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RESUMEN PARA PROFESORES

El océano y la criósfera
en un clima cambiante

Basado en el informe especial del IPCC El océano y la criósfera en un clima cambiante (SROCC)

LAS DECISIONES QUE TOMEMOS HOY DETERMINARÁN
EL FUTURO DEL OCÉANO Y LA CRIOSFERA (IPCC).
El océano y la criósfera nos sostienen.
Están bajo presión.
Los cambios en el océano y en la criósfera afectan a toda
nuestra vida. El momento de actuar es ahora.
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Introducción
y devuelto a la superficie terrestre. Por lo tanto, dichos
gases actúan como una especie de manta, atrapando
el calor. El resultado es que la temperatura de las capas
inferiores de la atmósfera es más elevada de lo que sería sin la presencia de dichos gases.
De hecho, si no hubiera gases de efecto invernadero,
la temperatura media de la superficie terrestre sería de
unos –18°C comparados con el promedio real de +15°C.
2
Anomalía de temperatura (°C)

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La Revolución Industrial, cuyos efectos perduran aún
hoy en nuestras vidas, trajo consigo los cambios más
profundos de toda la historia de la humanidad. Iniciada
en Gran Bretaña en el siglo XVIII, la Revolución Industrial
fue un periodo durante el cual el progreso en ciencia y
tecnología dio lugar a rápidos avances en la industria,
el transporte y la agricultura en Europa y Estados Unidos.
La población mundial también creció rápidamente,
gracias al aumento global de la esperanza de vida. La
Revolución Industrial provocó además diversos cambios:
la gente se trasladó del campo a las ciudades y pasó del
trabajo en el campo a las fábricas, mientras que la fuerza
de los animales era sustituida por máquinas alimentadas
con combustibles fósiles. Todos estos factores llevaron a
un rápido aumento del consumo de estos combustibles
y, en consecuencia, a importantes emisiones de gases
de efecto invernadero.

1

0

-1

¿CÓMO ESTAMOS CAMBIANDO EL CLIMA
DE LA TIERRA?
Los gases de efecto invernadero (principalmente el
vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el
óxido nitroso y el ozono) emitidos por las actividades
humanas tienen un impacto directo en el aumento de
la temperatura global a través de un proceso llamado
« efecto invernadero ».
Hoy en día, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el ser humano desde el inicio de
la Revolución Industrial (esto es, respecto a los niveles
preindustriales) han llevado a un calentamiento global
de aproximadamente 1,0°C 1. Si dicho calentamiento
sigue aumentando al ritmo actual, es probable que
llegue a 1,5°C entre 2030 y 2052, lo que supondría
un aumento adicional de 0,5°C respecto al nivel actual
(véase la nota 1).
El efecto invernadero empieza con la radiación solar
(la energía del Sol), que se propaga a través del espacio hasta llegar a la superficie terrestre. Una parte de
esa energía es enviada de vuelta al espacio, mientras
el resto se propaga a través de la atmósfera hasta alcanzar, y calentar, la superficie de la Tierra. Al calentarse, la superficie terrestre emite a la atmósfera radiación infrarroja (IR) en forma de calor. En su reemisión
al espacio, parte de ese calor es capturado por los
gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera

1910

1960

2010

Modelos que utilizan solo efectos naturales
Modelos que utilizan efectos naturales y antropogénicos
FIGURA 1 Comparación del calentamiento observado (línea negra)
con dos tipos de simulaciones de modelos. En una de las simulaciones solo se contabilizan las influencias naturales sobre el clima de la
Tierra (línea verde). En la otra se incluyen tanto los efectos naturales
como los efectos de origen humano (línea roja). El calentamiento
observado solo se reproduce en el segundo caso, una vez que se
añaden los efectos antropogénicos (emisiones de gases de efecto
invernadero, por ejemplo).
Adaptado del Resumen para responsables de políticas del Quinto Informe de
Evaluación del IPCC, Figura RRP.6, https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar5/wg1/WG1_AR5_SPM_ES.pdf, pág.18

ACTIVIDAD PARA EL AULA # PREGUNTAS
— Busca un diagrama en Internet donde se muestre cómo
la temperatura global de la superficie de la Tierra ha
aumentado alrededor de 1,0°C desde la Revolución
Industrial. Compruebe que la fuente del diagrama es
fiable (IPCC, NASA, etc.).
— Observa la figura 1 y explica cómo el calentamiento global
es causado por el ser humano.
— Nombra otros gases de efecto invernadero, además del CO2.
— Investiga y explica cómo se producen los principales gases
de efecto invernadero.

1 Informe especial del IPCC Calentamiento global de 1,5°C: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report1.5-SPM_es.pdf, párrafo A.1
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FIGURA 2

Una parte de la energía que
recibimos del Sol es enviada
de vuelta al espacio

El efecto invernadero

Fuente: Oficina de Educación Climática, adaptada
de una infografía de Lannis

La energía procedente del
Sol atraviesa la atmósfera y
alcanza a la superficie terrestre

CO2

CH4

RADIACIÓN
INFRARROJA

La superficie terrestre
se calienta por la energía del Sol
y emite radiación infrarroja, enviando
parte de dicha radiación de vuelta
al espacio

H2O

Los gases de efecto invernadero
capturan una parte de la
radiación infrarroja
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¿Qué es el IPCC y por qué elaborar
un resumen para profesores?
1.

En 1988, las Naciones Unidas crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para que realizase
evaluaciones de la ciencia del cambio climático. El
IPCC evalúa el estado actual de los conocimientos sobre
el cambio climático, incluidos los posibles impactos y
las soluciones para adaptarnos a los cambios, así como
las formas de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Las evaluaciones presentan proyecciones
del cambio climático futuro basadas en diferentes escenarios de emisiones globales (crecimiento continuo,
reducción rápida, etc.), y muestran los correspondientes
riesgos para el ser humano y el planeta.
Los informes son políticamente relevantes, en el sentido de que establecen distintas opciones de respuesta
y sus implicaciones, pero no tienen carácter normativo, es decir, no indican a los responsables políticos qué
medidas deben adoptar. Las evaluaciones del IPCC son
redactadas por cientos de científicos de todo el mundo
y son adoptadas formalmente por los gobiernos de los
195 países miembros. El IPCC elabora sus informes
basándose en publicaciones científicas existentes y
actuales; no lleva a cabo sus propias investigaciones
científicas.

El IPCC publica periódicamente informes detallados, tanto sobre temas específicos (informes especiales) como
sobre cuestiones generales. Cada informe del IPCC va
acompañado de un Resumen para responsables de
políticas (RRP), más conciso y fácil de leer y entender.
Dentro del actual ciclo de evaluación, el sexto, el IPCC
ha publicado tres informes especiales:
— Calentamiento global de 1,5°C, en octubre de 2018.
— Cambio climático y tierra, en agosto de 2019.
— El océano y la criósfera en un clima cambiante, en
septiembre de 2019.
Estos informes están dirigidos a los responsables políticos, pero no están adaptados a las necesidades de los
docentes, a pesar de que el Acuerdo de París (COP21,
2015), en su artículo 12, reconoce la importancia de
los sistemas educativos para preparar a los jóvenes
a la transición ecológica. Para solventar esta carencia, desde 2018, la Office for Climate Education elabora
Resúmenes específicos para profesores a partir de
los informes del IPCC. El presente documento es, pues,
un resumen del informe especial El océano y la criósfera
en un clima cambiante, acompañado de una serie de
actividades y ejercicios relacionados que pueden realizarse en el aula 2.

2 El Resumen para profesores del informe especial del IPCC Calentamiento global de 1,5°C puede consultarse en la página web de la OCE
(www.oce.global) en inglés, francés, español y alemán.
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REUNIÓN PREPARATORIA
Expertos nombrados por los
gobiernos y organizaciones
con la condición de
observadores en el IPCC
deciden sobre las grandes
líneas del informe.

APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA
El IPCC aprueba
las grandes líneas
del informe.

VERSIÓN FINAL
Los autores dan el visto bueno
a las versiones finales del
informe y del Resumen para
responsables de políticas, que
luego remiten a los gobiernos.

VERSIÓN
FINAL

INFORME

La aprobación del Resumen para responsables de políticas supone que cada
línea ha sido validada por todos los Estados miembros, incluidos Estados Unidos
y Arabia Saudita. Se negocia la forma en que deben presentarse los contenidos
del resumen, que en ningún caso podrán contradecir lo que se dice en la versión
completa del informe. Esta aprobación confiere al resumen un peso político
significativo.

RESUMEN

¿CÓMO FUNCIONA EL IPCC?

REVISIÓN POR LOS GOBIERNOS
Los gobiernos revisan la versión final
del resumen para su aprobación.

NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN
DE REDACTORES

TE NECESITAMOS

Los gobiernos y las organizaciones
con estatus de observadores en el IPCC designan a una
serie de expertos en calidad de autores. La Mesa
selecciona a los redactores.
PRIMER BORRADOR
DEL INFORME
Los autores redactan
una primera versión del
informe, que es revisada
por los expertos.

VERSIÓN
N° 1

FIGURA 3

SEGUNDO BORRADOR
DEL INFORME
La segunda versión del informe
y la primera versión del Resumen
para responsables de políticas
son remitidas a los gobiernos
y a los expertos para su revisión.
VERSIÓN
N° 2

APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL INFORME
VERSIÓN
FINAL

El grupo de Trabajo del IPCC aprueba el Resumen
para responsables de políticas y acepta el informe.
El informe es adoptado (lo que significa que se
valida sección por sección) o aceptado (validación
general) dependiendo del tipo de informe de que
se trate.

INFORME PUBLICADO

INFORME

Funcionamiento del IPCC.

Adaptado de una infografía de Citoyens pour le climat – https://citoyenspourleclimat.org
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2.

El océano y la criósfera

Geografía del océano y la criósfera
El océano cubre alrededor del 70 % de la superficie terrestre y contiene aproximadamente el 97 % del
agua de la Tierra. De hecho, algunos creen que nuestro planeta debería llamarse Océano, en vez de Tierra.
Cinco grandes océanos conforman el océano global:
el Ártico, el Austral, el Atlántico, el Pacífico y el Índico.
Aunque la superficie del océano pueda parecer homogénea, su temperatura, salinidad, color y ecosistemas
varían según la geografía.
La criósfera (masa global de agua congelada, compuesta
de nieve y hielo) también cubre una parte importante de
la Tierra, con grandes mantos de hielo en la Antártida
y Groenlandia que, por sí solos, abarcan aproximadamente el 3 % de la superficie terrestre. Además, hay en
todo el mundo casi 200 000 glaciares, incluidos los que
se encuentran a gran altitud en los trópicos (donde hace
frío, pese al clima tropical). Un hecho menos conocido es
que el permafrost (suelo permanentemente congelado)

cubre aproximadamente una cuarta parte de las tierras del
hemisferio norte. Algunos componentes de la criósfera varían según la estación. Por ejemplo, cada invierno, la nieve
cubre alrededor de un tercio de las tierras del hemisferio
norte (es la llamada « nieve estacional »), mientras que el
hielo marino del Ártico y el Antártico se expande cada invierno y se contrae cada verano.
Los seres humanos y la fauna y flora silvestres viven en
armonía con el océano y la criósfera. Muchas de las megalópolis del mundo están situadas en zonas costeras: en
2010, alrededor del 28 % de la población mundial vivía
a menos de 100 kilómetros de la línea de costa y a 100
metros sobre el nivel del mar. Alrededor del 10 % de la
población mundial habita en zonas de alta montaña y
unos 4 millones de personas viven en el Ártico. A diferencia
del Ártico, la Antártida, protegida por un tratado internacional, solo es visitada por científicos, exploradores y turistas
y no tiene residentes permanentes 3.

MANTO
DE HIELO

GLACIARES
HIELO LACUSTRE Y FLUVIAL

HIELO MARINO
CAPA
DE HIELO

MANTO DE NIEVE
PERMAFROST

FIGURA 4

Componentes de la criósfera de la Tierra.

Adaptado de la Figura 4.25 de la contribución de Grupo de Trabajo I del IPCC al Quinto informe de evaluación (AR5, 2013) – https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/Fig4-25_errata-1.jpg
3 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf, recuadro de inicio (Startup Box), p. 5
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ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIO

ALASKA

— En un mapamundi, sitúa las siguientes entidades geográficas: Polo Norte, Polo Sur, océano Atlántico, océano Pacífico, océano Índico, hielo marino del Ártico, hielo marino
del Antártico, manto de hielo de Groenlandia, manto de
hielo de la Antártida. ¿Qué entidades son parte del océano
y cuáles son parte de la criosfera?
— Documéntate sobre las zonas cubiertas por estas entidades geográficas y compáralas con el área de superficie
terrestre del planeta.
— ¿Qué es la criósfera? Investiga sobre la etimología del término « criósfera ».
— ¿Qué es el permafrost? ¿Cómo se forma?
— Nombra los diferentes tipos de hielo continental.
— Investiga cómo se forma el hielo marino. El hielo marino,
¿es tan salado o menos salado que el agua del mar? ¿Cuál
es el contenido de sal (también llamado « salinidad ») de
los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia?
— Explica por qué a nuestro planeta se le llama a veces el
« planeta azul ».

SIBERIA

CANADA
OCÉANO
ÁRTICO

RUSIA

GROENLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO AUSTRAL

ANTÁRTIDA

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO
OCÉANO AUSTRAL

0

-10,000

Batimetría (metros)

0

1000 2000 KM

Límite del hielo
marino invernal

FIGURA 5 Las regiones polares del Ártico (arriba) y del Antártico
(abajo). Las líneas punteadas indican los límites aproximados
de las regiones polares. Obsérvese que el Ártico está formado
por un océano rodeado de tierra, mientras que el Antártico es lo
contrario: tierra rodeada de agua. La Antártida está casi totalmente cubierta de hielo (manto de hielo de la Antártida), siendo
el manto de hielo de Groenlandia el equivalente en el Ártico.
Adaptado del informe SROCC, Capítulo 3, IPCC 2019 – http://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/sites/3/2019/11/07_SROCC_Ch03_FINAL.pdf
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La importancia del océano y la criósfera
para los humanos
Los sistemas y recursos que proporcionan el océano y la
criósfera pueden clasificarse en diferentes servicios ecosistémicos: servicios de regulación, de abastecimiento,
culturales y de apoyo.
SERVICIOS DE REGULACIÓN
El océano y la criósfera ayudan a regular el clima global.
Ambos están interconectados con otros componentes del
sistema climático, como la tierra o la atmósfera, a través
del intercambio global de agua, energía y carbono. Entre
los ejemplos de servicios de regulación figuran los arrecifes de coral y los manglares que protegen las costas.
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
El océano y la criosfera también nos abastecen de alimentos (peces, algas y crustáceos), agua y energía. La
pesca es una fuente clave de alimentos a nivel mundial:
el pescado y los mariscos representan más del 50 % de
la proteína animal que se consume en muchos países en
desarrollo 4 El océano es también una importante fuente de energía renovable, producida a partir de las olas y
las mareas (energía mareomotriz), y contiene fuentes de
energía fósil como petróleo, gas y minerales en el lecho
marino. Por su parte, los glaciares abastecen las cuencas fluviales con agua potable y agua destinada a la irrigación y a la producción de energía hidroeléctrica. Unos
800 millones de personas 5 dependen, en parte, solo de

la escorrentía de los glaciares del Himalaya. Otro de los
servicios que ofrece el océano es el transporte. En invierno, los ríos y lagos congelados del Ártico conforman
una importante red de transporte, mientras que la mayor
parte de las mercancías son transportadas por todo el
mundo en buques transatlánticos.
SERVICIOS CULTURALES
Los servicios culturales son la tercera categoría de servicios
ecosistémicos. En el caso del océano y la criósfera, dichos
servicios engloban los empleos en el sector de la pesca y
las actividades recreativas, las tradiciones y culturas locales
y las creencias religiosas. En distintas regiones, el turismo
depende del océano o la criósfera (estaciones de esquí, por
ejemplo). En las regiones tropicales, muchas economías
insulares dependen del buceo y las actividades de playa.
SERVICIOS DE APOYO
Por último, están los servicios de apoyo, los cuales
contribuyen a que se presten los tres tipos de servicios
anteriores. En esta categoría se incluye, por ejemplo,
la producción primaria de fuentes de alimento como el
fitoplancton oceánico. Las algas microscópicas unicelulares llamadas « fitoplancton », en la base de la mayoría
de las cadenas alimentarias marinas, son consumidas
por animales y, por lo tanto, contribuyen al funcionamiento de diversos ecosistemas marinos.

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

! Alimento, agua y energía.
! La pesca es una fuente de alimento clave a nivel
mundial: el pescado y los mariscos representan
más del 50 % de la proteína animal que se consume
en muchos países menos adelantados.
! Los glaciares abastecen a las cuencas fluviales
con agua utilizada para beber, regar y producir
energía hidroeléctrica. Unos 800 millones
de personas dependen, en parte, solo
de la escorrentía de los glaciares del
Himalaya.
! El océano es una fuente de energía
renovable, producida a partir de las olas
y las mareas, además de fuente de petróleo,
gas y minerales presentes en el lecho marino.
! Transporte.
! En invierno, los ríos helados del Ártico conforman una
red de transporte.
! La gran mayoría de las mercancías son transportadas
por todo el mundo en buques transatlánticos.
FIGURA 6

SERVICIOS DE REGULACIÓN

! Regulación del clima mediante interacciones
con el balance energético de la Tierra y los ciclos
del carbono.
! Funciones de protección (protección costera, etc.).

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS DE
APOYO

! Empleos en el sector
de la pesca y las actividades
recreativas.
! Tradiciones y culturas locales.
! Creencias religiosas.

Contribuyen a que se presten los otros tres servicios.
!"Producción primaria (fuente de alimento proporcionada
por el fitoplancton).
! Ciclo de los nutrientes.
! Formación del suelo.

Tipos de servicios ecosistémicos.

4 http://www.fao.org/fishery/topic/16603/en
5 https://www.aaas.org/news/spy-satellites-reveal-himalayan-ice-loss-has-doubled-2000
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Biodiversidad
y ecosistemas

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS

Al igual que los servicios de apoyo, la biodiversidad —
o diversidad de organismos y sus redes — también se
incluye entre los servicios ecosistémicos, pues ayuda
a que el ecosistema funcione. Los ecosistemas biodiversos son también los más resilientes al cambio
climático 6.
El océano alberga una gran diversidad biológica, con
algunas « zonas críticas » (hotspots) de biodiversidad,
como los ecosistemas de arrecifes de coral. En lo más
alto de la cadena alimentaria iniciada por el fitoplancton
y el zooplancton, están los tiburones y mamíferos marinos como las focas y las ballenas, algunas de las cuales
migran largas distancias a través del océano. La diversidad de especies contribuye al buen funcionamiento de
los ecosistemas, si bien cada ecosistema contiene sus
propios organismos clave y específicos. Aunque nuestro conocimiento de la biodiversidad oceánica aumenta
rápidamente con el descubrimiento de miles de nuevas
especies cada año 7, este conocimiento es también limitado. De hecho, los biólogos marinos estiman que
siguen sin conocerse cientos de miles de especies.

6 Epple and Dunning (2014), Ecosystem resilience to climate change :
What is it and how can it be addressed in the context of climate
change adaptation?, PNUMA-CMVC
7 Registro Mundial de Especies Marinas :
http://www.marinespecies.org/index.php
FIGURA 7 Ejemplo de diferentes ecosistemas marinos y costeros
en el mundo.

La sobrepesca es una de las amenazas a la biodiversidad marina. Una alternativa a la pesca podría ser la piscicultura, también conocida como acuicultura. Hoy día, la acuicultura produce tantos peces como los que se capturan en estado salvaje en
los océanos. En los países ricos, la gente se alimenta principalmente de atún y salmón. Sin embargo, estas dos especies de
pescado son carnívoras y tienen un gran inconveniente: durante su crecimiento se comen hasta 10 veces su equivalente en
peso (¡1 kg de salmón « se come » 10 kg de arenque!).
— Calcula cuánto arenque hace falta para criar 800 000
toneladas de salmón (equivalente a la captura récord de
bacalao en 1968).
— Si un adulto ingiere 100 g de salmón al día (en promedio),
¿a cuántos adultos se puede alimentar con 800 000 toneladas de salmón?
— ¿A cuántos adultos se podría haber alimentado con el arenque que alimentó al salmón?
— Comenta si crees que la acuicultura es una solución viable
para proteger la biodiversidad marina.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) monitoriza el número de especies amenazadas en todo
el mundo. Periódicamente, actualiza y publica la Lista Roja de
Especies Amenazadas.
— Busca la definición de las diferentes categorías incluidas en
la Lista Roja, desde « extinta » a « preocupación menor ».
— Visita la sección « Amazing species » del sitio web de la
UICN. Elige una especie que viva en el océano o que provenga de él. Busca información adicional y haz una breve
presentación de esta especie a tus compañeros. Destaca la
importancia de esta especie para otras especies marinas.

OCÉANO ÁRTICO

ALGAS DE HIELO MARINO

MARISMA
SALOBRE

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

CORAL

OCÉANO ATLÁNTICO

MANGLAR

PRADERA
SUBMARINA

FITOPLANCTON
OCÉANO AUSTRAL
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3.

Impactos observados y proyectados

Cambios físicos
El informe El océano y la criósfera en un clima cambiante
(SROCC, por sus siglas en inglés) describe los impactos
del cambio climático en el océano, en los ecosistemas
costeros, polares y montañosos, así como en las comunidades humanas que dependen de ellos. Asimismo,
aborda la vulnerabilidad de los ecosistemas y los seres
humanos y evalúa las capacidades de adaptación. También presenta una serie de opciones para lograr trayectorias de desarrollo resilientes al clima.

presume que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán rápidamente en el siglo XXI, dando
lugar a un calentamiento global de unos 4°C en 2100.
En adelante, nos referiremos a los escenarios RCP2.6 y
RCP8.5 como « escenario de bajas emisiones » y « escenario de altas emisiones », respectivamente.
Temperatura promedio global del aire en la superficie de 1950-2100
Evolución relativa al periodo 1986-2005
5
4
3

°C

Las proyecciones climáticas futuras, tal y como se presentan en el SROCC, incluyen dos escenarios diferentes
de emisiones, RCP2.6 y RCP8.5, en donde RCP corresponde a Representative Concentration Pathway (Trayectoria de Concentración Representativa). El escenario
RCP2.6 presupone que las emisiones de gases de efecto
invernadero disminuirán en respuesta a las importantes
medidas adoptadas por las sociedades humanas para
reducir las emisiones, de manera que el calentamiento
global se mantenga por debajo de los 2,5°C en 2100 (sirva como referencia que en 2018 alcanzamos 1°C de calentamiento global). Por el contrario, el escenario RCP8.5

2
1
0

-1
1950

2000

Histórica
(modelizado)
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2100
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FIGURA 9 Evolución histórica de la temperatura promedio global
del aire en la superficie y evolución prevista según los escenarios de emisiones RCP2.6 y RCP8.5.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/IPCC-SROCC-TS_3.jpg
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LA CONTRACCIÓN DE LA CRIÓSFERA
LA CRIÓSFERA TERRESTRE

Actualmente, los mantos de hielo y los glaciares de todo
el mundo están perdiendo masa debido al aumento de
la temperatura global. La pérdida de masa se mide en
giga toneladas (Gt), siendo 1 Gt de hielo equivalente a
1 km3 de agua de deshielo (¡es decir, un cubo de agua
con 1 000 m de lado!).

Entre 2006 y 2015, el manto de hielo de Groenlandia
perdió masa a un ritmo de 278 Gt/año, mientras que
el de la Antártida lo hizo a un ritmo de 155 Gt/año. Por
su parte, los glaciares de todo el mundo registran una
pérdida de masa de 220 Gt/año. Este hielo, situado en
tierra firme, contribuye a un aumento del nivel del mar
que en el caso del manto de Groenlandia es de 0,77
mm/año, en el de la Antártida, de 0,43 mm/año, y en el
caso de los glaciares, de 0,61 mm/año.
Según el escenario RCP2.6, entre 2015 y 2100 (véase
la figura 10):
— la masa glaciar se reducirá en un 18 %, lo que contribuirá a un aumento del nivel del mar de 9,4 cm ;
— el derretimiento del manto de hielo de Groenlandia
contribuirá a un aumento del nivel del mar de 7 cm ;
— el derretimiento del manto de hielo de la Antártida contribuirá a un aumento del nivel del mar de 4 cm.
Según el escenario RCP8.5, entre 2015 y 2100 (véase
la figura 10):
— la masa glaciar se reducirá en un 36 %, lo que contribuirá a un aumento del nivel del mar de 20 cm ;
— el derretimiento del manto de hielo de Groenlandia
contribuirá a un aumento del nivel del mar de 15 cm ;
— el derretimiento del manto de hielo de la Antártida contribuirá a un aumento del nivel del mar de 12 cm.
Se prevé que los glaciares de montaña (en Europa
Central, Asia Septentrional, Escandinavia, los Andes
Tropicales e Indonesia) perderán el 80 % de su masa
de hielo actual para 2100, según el escenario RCP8.5.
Además, desaparecerán muchos glaciares, indepen-

-36 % de la masa

18
16
14
12
10
8
6
4

-18 % de la masa

Subida del nivel del mar (cm)

En la Antártida, la pérdida de hielo se caracteriza sobre
todo por el adelgazamiento y el retroceso de los glaciares a causa del deshielo derivado de la entrada de agua
cálida del océano por debajo de las distintas plataformas de hielo (especialmente en la Antártida occidental).
En Groenlandia, donde la temperatura de la atmósfera
es más elevada que en la Antártida, la pérdida de masa
polar se debe sobre todo al derretimiento del hielo de
superficie, que se produce cuando la temperatura atmosférica supera los 0°C.

20
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FIGURA 10 Contribución comparada de las reservas criosféricas a
la subida del nivel del mar, en función del escenario previsto.

dientemente de que se siga un escenario de altas o
de bajas emisiones. El derretimiento de los glaciares
conlleva dos consecuencias sucesivas: primero un aumento del caudal fluvial, seguido de una disminución
de este. En general, se prevé que la escorrentía de los
glaciares alcance su punto máximo en 2100 o antes,
aunque los lugares con glaciares pequeños ya han alcanzado ese pico.
El espesor, la extensión y la duración de la cubierta de
nieve están disminuyendo. En el Ártico, la superficie
cubierta por la nieve en junio se ha ido reduciendo en
un 13 % por década desde 1967. La disminución del
manto de nieve depende de la altitud: cuanto mayor
es la altitud, más baja es la temperatura y, por lo tanto,
menos acentuada es la disminución.
Conforme al RCP2.6, la cubierta de nieve de otoño y
primavera en el Ártico disminuirá entre un 5 y un 10 %
para 2040 respecto a su nivel de 1990, estabilizándose
posteriormente. En el escenario RCP8.5, hacia 2100,
la cubierta de nieve del otoño y la primavera en el
Ártico se reducirá en un 20-35 % respecto al nivel de
1990. En alta montaña, la nieve de baja altitud disminuirá entre un 10 y un 40 % (RCP2.6) y entre un 50
y un 90 % (RCP8.5) para 2090 respecto a los niveles
de 1990.
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La temperatura de los suelos de permafrost (es decir, la superficie del suelo que permanece congelada
todo el año) ha aumentado hasta niveles sin precedentes en los registros de observación (1980-actualidad).
Al calentarse y llegar a 0°C, el suelo de permafrost se
derrite. La principal preocupación con respecto a este
deshielo es la posible liberación de dióxido de carbono
y metano. Los suelos de permafrost se encuentran en
el hemisferio norte (principalmente en Siberia, Canadá,
Alaska y Groenlandia), pero también en algunas regiones alpinas que cubren una quinta parte de la superficie
terrestre del planeta.
Actualmente se almacenan en los suelos de permafrost entre 1460 y 1 600 Gt de carbono orgánico, lo que
representa aproximadamente el doble de la cantidad
de carbono presente actualmente en la atmósfera en
forma de CO2. Las pruebas divergen respecto a si el
calentamiento del permafrost está provocando la liberación a la atmósfera de más gases de efecto invernadero. El deshielo del permafrost y el retroceso de los
glaciares han mermado la estabilidad de las laderas de
alta montaña (garantizada por los suelos congelados
y el hielo glaciar). El área de permafrost cercana a la
superficie (suelos congelados hasta profundidades de
3 a 4 m) retrocede en ambos escenarios: se reduce entre el 2 y el 66 % en el RCP2.6, frente al 30-99 % en el
RCP8.5. Para 2100, el deshielo del permafrost podría
liberar entre decenas y cientos de miles de millones de
toneladas de carbono (según el RCP8.5), lo que podría exacerbar el cambio climático. Curiosamente, un
mayor crecimiento de las plantas en estas tierras no
congeladas y recientemente disponibles, el llamado
« reverdecimiento », podría compensar parcialmente
esta liberación de carbono.

EL HIELO MARINO DEL ÁRTICO

La cubierta de hielo marino en el Ártico lleva tiempo disminuyendo. Su extensión alcanza su mínimo anual en septiembre, a finales del verano, antes de expandirse hasta
llegar a su máximo anual en marzo. En los últimos 40 años,
la cobertura de área en el nivel mínimo de septiembre ha
disminuido en torno al 12,8 % por década, lo que equivale
a aproximadamente un 40 % de la superficie total. Es probable que estos cambios no se hayan observado en al menos 1 000 años. Los cálidos inviernos de 2016, 2017 y 2018,
durante los cuales las temperaturas en superficie en el Ártico Central estuvieron 6°C por encima de lo normal, provocaron una disminución histórica de la cubierta de hielo
marino en una época del año en la que dicha cubierta suele
llegar a su extensión máxima. Coincidiendo con la pérdida
constante de cobertura de área, va quedando menos hielo
marino de una estación de deshielo a la siguiente, con lo
que la edad promedio del hielo también disminuye. A diferencia del derretimiento del hielo en tierra firme, la pérdida
de hielo marino no contribuye al aumento del nivel del mar,
ya que el hielo está ya en el agua, flotando (como cubitos
de hielo derritiéndose en un vaso de agua).

RUSIA

GROENLANDIA

ALASKA
CANADA
18 de septiembre de 2019

Concentración de hielo marino (%)
Extensión promedio (1981-2010)
15

100

FIGURA 12 Evolución de la extensión de hielo marino en el Ártico.
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), datos del Centro nacional
de datos sobre nieve y hielo (NSIDC), EE.UU, https://www.climate.gov/sites/default/
files/ClimateDashboard_ArcticSeaIce_minimum_2019_map_large.jpg

FIGURA 11

Deshielo de suelos de permafrost en Alaska.

Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL), NASA-Caltech,
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4376

La pérdida de hielo marino en verano, así como la pérdida de la cubierta de nieve de primavera en tierra firme,
han intensificado el calentamiento del Ártico provocando
efectos diversos, tales como cambios en el contenido de
humedad y el albedo. La temperatura del aire en el Ártico
ha aumentado el doble de rápido que el promedio mundial en las dos últimas décadas. Además, los cambios
en el hielo marino del Ártico podrían influir en el clima de
latitudes medias.
¿Qué nos deparará el futuro? En ambos escenarios, la
pérdida de hielo marino continuará hasta 2050. Si el calentamiento se estabiliza en 2°C, el Ártico podría quedarse sin hielo en septiembre cada 3 años.
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EN RESUMEN
Hoy día podemos observar cómo se derriten glaciares y mantos de hielo, se deshiela el permafrost y disminuye la cubierta de nieve y el hielo
marino del Ártico, unos fenómenos que se prevé
continúen en las dos próximas décadas. El ritmo al que se produce la pérdida de masa de los
mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida
seguirá aumentando a lo largo del siglo XXI. La
extensión y la edad del hielo marino del Ártico
están disminuyendo y contribuyendo a amplificar el calentamiento en esta región. Aún cuando
las emisiones de gases de efecto invernadero se
reduzcan rápidamente, la criósfera seguirá cambiando hasta 2050, alterando la escorrentía fluvial y aumentado los riesgos en las montañas, tales como avalanchas o deslizamientos de tierras.
ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS

Por un lado está el hielo que flota en el mar (hielo marino) y
por otro, el hielo situado en tierra firme (glaciares y mantos
de hielo). Debido al cambio climático, ambos tipos de hielo se
están fundiendo.
— Explica hacia dónde va el agua de deshielo.
Respuesta: El agua derretida del hielo marino y de los
mantos de hielo va directamente al océano. El agua de
deshielo de los glaciares puede fluir primero hacia los ríos,
alimentar los acuíferos y los mares y lagos interiores y,
finalmente, llegar también al océano.
— Explica por qué el agua del deshielo marino y el agua derretida procedente del hielo en tierra firme no contribuyen
por igual al aumento del nivel del mar. Diseña un experimento para mostrar la diferencia y llévalo a cabo.

CALOR OCEÁNICO Y CAPTACIÓN DE CARBONO
Desde 1970, el océano ha absorbido y almacenado
alrededor del 93 % del exceso de calor atribuible al calentamiento global, desempeñando así un papel clave en
la regulación del sistema climático. Desde 1993, el ritmo
de absorción de calor y, por lo tanto, de calentamiento
oceánico se ha duplicado con creces. Las temperaturas
oceánicas aumentan más rápidamente en la superficie,
donde se produce la absorción del calor, aunque las
aguas más profundas también se están calentando.
El calentamiento de los 2 km superficiales del océano se
ha producido principalmente en la Antártida, en el océano
Austral, que ha absorbido entre el 35 y el 43 % de la captación de calor total en esta capa en los últimos 50 años.

Como consecuencia del calentamiento de los océanos,
los periodos de temperaturas extremadamente elevadas
en la superficie oceánica, conocidos como olas de calor marinas, han duplicado su frecuencia y se han vuelto
más prolongados, intensos y generalizados en los últimos 40 años. Se espera que estas olas de calor marinas
se produzcan con mayor frecuencia (20 veces más a menudo en el escenario RCP2.6 y 50 veces más a menudo
a finales del siglo XXI, según el RCP8.5).
El calentamiento de la superficie oceánica, junto al aporte
de agua dulce procedente del derretimiento del hielo terrestre, están provocando que dicha superficie sea menos
densa en comparación con las aguas más profundas. El
aumento de la diferencia de densidad entre aguas superficiales y aguas profundas impide que las distintas capas
oceánicas se mezclen y tiene consecuencias en el contenido en oxígeno y nutrientes del océano. Este fenómeno
por el cual las capas oceánicas no se mezclan se denomina estratificación por densidad. Hacia 2090, tanto en
el escenario RCP2.6 como en el RCP8.5, se prevé que el
oxígeno y los nutrientes disminuyan (con una disminución
menor en el escenario RCP2.6).
El océano es un importante sumidero de carbono.
Desde 1980 ha absorbido entre un 20 y un 30 % del CO2
emitido a la atmósfera por la actividad humana.
Cuando el CO2 se disuelve en el agua de la superficie
oceánica se produce ácido carbónico, lo que aumenta la
acidez del agua (y reduce su pH). Este proceso se conoce
como acidificación oceánica. Desde finales de la década
de 1980, el pH de la superficie del océano se ha reducido en torno a 0,02 unidades por década. Podría parecer
poco, sin embargo, algunos pequeños cambios pueden
tener enormes efectos en los ecosistemas, como veremos
en la siguiente sección. El grado de acidificación oceánica está directamente relacionado con la cantidad de CO2
emitido a la atmósfera. En el RCP8.5, una captación continua del CO2 de la atmósfera por los océanos podría dar
lugar a una disminución del pH en otras 0,3 unidades de
pH más a finales de este siglo.

¿A dónde va el calentamiento global?
Atmósfera 2.3 %
Continentes

Océano

93.4 %

2.1 %

Glaciares y casquetes polares
Hielo marino del Ártico

0.8 %

Manto de hielo de Groenlandia
Manto de hielo de la Antártida

0.9 %

0.2 %

0.2 %

FIGURA 13 Almacenamiento global del exceso de calor derivado
del calentamiento global.
https://skepticalscience.com/Infographic-on-where-global-warming-is-going.html
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EN RESUMEN
El océano se está calentando en todas las profundidades y ya ha absorbido más del 90 % del
exceso de calor generado por el calentamiento
global. La superficie del océano y, en concreto, la
del océano Austral ha absorbido la mayor parte
del calor. Las olas de calor marinas son cada vez
más frecuentes e intensas. La estratificación por
densidad en los primeros 200 metros del océano
está aumentando, causando una disminución del
contenido de oxígeno y nutrientes.
Las capas superficiales del océano absorben
más CO2, dando lugar a un aumento de la acidificación oceánica.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
Comprender los efectos de la acidificación oceánica en los
corales :
— Piensa en un experimento para demostrar el efecto de la
absorción de CO2 en el pH del agua marina. En el experimento deberás añadir CO2 al agua. ¿Cómo puedes hacerlo?
¿Cómo puedes medir después los efectos en el pH?
Sugerencia : Podrías, por ejemplo, soplar en el agua con
una pajita.
— Investiga y explica qué consecuencias tiene la acidificación oceánica en los corales y los crustáceos.

CICLOS Y CIRCULACIÓN OCEÁNICA:
EL NIÑO Y LA CIRCULACIÓN MERIDIONAL
DE RETORNO DEL ATLÁNTICO
El Niño es un fenómeno de calentamiento anómalo que
se produce en el Pacífico tropical central y oriental y que
tiene enormes repercusiones ambientales y humanas en
todo el mundo, entre ellas, la reducción de la captura de
peces en las costas de Perú y Chile y graves sequías
en Indonesia, Filipinas y Australia. Durante el siglo XXI
podrían producirse fenómenos extremos de El Niño con
mayor frecuencia debido al calentamiento oceánico.
La circulación oceánica global también podría verse
afectada por el cambio climático. La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) — donde « meridional » se refiere a dirección norte-sur — es la rama atlántica
del sistema global de corrientes marinas que transportan
calor, carbono, oxígeno y nutrientes a través de los océanos del mundo. Se prevé que, en particular, esta rama
atlántica se ralentice a lo largo del produzca un colapso.

Pese a que el ritmo y la magnitud de los cambios serán
menores en los escenarios con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en todos los casos, el debilitamiento de la AMOC podría dar lugar a una disminución
de la productividad biológica en el Atlántico Norte, un
aumento de tormentas invernales en Europa Septentrional, una disminución de precipitaciones en verano en el
Sahel y Asia Meridional, una disminución de huracanes
en el Atlántico y un aumento del nivel del mar a lo largo
de la costa noreste de América del Norte.

EN RESUMEN
La circulación oceánica y fenómenos como El
Niño podrían verse afectados por el cambio
climático. Se prevé que la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico se ralentice
durante el siglo XXI y que fenómenos extremos como El Niño se produzcan con mayor
frecuencia como consecuencia del calentamiento de los océanos.

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
El nivel medio del mar a nivel mundial aumentó de
16 cm durante el último siglo y ha seguido elevándose a un ritmo cada vez mayor. La tasa de aumento entre
2006 y 2015, de 3,6 mm/año, no tiene precedentes en
el siglo pasado y es 2,5 veces superior a la tasa del periodo 1901-1990. Si bien unos cuantos milímetros por
año pueden no parecer mucho, con el tiempo se van
acumulando y dan lugar a inundaciones extremas cada
vez más frecuentes en las regiones costeras.
En la Figura 14 se muestran las principales causas del
aumento del nivel del mar. Actualmente, la pérdida
de hielo de los mantos de hielo y los glaciares es la
principal causa de dicho aumento: entre 2006 y 2015,
este deshielo provocó una subida de 1,8 mm/año. Por
su parte, la expansión térmica del mar contribuyó a
un aumento de 1,4 mm/año en ese mismo periodo.
En efecto, cuando el agua del océano se calienta, se
expande y ocupa más volumen, lo que conlleva una
subida adicional del nivel del mar.
A medida que sube el nivel del mar, las mareas meteorológicas pueden llegar más tierra adentro. Además de
las inundaciones costeras y la erosión causada por los
ciclones tropicales, la incidencia de las precipitaciones y los vientos asociados podría agravarse debido
al cambio climático.
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Effet schématique de l'élévation régionale du niveau de la mer
sur les événements extrêmes prévus (pas à l'échelle)
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FIGURA 15 Debido al aumento previsto del nivel medio del mar en
el mundo, se espera que las elevaciones locales del nivel del mar,
que históricamente se producían una vez a lo largo de un siglo,
pasen a ser como mínimo un fenómeno anual en la mayoría de las
costas durante el siglo XXI.
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Fusión de
los mantos
de hielo

http://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary-for-policymakers/spm-section-3/
srocc_spm4_final_edit_sl/

EN RESUMEN

Aumento del
nivel del mar
FIGURA 14 Cómo el calentamiento de la atmósfera y del océano
provoca el aumento del nivel del mar.

Se prevé que el aumento del nivel del mar continúe, y
ello, a un ritmo cada vez mayor. Debido a la lenta respuesta del océano asociada a su inercia térmica, el nivel
del mar seguirá subiendo en todo el mundo, aun cuando
la temperatura global se haya estabilizado.
En el escenario RCP2.6, el nivel de los océanos en 2100
podría superar entre 29 y 59 cm el nivel de 1990, a un
ritmo de 2-6 mm/año. Por el contrario, en el RCP8.5, el
nivel podría aumentar entre 61 y 110 cm para 2100, a un
ritmo de 1-2 cm/año. Comparada con la anterior evaluación del nivel del mar, realizada por el IPCC (en el Quinto
Informe de Evaluación o AR5, su último informe principal),
esta proyección es 10 cm más alta, dado que se tomó en
consideración una gran pérdida de hielo en el manto de
la Antártida. Además, la inestabilidad de este manto de
hielo podría aumentar la contribución de la Antártida a la
subida del nivel del mar en valores sustancialmente más
altos durante el próximo siglo y más allá. En el escenario
RCP2.6, los modelos proyectan un aumento del nivel del
mar de alrededor de 1 m, en comparación con los 5 m
para 2300 que pronostica el escenario RCP8.5.
A medida que el nivel del mar vaya subiendo, se producirán con más frecuencia fenómenos extremos ligados a
esta subida (véase la Figura 15). Para 2100, en los dos
escenarios se prevé que los fenómenos que históricamente solo se producían una vez por siglo ocurran como
mínimo una vez al año.

La pérdida de hielo de los glaciares y los mantos
de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como
la expansión térmica del agua del mar debido al
calentamiento del océano, están contribuyendo
al aumento del nivel del mar en todo el mundo.
Actualmente, el nivel medio del mar en el mundo
se eleva a un ritmo de 3,6 mm/año. De hecho,
la tasa de aumento se ha acelerado en el último
siglo, con algunas diferencias regionales. Hacia
2050, los fenómenos extremos ligados al nivel
del mar, que históricamente son poco comunes,
se producirán con mayor frecuencia (al menos
una vez al año) en muchos lugares.
Se prevé que el aumento del nivel del mar continúe más allá de 2100 en ambos escenarios de
emisiones (RCP 2.6 y RCP 8.5).

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
— Observa los dos diagramas que miden el nivel del mar en
la página « Sea Level Change » de la NASA : https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/. ¿Cómo se midió el
nivel del mar hasta 2013? ¿Y después de 2013? Explica
por qué las mediciones del nivel del mar son especialmente importantes para estudiar el cambio climático.
— Utilizando los datos proporcionados, calcula el aumento
medio del nivel del mar desde 1880. Compara tu resultado con la elevación actual de 3,6 mm/año y comenta tus
conclusiones.
— Nombra dos factores que contribuyen al aumento del nivel
del mar y explica de qué forma lo hacen.
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CICLONES TROPICALES
Está previsto que los ciclones tropicales más intensos, así como las precipitaciones asociadas, aumenten
a medida que suba la temperatura global. Las mareas
Cubierta
de nieve

meteorológicas conexas aumentarán el nivel del mar de
referencia, incrementando el riesgo de que se produzcan
importantes fenómenos de inundaciones costeras.

Masa
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Masa de los mantos de hielo de
Groenlandia y la Antártida
Hielo marino
(Ártico)
Olas de calor
marinas
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FIGURA 16 Componentes del océano y la criósfera (cubierta de nieve, permafrost, glaciares, hielo marino, mantos de hielo y plataformas
de hielo) y efectos del cambio climático en ellos (en círculos). Los efectos del cambio climático en el océano incluyen la subida del nivel del
mar, el aumento del contenido calorífico del océano y las olas de calor marinas, la desoxigenación de los océanos y la acidificación oceánica.
Los cambios en la criósfera incluyen la disminución de la extensión del hielo marino del Ártico, la pérdida de masa de los mantos de hielo
de la Antártida y Groenlandia, la pérdida de masa glaciar, el deshielo del permafrost y la disminución de la extensión de la cubierta de nieve.
Adaptado del Informe SROCC, Capítulo 1, IPCC 2019 – https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/05_SROCC_Ch01_FINAL.pdf

Efectos observados y proyectados en los ecosistemas
MIGRACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE ESPECIES
Con el calentamiento de la atmósfera y el océano se
están produciendo alteraciones en la distribución y
abundancia de las especies oceánicas y terrestres.
Las especies terrestres adaptadas al frío y dependientes de la nieve se enfrentan a la reducción de hábitats, migran a cotas más altas o hacia los polos y
disminuyen en abundancia, aumentando así su riesgo de extinción. A la inversa, otras especies sacan provecho de la pérdida del manto de nieve, del retroceso de
los glaciares y del deshielo del permafrost y se extienden
a nuevas zonas, lo que contribuye a un aumento de su
abundancia. En alta montaña, la migración ladera arriba
de especies propias de cotas más bajas ha aumentado la riqueza de las especies locales. Entretanto, se ha
observado un « reverdecimiento » de la vegetación de la
tundra ártica (tierras más septentrionales del Ártico), por
un aumento de la cubierta vegetal y, por otro lado, se ha
constatado también un « pardeamiento » de las plantas,
esto es, una disminución de la vegetación, en la tundra

y el bosque boreal. Las proyecciones de ambos escenarios de emisiones prevén que la migración ladera arriba,
así como la contracción del área de distribución de estas
especies, proseguirá en zonas de alta montaña. En el Ártico se prevé la pérdida de una biodiversidad única, ya
que las especies de hábitats muy específicos serán reemplazadas por aquellas que se están desplazando a los
polos. Para 2050, se prevé que los arbustos leñosos y los
árboles se extiendan hasta cubrir entre el 24 y el 52 % de
la tundra ártica. También se prevé que el bosque boreal
se expanda en su extremo norte y disminuya en su extremo sur. En general, las especies se verán forzadas a
migrar a latitudes y altitudes mayores.
El deshielo del permafrost y la disminución del manto de nieve afectarán la hidrología del Ártico y contribuirán a un aumento de los incendios forestales, con
efectos en la vegetación y la vida silvestre. En torno al
20 % del permafrost de las tierras árticas es vulnerable
al deshielo abrupto, el cual provoca el hundimiento del
terreno (subsidencia). Aunque se prevé que, en general,
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el ciclo hidrológico regional se intensifique, lo que incluye precipitaciones, evapotranspiración y descargas fluviales en el océano Ártico, la disminución de la cubierta
de nieve y del permafrost puede llevar a la desecación
del suelo. En el océano, debido al calentamiento, la
distribución de fitoplancton, peces y mamíferos marinos se ha ido desplazando hacia los polos a ritmos
de hasta varias decenas de kilómetros por década. Los
cambios han sido más rápidos en la superficie del océano
que cerca del lecho marino. Estos cambios en la distribución espacial de las especies se acompañan de cambios
en sus actividades estacionales. A medida que la estación cálida se alarga, en las regiones oceánicas, polares y
montañosas muchas especies prolongan sus actividades
estacionales y cambian sus comportamientos.

EN RESUMEN
La pérdida de la criósfera terrestre está alterando
y seguirá alterando los ecosistemas de las zonas
de alta montaña y del Ártico, lo que provocará
migraciones, cambios en la distribución de las
especies y pérdida de biodiversidad.

ECOSISTEMAS MARINOS, CONSUMIDORES Y PESCA
Los productores primarios como el fitoplancton son organismos que producen materia orgánica a partir de materiales inorgánicos mediante la fotosíntesis. A su vez,
los consumidores primarios como el zooplancton se alimentan de estos productores primarios. El aumento de
la estratificación de la capa superior del océano desde la
década de 1970 ha alterado el aporte de nutrientes a las
aguas superficiales, afectando la producción regional
de fitoplancton y, por ende, a las poblaciones de zooplancton. Sin embargo, hay escasos registros de estos
cambios, por lo que sus patrones espaciales son inciertos.
En el Ártico, la producción primaria neta ha aumentado al
haber más agua libre de hielo. Además, la proliferación
primaveral de fitoplancton y algas de hielo se está
produciendo más temprano en el año. Al alimentarse
de fitoplancton, el zooplancton, como consumidor primario, se está viendo directamente afectado por los cambios
que se están produciendo en la abundancia y distribución
estacional del mismo. Además, como el plancton está
en la base de muchas cadenas alimentarias marinas,
dichos cambios se reproducen en cascada en la red alimentaria, afectando su estructura y funciones generales.
Con el tiempo, además, podrían tener consecuencias para
la biodiversidad y la pesca. Los modelos climáticos muestran una reducción de la producción primaria de entre
un 4 y un 11 % en 2090, según el escenario RCP8.5,
a consecuencia del calentamiento y la estratificación.

Por otra parte, la acidificación del océano podría afectar a
una importante especie de zooplancton, los llamados terópodos, que en ocasiones han sido considerados como
« la patata frita del mar », dada su función esencial en las
cadenas alimentarias marinas, especialmente en el Ártico.
Su concha, de carbonato cálcico, hace que sea una especie muy vulnerable a la acidificación oceánica.
Para 2100, se estima que el calentamiento y la reducción
de la producción primaria causarán una disminución
global de la biomasa de todos los animales marinos
(incluidos los peces) del 15 % respecto a los niveles de
1990 (en el Ártico, sin embargo, esta biomasa aumentará).
El aumento de la estratificación ha reducido la cantidad de oxígeno en las aguas más profundas, inhibiendo el aporte desde la superficie oceánica, lo cual es esencial para los organismos marinos. Esta pérdida de oxígeno
oceánico a escala mundial se denomina « desoxigenación
oceánica ». En numerosas regiones oceánicas, el calentamiento y los cambios en la producción primaria han provocado una disminución de la abundancia de especies de
peces y crustáceos, que ha derivado en una reducción de
las capturas. La composición de las capturas también se
ha alterado desde la década de 1970 debido a la creciente
llegada de especies de aguas cálidas a mares poco profundos de todo el mundo y al desplazamiento de algunas
poblaciones de peces hacia los polos.

EN RESUMEN
La combinación de efectos debidos al calentamiento de los océanos, la estratificación, las olas
de calor marinas, la pérdida de oxígeno y la acidificación está alterando los ecosistemas marinos. Desde la década de 1950, el calentamiento
oceánico ha provocado cambios en la abundancia y la distribución de especies marinas, desde plancton a peces, mamíferos y aves marinas.
Todo ello está alterando también la estructura y
las funciones de las cadenas alimentarias marinas, así como las capturas pesqueras.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
— Dibuja un diagrama sencillo, denominado « cadena alimentaria », para representar las relaciones existentes en un
ecosistema. Utiliza los siguientes términos: productores primarios, productores secundarios, energía solar, zooplancton, fitoplancton, peces, consumidores.
— Utilizando otro color, añade los diferentes efectos que el
cambio climático está teniendo en la cadena alimentaria
que has dibujado.
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estacional.
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Efectos observados y proyectados en los ecosistemas.

ECOSISTEMAS COSTEROS
Los ecosistemas costeros, tales como los humedales
(marismas salobres, manglares, praderas submarinas),
los arrecifes de coral y los litorales rocosos proporcionan un gran número de servicios ecosistémicos.
Protegen las costas de la erosión, amortiguan el impacto de la elevación del nivel del mar y proporcionan
alimento y hábitat a la fauna y a las comunidades humanas que dependen de ellos. Además de garantizar
funciones culturales y espirituales inestimables para las
poblaciones humanas que viven en esas zonas, dichos
ecosistemas son esenciales para el turismo.
Durante el siglo XX casi el 50 % de los humedales
costeros se han perdido como resultado de la presión
humana, el aumento del nivel del mar, el calentamiento de los océanos, las olas de calor marinas y los fenómenos meteorológicos extremos. Desde la década
de 1960 se ha venido observando una extinción a gran
escala de los manglares. La pérdida de todos estos importantes depósitos de carbono conlleva a la liberación
de entre 0,15 y 5,35 Gt de CO2 al año. En los estuarios,
el calentamiento, la subida del nivel del mar y los cambios en las mareas provocan un aumento de la salinización (extensión de aguas saladas a entornos de agua
dulce) y de aguas con bajo contenido en oxígeno.
A nivel global, los fenómenos de decoloración coralina son cada vez más frecuentes. Desde 1997 han
provocado una degradación de arrecifes en todo el
mundo. Potenciada por las olas de calor marinas, la decoloración se produce cuando los corales expulsan sus
algas residentes y pierden su color (se vuelven blancos).
En los trópicos se prevé que casi todos los arrecifes de
coral sufran una pérdida significativa de superficie y
una extinción local debido al calentamiento y a la acidificación del océano, aun cuando dicho calentamiento
se limite a 1,5°C. Se ha perdido ya el 30 % de los corales
del planeta (a causa de la contaminación y la sobrepesca, además del calentamiento) y se prevé una pérdida de
entre el 70 y el 90 % de los mismos en un escenario de

calentamiento de 1,5°C, e incluso del 99 % con un calentamiento global de 2°C 8. La composición y diversidad de
especies de las comunidades de arrecifes restantes serán
muy distintas a las de los arrecifes actuales.

EN RESUMEN
Numerosos efectos relacionados con el cambio
climático, como la acidificación de los océanos,
la pérdida de oxígeno y el derretimiento del hielo
marino, a los que se añaden las presiones locales
derivadas de la actividad humana, están afectando los ecosistemas costeros. Su biodiversidad y
los servicios que proporcionan al ser humano están siendo alterados.
Se prevé que el ritmo y la magnitud de la disminución de especies sean mayores en los trópicos. Ecosistemas sensibles como los arrecifes de
coral, las praderas submarinas o los bosques de
algas correrán un alto riesgo si el calentamiento
global supera los 2°C.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
Actualmente hay pocas especies invasoras en el Ártico,
pero se espera que surjan más con el cambio climático y el
aumento de las actividades humanas.
— Consulta los informes del Programa de Conservación de
la Flora y la Fauna Árticas (CAFF), https://www.caff.is/
invasive-species), y nombra algunas especies invasoras
que están presentes actualmente en el Ártico debido al
cambio climático. Explica por qué se espera que aumente
su número.
— Analiza el efecto de este aumento en los ecosistemas
árticos.
— Identifica algunas actividades y políticas que se han
adoptado para mejorar la gestión de las invasiones.

8 Informe especial del IPCC Calentamiento global de 1,5°C, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report1.5-SPM_es.pdf, pp.10-11
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Impactos actuales y futuros
en las comunidades humanas
LAS COMUNIDADES DEL ÁRTICO
Y DE LAS ZONAS DE ALTA MONTAÑA
Las comunidades del Ártico y de alta montaña se ven
afectadas de diversas maneras por la reducción de la cubierta de nieve, la pérdida de hielo en ríos y lagos, el derretimiento de los glaciares y el deshielo del permafrost.
La contracción de la criósfera terrestre está afectando los
recursos hídricos, así como al acceso y a la disponibilidad
de alimentos (caza, pesca y pastoreo) y a los rendimientos
agrícolas. En el caso de las cuencas fluviales alimentadas
por los glaciares y la nieve, el retroceso de la criósfera ha
alterado la cantidad y la estacionalidad de las escorrentías.
Por su parte, los cambios en la estacionalidad del aporte
de agua repercuten en las instalaciones hidroeléctricas y
ello, a su vez, afecta al suministro de energía. Todos estos
cambios tienen consecuencias para las comunidades que
habitan en zonas de montaña y aguas abajo.
El retroceso de la criósfera también afecta la salud humana.
El aumento del riesgo de enfermedades de origen alimentario o de transmisión hídrica, la malnutrición y las lesiones
o los problemas de salud mental son algunos de los efectos
en la salud, que afectan especialmente a las poblaciones
indígenas. En algunas zonas de alta montaña, la calidad del
agua ya se ha deteriorado a causa de los contaminantes
(sobre todo mercurio) liberados con el derretimiento de los
glaciares y el deshielo del permafrost.

Laderas inestables y deslizamientos de tierra
Glaciares más pequeños, deshielo del permafrost

1

Futuro

La pérdida de permafrost en el Ártico y en regiones de
alta montaña está provocando el hundimiento de tierras y la desestabilización de laderas, dañando con ello
edificios y carreteras. El hundimiento del terreno (subsidencia) como consecuencia del deshielo del permafrost
tiene un impacto en la infraestructura suprayacente. La
mayoría de las infraestructuras árticas están situadas en
regiones en las que se prevé una intensificación del deshielo del permafrost hacia mediados de siglo.
ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS

— Cubre de tierra el fondo de una bandeja para horno. Utiliza
esa tierra para moldear montañas, llanuras y otros accidentes geográficos y mete toda la construcción en el congelador: habrás creado el permafrost. Construye una ciudad
pequeña (algunas casas y carreteras) con plastilina. Al día
siguiente, saca la bandeja del congelador y coloca las casas
y carreteras en el paisaje que has construido. Déjala cerca
de la ventana o del radiador durante un día.
— Describe lo que le ha pasado a tu ciudad. ¿Cómo crees que
el cambio climático afectará a las comunidades que viven
cerca del Ártico?

Avalanchas de nieve

Nieve menos abundante y más húmeda

2

Futuro

Inundaciones

Lagos glaciares más numerosos y extensos

3
1

Futuro

Presente

2
3

Presente

Presente

Deshielo del
permafrost

Sistemas sociales y de infraestructura
4

Presente

Desarrollo socioeconómico en las montañas
y en zonas bajas

4

Futuro

Zona de interés
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Futuro

FIGURA 18 Cambios previsibles relacionados con los riesgos en alta montaña debido al cambio climático, potenciados por cambios
en el manto de nieve, los glaciares y el permafrost, que se superponen a los cambios en la exposición y la vulnerabilidad de personas,
comunidades e infraestructuras de montaña.
SROCC, Capítulo 2, IPCC 2019 – https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-2/2-1introduction/ipcc-srocc-ch_2_7/
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El retroceso de la criósfera en alta montaña ya está
afectando al turismo (esquí, turismo de glaciares, senderismo y montañismo) y seguirá haciéndolo. Las tecnologías de fabricación de nieve en las estaciones de
esquí serán cada vez más ineficaces a medida que la
atmósfera se vaya calentando cada vez más.
En las dos últimas décadas se ha observado un aumento de las actividades de transporte marítimo en
el Ártico asociado con la disminución del hielo marino.
En 2011, cuatro barcos cruzaron el llamado Paso del
Noreste frente a los 227 que tomaron esa misma ruta en
2018. El aumento de las actividades de transporte marítimo incrementa el riesgo de introducción de especies
invasoras y de contaminación si a la par no se adoptan
medidas para implementar nuevos reglamentos.
Las opciones de adaptación están disponibles y algunas
de ellas ya han sido implementadas. En el Ártico, por ejemplo, los congeladores comunitarios están contribuyendo a
mejorar la seguridad alimentaria. Las comunidades de la
región también están ajustando el calendario de sus actividades en respuesta a los cambios en la estacionalidad y
a las condiciones de inseguridad de los viajes por el hielo.
En alta montaña, las medidas de adaptación incluyen
la gestión coordinada del agua a diferentes escalas e
industrias, así como la diversificación de la actividad
turística. Tanto en el Ártico como en las zonas de alta
montaña, la adaptación ha sido más fácil gracias a los
saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y
las poblaciones locales.

EN RESUMEN
El retroceso futuro de los componentes de la
criósfera terrestre tendrá un impacto en los
recursos hídricos y sus usos, como la energía
hidroeléctrica y la irrigación agrícola en zonas
de alta montaña y aguas abajo, así como en los
medios de vida del Ártico. El aumento del riesgo
de inundaciones, avalanchas, deslizamientos
de tierra y desestabilización del terreno afectarán las infraestructuras, el turismo y la seguridad de las comunidades humanas.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS

— Los pueblos del Ártico poseen muchos términos para
nombrar a la nieve. ¿Podrías citar cinco de ellos? ¿Cómo
explicarías el hecho de que muchos países del mundo
solo tengan una palabra?
Puedes encontrar algunos ejemplos en este enlace :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/
inuktitut-words-for-snow-and-ice
— ¿Sabes qué es un « hummock »? ¿Qué significa en el
idioma inuit?
Respuesta : « hummock » significa « colina » : y hace
referencia a un montículo de hielo que se eleva sobre un
campo de hielo.
— Analiza los vínculos que existen entre la criósfera y
determinadas culturas humanas.
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ZONAS COSTERAS
Las comunidades costeras están expuestas a múltiples riesgos relacionados con el clima, entre ellos,
ciclones tropicales, mareas meteorológicas e inundaciones, olas de calor marinas, pérdida de hielo marino
y deshielo del permafrost. Los riesgos climáticos pueden interactuar con otros factores « no climáticos », como
el hundimiento del suelo (subsidencia), la contaminación,
la degradación del hábitat, la extracción de corales y arena
y la pérdida de conocimiento indígena y local. Cuando
varios riesgos climáticos aparecen simultánea o sucesivamente, pueden provocar una amplificación del impacto en
lo que se conoce como « eventos compuestos ».
Las mareas meteorológicas que se producen paralelamente a una subida del nivel medio del mar pueden ocasionar pérdida de vidas humanas, daños a infraestructuras e intrusión salina en suelos y aguas subterráneas. En
el Ártico, la pérdida de hielo marino está exponiendo a
las comunidades costeras a una creciente erosión de las
líneas de costa, que está afectando a las infraestructuras. De hecho, algunas comunidades costeras ya están
planificando su instalación en otros lugares.
Existe una amplia variedad de opciones para hacer
frente a los riesgos del cambio climático, pero elegir las más adecuadas depende del contexto local.
En todos los casos, pueden utilizarse sistemas de vigilancia y alerta temprana para adoptar medidas de reducción de riesgos. En lo que respecta al aumento del
nivel del mar, por ejemplo, las opciones de adaptación
incluyen la protección del litoral e incluso el abandono

de la costa. Entre los obstáculos para implementar
estas opciones están la falta de financiación, de conocimientos y de capacidades.

EN RESUMEN
Los cambios en los océanos están afectando los
ecosistemas marinos y desafiando la vida de las
comunidades costeras y de los pueblos indígenas. El impacto puede observarse en numerosos
sectores: la seguridad alimentaria, a través de la
pesca, la salud y el bienestar, las culturas y los medios de vida locales y el turismo y las actividades
recreativas. En todo el mundo se están implementando soluciones muy variadas para reducir los
riesgos costeros.

ECOSISTEMAS MARINOS,
COSTEROS Y LA PESCA
Se prevé que la reducción global de la biomasa de
peces cause una disminución del 20 % de las capturas
pesqueras (máximas sostenibles) en 2100, en el escenario RCP8.5. Estos cambios podrían ser entre 3 y 4
veces menos importantes en el escenario RCP2.6.
A nivel regional, la biomasa de peces aumentará en
latitudes altas, lo que permitirá la expansión de los
peces hacia los polos, al tiempo que disminuirán las
pesquerías tropicales. Estos cambios en las poblaciones de peces podrían dar lugar a conflictos entre las
pesquerías, las autoridades y/o las comunidades.
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También está en juego la seguridad de los alimentos
marinos, dada la acumulación creciente de persistentes contaminantes orgánicos y de mercurio en las plantas y animales marinos. Los riesgos son mayores para
las comunidades costeras indígenas, que consumen
muchos alimentos marinos.
Los cambios en los ecosistemas marinos provocarán
pérdidas culturales, en particular la pérdida de conocimientos locales e indígenas. Las dietas tradicionales y la
seguridad alimentaria, al igual que las actividades recreativas, se verán negativamente afectadas.
Cada centímetro de elevación de los niveles locales
del mar aumentará la erosión, la pérdida de suelo,
las inundaciones y la salinización, e intensificará el
impacto de las mareas meteorológicas. El nivel del
mar seguirá subiendo a lo largo de este siglo en ambos
escenarios de emisiones. Si no se toman medidas, en
2100, los daños causados por las inundaciones en el
litoral podrían aumentar en 2-3 órdenes de magnitud
respecto a los actuales. Las islas y las costas de baja
altitud son las que corren mayor riesgo, en particular,

algunos deltas urbanos, los países insulares tropicales
y las comunidades costeras del Ártico. Algunos países
insulares pueden hacerse incluso inhabitables, aunque
el grado de aumento del nivel del mar en que esto ocurrirá es extremadamente difícil de evaluar.

EN RESUMEN
Los cambios en cuanto a la distribución y la
abundancia de peces a causa del cambio climático afectarán a los ingresos, a los medios de vida
y a la seguridad alimentaria de las comunidades
dependientes de la pesca. La pérdida y la degradación de los ecosistemas marinos ponen en
peligro la contribución del océano a la identidad
y el bienestar humanos. Por último, las comunidades humanas que habitan en zonas de baja
altitud estarán cada vez más amenazadas por el
riesgo de subida del nivel del mar y las mareas
meteorológicas en el próximo siglo.

RETROALIMENTACIÓN

Forzamiento
climático

IMPACTOS
Cambios
físicos
y biogeoquímicos

ACTIVIDAD HUMANA
MITIGACIÓN
ADAPTACIÓN

Cambios
en los sistemas
humanos

Cambios
físicos y
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FIGURA 19 Efectos en cascada. Veamos el siguiente ejemplo concreto :
Aumento de las emisiones de GEI calentamiento global aumento de las temperaturas del océano disminución de la abundancia de productores primarios desplazamiento de las poblaciones de peces hacia los polos menores capturas de peces para las
comunidades del Ártico impactos en la salud y los medios de vida.
Adaptación de una infografía del IPCC, 2019 – https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-1-framing-and-context-of-the-report/1-3time-scales-thresholds-and-detectionof-ocean-and-cryosphere-change/ipcc-srocc-ch_1_1-e1574938357439/
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Implementar respuestas a los
cambios en el océano y la criósfera
4.

Desafíos
La adaptación al cambio climático plantea un gran número de desafíos. Las intervenciones humanas pueden
ser monetarias, tecnológicas o institucionales. Para los
ecosistemas, uno de los principales desafíos esta relacionado con la reducción de las zonas naturales ; pero también con el hecho que, tras las alteraciones, los ritmos
de recuperación son lentos y están sometidos a la presión
de las actividades humanas. Uno de los principales

retos es la escala temporal: los efectos del cambio
climático se producen en horizontes temporales más
amplios que aquellos en los que gobiernos, empresas y otros actores suelen tomar sus decisiones. Los
impactos del cambio climático también afectan a las
industrias directamente vinculadas con la sociedad
(agua, alimentación, energía) y las fronteras nacionales,
lo que exige respuestas internacionales integradas.

Retroalimentación

Variaciones
internas

Efecto invernadero
más intenso

Cambios en el
sistema climático

CLIMA DE LA TIERRA
HUMANOS Y ECOSISTEMAS

Riesgos
CO2

Nuestras emisiones
de gases de efecto
invernadero
Exposición
y vulnerabilidad

MITIGACIÓN

Impactos

ADAPTACIÓN

FIGURE 20 Diagrama de flujo desde las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el ser humano a los impactos del
cambio climático y las posibles soluciones (mitigación y adaptación).
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Tanto para la sociedad humana como para los ecosistemas, cuanto más rápido e intenso sea el ritmo
de los cambios, menos capacidad habrá de adaptación. Los ecosistemas podrán adaptarse más fácilmente a cambios lentos y limitados. De igual modo, las
sociedades humanas tendrán más opciones de adaptación cuanto más bajos sean los niveles de calentamiento global.
La exposición y la vulnerabilidad al cambio climático y
la habilidad para hacer frente a los cambios distan de
ser uniformes entre las especies, los ecosistemas, los
países y las comunidades. En las sociedades humanas,
las personas más expuestas y vulnerables suelen
ser también las que tienen una menor capacidad
de adaptación (su exposición aumenta y se vuelven
incluso más vulnerables). Es el caso, por ejemplo, de
la población pobre que vive en las zonas bajas de las
megalópolis costeras.

Incluso después de realizar esfuerzos significativos de
adaptación, pueden seguir existiendo ciertos riesgos.
Estos riesgos irreductibles se conocen como « límites
a la adaptación ». Un ejemplo son las inevitables inundaciones que se producen en las zonas bajas del litoral
y que provocan el retroceso de las costas.

EN RESUMEN
El impacto de los cambios relacionados con el
clima en el océano y la criósfera suponen un
reto para los mecanismos y la capacidad de
respuesta actual tanto de los humanos como de
los ecosistemas, en algunos casos, llevándolos
hasta sus límites. Las personas que están más
expuestas y son las más vulnerables al cambio
climático suelen ser las que tienen una menor
capacidad de adaptación.

Fortalecer las medidas
ADAPTACIÓN
La protección, la restauración y la reducción de
factores de estrés adicionales como la contaminación pueden ayudar a los ecosistemas a adaptarse.
Así, el establecimiento de redes de zonas protegidas
puede facilitar la migración de especies hacia cotas
más altas y el desplazamiento hacia los polos de las
especies marinas. Las especies también pueden recibir ayuda para reubicarse. En algunos lugares se llevan
a cabo experimentos de reconstrucción de ecosistemas — por ejemplo, la llamada « jardinería de coral » —
aunque estas medidas pueden resultar ineficaces ante
un mayor calentamiento y aumento del nivel del mar.

Estas estrategias funcionan mejor cuando se tiene en
cuenta las comunidades locales y sus conocimientos.
En cuanto a la pesca, es importante reconstruir las
poblaciones sobreexplotadas y aplicar un sistema
de gestión que evalúe y actualice periódicamente las
medidas a fin de reducir los riesgos. Respecto a los recursos hídricos, la gestión integrada de los diferentes
usos (energía, agricultura, agua potable, etc.) puede ser
eficaz, incluido el desarrollo y la optimización del almacenamiento. En ambos casos, la cooperación transfronteriza (por ejemplo, entre países) puede facilitar los
esfuerzos de gestión.

28 | OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION INFORME ESPECIAL DEL IPCC SOBRE EL OCÉANO Y LA CRIÓSFERA EN UN CLIMA CAMBIANTE — RESUMEN PARA PROFESORES

Las medidas para combatir la subida del nivel del mar
van desde la construcción de diques y rompeolas
(que pueden ser costosos) y la restauración de
ecosistemas costeros (como los manglares) para
reducir la energía de las olas entrantes, hasta la
retirada de las zonas costeras. A escala mundial, la
protección del litoral puede reducir el riesgo de inundaciones en 2-3 órdenes de magnitud durante el siglo
XXI, aunque para ello se requieren grandes inversiones. Cuanto más suba el nivel del mar, mayores serán
los desafíos de la protección de las costas, debido
principalmente a limitaciones financieras y sociales
más que técnicas.
A pesar de las grandes incertidumbres sobre cuánto
subirá el nivel del mar a partir de 2050, actualmente se están adoptando muchas decisiones que influirán en el futuro. En este sentido, es necesario un
enfoque iterativo en el que los datos científicos más
recientes, los actuales planes de adaptación y las estrategias de adaptación aplicadas se evalúen periódicamente y se modifiquen en caso necesario.
Un ritmo más lento de la elevación del nivel del
mar — o de cualquier otra consecuencia del cambio climático — ofrece mayores oportunidades de
adaptación. De ahí la necesidad de reducir también
las emisiones de gases de efecto invernadero (que
se examina en la siguiente sección), además de la
adaptación.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
— Imagina que toda la clase vive en un pueblo costero.
Cada alumno tiene una función distinta en la comunidad (por ejemplo, el pescador, el turista de verano, un
habitante cualquiera, el dueño de la tienda de comestibles, el ingeniero civil, el gobernador del pueblo, el
dueño del banco, el profesor de surf, la policía marítima, el presidente de la asociación de protección de los
animales, el dueño del bar de la playa, etc.).
Debido al aumento del nivel del mar y a otros factores, la
playa local se está reduciendo un metro cada año y durante las grandes tormentas, las calles y los edificios más
cercanos a la playa se inundan con frecuencia.
— Invite a los alumnos a debatir sobre los pros y los contras
de las diversas soluciones posibles para su comunidad
desde el punto de vista de cada personaje y a darse
cuenta de que la respuesta no es sencilla.
Respuesta: Cada personaje tiene prioridades diferentes y
ninguna solución es perfecta y siempre favorecerá a unos,
perjudicando a otros. Las opciones podrían incluir el traslado de la comunidad entera hacia el interior, la construcción de estructuras para proteger la costa, la regeneración
de las playas, la restauración de los ecosistemas costeros
locales, no hacer nada, etc.
Entre las cuestiones que deberán analizarse están: los
costos, los beneficios desiguales, el impacto del turismo
(cambios en el paisaje, desaparición de playas), el impacto en los medios de vida (pérdida de empleos, daño
estructural), el impacto en la biodiversidad local, etc.

EN RESUMEN
La adaptación al aumento del nivel del mar va
a ser un problema mundial para las comunidades costeras. La reducción de los factores
locales de exposición y vulnerabilidad, la implementación de sistemas de alerta temprana,
la edificación a prueba de inundaciones y la
adaptación basada en el ecosistema son respuestas eficaces para las décadas venideras
que podrían, al menos a corto plazo, reducir la
necesidad de medidas más costosas que las
comunidades con recursos limitados no pueden permitirse.
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MITIGACIÓN
Ciertos tipos de ecosistemas costeros son eficaces
sumideros de carbono, por lo que su restauración
puede ayudar a reducir el CO2 de la atmósfera. Entre estos sumideros de carbono están los manglares,
las marismas y las praderas submarinas, conocidos
como ecosistemas de « carbono azul ». Aunque su
contribución potencial a la reducción de las emisiones es pequeña en términos globales — alrededor de
un 0,5 % de las emisiones globales actuales —, estos
ecosistemas aportan muchos otros beneficios a nivel
local : protección contra las tormentas, mejor calidad
del agua y beneficios para la biodiversidad y la pesca.
La energía renovable de los océanos también puede
contribuir a la mitigación del cambio climático. En esta
categoría se incluye la producción de energía a partir
de las olas principalmente pero también vientos marinos, mareas, gradientes térmicas y de salinidad y biocombustibles a partir de algas. Se espera que la demanda emergente de fuentes de energía alternativas
genere nuevas oportunidades económicas.

EN RESUMEN
La adaptación y la mitigación basada en los ecosistemas pueden ayudar a reforzar las futuras
opciones de respuesta a los cambios ligados al
cambio climático en los océanos y la criósfera.
La adaptación basada en los ecosistemas solo
será eficaz si el calentamiento se mantiene al
mínimo, pero puede aportar numerosos beneficios a corto plazo para los ecosistemas y las
comunidades locales.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # PREGUNTA

El CO2 se emite durante la combustión de combustibles
fósiles.
— Piensa en un experimento sencillo para demostrar cómo
la combustión produce CO2.
— ¿Cómo podemos reducir nuestras emisiones de CO2?
¿Cómo podemos reducir otras emisiones de gases invernadero como el metano (CH4) o el óxido nitroso (N2O)?
Palabras clave: producción de biogás, deforestación, fertilizantes, agricultura, energía renovable, ahorro energético.

PROPICIAR RESPUESTAS
Para hacer frente a los efectos del cambio climático
será esencial poner en marcha respuestas adecuadas.
Esto depende fundamentalmente de una reducción
de emisiones « rápida » y ambiciosa, así como de
importantes esfuerzos de adaptación. La adaptación
funciona mejor cuando se adopta un enfoque integrado y cooperativo. Además, es necesario tener en
cuenta diferentes calendarios de ejecución tanto a
corto como a largo plazo, en particular, en lo que respecta al aumento del nivel del mar.
Es necesario cooperar en todas las escalas espaciales y en los diferentes sectores, así como dentro
de los países y entre ellos, por ejemplo, mediante
tratados y convenios. También deberían fomentarse
las respuestas lideradas por la comunidad, incluidos
los enfoques experimentales, compartiendo posteriormente con comunidades similares los conocimientos
adquiridos.
Además de una buena gestión, hay otros elementos
esenciales para una adaptación eficaz, entre ellos :
— educación y cultura climática, que pueden fomentar la sensibilización, el compromiso y las habilidades
del público;
— utilización e intercambio de datos, información y
conocimientos (incluidos los saberes locales e indígenas) ;
— vigilancia y previsión: los sistemas de alerta temprana, como los que se emplean actualmente para los
fenómenos de El Niño/La Niña, los ciclones tropicales
y las olas de calor marinas, pueden utilizarse para gestionar los impactos negativos;
— atender la vulnerabilidad social y la equidad para
construir un futuro justo y equitativo.
Por supuesto, los recursos financieros serán clave para
que todo esto sea una realidad.

EN RESUMEN
Se necesita un cambio rápido y transformador
en todos los países y sociedades para hacer
frente al cambio climático. Entre los elementos
clave que pueden facilitar una adaptación efectiva están la cooperación, la educación, la vigilancia y la previsión, el intercambio de datos y la
corrección de las desigualdades.
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Conclusión
El océano y la criósfera desempeñan un papel fundamental en el sistema climático de la Tierra. El
océano absorbe y redistribuye CO2 y calor, nos provee
de alimentos, energía renovable y materias primas y
funciona como un medio de transporte. La criósfera,
a través del agua de deshielo de los glaciares, nos
provee de agua dulce. Ambos, océano y criósfera, tienen una importancia fundamental para nuestra salud
y bienestar, para el ocio y también nuestros valores
culturales.

ACTIVIDAD PARA EL AULA # EJERCICIOS
— ¿Sabes qué es un « haïku »?
Respuesta: Un « haiku » es un poema japonés, que utiliza
17 sílabas dispuestas en tres líneas en un orden específico.
La primera línea tiene 5 sílabas, la segunda 7 sílabas, y la
tercera, 5. En este enlace hay varios ejemplos de « haiku » :
http://climate.miami.edu/your-haiku-to-the-environment/
— Escribe varios haikus sobre el tema del cambio climático, el océano y la criósfera.

Las alteraciones inducidas por el cambio climático
en el océano y la criósfera tienen un fuerte impacto en las comunidades humanas, especialmente en
las que viven cerca de la costa, en pequeñas islas,
en las zonas polares o en regiones de alta montaña.
Hoy día, alrededor de 4 millones de personas viven
permanentemente en la región del Ártico (de ellas, el
10 % son indígenas), 680 millones de personas viven
cerca de la costa y otros 670 millones, en regiones de
alta montaña. Los cambios continuarán a lo largo de
las décadas y los milenios, algunos de ellos, abruptos,
y otros, irreversibles.
Al preservar el océano y la criósfera y sus ecosistemas
mediante medidas ambiciosas de mitigación y una
adaptación eficaz, también podemos alcanzar varios
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas. A la inversa, si esperamos para tomar medidas, los riesgos de los impactos
del cambio climático aumentarán y, con ello, los costos de la mitigación y la adaptación.
Como concluye el Resumen para los responsables de
políticas :
« La realización de este desafío depende de un
cambio transformador. Esto subraya la urgencia
de priorizar una acción oportuna, ambiciosa,
coordinada y duradera ».
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Glosario
ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO / Aumento de la acidez del agua marina causado por la disolución
del CO2 de la atmósfera en las aguas superficiales del océano. Cuando el CO2 reacciona
con el agua, esta se vuelve más ácida.
H2CO3

CO32- + 2H

Los iones H+ son responsables de la acidificación. Cuanto mayor es el número de iones H+,
más disminuye el pH
ÁCIDO CARBÓNICO (H2CO3) / Este ácido se forma
cuando el dióxido de carbono se disuelve en
el agua, causando un aumento de la acidez de
esta.
CO2 + H2O

H2CO3

ADAPTACIÓN / Proceso de ajuste a los efectos reales o proyectados del cambio climático. En los sistemas humanos, el objetivo de
la adaptación es reducir los riesgos, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, la
intervención humana puede facilitar la adaptación a los efectos proyectados del cambio climático.
ALBEDO / Significa « blancura ». Es el poder reflectante de un objeto o una superficie. El albedo del hielo y la nieve fresca tiene valores
altos, que oscilan entre el 40 % y el 80 %. Esto
significa que reflejan entre el 40 y el 80 % de la
radiación solar entrante. El océano, al ser más
oscuro, tiene un albedo de menos del 10 %.
AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR / Subida del nivel
del mar, causada por los efectos del cambio
climático, tales como el derretimiento de los
mantos de hielo o la expansión térmica de los
océanos.
CALENTAMIENTO GLOBAL / (véase la definición de
« cambio climático »)
CAMBIO CLIMÁTICO / El cambio climático hace
referencia a los cambios en el sistema climático global que resultan de la intensificación
del efecto invernadero. Ello incluye cambios
en las temperaturas, en las precipitaciones,
en los fenómenos extremos, el aumento del
nivel del mar y la acidificación oceánica. El
término se utiliza principalmente para describir los cambios inducidos por el ser humano
que se han producido desde la época preindustrial debido al aumento de la temperatura
promedio global. También se utiliza el término
« calentamiento global ».

CAPTURA DE CO2 / Conjunto de procesos que
contribuyen a la eliminación del CO2 de la atmósfera. El CO2 puede ser eliminado mediante procesos biológicos, como la fotosíntesis
oceánica o terrestre, o por procesos físicos
como la absorción de carbono en el agua del
mar. También puede eliminarse artificialmente
a través de la tecnología.
CLIMA / Patrón promedio de condiciones meteorológicas (durante un periodo de 30 años),
definido por la temperatura, las precipitaciones, la humedad, el viento, la presión atmosférica, etc., en una zona determinada, incluyendo la distribución de sus extremos.
CORRIENTES MARINAS / Flujos de agua a través
del océano. Las corrientes cálidas y frías redistribuyen el calor por el planeta.
CRIOSFERA / Espacios sobre o bajo la superficie
de la Tierra (incluido el océano) que contienen
nieve y hielo (hielo continental, hielo marino y
permafrost).
DESARROLLO SOSTENIBLE / Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias.
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) / Gas producido por
la combustión del carbono (por ejemplo, de los
combustibles fósiles). También lo producen los
organismos vivos a través de la respiración. El
CO2 contribuye al efecto invernadero y a la acidificación del océano.
ECOSISTEMAS COSTEROS / Los ecosistemas costeros se crean donde se reúnen la tierra y el
océano. La combinación resultante de agua
dulce y agua marina crea entornos y ecosistemas únicos con una estructura y diversidad
características. Entre estos ecosistemas están
las marismas, los manglares, las praderas submarinas, los estuarios y las bahías.
EFECTOS EN CASCADA / Cadena de eventos inevitable y a veces imprevisible, debida a una
acción que afecta a parte del sistema climático. Estos efectos en cascada suelen tener impactos negativos.
EFECTO INVERNADERO / La radiación solar atraviesa la atmósfera y es absorbida por la superficie de la Tierra, calentando esta última.
La radiación solar absorbida se transforma en
radiación infrarroja (calor). Parte de esta radiación infrarroja es capturada al escapar al
espacio por los gases de efecto invernadero de la atmósfera (principalmente vapor de

agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O) y ozono (O3)) y enviada de vuelta a la superficie de la Tierra, calentándola aún más. Este es el llamando efecto invernadero.
Cuanto mayor es la cantidad de estos gases
en la atmósfera, mayor es el efecto invernadero : esto explica el aumento de las temperaturas observado en el último siglo y medio.
EMISIONES ANTROPÓGENAS / Gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas.
EQUIDAD / Justicia, igualdad, cuando se brindan las mismas oportunidades a todos : educación, salud, derechos, etc. En un contexto
de cambio climático, la equidad se refiere a un
justo reparto de las cargas y las oportunidades
derivadas de los efectos del cambio climático.
EROSIÓN COSTERA / Fenómeno por el cual se elimina la materia (arena y roca) de las costas,
dando lugar a la pérdida de suelo. La pérdida de sedimentos de las playas da lugar a una
erosión de las playas a largo plazo y a un retroceso de la costa. Esta erosión puede agravarse con el cambio climático (especialmente debido a la subida del nivel del mar y al aumento
de las precipitaciones).
ESCORRENTÍA / Drenaje de agua o nieve que se
produce en la superficie de un terreno, un edificio o una estructura.
ESPECIES INVASORAS / Especies que no son nativas de un lugar específico y que tienden a propagarse a un nivel que puede causar daños al
medioambiente, la economía o la salud humana. Existen numerosos factores que pueden
favorecer la propagación de especies invasoras, entre ellos, el aumento de la intensidad de
los flujos comerciales mundiales o el cambio
climático.
ESTRATIFICACIÓN / Capas de masas de agua
marina con diferentes propiedades : varían en
términos de salinidad, oxigenación, densidad
y/o temperatura. El resultado es que el agua
del océano no se mezcla, dando lugar a la
anoxia y a la deficiencia de nutrientes (el agua
se agota en O2 y/o nutrientes, con consecuencias para la vida silvestre marina).
EXPANSIÓN TÉRMICA / Aumento del volumen de
una materia como resultado del aumento de la
temperatura. En relación con el cambio climático, cuando el océano se calienta, se expande
y ocupa más espacio.

32 | OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION INFORME ESPECIAL DEL IPCC SOBRE EL OCÉANO Y LA CRIÓSFERA EN UN CLIMA CAMBIANTE — RESUMEN PARA PROFESORES

FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS / Acontecimientos inusuales que pueden tener un impacto negativo importante en los seres humanos
y la naturaleza, por ejemplo, tornados, mareas
meteorológicas, deslizamientos de tierra, sequías y olas de calor.
GAS DE EFECTO INVERNADERO / Los gases invernadero, entre ellos, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el
ozono, causan el efecto invernadero.
GLACIAR / Enorme masa de hielo en tierra firme que se mueve lentamente en sentido descendente.
HIELO CONTINENTAL / Conjunto de masas de hielo en tierra firme que incluye glaciares, mantos
de hielo, plataformas de hielo, casquetes polares, etc., a excepción de la nieve, el permafrost
y el hielo marino. El hielo continental se crea
por la acumulación y la compactación de nieve
durante un largo periodo de tiempo.
HIELO MARINO / Agua marina congelada que flota en la superficie del mar.
INERCIA TÉRMICA / Propiedad de la materia asociada a la velocidad con la que se acerca a la
temperatura de su entorno. Mientras más despacio lo haga, mayor es la inercia térmica.
JUSTICIA CLIMÁTICA / Forma de justicia
medioambiental y social que reconoce responsabilidades en la lucha contra el cambio
climático y admite las diferencias de oportunidades y recursos para mitigar o adaptarse a
sus impactos.
MANTO DE HIELO / Enorme y gruesa capa de hielo en un continente.
MAREA METEOROLÓGICA / Aumento del nivel del
mar en un determinado lugar causado por
vientos fuertes y cambios de presión atmosférica debidos a una tormenta.
MITIGACIÓN / Intervención humana encaminada
a reducir el calentamiento global mediante la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero o el incremento de los sumideros
de dichos gases.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) /
Llamamiento mundial a la acción para poner
fin a la pobreza en el mundo, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para 2030. Los
17 objetivos de desarrollo sostenible fueron
adoptados por los Estados miembros de las
Naciones Unidas en 2015 : (1) erradicar la pobreza, (2) terminar con el hambre, (3) garantizar la salud y el bienestar, (4) educación de
calidad, (5) igualdad de género, (6) acceso a
agua limpia y saneamiento, (7) acceso a energías limpias y asequibles, (8) empleo decente y crecimiento económico, (9) desarrollo de

industrias, innovación e infraestructuras resilientes e inclusivas, (10) reducción de las desigualdades, (11) ciudades y asentamientos
humanos sostenibles, (12) pautas de consumo y producción sostenibles, (13) medidas
contra el cambio climático, (14) protección de
la vida bajo el agua, (15) y de la vida terrestre,
(16) paz, justicia e instituciones fuertes y (17)
alianzas para alcanzar los objetivos.
OLA DE CALOR / Periodo de tiempo anormalmente caluroso, con altas temperaturas diurnas y poco o ningún enfriamiento durante la
noche. Una ola de calor puede durar varias semanas.
OLA DE CALOR MARINA / Periodo de 5 días como
mínimo en el que la temperatura del agua del
mar supera una temperatura máxima estacional (promedio superior a 2°C, como mínimo).
PERMAFROST / Suelo, roca o sedimento permanentemente congelados (al menos, durante
dos años consecutivos).
PH / Unidad que mide el grado de acidez y alcalinidad de una solución en una escala de 0
a 14 en la que 7 equivale a la neutralidad. Un
valor más bajo indica una solución más ácida,
mientras que un valor más alto indica una solución más alcalina.
PRODUCCIÓN PRIMARIA / Proceso por el cual los
productores primarios, como el fitoplancton y
las algas marinas, producen materia orgánica
a partir de materiales inorgánicos a través de
la fotosíntesis.
PUNTO DE INFLEXIÓN / Punto en el cual una serie
de pequeños cambios o incidentes se vuelven
suficientemente significativos como para causar un cambio mayor y más importante.
RADIACIÓN INFRARROJA / La radiación infrarroja
es la parte invisible de luz que podemos sentir
en forma de calor. Dicha radiación tiene un papel clave en el efecto invernadero.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL / Periodo histórico entre 1760 y la década de 1840 que marca la
transición de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. La Revolución Industrial comenzó en Europa y los Estados Unidos y dio
lugar a un rápido desarrollo de la productividad, la tecnología y la ciencia, así como al crecimiento de la población.

veen de materias primas. También mantienen
la fertilidad del suelo (por medio de los microorganismos y los hongos del suelo), fertilizan las plantas (mediante la polinización) y protegen las costas (a través de arrecifes de coral
y manglares intactos).
SISTEMA COMPLEJO / Sistema (como por ejemplo el sistema climático) regulado por numerosos factores que interactúan y se influyen entre sí. Por ejemplo, la atmósfera, el océano, la
criósfera, la tierra y la biosfera, en el caso del
sistema climático.
SUMIDERO DE CARBONO / Reservorio natural que
almacena compuestos químicos que contienen carbono y que se van acumulando con el
tiempo. Los sumideros de carbono ayudan a
reducir la cantidad de CO2 atmosférico.
TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR / Temperatura promedio del agua en un rango de
profundidad entre 1 y 20 metros, dependiendo
del tipo de medición.
TIEMPO METEOROLÓGICO / Estado de la atmósfera en un determinado momento y lugar. Para
definirlo, se tienen en cuenta numerosas variables como la temperatura, las precipitaciones,
la nubosidad o el viento.
TRANSFORMACIÓN / Adaptación que modifica
los atributos fundamentales de un sistema en
respuesta al clima y a sus efectos.
TRAYECTORIAS DE EMISIONES / Este término hace
referencia a las trayectorias modelizadas de
emisiones antropogénicas mundiales de gases de efecto invernadero para el futuro en
distintos escenarios posibles (en este documento, por ejemplo, nos centramos en los escenarios RCP2.6 y RCP8.5).
VARIABILIDAD NATURAL / Variaciones en el sistema climático que no están ligadas a las actividades humanas (por ejemplo, el fenómeno El
Niño o la alternancia de eras glaciares e interglaciares).
VULNERABILIDAD / Sensibilidad de una población, un edificio, etc. al verse expuestos a los
riesgos del cambio climático.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS / Un ecosistema es el
conjunto de seres vivos de un entorno determinado, además del entorno en sí. En un ecosistema existe una relación de interdependencia funcional entre los seres vivos y su entorno.
Los seres humanos pueden beneficiarse directa e indirectamente de los ecosistemas, los
cuales les proporcionan servicios. Por ejemplo, los ecosistemas producen oxígeno (a través de la fotosíntesis) y alimentos y nos pro-
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BAJO LOS AUSPICIOS DE LA UNESCO
Y LA FUNDACIÓN LA MAIN À LA PÂTE

« Las Partes deberán cooperar en la
adopción de medidas [...] para mejorar la educación sobre el cambio climático », establece el artículo 12 del
Acuerdo de París. « Educar a las generaciones presentes y futuras sobre el
cambio climático y enseñarles a actuar
con una mente crítica y un corazón
lleno de esperanza es esencial para el
futuro de la humanidad. La educación
en ciencias debe afrontar este desafío
[...] », recomiendan las 113 academias
de ciencias del mundo en una reciente
declaración sobre cambio climático y
educación.
En respuesta a estos llamamientos
urgentes, un grupo de científicos y
educadores del clima ha creado la
Office for Climate Education (OCE).
Los docentes son un elemento clave
para la aplicación de estas recomendaciones, especialmente en la escuela
primaria y secundaria. En este sentido,

la OCE produce para ellos recursos
educativos basados en pedagogías
activas como la educación científica
basada en la indagación y el aprendizaje basado en proyectos. Del mismo
modo que el IPCC elabora « informes
de evaluación » y « resúmenes para
responsables de políticas », la OCE
diseña « recursos y herramientas para
docentes » centrándose en cuestiones
como la adaptación y la mitigación al
cambio climático y prestando especial
atención a los países en desarrollo.
La Office for Climate Educatión trabaja estrechamente con científicos del
clima y cuenta con la participación de
científicos sociales y educadores. La
organización, cuya secretaría ejecutiva está en París, dispone también de
una red mundial de socios locales y
regionales en más de 20 países. Los
recursos pedagógicos se diseñan en
un marco global y posteriormente se

ensayan a nivel local y se adaptan a
situaciones particulares. Las numerosas iniciativas que ya se han tomado
en esa dirección han sido documentadas y divulgadas por la OCE.
La Office for Climate Education se
creó en 2018 con el apoyo de fondos
públicos y privados proporcionados
por organismos asociados franceses
y alemanes. La OCE ampliará sus
acciones sus en proporción a sus
recursos y desarrollará sus colaboraciones, especialmente con el IPCC y
el IAP, la federación mundial de academias de ciencias.

http://oce.global
contact@oce.global
Oficina de Educación Climática Instituto Pierre-Simon Laplace,
Case 101 - 4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05 – Francia

Under the auspices of

UNESCO

BAJO LOS AUSPICIOS DE
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Creada en 2018 por la Fundación La main à la pâte y la comunidad científica del clima, la Office for Climate
Education (OCE) tiene por objetivo promover la educación al cambio climático en todo el mundo, y acompañar
a los maestros. Desde 2020, la OCE es una entidad bajo los auspicios de la UNESCO.
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