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4. Cambio climático 

El cambio climático se define como un cambio estable y duradero en 
la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van 
desde décadas hasta millones de años. 

El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como 
puede abarcar toda la superficie terrestre. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) usa el término sólo para referirse al cambio por 
causas humanas, a diferencia de aquellos cambios causados por 
procesos naturales de la Tierra y el Sistema Solar. 

 

En este sentido, especialmente en el contexto de la política ambiental, 
el término cambio climático ha llegado a ser sinónimo de 
calentamiento global antropogénico, es decir, un aumento de las 
temperaturas por acción de los humanos. 

Es habitual que, en las publicaciones científicas se emplee 
calentamiento global para referirse a aumentos de temperaturas 
superficiales, mientras que se utilice cambio climático para incluir el 
calentamiento global y todos los otros aspectos sobre los que influye 
el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI). 

El cambio climático es uno de los problemas más importantes y 
complejos a los que nos enfrentamos. 
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Otros conceptos relacionados 

Calentamiento global 

Cuando hablamos de calentamiento global nos referimos al aumento 
gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que 
se ha detectado en la actualidad, además de su proyección futura al 
alza. 

Se cifra en un 90% la certeza de que el incremento de temperatura se 
debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por las actividades humanas, como pueden ser la 
quema de combustibles fósiles (principalmente, carbón y petróleo) y la 
deforestación. 

Acidificación 

Es un impacto ambiental relacionado con la contaminación 
atmosférica. 

Podemos definir la acidificación como la pérdida de la capacidad 
neutralizante del suelo y del agua, como consecuencia del retorno a la 
superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los óxidos de azufre y 
nitrógeno descargados a la atmósfera. 

La lluvia ácida es el caso más conocido de acidificación, pero también 
se produce este fenómeno en precipitaciones en forma de nieve, rocío 
o nieblas. 

Agotamiento de la capa de ozono 

Otro impacto ambiental que sufre nuestro Planeta. 

Cuando decimos que esta capa se agota, nos referimos al 
adelgazamiento de ésta, situada entre los 20 y 30 km de altura, como 
resultado de la acción de los compuestos llamados 
Clorofluorocarbonos (CFC). 

El papel de ozono (O3) es de vital importancia ya que es el encargado 
de filtrar aproximadamente el 99% de las radiaciones ultravioletas que 
nos llegan del Sol. 

 


