la temperatura
(una en superficie en estaciones metereológicas y otra según la radiación de las moléculas de oxígeno) y de
formas de análisis distintas, estas tienden a tener un comportamiento parecido:

Global surface and lower troposphere monthly mean anomalies relative to the 1979-1998 mean
temperature. Data from GISS, HadCRU, RSS, and UAH ranging from January 1979 to February 2008.
Curiosamente, hay que decirlo los negacionistas no citan que los datos de HadCRU, porqué no pueden
desprestigiarles como intentan hacer con el grupo de la NASA, que coinciden a la par con los del GISS. El
juego dialéctico es dejar caer la duda de que la NASA hace fraude en sus datos en superficie y extender la
duda sobre lo que emita el GISS y cualquier organismo “público”, incluido el IPCC, no intentar esclarecer las
discrepancias que hay pero que no son en la dirección que los negacionistas alertan, entre los datos
atmosféricos y los medidos en la superficie terrestre.
Así que definitivamente podemos concluir:
•

Los datos satelitales y los medidos en superficie no son tan dispares, sobretodo cuando
comparamos lo que hemos de comparar: la temperatura de la troposfera y la de la superficie
terrestre.

•

No existe ningún fraude o bloqueo de datos de la NASA, el GISS coincide con los de HadCRU
prácticamente al 100% y coincide de forma razonable con los del UHA – TLT y RSS de la troposfera.

•

La temperatura de la troposfera y de la atmósfera en su conjunto no se están enfriando, ni en
el histórico de datos, ni tan sólo en los de esta década, la atmósfera se está calentando. Comparar
máximos con máximos y mínimos con mínimos dan resultados parejos, crecimientos de la
temperatura por década entre +0,14ºC y +0,18ºC.

Por tanto otra falacia negacionista desvelada y que espero que sirva para los que les interesa seriamente
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esto de la climatología puedan ir adquiriendo un criterio mucho más elaborado y no se dejen manipular por
personajes que están claramente pagados por los lobbyes industriales que se perjudican por cualquier
medida que intente paliar el calentamiento global.
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10 normas de etiqueta para negacionistas del calentamiento
global cuando dejan comentarios
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1181

Cansado de refutar una y otra vez a mis “amigos negacionistas” y de entrar en juegos dialécticos que, hasta
ahora, no me han aportado un sólo elemento que me haya hecho dudar seriamente del consenso científico
alrededor del calentamiento global, para evitar ahorrar una vergonzosa intervención, amigos negacionistas
os dejo una serie de consejos antes de dejarme un comentario en los artículos de calentamiento global:
- Antes de escribir un argumento genérico lee los artículos. Mi blog tiene un buscador, y todos los
artículos sobre calentamiento global tienen los mismos tags. Hay una bonita categoría llamada “Ciència” que
además ayuda a encontrarlos si por estos 3 motivos no lo has logrado. He dedicado horas a analizar las
principales falacias negacionistas, he analizado lo publicado por la ciencia seria sobre estas falacias y doy
referencias sólidas, por favor, no me hagas responderte algo que ya está respondido. Sólo si puedes sacar
algun contra-argumento, sacar un análisis nuevo o un enfoque que no le haya dado, saca una objección de
la que yo ya haya hablado.
- La ciencia no es algo amateur, es más, la alta ciencia es algo que pocas personas practican. Una
disciplina científica es algo complicado de entender y más aún convertirse en experto. En una materia
determinada, como la climatología, hay unos pocos centenares de expertos en el mundo. Para saber si
alguien es experto en la materia deberías preguntarte cuantos artículos publica en la revista indexada de su
disciplina, en el caso de la climatología la principal revista es la Geophysical Research Letters. Si no
encuentras artículos en GRL o en revistas de un segundo nivel como Science o Nature sobre climatología
de alguien que debe ser citado como experto, es que simplemente, no lo és. No me lo cites, ahórrate pasar
verguenza.
- Los juristas, economistas, periodistas, etc. no tienen formación para entender un “paper” de
geofísica. Es más raramente leen los índices de Nature o Science. Si alguno de estos profesionales cita en
su blog un artículo de este tipo: sospecha, el argumento no es personal, no se ha leído el artículo sinó que
sus argumentos provienen de un argumentario construido por un lobbye. Por muy listo que sea el autor de
un artículo periodístico no puede entender en 5 minutos un “paper” de alto nivel, encontrar puntos flacos y
criticarlo. Si ves que un tipo de estos cita artículos científicos de forma alegre hay trampa: no se los lee.
- Que alguien tenga formación científica no le convierte en experto en todas las materias científicas. Los
bioquímicos, tienen conocimientos básicos de física y muy pocos de geología. La climatología forma parte
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de la disciplina de la geofísica y por tanto son los conocimientos profundos en física y geología los que
importan aquí. Un bioquímico puede entender un “paper” duro de geofísica, sí y sólo sí, ha ampliado su
campo de conocimiento, no por lo que ha estudiado en la carrera o po su actividad profesional. No nos
engañemos, yo no puedo poner en duda los artículos de biología de Nature, los he de dar como buenos y
las revistas más profundas indexadas de biología son para mí el misterio de la santísima trinidad, cuando
veas un bioquímico que alegremente se mete en geofísica profunda, simplemente sospecha.
- Siguiendo con ello, un “paper” es un “paper” escrito por un científico y presentado a la comunidad
científica en una revista indexada o en un congreso, bajo la observación y crítica del resto de
comunidad científica experta en una materia. El panel científico del IPCC y sus predicciones y modelos
se basan en artículos publicados bajo esa premisa, en congresos sometidos a la crítica de la comunidad
científica y bajo el método científico. No es un argumento válido un artículo publicado en un medio de
comunicación por un científico experto pero de otra materia. Que un astrofísico ruso escriba en el Pravda
que el calentamiento global es una patraña tiene un interés sociológico, no científico, de lo interesada que
está la industria pesada y las empresas energéticas rusas en que rusia no aplique el protocolo de Kyoto.
- Lo mismo se aplica a manifiestos y demás. Un manifiesto contra el cambio climático firmado por un
experto en ranas australes, un sociólogo, un físico de partículas, otro de materiales, un bioquímico
experto en ADN, un gemólogo y un ingeniero con un doctorado de física que trabaja para la Exxon
no tiene ningún valor científico, sinó opinativo. No me cites manifiestos, cítame artículos científicos y
datos bien recopilados. Así que por favor, si quieres refutar al IPCC cuyas conclusiones están sometidas a
Peer-Review y se basan en artículos sometidos a Peer-Review, por favor, intenta basarte en artículos y
congresos que estén al mismo nivel.
- También se aplicaría a un experto climatólogo, que por ejemplo, fuera geógrafo y tuviera artículos
publicados sobre climatología en revistas serias pero que sus opiniones negacionistas no se atreva
a sustentarlas en las revistas indexadas. La ciencia es algo que puede parecer cerrado a “un corpus
central”, pero no es cierto, el Peer-Review puede dejar fuera alguna genial idea, pero por cada una que
deja, evita que 9.999 tonterías adquieran el valor de un papel científico. Aún así, esa 1 idea genial puede
acceder a revistas más divulgativas que también leen los científicos. La Física tiene el Physical Letters como
revista de segundo nivel pero que tiene repercusión en la comunidad cientídica para que científicos nóveles
o con ideas aún muy en pañales puedan exponer sus proyectos a la comunidad científica. Si ni siquiera el
“experto” publica sus argumentos negacionistas en este tipo de revistas, sospecha, él mismo sabe que no
tienen ningún fundamento. Antón Uriarte, y otros autores, que realmente saben de climatología, si creyeran
en sus propias objecciones al modelo del IPCC del calentamiento global no durarían, ni un minuto, en
publicar en revistas científicas serias sus objecciones. No lo hacen, simplemente, es que no creen en sus
objecciones o que las reconocen muy poco fundamentadas. Así que cuando me nombres a uno de ellos
como expertos que no aceptan las hipótesis del IPCC ten en cuenta que su no aceptación está enturbiada o
por la falta de valor y honestidad intelectual (de la otra no se la considero en duda, ojo!!) al no atreverse a
publicar en serio (y exponerse a la refutación por sus pares) sus objecciones ante la comunidad científica.
- No confundas metereología con climatología. No necesitas ser experto en ello, simplemente que haga
un día de calor extraordinario en Madrid o un día de extraordinario frío no hace que el calentamiento global
sea cierto o falso, el “clima” es algo distinto a la metereología.
- Si quieres refutar el modelo del calentamiento global del IPCC al menos entiéndelo y moléstate en
leer sus predicciones. No te las inventes, el IPCC no predice que el año que viene será más cálido que
este, y que este lo es más que el año pasado, sinó que la década siguiente será más cálida de media que la
anterior, y que con una perspectiva de varias décadas este calentamiento irá incrementando la temperatura
del planeta y el nivel del mar, entre otros efectos climatológicos. Ello es compatible con varias cosas: con
años especialmente fríos o calurosos, con zonas concretas del globo donde durante una década o dos se
enfríen. Si no lo entiendes, léete el informe científico del IPCC 2007, está en castellano y además es fácil de
encontrar y de entender.
- Los lobbyes negacionistas existen y están financiados por empresas de la industria pesada y la
energía que pierden miles de millones de € y $ (Exxon por si sóla ha invertido 16.000.000 de $ en
financiar negacionistas)cuando se aplican medidas para evitar el calentamiento global. Que blogueros,
articulistas y personal vinculado a Libertad Digital de forma directa o indirecta le den pávilo a los argumentos
negacionistas, no es raro, cobran de forma directa o indirecta de ello, Centunión está justo detrás de LD.
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Antes de plantearte una cosa como cierta, mira si quién la emite está vinculado al dinero de los lobbyes
negacionistas. Además están organizados, por eso economistas, juristas, bioquímicos y demás personajes
que raramente se mirarían un artículo de geofísica están al “día” con las últimas “investigaciones” sobre el
calentamiento global y se atreven con argumentos de cierto nivel, no son ellos, sinó que les pasan
argumentarios.
- A diferencia del negacionismo, la ciencia real no está tan bien pagada. Los que escribimos en la red
exponiendo lo que la ciencia dice sobre el calentamiento global no estamos pagados por lobbyes. Las
empresas que quieren impulsar placas solares tienen menos pasta que las energéticas y las de industria
pesada, no tienen lobbyes, ni hay think tanks creados. Los científicos que dependen de dineros públicos
para hacer sus investigaciones sobre geofísica (no hay I+D aplicado en ello y no hay empresas que
mantengan a geofísicos que publiquen en GRL en nómina) están libres de defender una cosa u otra, los
“estados” que financian a los investigadores en las universidades, no se benefician porqué las predicciones
del IPCC sean alarmantes, para los gobernantes las medidas contra el calentamiento global son
impopulares: pueden generar desempleo, alteran la economía, producen modificaciones impopulares en la
vida de los ciudadanos y conllevan inversiones. Al Gore se puede estar forrando él con esto del
calentamiento global, pero no da de comer a tantas bocas como los lobbyes negacionistas, que han llegado,
incluso a financiar las campañas de los candidatos republicanos a la Casa Blanca e influir directamente en
el Presidente Bush para evitar que firme los acuerdos internacionales. Así, que por favor, no me vengas con
el cuento de que “también Al Gore se forra” o “los científicos del IPCC cobran por decir que hay
calentamiento global” cuando dependen de estados que preferirían no verse perjudicados por las medidas
contra el calentamiento global.
Así que una vez leído este catálogo de buenas prácticas, y aplicándolo, ya estás preparado, amigo
negacionista para escribir en mi blog.
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Lamentablemente no ha habido un aumento del hielo ártico en
el 2008, a pesar de lo que afirman los negacionistas del
calentamiento global
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1241
Descubro sorprendido un post negacionista que afirma lo siguiente “Los hielos del Ártico experimentan una
espectacular recuperación”, alegre y ilusionado pienso que tal vez el IPCC esté equivocado y el riesgo que
corremos como sociedad no existe. Realmente yo deseo que el IPCC esté equivocado y que podamos
emitir todos los gases invernadero que necesitemos para alimentar la economía y mover los vehículos, así
que esta noticia a pesar de lo que creen los negacionistas me llenó de gozo. No sólo porqué sea un
indicador de que tal vez el calentamiento global podría sufrir un pequeño frenazo sinó que las corrientes
oceánicas que mantienen templada europa requieren que los hielos árticos existan.
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Los datos revelan que en el 2008 se confirma la pérdida de hielos árticos y no lo contrario
Esta gráfica está muy bien, es totalmente correcta, elaborada con datos del NSIDC de cobertura de hielos
en el océano ártico. Pero no veo semejante recuperación por dos motivos:
a) El calentamiento global se ha de mirar década a década no diferenciales de año tras año, veo que
no han revisado las predicciones del IPCC ni atendido a este argumento repetido hasta la saciedad.
b) El “aumento” de cobertura de hielo en el 2008 es ridiculamente bajo, es el segundo año con menor
superficie cubierta por hielo, sólo superado por el 2007. Llamar un “aumento espectacular” a conseguir
el segundo peor puesto en los datos históricos es como creer que el farolillo rojo puede aspirar al título de
liga porqué en una temporada consigue el penúltimo puesto. Es evidente que de un año a otro la
variabilidad anual puede hacer que un año el hielo llegue un poco más allá que el anterior, lo importante es
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la evolución a largo plazo. El 2008 es más frío porqué es un mínimo a corto plazo del ciclo solar de 11 años
y del ciclo del niño, es algo que no tiene que ver con tendencias a largo plazo, y lo importante sería
comparar el 2008 con el 1998 por poner un ejemplo, o la media de la década anterior con los actuales
datos. Si la cobertura de hielo en el 2008 superara la media de la década anterior comenzaría a ser
significativo, pero ser el segundo año menos malo en cobertura superficial no es algo bueno, significa que
los datos del 2007 no fueron una simple anomalía anual y que la gráfica de evolución de pérdida de hielo
década a década se va afianzando.
Como podemos ver eso, es en la siguiente gráfica que añade a la anterior los datos de la media de
cobertura de hielo mes a mes de las últimas décadas (también del NSIDC, publicado en Arctic Sea Ice
Down to Second-Lowest Extent; Likely Record-Low Volume):

Como se puede ver la “gran recuperación de hielos en el 2008″ no deja de ser una falacia, la cobertura
grandiosa de hielos en septiembre del 2008 era más de un 37% inferior a la de las últimas décadas del siglo
pasado. Lo cuál indica que no deja de ser una falacia negacionista afirmar que el hielo ártico se está
recuperando. En palabras del NSIDC (el mismo lugar de donde sacan los datos los negacionistas):
Through the 2008 melt season, a race developed between melting of the thin ice and gradually
waning sunlight. Summer ice losses allowed a great deal of solar energy to enter the ocean and
heat up the water, melting even more ice from the bottom and sides. Warm oceans store heat
longer than the atmosphere does, contributing to melt long after sunlight has begun to wane. In
August 2008, the Arctic Ocean lost more ice than any previous August in the satellite record.
(…)
The trend of decline in the Arctic continues, despite this year’s slightly greater extent of sea ice.
The Arctic is more vulnerable than ever.
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Esto se puede ver también en la siguiente gráfica que muestra la evolución de la cobertura de hielo ártico en
el mínimo anual (en Septiembre) y queda evidente que el juego negacionista es bastante pernicioso ya que
queda claro que el 2008 muestra una cobertura de hielos extremadamente baja que sólo mejora ligeramente
la del 2007, pero que junto a esta se mantiene como muestra de una tendencia a la baja de la cobertura de
hielos.

Como ya dije en algún post anterior, el juego de coger un dato temporalmente muy pequeño siempre
encontraremos tendencias anticíclicas cuando los ciclos son mayores. Es evidente que si miramos sólo del
2007 al 2008 aparentemente hay una recuperación, pero si miramos con cierta perspectiva la recuperación
del 2008 al 2007 es ridícula en comparación a la pérdida de cobertura de hielos árticos en verano a lo largo
de los últimos 30 años.
Y es que realmente el 2008 ha tenido menos hielo ártico que el 2007
Por otro lado el 2008 no ha habido un incremento del hielo total. El error está en medir sólo el hielo
superficial y no el volumen total de hielo, que es el que nos indica la cantidad real de hielo ártico.
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Esta gráfica compara el hielo en septiembre 2007 y del 2008, muestra como en el 2008 el incremento de
superficie de hielos árticos es una capa delgada de hielo de sólo un año (el color rojo) y que disminuye
dramática el hielo más antiguo y grueso (el de dos años de antiguedad de color naranja y el de tres años
amarillos).
El volumen de hielo del 2008 es inferior al del 2007 y el año con menos volumen de hielo de todo el registro
histórico. El hielo antiguo de más de un año se ha derretido, y la cobertura de hielo de un sólo año es una
superficie de hielo mucho más delgada que la de 3 años acumuladas. Este hielo que ha sobrevivido al
verano, además de cubrir la superficie menos pequeña de toda la historia excepto el año pasado, es mucho
más delgado que nunca (y más delgado que en el 2008).
Es decir, resumiendo los argumentos:
•

El año 2008 es el segundo año con superficie cubierta de hielos más baja de toda la historia.

•

La cantidad de hielo ártico en el año 2008 es la menor de toda el registro histórico, incluído el 2007.
La cobertura de hielo es más delgada y débil.

•

La tendencia histórica se ve refrendada por los datos de la década del 2000, incluído los datos del
2008, remarcando que hay una pérdida paulatina de hielos árticos.

La conclusión es que ni hay tal aumento de hielos árticos, que el calentamiento global sigue destruyendo los
hielos árticos y que no podemos bajar la guardia.
Otra falacia negacionista al desnudo.
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La interesante historia de Erik el Rojo, Groenlandia y el
calentamiento global
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1305
Hay un mito negacionista que se basa en que la colonización vikinga de Groenlandia fue debida a un
período que se define como “óptimo climático medieval” donde las temperaturas del globo eran más altas y
Groenlandia era un vergel verde donde los vikingos medraron, llegó la “pequeña edad de hielo” y
Groenlandia pasó a convertirse en el desierto helado que imaginamos hoy. Para este mito, la temperatura
en los siglos X al XIV era más alta que actualmente.

Los vinos daneses e ingleses.. que aún se producen, claro
El mito lo extienden a que “entonces había viñas en Dinamarca y en Inglaterra y hoy no”.. mito que se
resuelve rápidamente al descubrir que en todo el siglo XX se ha producido un excelente vino danés e inglés.
Algo que siempre obvian los que citan este argumento.
Érik el Rojo el primer publicista de la historia
Pero vayamos a la historia de la población vikinga en Groenlandia. Erik el Rojo. Erik el Rojo era un tipo
bastante problemático, un fugitivo que estuvo exiliado de Islandia durante 3 años. En estos años exploró la
costa de Groenlandia teniendo que dar bastantes vueltas para encontrar zonas de costa libres de hielos, las
descubrió y a su retorno a Islandia una vez finalizado el destierro, vino con el relato de una “Tierra verde”
con el propósito de atraer colonos (esto último está descrito tanto en el Íslendingabók como en la Saga de
Eric el Rojo ambas realizadas en el s.XII y XIII respectiva en pleno supuesto óptimo medieval). Las dos
sagas describen el nacimiento del nombre por una pura intención propagandística:
El llamó a la tierra Groenlandia (tierra verde), diciendo que la gente estaría ansiosa por ir allí si
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tenía un buen nombre
Así atrajo a unos cuantos habitantes de Islandia (ICELAND, tierra de hielo) para intentar fundar una colonia
de pobladores nórdicos. En el primer viaje Érik llenó 25 barcos de colonos islandeses de los cuales sólo
llegaron 14 navíos que se perdieron en el mar a causa de los hielos y la dureza meteorológica.
Ni tan verde ni tan poblada
La población nórdica en Groenlandia se calcula que no superó los 2.000 – 5.000 habitantes en el largo
período de la primera ocupación nórdica (entre el siglo X y el XVI), lo cuál indica lo pobre y precaria que era
la población, distribuida casi toda en dos grandes asentamientos. Para hacer comparaciones la colonización
de Islandia un siglo antes había atraído a una tierra con el feo nombre de “tierra de hielos” a unos 15.000 –
20.000 habitantes, alcanzando una población más o menos estable de 40.000 – 60.000 habitantes una vez
terminado el período de colonización, lo cuál aclara que Groenlandia a pesar de llamarse “Tierra verde”
nunca pudo sostener ni el 10% de población que la terrible “Tierra de hielo”.
El declive de los pobladores de Groenlandia comenzó a finales del siglo XIV con la pérdida de uno de los
asentamientos principales, de inicios del siglo XVI es la última referencia escrita a un asentamiento
occidental en Groenlandia.
El fín de un óptimo de temperaturas.. local y sobretodo la sobreexplotación de un entorno muy pobre
Es cierto, según la literatura arqueológica que el declive de la población groenlandesa se vió influido por el
fín del que llaman “óptimo medieval cálido” hacia finales del siglo XIII, pero no es la causa principal, la
erosión provocada por la deforestación de arbustos, el deterioro del terreno de cultivo provocado por un
agotamiento de su poca fertilidad, el desgaste de la rala vegetación por parte de los animales de pastoreo
que utilizaban los nórdicos llevó a una crisis ambiental más grave que la provocada por el enfriamiento local.
En Islandia que también sufrió un período de enfriamiento no sufrió esta crisis: simplemente la isla no era ni
lo es tan inóspita para la la vida del granjero como Groenlandia. Por un lado la despoblación nórdica de
Groenlandia coincidió con un apogeo de los inuits que terminaron de ocupar toda la isla y los antiguos
asentamientos nórdicos ya que su estilo de vida era más compatible con la vida en un casquete polar.
El hecho es que Groenlandia jamás ha sido un vergel, la vida allí fue dura, y dependiente del comercio de
muchos productos con otras regiones, y que el declive del primer asentamiento que era el que mayores
productos de comercio (colmillos de narvales, pieles, etc.) producía dejó muy tocado el comercio con el
continente e Islandia por parte de los groenlandeses. El término “tierra verde” fue un artificio publicitario de
Érik el Rojo, como reconocen los autores de las sagas del siglo XII y XIII. Y el declive final de la población
groenlandesa no coincide con un mínimo de temperaturas, hasta finales del siglo XV (más de 100 años
después del final del supuesto óptimo medieval) hay restos humanos que indican que los groenlandeses del
último asentamiento no sufrían de malnutrición.
Pero de hecho sí que es cierto que entre el siglo XI y finales del XIII en la zona de Islandia, Groenlandia y
Escandinavia se vivió una temperatura más benigna que siglos posteriores. Hay incluso, estudios que
establecen que en la zona ártica esta fue localmente superior a la actual. Ahora bien, ¿podemos afirmar por
las peripecias de Érik el Rojo y los nórdicos de Groenlandia que hubo un óptimo medieval global?
Un incremento o una disminución de temperaturas local no justifican que sea a escala de todo el
globo
No, no es así. Primero de todo porqué el calentamiento local no ha de responder a un calentamiento global.
Hay zonas de Antártida donde la temperatura en los últimos 20 años ha bajado y es compatible con una
subida de temperaturas medias. Hay oscilaciones que tienen que ver con los ciclos del Niño-Niña (llamados
ENSO) y con variaciones en las corrientes oceánicas, en este caso la del Golfo que provoca alteraciones en
las temperaturas locales sin que estuviera acompañado de una variación en la temperatura media del
planeta.
La paleoclimatología habla…
Vayamos a mirar una pequeña foto de lo que hasta ahora los datos de análisis proxy (es decir medidas
indirectas de cuál era la temperatura del planeta en épocas anteriores, ya que por aquél entonces no
teníamos señores con termómetros midiéndola) de cuál era la temperatura en el globo.
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Comenzamos con el informe paleoclimatológico del IPCC:
La reconstrucción de la temperatura en el hemisferio norte de la tierra con diversas medidas proxy:

Es evidente, no sólo el informe del IPCC sinó otros trabajos como el de Jones-Mann (2004) (Rev.
Geophysics), Bradley (2003) (Science) o Broecker (2001) (Science) por sólo citar algunos, se concluye que:
the High Medieval (1100 to 1200 A.D.) was warmer than subsequent centuries, it was not
warmer than the late 20th century. Moreover, the warmest Medieval temperatures were not
synchronous around the globe.
O sea, que tal y como muestra la gráfica del IPCC o los papers citados (hasta ahora no refutados por ningún
otro paper ni artículo científico, ni comunicación en congresos de climatólogos y geofísicos), el “óptimo
medieval” no ha sido más cálido que el siglo XX, además los incrementos de temperaturas no fueron
sincrónicos en todo el planeta. A diferencia del actual calentamiento global que aproximadamente se está
dando en todo el globo, en el “óptimo medieval” era más localizado y no era tan homogéneo.
Como muestra un botón de varios puntos de medidas proxy en diversos puntos del hemisferio norte que
permiten ver que a diferencia de lo que nos dan los testigos de hielo hoy en día o cualquier otra medida de
temperaturas, en el óptimo medieval las temperaturas no se incrementaban de forma homogénea ni siquiera
en una zona localizada:
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En definitiva, si profundizamos en los papers citados y en el informe del IPCC, el clima en la tierra en el
pasado milenio no tuvo temperaturas tan altas como en el siglo XX o en inicios del XXI, ni las variaciones
climáticas fueron tan homogéneas (y tan sólo fueron localizadas) como se está dando en este siglo. Lo cuál
corrobora la importancia y relevancia del cambio climático del siglo XX y su anomalía con respecto a otros
cambios climáticos locales vividos en períodos históricos.
El ejemplo de los groenlandeses más bien nos tendría que hacer pensar que si ellos con unas variaciones
de temperatura inferiores a las actuales vieron destruido su sistema de vida y los islandeses sufrieron un
alto riesgo de perderlo, lo que puede suponer para la humanidad y el sistema de vida y la economía actual
cuando además esto se produce con más intensidad, velocidad y a nivel global.
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Porqué no saltar al inmediatismo de las noticias científicas
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1332
Introducción: Hace una semana estaba a menos de 50 metros de la cima del Cambradasse
occidental. El viento seguramente superaba los 80km/h. La cima de Cambradasse era una
arista de nieve con más de dos metros y medio de grosor, los grampones se clavaban en una
buena nieve y hielo aposentado de todo el invierno, al girar la mirada hacia el oeste se veía
toda la Cerdanya nevada con el cordal principal del pirineo al norte y el Cadí al sur totalmente
espolvoreado de nieve, la Tossa d’Alp i el macizo del Puigmal eran como enormes pasteles
blancos. Hacia el norte se podía ver el Capcir nevado hasta arriba, el macizo del Carlit y del
Peric con un profundo manto de nieve. Al este el circo de Cambradasse la nieve apenas dejaba
visualizar las rocas que protege las coileurs donde los escaladores en hielo les encanta
ascender. Mirara donde mirara todo era dominio de la nieve y el frío. Una ojeada al termómetro/
altímetro marcaba -5ºC a 2.700 metros de altitud en pleno mediodía… con ese viento, una
rasca de narices… ¿con la cantidad de nieve y frío que hacía cómo se me ocurre hablar de
calentamiento global o asumir las tesis del IPCC como algo cercano a la realidad?

Los papers son con lo que la ciencia construye nuevo conocimiento
Muchos de los negacionistas del calentamiento global me acusan de sólo aceptar “papers” o sea, artículos
publicados en revistas indexadas bajo Peer-Review como argumentos para refutar las hipótesis del IPCC.
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Es del género tonto aceptar otra cosa, ya que el IPCC se basa precisamente en los artículos publicados en
revistas científicas indexadas y no en la gaceta de Paco, en mi blog o en Libertad Digital (foco del
negacionismo hispano).
¿Qué significación tiene un Paper bajo Peer-Review? Mucha y es muy diferente a un artículo en prensa o un
apunte en un blog, o algo que “parece” un paper pero no lo és (que esté en PDF y tenga muchas citas no lo
convierte en un Paper).
El primer cambio que hay es que un “paper” sale publicado después de mucho tiempo de trabajo y de un
período de revisión por parte de los reviewers de la revista científica (que son científicos especialistas en la
materia y que en general no cobran por esta labor). Esto significa que un paper es un trabajo muy maduro y
sólido, capaz como mínimo de superar una revisión por un conjunto de expertos en una materia científica
concreta. Los reviewers se pueden equivocar y alguna vez han dejado pasar algún artículo que no excelía
por su calidad, pero no deja de ser un filtro que hace que la comunidad científica se centre en aquellos
artículos que tienen la madurez y calidad como para ser publicados.
Además los “refritos” no tienen ningún valor, una revista indexada publica artículos que ayudan a avanzar.
Pondré un ejemplo de ello en palabras de un directivo empresarial cuando protestaba que fiscalmente sólo
las patentes y los papers tienen consideración fiscal de investigación en este país:
“No toda innovación se transforma en paper o en una patente. Una patente es un producto nuevo y un paper
es un trabajo científico que consigue aportar conocimiento nuevo, pero hay procesos de innovación donde
se ofrecen servicios nuevos o se mejoran procesos ya conocidos que deberían ser considerados también
como investigación a pesar de no aportar un producto nuevo o un avance en el conocimiento.”
Esta definición indica que no sólo lo publicado en los papers es ciencia, pero sí que aquello que en ciencia
significa un cambio o un avance en el conocimiento necesariamente ha de ir acompañado de un paper.
Los papers y los trabajos maduros como fuente a la que me refiero para consolidar mi opinión en
ciencia
Además, el hecho de ser publicado de esta forma ofrece 3 ventajas directas:
- Al ser un trabajo maduro evita los efectos de la inmediatez que hay en toda actividad humana. La
ciencia no está exenta de errores, las máquinas pueden fallar, el experimento realizado puede que no haya
sido diseñado con rigor, etc. Un “paper” ofrece el espacio para corregir esos errores, para revisar los datos,
para deshechar los datos corruptos, etc. Evita alguno de los casos que ahora comentaré.
- Un paper al ser obligatoriamente expuesto a la comunidad científica es un objetivo claro para ser
refutado. No hay nada más fácil para un equipo de investigación para conseguir publicar en una revista
indexada que demostrar que en tal o cúal paper había un error o un fallo, o que con datos nuevos se refutan
las hipótesis de un anterior paper. La ciencia necesita que sus afirmaciones sean falsables, y en la medida
de lo posible, los experimentos puedan ser reproducibles. En el caso de la climatología (como el de la
astrofísica en menor medida) la primera condición es la única que se puede ofrecer, por ello las
afirmaciones del IPCC son falsables, tanto en sus fundamentos físicos como en sus consecuencias más
palpables. Los papers que sustentan las afirmaciones del IPCC precisamente cumplen esas condiciones y
hoy en día un científico que quiera ser citado hasta la saciedad puede conseguirlo pudiendo refutar las tesis
del IPCC, si su trabajo es lo suficientemente sólido y rotundo cambiaría el actual paradigma de la
climatología, sueño que todo científico desearía poder cumplir.
- Los papers cumplen las reglas del método científico, son trabajos elaborados que tienen sus
HIPÓTESIS, sus PREDICCIONES y sus ejercicios empíricos para INTENTAR FALSARLAS. Además la
exposición a la comunidad científica los hacen blancos ideales de cualquier científico que pueda encontrar
fallos, necesite reproducir los análisis o los experimentos. El publicarlo en la revista indexada de turno hace
que un determinado artículo se exponga a toda la comunidad científica especializada en determinada
materia, por tanto susceptible de ser refutado, no sólo por la revisión previa a su publicación sinó por la
comunidad científica en su conjunto. La garantía de un paper no refutado en una revista indexada no la
otorga ni un “working paper” que pueda hacer un científico y que lo exponga como documento previo a un
congreso, y mucho menos una web divulgativa, un blog o un artículo periodístico. El “paper” puede estar
equivocado, pero si lo está, precisamente está expuesto ante quienes más posibilidades tienen de refutarlo.
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Por eso reclamo con insistencia que para afirmar algo científicamente serio requiere cierta formalidad. Más
con temas como las predicciones del IPCC que están fundamentadas en lo más serio que tiene la ciencia
hoy para construir conocimiento.
Errores a la hora de “correr demasiado” a la hora de realizar noticias científicas
No hay que correr en las noticias científicas ni ceñirse a una visión limitada, exenta de datos a la hora de
llegar a conclusiones
Un ejemplo, tal y como comenzaba mi post, es suponer que el clima global evoluciona según lo que yo veo
en cada momento por la ventana. Confundir tendencias climáticas a lo largo de década con la variabilidad
verano/invierno, con el tiempo atmosférico o con variabilidades interanuales que están explicadas más por
ciclos naturales (que van y vienen y no suman o restan en la tendencia a largo plazo) como la radiación
solar o los ciclos Niño/Niña (ENSO).
A parte del error típido de “salir a la calle” y en base a ello opinar de climatología radica también que la
ciencia y los científicos no están exentos de errores.
Recientemente el satélite montado en un satélite con el que el NSIDC medía la extensión de hielos árticos
ha fallado, el NSDIC ha corrido a informar rápidamente del error en su sensor y está trabajando en
encontrar fuentes alternativas que puedan suplir esta ausencia de datos.
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
Todas las conclusiones extraídas desde finales de Enero hasta el día de hoy son erróneas (en cambio y
hasta que se demuestre lo contrario, las conclusiones de que el año 2008 no ha habido una recuperación de
los hielos árticos y que es el año con menos masa de hielo desde que se mide esta variable siguen siendo
vigentes: el hielo ártico sigue retrocediendo).
Un paper que analice la evolución de los hielos árticos trabajará con datos ya consolidados. Hay una cosa
importante y que encontraremos en el conjunto de científicos honestos, y es que cuando cometen un error lo
admiten y lo hacen público. Es la virtud que encontraremos en los científicos del IPCC y de cualquier otro en
su ámbito de especialidad que publique en una revista indexada, no hay nada peor para un científico que
descubran no que se ha equivocado o sus cálculos son erróneos, sinó la falta de honestidad o intento de
fraude científico. Esta gente se juega la carrera.
Lo comento porqué los “científicos negacionistas” no se juegan ningún prestigio, no son especialistas de la
materia, no publican en revistas indexadas y no se juegan su prestigio cuando realizan un fraude
argumentativo. ¿Habéis visto alguna vez una nota de prensa del American Enterprise Institute o de Baulinas
actuar como científicos serios y reconocer que sus conclusiones han sido ya demostradas falsas? y más “a
lo cutre” ¿alguien ha leído un artículo de Anthony Watts, de Monckton o ya en nuestro país de los
divulgadores del negacionismo de www.redliberal.com, libertad digital o de Antón Uriarte que reconozca que
sus “argumentos” han mostrado o errores, o fraudes, o cálculos incorrectos?
No, a pesar de que ya he mostrado que el núcleo duro de objecciones negacionistas está plagada de
fraudes o fallos graves, aún no he visto un sólo negacionista reconocer que los fundamentos científicos de
sus tesis hacen agua.
Otro ejemplo ha ocurrido recientemente, científicos del CSIC anunciaban el desprendimiento de 14.000km^2
de hielos marinos de la placa de Wilkins. El anuncio es lo correcto, hay una observación que no adquiere ni
de lejos la relevancia de un paper pero sí que tiene un interés científico. Después de la confirmación de
datos por satélite se observó que el desprendimiento era “tan sólo” un 25% menor… o sea que la placa de
hielo desprendida es la segunda más grande de toda su historia, y que los 14.000km^2 totales no se han
desprendido pero se encuentra en un grave estado de fragmentación.
Es del género tonto creer que esto refuta al IPCC, más bien confirma la solidez de las conclusiones que
están alcanzando los climatólogos que observan un mismo fenómeno a pié de banquisa y desde satélites y
los errores de uno pueden ser corregidos por el otro. Por eso la nota del CSIC corrige el primer análisis.
Los negacionistas que salen aplaudiendo que los científicos “calentólogos” (o sea todos los climatólogos
que hoy en día publican en revistas indexadas, que tienen alguna cosa interesante a decir en climatología y
que aportan algo a la ciencia climatológica), tienen serios problemas de perspectiva. Que el
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desprendimiento de la placa de Wilkins no sea tan dramático no alivia que la situación de esta placa esté en
un grave peligro (como en conjunto del globo, los hielos polares marinos), y que hasta en la Antártida el
calentamiento global se está notando. A pesar del error del CSIC la noticia sigue siendo grave y los papers
confirman lo que el IPCC predice.
Por tanto es importante en ciencia ser prudente a la hora de llegar a conclusiones en ámbitos como la
climatología. Esta ciencia está lo suficientemente madura para ser comparada a varias ramas de la física y
su forma de trabajar es equivalente a las ciencias empíricas más serias y profundas, por tanto sus
conclusiones no se alteran por un titular de diario ni se confirman tampoco por esos titulares. Los “papers”
publicados en revistas científicas son los que poco a poco establecen modelos y conclusiones científicas
que ayudan a entender la climatología, el IPCC se fundamenta en este avance serio y no en lo que se
defienden en blogs, webs o artículos que no son publicados en ninguna revista científica.
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Una de hielos marinos, calentamiento climático y predicciones
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1355
En lo que ya comienza a ser un pequeño ejercicio de masoquismo intelectual vuelvo a leer un sorprendente
titular “hay más hielos oceánicos hoy que en 1980“*. Voy al análisis que hace el estimado negacionista con
los datos del NDSIC y veo que en Enero del 1980 había un 1% menos de hielos oceánicos que en enero del
2009.
Comenzando que los datos del 2009 no son tan “estables” como los de años anteriores (como comenté
anteriormente el reaccionar demasiado rápido para anunciar noticias de ciencia no es lo más
recomendable), comenzamos mal. Pero dando por válidos los datos más recientes del 2009 de cobertura de
hielos marinos, esto es cierto, si sumamos los hielos oceánicos del ártico y del antártico en enero del 1980
había un 1% menos de hielo que actualmente.
Los datos salen precisamente del NSIDC de esta dirección.**
ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02135/
Lo primero que me llama la atención es que el análisis del autor del blog negacionista no utiliza toda la serie
disponible, es decir no comienza en 1979 que es el primer dato que se dispone. Si hacemos esto los hielos
marinos se extendían unos 21,25 millones de km^2 frente a los 19,89 millones de km^2 que se extienden
actualmente. Es decir en lugar de un aumento del 1% nos encontramos con una disminución del 6,4%. Esto
no deja de ser un juego de estadística, ya que lo interesante no se muestra en este análisis. Fácilmente me
puedo desplazar en un año que esté en un máximo o un mínimo y encontrar variaciones más significativas.
Aún así, ya incluso en el blog sus propios lectores le exigen un análisis de la evolución de la cobertura de
hielos marinos entre esos años. Luego analizaré porqué la elección de Enero es una mala opción, pero
cogiendo la secuencia de datos y proponiendo una recta de regresión (para ver la tendencia), encontramos
la siguiente gráfica:

Cobertura de los hielos marinos antárticos y árticos en el mes de Enero (millones de km^2)
Como vemos, existe una tendencia poco significativa (con un R^2 de 0,17) hacia una disminución por
década de 300.000 km^2 de hielos marinos.
El mes de Enero es un mal mes, no es el mes ni de máximos ni de mínimos de hielos árticos y antárticos, es
menos estable su análisis que los meses de Marzo o de Septiembre. En Marzo se encuentra en pleno
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invierno boreal y se alcanza el máximo de cobertura de los hielos árticos, en cambio los hielos antárticos se
encuentran en su mínimo anual ya que es en el hemisferio austral se encuentra a finales del verano. En
cambio en Septiembre nos encontramos a la inversa, los hielos árticos están en su momento de mayor
retroceso durante el año y los hielos antárticos están en su apogeo.
Por ello el dato en el que los hielos alcanzan su apogeo y su máximo retroceso es el punto significativo (por
ejemplo, los glaciares continentales se miden siempre en el peor mes de verano, para ver su máximo
retroceso y no en primavera o otoño o cuando estos están cubiertos por nieve).
Analizando estos datos podemos ver las siguientes tendencias que comienzan a ser algo más significativas:

Extensión de los hielos marinos árticos y antárticos en el mes de septiembre (millones de km^2)
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Extensión de los hielos marinos árticos y antárticos en el mes de marzo (millones de km^2)
Como vemos las tendencias en este caso son más claras, en el mes de septiembre, donde los hielos árticos
son los que predominan sobre los antárticos que están en su punto máximo de retroceso se detecta una
pérdida de 600.000 km^2 de hielos por década. En este caso la pérdida es estadísticamente más
significativa (R^2=0,42). En el caso del mes de marzo, donde los hielos antárticos son los que tienen su
máximo de extensión y los árticos son los que tienen su mínimo, la tendencia es de una pérdida de 300.000
km^2 de hielos por década con un peso estadísticamente menos significativo que septiembre pero algo más
que enero (R^2=0,21).
El hecho es que las tendencias vistas en los meses más interesantes confirman que los hielos marinos en
general tienden a disminuir. No dejamos de trabajar con datos “agregados” de dos zonas del globo que
tienen tendencias distintas, incluso en los modelos climáticos. Mientras en los modelos climatológicos está
bastante claro que los hielos árticos retroceden debido al paulatino incremento de la temperatura de los
océanos, en cambio los hielos antárticos no lo hacen tanto, debido a dos efectos locales, las capas
superficiales, cálidas y más sensibles a medio plazo al incremento de energía térmica debida al
calentamiento global del océano antártico se mezclan de forma más rápida con las capas más profundas y
que tardarán más en incrementar su temperatura debido al calentamiento global, lo cuál transforma a la
banquisa antártica en menos sensible a medio plazo al calentamiento global. También un efecto secundario
del calentamiento global es incrementar los vientos en la zona de la Antártida lo cuál genera un efecto de
enfriamiento superficial que hace que los hielos marinos aguanten mejor y consiguen que las cabeceras de
los glaciares continentales antárticos (que terminan alimentando a los hielos marinos) estén más activas y
más frías. El calentamiento global es compatible con que en algunos puntos del globo haya un enfriamiento
local temporal.
Según las predicciones y los modelos climáticos del IPCC lo que ocurre en la Antártida es algo que ya está
contemplado en ellos. De hecho, las predicciones de incremento de temperaturas para finales de siglo para
la Antártida son bastante más amables:
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Previsiones según el IPCC de incrementos de temperatura en las zonas polares para las dos últimas
décadas del s.XXI (Fuente: IPPC AR4 Working Group I)
El “misterio” del enfriamiento de la Antártida es algo que ya está más que contemplado y analizado, y es
compatible un enfriamiento en un lapso de un par de décadas con una tendencia generalizada al
calentamiento. Aunque pueda parecer contraintuitivo, un calentamiento global puede incrementar la crudeza
de los vientos antárticos y enfriarla ligeramente durante un par de décadas.
De hecho lo que se observa en los hielos marinos cuando desagregamos los datos para los máximos y
mínimos anuales de los hielos artánticos y árticos vemos el siguiente comportamiento:
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Gráficas construidas con la funcionalidad del NSIDC http://nsidc.org/cgi-bin/bist/bist.pl?
config=seaice_extent_trends
Mientras la tendencia a disminuir de los hielos árticos tanto en su máximo anual como en su mínimo es
bastante clara, la tendencia de los hielos antárticos es a un ligero incremento en los mínimos antárticos pero
con una correlación bastante menor (el retroceso de hielos antárticos tiene una alta variabilidad y es difícil
encontrale una tendencia clara) y a una casi completa estabilidad en el máximo de su extensión anual, sin
ninguna tendencia significativa. Es decir, el ártico claramente retrocede en sus máximos y mínimos (unos
500.000km^2 por década), el antártico se comporta más establemente en el invierno austral y de forma más
aleatoria con una pequeña tendencia a aumentar muy ligeramente (100.000 km^2 por década) pero de
forma que su valor aleatorio es superior a la tendencia.
Otro dato interesante es analizar si el efecto del ártico es más significativo que el antártico en el conjunto de
hielos marinos, un descenso de temperaturas locales en la Antártida en un período limitado es compatible (y
de hecho así lo predicen los modelos y lo corroboran las observaciones, en el que la Antártida se ha
calentado desde 1950, pero se ha enfriado ligeramente las dos últimas décadas) con el calentamiento
global, pero en el conjunto de la evolución de los hielos marinos sí que deberíamos ver como el efecto del
calentamiento global debería hacerse sentir (igual que ocurre con los glaciares continentales). Por ello un
análisis interesante es el de sumar los hielos marinos antárticos y árticos en sus máximos respectivos y ver
su evolución y sumarlos en su período de mínimos, comparar los hielos en el apogeo del verano austral y
del verano boreal a lo largo del tiempo y comparar también los hielos en el apogeo del invierno austral y del
boreal a lo largo del tiempo.
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Hielos marinos en su apogeo anual, se suman los hielos marinos en el ártico en marzo y los antárticos de
septiembre del mismo año (millones de km^2)
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Hielos marinos en su mínimo anual, se suman los hielos marinos en el ártico en septiembre y los antárticos
de marzo del mismo año (millones de km^2)
Podemos observar claramente que la tendencia en ambos casos es a disminuir la superficie de hielos
marinos, con una cierta relevancia estadística (R^2 de 0,4 y 0,34 respectivamente), en el máximo de hielos
marinos de ambos hemisferio se detecta una tendencia a la disminución de unos 300.000 km^2 por década
y en el mínimo a disminuir unos 600.000 km^2 por década (los datos de mínimos del 2008 son
especialmente dramáticos y reflejan tanto el escenario de desprendimiento de la mayor masa de hielo
marino en la antártida ocurrido el año pasado, como el segundo peor año de retrocesos de hielos árticos en
verano). Lo cuál indica que hay una tendencia, aún contando el efecto de “enfriamiento” de la Antártida
hacia la disminución general, tanto en los máximos como en los mínimos, de los hielos marinos.
A esto le hemos de añadir que no sólo la superficie de los hielos marinos cada vez es menor, sinó que el
VOLUMEN de estas capas de hielos marinos es cada vez menor (por tanto hay una masa de hielos marinos
aún menor), y que por tanto el efecto que representan estas gráficas no explican la pérdida real de masa de
hielos marinos, que es superior.
* Un dato significativo de que el autor del blog citado no busca la verdad es el hecho de no
enlazar directamente el FTP de datos del NSIDC, por un lado, y por el otro obviar el primero de
los años del registro histórico porqué no se adapta a sus conclusiones “a priorísticas”. Para
entendernos mi análisis ha sido posterior a los datos, el del autor del blog antes de los datos
(vamos que ha buscado los datos que le iban bien a una conclusión que ya tenía a priori). El
hecho de que no se enlacen los datos es un claro ejemplo de esa intención, ya que un pequeño
vistazo a las estadísticas deja bien clara la debilidad del argumento. Como se ha visto en el
conjunto del post el tema es lo suficientemente complejo como para requerir un análisis que
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vaya más allá de la “sal gruesa” estadística y la búsqueda de “picos anómalos” para poder
realizar este tipo de comparaciones, que no sólo el autor del blog citado sinó otros “ilustres”
negacionistas como Antón Uriarte acostumbran a hacer.
** Las gráficas de este blog, si no se indica lo contrario, han sido construidas por el autor de
este blog en base a los datos conseguidos a través del FTP citado del NSIDC.

