
 

LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

GUÍA N°2: CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Asignatura HISTORIA 

Nivel IV MEDIO 

Fecha MAYO 

Objetivo OA 3: EXPLICAR EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO FENÓMENO GLOBAL, INCLUYENDO 

CONTROVERSIAS SOBRE SUS MÚLTIPLES CAUSAS, LOS GRADOS DE RESPONSABILIDAD 

DE DISTINTOS ACTORES Y SUS PRINCIPALES CONSECUENCIAS PARA LA POBLACIÓN. 

 

Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, 

formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante 

periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo) hasta alcanzar un nuevo 

equilibrio, afectando tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. 

 

Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han sido graduales o 

abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros 

orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental (desplazamiento de las masas 

continentales unas respecto a otras), periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos (relacionado 

a los seres vivientes) o impactos de meteoritos, donde diversos científicos han señalado que el 

cambio climático actual es antropogénico (modificación del medio ambiente por causa-efecto 

producidos por los seres humanos) y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto 

invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. 

 

Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante 

observaciones y modelos teóricos, y para ello, recopilan un registro climático del pasado remoto de 

la Tierra basado en la evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles térmicos, 

testigos de hielo, registros de la flora y fauna como crecimiento de anillos de árboles y de corales, 

procesos glaciares y peri glaciares, análisis isotópico (análisis químico el cual mide si se poseen el 

mismo número de protones y distinto número de neutrones) y otros análisis de las capas de 

sedimento y registros de los niveles del mar del pasado, por lo que cualquier variación a largo plazo 

observado a partir de estos indicadores (proxies) puede indicar un cambio climático. 

 

El registro instrumental (muestra las fluctuaciones de la temperatura de la atmósfera y de los 

océanos a través de varios tramos de tiempo. La información más detallada existente comienza en 

1850, cuando empiezan los registros metódicos de termometría) provee de datos más recientes 

(buenos ejemplos son los registros instrumentales de temperatura atmosférica y las mediciones de 

la concentración de CO2 atmosférico) en donde el enorme flujo de datos climatológicos procedente 

de los satélites en órbita pertenecientes principalmente de los programas de observación de La 

Tierra de NASA y ESA, permiten desarrollar “modelos de circulación general” que se utilizan a 

menudo en los enfoques teóricos para intentar reconstruir los climas del pasado, realizar 

proyecciones futuras a fin de asociar las causas y efectos del cambio climático. 

 

Los factores externos que pueden influir en el clima son llamados forzamientos climáticos (factores 

que inciden en el balance de energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que 

el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión desde la Tierra 

al espacio exterior) y el estudio de estos forzamientos climáticos por parte de los climatólogos,  

permiten los  “forzamientos radiactivos” (diferencia entre la insolación -luz solar- absorbida por la 

Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio) considerándose cuatro de ellos: la cantidad de la 

radiación solar en lo alto de la atmósfera (constante solar), el albedo terrestre, la concentración de 

gases de efecto invernadero y la concentración de aerosoles tanto de procedencia natural, como son 

los procedentes de erupciones volcánicas, como los de origen antropogénico que proceden de 

actividades humanas. 

 

Los paleo climatólogos (estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia y 

se puede incluir como una parte de la reconstrucción de las condiciones geográficas existentes en la 

superficie terrestre a lo largo de los tiempos geológicos) señalan que los forzamientos climáticos 

externos un rango mucho más amplio de fenomenología extraterrestre que incluyen las variaciones 

en los parámetros orbitales de la Tierra o la caída de meteoritos. Las variaciones orbitales, por 

ejemplo, cambian la distribución geográfica y estacional de la radiación solar, pero apenas 

modifican el balance de energía planetario, es decir, no constituyen un forzamiento radiactivo 

relevante.  

 

 

 



 

Uno de los objetivos de climatólogos y paleo climatólogos es entender qué mecanismos 

amplificadores inducen estas variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos glaciales que 

se han producido en la historia de nuestro planeta. 

 

En cuanto a los procesos internos (desde el punto de vista climatológico) se estudia principalmente 

la variabilidad natural dentro del mismo sistema climático que no provoca cambios en el balance 

radiactivo de la atmósfera. Esta variabilidad se produce como resultado de la interacción dinámica 

entre la atmósfera y el océano típicamente en escalas temporales de unos a años a unas pocas 

décadas, siendo los fenómenos más conocidos de esta variabilidad interna son la circulación 

termohalina y ENSO (El Niño: a partir de 1997, se corresponden con temperaturas globales por 

encima de la media) 

 

Los paleo climatólogos añaden a los procesos internos son aquellos inherentes (lo esencial y 

permanente de un ser) a la dinámica planetaria que afectan al clima son la orogénesis (formación 

de montañas), tectónica de placas, vulcanismo y cambios biológicos a largo plazo como la evolución 

de las plantas terrestres, por lo que,  la tectónica de placas junto a la erosión, por ejemplo, puede 

contribuir, mediante el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato, al secuestro de CO2, disminuyendo la 

cantidad de gases de efecto invernadero y disminuyendo por tanto la temperatura global.  

El vulcanismo masivo y constante devuelve a la atmósfera el dióxido de carbono secuestrado en el 

manto por los procesos de subducción, por lo que estos procesos actúan en periodos geológicos de 

entre decenas de miles a varios millones de años. 

 

TERMINOLOGÍA 
 

La definición más general de cambio climático es un cambio en las propiedades estadísticas 

(principalmente su promedio y dispersión) del sistema climático considerado durante 

periodos largos de tiempo, independiente de la causa.  

El término a veces se usa para referir específicamente al cambio climático causado por la 

actividad humana, en lugar de cambios en el clima que pueden haber resultado como parte de 

los procesos naturales de la Tierra, por lo que, especialmente en el contexto de la política 

medioambiental, cambio climático se ha convertido en sinónimo de calentamiento global 

antropogénico (modificación del medio ambiente por causa-efecto producidos por los seres 

humanos) 

 

En diversas publicaciones científicas, el calentamiento global refiere al aumento de las 

temperaturas superficiales mientras que cambio climático incluye al calentamiento 

global y todos los demás efectos que el aumento de los niveles de gases de efecto 

invernadero produce.  

La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define al cambio climático 

en su artículo 1 párrafo segundo, como un “cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observadas durante períodos de tiempos comparables”.  

 

El clima es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo dado que la Organización 

Meteorológica Mundial ha estandarizado en 30 años, y donde los distintos climas se estudian con 

variables como la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve 

terrestre con respecto a la insolación (vertientes de solana y umbría) y a la dirección de los vientos 

(vertientes de Sotavento y barlovento) y por último, las corrientes marinas, estudiándose además 

sus variaciones en el tiempo,  cómo estas variables y variaciones producen cambios en los 

principales elementos constituyentes del clima: temperatura atmosférica, presión atmosférica, 

vientos, humedad y precipitaciones. 

 

Un cambio en la emisión de radiación solar, en la composición de la atmósfera, en la disposición de 

los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puede modificar la distribución 

de energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el clima cuando se trata de procesos 

de larga duración. 

 

Para que se produzca un cambio climático global, debe actuar algún forzamiento climático, es decir, 

cualquier factor que incida en el balance de energía del sistema climático, modificando la 

cantidad de energía que el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por 

emisión desde la Tierra al espacio exterior, por lo que, los forzamientos pueden ser las variaciones 

en los parámetros orbitales de la Tierra, en el albedo terrestre, en la concentración de gases de 

efecto invernadero, en la concentración de aerosoles tanto de procedencia natural, como son los 

procedentes de erupciones volcánicas, como los de origen antropogénico que proceden de actividades 

humanas, son las principales variables a considerar. 

 



 

Otros factores como la distribución de los continentes, pueden terminar afectando a alguno de los 

forzamiento e inducir un cambio climático global: por ejemplo, la ocupación del océano ecuatorial 

por una gran masa de tierra (como ocurrió con el supercontinente Rodinia durante el 

Neoproterozoico), puede contribuir a una mayor reflexión de radiación solar, aumentando el albedo 

(porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre 

ella) produciendo cierto enfriamiento que puede provocar la formación de hielo que, a su vez, vuelve 

a aumentar el albedo, en un ciclo conocido como realimentación hielo-albedo.  

 

La fragmentación de Rodinia hace unos 700-800 millones de años, pudo exponer mayor cantidad de 

corteza terrestre a la erosión por lluvia y provocar que el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato 

aumentara el secuestro de CO2 atmosférico contribuyendo a una disminución de la temperatura 

que terminase induciendo una glaciación global, más conocida como bola de nieve. 

El cambio climático actual es, de manera muy probable, totalmente antropogénico y se relaciona 

principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales 

procedentes de la quema de combustibles fósiles.  

 

INFLUENCIAS EXTERNAS 
 

1.- Variaciones Solares: 

 

El Sol es una estrella aproximadamente de 4600 millones de años de edad que emite radiación 

electromagnética en todo el rango del espectro, desde las ondas de radio hasta los rayos X, aunque 

el 50% de la energía se emite en el visible e infrarrojo. La emisión se ajusta excelentemente a la de 

un cuerpo negro a 5770 K, temperatura característica de su superficie visible (la fotosfera), y a la 

distancia de la Tierra (1 UA), la parte alta de la atmósfera recibe una irradiancia de 1361 W/m² 

que, debido a su escasa variación a corto plazo, se conoce históricamente como constante solar. 

 

El Sol presenta ciclos de actividad de once años reflejados en su superficie por el número de 

manchas. Desde 1978 tenemos observaciones directas de la actividad solar y desde principios del 

siglo XVII mediante indicadores indirectos (proxies) del ciclo solar, donde la amplitud de estos ciclos 

varía en torno a un 0,1%, con períodos sin manchas solares, como el mínimo de Maunder (1645 a 

1715) que contribuyó a la conocida como Pequeña Edad de Hielo y periodos de mayor actividad, 

como el Máximo Solar Moderno, centrado a finales de la década de 1950, cuya amplitud está todavía 

en discusión. 

 

La temperatura media de la Tierra depende de lo que haya comido ese día, sin embargo, debido a 

que ese aporte de energía apenas varía en el tiempo, no se considera que sea una contribución 

importante para la variabilidad climática a corto plazo en comparación con el efecto de los gases de 

efecto invernadero, debido a que el Sol es una estrella de tipo G en fase de secuencia principal, 

resultando muy estable. El flujo de radiación es, además, el motor de los fenómenos atmosféricos 

ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que estos se produzcan, donde las 

variaciones en la irradiancia solar, por tanto, no han contribuido al cambio climático de las últimas 

décadas. 

 

Las variaciones de la radiación solar son, sin embargo, más acusadas en el ultravioleta cercano, por 

lo que sería esperable que el ciclo solar afectase a la estratosfera a través de la absorción de la capa 

de ozono, por lo que dicha influencia en la temperatura y en la concentración de ozono ha sido 

efectivamente observada en la estratosfera tanto en latitudes medias como tropicales, pero no es la 

única conexión establecida entre el Sol y el clima. Uno de los resultados más robustos es la variación 

de la temperatura de la estratosfera polar cuando los datos se relacionan con la fase de la Oscilación 

Casi Bienal (QBO), una oscilación del viento en la baja estratosfera con un periodo medio de entre 

28 y 29 meses. 

 

Otros muchos estudios encuentran cierta influencia en la troposfera, en los océanos y en la 

superficie continental. Existe, por ejemplo, cierta evidencia de la amplificación, en lo alto del 

ciclo solar, del máximo de precipitaciones tropicales, con un ensanchamiento de la circulación de 

Hadley y un fortalecimiento de la circulación de Walker en el Pacífico ecuatorial ligada a los ciclos 

El Niño-La Niña (ENSO) 

 

Con respecto al calentamiento global del último siglo, estudios estadísticos de detección y atribución 

encuentran la influencia solar en la primera mitad del siglo XX, pero no en la segunda, 

perfectamente en consistencia con la constancia de la irradiancia solar después de 1980. 

 

Una hipótesis popular relaciona las variaciones en el campo magnético solar con cambios en 

el clima mediante la creación de núcleos de condensación por ionizaciones provocadas 

por los rayos cósmicos, ya que en los momentos de mayor actividad solar se intensifica el campo 



magnético, que limita la cantidad de rayos cósmicos que alcanzan la atmósfera y, por tanto, la 

creación de núcleos de condensación, formándose menos nubes y aumentando la cantidad de luz 

solar que alcanza la superficie, por lo que esta manera indirecta, la parte alta del ciclo solar provoca 

un mayor calentamiento de la superficie. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan esta 

conexión y a largo plazo el Sol aumenta su luminosidad a razón de un 10 % cada mil millones de 

años, lo que cambia enormemente el clima a través de los eones (ver La paradoja del Sol débil más 

abajo) 

 

2.- Variaciones Orbitales 

 

Si bien la luminosidad solar se mantiene prácticamente constante a lo largo de millones de años, 

no ocurre lo mismo con la órbita terrestre, ésta oscila periódicamente, haciendo que la cantidad 

media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo, y estas variaciones 

provocan las pulsaciones glaciares a modo de veranos e inviernos de largo período. Son los llamados 

períodos glaciares e interglaciares. 

 

Hay tres factores que contribuyen a modificar las características orbitales haciendo que la 

insolación media en uno y otro hemisferio varíe, aunque no lo haga apenas el flujo de radiación 

global. Se trata de la precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital y la oblicuidad 

de la órbita o inclinación del eje terrestre, donde la excentricidad puede cambiar ligeramente 

el flujo de radiación global, en menos del 0,2%, donde el perihelio actual coincide muy 

aproximadamente con el solsticio de diciembre, pero se trata solamente de una coincidencia 

temporal, ya que el eje de rotación de la Tierra describe una circunferencia en un periodo de unos 

26 000 años, fenómeno conocido por la precesión de los equinoccios. 

 

La órbita de la Tierra también está sometida a su propio movimiento de precesión del perihelio 

(punto de la órbita de un planeta más próximo al Sol) provocada por la influencia gravitatoria de 

Júpiter y Saturno principalmente, con un periodo de unos 112 000 años, donde ambos movimientos, 

junto a  la precesión de los equinoccios y del perihelio (precesión absidal) se combinan para provocar 

la traslación del perihelio con respecto a las estaciones en dos ciclos, uno dominante de 23.000 y 

otro menos acusado de 19 000 años. 

 

Estas variaciones orbitales podrían tener su relevancia en tiempos históricos y constituir uno de 

los disparadores del Óptimo Climático del Holoceno hace unos 6000 años, cuando el verano del 

hemisferio norte llevaba varios milenios en la parte de la órbita cercana al perihelio.  

 

La mayor cantidad de radiación incidente sobre el norte de África también ayudó al aumento de las 

lluvias monzónicas y a crear, como consecuencia, un Sahara verde y húmedo haces unos 10.000 

años, donde la situación empezó a cambiar de manera significativa hace unos 5000 años, cuando el 

inverno empezó a acercarse al perihelio, provocando una tendencia progresiva al enfriamiento que 

parece haberse encontrado en los indicadores de los últimos dos milenios. 

 

La periodicidad del ciclo de la precesión también controló las variaciones climáticas varios millones 

de años antes de los últimos 3 millones de años aproximadamente. A partir de ese momento empezó 

a dominar un nuevo ciclo muy estable de 41 000 años que iniciaría las grandes glaciaciones del 

hemisferio norte aparentemente provocadas por las variaciones de la oblicuidad del eje de rotación 

entre unos 22 y 24,5°.  

 

El factor clave propuesto que afecta al avance y retirada de los glaciales es la insolación sobre el 

hemisferio norte integrada a lo largo del verano en lugar del máximo o el promedio de insolación. 

Los modelos numéricos siguen mostrando sin embargo una clara influencia de la precesión, por lo 

que la explicación del ciclo de 41 000 años en los periodos glaciales de la primera mitad del 

Pleistoceno parece resistirse a una explicación definitiva. 

 

 

Misteriosamente, pues todavía no estamos seguros de las causas, esos ciclos glaciales cambiaron a 

una periodicidad de cien mil años durante el último millón de años aproximadamente.  El misterio 

procede de que, aunque las variaciones de la excentricidad de la órbita terrestre presentan una 

periodicidad de 100 mil años (más un segundo ciclo de 405 mil años), la variación de insolación 

producida de mucho menor magnitud que la provocada por los otros movimientos orbitales de 

nuestro planeta. Se han propuesto numerosas soluciones, pero actualmente se considera un 

problema no resuelto. 

 

Los tres ciclos de insolación provocados por los diferentes movimientos orbitales se conocen como 

Ciclos de Milankovitch y fueron descubiertos de manera pionera en la década de 1870 por el 

escocés James Croll, cuyos  cálculos de Croll fueron perfeccionados independientemente en los años 

veinte del siglo pasado por el astrónomo serbio Milutin Milanković, y treinta años más tarde, tres 



investigadores utilizaron registros climáticos de los últimos 450 000 años a partir del análisis de 

sedimentos marinos para poner a prueba la hipótesis.  

 

En 1976 publicaban en la revista Science un artículo con la confirmación de la conexión entre el 

cambio de insolación provocada a 65°N debido a los ciclos orbitales y las eras glaciales del 

Cuaternario. Dicha conexión ha sido extendida actualmente hasta hace 1400 millones años, 

durante el Proterozoico, aunque lo cierto es que no existe una teoría consolidada del mecanismo 

que amplifica el efecto de la insolación para producir los ciclos glaciales, donde las variaciones 

orbitales han podido estar estrechamente relacionadas con la evolución de los homínidos a través 

del clima africano. 

 

El estudio del papel de estas variaciones orbitales será fundamental para entender el clima futuro, 

ya que la variación de los parámetros orbitales harían esperar el final del interglaciar actual dentro 

de los próximos 10 milenios si las emisiones de CO2 se mantuviesen en niveles preindustriales 

(menor de unas 300 ppmv), y con el aumento de emisiones industriales, la terminación del 

interglacial no se producirá muy probablemente al menos dentro de los próximos 50 mil años. 

 

3.- Impacto de Meteoritos 

 

En raras ocasiones ocurren acontecimientos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra 

para siempre, y ejemplo de ello se trata de los impactos de meteoritos de gran tamaño. El último de 

tales acontecimientos globalmente catastrófico y bien documentado, el suceso de Chicxulub (en 

Yucatán, México) conocido como impacto K/T, se produjo hace 66 millones de años y provocó una 

extinción masiva que acabó con muchas especies además de los dinosaurios. El causante fue un 

asteroide de unos 10 km de diámetro, creó un cráter de unos 200 km y puso en juego una energía 

en torno a mil millones de Mt, equivalente en orden de magnitud a la energía que nuestro planeta 

recibe del Sol durante todo un año. Es indudable que tales fenómenos pueden provocar un efecto 

devastador sobre el clima al liberar grandes cantidades de aerosoles (principalmente como óxidos 

de azufre que producen ácido sulfúrico), polvo, vapor de agua y CO2 a la atmósfera debido a la 

eyección de materiales, tanto del propio objeto como de la superficie terrestre, y a los incendios 

provocados por el impacto. 

 

El modelo climático clásico propuesto después del impacto K/T consiste en la liberación inicial de 

polvo y dióxido de azufre, creando una reducción de la luz solar de hasta un 20% en la primera 

década y un enfriamiento global durante otra década más hasta temperaturas que podrían estar 

por debajo del punto de congelación, un escenario habitualmente denominado invierno nuclear. 

Posteriormente, dominaría el aumento del efecto invernadero provocado por el CO2 procedente de 

la roca carbonatada pulverizada en el impacto. La magnitud de estas emisiones se ha estimado en 

aproximadamente una década de las emisiones industriales actuales, induciendo primero un ligero 

calentamiento global y posteriormente un calentamiento importante a largo plazo (unos cien mil 

años), del que existe evidencia reciente. Pero podrían existir otros mecanismos que provocasen el 

calentamiento y la distinción entre los efectos de la caída de bólidos y la actividad volcánica masiva 

son difíciles de diferenciar sin una datación precisa de los eventos. 

 

Se han intentado conectar al menos dos eventos climáticos significativos con la caída de un 

asteroide. Uno de ellos podría corresponderse con la extinción masiva del Pérmico-Triásico sucedida 

hace 252 millones de años.94 Se han propuesto varios cráteres candidatos aunque el cráter 

Araguainha (Brasil) de 40 km de diámetro parezca, de momento, el mejor aspirante, considerada 

que su datación, en una edad comprendida entre 250 y 256 millones de años, se solapa con la fecha 

de la extinción masiva. 

 

Ese tamaño de cráter no debería provocar efectos convencionales duraderos, pero se ha propuesto 

un mecanismo alternativo consistente en la producción de terremotos de gran magnitud (9-10 en la 

escala Richter) actuando a escala continental y afectando a yacimientos de arenas bituminosas y 

rocas ricas en materiales orgánicos, lo que provocaría importantes emisiones de metano y, en 

consecuencia, un cambio climático abrupto. 

 

El otro de los cambios climáticos asociado a un posible impacto de bólido podría haberse producido 

mucho más recientemente, poco antes de comenzar el Holoceno. El descubrimiento reciente de un 

cráter de 31 km de diámetro bajo el hielo de Groenlandia, correspondiente a un bólido de 1,5 km de 

diámetro, ha reabierto el caso de la hipótesis del impacto en el evento climático conocido como Dryas 

Reciente,100 un enfriamiento repentino sucedido hace unos 12 800 años, aparentemente 

respaldada por una acumulación de nuevas evidencias físicas. El cráter, sin embargo, no ha sido 

datado, aunque se estima que se ha producido en los últimos 100 000 años,100 por lo que el debate 

sigue abierto. 

 

 



INFLUENCIAS INTERNAS 
 

1.- Deriva Continental  

 

Deriva continental y clima son procesos relacionados a la posición de los continentes es un factor 

determinante en la conformación del clima mundial. La Tierra ha sufrido muchos cambios desde 

su origen hace 4600 millones de años, y hace 225 millones de años todos los continentes estaban 

unidos, formando lo que se conoce como Pangea y había un océano universal llamado Panthalassa. 

La tectónica de placas ha separado los continentes y los ha puesto en la situación actual; el Océano 

Atlántico se ha ido formando desde hace 200 millones de años. La deriva continental es un proceso 

sumamente lento, por lo que la posición de los continentes fija el comportamiento del clima durante 

millones de años. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Por una parte, las latitudes en las que se 

concentra la masa continental: si las masas continentales están situadas en latitudes bajas habrá 

pocos glaciares continentales y, en general, temperaturas medias menos extremas. Así mismo, si 

los continentes se hallan muy fragmentados habrá menos continentalidad. Estos aspectos pueden 

contribuir de varias formas contradictorias en la evolución del clima. 

 

Un proceso que demuestra la influencia a largo plazo de la deriva continental sobre el clima es la 

existencia de yacimientos de carbón en las islas Svaldbard o Spitbergen, en una latitud donde ahora 

no existen árboles por el clima demasiado frío: la idea que explica estos yacimientos es que el 

movimiento de la placa donde se encuentran dichas islas se produjo hacia el norte desde una 

ubicación más meridional con un clima más cálido. 

 

2.- Composición Atmosférica 

 

La atmósfera primitiva, cuya composición era parecida a la nebulosa inicial, perdió sus 

componentes más ligeros, el hidrógeno diatómico (H2) y el helio (He), para ser sustituidos por gases 

procedentes de las emisiones volcánicas del planeta o sus derivados, especialmente dióxido de 

carbono (CO2), dando lugar a una atmósfera de segunda generación. En dicha atmósfera son 

importantes los efectos de los gases de invernadero emitidos de manera natural en volcanes. Por 

otro lado, la cantidad de óxidos de azufre (SO, SO2 y SO3) y otros aerosoles emitidos por los volcanes 

contribuyen a lo contrario, a enfriar la Tierra. Del equilibrio entre ambos efectos resulta un balance 

radiativo determinado. 

 

Con la aparición de la vida en la Tierra se sumó como agente incidente el total de organismos vivos, 

la biosfera. Inicialmente, los organismos autótrofos por fotosíntesis o quimiosíntesis capturaron 

gran parte del abundante CO2 de la atmósfera primitiva, a la vez que empezaba a acumularse 

oxígeno (a partir del proceso abiótico de la fotólisis del agua).  

 

La aparición de la fotosíntesis oxigénica, que realizan las cianobacterias y sus descendientes los 

plastos, dio lugar a una presencia masiva de oxígeno (O2) como la que caracteriza la atmósfera 

actual, y aún mayor. Esta modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de 

formas de vida nuevas, aeróbicas que se aprovechaban de la nueva composición del aire. Aumentó 

así el consumo de oxígeno y disminuyó el consumo neto de CO2 llegándose al equilibrio o clímax, y 

formándose así la atmósfera de tercera generación actual. Este delicado equilibrio entre lo que se 

emite y lo que se absorbe se hace evidente en el ciclo del CO2, la presencia del cual fluctúa a lo largo 

del año según las estaciones de crecimiento de las plantas. 

 

 

3.- Corrientes Oceánicas 

 

Las corrientes oceánicas, o marinas, son factores reguladores del clima que actúan como moderador, 

suavizando las temperaturas de regiones como Europa y las costas occidentales de Canadá y 

Alaska. La climatología ha establecido nítidamente los límites térmicos de los distintos tipos 

climáticos que se han mantenido a través de todo ese tiempo. No se habla tanto de los límites 

pluviométricos de dicho clima porque los cultivos mediterráneos tradicionales son ayudados por el 

regadío y cuando se trata de cultivos de secano, se presentan en parcelas más o menos planas 

(cultivo en terrazas) con el fin de hacer más efectivas las lluvias propiciando la infiltración en el 

suelo.  

 

Además, los cultivos típicos del matorral mediterráneo están adaptados a cambios meteorológicos 

mucho más intensos que los que se han registrado en los últimos tiempos: si no fuera así, los mapas 

de los distintos tipos climáticos tendrían que rehacerse: un aumento de unos 2 grados Celsius en la 

cuenca del mediterráneo significaría la posibilidad de aumentar la latitud de muchos cultivos unos 

200 km más al norte (como sería el cultivo del naranja ya citado). Desde luego, esta idea sería 

inviable desde el punto de vista económico, ya que la producción de naranja es, desde hace bastante 

tiempo, excedentaria, no por el aumento del cultivo a una mayor latitud (lo que corroboraría en 



cierto modo la idea del calentamiento global) sino por el desarrollo de dicho cultivo en áreas 

reclamadas al desierto (Marruecos y otros países) gracias al riego en goteo y otras técnicas de 

cultivo. 

 

4.- Campo Magnético 

 

De la misma manera que el viento solar puede afectar al clima directamente, las variaciones en el 

campo magnético terrestre pueden afectarlo de manera indirecta ya que, según su estado, detiene 

o no las partículas emitidas por el Sol. Se ha comprobado que en épocas pasadas hubo inversiones 

de polaridad y grandes variaciones en su intensidad, llegando a estar casi anulado en algunos 

momentos. Se sabe también que los polos magnéticos, si bien tienden a encontrarse próximos a los 

polos geográficos, en algunas ocasiones se han aproximado al Ecuador. Estos sucesos tuvieron que 

influir en la manera en la que el viento solar llegaba a la atmósfera terrestre. 

 

5.- Actividad Humana 

 

El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la 

alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Debido a que 

todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio ambiente, un impacto 

ambiental se diferencia de un simple efecto en el medio ambiente mediante una valoración que 

permita determinar si la acción efectuada (por ejemplo un proyecto) es capaz de cambiar la calidad 

ambiental y así justificar la denominación de impacto ambiental. 

 

6.- Retroalimentación 

 

El hielo marino, que se muestra aquí en Nunavut (norte de Canadá), refleja más luz solar, mientras 

que el mar abierto absorbe más, acelerando el derretimiento. 

La retroalimentación del cambio climático es el proceso de retroalimentación (feedback) por el cual 

un cambio en el clima puede facilitar o dificultar cambios ulteriores. 

 

El sistema climático incluye una serie de retroalimentaciones que alteran la respuesta del sistema 

a los cambios en los forzamientos externos.103 Las retroalimentaciones positivas incrementan la 

respuesta del sistema climático a un forzamiento inicial, mientras que las retroalimentaciones 

negativas la reducen.104 Los dos fenómenos se pueden dar a la vez y del balance general saldrá 

algún tipo de cambio más o menos brusco e impredecible a largo plazo, ya que el sistema climático 

es un sistema caótico y complejo. 

 

Existe una serie de retroalimentaciones en el sistema climático, incluido el vapor de agua, los 

cambios en el hielo y su efecto albedo (la capa de nieve y hielo afecta la cantidad que la superficie 

de la Tierra absorbe o refleja la luz solar entrante), las nubes y los cambios en el ciclo del carbono 

de la Tierra (por ejemplo, la liberación de carbono del suelo). La principal retroalimentación 

negativa es la energía que la superficie de la Tierra irradia hacia el espacio en forma de radiación 

infrarroja. De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, si la temperatura absoluta (medida en 

kelvin) se duplica, la energía radiativa aumenta por un factor de 16 (2 a la cuarta potencia). 

 

Las retroalimentaciones son un factor importante en la determinación de la sensibilidad del 

sistema climático a un aumento de las concentraciones atmosféricas de GEI. Si lo demás se 

mantiene, una sensibilidad climática superior significa que se producirá un mayor calentamiento 

para un mismo incremento en el forzamiento de gas de efecto invernadero. La incertidumbre sobre 

el efecto de las retroalimentaciones es una razón importante del porqué diferentes modelos 

climáticos proyectan diferentes magnitudes de calentamiento para un determinado escenario de 

forzamiento. Se necesita más investigación para entender el papel de las retroalimentaciones de 

las nubes y el ciclo del carbono en las proyecciones climáticas. 

 

Las proyecciones del IPCC previamente mencionadas figuran en el rango de «probable» 

(probabilidad mayor al 66 %, basado en la opinión de expertos) para los escenarios de emisiones 

seleccionados. Sin embargo, las proyecciones del IPCC no reflejan toda la gama de incertidumbre. 

El extremo inferior del rango de «probable» parece estar mejor limitado que su extremo superior. 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL 

 

1.- Calentamiento global 

 

Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de 

forma más precisa calentamiento global es el incremento global en las temperaturas de 

superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por actividades 



humanas (antrópico), mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento 

global como sus efectos en el clima. Si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento 

global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes 

desde décadas a milenios. 

 

En 2013, el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) concluyó que «es extremadamente probable que la influencia 

humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del 

siglo XX». La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto invernadero 

como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, donde las proyecciones de 

modelos climáticos resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente siglo la temperatura 

superficial global subirá probablemente 0,3 a 1,7 °C para su escenario de emisiones más bajas 

usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 °C para las mayores, por lo que estas conclusiones han sido 

respaldadas por las academias nacionales de ciencia de los principales países industrializados y no 

son disputadas por ninguna organización científica de prestigio nacional o internacional. 

 

El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor 

del globo, los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida 

en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de 

los desiertos subtropicales, por lo que se espera que el calentamiento sea mayor en la tierra 

que en los océanos y que el más acentuado suceda en el Ártico, con el continuo retroceso 

de los glaciares, el permafrost y la banquisa.  

 

Otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como 

olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas; acidificación del océano y 

extinción de especies debido a regímenes de temperatura cambiantes, generando graves 

efectos  a los humanos de manera significativa, donde se incluye la amenaza a la seguridad 

alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida de hábitat 

por inundación. Debido a que el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto 

invernadero continuarán en la atmósfera por largo tiempo, muchos de estos efectos persistirán no 

solo durante décadas o siglos, sino por decenas de miles de años. 

 

Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de 

las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y 

una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo último es prevenir un 

cambio climático antrópico peligroso. La CMNUCC ha adoptado una serie de políticas destinadas 

a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar en la adaptación al calentamiento 

global, y los miembros de la CMNUCC han acordado que se requieren grandes reducciones en las 

emisiones y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2,0 °C con respecto 

al nivel preindustrial con esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C 

 

La reacción del público al calentamiento global y su preocupación a sus impactos también están 

aumentando. Un informe global de 2015 por Pew Research Center halló que una media de 54 % lo 

considera «un problema muy serio». Existen diferencias regionales significativas, con los 

estadounidenses y chinos, cuyas economías son responsables por las mayores emisiones anuales de 

CO2, entre los menos preocupados. 

 

2.- Agricultura 

 

Cambio climático y agricultura son procesos relacionados entre sí que tienen efecto a escala 

mundial., ya que el cambio climático afecta a la agricultura de diferentes maneras, por medio de 

cambios en la temperatura promedio, las precipitaciones, los climas extremos (como olas de calor), 

el dióxido de carbono, el deshielo y la interacción entre estos elementos, los cuales determinan la 

capacidad de carga de la biósfera para producir suficiente alimento para todos los seres vivos. 

 

El cambio climático ya está afectando la agricultura, de manera desigual a lo largo del mundo., por 

lo que a futuro, se prevé que el cambio climático afecte negativamente los cultivos en países de baja 

altitud., ya que las olas de calor y las sequías pueden causar disminuciones significativas en la 

productividad agrícola. El cambio climático incrementará el riesgo de seguridad alimentaria para 

las poblaciones vulnerables. Por otra parte, el estudio de los efectos del cambio climático global 

podría ayudar a prevenir y adaptar adecuadamente el sector agrícola para maximizar la producción 

de la agricultura. 

 

A su vez, se ha visto que la agricultura también puede producir efectos significativos en el clima, 

principalmente por la producción y liberación de gases de efecto invernadero como dióxido de 

carbono, metano y óxido nítrico; por la alteración de la superficie del planeta, la cual pierde su 



capacidad de absorber o reflejar calor y luz, así como por el forzante radiactivo. La deforestación y 

la desertificación, además de los combustibles fósiles, son las mayores fuentes antrópicas de dióxido 

de carbono. La agricultura en sí es el principal contribuyente en incrementar las concentraciones 

de metano y óxido nítrico en la atmósfera del planeta. 

 

3.- Efectos 

 

Los efectos del calentamiento global incluyen efectos ambientales, sociales, económicos y de salud, 

donde algunos ya se observan, otros se esperan a corto, mediano o largo plazo (con diverso grado de 

certeza); algunos son localizados y otros globales; algunos son graduales y otros abruptos; algunos 

son reversibles y otros no; algunos pueden tener consecuencias positivas, pero la mayoría son 

adversos. 

 

Los efectos ambientales incluyen el aumento de la temperatura oceánica, la acidificación del océano, 

el retroceso de los glaciares, el deshielo ártico, la subida del nivel del mar, una posible parada de la 

circulación oceánica, extinciones masivas, desertificación, fenómenos meteorológicos extremos, 

cambios climáticos abruptos y efectos a largo plazo. 

 

Los efectos económicos y sociales incluyen cambios en la productividad agrícola, expansión de 

enfermedades, una posible apertura del paso del Noroeste, inundaciones, impacto sobre pueblos 

indígenas, migraciones ambientales y guerras climáticas. 

 

 

Los efectos futuros del cambio climático variarán dependiendo de las políticas de cambio climático 

y el desarrollo social. Las dos principales políticas para enfrentar el cambio climático son la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y la adaptación a sus efectos. 

La ingeniería climática es otra opción. Las políticas en el corto plazo podrían afectar 

significativamente los efectos a largo plazo. Políticas de mitigación estricta podrían limitar el 

calentamiento global para 2100 en cerca de 2 °C o menos, en relación a niveles preindustriales. Sin 

mitigación, un aumento en la demanda energética y el uso amplio de combustibles fósiles podrían 

llevar a un calentamiento global de alrededor de 4 °C Con magnitudes superiores sería más difícil 

adaptarse e incrementaría el riesgo de impactos negativos. 

 

4.- Opinión científica 

 

Siete artículos sobre el consenso del calentamiento global antropogénico desde 2004-2015 por 

Naomi Oreskes,  

La opinión científica sobre el cambio climático es el juicio global entre científicos con respecto a la 

extensión en la que está ocurriendo el calentamiento global, sus causas y sus consecuencias 

probables. El consenso científico es que el sistema climático de la Tierra inequívocamente está en 

calentamiento y que es sumamente probable (es decir, con una probabilidad mayor al 95 %) que 

este calentamiento sea predominantemente causado por los seres humanos. Es probable que esto 

surja principalmente del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera producto de la deforestación y la quema de combustibles fósiles, parcialmente 

compensado por el aumento de los aerosoles causado por el hombre; los cambios naturales tuvieron 

poco efecto. 

 

Esta opinión científica está expresada en informes de síntesis, por cuerpos científicos de prestigio 

nacionales e internacionales y por encuestas de opinión entre científicos del clima. Científicos, 

universidades y los laboratorios individuales contribuyen a la opinión científica global a través de 

sus publicaciones revisadas por pares, y las áreas del acuerdo colectivo y certeza relativa son 

resumidas en los informes y encuestas. Desde 2004, se han llevado a cabo al menos 9 encuestas a 

científicos y metaestudios de artículos académicos sobre el calentamiento global. Pese a que hasta 

el 18 % de los científicos encuestados puede disentir de la opinión consensuada, cuando se restringe 

a los científicos que publican en el campo del clima, el 97 al 100 % está de acuerdo con el consenso: 

el actual calentamiento es principalmente antrópico (causado por el ser humano). 

 

Las academias y sociedades científicas nacionales e internacionales han evaluado la opinión 

científica actual sobre el calentamiento global. Estas evaluaciones son compatibles globalmente con 

las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El IPCC 

Cuarto Informe de Valoración señala que: 

 

a) El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se evidencia en el aumento de las 

temperaturas medias globales del aire y océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, 

que tiene como consecuencias el ascenso global medio del nivel del mar. 

 



b) La mayor parte del calentamiento global desde mediados del siglo XX probablemente debido a 

actividades humanas. 

 

c) Los beneficios y costos del cambio climático para la sociedad variará ampliamente según la 

ubicación y escala. Algunos de los efectos en regiones templadas y polares serán positivos y los 

demás serán negativos. En general, es más probable que los efectos netos sean fuertemente 

negativos con un calentamiento mayor o más rápido. 

 

d)La gama de evidencia publicada indica que es probable que los costos netos de los daños del 

cambio climático sean significativos y aumenten con el tiempo. 

 

e) La resiliencia de muchos ecosistemas probablemente sean superados en este siglo por una 

combinación sin precedentes de cambio climático, perturbaciones asociadas (p. ej. inundaciones, 

sequía, incendios forestales, insectos y acidificación del océano) y otras fuerzas de cambio global 

(por ejemplo, cambio de uso del suelo, contaminación, fragmentación de los sistemas naturales, 

sobreexplotación de recursos). 

 

 

En 2018, el IPCC publicó un Informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 °C que advirtió 

que, si la tasa actual de emisiones de gases de efecto invernadero no se mitiga, es probable que el 

calentamiento global alcance 1.5° C (2.7 °F) entre 2030 y 2052, arriesgando grandes crisis. El 

informe dice que prevenir tales crisis requerirá una rápida transformación de la economía global 

que «no tiene precedentes históricos documentados». 

 

Las academias nacionales de ciencia han hecho un llamado a los líderes mundiales a crear políticas 

que reduzcan las emisiones globales. Algunos organismos científicos han recomendado políticas 

concretas a gobiernos y la ciencia puede cumplir una función en informar una respuesta eficaz al 

cambio climático. Las decisiones políticas, no obstante, pueden requerir juicios de valor así que no 

están incluidas en la opinión científica. 

 

Ningún organismo científico nacional o internacional de prestigio mantiene una opinión formal que 

disienta de cualquiera de estos puntos principales. El último organismo científico de alcance 

nacional o internacional en retractar su disenso fue la Asociación Estadounidense de Geólogos 

Petroleros, la cual en 2007 actualizó su declaración a su actual posición no definida. Algunas otras 

organizaciones, principalmente aquellas centradas en la geología, también sostienen posturas 

indefinidas. 

 

5.- Activismo 

 

Son numerosas las manifestaciones públicas en todo el mundo respecto al cambio climático y gran 

parte de los movimientos ecologistas contemplan este problema como el principal y más grave de 

los problemas ambientales, siendo uno de los puntos principales para la investigación y 

movilización de los ciudadanos.  

Desde verano de 2018, el movimiento Fridays for Future, encabezado por la joven Greta Thunberg, 

quien inició sus protestas manifestándose diariamente frente al parlamento sueco para que se 

tomaran medidas políticas, se ha ido extendiendo a nivel global. 

 

El movimiento ha promovido huelgas estudiantiles y movilizaciones a nivel internacional entre las 

que destacan la huelga por el clima, que se celebró el 15 de marzo de 2019 y que fue seguida en 58 

ciudades españolas, la Segunda huelga global por el clima que se celebró el 24 de mayo de 2019 y 

la Semana global por el clima que se celebró entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019. 

 

EL PROBLEMA 

 
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no 

reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de 

efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan 

puestos en evidencia por datos como: 

 

-La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la época preindustrial 

 

-El período 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), será probablemente 

el quinquenio más cálido jamás registrado 

 

-La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 mm al año en el quinquenio 2014 -2019 

 



Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más 

graves, como: 

 

-Daños en las cosechas y en la producción alimentaria 

-Las sequías 

-Los riesgos en la salud 

-Los fenómenos meteorológicos extremos, como danas (depresión atmosférica aislada en niveles 

altos que se produce por choques de masas de aire frío en altura con el aire caliente de la superficie) 

, tormentas y huracanes 

Mega-incendios 

 

En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría 

llegar a los 4,8 ºC para final de siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una 

perspectiva ambiental, política, económica y social en la que las peores previsiones también 

implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más 

elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. 

 

El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea son debidas a la quema 

de combustibles para usos energéticos o de transporte, según datos de Eurostat. 

 

Todavía en 2017, el 91% de la energía usada en España provenía de fuentes no renovables como 

combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho España, junto con otros cinco países de la Unión 

Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. 

 

La solución 

 

El sector energético, debido a su uso de energías sucias —petróleo, carbón y gas—, es uno de los 

mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las dos 

terceras partes de las emisiones mundiales. En España, las grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, 

Naturgy, EDP y Viesgo— siguen generando buena parte de su electricidad usando fuentes no 

renovables, por eso trabajamos para que este modelo insostenible cambie y se acelere la transición 

a un sistema energético eficiente, inteligente, 100% renovable y democrático. 

 

La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino: con las energías renovables se 

conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará 

puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles 

contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se 

beneficie de la transición renovable 

 

 

ACTIVIDAD 

 
I.- EN RELACIÓN CON LA LECTURA ENTREGADA, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DE SELECCIÓN MULTIPLE 

 
1.- ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMATICO? 

A.- se define como la mantención en el estado del sistema 

climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la 

criósfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos 

de tiempo suficientemente largos 

B.- se define como la variación en el estado del sistema climático 

terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la 

litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo 

suficientemente largos 

C.- se define como la variación en el estado del sistema climático 

terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la 

litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo 

muy cortos 

D.- se define como la mantención en el estado del sistema 

climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la 

criósfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos 

de tiempo suficientemente cortos 

 

2.- ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE PROVOCAN EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

A.- parámetros orbitales, mantención de la radiación solar, la 

deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos 

bióticos e impactos de meteoritos 

B.- parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la 

deriva monumental, periodos de vulcanismo moderado, procesos 

bióticos e impactos de meteoritos 

C.- parámetros orbitales, mantención de la radiación solar, la 

deriva monumental, periodos de vulcanismo intenso, procesos 

bióticos e impactos de meteoritos 

D.- parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la 

deriva, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos e 

impactos de meteoritos 

 

 

 

 



3.- DONDE DIVERSOS CIENTÍFICOS HAN SEÑALADO QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL ES 

ANTROPOGÉNICO RELACIONÁNDOSE PRINCIPALMENTE CON LA INTENSIFICACIÓN DEL 

A.- efecto invernadero debido a las emisiones industriales 

procedentes de la quema de combustibles fósiles 

B.- efecto mariposa debido a las emisiones industriales 

procedentes de la quema de combustibles fósiles 

C.- efecto causa-efecto debido a las emisiones industriales 

procedentes de la quema de combustibles fósiles 

D.- efecto invernadero debido a las emisiones industriales 

procedentes de la quema de basura 

  

 

4.- ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES QUE SE UTILIZAN EN UN REGISTRO CLIMÁTICO? 

A.- evidencia biológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles 

térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna, procesos 

glaciares y peri glaciares, análisis isotópico, análisis de las capas 

de sedimento y registros de los niveles del mar del pasado 

B.- evidencia biológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles 

térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna, procesos 

glaciares y peri glaciares, análisis antrópico, análisis de las capas 

de sedimento y registros de los niveles del mar del pasado 

C.- evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles 

térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna, procesos 

glaciares y peri glaciares, análisis isotópico, análisis de las capas 

de sedimento y registros de los niveles del mar del pasado 

D.- evidencia biológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles 

térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna, procesos 

maritimos, análisis isotópico, análisis de las capas de sedimento 

y registros de los niveles del mar del pasado 

 

5.- ¿QUÉ ES UN MODELO DE CIRCULACIÓN GENERAL? 

A.- Modelo que permite destruir los climas del pasado, realizar 

proyecciones futuras a fin de asociar las causas y efectos del 

cambio climático 

B.- Modelo que permite fusionar los climas del pasado, realizar 

proyecciones futuras a fin de asociar las causas y efectos del 

cambio climático 

C.- Modelo que permite clasificar los climas del pasado, realizar 

proyecciones futuras a fin de asociar las causas y efectos del 

cambio climático 

D.- Modelo que permite reconstruir los climas del pasado, 

realizar proyecciones futuras a fin de asociar las causas y efectos 

del cambio climático 

  

6.-  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR FORZAMIENTO RADIOACTIVO? 

A.- diferencia entre la insolación -luz solar- absorbida por la  luna 

y la energía irradiada de vuelta al espacio en donde inciden 

cuatro variables: constante solar, el albedo terrestre, la 

concentración de gases de efecto invernadero y la concentración 

de aerosoles tanto de procedencia natural como de procedencia 

antropogénica. 

B.- diferencia entre la insolación -luz solar- absorbida por la 

Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio en donde 

inciden cuatro variables: constante solar, el albedo terrestre, la 

concentración de gases de efecto invernadero y la concentración 

de aerosoles tanto de procedencia natural como de procedencia 

antropogénica. 

C.- diferencia entre la insolación -luz solar- absorbida por la 

Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio en donde 

inciden cuatro variables: constante solar, el albedo terrestre, la 

concentración de gases de efecto mariposa y la concentración de 

aerosoles tanto de procedencia natural como de procedencia 

antropogénica. 

D.- diferencia entre la insolación -luz solar- absorbida por la 

Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio en donde 

inciden cuatro variables: constante solar, el albedo terrestre, la 

concentración de gases de efecto invernadero y la concentración 

de aerosoles sólo de procedencia natural  

  

 

7.- ¿QUÉ AFIRMAN LOS PALEO CLIMATÓLOGOS? 

A.- Los forzamientos climáticos externos son un rango demasiado 

corto de la fenomenología extraterrestre que incluyen las 

variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra o la caída de 

meteoritos 

B.- Los forzamientos climáticos externos son un rango mucho 

más amplio de fenomenología extraterrestre que incluyen las 

variaciones en los parámetros orbitales de la Luna o la caída de 

meteoritos 

C.- Los forzamientos climáticos externos son un rango mucho 

más amplio de fenomenología extraterrestre que incluyen las 

variaciones en los parámetros satelitales de la Tierra o la caída 

de meteoritos 

D.- Los forzamientos climáticos externos son un rango mucho 

más amplio de fenomenología extraterrestre que incluyen las 

variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra o la caída de 

meteoritos 

 

  

8.-  ¿CUÁL ES UNO DE LOS PRINCIPALES  OBJETIVOS DE CLIMATÓLOGOS Y PALEO CLIMATÓLOGOS? 

A.- Es entender qué mecanismos amplificadores inducen estas 

variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos glaciales 

que se han producido en la historia de nuestro planeta 

B.- Es entender qué mecanismos amplificadores NO inducen 

estas variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos 

glaciales que se han producido en la historia de nuestro planeta 

C.- Es entender qué mecanismos amplificadores inducen estas 

variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos biológicos 

que se han producido en la historia de nuestro planeta 

D.- Es entender qué mecanismos simplificadores inducen estas 

variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos glaciales 

que se han producido en la historia de nuestro planeta 

  

 

9.-  ¿CUÁLES SON LOS FENÓMENOS MÁS CONOCIDOS DE ESTA VARIABILIDAD INTERNA EN EL SISTEMA 

CLIMÁTICO? 

A.- La circulación Américo Vespucio y ENSO o fenómeno del Niño B.- La circulación Termohalina y MENSO o fenómeno del 

Chuncho 

C.- La circulación Termohalina y ENSO o fenómeno del Niño D.- La circulación Termohalina y TENSO o fenómeno del Cacique 

  

 

 



10.-  ¿QUÉ VARIABLES SON CONSIDERADOS COMO “PROCESOS INTERNOS” 

A.- son aquellos inherentes a la dinámica planetaria que afectan 

al clima son la orogénesis: tectónica de placas y la erosión 

permiten al secuestro de CO2, disminuyen la cantidad de gases 

de efecto invernadero y se disminuye por tanto la temperatura 

global 

B.- son aquellos inherentes a la dinámica planetaria que afectan 

al clima son la orogénesis: tectónica de placas y la erosión 

permiten al secuestro de CH4, disminuyen la cantidad de gases 

de efecto invernadero y se disminuye por tanto la temperatura 

global 

C.- son aquellos inherentes a la dinámica planetaria que afectan 

al clima son la orogénesis: tectónica de placas y la erosión 

permiten al secuestro de CH4, aumenta la cantidad de gases de 

efecto invernadero y se disminuye por tanto la temperatura 

global 

D.- son aquellos inherentes a la dinámica planetaria que afectan 

al clima son la orogénesis: tectónica de placas y la erosión 

permiten al secuestro de CO2, aumenta la cantidad de gases de 

efecto invernadero y se aumenta por tanto la temperatura global 

  

 

11.-  ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE SEÑALA LAS NACIONES UNIDAS EN SU 

ARTÍCULO N°1? 

A.- El cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la 

actividad planetaria que regula la composición de la atmósfera y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observadas 

durante períodos de tiempos comparables 

B.-El cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observadas 

durante períodos de tiempos comparables 

C.- El cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la 

actividad planetaria que altera la composición del sol y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observadas durante 

períodos de tiempos comparables 

D.- El cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la 

actividad planetaria que altera la composición de la atmósfera y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observadas 

durante períodos de tiempos comparables 

  

12.- ¿QUÉ ES EL CLIMA? 

A.- Es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo 

dado que la Organización Meteorológica Mundial ha 

estandarizado en 30 años 

B.- Es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo 

dado que la Organización Meteorológica Mundial ha 

estandarizado en 50 años 

C.- Es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo 

dado que la Organización Meteorológica Mundial ha 

estandarizado en 100 años 

D.- Es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo 

dado que la Organización Meteorológica Mundial ha 

estandarizado en 3 años 

  

13.- ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CLIMA? 

A.- latitud geográfica, la altitud, la distancia al sol, la orientación 

del relieve terrestre con respecto a la insolación, la dirección de 

los vientos y las corrientes eléctricas 

B.- Altitud geográfica, el nivel de las lluvias, la distancia al mar, 

la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, la 

dirección de los vientos y las corrientes marinas. 

C.- latitud geográfica, la altitud, la distancia al sol, la orientación 

del relieve terrestre con respecto a la insolación, la dirección de 

las lluvias y las corrientes eléctricas 

D.- latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la 

orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, la 

dirección de los vientos y las corrientes marinas. 

 

 14.-  ¿QUÉ FACTORES ALTERAN PROFUNDAMENTE EL CLIMA CUANDO SE TRATA DE PROCESOS DE 

LARGA DURACIÓN? 

A.-La disposición de los continentes, en las corrientes marinas y 

en la órbita de la Tierra 

B.- La disposición de los la luna, en las corrientes marinas y en 

la órbita de la Tierra 

C.- La disposición de los océanos, en las corrientes eléctricas y la 

órbita de la Tierra 

D.- La disposición de los la luna, en las corrientes eléctricas  y en 

la órbita de la Tierra 

 

 

15.-  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES O VARIALES A CONCIDERAR EN EL EN EL BALANCE DE 

ENERGÍA DEL SISTEMA CLIMÁTICO? 

 

A.- Los parámetros orbitales del sol, en el albedo terrestre, en la 

concentración de gases de efecto invernadero, en la concentración 

de aerosoles tanto de procedencia natural y los de origen 

antropogénico 

B.- Los parámetros orbitales de la Tierra, en el albedo terrestre, 

en la concentración de gases de efecto invernadero, en la 

concentración de aerosoles tanto de procedencia natural y los de 

origen antropogénico 

C.- Los parámetros orbitales de la Tierra, en el albedo terrestre, 

en la concentración de gases de efecto invernadero, en la 

concentración de aerosoles tanto de procedencia natural y los  de 

origen prelipogénico 

D.- Los parámetros orbitales del sol , en el albedo terrestre, en la 

concentración de gases de efecto invernadero, en la concentración 

de metano tanto de procedencia natural y los  de origen 

antropogénico 

 

 

16.-  ¿QUÉ PROVOCÓ LA FRAGMENTACIÓN DE RODINIA HACE UNOS 700-800 MILLONES DE AÑOS ATRÁS? 

 

 

A.- Mayor cantidad de corteza terrestre a la erosión por lluvia y 

provocar que el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato aumentara 

el secuestro de CO2 atmosférico contribuyendo a una 

disminución de la temperatura que terminase induciendo una 

glaciación global 

B.- Menor cantidad de corteza terrestre a la erosión por lluvia y 

provocar que el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato aumentara 

el secuestro de CO2 atmosférico contribuyendo a una 

disminución de la temperatura que terminase induciendo una 

glaciación global 

C.- Menor cantidad de corteza terrestre a la erosión por lluvia y 

provocar que el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato aumentara 

el secuestro de CH4 atmosférico contribuyendo a una 

disminución de la temperatura que terminase induciendo una 

glaciación global 

D.- Mayor cantidad de corteza terrestre a la erosión por lluvia y 

provocar que el Ciclo Geoquímico Carbonato-Silicato aumentara 

el secuestro de ch4 atmosférico contribuyendo a un aumento de 

la temperatura que terminase induciendo una glaciación global 



 
17.- ¿QUÉ CAPA DE LA ATMÓSFERA TIENE DIRECRA RELACIÓN CON LA ABSORCIÓN DE LA CAPA SE 

OZONO? 

A.- Tropósfera B.- Mesosfera 

C.- Estratósfera D.- Termósfera 

 

 
18.-  ¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE ESTABLECE LA “HIPÓTESIS POPULAR” 

A.- las variaciones en el campo magnético lunar con cambios en 

el clima mediante la creación de núcleos de condensación por 

ionizaciones provocadas por los rayos cósmicos 

B.- las variaciones en el campo magnético solar con cambios en el 

clima mediante la creación de núcleos de condensación por 

ionizaciones provocadas por los rayos cósmicos 

C.- las variaciones en el campo magnético solar sin cambios en 

el clima mediante la creación de núcleos de condensación por 

ionizaciones provocadas por los rayos cósmicos 

D.- las variaciones en el campo magnético solar con cambios en 

el clima mediante la creación de núcleos de masa cálida por 

ionizaciones provocadas por los rayos cósmicos 

 

 

19.- ¿CUÁLES SON LOS TRES FACTORES QUE CONTRIBUYEN A MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS 

ORBITALES HACIENDO QUE LA INSOLACIÓN MEDIA EN UNO Y OTRO HEMISFERIO VARÍE? 

A.- la precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital y la 

oblicuidad de la órbita o inclinación del eje terrestre 

B.- la precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital y la 

oblicuidad de la órbita o inclinación del eje marítimo 

C.- la precesión de los equinoccios, la normalidad orbital y la 

oblicuidad de la órbita o inclinación del eje terrestre 

D.- la exactitud de los equinoccios, la excentricidad orbital y la 

oblicuidad de la órbita o inclinación del eje terrestre 

 

20.- ¿QUÉ SON LOS CICLOS DE MILANKOVITCH? 

A.- Los cuatro ciclos de insolación provocados por los diferentes 

movimientos orbitales 

B.- Los cinco ciclos de insolación provocados por los diferentes 

movimientos orbitales 

C.- Los seis ciclos de insolación provocados por los diferentes 

movimientos orbitales 

D.- Los tres ciclos de insolación provocados por los diferentes 

movimientos orbitales 

 
21.- ¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL IMPACTO K/T? 

A.- provocó una extinción masiva que multiplicó con muchas 

especies además de los dinosaurios. 

B.- provocó una proliferación masiva que acabó con muchas 

especies pero la extinción de los dinosaurios. 

C.- provocó una extinción masiva que acabó con pocas especies 

manteniéndose los dinosaurios. 

D.- provocó una extinción masiva que acabó con muchas especies 

además de los dinosaurios. 

 
22.- LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA POSICIÓN DE LOS CONTINENTES ES UN FACTOR DETERMINANTE 

EN LA CONFORMACIÓN DEL CLIMA MUNDIAL SON: 

A.- Deriva continental y clima B.- Deriva continental y precipitaciones 

C.- Deriva continental y eje terrestre  D.- Deriva continental y vegetación 

 
23.- ¿CUÁLES SON LOS GASES QUE PROVOCAN UN EQUILIBRIO Y UN BALANCE RADIATIVO 

DETERMINADO? 

A.- dióxido de azufre (SO2), óxidos de azufre (SO, SO2 y SO3) y 

otros aerosoles emitidos por los volcanes 

B.- dióxido de carbono (CO2), óxidos de azufre (SO, SO2 y SO3) y 

otros aerosoles emitidos por los volcanes 

C.- dióxido de Metano (SCH2), óxidos de azufre (SO, SO2 y SO3) 

y otros aerosoles emitidos por los volcanes 

D.- Óxido de Titanio TiO2, óxidos de azufre (SO, SO2 y SO3) y 

otros aerosoles emitidos por los volcanes 

 

 
24.-  ¿CÓMO SE LLAMA EL  FACTOR REGULADOR DEL CLIMA QUE ACTÚAN SUAVIZANDO LAS 

TEMPERATURAS DE REGIONES COMO EUROPA Y LAS COSTAS OCCIDENTALES DE CANADÁ Y ALASKA? 

A.- Efecto Invernadero B.- Eje Terrestre 

C.- Corrientes oceánicas y/o marinas D.- Corriente de las aguas 

 
 

 



25.-  ¿QUÉ CONCLUYÓ QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN (AR5) DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE 

EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)? 

A.- es extremadamente probable que la influencia humana ha sido 

la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad 

del siglo XX 

B.- es extremadamente probable que la influencia animal ha sido 

la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad 

del siglo XX 

C.- es extremadamente probable que la influencia del eje terrestre  

ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la 

mitad del siglo XX 

D.- es extremadamente probable que la influencia de la atmósfera 

ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la 

mitad del siglo XX 

 

 
26.-  ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

A.- una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de 

las precipitaciones y una disminución de los desiertos 

subtropicales, por lo que se espera que el calentamiento se 

mantenga en la tierra que en los océanos y que el más acentuado 

suceda en el Ártico, con el continuo retroceso de los glaciares, el 

permafrost y la banquisa. 

B.- una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de 

las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales, 

por lo que se espera que el calentamiento sea mayor en la tierra 

que en los océanos y que el más acentuado suceda en el Ártico, con 

el continuo retroceso de los glaciares, el permafrost y la banquisa. 

C.- una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de 

las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales, 

por lo que se espera que el calentamiento sea mayor en los océanos 

que en la tierra y que el más acentuado suceda en el Ártico, con el 

continuo retroceso de los glaciares, el permafrost y la banquisa. 

D.- una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de 

las precipitaciones y una disminución de los desiertos 

subtropicales, por lo que se espera que el calentamiento sea menor 

en la tierra que en los océanos y que el más acentuado suceda en 

el América. 

 

 
27.-  ¿CUÁNTOS GRADOS YA HA AUMENTADO LA TEMPERATURA DESDE LA ÉPOCA PRE INDISTRIAL? 

A.- 1,0 ° C B.- 2.1 ° C 

C.- 1,1 ° C D.- 3.1 ° C 

 
28.-  ¿CUÁL ES PROBABLEMENTE EL QUINQUENIO MÁS CÁLIDO JAMÁS REGISTRADO? 

A.- El período 2015-2016 B.- El período 2013-2018 

C.- El período 2014-2018 D.- -El período 2015-2019 

 

 
29.- ¿CUÁL ES LA TEMPERATURA MÁXIMA PRONOSTICADA EN EL PEOR DE LOS CASOS POR EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL? 

A.- 4,8 ° C B.- 1,8 ° C 

C.- 2,8 ° C D.- 0,8 ° C 

 
30.- ¿CUÁLES ERAN LAS MEDIDAS PARA SUPERAR EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

A.- eficiencia energética, uso de energías fósiles, reducir los costes 

de electricidad, prescindir de las energías renovables y de energía 

nuclear 

B.- eficiencia energética, uso de energías renovables, reducir los 

costes de electricidad, pero aumentar el uso de los combustibles 

contaminantes y de energía nuclear 

C.- eficiencia energética, uso de energías renovables, reducir los 

costes de electricidad, prescindir de los combustibles 

contaminantes y de energía nuclear 

D.- energía nuclear, , uso de combustibles contaminantes, 

evitando energías fósiles 

 

 

 

 

 


