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M Ó D U LO 1 : U N C L I M A CA M B I A N T E - U N A
P E R S P E C T I VA C I E N T Í F I C A

1.1 ¿QUÉ ES EL CLIMA Y CÓMO FUNCIONA?

El eje central de la investigación reciente en la materia del cambio climático gira alrededor del debate
sobre cuál es la influencia de la actividad humana en los cambios climáticos que estamos
experimentando ahora. Antes de empezar este debate es importante entender un poco el
funcionamiento y la complejidad del sistema climático en la Tierra. Una cuestión crucial para entender
este funcionamiento es saber la diferencia entre “el tiempo” y “el clima” porque, aunque el segundo se
basa en los parámetros que se miden en el primero, no son lo mismo. De una manera muy sencilla, el
tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas (temperatura, presión, humedad, nubosidad, etc.)
reinantes en un sitio en un momento determinado. Por el contrario, el clima de una región describe los
valores medios de las condiciones meteorológicas recogidos durante grandes periodos de tiempo. De
esta manera, el tiempo es algo que se produce en un período corto de tiempo y que suele cambiar a
diario, mientras que el clima, hace referencia a un fenómeno que suele permanecer estable a lo largo
del tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de observaciones
meteorológicas que nos indican o demuestran cambios a largo plazo (de más de varios años o
decenas de años).
El sistema climático está constituido por una serie de componentes que interactúan entre sí como si
fueran piezas de una máquina que funciona gracias a una fuente de energía externa: la radiación
solar. Los cinco componentes que constituyen el sistema climático son: el aire (atmósfera), el agua
(hidrosfera), el hielo (criosfera), la tierra (litosfera) y la vegetación (biosfera) (Fig 1.1).
Todos los componentes están conectados entre sí y cualquier cambio o alteración en la dinámica de las
piezas puede desencadenar variaciones en todo el sistema. Cada uno de los componentes del sistema
climático representa un subsistema abierto que puede interaccionar con el resto de agentes externos
(con el resto de componentes del sistema climático) a través del intercambio de energía y materia. Los
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cambios entre los diferentes componentes se analizan en términos de causa (fuerzas externas) y efecto
(respuestas) (Fig 1.1).

Fig 1.1 Esquema de los diferentes componentes del sistema climático y la interacción
entre ellos. En la parte izquierda se destacan las principales fuerzas externas que
regulan el clima y en la parte derecha las principales respuestas o variaciones
climáticas.

Entre las fuerzas externas que regulan el clima la más importante es el sol y la cantidad de energía, o
radiación solar, que entra en el sistema. Más adelante en el curso vamos a ver en detalle cómo la
radiación solar afecta el balance energético de la tierra. Otro factor externo que regula el clima son
los diferentes procesos tectónicos. La litosfera de nuestro planeta está constituida de placas tectónicas
que están en continuo movimiento. En el contexto de este curso no vamos a entrar en detalle en cuanto
los diferentes movimientos, pero sí destacar que los procesos internos afectan el clima a través de dos
mecanismos: (1) modificando la composición de la atmósfera y (2) cambiado la configuración de las
tierras emergidas, modificando la circulación oceánica, que a su vez produce alteraciones en el clima
global, a través de la deriva continental (movimiento de las placas tectónicas). En general, todos estos
procesos geodinámicos internos son muy lentos, aunque hay una excepción: las erupciones volcánicas
que cambian la composición de la atmósfera de forma abrupta. A pesar de ser procesos lentos, es
importante tener en cuenta que la comunidad científica ha ido descubriendo que el clima no siempre
responde de forma lineal ante un cambio gradual de los factores externos, resultando en respuestas
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inesperadas y extremas. Estas respuestas no-lineales son una característica general del sistema
climático y es muy importante de tener en cuenta a la hora de hacer predicciones para el futuro.
El último mecanismo externo que destacar son los cambios en la órbita de la Tierra. Es un proceso que
ocurre a nivel interplanetario y que afecta la radiación solar que recibe la Tierra que es, como hemos
dicho anteriormente, el principal factor que determina el clima. Cuando repasemos la evolución del
clima a lo largo de la historia de la Tierra, explicaremos cómo funciona este mecanismo (sección 1.4)
Como hemos dicho anteriormente, dentro del sistema climático hay un flujo continuo de materia y
energía entre los cinco componentes. Explicar todas las conexiones y procesos que regulan el clima es
extremadamente complejo y hay muchos aspectos que hoy en día no se conocen en profundidad.
Hemos visto que la principal fuerza externa es la radiación solar. Dentro del sistema es fundamental
saber cómo esta energía se mueve por el planeta. Uno de los procesos más importantes es cómo el
océano y la atmósfera transportan energía desde el ecuador hacia los polos.
Es interesante explicar algún ejemplo que ayuda a entender algunos conceptos necesarios para poder
entender los registros climáticos y el cambio climático actual. Como ejemplo explicamos la interacción
entre los dos principales componentes del sistema climático: el océano y la atmósfera, que funcionan
como un sistema acoplado. De hecho, a la hora de hacer modelos climáticos, el océano

y la

atmósfera se consideran como un único sistema. La atmósfera y el océano determinan el clima a través
de dos mecanismos fundamentales: la transferencia de calor de unas latitudes a otras y la presencia de
determinados gases en la atmósfera. Ambos mecanismos en conjunto regulan el balance energético de
nuestro planeta, haciendo que las pérdidas de energía sean mucho menores. La dinámica del océano
está regulada por tres fuerzas externas principales: la fuerza del viento, el balance de calor y el
balance evaporación/precipitación. Todas estas fuerzas se ponen en funcionamiento debido a la
fuerza externa que es la distribución espacial y temporal de la radiación solar. Al mismo tiempo, la
dinámica de la atmósfera depende de la propiedades físicas del agua del océano (principalmente la
temperatura del agua y la distribución del hielo marino). Aunque sólo se trata de dos componentes, el
funcionamiento es complejo. Es importante saber que existen procesos de retroalimentación (feedback
mechanisms) entre los diferentes componentes. Estos pueden ser positivos, cuando el resultado de la
interacción es una amplificación de la perturbación, o negativos, cuando el resultado de la interacción
es una disminución de los efectos de la perturbación (Fig 1.2)
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(b)

(a)

Fig 1.2 Esquema de mecanismos de retroalimentación. (a) funcionamiento de una retroalimentación negativa
y (b) funcionamiento de una retroalimentación positiva.

Para entender mejor estas retroalimentaciones, vamos a explicar un ejemplo dentro del sistema océanoatmósfera, relacionado con el vapor de agua en la atmósfera. Un incremento de la evaporación en los
océanos tiene asociado un aumento de la concentración de vapor de agua en la atmósfera. Pero al ser
un gas invernadero, una mayor concentración de vapor de agua incrementa la temperatura del
planeta, lo cual a su vez favorece el incremento de nuevo de la evaporación del agua de los océanos.
En este caso, se ve claramente como tras la interacción, la perturbación original (incremento de la
evaporación de los océanos) se ve amplificada por un incremento de la concentración de vapor de
agua en la atmósfera (Fig 1.2a). Sin embargo, este incremento podría tener asociado un aumento de
la nubosidad, y por tanto, del albedo (radiación solar reflejada directamente hacia el espacio como si
de un espejo se tratase). La disminución en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de
la Tierra se traduce en una disminución de la temperatura global, algo que tendería a reducir la
evaporación del agua de los océanos. En este otro ejemplo se puede ver claramente como la
perturbación original (incremento de la evaporación del agua del mar) se ve mitigada tras la
interacción (Fig 1.2b).
Todas estas interacciones y procesos de retroalimentación llevan a lo que podemos llamar respuestas o
variaciones en el clima (Fig 1.1). Unos ejemplos son cambios de temperatura, del nivel del mar, de la
cobertura de hielo, etc… En cuanto las respuestas del sistema climático hay que tener en cuenta que
existen diferentes tiempos de respuesta. Cuando se produce una alteración en el sistema unos medios
tienen un tiempo de respuesta corto mientras otros pueden tener un tiempo de respuesta más largo. La
atmósfera y la superficie terrestre tienen un tiempo de respuesta muy corto (poca inercia) mientras que
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los océanos y la criosfera tienen un tiempo de respuesta mucho más largo. A lo largo del curso
trataremos con más detalle las respuestas del sistema climático: las variaciones climáticas naturales y el
los cambios en el clima que se están observando ahora.
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1 . 2 ¿ CÓ M O SE E ST U D I A E L C L I M A ? M E D I DAS
D I R E C TA S

Los métodos que se usan para monitorizar el clima y el cambio climático son muy diversos y pueden
ser divididos en dos grandes grupos: las medidas directas y las indirectas. Las medidas directas o
instrumentales nos sirven para conocer el estado del planeta y aumentar nuestro conocimiento del
clima. Desde 1850 aproximadamente, se han hecho registros sistemáticos de las llamadas “variables
esenciales del clima” que sirven para conocer el clima en el planeta. A partir de entonces, la cantidad
y calidad de observaciones que hacemos de nuestro planeta ha crecido de forma exponencial.
Las medidas directas son la base de la mayoría de los estudios climatológicos y se toman en las
estaciones meteorológicas, donde se registran numerosas variables como la temperatura, la
precipitación o la presión atmosférica. Gracias a estas estaciones se han podido coleccionar series muy
largas de datos meteorológicos.
Existen otro tipo de redes de sensores como los globos meteorológicos para recoger datos sobre la
atmósfera o las boyas de deriva que se usan para conocer las condiciones de mares y océanos. Los
buques y aviones de investigación también tienen a bordo instrumentos para recoger datos sobre los
estados del tiempo y el clima.
Además, los científicos utilizan una gran cantidad de tecnologías para estudiar lo que pasa en nuestro
planeta. Hay una categoría de tecnologías que permiten coleccionar evidencias del clima de forma
remota para saber lo que sucede en regiones de difícil acceso o sobre grandes porciones del territorio
o del planeta entero. Los satélites son los instrumentos más poderosos para recoger datos de forma
remota. La imposibilidad de poner estaciones de medida en áreas remotas o en el océano significa que
los satélites son a veces la única forma de obtener datos de esas regiones. La observación de la Tierra
desde los satélites permite la monitorización del planeta de una forma que sería imposible con otras
técnicas.
Desde el lanzamiento del primer satélite meteorológico en 1959 la observación desde los satélites se
ha convertido en una herramienta vital para la investigación del clima. El “Earth Radiation Budget
(ERBS)” (web) lanzado a principio de los 80’s dio las primeras indicaciones de la influencia de la
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actividad humana en el balance energético de la Tierra. Hoy en día, determinadas misiones, como el
“Orbiting Carbon Observatory, OCB” miden la distribución del dióxido de carbono en nuestra
atmósfera.
Existe una red de más de 160 satélites que estudian el clima, estos pertenecen a la Organización
mundial meteorológica, a la NASA, la NOAA, o la Agencia Espacial Europea ESA o la EUMETSAT
entre otros. Estos satélites pueden medir una gran cantidad de fenómenos como el nivel de los
océanos, espesor del hielo, concentración de gases de efecto invernadero, el deterioro de la biomasa
entre muchas otras variables que nos permiten saber el pulso del planeta.
En función de su órbita se distinguen dos grandes tipos de satélites meteorológicos: (1) los
geoestacionarios, que permanecen en órbita sobre el ecuador terrestre a una altura de unos 36.000
km, con la misma velocidad angular que la Tierra, es decir, “fotografían” la misma superficie del
planeta a intervalos regulares, y (2) los polares, que ofrecen una serie de ventajas, como son la mayor
calidad de sus imágenes, ya que orbitan a una distancia menor de la superficie terrestre (unos 850
km), y además permiten estudiar las regiones polares, que quedan fuera del alcance de los
geoestacionarios. Sin embargo, los geoestacionarios, al estar tan alejados, ofrecen un campo de visión
muy elevado (una cara completa del planeta) y proporcionan información continuada sobre una
amplia zona, permitiendo el estudio de la evolución atmosférica en ella. Ejemplos de estos satélites son
el METEOSAT y los de la familia de los GOES de la agencia estadounidense, mientras que algunos
satélites de órbita polar son el Terra y el Agua.
El programa Copernico de la ESA es el programa más ambicioso para observar la Tierra por medio de
una familia de satélites llamados Sentinels y una serie de instrumentos asociados (web). Cada uno de
los satélites se especializa en una tarea como las respuestas en emergencia, el océano, la tierra, la
atmósfera o la actividad volcánica. Los satélites están equipados con cámaras multiespectrales que
proporcionan una nueva perspectiva sobre la tierra y la vegetación. Los satélites Sentinel proporcionan
sus datos de forma gratuita para fomentar al máximo su uso y sirven para fomentar la investigación
científica, el proceso de toma de decisiones y también tiene aplicaciones comerciales.
Los satélites geoestacionarios de la NOAA (GOES-R) son satélites que orbitan sobre el plano
ecuatorial en sincronía con la tierra. Esto ayuda a mejorar el seguimiento y pronóstico de los
huracanes, detectar grandes tormentas, lluvias e inundaciones. Estos satélites miden la calidad del aire
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y las condiciones medioambientales para ayudar a entender el clima. Toman imágenes de la tierra, los
océanos y el medio ambiente en varias bandas espectrales y con una gran resolución.
Los satélites no son los únicos instrumentos que observan la Tierra desde las alturas. Existen otros
instrumentos como los globos meteorológicos, los drones o aviones de reconocimiento que toman
fotografías para diferentes propósitos. Por ejemplo, existen sensores aerotransportados LIDAR (Light
Detection and Ranging),

que se utilizan para la estimación precisa de los stocks de carbono en

bosques y matorrales o para estudiar la salud y evolución de los bosques. El LIDAR sirve para generar
cartografía y modelos digitales del terreno con muy alta resolución para controlar, por ejemplo, la
salud de la Red de Parques Nacionales.
Las observaciones de nuestro planeta permiten entender el funcionamiento del clima y también para
planificar el uso de los recursos naturales. El flujo continuo de datos globales de calidad provenientes
de satélites y de una gran red de sensores a los largo de todo el planeta y de calidad se ha convertido
en una herramienta fundamental para los científicos y una pieza fundamental para construir políticas
locales, nacionales e internacionales de planeación
La observación del planeta no solo ha revolucionado la forma en la que percibimos nuestro mundo,
también ha cambiado la forma en la apreciamos el profundo impacto de la actividad en el clima.
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1 . 3 M É TO D OS D E E ST U D I O I N D I REC TOS :
P A L E O C L I M AT O L O G Í A
El hecho de que no tengamos datos directos de las condiciones pasadas es muy relevante, ya que
conocer estas variables nos ayudaría a entender el presente y predecir mejor el futuro. Para conocer
estas condiciones, utilizamos las medidas indirectas a través de indicadores climáticos y
paleoclimáticos.
La paleoclimatología se dedica a recopilar y analizar datos del clima pasado desde que no existen
registros instrumentales. Este estudio se puede realizar a partir de dos fuentes diferentes: las
reconstrucciones a través de medidas indirectas (proxies) y las simulaciones con modelos climáticos. En
este apartado del curso nos centraremos en las primeras, que reconstruyen alguna variable
meteorológica

a partir de medidas de otras variables no climáticas. Estas variables no climáticas

pueden ser muy variadas y entre ellas podemos destacar documentos históricos (que contienen
información sobre la producción de alimentos, la duración de las estaciones agrícolas, la duración del
hielo de masas de agua, inundaciones, acontecimientos excepcionales), cuadros paisajísticos, diarios
de navegación, y otras medidas indirectas, como los testigos de hielo, testigos de sedimento obtenidos
del fondo oceánico, sedimentos y rocas sedimentarias, fósiles y microfósiles, dendrología, estudio del
polen (palinología) y análisis cristalográfico y geoquímico de espeleotemas, entre otros. La Ciencia del
Clima recurre a todas ellas para obtener datos y modelos fiables de carácter global e interdisciplinar.
Sin lugar a dudas, el hielo (testigos de hielo o ice cores) de los casquetes polares de Groenlandia y de
la Antártida han aportado a la Paleoclimatología las informaciones más relevantes en lo que respecta
a las últimas glaciaciones ocurridas en nuestro planeta. Se trata de las burbujas de aire “fósil”
acumuladas en el hielo.
En la nieve acumulada año tras año, que al principio forma sucesivas capas porosas y luego es
compactada para formar hielo con burbujas de aire en su interior, se preserva mucha información
sobre las condiciones atmosféricas, el efecto invernadero y del clima de los últimos cientos miles de
años durante los periodos glaciares e interglaciares. Su estudio permite obtener datos muy fiables
sobre la temperatura, las precipitaciones, la composición atmosférica, la actividad volcánica y los
patrones de viento local del pasado. Los cambios en el dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4)
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están ligados a la temperatura. A su vez, la temperatura, al igual que con la geoquímica de los fósiles
marinos, se obtiene a partir del análisis de los isótopos de oxígeno en el hielo. Esta técnica se basa en
la determinación precisa del cociente entre dos isótopos estables del oxígeno:

16

O , que es el más

18
común, y el 18O , el más pesado (δ 18O/16 O). Se evapora más O en los océanos cuando las

temperaturas son más elevadas y menos cuando las temperaturas son bajas. Por lo tanto, el isótopo
pesado es más abundante en las precipitaciones de los periodos cálidos y menos abundante en los
periodos fríos; o dicho de otra manera,

las temperaturas más frías coinciden con mayores

concentraciones del isótopo ligero. Además de estos estudios isotópicos del hielo y de análisis químicos
de las burbujas de aire atrapadas en su interior, otras partículas, como el polvo, la ceniza volcánica, el
polen o algunos aerosoles relacionados con la contaminación moderna, aportan datos muy valiosos
para que los científicos reconstruyan las condiciones ambientales y climáticas que reinaban durante la
formación del hielo.
Para poder hacer estas reconstrucciones paleoclimáticas es necesario contextualizar cronológicamente
todas las capas de hielo muestreadas. La datación temporal de las capas de hielo es relativamente
sencilla, ya que la diferente textura y color de la nieve del verano y del invierno (debido a las
diferentes horas de insolación solar en ambas estaciones) permite diferenciar los ciclos anuales. Para
datar las capas más profundas (se han recuperado testigos de hielo de hasta tres kilómetros y medio
de espesor) se recurre a modelos matemáticos teniendo en cuenta los espesores y diversos parámetros
de compactación del hielo. Se ha llegado a obtener información de testigos de hielo con edades de
hasta 750.000 años. En la vieja estación soviética Vostok de la Antártida (Fig 1.3), se logró en 1998
llegar a una profundidad de perforación de 3.623 m, gracias a la cual el sondeo registra datos de los
últimos cuatro ciclos glaciares, es decir, de hace 420.000 años. Como puede verse en la gráfica, en los
últimos 400.000 años ha habido cuatro periodos glaciales, separados por periodos cálidos de unos
10.000 años llamados interglaciales. Ahora estamos en un interglacial dentro de la gran glaciación del
Cuaternario.
Estos ciclos se explican en el marco de la teoría de Milankovitch, que veremos más adelante en el
curso, y que explica que las variaciones orbitales de la Tierra causan cambios en la insolación solar
que recibe el planeta y que son las causantes de la alternancia de los periodos glaciales e
interglaciares. Además de estos ciclos, en la gráfica se muestra la correlación entre la concentración de
los gases de efecto invernadero (CO2 y CH4 ) y la temperatura. Llama la atención la similar estructura
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Fig 1.3 Evolución en los últimos 400.000 años de los ciclos glacial-interglacial en parámetros atmosféricos y
oceánicos, y relación entre isótopos pesados y ligeros de oxígeno. Datos mayoritariamente obtenidos del
sondeo Vostok de la Antártida. Modificado de Petit et al. (1999).

de cada glaciación, con un aumento rápido de temperatura al final de la misma y con numerosas
oscilaciones durante los periodos más fríos (Algunos datos de interés sobre los testigos de hielo pueden
consultarse aquí).
Como los testigos de hielo, los sedimentos marinos también han contribuido en gran medida al
conocimiento paleoclimático actual y ofrecen una línea temporal vertical de los cambios climáticos
pasados. A través del estudio de los propios sedimentos y de los microfósiles que contienen, se pueden
obtener muchos datos sobre las condiciones climáticas del pasado. Estos tienen la ventaja de que
cubren grandes superficies del planeta (cerca del 70% de la superficie está cubierta por mares y
océanos). Un tipo de microfósil muy utilizado son los foraminíferos, protistas marinos generalmente
planctónicos que suelen segregar un caparazón externo constituido por carbonato de calcio
(mayoritariamente calcita y en menor medida aragonito). Estas conchas permiten estudiar las
variaciones isotópicas del oxígeno y del carbono marino, ofreciendo claves para la reconstrucción de
temperaturas del agua, el volumen de los hielos, e incluso, el propio funcionamiento de las corrientes
marinas.
En cuanto a los otros indicadores, los sedimentos y las rocas sedimentarias encontradas en la superficie
terrestre sirven también para reconstruir los climas del pasado de hace millones de años. Así por
ejemplo, los depósitos de carbón indican climas cálidos y húmedos, las calizas coralinas climas
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tropicales, las varvas lacustres proporcionan buena información sobre la pluviometría, mientras que las
tillitas (morrenas glaciares compactadas y litificadas) revelan el avance y el retroceso de los glaciares
del pasado. El polen y fósiles de plantas y animales, revelan los cinturones climáticos pretéritos y
permiten hacer reconstrucciones paleogeográficas y paleoclimáticas relativamente precisas. El estudio
de los anillos de crecimiento de los árboles se basa en que la anchura de estos que depende de varios
factores, como es la edad del árbol (por lo general, como pasa con el ser humano, el árbol crece más
cuando es joven, y los anillos son más delgados cuando el árbol es más viejo) o unas condiciones
climáticas favorables. Así el crecimiento de los anillos va a ser mayor cuando las condiciones climáticas
sean más favorables y menor cuando las condiciones sean adversas. Para estudiar los árboles sin
dañarlos ni talarlos, generalmente se recurre a perforarlos con una pequeña barrena que permite
sacar un pequeño testigo de madera continuo desde el nacimiento del árbol. Los espeleotemas
(estalactitas y estalagmitas de carbonato cálcico), al igual que los microfósiles marinos, aportan
información muy valiosa a partir del análisis de los isótopos estables de δ 18O y δ 13C, proporcionando
registros de alta resolución que muestran variaciones anuales de temperatura y precipitación.
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1 . 4 . L A H I STO RI A D E L C L I M A E N L A T I E R R A .

El clima de la Tierra no solo varía espacialmente (las zonas polares son muy frías y las ecuatoriales son
muy cálidas) sino que también lo hace temporalmente. De hecho, el clima nunca ha sido estático y los
cambios climáticos en todas las escalas temporales, diarios (día y noche), estacionales (estaciones del
año), o de decenios a miles y millones de años, han sido una constante desde la formación de nuestro
planeta (hace 4.600 millones de años) hasta la actualidad. A pesar de todos estos cambios, la
superficie de nuestro planeta no ha llegado nunca a aumentar mucho su temperatura (como pasó en
Venus) o a congelarse (como pasó en Marte), y nuestro planeta ha sido un lugar idóneo para el
desarrollo de la vida.
A lo largo de la historia de la Tierra se pueden diferenciar periodos cálidos y húmedos (periodos
invernadero o greenhouse) en los que las temperaturas medias fueron relativamente similares en todas
las latitudes (son los más habituales y duraderos en la historia del planeta), y periodos fríos (icehouse),
en los que grandes masas de hielo cubrieron los continentes, cambiando el clima entre extremos de
máximo frío (periodos glaciares) y temperaturas más suaves y moderadas (interglaciares). De esta
manera, durante el Fanerozoico (últimos 540 ma aproximadamente), se han registrado tres grandes
periodos glaciares, como el ocurrido durante el Ordovícico, el Carbonífero-Pérmico (Paleozoico
Superior) y el Cuaternario (Fig 1.4). Estos periodos han ido más o menos en concordancia con los
valores estimados de CO2 atmosféricos (Fig 1.5). Así, se observa un máximo durante el Cámbrico,
disminuyendo progresivamente su concentración hasta el Carbonífero-Pérmico, donde los niveles de

CO2 fueron similares a los actuales. Después, su contenido aumenta progresivamente hasta alcanzar
otro máximo en el Cretácico; a partir de entonces durante el Cenozoico los valores han ido
descendiendo hasta los actuales.
Probablemente la propuesta más interesante por parte de la comunidad científica para explicar el
hecho de que hubo pocas glaciaciones extensas en el pasado geológico procede de la teoría de la
tectónica de placas. Muchos científicos sugieren que los periodos glaciares se han producido sólo
cuando las placas litosféricas a la deriva han transportado a las masas continentales emergidas de
latitudes tropicales a latitudes polares, como es el caso de la Antártida en la actualidad. De esta
manera, estructuras y depósitos glaciares encontrados en la India, el continente australiano, africano y
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Fig 1.4 Evolución del clima a lo largo del
Fanerozoico (derecha), mostrando a su vez las
grandes extinciones masivas ocurridas, los
cambios en el nivel del mar y en la temperatura.
Recopilado de varios autores.

Fig 1.5 Evolución estimada del CO2 a lo largo
del Fanerozoico. Modificado de van Andel
(1994).

sudamericano actuales, indican que esas regiones, ahora tropicales o subtropicales, experimentaron un
periodo glacial al final del Paleozoico, hace unos 250 o 300 millones años. Sin embargo, no hay
pruebas de que existieran casquetes polares en lo que en la actualidad es Norteamérica o Eurasia. En
la actualidad se sabe que las áreas que contienen los rasgos glaciares estuvieron juntas en un
supercontinente localizado en latitudes muy alejadas de sus posiciones meridionales actuales. Más
tarde, esta masa de tierra se separó y cada uno de los fragmentos derivó hacia sus posiciones
actuales. Estos cambios en la posición y forma de los continentes, también debieron de influir en la
circulación oceánica, que alteraron el transporte del calor y la humedad, y por lo tanto el clima. Un
buen ejemplo de esta influencia es el caso del cierre del istmo de Panamá y la sutura entre las dos
Américas que culminó a finales del Plioceno. Esta cerró totalmente la comunicación que existía entre el
Atlántico y el Pacífico por América Central y tuvo una inmediata repercusión en la dinámica oceánica y
el clima tal y como lo conocemos hoy en día: se modificó el clima del Atlántico Norte al desviar hacia
allí todo el caudal de la corriente ecuatorial, reforzando la Corriente del Golfo . Otro ejemplo claro
de la influencia de la deriva continental y el clima es el de la separación de la Antártida y América del
Sur que culminó hace unos 35-30 millones de años. La Antártida, que ha permanecido en posiciones
polares desde finales del Cretácico, se había mantenido libre de hielo al estar rodeada de mares muy
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someros de aguas relativamente cálidas. Al separarse, posibilitó la formación de la Corriente
Circumpolar Antártica, que una vez que comenzó a fluir alrededor de la Antártica, la aisló de contacto
con aguas más cálidas y ayudó a que se formase una extensa banquisa invernal de hielo marino y
posteriormente, a que se comenzase a acumular el hielo en el continente.
En la actualidad (Holoceno), con casquetes polares en ambos polos y un continente permanentemente
helado (Antártida), nos encontramos en un periodo interglaciar dentro de la gran glaciación del
Cuaternario. De hecho, el Cuaternario se define geológicamente como el periodo más reciente de la
historia de la Tierra que engloba a todos los últimos episodios glaciares ocurridos desde hace 2,6
millones de años. Siendo el Holoceno un periodo interglaciar, en el que la temperatura media de la
superficie del planeta ha sido casi siempre muy próxima a los 14-15ºC (a excepción de algunos
períodos cortos de brusco enfriamiento), lo más factible, y si no seguimos modificando la tendencia
natural, es que en un futuro de tiempo no determinado entremos de nuevo en un periodo glaciar.
La cantidad de energía solar que recibe la Tierra y su redistribución a lo largo de toda la superficie
constituyen el motor del sistema climático. La cantidad de energía que emite el Sol no ha sido uniforme
a lo largo de la historia. Se ha ido calentando a lo largo del tiempo por las reacciones nucleares en su
núcleo, que transforman H en He y aumentan su luminosidad (total de la energía emitida). Desde el
origen del Sistema Solar (hace unos 4.600 ma), ese incremento se estima cerca del 30-40%.
Analizando estos datos, surge el interrogante de por qué la superficie del planeta se ha mantenido
“confortable” a lo largo de toda la historia geológica y el planeta no se mantuvo congelado en sus
orígenes, permitiendo la existencia de agua líquida como caldo de cultivo para el origen de la vida. La
solución generalmente aceptada por la comunidad científica es la “paradoja del sol joven tenue”. Esta
teoría tiene en cuenta principalmente el incremento de efecto invernadero (y el consiguiente
calentamiento global) causado por la gran concentración de gases como el CO2y el CH4 que había en
la atmósfera primitiva. De hecho, si la concentración de gases invernadero hubiera sido comparable a
los niveles actuales, entonces la Tierra probablemente hubiera entrado en un estado de glaciación
permanente.
A su vez, es bien conocido que la energía solar varía a lo largo del ciclo de las manchas solares
(aproximadamente en torno al 0,1%), que ocurren cada 11 años; como no podía ser de otra manera,
existen registros climáticos que muestran ligeros cambios como respuesta a los cambios de la energía

C ON CIEN CIACIÓN Y C APACITACIÓN EN MATERIA DE C AMBIO CLIMÁTIC O
PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA .
UNIVERSIDAD DE SAL AMANCA
2 018

17

solar. Existen además variaciones mucho más largas que los ciclos de manchas solares y que tienen
una duración de unos cien años aproximadamente. Un buen ejemplo lo constituye el Mínimo de
Maunder que ocurrió entre 1645 y 1715 coincidiendo con la época más fría de la Pequeña Edad de
Hielo. Según algunas estimaciones la energía solar se redujo en torno al 0,2% respecto a la energía
actual.
En los años veinte y treinta del siglo pasado, Milutin Milankovitch, astrónomo serbio, describió los
cambios que sufre la órbita de terrestre en virtud de la atracción gravitatoria ejercida por otros
planetas (Fig 1.6). Estos cambios afectan a la cantidad de radiación solar que recibe nuestro planeta,
que a su vez determina el clima a lo largo de decenas a centenares de miles de años. Por ejemplo, las
grandes masas de hielo que cubrieron gran parte de Europa y Norteamérica hace tan sólo unos
20.000 años eran una respuesta a esos efectos orbitales. Milankovitch investigó sobre tres variables

Fig 1.6 Ciclos orbitales de Milankovitch

orbitales cuyos cambios se superponen en el tiempo (en fase y desfase)

produciendo complejas

variaciones: la inclinación del eje de rotación, la precesión de la inclinación o de los equinocios
(bamboleo del eje de rotación) y la excentricidad de la órbita.
La excentricidad se refiere a los ciclos que definen la forma de la órbita de traslación alrededor del Sol
que oscila entre una forma circular y elíptica. Es decir, estos ciclos influyen en que la distancia entre la
Tierra y el Sol no sea siempre la misma. Oscilan entre 100.000 años y 400.000 años y actualmente
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nos encontramos en un momento de forma circular. Durante los periodos de forma circulares, también
llamados períodos de “mínima excentricidad”, la variación de la radiación solar es más pequeña (unos
6%) mientras que durante los periodos de forma elíptica o máxima excentricidad la radiación solar
puede variar hasta un 20-30%. Un aumento de la excentricidad en la órbita provoca el incremento de
contraste verano-invierno en un hemisferio y la reducción de ese contraste en el otro, dependiendo en
cada caso de que las estaciones ocurran en el afelio o en el perihelio. Es decir, si en un hemisferio el
verano coincide con el perihelio y el invierno con el afelio, y la excentricidad es alta, la radiación solar
veraniega será muy alta y la invernal será muy débil. Por el contrario, en el otro hemisferio, los
contrastes estacionales estarán muy atenuados, ya que el verano coincidirá con el afelio y el invierno
con el perihelio.
La oblicuidad hace referencia a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la
eclíptica, que oscila entre los 21,5º y los 24,5º y los ciclos tienen una duración de 41.000 años. Hoy
en día la inclinación es 23,5º y está bajando. Durante periodos de menor inclinación, hay menos
diferencia entre la radiación solar recibida en ambos hemisferios y en las diferentes estaciones. Por
otro lado, los periodos de máxima inclinación se caracterizan por mayor variación estacional.
Además, la inclinación también afecta la diferencia de radiación entre la zonas polares y el ecuador:
cuanto menor es la inclinación más diferencia hay entre la radiación recibida entre los polos y el
ecuador. Una inclinación baja estimula el crecimiento de los casquetes polares. Los inviernos más
suaves y cálidos causan mayor humedad y más nieve y los veranos más fríos estimulan que se retenga
más la nieve que se ha acumulado durante el invierno.
Por último, la precesión, que es el movimiento que hace nuestro planeta similar al de una peonza, es la
tendencia al cambio de la dirección del eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas y
tiene una duración de 26.000 años. Hay una oscilación cíclica entre periodos en los que eje de la
apunta a la estrella Polar y periodos en los que el eje apunta hacia Vega. Como este movimiento
anticipa un poco cada año el principio de las estaciones, afecta a la intensidad de las mismas al ocurrir
unas veces más cerca o más lejos del afelio y el perihelio.
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1 . 5 . L A I M P O R TA N C I A D E L C L I M A P A R A L O S S E R E S
HUMANOS.
El clima determina en cierta medida el tipo de suelo y de vegetación propios de una región y por lo
tanto influye en la utilización de la tierra, ya se destine a la agricultura, a bosques o a pastos para la
ganadería. Por lo tanto, junto con la orografía, determinan la capacidad del suelo para alimentar a la
población global. A pesar de los avances en la ingeniería que han proporcionado agua y energía a
zonas que no disponían de ellas, la distribución de los grandes asentamientos humanos sigue acusando
fuertemente las ventajas de un clima y relieve favorables.

Figura 1.7. Evolución climática en el último millón de años y su relación con el desarrollo
del género Homo; en la parte superior se detallan los principales hitos históricos
ocurridos durante el desarrollo de la civilización humana en los últimos 10.000 años
(tomado de https://www.skepticalscience.com).

Además, el clima ejerce cierta influencia sobre la fisiología. Se cree que los climas fríos, en concreto
aquellos que alternan periodos fríos con períodos templados y que presenta variaciones
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meteorológicas (nubosidad, precipitación y vientos) estimulan la actividad humana, tanto física como
mental. Además, el clima es otro factor fundamental que contribuye al progreso y al bienestar de la
población en latitudes medias, ya que las temperaturas bajas reducen la actividad de muchos
organismos causantes de enfermedades tropicales húmedas y cálidas.
Desde la formación de nuestro planeta (hace unos 4.600 millones de años) el clima del planeta ha
cambiado en multitud de ocasiones, con cambios mayores y más rápidos que aquellos a los que haya
tenido que enfrentarse civilización humana alguna. Desde el origen de los primeros homínidos, hace
aproximadamente 4 millones de años, los cambios climáticos han sido unos de los factores que
causaron los procesos migratorios por todo el planeta. Estos se realizaron en busca de alimento y
condiciones más óptimas para la vida, produciéndose la salida de nuestros ancestros del continente
africano y la posterior conquista de Eurasia y después de América.
Nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace unos 200.000 años. Desde entonces hemos sufrido dos
intensas glaciaciones que descendieron la temperatura del planeta hasta 5ºC de media, y entre
medias, hemos pasado por un periodo cálido (Eemiense, hace unos 120.000 años) con un incremento
de 1ºC respecto a la temperatura media actual (Fig 1.7).
Durante la última glaciación (glaciación Würm), ocurrieron periodos de enfriamiento progresivo, que
acabaron con episodios de suelta masiva de icebergs al océano Atlántico, conocidos como eventos
Heinrich. A continuación ocurrían periodos de calentamiento brusco. Del análisis de los sondeos de
hielo de Groenlandia se pueden distinguir más de veinte de estos calentamientos abruptos, en unas
decenas de años, durante el último periodo glacial.
Desde el final de la última glaciación, que terminó hace aproximadamente 10.000 años, y desde una
perspectiva más cercana a la experiencia humana, la Tierra ha entrado en un periodo caracterizado
por un clima “suave” y “estable”. Esas condiciones, junto a un incremento poblacional, permitieron
grandes progresos en la civilización humana, como por ejemplo el desarrollo de la agricultura, la
domesticación de animales y la construcción de asentamientos permanentes. Durante este periodo de
tiempo, la temperatura media global del planeta no ha oscilado más de 1ºC, pero nunca habíamos
experimentado un clima tan cálido como el actual.
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Justo después de la última glaciación, las concentraciones atmosféricas de CO2 y CH4 alcanzaron su
máximo tras el último periodo glacial. Si en adelante, las concentraciones de los gases hubieran
seguido como era de esperar, habrían descendido como en otros periodos interglaciares previos, e
incluso habrían ido descendiendo pasados los años de la era de la Revolución Industrial. Sin embargo,
esa tendencia decreciente de ambos gases se invirtió y su concentración ha aumentado desde entonces
hasta alcanzar casi las 400 ppm. Las innovaciones agrícolas (deforestación sistemática para el cultivo
de plantas alimenticias como el trigo o la avena, primero en Europa y en otros sitios más tarde, y la
inundación de zonas para el cultivo del arroz en el sur de China) pueden explicar esos procesos.
A pesar de la relativa estabilidad de las temperaturas durante los últimos 10.000 años, se han
registrado cambios climáticos de pequeña escala y relativamente abruptos que han influenciado la
actividad humana y han causado el auge y la desaparición de grandes civilizaciones. Los reinos
antiguos de Egipto dependían del Nilo, el cual proporcionaba una franja de tierra muy fértil en el
desierto. El Imperio Antiguo, cuando gobernaron por primera vez los faraones, creció y floreció entre
2686 y el 2181 AC. Cada verano el río crecía, cubriendo el suelo de agua y depositando limo rico en
nutrientes. Las inundaciones eran tan regulares y tan importantes que los egipcios basaron su
calendario en ellas. En ocasiones, estas inundaciones se interrumpían, lo que desembocaba en
revueltas y conflictos políticos. Los relieves de las tumbas que representan hambrunas indican que el
Imperio Antiguo llegó a su fin tras 20 o 30 años de sequía. Las evidencias, incluidas óxidos de hierro
en los depósitos de inundación, sugieren que hubo un cambio climático abrupto hacia 2150 AC. Otro
ejemplo que podemos poner es el colapso de la civilización Maya, que según datos de un estudio de
espeleotemas de una cueva del sur de Belice, pudo haberse relacionado con un intenso periodo de
sequía que se prolongó durante más de 200 años. Aunque este evento es el más conocido, el colapso
del Imperio Acadio en Mesopotamia, que se extendía por el actual Irak (ca 4.200 BP), es también
atribuido por algunos investigadores a un agudo y prolongado periodo de sequía que destruyó los
campos de cultivo. Esta teoría se ha visto reforzada tras el estudio de sedimentos marinos en las costas
de Omán, en los que se observó gran cantidad de polvo del desierto datado de aquello época. Este
debe corresponder a un periodo de tiempo muy seco de una duración de más de 300 años a los que
los acadios no pudieron sobrevivir. Otros ejemplos atribuidos a cambios climáticos relativamente
abruptos son el desplazamiento de las poblaciones Mochica y Tihuanaka en Perú. Estas civilizaciones
sufrieron alternancias de episodios de sequía y lluvias torrenciales asociados al fenómeno de El Niño,
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que destruyeron por completo los sistemas de regadío y los campos de cultivo. Los moche creían que
sus cosechas estaban garantizadas por los sacrificios que hacían a los dioses; el fracaso de sus
cosechas significó el fin de su sistema de creencias: la evidencia arqueológica sugiere que la cultura
nunca se recuperó de estas catástrofes.
Además, las variaciones climáticas también han afectado a la productividad agrícola, las condiciones
de salud, infraestructuras y nivel de conflicto que vivieron antiguos imperios y sociedades en el Viejo
Continente. Así por ejemplo, otro trabajo publicado en Science a partir del estudio de los anillos de
crecimiento de los árboles, revela el hecho de que los periodos de inestabilidad climática suelen
coincidir con épocas turbulentas de la historia de Europa (Büntgen et al. 2012). El trabajo compara las
variaciones en el clima estival europeo con episodios y acontecimientos como las grandes plagas,
migraciones o la guerra de los Treinta Años. Los investigadores descubrieron también, que el clima
estival europeo en la época romana fue relativamente cálido y húmedo, y bastante estable así
como que los veranos húmedos y suaves acompañaron al rápido crecimiento político y cultural de la
Europa medieval.
Durante el último milenio, grandes partes de Europa han pasado por dos cambios climáticos
significativos conocidos como el “Periodo Cálido Medieval” (PCM) (“Medieval Warm period)” o el
“Óptimo Climático Medieval” (“Little climatic optimum”), entre 900 y 1300, y la Pequeña Edad de
Hielo, entre 1300 y 1850. La interpretación y el origen del PCM no está aceptada por todos los
científicos. La controversia gira alrededor de la extensión del calentamiento que, según algunos, fue
localizado en Europa y según otros, se registró a nivel global. Muchos estudios indican que durante el
PCM el clima en Europa fue por lo general más cálido que el actual: disfrutó de veranos más calurosos
e inviernos más suaves, coincidiendo con una mejora en los cultivos (diversificación, mayor
productividad y expansión septentrional de zonas cultivables) y prosperidad para los poblaciones
nórdicas (los vikingos y la exploración de Groenlandia). Fue un clima tan suave que incluso el cultivo
de la vid se extendió por el sur de Inglaterra y los glaciares suizos se retiraron notablemente. Como
posibles causas de este periodo cálido se han propuesto: un incremento en la radiación solar, ausencia
de actividad volcánica que incrementa el efecto albedo y un mayor aporte de aguas cálidas a la zona
noratlántica a través de la corriente del Golfo.
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El periodo consecutivo, la Pequeña Edad del Hielo, se conoce sobre todo por los efectos que tuvo en
Europa y la región de Atlántico Norte. Durante este tiempo, se registraron inviernos fríos y veranos
suaves y húmedos causando grandes pérdidas en las cosechas y hambruna; las temperaturas medias
de 1 a 2ºC más bajas que las actuales. En Inglaterra desaparecieron los viñedos y en Islandia el cultivo
del cereal. La congelación invernal de los ríos del norte de Europa era frecuente, como demuestran
muchos grabados pictóricos de la época. Las colonias vikingas occidentales de Groenlandia
colapsaron debido al frío y las orientales fueron abandonadas. El estrecho que separa Groenlandia de
Islandia debió de quedar innavegable debido al avance hacia el sur de la banquisa ártica. En el Norte
de América, los nativos cambiaron su estilo de vida de ser agricultores a ser cazadores. No se sabe
con certeza cuales son las causas de este periodo especialmente frío, pero los expertos sugieren que
una reducción en la radiación solar, cambios en la circulación oceánica y atmosférica y un intenso
vulcanismo pudieron ser las posibles causas.
En la actualidad existe un consenso casi generalizado en la comunidad científica de que el clima está
cambiando y que esta alteración es producto de la actividad humana, asociada fundamentalmente al
modo de producción de bienes y alimentos y al consumo energético que se inició hace unos 150 años
con la Revolución Industrial y la era de los combustibles fósiles. Hoy en día, el sector agrario es
responsable del 20 a 25% de los gases de efecto invernadero en el mundo, un porcentaje que baja al
14% en España, según datos del IPCC. Por lo tanto, la producción y el cultivo de nuestros alimentos
están directamente relacionados con el clima. Cambios en los patrones meteorológicos relacionados
con alteraciones climáticas pueden afectar esa producción a largo plazo. En los últimos años hemos
experimentado condiciones meteorológicas extremas que afectan los cultivos como son sequías,
temperaturas más extremas, tormentas….A pesar del hecho de que la agricultura moderna está
preparada para mantener la producción en las condiciones más adversas, hoy ya se ha visto que el
cambio climático está afectando la cantidad y la calidad de la producción de nuestros alimentos. En
algunos países, como determinadas zonas de Sudamérica, África y Australia, la producción
alimentaria está siendo afectada por los recientes cambios en el clima (Fig 1.8).

La seguridad

alimentaria mundial en el futuro dependerá de nuestro grado de adaptación al cambio climático.
Según las predicciones y los modelos, si no se pone freno rápidamente a las emisiones de gases de
efecto invernadero en el año 2050 la agricultura en España se verá afectada de manera notable. Las
plantas crecerán más rápido gracias al calor y a la concentración de CO2 en el aire, pero rendirán
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Figura 1.8. Impactos sobre sistemas físicos, biológicos y la población
humana y la producción de alimentos a nivel global relacionados con el
cambio climático. Tomado de IPCC.

menos por culpa de la falta de agua, la oxidación acelerada y la erosión del suelo. Algunos de los
cultivos más importantes de la economía española ya están buscando soluciones al calentamiento
global.
Un ejemplo es el caso de los cerezos (Prunus), que constituyen el motor económico de algunas
comarcas españolas. A pesar de que estos árboles frutales resisten temperaturas invernales extremas,
la productividad y la calidad de la fruta dependen directamente de una floración adecuada en el
tiempo, ya que durante ese periodo el árbol es muy sensible a las heladas. Además, las intensas
precipitaciones durante la etapa de floración y maduración del fruto disminuyen la productividad,
debido a que impide el vuelo normal de abejas, favorece el desarrollo de monilia y causa la partidura
de frutos, lo que puede causar pérdidas de cosecha completas.
En algunos lugares del mundo, como en Japón, donde existen amplios registros históricos, se ha
analizado la floración de este árbol frutal durante los últimos siglos. Se ha demostrado que la floración
del cerezo se ha mantenido estable en el tiempo desde el año 800 hasta aproximadamente 1850
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(comenzando entre el día 100 o 107 del año). Sin embargo, desde 1850 hasta la actualidad, la
floración se ha adelantado a razón de aproximadamente una semana por siglo (en 1850, la fecha
media de floración fue alrededor del 17 de abril; ahora, está cerca del 6 de abril), algo que puede
conllevar a situaciones desastrosas para el cultivo (Primack et al., 2009)
En el caso de la vid, se están detectando las primeras consecuencias de la subida de temperatura: el
aumento de azúcar en la uva que da lugar a un nivel demasiado elevado de grado alcohólico en el
vino y a un cambio en su aroma y sabor. Un reciente estudio en la zona de La Rioja, ha analizado
cómo se comportarían las vides con cuatro grados más de temperatura, un aumento del CO2 de hasta
700 ppm y un descenso de la humedad relativa hasta el doce por ciento. El resultado fue que se
produciría un mosto con menos antocianos, lo que da lugar a vinos con menos color y por tanto de
menor calidad según los estándares actuales. Además, también se observó que se produciría un
aumento del pH provocado por una pérdida de ácido tartárico y málico.
A todos estos problemas agrícolas, se añade el problema de que el valor del vino está asociado a
determinados territorios mediante las denominaciones de origen, y por lo tanto se descarta buscar
zonas más frías con otras condiciones de humedad y otros suelos, y se hace imprescindible adaptar las
plantas al nuevo clima. Otro problema añadido que tiene este cultivo es que el mercado demanda
determinadas variedades, como el Tempranillo, la Garnacha o el Monastrell, y no es fácil introducir
otras nuevas. Hay técnicas que ya se están aplicando para atajar el problema. Primero, en el manejo
del cultivo, mediante cambios en el riego y la poda; algunos viticultores están incluso reorientando las
hileras de las vides o reordenando las hojas para obtener más sombra. Segundo, con técnicas
enológicas, como el uso de levaduras que rebajen el nivel de alcohol en la fermentación. También se
está trabajando en variaciones genéticas de las variedades ya existentes a partir de esquejes, aunque
a largo plazo la solución será encontrar nuevas variedades que mantengan las características que dan
a los productos su valor comercial y resistan el estrés hídrico y el calor. El calentamiento global además
ha causado que el año 2017 haya sido la campaña de vendimia más madrugadora de los últimos
veinte años, registrándose una reducción considerable de la producción por heladas tardías, escasez
de lluvias y elevadas temperaturas, aunque aumentando la calidad de la uva.
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GLOSARI O
Albedo: El porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide
sobre la misma. Es adimensional y se mide en una escala de cero (correspondiente a
un cuerpo negro que absorbe toda la radiación incidente) a uno (correspondiente a un
cuerpo blanco que refleja toda la radiación incidente).
Cámara multiespectral: es una cámara que es capaz de captar varios espectros de luz. A partir de
las imágenes multiespectrales se pueden calcular diferentes índices de vegetación combinando
varias bandas del espectro visible o invisible de la cámara.
Clima: Los valores medios de las condiciones meteorológicas recogidos durante grandes periodos de
tiempo (mínimo 30 años).
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Criosfera: Este termino se usa para describir las partes de la superficie Tierra donde el agua se
encuentre en estado sólido. Incluye el mar helado, el hielo continental (glaciares, casquetes
polares), la cobertura de nieve y el suelo congelado. Desempeña un papel fundamental en el
clima ya que influye en transferencia de energía entre los diferentes componentes del sistema
climático.
Geoestacionario: Un satélite geoestacionario es aquel que realiza órbitas sobre el Ecuador terrestre a
la misma velocidad que lo hace la Tierra, es decir, queda inmóvil sobre un punto determinado
de nuestro planeta.
Listosfera: Es la capa superficial de la Tierra formado por la corteza y la parte superior del manto. La
litosfera está fragmentada en placas tectónicas que flotan encima de la astenosfera.
Respuesta no-lineal: En la climatología una respuesta no-lineal se da cuando la respuesta del sistema
climático no es proporcional a la fuerza externa. En la mayoría de los casos la respuesta es
alterada por los procesos de retroalimentación.
Tiempo: Las condiciones atmosféricas (temperatura, presión, humedad, nubosidad, etc.) reinantes en
un sitio en un momento determinado.
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