
Albedo
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Aumento de los extremismos
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Preponderancia del vapor de agua sobre el CO2
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Efecto invernadero 
del vapor de agua

Efecto invernadero
del CO2

Calentamiento de los polos

www.climatefresk.org
104



En los polos, la atmósfera es muy 
seca, mientras que en las 

latitudes bajas (ecuador) es más 
húmeda, por lo que el calor 

latente es menor en los polos y se 
calientan más fácilmente.
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Los polos se calientan más rápido 
que el resto de la Tierra, por lo 

que la diferencia de temperatura 
entre los polos y el ecuador 

disminuye.

104

Cuando su superficie disminuye, la 
banquisa deja lugar a superficies 

oscuras, lo que disminuye el albedo 
del area (proporción entre la energia
luminosa que incide en una superficie 

y la que se refleja) y por lo tanto 
aumenta el forzamiento radiativo (la 

tierra absorbe más energía).
101

Las incomprensiones y las 
desigualdades crean tensiones 

que resultan en odio hacia el otro.

102



Disminución del gradiente de T° polo - ecuador
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Disminución de velocidad de la Corriente en Chorro polar
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Blanqueamiento de corales
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Dificultades en la formación de corales
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El coral es una simbiosis entre 
colonias de pólipos y algas 

fotosintéticas, las zooxantelas. El 
aumento de la temperatura del 

agua hace que estas algas 
abandonan el coral. Se rompe la 

simbiosis, por lo cual el corral 
blanquea, y puede morir si se 

prolonga la situación. 107

La acidificación de los océanos 
afecta la calcificación de los 

corales y, por lo tanto, la 
formación de corales (y el 

crecimiento de los arrecifes).
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La disminución del gradiente de 
temperatura entre los polos y el 
ecuador impacta la formación de 

la Corriente en Chorro polar.
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La Corriente en Chorro polar es 
una corriente atmosférica que se 

forma por fuertes contrastes 
térmicos. Podría acercarse a los 

polos mientras se debilita.
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Petróleo
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Gas natural
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Carbón
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Aumento de la población
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El carbón es un recurso 
energético fósil.
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El incremento de la población y 
del nivel de vida de esta implica 
un aumento de la cantidad de 

energía consumida.
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El petróleo es un recurso 
energético fósil.
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El gas natural es un recurso 
energético fósil.

110



Crecimiento económico
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Cemento
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Saturación de los sumideros de carbono
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Eutrofización de los océanos
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El incremento del tamaño del agujero de la capa de 
ozono y el calentamiento global inducen 

variaciones en el intercambio de calor y, por lo 
tanto, en la distribución de las temperaturas, lo que 
a su vez aumenta la fuerza de los vientos. Conlleva 
una modificación de la circulación oceánica y llegan 

a la superficie más agua de los océanos de las 
profundidades, rica en CO2. Esto limita la 

capacidad de bombeo de CO2 atmosférico.
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El enriquecimiento excesivo del agua con 
nutrientes como el nitrógeno y el fósforo 
es una de las principales causas de la 

degradación de la calidad del agua. Los
dos síntomas más agudos de la 
eutrofización son la hipoxia (o 
agotamiento del oxígeno) y la 
proliferación de algas nocivas.

116

Para sostener el crecimiento 
económico, necesitamos más y 

más energía.
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La industria del cemento representa alrededor 
del 6% de las emisiones globales de GEI, la 

mitad de las cuales provienen de la 
combustión fósil en hornos de cementeros y 
la otra mitad de la reacción de calcinación de 

la caliza en cal viva.

El cemento, mezclado con arena, áridos y 
agua, se utiliza para producir concreto, un 

material clave para la construcción de 
edificios e infraestructuras. 114



Desoxigenación del océano
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Agotamiento de los recursos
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Ganadería
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Explotación de los recursos de arena
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La ganadería representa alrededor 
del 14,5% de nuestras emisiones 
globales de gases de efecto 
invernadero y produce:
- 37% de las emisiones de métano
relacionadas con las actividades 
humanas 
- 65% de las emisiones de óxido 
nitroso.

119

El consumidor n°1 de arena es la industria de 
la construcción, seguida por la industria 

petrolera. El agotamiento de los recursos de 
arena provoca el retroceso de las costas, 

conllevando la infiltración del agua salada en 
las capas freáticas, lo que hace que la tierra 

cultivable no sea apta para la agricultura. 
También observamos alteraciónes de la 

fauna y un debilitamiento de las 
infraestructuras en los alrededores.
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El aumento de las temperaturas globales 
podría disminuir la solubilidad del oxígeno en 
el agua y reduce la introducción de oxígeno 
de la atmósfera y de las aguas superficiales 

en los océanos. También aumenta los 
fenómenos de estratificación. Como efecto 
retroactivo, los organismos marinos tienen 

que respirar más rápido, utilizando más 
oxígeno.
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De tanto usar los recursos del 
planeta, habrenos agotado la 
mayor parte de los recursos 

explotables de:
- Petróleo

- Minerales
- Metales

118



Artificialización de los suelos
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Electricidad

122
www.climatefresk.org

123

www.climatefresk.org

Islas de calor Disminución del contenido en elementos nutritivos
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Las Islas de Calor Urbano (ICU) son 
microclimas urbanos donde las 

temperaturas son más altas. Se deben a  
los materiales de construcción que 

almacenan el calor, a la falta de agua y 
de vegetación (que normalmente enfrían 
la atmósfera debido al calor latente de la 

humedad liberada) y a las actividades 
humanas que liberan calor.
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El aumento del CO2 en la 
atmósfera reducirá las calidades 
nutricionales de determinados 

cereales y leguminosas.
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La artificialización de los suelos 
provoca una pérdida de recursos 
de suelo para uso agrícola y para 
áreas naturales. Impermeabiliza 
ciertos suelos, lo que aumenta la 
vulnerabilidad a las inundaciones 

y crea islas de calor urbano.
121

La generación de electricidad 
puede provenir de una variedad 

de fuentes, incluidos el carbón y el 
gas natural, que son combustibles 

fósiles, que emiten CO2 al 
quemarse.
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Pesticidas
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Impactos económicos
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Quiebra de estaciones invernales
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Mayor uso de cañones de nieve
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El derretimiento de los glaciares 
provoca la falta de nieve en las 

montañas, lo que dificulta esquiar 
en estas condiciones.
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Para seguir esquiando se añade 
nieve con cañones, los cuales 

utilizan recursos de agua dulce. 
Para almacenar el agua, 

modificamos los ecosistemas, 
para enviarla, utilizamos recursos 

energéticos.
128

Los pesticidas aumentan los 
rendimientos agrícolas a corto 

plazo. A largo plazo, por otro lado, 
el rendimiento agrícola de una 

tierra tratada con pesticidas 
disminuye.
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Las reducciones de actividad 
turística y las variaciones en la 

calidad de los productos locales 
tienen repercusiones económicas, 
al igual que el deterioro de bienes 

por eventos climáticos.
126



Disminución de los rendimientos vitícolas
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Temporadas de frio
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Modificación de la Corriente del Golfo
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Acentuación del fenómeno del Niño
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El motor de la corriente del Golfo se 
encuentra al nivel del Océano Atlántico 
Norte, debajo de la banquisa: a medida 
que se congela, la sal liberada densifica 

el agua que se hundirá e iniciará la 
Corriente del Golfo. Cuando la banquisa 

se derrite, libera agua dulce. El agua, 
menos salada y menos densa, se 
sumerge menos rapido y toda la 

Corriente del Golfo decelera. 131

El factor común entre los monzones 
asiáticos, las sequías en Australia y las 
inundaciones en América del Sur es el 

fenómeno del Niño.
Desempeña un papel primordial sobre el 

clima y podría fortalecerse con el 
calentamiento global.
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La evolución del nivel de 
temperatura promedio influirá en 

la fisiología de la planta, la 
composición de la uva y la calidad 

de los vinos.
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La modificación de la Corriente en 
Chorro polar y sus inestabilidades 
traen olas de frío polares a áreas 

de latitudes más bajas, lo que 
resulta en olas de frío breves y 

repentinas.
130



La erosión costera
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Bacterias y virus del derretimiento del permafrost
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Gases contaminantes en el aire
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Lluvia ácida
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Las actividades humanas emiten 
a la atmósfera muchos gases que 
afectan nuestra salud, como los 
NOx (que no deben confundirse 

con el N2O).
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La lluvia ácida es la lluvia que contiene 
ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estas 

moléculas provienen de la combustión 
fósil (SO2), del transporte (NOx) yde la 
agricultura intensiva (NH3). Por ellas se 

marchitan los bosques, causan 
enfermedades respiratorias y 
degradación de materiales.
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El aumento del nivel del agua y el 
uso de recursos de arena para 
fines industriales, o tambien las 
sumerciones, podrían amplificar 

los fenómenos naturales de 
erosión costera. Esto amenaza los 
edificios y la infraestructura en la 

orilla del mar. 133

Si los miles de millones de bacterias y 
virus enterrados en el permafrost (el 
suelo helado de Siberia o Alaska) se 
despiertan, su actividad podría tener 
graves consecuencias, tanto en la 

intensidad del mismo calentamiento 
global como en la salud de los humanos 

y los animales del planeta.
134



Degradación de materiales
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Agujero de la capa de ozono
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Aumento del volumen del oceano
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Aumento de la masa oceánica
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La expansión del agua no aumenta la 
cantidad de agua, sino que aumenta su 

volumen.
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El derretimiento del hielo 
continental provoca un aumento 

en la cantidad de agua en el 
océano.
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La lluvia ácida deteriora los 
materiales que componen ciertos 
monumentos históricos (caliza, 

mármol).
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La capa de ozono filtra parte de los rayos 
UV. El agujero en la capa de ozono es el 
resultado de reacciones químicas entre 
gases con cloro (por ejemplo, CFC) y el 

ozono (O3). Tras el Protocolo de 
Montreal de 1987, que prohíbe 

gradualmente los gases con cloro, se 
está reduciendo el agujero en la capa de 

ozono.
138


