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¿Qué es 
el cambio climático?
Imagina una habitación llena de gente en la que las
ventanas están forradas con papel de aluminio. Cada
minuto que pasa, el calor aumenta y al cabo de unas horas
la temperatura sube varios grados. Eso es lo que está
pasando en la habitación más grande de todas: la  Tierra.

AL NATURAL JUAN LAFUENTE

El planeta está cubierto de una
capa de gases, la atmósfera, que
actúa como un gigantesco inver-
nadero. Esos gases permiten con-
servar parte del calor del sol y que
la temperatura de la Tierra sea la
adecuada para la vida. Igual que
crecen los tomates en un inverna-
dero, podemos vivir nosotros en
el planeta. Pero a partir de la era

industrial, y sobre todo en las úl-
timas décadas, el exceso de las

emisiones de gases de efecto in-
vernadero (producidos so-

bre todo por el pe-
tróleo) y la contamina-

ción están recalentando el
planeta y alterando el clima. A

este fenómeno se le ha llamado
cambio climático.

Pingüinos asados. De seguir
así, dentro de unos cuantos años,
en los países templados hará calor,
y allí donde ahora ya hace calor se
van a achicharrar. Eso sí, en el
Polo no hará tanto frío, pero las
focas y pingüinos no lo van a agra-
decer porque no pueden quitarse
el abrigo. Además, al subir la tem-

peratura, mucho hielo se derreti-
rá y el nivel del agua subirá y las
casas en primera línea de playa
podrán tener piscina cubierta en
el salón, pero no tendrán salón.
Muchas ciudades que están al
borde del mar sufrirán inun-
daciones. Además, los cien-
tíficos predicen que en algu-
nos lugares lloverá torren-
cialmente, y en otros, cada
vez lloverá menos.

La sed de los camellos. Otra
consecuencia del cambio climático
será la extinción de muchas espe-
cies de animales y plantas. ¿Dónde
se llenarían la joroba los camellos
si desaparecieran los oasis de los
desiertos por falta de lluvia? ¿En

qué pisci-
na practica-

rían natación
sincronizada
los hipopóta-
mos si se seca-
sen las charcas

del África subsa-
hariana? ¿Cómo

se va a ca-
muflar

el oso polar con su abrigo blanco si
se derrite el hielo de su hábitat na-
tural? Las especies se encuentran
íntimamente relacionadas con el
entorno y el clima. Si las condicio-
nes de temperatura, humedad o
régimen de lluvias cambian, los in-
sectos, las aves, los mamíferos o los
reptiles tendrán que desplazarse

para sobrevivir. Algunos encontra-
rán un lugar donde ir, otros no.

Previsiones de futuro. Algu-
nos científicos piensan que la Tie-
rra podría adaptarse al clima que
venga, pero la mayoría cree que se
avecina un problema grave si no
se toman medidas adecuadas.

Según algunas previsiones,
la temperatura puede subir dos
o tres grados en los próximos 50
años. Los glaciares y parte de los
polos se derretirán, aumentando
el nivel del mar en las zonas cos-
teras. Y unos 200 millones de
personas tendrán que refugiarse
en otros países al haber perdido
sus hogares por la sequía o las
inundaciones.

Lo que tú puedes hacer

Ilu
st

ra
cio

ne
s:

Ju
an

 L
af

ue
nt

e

Este desaguisado térmico del cambio cli-
mático preocupa tanto que se han celebra-
do varias conferencias mundiales para pro-
poner remedios, pero los países no acaban
de ponerse de acuerdo sobre qué hacer o si
hay que hacer algo. Todavía hay algunos
que piensan que la cosa no es tan grave, y
además los cambios necesarios para solu-
cionar el problema no son fáciles. Muchas
personas deberán variar sus hábitos de
vida y puede que la economía mundial
se resienta, al menos al principio. Por
ejemplo, el mundo deberá depender
menos del petróleo, lo que es muy com-
plicado porque muchas cosas funcio-
nan con gasolina y los plásticos, que se

fabrican con petróleo, los utilizamos para
casi todo.

Sin embargo, sí que hay cosas que tú
puedes hacer mientras tanto para que la
Tierra no se caliente. Evita el calentamiento
global ahorrando energía. ¿No se te ocurre
cómo? Ahí van algunas ideas: apaga las lu-
ces, no desperdicies el agua caliente, abre
menos la puerta de la nevera, recicla las la-
tas de refrescos de aluminio, los envases de
corcho blanco y los brik. También ayuda el
usar con moderación el aire acondicionado
y la calefacción. Permite ahorrar el combus-
tible con el que funcionan, ya sea electrici-
dad, carbón, gas, etcétera. Y además, siem-
pre que puedas, utiliza la bici y el autobús.
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