
Módulo 2: Cambio climático 

Docentes responsables: Federico Robledo y Diego Moreira 

Objetivo: Comprender a que se llama Cambio Climático y que implicancias tienen en 

nuestras vidas. 

Objetivos particulares: 

 Comprender que forzantes regulan el clima sobre la Tierra. 

 Entender cómo se producen dichos cambios y como actúa cada forzante. 

 Diseñar y poner en práctica experimentos de laboratorio sencillos que muestran la 

función de la atmósfera y el océano en regular el clima 

  

¿A que nos referimos cuando hablamos de cambio Climático? 

Para poder responder esta pregunta es necesario realizar una breve descripción de lo que 

es el sistema climático. El sistema climático está formado por cinco grandes 

componentes: la atmósfera (capa gaseosa que envuelve la tierra), la hidrósfera (el agua 

en estado líquido tanto dulce como salada: ríos, mares y lagos), la criósfera (el agua en 

estado sólido, por ejemplo, glaciares o iceberg), la litósfera (el suelo: bosques, desiertos, 

etc) y la biosfera (los seres vivos que pueblan la Tierra).  

En este marco de referencia, el clima es una de las consecuencias de las interacciones que 

se establecen entre las cinco componentes del sistema climático que se manifiestan como 

intercambios o flujos de energía y materia a través de las superficies que limitan los 

componentes. 

 

¿Qué es esto del Cambio Climático?1 

El cambio climático es la variación significativa y persistente del clima durante un 

periodo largo de tiempo, de por lo menos algunas décadas. Cuando se dice que es una 

variación del clima se hace referencia a que cambian tanto los valores medios de una 

variable meteorológica (temperatura, lluvia, etc) así como su variabilidad. Un cambio en 

los valores medios sería, por ejemplo, que en un cierto lugar se observe que la temperatura 

es mayor a la que se registraba hace algunos años, mientras que un cambio en la 

variabilidad significaría que ocurren cambios en la frecuencia de los eventos extremos de 

temperatura. Se dice que la variación es “significativa” cuando por medio de métodos 

estadísticos apropiados se demuestra que estos cambios de magnitud importante no se 

deben al azar. 



El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) está creado 

por 2 organizaciones de las Naciones Unidas: Organización Meteorológica Mundial 

(WMO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Tiene 

como finalidad elaborar informes de evaluación que reúnan las conclusiones confiables 

obtenidas en todas las naciones del mundo relativas al cambio climático. Existen tres 

grupos de trabajo: el primero analiza las bases físicas del cambio climático, el segundo 

los impactos, la posible adaptación y la vulnerabilidad y el tercero las posibilidades de 

mitigación. El proceso para llegar a la elaboración final del cada informe lleva varios 

años, por ejemplo, el ciclo para elaborar el 5° Informe comenzó en el año 2009 y se 

realizaron 4 reuniones de autores internacionales y la reunión final de presentación más 

las 5 reuniones de autores del informe síntesis entre las cuales se fueron escribiendo varias 

versiones de borradores y en 2013 se publicó el informe final. Con respecto a los autores, 

hubo 1.000 postulaciones de todos los países de los cuales se seleccionaron 209. El 

Informe correspondiente al Grupo 1 tiene 14 capítulos, un Atlas digital con las 

proyecciones del clima regional, 2.000 páginas, 1.250 figuras, hubo 54.677 comentarios 

realizados por 1.089 expertos y se citaron 9.200 publicaciones (www.ipcc.ch). La 

conclusión del informe es que no existen dudas sobre el calentamiento del planeta que 

desde principios del siglo XX suma 0.85°C.  

Las tendencias de temperatura no son homogéneas en todo el globo y por ejemplo el 

noreste de Argentina y sur de Brasil presentan los valores más elevados, con extremos 

que llegan a 2,5°C cada 100 años. Se ha observado que la temperatura mínima se ha 

mantenido en más oportunidades por encima de un umbral alto (percentil 90) indicando 

el aumento de la cantidad de noches cálidas. Este efecto también fue particularmente 

importante en el noreste argentino. En Buenos Aires se ha observado un aumento 

significativo de olas de calor, registrándose casi 40 eventos entre 2001 y 2010 cuando 

sólo se registraron menos de 15 en la década 1961-1970. La influencia humana ha sido la 

causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. En efecto, 

la influencia humana fue detectada en el calentamiento de la atmósfera y los océanos, los 

cambios en el ciclo global hidrológico, la reducción de la nieve y el hielo, el aumento del 

nivel medio del mar global, y los cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. 

Claramente la concentración de gases de invernadero ha ido aumentando desde la 

revolución industrial hasta la actualidad en forma sistemática. Las concentraciones 

actuales de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido nitroso (N2O) exceden 

considerablemente el rango de las concentraciones registradas en los núcleos de hielo 

durante los últimos 800.000 años. Las consecuencias ya están en marcha, desde los 

Trópicos hasta los Polos, en todos los continentes y en el océano, afectando a los países 

ricos y pobres. El cambio de temperatura media global proyectado a futuro es altamente 

dependiente del escenario futuro y oscila entre 0,5°C y 4°C de cambio hasta el año 2100. 

Los cambios climáticos proyectados indican que los océanos seguirán calentándose, el 

nivel medio del mar aumentará, disminuirá significativamente el hielo en el Ártico y el 

volumen de hielo en los glaciares. 

1 Texto redactado por Matilde Rusticucci para "Cambio Climático y Comunicación". PIUBACC. 



¿Qué regula el clima sobre la Tierra? 

La principal fuente de energía llega a la Tierra desde el Sol. Esta energía se transforma 

en calor y este calor se distribuye por la superficie de la Tierra gracias a la dinámica 

atmosféricas y las circulaciones oceánicas.  

¿Pero cómo ocurre todo esto?  

La radiación solar incidente (los rayos del Sol que llegan a la Tierra) varía según la latitud 

y la época del año. Pero en promedio el Ecuador recibe mayor radiación solar que los 

Polos, su temperatura a lo largo del año es mayor que las temperaturas en las altas 

latitudes, por lo que concluimos que la temperatura no es la misma en la superficie del 

planeta. Las formas en que se puede distribuir el calor son: radiación, se transmite por 

medio de ondas (es lo que ocurre en un microondas o en el espacio); por conducción (se 

transmite dentro de un cuerpo por las vibraciones de las moléculas); y por convección (o 

advección para el caso de la atmósfera o el océano, el cual ocurre por el flujo de la materia 

que transporta dicho calor). En el sistema climático, la radiación es como la energía llega 

a la Tierra, las ondas que provienen del sol pueden ser absorbidas por la atmósfera y el 

océano, o reflejadas por el albedo según como sea la superficie donde llegan dichas ondas. 

También existe una radiación que es emitida por la Tierra y que también es absorbida por 

la atmósfera, la capacidad que tiene la atmósfera en retener dicha energía o calor es la que 

se denomina "efecto invernadero" que es tan importante para mantener la temperatura 

sobre la Tierra. La conducción se da en pequeñas distancias en la atmósfera y el océano, 

y no es muy efectiva por ser de pequeña escala. Y la convección es el modo fundamental 

en que ocurre la transferencia de calor en la altura y en la horizontal llevando calor del 

Ecuador hacia los Polos, y se produce por los movimientos en la vertical y en la horizontal 

de las masas de aire o agua. 

De este modo, para producir un cambio significativo en el clima (no estacional, ni intra-

estacional, ver actividad) se deben producir cambios en la radiación incidente que 

proviene del Sol, en cómo se absorbe o refleja, o en como el calor se distribuye sobre la 

Tierra.  

Existen causas naturales y humanas o antropogénicas para producir dichos cambios.  

Los factores naturales que pueden producir cambios en el clima pueden dividirse de la 

siguiente manera:  

a) Cambios en la energía del sol que llega a la Tierra: estos cambios pueden 

deberse a procesos que ocurren en el sol, como fluctuaciones en las manchas 

solares o cambios astronómicos como modificaciones en la órbita terrestre.   

b) Cambios en la composición química de la atmósfera por vulcanismo: la 

actividad volcánica cambia la reflectividad de la atmósfera y reduce la 

radiación solar que llega a la superficie terrestre.  



c) Alteraciones de la superficie terrestre por procesos geológicos: estos procesos 

incluyen cambios en la distribución de mar y tierra por desplazamientos de las 

placas continentales y los movimientos tectónicos.   

Los factores humanos o antropogénicos que pueden producir cambios en el clima pueden 

dividirse dos:  

a) Alteración de la superficie terrestre mediante el reemplazo de la cobertura 

natural por ciudades, embalses, agricultura y deforestación. 

b) Cambios en la composición química de la atmósfera a través de la inyección 

de gases a la atmósfera que potencian el efecto invernadero natural. 

Estos cambios pueden producir cambios en las corrientes y en cómo se distribuye el calor 

por convección o advección.  

¿Cómo se generan las corrientes? 

Para entender cómo se pueden producir cambios en las corrientes, primero debemos 

entender que es una corriente y como se origina. Las corrientes se producen a partir de 

cambios de presión, cuando hay una zona con mayor presión que otra (alta presión y baja 

presión), se producirá una corriente entre las dos zonas (viento). Luego la rotación de la 

Tierra hace que cuando comienza el movimiento las corrientes se vean afectadas por la 

rotación y cambien de sentido. Por otro lado, los cambios de presión se deben a cambios 

de densidad. Para poder comprender estos cambios y la generación de las corrientes 

vamos a ver un poco la física del océano (material adicional) 
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