
CAMBIO CLIMATICO en los MARTES de NARVAL 

(Jesús Gonzalo) 

Cuatro consideraciones iniciales: 

En esta charla cambio climático = calentamiento global. 

El estudio del calentamiento global tiene cuatro etapas que van por orden: 

1. Que tipo de calentamiento global tenemos 

2. Cuales son sus causas (gases invernadero) 

3. Efectos del calentamiento global 

4. Políticas económicas que mitigan dichos efectos 

Solo hablaremos del primer punto. 

Definición propuesta: Existe calentamiento global (local) si los datos de temperatura 

global (local) muestran una tendencia positiva (crecen). Hemos desarrollado un 

contraste estadístico que es robusto ante cualquier tipo de tendencia y que detecta la 

existencia de una tendencia genérica. 

Que datos de temperatura? La mayoría de los artículos se centran en el análisis de la 

media anual de la temperatura entre las diferentes estaciones existentes en el globo. 

La media es una foto incompleta. Para obtener una descripción-fotografía de “gran 

angular” proponemos que se preste atención a toda la distribución de temperaturas y 

no solo a la media. Un ejemplo comparativo, sería la distribución de rentas de un país. 

La media resume en un numero la renta de un país, pero no describe como es el país 

(desigualdades, pobreza, etc). 

Supongamos que cada uno de nosotros constituye una estación meteorológica en el 

globo. Para hacerlo más concreto fijémonos en tres partes de la distribución de la 

temperatura.  La cola inferior: Antonio representa el Polo Norte (Canadá donde viven 

los Narvales). La cola superior: Miguelon representa una estación en Cuba. La media de 

la distribución: Marion es una estación meteorológica de Paris. 

La mayoría de los análisis se centran en cuanto aumenta la temperatura de Marion a lo 

largo del tiempo. Nosotros encontramos que efectivamente aumenta pero que el 

aumento de la temperatura de Antonio a través de los años es mucho mayor. 

Miguelon va a su aire en Cuba, su temperatura no varía mucho. Es decir que Antonio 

se está acercando (cada vez más) a Marion y Miguelon parece que sigue indiferente.  

El aumento de la cola inferior tiene unas consecuencias MUCHO mas graves que el 

aumento de la media (lo que ocurre en el Ártico no se queda en el Ártico). En otras 

palabras, que Antonio pase de 0C a 2C es mucho más grave que si Marion pasa de 11C 

a 13C. en 100 años:  

• Deshielo que implica subida del nivel del mar 



• Disminución del Albedo implicando un aumento de la temperatura en todo el 

globo. 

• Descongelamiento de la superficie que esta siempre helada implica 

lanzamiento de Metano a la atmosfera y quizás (todavía no se sabe) de virus. 

• y más…….. 

También encontramos que el calentamiento se va acelerando, el aumento en los 

últimos 50 años es mayor que en los últimos 100 años. 

Propuesta: Los próximos acuerdos internacionales sobe el clima deberían incluir 

recomendaciones sobre toda la distribución de la temperatura y no solo sobre la 

media. 

Piensa globalmente, actúa localmente. Es importante analizar el clima a una escala 

más local para que no pensemos que el cambio climático es solo un problema global 

que no nos afecta mucho. Cuando realizamos el mismo análisis por países  (Inglaterra, 

los países del polo norte, etc) encontramos el mismo tipo de fenómeno: existe 

calentamiento local y las mínimas aumentan mas que la media. También encontramos 

una aceleración importante. 

Y en España? Los resultados preliminares muestran que en España aumenta TODO, las 

mínimas, la media, las máximas. De hecho, quizás mas las máximas que las mínimas a 

nivel absoluto (a nivel relativo aumentan más las mínimas). El aumento es mucho 

mayor en España que en los países más al norte. España será una de los países más 

perjudicados por el cambio climático. AYHHHHHHH!!!! 

Y que va a pasar en el Futuro? Nuestros resultados a nivel global (con diferentes 

modelos de predicción)  indican que las mínimas van a seguir aumentando mas que la 

media. También indican que si TODO SIGUE IGUAL en 25-30 años sobrepasaremos el 

objetivo de los acuerdos de Paris: NO MAS de 2 grados de aumento con respecto a la 

era pre-industrial (1850-1900).  

Podemos hacer algo? YES, I THINK WE CAN. Como ejemplo, hemos logrado cerrar el 

agujero de Ozono……Esto es parte del punto 4. 

Algunos enlaces interesantes 

 (http://www.climate-lab-book.ac.uk/visualisation-resources/) 

Global Temperature Change 

http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/spiral_2019_large.gif 
 
http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/tornado2_spin.gif 
 

Artic Ice Sea Volume 

http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/icevol_2017.gif 
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Global Sea Level Rise 
 
http://emmavreed.com/2016/11/20/global-sea-level-rise/ 
 

Atmospheric CO2 concentration 
 
http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/co2_2017.gif 
 

Hockey stick graph 
Global Warming Trend and Chelo (a bit of music for Rocio) 
https://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/07/02/global-warming-trend-and-variations-
charted-by-cello/ 
 
 

Some Causes (solar, volcanoes, land uses, greenhouse gases, etc)o         
 

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/ 

 

The Famous Hockey Stick shape of mean global temperature  
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