
 

Cambio climático y sus afectaciones a los ecosistemas 

Que es el efecto invernadero  

Edith Montalvo 

En la atmosfera ocurre un efecto natural en la cual los gases de efecto invernadero (GEI) 

absorbe la radicación térmica emitida por la superficie planetaria y la irradia en todas las 

direcciones. Una parte de esta radiación logra escapar hacia el espacio mientras que otra parte 

es devuelta a la superficie y a la atmosfera interior. El efecto invernadero natural de la Tierra 

hace posible la vida como la conocemos. No obstante las actividades humanas principalmente 

el uso de combustibles fósiles y la deforestación han intensificado el fenómeno natural, 

causando un calentamiento global.  

¿Cuál es el tipo de radiación que emite la Tierra? 
 
Radiación solar en el planeta Tierra. La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta 
procede del Sol. El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética. 
Estas radiaciones se distinguen por sus diferentes longitudes de onda. 
 
¿Qué es el efecto invernadero y el calentamiento global? 

A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Esos gases 

extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global que da 

lugar a un cambio global en el clima: es el cambio climático. 

¿Qué es el calentamiento global de la Tierra? 

El término Calentamiento Global (estudios y evidencias) se refiere al aumento gradual de las 

temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, 

además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. 

 
¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? 
Sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción: estas son algunas de las terribles 
consecuencias que el calentamiento global provoca en nuestro planeta. Y en nuestra mano está 
participar activamente para frenar sus efectos si queremos que las siguientes generaciones 
hereden un mundo tal y como lo conocemos hoy. 
 
Cambio Climático 

El clima del planeta ha cambiado aceleradamente en los últimos 100 años en comparación con 

los anteriores 1000, lejos de ser una curiosidad científica es un fenómeno global que amenaza 

con cambiar el clima en el planeta.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global


El cambio de la temperatura actualmente está variando en un corto periodo de tiempo, y está 

relacionado al aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) como el 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), vapor de agua (H2O), ozono (O3) y óxido nitroso 

(N2O). 

El CO2  se encuentra en la atmosfera 403.28 partes por millón un récord histórico en 650 000 

años, la temperatura ha subido 1.5°C desde 1980, el hielo ártico  se está derritiendo a un  ritmo 

de 13.4% cada década, el hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287 mil millones de metros 

cúbicos cada año, las pérdidas de hielo en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005, y el 

nivel del mar sube 3.4 milímetros por año, la media mundial ha subió a 178 milímetros por año 

y ya amenaza a millones de personas. 

En la actualidad nadie duda de la existencia del cambio climático ni el impacto del ser humano 

en él, ahora el debate se basa en que parte se debe al impacto del ser humano y cual a 

dinámicas propias de la evolución del planeta. 

 

Existen múltiples causas que afectan el clima en el planeta algunas son de origen natural y 

artificiales que cambian el clima en el planeta  

CAUSAS NATURALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1. Variaciones de la órbita de la tierra 

 

Los movimientos de la tierra rotación y traslación no son constantes es decir que pueden variar 

en periodos largos de tiempo, como resultado se producen cambios en el clima por variaciones 

en la distribución estacional y latitudinal de la radiación solar entrante.  

El astrónomo Yugoslavo Milutin Milankovitch (1879-1954) formuló un modelo matemático que 

considera estas variaciones en la órbita terrestre, llamados ciclos de Milankovitch. 

Los variaciones orbitales o ciclos de Milanković describen los efectos conjuntos que los cambios 

en los movimientos de la Tierra provocan en el clima a lo largo de miles de años. El término fue 

acuñado tras los estudios realizados por el astrónomo y geofísico serbio Milutin Milanković. En 

la década de 1920, teorizó que las variaciones resultantes provocaban cambios cíclicos en la 

radiación solar que llega a la superficie terrestre y que ello influía considerablemente en los 

patrones de los cambios climáticos sobre la Tierra. 

Milankovitch, Milutin (1998) [1941]. Canon of Insolation and the Ice Age Problem. Belgrade: Zavod za 

Udzb̆enike i Nastavna Sredstva. ISBN 86-17-06619-9.; ver también «Astronomical Theory of Climate 

Change». 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/86-17-06619-9
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html


2. Variabilidad solar. 

La energía emitida por el sol varia con el tiempo. Su efecto es claro: un aumento o disminución 
de la energía recibida del Sol produce calentamiento o enfriamiento en la atmósfera, mientras 
la energía solar se concentra en los trópicos, el efecto invernadero afectaría más a las altas que 
a las bajas latitudes. Si la radiación solar se incrementa en el futuro, tal como ha ocurrido en los 
últimos 50 años, entonces se reforzará el efecto invernadero, de lo contrario podría haber una 
pequeña atenuación de este. 

3. Tectónica de placas. 

Los continentes están continuamente reubicándose, con movimientos muy lentos acercándose 
o alejándose hacia el Ecuador, los polos o en otra dirección, produciéndose lentos cambios en 
el clima. 

4. Actividad volcánica. 

Cambia la reflectividad de la atmósfera y reduce la radiación solar que llega a la superficie de la 
Tierra. Si la actividad volcánica es suficientemente intensa, se puede acumular gran cantidad de 
cenizas y gases contaminantes en la atmósfera, que pueden permanecer en suspensión por 
largos periodos de tiempo, atenuando la radiación solar que llega a la superficie, produciendo 
las correspondientes alteraciones en el comportamiento del clima. 

siempre que se haga sin burlas y con respeto, o aclarando criterios, después de todo fuera 

aburrido que todos pensamos igual 

Causas artificiales de cambio climático 

1) Emisión de gases de efecto invernadero: 

Nos referimos a los gases GEI, que en la actualidad son los elementos más nocivos para la 

estabilidad de la atmosfera. Este componente se produce tras la quema de combustibles fósiles 

como, por ejemplo, la gasolina que consumen día a día los coches o la producción de 

electricidad. El dióxido de carbono, junto a otros gases derivados de la industria, hace que las 

partículas de la capa de ozono se desintegren y la Tierra se exponga de forma directa a los rayos 

solares. 

Las principales consecuencias de este efecto no solo se reflejan en el progresivo aumento de la 

temperatura, sino también en el deshielo de los polos, la alteración de los ciclos vitales, la 

desaparición de especies animales, las sequías y, sobre todo, el desplazamiento y las crisis 

alimentarias. Se calcula que el año pasado más de 150 millones de personas se vieron obligadas a 

dejar su lugar de residencia por efectos relacionados con el cambio climático y el deterioro de la 

capa de ozono. 

2) Deforestación: 



Los árboles desempeñan un papel importante en el equilibrio medioambiental, ya que convierten 

el dióxido de carbono en oxígeno. Al haber menos árboles, tal como sucede en regiones como el 

Amazonas, los niveles de CO2 en la atmósfera aumentan y favorecen el deterioro de la capa de 

ozono. Además, la calidad del aire que respiramos empeora, sobre todo en grandes centros 

urbanos o zonas industriales, generando enfermedades de tipo respiratorio y cardiaco. 

3) Uso de fertilizantes en el campo: 

La superpoblación de la Tierra, junto con otros motivos, plantea nuevos retos, entre ellos el de la 

producción de alimentos. En su afán por cubrir una demanda cada vez más amplia, la gran 

mayoría de las empresas de la industria alimentaria emplean fertilizantes para aumentar 

los niveles de producción de alimentos. Dichos fertilizantes están elaborados a base de óxido de 

nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono, y generan daños adicionales 

en los propios campos de cultivo. A largo plazo, se convierten en zonas yermas y desérticas. 

Muchos desplazamientos en el mundo también se pueden explicar por el uso excesivo de este 

tipo de fertilizantes y elementos químicos en la agricultura. 

A lo anterior habría que añadir otro elemento: según los expertos, el año 2015 fue catalogado 

como el más caluroso de la historia. Esto puede explicar de algún modo el aumento de 

huracanes, tornados, ciclones, inundaciones, desbordamiento de ríos y otros fenómenos que 

tienen una incidencia directa en el desplazamiento forzoso de millones de personas en el mundo 

cada año. 
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