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Los sumideros de carbono están llegando a su
capacidad límite
Los sumideros de carbono son parches de tierra, bosque u océano que absorben
grandes cantidades de dióxido de carbono que bombardeamos en la atmósfera.
Durante las últimas décadas, los sumideros han estado ayudando a evitar que el
planeta se caliente más rápido. Sin embargo, estos ya están llegando a su
capacidad, incluso si comenzamos a reducir severamente nuestras emisiones, no
estaremos fuera de la zona de peligro
A más de 3mil metros de altura, en el volcán Mauna Loa, Hawaii, están ubicadas dos
máquinas que miden las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, las
cuales han estado creciendo ferozmente durante décadas.

Ralph Keeling, líder del programa de dióxido de carbono en el Instituto Scripps de
Oceanografía, explicó que a pesar de que los seres humanos han comenzado a
contaminar menos, la razón de que los niveles de CO2 no bajen es "bastante
simple". Básicamente, Keeling explicó, que los sumideros que tenemos ahora sólo
pueden absorber alrededor de la mitad del dióxido de carbono que emiten y la otra
mitad todavía se está acumulando en la atmósfera.
Un ejemplo sencillo de esto es el de una esponja seca. Al principio, esa esponja es
capaz de succionar una gran cantidad de agua. Pero a medida que se llena más,
puede absorber cada vez menos y eso es lo que está pasando con nuestros
sumideros de carbono.
Si estos sumideros están llenos y ya no pueden absorber una gran parte de las
emisiones que estamos poniendo, el escenario futuro es preocupante porque los
niveles de dióxido de carbono seguirían aumentando y el cambio climático
empeoraría.
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El impacto del cambio climático será desigual
en los Estados Unidos
El impacto del cambio climático en Estados Unidos será muy desigual, con los
estados (equivalente a nuestros departamentos) y condados (equivalente a nuestros
municipios) del sur siendo más afectados, porque tienen más exposición y mayor
vulnerabilidad por ser más pobres.
En un nuevo estudio en la revista Science, los investigadores analizaron el daño
económico que el cambio climático podría infligir a los Estados Unidos en el próximo
siglo. Encontraron que los impactos podrían ser altamente desiguales: los estados
del noreste y del oeste se irían relativamente bien, mientras que partes del Medio
Oeste y Sureste serían especialmente afectadas.
El mayor impacto económico provendría de un aumento proyectado en las muertes
por olas de calor a medida que las temperaturas se disparen, por lo que estados
como Alabama y Georgia enfrentarían mayores riesgos, mientras que el noreste
más frío no lo haría. Si las comunidades no toman medidas preventivas, el aumento
proyectado en las muertes relacionadas con el calor para finales de este siglo sería
aproximadamente equivalente al número de estadounidenses muertos anualmente
en accidentes automovilísticos.
Temperaturas más altas también podrían conducir a aumentos abruptos en los
costos de energía en partes del país, ya que los servicios públicos podrían necesitar
un mayor uso del aire acondicionado en meses calurosos. Los niveles más altos del
mar a lo largo de las costas harían que las inundaciones de futuros huracanes
fueran mucho más destructivas.
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El comercio de la cocaína destruye los bosques de
Centroamérica
Un estudio publicado por la revista Environmental Research Letters, encontró que el
narcotráfico es responsable de hasta un 30% de la deforestación anual en
Nicaragua, Honduras y Guatemala, convirtiendo los bosques en tierras agrícolas.
El autor principal del estudio, el Dr. Steven Sesnie, del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de EE. UU., dijo: "La mayor parte de la deforestación por narcotráfico que
identificamos ocurrió en áreas de bosques húmedos y alrededor del 30-60% de la
pérdida fue en áreas protegidas, amenazando los esfuerzos de conservación para
mantener los sumideros de carbono forestal, los servicios ecológicos y los medios de
subsistencia rurales e indígenas ".
La investigación utilizó estimaciones anuales de la deforestación de 2001 a 2014, y
se concentra en seis países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
"A medida que las drogas avanzan hacia el norte, su valor aumenta y los traficantes
y cárteles están buscando maneras de mover este dinero a la economía legal.
Comprar bosques y convertirlo en tierras agrícolas es una de las principales maneras
en que lo hacen ", dijo Sesnie.
Esto había llevado a la pérdida de millones de hectáreas de bosque tropical durante
una década, mientras los cárteles de drogas lavaban sus ganancias.
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