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Burbujas atrapadas 
 
Para comprobar las consecuencias de los cambios de la temperatura del aire deducidos de los Modelos de 
Circulación General, los registros del pasado son fundamentales. Con las burbujas de aire atrapadas en los 
hielos se puede conocer los niveles de dióxido de carbono y metano y la temperatura del aire. Estos análisis 
permiten retroceder en el tiempo y de esta manera tener registros continuos hasta 160.000 años atrás. Los 
registros muestran la existencia de temperaturas cálidas de un período interglacial de hace 120.000 a 130.000 
años y del período interglacial que estamos viviendo y que ha durado más de 10.000 años. Estas temperaturas 
han estado acompañadas con incrementos en los niveles de dióxido de carbono de 190-200 partes por millón 
(ppm) en los períodos glaciales a 260-280 ppm en los períodos interglaciales, mientras que el metano en el aire 
pasó de 350 partes por billón (ppb) a 650 ppb. No hay que olvidar que hoy, por acción del hombre, las 
concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera alcanzan a 350 ppm y 1.700 ppb, 
respectivamente. 
 
Sorpresas del clima 
 
 El hombre está inyectando a la atmósfera gases de efecto invernadero a través de la quema de carbón, 
petróleo y gas natural, de la cría de ganado, de la agricultura, de la tala de árboles y muchas otras actividades, 
forzando cambios en el balance de radiación en la atmósfera de la Tierra y por lo tanto cambios en la 
temperatura del aire como lo muestran diferentes Modelos de Circulación General, que estiman aumentos que 
varían en el orden de 3 a 5° durante los próximos 100 años. 
 
Es difícil pronosticar en que medida este aumento de temperatura podrá afectarnos, dado que el clima mundial 
es un sistema muy complejo. El cambio del régimen de la precipitación o de la humedad o de cualquier otra 
variable o de todas las variables climáticas que prevalecen en una región y sobre las cuales están adaptados 
los quehaceres de una comunidad, podrán dar origen a problemas de índole socioeconómica. 
 

A1 Como proyectar el clima del futuro 
 
Con base en los resultados de los Modelos de Circulación General o por ajustes sistemáticos de las variables 
climáticas o por analogías con el clima del pasado se realizan experimentos de evaluación del clima futuro 
mediante representaciones cuantitativas de los cambios de las diferentes variables, por ejemplo cambios en la 
precipitación o la temperatura. Los científicos obtienen un número de climas futuros posibles, conocidos con el 
nombre de escenarios climáticos, uno de ellos está representado por la siguiente hipótesis: 
las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre no tienen ningún tipo de control y se 
continúa emitiendo con la misma tasa de crecimiento. Esta hipótesis es llamada Situación Habitual, con la cual 
se estima que el ritmo medio de aumento de la temperatura mundial en el próximo siglo es de 0.3°C por cada 
década. 
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Figura CA12.1 Concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y CFC11 y simulaciones del aumento de la 
temperatura media mundial según las cuatro hipótesis formuladas por el IPCC en la Evaluación Científica de 1990. 
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NOTA 
 
ESCENARIOS DEL IPCC - 1990 
 
SIN CONTROL DE EMISIONES: 
 
Hipótesis A; Situación habitual: la energía se obtiene principalmente del carbón, y el sector de la demanda 
aumenta ligeramente su eficiencia. Continúa la deforestación. Se aplica parcialmente el Protocolo de Montreal 
sobre las emisiones de CFC. Para el año 2.025 habrá mayores emisiones (del 10 al 20%) de dióxido de carbono y 
metano. 
 
CON CONTROL DE EMISIONES: 
 
Hipótesis B: La obtención de energía se desplaza hacia combustibles de menor contenido de carbono, como el 
gas natural. Se controla el monóxido de carbono, se invierte el proceso de deforestación y se aplica el Protocolo 
de Montreal. 
 
Hipótesis C: A mediados del próximo siglo se pasa a utilizar energía renovable y nuclear. Ya no se usan CFC y las 
emisiones agrícolas están limitadas. 
 
Hipótesis D: A mediados del próximo siglo, las emisiones de dióxido de carbono quedan reducidas al 50% de los 
niveles alcanzados en 1985. 
 
 
   Preguntas 
 

1. Utilizando los resultados del aumento de temperatura en cada uno de escenarios del IPCC, Figura 
CA12.1, calcule los aumentos de la temperatura para períodos de 25 años, a partir del año 2.000. 

 
2. ¿Por qué en la Hipótesis D, Figura CA12.1, a pesar de que las emisiones de dióxido de carbono se han 

estabilizado, el metano se ha disminuido ligeramente y el CFC11 se han reducido paulatinamente hasta 
eliminarlo, persisten las estimaciones con incrementos de la temperatura para el próximo siglo? 

 
3. Con datos de una localidad de tu región, construye cuatro escenarios para específicar el clima futuro, 

ajustando los valores medios anuales de la temperatura media del aire en ± 3ºC y la precip itación en ± 
20% y concluye cuales podrían ser los efectos positivos y negativos para esa región. 

 
 
 

A2 Predicciones acerca de nuestro futuro 
 
Sabemos que la temperatura media de la Tierra aumentó alrededor de 0.5°C durante los últimos 100 años, pero 
nadie puede estar absolutamente seguro por qué sucedió. Puede ser a causa de los gases que estamos poniendo 
en la atmósfera, como dióxido de carbono, metano, y los clorofluorocarbonos. Una pregunta que debemos 
responder es por qué éstos han de afectar la temperatura. Este es el tema de las primeras 8 unidades de este 
libro, CA1 a CA8. 
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En este informe leerás acerca de cómo los científicos del mundo están tratando de predecir los cambios del clima 
si la concentración de gases, tales como el dióxido de carbono, continúa aumentando. 
 
Los pequeños cambios de temperatura son importantes. Se estima que cuando la temperatura media de la Tierra 
descendió de 15 a 10° C, ocurrió la gran Edad de Hielo. Por lo tanto, es posible que un aumento de unos pocos 
grados en la temperatura media tenga un efecto significativo en nuestro clima. Pero ¿cuántos grados?. Es la tarea 
de los científicos producir una predicción tan certera como sea posible, cosa que han hecho utilizando modelos 
matemáticos. Pero, como veremos, distintos grupos de investigación usan distintos modelos y para interpretar los 
resultados debemos comprender cuáles son sus limitaciones. 
 
Qué es un modelo? 
 
El término “modelo” se refiere a una representación simple de algo real. En ocasiones, un sistema de la naturaleza 
es demasiado extenso para trabajar con él, tal como el sistema solar, o demasiado pequeño, tal como el átomo. 
Con frecuencia, un sistema es demasiado complejo para tratar todas las variables al mismo tiempo. 
 
   Pregunta 
 

1 Haz una lista de otros 5 ejemplos de situaciones en las que los modelos son útiles. 
 
 
 
Propiedades de un modelo simple 
 
Podemos comprender modelos complicados al pensar primero acerca de un problema simple. Imagínate que eres 
presidente o director del consejo de tu escuela y debes decidir si la escuela debe ser ampliada. Un importante 
dato a tener en cuenta será la población escolar de tu ciudad en el futuro. Podrías hacer una estimación, pero 
estarías mucho mas tranquilo si pudieras encontrar razones sólidas para esa estimación. Quizá puedas descubrir 
el aumento de la población de tu distrito en el pasado cercano y proyectarlo al futuro. Si realizaste esto, estarías 
haciendo un modelo del aumento de la población, y ésta sería la pieza de tu modelo más grande acerca de la 
población en edad escolar en el futuro. 
 
Hay varias formas de hablar sobre este modelo en particular del aumento de la  población. Podrías sólo establecer 
el hecho: “la población de nuestra ciudad se incrementará en un 10% al año”. Podrías escribir esto como una 
ecuación:  
                     
                       cambio anual de la población = 0.10 x población actual 
 
En forma alternativa, podrías escribirlo como una serie de comandos para una computadora: (1) que p sea la 
población al comienzo del año; (2) que y = 0.10 x p; (3) halla p + y; (4) la suma es la población al final del año. 
 
Ya sea que hables del modelo en palabras, en matemática o en lenguaje de computación, el modelo es el mismo. 
Has supuesto que el aumento de la población en el futuro es el mismo que hubo en el pasado. Esta suposición 
puede ser errónea por varias razones: pudo cambiar el tamaño de la familia, podría no haber el mismo número de 
personas trasladándose fuera del distrito o puede ser que se estén construyendo menos viviendas. 
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   Pregunta 
 

2. Haz una lista de otros 3 factores que podrían afectar el crecimiento de la población . 
 
 
El punto clave es que el hacer modelos involucra hacer suposiciones acerca de cómo funcionan las cosas. 
Cuántas más cosas trates de incluir, más suposiciones tendrás que hacer y el modelo se tornará más complejo. 
Con frecuencia a medida que los modelos se tornan más complicados las suposiciones quedan ocultas. 
 
Evaluación de un modelo 
 
Cómo puedes decidir si debes creer las predicciones de un modelo o no? Cómo puedes probar tu modelo? 
 
La mayor parte de la gente ratifica su modelo comparándolo con el mundo real. Por ejemplo, un modelo que se 
supone predice las poblaciones del futuro puede ser ratificado dándole datos de hace veinte años y ver si predice 
con exactitud la población de hace diez años. 
 
Cómo hacer un modelo de la atmósfera 
 
Para predecir qué le va a pasar a la atmósfera, los científicos construyen modelos de la atmósfera llamados con 
frecuencia Modelos de Circulación General (General Circulation Models GCM). Normalmente, estos modelos 
contienen miles de instrucciones para la computadora. Sir John Mason, ex Director de la Oficina Meteorológica 
Británica, escribió recientemente: 
 
"¿Qué quiero dar a entender por un modelo del clima? ¿Cómo se construye? Para darles una idea, está basado 
en las leyes básicas de la física. Anotamos las ecuaciones que describen los principales procesos físicos y 
dinámicos de la atmósfera, los cuales controlan los sistemas del estado del tiempo, su origen, crecimiento, 
disipación y movimiento tal como lo hacemos para el pronóstico diario del tiempo. Su comportamiento es descrito 
en términos de las leyes de Newton sobre el movimiento y permite deducir los vientos predominantes. 
 
Tenemos las leyes de la termodinámica. Tenemos las leyes de la transferencia de calor por radiación, las leyes de 
la conducción térmica, las leyes de la transferencia  de calor por convección. Tenemos las leyes que nos dicen 
cómo el agua que se evapora de la superficie de la tierra es llevado por las corrientes verticales, enfriado y 
condensado para formar las nubes y convertirlas en lluvia o nieve; cuánto de la lluvia o nieve cae y cuánto se 
evapora en su descenso. Cuando llega a la superficie de la tierra, calculamos cuánto llega a los ríos y cuánto se 
evapora nuevamente. Cuánto acumula el suelo para calcular la humedad del mismo. Qué cantidad de calor derrite 
el hielo y calienta la tierra y los océanos, y así sucesivamente. Por lo tanto, el modelo considera la atmósfera, la 
tierra, los mantos de hielo y los océanos. Los primeros modelos, que describiré a continuación, tienen un solo 
océano muy poco profundo que representa sólo los cien metros superiores. 
 
Dividimos la atmósfera en diez o veinte esferas concéntricas, desde el suelo hasta bien arriba en la estratosfera, y 
en cada una de estas esferas concéntricas ponemos una malla de latitud-longitud, de manera que hay alrededor 
de 30.000 puntos en cada nivel. A cada uno de estos puntos, quizá 300.000 ó 500.000 puntos en total, le 
asignamos observaciones del estado del tiempo, digamos, desde hoy. Luego, resolvemos las ecuaciones para 
encontrar cómo cambiarán en el futuro los diversos parámetros en todos esos puntos. Los parámetros más 
importantes calculados en los puntos de la cuadrícula del modelo son: las componentes del viento este-oeste y 
norte-sur, 
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el movimiento vertical del aire que determina las nubes y las precipitaciones, la temperatura y la humedad del aire, 
las alturas de la superficies de presión, los flujos de radiación de onda corta y larga, la cantidad de nubes, la altura 
de la nube, la cantidad de agua líquida y de hielo en la nube, cuánto precipita como lluvia y como nieve, los 
cambios de la presión atmosférica en la superficie de la tierra, la temperatura en la superficie de la tierra, la 
humedad del suelo, la cubierta de nieve y su profundidad, la extensión del hielo marino y su profundidad, la 
temperatura en la superficie del hielo y la temperatura en la superficie del mar. 
 
Estas cantidades básicas se calculan cada 20 minutos en cada uno de los puntos importantes de la cuadrícula, de 
manera que una simulación de 24 horas involucra alrededor de 1.012 operaciones y un ciclo anual completo lleva 
10 horas en la computadora más poderosa. Es fácil comprender que realizar simulaciones para 100 años requiere 
una tarea enorme de computación". 
 
¿Qué predicen los Modelos de Circulación General (GCM)? 
 
¿Qué sucederá con el clima si la cantidad de dióxido de carbono y de otros gases realmente aumenta a la 
velocidad que se espera y si la temperatura de la troposfera aumenta? Los resultados varían de modelo a modelo. 
 
Existe un excelente folleto publicado por la American Chemical Society en 1990 que dice que la mayoría de las 
estimaciones sobre cambios del nivel del mar "oscilan entre unas décimas de metro y 1,5 metros hacia el año 
2100. Si el aumento es en realidad 1,5 metros, veríamos tierras bajas inundadas, los estuarios cambiando su agua 
dulce por agua de mar y cambios climáticos que modificarían el esquema completo para la agricultura y otras 
actividades. Sin embargo, más o menos desde el año pasado, se están utilizando modelos más sofisticados. Por 
ejemplo, algunos de los modelos más antiguos predicen cambios de la temperatura suponiendo que el nivel del 
dióxido de carbono en la atmósfera se hubiese duplicado de inmediato. Los modelos más nuevos permiten que 
este aumento tenga lugar en forma gradual. También dejan margen para que los océanos absorban el dióxido de 
carbono a distinta velocidad, dependiendo de su ubicación geográfica. Un modelo de investigación de los Estados 
Unidos, en la Universidad de Princeton, predice un aumento de temperatura de 2,3° con poco calentamiento en el 
Hemisferio Sur mientras un nuevo modelo británico con base en la Government’s Meteorological Office predice un 
aumento de 1,6°, los dos bajo las mismas condiciones, es decir, duplicando la concentración del dióxido de 
carbono en un lapso de 70 años. Se estima que el nivel del mar aumentaría desde 18,5 cm ó 7 cm, según estos 
modelos, a causa del derretimiento de los glaciares (principalmente en el Artico) y del  aumento del volumen 
causado por un incremento de la temperatura. 
 
 
   Preguntas 
 

3. Explica brevemente, a alguien que no sea científico, qué significa el término Modelo de Circulación 
General y explica las ventajas y desventajas de usar tal modelo. 

 
4. Utiliza los resultados del modelo de Princeton (Figura CA12.2) para obtener los cambios esperados en la 

temperatura dentro de 70 años en: 
 

(a) Argentina, (b) Ártico, (c) Centroamérica, (d) Colombia, (e) España, (f) México. 
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Figura CA12.2 La distribución del cambio de la temperatura del aire en la superficie (en grados Celsius) simulada por el 
modelo de la atmósfera del océano perteneciente al GFDL en respuesta a un aumento de dióxido de carbono de 1% por año. 
El cambio de temperatura es el promedio de 60 y 80 años después de haberse duplicado el dióxido de carbono en la 
atmósfera. Estos resultados fueron obtenidos en el Geophysical Fluid Dynamics Laboratory of the National Oceanic and 
Atmospheric Administration (GFDL/NOAA) de la Universidad de Princeton, New jersey, USA. 
 
5. Genera escenarios de cambio climático utilizando los siguientes métodos: 

(i) Incrementos arbitrarios 
(ii) Simulaciones de algún Modelo de Circulación General, por ejemplo, el modelo GFDL (Figura CA12.2). 

  
MES 

 
  TEMPERATURA (°C) 

 
PRECIPITACION (mm)  

 
 
1XCO2 

 
2XCO2 

 
Diferencia 

 
1XCO2 

 
2XCO2 

 
Relación 

ENERO 15.7 19.3 3.62  2.0  2.9 1.44 
FEBRERO 16.4 19.6 3.20  2.2  1.9 0.88 
MARZO 17.2 20.8 3.58  1.8  2.5 1.36 
ABRIL 19.5 22.7 3.16  2.1  2.4 1.15 
MAYO 20.8 23.1 2.35  5.5  6.8 1.22 
JUNIO 19.1 21.7 2.65 12.0 17.1 1.42 
JULIO 18.3 20.4 2.08 16.4 20.6 1.25 
AGOSTO 18.2 20.5 2.30 17.0 22.4 1.32 
SETIEMBRE 18.9 21.5 2.53 10.8 13.8 1.29 
OCTUBRE 18.5 21.1 2.54  6.1  6.2 1.02 
NOVIEMBRE 17.0 19.6 2.59  2.2  2.6 1.19 
DICIEMBRE 15.8 19.6 3.84  2.9  2.9 0.98 

 
Tabla CA12.1 Datos simulados de temperatura y precipitación suponiendo que la concentración de CO2 sea igual a la 
actual (1xCO2) y se duplique (2xCO2) en 70 años, en promedio, para cada mes. (Modelo GFDL - R30). 
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a) Suma a la temperatura de la Tabla CA12.2 las diferencias de temperatura correspondiente a la Tabla CA12.1 y 
multiplica la precipitación de la Tabla CA12.2 por la relación de precipitación correspondiente a la Tabla CA12.1. 
Construye una tabla y un gráfico que describirán un escenario de cambio climático. 
 

b) Considerando que en un clima templado se puede desarrollar un bosque mixto de puro-encino (bosque templado), 
discute con tus compañeros los posibles efectos de un cambio climático sobre él. 
 

c) Con datos de temperatura y precipitación media mensual de tu localidad construye una tabla y un gráfico. Analiza e 
interpreta los resultados. 
 

d) Construye ahora un escenario de cambio climático con incrementos arbitrarios, aumentando la temperatura en 2°C y 
modifica los valores de precipitación de la siguiente manera: i) + 10%, ii) - 10 %. Construye las tablas y gráficos 
correspondientes. Analiza e interpreta la información. 
 

e) Compara los resultados obtenidos en tu localidad con los obtenidos en (a) 
 

 

MES TMAX (°C) TMIN (° C) PREC. (mm/día) 

ENERO 20.8 1.7 19.8 

FEBRERO 22.5 1.9 6.7 

MARZO 25.2 4.7 12.4 

ABRIL 26.7 6.6 30.7 

MAYO 26.7 8.3 77.9 

JUNIO 23.9 9.4 158.2 

JULIO 22.9 8.6 158.2 

AGOSTO 23.3 8.4 175.8 

SETIEMBRE 22.8 8.3 129.4 

OCTUBRE 22.9 6.0 53.6 

NOVIEMBRE 22.3 3.3 17.3 

DICIEMBRE 21.1 2.1 8.9 
 
 
Tabla CA12.2 Promedios mensuales de temperatura máxima (°C), mínima (°C) y precipitación (mm/día) correspondiente al 
período 1961/1974 para una localidad de México a 2.520 m sobre el nivel del mar. 
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Contenido 
 
En esta lección se examina la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura del 
aire y se presenta por analogía con el pasado y por simulaciones los posibles cambios en el clima futuro. Se ilustra 
sobre la construcción de escenarios climáticos. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad, los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• conocer las variaciones del dióxido de carbono, la temperatura del aire y el clima en el pasado 
 
• comprender por analogía con el pasado cambios del clima en el futuro 
 
• deducir las ventajas y las desventajas de la construcción de escenarios climáticos y realizar modelos de 

sistemas complejos. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Se supone que los estudiantes tienen claros los conocimientos sobre balance energético de la radiación y los 
gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra y conocen los cálculos de valores medios y anomalías 
(diferencia entre el valor observado y el valor medio). Aquí se presentan ideas acerca de los modelos climáticos y 
algunos estudiantes pueden necesitar ayuda con algunos de estos temas. 
 
Materiales 
 
hoja de actividades CA12 
papel milimetrado 
calculadora 
datos de temperatura y precipitación media anual y/o mensual de una localidad conocida por el alumno. 
 
Notas sobre la actividad 
 
Al inicio, a los estudiantes se les puede dar información sobre las eras glaciales e interglaciales. 
A los alumnos se les pide el cálculo de los aumentos de la temperatura para entender el calentamiento global y 
que lo relacione con las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. Esta actividad se enlaza con las 
actividades anteriores. 
El clima para un determinado lugar es el conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas, caracterizadas por los 
estados y evoluciones del tiempo, en el curso de un período suficientemente largo. Es decir, el clima es el 
promedio de las fluctuaciones a largo plazo del tiempo en el sistema atmosférico y afecta directamente al hombre 
y a sus actividades. 
El cambio del clima tiene causas atribuidas directa o, indirectamente, a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos 
de tiempo comparables. 
 
Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero están aumentando notablemente como 
consecuencia de las actividades del hombre. El consumo de combustibles fósiles y la deforestación dan lugar a un 
aumento de los niveles de dióxido de carbono. La agricultura intensiva, la minería del carbón y los escapes de gas 
natural constituyen las fuentes más importantes de acumulación de metano. La industria emite clorofluorocarbonos 
y los niveles de óxido nitroso y ozono de baja altitud están aumentando  
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rápidamente. Las concentraciones de gases de efecto invernadero han superado todos los valores en la historia 
de la humanidad y se prevé que continuará aumentando en los próximos años. Este incremento es la principal 
razón de preocupación sobre los cambios climáticos observados o que se pueden producir en el futuro. La 
temperatura media mundial ha aumentado entre 0.3 y 0.6�C durante los últimos 100 años. El clima varía 
naturalmente y el calentamiento observado se encuentra dentro de los límites de variabilidad natural. 
Sin embargo, este calentamiento se ajusta también a los valores estimados por los modelos climát icos elaborados 
en función de las cantidades de gases de efecto invernadero emitidas. 
 
 
 
 

 
 
Figura CA12.3 Temperatura del aire sobre la Tierra, expresada como desviaciones del promedio anual (líneas 
continuas) y ajustada a una curva con medias móviles de 5 años (líneas de trazo) (IDEAM). 
 
 
A pesar de que existe una gran incertidumbre sobre los posibles cambios climáticos en el futuro, sí sabemos que 
esto puede traer graves problemas sobre el sistema terrestre. A medida que el efecto de invernadero se 
incrementa y la temperatura de la Tierra es mayor, se ponen de manifiesto una serie de efectos, entre ellos, el de 
mayor importancia, es el aumento del nivel del mar por su expansión térmica, fusión de los glaciares de montaña y 
los cambios de cubiertas glaciares de los polos. 
 
Para proyectar el cambio futuro del clima se establecen los escenarios climáticos que proporcionan una visión de 
las posibles consecuencias. Hay tres tipos básicos de escenarios del clima futuro: sintéticos, análogos y basados 
en Modelos de Circulación General. 
 
El escenario sintético es un método sencillo para especificar un clima futuro. Este consiste en ajustar el clima de 
referencia de manera sistemática, aunque fundamentalmente arbitraria. Pueden ser ajustados los cambios de la 
temperatura media anual de ± 1,2,3ºC, o los cambios de la precipitación anual de ±5,10,15%, etc., con respecto al 
clima de referencia. Los ajustes pueden ser por separado o en combinación. 
 
El escenario análogo se construye identificando regímenes climáticos registrados, que sirven de análogos del 
clima de una región determinada. Estos registros se pueden obtener de observaciones instrumentales del pasado 
o por datos paleoclimáticos (análogo temporal), o de otra región en el presente (análogo espacial). 
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El escenario basado en Modelos de Circulación General es la mejor herramienta de la que se dispone actualmente 
para simular los procesos físicos que determinan el clima mundial. Los modelos numér icos tridimensionales 
acoplan la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la criosfera, es decir el sistema climático y tienen la capacidad de 
proporcionar estimaciones coherentes y físicamente probables de los cambios regionales que se necesitan para 
los análisis de impacto ambiental. 
 
Respuestas a la actividad A1 
 
1  

 
 HIPOTESIS 

 
2000-2025 

 
2025-2050 

 
2050-2075 

 
2075-2100 

SITUACIÓN HABITUAL 
 

0.8º 
 

1.0º 
 

0.6º 
 

0.6º 
 
 B 

 
0.6º 

 
0.5º 

 
0.4º 

 
0.3º 

 
 C 

 
0.5º 

 
0.4º 

 
0.2º 

 
0.1º 

 
 D 

 
0.4º 

 
0.2º 

 
0.1º 

 
0.1º 

 
 
2. Puesto que la vida media atmosférica de los gases de efecto invernadero varía entre 1 día y 200 años, aún 

cuando se limite el uso total de estos gases, recién después de 200 años de su eliminación dejarán de tener 
efecto sobre el balance de radiación de la atmósfera de la Tierra. 

 
3. El aumento o disminución de la temperatura y precipitación podrá ser benéfico o perjudicial para las actividades 

del hombre. En la agricultura, si persisten condiciones de sequía u olas de calor se puede producir una 
reducción en los rendimientos de las cosechas. Los cambios de precipitación alterarán el ciclo hidrológico lo 
cual puede llevar a algunas zonas a reducir sus reservas de agua dulce mientras que para otras significarán 
aumentos en las mismas. Tendrá efectos también sobre la salud, la economía y otros muchos aspectos de 
bienestar del hombre. 

 
 
Respuestas a la actividad A2 
 
1. Las respuestas variarán. Los ejemplos pueden incluir el diseño de autos, aviones, barcos, planeamiento 

urbano, arquitectura, paisajismo, preparación para emergencias (por ej. obreros ferroviarios). En la ciencia, las 
interacciones moleculares son el tema de muchos modelos. 

 
2. Nuevamente variarán las respuestas. Los ejemplos son el establecimiento de nuevas industrias, la recesión 

económica, la falta de agua potable. 
 
3. El problema está en el modelo, para empezar. ¿Contiene nuestro modelo todos los factores (muchos de los 

cuales mencionó Sir John Mason)? ¿Es el modelo una fiel representación de lo que va a ocurrir? Por ejemplo, 
¿has pensado bien el efecto de una mayor nubosidad sobre la temperatura de la atmósfera? Podemos ajustar 
el modelo en lo que concierne a la entrada de gases si por ejemplo, el aumento de la concentración del dióxido 
de carbono es menor que lo esperado. 

 
4. Puedes necesitar un atlas además del diagrama. Estimamos que los cambios de temperatura del diagrama 

serán: 2-3º, 4-5º, 2-3º, 1-2º, 2-3º,3º. 
 
 


