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Artículo

La expresión cambio climático, en el uso del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático –que recibió en 2007 el pre-

mio Nobel de la Paz, compartido con Al Gore–, se refiere
a una alteración del clima producida por modificaciones
de la composición de la atmósfera mundial atribuidas de
manera directa o indirecta a la actividad humana. Tal
alteración se añade a la que se produce por causas natu-
rales en un período comparable.

La investigación científica sobre el cambio climático
ha avanzado considerablemente en los últimos años. Ese
avance permite afirmar que actividades humanas como la
quema de combustibles fósiles –que intensifican el efecto
invernadero producido por las emisiones naturales de dió-
xido de carbono– muy probablemente son las principales
responsables de ese cambio durante, por lo menos, los últi-
mos cincuenta años.

El Grupo Intergubernamental, que actúa el marco de
las Naciones Unidas, estimó que el calentamiento del pla-
neta acaecido durante el último siglo ascendió a poco
menos de un grado Celsius (0,74° C). Aunque la suba
parezca pequeña, está teniendo consecuencias que exce-
den el mero incremento de las temperaturas medias del
aire y de los océanos, entre ellas, un persistente derreti-
miento de hielos y nieves permanentes, y un aumento del
nivel medio de mares y océanos (durante el siglo XX, este
alcanzó unos 17 centímetros). Tales consecuencias llevan
a pensar que, en el futuro próximo, se producirán efectos
de mayor envergadura y de consecuencias más costosas
para la humanidad.

El sistema climático está formado por cinco grandes
componentes: la atmósfera, que es la capa gaseosa que
envuelve el planeta; la hidrosfera, que está formada por el
agua en estado líquido; la criosfera, constituida por el agua
congelada o en estado sólido; la litosfera o el sustrato inorgá-
nico del suelo, y la biosfera, formada por el conjunto de los
seres vivos que habitan la Tierra. Los fenómenos climáticos,
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Cambio Climático

Desde su origen, la Tierra ha experimentado múltiples cambios en
el clima e incluso en la composición de su atmósfera, producidos
por muy variados  procesos naturales. En el más reciente y brevísi-
mo lapso en que las actividades humanas se suman e intisifican la
velocidad de los cambios, se torna inquietante las afectaciones que
producen en el comportamiento del sistema climático.
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lar en un ciclo de unos 100.000 años.
– Variaciones de la dirección del eje de rotación de

la Tierra, que realiza un lento movimiento de balan-
ceo, denominado precesión, por el cual los polos des-
criben circunferencias completas en ciclos de aproxi-
madamente 26.000 años. El lector podrá formarse
una imagen de este movimiento si piensa que el eje
de la Tierra, al balancearse, forma un cono en el espa-
cio y hace desplazarse, con un movimiento circular,
los polos norte y sur celestes. Como consecuencia de
tal oscilación, cambia el momento del año en que se
producen los solsticios y los equinoccios.

– Alteración del ángulo que forma el eje de rota-
ción de la Tierra con el plano de su órbita (o eclíptica).
Medido con respecto a una perpendicular a ese plano,
tal ángulo oscila entre 21,5 y 24,5 grados en un ciclo
completo de 41.000 años. En este momento su valor
es 23,5 grados y está disminuyendo.

l 8 de junio de 1783, en pleno verano

boreal, se produjo una erupción volcá-

nica en el sur de Islandia. Comenzó en forma

explosiva y luego morigeró su violencia pero

durante ocho meses continuó la emisión de

lava y aerosoles sulfurosos. De haberse

esparcido la lava emitida dentro del períme-

tro de la ciudad de Buenos Aires, se habría

cubierto toda su superficie hasta la altura de

un edificio de unos veinte pisos.

El lugar en que sucedió este fenómeno es

conocido como volcán Laki o fisura Laki, que

llegó a tener ciento treinta cráteres activos. La

erupción produjo marcados efectos en muchas

regiones del mundo, no solo en Europa y

Estados Unidos, situados relativamente cerca,

sino también en sitios como Irak y Japón. Fue

uno de los fenómenos naturales de mayores

consecuencias climáticas y sociales de los que

se tienen noticias por relatos de testigos.

Durante el año de la erupción y el

siguiente, en Islandia murió el 21% de la

población, principalmente como consecuen-

cia de la hambruna que se desencadenó

CAMBIO CLIMÁTICO DE ORIGEN NATURAL: UNA HISTORIA DE 1783

debido a la pérdida de las cosechas y la mor-

tandad del ganado. Pereció alrededor del

80% de las ovejas y el 50% de los vacunos y

caballos por fluorosis debida al consumo de

pasto contaminado por las aproximadamen-

te ocho millones de toneladas de flúor emiti-

das en la erupción.

Se ha estimado que el volcán también

dispersó a la atmósfera unas 120 millones de

toneladas de anhídrido sulfuroso, algo así

como tres veces lo que emite en el presente

toda la industria europea en un año. Ello oca-

sionó una espesa bruma ácida que cubrió

Europa occidental en junio de 1783 y duró

todo el verano. Provocó miles de muertes,

que se extendieron durante el invierno de

1784. Se estima que solo en Gran Bretaña el

fenómeno produjo veintitrés mil decesos en

agosto y septiembre. En Francia, ese verano

murió el 5% de la población. Además, la

bruma causó daño a cultivos, bosques y cuer-

pos de agua de buena parte de Europa.

La evidencia documental indica que se

registró un aumento significativo de enferme-

dades, decesos y sepelios en muchos distri-

tos rurales de Inglaterra en 1783, que los estu-

diosos actuales atribuyen a las consecuencias

ambientales de la erupción del Laki.

El verano de 1783 fue en Europa el más

caluroso del que se tenían noticias hasta el

momento, y lo siguió en 1784 uno de los más

crudos inviernos que, también en Gran

Bretaña, dio como resultado ocho mil muer-

tes por encima de las esperables. Las tempe-

raturas medias fueron ese invierno en Europa

unos 2°C inferiores a las imperantes durante

la segunda mitad del siglo XVIII, valor que

alcanzó a 5°C en Islandia y el este de Estados

Unidos, y a 3°C en Suecia y Dinamarca.

También en Estados Unidos fue duro el

invierno de 1784. El río Mississippi se conge-

ló en Nueva Orleans y bloques de hielo emer-

gieron de su desembocadura y flotaron en el

golfo de México. En Japón se produjeron fríos

excepcionales por tres inviernos consecuti-

vos, con pérdida de las cosechas de arroz y la

muerte de un millón de personas.
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tanto los del pasado como los actuales y los futuros, resultan
de las interacciones entre estos cinco componentes, que con-
sisten en intercambios de energía y materia entre ellos.

Cambio climático de origen natural
Los cambios de clima de origen natural se deben a

causas astronómicas o geológicas, las más importantes
de las cuales son:

La modificación de la cantidad de energía solar que
llega a la Tierra. Ello tiene su origen en:

– Las fluctuaciones de la actividad del Sol, que se
ven reflejadas en la alteración de las manchas solares.

– Cambios de forma de la órbita terrestre, como
consecuencia de la atracción gravitacional de la Luna
y de otros planetas del sistema solar, que la hacen
pasar de una disposición más elíptica a otra más circu-
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Los tres últimos fenómenos tienen lugar en
ciclos perfectamente previsibles, llamados ciclos de
Milankovitch, por el serbio Milutin Milankovitch
(1879–1958), quien los estudió a comienzos del
siglo XX. Su importancia reside en que pequeñas
variaciones de la órbita terrestre producen cambios
apreciables en la distribución y abundancia de la
energía solar que llega a la superficie de la Tierra.

Cambios en la composición físico-química de la atmós-
fera, por ejemplo, por la suspensión en esta de partículas
(o aerosoles) de origen volcánico. Estas hacen que la atmós-
fera adquiera mayor capacidad de reflejar los rayos del Sol
y que, en consecuencia, se reduzca la radiación que llega a
la superficie terrestre. Durante períodos de actividad volcá-
nica intensa, se acumula gran cantidad de cenizas en la
atmósfera, que pueden permanecer en suspensión por lar-
gos períodos, durante los que morigeran la energía solar
que llega a la superficie de la Tierra (ver recuadro ‘Cambio
climático de origen natural: una historia de 1783’).

Alteraciones de la superficie terrestre por procesos geo-
lógicos, que incluyen modificación en la distribución de
los mares y los continentes por desplazamiento de las pla-
cas que forman la corteza terrestre. Los continentes están
en continuo proceso de reubicación, pero sus movimien-
tos son muy lentos y, como consecuencia, producen cam-
bios también lentos del clima.

Cambio climático de origen humano
Los principales factores humanos que modifican el

clima pueden ser agrupados en:

Cambios en la composición química de la atmósfera,
debido a la inyección en esta de gases que intensifican el
efecto invernadero de origen natural. Gases como el dióxi-
do de carbono, el metano y el óxido nitroso son permea-
bles a la radiación solar que atraviesa la atmósfera en
dirección a la superficie de la Tierra; pero son impermea-
bles a la buena parte de la radiación de onda más larga que
se origina en el planeta calentado por el Sol y que, de no

quedar así retenida, disiparía el
calor de este al espacio. Su
comportamiento es similar al
de los vidrios de un invernade-
ro (o de una ventana): de ahí el
nombre del fenómeno. Como
consecuencia, aumenta la tem-
peratura terrestre.

Si bien tales gases se encon-
traban naturalmente en la
atmósfera, actividades huma-
nas como la combustión de
hidrocarburos fósiles (carbón,
derivados del petróleo y gas
natural) han contribuido a
aumentar su concentración en
ella. Las emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera han
venido creciendo en forma
exponencial desde el temprano
período industrial, a fines del
siglo XIX, y si bien una parte
de ese gas es captada por los
océanos, la biosfera y el suelo,
su concentración aumentó
alrededor de 30% en los últi-
mos 150 años. Mientras los
niveles preindustriales eran de
alrededor de 280 partes por
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Figura 1. Caudales medios anuales de los
ríos Paraná y Uruguay para el período 1909-
2002, del que se dispone de información. Se
indican las tendencias lineales para el período
completo (verde) y a partir de 1970 (rojo).



mente en la misma cantidad. La región cordillerana de la
Patagonia y de Cuyo, en cambio, acusa la tendencia mun-
dial al calentamiento: allí el incremento de las temperatu-
ras medias (que alcanzó XºC en ese lapso) probablemente
sea la causa del retroceso generalizado de los glaciares
observado entre los 37° y los 55° de latitud. Se ha encon-
trado, también, que los veranos tendieron a ser más pro-
longados, y los inviernos más breves y benignos. 

En el último medio siglo se advirtió un incremento de
las precipitaciones pluviales, especialmente evidente a
partir de las décadas de 1960 y 1970. Alcanzó valores de
aproximadamente 200 milímetros anuales en el oeste de la
provincia de Buenos Aires y entre sus consecuencias se
encontró una alta frecuencia de inundaciones y el anega-
miento permanente de terrenos bajos. En el territorio
argentino de la cuenca del Río de la Plata, la lluvia anual
aumentó entre 10 y 40% en los últimos cuarenta años, con
los mayores incrementos en el norte de Corrientes y el sur
de Misiones. Asimismo, en el centro y este del país se ha
acrecentado la frecuencia de las grandes lluvias.

millón, el nivel actual está en el orden de las 380 ppm. Es
el mayor contenido de CO2 atmosférico del que se tiene
registro en los últimos 650.000 años y, probablemente, el
más alto de los últimos 20 millones de años.

Las emisiones de metano más grandes se producen por
la actividad agropecuaria, principalmente por el cultivo de
arroz y por la ganadería (en este último caso, por el sistema
digestivo de los rumiantes). El óxido nitroso se genera por
la utilización de fertilizantes nitrogenados en cultivos y, en
menor medida, por la combustión de hidrocarburos a altas
temperaturas. En las últimas décadas se han agregado gases
que no existían en la naturaleza, como los clorofluorcarbo-
nados, freones y halones, que, además de producir otros
trastornos –como el debilitamiento de la capa de ozono–,
también coadyuvan al efecto invernadero.

Alteración de la superficie terrestre, debido al reempla-
zo de la cobertura vegetal natural por ciudades, a la apari-
ción de espejos de agua de embalses y a la deforestación.
Con esto se modifica la proporción de radiación solar
directa reflejada hacia el espacio (lo que en lenguaje técni-
co se llama albedo), la evapo-
transpiración vegetal, la pro-
ducción y absorción de dióxido
de carbono y, en consecuencia,
los factores que influyen en el
clima. La deforestación, debida
principalmente a la expansión
agrícola, se ha estado produ-
ciendo a un ritmo de unas
6.000.000 de hectáreas anuales
en los tres últimos siglos, mien-
tras que en la Argentina el ritmo
anual de deforestación es en
estos momentos del orden de
las 200.000 hectáreas.

El cambio climático en la
Argentina

En la Argentina, los registros
de temperatura media no indi-
can claras fuertes tendencias al
aumento debido a que, en la
región centro-norte del país, las
temperaturas mínimas aumen-
taron aproximadamente 1ºC en
los últimos cincuenta años,
mientras que las temperaturas
máximas se redujeron práctica-
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Figura 2. Caudales medios anuales de los
ríos Mendoza y Colorado para los períodos
1956-2002 y 1941-2002 respectivamente, de
los que se dispone de información. Se
indican las tendencias lineales para el período
completo (verde) y a partir de 1980 (rojo).
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Como consecuencia de la mayor lluvia, los caudales
de los ríos de la cuenca del Plata aumentaron en forma
manifiesta. Pese a que su caudal varía de modo marcado
de un año para otro, el Bermejo, el Paraguay, el Iguazú, el
Paraná y el Uruguay exhibieron una tendencia a hacerse
más caudalosos, especialmente desde 1970. Si bien supo-
nemos que tal fenómeno se debió en su mayor parte al
incremento de las precipitaciones, podría haber influido
también el cambio del uso del suelo en sus cuencas. La
figura 1 muestra los caudales medios anuales de los ríos
Paraná y Uruguay en el período 1909-2002, medidos res-
pectivamente en Corrientes y Paso de los Libres. Se apre-
cia la tendencia creciente de las cifras y la aceleración de
su crecimiento a partir de 1970. Asimismo, las inunda-
ciones en zonas costeras de los grandes ríos se han vuel-
to más frecuentes: de las dieciséis mayores registradas
durante el último siglo en el Paraná, en Corrientes, doce
tuvieron lugar en los últimos treinta años. Situaciones
similares se dieron en el Paraguay y el Uruguay.

En las regiones cordilleranas de las provincias de San
Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro los caudales de los
ríos más importantes mostraron una tendencia inversa a la
registrada en la cuenca del Plata. Por ejemplo, los de los
ríos San Juan, Atuel, Colorado, Neuquén, Limay y Negro
disminuyeron a partir de la década de 1980, en algunos
casos hasta un 30%. Tal tendencia refleja la disminución
de los glaciares de alta montaña y aumenta el riesgo de
déficit hídrico en esas regiones. La figura 2 muestra la evo-
lución de los caudales medios anuales de los ríos Mendoza
y Colorado entre 1905-2005.

Otro cambio significativo en el clima de la Argentina
es la modificación de los vientos como consecuencia del
desplazamiento hacia el sur del anticiclón del Atlántico
Sur a partir de la década de 1960. Por ello, son más fre-
cuentes los vientos del este en el estuario del Río de la
Plata. Si a este fenómeno sumamos el mencionado mayor
caudal del Paraná y el Uruguay, y el ascenso del nivel del
mar, tendremos los responsables del aumento del nivel de
las aguas del Río de la Plata en el puerto de Buenos Aires.
Los datos provistos por el mareógrafo respectivo muestran
un incremento de ese nivel de 1,7 milímetros por año
durante el último siglo. En otras palabras, en un siglo el río
subió 17 centímetros en el puerto de Buenos Aires.

Perspectivas climáticas futuras de la Argentina
En lo que sigue usamos la expresión escenario (como tra-

ducción de scenario, que utiliza la literatura en lengua ingle-
sa) para referirnos a representaciones del futuro climático
posible, trazadas a partir de suposiciones sobre emisiones de
origen humano de gases de efecto invernadero y sobre la
base del conocimiento científico actualizado acerca del efec-
to que tales emisiones tendrán en el clima global.

Con esa información, se trata de estimar la vulnerabi-
lidad del medio natural y del ambiente humano ante las
consecuencias del cambio climático. Se busca también

analizar las medidas más apropiadas a tomar, para sacar
ventaja de las consecuencias positivas y protegerse o dis-
minuir el efecto de las negativas.

Para elaborar posibles escenarios climáticos es necesa-
rio definir una línea de base, a emplear como referencia de
los cambios. La elección de esa línea está con frecuencia
determinada por la información climática disponible,
pero la mayoría de los estudios procura determinar los
efectos del cambio con relación al presente y, por lo tanto,
utiliza períodos de base recientes.

Los modelos climáticos globales representan matemá-
ticamente los procesos físicos del clima. Constituyen en
este momento la herramienta más confiable de que se dis-
pone para simular la respuesta climática al incremento de
las concentraciones de gases de efecto invernadero. Esos
cálculos definen las variables numéricas que definen el
clima de la Tierra utilizando un cuadriculado tridimensio-
nal con una resolución horizontal de entre 150 y 600 kiló-
metros, 12 a 45 niveles verticales en la atmósfera y hasta
40 niveles en el océano.

Para elaborar escenarios climáticos futuros es necesario
establecer hipótesis sobre cómo cambiarán las condiciones
socioeconómicas y ambientales. La causa más importante
de las modificaciones observadas en el último siglo en la
composición de la atmósfera es la actividad económica, en
particular las siguientes de sus consecuencias: las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y de aerosoles, y los
cambios en la cobertura y uso del suelo. El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático recurrió a ese tipo de escenarios, con proyeccio-
nes hasta 2100. Si bien frecuentemente se los llama escena-
rios de emisiones, contienen una amplia variedad de supo-
siciones socioeconómicas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos definió cua-
tro familias de hipótesis con las que analizar el posible cam-
bio climático futuro, denominadas respectivamente A1, A2,
B1 y B2. Cada familia describe perspectivas demográficas,
político-sociales, económicas y tecnológicas diferentes. Las
cuatro familias de hipótesis combinan dos conjuntos de

A1 A2

B1 B2
GLOBAL REGIONAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL
Figura 3. Esquema de las dimensiones consideradas en las cuatro familias de
hipótesis definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático para estomar emisiones de gases de efecto invernadero y
definir escenarios alternativos de cambio climático.
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tendencias divergentes: uno varía el peso asignado a objeti-
vos económicos en contraste con los ambientales; y otro
varía el peso asignado a una homogenización global en con-
traste con el mantenimiento de condiciones heterogéneas
en diferentes regiones. La figura 3 esquematiza este análisis
que se mueve a lo largo de cuatro dimensiones.

En oficinas gubernamentales o instituciones académicas
de distintos países se han elaborado diferentes modelos mate-
máticos a los que aplicar las hipótesis indicadas, las tasas emi-
sión de gases de efecto invernadero correspondientes a cada
una y la información sobre concentración atmosférica de
tales gases basada en el tiempos de permanencia de cada uno
en la atmósfera. La tabla 1 presenta una lista de esos mode-
los, con indicación de las entidades que los elaboraron.

Las figuras 4 y 5 presentan los escenarios de cambio de
temperaturas y precipitaciones anuales que se pueden
esperar en la Argentina en la década de 2020 (con respec-
to a lo sucedido en la de 1990), sobre la base de hipótesis
altas y baja de emisiones (respectivamente A2 y B1) y a
partir de las simulaciones efectuadas con los modelos cli-
máticos globales indicados en la tabla 1.

Esta forma de presentar escenarios climáticos futuros en
términos de las diferencias entre los valores estimados para el
período futuro y los valores registrados en el período de refe-
rencia permite reducir la incertidumbre debida a las limitacio-
nes de los modelos. Asimismo, la presentación de escenarios
basados en hipótesis diferentes, como las B1 y A2, permite dar
la referencia de los cambios mínimos y máximos posibles.

Los valores calculados de temperaturas muestran una
tendencia al aumento, en un rango entre 0,4ºC y 0,9ºC. El
calentamiento más marcado se observaría en el oeste y el
noroeste del país y sería menor en la Patagonia. Los valo-
res estimados de precipitación muestran en el centro y
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Figura 4
Cambios de temperaturas
medias anuales (en ºC) para la
década de 2020 con respecto
a la de 1990 correspondientes
a las hipótesis de emisiones
B1 y A2.

norte de la Argentina una tendencia al aumento entre 5 y
10%, que estaría acompañado por una tendencia a la dis-
minución de la lluvia en una franja del oeste del país y en
el este de Chubut, también entre 5 y 10%. En materia de
precipitaciones, las tendencias observadas en las últimas
décadas continuarían en el futuro. En materia de tempera-
turas, en cambio, habría algunas diferencias, ya que el
mayor calentamiento registrado en las últimas décadas
correspondió a la Patagonia, pero en el futuro la tendencia
al aumento en esa región se desaceleraría.

Adaptación al cambio climático
¿Será posible adaptarse al cambio climático? ¿De qué

forma habrá que actuar para hacerlo? Esa adaptación es
importante porque permitiría reducir sus consecuencias des-
favorables tanto para los sistemas naturales como sociales.

Medidas como la promoción del uso eficiente de la
energía y su ahorro (o la exclusión de su derroche), el
mejor uso del territorio y las prácticas sostenibles de
explotación agropecuaria y forestal pueden limitar la mag-
nitud del cambio climático y de sus consecuencias.

La estabilización en la concentración de gases de inver-
nadero en la atmósfera en un nivel que evita las repercu-
siones extremas sobre el sistema climático es imprescindi-
ble para que el desarrollo general sea sostenible, para ase-
gurar la producción de alimentos y permitir que los ecosis-
temas se adapten naturalmente al cambio climático.

Asimismo, para reducir la incertidumbre sobre cambios se
requiere realizar más investigación climatológica, que permita
comprender los mecanismos de los cambios observados y esti-
mar mejor las perspectivas futuras. Para ello debemos comen-
zar en esta región del mundo, incluida la Argentina, por mejo-
rar los sistemas de monitoreo climático e hidrológico.CH
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Tabla 1. Modelos matemáticos utilizados para la elaboración de escenarios
climáticos futuros.
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Figura 5
Cambios de precipitaciones
pluviales anuales (%) para la
década de 2020 con respecto
a la de 1990 correspondientes
a las hipótesis de emisiones
B1 y A2.
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