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 2.1. Calentamiento Global  

 

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la 

temperatura promedio del planeta. Este aumento de la temperatura tiene consecuencias 

en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo (Instituto Nacional de 

Ecología [INE], 2005). 

 

Por cambio climático se entiende 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 (Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  

citado en INE, 2005). 

  

Magaña (citado en Fernández y Martínez, 2004) menciona que las anomalías del 

clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las próximas décadas podrían 

incluir alteraciones en las formas como actualmente se experimenta.  Eventos como El 

Niño, más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas y frías 

más pronunciadas, son algunas formas como la atmósfera podría manifestar las 
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alteraciones climáticas resultado de la actividad humana. Para determinar acciones de 

respuesta global, regional o local, se debe primero comprender el problema del cambio 

climático, principalmente analizando los alcances y limitaciones del conocimiento 

científico que se tiene hasta ahora sobre el tema. 

 

 Para que las predicciones de algún modelo sean consideradas con cuidado, éstas 

deben incluir algunas características observadas hasta ahora del calentamiento global. 

Idealmente se  esperaría que un modelo describiera que: 

 

1. La temperatura de superficie ha aumentado y continuará aumentando, más 

rápidamente sobre el continente que sobre los océanos.  

2. La tropósfera baja también se ha estado calentando, aunque a un menor ritmo 

que la superficie. 

3. La amplitud del ciclo diurno de la temperatura ha disminuido al aumentar las 

temperaturas mínimas por el aumento en la nubosidad y la precipitación. 

4. Los glaciares se han retraído, y la cubierta de hielo y nieve disminuido. 

5. El calor en el océano ha aumentado. 

6. Hay más vapor de agua en la atmósfera que resulta en más precipitación, como 

en el Hemisferio Norte. 

7. Algunas partes del Hemisferio Sur no parecen estar calentándose. 

8. No hay tendencias en la extensión de la cubierta de hielo y nieve en la Antártica. 

9. Las variaciones observadas en la intensidad y frecuencia de los ciclones  

extratropicales no muestran una tendencia significativa. 
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2.1.1. Factores  

 

 El clima depende de un gran número de factores que interactúan de manera 

compleja. A diferencia del concepto tradicional de clima, como el promedio de alguna 

variable, hoy en día se piensa en éste como un estado cambiante de la atmósfera, 

mediante sus interacciones con el mar y el continente, en diversas escalas de tiempo y 

espacio. Cuando un parámetro meteorológico como la precipitación o la temperatura 

sale de su valor medio de muchos años, se habla de una anomalía climática ocasionada 

por forzamientos internos, como estabilidades de la atmósfera y/o el océano; o por 

forzamientos externos, como puede ser un algún cambio en la intensidad de la radiación 

solar recibida o incluso cambios en las características del planeta (concentración de 

gases de efecto invernadero, cambio en el uso de suelo) resultado de la actividad 

humana. Las formas de variabilidad del clima son muchas y, por tanto, pronosticarlo a 

largo plazo no es fácil. Es por ello que distinguir qué produce cambios en el clima de un 

año a otro, o en escalas mayores de tiempo, constituye un reto científico (Magaña citado 

en Martínez y Fernández, 2004, p.17). 

 

  El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) analiza y 

compila las investigaciones efectuadas por miles de científicos en todo el mundo. En 

sus principales conclusiones, el PICC predice un alza de entre 1.1 a 6.4 grados 

centígrados de la temperatura media planetaria antes del 2010 (Agence France-Presse 

[AFP] citado en el Sol de Puebla 2007). 
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Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es 

producto, principalmente, de los humanos. El uso intensivo de combustibles fósiles 

(carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del 

petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este 

problema (INE, 2005). 

 

2.1.2. Efecto Invernadero 

 

Los aumentos en la concentración de los llamados gases de efecto invernadero 

reducen la eficiencia con la cual la Tierra re-emite la energía recibida al espacio. La 

temperatura de la superficie se elevará para emitir más energía y aunque parte de ella 

quede atrapada, suficiente energía saldrá al espacio para alcanzar un balance que 

mantiene relativamente estable el clima. Si las concentraciones de gases de efecto 

invernadero aumentan, la temperatura de la superficie del planeta mantendrá una 

tendencia positiva. Si las emisiones de estos gases se estabilizan los efectos, del 

calentamiento perdurarán mucho tiempo (Magaña citado en Fernández y Martínez, 

2004). 

 

La Tierra absorbe radiación solar, principalmente en la superficie y ésta es 

distribuida por circulaciones atmosféricas y oceánicas para compensar los contrastes 

térmicos. La energía recibida es re-emitida al espacio para mantener un balance a largo 

plazo  entre la energía recibida y re-emitida. Cualquier proceso que altere tal balance se 

reflejará como cambios en el clima. A estos cambios de energía radiactiva se les conoce 

como forzamiento radiactivo. Cuando estos son positivos calientan la superficie de la 
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Tierra, un enfriamiento se producirá si el forzamiento  radiactivo es negativo 

(Fernández y Martínez, 2004). 

 

 Richmond, Swindell & Grimmer (1997) mencionan que el efecto invernadero es 

un proceso natural por el que el calor es atrapado en los niveles inferiores de la 

atmósfera de la Tierra por los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.  

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es 

causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte 

del calor del sol que nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura 

media global en +15º centígrados, favorable a la vida, en lugar de -18º centígrados, que 

resultarían nocivos (Varela, 2005). 

  

 La atmósfera terrestre está compuesta por 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.9% 

argón,  0.07% de otros gases y solo 0.03 bióxido de carbono. El bióxido de carbono, por 

su concentración en la atmósfera, es el más importante de los gases de efecto 

invernadero después del vapor de agua (Secretaría de Medio y Recursos Naturales 

[SEMARNAT], 2007). 

 

Los gases de efecto invernadero son bastantes transparentes a la radiación solar 

que impacta a la Tierra y calienta la superficie,  pero son opacos para la radiación 

infrarroja que la superficie terrestre re-emite, al calentarse hacia el espacio exterior.  A 

mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera mayor la opacidad 

y mayor la temperatura en la superficie terrestre (SEMARNAT, 2007). 
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 El nombre efecto invernadero proviene por la similitud con las instalaciones 

construidas para cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior, ya que el 

techo de un invernadero tiene la misma propiedad de dejar entrar la radiación solar  y 

bloquear la terrestre generada en su interior (Garduño y PICC, 1998, citado en 

Fernández y Martínez,  2004). 

 

 De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), por gases de efecto invernadero se entiende por aquellos 

componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos (de origen 

humano), que absorben y reemiten  radiación infrarroja (Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre  Cambio Climático [CMNUCC]  citado en INE, 2005). 

 

 Los gases de efecto invernadero son: 

 

• Vapor de agua (H2O) 

• Bióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Óxido de nitroso (N2O) 

• Ozono (O3) 

 

Los gases de efecto invernadero generados por las actividades del hombre son: 

• Bióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 
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• Óxido de nitroso (N2O) 

• Perfluorometano (CF4) y perfluoretano (C2F6) 

• Hidroflourocarbonos (nombres comerciales HFC-23, HFCS-134a, HFC-152ª) 

• Hexafloururo de azufre (SF6) 

Los gases previamente mencionados son regulados por CMNUCC y por el Protocolo de 

Kyoto (INE, 2005). 

 

Existen otros gases que además de destruir la capa de ozono tienen la capacidad 

de retener el calor emitido por la Tierra;  también se consideran gases de efecto 

invernadero:  

• Cloroflourocarbonos 

• Halones 

• Clorocarbonos 

• Hidrocloroflourocarbonos  

 

Estos gases retienen el calor de diferentes formas y algunos tienen mayor capacidad 

para detener la radiación de onda larga emitida por la Tierra y a esta capacidad se le ha 

llamado Potencial de Calentamiento Global (INE, 2005). “El Potencial de 

Calentamiento Global (de un gas invernadero) depende de su estructura molecular y de 

su tiempo de residencia en la atmósfera, antes de ser transformado en otro compuesto 

(Ruiz Suárez citado en Martínez y Fernández, 2004, p.112)”. 
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 Existen gases de efecto invernadero indirecto y estos tienen la capacidad de 

influir en la concentración atmosférica de otros gases de efecto invernadero. Estos gases 

son: 

 

• Óxidos de nitrógeno (COx), este es un gas que es producto, principalmente, de 

la combustión.  

• Monóxido de carbono (CO), este un gas que es producto, principalmente, de la 

combustión. 

• Bióxido de azufre, este es gas que es producto, principalmente, de la combustión 

de combustibles con alto contenido de azufre.  

• Compuestos orgánicos volátiles no metánicos. 

 

 

No todo el calor absorbido por el efecto invernadero se mantiene en la 

atmósfera, una parte regresa al espacio exterior. El clima depende del balance 

energético entre la radiación solar  y la radiación emitida por la Tierra. Los gases de 

efecto invernadero son claves en este proceso (INE, 2005). 

 

Los niveles de dióxido de carbono son mayores ahora que en cualquier momento 

en los últimos 400,000 años. El aumento comenzó en los últimos dos siglos, como 

resultados de las actividades humanas. Durante este tiempo, las concentraciones 

atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado 

drásticamente. En el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó 1° F, y desde 

1970 ha ido aumentado rápidamente. Algunos científicos creen que la temperatura 
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global podría aumentar 2° F a 6° F en el siglo XXI. Esto podría acelerar el deshielo de 

los casquetes polares, inundar las tierras bajas costeras, hacer a los huracanes más 

fuertes y provocar cambios importantes en la producción de cultivos y los hábitats 

naturales (World Almanac & Book of Facts, 2006). 

 

 Garduño (citado en Fernández y Martínez, 2004) dice que el efecto invernadero 

siempre ha existido, este es consecuencia de la composición natural de la  atmósfera y 

por él se tiene en la Tierra una temperatura relativamente alta, que ha iniciado el 

surgimiento y la evolución de la vida. Esta situación normal y natural ha sido alterada 

anormal y artificialmente por el progreso humano de los últimos siglos. Véase figura 

2.1.  

 

2.1.2.1. Análisis estadístico del efecto invernadero 

 

 México contribuye con alrededor de 1.5% al problema global también en 

contraste con Estados Unidos, Unión Europea y China que vierten a la atmósfera más de 

17 mil millones de toneladas de bióxido de carbono, este equivale al 35 % de emisiones 

globales por año. De la misma manera no se debe olvidar que Brasil e Indonesia solo 

por deforestación emiten 5 mil millones de toneladas que equivalen a un 10% del total; 

estas duplican  las emisiones de México de un año (SEMARNAT, 2007). 
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Figura 2.1. Diferencia entre el efecto invernadero y calentamiento global. Fuente: 
Varela, 2005. 
 

 Varela, comenta que los principales países emisores de gases de efecto 

invernadero en 1990 (2005): 

 

 Estados Unidos (36.1%) 

 Unión Europea (24.2%) 

 Federación Rusa (17.4%) 

 Japón (8.5%) 

 Canadá (3.3%) 

 Australia (2.1%)  

 

2.2. Fenómenos y Consecuencias 

 

 La presencia de diferentes cambios en el clima y condiciones climáticas que se 

conocen actualmente han presentado grandes variaciones originando desastres 

ambientales que atacan directamente al ser humano y sus condiciones de vida. Algunos 

de los desastres provocados son: el deslave en el estado Vargas en 1999, el tsunami en 

el continente asiático en el año 2005, los huracanes Katrina en EE. UU., Rita y Wilma 
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en México y los veranos excesivamente calientes y las inundaciones registradas en gran 

cantidad de lugares como América Central, son consecuencias del excesivo 

calentamiento global (Motivalli, 2005). 

 

2.2.1. Fenómenos y Consecuencias en la Flora y Fauna 

Si la temperatura global promedio aumenta en 2.5 grados Celsius hasta fines del 

presente siglo, se verían amenazadas de extinción hasta un 30% de las especies de flora 

y fauna actualmente existentes. Si subiera en cuatro grados, muy poco ecosistemas 

lograrían adaptarse (Rojas, 2007). 

 

Cada año desaparecen cerca de 700 especies de flora y fauna de mar y tierra, por 

el calentamiento global. Cada grado centígrado que sube la temperatura en los océanos 

extingue especies completas e intensifica la formación de huracanes. Estos, a su vez, 

cada año son más intensos y frecuentes (Monreal citado en el Sol de Puebla, 2007). 

 

El incremento de la temperatura ha tenido ya un fuerte efecto en el planeta: 

plantas que despiertan  del invierno antes o mantienen las hojas más tiempo; especies de 

aves que han variado sus períodos de migración o cría; alteraciones de comunidades 

marinas debido al aumento de la temperatura del agua, o cambios en la salinidad y las 

corrientes (Hernández citado en el Sol de San Luis, 2007). 

 

En los próximos 50 años podría desaparecer una de cada cuatro especies de 

plantas y animales debido al cambio climático, esto es un millón de especies en riesgo 
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de extinción. Aquellas que no puedan cambiar al ritmo del clima, como los osos polares, 

morirán. En México, 50% de la vegetación sufrirá modificaciones al igual que algunos 

ecosistemas como los corales, lo cual afectará a especies que ahí habitan. Algunas 

especies podrían aumentar como insectos que propagarían enfermedades infecciosas 

como la malaria, la fiebre del Nilo y el dengue (Greenpeace, 2008). 

 

El 9 de noviembre de 2002 los científicos relacionaron la pérdida de poblaciones 

de langosta en el estrecho de Long Island con el calentamiento global. El doctor Alistair 

Dove, de la Universidad del Estado de Nueva York, dijo que las langostas están 

muriendo debido a lo que el New York Times resume como el estrés de un entorno que 

se ha vuelto hostil para sus antiguos termostatos internos (New York Times citado en 

Motavalli, 2005). 

 

El doctor Andrew Derocher, de la Universidad de Alberta, Canadá, declaró que el 

oso polar podría llegar a extinguirse debido a la pérdida de hielo en el  Ártico, que se 

está fundiendo a un ritmo de hasta un 9% por decenio. Los veranos árticos podrían 

carecer de hielo a mediados del siglo (British Broadcasting Corporation [BBC] citado 

en Motivalli, 2005). 

 

2.2.1. Fenómenos y Consecuencias  Ambientales 

 

En algunas regiones del planeta cundirá la sequía, y como consecuencia  más de 

3.000 millones de personas padecerían escasez de agua. En otras zonas las 
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precipitaciones causarán inundaciones y propagaciones de enfermedades tropicales en 

regiones donde hasta ahora están salvo de ellas (Greenpeace, 2007). 

 

En China, el número de personas afectadas por huracanes o ciclones se ha 

multiplicado por ocho, hasta llegar a los 25 millones al año en los últimos treinta años. 

Los océanos absorben en la actualidad quince veces más dióxido de carbono del que 

contiene la atmósfera (Guardian Internacional citado en Motivalli, 2005). 

 

La región de los Grandes Lagos, que alberga la mayor fuente de agua dulce del 

mundo, podría enfrentarse a un calor abrasador, y a sequías, inundaciones y otras 

catástrofes, a medida que el calentamiento global haga aumentar la temperatura durante 

el próximo siglo, según un análisis científico bianual (Environmental News Network 

citado en Motivalli, 2005). 

 

En Papúa-Nueva Guinea se está tratando de convencer a dos pequeñas 

comunidades de polinesios, unas 2.000 personas, de que deberían abandonar sus casas, 

situadas al nordeste de la isla Bougainville en atolones tropicales que se están 

hundiendo. Se dice que los cultivos se están viendo afectados por las inundaciones de 

agua de mar. Los takuu, uno de los grupos afectados, tienen 3.000 años de historia y 

más de mil canciones únicas. Eric Ani, de la Oficina de Catástrofes y Emergencias de 

Papúa-Nueva Guinea, dice que probablemente es por los efectos de los gases 

invernadero y se habla de islas que se están sumergiendo por todas partes en el mundo 

(AFP citado en Motivalli, 2005). 
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Los cambios en la productividad forestal, la migración de especies arbóreas y el 

incremento potencial de los incendios forestales y las enfermedades podrían causar 

cambios sustanciales en los bosques estadounidenses. La industria maderera del sur de 

Estados Unidos es especialmente vulnerable (Centro Pew sobre Cambio Climático 

Global citado en Motivalli, 2005).  

 

El año 2002 probablemente pasará a la historia como el segundo año más 

caluroso registrado, sólo superado por 2005. Al estudiar los datos de la temperatura 

anual, uno tiene la inequívoca impresión de que la temperatura está aumentando y de 

que el aumento se está acelerando, dijo el ecologista Lester Brown (Herat Policy 

Institute citado en Motivalli, 2005). Véase figura 2.2.  

 

 Datos recientes procedentes del núcleo de hielo de la Antártica muestran que las 

concentraciones de dióxido de carbono son ahora más elevadas que en cualquiera época 

de los pasados 650.000 años, la medición más lejana que puede hacerse. El  2005 fue el 

año más caluroso desde que se mide la temperatura atmosférica. Los diez más calurosos  

registrados hasta ahora han tenido lugar a partir de 1990. En 2005 se batieron récords de 

calor en varias ciudades de Estados Unidos. Durante los últimos 50 años, la temperatura 

global media ha subido más rápidamente que en cualquier otra época (INE, 2005). 

Climatólogos del Instituto de la NASA Goddard para los Estudios del Espacio (GISS) 

encontraron que 2006 fue el quinto año más caluroso desde el pasado siglo (GISS, 

2007). 
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Top 5 de los  Años más Calientes desde 1980 

1) 2005 
2) 1998 
3) 2002 
4) 2003 
5) 2006 

Figura 2.2. Los cinco años más cálidos desde finales de los 1880s, según científicos de 
la NASA, están en la orden descendente 2005, 1998, 2002, 2003 y 2006 (NASA, 2007). 

 

 

 Otros grupos que estudian el cambio del clima también alinean estos años entre 

los más cálidos, aunque los rankings varían dependiendo de los detalles de los análisis. 

Los resultados se diferencian especialmente en regiones donde las medidas son escasas, 

en los que los científicos utilizan métodos alternativos de estimar el cambio de 

temperatura. Los investigadores del Insituto  Goddard utilizaron datos de la temperatura 

de estaciones meteorológicas en tierra, medidas basadas en los satélites de la 

temperatura superficial del mar desde 1982 y datos de embarcaciones para los anteriores 

años (GISS, 2007). La actividad solar hará que las temperaturas alcancen un nuevo 

récord en todo el planeta.  

 

En 2003, una oleada de calor mató a más de 30.000 personas en Europa y a 

1.500 en India. Dicha ola de calor récord que alcanzó Europa en el verano de 2003 

provocó incendios y la muerte de miles de personas en Francia. Europa no ha visto un 

período tan prolongado de tiempo seco y días soleados desde que se iniciaron los 

registros (aproximadamente en 1870), dijo Michael Knobelsdorf, del servicio 

meteorológico alemán. En Francia el 2003, la ola de calor se cobró hasta 15.000 vidas, 

muchas de ellas de ancianos (Canadian Broadcasting Corporation/Planet Ark citado en 
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Motivalli, 2005). Si las nieves del Kilimanjaro siguen derritiéndose a este ritmo, puede 

que hayan desaparecido en 2020. Desde 1978, el hielo del océano Ártico disminuye 

aproximadamente un 9% cada década (INE, 2005). 

 

El 9 de diciembre de 2002 los informes sobre el Ártico registran una pérdida de 

hielo, según afirman científicos de la American Geophysical Union. La superficie 

derretida en Groenlandia era la mayor de todas desde que se dispone de datos. El hielo 

del Océano Ártico alcanzó también un mínimo histórico (BBC citado en Motivalli, 

2005). 

 

La placa de hielo canadiense Ward Hunt (que tiene un grosor de hasta 30 m y ha 

estado durante al menos 3.000 años) comenzó a agrietarse en 2000. En 2003, se partió 

en dos y creó un lago de agua dulce en el océano Ártico. Los científicos atribuyeron la 

desintegración a cien años del calentamiento continuo, un patrón que se había acelerado 

en los últimos años. Según el doctor Warwick F. Vincent, de la Universidad Laval, los 

cambios más recientes son sustanciales y están relacionados con este aumento reciente 

del calentamiento que hemos visto desde la década de 1960 hasta el presente. Es un 

ejemplo de cómo se ha traspasado un umbral crítico. Las temperaturas medias en el 

Ártico Canadiense han aumentado en torno a 0,2°C cada diez años desde 1967 (New 

York Times/Washington Post citado en Motivalli, 2005). 

 

Los efectos del cambio climático podrían incluir un gran enfriamiento en la zona 

nordeste de Estados Unidos y el oeste de Europa, con temperaturas que podrían 

descender hasta los -12°C. Este descenso de la temperatura sería causado por el hecho 
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de que la corriente del Golfo ya no transportaría agua cálida desde los trópicos. La 

corriente del Golfo realiza un recorrido: viaja hacia el oeste pasando primero por la 

parte superior de Australia y rodeando luego el cabo de Buena Esperanza en la punta de 

Sudáfrica hasta llegar al océano Atlántico. El agua que se desplaza se enfría debido al 

frío del norte y se vuelve cada vez más salada, hundiéndose a más profundidad durante 

su trayecto de regreso al Pacífico. Este proceso ha cambiado poco desde la última 

glaciación, pero el calentamiento global está trastocando esta tendencia al fundir el hielo 

del océano Ártico. Una evaluación de la Organización de las Naciones Unidas dice que 

el hielo marino del Ártico podría disminuir un 60% en verano de 2050. Esta nueva agua 

podría diluir la salinidad de la corriente del Golfo, lo que significaría que ya no se 

hundiría hasta el fondo del océano cerca de Islandia ni comenzaría su viaje de retorno al 

Pacífico (Wall Street Journal citado en Motivalli, 2005). 

 

El problema del cambio climático afectará en particular a los países de trópicos y 

subtrópicos, estos pueden desarrollar climas nuevos totalmente diferentes a los que 

existen en la actualidad (AFP citado en La Jornada, 2008): 

 

 

• Los cambios en los gradientes meridionales de temperatura y sus 

impactos en la actividad de ondas de latitudes medias asociadas con 

frentes fríos y cálidos. 

• Los cambios en la actividad de huracanes y el aumento del riesgo para 

los países afectados por estos fenómenos. 
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• El que ciertas regiones del planeta pueden ser más secas que hoy en día, 

incluso con las tendencias positivas en la precipitación (frecuencia e 

intensidad de sequías). 

• Las implicaciones del enfriamiento de la estratósfera. 

 

 Las consecuencias del cambio del clima también afectan las economías 

desarrolladas, como la de España, destruyendo millones de puestos de trabajo en los 

sectores turístico, agrícola y ganadero, aumentando la concentración de la población en 

las ciudades. Pero en el caso de los países en vías de desarrollo, producirían un desastre 

de magnitudes enormes: el avance del desierto de África sería masivo e irreversible, las 

inundaciones de zonas costeras acabarían con el espacio vital de cientos de millones de 

personas en Asia y Oceanía; y el Continente Americano, especialmente en Centro y 

Sudamérica, los cambios afectarían a las masas del bosque tropical, a la agricultura y al 

turismo,  con un durísimo impacto sobre países que a duras penas, tratan de salir del 

subdesarrollo (Movimiento por la Paz [MPDL], 2005).  

 

No todos los efectos del calentamiento son negativos, aunque sí la inmensa 

mayoría. En el norte de Europa, en Nueva Zelanda o el sur de Australia, pueden darse 

cambios temporalmente positivos, como menos heladas o más lluvias, con posible 

impacto en la agricultura o en el consumo energético (Hernández  citado en el Sol de 

San Luis, 2007). 
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En la figura 2.4  las mediciones muestran un aumento de 5 ºC en los últimos 50 

años. La Antártida se está  desintegrando y se han perdido más de 13.000 km2 desde 

1974, según el Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo de Estados Unidos. 

Este calentamiento global también está afectando a los glaciares terrestres (Braasch 

citado en Motivalli, 2005). 

 

 
Figura 2.4. Aumento de la temperatura en la península de la Antártida.  
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En la figura 2.4  las mediciones muestran un aumento de 5 ºC en los últimos 50 

años. La Antártida se esta  desintegrando y se ha perdido más de 13.000 km2 desde 

1974, según el Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo de Estados Unidos. 

Este calentamiento global también está afectando a los glaciares terrestres (Braasch 

citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.5. El enorme manto glaciar de Groenlandia.  
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En la figura 2.6. la pared de hielo de 1.600 m de Marr Ice Piedmont, en la isla 

Anvers, ha retrocedido unos 490 m desde mediados de la década de 1960 (Braasch 

citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.6. Marr Ice Piedmont, isla Anvers. 
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En la figura 2.7. una atmósfera más caliente es menos estable y crea tormentas 

más fuertes, sequías más prolongadas y precipitaciones más abundantes (Braasch citado 

en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.7. Una atmósfera más caliente.  
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En la figura 2.8. las mariposas Eyohydryas son monitores sensibles del cambio 

climático debido a su dependencia de las plantas y también a su movilidad.  Se ha 

descubierto que este insecto que habitaba desde México hasta Canadá ha decidido 

trasladar su hábitat al note como respuesta al cambio climático. En Europa se  descubrió 

que el 66 % de las mariposas se habían desplazado al norte durante el siglo XX. Las 

plantas también están echando hojas y floreciendo una semana antes, o incluso más, 

muchas asociaciones de plantas y animales se verán afectadas (Braasch citado en 

Motivalli, 2005). 

 

.  

Figura 2.8. Mariposas Eyohydryas. 
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En la figura 2.9. estudios realizados en Canadá y Europa han mostrado que los 

osos padecen problemas de nutrición y tienen dificultades para encontrar oseras cuando 

el hielo se retira de la costa hasta finales del otoño. Los cambios en las aves y los osos 

son sólo una parte de los efectos de la reducción de un 14% del hielo marino 

permanente del Ártico desde la década de 1970. La tendencia es que el océano Ártico 

podría perder su banquisa durante el verano de 2100 (Braasch citado en Motivalli, 

2005). 

 

 

Figura 2.9. Los osos polares.  
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En la figura 2.10 el aumento de las temperaturas oceánicas y los fenómenos de 

El Niño más intensos también están devastando los arrecifes de coral, haciendo que el 

coral pierda sus simbiontes-blanqueos y promoviendo un agobiante crecimiento de 

algas (Braasch citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.10. Aumento de la temperatura del mar.  
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En la figura 2.11. el calentamiento de la atmósfera está desecando algunos 

hábitats y provocando cambios en la flora y fauna, una prueba es la desaparición del 

sapo dorado, Bufo periglenes, en el Bosque Nuboso de Monteverde, Costa Rica. Año 

tras año se busca ese anfibio de característico color naranja en su restringido hábitat 

situado en una cresta estrecha y neblinosa. En 1987 se localizaron unos 1.500 sapos 

dorados, pero  no ha vuelto ha ser visto desde 1991 y se teme que se haya extinguido 

(Braasch citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.11.  Calentamiento en los trópicos. 
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En la figura 2.12. la aldea de Shimaref, Alaska, una población con unos 590 

inupiats, no ha podido impedir el aumento del nivel del mar de Bering. La erosión 

costera de la estrecha punta de tierra ha sido severa desde la década de 1950 y las 

barreras protectoras han resultado ser ineficaces. En 2002 los habitantes votaron 

trasladar su aldea a un terreno más elevado y protegido lejos del océano, pero también 

de sus lugares tradicionales de pesca y caza de focas (Braasch citado en Motivalli, 

2005). 

 

 

Figura 2.12. Aldea de Shimaref, Alaska .  
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En la figura 2.13. en  todo el mundo, el nivel del mar está aumentando debido al 

calentamiento de los océanos y el caudal que aportan los glaciares en fusión. El 

aumento medio en el siglo XX fue de 15 cm y en 2010 el ritmo se habrá incrementando 

hasta alcanzar un aumento de entre 30 y 60 cm, amenazando todas las costas con olas 

más grandes y marejadas más fuertes durante los temporales. Esto siembra dudas sobre 

la seguridad de las poblaciones que se agolpan en las costas de Florida y de todo el 

mundo (Braasch citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.13. El aumento del nivel del mar.  
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En la figura 2.14 estas dos imágenes muestran un agua fuerte de 1859 del glaciar 

del Ródano en el cantón del Valais, Suiza, cuando el hielo cubría el valle  hasta los 

diminutos caminos de Gletsch. En 2001 (foto inferior) el glaciar casi había desaparecido 

de la vista, y se hallaba a 2,5 km de distancia y 457 m más de altura (Braasch citado en 

Motivalli, 2005). 
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Figura 2.14. Los glaciares de montaña.  
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En la figura 2.15. en los últimos años, cada vez menos pingüinos han utilizado 

esta zona para anidar. El calentamiento de la región ha provocado la desaparición de la 

mitad de los 16.000 pingüinos de Adelia que anidan en esta isla (Braasch citado en 

Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.15. Pingüinos de Adelia en la península Antártica.  
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En la figura 2.16 David Walker sostiene un ave cuya migración y anidación 

anual tiene lugar ahora mucho antes que a mediados del siglo XX. Ahora más de cien 

aves migran y anidan antes y/o se han desplazado al norte para disfrutar de climas más 

cálidos. Datos similares de toda Europa y América del Norte confirman que las aves 

están reaccionando al calentamiento global (Braasch citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.16. Observatorio de Aves de Dungeness.  
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En la figura 2.17 Alaska ha aumentado hasta 1,5 ºC desde 1980, cuando 

Osterkamp comenzó a medir la temperatura del suelo en 30 puntos. Entre los efectos 

graves se incluyen daños en los bosques, el hundimiento de carreteras y edificios, la 

erosión de las orillas de las riberas de la tundra y un incremento de las emisiones de 

dióxido de carbono y metano por el deshielo de la tundra (Braasch citado en Motivalli, 

2005). 

 

 

Figura 2.17. Parque Denali. 
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En la figura 2.18 el suelo está cambiando a medida que el clima ha ido 

evolucionando. El cambio en las estaciones y las plantas de la tundra podría afectar a los 

famosos rebaños de caribús de Alaska, cuyos nacimientos coinciden con el crecimiento 

vegetal primaveral. El calentamiento del clima ártico también está cambiando los 

patrones de las precipitaciones de nieve, haciendo que a los caribús les  resulte más 

díficil encontrar forraje (Braasch citado en Motivalli, 2005). 

 

 

Figura 2.18. En Alaska, el suelo ha cambiado debido al clima.  
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2.3.  Enfrentando el Problema del  Calentamiento Global  

 

2.3.1. Protocolo de Kyoto 

 

Desde que se comenzaron a detectar los primeros síntomas de alteración en el 

clima de la tierra, a finales de los años sesenta y se tomó conciencia del problema en 

1979, en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, pasando por los trabajos de la 

Comisión Bruntland en 1983 y, sobre todo a raíz de la creación en 1988 del Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (PICC), se ha ido 

profundizando en el conocimiento del problema (MPDL, 2005). 

 

El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional que tiene por objeto 

reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global y tres gases 

industriales. Reducir estos gases en un porcentaje aproximado de 5% dentro del periodo 

que va desde del año 2008 al 2010, en comparación a las emisiones de año de 1990 

(Valdés citado en el Sol de Zacatecas, 2007). 

 

El protocolo entró en vigor con el apoyo de 141 países, el Protocolo de Kyoto es, 

sin duda alguna, el principal acuerdo medio-ambiental de ámbito planetario, a pesar de 

que Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero, no lo ha 

ratificado. Nació como resultado de la Cumbre de Río en 1992 y es el primer paso que 

da la humanidad para hacer frente a la amenaza del cambio climático (Nieto, 2005). 
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 Los delegados de más de 150 naciones aprobaron una propuesta de limitar las 

emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre y 

hidrocloroflourocarbonos en una cumbre de Naciones Unidas  en Kyoto, Japón. En el 

marco del llamado Protocolo de Kyoto, los 38 participantes industriales acordaron 

reducir las emisiones en un 5.2% (World Almanac & Book of  Facts, 2006). 

 

Figura 2.19. Componentes gases de Kyoto en porcentaje (Diez, 2005). 
 

 

En 1999, 84 naciones han firmado el protocolo, pero el acuerdo no pudo 

aplicarse hasta que  fue ratificado por al menos 55 países responsables de al menos 55% 

de las emisiones de efecto invernadero. El protocolo tomó efecto el 16 de febrero de 

2005  y en agosto 23 del mismo año, 154 naciones responsables del 62% de grandes 

emisiones de efecto invernadero han ratificado el tratado. Entre los países ausentes en el 

Protocolo de Kyoto son Estados Unidos y Australia y los países en desarrollo como 

China y la India (World Almanac & Book Facts, 2006). 
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La aplicación real del Protocolo de Kyoto deber ser una prioridad. Por eso, todas 

las políticas, desde la cooperación al desarrollo hasta las más “ortodoxas”, como la  

energética y la económica, deben de tener el desarrollo sostenible como base 

insoslayable y contemplar las prácticas y orientaciones necesarias (MPDL, 2005).  

 

Cumplir con el Protocolo de Kyoto resultará muy difícil, sobretodo si se sigue 

aumentando la intensidad energética (consumo de energía por unidad de producto), 

como viene ocurriendo en los últimos años, a diferencia de la tendencia europea. No 

cumplir con Kyoto puede costar muy caro, se tendrían que pagar altas multas impuestas 

por la Unión Europea (UE) y las empresas se verían obligadas de comprar derechos de 

emisión. El desarrollo de energías limpias, basadas en recursos locales, permitiría una 

mayor independencia energética del exterior, con el consiguiente ahorro en la factura 

petrolífera (Nieto, 2005). 

 

 El Protocolo de Kyoto obliga a la UE a reducir un 8% sus emisiones en el 

período 2008-2010. Pero Kyoto sólo es el primer paso y la UE se plantea objetivos más 

ambiciosos. Propone reducir las emisiones en un 30% en 2020 y en un 80% en 2050 

(Nieto, 2005). 

 

2.3.1.1. El Plan Nacional de Asignación  

 

 La Directiva 2003/87/CE sobre comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero en la UE entró en vigor en octubre de 2003 para regular el comercio 

de estos derechos y reducir las emisiones de la manera más económica y eficiente 
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posible. Esta norma obligaba a cada estado miembro a elaborar un Plan Nacional de 

Asignación (PNA), en el que se determinara la cantidad de derechos de emisión para 

cada uno de los sectores industriales afectados por la directiva: energético, siderurgia, 

cemento y cal, minerales no metálicos (vidrio y cerámica) e industrias papeleras (Nieto, 

2005). 

 

 Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 45.61% en 2004 

respecto a 1990. Si no se adoptan medidas de apoyo decidido a las energías limpias, el 

PNA no se cumplirá.  Cumplir con el PNA es el camino menos costoso para corregir la 

enorme desviación de las emisiones respecto al objetivo del Protocolo de Kyoto (Nieto, 

2005). 

 

2.3.1.2. Diálogo Social y Kyoto  

 

 El Protocolo de Kyoto debe de cumplirse con rigor, preservando en todo caso la 

competitividad, el empleo y la cohesión social. La lucha contra el cambio climático, 

además de un reto, es una oportunidad que debería aprovecharse para: 

 

• Avanzar hacia un modelo de desarrollo y un sistema productivo sostenible. 

• Mejorar la competitividad de la economía promoviendo para ello la innovación y 

la mejora de la capacidad tecnológica de las empresas. 

• Mejorar la capacidad de la economía para generar más empleo y de mayor 

calidad y para elevar los niveles de cohesión social. 
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Debe ser una herramienta para: 

• Crear una mayor sensibilidad social respecto de la necesidad de luchar contra el 

cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales. 

• Implicar a la sociedad en general y a los sectores productivos afectados en 

particular. 

• Prevenir y, en su caso, evitar o reducir los efectos sociales potencialmente 

adversos que pudieran derivarse del cumplimiento del Protocolo de Kyoto, en 

particular en lo que se refiere a la competitividad y el empleo. 

 

2.3.2. Declaración de Río  

 

La Declaración de Río es una proclamación hecha por la Conferencia sobre 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro en junio de  

1992. Esta reafirma y construye sobre la declaración de la Conferencia sobre el 

Ambiente Humano de las Naciones Unidas realizada en 1972. La meta de la declaración 

es establecer la cooperación entre los estados miembros para lograr acuerdos en las 

leyes y principios que promuevan el desarrollo sustentable. La declaración confronta 

diversas áreas que se relacionan con el  cambio global, proveyendo un contexto de 

políticas que enfrentan el cambio global, que incluye: recursos naturales, impactos 

ambientales del desarrollo, protección de ecosistemas, compartir ideas científicas, 

internalización de costos ambientales (Global Climate Change Information Programme, 

1997). 
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2.3.3. Informe de la Segunda Evaluación del PICC 

 

El PICC  es un cuerpo internacional, que consiste en delegados y científicos 

intergubernamentales, que desde 1988 están evaluando el calentamiento global. Su 

última evaluación mayor fue “Cambio Climático 1995”, que proveía  la base para la 

reunión de Ginebra y la reunión en Kyoto, Japón, que esta limitaba las emisiones de 

CO2 humanas. La síntesis de la Segunda Evaluación, establece: 

 

Durante las últimas décadas, se han hecho muy aparentes dos importantes 

factores en la relación entre humanos y el clima mundial. Primero, las actividades 

humanas, que incluyen la quema de combustibles fósiles, cambios en uso de tierras y 

agricultura, están aumentando las concentraciones de gases invernadero (que tienden a 

aumentar la temperatura atmosférica) y en algunas regiones, aerosoles (que tienden a 

enfriar la atmósfera). Estos cambios juntos proyectan que cambiarán el clima regional y 

global junto con parámetros relacionados con el clima, tales como la temperatura, 

precipitación, humedad de suelos y el nivel del mar. Segundo, algunas comunidades 

humanas se han hecho más vulnerables a riesgos tales como tormentas, inundaciones y 

sequías como el resultado de un aumento de densidad de población en áreas riesgosas 

tales como cuencas de ríos y planicies costeras. Cambios serios se han identificado, 

como el aumento en algunas áreas de la incidencia de eventos de alta temperatura, 

aumento de pestes, cambios en la composición, estructura y funcionamiento ecológico, 

incluyendo la productividad primaria (Pace Energy Project, 1997). 
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2.3.4. Convención Marco sobre Cambio Climático 

Firmada por 165 estados, este compromete a sus firmantes a la meta de 

estabilizar la concentración de gases invernadero en la atmósfera a niveles que eviten 

interferencias antrópicas con el sistema climático. La convención establece como meta 

provisional, reducir las emisiones de gases invernaderos a niveles del año 1990 para el 

año 2000. La convención establece un protocolo para que las naciones hagan un 

inventario de emisiones y puedan seguir sus progresos. También enfrenta el tema de 

financiamiento y  transferencia de tecnología desde los países desarrollados hasta los 

que están en vías de desarrollo (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, 1994). 

 

2.3.5. Agenda 21 

 

La Agenda 21 Local es una respuesta a la invitación que las Naciones Unidas 

formularon en el año 1992 durante la Cumbre de la Tierra con el fin de que las ciudades 

elaboraron planes y acciones para afrontar los retos socio-ambientales del siglo XXI. Un 

compromiso que tiene que permitir avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible 

(Grupo Promotor de Agenda 21, 2006). 
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2.3.6. El Grupo de los Ocho (G-8) 

 

Los esfuerzos internacionales continúan, sobre la base de los datos de los 

científicos de la ONU. Por ello, agrupados en el G-8, los líderes de los ocho países más 

ricos del mundo, en su reunión del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2005, trataron 

justamente el calentamiento global, en un esfuerzo más por hallar acuerdos sólidos al 

respecto (Varela, 2005). 

 

El Grupo de los Ocho se creó el 25 de marzo de 1973 y lo integran Alemania, 

Italia, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón y Rusia; mientras que los 

cinco países invitados son Brasil, China, India, Sudáfrica y México. Durante esta 

reunión se busca ó diseñar estrategias para combatir el problema, mediante políticas de 

fomento al uso de tecnologías limpias para la generación de energía, así como crear 

condiciones favorables para negociaciones futuras dentro del marco de la Organización 

de las Naciones Unidas (Varela, 2005). 

 

 


