
Problemas ientí�os atuales: Cambio ClimátioEsta asignatura forma parte del Bloque IV de temario: Temas de atualidad.Equipo DoenteIgnaio Zúñiga López, Profesor Titular, Departamento de Físia Funda-mental, Faultad de Cienias, UNED.Vitor Fairén Le Lay, Profesor Titular, Departamento de Físia Matemátiay de Fluidos, Faultad de Cienias, UNED.ObjetivosEl ambio limátio es un tema de atualidad que ha despertado un inusitadointerés en la opinión públia. Es un problema que se presta a interpretaionesinteresadas, que van desde minimizar su importania hasta el atastro�smo. In-dudablemente es un problema importante uya soluión neesariamente pasa porel onoimiento riguroso y objetivo del problema desde un punto de vista ien-tí�o. El primer objetivo del urso es proporionar al alumno los onoimientosbásios sobre el lima omo el estado que desribe un sistema dinámio, onunos meanismos propios que regulan su evoluión y la respuesta a forzamientoexternos.Requisitos previosAunque el urso tratará de ser autoonsistente, introduiendo todos los on-eptos neesarios según lo requiera el desarrollo del programa, es onveniente queel alumno tenga onoimientos elementales en matemátias, físia y químia.Tampoo es impresindible, pero será útil que el alumno uente on onoi-mientos para utilizar internet, tanto para omuniarse on el tutor o el equipodoente, omo para poder onsultar el abundante material multimedia que seenuentra en la red sobre este tema.Los mediosLas tutorías preseniales en el Centro Asoiado.Comuniaión por orreo eletrónio on el Tutor y Equipo Doente.La bibliografía y la webgrafía reomendada.1



ContenidosÂ¾Qué es el lima?Todos tenemos una idea de que el lima es el tiempo atmosfério o estado dela atmósfera en un determinado lugar promediado a lo largo de un ierto periodode tiempo. Sin embargo, tendemos fáilmente a onfundir tiempo y lima.Para haernos una idea más preisa de las diferenias entre tiempo y lima,vamos a revisar las araterístias que los distinguen. Los datos en meteorologíason diretos, son medidas de temperatura, humedad, preipitaión, et, en unlugar onreto, un observatorio, una radio sonda o de aráter más global, onsatélites. Las prediiones son a muy orto plazo, omo máximo una semana odiez días, y esto ontando on onoimientos y medios ada vez mejores. Además,la prediión se hae para zonas de poa extensión, no es lo mismo el pronóstioen un lugar por el que ha pasado una borrasa que para un lugar situado en frentede la borrasa, y para un intervalo temporal orto, una mañana o un día.En la limatología atual los datos son resultado de promedios tanto espa-iales omo temporales, de medidas diretas. Die la Organizaión MeteorológiaMundial, que el periodo mínimo para promediar es de 30 años. Cuando se estu-dia la evoluión futura del lima, lo importante es la tendenia y las prediionesse haen a déadas o a siglos. En onsonania on la esala temporal la esalaespaial también es muho mayor en limatología que en meteorología.Conviene también reordar el signi�ado de un valor medio, de lo seletivaque es la memoria personal, et., de modo que quede laro que el alentamientoglobal es un heho ompatible on las notiias que salen en los periódios sobreasos extremos y generalmente atastró�os, tanto sean a favor omo en ontrade la tendenia.El sistema limátioEl planeta Tierra se puede entender omo un sistema global a vees llamadosistema Tierra, uyo estado lo podemos araterizar por el lima. Está formadopor la atmósfera (parte gaseosa que rodea la Tierra), la hidrosfera (oéanos yotras aguas tanto super�iales omo subterráneas), la riosfera (hielos y nieves),la litosfera (ontinentes) y la biosfera (onjunto de los seres vivos). A este sistemahay que añadir el Sol uya radiaión solar suministra la energía que mantiene ellima en movimiento. Este es un sistema omplejo en el que todas las partesintegrantes interaionan entre sí. El sistema Tierra no está aislado sino que estáafetado por agentes externos e internos que modi�an su estado y que in�uyenen su evoluión. Atendiendo a su origen podemos dividir estos agentes externos oforzamientos en naturales y antropogénios (ausados por la atividad humana).Las interaiones entre las partes que omponen el sistema son omplejas. Ante2



un forzamiento el sistema puede reaionar on un proeso de retroalimentaiónque ampli�a la perturbaión induida o por el ontrario reaionar amortiguandola misma.El ambio limátio es así una araterístia del sistema que está en perma-nente evoluión. Sin embargo, en los últimos inuenta años se está produiendoun rápido alentamiento global, ausado en su mayor parte por la atividad delhombre, que es a lo que generalmente nos referimos impreisamente omo ambiolimátio.Balane global de energía y balane energétioLa temperatura es indudablemente una de las variables que mejor arateri-za el lima. La temperatura de la Tierra es resultado de su estado de equilibriotérmio. Que la Tierra esté en equilibrio signi�a que la energía que reibe delSol es igual a la que emite al espaio exterior. Esta igualdad también se onoeomo balane radiativo porque ambas energías, la que llega del Sol y la que emitela Tierra, lo son en forma de radiaión. A ontinuaión se analizará uantitati-vamente el balane radiativo para deduir del mismo la temperatura terrestre deequilibrio.La onstante solarUna breve introduión a la radiaión emitida por todo uerpo por el hehode estar a una determinada temperatura. Una barra de hierro a 100 grados emiteradiaión infrarroja, que no vemos pero que peribimos al aerar la mano a labarra. Si esta temperatura se eleva, la barra empieza a emitir también luz visibleuando deimos que se pone al rojo, y si seguimos aumentando la temperaturavemos que se pone al rojo vivo, porque emite luz on olor ada vez más laro.El emisor perfeto es el uerpo negro, así llamado porque es también el perfetoabsorbente de radiaión. Tanto el Sol omo la Tierra emiten radiaión omo unuerpo negro a la temperatura a la que se enuentra su super�ie. La potenia(energía por unidad de tiempo) emitida por unidad de super�ie de un uerponegro a la temperatura T es P = σT 4, donde σ = 5, 7 × 10−8Wm−2K−1 es lallamada onstante de Stefan. Para el aso del Sol, uyo radio y temperaturason respetivamente RS y TS, la potenia total emitida es PS = 4πR2
SσT 2
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A S0 se denomina onstante solar y, omo vemos, sólo depende de la temperaturade la super�ie del Sol, del radio solar, y de la distania de la Tierra al Sol. Eltamaño del Sol no ambia y por tanto tampoo lo hae su radio. En el álulo de laonstante solar hemos tomado omo distania Tierra-Sol el valor medio del radiode la órbita terrestre, de manera que esta distania no ambia a lo largo del año.Sin embargo, veremos más adelante que en un periodo de tiempo muho mayorque el año se produen pequeñas variaiones de esta distania1. También veremosque la temperatura del Sol depende de la llamada atividad solar y que ésta sufrepequeñas variaiones. A pesar de todo esto, para estudiar el balane energétiopodemos onsiderar que la onstante es, omo india su nombre, onstante.Por tanto, la potenia total que llega a la Tierra desde el Sol, es el produtode la onstante solar por el área de la seión irular que presenta la Tierra a laradiaión, esto es,
Pinc = πR2

T S0donde RT es el radio terrestre.La Tierra también emiteDe la potenia que llega a la Tierra del Sol, una fraión α se re�eja direta-mente al espaio, por eso la Tierra es brillante vista desde el exterior, y el resto,
Pabs = (1 − α)Pinc, es absorbida por la super�ie Tierra. El oe�iente α, quepara la Tierra vale α = 30 %, se onoe omo albedo planetario.La potenia absorbida alienta la Tierra, que alanza una ierta temperatura
Teq. Como hemos diho anteriormente, la Tierra emite radiaión de uerpo negroon una potenia igual a
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eq.Balane energétioEs laro que en el equilibrio la temperatura de la Tierra es tal que la poteniaabsorbida es igual a la potenia emitida, de manera que se umple que
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]1/4Así pues, la temperatura sólo depende de la onstante solar y del albedo. Sustitu-yendo valores, se tiene que la temperatura de equilibrio es Teq = 255K = −18 ◦C.Esta temperatura es demasiado baja omparada on la temperatura de la super�-ie terrestre que es aproximadamente de 13◦C. Podríamos pensar que esta es unaestimaión razonable de la temperatura onsiderando que el modelo utilizado es1Un aumento de un 1% en la distania DTS daría lugar a una disminuión de un 2% en laonstante solar. 4



muy senillo, pero lo que ourre es que a este modelo le falta la atmósfera. Laatmósfera produe el onoido efeto invernadero que es el responsable de esteinremento de la temperatura de la super�ie en más de 30◦C. Por tanto, antes deexpliar este efeto, ya podemos onluir que el efeto invernadero es bene�iosoporque hae que nuestro planeta sea habitable.AlbedoEl albedo planetario es el porentaje de la potenia reibida del Sol que laTierra re�eja en su onjunto. Este albedo es el valor medio del albedo de adatipo de super�ie que ubre el planeta. La ontribuión más importante al albedoplanetario es debida a la atmósfera on un total del 26%, en el que las nubesrepresentan un 20% y el 6% restante es debido a los gases y aerosol atmosfério.La super�ie terrestre tiene un albedo del 4%. El álulo del albedo terrestretiene en uenta el albedo de ada tipo de super�ie ponderado por su extensión.En general, los uerpos laros tienen un albedo mayor que los de olor obsuroy los uerpos brillantes mayor que los de super�ie mate. Valores de típios son:el desierto 20-45%, un bosque 13-18%, el hielo 40% y la nieve un 95% que esasi re�exión total. El albedo del agua depende fuertemente de la inlinaión delos rayos variando entre un 2-5% uando la inidenia es perpendiular hasta un25-30% uando el Sol está tendido.El albedo depende de la temperatura. A la vista de estos datos, resulta evi-dente que el fator más importante en el albedo planetario es on muho lanubosidad y que ualquier modi�aión de la extensión y espesor de la la mismatiene reperusiones importantes en la antidad de energía que llega a la Tierra.Un aumento de la temperatura terrestre produe mayor evaporaión y, por tanto,mayor nubosidad, que en un meanismo de realimentaión negativa aumenta elalbedo.Otro ejemplo de la variaión del albedo on la temperatura es a través dela extensión de la super�ie nevada. Una bajada de temperatura hae que au-mente la super�ie ubierta de nieve, lo que aumenta el albedo que ondue auna subsiguiente bajada de la temperatura. En el proeso de alentamiento esteefeto también se realimenta positivamente, porque un aumento de temperaturatiene omo onseuenia una disminuión de la apa helada, on la onsiguientedisminuión de albedo y aumento de la temperatura.El albedo también se puede modi�ar por alteraión del terreno, deforestaión,por ejemplo, y omo veremos al tratar del paleolima, por la distribuión de losontinentes y oéanos.
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El efeto invernaderoLa atmósfera es la apa gasesosa que rodea la Tierra. Comparada on elradio terrestre, la atmósfera es una apa muy delgada, en los primeros 30 km dealtitud está ontenido el 99% de toda su masa. En la omposiión atmosfériase pueden distinguir el aire seo, el vapor de agua y el aerosol. El aire seo estáformado en un 78% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno y asi un 0,93% de argón.Hay también otros gases que intervienen en una proporión muhísimo menory que, sin embargo, son los ausantes del efeto invernadero. Entre estos gases,que por esa razón se denominan gases de efeto invernadero, están el CO2, CH4,
N2O y O3. La proporión de estos gases en la atmósfera es tan pequeña que suonentraión se expresa, en vez de en tantos por iento, en partes por millón(ppm)2.El vapor de agua es otro potente gas de efeto invernadero. El efeto delvapor de agua sobre el lima es tan omplejo que, omparado on lo que ourreon el CO2, prátiamente no se tiene en uenta a la hora estimar los efetos queprodue en el alentamiento global. El ontenido medio de vapor de agua en laatmósfera es algo menor del 1%, pero varía muho (entre un 0 y el 4%) y estádesigualmente distribuido. El vapor de agua uando se ondensa forma nubes,que por un lado modi�an el albedo y, por otro, aumenta el efeto invernaderoal re�ejar la radiaión terrestre. Finalmente, el aerosol, formado de partíulas desal, enizas y polvo en suspensión. El aerosol interviene en el balane energétiobásiamente modi�ando el albedo atmosfério.Aunque la potenia que absorbe la Tierra proedente del Sol es igual a lapotenia que emite la tierra, esto es, el balane neto de potenia es nulo, lafreuenia de la radiaión reibida no es igual a la emitida. Como ourre on labarra de hierro aliente, el máximo de la freuenia de la radiaión solar estásituado en el espetro visible, por eso vemos el Sol de olor amarillo, mientrasque el máximo de la radiaión terrestre está situado en el infrarrojo.La atmósfera atúa omo un �ltro seletivo al paso de la radiaión. La atmós-fera es transparente a la mayor parte de la radiaión solar, es deir, la radiaión eneste rango de freuenias atraviesa sin pérdidas la atmósfera antes de ser absor-bida por la super�ie terrestre. Por el ontrario, la radiaión que emite la Tierraes parialmente absorbida por los gases de efeto invernadero. Cada gas de efetoinvernadero absorbe en una determinado rango de freuenias. Así, observando elllamado espetro de absorión se pueden identi�ar las bandas donde ha habidoabsorión y los rangos de freuenias que han pasado sin pérdida. Al onjunto defreuenias de radiaión infrarroja que logra atravesar la atmósfera sin pérdidase llama ventana atmosféria. Los gases, alentados por efeto de la radiaión ab-sorbida, emiten el exeso de energía en forma de radiaión. Parte haia el espaio2Por ejemplo, la onentraión de CO2 es 0,038% equivalente a 0, 038 % = 0, 00038 =

380 ppm. 6



exterior y parte haia la super�ie terrestre. La parte de la potenia que es de-vuelta por la atmósfera a la super�ie terrestre es la ausa del efeto invernadero.La atmósfera atúa así omo un aislante térmio que mantiene la temperatura dela super�ie terrestre por enima del valor que tendría si no existiera atmósfera.Cuanto mayor sea la onentraión de un determinado gas de efeto inverna-dero mayor será la absorión en las bandas que le orresponden. Pero tambiénestá el efeto de la presenia de nuevos gases de efeto invernadero produidospor la industria que estrehan la ventana atmosféria.Distribuión no uniforme de la insolaiónEs importante distinguir entre la potenia de la radiaión solar que se reibeen el exterior de la atmósfera y la insolaión, esto es, la potenia que realmentellega por unidad de área a la super�ie de la Tierra. La insolaión depende prini-palmente de la inlinaión de los rayos. No es lo mismo ponerse al sol a mediodíaque al atardeer. Si en un punto geográ�o onreto la radiaión depende de lahora del día y de la estaión del año, desde un punto de vista global la insolaióndepende de la latitud. En el Euador los rayos iniden perpendiularmente, mien-tras que en los polos lo haen asi tangenialmente. La latitud, sin embargo, nointerviene en la emisión radiativa de la super�ie de la Tierra, que sólo dependede la temperatura. Si haemos el balane radiativo en la super�ie terrestre seobtiene que la temperatura no es uniforme, siendo más alta en la zona intertropi-al que en la polar. Este es un resultado esperable, pero lo que quizá no sea tanesperable es que la diferenia de temperaturas entre los polos y el Euador que dael balane energétio es muho mayor de la que realmente existe. Esta disrepan-ia entre el resultado del álulo del balane radiativo y la realidad se debe a lairulaión general de la atmósfera y a las orrientes oeánias, que transportanalor desde la zona intertropial a los polos, suavizando así la distribuión globalde temperaturas.El �ujo de alor debido a la irulaión general es aproximadamente igual al�ujo debido a la irulaión oeánia, pero desde el punto de vista de la variabi-lidad limátia éste último es más importante.La hidrosfera.El agua está presente en el sistema limátio en las tres fases de la materia,hielo, agua líquida y vapor. Interviene en el sistema limátio en forma gaseosa através de la atmósfera, en la fase líquida formando la hidrosfera y en fase sólidaformando la riosfera.El agua está en ontinuo movimiento, ambiando de fase en lo que se onoeomo ilo del agua. El agua llega a la atmósfera prinipalmente a través de la7



evaporaión de agua líquida desde la super�ie de mares, lagos y ríos. También sesublima desde la super�ie del hielo y desde la biosfera por transpiraión desdelas plantas.En la atmósfera el agua es transportada por la irulaión general y debido asu elevado alor latente juega un importante papel en la distribuión de alor. Elagua se ondesa formando nubes, nieblas y �nalmente preipitaiones en formade lluvia y nieve. La mayor parte de la preipitaión va a parar al oéano, biendiretamente o a través de los ríos. Parte se aumula en forma de nieve forman-do glaiares o sobre los hielos ontinentales, y otra parte se �ltra en la tierraonvirtiéndose en agua subterránea.El tiempo de permanenia del agua en ada parte del sistema limátio esmuy variable. En la atmósfera se alula que ada 8 días se renueva el vapor deagua, en el mar puede permaneer hasta 3000 años y en forma de hielo en losasquetes polares hay hielo de hae más de millones de años3.En general, el agua ejere un efeto termostátio en el lima en el senti-do de que suaviza la temperatura en las zonas próximas a grandes masas deagua, omo mares o lagos. Este efeto es debido a que el 80% de la apaidadalorí�a del sistema tierra orresponde al oéano. El alor espeí�o del agua
c = 1cal g−1◦C−1 = 4186 Jkg−1K−1 es aproximadamente uatro vees mayor queel alor espeí�o del suelo o el del aire, ambos muy pareidos.El oe�iente de dilataión del agua pura es muy irregular. En general, elagua omo todos los líquidos se dilata on la temperatura, pero lo que hae tanespeial al agua es que en el rango de temperatura 0 − 4◦C se ontrae. De estemodo, a los 4 ◦C el agua alanza su densidad máxima. Esta es la razón por laque el agua profunda del oéano esté a 4 ◦C y sobre ella pueda �otar agua másfría, de manera que la ongelaión se produe de arriba haia bajo. Además, elhielo es menos denso que el agua y por tanto �ota sobre ella. Esta propiedad delagua tiene importantes onseuenias para la supervivenia de muhas espeiesmarinas que puede sobrevivir a las bajas temperaturas polares, pero es tambiénesenial en la irulaión profunda (termohalina) que está impelida a transportaralor horizontalmente en vez de haerlo vertialmente omo ourriría si los hielosse hundieran y el agua más aliente �otara.La orriente termohalinaAunque a vees están mezladas, onviene distinguir entre las orrientes oeá-nias super�iales y la orriente profunda. Las orrientes super�iales están ge-neradas por arrastre del viento en los grandes antiilones semipermanentes, enun ejemplo de la interaión atmósfera-oéano. Un ejemplo que nos afeta dire-tamente es el aso de la orriente del Golfo y la orriente de Canarias que forman3En sondeos se han extraido testigos de hielo uya antigüedad llega a los 900 000 años.8



parte de la gran orriente irular del Atlántio Norte bajo el antiilón de lasAzores.La orriente profunda forma parte de una orriente en forma de inta trans-portadora que reorre en profundidad el Atlántio de norte a sur y pasa rodeandoel ontinente afriano y la Antártida adentrándose en el Indio y el Paí�o, don-de a�ora para regresar en super�ie y errar el iruito. Hay dos tipos de uniónentre la parte super�ial y la profunda. En un aso, el agua fría y on alta sali-nidad se hunde empujando al agua profunda y arrastrando agua super�ial paraoupar su lugar. Esta situaión se da prinipalmente en el Atlántio Norte y enmenor medida en la Antártida donde el agua al ongelarse segrega la sal quelleva disuelta. Hay a�oramientos de agua profunda a la super�ie en los oéanosIndio y Paí�o y en general en las ostas oidentales de las uenas oeánias(upwelling). Esta es la denominada orriente termohalina que aoplada on lasorrientes super�iales juega un papel importante la distribuión global del alor.Es también la ausa de que los oéanos tengan una omposiión uniforme.Interaión atmósfera-oéanoYa hemos visto ejemplos de esta interaión en la generaión de orrientessuper�iales por el viento en los antiilones semipermanentes. Igualmente elviento es ausa de los a�oramientos en las ostas de Chile y Perú. Pero quizá elejemplo más onoido sea la osilaión del Niño. A ontinuaión vamos a tratarde otro ejemplo on más interés en el alentamiento global, omo es la disoluiónde gases en las aguas oeánias.Absorión de gases por los oéanosEl mayor depósito de arbono en la Tierra está en forma de arbonato álioen los sedimentos del fondo marino y en los ontinentes. Otro gran depósitoes el agua de los oéanos, que atúa omo un meanismo regulador del CO2atmosfério. Se estima que el oéano ontiene unas 50 vees más CO2 del quehay en la atmósfera, y que el oéano ha absorbido aproximadamente un terio del
CO2 emitido por el hombre a la atmósfera desde la revoluión industrial. En esteproeso se pueden distinguir dos meanismos. Uno es la disoluión de CO2 en lasaguas super�iales on el onsiguiente transporte haia aguas profundas a travésde la orriente termohalina, y el otro es debido a la aión del �toplanton.A diferenia de lo que suede on otros gases omo el nitrógeno o el oxígeno,el CO2 disuelto reaiona químiamente on el agua del mar. El agua marinaestá saturada de arbonato álio, on el que reaiona el CO2 para dar áidoarbónio liberando iones H+ que aidi�an el agua. El pH del mar ha disminuidoen 0, 1 durante el siglo pasado y se espera que disminuya 0, 3 − 0, 4 durante este9



siglo XXI. Esta aidi�aión tiene onseuenias perjudiiales en la formaión delos esqueletos aláreos de organismos marinos omo orales y planton.La solubilidad de los gases en agua disminuye on la temperatura. Una on-seuenia de esta propiedad es que agua fría, que se hunde prinipalmente en elAtlántio Norte, arrastre onsigo CO2 a las profundidades donde permaneerádurante ientos de años hasta que en las zonas de a�oramiento, uando el aguaadquiera la temperatura ambiente, se devuelva CO2 a la atmósfera. Éste es otromeanismo de realimentaión porque una elevaión de la temperatura del marhae disminuir la apaidad del oéano para aumular CO2 y éste deje de om-portarse omo sumidero neto y pase a ser emisor neto de CO2 a la atmósfera, onel onsiguiente aumento de temperatura.El �toplanton �ja CO2 de la atmósfera que en parte es devuelto al agua ya la atmósfera uando estos organismos mueren, pero que otra parte se depositaen el fondo en forma de residuos. Este meanismo por el que se transporta CO2desde la atmósfera y se almaena de forma permanente en el fondo marino seonoe omo bomba biológia.Historia del limaEl lima ambia, pero no sólo ahora por efeto de la atividad de humana, sinoque ha evoluionado ontinuamente desde el origen del planeta. El onoimientode la evoluión del lima en el pasado tiene interés porque nos enseña el om-portamiento del sistema limátio uando está sometido distintos forzamientos.Su estudio se basa en el análisis de restos de diversa naturaleza que de algunaforma re�ejan las ondiiones limátias en la époa en que se formaron. En estaseión vamos a desribir brevemente algunas de las ténias que se emplean paraobtener datos de estos restos histórios, y de los meanismos involurados en laevoluión del lima. No pretendemos, pues, dar una historia seueniada del limaen la Tierra.DatosAtendiendo a la naturaleza de los datos podemos dividir la historia del limaen tres partes, que resultan ser muy desiguales en duraión. Desde el presentehaia atrás, la primera se extiende hasta el siglo XVII y se arateriza por laexistenia de datos instrumentales, más o menos preisos, pero uantitativos. Otraetapa es la que se extiende desde esa feha hasta hae unos poos miles de años,araterizada porque en ella podemos enontrar datos histórios doumentales dearáter ualitativo. Y por último, el llamado paleolima que es la etapa anteriora la apariión del hombre ivilizado y que se remonta en el pasado a miles demillones de años. 10



Los datos instrumentales preisos son relativamente reientes y de ellos men-ionaremos por su importania las medidas de temperatura en la super�ie te-rrestre desde 1880 y de la onentraión de CO2 en la atmósfera desde 1958.A partir de datos histórios enontrados en libros de viajes, apuntes ontablesen granjas, et, se ha podido, por ejemplo, demostrar que la ongelaión estaionalde ríos y lagos en el hemisferio norte se ha reduido unos 20 días en los últimos150 años. Se han enontrado en el desierto del Sahara pinturas rupestres de hae7000 u 8000 años que muestran herbívoros propios de limas muho más húmedosque el lima atual.Otra fuente de datos es el reimiento anual de los anillos de los tronos delos árboles, de uyo espesor se puede deduir la preipitaión anual en esa región.Solapando la seuenia de grosores de tronos de árboles vivos on otros ya seos,restos de vigas y otros objetos de madera, se ha podido obtener la preipitaiónanual desde hae unos 10 000 años.De los anillos se obtenido también informaión sobre la atividad solar a partirde la onentraión de 14C 4. La formaión natural del 14C se debe a hoques derayos ósmios on átomos de nitrógeno atmosfério. El �ujo de rayos ósmiosdepende de la atividad solar porque un inremento de la atividad solar impliaun aumento del viento solar que llega a la Tierra que a su vez debilita el �ujo derayos ósmios. El resultado es que una disminuión de la onentraión de 14C seorresponde on un aumento de la atividad solar y, por tanto, de la energía quellega a la Tierra. Conoida la edad de los anillos por ontaje, se puede estimar laonentraión de isótopos del arbono que había en la atmósfera en esa époa y,así, la atividad solar.La onentraión de polen enontrado en sedimentos de lagos es una indiaiónde la distribuión de la vegetaión y, por tanto, del lima de una determinada zona.La ventaja del polen es que es muy resistente al paso del tiempo y su antigüedadse puede datar por su ontenido en arbono 14C. Igualmente, a partir de restosfósiles de animales y vegetales se puede deduir las ondiiones limatológias dela époa en que se generaron.Los sedimentos marinos son otra fuente de informaión para el paleolima através de la onentraión relativa de isótopos de 18O y 16O que se enuentranen el arbonato álio de los restos de onhas de animales marinos y de los4El arbono estable está formado por un núleo on 6 protones y 6 neutrones y por eso seonoe omo 12C, sin embargo hay un isótopo on 8 neutrones llamado 14C que es inestabley por tanto radiativo que tiene una vida media de unos 5700 años. Reordemos que la vidamedia de un material radiativo es el tiempo que tarda en reduirse a la mitad. Los organismosmientras están vivos �jan arbono on la misma proporión isotópia que hay en la atmósfera,aproximadamente un átomo de 14C por ada ien mil millones (1011 ) de átomos de 12C.Cuando este ser muere va perdiendo progresivamente átomos de14C, que pasan a ser átomos de
N , mientras se mantiene la antidad de 12C, de manera que midiendo la onentraión relativase puede estimar la edad del organismo analizado. Esta ténia permite datar objetos de hasta
40 000 años de antigüedad on una preisión de un 15%.11



foraminíferos, que son miroorganismos on aparazón aláreo. A diferenia delo que ourre on el arbono 14 que es radiativo, estos isótopos del oxígenos sonestables. De esta onentraión relativa, que re�eja la que había en la atmósferadurante la vida de estos organismos, se puede deduir la antidad de hielo queubría en ese momento la Tierra 5Mediante perforaiones en el hielo se extraen testigos ilíndrios. A partir delanálisis de la omposiión de burbujas de aire atrapadas en el hielo de los asque-tes polares se obtiene informaión del ontenido de dióxido de arbono, metano yotros gases de la atmósfera. La onentraión de moléulas de agua pesada en elhielo está orrelaionada on la antidad de hielo terrestre, básiamente por lasmismas razones que lo está la onentraión realtiva de isótopos de oxígeno. Unamayor onentraión de CO2 está relaionada on un inremento de la temperatu-ra del agua de los oéanos. La solubilidad de los gases en agua, a diferenia de loque ourre on los solutos sólidos, disminuye on la temperatura. De manera queun aumento de la onentraión de CO2 está orrelaionado on un inrementode la temperatura atmosféria. La antigüedad de las burbujas se dedue a partirdel numero de apas anuales que se han ido aumulando.Con la ayuda de estas ténias apliadas a testigos de hielo extraidos en laAntártida se ha podido reonstruir la temperatura de la Tierra y la omposiiónde la atmósfera desde hae unos 400 000 años.Causas naturales de la variaión del limaQueda pues, bien demostrado que el lima ha evoluionado desde el origen dela Tierra. En esta seión se trata de desribir brevemente las prinipales ausasdel ambio limátio.La variaiones debidas a la órbita terrestreLa órbita terrestre es una elipse en uno de uyos foos está situado el Sol.Atualmente la exentriidad de la órbita es pequeña, e = 0, 017 6, peroosila entre 0,005 y 0,06 on un periodo de 100 000 años, debido a la atra-ión gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema solar. El efeto de laexentriidad sobre el lima viene dado por la variaión de la distania alSol entre el punto más lejano, afelio, y el más erano, perihelio. Cuando laTierra está en el perihelio (3 de enero) se enuentra 4, 8×106 km más era5Las moléulas de agua formadas por 16O son más ligeras y por tanto se evaporan másfáilmente que las moléulas de agua más pesadas formadas por el isótopo 18O, de manera quetambién son más abundantes en el agua de la preipitaiones. Si la preipitaión es en forma denieve esta aumula más moléulas de agua ligera y onseuentemente la atmósfera se enriqueeen moléulas pesadas.6Si a y b son respetivamente los semiejes de la elipse, la exentriidad se de�ne omo
e =

√
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del Sol que en el afelio (4 de julio), lo que hae que en el hemisferio nortelos inviernos y los veranos sean algo más suaves que en el hemisferio sur.Como la distania media de la Tierra al Sol es 149× 106 km, esta variaiónrepresenta atualmente un 3%, y en los menionados asos extremos deexentriidad llega a ser del 1% y 11%. 7La obliuidad del eje de rotaión terrestre. El eje de rotaión de la Tierraatualmente forma un ángulo de 23, 5◦ on la perpendiular al plano de laelíptia. Este ángulo osila entre 21, 6◦ y 24, 5◦ on un periodo de 40 000años. A esta inlinaión se deben las estaiones. Cuanto mayor sea la inli-naión del eje más extremas son las estaiones y mayor es la extensión de lazona intertropial. Una pequeña variaión en la inlinaión del eje práti-amente no afetaría a la insolaión en la zona euatorial, pero oasionaríala fusión estaional de los asquetes polares.La preesión del eje de rotaión terrestre. El eje de la Tierra está girandoalrededor de un eje perpendiular a la elíptia, de manera pareida a loque hae un trompo, en sentido ontrario al de rotaión, on un periodode unos 25 000 años. Este movimiento es debido a la forma ahatada delplaneta. Su efeto sobre el lima es onseuenia de la modi�aión de laposiión relativa de los solstiios y equinoios respeto al afelio y perihelio.Como estos ilos orbitales tienen diferentes periodos el resultado de los mismosprodue variaiones omplejas tanto en la antidad omo en la distribuión de lainsolaión sobre la Tierra, que pueden expliar el origen de los grandes glaiaionesque se produjeron en el Cuaternario. La relaión entre los ilos órbitales y el limase onoe omo teoría de Milankovih, que ha sido reientemente on�rmada pormedidas basadas en la onentraión relativa de isótopos del oxígeno en testigosde hielo de la Antártida.Que se hayan enontrado orrelaiones entre los ilos orbitales y las glaia-iones no implia que éstos fueran la únia ausa del ambio limátio. El efetode la variaión de la exentriidad, que es el más importante de los tres, im-plia variaiones en la onstante solar de tan solo un 0, 2%, que es demasiadopequeña para expliar modi�aiones limátias tan importantes omo fueron lasglaiaiones.7
• Este efeto se ompensa porque la veloidad de la Tierra es mayor era del perihelioque uando está en afelio (Segunda Ley de Kepler) de manera que las estaiones uandoestamos más era del Sol son más ortas.
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Deriva de los ontinentesLa dinámia de las plaas tetónias o litosférias ha modi�ado la forma ydistribuión de los ontinentes y oéanos a lo largo de la historia de la Tierra.La distribuión de los ontinentes reperute en el lima global a través de dosmeanismos. El primero es porque afetan a las orrientes oeánias, que onsti-tuyen un e�az modo de transportar alor desde la zona intertropial a la zonaspolares. Ejemplo de este fenómeno fue el alentamiento que produjo la unióndel ontinente ameriano por el Istmo de Panamá que al aislar el Atlántio delPaí�o reforzó la irulaión desde el euador haia los polos a lo largo de lasostas amerianas. Otro ejemplo, éste en sentido inverso, fue la separaión en elTeriario de la Antártida de Asia y Australia, que permitió la formaión de laorriente irumpolar. Esta orriente di�ultó el transporte de alor on la zo-na euatorial originando un enfriamiento de la Antártida y la formaión de unasquete de hielo.Más importante es el efeto de la distribuión planetaria de los ontinentesen el albedo. El albedo del oéano depende fuertemente de la inlinaión de losrayos solares. El agua en la zona euatorial, donde la radiaión inide asi perpen-diularmente, tiene un albedo omprendido entre el 2 y el 5%, esto es, absorbemás del 95% de la energía inidente. Cuando la radiaión inide tangenialmenteel albedo aumenta onsiderablemente hasta el 25%, que es ligeramente superioral albedo del suelo ontinental (20%). Así, una distribuión donde los ontinen-tes predominaran en la zona euatorial daría lugar a un lima global frío. En lahistoria de la Tierra, una distribuión pareida a ésta se dio on la Pangea I,en el Proterozoio superior (300 millones de años), que se orrespondió on elperiodo más frío de toda la historia de nuestro planeta. De ese gran ontinentesituado en la zona euatorial la distribuión ontinental se ha ido desplazandohaia los polos on una disminuión progresiva del albedo planetario y el onsi-guiente alentamiento global. Â¾Cómo es este alentamiento ompatible on lasglaiaiones posteriores? La respuesta puede ser que el albedo planetario modi�ala temperatura global, pero las glaiaiones son un efeto loal asoiado on elheho de que sobre un ontinente era del polo es más fáil la formaión de unasquete helado que sobre el oéano.Cambios en la irulaión oeániaUn ejemplo de la importania de la irulaión oeánia termohalina en el li-ma es el periodo onoido omo Younger Dryas. Ourrió hae unos 13 000 años,en medio de un largo periodo álido, que se vio interrumpido por un rápido en-friamiento de unos 1000 años de duraión. Durante ese tiempo desapareieron losbosques que poblaban Europa y se extendió por todo el ontinente una vegetaióntípia de la tundra, de la que han quedado restos del polen de Dryas Otopetala,una �or silvestre que ha dado nombre a la glaiaión. La ausa más probable de14



este enfriamiento súbito fue la llegada al Atlántio Norte de agua dule prove-niente de la fusión de los grandes glaiares que ubrían Ameria del Norte. Esteagua disminuyó la salinidad del agua en esa parte del oéano hasta inhibir el hun-dimiento de agua y detener la irulaión oeánia profunda, que a su vez afetó ala orrientes super�iales que alientan las ostas europeas y norteamerianas. Elagotamiento del aporte de agua dule poo a poo restauró la salinidad neesariapara reiniiar la irulaión termohalina y on ella el onsiguiente alentamientoa los niveles anteriores.Atualmente se espeula on que el alentamiento global afete de manerasimilar a la orriente termohalina on onseuenias difíiles de evaluar.Atividad volániaLa atividad volánia por la emisión de enizas y otros aerosoles tambiénmodi�a el albedo de la atmósfera dando lugar a enfriamiento del lima. Lapersistenia de esta perturbaión del albedo atmosfério es de poos años y, portanto, la esala de tiempo de los ambios limátios que indue es del orden dedeenas de años. Un ejemplo es la explosión del volán Tambora en 1815 queoriginó tal bajada de temperaturas en el hemisferio Norte que 1816 se onoeomo el año sin verano. Las erupiones volánias depositan residuos áidos quepueden ser detetados en los testigos de hielo.Impato de uerpos elestesLas onseuenias en el lima terrestre del impato de un uerpo eleste, o-meta, asteroide o meteorito depende de su masa. Pueden afetar a la apa deozono, lanzar nubes de polvo a la atmósfera on efetos similares a las erupionesvolánias, produir inendios, maremotos, et. La extinión de los dinosaurios ydel 75% de las espeies que habitaban el planeta hae 65 millones de años pudoser debida al impato de un asteroide. La prueba más lara de un impato es elráter que produe, pero hay otros indiios indiretos omo son los depósitos quela desintegraión del uerpo durante el impato deja sobre la super�ie terrestrey que pueden detetarse en las roas sedimentarias. El ejemplo más onoidoes la llamada anomalía del iridio, que es un nivel presente en determinadas ro-as sedimentarias que está enriqueido de este metal. El iridio es muy esaso enla super�ie terrestre y, sin embargo, esta apa enriqueida de iridio se ha en-ontrado en diversos lugares del planeta, lo que hae pensar que proviene de ladesintegraión de un meteorito. La antigüedad del nivel se orresponde on la dela menionada extinión lo que da �abilidad a la teoría. Desde que se desubrióeste heho se han enontrado otro nivel de hae 26 millones de años que tambiénse ha podido relaionar on otra extinión.15



Cambios de la atividad solarLa atividad solar paree estar diretamente relaionada on el número demanhas solares, que es fenómeno fáilmente observable. Hay un registro de estenúmero desde el siglo XVII y presenta una lara regularidad en ilos de 11 años8.Sobre este periodo se superpone otra osilaión que presenta mínimos de atividadada dosientos años. Estos mínimos oiniden on los periodos más fríos delúltimo milenio. Un ejemplo bien doumentado es el Mínimo de Maunder entre1643 y 1715, durante el que prátiamente no hubo manhas solares, y que ha sidollamado pequeña edad del hielo porque fue una époa de temperaturas invernalesmuy bajas9. Otros episodios de esta osilaión son el periodo de enfriamientoentre 1450 y 1510 (Mínimo de Spörer) y el desenso, menos aentuado, de latemperatura en el siglo XIX omparado on el XX. Hay un terer ilo on unperiodo de 1000 años que hae que los mínimos de atividad solar se produzanen los siglos intermedios de ada milenio, omo es el aso de los menionadosmínimos de Spörer y Maunder.En los últimos inuenta años se ha produido un inremento de la atividadsolar, alanzándose en 1990 su valor máximo y estando ahora iniiando el desen-so. Si este esenario se on�rma en la primera mitad del siglo XXI se produiríaun enfriamiento similar al que se observó en el siglo XIX, que ulminaría on unmínimo haia mediados de este milenio.Las variaiones en la atividad solar produen ambios en el lima en unaesala del orden de déadas a siglos. Pero el Sol es una estrella que tambiénevoluiona y, en la esala de la edad de la Tierra, ha aumentando progresivamentesu luminosidad. Hae 3000 millones de años el Sol emitía un 70%-80% de laenergía que emite atualmente, lo que daría lugar a un lima extremadamentefrío. Sin embargo, hay indiios de que la temperatura en esa époa era pareidaa la atual porque ya existían oéanos. Esta es la llamada paradoja del sol débil.Una posible expliaión de esta paradoja es la presenia de una atmósfera onun intenso efeto invernadero. Se estima que sería neesario una proporión dedióxido de arbono entre 100 y 200 vees superior a la atual.Calentamiento GlobalEn la �gura (1) se muestra la temperatura media de la Tierra desde 1900.La forma de promediar la temperatura a partir de medidas disponibles es unproedimiento omplejo en el que se tiene en uenta la temperatura del agua de los8En estos ilos las variaiones de la onstante solar son del orden del 0,1 al 0,2%, que sehan podido relaionar on ambios de temperatura, omo ourrió entre 1930 y 1950, pero queno se han observado después probablemente porque están apantallados por el alentamientoglobal atual.9El rió Támesis se heló 17 vees en el siglo XVII.16



Figura 1: La temperatura media media global desde 1900 a 2004. En negro el valor anual y enrojo la media móvil de 10 años. La zona en gris representa el intervalo de on�anza del 95%.http://es.wikipedia.org/wiki/Arhivo:Temperature1900-2004.jpgoéanos, de la atmósfera y las medidas realizadas sobre la super�ie ontinental.En esta �gura se pueden observar laramente tres etapas. Una primera etapa deaumento de la temperatura que se extiende desde 1905 hasta 1945. Una etapa deunos 30 años de ligero enfriamiento que termina haia 1970, y una terera etapahasta nuestros días de reimiento de la temperatura. En total, durante el sigloXX la temperatura se ha inrementado en aproximadamente 0, 8◦C.La primera etapa de alentamiento puede ser ausada por efetos naturales,posiblemente debidos a la atividad solar. La segunda etapa de enfriamiento se haexpliado por un aumento de las emisiones de aerosoles de origen industrial queaumentaron el albedo de la atmósfera. Esta etapa terminó on la implantaión demedidas de ontrol de la ontaminaión, espeialmente ontra la lluvia áida. Laterera etapa es la que se onoe omo alentamiento global y se orrespondeon el inremento de temperatura que se produe desde 1970 hasta nuestros días.Otra araterístia que se observa en la �gura (1) es que la temperatura noes una funión suave sino que está sometida a �utuaiones uyo origen no estádel todo entendido pero que se ahaa a la variabilidad de la nubosidad. Pero loimportante no es tanto el valor de la temperatura anual, sino la tendenia queviene marada por el valor de la media de móvil de los últimos 5 o 10 años.Además del valor medio de la temperatura hay otros indiadores del alenta-miento global tales omo: durante los años 90 y prinipios de la primera déadadel siglo XXI se han registrado los años más álidos de los últimos 100 años;17



Figura 2: Datos obtenidos de los testigos de hielo en la Antártida. La temperatura estáexpresada en forma de diferenia on la temperatura media atual.ha aumentado el número y duraión de las olas de alor; y se ha onstatado unaumento del número de episodios de lluvias torreniales.Causas del alentamiento globalLa �gura (2) muestra laramente que existe una orrelaión entre la onen-traión de CO2 en la atmósfera y la temperatura de la Tierra durante las últimasuatro glaiaiones. En ella se ve que las máximas onentraiones de dióxido dearbono atmosfério en los últimos 400 000 años no han sobrepasado las 300 ppm.Los datos de la �gura 3 muestran que en el último milenio la onentraiónde CO2 en la atmósfera ha permaneido prátiamente onstante en un valor de
280 ppm.Desde 1960 hay medidas diretas de la onentraión de CO2 en la atmósfera,que se muestran en la �gura 4. Se puede observar un inremento en los últimos50 años de un 20% (desde 315 a 380) y si nos referimos a los últimos 100 años elinremento de la onentraión de CO2 ha sido de un 36%. En la �gura se obser-van variaiones mensuales muy onstantes que está asoiadas on el reimientoestaional de la vegetaión. 18



Figura 3: Correlaión de la temperatura y la onentraión de dióxido de arbono en el últimomilenio. http://es.wikipedia.org/wiki/Arhivo:CO2-Temp.png

Figura 4: Medidas de la onentraión de CO2 realizadas en el observatorio de Mauna Loa,Hawai. En rojo la media mensual y en azul la media móvil de 12 meses. La �gura ampliadamuestra el valor medio de la onentraión para ada mes del año desde promediada en todoslos años. La �gura proede de wikipedia/ommons19



Está probado que la quema de ombustibles fósiles es la prinipal ausa delinremento de CO2 atmosfério. Hay sin embargo dos sumideros naturales de
CO2. Uno, ya omentado, es la biomasa prinipalmente en forma de bosques y elotro es el oéano. El papel del oéano omo regulador de la onentraión de CO2no está exento de polémia. Globalmente el oéano absorbe CO2 pero no de formauniforme porque hay zonas prinipalmente regiones tropiales donde hay emisiónde CO2 del oéano a la atmósfera, mientras que se absorbe CO2 espeialmente enel Atlántio Norte y en los alrededores de la Antártida donde hay hundimiento deagua. La apaidad de retenión de CO2 por el oéano depende de la temperaturay un aumento de la misma implia una menor apaidad de absorión. Se estimaque asi la terera parte del CO2 emitido por el hombre a la atmósfera ha sidoabsorbido por el oéano.Otros gases de efeto invernadero que van adquiriendo ada vez más impor-tania por su reimiento son:El metano es un gas que está presente de forma natural en la atmósfera. Tieneun efeto aumulador del alor 58 vees mayor que el CO2 pero su onen-traión atmosféria es tan baja que solo representa el 1% del efeto inver-nadero total. Sin embargo, su onentraión está aumentando muy deprisaprinipalmente por la ganadería intensiva y la liberaión que se produe onla fusión del permafrost.El ozono troposfério se produe en las tormentas pero tiene un tiempo de per-manenia en las apas bajas de la atmósfera muy orto. Sin embargo, debidoa la atividad industrial, en las iudades se miden niveles permanentes deozono. Este gas es además muy tóxio.Óxidos deÑitrógeno generado por el uso de abonos en la agriultura intensiva.ConseueniasDesertizaiónLa Convenión de las Naiones Unidas de Luha ontra la Desertizaión(UNCCD) de�ne la desertizaión omo �la degradaión de las tierras de zonasáridas, semiáridas y subhúmedas seas resultante de diversos fatores, tales omolas variaiones limátias y las atividades humanas �. Donde por degradaiónde las tierras se entiende la reduión o pérdida de produtividad biológia oeonómia de las tierras.Las tierras seas oupan una extensión onsiderable de la Tierra y afetana todos los ontinentes exepto a la Antártida. Forman eosistemas muho másvulnerables que los de zonas húmedas. 20



Como ejemplo trataremos del avane del desierto del Sahara haia el sur inva-diendo el Sahel, zona subsahariana que se extiende al sur del desierto del Sahara.Tiene un lima semiárido on estaiones seas y de lluvias muy extremadas. Ladesapariión de vegetaión por exeso de explotaión disminuye el albedo, lo quetrae onsigo un aumento de la temperatura super�ial y desenso de aire de lasapas altas on el onsiguiente aumento de la temperatura y sequedad del aire.Es pues, un laro ejemplo de meanismo de realimentaión produe en el que laaión del hombre se ampli�a por la reaión del lima.El régimen de lluvias está ontrolado por los desplazamientos de la zona deonvergenia intertropial que traen variaiones importantes en preipitaión. Pe-ro en los últimos años los periodos de lluvias y las neesidades de agua para riegoy otros usos han reduido en los últimos 40 años el lago Chad, el mayor delontinente afriano, a un 5% de su extensión.Más espetaular ha sido la desertizaión produida en la región entral deAsia on el lago Aral. En este aso ha sido la utilizaión de las aguas de losríos que a�uían al lago en regadíos. En los últimos 40 años la super�ie ubiertapor las aguas ha disminuido en más del 60% que han heho el lima de la zonamás seo y aluroso. En otro ejemplo de meanismo de realimentaión, debidoa este ambio limátio se requiere más agua para mantener los ultivos, y asídisminuye el audal que llega al lago. En este proeso, las salinidad de las aguas seha elevado tanto que prátiamente ha desapareido la en otra époa abundantepesa lel lago. La erosión del viento produe tormentas de sal y polvo que afetana grandes extensiones eranas.Las tierras seas oupan prátiamente la mitad de la super�ie terrestre delplaneta y aproximadamente entre el 10 y el 20% de las mismas se enuentran yadegradadas.Conseuenias de la desertizaión son hambrunas que onllevan desplazamien-tos de poblaión, que afetan a millones de personas. Sin lugar a dudas, la mitiga-ión de la deserti�aión es uno de los mayores problemas on los que se enfrentala humanidad.Subida del nivel del marUna de las onseuenias del alentamiento global que resultan más amenaza-doras es posiblemente la subida del nivel del mar. Esta elevaión del nivel estaríaausada, por una parte por la dilataión de agua oeánia y, por otra, por la fu-sión de los hielos de los glaiares no polares y del permafrost o manto de nieve queubre Groenlandia y algunas regiones siberianas. La medida del nivel del mar esun problema difíil y aún lo es más uanti�ar qué parte de la variaión es debidaa ada una de las ausas menionadas10. Según el IPCC durante el siglo XX el10El nivel depende de efetos loales debidos al efeto de las orrientes, sistemas de presiónatmosféria, et. En el Mediterráneo, por ejemplo, el nivel está bajando por la disminuión de21



nivel del mar ha asendido en 18 m de los uales 14 m orresponde a la fusiónde glaiares de montaña y del permafrost. Las previsiones para el siglo XXI sonun inremento de 50 m de los uales 30 serán debidos a la dilataión térmia delagua y el resto a la fusión de los hielos.Un álulo senillo nos permite alular la dilataión o inremento del volu-men, ∆V , que experimenta el agua del oéano uando su la temperatura se eleva
∆T . Ésta viene dada por la expresión

∆V = γV ∆Tdonde γ = 2, 1×10−4 ◦C−1 es el oe�iente de dilataión del agua. Como más queen el volumen, estamos interesados en la variaión de la altura del nivel del mar,podemos dividir la euaión anterior por la super�ie del oéano y obtener
∆h = αh∆Tdonde podemos onsiderar que h = 500 m es la mitad de la profundidad de latermolina 11. Así, para una variaión de 1 grado de temperatura se tiene que

∆h = 10 cm. Esto implia que según las estimaiones del alentamiento globalpara �nal del siglo XXI on un inremento de 1, 8 − 4◦C el nivel debido a ladilataión sería de 18 − 59 cm.La fusión de hielo �otante no ontribuye a la elevaión del nivel del mar. Sí lohae la fusión de hielo situado sobre el suelo ontinental. Sin embargo, dado quela temperatura en estas regiones de latitudes altas es asi todo el año inferior aero un inremento de temperatura omo el prediho para este siglo no paree quevaya a ser su�iente para ausar el deshielo de la Antártida ni de Groenlandia.De heho, aunque sí paree que ha disminuido la extensión de la banquisa, elaumento de las preipitaiones ha aumentado el espesor de la apa de hielo en elinterior de la Antártida.El IPCCEstas son las iniiales on que se onoe al Grupo Internaional de Expertossobre el Cambio Climátio, fundado en 1988 por la Organizaión MeteorológiaMundial (OMM) y el Programa de las Naiones Unidas para el Medio Ambiente.Este grupo está enargado de analizar las ausas, las onseuenias y proponerlas estrategias para afrontar el ambio limátio. Desde su fundaión han emitidovarios informes, el último de los uales es de 2007, que se han onvertido en laaporte de agua dule por los ríos.11El per�l de temperatura del oéano está formado de una apa llamada termolina de unos1000 metros de profundidad en la que la temperatura varía desde los 22◦C de la super�ie hastalos 4◦C, a partir de la ual la temperatura prátiamente permanee onstante.22



referenia fundamental sobre el problema tanto desde un punto de vista ientí�oomo eonómio y polítio.El indisutible prestigio alanzado por el IPCC se debe al propósito de que lasonlusiones de sus informes se alanen siempre del onsenso entre ientí�os,diplomátios y polítios. Esta forma de proeder hae que a vees las onlusio-nes sean muy autelosas y onservadoras, seguramente subestimando las onse-uenias de los pronóstios. Esto garantiza que se adopten medidas tendentes adisminuir el alentamiento global y a mitigar sus onseuenias. Al mismo tiem-po reune en sus informes prátiamente toda informaión ientí�a relevante alambio limátio en general y al alentamiento global en partiular.En el último informe del IPCC se establee que �El ambio limátio es yauna realidad, fundamentalmente por efeto de las atividades humanas; ilustralos impatos del alentamiento mundial que está ya aaeiendo y del que previsi-blemente está en iernes, ... 12�BibliografíaDado el interés que despierta el ambio limátio hay una extensísima biblio-grafía sobre el tema. De ella destaamos la doumentaión del IPCC (www.ip.h)que es la referenia ineludible.1. IPCC, 2007: Cambio limátio 2007: Informe de síntesis.2. Cambios limátios, J Martín Chivelet, Ediiones Libertarias, 1999.3. Historia del Clima, Antón Uriarte, Serviio Central de Publiaiones del Go-bierno Vaso, 2003. En su página http://homepage.ma.om/uriarte/index.htmlse puede enontrar muha informaión atualizada.4. El alentamiento global: historia de un desubrimiento ientí�o, S. Weart,Laetoli, 2006.5. Quemando el futuro. Clima y ambio limátio. A Ruiz de Elvira, Nivola,2001.6. EL lima, M. Toharia, Debate, 2006.EvaluaiónLa evaluaión se realizará en funión de la partiipaión en las atividadesen grupo (voluntarias) que se organien en el Centro Asoiado y de las ativi-12M. Jarraud, Se. Gral de la OMM, Prólogo del Informe de síntesis, 2008.23



dades y trabajos individuales propuestos por el profesor Tutor, en funión de lapreparaión previa y del interés de ada estudiante.
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