
Un equilibrio
delicado El Clima, un equilibrio 

delicado
El clima es el resultado de la acción 
conjunta de numerosos factores. Aunque 
para describirlo utilizamos parámetros 
atmosféricos (temperatura, viento, 
precipitaciones…) en él influyen el océano, 
la superficie terrestre o los seres vivos.
Uno de los condicionantes más importantes 
es la energía que nos llega del Sol. La Tierra 
se encuentra en equilibrio de radiación, es 
decir, a largo plazo nuestro planeta emite al 
espacio la misma cantidad de energía que 
recibió del Sol. Un cambio en la cantidad 
de energía que emite el Sol, una variación 
en la radiación reflejada por la Tierra o un 
aumento en la radiación absorbida por la 
atmósfera, romperá ese equilibrio y, por 
lo tanto, hará que el clima cambie.

Efecto invernadero, en 
la medida está la virtud
Si nuestro planeta no contase con la atmósfera, 
su temperatura estaría por debajo del punto de 
congelación del agua, seríamos puro hielo. El 
vapor de agua y el CO2 son responsables de 
que esto no ocurra. Estos gases absorben la 
energía que la superficie terrestre emite hacia 
el espacio, provocando un calentamiento de la 
atmósfera. Lo mismo sucede con los cristales de 
un invernadero, que retienen la energía dentro 
de la instalación.
Al añadir más dióxido de carbono a la 
atmósfera, este efecto invernadero natural 
se intensifica y, por tanto, calienta el clima 
de la Tierra. Y eso es precisamente lo que 
hemos estado haciendo. Si en 1750, antes 
de la revolución industrial, la atmósfera 
contenía 280 ppm (partes por millón) 
de CO2, ahora estamos en 379 ppm.

Tiempo y Clima
En tu localidad unos días llueve y otros hace 
sol, la temperatura cambia constantemente, 
incluso varios grados en pocas horas. El estado 
de la atmósfera en un momento dado es lo que 
denominamos tiempo. Pero es fácil de entender 
que en todos los sitios unos años son más 
lluviosos o más calurosos que otros. El clima de 
un lugar son los valores medios de temperatura, 
lluvia, viento, etc., calculados durante periodos 
de tiempo largos, 30 años normalmente.
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Soy el Clima, en mi se encuentran 

el viento y las nubes, la lluvia y 

las olas, el frio y el calor

Soy la Naturaleza, 

el milagro de la vida, 

arboles, montanas, animales y flores. 

Junto con el Clima conseguimos

 el equilibrio

ya sabes quien soy. . . 

todo lo que tu quieras que sea, 

el producto de tus desechos

Tu desconocimiento

 me da poder

La lucha ha comenzado. . .
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por encima de los procesos naturales
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Quien lo causa? ¿Quién lo causa?
Las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (CO2, metano…) son las más altas 
en los últimos 650.000 años y la comunidad 
científica tiene claro que este aumento no 
proviene de mecanismos naturales. Las 
responsables son las emisiones debidas al uso 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo…) 
principalmente en el transporte y en la 
obtención de energía eléctrica. Esta variación 
en la composición de la atmósfera está 
cambiando el clima y sus efectos son evidentes.

Obsérvalo tú mismo
Un cambio climático es una variación 
del valor medio de las propiedades del 
clima durante largos espacios de tiempo, 
generalmente decenios o periodos más largos.
Aunque no tomásemos ninguna medida, 
los conocimientos que actualmente tiene la 
ciencia sobre el funcionamiento del clima 
llevarían a pensar que el aumento de las 
concentraciones de gases invernadero 
provocarán un aumento de la temperatura.
Pero disponemos de medidas. De los 12 
años transcurridos desde 1995 a 2006, 11 
de ellos se clasifican entre los más cálidos 
registrados desde 1850. En los últimos 100 
años la temperatura media del planeta 
ha aumentado en unos 0,74 ºC.
Este calentamiento de la atmósfera se refleja en 
el aumento de la temperatura de los océanos, 
la subida del nivel del mar, la desaparición 
de los glaciares, la disminución de la capa 
de nieve y el desplazamiento del hielo marino 
en el Ártico. Todos estos cambios ya se están 
produciendo, son impactos actuales.

No puedo 

controlar mis poderes,

algo me esta pasando!

si rompo vuestro lazo, 

nadie podra detenerme

La humanidad me alimenta 

por fin tendre el control!

Otros cambios 
climáticos
El clima ha cambiado varias veces a lo largo de 
la historia de la Tierra. Durante la mayoría de los 
últimos 500 millones de años, probablemente la 
Tierra estuvo completamente libre de mantos 
de hielo, desde hace tres millones años se 
han sucedido eras glaciares e interglaciares 
y el Medievo fue una época cálida.
¿Por qué preocuparnos entonces por el 
cambio climático actual? En primer lugar 
porque mientras que los cambios del 
pasado se debían a causas naturales (deriva 
continental, variaciones en la órbita terrestre) 
el actual es atribuible a la actividad humana. 
La velocidad a la que ocurre también es 
inusual, el calentamiento al final de una era 
glaciar duraba 5.000 años, ahora hablamos 
de decenas de años. Además, todos los 
cambios del clima provocaban grandes 
alteraciones en la naturaleza y tenemos 
que asumir que somos parte de ella.

tenemos que pararle antes de 

que sea demasiado tarde!

¿Te atreves a decir que esto no es un cambio?

Un futuro más caluroso 
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Que pasa 
si no haces nada?

Con el clima desequilibrado, 

la naturaleza no podra resisitir mucho mas

Huracanes, inundaciones, sequias. . . 

podremos sobrevivir?

He perdido el control, 

estoy destruyendolo todo!

¿Qué ocurriría con el 
agua dulce?
Casi el 20% de la población depende 
de ríos alimentados por glaciares o 
nieve. Una disminución de estos supone 
perder el suministro de agua dulce. 
En Canarias, gran parte del agua se 
obtiene del subsuelo. Una subida del 
nivel del mar provocará la salinización 
de las aguas subterráneas. 

¿Qué ocurriría en los 
ecosistemas?
Los ecosistemas tienen cierta capacidad de 
resistencia y adaptación a los cambios, pero 
si la actual situación persiste, es muy probable 
que ésta se vea superada de aquí a 2100.
Si la temperatura se eleva entre 2 y 3 ºC, del  
20 al 30% de las especies se encontrarían en 
alto riesgo de extinción.

¿Qué ocurriría con los 
alimentos?
En regiones de latitudes medias y altas, el 
cambio climático beneficiaría los cultivos de 
cereales; sin embargo, en regiones tropicales 
(las más pobres) disminuiría el rendimiento.
Globalmente, el cambio climático aumentaría 
el número de personas en riesgo de pasar 
hambre.

¿Qué ocurriría en las 
zonas costeras?
Los cambios previstos incluirían un aumento 
acelerado del nivel del mar de entre 0,2 y 0,6 
metros para 2100. Esto puede tener efectos 
desastrosos si consideramos que en 1990 
la población costera era de 1.200 millones 
de personas, para 2080 ésta puede llegar 
a los 5.200 millones en los estudios más 
desfavorables.

¿Qué ocurriría con la 
salud?
Aumento de muertes, enfermedades y lesiones 
debidas a olas de calor, inundaciones, 
tormentas y otros fenómenos meteorológicos.
Incremento de enfermedades 
diarreicas y tropicales.
Mayor impacto de enfermedades 
cardiorrespiratorias por el aumento en la 
concentración de ozono a nivel del suelo.

Predecir el futuro
Para predecir los impactos que el cambio 
climático tendrá en el futuro se utilizan modelos 
climáticos. Estos modelos son simulaciones 
del clima que se ejecutan en poderosos 
ordenadores y la comunidad científica confía 
en ellos porque:

• Están basados en leyes físicas 
bien establecidas. 
• Se evalúan constantemente comparando 
las simulaciones con las observaciones reales.
• Tienen capacidad para reproducir los 
climas y los cambios climáticos del pasado.
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¿Qué podemos hacer?
Seguramente, la medida más urgente y efectiva 
para evitar los problemas que genera el Cambio 
Climático es la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (CO2 , metano…). 
La comunidad científica está de acuerdo en 
que ya existen tecnologías que se pueden 
poner en marcha para conseguirlo:

• En la producción eléctrica, cambio de 
carbón y petróleo a energías renovables 
(eólica, solar, bioenergía…).

• Vehículos de menor consumo e híbridos, 
cambio del transporte por carretera a 
ferrocarril, mayor uso del transporte público 
y no motorizado (caminar, bicicleta).

• Mejora del aislamiento en las casas, 
instalación de paneles solares para 
agua caliente, diseños que reduzcan 
la necesidad de calefacción y aire 
acondicionado.

• Mejoras en el uso de las tierras de cultivo y 
restauración de las zonas degradadas.

• Regeneración de ecosistemas y uso de los 
productos forestales como combustibles 
(bioenergía).

• Recuperación del metano que emiten los 
vertederos, tratamiento controlado de las 
aguas residuales.

Además, muchas otras tecnologías estarán 
disponibles en los próximos años para ser 
utilizadas.

¿Qué puedes hacer?
La gran mayoría de las acciones anteriores 
están fuera de tu alcance, no eres tú quién 
decide qué tipo de centrales se construyen 
para producir electricidad. Pero con pequeños 
cambios en tus costumbres o las de tu casa, 
puedes ayudar a evitar el cambio climático. 

RECHAZA, REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA
Papel, cartón latas, vidrio. El reciclaje • 
consume menos energía que hacer 
los productos totalmente nuevos.
Si tienes jardín, haz abono con • 
tu basura biodegradable.
Selecciona productos que • 
gasten poco en el envase. 
Seguramente, son más baratos.
Compra productos locales, suponen • 
menos transporte y más calidad.

CAMINA
Evita el coche o la moto. Si son pocos • 
kilómetros, camina o monta en bici.
Si las distancias son más • 
largas, usa la guagua.
Convence a tus padres de que se • 
compren coches pequeños y que 
consuman lo menos posible.

APAGA
Si no es necesario, no enciendas la luz.• 
No dejes cargando tu móvil cuando • 
la batería ya esté recargada, sigue 
consumiendo electricidad.
Cuando tus padres compren • 
electrodomésticos, que tengán la 
etiqueta A+, gastan mucho menos.
Cierra los grifos para no desperdiciar • 
agua. Llevar agua a las casas 
también consume electricidad.

DISMINUYE EL GASTO
No conectes la calefacción más de • 
lo necesario. Bajar la temperatura  
1 ºC reduce la factura un 7%.
No pongas la nevera al máximo. A • 
menos de 5 ºC consume mucho más y 
la comida no se conserva más tiempo.
Retira el hielo de vez en cuando • 
del congelador. Ahorrarás hasta 
un 30% de electricidad.
Piensa bien lo que consumes y no • 
compres lo que no necesites. Ahorrarás 
dinero y generarás menos residuos.

Los habitantes de la tierra, los mismos que te 

otorgaron el poder, pueden arrebatartelo 

antes de que sea demasiado tarde

Podemos salvar el mundo, 

pero es una lucha 

que se libra cada dia

Vamos a terminar 

con tu caos y destruccion

Que puedes hacer? 

Me han abandonado. . .  esto no 

deberia pasar. . .   yo tenia que

 aduenarme del mundo!

Conservar nuestro planeta 

depende de ti. . . 

Lucharas contra el cambio climatico?

Visita .org
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