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Lección 1: El cambio climático una realidad 
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1.- Introducción del módulo 

      El cambio climático es el mayor reto planetario al que nos enfrentamos en 

este momento como especie. La magnitud de sus consecuencias y la cantidad 

de sufrimiento que puede generar la inacción climática nos obliga a buscar 

soluciones de forma inmediata al problema desde todos los frentes posibles, 

tecnológico, político y social. 

Para trabajar el cambio climático desde la educación, es importante conocer los 

aspectos conceptuales más importantes del mismo. En este módulo vamos a 

introducir algunos aspectos que configurarán el marco teórico del fenómeno, 

centrándonos principalmente en las causas y las consecuencias del cambio 

climático. En relación a esto, es sumamente importante entender que el cambio 

climático es un problema de índole compleja, que está provocado por más de 

una causa y, a su vez, da lugar (o interviene en) a múltiples consecuencias, 

muchas de las cuales pueden relacionarse entre ellas, dando lugar a sinergias 

o a retroalimentaciones 

 

2.- Marco general 

 

2.2.- ¿Qué es el cambio climático? 

Observa todas estas imágenes que están relacionadas con el cambio climático.  

Elabora en casa tu propia definición de cambio climático y, una vez realizada, 

compárala con la que nos ofrece la principal institución sobre cambio climático 

la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (en 

adelante CMCC) 
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Definición CMCC: 

Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables’. La CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a 

actividades humanas que alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad 

climática’ atribuida a causas naturales. 

 

2.2.- La atmósfera 

 

     La Tierra está rodeada por una envoltura gaseosa denominada atmósfera, 

cuyo grosor aproximado es de 1000 Km. Esta envoltura, originada a partir de 

múltiples procesos geológicos (actividad volcánica) y biológicos (actividad 

fotosintética), fue cambiando su composición a lo largo del tiempo hasta 

alcanzar la actual proporción de gases. 

 

 

Gas Proporción (%) 

Nitrógeno (N2) 78.1 

Oxígeno (O2) 20.94 

Argón (Ar) 0.93 

Dióxido de carbono (CO2) 0.038 (variable) 

Vapor de agua (H2O(v)) 0-3 (variable) 

Neón (Ne) 0.00182 

Helio (He) 0.000524 

Criptón (Kr) 0.000114 

Hidrógeno (H2) 0.00005 

Ozono (O3) 0.00116 
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La atmósfera es imprescindible para que exista la vida en la Tierra tal y como la 

conocemos hoy en día; por varios motivos: 

 

� La gran mayoría de los seres vivos necesitan oxígeno o dióxido de 

carbono para vivir, siendo la composición del aire adecuada para ellos. 

� Regula la temperatura de la Tierra, impidiendo que haga demasiado frío 

por la noche o demasiado calor durante el día. 

� La atmósfera filtra parte de las radiaciones nocivas procedentes del Sol, 

impidiendo que lleguen a la superficie terrestre. 

 

 

 

2.3.- El efecto invernadero 

 

     El efecto invernadero es un fenómeno totalmente natural e imprescindible 

para la vida en la Tierra que tiene lugar en la atmósfera. De hecho, si éste no 

tuviera lugar la temperatura media en nuestro planeta sería de unos -18º C, y 

gracias al efecto invernadero se cifra en 14º C. En base a esto, puede 

afirmarse que la atmósfera regula la temperatura de la Tierra, impidiendo que 

se alcancen temperaturas extremas.  

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son “transparentes” a la radiación que 

recibe la Tierra del Sol, por lo que dicha radicación alcanza la superficie 

terrestre. Sin embargo, estos gases atrapan fácilmente la radiación calorífica 

emitida por la Tierra, por lo que no toda esta radiación calorífica vuelve al 

espacio, sino que gran parte de ella es absorbida por los GEI, que de nuevo la 

devuelven a la superficie terrestre. De esta manera se impide que el calor salga 

de la Tierra; a este fenómeno se le denomina efecto invernadero . 
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      Como ya se ha comentado anteriormente, el efecto invernadero es un 

fenómeno natural e imprescindible para la vida en la Tierra. El problema surge 

cuando dicho efecto se intensifica debido al aumento en la concentración de 

GEI en la atmósfera, como consecuencia de ciertas actividades humanas. 

Cuando aumenta la cantidad de GEI aumenta también la capacidad de éstos 

de retener el calor y con ello se eleva la temperatura media de la Tierra. Es 

decir, se genera un calentamiento global que se está materializando en una 

serie de cambios en el clima o cambio climático. 

 

 

 

Para saber más : Para comprender más en profundidad este fenómeno debemos 

saber que la atmósfera deja pasar la radiación que viene del Sol hacia la tierra. 

Esta radiación alcanza la superficie terrestre que se calienta. Este calor es 

emitido de nuevo hacia la atmósfera y retenido por los  GEI que no lo dejan 

escapar hacia el 

espacio.

 

Espectro electromagnético 
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Hoy, el contenido de GEI en la atmósfera es mayor de lo que ha sido en 

los últimos 420.000 años. Esta subida es debida sobre todo a la actividad 

humana. Las emisiones empezaron a aumentar rápidamente a partir de finales 

del S. XVIII y principios del S. XIX, con el desarrollo de máquinas que 

necesitaban carbón primero y petróleo después como combustible y la tala de 

bosques para ampliar las zonas para uso agrícola y ganadero.  

 

Además, el ser humano no sólo es responsable de emitir gases efecto 

invernadero, sino también de eliminar los bosques que, junto con los océanos, 

son los elementos capaces de absorber buena parte de las emisiones de CO2. 

(a eso se le llama sumidero). 

 

Recuerda:   

El efecto invernadero es un fenómeno natural que se está viendo potenciado 

por ciertas actividades humanas.  

2.4.- Los Gases de Efecto Invernadero (GEI)  

     A continuación se muestra una lista de los gases de efecto invernadero más 

importantes, a los cuales presta especial atención el Protocolo de Kioto: 

� Dióxido de carbono (CO2) 

� Metano (CH4) 

� Óxido nitroso (N2O) 

� Hidrofluorocarbonos (HFC) 

� Perfluorocarbonos (PFC) 

� Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

En primer lugar, es necesario señalar que el vapor de agua  es el gas que más 

potencial de calentamiento tiene, pero su concentración en la atmósfera no 
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viene determinada por las actividades humanas, por lo que no se puede hacer 

nada para cambiarla.  

A continuación le sigue el dióxido de carbono , gas que más se está emitiendo 

a la atmósfera debido al quema de combustibles fósiles tales como el carbón, 

el petróleo o el gas natural. Según el Cuarto Informe del IPCC, su 

concentración atmosférica se ha visto aumentada de 280 partes por millón 

(ppm) (valor preindustrial) a 389 ppm en 2011.  

 

 

El CO2 explica el 50% del efecto global de calentamiento derivado de 

actividades humanas ya que es el gas que más emitimos. Por esta razón, gran 

parte de los esfuerzos encaminados a paliar el cambio climático se centran en 

la disminución de las emisiones de dióxido de carbono.  

Muchas son las actividades humanas que de forma diaria emiten a la atmósfera 

CO2, como por ejemplo el consumo de energía eléctrica (para el aire 

acondicionado, para los aparatos eléctricos, etc.), el uso de petróleo por el 

transporte (en coche, en avión, etc.), los procesos industriales, la quema de 

biomasa, etc. 

 

En cuanto al metano , se produce principalmente en: agricultura (cultivos de 

arroz inundados, y descomposición anaeróbica -en ausencia de oxígeno- de 
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residuos orgánicos; ganadería (proceso digestivo de los rumiantes y 

descomposición anaeróbica de residuos animales); descomposición anaeróbica 

y quema de residuos orgánicos en asentamientos; producción y distribución de 

gas y combustibles. Su concentración aumentó desde un valor preindustrial de 

715 ppb (partes por billón)  a 1808 ppb en 2010  

 

 

La principal fuente natural (no antrópica) de metano son las zonas pantanosas. 

 

Su contribución al calentamiento derivado de las actividades humanas es del 

18%. 

 

 

El óxido nitroso  es un potente gas de efecto invernadero que contribuye con 

un 6% al calentamiento global de origen humano. Antrópicamente, se produce 

a partir de la quema de biomasa y combustibles fósiles (por ejemplo, quema de 

petróleo para el uso de vehículos), por el uso de fertilizantes nitrogenados y por 

la deforestación.  
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La concentración de N2O en la atmósfera ha aumentado desde 270 ppb (valor 

preindustrial) a 323 ppb en 2010  

 

Los hidrofluorocarbonos  y los perfluorocarbonos  son creados artificialmente 

y se utilizan principalmente en los sistemas de refrigeración , en las bobinas de 

enfrianmiento de refrigeradores y aparatos de aire acondicionado. También se 

produce en la fabricación de espumas plásticas, Son sustitutivos de los 

clorofluorocarbonos (CFC), que fueron prohibidos en 1986 por los efectos 

altamente perjudiciales que tenían sobre la capa de ozono. Posteriormente se 

descubrió que tanto los HFC como los PFC eran gases de efecto invernadero. 

El hexafluoruro de azufre  se produce artificialmente y es muy empleado como 

dieléctrico (aislante eléctrico) en sistemas de distribución de electricidad, 

fundamentalmente de alto voltaje. Se estima que, molécula por molécula, su 

potencial de efecto invernadero es 23.900 veces mayor que el del dióxido de 

carbono, si bien afortunadamente su concentración en la atmósfera es mucho 

menor. Un ejemplo: un Kilogramo de SF6 equivale a las emisiones de CO2 de 

un coche en un trayecto de 160.000 Kilómetros.  

En España, las emisiones de SF6 se han multiplicado por 2.5 entre 1995 y 

2005. 
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2.5.- Causas del calentamiento global 

 

     Existen diversas causas que pueden dar lugar (o contribuir) a un cambio en 

el clima, y pueden clasificarse en externas e internas. 

 

A) Causas externas: son aquellas que provienen “de fuera” del planeta, es 

decir, del exterior. Todas ellas afectan a la energía solar entrante. Las 

principales son: 

 

o Variaciones en los parámetros orbitales (ciclos de Milankovitch):  

las variaciones en la órbita terrestre son las principales causantes de 

los periodos glaciales e interglaciales holocénicos, ya que hacen que 

la cantidad media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a 

lo largo del tiempo. Son estas variaciones las que provocan la 

existencia de veranos e inviernos de largo período: períodos 

glaciares e interglaciales. 

 

o Variaciones en la irradiancia solar  (ciclos solare s):  se trata de 

fluctuaciones en la cantidad de energía solar que alcanza la Tierra. Si 

bien es cierto que en épocas pasadas las variaciones han sido más 

importantes, el calentamiento observado en las últimas décadas del 

siglo XX difícilmente puede explicarse por este motivo ya que, como 

puede observarse en la gráfica de abajo, la fluctuación media de la 

irradiancia solar no ha variado significativamente. 
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o Meteoritos:  cuando un meteorito alcanza la atmósfera terrestre, 

empieza a desintegrarse y sus partículas forman nubes de polvo 

cósmico. Dichas partículas en suspensión se convierten en núcleos 

de condensación, es decir, partículas sobre las que se produce la 

condensación del vapor de agua, de manera que se generan nubes. 

Si dichas partículas son grandes, se forman nubes bajas que reflejan 

de nuevo las radiaciones hacia la superficie terrestre, aumentando 

así el efecto invernadero.  

 

No obstante, los científicos afirman que la importancia de los 

meteoritos en la existencia del calentamiento global es relativamente 

baja.    

 

  

 

B) Causas internas: son aquellas que provienen del planeta, es decir, del 

interior, ya sean de origen natural o antrópico. Algunas de ellas afectan a 

la energía solar entrante y otras a la energía infrarroja saliente.  

 

B.1) Afectan a la energía solar entrante: 

 

- Vulcanismo:  Numerosas erupciones volcánicas que han tenido lugar 

en épocas históricas han estado acompañadas o seguidas de 

períodos de oscurecimiento o al menos de atenuación de la luz solar. 

Con frecuencia, a estos períodos de oscurecimiento, que en general 

no eran de mucha duración, seguían épocas de varios meses o 

pocos años con temperaturas menores que lo normal. 

 

Se han recogido muchos 

casos de grandes erupciones 

volcánicas a lo largo de la 

historia (el Etna en el 44 a.C., 

el Tambora en 1815, etc.), 
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pero quizá la más conocida fue la del Krakatoa (Indonesia, 1883). 

Tras la explosión inicial, la nube eruptiva se desplazó hasta dar la 

vuelta al mundo en poco más de diez días. Además de las pérdidas 

humanas y materiales, se supone que el descenso térmico debido a 

la erupción del Krakatoa debió de ser de unas décimas de grado 

centígrado.  

 

 

- Aerosoles: de forma muy general podemos decir que los aerosoles, 

al reflejar la luz del Sol, pueden producir enfriamientos locales y 

temporales. Este enfriamiento no se prolonga durante mucho tiempo, 

ya que la vida de los aerosoles en la atmósfera  es muy corta. 

Además de los derivados de su inhalación, cabe mencionar que 

existen efectos paralelos no tan beneficiosos en relación a estas 

sustancias, como los revelados en la revista Sciencie. Según el 

trabajo publicado, al disminuir la irradiación solar en algunas zonas 

(como en la región del Mediterráneo), podría producirse una 

disminución en la evaporación y posterior condensación de agua, con 

lo que las precipitaciones se verían disminuidas. 

 

El origen de los aerosoles (o de los precursores de los aerosoles) 

puede ser muy diverso:  

� Naturales: erupciones volcánicas, incendios de bosques, el 

polvo de los desiertos, etc. 

� Producidos por la actividad humana: quema de combustibles, 

generación de energía en las centrales termoeléctricas, etc. 

 

 

- Cambios en la superficie terrestre:  existen algunas situaciones de 

variación en la superficie terrestre que pueden contribuir en mayor o 

menor medida al cambio climático, como son: 

 

� Desertización / Desertificación: tanto la desertización (debida a 

causas naturales) como la desertificación (a causas 
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antrópicas: sobrepastoreo, deforestación, talas, etc.) pueden 

contribuir al cambio climático. Por un lado, al eliminar cubierta 

vegetal se pierde capacidad para la captación de CO2, y por 

otro, se facilita la liberación a la atmósfera del carbono 

atrapado en los suelos secos.  

 

� Deforestación: los bosques y sus suelos contienen enormes 

cantidades de carbono, por lo que su quema para generar 

tierras de cultivo libera a la atmósfera grandes cantidades de 

GEI. Además, se pierde su función como sumidero de CO2. 

 

� Cambios de albedo (porcentaje de radiación que cualquier 

cuerpo refleja respecto a la que le llega): algunas situaciones 

pueden dar lugar a una disminución en el albedo, con lo que 

se aumenta la absorción de radiación solar en superficie y, de 

esta manera, aumenta la temperatura. Tal es el caso del 

derretimiento del hielo marino, que expone la superficie del 

océano (más oscura) la cual absorbe mayor cantidad de 

radiación solar.  
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B.2) Afectan a la energía saliente 

 

- Cambios en la concentración de gases de efecto inve rnadero: 

 

� Producidos de forma natural: en erupciones volcánicas, en 

procesos biológicos, en procesos físicos, etc. 

� Producidos por actividades humanas: como ya se ha 

mencionado anteriormente, al actual aumento de GEI está 

provocado principalmente por actividades humanas 

relacionadas con el uso de combustibles fósiles. A esta causa 

se le atribuye gran parte del calentamiento global que está 

teniendo lugar en estos momentos. Según el IV Informe de 

Evaluación de 2007 del Panel Intergubernamental de Expertos 

Sobre cambio Climático (a partir de ahora IPCC en sus siglas 

en inglés), 

 

“Es muy probable (esto implica un porcentaje mayor del 90% 

de probabilidad, mientras que en el Tercer Informe de 

Evaluación, publicado en 2001, era “probable” un 66% de 

probabilidad) que los incrementos de gases de efecto 

invernadero por la acción del hombre hayan causado la 

mayoría del incremento observado en el promedio mundial de 

temperaturas desde mediados del siglo XX, y que es 

extremadamente improbable que haya sido causado 

solamente por causa de la variabilidad climática sin 

forzamientos”. 
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3.- Conceptos básicos a tener en cuenta para entend er el 
problema 

 

 

3.1.- El ciclo del carbono 

     Como ya se ha mencionado, el CO2 es el gas de efecto invernadero que 

más emitimos con nuestras actividades, por lo que es especialmente 

importante centrarnos en su estudio y ver la manera en que podemos reducir 

su concentración en la atmósfera.  

El ciclo del carbono comprende, en primer lugar, un ciclo biológico donde se 

producen unos intercambios de carbono (CO2) entre los seres vivos y la 

atmósfera. La retención del carbono se produce a través de la fotosíntesis de 

las plantas; de esta forma, puede afirmarse que los bosques son sumideros de 

dióxido de carbono. La emisión a la atmósfera se produce a través de la 

respiración animal y vegetal. Este proceso es relativamente corto y puede 

renovar el carbono de toda la Tierra en 20 años. 

En segundo lugar, tenemos un ciclo biogeoquímico más extenso que el 

biológico y que regula la transferencia entre la atmósfera y los océanos y suelo 

(litosfera). Se produce un intercambio entre el CO2 de la atmósfera y el 

existente en las aguas. Una vez disuelto en el agua, parte de este CO2 es 

asimilado por los seres vivos marinos (en forma de ión bicarbonato), y cuando 

éstos mueren queda en los fondos marinos.  

Finalmente, el CO2 vuelve a la atmósfera durante las erupciones volcánicas al 

fusionarse en combustión las rocas con los restos de los seres vivos.  

En algunas ocasiones la materia orgánica queda sepultada sin producirse el 

contacto entre ésta y el oxígeno, lo que evita la descomposición y, a través de 

la fermentación, provoca la transformación de esta materia en carbón, petróleo 

y gas natural. 
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Cifras en Gt/año (1 Gt=1000 millones de toneladas) 

 

 

Éste es el ciclo natural en equilibrio del carbono. El problema surge cuando 

ciertas actividades humanas tienen como consecuencia la emisión de grandes 

cantidades de CO2 (y otros GEI) a la atmósfera. Llegados a este punto, los 

sumideros naturales (principalmente bosques y océanos) no son capaces de 

captar todo el dióxido de carbono emitido, se produce un desequilibrio, y la 

concentración de este gas en la atmósfera aumenta. Esto da lugar a una 

intensificación del efecto invernadero y, como consecuencia de ello, se produce 

el calentamiento global . 

 

3.2.- Tiempo y clima 

     Tiempo y clima son dos términos que muchas veces utilizamos como 

sinónimos y que corresponden a conceptos diferentes.  

Mientras tiempo hace referencia al estado de las variables atmosféricas 

(temperatura, presión atmosférica, humedad, etc.) de un determinado lugar en 
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un momento concreto, clima se centra en esas mismas variables, en ese 

mismo lugar, pero en un intervalo temporal mucho más amplio (normalmente 

30 años). De esta manera, puede decirse que Madrid, París y Caracas pueden 

tener el mismo tiempo un determinado día (por ejemplo, lluvioso), pero nunca 

se podrá decir que tienen el mismo clima. 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático no estamos haciendo 

referencia a que un determinado día haga un calor excesivo, o que en otra 

ocasión se produzca una lluvia torrencial. De la misma manera, tampoco se 

puede decir que no exista calentamiento global porque un verano sea menos 

cálido. El estudio del cambio climático incide sobre las tendencias  de las 

variables atmosféricas, y en este sentido es incontestable decir, por ejemplo, 

que la temperatura media de la Tierra está aumentando con el paso del tiempo.  

 

 

3.3.- Energía 

     El consumo y utilización de la energía es la principal fuente de emisiones de 

CO2. Gran parte de la energía que consumimos proviene de centrales térmicas, 

las cuales generan dicha energía a partir de la combustión de petróleo, gas o 

carbón (combustibles fósiles). De esta manera, puede afirmarse que cada vez 

que consumimos energía estamos emitiendo gases de efecto invernadero 

(sobre todo, CO2) y, con ello, estamos contribuyendo al calentamiento global.  

 Sin embrago como veremos en el módulo 4 la ciudadanía no relaciona 

directamente el consumo de electricidad con la emisión de CO2, es más 

considera que la energía eléctrica es bastante limpia. No se tiene suficiente 

información sobre el origen de la energía que utilizamos, ni las emisiones debidas 

a cada una de ellas y existe una amplia confusión entre las distintas fuentes de 

energía. 

Puede ayudar a clarificarnos en esta cuestión estudiar lo que es el llamado Mix 

energético es decir, cual es la aportación de energías de las distintas fuentes 

utilizando la página web de Red Eléctrica Española, www.ree.es. 
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4.- Un problema que ya se siente    

 

4.1.- Evidencias 

 

Aumento de la temperatura media del planeta 

     Desde 1861, fecha a partir de la cual se puede disponer de mediciones 

fiables sobre la temperatura media  de la Tierra, ésta ha aumentado 0.74ºC. 

Este valor puede a priori parecer poco importante, si bien es necesario 

entender que dicho aumento se ha llevado a cabo en un período de tiempo 

relativamente corto a escala geológica (casi 150 años), y que variaciones 

sutiles de temperatura pueden tener consecuencias más que notables sobre la 

dinámica del planeta, algunas de las cuales veremos a continuación. 

En el hemisferio norte, los científicos piensan que la tasa y la duración del 

calentamiento durante el siglo XX son las mayores de los últimos 1000 años. 

Además, trece de los años más calurosos están entre los últimos 15 años, y 

2011 fue el año más cálido desde que las temperaturas comenzaron a medirse 

de forma sistémica. 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de hielo y subida del nivel del mar 

 

     Siguiendo la pista de los registros expertos, otros datos confirman el 

calentamiento, ya que se pierde alrededor del 6% de la superficie helada de los 

polos cada diez años. Además, la temperatura media del océano ha 

aumentado, ya que ha estado absorbiendo más del 80% del calor añadido al 

sistema climático. Este calentamiento hace que el agua del mar se expanda, 

contribuyendo al aumento del nivel del mar. Como consecuencia de todo lo 
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anterior, el nivel del mar subió 1,8 mm/año entre 1961 y 2003, según el IV 

Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC). 

 

 
Fuente:  Cuarto Informe del IPCC (2007) 

 

 

 

     Se puede afirmar sin temor a equivocarse que la superficie cubierta por la 

nieve ha disminuido en un 10% desde la década de los 60, según los datos de 

los satélites. Por otra parte, la capa de hielo es más delgada en el Ártico y su 
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duración anual se ha acortado en varias semanas. Todo esto demuestra lo que 

muchos científicos han venido a llamar el declive del invierno. 

 

 

Deshielo del permafrost 

      

 

El permafrost es la capa de suelo permanentemente congelada que puede 

encontrarse en regiones muy frías de latitudes altas, por ejemplo en Rusia, 

Canadá, Alaska, norte de Europa, etc. Esta capa congelada puede tener desde 

medio metro de grosor hasta más de un Kilómetro, pudiendo tardar varios 

cientos de años en formarse en función de dicho espesor. 

 

Sin embargo, el permafrost se ha ido descongelando rápidamente en 

comparación con el tiempo que tardó en formarse, y diversos estudios asocian 

esta veloz descongelación al calentamiento global. Este derretimiento del 

permafrost afecta a todos los elementos del ecosistema: atmósfera, agua, 

suelo, seres vivos (incluyendo, por supuesto, al ser humano), etc. El terreno 

derretido está llevando a que los árboles se caigan o queden inclinados, dando 

lugar a lo que ha venido a denominarse bosques 

borrachoshttp://aula.argosproyectos.com/file.php/2/BLOQUE_1/Imagenes_Bloque_1/Bosqu

e_borracho.JPG. Se están anegando extensos territorios que antes estaban 

congelados. Diversas infraestructuras humanas, como 

casashttp://aula.argosproyectos.com/file.php/2/BLOQUE_1/Imagenes_Bloque_1/edificio_pe

rmafrost.JPG, carreteras, canalizaciones, etc. se han visto afectadas. 
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Además, el permafrost que se derrite genera una retroalimentación positiva 

sobre el calentamiento global, ya que se produce la liberación de una gran 

cantidad de carbón en forma de gas (como el metano), que se encuentra 

atrapado en esa capa de hielo. Este gas, al tener un gran potencial de efecto 

invernadero, promueve la acentuación de dicho fenómeno. 

 

 

Aumento de la intensidad de los huracanes 

 

     Para la formación de un huracán es necesario que se conjuguen tres 

factores:  

- Una temperatura de la superficie del mar superior a 27ºC, que 

genere una rápida evaporación y condensación en las capas superiores. 

- Una cuantía de evaporación que dé lugar a un centro de baja 

presión.  

- Una continua entrada de vientos alisos en las capas superiores. 

 

 

 

El calentamiento global incide sobre el primero de los factores. Paralelamente 

al aumento de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos se ha 

observado un incremento en la actividad de huracanes intensos en el Atlántico 

norte desde 1970. Según los estudios, no se puede concluir que la frecuencia 

de los huracanes sea producto del calentamiento global, pero sí la fuerza de los 

mismos. 

También se detectan huracanes más hacia el Norte como el caso del Sandy o 

en lugares de Europa sin precedentes hasta el momento (como el caso del 

huracán Vince en España). 
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Aumento de los acontecimientos atmosféricos extremo s  

 

      

 

Además de los huracanes, otros acontecimientos atmosféricos extremos 

pueden verse incrementados como consecuencia del cambio climático: 

tormentas intensas, sequías prolongadas, olas de calor, etc. La lluvia 

aumentará, ya que habrá más evaporación; sin embargo, se distribuirá de 

forma desigual en general descenderán en las regiones secas (como en la 

mayoría de España) y aumentará en las regiones húmedas.  

 

Un ejemplo de todo esto podemos tomarlo en el aumento del número de 

inundaciones que se ha producido en las últimas décadas en todos los 

continentes. El aumento de la temperatura del agua conlleva una mayor 

evaporación de la misma, lo cual provoca una mayor humedad de las 

tormentas. Cuando dichas tormentas se precipitan en forma de lluvia o nieve, 

suelen hacerlo copiosamente y de una vez, por lo que se producen grandes 

inundaciones. En la gráfica de abajo puede verse el número de inundaciones 

que se han producido en las décadas comprendidas entre 1950 y 2000 en cada 

continente (cada barra corresponde a una década). Se aprecia claramente que 

el número de inundaciones ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo. 
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Ejemplo: En octubre del 2007 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se produjo 

una inundación como consecuencia de los 80 litros por metro cuadrado que 

cayeron en apenas 20 minutos. En algunos puntos de la ciudad el agua 

alcanzó hasta medio metro de altura, se produjeron grandes daños materiales 

e incluso hubo que lamentar la pérdida de dos vidas humanas.  
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Cambios fenológicos 

     Otras evidencias del cambio climático pueden ser observadas en el cambio 

de comportamiento de especies vegetales y animales: cigüeñas que no migran, 

jaras que florecen en febrero, mariposas y libélulas que se desplazan a 

latitudes más altas, etc. 

Un informe elaborado por la Xunta de Galicia ha revelado diversas alteraciones 

fenológicas asociadas al cambio climático. Las golondrinas han adelantado 

unos quince días su llegada a Galicia, y a su vez han retrasado quince días su 

emigración invernal. Se ha observado que las mariposas remontan el vuelo 

casi seis semanas antes de lo habitual. Las abejas también han adelantado la 

fecha en que se ven por primera vez en flor. 

 

Otros estudios han observado cambios en la distribución de algunas especies, 

como la presencia del elanio azul en la Península Ibérica, o el avistamiento de 

aves africanas en el sur y levante, como el ibis o el marabú. En los peces se ha 

observado el mismo fenómeno, capturándose por ejemplo peces tropicales 

como Capros aper en el Mediterráneo. 
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Aunque existen multitud de modelos, desde los más optimistas hasta los más 

pesimistas, parece que los pronósticos más generales para los próximos años 

en relación a la biodiversidad nos presentan un escenario bastante 

desalentador, si no se toman medidas para paliar en lo posible el calentamiento 

global. 

 

 

 

4.2.- Consecuencias por sectores 

 

Agricultura 

     Los efectos pueden ser diversos. En algunas zonas la sequía y el estrés de 

los cultivos provocado por el aumento de temperatura pueden reducir la 

producción agrícola. También pueden perderse cultivos por las inundaciones 

debidas a las lluvias torrenciales, y por plagas y enfermedades. Al mismo 

tiempo, en otras áreas del planeta situadas en latitudes altas (como Reino 

Unido), la subida de temperatura y el aumento de las lluvias pueden suponer la 

ampliación de la temporada adecuada para el crecimiento de las cosechas y la 

introducción de nuevos cultivos como vides y olivos. 

 

 

Disponibilidad de agua 
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      En las zonas más secas del planeta se perderá aún más humedad por el 

aumento de temperatura.  

La disminución de las precipitaciones en forma de nieve afectará también a la 

disponibilidad de agua, ya que si la nieve no se acumula en las montañas 

habrá menos disponibilidad de agua fuera de la época de lluvias. 

Un ejemplo de esto puede darse en el Himalaya y en la meseta del Tíbet, que 

son las fuentes de los principales ríos de Asia: Ganges, Indo, Brahmaputra, 

Mekong, Ayeyarwady, Salween, Yangtze y Huang-he. Si los glaciares que 

alimentan a estos ríos disminuyen, habrá un aumento de agua durante un corto 

periodo de tiempo, pero posteriormente el caudal de estos ríos se verá 

disminuido. Esto podría llevar a restricciones de agua, pérdidas de cosechas, e 

incluso a conflictos entre los países cuyo territorio es atravesado por los cauces 

por el control de los recursos hídricos. Como botón de muestra, podemos decir 

que sólo del Ganges viven aproximadamente 400 millones de personas. 

Según el informe de WWF Una panorámica de los glaciares, el retroceso de los 

glaciares y su consecuente impacto en Nepal, India y China, los glaciares del 

Himalaya son los que más rápidamente están retrocediendo como 

consecuencia del cambio climático (10-15 metros por año). 
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Costas e islas 

      Aproximadamente el 40% de la población mundial vive en las costas, y 100 

millones de personas lo hace en territorios que están a menos de 1 metro de 

altitud sobre el nivel del mar. Estas zonas son especialmente sensibles a la 

subida del nivel del mar, así como las islas con poca altitud o los países con 

amplios deltas situados prácticamente a nivel del mar. Por otra parte, la entrada 

del agua salada en los acuíferos de agua dulce reducirá la calidad y cantidad 

de estas reservas subterráneas. 

La subida del mar es especialmente preocupante en las islas que alcanzan 

pocos metros de altura. Por ello se ha formado la Alliance of Small Island 

States (AOSIS). Alianza de Pequeños Estados Insulares, que está jugando un 

papel relevante en los encuentros mundiales sobre cambio climático.  

Tuvalu, una de estas pequeñas islas estado, se encuentra situada en el 

Océano Pacífico. Con un área total de 25 kilómetros cuadrados, consta de 4 

arrecifes de coral y 5 atolones cuya cota máxima no supera los 5 metros. 

Obviamente, esto la hace especialmente vulnerable a la subida del nivel del 

mar.  

Su Primer Ministro, Apisai Lelemia, hizo las siguientes afirmaciones ante la 

ONU:  
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“Si existe una cuestión que mi país, Tuvalu, lleva muy cerca del corazón, es la 

del cambio climático. Tuvalu es un pequeño atolón de coral que se encuentra 

en mitad del Pacífico Sur. Nuestra existencia está estrechamente ligada al 

medio marino y vivimos de lo que nos regala el océano, siendo el pescado 

nuestra principal fuente de proteínas. Las islas son muy estrechas: Funafuti, la 

capital, no mide más de 600 metros en su parte más ancha y está tan sólo 2 

metros por encima del nivel del mar. Somos muy conscientes del mar que 

rodea nuestras pequeñas islas y ahora también del cambio climático. Debemos 

utilizar con sumo cuidado las pequeñas reservas de agua dulce que se 

encuentran bajo los atolones, así que cavamos con precaución pequeños 

pozos para llegar hasta el agua dulce que hay bajo tierra y que nos permite 

cultivar la pulaka (una raíz que también recibe a veces el nombre de taro), y 

almacenamos cada gota de agua de lluvia. Por desgracia, nuestro medio 

ambiente está cambiando. Los ancianos se han dado cuenta de los cambios: 

las playas han desaparecido, pequeños islotes han quedado bajo las aguas y 

los arrecifes de coral están comenzando a morir debido a la intrusión de agua 

salada. El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) confirma todas estas observaciones y predice cosas 

aún peores. A medida que incrementa la temperatura del mar, mueren más 

corales. El nivel del mar subirá y las ya violentas tormentas serán mucho 

peores. Tuvalu se enfrenta a un futuro muy incierto.” 
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Daños a los sectores económicos 

 

      Se prevén perjuicios para el turismo de sol, enclavado en zonas costeras. 

No sólo por los evidentes efectos que una subida del nivel del mar podría tener 

sobre él, sino también porque, como consecuencia de un calentamiento global, 

zonas que actualmente son fuente emisora de turistas, como los países del 

centro y norte de Europa, podrían alcanzar temperaturas óptimas para el 

desarrollo de un turismo de costa en su propio territorio. 

 

 

 

También se esperan impactos negativos sobre la agricultura de las zonas 

costeras y sobre la industria pesquera. En este último caso, el cambio climático 

puede tener notables efectos sobre el metabolismo de los peces, su tasa de 

natalidad, reproducción, su área de distribución, migraciones, etc. 

 

A su vez, la economía también puede verse afectada por el incremento de los 

costes derivados del aumento de fenómenos climáticos extremos. Huracanes 

más intensos, olas de calor más acusadas, mayor número de inundaciones, 

menor disponibilidad de agua, etc. tendrán sin duda efectos negativos sobre la 

economía mundial. 
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Por encargo del gobierno británico, el economista Nicholas Stern, antiguo 

miembro del Banco Mundial, ha dirigido el Informe Stern, que vio la luz el 30 de 

octubre de 2006. En sus más de 700 páginas, pretendía informar de las 

consecuencias que el cambio climático puede tener sobre la economía. La 

principal conclusión de este estudio es que para hacer frente al calentamiento 

global haría falta invertir el 1% del PIB mundial, mientras que si no se lleva a 

cabo dicha inversión, se podría llegar a perder hasta el 20% del PIB mundial 

anualmente. 

 

 

Riesgos para la salud humana 

 

      Las olas de calor están asociadas a enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, y las muertes por este efecto podrían incrementarse en los 

próximos años. Un ejemplo de esto ocurrió en julio de 1995 en Chicago 

(EE.UU.), donde una ola de calor se cobró 514 vidas y motivó 3300 ingresos 

hospitalarios urgentes. Más reciente encontramos la ola de calor del 2003 que 

asoló a Europa. 

También se podrían multiplicar las enfermedades relacionadas con las sequías, 

con la falta de agua y alimentos o los eventos climáticos extremos, tales como 

las diarreicas, la malaria, el hambre, o la malnutrición. 

 

4.3.- El cambio climático en Andalucía  

     Para el territorio andaluz, los datos más actualizados y detallados de 

escenarios climáticos futuros, se realizaron en el proyecto de “Generación de 

Escenarios de Cambio Climático en Andalucía” realizado en el marco de la 

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático por la Fundación para la 

Investigación del Clima. Los resultados de esta investigación están disponibles 

en la web de la Consejería de Medio Ambiente, en el Portal del Clima.  
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Según el estudio la evolución más probable del clima en la Comunidad 

Andaluza se puede sintetizar de la siguiente forma:  

Temperatura:  

Se espera un aumento progresivo de las temperaturas (más acusado en el 

caso de las temperaturas máximas que en de las temperaturas mínimas). Así, 

en el 2050 se espera un aumento medio de 1.7º C en las mínimas y 2.2º C en 

las máximas. En el 2100 las mínimas podrían aumentar 4º C y las máximas 

5.4º C. Espacialmente las áreas que sufrirán mayor aumento serán las áreas 

de montaña, donde se prevén para 2100 aumentos de más de 6º C en las 

temperaturas mínimas y más de 8º C en las temperaturas máximas. En cuanto 

a la distribución interanual, se puede esperar un mayor incremento de las 

temperaturas máximas los meses de verano.  

Precipitaciones:  

Las previsiones sobre las precipitaciones son muy difíciles de realizar ya que 

en ellas intervienen muchos factores locales que dificultan su predicción, no 

obstante la mayoría de los modelos prevén que: las precipitaciones 

aumentarán un 3% en el primer tercio del siglo XXI y después descenderán 

hasta un 7%. Son especialmente significativos los descensos en la cuenca alta 

del Guadalquivir y en la Cuenca Atlántica Andaluza, con descensos superiores 

al 20%.  

Recuerda: La evolución más probable del clima en Andalucía en relación a la 

temperatura según el estudio "Generación de Escenarios de Cambio Climático 

en Andalucía" nos dice que habrá un aumento de las mimas mayor en el caso 

de las temperaturas máximas que en el de las mínimas, y especialmente las 

zonas que sufrirán un mayor aumento serán las de alta montaña. 
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