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Introducción
La temperatura de la Tierra depende del equilibrio entre la energía
solar que entra y que sale. Cuando la Tierra absorbe la energía
solar, se calienta; y por el contrario, cuando la energía solar es
reflejada, tiende a enfriarse. El clima global es el resultado de
una compleja interacción de diferentes variables del sistema
climático, compuesto por: la atmósfera, la hidrosfera, geosfera, la
criosfera y la biosfera. Estos elementos sufrieron alteraciones que
produjeron muchos cambios climáticos a lo largo de la historia.
Estos cambios pueden ser diferencias de extensión, frecuencia
y alcance.
La temperatura media de la Tierra ha crecido constantemente
durante aproximadamente unos 50 años. Esto lo registran las
estaciones terrestres, la superficie del océano y las estaciones
de satélite. La última década fue la más cálida de la historia de
las mediciones. Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático), la actividad humana que
provoca emisiones de gas invernadero es la principal responsable
del cambio climático. Los factores antropogénicos influyen en
el cambio climático actual mucho más rápido que los cambios
naturales a un ritmo sin precedentes en la historia de la Tierra.
Para comparar la influencia antropogénica y predecir como
evolucionará el clima en el futuro cercano, tenemos que entender
la variabilidad inherente del sistema (es decir, como ha ido
cambiando el clima antes de que hubiera actividades humanas).
Esto requiere un buen conocimiento de los mecanismos naturales
del cambio climático junto con su tasa de cambio y sus efectos
(tanto regional como globalmente). Los datos paleoclimáticos
ofrecen información sobre mayores rangos de tiempo que los
de datos instrumentales, que se ven afectados por factores
antrópicos y naturales y que son demasiado escasos para que
sea posible entender como funciona la variabilidad del clima.
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Libro de actividades
Experimentos de laboratorio
Actividades
Laboratorio de ciencias y Sociedad

Responda lo que sabe antes de iniciar el estudio:
1. ¿Por qué nos interesa el cambio climático en diferentes escalas

2. ¿Qué es la retroalimentación climática?
3. ¿Qué contienen los archivos paleoclimáticos?
4. ¿Qué es el proxy paleoclimático?
5. ¿Qué es el efecto invernadero de la Tierra?
6. ¿Qué es Icehouse de la Tierra?
7. ¿Cuáles son las razones del cambio climático natural?
8. ¿Cuáles son los ciclos de Milankovitch?
9. ¿Cuáles son los cambios bruscos de clima?

Las preguntas iniciales

de tiempo?

10. ¿Qué es el Antropoceno?
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Conceptos
•• EL CAMBIO NATURAL DEL CLIMA
•• RETROALIMENTACIÓN CLIMÁTICA
•• ARCHIVOS PALEOCLIMÁTICOS
•• PROXY PALEOCLIMÁTICO
•• EFECTO INVERNADERO
•• ICEHOUSE DE LA
•• TIERRA TEORÍA DE MILANKOVITCH
•• CAMBIO CLIMÁTICO BRUSCO
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Objetivos
1

Saber qué métodos que solíamos utilizar para conocer el clima en el pasado

2

Aclarar qué es la retroalimentación climática

3

Identificar la razón del cambio climático natural

4

Conocer el clima en diferentes escalas temporales

5

Conocer las diferencias entre el Icehouse de la Tierra y el efecto invernadero

6

Conocer los ciclos de Milankovitch

7

Entender los cambios bruscos del clima

8

Reflejar como podemos influir en el cambio climático

11

Unidades
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1

CORTA HISTORIA A LO LARGO
DE LA HISTORIA

La Tierra se formó hace aproximadamente 4,6 mil millones años…
¡Es mucho tiempo!
Durante todos estos años, nuestro planeta sufrió varios cambios
(a menudo dramáticos).
Hace alrededor de 3.5 mil millones años, surgió la vida.
Inicialmente, se desarrolló en condiciones anaeróbicas (Figura
1a).
Al final del Proterozoico, se unieron todas las tierras y formaron un
supercontinente y, además, se produjo un aumento en la cantidad
de oxígeno en la atmósfera.
En el Período Cámbrico este supercontinente se dividió en
numerosos fragmentos y aparecieron los primeros peces,
mejillones, arqueociatos y trilobites.
En el Ordovícico se formó Gondwana, un supercontinente en el
Sur-Oeste. Este consistía en América del Sur, África, Australia,
Antártida e India. Hubo un glaciar continental en la zona actual
del Sahara. En el mar se desarrollaron las algas y se formaron
muchos arrecifes de coral.

Video - Source: American School of Milan
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Figura 1: Historia de la Tierra en 24 horas. Haga clic
en la imagen del mundo para comprobar el historial
de 24 horas de la tierra.

En el Silúrico se estableció el gran continente Proto-Laurasia
de América del Norte y Europa. En el mar dominaban los
foraminíferos, esponjas, almejas y graptolitoideos.
En el Devónico, los continentes continuaron fusionándose.
Siberia se acercó a Laurasia y tuvo lugar la glaciación en donde
actualmente situamos América Sur y Central. Se formaron los
primeros bosques, en donde dominaban las colas de caballo y
helechos y además, en la tierra aparecieron los primeros animales:
las arañas. Mientras, en el mar prevalecían los crinoideos y los
corales.
En el Carbonífero (Misisípico y Pensilvánico), Gondwana y
Laurasia comenzaron a acercarse entre sí. En muchas áreas
había material vegetal acumulado y a partir del se formó la hulla.
En la Tierra empezaron a dominar los bosques (lycopodiáceas,
helechos) que crecían en un clima cálido y húmedo. Los anfibios
eran las criaturas más importantes en el mundo de los animales y
aparecieron los primeros reptiles.
En el Pérmico, todas las tierras se fusionaron para formar la
Pangea, un supercontinente. En comparación con el carbonífero,
el clima era más seco. Hubo desarrollo de las cotilosaurios
(que fueron los primeros reptiles) y de los reptiles con forma
de mamíferos. Al final de este período, el 90% de las especies
14

animales murieron.
En el Triásico dominaban la tierra los árboles pinados, las cícadas
y los helechos. Aparecieron los corales modernos en los mares
y los dinosaurios, reptiles voladores y además aparecieron los
primeros mamíferos.
En el Jurásico, la Pangea se rompió y empezó a formarse el
Océano Atlántico. La tierra la dominaban los reptiles y nacieron
las primeras aves.
En el Cretácico, como resultado del movimiento de los continentes,
continuó el proceso de apertura de los océanos Atlántico e
Índico. Al final de este período, grandes reptiles (incluyendo a los
dinosaurios) y amonitas se extinguieron.
En el Terciario, Europa y Asia se unieron y la India colisionó con
Asia. La Antártida se separó de Australia y se fusionaron las dos
Américas. La dominación de plantas con flores (angiospermas),
y de los mamíferos (équidos, primates, mamíferos marinos)
aumentó rápidamente. Aparecieron los primeros simios y muchas
especies de grandes mamíferos se extinguieron.
En el Cuaternario, hubo varias glaciaciones como resultado del
enfriamiento del clima y también hubo cambios cíclicos en el nivel
del mar asociados con la glaciación.
En el Holoceno las tierras y los mares eran como los conocemos
hoy en día. Fue el momento del calentamiento climático y la
desaparición de los glaciares y también la creciente influencia de
los seres humanos sobre el medio ambiente. Algunos geólogos
han optado por llamar Antropoceno a esta última parte de
la historia de la Tierra para así hacer hincapié en la influencia
dominante de los seres humanos en el funcionamiento de los
procesos naturales de la Tierra.

Video 1: El cambio climático en la Historia de la
Tierra
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1. Teniendo en cuenta la información anterior y la Figura
1, cree una línea de tiempo de la historia de la Tierra
destacando los principales acontecimientos que ocurrieron
en cada período.
Nota: Esta actividad debe hacerse en grupos.

Figura 1: Historia de la Tierra en 24 horas. Haga clic en la
imagen del mundo para comprobar la historia de 24 horas
de la tierra.

2. Supongamos que la historia de la Tierra es de un día, es
decir, de 24 horas. Convierta los acontecimientos básicos
de la historia en esta escala de tiempo.
a) ¿En qué momento apareció la vida?
b) ¿Cuándo llegó a la tierra?
c) ¿Cuándo aparecieron los peces, reptiles, aves y
mamíferos?
d) ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?
e) ¿Cuándo apareció el hombre?
f) ¿En qué momento surgió nuestra civilización? Suponga
que fue hace 10.000 años.
¿Cuánto tiempo dura el Antropoceno en esta última escala
de tiempo? (En la historia de la Tierra es de los últimos 200
años)
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2

CAMBIO CLIMÁTICO CALENTAMIENTO GLOBAL.
¿QUÉ ESTA PASANDO?

El clima de la Tierra ha sufrido una gran cantidad de cambios a lo
largo de su historia de acuerdo a diferentes periodos de tiempo.
Ha sido una sucesión de periodos de frío y de calor (incluso más
calor que el actual) con diferentes rangos y duraciones. Estos
cambios climáticos han sucedido debido a múltiples causas,
principalmente relacionadas con la dinámica natural de la Tierra
(cambios en la distribución de la posición de los continentes y
mares, cambios en la biosfera, las fluctuaciones de insolación
debido a factores astronómicos...)

Video 2: los eventos de cambio climático.

Como hemos mencionado, el Antropoceno es una época geológica
en la que los seres humanos han tenido una influencia decisiva
en los procesos naturales. Este impacto está particularmente
pronunciado en el cambio climático actual.
Desde la revolución industrial (Abraham et al., 2016), la Tierra
ha estado experimentando un proceso de calentamiento global,
una de las partes más visibles de un fenómeno llamado “cambio
climático”. Este cambio no lo están causando procesos naturales,
sino las actividades humanas. En relación con este calentamiento
global, están teniendo lugar otros fenómenos que influyen en el
sistema: el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo
en el Ártico, olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes
más frecuentes, etcétera. De hecho, esta es la primera vez en la
historia de la Tierra que una única especie está modificando todo
el medio ambiente a escala planetaria y que conduce a cambios
que podrían ser perjudiciales para su propia supervivencia.
La principal causa de estos cambios es el aumento de la
concentración de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O)
debido al consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas), la deforestación y la producción de cemento (Figura 2).

Figura 2 - Emisiones globales anuales de CO2
y sus fuentes. Fuente: Boden, Marland y Andrés
(2013).
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Podemos observar que la mayor parte de las emisiones de gases
de efecto invernadero están en la combustión de petróleo y carbón;
sin embargo, la dinámica de crecimiento de la deforestación es
particularmente alarmante, ya que se asocia no solo con las
emisiones, sino también con la pérdida de la biodiversidad. Se
puede apreciar también una ligera disminución de las emisiones
sobre el año 2007. ¿Qué ocurrió? La razón fue la crisis financiera
y económica que se extendió por todo el mundo en ese momento.
¡Durante la crisis económica bajaron las emisiones!
No todas las personas en la Tierra emiten la misma cantidad de
gases de efecto invernadero. Estas emisiones son más altas
en los países altamente desarrollados como Estados Unidos, la
Unión Europea o Japón así como en países en desarrollo, donde
este desarrollo se basa principalmente en la hulla, como pasa
en China e India. Las emisiones más bajas se registran en los
países subdesarrollados, principalmente en África y América del
Sur (Figura 3).

Figura 3 - Emisiones globales por país y región.
Fuente: Only Zero Carbon.

Mientras la oscilación natural glacial-interglacial (escala milenial)
de CO2 en la atmósfera es de alrededor de 100 ppm (180-200
ppm durante glaciaciones y 280-300 ppm durante los periodos
interglaciares), en 2015 se alcanzaron los 400 ppm (409 en abril
del 2017), lo que significa un aumento de 100 ppm en 150 años,
debido principalmente a las fuentes antropogénicas (Figura 4).
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Figura 4 - La concentración atmosférica de CO2 en
los últimos 800 ka. Esto se obtiene por los núcleos
de hielo (antes de 1955) y los datos instrumentales
(después de 1959) de 8 estaciones (EEA, 2017).

Debe prestarse especial atención al aumento significativo en
la concentración de CO2 en la atmósfera desde la revolución
industrial en el siglo XVIII. Lo que sugiere este aumento es que
existe una participación humana significativa en este fenómeno.
La razón es la quema de combustibles fósiles, la deforestación y
la producción de cemento, aumentó mucho desde la revolución
industrial (Figura 5)

Figura 5 - Emisiones de CO2 desde la era industrial. Fuente: Instituto de Política de la Tierra.
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Estas figuras muestran las características del proceso actual: el
rápido ritmo en el que el proceso se lleva a cabo, sin precedentes
durante los últimos 800 ka (Masson-Delmotte et al, 2013).
En términos de la temperatura media global, durante la última
desglaciación se estima que la temperatura aumentó entre 3-8
° C, con una tasa promedio de calentamiento de 0,3-0,8 ° C /
ka y picos de 1-1,5 ° C / ka (Masson -Delmotte et al., 2013). Sin
embargo, la temperatura media en 2016 ha sufrido un aumento
de 1,1 ° C en comparación con la media pre-industrial y ha sido
0,83° C superior a la media del período de referencia de 1961 a
1990 establecido por la Organización Mundial de Meteorología
(OMM, 2017 ). El calentamiento del continente europeo es aún
mayor (Figura 6). La temperatura media del período 2006-2015
ha sido 1,5 ° C más alta que la pre- industrial (EEA, 2017).
Los datos sobre los niveles actuales de calentamiento, sus
tendencias y la futura atribución de sus causas solo pueden
establecerse si sabemos como funciona el sistema natural y
sus mecanismos de retroalimentación. En primer lugar, solo es
posible determinar el impacto real del calentamiento actual y la
contribución humana cuando se tiene en cuenta el contexto de
variabilidad del clima a gran escala.

Figura 6 - Desviación de la temperatura media en
Europa (1850-2015) en comparación con la de la
etapa pre-industrial (EEA, 2017)
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En segundo lugar, los datos climáticos anteriores nos permiten
analizar la evolución del planeta en aquellos momentos en los
que la concentración de gases de efecto invernadero eran incluso
mayores que en el presente. Además, muestra información acerca
de como el clima podría evolucionar en el futuro según diferentes
concentraciones de estos gases. Por ejemplo, durante el Plioceno
medio (3.3-3.0 Ma), con 350-450 ppm de CO2 en la atmósfera, la
temperatura media global era entre 1,9 ° -3,6 ° C más alta que la
etapa pre-industrial.
Durante el Eoceno Inferior (52-48 Ma), la atmósfera alcanzó ~
1000 ppm de CO2 y temperaturas 9-14°C más altas que en la
etapa pre-industrial. Sin embargo, durante el último período
interglacial (129-116 ka), cuando el CO2 era similar al de los
tiempos pre-industriales, la temperatura media global no era
más de 2 ° C superior que la temperatura media del período de
pre-industrial (Masson-Delmotte et al., 2013). En tercer lugar,
los paleoclimas son útiles para comprobar lo exactos que son
los modelos climáticos, porque sus proyecciones futuras serán
más o menos fiables en función de su capacidad de reproducir la
variabilidad climática del pasado.
Por último, el estudio de la evolución del clima de la Tierra antes de
la intervención humana es una clave fundamental para entender
el actual calentamiento global, sus causas y su evolución futura.
De hecho, el quinto informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático analiza el clima pasado,
aunque desde diferentes puntos de vista temporal.
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Vea también el cortometraje que muestra de donde proviene el
calentamiento global. Video - Fuente: agencia de noticias AFP

3. Cada estudiante debe escribir a mano una carta informal en una hoja de
formato A4. La carta debe ser una advertencia a los seres humanos desde
el punto de vista de la Tierra. Todo el mundo, identificado con el planeta,
debe escribir sobre el efecto invernadero como condición principal para
la existencia de la biosfera. Después se deben describir los mecanismos
que afectan al cambio climático actual, que supone una amenaza para la
civilización humana y la biosfera.
Los estudiantes tienen que utilizar conceptos como la revolución industrial,
gases de efecto invernadero, concentración de CO2, aumento de los
niveles del mar, derretimiento del hielo en el Ártico, olas de calor, sequías,
inundaciones, huracanes más frecuentes y las consecuencias sociales de
todos ellos.
Al final, todos los estudiantes del grupo leen su carta.
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3

¿COMO SE ESTUDIA EL
CLIMA DEL PASADO?

Los datos climáticos instrumentales son escasos, dispersos y
solo pueden ofrecer información a partir de mediados del siglo
XIX. Debido a esto, y con el fin de conocer la variabilidad natural
del clima, es necesario el uso de marcadores indirectos que
están en los materiales del pasado (sedimentos, hielo, fósiles,
etc.). Se llaman archivos paleoclimáticos. Algunos de ellos
ofrecen información sobre la evolución del clima continental
en una escala de un año y/o en una escala de una década, al
igual que los anillos de árboles, espeleotemas, sedimentos
lacustres laminados depósitos de loess y núcleos de hielo.
Estos últimos han ofrecido la información paleoclimática más
precisa de los últimos 800 ka. De manera similar, los patrones
de crecimiento de la concha de algunos organismos marinos,
tales como corales, son archivos importantes para periodos de
tiempo más cortos, limitados a milenios recientes. Otros archivos,
como los sedimentos oceánicos, proporcionan información
paleoceanográfica muy interesante. Debido a que las dinámicas
oceánicas están determinadas por el clima y el océano es un
elemento fundamental del sistema climático, sus sedimentos han
ofrecido reconstrucciones climáticas desde las décadas hasta
los milenios (incluso casi anuales en el caso de sedimentos
laminados), y de los tiempos más antiguos, por lo que es posible
viajar en el tiempo millones de años atrás.
24

Figura 7 - Paleoclima; archivos y servidores proxy.

Debido a los muchos procesos químicos, geológicos y biológicos
afectados por los cambios climáticos, dejaron una huella
en muchos materiales geológicos. La naturaleza de estas
huellas puede ser geoquímica (oligoelementos, los isótopos
...), orgánica (microfósiles), bioquímica (moléculas orgánicas)
o sedimentológica. En cualquier caso, desciframos como
un marcador o un proxy cambia según una o más variables
climáticas y analizamos la evolución del marcador a través del
tiempo, obtendremos información sobre como las variables
subyacentes han evolucionado durante ese tiempo, al menos
de forma cualitativa. Esto quiere decir que no podemos medir
directamente la temperatura del agua en una región oceánica
del pasado, pero podemos analizar, por ejemplo, las especies de
microfósiles que vivían en esa región. Como muchas de estas
especies son sensibles a los cambios de temperatura, encontrar
especies de aguas frías o cálidas nos da información sobre como
eran cambios térmicos en el pasado.
El nivel de incertidumbre de las condiciones climáticas
reconstruidas utilizando solo un proxy es relativamente alta.
Estos resultados, tanto de la extensión espacial limitada de los
fenómenos estudiados y el diferente nivel de exactitud de los
métodos de reconstrucción utilizados. Sin embargo, el uso de
diferentes métodos y fuentes para el mismo período permite
obtener una imagen mucho más creíble. No obstante, esto requiere
el acceso a estas fuentes, una gran paciencia en la búsqueda de
pruebas y la participación de especialistas de diversos campos.
Los resultados fragmentarios obtenidos se ponen juntos como un
rompecabezas, lo cual permitirá una imagen fiable.
Los datos “proxy” hicieron posible la verificación de la teoría de
Milankovitch, la detección de los llamados “cambios bruscos de
clima” y el análisis de la variabilidad temporal de las condiciones
climáticas. A pesar del progreso considerable de reconstrucción del
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clima en el pasado, no sabemos nada acerca de las condiciones
climáticas que prevalecieron en el 90% de la vida de la Tierra.
Llenar de conocimiento este vacío es un reto para la ciencia y una
aventura intelectual para l3 especialistas de diversos campos.
Veamos anillos de los árboles como un ejemplo de archivo de
paleoclima, que proporciona una evidencia indirecta de los climas
del pasado. Los científicos pueden utilizar patrones de anillos
de árboles para reconstruir los modelos regionales de cambio
climático. Afortunadamente, ellos no tienen que cortar los árboles
para ver el patrón de los anillos. En su lugar, taladran un agujero
pequeño y toman una muestra en forma de un cilindro de 4
milímetros. Entonces, el agujero del árbol está protegido contra
la enfermedad.

Figura 8 - Tomando una muestra de un
patrón de árbol.

El crecimiento de un árbol depende de diversas condiciones
ambientales como la temperatura, el agua o sol. La madera
creada durante la primera parte del crecimiento es de color claro
y madera creada más tarde es más oscura. El crecimiento de
un año se observa cuando están juntas una banda clara y otra
oscura.
En latitudes altas, la cantidad de crecimiento de los árboles se
controla principalmente por la temperatura. En otros entornos,
el crecimiento del árbol se controla en gran medida por la
disponibilidad de agua. Los árboles crecen con anillos más gruesos
cuando la temporada de crecimiento es más largo y los anillos son
anillos más estrechos cuando la temporada de crecimiento es más
corta. La longitud del periodo de crecimiento está relacionada con
el clima, concretamente, con la temperatura. Si los anillos tienen
un grosor constante, probablemente el clima no varió durante
la vida del árbol. De este modo, los anillos gruesos indican una
“buena” temporada de crecimiento y los anillos estrechos indican
una temporada de crecimiento más corta o más seca (Figura 10).
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Figura 9 -Interpretación de patrón de árbol. Fuente:
Universidad Estatal de Mississippi.

Figura 10 - Árboles como un archivo
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4. Parte A
Los estudiantes deben encontrar, en la zona
en que viven, el tronco de un árbol recién
cortado con anillos que se vean bien. Deben
tomar una foto de estos anillos e imprimirlos
con una buena resolución. A continuación,
mediante el examen de los anillos, deben
preparar un informe con la siguiente
información:
- ¿Qué tipo de árbol es?
- ¿Cuándo ha crecido el árbol?
- ¿Cuántos años vivió? Indicar el periodo de
tiempo, por ejemplo, 1950 a 2018.
- ¿Cómo se desarrolló en este período de
tiempo y en esta zona el clima (que años
fueron secos, húmedos, cálidos y fríos),
- ¿Qué año fue el más caliente?
- ¿Cuál fue el año más frío y el año más
seco?
Parte B
(Basado en la Guía del Maestro
Descubrimiento del Clima) http://eo.ucar.
edu/educators/ClimateDiscovery/LIA_
lesson5_9.28.05.pdf#page6&zoom=
auto,-13,696)
Tomando el punto de partida de la cuestión
de si el clima de la Tierra ha cambiado en
los últimos 300 años, formule su propia
hipótesis. La hipótesis es una declaración
de como funciona. Anote su hipótesis en una
hoja de papel. A continuación encontrará
ejemplos de anillos de los árboles desde
1700 a 1960 (Figura 11). Basándose en estos
ejemplos, tome las siguientes medidas:
- Medir la longitud total del núcleo del
anillo del árbol en cada estación. Mida en
milímetros.
- Escribir cada medición en la columna
“espesor total” de la tabla
- Rellenar el número de años de cada
intervalo de tiempo en la columna “número
de años”
- Dividir cada medida “espesor total” entre el
“número de años” para conseguir el
espesor medio de los anillos para cada
intervalo de tiempo.
¿Qué significa esto?
Responder a estas preguntas en su hoja de
papel:
a) Basándose en los datos de espesor del
anillo, ¿se puede aceptar la hipótesis o
rechazarla?
b) Basándose en los datos de grosor del
anillo, ¿considera que algunos periodos eran
más calientes o más fríos que otros?
c) Si es así, ¿cuál fue el intervalo más cálido?
¿Cuál era el intervalo más frío? ¿Qué tan
seguro está usted de sus interpretaciones?
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¿Le gustaría ver más pruebas?
d) En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas
y de qué intervalo de tiempo?
e) Hacer la investigación a menudo nos lleva
a más preguntas. ¿Qué tipo de preguntas le
gustaría investigar para estudios futuros?
Cree, por lo menos, dos preguntas. Tomando
el punto de partida de la cuestión de si el
clima de la Tierra ha cambiado en los últimos
300 años, formule su propia hipótesis.
La hipótesis es una declaración de como
funciona. Anote su hipótesis en una hoja de
papel. A continuación encontrará ejemplos
de anillos de los árboles desde 1700 a 1960
(Figura 11). Basándose en estos ejemplos,
tome las siguientes medidas:
- Medir la longitud total del núcleo del

anillo del árbol en cada estación. Mida en
milímetros.
- Escribir cada medición en la columna
“espesor total” de la tabla
- Rellenar el número de años de cada
intervalo de tiempo en la columna “número
de
años”
- Dividir cada medida “espesor total” entre el
“número de años” para conseguir el
espesor medio de los anillos para cada
intervalo de tiempo.
¿Qué significa esto?
Responder a estas preguntas en su hoja de
papel:
a) Basándose en los datos de espesor del
anillo, ¿se puede aceptar la hipótesis o
rechazarla?
b) Basándose en los datos de grosor del
anillo, ¿considera que algunos periodos
eran más calientes o más fríos que otros?
c) Si es así, ¿cuál fue el intervalo más cálido?
¿Cuál era el intervalo más frío? ¿Qué tan
seguro está usted de sus interpretaciones?
¿Le gustaría ver más pruebas?
d) En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas
y de qué intervalo de tiempo?
e) Hacer la investigación a menudo nos lleva
a más preguntas. ¿Qué tipo de preguntas le
gustaría investigar para estudios futuros?
Cree, por lo menos, dos preguntas.

Figura 11 - Muestras de anillos de árboles. Briffa,
et al., 2001

5. Completar el texto a continuación:

Los marcadores climáticos están recogido en los materiales del pasado
(sedimentos, hielo, fósiles, etc.) y se llaman .........................
............................... han ofrecido la información paleoclimática más
precisa de los últimos 800 ka.
El océano es un elemento fundamental del sistema climático, por lo que
sus sedimentos han ofrecido reconstrucciones climáticas desde décadas
hasta ........................... (incluso casi anual
en el caso de sedimentos laminados), por lo que es posible viajar en el
tiempo ..........................
de años.
La información sobre el clima del pasado en los archivos paleoclimáticos
se obtiene utilizando .....................
La información paleoclimática se puede obtener de proxies geoquímicos
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,), orgánicos (.................................. ), bioquímicos
(............................), o
.........................................
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4

CAUSAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NATURAL

El clima de la Tierra es la respuesta del sistema climático a un
grupo de interacciones complejas entre diferentes elementos. Los
cambios en la atmósfera, continentes, océanos, la biosfera y la
criosfera pueden causar un cambio en el balance de energía y,
por lo tanto, modificar el clima. Las perturbaciones en cada uno de
los componentes del sistema pueden desencadenar mecanismos
de retroalimentación que podrían alterar el clima, amplificando
la perturbación (retroalimentación positiva) o atenuando la
perturbación (retroalimentación negativa). Por ejemplo, el aumento
de la temperatura mejora la evaporación y esto aumenta el vapor
de agua en la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero,
por lo que cuanto mayor sea su concentración en la atmósfera,
mayor será el efecto invernadero. Por esta razón el clima se
vuelve más cálido. Otro ejemplo de retroalimentación positiva, en
este caso en relación con la congelación, es el crecimiento de las
capas de hielo, un material que produce un fuerte albedo, que
es la relación entre la luz reflejada por un planeta o satélite y la
que recibe. Por esto, cuanto mayor sea la extensión, mayor será
la radiación solar reflejada en las latitudes altas, lo que conlleva
a un enfriamiento y por lo tanto, una mayor expansión de las
capas de hielo. En conclusión, los cambios climáticos no pueden
explicarse fácilmente por un solo mecanismo, pero sí pueden
explicarse por varios, atendiendo la modificación de los elementos
del sistema, las interacciones generadas y los mecanismos de
retroalimentación que, juntos, amplifican la perturbación inicial.
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Albedo - the ratio of the light reflected by a planet or satellite to that received by it.

Figura 12 - Albedo como retroalimentación positiva.

A continuación, hay una visión general de las principales causas
o grupos de causas del cambio climático natural.
GASES DE EFECTO INVERNADERO
La concentración atmosférica de gases de efecto invernadero,
principalmente CO2 y CH4, juegan un papel muy importante en
la regulación del clima. Por lo tanto, las altas concentraciones
de estos gases conducen al calentamiento global, mientras
que las concentraciones de gases de efecto invernadero fueron
bajas durante las glaciaciones. La concentración de CH4 está
relacionada con las emisiones de este gas de las regiones
pantanosas tropicales, del permafrost y los gases atrapados en los
sedimentos marinos. Por otro lado, la concentración de CO2 está
controlada por la circulación oceánica y actividades biológicas.

Figura 13 - Gases de efecto invernadero en la época
actual
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CAUSAS GEOLÓGICAS
La distribución y la posición de los continentes y los océanos,
determinados por las placas tectónicas, determinan el balance
energético del planeta según la cantidad de calor absorbida o
reflejada. Por lo tanto, por ejemplo, en el pasado lejano han tenido
lugar al mismo tiempo grandes glaciaciones y agrupaciones
continentales y supercontinentes cerca de los polos. Además, el
tamaño de las cuencas oceánicas, su distribución y las relaciones
hidrográficas entre ellos afectan a los patrones de circulación
oceánica.

Crédito de la imagen: Julio de plata Fuente: Firth et al. 2013

Otro factor geológico importante es el levantamiento de los
sistemas de montaña. Esto no parece ser una de las causas de
los cambios climáticos considerables, pero puede perturbar el
clima de la región e incluso el clima global. El aumento de los
sistemas de montaña permite el crecimiento de los glaciares
alpinos, intensificar el albedo y modificar los patrones de
circulación atmosférica como, por ejemplo, la intensificación del
monzón asociado con el aumento del Himalaya.
Además, este tipo de estructuras naturales conduce a más
procesos de erosión, que consume el CO2 atmosférico y atenúa
el efecto de invernadero (Bryant, 1997; Ruddiman, 2014). El
vulcanismo también puede afectar al clima local y regional,
emanando CO2, otros gases y polvo a la atmósfera.
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LA RADIACIÓN SOLAR Y PARÁMETROS ORBITALES
La cantidad de radiación solar que la Tierra consigue depende de
la actividad solar y de la configuración astronómica. La primera de
ellas cambia a diferentes escalas temporales, pero no parece ser
el único responsable de los cambios climáticos significativos. Por
el contrario, la radiación solar en diferentes latitudes es un potente
mecanismo de cambio climático, como se demostró durante
el Cuaternario. Depende de la combinación de 3 parámetros
orbitales: excentricidad de la órbita de la Tierra, la inclinación del
eje de la Tierra (oblicuidad) y la precesión equinoccial, que será
explicado en detalle más adelante.

Radiación solar. Foto Ryszard Kulik

CIRCULACIÓN OCEÁNICA
El océano es uno de los principales elementos que regulan el
clima global debido a su alta capacidad de calentamiento y debido
al intercambio de calor entre las diferentes regiones a través de
la circulación de las masas de agua, que actúan en un ritmo más
lento que la atmósfera.
Por un lado, el tamaño y la orientación de las principales
cuencas oceánicas determinan la circulación oceánica mundial
para que sea principalmente ecuatorial (como ocurrió durante el
Mesozoico) o meridional (como sucede hoy en día). Debido a la
configuración de las cuencas, una circulación activa o inactiva
regula el intercambio efectivo de calor. Por el otro lado, una tasa
más intensa de la formación de las aguas profundas permite
que el CO2, esté en equilibrio con la atmósfera y así pueda ser
transportados a las profundidades del océano.
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA
La actividad biológica es otro de los elementos reguladores
del clima mundial. La aparición de los primeros organismos
fotosintéticos hace 3.500 Ma se considera un momento crucial
para explicar uno de los cambios más importantes de la historia del
planeta. Este fenómeno dio lugar a un cambio en la composición
de la atmósfera: el cambio de la atmósfera - desde anóxica hasta
oxigenada- hace aproximadamente 2.400 Ma. Este cambio en la
concentración de gases de efecto invernadero dio lugar a una
gran glaciación global.
En una menor escala de tiempo, la extensión de la selva
subtropical y el fitoplancton oceánico, a pesar de que no son una
fuente de los cambios climáticos importantes, puede modificar el
clima global, ya que atrapan CO2.
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Natural Forest. Photo Ryszard Kulik

LA DINÁMICA DE LA CRIOSFERA
En los últimos años, la importancia de la función del volumen
de hielo global y la dinámica de las capas glaciares en relación
con el cambio climático es cada vez mayor. En latitudes altas, el
albedo está controlado por la extensión de hielo, siendo este un
factor que afecta a los niveles globales del mar, a la posición del
frente polar y a zonas que son fuentes de masas de agua masas
profundas. Además, la fusión de grandes volúmenes de hielo
cambia la temperatura y la salinidad de las aguas superficiales.
En conclusión, algunos cambios climáticos rápidos podrían estar
relacionados con la variabilidad de la criosfera, siendo esta una
fuente directa o una que actúa como amplificadora de otras
perturbaciones.
Véase también un corto sobre 3 de 6 causas del calentamiento
global natural. Video - Fuente: Geografía en BHVAC acción, por
el Sr. Greg Davies
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6. El grupo de estudiantes se divide en 6 equipos (formados por 4-5
personas). Cada equipo tiene una de las causas de los cambios climáticos
naturales: los gases de efecto invernadero, causas geológicas, la radiación
solar y la órbita terrestre, la circulación oceánica, la actividad biológica y la
dinámica de la criosfera. Cada equipo prepara un dramatización que ilustra
el impacto de un factor dado sobre el cambio climático.
Cada persona en el equipo tiene un papel apropiado, por ejemplo en el caso
de gases de efecto invernadero, uno es dióxido de carbono, otro metano,
otro vapor de agua, y así sucesivamente. Cada persona se prepara una
pequeña información sobre quién es él / ella (el papel que representa él /
ella). ¿Cuál es su naturaleza? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Con quién se
relaciona? ¿Cómo afecta el clima? A continuación, el equipo en su conjunto
prepara una corta dramatización en el escenario, donde las personas, de
forma individual, desempeñan sus funciones (el drama se supone que debe
contener movimiento y voz).
La parte restante del grupo (los otros equipos) durante la presentación del
drama, se sentarán cerca en el suelo juntos simbolizando la Tierra y su
clima. El equipo de teatro interactúa con la Tierra y su clima de acuerdo a
sus funciones, por ejemplo: la persona que juega de CO2 debe afectar de
alguna manera la gente del suelo con la voz y el tacto, mientras se presenta
‘mantener el calor dentro de la atmósfera’, ‘tierras de calentamiento y
océanos, ‘la fusión de la capa de hielo’ y así sucesivamente. La gente del
suelo que simboliza la tierra y el clima también pueden reaccionar por la voz
y el movimiento.

Después de completar la presentación de todos los dramas, todos
los grupos comparten sus experiencias y reflexiones contestando las
siguientes preguntas
- ¿Cómo nos sentimos en nuestros papeles?
- ¿Qué fue fácil y qué fue difícil de representar el drama?
- ¿Qué factores del cambio climático son los más fuertes y cuáles son
los más débiles?
- ¿Cómo son los factores que interactúan entre sí y qué son las
retroalimentaciones?
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5

CAMBIO CLIMÁTICO A
ESCALA GEOLÓGICA

Cuanto más atrás vamos en la historia de la Tierra, menos
cantidad de información disponible para la comprensión de todos
los procesos relacionados tenemos, en este caso, del clima de
la Tierra. Así pues, aquí solo vamos a ofrecer una visión general
de las fases climáticas más significativas de nuestro planeta ha
experimentado. Incluso nos pueden dar información acerca de los
mecanismos más relevantes del cambio climático, la configuración
del planeta en las primeras etapas fue diferente en comparación
con el actual, por lo que puede no ser lo suficientemente precisos
para contextualizar el cambio climático actual.
Los cambios climáticos que tuvieron lugar en el pasado a escalas
temporales altas, probablemente fueron determinadas por la
distribución de los continentes y los océanos y controlados por
el movimiento de las placas tectónicas. La primera glaciación
jamás registrada fue la glaciación Huronian (2,400-2,100 Ma)
en el Paleoproterozoico. En este período, Rodinia, el primer
supercontinente, no se había formado todavía, y la atmósfera
tenía una baja concentración de oxígeno (1-2% de los niveles
actuales) y alta concentración de CO2. El oxígeno en la atmósfera
fue originado por la disociación radiactiva de vapor de agua y la
actividad fotosintética de organismos tales como cianobacterias
en un proceso que podría haber comenzado en el arcaico (4,0002,500 Ma).
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Una cantidad sustancial del oxígeno producido debido al
crecimiento exponencial de los organismos fotosintéticos fue
consumido por la oxidación de minerales de hierro; el resto
se acumuló progresivamente en la atmósfera. Este oxígeno
atmosférico era un elemento tóxico para la mayoría de las
especies de ese momento, los organismos procariotas adaptados
a las condiciones anóxicas. A causa de este proceso, ocurrió un
gran proceso de extinción. Además, el oxígeno combinado con
CH4 originó CO2, que tiene una contribución de 25 veces más
pequeño al efecto invernadero en comparación con CH4. Esto
y la baja actividad volcánica contribuyeron a la congelación del
planeta. Estas circunstancias llevaron a la Tierra a comenzar lo
que se conoce como el Primer Período de Bola de Nieve.

Durante los últimos 1000 Ma, la historia de la Tierra ha alternado
periodos cálidos (invernadero) y periodos fríos (Icehouse).
La duración del primero es mayor (250 Ma) que el segundo
(100 mA), creando períodos de 300- 350 Ma, probablemente
vinculados a la tectónica de placas (Figura 14). Dependiendo de
la posición de los continentes, recibirán más o menos radiación
solar y producirán un albedo diferente. Además, la distribución
determina los patrones de circulación atmosférica y oceánica, que
son los mecanismos más eficientes para el intercambio de calor.
De esta manera, algunas de las más grandes glaciaciones del
pasado reciente tuvieron lugar en momentos cuando los enormes
continentes (Pannotia, Gondwana) estaban, probablemente, en
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los períodos con las condiciones más frías en la historia de la
Tierra, cuando tenían mayor volumen de hielo, tal que nunca
se había producido durante las glaciaciones criogénicas (720630 Ma), cuando los investigadores creen que la Tierra podría
haber estado cubierta en su totalidad por el hielo por segunda
vez (Período Tierra bola de nieve). La combinación de una
configuración adecuada continental (Rodinia, que tiene masas
continentales alrededor del Polo Sur), baja radiación solar y bajas
concentraciones de CO2 son los factores que llevaron a esta
glaciación. De manera similar, la gran glaciación del Ordovícico
superior (460-440 Ma) y Carbonífero-Pérmico (350-240 Ma),
tuvieron lugar cuando Gondwana estaba cerca del Polo Sur, y
la última glaciación, con niveles relativamente bajos de CO2 (
la Figura 14). Por el contrario, durante el extenso período cálido
ordovícico del Cámbrico-Medio (540-455 Ma), se estima que las
concentraciones atmosféricas de CO2 fueron 14 veces más altas
que actualmente (Figura 14).

Figura 14 - Clima global, glaciaciones y CO² en la
atmósfera desde 1,000 Ma hasta ahora (.Craig et
al, 2009)
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Debido a la disminución de la escala temporal y considerando los
últimos 100 Ma, podemos encontrar dos períodos inusualmente
cálidos: el Cretácico (135-65 Ma) y el Eoceno (53-34 Ma), en
particular, el Óptimo Climático del Eoceno (52-48 Ma), que
representa el período Cenozoico más caliente, cuando el planeta
estaba libre de hielo y la temperatura media global de los océanos
era 9-14 ° C. En la transición Paleoceno-Eoceno (~ 55 Ma)
tuvo lugar un evento brusco de corta duración (0,1 Ma) que se
caracteriza por un aumento de las temperaturas globales con una
muy alta concentración de CO2 atmosférico (1.000-1.500 ppm)
(Pearson y Palmer, 2000). Este evento, conocido como PaleocenoEoceno (MTPE), tuvo consecuencias importantes, que afectan a
la diversidad de organismos marinos y la acidez oceánica. Debido
a las condiciones ambientales particulares en ese momento,
se utiliza como un análogo para entender las condiciones que
podrían tener lugar en el futuro si la tasa de emisiones de CO2
continúan como las de la actualidad (IPCC simulación RCP RCP
6 y 8,5). La causa principal de esta alta concentración de CO2 y,
por lo tanto, del clima cálido de ese periodo, es por las emisiones
de metano como consecuencia de la desestabilización de los
hidratos de gas atrapados en los sedimentos oceánicos. Después
del Óptimo Climático del Eoceno, la temperatura media del
planeta, aunque con oscilaciones, disminuyó progresivamente,
por lo que al comienzo del período Cuaternario, hace 2.6 Ma
años, había comenzado un nuevo período glacial. Puede parecer
contradictorio decir que el actual calentamiento global no es más
que un calentamiento corto en un mundo de hielo.

Eocene Climatic Optimum. Source: Harvard – Equable Climate Dynamics.
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Durante el Cenozoico, tuvieron lugar dos eventos relevantes que
han afectado a la instauración de la variabilidad climática actual: el
comienzo del desarrollo de la hielo Antártida (34 Ma) y el desarrollo
glacial en el hemisferio norte (9 Ma) (Zachos et al. , 200; Fig.
15). La posición del continente en el Polo Sur era fundamental
para el desarrollo del hielo de la Antártida. Sin embargo, no es
suficiente ya que desde hace 120 Ma había masas continentales
que se centraron en el Polo Sur. La separación de la India, África y
Australia de la Antártida y la formación de pasaje Drake (~ 33 Ma)
fueron necesarios para el desarrollo de la corriente circumpolar
antártica, lo que redujo el intercambio de calor latitudinal, causando
una caída de temperatura de 10 ° C en la Antártida continente. Del
mismo modo, la formación de los pasajes del sudeste de Asia,
el aumento del istmo de Panamá y el cierre semi Ártico, podrían
haber dado lugar al inicio de las glaciaciones cuaternarias, así
como bajos niveles atmosféricos de CO2. En comparación con
la situación anterior, las concentraciones de CO² en el Eoceno
superior (37 Ma) y Early Oligoceno (34-28 Ma) alcanzaron valores
medios mayores que 780 ppm, cayendo a 300- 400 ppm en el final
del Oligoceno. Cuando comenzaron las glaciaciones cuaternarias
(2,6 Ma) la concentración atmosférica de CO2 era de alrededor
de 180 ppm durante los máximos glaciares y 280 durante
interglaciares (Figura 4), cayendo a 300-400 ppm en el final de
la Oligoceno. Cuando comenzaron las glaciaciones cuaternarias
(2,6 Ma), la concentración atmosférica de CO2 era sobre 180
ppm durante los máximos glaciares y 280 durante interglaciares
(Figura 4).

Figura 15 - Curva Global de isótopos estables de
oxígeno medidos en organismos bentónicos. Esta
curva representa indirectamente el volumen total de
hielo del planeta y es útil para dar una aproximación
de la temperatura media global. A la derecha, los
eventos biológicos, tectónicos y climáticos más
importantes (Zachos et al., 2001).
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Véase también la película sobre la historia del
cambio climático Video - Fuente: SciShow

7. Usando la información proporcionada y lo que encuentre en Internet,
escriba la historia “Mi clima” que representa los cambios climáticos
geológicos. Hable en nombre de la Tierra. En esta historia incluya los eventos
más importantes en relación con el cambio climático sobre la historia de la
Tierra. Recuerde hacer referencia a tales causas del cambio climático como
la distribución de los continentes, el contenido de CO2 en la atmósfera, el
papel de la actividad volcánica, el papel del océano en la distribución del
calor, el albedo y varios efectos de retroalimentación.
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8. Completar el texto a continuación:
Los cambios climáticos que tuvieron lugar en el pasado a escalas
temporales altas probablemente fueron determinadas por la distribución de
la ............................... y el
………………………………..
El Primer Período Bola de Nieve fue causado por la actividad fotosintética
de organismos tales como cianobacterias productoras ..................................
... y la baja actividad
..............................
Probablemente, el período con las condiciones más frías en la historia de
la Tierra, y el que tiene el mayor volumen de hielo en la historia, se produjo
durante el
........................................................., cuando la Tierra podría haber sido
completamente cubierta por el hielo para segunda vez (período Tierra Bola
de Nieve).
Durante el largo período cálido Cámbrico-Ordovícico Medio(540-455 Ma) se
estima que las concentraciones atmosféricas de CO2 fueron .............. veces
más altas que en la actualidad.
El planeta estaba libre de hielo y la temperatura media global de los océanos
era 9-14 ° C durante el período conocido como .................................................
......................... , que representa
el período Cenozoico más cálido.
El aumento de las temperaturas globales con una muy alta concentración
de CO2 atmosférico (1.000-1.500 ppm) durante el período conocido como
Paleoceno-Eoceno (PETM), tuvo consecuencias importantes, afectando a la
diversidad de organismos ................................. y
acidez........................
La separación de la India, África y Australia de la Antártida y la formación de
Drake (~ 33 Ma) fueron sucesos necesarios para el desarrollo de la corriente
circumpolar antártica, que redujo el intercambio de calor latitudinal,
causando una caída de temperatura de 10 ° C en el ...
..........................................
Cuando comenzaron las glaciaciones cuaternarias (2,6 Ma) la concentración
atmosférica de CO2 era sobre ............ .. ppm durante los máximos glacial y
de .................. durante los interglaciares.
Cuaternario es la época……………… más reciente
La concentración ………………..atmosférica (y otros gases de efecto
invernadero) juegan un papel importante en los ciclos glacial-interglaciales.
Las variaciones de la concentración de CO2 solo causan una retroalimentación
............................... que intensifica los efectos de una causa externa
subyacente.

43

6

PARÁMETROS
ASTRONÓMICOS PARA
DETERMINAR EL
BALANCE ENERGÉTICO
DEL PLANETA

De acuerdo con la teoría de Milankovitch se puede estimar la
cantidad de radiación solar que recibe nuestro planeta en función
del movimiento de la Tierra alrededor del Sol (Figura 16).

Figura 16: parámetros orbitales (. Zachos et al,
2001)
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Excentricidad de la órbita terrestre:
La excentricidad mide la forma de la órbita de la Tierra alrededor
del sol, que cambia desde una casi circular (excentricidad = 0) a
una forma elíptica (excentricidad = 0,06) como consecuencia de
la atracción gravitatoria de otros planetas (Fig. 13). Este cambio
geométrico se produce aproximadamente cada 100 y 400 ka.
Cuando la órbita es casi circular, la distancia entre la Tierra y el
Sol no cambia a lo largo del año, pero una órbita más elíptica
determina que la insolación se modifica en función de la posición de
la Tierra, dependiendo de si la Tierra está cerca (perihelio) o lejos
(afelio) del sol. Con respecto a la energía total, las variaciones de
insolación asociadas con la excentricidad son pequeñas (0,1%),
y no lo suficiente fuertes para causar cambios climáticos, a pesar
de que podría ser significativas en combinación con la precesión.

Figura 17 - Excentricidad.
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Figura 18 - Oblicuidad

Precesión equinoccial:
El movimiento de precesión del eje de la Tierra determina el punto
orbital donde se producen el equinoccio y solsticio, que regula
la cantidad de energía incidente en cada estación. La precesión
equinoccial es el resultado de la combinación de dos movimientos
de rotación, el uno del eje terrestre que gira alrededor del eje
perpendicular al plano orbital debido a la atracción gravitatoria de
la Luna y el Sol y el de la órbita terrestre alrededor del Sol. Como
consecuencia, las posiciones equinoccio y solsticio cambian
lentamente, completando un ciclo cada 19,000- 23,000 años (el
perihelio se alcanza en diferentes momentos del año), provocando
una disminución o aumento de la estacionalidad climática. Por
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ejemplo, el perihelio actual se alcanza en invierno (hemisferio
norte), y el afelio se alcanza en verano, y este hecho determina
que los inviernos y los veranos en el hemisferio sean más suaves
debido a la distancia del Sol.

La combinación de los efectos de los tres parámetros orbitales
regulan la insolación que recibe nuestro planeta y es la principal
causa de los ciclos glaciares-interglaciares que han ocurrido
durante el Cuaternario. Por lo tanto, los períodos interglaciares
tienen lugar cuando la radiación solar de verano es más intensa
en el hemisferio norte. Por el contrario, una disminución de la
insolación en este hemisferio provoca un enfriamiento y, por
consiguiente, el crecimiento de las capas de hielo. Después de
mediados del Pleistoceno (1000-800 ka), han ido sucediendo
cada 100 ka ciclos glaciares-interglaciares, que muestran la
influencia dominante de la excentricidad. Debido a esto, los
períodos interglaciares, como el actual, sólo se llevan a cabo cada
cinco ciclos de precesión. Sin embargo, durante el Pleistoceno
temprano, el efecto excentricidad era más suave y los cambios
climáticos se determina principalmente por los ciclos de oblicuidad
(41 ka).
La ausencia durante los periodos anteriores de cambios climáticos
debido a los parámetros orbitales tan importantes como los del
Cuaternario, indica que las diferencias de las radiaciones solares
debido a la fuerza astronómica es una causa necesaria para
los cambios climáticos, pero no son suficientes. Los efectos
Milankovitch ciclos son visibles en los datos paleoclimáticos
anteriores al Cuaternario, pero solo durante este período
ocurrieron tales cambios climáticos intensos (alternancia glacialinterglacial). Por lo tanto, se requieren otros factores para causar
estos cambios.
A medida que el valor de la insolación también se puede calcular
para el futuro, estos datos pueden ser considerados por los
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modelos climáticos para predecir la evolución futura del clima.
Teniendo en cuenta solo los parámetros orbitales, es casi seguro
que en los próximos
1.000 años no tendrá lugar un evento tan fuerte como las
glaciaciones. Además, si se analizan los niveles actuales de
CO², las simulaciones climáticas predicen que no habrá ningún
glaciaciones en los próximos 50 ka, mientras que la concentración
de CO² atmosférico sea de más de 300 ppm (Masson-Delmotte et
al., 2013). De acuerdo con estas predicciones, el Holoceno será
un periodo extenso interglaciar si se compara con las anteriores.
Los cambios en la excentricidad de la órbita son uno de los
llamados ciclos de Milankovitch. Los otros dos se refieren a la
inclinación y la dirección del eje de la Tierra. No causan cambios
significativos en la cantidad promedio de energía recibida por la
Tierra durante el año. Sin embargo, conducen a un grande, la
diferenciación más del 20% en el flujo de energía a las regiones
circumpolares de nuestro planeta. Con la disposición continental
actual (prácticamente constante en los últimos millones de años)
es importante si en el momento en que la Tierra está más cerca
del Sol, el Polo Norte está iluminado, rodeado por todos lados
por mar y cubierto con un extenso iceberg. Este mecanismo
es el responsable de los cambios climáticos entre los periodos
interglaciares de la Tierra (como el Holoceno, que duró 11600
años) y la Edad de Hielo.
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Se puede ver el movimiento del planeta en el corto de animación
aquí:

Animatiion 1 - orbital forzando

Figura 19. Sistema de energía solar.

49

9. Ver una película sobre ciclos de Milankovitch
https://www.youtube.com/ watch? v = anZJZCvGoZE
Prestar atención a lo que determina la cantidad de radiación que llega a la Tierra
desde el Sol: excentricidad orbital, la inclinación del eje, la precesión, precesión
de los equinoccios.
Ahora usted es el director y hay que planificar una obra que se presentará el
proceso de ciclos de Milankovitch. Otros miembros de su grupo son a aparecer en
la escena y jugarán papeles del Sol, la Tierra, la Luna, Saturno y Júpiter).
Tiene que colocar a las personas en el espacio de acuerdo a sus funciones.
Consulte el diagrama del sistema solar (Figura 15). Describa la acción de cada
persona en el papel, por ejemplo, Júpiter y Saturno actúan como la gravedad de la
Tierra y modifican su órbita. Escribir instrucciones breves sobre las hojas de papel
para cada persona, para que él / ella sepa como comportarse en su papel.
La persona que hace de la Tierra tendrá la tarea más amplia. Describa el
comportamiento de la Tierra e incluiya elementos tales como la excentricidad
orbital, inclinación axial, precesión apsidal y la precesión axial. Es una buena idea
que la persona que hace de la Tierra tenga un palo que pueda mostrar cambios en
la inclinación del eje de la Tierra.
Como director, también se debe planificar el orden en el que las personas
individuales comenzarán su acción. Por ejemplo, el Sol comienza con una
declaración que mantiene a los planetas en sus órbitas particulares. A continuación,
los planetas individuales comienzan a circular en su orden, a partir de la Tierra con
la Luna, y terminando con Júpiter y Saturno.
Cuando cada persona tenga sus instrucciones, usted como director genere el
movimiento mostrando los parámetros astronómicos que determinan el balance
energético del planeta.
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7

BRUSCOS Y EXTREMOS
CAMBIOS CLIMÁTICOS

Figura 20 - La banda transportadora del océano y el
cambio climático abrupto

A medida que disminuye la escala temporal, aparecen nuevos
mecanismos de cambio climático. En escalas de tiempo más
pequeñas que el orbital, la teoría de Milankovitch no es suficiente
para explicar la totalidad de las variaciones climáticas observadas
durante el último ciclo climático (120 ka). Especialmente durante
la última glaciación (71-11 ka), tuvieron lugar cambios climáticos
bruscos a escalas sub-milenio y finalizaron durante el Holoceno,
aunque de forma menos pronunciada.
Estos cambios fueron descubiertos a través del análisis de los
registros sedimentarios del Atlántico Norte (Heinrich, 1988) y más
tarde, de los núcleos de hielo de Groenlandia (D / O; Dansgaard
et al, 1971;. Oeschger et al., 1984). Estos se muestran como
fluctuaciones intensas y nítidas del clima en una escala de
decenas de años. Por lo tanto, son de alta frecuencia, de alta
intensidad y los cambios son de corta duración. Técnicamente,
un cambio climático abrupto es una fluctuación climática intensa
que se origina más rápido que la velocidad de la perturbación que
causa el efecto (Rahmstorf, 2001).
En otras palabras, el sistema responde linealmente a la
perturbación, pero cuando se cruza el umbral, se produce una
respuesta no lineal. La naturaleza determinista, la respuesta no
lineal, y la histéresis del sistema climático de la Tierra (Sardar
y Abrams, 2006) hace que sea más difícil interpretar el origen
de estos cambios y de los mecanismos que los crean, ya que la
inercia del sistema puede perpetuar las condiciones causadas por
el cambio, incluso si la perturbación se detiene.
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En el pasado, estos cambios se han producido debido a factores
naturales. Sin embargo, en el futuro pueden ocurrir debido a
la actividad humana. Estudiar los cambios climáticos bruscos
registrados en el pasado nos permite comprender mejor los
peligros a los que nos enfrentamos en el futuro próximo.
Las últimas investigaciones, datos y observaciones (IPCC, 2014)
demuestran que el cambio climático no será progresivo, pero ha
entrado en la fase conocida como ‘abrupta’ o ‘extrema’.
Los cambios en la composición química de la atmósfera que
hemos causado con la quema de combustibles fósiles y el uso
del suelo industrial son mucho mayores de lo que observamos en
los registros paleoclimáticos. Por lo tanto, la situación es diferente
del cambio climático natural a lo que se dice respecto al estado
de la atmósfera, los océanos y el mar de hielo. El calentamiento
del Ártico se intensifica debido a la desaparición del hielo del mar
(volumen 13,3% por década con un mínimo en septiembre) y la
capa de nieve (17,8% de cobertura por década en junio) (Informe
del Ártico, 2016).
Véase también la siguiente página web, que contiene imágenes
que muestran variaciones de la extensión del hielo marino https://
nsidc.org/arcticseaicenews/

Esta región se está calentando mucho más que el ecuador: en el alto
Ártico, la tasa de calentamiento es hasta 8 veces más rápido que en
otras zonas del planeta. De esta manera, las corrientes oceánicas
y la atmósfera transfieren menos calor desde el ecuador al polo. La
circulación de calor asociado con las corrientes oceánicas transportan
agua fría y caliente conocida como la cinta transportadora oceánica (o
circulación termohalina²) tiene una gran importancia para todo el clima
terrestre (Figura 21).
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La circulación termohalina (CHT) es una parte de la circulación del océano a gran escala que está conducida por gradientes de
densidad globales creados por el calor de la superficie y los flujos de agua dulce

2

Figura 21 - Véase el espesor del hielo. Fuente:
Explorando el Proyecto de Medio Ambiente.

Las perturbaciones y los cambios en la distribución del calor en
los océanos pueden causar cambios climáticos dramáticos en un
corto período de tiempo.
Como resultado, las corrientes de agua que fluyen de oeste a
este se vuelven irregulares, extendiendo la duración, aumentando
la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos
extremos. Vemos más calor y sequía, fuertes lluvias e inundaciones
y cada vez somos testigos de cada vez más tormentas intensas,
ya que hay más vapor de agua en la atmósfera.
Hay una “mancha” de aguas cálidas en las costas de Alaska.
A medio camino de la línea ecuatorial, tenemos otra cerca de
California. Estas manchas son propicias para la generación de
potentes ciclones o tifones.
Estas se pueden transportar hasta el Ártico. Allí causarán más
desintegración del hielo marino, que si se reduce a 1 millón de
kilómetros cuadrados, desaparecerá por completo. Entonces
las aguas árticas perderán el hielo debido a la retroalimentación
positiva relacionada con el albedo (Figura 21; Haine y Martin,
2017). Sin esto, no habrá más de refrigeración en forma de
calor latente en la región del Ártico, por lo que se acelerará el
calentamiento. Las emisiones de metano del permafrost del
Océano Ártico aumentarán significativamente.
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La temperatura y la presión en el pasado fueron suficientes para
crear una especie de cámara cristalina hecha de moléculas de
agua congeladas. En el medio, hay atrapada una molécula de
metano. Como la temperatura aumenta, las moléculas de agua
se funden y liberan metano desde el fondo del mar. El gas que
se escapa de estos clatratos es una gran amenaza planetaria
porque el potencial de efecto invernadero del metano es mucho
más fuerte que en el caso del dióxido de carbono.
Sus niveles atmosféricos están creciendo exponencialmente.
Cuando el metano sale del fondo del mar, su desintegración dura
por lo menos diez años. Como el Ártico es predominantemente seco
durante la mayor parte del año, el metano permanece allí y circula
en altas concentraciones. Se necesita algún tiempo para disipar
el gas sobre el resto del planeta. El Ártico puede simplemente
hervir, lo que supone la fusión acelerada de Groenlandia y un
rápido aumento en el nivel del mar. La desaparición de la masa de
hielo de Groenlandia, la Antártida Occidental y la cuenca Aurora
en la Antártida Oriental ya se está ejecutando de forma no lineal.
La amplificación de la temperatura del Ártico, permafrost y
humedales como fuente de gases de invernadero, las emisiones
de metano a partir de la fusión de hidratos de gas metano sólido
del sub-suelos, la deforestación, bosques incendios forestales y
otros factores (Figura 22) causarán chorro de ondulación de la
corriente y la elevación del nivel del mar que tendrá un efecto
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devastador sobre la humanidad. Si el planeta experimenta
este cambio, la civilización podría sumergirse en una trágica
confusión y conflictos. Los fenómenos meteorológicos extremos
pueden provocar intentos desesperados para adaptar y mitigar
los efectos. La disminución de los recursos de agua dulce y los
alimentos pueden derrocar gobiernos y muchos países pueden
entrar en una guerra.

Figura 22 - respuestas climáticas. Fuente: Instituto
de Emergencia Climático.

Parece razonable preguntarse si estos caóticos cambios
debido a su magnitud, intensidad y velocidad, podrían ser una
consecuencia de la modificación del medio ambiente asociados
al calentamiento global. Por ejemplo, ¿en qué medida el deshielo
de Groenlandia y el hielo del hemisferio Norte pueden reducir
la salinidad en la formación de aguas profundas y ralentizar la
circulación termohalina? Una alta o notable disminución en la
tasa de formación de aguas profundas en las latitudes altas del
Atlántico Norte podrían causar un enfriamiento intenso y rápido,
análogos a los descritos antes. Estudios recientes y los modelos
climáticos consideran que es altamente improbable que esto
tenga lugar en las próximas décadas, aunque no hay consenso al
respecto (Collins et al., 2013).

Véase también una película sobre el cambio
climático rápido. Video - Fuente: La Academia
Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina
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10. Este ejercicio ayudará a los participantes a aprender acerca de los
mecanismos responsables de perturbar el equilibrio climático de la Tierra:
Con el uso de la información proporcionada y lo que encuentre en Internet, cree una
“receta para la catástrofe”. En otras palabras, como provocar un cambio climático
abrupto. En esta receta, tenga en cuenta los ingredientes básicos que se refieran a
los mecanismos asociados a los cambios bruscos de clima. Puede comenzar con
ingredientes como la agricultura, la industria y el transporte, los cuales generan
gases de efecto invernadero. También puede adjuntar la deforestación.
A continuación, describa el mecanismo en el cual el aumento del contenido
del gas de efecto invernadero provoca un rápido proceso de cambio climático.
Describiendo estos mecanismos, utilice conceptos y fenómenos como:
retroalimentación, albedo, la circulación termohalina, deshielo del Ártico y
Groenlandia y agrupaciones de metano.

A continuación, en el grupo, discuta las posibles consecuencias del
cambio climático abrupto para la civilización humana.
Qué fenómenos pueden ser el resultado de cambios bruscos de clima en
las siguientes áreas:
- ambiental
- social
- económica
- política
- psicológica
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8

CLIMA HOLOCENO
Y SU INFLUENCIA
EN SOCIEDADES Y
CIVILIZACIONES

El Holoceno es el periodo climático más reciente de la historia de
la Tierra y comenzó hace 11.600 años. Las variaciones climáticas
durante esta época son mucho menos abruptas e intensas que
en los períodos anteriores, pero no son menos importantes para
las especies humanas que habitaban el planeta en esta época:
el Homo sapiens. De hecho, la evolución y desarrollo de las
sociedades y civilizaciones desde el fin de la prehistoria (~ 5.000
BP) hasta la actualidad se han modulado por estas fluctuaciones
climáticas (magnitud, longitud), y la capacidad humana para
adaptarse y mitigar los cambios ambientales.
Los registros paleoclimáticos indican que el Holoceno presenta
dos tipos de variabilidad: una más larga relacionada a las fuerzas
astronómicas y otro en una escala temporal menor. El patrón
global de la temperatura muestra una tendencia al calentamiento
que se inició en el deshielo y continuó hasta el Holoceno Medio.
Sin embargo, hace unos 8,2 ka ocurrió un evento de enfriamiento,
cuando las temperaturas europeas disminuyeron 2 ° C. Desde
el Holoceno Medio (5 ka) en adelante comenzó un proceso de
enfriamiento que terminó hace 200 años, durante la fase final de
la Pequeña Edad de Hielo.
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Después de este enfriamiento, las temperaturas se elevaron y
son actualmente más altas que durante el 90% de toda la época
del Holoceno (Marcott et al., 2013). Además de esta tendencia
a largo plazo, los climas del Holoceno también oscilaron en
una frecuencia más alta (escala milenaria, 1,500 anÑos) y una
amplitud más débil. La combinación de estas dos fluctuacionesescalas de tiempo causaron los principales cambios climáticos
del Holoceno.
El desierto del Sahara apareció como lo conocemos hoy en día
durante el Óptimo Climático del Holoceno (5-6,5 ka), cuando
terminó el Período Húmedo Holoceno. Los registros marinos
cerca de la costa mauritana también muestran este cambio
climático (deMenocal et al., 2000), , evidente por el aumento del
polvo atmosférico al océano. Este cambio climático lo sufrieron las
sociedades que se habían desarrollado y evolucionado durante
el período húmedo. Algunas civilizaciones colapsaron, pero otras
supieron adaptarse a la magnitud y la variabilidad del cambio
climático que estaba sucediendo y lo hicieron estableciendo nuevos
sistemas de organización social y estrategias de supervivencia.
Las causas de la final del Periodo Húmedo Africano son complejas
e implican diferentes parámetros del sistema climático (influencia
humana, cambios en la vegetación, cambios atmosféricos...), que
actúan de una manera no lineal. Sin embargo, el aumento de las
sequías lo provocó una disminución progresiva de la radiación
solar, la cual comenzó hace 5000-6000 años y continúa hoy en
día.
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Este cambio en la cantidad de energía que reciben los trópicos
es la consecuencia de una pequeña modificación de la órbita
de la Tierra, que es suficiente para causar una influencia menor
en los monzones de verano sobre la zona tropical del Atlántico.
Esto provocó una considerable disminución en la tasa de
precipitaciones y por lo tanto, un aumento de sequías.

Desde el Óptimo Climático del Holoceno hasta hoy en día, las
sociedades y las civilizaciones se han visto afectadas por otros
cambios climáticos durante el tiempo suficiente para permitir que
evolucionen, se adapten y desaparezcan en función de los efectos
que producen los cambios. Un período de particular relevancia para
el desarrollo del cambio climático fue el Periodo cálido medieval
(950-1,250 CE). Aquí la temperatura media del norte de Europa
aumentó aproximadamente de 1 a 2 ° C en comparación con el
período pre-industrial. Este calentamiento generó las condiciones
ambientales perfectas para la instauración de cambios culturales
estratégicos en sociedades y civilizaciones. Un ejemplo de esto
fue la colonización de la parte sur de Groenlandia por los vikingos
noruegos durante este período en el que las altas temperaturas
causaron que el océano sur de Groenlandia quedara sin hielo,
siendo así navegable. Inicialmente, los vikingos desarrollaran
actividades de agricultura debido a las altas temperaturas y a los
climas favorables.
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Vikings. Fuente: LiveScience

Sin embargo, el clima comenzó a cambiar en 1300 CE, al ser
más inestable y con temperaturas medias más bajas. Estas
condiciones causaron un cambio en la dieta de las personas, que
se basaba en la agricultura y a partir de ahí se basó en recursos
marinos. Esto fue una adaptación a las nuevas condiciones
climáticas. La aparición de condiciones ambientales más dañinas
(tormentas, hielo,...) dificultó la pesca y la obtención de colmillos
de morsa, uno de los principales recursos para el comercio con
Europa (Kintisch, 2016). A pesar de su esfuerzo de adaptación, en
1.400 CE se abandonaron los asentamientos en la costa oeste,
y en 1450 la CE ya no quedaban vikingos en Groenlandia. Este
abandono fue una consecuencia indirecta del cambio climático
que empezó durante su asentamiento y acabó cuando comenzó
el periodo que supuso una bajada de temperaturas medias e
inestabilidad climática conocida como Pequeña Edad de Hielo.
La Pequeña Edad de Hielo (1,450-1,850 CE) es otro período de
importancia climática para las sociedades europeas. Este período
climático tiene intervalos de diferente intensidad y expresiones
climáticas para las diferentes regiones europeas y el resto del
Hemisferio Norte (Figura 23). Se considera que la climatología
más extrema y variable tuvo lugar entre 1,560- 1,660 CE, con
inviernos largos y veranos fríos, glaciares alpinos expandidos y
fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones.
Estas condiciones afectaron la agricultura, ya que destruía
los cultivos y causó hambre, migraciones masivas, guerras,
revoluciones (guerras civiles en Ucrania, Escocia e Inglaterra
y revoluciones en Francia e Irlanda), con una alta tasa de
mortalidad. Por ejemplo, algunos investigadores creen que existe
relación entre los cambios climáticos y pandemias. El brote de
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muchas enfermedades es frecuente en poblaciones con dietas
limitadas o deficientes. Estudios recientes sugieren que los
cambios climáticos podrían haber facilitado la transmisión de
enfermedades, tales como la plaga bubónica, que mató al 33%
de la población europea entre 1347 y 1353 CE (Schmida et al.,
2015).

Figura 23 - Promedio de 30 años de registros de
temperatura para diferentes regiones continentales
(Páginas 2K Consorcio, 2013).

La extensión temporal y geográfica de la Pequeña Edad de Hielo
(y también de la anomalía climática medieval) no es uniforme
en todo el planeta (Figura 23), y los factores que la causaron
son todavía desconocidos. Probablemente, no existe una única
causa, sino que ha sido una combinación de varios procesos de
retroalimentación, tales como una disminución de la radiación
solar (debido a la ausencia de manchas solares), el aumento de
la actividad volcánica explosiva y la baja frecuencia de El Niño
en el Océano Pacífico. La fuerza de la radiación natural que
corresponde a las manchas solares mínimas (Maunder y Spörer)
es demasiado débil para causar un enfriamiento en un periodo de
varios años, como ocurrió durante la Pequeña Edad de Hielo. La
erupción del volcán Tambora (Indonesia, 1815 CE) es un excelente
ejemplo de las consecuencias de la actividad volcánica en el clima
global, a pesar de que tuviera corta duración. Los efectos de la
erupción volcánica se sintieron en el Hemisferio Norte debido a
las nubes de polvo de la atmosfera. Estas afectaron al clima del
año siguiente (http://geography.unibe.ch/tambora).
Así, por ejemplo, el 1816 CE se considera el año sin verano,
debido a las temperaturas anormales (2-4 ° C inferior a la media)
y el clima deteriorado que provocó una reducción en las cosechas
y, como consecuencia, pobreza social.
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A lo largo de estos párrafos, hemos establecido que los cambios
que se produjeron durante el Holoceno eran una llave especial
en el desarrollo de los procesos que contribuyen a los cambios
políticos y sociales que fueron cruciales para las civilizaciones
y sociedades. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que, desde la Edad Antigua en adelante, los seres humanos
también han interactuado con el medio ambiente y han cambiado
ecosistemas y han contribuído al cambio climático. Así, por
ejemplo, las actividades agrícolas que comenzaron en algunas
zonas hace 8.000-9.000 años han generado cambios en los
hábitats, la erosión del suelo, emisión de CO² y CH4, la extinción
de especies, etc. Por ejemplo, las actividades de construcción
de la Edad del Hierro y de la época romana (300 aC a 200 dC)
provocaron la deforestación significativa en Europa.
La presión antrópica sobre el clima antes de la era industrial fue
inferior a la presión que se inició más tarde durante la revolución
industrial (Abraham et al., 2016) y, por supuesto, que la presión
que se inició en 1950. Los recientes cambios ambientales no
conocen precedentes en el planeta, y nunca antes se había visto
en el contexto de la variabilidad natural del sistema el rápido ritmo
al que van (Figura 24). Es importante decir que el impacto de
nuestra especie no se puede comparar con la de otras especies
en el pasado y, no solo de forma biológica, sino también

Figura 24 - El cambio climático antropogénico y no
antropogénico. Fuente: Programa de Investigación
del Cambio Global.
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de forma tecnológica y cultural. Por lo tanto, nuestra capacidad
biológica para adaptarnos a un entorno que cambia rápidamente
es limitada. Nuestra huella ambiental es tan grande que, además
de calentamiento global, estamos dejando la información que
ya se está registrando en los sedimentos, tanto marinos como
continentales. Este hecho llevó a la idea de una nueva época
geológica llamada Antropoceno. Aunque hay que decir que no
hay consenso sobre su comienzo, el Antropoceno sería el periodo
en el que la humanidad ha reemplazado a la naturaleza como
la fuerza principal de medio ambiente (http://www.anthropocene.
info/).
El Antropoceno como período en la historia de la Tierra se
caracteriza por un desequilibrio medioambiental extremo causado
por una especie: Homo sapiens (Figura 25). Este desequilibrio
se manifiesta en forma de cambio climático, pero también se
manifiesta con otros fenómenos perturbadores, como la extinción
de especies o el colapso de los servicios de los ecosistemas.
En el nivel de nuestra actividad humana, el desequilibrio se
expresa en forma de huella ecológica, que excede la capacidad
del medio ambiente. Actualmente estamos viviendo como si no
tuviéramos un planeta, sino 1,6 planetas. En la Unión Europea,
este indicador es aún mayor. Si todo el mundo quisiera vivir de la
forma en la que lo hacemos, necesitaríamos incluso 3 planetas
como la Tierra.
Somos la causa de los cambios ambientales peligrosos cuyas
consecuencias pueden ser tan dramáticas para nosotros.
Sabemos por el pasado que el cambio climático ha causado
graves consecuencias sociales en forma de guerras, revoluciones,
pandemias, las enfermedades, el hambre y la disminución del
número de la población humana. El futuro que nos espera solo
depende de nosotros.

Figura 25: (. Ruddiman et al, 2015) los cambios
antrópicas en los ecosistemas y el clima antes y
después de la era industrial.
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10. El grupo se divide en 6 equipos. Cada equipo prepara una canción de
rap (o un poema) sobre el cambio climático en el Holoceno. El trabajo debe
tener en cuenta fenómenos tales como: Pequeña Edad de Hielo, la anomalía
climática medieval, los cambios de civilización que fueron una consecuencia
del cambio climático y han tenido un impacto sobre el propio clima. Al final,
cada uno de los equipo presenta su canción.

La canción / poema, que reciba el mayor aplauso (que debe ser medido
por la duración), hará un análisis más profundo del tema. Discuta la
relación entre el desarrollo de la civilización y el cambio climático en todo
el grupo utilizando las siguientes preguntas:
- ¿Qué factores climáticos influyeron en el desarrollo de la civilización?
- ¿Como se han las personas adaptado al cambio climático?
- ¿Como ha afectado el clima a la población humana?
- ¿Qué fenómenos y procesos sociales aparecieron en respuesta al
cambio climático?
- ¿Qué nos enseñan estas experiencias históricas del cambio climático
actual?
- ¿Debemos prestar atención a la forma de la que vivimos hoy en día?
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Una vez que haya desarrollado el estudio relacionado con cada pregunta,

REFLEXIONES FINALES

responder de nuevo a las preguntas iniciales:
1. ¿Por qué nos interesa el cambio climático en diferentes escalas de
tiempo?
2. ¿Cuáles son las respuestas climáticas?
3. ¿Qué contienen los archivos paleoclimáticos?
4. ¿Cuál es el proxy paleoclimático?
5. ¿Qué es el efecto invernadero de la Tierra?
6. ¿Qué es el icehouse de la Tierra?
7. ¿Cuáles son las razones del cambio natural del clima?
8. ¿Cuáles son los ciclos de Milankovitch?
9. ¿Qué son los cambios bruscos de clima?
10. ¿Cuál es el Antropoceno?
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