
RESUMEN TEORICAS CAMBIO CLIMATICO:  

El clima está determinado por un balance  entre la radiación solar incidente y aquella 
emitida por la Tierra y es un sistema complejo e interactivo formado x la atmósfera, la 
superficie terrestre, nieve, hielos, oceános, donde esa radiación es redistribuida en el 
planeta. La Paleoecología estudia el clima del pasado a partir de registros fósiles en los 
sedimentos, burbujas de aire atrapadas en el hielo, etc que permiten reconstruir el clima 
del pasado.  

El cambio climático es un problema global de largo plazo (varias centurias) e involucra 
interacciones complejas entre procesos climáticos, ambientales, biológicos, económicos, 
políticos, institucionales, sociales y tecnológicos. La concentración atmosférica de CO2 si 
bien presenta sus ciclos históricos naturales, es sabido que los niveles de CO2 han ido 
aumentando en más de un 25%  en los últimos 100 años en relación a la era industrial y a la 
quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo) utilizados como fuente de energía. 

El cambio climático genera una serie de efectos directos e indirectos  que actúan a distintas 
escalas. Existe una variabilidad climática natural (forzante natural) y otra antrópica que 
afectan el clima. Dentro de los forzantes naturales se pueden mencionar ciclos de manchas 
solares, cambios en la órbita terrestre, composición de la atmósfera, movimiento de placas 
tectónicas, etc. El hombre antiguamente nómade era cazador y recolector de frutos y no 
ejercía una fuerte presión en el ambiente. Al asentarse, e incrementar la presión 
demográfica, cambió sus hábitos (agricultura, ganadería, industrias, etc ) y comenzó a 
ejercer una presión sobre el clima (forzante antrópica). A escalas continentales, regionales 
y de cuencas oceánicas se han detectado cambios en distintas variables ambientales las 
cuales pueden estar relacionadas: temperatura, cobertura de hielo, pH, intensidad de 
precipitaciones, sequías, gases invernaderos, vientos, nivel del mar, etc,  Por ejemplo, 
cambios en la reflexión en la criósfera (hielo, nieve, glaciares) como consecuencia de un 
aumento de temperatura. El albedo del hielo es mayor que el del suelo ya que refleja más. 
Si se aumenta el grosor de la capa de  gases invernadero, sube la temperatura, y disminuye 
la cobertura de hielo, quedando al descubierto el suelo más oscuro el cual absorbe aún 
más el calor. En consecuencia se sigue calentando y disminuyendo aún más la cobertura de 
hielo (retroalimentación positiva). Si disminuyen los gases invernaderos, ocurriría lo 
inverso.    

Fig 1: Los cambios en algunas de estas variables pueden generan cambios a distintos 
niveles: individuo, población, comunidad, ecosistema: un aumento de temperatura puede 
generar cambios en la duración de los ciclos de vida, cambios en los patrones de sucesión 
de especies, cambios  en las relaciones tróficas y de competencia, cambios en la 
biodiversidad. Los cambios climáticos no son uniformes, y difieren entre los continentes y 
los océanos, siendo más marcados en los continentes. Se observan cambios globales en la 
temperatura, precipitaciones y se pronostican distintos efectos según el área.  En un 
escenario de cambio climático pronosticado para 2100, el IPCC (panel intergubernamental 
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del cambio climático) proyecta un aumento de la temperatura global de 1,4 a 5,8 °C 
dependiendo de la región. Para Argentina, el modelo climático pronostica veranos más 
largos e inviernos más moderados, mayor frecuencia de sudestadas, precipitaciones que se 
incrementan en el centro norte del país y disminuyen en el oeste. 

FIG 1: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

El hombre genera presiones en el medio ambiente y puede producir cambios en la 
biodiversidad, entre ellos: 

1) La alteración y perdida de hábitats a través del uso de la tierra para agricultura, 
urbanización, construccion de represas, etc 

2) La sobreexplotacion de poblaciones, x encima de su capacidad reproductiva (ej 
merluza) 

3)  La contaminación de distintos ambientes (ej pesticidas, plaguicidas, desechos 
industriales, minerías, etc). 

4)  Cambios climáticos: debido al aumento de gases invernadero en la atmósfera 
provocado por la quema de combustibles fósiles, deforestación,  procesos 
industriales, etc 

5) Introducción de especies:  deliberada ó involuntariamente (agua de lastre de 
barcos, traslado de especies etc) las cuales se convierten en competidores, 
predadores o parásitos de especies autóctonas. 
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Si consideramos 5 factores: (1) uso de la tierra, 2)clima, 3) obtención nitrógeno,4) 
 pensamos como influirían los intercambio de especies, 5) emisión de CO2 atmosférico, y 

mismos sobre la biodiversidad global en distintos biomas en el contexto de un escenario de 
cambio climático para 2100 (se excluyen a los ecosistemas marinos), se observa que los 
efectos dependen del bioma y están relacionados. El uso de la tierra es uno de los ppales 
factores que afecta a la biodiversidad a escala global, la perdida de habitas x la 
deforestación, se relaciona con la perdida de especies y la potencial invasión de otras 
nuevas. En los climas de altas latitudes, el clima (aumento de temperatura) puede tener un 
efecto más fuerte en la biodiversidad siendo este efecto poco marcado en bosques 
tropicales e intermedio en latitudes medias. La provisión de nitrógeno tendrá un impacto 
mayor en aquellos ecosistemas donde es limitante para la producción primaria. Las plantas 
con crecimiento más rápido excluirán a aquellas de crecim. más lento. Los valores más altos 
son para los bosques templados, boreales y alpinos; los valores más bajos para desiertos y 
bosque tropical donde son limitantes son el agua y el fósforo respectivamente. La invasión 
de especies, se espera que sea bajo en ecosistemas árticos y alpinos pero también en los 
trópicos debido a la alta biodiversidad inicial y a las condiciones bióticas/abióticas que 
minimizan el establecimiento de nuevas especies. El mayor efecto ocurre en biomas 
mediterráneos, bosques templados, y en lagos y arroyos, asociados estos últimos a 
urbanizaciones (el hombre se asienta cerca del agua). Finalmente, si bien todos los biomas 
experimentan los mismos cambios  en CO2 (circulación atmosférica), su efecto será algo 
mayor donde el agua es limitante. 
Podemos pensar que en aquellos biomas donde la presión conjunta de todos los factores es 
mayor, mayor será el efecto en los cambios en la biodiversidad. 
 
Servicios ecosistémicos (fig 2):  los ecosistemas proporcionan bienes y servicios a distintas 
escalas, desde comunidades locales hasta globales. Se pueden diferenciar servicios de apoyo 
(o de base necesarios para la producción de los demás servicios), y servicios de suministro, 
de regulación y culturales los cuales contribuyen al bienestar. 
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Efectos de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas (Fig 3):  

El hombre altera la composición de especies de las comunidades a través de una variedad de 
actividades (uso de la tierra, ciclos biogeoquímicos, cambio climático,etc) desde una escala local a 
global incrementando las invasiones asi como las extinciones. Estos cambios alteran la comunidad 
biótica y los controles abióticos (moduladores) afectando las propiedades del ecosistema y sus bienes y 
servicios. Los efectos de las especies, y las características funcionales de estas,  responden a los efectos 
del clima, disponibilidad de recursos y regímenes de disturbios y afectan las propiedades del 
ecosistema. Sola la abundancia relativa de cada especie, no es un buen indicador de la importancia de 
c/u en el funcionamiento del ecosistema. Las características funcionales de las especies (diversidad 
funcional),  operan en una variedad de contextos,  que incluyen especies dominantes, especies claves, 
especies ingenieras y las interacciones entre ellas (competencia, mutualismo, enfermedades, 
predacion, etc). Una especie aunque en baja abundancia puede ser clave para el funcionamiento del 
ecosistema. La comunidad biótica puede afectar a los factores abióticos y viceversa. A su vez, cambios 
en las propiedades de los ecosistemas (productividad, biomasa, etc) pueden afectar a la comunidad 
biótica y a controles abióticos (líneas punteadas). Cambios en los servicios del ecosistema pueden 
alterar las actividades del hombre. 
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