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Hoy, en plena emergencia climática, nos urge aplicar el conocimiento científico
a las políticas públicas y a la toma de decisiones (desde la escala individual hasta
la societal). Leer el más reciente y oportuno policy brief elaborado por VargasSoplín et al. (2022) me motivó a hacer algunos comentarios integrándolos con
publicaciones previas de esta revista relacionadas con el derrame de petróleo
frente a la costa central del Perú (Aponte et al., 2022), la creciente amenaza
del cambio climático (Moreno, 2020; Aponte y Pérez, 2021), y la búsqueda e
implementación de soluciones de acción climática (Pariona-Palomino et al.,
2020).
El derrame de 11 900 barriles de petróleo a inicios de 2022 (Pulido-Capurro
et al., 2022) constituye un desastre ambiental sin precedentes a nivel nacional.
La indignación de la ciudadanía provocada por la negligente inacción de Repsol
y la débil presión fiscalizadora gatilló la búsqueda de formas alternativas para
contribuir con la mitigación del derrame. Una de estas fue el uso de cabello
humano como agente adsorbente del crudo, lo que generó una colecta de
dos toneladas de cabello a nivel nacional (Vargas-Soplín et al., 2022). En el
mencionado policy brief, los autores sintetizan la información científica para
evaluar la efectividad de esta medida (hair booms), y presentan ordenadamente
evidencia que soporta su potencial debido a su mayor coeficiente de adsorción
(eficiencia) y mayor capacidad de reutilización frente a otros materiales; pero a
su vez aclaran que estas experiencias, prometedoras a primera vista, son reportes
a escalas muy puntuales.
En todo proceso que ocurre en sistemas naturales es importante considerar
la escala, la interacción entre factores ambientales y los posibles efectos
secundarios. Aproximadamente fue vertido al ambiente marino el equivalente
a 1900 toneladas de crudo, lo cual se categoriza como un derrame de gran
magnitud (Aponte et al., 2022). Extender el uso de cabello a esta escala podría
terminar siendo una medida con potencial efecto adverso de no considerarse el
pretratamiento del cabello (lavado y secado para la elaboración de hair booms),
ni el uso simultáneo de dispositivos de flotación que aseguren la posterior
remoción del cabello (Pagnucco y Phillips, 2018). Por estos motivos, el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) rechazó la mencionada iniciativa
(El Peruano, 2022). Frente a estos eventos, existe una plétora de soluciones
—quizás más sofisticadas— para la remediación ambiental: la remoción mecánica
a través de skimmers, la quema in situ (ISB) o el uso de dispersantes biológicos
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(biosurfactantes) (Nikolova et al., 2021; Passow y Lee, 2022).
Para la mitigación de estos desastres no existe solución
única ni libre de riesgo. Por ello, las opciones deben ser
rápidamente evaluadas mediante un análisis de beneficios
ambientales netos (NEBA, Net Environmental Benefit
Analysis), reconocer las ventajas y desventajas de cada una
para entender los niveles de complejidad y la interacción
con los componentes (fauna, flora y microbiota pelágica
y bentónica, ecosistemas marino-costeros) y procesos
ambientales (fotoxidación, evaporación, turbulencia por
corrientes y viento, biodegradación microbiana, formación
de lluvia o agregados oleosos) (Passow y Lee, 2022).
Me gustaría presentar un breve repaso global a eventos
paralelos que tienen en común a agentes de origen
fósil. El Perú fue el primer país de Hispanoamérica en
ratificar el Acuerdo de París (El Peruano, 2016), un tratado
internacional jurídicamente vinculante para limitar el
calentamiento global a +2 °C (preferiblemente +1,5 °C)
comparado con los niveles preindustriales (UNFCCC,
2015). A mediados de 2022 ya se registra, en promedio,
+1,1 °C (figura 1). Este objetivo implica una profunda
transformación económica y tecnológica; la más lógica,
efectiva y urgente es una transición energética global
y sostenible (Kabeyi y Olanrewaju, 2022) que nos aleje
de nuestra predominante dependencia de combustibles
fósiles, que permitirá reducir las emisiones de gases
de invernadero rápida y sostenidamente. Sin embargo,
crisis ambientales como los derrames de petróleo, la
contaminación por plásticos (material derivado de
petróleo) y la problemática energética (e. g., varios
países que, en pleno conflicto armado, no pueden cortar
súbitamente los lazos con el abastecimiento ruso) son
algunos hechos que delatan nuestra aún prevalente
dependencia fósil.

Figura 1. Representación cromática del aumento de la temperatura
global desde 1850 (punto de referencia preindustrial) hasta la actualidad,
2022. Los cinco diferentes escenarios proyectados a 2100 (derecha)
muestran el inevitable calentamiento a nivel global, pero varían en
intensidad según las decisiones tomadas en conjunto como humanidad.
El panel inferior representa el calentamiento manteniendo el umbral
inferior acordado en el Acuerdo de París (+1,5 °C). Una opaca textura
oleosa representa nuestra prevalente dependencia de combustibles
fósiles. Adaptación hecha por el autor a partir de Climate Stripes (©CCBY Ed Hawkins & National Centre for Atmospheric Science, UK).
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No vivimos en un escenario agradable ni se avecina
uno; pero mucho depende de las decisiones que tomemos
y de las soluciones por las que optemos hoy (ver las
intensidades cromáticas según distintos escenarios hacia
final del siglo XXI, figura 1). Estamos frente al más inmenso
y complejo reto que hemos tenido en la breve historia de
nuestra especie, pero contamos con una creciente, aunque
pospuesta, herramienta; el conocimiento científico.
A nivel mundial existen iniciativas enmarcadas en las
denominadas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).
Este término se refiere al proceso de innovación costoefectiva inspirada en, y soportada por, la naturaleza,
capaz de proveer beneficios ambientales, societales
y económicos, y que permite construir resiliencia
priorizando a la biodiversidad y fortaleciendo los servicios
ecosistémicos existentes (IUCN, 2017). Para concretar la
transición energética que nos urge, existen conceptos de
acción climática emergentes como la bioeconomía, los
cuales abordan prácticas como el uso de biocombustibles
(i. e., uso de biomasa vegetal para generar energía) (van
Renssen, 2014). Además, tecnologías de emisión negativa
(NET, negative emissions technologies), tales como el
biocarbón (biochar) para el mejoramiento de los suelos en
sistemas agroecológicos (Pariona-Palomino et al., 2020) y
la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono
(BECCS), cumplen con la remoción de CO2 atmosférico,
reutilización de materia orgánica y potenciación de
sistemas productivos.
Como país es necesario mejorar los sistemas de
fiscalización ambiental para reducir la ocurrencia
de desastres ambientales, y, de ocurrir, que las
responsabilidades sean asumidas como corresponde,
utilizando medidas de mitigación efectivas, y, sobre todo,
basadas en información científica. Es necesario evaluar
la escala de aplicación y la consideración de posibles
efectos secundarios en el ambiente en el que se aplique.
Pero simultáneamente también nos urge implementar
un esquema de SbN que permitan conservar y proteger
ambientes naturales que brindan servicios ecosistémicos
vitales (Aponte y Pérez, 2021), y desarrollar y utilizar
fuentes alternativas de energía (Pariona-Palomino et al.,
2020).
Sabemos que podemos —y nos urge— hacer más para
lograr el «cambio climático que necesitamos» (Aponte y
Pérez, 2021); «aún no es tarde, pero hasta ahora es muy
poco» (Barnes, 2022). Disminuyamos nuestra prevalente
dependencia fósil, informémonos y tomemos decisiones
basadas en la ciencia, y basemos nuestras soluciones en la
naturaleza, de la cual todos somos parte.
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