
¿SE ESTÁ 
CALENTANDO 

LA TIERRA? 

Hace unos 230 años, el 
mundo vivía tranquilo y en 
silencio. La gente andaba 
a pie, trabajaba con sus 
propias fuerzas y con la 
ayuda de los animales do

mésticos. En el año 1769 se inventó el primer motor, que 
funcionaba con carbón y vapor de agua. Tan sólo 50 años 
después,_ se instalaron cientos de fábricas manejadas por 
máquinas. Corrieron los primeros trenes y navegaron los 
primeros barcos de vapor. Poco después· vinieron los ca
rros con motor de gasolina. En pocos años, cambió la vida 
de la humanidad. Hoy día, ya nos cuesta imaginar un mun
do sin automóviles, sin av.iones, sin luz eléctrica y sin má
quinas. 

Pero todos esos motores y fábricas al quemar combusti
ble, lanzan al aire, o sea a la atmósfera, millones de tone
ladas de una sustancia llamada bióxido de carbono. Y los 
científicos temen que un cambio en la atmósfera puede 
traer un cambio en el clima. 

La Tierra recibe del Sol constantemente luz y calor. Pe
ro parte de esa luz y también del calor rebota en el agua 
del mar o en las nubes. Entonces sube y se pierde en el 
espacio. Pero el bióxido de carbono, que se encuentra en 
el aire, dificulta ese rebote. El calor se acumula ·en la at
mósfera y esto es lo que se conoce como "Efecto lnverna
dero11. Por eso, 
un aumento de 
carbono en la 
atmósfera po-

El vapor del agua y otros 
gases, como bióxido de 
carbono, acumulan calor 
en la capa de aire de la 
Tierra, a esto se le llama 
"Efecto invernadero". 
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dría significar _un aumento del 
calor en la Tierra. Se sabe que 
en los últimos cien años la tem
peratura promedio del clima 
aumentó en medio grado. 

Los científicos también han 
tratado de calcular qué pasará 
dentro de cien años si el consu
mo de combustible aumenta de 
la misma manera que hasta 
ahora. Pues hay muchos paí
ses muy pobres que esperan 
llegar a tener por lo menos las 
mismas comodidades que no
sotros - tenemos. Según esos 
cálculos en el año 2100 ten
dríam<?s de 1 a 3 grados más 
de calor en el clima, y el nivel 
de las aguas del mar subiría 
unos 50 centímetros, pues las 
enormes masas de hielo de los 
polos se derretirían más ráp.ida-

Actualmente los hielos de las·-zonas gla
ciares cubren unos 15 millones'de kilóme
tros cuadrados, que vie_ne a ser la décima 
parte de la tierra firme. 

mente. Con el fin de prevenir .todo esto, los representantes 
de muchos países se reúnen cada- año y discuten cómo 
evitar el aumento del bióxido de carbono. 

Otros científicos creen que el aumento del carbono se 
debe sobre todo a que se han reducido los bosques. Sin
embargo otros nos dicen que· más carbono en la atmósf e
ra en cierta forma beneficia la agricultura, porque sirve co
mo fertilizante para las plantas y explican que los motores 
no sólo bqtan carbono, sino también otros gases como los 
sulfatos que más bien detienen la luz del Sol. Es decir: en 
lugar de calentar, enfrían el clima. 

Pero aparte de quién tenga razón e·n esta discusión, hay 
que reconocer que las fuerzas propias que gobiernan la 
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Tierra, la calientan- y también la enfrían
'. 

Actualmente, en 
el mes de enero, estamos 5 millones de kilómetros más 
cerca del Sol que en el mes de julio y la Tierra recibe 1 gra
do y medio más de calor en enero. Pero dentro de 24 mil 
años ya no habrá esta diferencia y durante todo el año la 
Tierra recibirá la misma cantidad de calor. Esto se debe a 
su propio movimiento en el espacio. Lo mismo sucedió ha
ce miles de años y también provocó cambios en el clima. 

Hace 200 mil años hubo una época de frío llamada "Gla
ciación de Riss". Poco a poco se cubrió de hielo gran par
te de la Tierra. Luego, con el paso de los años, la Tierra 
fue cambiando de posición. Entonces de nuevo empezó a 
calentarse el clima y se derritió parte de los hielos. Gran
des extensiones se cubrieron de bosques y abundaron los 
animales. Eso sucedió hace unos 150 mil años. 

Pasaron muchos siglos y empezó una nueva época de 
frío. La nieve que caía poco a poco fue cubriendo las mon
tañas y animales hasta d�jarlos congelados en el fondo 

otra vez. Y ahora las perso
nas que trabajan haciendo 
pozos profundos, · atrave
sando el hielo hasta llegar 
al suelo para sacar petró
leo, han encontrado restos 
de plantas y animales que 
vivieron allí en esa · época 
de clima cálido. 

La nieve también caía 
en el mar y se formó una 
capa de _hielo que unió el 
norte del continente de· 

Hace 25 mil años los hielos cubrían la mayor 
parte del norte y sur de la Tierra. Poco a poco 
se han ido derritiendo y actualmente queda 
sólo como una tercera parte de lo que había 
en aquel tiempo. 



América con 
Asia. Se cree 
que por allí 
pasaron en
tonces los pri
meros hom
bres que po
blaron nues
tras tierras. 

Hace 25 mi I Hasta las erupciones de los volcanes pueden hacer cambiar el clima. En 

_ años terminó junio de 1991 el volcán del Monte Pinatubo en Filipinas, hizo tal erup-
ción que las cenizas lanzadas a la atmósfera formaron una nube de poi� 

el último pe- vo que bajó la temperatura promedio de la Tierra en medio grado, duran

riodo de frío y te los dos años siguientes.

empezó una nueva época de calentamiento. Enormes 
cantidades de hielo se empezaron a derretir lentamente. 
Los científicos opinan que el hielo de las zonas polares se 
seguirá. derritiendo por muchos años más. Quiere decir 
que estamos viviendo una época en que el clima se está 
calentando muy lentamente. 

Sin embargo, es cierto que el desarrollo de la humanidad 
. ha provocado algunos cambios en la atmósfera, que ha 
acelerado el calentamiento de la Tierra. Esto bien se po
dría evitar. Ya existen acuerdos internacionales de protec
ción al ambi_ente. Pero existen también las· leyes de la na
turaleza que nadie puede evitar. P_odría ser qu_e dentro de 
algunos cientos de años el clima se caliente unos grados 
y que el mar suba poco a poco un metro más. Pero esto 
no significa un verdadero peligro ni mucho menos algo sin
solución. 

- · 

La naturaleza a veces es amenazadora, pero nos ha-. 
mantenido con vida en este mundo a través de miles de 
años. Dependemos de ella y Ja amamos. Y no queremos 
ser culpables de causarle daños irreparables. Por eso 
científicos y gobernantes y todos nosotros, estamos dis
puestos a aceptar las medidas de prevención. 
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