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1. EL CLIMA: CONCEPTO Y PARÁMETROS 

Climatología: ciencia que estudia el clima. 
Clima: conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que caracteriza la situación y el tiempo 
atmosférico en un lugar determinado de la Tierra. 
No debemos de confundir clima con el tiempo atmosférico de un momento determinado. El 
clima de una zona se calcula a partir de los valores medios del tiempo atmosférico, recogidos 
durante 20 ó 30 años. 
El clima surge como resultado de una serie de interacciones entre la latitud, la altitud, la 
continentalidad y la orientación respecto a la acción de los vientos. Su estudio es de suma 
importancia para la humanidad, pues su cambio drástico podría provocar malas cosechas, y 
habría que adoptar nuevas prácticas agrarias. 
Para comprender el clima debemos elaborar e interpretar climogramas, graficas que 
representan los climas de diferentes zonas de la Tierra; además, hemos de conocer conceptos 
tales como precipitación y frente. 
En un climograma se pueden observar los periodos de sequía y humedad y las oscilaciones 
térmicas anuales. 

1.1. FORMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 

Precipitación es la caída de agua líquida o sólida sobre la superficie terrestre. Para que tengan 
lugar las precipitaciones antes deben generarse nubes, lo que ocurre de tres maneras 
diferentes: 

• Nubes de convección térmica: Casos de inestabilidad atmosférica, que se producen 
como consecuencia del ascenso convectivo de aire cálido y húmedo hasta alcanzar el 
nivel de condensación, en el que se origina una nube pequeña de tipo cúmulo. Si hace 
el suficiente calor y hay bastante humedad, se pueden formar cúmulos, que se 
agrupan formando una gran nube de desarrollo vertical llamado cumulonimbo. En este 
tipo de nubes hay mucha diferencia de temperatura entre su base y su congelada 
cima. Debido a este contraste de temperatura, se forman unas fuertes corrientes 
térmicas ascendentes en su interior, que elevan las minúsculas gotas de agua de la 
base de la nube, haciendo que choquen y que se unan con otras durante el ascenso. 
Así llegan a formarse gotas de mayores dimensiones, cuyo peso las hace caer en forma 
de lluvia. Al caer el agua por el interior de la nube, se crea una corriente de convección 
descendente que interrumpe el ascenso de aire cálido, y la borrasca se disipa. A este 
tipo de borrasca se las denomina borrascas de convección y suelen ser intensas pero 
poco duraderas. 

• Nubes por ascenso orográfico: Se producen por el choque de una masa de aire 
húmedo contra una montaña, lo que provoca su ascenso por ella hasta alcanzar su 
nivel de condensación. Habitualmente, el desarrollo de estas nubes es horizontal, se 
llaman estratos, y originan una precipitación por contacto de la nube con la ladera, 
denominada precipitación horizontal. Una vez culminada la cima de la montaña, la 
nube ha perdido la mayor parte de agua que contenía y lo que queda se convierte en 
vapor al calentarse a medida que desciende por el lado opuesto al que ascendió. Como 
resultado, esta ladera de la montaña es una zona seca o de sombra de lluvia. 

• Nubes de convección en un frente: Se producen en un frente, que es una zona de 
contacto entre dos masas de aire de distinta temperatura y humedad, es decir, con un 
gran contraste térmico. Las dos masas se comportan como sistemas aislados, por lo 
que no se mezclan, sino que chocan; en la zona de contacto entre ellas, es decir, en el 
frente, se libera la energía originada por la diferencia de temperaturas en forma de 
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lluvias o de vientos. Los frentes dan lugar a un tipo de borrascas frontales o móviles y 
generadoras de lluvias. Tres tipos de frentes: 

o Fríos: Se forman cuando una masa de aire frío es movida por el viento hasta 
que entra en contacto con otra de aire cálido. La fría, más rápida y densa, se 
introduce, a modo de cuña, bajo la cálida, obligándola a ascender, formándose 
una borrasca o depresión. Durante el ascenso, el aire cálido y húmedo se 
condensa, forma nubes de desarrollo vertical y se provoca intensas 
precipitaciones. 

o Cálidos: Se forman cuando es la masa de aire cálido la que se desplaza hasta 
encontrarse con otra de aire más frío. La que asciende por el frente es la 
cálida, que es la menos densa. Este ascenso no es tan vigoroso como el 
anterior, sino que es mucho más lento y da lugar a nubes de desarrollo 
horizontal; las inferiores se llaman nimbostratos, y las superiores, altostrastos. 
Cubren todo el cielo de un gris plomizo poco atractivo y proporcionan lluvias 
débiles y persistentes y nevadas, que serán más débiles cuanta más alta se 
encuentre la nube. Por encima se forman los cirros. Los cirros indican buen 
tiempo si apenas se mueven y se encuentran muy dispersos. En cambio, si se 
desplazan a gran velocidad y su número va aumentando, indican que se acerca 
un frente. 

o Ocluidos: Aparecen por la superposición de dos frentes diferentes, uno frío y 
otro cálido. Uno de ellos, generalmente el cálido, acaba por perder el contacto 
con el suelo, dejando, generalmente el frío, en contacto con la superficie. La 
oclusión de frentes da lugar a precipitaciones de los dos tipos. 

 

1.2. TIPOS DE PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones más frecuentes son: 

• Lluvias: Precipitaciones en forma líquida: si es suave se denomina llovizna, como la 
originada en un altostrato; la lluvia persistente abarca una gran superficie y procede 
de un nimbostrato, y el chubasco, lluvia fuerte y poco duradera, que procede de un 
cumulonimbo. Estos dos últimos tipos de lluvias pueden originar inundaciones, pero su 
peligro aumenta si lo hace su intensidad o su frecuencia. Las lluvias torrenciales son las 
precipitaciones superiores a los 200 l/m2 durante un periodo de 24 h. Son 
especialmente peligrosas porque pueden dar lugar a inundaciones desastrosas. En 
función de la cantidad de lluvia caída durante 12 h, se establecen tres tipos de alertas: 
blanca (hasta 15 L/m2), amarilla (16-50 l/m2) y roja (entre 51-100 l/m2). 

• Tormentas: Se forman siempre en un cumulonimbo que se origina tanto por 
convección térmica como por frentes fríos; pero a veces también resulta de un 
ascenso orográfico. Las de convección térmica y orográfica suelen durar de unos 30 a 
60 minutos; abarcan un territorio muy pequeño y son típicas de verano. Las frontales 
son menos frecuentes en nuestro país, pueden durar horas, ocupan mayor territorio y 
se suelen dar en otras estaciones del año. Para que haya una tormenta tiene que 
existir una intensa convección y unas fuertes corrientes térmicas ascendentes que 
originan procesos de electrificación mediante los cuales los cristales de hielo se 
quedan con carga positiva y las gotitas de agua con carga negativa. La superficie 
terrestre que hay justamente debajo de la nube también se carga positivamente. Estas 
cargas positivas se acumulan en los lugares puntiagudos. Como consecuencia del 
exceso de cargas, se electriza el pelo de los animales y de las personas y en los mástiles 
de los barcos pueden aparecer resplandores. De esta manera, el campo eléctrico entre 
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la superficie terrestre y la ionosfera queda invertido, ya que ascienden cargas positivas 
des de la cima de la nube hasta la ionosfera y las cargas negativas viajan en sentido 
opuesto, recargándose así el condensador terrestre. Además, existen otro transportes 
de cargas negativas, es decir, se genera una fuerte corriente eléctrica que da lugar a 
los rayos. Estos trasladan electrones hacia los lugares donde se encuentran las cargas 
positivas; entre la base y la cima de la nube, entre nube y nube, y entre nube y tierra. 
Posteriormente, se oye el trueno que es el resultado de la onda expansiva producida al 
calentarse el aire en contacto con el rayo hasta unos 8000ºC. Los rayos de las 
tormentas constituyen un mecanismo de fijación del N2 atmosférico, pero también 
constituyen un riesgo, ya que son las causas de la muerte de personas y animales y de 
numerosos incendios forestales. Para evitar sus daños, Franklin inventó el pararrayos, 
y es conveniente que conozcamos una serie de medidas para hacerles frente: 

o Si es posible, refugiarse dentro de un edificio y no tocar ni las cañerías, ni 
teléfonos, ni aparatos eléctricos. Desconectar la antena de la televisión y 
cerrar las puertas y ventanas. 

o Los automóviles constituyen un buen refugio, ya que las ruedas son aislantes, 
pero hay que cerrar bien las ventanillas y las entradas de ventilación. Los 
aviones también son lugares seguros por estar herméticamente cerrados. 

o Cuando sorprende una tormenta en el campo, no conviene caminar ni correr, 
ni permanecer en lugares elevados, ni situarse cerca de los sitios puntiagudos. 

o Es conveniente ponerse de cuclillas, no levantar nunca los brazos, ni abrir un 
paraguas. 

o Si se va en grupo, lo mejor es dispersarse, ya que, si un rayo alcanza un 
individuo, los demás podrían quedar afectados. Lo mismo hay que decir 
respecto al rebaño de animales. 

o Hay que retirarse de objetos metálicos: antenas de radio, cables eléctricos, 
instrumentos de labranza, etc., ya que son buenos conductores. 

o No correr con calzado o ropa mojada ni bañarse, porque la humedad es buena 
conductora de la electricidad. 

• La nieve: Si los cristalitos de hielo de la cima de un cumulonimbo chocan con otros 
cristalitos, se forman los cristales hexagonales que constituyen la nieve. Los cristales se 
unen entre sí formando copos que, generalmente, se funden antes de llegar al suelo y 
originan lluvia, pero si hace frío caen en forma de nieve. La nieve es peligrosa sobre 
todo en las zonas de montaña, ya que su acumulación puede acarrear riesgo de 
aludes. Otro riesgo son las ventiscas que son la combinación de un viento superior a 50 
km/h, nieve y temperaturas de -7ºC, que pueden paralizar la vida de las ciudades, 
originar problemas de tráfico y causar víctimas. En los lugares donde se dan con 
frecuencia suelen existir medidas de todo tipo: avisos de alerta por radio, 
aprovisionamiento de mantas y alimentos en los puntos conflictivos, funcionamiento 
de maquinas quitanieves y establecimiento de sistemas de protección civil. 

• El granizo: Se forma en las tormentas de primavera o de verano cuando los cristales de 
hielo de la cima caen hasta la zona intermedia de la nube y los envuelve en humedad. 
Si las corrientes térmicas lo elevan de nuevo, se añade una capa más de hielo, 
haciendo que este aumente su diámetro. Cuando el proceso se repite varias veces, 
crece el número de capas del cristal, con lo que aumenta su tamaño y cae. El granizo 
de gran tamaño se denomina pedrisco y puede llegar a tener varias capas de hielo. 
Supone un riesgo para la agricultura, porque golpea las cosechas y las daña. También 
origina destrozos en automóviles y, cuando alcanza grandes dimensiones, puede 
provocar muertes por impacto. 
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2. EL CLIMA EN NUESTRAS LATITUDES 

El clima en las zonas templadas del hemisferio norte viene determinado por la posición que 
ocupe el dúo formado por el frente polar y la corriente del chorro. Estos hacen de frontera 
entre el aire frío polar y el cálido tropical. 

• El chorro polar: Es un velocísimo río de viento que rodea la Tierra, como una serpiente 
que se muerde la cola, a altitudes de la tropopausa. Su sentido es de oeste a este. 

• Frente polar: Está formado por una serie de frentes, cálidos, fríos y ocluidos, que 
rodean la Tierra como si se tratase de un único frente y, como cualquier otro frente, es 
una zona imaginaria que separa dos masas de aire de distinta temperatura: fría al 
norte y cálida al sur. En él también convergen los dos tipos de vientos que hemos 
dicho antes.  

El clima en las latitudes medias va a depender de la latitud ocupada por las borrascas 
subpolares y los anticiclones subtropicales, lo que depende a su vez de la posición que 
ocupen el chorro y el frente polar. 
El vórtice circumpolar es un conjunto de borrascas ondulatorias que, en conjunto, 
constituyen el frente polar. Hacen de frontera de separación entre el aire frío polar y el 
cálido subtropical de las latitudes medias. En función de la latitud sobre la que se 
asienta dicho vórtice, índice zonal, nos podemos encontrar las situaciones: 

• Situación A: El vórtice circumpolar es un círculo cerrado situado en las 
proximidades del polo Norte. Esto es debido a que tanto la ZCIT como los 
anticiclones subtropicales, entre los que se encuentra el de las Azores, se 
desplazan hacia el norte durante la estación cálida. Las borrascas subpolares, 
junto con el chorro polar se sitúan hacia el polo Norte, debido a que los 
westerlies del SO soplan más hacia el norte. Las lluvias se producirán en los 
países nórdicos y sobre Islandia. 

• Situación B: La ZCIT, los anticiclones subtropicales y las borrascas subpolares se 
desplazan hacia el sur. Los westerlies soplan también más hacia el sur, por lo 
que el frente polar y el chorro descienden, pudiendo llegar a alcanzar los 30º de 
latitud norte durante el invierno. En esas ocasiones, su giro no es tan circular, 
sino que serpentea, produciendo unas ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, 
denominadas ondas  Rossby. Las ondulaciones descendentes dan lugar a 
borrascas; las que son ascendentes, anticiclones. Las ondas de Rossby se dirigen 
hacia abajo si los vientos fríos polares de levante (del NE) soplan más fuerte 
que los cálidos westerlies (del SO), por lo que se forma un frente frío entre 
ambos tipos de viento. Por el contrario, si los westerlies soplan con más 
intensidad, se forma un frente cálido y una ondulación hacia el norte. 

• Situación C: Si la situación B se mantiene, los meandros se suelen ir dilatando 
más y más hasta que se rompen. Entonces, las borrascas subpolares pasan al 
sur, donde originan lluvias, y los anticiclones subtropicales pasan al norte 
llevando calor. Este conjunto de altas y bajas presiones se denominan borrascas 
ondulatorias, constituyen el frente polar que origina precipitaciones en forma 
de frentes cálidos y fríos. Además, el desplazamiento de estas borrascas es, al 
igual que el del chorro situado sobre ellas, de oeste a este. 

Las borrascas ondulatorias se forman de la siguiente manera: 

a) El levante polar (del NE) sopla muy fuerte, produciendo una ondulación del 
frente polar hacia abajo. 
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b) Los westerlies (del SO) contraatacan, originando una ondulación hacia arriba. 
En medio de los dos frentes se origina una borrasca. 

c) Se produce un frente ocluido por la unión de ambos frentes y se originan 
intensas precipitaciones. 

d) Las precipitaciones provoca que los frentes se deshagan, por lo que el frente 
polar recupera su forma rectilínea. 

• Anticiclones de bloqueo: En algunas ocasiones, la dilatación permanece sin que se 
rompan los meandros, y se originan los anticiclones de bloqueo, que se llaman así 
porque permanecen inmóviles durante días y días y porque actúan a modo de colinas, 
impidiendo la entrada de las lluvias y originando así intensas sequías en los lugares 
sobre los que se asientan. Además, desvían las borrascas hacia otras regiones donde 
producen precipitaciones torrenciales e inundaciones. 

 

2.1. EL CLIMA DE ESPAÑA 

El clima de la Península Ibérica está determinado por la posición geográfica que ocupe el 
anticiclón subtropical de las Azores. Durante el verano está más cerca del polo Norte y bloquea 
la entrada de borrascas a nuestro país, desviándolas al norte de Europa. Las lluvias de verano 
son de carácter tormentoso, originadas por nubes de desarrollo vertical que se forman a partir 
de la convección térmica de aire cálido y húmedo. En esta época del año es frecuente que nos 
lleguen vientos procedentes del anticiclón subtropical situado sobre el desierto del Sahara. 
Estos vientos son cálidos, secos y, a veces, cargados de polvo; por esto dan lugar a calimas. 
Durante el invierno, el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el sur; por lo que no tendría 
que haber ningún impedimento para la entrada de precipitaciones; sin embargo, nuestro país 
se comporta en esta estación como un continente, ya que como resultado del intenso frío 
invernal se forma un anticiclón de bloqueo que da lugar a intensas sequías, acompañadas de 
nieblas y heladas, y desvía las lluvias hacia la cornisa cantábrica y hacia el norte de Europa. 
Las lluvias invernales son de tipo frontal; pero, para que ocurran, se ha de deshacer el 
anticiclón continental, hecho que solo es posible cuando el viento sopla muy fuerte y empuja a 
las borrascas ondulatorias para que puedan entrar. 
Cuando hace más calor, el anticiclón continental desaparece, y entonces es frecuente que 
entren las borrascas ondulatorias frontales. 

• La gota fría: Denominada también DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), es una 
situación frecuente en España, sobre todo a finales de verano y a comienzos de otoño. 
Su origen no tiene que ver con los frentes, sino que se trata de la entrada de aire frío 
procedente de latitudes más altas y frías, que se ha colado debido a una ruptura de la 
corriente del chorro. Este aire frío, situado a cierta altitud de la tropopausa, se 
encuentra aislado y rodeado de un aire más templado y menos denso, por lo que va a 
tender a descender en espiral hasta alcanzar la superficie. A la vez originará una 
borrasca por ascenso convectivo del aire cálido y húmedo, y se formará una nube de 
rápido desarrollo vertical, que causará fuertes aguaceros, granizos o nevadas. Esto 
ocurre cuando la masa ascendente contiene mucha humedad, como sucede a finales 
de verano, ya que al enfriarse el mar más despacio que la tierra, la evaporación en el 
Mediterráneo persiste. 

• Los tornados: Son una especie de columna giratoria de viento y polvo de unos 50 m de 
anchura, que se extiende desde el suelo hasta la base de un cumulonimbo. Se forma 
por un remolino que resulta de un calentamiento excesivo de la superficie terrestre. El 
giro suele comenzar cuando el viento de las capas altas sopla con mayor intensidad y 
en distinto sentido que el de las capas bajas. La velocidad del viento hace de los 
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tornados uno de los fenómenos climáticos más peligrosos, rápidos y devastadores que 
existen, pudiendo incluso hacer estallar casas, romper cristales y aspirar vagones de 
tren cargados de mercancías. A estos peligros hay que añadir las lluvias torrenciales e 
intensas granizadas que producen. 

 

3. EL CLIMA DE LAS LATITUDES BAJAS 
3.1. LOS MONZONES 

Son una especie de brisa marina a gran escala en la que la alternancia de movimientos tierra 
mar es semestral en lugar de diaria. 
En el invierno del hemisferio Norte, cuando la ZCIT está en su posición más meridional, el frío 
hace que se instale sobre Asia un anticiclón continental que expulsa hacia el exterior vientos 
fríos y secos, que proceden del nordeste. En verano, la ZCIT asciende, situándose sobre Asia. 
Entonces comienzan las lluvias monzónicas en la India y el sureste de Asia, porque los vientos 
del suroeste son húmedos, ya que proceden de un anticiclón situado sobre el océano Índico. 
 

3.2. LOS CICLONES TROPICALES, HURACANES O TIFONES 

Son tres términos equivalentes empleados en meteorología para denominar un grupo de 
tormentas muy próximas entre sí, ocupando un diámetro medio de unos 500 km, que giran en 
espiral en torno a un área central de baja presión: el ojo del huracán, de aproximadamente 
unos 40 km de ancho, que se encuentra en calma. El sentido de giro es contrario a las agujas 
del reloj en el HN y al revés en el HS. 
A nivel mundial se forman anualmente unos 80 ciclones tropicales, como media, en épocas de 
verano, sobre los océanos situados en latitudes comprendidas entre los 8º de latitud norte y 
15º de latitud sur. En estos lugares la fuerte insolación provoca el calentamiento del agua 
marina hasta un mínimo de 26,5º, lo que origina una intensa evaporación y un elevado GVT. 
Esta situación provoca la elevación por convección de aire cálido y húmedo hasta formar nubes 
tormentosas de un enorme desarrollo vertical. 
Debajo del ojo del huracán y como consecuencia de la fuerza de succión ejercida por las 
borrascas, se produce una marejada ciclónica que, impulsada por el viento, puede inundar las 
costas, incluso si la entrada en tierra del huracán tiene lugar durante la bajamar, ya que el nivel 
del mar puede llegar a elevarse hasta unos 6 m. 
A la vez que se produce el movimiento de rotación, los ciclones se trasladan de este a oeste, 
arrasándolo todo a su paso. Posteriormente, los del HN se dirigen hacia el N y luego hacia el 
NE; los del HS hacia el SO y luego hacia el S. 
Cuando penetra en tierra, se debilita por cortársele el suministro de humedad y se convierte 
en una borrasca tropical; pero si retorna al mar, se puede volver a reactivar. 
Los mayores peligros de un huracán se deben a la velocidad de rotación del viento en torno al 
ojo, a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales y por las marejadas ciclónicas que 
afectan a las zonas costeras; y a los tornados originados por su continua rotación a su entrada 
a tierra. Para prevenirlos, tradicionalmente se utilizaron aviones para su detección, método 
bastante arriesgado. Hoy día se efectúa un seguimiento meteorológico vía satélite y existen 
sistemas de alerta a la población. 
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3.2.1. EL NOMBRE DE LOS HURACANES 

Los meteorólogos creen necesario bautizar los ciclones con el fin de identificarlos, facilitar las 
gestiones de cobro de los seguros y permitir que la población tome conciencia rápidamente 
sobre avisos de alertas. Los nombres varían de región a región y son determinadas por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) o por los servicios meteorológicos nacionales o 
regionales. 
Desde 1953 la OMM utiliza listas de 21 nombres ordenadas alfabéticamente. Al principio eran 
nombres femeninos pero, desde 1978, se incluyen también masculinos. Para los del Caribe 
existen seis listas que se aplican una cada año y después se repiten. Si algún huracán fue 
especialmente devastador se puede retirar de la lista; en su lugar se pone otro que comience 
con la misma letra. Cuando se acaban de la lista, como en el año 2005, tras el Vince, que llegó 
a amenazar durante unos días a la Península Ibérica, ocurrió el Wilma y luego hubo que 
recurrir a las letras del alfabeto griego. 
 

3.2.2. LOS HURACANES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Según lo publicado en 2008 en la revista Nature por un equipo de especialistas en riesgos de la 
Universidad de Londres, un aumento de la temperatura del agua superficial del Caribe de 
medio grado se asocia al incremento en la frecuencia e intensidad de los huracanes en el 
Atlántico Norte (desde 1996 hasta 2005). En esos años tuvieron lugar los huracanes más 
devastadores, como el Mitch y el Katrina, que dejaron miles de damnificados. 
El estudio se llevó a cabo observando la evolución de las tormentas tropicales y los huracanes 
que se forman durante el verano junto a las costas de África y se desplazan por el Atlántico 
hasta alcanzar las costas de Centroamérica y los EE. UU. 
Asimismo, el número de huracanes de grado 4 y 5 se ha duplicado en todas las cuencas 
oceánicas a lo largo de los últimos 35 años. 
Por el contrario, otro grupo de científicos especifican que, a pesar de la alarma social generada 
por los ciclones ocurridos en el Atlántico durante el año 2005, su frecuencia no ha sufrido 
modificaciones apreciables a lo largo de los últimos años. 
Además cualquier pequeño efecto de otros fenómenos pueden cambiar los resultados. Al 
parecer, en el Caribe aumentan los huracanes durante los años en los que se produce la Niña y 
disminuyen en los del Niño. 
Tampoco está claro que una hipotética subida de las temperaturas tropicales afectará a la 
frecuencia y fuerza de los huracanes, ya que, si a consecuencia del Cambio Climático se 
ampliara la superficie marina de aguas cálidas, cabría esperar un aumento en el número de 
huracanes. 
Sin embargo, el incremento de calor en las capas más bajas del aire provocaría su elevación. Al 
caldearse también las capas altas de la troposfera, disminuiría el GVT y, por ello, el ascenso 
convectivo del aire cálido y húmedo sería significativamente menor, con lo que reducirían las 
dimensiones de las tormentas tropicales. 
En conclusión, hoy por hoy no existe el consenso ni los datos suficientes para determinar la 
influencia del Cambio Climático sobre la actividad de huracanes.  
 

4. CAMBIOS CLIMÁTICOS PASADOS 
4.1. VARIACIONES DEL CLIMA TERRESTRE ANTES DEL CUATERNARIO 

Hemos estudiado el papel desempeñado por las corrientes oceánicas en el transporte de calor 
hacia las zonas polares y el efecto de frenado de las mismas llevado a cabo por las masas 
continentales. Así pues, si hoy sabemos que desde comienzos de la historia de la Tierra la 
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distribución de tierras y mares ha sido diferente, resulta indudable su repercusión sobre el 
clima terrestre. 
Sabemos la existencia de un gran continente denominado Pangea. Éste supondría un freno 
para las corrientes oceánicas, impidiendo que éstas alcanzaran las latitudes medias y altas, que 
permanecerían muy frías, lo que se traduciría en una glaciación que afectaría a las cumbres 
montañosas más elevadas. Esto explicaría tanto la glaciación precámbrica como la glaciación 
carbonífera, ya que se corresponden, respectivamente, con las Pangeas I y II. Sin embargo, en 
el tiempo transcurrido entre ambas, se produce la fragmentación de la Pangea I, 
permitiéndose una intensa circulación de las corrientes oceánicas, con lo que las temperaturas 
medias a lo largo del Paleozoico, salvo un breve periodo de enfriamiento acaecido a finales del 
Ordovícico, fueron superiores a las actuales. 
Sabemos que los anticiclones tienen una mayor amplitud térmica, debido a lo cual en los 
inviernos el frío es muy intenso y el aire frío se aplasta contra el suelo, originando un anticiclón 
permanente. 
En los anticiclones, el viento frío y seco parte de su interior y se dirige hacia sus bordes, 
impidiendo la entrada de lluvias, por lo que el clima será árido y desértico. Esto fue lo que 
ocurrió durante la desertización del Pérmico, por influencia del anticiclón de gran tamaño 
formado sobre el supercontinente Pangea II. Se prolongó hasta el Triásico medio, cuando la 
Pangea comenzó de nuevo su fragmentación. 
Durante el Mesozoico y el Terciario la temperatura se elevó aún más, sobre todo en el Jurásico 
y Cretácico, cuando la Pangea II se parte en dos continentes, uno al norte y otro al sur, permite 
la apertura de los grandes océanos y el transporte de calor hacia los polos. El clima se volvió 
tropical y muy favorable para el desarrollo de los grandes reptiles. Se mantuvo así hasta bien 
entrado el Terciario. Sin embargo, a pesar de esta bonanza climática, a finales del Mesozoico 
tiene lugar la extinción de los dinosaurios, lo que parece que fue debido al impacto de un 
meteorito que ocultó la luz solar y provocó un ligero descenso de las temperaturas medias. 
 

4.2. VARIACIONES DE LAS TEMPERATURAS DURANTE EL 
CUATERNARIO 

Desde el comienzo del Cuaternario hasta hoy la distribución de tierras y mares apenas ha 
variado, por lo que las variaciones climáticas acaecidas durante este periodo no tienen que ver 
con dicha distribución; para su explicación se ha transcurrido a las variaciones de la radiación 
solar incidente debida a los ciclos de Milankovitch. 
Durante los 800 000 últimos años, la Tierra ha pasado por  periodos glaciares de unos 100 000 
años de duración, separados por periodos interglaciares de unos 10 000 años. 
La existencia de dichas glaciaciones se ha estudiado a partir del análisis de las burbujas de aire 
atrapadas entre los hielos glaciares. Se ha comprobado que, durante los periodos de 
enfriamiento, dicho aire contenía una menor proporción de CO2. 
Existen numerosos estudios que avalan la existencia de las glaciaciones. Entre ellos 
destacamos los basados en el estudio del polen encontrado en algunos sedimentos, que sirven 
para indicar el tipo de vegetación y, por tanto, el clima de la época en la que se depositaron. 
 

4.3. CAMBIOS EN LAS TEMPERATURAS DURANTE EL PASADO 
HISTÓRICO 

Hace aproximadamente 10 000 años acabó la última glaciación del Cuaternario y comenzó un 
periodo interglaciar cálido. Sin embargo, las condiciones climáticas no han sido uniformes, sino 
que han estado sometidas a oscilaciones. 
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Se denomina Óptimo Climático al periodo de máximo calentamiento acaecido durante el 
Holoceno, con temperaturas 2 ó 3 grados superiores a las actuales en nuestras latitudes, lo 
que produjo el retroceso de los hielos de los países nórdicos, el avance hacia el norte de los 
bosques de Canadá y Siberia y una elevación del nivel del mar de unos 3 m. Las borrascas 
ecuatoriales ascendieron hasta latitudes inusuales, por lo que las lluvias monzónicas afectaron 
tanto al desierto del Sahara como las regiones de Oriente Medio, lo que repercutió en el auge 
histórico de Egipto y Mesopotamia. 
Tras la época cálida se produjo una alternancia de épocas cálidas y frías, predominando estás 
últimas hasta los años 1000-1200 d.C., cuando tuvo lugar el Óptimo Climático Medieval, en la 
que se produjo la fusión del Ártico, lo que permitió a los vikingos la exploración del Atlántico 
Norte, la colonización de Groenlandia e Islandia y la llegada a América del Norte. 
Después tiene lugar un periodo de enfriamiento más marcado, la Pequeña Edad del Hielo, en 
la que se produjo una especie de pequeña glaciación que supuso al avance de los hielos 
polares. 
En el siglo XIV, el intenso frío y la sequia provocaron unas malas cosechas que dieron lugar a 
grandes hambrunas; estas causaron la muerte o debilitaron a la población europea hasta 
hacerla víctima de la peste negra. Desde entonces, las temperaturas se han ido suavizando. 
Todas estas fluctuaciones son más rápidas que las del Cuaternario, por lo que no pueden 
achacarse a los ciclos de Milankovitch, sino que parecen ser causadas por las manchas solares, 
que son unas zonas oscuras que aparecen sobre la superficie solar y van en aumento hasta 
alcanzar un máximo cada 11 años aproximadamente. 
 

5. CAMBIOS CLIMÁTICOS PRESENTES Y FUTUROS 

Desde 1900 hasta la actualidad, la temperatura media del clima terrestre no ha dejado de 
ascender, sobre todo desde 1960 hasta hoy, años en los que se ha producido un calentamiento 
climático extraordinariamente rápido en comparación con el experimentado en los últimos dos 
milenios. 
El calentamiento climático actual es un problema de gran envergadura, ya que es global, es 
decir, afecta a la totalidad del planeta. Por ello, las soluciones adecuadas para hacerle frente 
se han de llevar a cabo a escala global, con el consenso de todos los países del mundo. 
Pero, ¿se trata de una variación climática natural o existen evidencias de la influencia humana? 
En el convenio sobre el Cambio Climático de la Conferencia de Río de 1992, se apuntó en este 
segundo sentido, responsabilizando a las emisiones de gas de efecto invernadero provocadas 
por actividades humanas del aumento de la temperatura media del planeta. 
Se concluyó que, si los países en vías de desarrollo siguen nuestro modelo de explotación 
incontrolada en cuanto al consumo de los recursos, las emisiones de gases de efecto 
invernadero se dispararán. 
La solución que se propuso fue la de propiciar su desarrollo económico mediante el uso de 
energías renovables, limpias y sostenibles, siendo esta una labor global que habrían de 
subvencionar los países ricos. 
Se sabe que en los últimos miles de años la concentración de CO2 atmosférico se mantuvo 
alrededor de 280 ppm, pero a partir de la Revolución Industrial comenzó su vertiginoso 
ascenso hasta 370 ppm en 2007, como consecuencia de las más de 23 000 millones de 
toneladas anuales de CO2 emitidas a la atmósfera. 
Ciertamente, el CO2 es el principal responsable, pero no el único, ya que existen otros gases de 
efecto invernadero mucho más potentes que el CO2, aunque su incidencia en el efecto no sea 
tanta, dada su menor concentración en la atmósfera: el metano, el óxido nitroso y los F- gases 
que son utilizados en las industrias del frío y aire acondicionado. 
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Un grupo de científicos pertenecientes al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 
creado por la ONU en 1988, en un informe de 2001 puso de manifiesto que existen evidencias 
del papel humano en el cambio climático global. 
 

5.1. ACUERDOS INTERNACIONALES 

A partir de 1995 la Convección Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático instituyó 
la Conferencia de las Partes, órgano encargado de revisar y tomar decisiones respecto al 
Cambio Climático, integrado por los Estados firmantes de la Convección sobre Cambio 
Climático. 
En la 3ª COP del año 1997, se firma el Protocolo de Kioto, lo que supone un primer paso para 
poner un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero. Su objetivo es reducir en los 
países desarrollados una media de un 5,2% hasta el año 2012, respecto a las emisiones 
correspondientes a 1990, con el fin de estabilizar su concentración en la atmósfera. 
En las Cumbres celebradas en los años siguientes se fueron perfilando tres mecanismos de 
flexibilidad, elaborados con el fin de que las reducciones no fueran tan drásticas: 

• La compraventa de emisiones. Un país puede comprar a otro los derechos de las 
emisiones, de forma que pueda alcanzar sus objetivos. 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): Los países desarrollados pueden promover e 
invertir en proyectos de desarrollo limpio del Sur con asistencia financiera y 
tecnología, a cambio de una reducción de sus emisiones. 

• Inclusión de sumideros de carbono: Consiste en contrarrestar una parte de las 
emisiones plantando árboles y otro vegetales, capaces de absorber el CO2. 

En la Cumbre de Nairobi de 2006, se manifestó la necesidad de revisar en 2008 las medidas de 
mitigación o contención del Cambio Climático para su aplicación entre 2008 y 2012 y la 
creación de un Fondo de Adaptación con el que ayudar a luchar contra los efectos adversos 
derivados del Cambio Climático. 
En la Cumbre de Bali de 2007 se propuso el establecimiento de un nuevo protocolo pos- Kioto, 
que habría que firmar en 2012, una vez expirado aquel, y potenciar la transferencia de 
tecnologías limpias a los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar su compromiso 
voluntario con el nuevo protocolo pos- Kioto, sobre todo a los dos más desarrollados de ellos, 
como India y China. 
Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2008, la UE se propone no 
solo cumplir con su compromiso de reducir las emisiones de gases de invernadero en el 8% 
previsto respecto al año base, sino superarlo y aumentarlo hasta el 11%, lo que podría lograrse 
incluyendo sumideros de carbono y créditos MDL. Sin embargo, algunos Estados miembros 
están lejos de cumplirlos, por lo que se les recomienda aplicar políticas y medidas adecuadas y 
recurrir a la compra de derechos de emisión. 
Los datos de emisiones en España se encuentran entre los peores y, sin embargo, se prevé que 
seamos los más afectados por las consecuencias del Cambio Climático. 


