
UNIDAD 1. EL FENÓMENO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En esta unidad vamos a realizar un paseo por los principales factores que han condicionado los cambios del

clima en etapas anteriores y  la  actualidad.  Conoceremos cómo la  Tierra  mantiene parte  de la  energía

procedente del sol y cuales son los procesos que están perturbando el ciclo del carbono y cambiando el

clima;  nos  aproximaremos  a  cómo  los  científicos  han  ido  descubriendo  las  bases  científicas  de  este

proceso,  y  quienes  son  los  responsables,  y  cuales  las  consecuencias  observadas  y  esperadas y  que

percepción de ello tiene la población andaluza.

Los objetivos de la unidad didáctica son:

 Conocer los mecanismos del “efecto invernadero”

 Conocer el proceso de descubrimiento del cambio climático

 Entender las causas que han dirigido los cambios del clima pasado

 Conocer las técnicas de investigación de clima pasado

 Comprender cómo la actividad humana está cambiando el clima

 Entender la diferencia entre los cambios climáticos pasados y el actual

 Entender la complejidad del cambio climático y las incertidumbres actuales

 Tomar conciencia de como estamos contribuyendo al problema y como nos afecta el mismo

 Conocer los impactos observados del cambio climático globalmente y en Andalucía

 Conocer los pronósticos globales y regionales del cambio climático

 Conocer la percepción en Andalucía de la crisis climática
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1.1. ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Al  menos  para  una  amplia  franja  de  población  existe  una  confusión  de  términos  que  dificultan  la

comprensión de un asunto tan complejo como el cambio climático, así que para evitar que esto ocurra es

necesario aclarar desde el primer momento algunos de los términos que más se prestan a esta confusión.

Por otra parte conocer el clima, los factores que lo dirigen, porqué y como cambia y cual ha sido la génesis

del conocimiento de la teoría del cambio climático son básicos para entenderlo.

1.1.1. Clima y tiempo

Es habitual la confusión entre tiempo y clima y esta confusión suele llevar acompañado un descrédito de los

pronósticos climáticos.

El  tiempo  es  el  conjunto  de  variables  y  meteoros  atmosféricos:  precipitaciones,  viento,  temperatura,

humedad, nubosidad o presión atmosférica en un periodo corto de tiempo, 12 o 24 horas en un determinado

lugar. El tiempo es caótico y no se pude predecir cómo será mucho más allá de la próxima semana.

El clima es la media de esas variables en un territorio a lo largo del año durante un periodo largo de tiempo

que la Organización Meteorológica Mundial establece en 30 años. En este caso, si que podemos hacer

pronósticos y estimaciones.

1.1.2. Definición de Cambio Climático 

Para el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC, el término “cambio climático” denota un

cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio

en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado,

generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del

tiempo,  tanto  si  es  debido  a  la  variabilidad  natural  como  si  es  consecuencia  de  la  actividad  humana

(antropogénico). 



La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX

se debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de gases de efecto invernadero,

GEI, de origen antropogénico.

Este significado difiere  del  utilizado en la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el  Cambio

Climático,  CMCC,  que  describe  el  cambio  climático  como  un  cambio  del  clima  atribuido  directa  o

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a

sumarse a la variabilidad climática natural observada en períodos de tiempo comparables.

En este curso nos vamos a referir  al  significado que establece la Convención Marco del  las Naciones

Unidas.

 EJEMPLO:

El tiempo puede variar  mucho de un día  a otro,  así,  es imposible  decir  qué tiempo tendremos en

Córdoba dentro de diez días,  pero  sí es posible afirmar que en Córdoba  en agosto tendremos días

soleados y mucho calor, en este caso estamos hablando de clima.

1.1.3. Los precursores de la teoría del Cambio Climático

Desde el  siglo  XIX  la  ciencia  ha  ido  avanzando  descubrimientos  e  investigaciones  que  han  permitido

construir la teoría actual del Cambio Climático.

El matemático, físico y egiptólogo Joseph Fourier, en 1824, afirma que la Tierra sería más fría si no existiera

la atmósfera.

El físico irlandés John Tyndall en 1859 realiza una serie de experimentos con diferentes gases. Así descubre

que el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono son capaces de absorber las radiaciones

infrarrojas mientras que el nitrógeno y el oxígeno no lo hacen, descubriendo la existencia en la atmósfera de

gases de efecto invernadero.



En 1896 el sueco Svante Arrhenius, premio Nobel de química, hace por primera vez cálculos del balance del

flujo energético en la Tierra y establece que este cambia cuando cambia la concentración de vapor de agua

y dióxido de carbono. Afirma que si la cantidad de dióxido de carbono aumenta en proporción geométrica la

temperatura lo hará en proporción aritmética, así a la duplicación del dióxido de carbono correspondía un

incremento de la temperatura de 5º-6ºC. 

En las puertas del siglo XX  Thomas C. Chamberlin, geólogo norteamericano, es el primero en creer que no

hubo una sino varias edades de hielo y  que la atmósfera ha jugado un papel importante en ese proceso.

Presenta por  primera vez el  ciclo  del  carbono en la  naturaleza incluyendo rocas,  océanos,  atmósfera,

biosfera, sumideros y retroalimentaciones. Chamberlin establece cálculos del carbono almacenado en cada

uno de estos reservorios, llega a calcular la concentración de CO2  en la atmósfera cifrándola en 300-400

ppm y calcula el total albergado por la atmósfera en 3.000 Giga toneladas de CO2, una cantidad cercana a

la actual. 

El interés por el asunto del efecto invernadero se pierde durante medio siglo y no es casi hasta después de

la segunda guerra mundial cuando se retoma el interés por el clima, Callendar y Roger Revelle, entre otros,

apuntan las conexiones del ciclo del carbono, el aumento de las emisiones de CO2  por las actividades

humana con el calentamiento global.

Fig 1. Curva Keeling 1958-actualidad. Fuente:   

National Oceanic and Atmospheric Administration

Charles David  Keeling,   en 1958,  mide por  primera vez la  concentración de dióxido de carbono en la

atmósfera de manera continuada en la isla de Mauna Loa y hace públicas las mediciones, 315 ppmv.

Las ondulaciones de la curva (Fig. 1) responden a las variaciones estacionales de crecimiento de las plantas

que retiran más CO2 cuando en el Hemisferio Norte es primavera ya que en este hemisferio es mayor la

superficie de tierra emergida.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html


1.1.4. El clima a través del tiempo (paleoclimatología) 

El clima pasado puede conocerse estudiando los registros instrumentales existentes desde los últimos 150

años.  Para remontarnos más atrás se usan "proxis”,  medios indirectos no instrumentales para obtener

información,   que permiten remontarnos al conocimiento del clima y los principales factores que lo han

Fig. 2. Datos extraidos de testigos de hielo. Fuente: Estación Vostok (Pettit 1999)

https://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology


configurado y usar esta información para conocer los factores determinantes en el pasado y la diferente

magnitud  y  velocidad  de  los  cambios,  calibrar  los  modelos  informáticos  de  pronóstico  del  clima  y  la

realización de los pronósticos.Las gráficas más difundidas de paleoclimatología son las realizadas con los

datos  provenientes  de  los  testigos  de  hielo  de  Vostok  en  Antártida,  que  recoge  las  variaciones  de

temperatura y concentración de gases en la atmósfera en los últimos 450.000 años en los que podemos

observar las diferentes edades de hielo y el llamado “palo de Hockey” (Fig. 2) elaborada con la información

extraída de los anillos de los árboles y corales que recoge las variaciones climáticas de los últimos 1000

años.

.1.1.4.1 Como extraemos datos de los “proxis”

En los archivos  escritos se hacen referencias directas o  indirectas al  clima,  así  por  ejemplo se puede

conocer la existencia de buenas o malas cosechas por los tributos y contabilidades existentes. En el caso

de “proxis” de seres vivos como los corales o anillos de los árboles,  las variaciones observadas en su

crecimiento a lo largo de tiempo también nos permite deducir las condiciones climáticas durante la vida de

los mismos,  del  estudio  de lo  fósiles de seres vivos  y  pólenes  nos proporciona  información  sobre las

condiciones ambientales y climáticas durante la vida de los mismos. En el caso de los testigos o núcleos de

hielo la información está conservada en las burbujas de aire atrapadas entre los copos de hielo, guardando

así  una  muestra  de  la  atmósfera  en  el  momento  de  la  nevada,  proporcionando  información  de  su

composición  química  y  física   que  nos  permite  conocer  los  gases  presentes,  su  concentración   y  la

temperatura de la misma.

 EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 1:

Señala la afirmación correcta.

 Los testigos de hielo de los glaciares permiten extraer conclusiones sobre el clima y la atmósfera

de eras anteriores

 Los registros instrumentales nos permiten tener información de las temperaturas desde hace más

de tres siglos.

Toda esta información nos permite conocer como ha ido cambiando el clima y por qué ha cambiado.

 RECUERDA:

La paleoclimatología nos permite conocer los cambios del clima pasado y sus causas gracias a los “proxis”.

Este conocimiento permite elaborar modelos climáticos, validarlos y poder usarlos para realizar pronósticos

del clima futuro.



1.1.5. Factores naturales que han ido cambiando el clima

Los  factores  naturales  que  han  determinado  el  clima  hasta  épocas  recientes  y  siguen  operando  son

variados. Algunos  como los astronómicos,  tienen que ver con la energía que llega a la Tierra y otros como

los tectónicos con el comportamiento de la Tierra ante ese flujo de energía. A continuación se describen los

principales factores naturales.

1.1.5.1 Factores astronómicos

Los factores astronómicos son aquellos que tienen que ver con la cantidad de radiación solar que recibimos

del Sol y variaciones orbitales de la Tierra a lo largo del tiempo. Estos últimos han sido los determinantes en

anteriores etapas geológicas.  Algunos, como las variaciones solares, actúan en escalas cortas de tiempo

pero otros como los orbitales actúan a escala de decenas o cientos de milenios y son responsables de las

diferentes edades de hielo que han sucedido.

 El Sol

Entre los primeros se encuentra  la variación de la energía emitida por el Sol. Estas variaciones flujo se

producen en escalas cortas de tiempo (siglos) como las conectadas con las manchas solares producidas

por la actividad del Sol, correspondiendo un mayor flujo, 0,1% ó 1,3 w/m2,  a un número mayor de manchas

solares y otras en escalas largas relacionadas con la propia evolución cósmica del  Sol. Estas variaciones

pueden estar  entre  las causas de la  Pequeña Glaciación de la  Edad Media,  pero en la  actualidad su

importancia es relativamente pequeña en comparación con la influencia de los Gases de Efecto Invernadero

(GEI).

 Variaciones orbitales

Las variaciones en la órbita terrestre alrededor del sol se conocen como ciclos de Milankovitch por ser este

científico quien determinó cuantitativamente estas variaciones. Las variaciones más influyentes son las que

siguen: 

Variaciones de la excentricidad del movimiento de traslación, pasando de órbitas más elípticas a órbitas

menos excéntricas, más cercanas a la circunferencia esto conduce a ciclos de 100.000 y 400.000 años de

variación de la energía solar captad por la Tierra. Estas variaciones son del orden del 0,2% o 2 w/m2

https://youtu.be/pyJtm4uZrWI


Variaciones  de  la  inclinación  del  eje  terrestre  respecto  al  plano  de  la  eclíptica;  esta  inclinación  es  la

responsable del cambio de estaciones y no permanece constante, en la actualidad es de 23,44º y oscila

entre 22,1º y los 24,5º en un ciclo de 41.000 años. La radiación entrante permanece constante, pero no así

su distribución en la Tierra, cambiando la intensidad de ambas estaciones y el avance o retroceso de los

casquetes polares 

Movimiento de precesión, cabeceo del eje terrestre, este ciclo de unos 26.000 años provoca variaciones

estacionales muy fuertes en un hemisferio frente a cambios más suaves en el otro. 

1.1.5.2 Factores Tectónicos

 Dinámica de Placas

https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles


La distribución de los océanos y los continentes es y ha sido cambiante a escala geológica y por tanto ha

ido cambiando el medio sobre el que incidían las radiaciones solares, variando el albedo, corrientes, etc. y

por ello el clima.

 Volcanes

La actividad volcánica expulsa una mezcla de gases y materiales que tienen variados efectos sobre la

captación de radiaciones solares pues si bien el CO2, los volcanes emiten unas 130 Mt CO2/año y otros

gases de efecto invernadero incrementan la retención de radiaciones infrarrojas la emanación de aerosoles

reduce la incidencia del flujo solar sobre la superficie terrestre bajando la temperatura así fases de alta

actividad volcánica conduce a etapas más frescas.

 EJEMPLO:

La erupción de volcán Pinatubo, Filipinas, en junio de 1991 refrescó entorno a 0,5ºC la temperatura media

de la Tierra en los meses siguientes a la misma.

1.1.5.3 Factores Oceánicos y atmosféricos

Los cambios naturales en la dinámica oceánica  no estacionales, con variaciones temporales cortas (años,

décadas) como El Niño, La Niña, la  Oscilación del Atlántico Norte, la Oscilación década del Pacífico y la

Oscilación Ártica modifican los flujos de calor en el océano y su interrelación con la atmósfera con las

consiguientes influencias climáticas y para un mayor periodo temporal las variaciones en la circulación de

las corrientes termohalinas a las que pertenece la Corriente del Golfo.

La modificación de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera varía la captación de

radiación infrarroja por esta. Los cambios de la composición atmosférica se originan por cambios en el ciclo

del carbono fundamentalmente, provocados por variaciones en las emisiones y/o en los sumideros. Aunque

todos los factores que hemos visto anteriormente son responsables de las variaciones climáticas habidas

hasta ahora, el calentamiento registrado en los pasados 50 años, al menos, no se pueden explicar sin el

rápido crecimiento de las emisiones antropógenas recientes. 

En la actualidad, actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, 80% y cambios en los usos

del suelo, 20%, son responsables del incremento de CO2 en la atmósfera.



 RECUERDA:

En el pasado han sido las variaciones orbitales las que han ido dirigiendo los cambios climáticos y en

menor medida las oscilaciones de las radiaciones emitidas por  el  Sol.  Asimismo,  los gases de efecto

invernadero han jugado un papel secundario potenciando la era interglacial y retrasando la entrada de la

siguiente glaciación.

 EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 2:

Señala la afirmación correcta.

 El  principal  factor  que  ha  ocasionado  cambios  a  escala  geológica  en  el  clima  ha  sido  las

variaciones de la radiación emitida por el Sol

 Las variaciones orbitales son la causa fundamental de los periodos glaciales e interglaciales 

1.1.6. Troposfera y efecto invernadero.

En la troposfera se encuentra el 80% del aire de la atmósfera, mayoritariamente formada por nitrógeno,

oxígeno y argón, todos ellos son transparentes a la luz visible, radiaciones de onda corta, que emite el sol.

En ella se encuentran en menor proporción el vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, CO2 y metano CH4,

los gases responsables del efecto invernadero.

El sol nos envía energía (Fig. 3) en forma de radiaciones electromagnéticas ultravioleta y luz visible, parte

de las radiaciones solares, el 51%, son absorbidas por la superficie terrestre calentándose. El resto de

radiaciones  son  absorbidas  en  parte  por  la  atmósfera,  19,6%,  y  otra  es  reflejada  por  las  nubes  y  la

superficie, más cuanto más blanca es la superficie, por lo que se denomina efecto albedo (albo, blanco). La

superficie terrestre al calentarse reemite radiaciones de onda larga, infrarrojos.



Fig. 3. Balance energético en la Tierra. IPCC Preguntas frecuentes, AR4. Fuente:

Kiehl and Trenberth (1997)

El vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano y óxidos de nitrógeno capturan la radiación infrarroja

reemitiendo calor en todas direcciones, calentando así la superficie terrestre y equilibrando la temperatura

entre el día y la noche permitiendo que la temperatura media de la superficie de la Tierra sea de 14ºC,  esta

es 33ºC más de la que existiría sin presencia de estos gases -19ºC, que es la temperatura de la Tierra a

unos 5 km de altura, esto es lo que se denomina efecto invernadero, por la similitud con lo que ocurre en

estos, aunque el fenómeno es distinto pues en los invernaderos lo que ocurre es que se impide la salida del

aire recalentado. A los gases responsables se les conoce como gases de efecto invernadero, GEI.  El flujo

de energía  está en equilibrio dinámico y la energía recibida es igual a la reemitida pues si no fuera así la

Tierra aumentaría constantemente de temperatura.

 EJEMPLO:

Los gases de efecto invernadero actúan más que como el plástico de los invernaderos, que evita que el

aire caliente del interior se mezcle con el aire frío exterior, como una manta que no calienta, si no que evita

que se fugue el calor de nuestro cuerpo, a más gases una manta más gruesa.

 RECUERDA:

Parte de la energía que el Sol envía calienta la Tierra que al calentarse  la reenvía  al espacio como

radiación infrarroja, IR. Esta radiación es absorbida por los gases de efecto invernadero que la reemite en

todas direcciones manteniendo caliente la superficie terrestre 33ºC más que sin la existencia de los GEI.



1.1.6.1 Gases de efecto invernadero

Se denominan gases de efecto invernadero, GEI, a los gases cuya presencia en la atmósfera hace posible

el efecto invernadero. Sin este efecto sería imposible la vida en la Tierra. Las actividades humanas han ido

incrementando la cantidad y proporción de estos gases en la atmósfera. La mayor parte procede de la

quema de combustibles fósiles. Dentro del grupo se incluyen los siguientes, ordenados de mayor a menor

responsabilidad  en  la  producción  de  este  efecto  (los  porcentajes,  representan  su  importancia  en  el

forzamiento radiactivo, capacidad de perturbar el balance del flujo de radiaciones energéticas en la Tierra y

que se mide en vatios por metro cuadrado):

-Vapor de agua, H2O 

-Dióxido de carbono, CO2, (75%) 

-Metano, CH4, (18%)

-Óxidos de nitrógeno, NOx, mayoritariamente NO2 (9%)

-Ozono, O3, 

-Halogases HCFCs y SF6(artificiales)

El vapor de agua es el principal de ellos, es el responsable de los 2/3 de efecto invernadero natural, pero no

tenemos la capacidad modificar su presencia más que en periodos muy cortos de tiempo y en la medida en

que  se  incrementa  el  resto  aumenta  la  temperatura  y  la  presencia  de  agua  en  la  atmósfera,  4%  de

incremento por 0,55ºC.

No todos ellos permanecen el mismo tiempo en la atmósfera ni tienen la misma capacidad de captar el

calor,  teniendo en cuenta esto se hacen equivalencias de los mismos con el  CO2, de esta manera se

homogeniza  la  actividad  de  todos  ellos  usando  como  referente  para  cantidad  de  GEI  emitidos  y  su

concentración en la atmósfera el dióxido de carbono equivalente, CO2e,    

 EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 3:



Señala la afirmación correcta:

  Los principales gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas  son el CO2 y

CH4.

  La actividad humana no ha reforzado el efecto invernadero.

  Algunos halogases son responsables de la destrución de la capa de ozono pero no son GEI.


