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Los modelos climáticos: ¿qué nos depara el
clima del próximo siglo?

Conferencia a cargo de Axel Timmermann, jefe del Centennial and Millenial Climate
Variability, grupo de investigación del Institute for Marine Research de la Universidad
de Kiel (Alemania).

El Ciclo Anual Ecuatorial y El Niño son los dos ciclos más importantes en el Océano
Pacífico, pero no se ha estudiado, con suficiente atención, la respuesta de estos ciclos
en el cambio climático de origen antropogénico. En esta conferencia, Axel
Timmermann presentará los resultados obtenidos a partir de un modelo de cambio
climático que incorpora una gran concentración de gases de efecto invernadero. De
esta forma, lo que se obtiene es una fuerte intensificación de ambos ciclos. Si a todo
esto se le añaden los datos obtenidos para el estudio de la variabilidad climática
durante el último período glacial, y del Holoceno medio, se pueden obtener
estimaciones fiables sobre los futuros cambios de la climatología.

El grupo de investigación dirigido por Axel Timmermann, el Centennial and Millenial
Climate Variability, se encarga de valorar las variaciones climáticas en escalas de
tiempo de 100 a 10.000 años. Su objetivo es el de simular y comprender las
transiciones climáticas de escala milenaria, ocurridas durante la última época glacial,
hace más de 12.000 años. El estudio de los rápidos calentamientos, las fases lentas
de enfriamiento y los virajes bruscos hacia condiciones climáticas glaciales son
algunas de las reacciones que tienen en cuenta. Las variaciones climáticas pasadas
pueden contener las claves para descifrar el rompecabezas de los futuros cambios
climáticos.
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