Conse
C
cuenc
cias de
el calen
ntamie
ento global
Si no actuamos
a
s ahora, nuestros
n
hijos herredarán u
un mundo
o más
caluroso, aire más
m contaminado y agua m
más sucia
a, inunda
aciones y
sequía
as más intensas y más fueg
gos arras
sadores
Los dato
os científico
os más recientes confiirman que e
el clima de la Tierra esstá cambiando
rápidam
mente. Las temperatura
as mundiale
es aumenta
aron aproximadamente 1 grado
Fahrenh
heit en el tra
anscurso de
el último sig
glo, y es prrobable que
e aumenten
n aún más
rápido en
e las próxim
mas décadas. ¿Cuál es
e la causa
a? Una capa
a cada vez más gruessa de
contaminación por dióxido de carbono y otros gase
es invernade
ero, princip
palmente de
e las
plantas generadora
as de energ
gía y los automóviles, que atrapa
a el calor en
n la atmósfe
era.
El Panel Interguberrnamental para
p
el Cam
mbio del Cl ima (IPCC por sus sig
glas en inglé
és),
un grupo
o de los principales inv
vestigadore
es del clima
a en el mun
ndo, considera que ha
ay
más del 90% de prrobabilidade
es de que la
a mayor pa
arte del cale
entamiento durante loss
últimos 50
5 años ha
aya ocurrido
o debido a emisiones
e
d
de gases in
nvernadero
o que atrapa
an el
calor causadas porr los seres humanos.
Los cien
ntíficos dice
en que la Tierra podría
a calentarse
e 7.2 grado
os Fahrenhe
eit más durrante
el Siglo XXI si no re
educimos la
as emisione
es causada
as por los ccombustible
es fósiles, ccomo
el carbón y el petró
óleo. Este aumento
a
en
n la tempera
atura prome
edio tendrá
á efectos
trascend
dentales. Lo
os niveles del
d mar aum
mentarán, inundando las áreas ccosteras. La
as
ondas de calor será
án más frec
cuentes y más
m intensa
as. Las seq
quías y los iincendios
forestale
es ocurrirán
n más a me
enudo. Los mosquitos portadoress de enferm
medades
expandirán su zona
a de distribución. Y se
e empujará a especiess a la extincción. Como se
muestra
a en esta pá
ágina, ya ha
an comenza
ado mucho
os de esos ccambios.

CAMBIA EL PA
ATRÓN DE
EL CLIMA
A
Conse
ecuencia: temperatur
t
ras más cá
álidas
Las temperaturas promedio
p
aumentarán al igual qu
ue la frecuencia de lass olas de ca
alor.
Señales
s actuales de adverte
encia
 La mayor parte de Estados Unidos y
ya es más cálida, en a
algunas áre
eas
has
sta 4 grados
s Fahrenhe
eit. De hech
ho, todos lo
os estados e
experimenttaron
tem
mperaturas promedio "superiores a lo norma
al" o "muy ssuperiores a lo
norrmal" en el 2006.
2


La Administrac
A
ción Nacion
nal Oceánicca y Atmossférica (NOA
AA por sus
siglas en inglé
és) declaró al 2006 com
mo el segundo año más cálido
registrado en los
l Estados
s Unidos, ccon una tem
mperatura a
anual prome
edio
de 55 grados Fahrenheit, 0.1 grado menos que
e el récord en 1998.



Los
s años de 1998 a 2006
6 están ent re los 25 añ
ños más cá
álidos
registrados en
n los Estado
os Unidos, un suceso sin precedentes, segú
ún la
NO
OAA.

Conse
ecuencias: sequías y fuegos arrrasadores
s
Las temperaturas más
m cálidas
s también podrían
p
aum
mentar la prrobabilidad de sequíass. El
aumento
o en la evap
poración du
urante el ve
erano y el o
otoño podría
an exacerb
bar las
condicio
ones de seq
quía y aume
entar el ries
sgo de fueg
gos arrasad
dores.
Señales
s actuales de adverte
encia

El aumento en la evaporación de las aguas como
o resultado d el calentamie
ento global po
odría aumenta
ar el
riesgo de fuegos arrasadores.


La sequía nac
cional de 19
999 a 2002 fue una de
e las tres se
equías máss
exte
ensas de lo
os últimos 40
4 años.



El calentamien
c
nto puede haber
h
llevad
do al aume
ento en la frrecuencia d
de
las sequías qu
ue se ha ex
xperimentad
do en el oeste los últim
mos 30 año
os.



La temporada
t
de incendios forestale
es en el 20
006 fijó nuevvos récordss
tantto en el núm
mero de inc
cendios rep
portados co
omo en la ccantidad de
acres quemad
dos. Se repo
ortaron cassi 100,000 incendios y se quemaron
cas
si 10 millone
es de acres
s, 125% má
ás que el prromedio en
n 10 años.



Si el
e calentam
miento sigue
e agravando
o las tempo
oradas de in
ncendios
fore
estales, el costo
c
podría
a ser muy a
alto. Los ga
astos de lass tareas de
extiinción han totalizado
t
consistente
c
emente máss de $1,000
0 millones a
al
año
o.

Conse
ecuencia: tormentas
t
más intens
sas
Las temperaturas más
m cálidas
s aumentan
n la energía
a del sistem
ma climático
o y a veces
produce
en lluvias más intensas
s en alguna
as áreas.
Señales
s actuales de adverte
encia
 La precipitació
ón anual na
acional ha a
aumentado entre 5 y 1
10% desde
prin
ncipios del Siglo
S
XX, principalmen
p
nte como re
esultado de
e fuertes llu
uvias
en algunas áre
eas.


El IPCC reportta que la fre
ecuencia de las lluviass intensas ha aumenta
ado
durrante los últtimos 50 añ
ños, y es m uy probable
e que el ca
alentamiento
o
glob
bal inducido
o por los se
eres human
nos haya co
ontribuido a esta
tendencia.



Seg
gún estadís
sticas de la NOAA, la rregión del n
noreste tuvvo su verano
o
más húmedo registrado
r
en
e el 2006, superando
o el récord anterior por
más de 1 pulg
gada.

EFECT
TOS A LA
A SALUD
Conse
ecuencia: olas
o
de calor mortale
es y la prop
pagación d
de enferme
edades
Olas de calor más frecuentes e intensas podrían da
ar como ressultado máss muertes p
por
las altas
s temperatu
uras. Esas condiciones
c
s también p
podrían agrravar los prroblemas
locales de
d la calida
ad del aire, que ya aflig
gen a más de 80 millo
ones de estadounidensses.
Se espe
era que el calentamien
c
nto global ta
ambién aum
mente el po
otencial del alcance
geográfiico y la viru
ulencia de la
as enferme
edades trop
picales.
Señales
s actuales de adverte
encia

Olas de calor más frec
cuentes e inte
ensas podrían
n producir máss muertes po
or las altas tem
mperaturas. F
Foto:
Gary Braa
asch, Chicago
o, Julio de 19
995. Vea en el sitio web de
e Imágenes de
el Calentamie
ento Global (e
en
inglés) má
ás fotos de Gary Braasch que
q ilustran la
as consecuen
ncias de los ccambios en ell clima.


Se calcula que
e en el 2003, las olas de calor exxtremo cobrraron 35,00
00
vida
as en Europ
pa. Tan sollo en Franccia, 15,000 personas m
murieron po
or
los aumentos en las temp
peraturas, q
que alcanzaron los 10
04 grados
Fah
hrenheit y se
s mantuvie
eron extrem
mas por doss semanas.



Gra
an parte de América del Norte exxperimentó una severa
a ola de calor
en julio
j
del 2006, que con
ntribuyó a la muerte de por lo me
enos 225
perrsonas.



Los
s estudios han
h descub
bierto que u
un aumento
o en el nivell del dióxido
o de
carbono estim
mula el creciimiento de la maleza, cuyo polen
n provoca
alerrgias y agra
ava el asma
a.



Mosquitos porrtadores de enfermeda
ades se esttán propaga
ando a med
dida
que
e los cambios en el clim
ma les perm
miten sobre
evivir en áre
eas que an
ntes
les eran inhóspitas. Los mosquitos
m
q
que pueden
n portar viru
us de fiebre
e del
den
ngue antes estaban lim
mitados a a
alturas de 1,000 metros, pero
recientemente
e han apare
ecido a 2,20
00 metros e
en las Monttañas Andin
nas
de Colombia. Se ha detectado mala
aria en área
as más altas de Indone
esia.

CALEN
NTAMIEN
NTO DEL AGUA
Conse
ecuencia: huracanes
h
mas pelig
grosos y po
oderosos
Aguas más
m caliente
es en los oc
céanos aña
ade más en
nergía a lass tormentass tropicales,
haciendo estas má
ás destructiv
vas e intens
sas.
Señales
s actuales de adverte
encia



En los últimos 35 años ell número de
e tormentass categoría
a 4 y 5 se ha
incrrementado junto con la
a temperatu
ura del océ
éano.



La temporada
t
de huracan
nes del 200
05 fue la más activa re
egistrada en el
Atlá
ántico, con un récord de
d 27 torme
entas nomb
bradas, de las cuales 15
se convirtieron
c
n en huraca
anes. Siete de los hura
acanes arre
eciaron hassta
con
nvertirse en
n grandes to
ormentas, ccinco se convirtieron e
en huracane
es
cate
egoría 4 y un
u récord de
d cuatro allcanzaron u
una fuerza de categoría 5.



El huracán
h
Ka
atrina en agosto del 20
005 fue el m
más costoso
o y uno de los
más mortales en la historria de los E
Estados Uniidos.

Conse
ecuencia: derretimien
d
nto de glac
ciares, des
shielo temp
prano
El aume
ento en las temperaturras globales
s acelerará
á el derretim
miento de lo
os glaciaress y
capas de hielo y ca
ausarán des
shielos tem
mpranos en ríos y lago
os.
Señales
s actuales de adverte
encia
 Al ritmo
r
de rep
pliegue actu
ual, todos lo
os glaciares del Parqu
ue Naciona
al
Gla
acier habrán
n desaparecido para e
el año de 20
070.


Enttre enero y marzo del 2002, desp
pués de existir por mile
enios, se
des
sintegro la sección
s
sep
ptentrional d
de la platafforma de hiielo Larsen B
en la Antártida
a, una secc
ción más gra
ande que e
el estado de
e Rhode Islland,
des
sintegrándo
ose a una velocidad qu
ue asombró
ó a los cien
ntíficos. Dessde
199
95 el área de
d la platafo
orma de hie
elo se ha diisminuido u
un 40%.



Seg
gún la NAS
SA, la capa de hielo po
olar se está
á derritiendo
o a un
alarrmante ritm
mo de 9% po
or década. El grosor d
del hielo árttico ha
dism
minuido un 40% desde
e la década
a de 1960.



El hielo
h
marino
o del Ártico
o disminuyó
ó a niveles rrécord en sseptiembre del
200
07, con casi medio millón de milla
as cuadradas menos q
que el réco
ord
anterior en sep
ptiembre de
el 2005, según el Cen
ntro Naciona
al de Datoss de
Nie
eve y Hielo. Durante la
as últimas trres década
as, han desa
aparecido m
más
de un millón de millas cuadradas de
e hielo mariino perenne
e, un área d
del
tam
maño de No
oruega, Dina
amarca y S
Suecia junto
os.



Múltiples modelos del clim
ma indican que el hielo marino se replegará
á
cad
da vez más a medida que
q la Tierrra se calien
nte. Los científicos del
Cen
ntro para la
a Investigac
ción Atmosfférica de los Estados U
Unidos
predicen que si
s continúa el ritmo acctual del calentamiento
o global, el
Ártiico podría perder
p
todo
o el hielo pa
ara el veran
no del 2040
0.

La fotogra
afía de satélite
e que aparec
ce a la izquierrda muestra la
a plataforma d
de hielo Larse
en B el 31 de
e
enero de 2002. El hielo
o se ve blanco
o sólido. Avanzando hacia
a la derecha, en fotos toma
adas el 17 y e
el 23
de febrero
o, el hielo empieza a desin
ntegrarse. Observe que en
n las fotos que
e aparecen en
n el extremo

derecho, tomadas
t
el 5 y el 7 de marzo, hay agua
a (azul) donde
e antes había
a hielo y que u
una porción d
de la
plataforma
a está flotand
do. Fotos: Adm
ministración Nacional
N
Aero
onáutica y Esspacial

Conse
ecuencia: aumenta
a
ell nivel del mar
Se espe
era que los índices acttuales de ellevación de
el nivel del m
mar aumen
nten como
resultado de la exp
pansión térm
mica de los
s océanos y el derretim
miento de la
a mayoría d
de
las monttañas glaciares y el de
erretimiento
o parcial de
e los casque
etes de hie
elo en el oesste
del Antá
ártico y Groenlandia. Las
L consecu
uencias inccluyen la pé
érdida de pa
antanos e islas
barrera en las costas, y un ma
ayor riesgo de inundacciones en la
as comunid
dades coste
eras.
Las área
as bajas, co
omo la región costera del Golfo d
de México y los estuarrios como la
a
Bahía Chesapeake
C
e son partic
cularmente vulnerabless.
Señales
s actuales de adverte
encia
 El nivel
n
mundial del mar ya
y ha aume
entado de ccuatro a occho pulgada
as en
el siglo
s
pasado
o, situación
n que parecce estarse a
acelerando. El IPCC
predice que lo
os niveles del mar podrían aumen
ntar de 10 a 23 pulgad
das
parra el 2100, pero
p
en año
os reciente
es los nivele
es del mar h
han estado
o
aum
mentando más
m que lo pronosticad
do por el IP
PCC.


En la década de
d 1990, la
a masa de h
hielo de Gro
oenlandia sse mantuvo
o
esta
able, pero la
l capa de hielo ha dissminuido en
n años recientes. Este
e
derrretimiento actualment
a
te contribuyye aproxima
adamente u
una centésiima
de pulgada al año al aum
mento del niivel del marr.



Gro
oenlandia tiene el 10%
% de la massa total de h
hielo mundiial; si se
derrrite, los niv
veles del ma
ar podrían a
aumentar h
hasta 21 pie
es.

TRAST
TORNO DEL
D
ECOS
SISTEMA
A
Conse
ecuencia: cambia
c
el ecosistema
e
a y mueren
n especies
s
Se espe
era que el aumento
a
en las temperraturas glob
bales trasto
orne ecosisstemas y
produzc
ca la pérdida
a de divers
sidad de esp
pecies, a m
medida que mueran lass especies que
no pued
dan adaptarrse. La prim
mera evalua
ación exhau
ustiva del riesgo de exxtinción porr el
calentam
miento glob
bal descubrió que más
s de un milló
ón de espe
ecies podría
an estar
destinad
das a la exttinción para
a el año 205
50 si no se reduce la ccontaminacción causan
nte
del calen
ntamiento global.
g
Algu
unos ecosis
stemas, inccluso las pra
aderas alpinas en las
Montaña
as Rocosas
s, así como
o los bosque
es tropicale
es y mangla
ares, proba
ablemente
desaparrezcan debiido a los nu
uevos clima
as locales m
más cálidoss o la elevación del nivvel
del mar en la costa
a.
Señales
s actuales de adverte
encia

Las tempe
eraturas más cálidas pued
den causar qu
ue desaparezzcan algunos ecosistemas,, incluyendo
praderas alpinas en las
s Montañas Rocosas.
R


Un estudio rec
ciente de ca
asi 2,000 esspecies de plantas y a
animales
des
scubrió un movimiento
m
o hacia los p
polos a un ritmo prom
medio de 3.8
8
millas por década. Asimis
smo, el est udio descubrió que esspecies del
área alpina se
e movían ve
erticalmente
e a un ritmo
o de 20 piess por décad
da
en la segunda
a mitad del Siglo
S
XX.



El informe más reciente del
d IPCC de
escubrió qu
ue aproximadamente d
del
20 al 30% de las
l especie
es de planta
as y animales evaluad
das hasta el
momento prob
bablemente
e corran má
ás riesgo de
e extinción si la
tem
mperatura promedio mundial aum
menta más d
de 2.7 a 4.5
5 grados
Fah
hrenheit.



Algunos osos polares se están ahog
gando porq
que tienen q
que nadar
disttancias más
s largas para llegar a los trozos d
de hielo flottante. La
Inve
estigación Geológica
G
de
d EE.UU. ha pronostticado que dos tercioss de
las subpoblaciiones de os
sos polaress en el mundo se extin
nguirán para
a
mediados del siglo por ell derretimie
ento del cassquete pola
ar Ártico.



En las Montañ
ñas Olímpic
cas de Wasshington, el bosque su
ubalpino ha
inva
adido prade
eras alpinas
s a mayore
es elevacion
nes. En Bermudas y o
otros
luga
ares, se están perdien
ndo mangla
ares.



En áreas de California,
C
la
as especiess marinas d
de la costa sse están
mov
viendo hac
cia el norte, probablem
mente en resspuesta a ttemperatura
as
más cálidas en
n el océano
o y el aire.



Durrante los últtimos 25 añ
ños, alguna
as poblaciones de ping
gÜinos han
n
dism
minuido 33% en partes de la Anttártida debid
do a reduccciones en e
el
háb
bitat de invierno en el hielo
h
marin
no.



El océano
o
seg
guirá hacién
ndose más ácido por las emisiones de dióxido
de carbono. Debido
D
a estta acidificacción, las esspecies con
n duros
cap
parazones de
d carbonato de calcio
o son vulne
erables, com
mo los arrecifes
de coral, que son
s fundam
mentales pa
ara los ecossistemas de
e los océan
nos.
Los
s científicos
s predicen que
q un aum
mento de 3.6 grados Fahrenheit e
en la
tem
mperatura exterminaría
a el 97% de
e los arreciffes de coral en el mun
ndo.

