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M Ó D U LO 2 : E V I D E N C I AS D E L CA M B I O
C L I M ÁT I C O
2 . 1 I N T RO D U CC I Ó N
En el módulo 1 hemos explicado en grandes rasgos que el clima ha ido cambiando a lo largo de la
historia de la Tierra. Hemos visto que los principales factores (naturales) que afectan el clima de la
Tierra son: los procesos tectónicos, los ciclos de Milankovitch y la energía solar. En conjunto, estos
factores determinan el clima y sus fluctuaciones dan lugar a lo que es la variabilidad climática, es decir,
cambios en el clima a lo largo del tiempo. La variabilidad climática hace referencia a las fluctuaciones
que se producen a corto plazo, como las variaciones de temperatura, que oscilan alrededor de una
media más o menos constante con forma de dientes de sierra. Como cambio climático se entiende los
cambios o desplazamientos a largo plazo, es decir tendencias que se superponen sobre la variabilidad
climático como puede ser un aumento gradual de la temperatura (Fig 2.1).

Fig 2.1 La anomalía de temperatura respeto a la media entre 1901 y 2000. Fuente:
NOAA

La mayoría de las evidencias son cambios graduales en algunas variables del sistema climático. Sin
embargo, los componentes interactúan entre ellos y existen muchos procesos de retroalimentación (ver
Módulo 1). Es importante tener en cuenta que a veces los cambios graduales alcanzan un valor donde
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

3

un pequeño aumento causa un cambio abrupto que no es proporcional con la respuesta anterior. A
eso se llama punto de inflexión (tipping point). Los climatólogos están intentando identificar estos
puntos para que la sociedad puede anticiparse ya que en muchos casos los impactos pueden ser
desastrosos para la humanidad.
En las últimas décadas se han identificado varios punto de inflexión (Fig 2.2), algunos son menos o más
conocidos, menos o más probables y el impacto también varía mucho.

Fig 2.2 Puntos de inflexión identificados. Fuente de datos: web

Unos de los puntos de inflexión más inminentes es la pérdida del mar helado en el Ártico. La mayoría
de los modelos predicen que no habrá hielo en el Ártico en los próximos 30 años. La desaparición del
hielo en el Ártico tiene efectos a nivel local y a nivel global (Fig 2.3). El hielo marino protege la línea
de costa de erosión y las comunidades costeras se verán afectados. El casquete polar de Groenlandia
estará en contacto directo con el agua lo que aumentará su derretimiento y causará una subida del
nivel del mar. La carencia de hielo amplifica el calentamiento global a través de una retroalimentación
positivo por un aumento en el albedo. Ese calentamiento puede causar una mayor descongelación del
permafrost que a su vez amplifica aún más el calentamiento a través de la liberación de gases de
efecto invernadero.

El clima en Estados Unidos, Asia y Europa también se verá afectado y sufrirá

inviernos más fríos. Por otro lado también habrá nuevas oportunidades económicos: nuevas zonas de
pesca, depósitos de petróleo y gas y nuevas rutas marinas.
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Fig 2.3 Esquema de los procesos que desencadena el deshielo de la banquisa en el Ártico.
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2 . 2 E V I D E N C I A S D E L A AT M Ó S F E R A

2 . 2 . 1 L A T E M P E R AT U R A G L O B A L
Una de las evidencias más clara y más aceptada es la subida de la temperatura atmosférica. Cómo
muestra la Fig 2.1, desde el año 1880 se ha registrado un aumento en la temperatura atmosférica.
Cabe destacar que el aumento de la temperatura no es uniforme, hay algunas zonas que se calientan
más que otras. Según la NOAA, el año 2016 ha sido el año más cálido de los últimos 137 años de
registro.
Este calentamiento global ha desencadenado otros cambios en el clima. Un incremento en la
temperatura superficial del agua está contribuyendo a una mayor frecuencia y intensidad de los
huracanes en el Océano Atlántico. Por otro lado, un aumento en la concentración del vapor de agua
aumenta la humedad, favoreciendo las tormentas y las lluvias intensas. Estos eventos se conocen como
eventos meteorológicos extremos.

Fig. 2.4 Mapa con código de colores y proyección de Robinson que muestra la anomalía
de temperatura para el año 2016. Fuente: web
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2 . 2 . 2 LOS E V E N TOS M E T EO RO LÓ G I COS EXT RE M OS
Los eventos meteorológicos extremos son un tema cada vez más recurrente en la prensa. Tormentas
tropicales e inundaciones en Asia, Huracanes en Estados Unidos, olas de calor y de frío en Europa.
Una de las preguntas centrales es ¿El calentamiento global causará un aumento en la frecuencia y
severidad de estos episodios?
Es difícil encontrar una relación directa ya que se trata de eventos pocos frecuentes y es difícil saber si
cambios en la frecuencia son debidos al cambio climático o son parte de una variabilidad natural. Sin
embargo, en su último informe, el IPCC indica que se ha registrado un aumento en eventos extremos
desde el año 1950 (Hartman et al., 2013). Además hay otros estudios que apoyan la influencia del
cambio climático en la frecuencia y intensidad del los eventos extremos (Seneviratne et al., 2014,
Knutson et al., 2010)

Fig 2.5 Figura que destaca las anomalías climáticas que se han registrado en el año 2017. Fuente: web

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) es una agencia científica del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de
los océanos y la atmósfera. Parte de su misión es monitorizar y analizar el estado del clima nacional y
global en tiempo real. En el año 2017 se han registrado temperaturas altas en muchas zonas del
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mundo, precipitaciones especialmente fuertes en zonas de Asia y huracanes en el océano Atlántico y
sequías en Europa y Cánada (Fig 2.5).
A nivel europeo, el último informe de la agencia europea de medio ambiente indica que el número de
días cálidos se ha multiplicado por dos desde el año 1960 (EEA Report No 1/2017). Desde el año
2000 se han registrado 6 olas de calor. Este mismo informe indica que la zona Mediterránea es
especialmente vulnerable a sequías debido a un aumento en la temperatura. El aumento de
temperatura, y de días y noches más cálidas en verano afectará el sector turístico ya que el clima será
menos idóneo para el turismo en verano.
Una mayor frecuencia de lluvias intensas también impacta nuestra sociedad: en la agricultura, la
industria y nuestro día a día. Los registros climáticos indican un aumento de lluvias intensas en el norte
y el noreste de Europa desde el año 1980. Según la agencia europea del medio ambiento las
inundaciones son responsables del 43% de los desastre naturales en Europa entre el año 1998 y 2002
y cuando se ha analizado los datos se ha registrado un aumento en el número de inundaciones entre
1975 y 2010 (Fig 2.6). Los países más afectados son Austria, Alemania y Rusia.

Fig. 2.6 Gráfica que muestra el número de inundaciones graves en Europa entre 1980 y el
2010. Las barras representan el número de inundaciones y la linea roja muestra el promedio
móvil. Fuente de datos: web

Los huracanes son fenómenos locales y muy complejos y por lo tanto son muy difíciles de integrar en
los modelos computacionales. A pesar de estas dificultades, hay estudios científicos que han
encontrado una relación entre la frecuencia y magnitud de las tormentas tropicales y el cambio
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climático (Fig 2.7)(Hartman et al., 2013). Creo que muchos recordáis el huracán Katrina o más
recientemente el huracán Sandy que causaron mucho daño en Estados Unidos en el año 2005 y 2012.

Fig. 2.7 Gráfica que muestra el número de tormentas tropicales y huracanes desde
el año 1851. Fuente de datos: web

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

9

2.3 EVIDENCIAS DEL OCÉANO
Aunque no vivimos en el mar, los océanos son muy importantes en nuestras vidas. Proporcionan la
principal fuente de proteínas a 3 mil millones de personas y crean empleo para otros 200 millones. A
nivel climático el océano absorbe aproximadamente 30% de de las emisiones de dióxido de carbono y
por lo tanto en cierto modo frena el cambio climático.
Las alteraciones que se están registrado en los océanos abarcan dos procesos. Por un lado, debido al
aumento de la temperatura atmosférica, la capa superficial del océano absorbe más calor y se está
calentado. La absorción del calor resulta en una expansión térmica que en conjunto con el deshielo
conduce a la subida del nivel del mar.

Por otro lado, debido a sus propiedades químicas, hay un

intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la capa superficial del océano. El aumento de
la concentración atmosférica de CO2 está alterando el pH de la capa superficial del océano.

2 . 3 . 1 E L C A L E N TA M I E N T O D E L O C É A N O
Empezaremos por el primer proceso. Durante los últimos 50 años, 93% del exceso del calor ha sido
almacenado en los océanos. Desde el 1971 se ha observado un calentamiento a nivel global de la
capa superficial, es decir los primeros 700 m (Fig 2.8) (Levitus et al., 2012). Debido a su capacidad
térmica y su circulación, que es muy lenta, los océanos tiene una inercia térmica considerable. El
océano superficial necesita una década para ajustarse a un aumento en la temperatura. Si la
temperatura se mantuviera a los niveles actuales, la temperatura superficial del océano dejaría de
aumentar dentro de una década. El océano profundo sin embargo seguiría calentándose durante siglos
e incluso milenios.

Fig. 2.8 Gráfica que muestra la variación en el contenido calorífico
del océano entre el año 1950 y 2010. Fuente de datos: web
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2 . 3 . 2 L A SU B I DA D E L N I V E L D E L M AR .
Según se va calentando el mar y los polos se van derritiendo, el nivel del mar va subiendo. Los
registros de las medidas del nivel del mar empezaron hace 200 años y son los más largos de todas las
observaciones de los océanos. Basado en los registros de la NASA, la velocidad de subida se ha
acelerado en los últimos 25 años (Fig 2.9a). En el último siglo el nivel del mar ha subido entre 10 y 20
cm. Durante los últimos 20 años la velocidad de subida ha sido de 3,2 mm/año, 2 veces más rápido
que durante los últimos 80 años . La subida no es homogéneo y algunas zonas se ven más afectados
que otros (Fig 2.9b).
La aceleración de la subida del nivel del mar afecta a los habitantes de muchas de las islas pequeñas
del Océano Indico y Pacífico. En los Maldives donde más de 80 % del país desaparecería si el nivel
del mar sube 1 metro, algo que puede ocurrir tan pronto que el año 2085. Al igual que los Maldivas,
la mayoría de las islas en el Pacifico ya están sufriendo las consecuencias de la subida del nivel del
mar. No sólo está causando la destrucción de la linea de costa pero también afecta a las reservas de
agua dulce. La subida del nivel del mar no sólo se debe a la expansión térmica sino también al
derretimiento de los glaciares y el hielo continental como veremos más adelante.
a)

b)

Fig. 2.9 Figura que muestra la subida del nivel del mar debido al incremento de
temperatura. a) variación en el nivel del mar. Fuente: web. b) mapa que muestra el nivel
del mar a nivel global. Fuente: web

2 . 3 . 2 L A AC I D I F I CAC I Ó N D E LOS O C É A N OS
Aunque hablamos de la acidificación de los océanos, los océanos no son ácidos. La acidez de una
sustancia se mide a través del pH que es a la cantidad de iones de hidrógeno (H +): cuantos más iones

H +, menor es el pH y más acido es la solución. El océano de forma natural tiene un pH de 8,6, pero
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desde la revolución industrial el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ha afectado el
pH del océano.
La quema de combustibles fósiles ha causado un aumento de la concentración de CO2en la atmósfera,
y como consecuencia, el planeta se está calentando. La mayor parte del CO2 se distribuye por la
atmósfera (45%) o es absorbido por la biosfera (29%), pero más de una cuarta parte de las emisiones
anuales son absorbidas por los océanos (26%) (Le Quéré et al., 2009). A primera vista, la extracción
de CO2 de la atmósfera por parte de los océanos puede parecer algo bueno, ya que frena el
calentamiento global. Pero en las últimas décadas se ha observado que el aumento de CO2 en la capa
superficial del océano tiene un efecto importante en la química del agua: la acidificación del océano.
El CO2 absorbido por el océano entra en reacción con las moléculas de agua formando ácido
carbónico (H2CO3) y bicarbonato (HCO3−) y liberando iones de hidrógeno (H +). Algunos de estos
iones de hidrógeno se unen al carbonato (CO32−), formando más bicarbonato.

CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3− + H +
H + + CO32− → HCO3−
El resultado neto de un aumento de CO2 es un aumento de la concentración H + (= un descenso del pH)
y HCO3− y una disminución de la cantidad de CO32− . Los cambios en la química del océano afecta los
procesos bioquímicos de los seres vivos que habitan en el. El pH juega un papel fundamental en
muchos procesos fisiológicos como el transporte de iones, la actividad de los enzimas, etc… Uno de las
consecuencias a destacar es el efecto que tiene la acidificación del océano a los organismo calcáreos.
El caparazón de estos organismos está compuesto de carbonato cálcico (CaCO3) y su formación
depende de la disponibilidad de CO32−.

Ca + CO32− → CaCO3
Al no disponer de él, a largo plazo, las conchas de estos organismos se debilitarán. Muchos de estos
organismos se sitúan en la base de la cadena trófica y su desaparición se puede notar hasta en los
niveles más altos. Además, los arrecifes de coral de las zonas tropicales también se encuentran en
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peligro, ya que viven en simbiosis con organismos calcáreos que necesitan CaCO3 para sobrevivir. Por
último, el descenso en el pH también dificultará la respiración de algunos peces, ya que reducirá la
eficiencia del intercambio de oxígeno en sus branquias.

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

13

2.4 EVIDENCIAS DE L A CRIOSFERA
Unas de las evidencias más tangibles del cambio climático y su magnitud se encuentra en el hielo o la
criosfera. Los Científicos consideran que el deshielo del polo norte es un aviso del planeta que indica la
magnitud del cambio climático y la necesidad inmediata de frenan el calentamiento global. La criosfera
está compuesto por diferentes componentes (Fig 2.10): El hielo continental que se encuentra sobre todo
en los glaciares, el mar helado o banquisa, los casquete s polares y el suelo congelado o permafrost.
Para obtener más sobre información sobre la criosfera es interesante visitar la página oficial del
National Snow and Ice Data Center (web).
Glaciares
Mar Helado
Suelo Congelado

Casquetes
Polares

Fig. 2.10 Esquema de los principales componentes de la criosfera. Traducido y
modificado de Vaughan et al. (2013); Capítulo 4 del GTI del quinto informe del IPCC.

2.4.1 EL MAR HEL ADO O BANQUISA
El hielo marino o la banquisa es un componente fundamental en el sistema climático: mantiene los
polos fríos, regula el clima y es el hábitat de números especies. De media, ocupa unos 25 millones de
km cuadrados, que es aproximadamente 50 veces el tamaño de España. Tanto en el polo norte como
en el polo sur hay mar helado. El hielo marino es agua marina congelada. Tanto su formación durante
el invierno como su desaparición durante el verano tiene lugar en el agua. Como consecuencia, el
deshielo marino no influye en la subida del nivel del mar. Un buen ejemplo para demostrar esto es
dejar que se derriten unos cubitos de hielo en un vaso de agua, verás que no cambia el nivel del agua.
Pero la pérdida del mar helado si tiene influencia en el albedo y el balance energético de la tierra.
Cuando el océano está cubierto por hielo refleja más radiación solar y la transferencia de calor hacia
la tierra es menor. Según va desapareciendo el hielo cada vez hay más superficie azul. Como
consecuencia la tierra absorbe más calor y se calienta. Esto es otro ejemplo de un proceso de
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retroalimentación positiva, cuanto más se derrite el hielo, mayor es el cambio en el albedo y más sube
la temperatura y más deshielo va haber.
Los datos del National Snow and Ice Data Center nos muestran la extensión del mar helado en el
pasado mes de febrero (Fig 2.11). En ambos polos la extensión está por debajo de la media que está
indicado con una linea rosa.

Fig. 2.11 Imágenes de satélite que muestran la extensión del mar helado durante el mes de febrero
de 2018. Imágenes proporcionados por el National Snow and Ice Data Center.

2 . 4 . 2 LOS CASQU E T E S P O L ARE S
A diferencia del hielo marino el derretimiento del hielo continental que está depositado en los
casquetes polares contribuye a la subida del nivel del mar. Actualmente hay un casquete de hielo en
Groenlandia en el polo norte y un Casquete Antártico en el Polo Sur. El casquete antártico es mucho
más antiguo, apareció hace 30 millones de años comparado con unos 3 millones de años que lleva el
polo norte cubierto de hielo. El casquete polar de groenlandia tiene suficiente agua para subir el nivel
del mar hasta 7 metros y el casquete Antárctica hasta 60 metros. Los casquetes se forman cuando se
acumula la nieve de un año para otro y así durante miles o incluso millones de años. Durante su
formación el hielo va pesando y crea corrientes laterales. Aunque no lo parece desde fuera, los
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casquetes están en continuo movimiento. Estas corrientes se mueven hacia los laterales y finalmente
acaban en el mar. Mientras hay más acumulación que pérdidas al nivel del mar el casquete se
mantiene estable. Las observaciones de satélite de la NASA demuestran una disminución en la masa
de los casquetes polares tanto en Groenlandia como en la Antarctica. La disminución es más evidente
en Groenlandia y en la Antárctica sólo se ha observado esta tendencia en el casquete oriental (Fig
2.12).

Fig. 2.12 Gráfica que indica la variación de la masa de hielo en la Antártida y Groenlandia. Fuente de
datos: web

2 . 4 . 3 L A S P L ATA F O R M A S D E H I E L O
Cuando el flujo de hielo llega a nivel del mar se forma una extensión de hielo flotando sobre el agua:
una plataforma de hielo

que puede tener un grosor entre 50 y 600 metros y algunos plataformas

pueden mantenerse estables durante miles de años.En el borde de la plataforma se forman los
icebergs. Las plataformas de hielo se pueden derretir por arriba debido a un aumento de la
temperatura del aire o por debajo debido a una subida de temperatura del océano. Por esta razón las
plataformas de hielo son especialmente sensibles al cambio climático.
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2 . 4 . 4 LOS GL AC I ARE S
Los glaciares se forman donde las condiciones climáticas permiten la acumulación de nieve a lo largo
de varios años.En las altas latitudes la nieve se acumula y debido a un aumento en la presión se va
compactando y transformando. Primero se forma la nieve granular, después la neviza y finalmente el
hielo glaciar.Los glaciares son indicadores muy sensible del cambio climático ya que su tamaño tiene
un tiempo de respuesta relativamente corto (10-100 años) ante cambios en el clima, sobre todo las
alteraciones de temperatura y de precipitaciones. Según el IPCC, muchos glaciares pequeños han
desaparecido en los últimos 150 años (Vaughan et al., 2013). Los imágenes de satélite han aportado
la evidencia de que, a nivel global, la velocidad en la que se están derritiendo las glaciares ha
aumentado en las últimas dos décadas. La NASA ha desarrollado una herramienta web, Global Ice
Viewer (web), que permite visualizar los cambios que han sufrido los grandes glaciares. Sin embargo,
en algunas zonas condiciones climáticas muy localizadas o microclimas han causado un aumento en las
precipitaciones y mayor acumulación de nieve como es el ejemplo en algunas zonas de Nueva
Zelanda, Chile, Noruega, y Asia. A escala regional los glaciares son importantes reservorios
hidrológicos y a nivel global su derretimiento influye en la subida del nivel del mar.

2.4.5 L A COBERTURA DE NIEVE
La nieve es el componente más grande de la criosfera, cubriendo 46 millones de kilómetros cuadrados
todos los años en su máxima extensión de lo cual 98% se encuentra en el hemisferio norte.Su principal
papel en el clima está relacionado con dos de sus propiedades físicas: su alta capacidad de reflejar la
radiación solar y su baja conductividad térmica debido al alto contenido de aire. La nieve recién caída
tiene entre 90 y 95 % de aire. Estos dos factores hacen que la nieve altera el flujo de energía que hay
entre la atmósfera y lo que se encuentra debajo de la nieve. El albedo de hielo es entre 0,5 y 0,7 eso
quiere decir que 30% de la radiación que entra es reflejada y 70% es absorbida. Pero cuando este
mismo hielo está cubierto de nieve el albedo sube, y 80 % se refleja y sólo unos 20% de la radiación
es absorbida por la Tierra. Por lo tanto, a nivel térmico la nieve funciona como una manta, lo que se
encuentra por debajo de 30 centímetros de nieve está protegido de los cambios de temperatura en la
atmósfera. Para leer en detalle las interacciones entre la nieve y el resto de los componentes de la
criosfera se puede consultar el informe del IPCC (web BOX 4.1 pagina 360).
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La extensión de la cobertura de nieve fluctúa a lo largo del año pero también a va cambiando con el
clima. La cantidad de nieve depende en gran parte de la temperatura atmosférica y las precipitaciones
y por lo tanto se ve afectado por el cambio climático. Entre 1960 y 2010 se ha registrado un descenso
en la cobertura de nieve (Vaughan et al., 2013) (Fig 2.13).

Fig 2.13 Gráfica que indica la anomalía (respeto a una base que es la extensión media entre 1971 y 2000)
de la extensión de la cobertura de nieve (snow cover content SCE) entre 1920 y 2010. Los círculos negros
muestran la cobertura entre los meses de marzo y abril y la linea negra es el promedio móvil de estos
datos. Las cruces rojas indican la extensión en junio y la linea roja muestra el promedio móvil de la
extensión en junio. El área gris representa el intervalo de confianza de 95%. La figura proviene del quinto
informe del IPCC (Vaughan et al., 2013).

Para nosotros la nieve es importante porque es una fuente de agua. El retiro de los glaciares y la
disminución de la cobertura de hielo ponen en peligro las reservas de agua en grandes zonas de la
India y el Sudeste de Asia. En esta zonas, estos depósitos de agua son fundamentales para la
agricultura y la generación de electricidad.

2 . 4 . 6 E L SU E LO CO N GE L A DO O P E RM A F ROST
El suelo congelado también forma parte de la criosfera y está disperso por el mundo, en altas altitudes
y latitudes. Ocupa partes de Rusia, China, Canada, Alaska y Groenlandia.(Fig 2.14)
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Fig. 2.14 Mapa de la extensión del suelo congelado. La leyenda muestra una diferencia entre: permafrost
continuo (Continuous permafrost), permafrost discontinuo (Discontinous permafrost), permafrost ocasional
(Sporadic permafrost) y áreas aisladas de permafrost (Isolated patches). Mapa proporcionado por la
Asociación internacional del permafrost (web).

El permafrost se forma cuando el suelo se mantiene congelado durante todo el año. La gran mayoría
del permafrost se formó durante la última glaciación. La permafrost es un suelo congelado que está
compuesto por rocas, sedimentos y hielo. Por encima del permafrost hay una capa activa q suele ser
de entre 30 y 200 cm. Esta capa se derrite durante el verano y se vuelve a congelar durante el
invierno. Debido al calentamiento global la capa activa se hace cada vez más gruesa durante los
veranos hasta que llega a un punto que es demasiado profunda para poder volver a congelarse en
invierno.Esta degradación del permafrost tiene consecuencias para los ecosistemas y la infrastructura
humana. En las zonas de permafrost el hielo actúa como un cemento que da estabilidad a los suelos,
cuando se derrite el suelo se vuelve más inestable, dando lugar a erosión en la linea de costa,
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desplazamiento de tierra. Esto puede causar la destrucción de los edificios que hay construidos encima
del permafrost. A parte de esto hay otro proceso que se pone en marcha cuando el permafrost se
degrada. Antes de la última glaciación, la zona del ártico era mucho más cálida y la vegetación crecía
mucho más al norte que hoy en día. La mayoría de la permafrost se formó cuando se empezó a
congelar el Ártico. Las plantas murieron pero nunca llegaron a descomponerse por completo. El
carbono de estas plantas se quedó atrapado en el suelo congelado. Ahora por primera vez en miles
de años este permafrost se está descongelando liberando dióxido de carbono y metano debido a la
descomposición de estas plantas. Este proceso se retroalimenta ya que los gases que se liberan tiene
un efecto invernadero y calienta aún más la atmósfera y eso a su vez causa más degradación del
permafrost. En un estudio reciente publicado en Geophysical Research Letters (web) indica que a parte
del dióxido de carbono y metano también hay grandes cantidades de mercurio atrapados en el
permafrost. Su liberación podría tener consecuencias perjudiciales para los seres vivos.
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GLOSARI O
Inercia térmica: Es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la
velocidad con que lo cede o absorbe. En el caso del clima hace referencia a que el agua (los
océanos) necesita mucho más tiempo que el aire (la atmósfera) para calentarse. Eso implica
que incluso si los gases de efecto invernadero se establecen la temperatura del planeta
seguirá aumentando debido a la inercia térmica de los océanos.
Punto de inflexión: En climatología, un punto de inflexión es un punto donde ocurre un transición
irreversible en el clima global desde un estado estable hacia otro estado.
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