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Cambio Climático  
Respuestas a las Preguntas Claves



Anomalías en la temperatura global (calculadas tomando como referencia el promedio durante el periodo 1951-1980). A pesar de las 
variaciones interanuales, la temperatura global muestra desde hace décadas una clara y creciente tendencia al alza. 
Fuente de datos: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/



El calentamiento global es una tendencia al alza en la temperatura global. Esta tendencia se calcula a partir de mediciones de 
la temperatura de miles de estaciones meteorológicas, distribuidas en todo el mundo, pertenecientes a los países afiliados a 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Por convención, el termómetro de las estaciones meteorológicas registra la temperatura del aire, a la sombra. La Agencia 
Aeronáutica y Espacial Norteamericana (NASA), la Agencia Oceanográfica y Atmosférica Norteamericana (NOAA), la Agencia 
Meteorológica de Japón (JMA), y el Servicio Meteorológico del Reino Unido (MetOffice), mantienen bases de datos 
independientes con mediciones de la temperatura en todo el mundo. 

Aunque es normal que la temperatura global presente variaciones de un año a otro, no es normal la creciente tendencia al alza 
observada desde hace décadas en la temperatura global. Esta tendencia es tan marcada que cada década ha sido más cálida 
que la precedente desde los años 40 del siglo XX. De hecho, el promedio anual de la temperatura global ha estado durante 
más de 40 años consecutivos (desde 1977) por sobre la temperatura promedio del siglo XX. 

De acuerdo a las mediciones existentes, se estima que el promedio de la temperatura global durante la última década fue 
alrededor de 1°C más alto que la temperatura promedio antes de la era industrial. Es decir, el planeta se ha calentado 
alrededor de 1°C durante la era industrial. 

La temperatura global está aumentando alrededor de 0,18°C por década. Este rápido ritmo de calentamiento no tiene 
precedentes.

Más información en: https://www.ncdc.noaa.gov/cag/ 

¿Qué es el Calentamiento Global?



El alza en la concentración atmosférica de CO2 y otros gases de efecto invernadero disminuye la fracción de energía infrarroja que logra 
escapar hacia el espacio, provocando la acumulación de energía en el planeta y su consiguiente calentamiento. 



Más Información: https://esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

El calentamiento global es consecuencia del alza en la 
concentración atmosférica de los “gases de efecto 
invernadero”, entre los que destacan el Dióxido de 
Carbono (CO2), el Metano (CH4), el Óxido de Nitrógeno 
(N2O), y el Ozono (O3). El aumento en la abundancia de 
estos gases en la atmósfera ha causado un “desbalance 
energético”: el planeta cede al espacio menos energía de 
la que recibe del Sol. La resultante acumulación de 
energía es responsable del alza de la temperatura global. 

El planeta cede energía hacia el espacio mediante varios 
mecanismos. Parte de la radiación solar es reflejada por 
la superficie de la Tierra, mientras que otra parte es 
dispersada por la atmósfera de vuelta hacia el espacio. 
Adicionalmente, el planeta emite radiación infrarroja hacia 
el frío espacio exterior. Una fracción de esta energía 
infrarroja es absorbida y luego re-emitida por los gases 
de efecto invernadero, por lo que su abundancia en la 
atmósfera determina cuánta de la energía infrarroja 
emitida por el planeta logra escapar hacia el espacio. 

El alza en la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera disminuye la fracción de 
energía infrarroja que logra escapar hacia el espacio, 
provocando la acumulación de energía en el planeta y su 
consiguiente calentamiento. El océano absorbe más del 
90% de la energía que los gases de efecto invernadero 
en la atmósfera no dejan escapar al espacio exterior. 

El alza en la concentración atmosférica de CO2, a la que 
han contribuido de manera decisiva las actividades 
humanas, es responsable de la mayor parte del 
desbalance energético que causa el calentamiento global.

¿Qué está causando el 
Calentamiento Global?





Icebergs tabulares fotografiados frente a las imponentes 
montañas de la Península Antártica, durante una de 
nuestras campañas en la zona. 

Estos enormes icebergs miden cientos de metros de 
cada lado y se elevan decenas de metros sobre el mar. 
Algunos han viajado miles de kilómetros desde otras 
zonas de la Antártica, bordeando la costa del continente. 
Se dirigen a una zona cerca de las Islas Georgias del Sur, 
conocida como “el cementerio de glaciares” (por sus 
aguas ligeramente más cálidas).    

Más fotografías: 
https://www.instagram.com/antarctica.cl/  



Concentración mensual promedio de Dióxido de Carbono (CO2) medida en Mauna Loa (Hawai). El CO2 tiene la particularidad de ser muy 
estable por lo que, independientemente de su lugar de emisión, logra con el tiempo distribuirse casi uniformemente en todo el planeta. 
Fuente de datos: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ 



La concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera supera ya las 405 partes por millón (ppm); ha aumentado alrededor de un 
6% en una década y un 45% desde el inicio de la era industrial. La abundancia actual de CO2 en la atmósfera es sólo comparable con la 
que pudo existir en el planeta hace más de 3 millones de años (es decir, mucho antes de la aparición de nuestra especie).

Desde que comenzó la era industrial, las emisiones originadas en actividades humanas han cambiado significativamente la concentración 
atmosférica del CO2 y de otros gases de efecto invernadero incluidos el Metano (CH4), los Halocarbonos, y el Ozono (O3). Aunque estos 
gases representan una pequeña fracción de nuestra atmósfera, los cambios en su concentración han sido suficientes para alterar el 
balance energético global y provocar el calentamiento global. 

El efecto de los gases de efecto invernadero sobre el balance energético global depende de su abundancia, de su “tiempo de residencia” 
en la atmósfera, y de su “eficiencia energética” (es decir, de su capacidad de absorber y re-emitir energía). Por ejemplo, el CH4 es capaz 
de absorber entre 28 y 36 veces más energía que el CO2. Sin embargo, el tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera puede ser de 
varios siglos, mientras que el CH4 permanece sólo alrededor de una década en la atmósfera. Además, la abundancia de CO2 es mucho 
mayor que la de otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hoy la concentración de CO2 en la atmósfera es más de 200 veces 
superior a la del CH4. 

El CO2 que resulta de actividades humanas causa más del 65% del desbalance energético del planeta, por lo que es considerado el 
principal responsable del calentamiento global. El desbalance energético global ha aumentado más de 40% desde el año 1990, llegando a 
superar los 3 W/m2; el 80% de este incremento se debió al aumento de emisiones de CO2. 

Ya en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en la Cumbre de Río en 1992, se reconocía la 
responsabilidad humana en el calentamiento global. Sin embargo, ni el Protocolo de Kioto, ni las múltiples Conferencia de Partes (COP) 
que se celebran anualmente, han logrado frenar las emisiones de CO2 ni el alza en su concentración en la atmósfera. Aún está por verse si 
el Acuerdo de París (adoptado en la COP21) lo logrará. Más información: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

¿Cuánto ha aumentado el CO2 en la 
Atmósfera?



Concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera estimada a partir de testigos de hielo obtenidos en el Domo C (Antártica). La 
concentración de CO2 ha variado a lo largo de la historia geológica de la Tierra por diversas razones naturales. Altas concentraciones se asocian a 
las temperaturas globales relativamente cálidas que caracterizan los periodos interglaciares, mientras que bajas concentraciones corresponden a 
las frías temperaturas que caracterizan las glaciaciones. Sin embargo, el ritmo de alza en la concentración de CO2 en la atmósfera desde inicios de 
la era industrial no tiene precedentes. Fuente de datos: https://www.co2.earth/co2-ice-core-data



El hielo más antiguo y profundo en Antártica se formó a partir de nevadas que ocurrieron hace millones de años. Perforar, extraer y analizar 
muestras (o testigos) de hielo antiguo permite estimar la composición atmosférica (por ejemplo, la concentración de CO2) en ese tiempo. Los 
testigos de hielo extraídos en el Domo C (donde se encuentra la base Franco-Italiana “Concordia”) han permitido reconstruir la evolución de clima 
en los últimos 800 mil años. 



Adaptación de imagen de NASA Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

Iceberg A68 observado el 14 de Septiembre de 2019 por 
el Satélite Aqua. Este iceberg, inicialmente de más de 5 

mil kilómetros cuadrados de extensión, se desprendió en 
Julio de 2017 desde la plataforma de hielo flotante 
Larsen C, la más grande de la Península Antártica. 

A pesar del hielo marino (agua de mar congelada) que 
dificulta su deriva, el iceberg había recorrido hasta 

Septiembre de 2019 más de 400 kilómetros bordeando la 
Península Antártica. 

Al formarse el iceberg A68, la plataforma Larsen C perdió 
no sólo más del 10% de su superficie, sino también el 

cuarto lugar en la lista de mayores plataformas de hielo 
flotante. Larsen C es ahora la quinta plataforma más 

extensa en Antártica con alrededor de 43 mil kilómetros 
cuadrados de extensión. 

Aunque aún es pronto para saber si la formación del 
iceberg A68 anticipa eventos mayores para la plataforma 
Larsen C, la Península Antártica es una de las zonas del 
mundo en las que más ha subido la temperatura desde 

mediados del siglo XX. De hecho, las vecinas 
plataformas de hielo Larsen A y Larsen B colapsaron y 

desaparecieron en 1995 y 2002, respectivamente.  

A modo de referencia, se indica en el mapa la posición 
de la Isla Rey Jorge, en la que se encuentra nuestra 

plataforma de investigación Antártica TARP-02. 





1 Gt = 1 Giga tonelada = mil millones de toneladas

El Dióxido de Carbono (CO2) es generado al quemar  
combustibles fósiles (carbón, petróleo y sus derivados) 

para generar energía (calor y/o electricidad) en la 
industria, en el transporte, o en el hogar.   

Muchas de las emisiones antrópicas de CO2 se 
relacionan también con el consumo de electricidad 

debido a que un porcentaje significativo de la misma 
todavía se genera mediante el uso de combustibles 
fósiles (por ejemplo, el carbón aún alimenta muchas 

termoeléctricas en el mundo). 

La deforestación, que en general implica el cambio de 
uso de suelo (de bosque a suelo agrícola), es otra fuente 

importante de emisiones. Las emisiones globales de CO2 
resultantes de la deforestación se han mantenido 

relativamente estables desde los años 90. 
Desafortunadamente, las emisiones globales de CO2 

debidas al uso de combustibles fósiles no han dejado de 
aumentar desde el inicio de la era industrial. 

Desde el año 1990, las emisiones globales de CO2 se 
incrementaron en casi un 70% y hoy superan anualmente 

las 42 mil millones de toneladas (42 Gt/año). A las 
emisiones de CO2, se deben sumar las de otros gases de 

efecto invernadero. En general, aplicando factores de 
conversión adecuados, las toneladas emitidas de estos 

gases se contabilizan en los inventarios de emisión 
globales como toneladas de CO2-equivalente (CO2-e). 

Incluyendo las emisiones derivadas de la agricultura y la 
ganadería (que es una importante fuente de Metano), las 

emisiones globales originadas en actividades humanas 
superan las 52 Gt de CO2-e por año.       

¿Qué Actividades 
Humanas generan CO2?



La deforestación y la agricultura (incluida la ganadería y las emisiones directas del ganado) generan en conjunto alrededor del 23% de las 
emisiones globales de CO2-e. El resto resulta del uso de combustibles fósiles. El carbón, que alimenta muchas termoeléctricas en el mundo, es 
responsable de la mayoría de las emisiones relacionadas con la generación de electricidad. El uso del petróleo y sus derivados explica buena 
parte de las emisiones relacionadas con el transporte y la industria. Fuente de datos: 
https://www.globalcarbonproject.org 



Aunque la mayoría de las emisiones acumuladas desde el 
inicio de la era industrial son responsabilidad de los 

países desarrollados, los países en vías de desarrollo 
(incluido China) son hoy responsables de más del 65% de 

las emisiones globales de Dióxido de Carbono (CO2). 

El consumo de energía (electricidad y/o calor) está en 
general acoplado con el crecimiento económico, por lo 

que se prevé que la demanda global de energía continúe 
aumentando a medida que las economías crecen.  

Los combustibles fósiles suplieron el crecimiento de la 
demanda energética hasta fines del siglo pasado. Sin 

embargo, a partir del año 2005, el crecimiento de la 
economía (y de la demanda energética) se desacopló de 

las emisiones de CO2, al menos en los países 
desarrollados. En estos países, las emisiones han estado 

disminuyendo desde hace más de una década sin 
comprometer ni afectar el crecimiento económico.

Actualmente, buena parte del crecimiento en la demanda 
energética en el mundo se satisface mediante fuentes 

renovables (hidráulica, eólica, solar, etc.). Las tecnologías 
renovables no involucran combustibles fósiles y por lo 

tanto no contribuyen a las emisiones de CO2. Incluso sin 
considerar en la evaluación económica los co-impactos 

ambientales, las energías renovables son hoy en casi 
todo el mundo las más competitivas para producir 

electricidad y/o calor.  

Desafortunadamente, la transición a las energías 
renovables y el abandono de los combustibles fósiles no 

han sido hasta ahora lo suficientemente rápidos para 
detener el alza en las emisiones globales de CO2.

¿Quiénes son los principales  
países emisores de CO2?



Mitigar el calentamiento global requiere como primer paso detener el aumento de las emisiones de CO2. Sin embargo, estas emisiones no han 
dejado de crecer a nivel global durante la era industrial. Las emisiones globales de CO2 se incrementaron más de un 70% desde el año 1990, 
impulsadas mayormente por los países en vías de desarrollo. China ha cuadruplicado sus emisiones desde el año 1990; India las ha más que 
triplicado en el mismo lapso. Fuente de datos: https://edgar.jrc.ec.europa.eu 



Adaptación de imagen del Satélite NOAA-20 de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica Norteamericana (NOAA).



Incendios forestales en Sudamérica vistos el 13 de 
Agosto de 2019 por el satélite NOAA-20 de la Agencia 
Oceanográfica y Atmosférica Norteamericana (NOAA). 

Los incendios generan partículas en suspensión 
(conocidas como “aerosoles”) que absorben radiación 
solar, calentando la atmósfera y enfriando la superficie (al 
evitar que una fracción de la radiación solar alcance el 
suelo). Los aerosoles en este caso evitan además la 
formación de nubes y retroalimentan las sequías. El 
bosque tropical amazónico ha experimentado tres graves 
sequías en las últimas dos décadas: 2005, 2010 y 
2015/16. 



Aunque todo el planeta se está calentando, el ritmo de calentamiento exhibe importantes diferencias regionales. El Hemisferio Sur se calienta 
significativamente más lento que el Hemisferio Norte (donde el Ártico presenta un ritmo récord de calentamiento). 
Fuente de datos: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 



Se denomina “cambio climático” a las tendencias anómalas observadas en prácticamente todos los parámetros que caracterizan el clima 
contemporáneo. Aunque en muchos países de habla hispana, “clima” y “tiempo” se usan como sinónimos, no lo son. El “tiempo" está 
determinado por las condiciones meteorológicas del momento, mientras que el “clima" es el promedio de esas condiciones durante un 
periodo “razonablemente largo”. Es normal que el tiempo cambie y se alterne entre “buen tiempo” y “mal tiempo”. Pero no es normal que 
los promedios de cualquier parámetro meteorológico o climático, calculados sobre periodos razonablemente largos, presenten grandes 
cambios o exhiban tendencias. 

Debido a las actividades humanas, en particular a la emisión de gases de efecto invernadero, prácticamente todos los parámetros 
climáticos presentan tendencias anómalas. Por ejemplo, la temperatura global muestra desde hace décadas una tendencia al alza (a la 
que usualmente nos referimos como “calentamiento global”). Sin embargo, también están cambiando alrededor del mundo: la temperatura 
de los océanos, los patrones de viento, la nubosidad, las precipitaciones, el nivel del mar, la extensión de hielo marino, el hielo de los 
glaciares, el volumen de los casquetes polares, etc. Ya sea a la baja o al alza, las tendencias en estos parámetros son consideradas 
anómalas pues los mismos no deberían exhibir cambios significativos (en periodos de tiempo comparables con los de la vida humana). 

El calentamiento global y el cambio climático están íntimamente relacionados ya que las tendencias anómalas en muchos parámetros 
climáticos son consecuencia del calentamiento del planeta, y en particular, de las diferencias observadas en los ritmos de calentamiento 
(por ejemplo, el Hemisferio Norte se calienta más rápido que el Hemisferio Sur). Los diferentes ritmos de calentamiento han afectado los 
patrones de viento, lo que a su vez ha causado diversas anomalías a escala regional (por ejemplo, alza de lluvias en algunas regiones y 
baja de precipitaciones en otras).

La expresión “cambio climático” se reserva en general para referirse a los anómalos y rápidos cambios en el clima contemporáneo. No se 
emplea para describir los lentos y naturales cambios en el clima del planeta que se dieron entre glaciaciones y periodos interglaciares. Los 
cambios naturales en el clima, como aquellos originados en los cambios en la inclinación del eje de rotación terrestre, ocurren en escalas 
de tiempo largas (milenios), por lo que su rol en el rápido cambio climático contemporáneo no es significativo. 

Más información en: https://climate.nasa.gov 

¿Qué es el Cambio Climático?



Adaptación de imagen de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica Norteamericana (NOAA).

La extensión de hielo marino (agua de mar congelada) varía estacionalmente. En el Ártico, el mínimo anual se alcanza generalmente cerca del 
final del verano boreal (en Septiembre). La imagen muestra el mínimo de hielo marino del año 2019 (el segundo más bajo registrado). Para 
efectos de comparación, la línea amarilla indica el promedio de los mínimos anuales de hielo marino entre los años 1981 y 2010.



Fuente de datos: https://nsidc.org 

Buena parte del rápido calentamiento del Hemisferio 
Norte se explica por el acelerado deshielo del Ártico. 

Registros satelitales desde el año 1980 muestran que el 
Ártico ha experimentado una drástica reducción de hielo 
marino perenne (el que no se derrite en verano). Esta 
reducción es principalmente resultado del alza de la 
temperatura del océano (a consecuencia del alza de la 
concentración de CO2 en la Atmósfera).

En los últimos años, la extensión mínima anual del hielo 
marino Ártico ha sido alrededor de un 30% menor al 
promedio de los mínimos anuales de hielo marino entre 
los años 1981 y 2010. Debido además a la baja de su 
espesor, se estima que el hielo marino Ártico ha perdido 
ya más del 50% de su volumen (respecto al promedio 
entre los años 1981 y 2010). La extensión mínima anual 
de hielo marino en el Ártico exhibe una tendencia 
decreciente de más de un 12% por década. 

Los retrocesos del hielo marino se han visto empeorados 
por el llamado “mecanismo de retro-alimentación Ártico”: 
cuando el hielo marino retrocede, expone al océano a la 
radiación solar, que al calentar el mar contribuye a 
derretir aún más hielo. Debido a este mecanismo de 
retro-alimentación, el Ártico es la zona del mundo de más 
rápido calentamiento en el planeta, lo que tiene efectos 
en todo el Hemisferio Norte.  

A mediados de este siglo, el Ártico podría dejar de 
presentar hielo marino durante los veranos boreales.

Más información: http://nsidc.org/arcticseaicenews/sea-
ice-comparison-tool/ 

¿Por qué el Hemisferio Norte 
se calienta tan Rápido?



Promedios de simulaciones (DJF) de 17 Modelos Climáticos Globales.

Durante las últimas décadas, se han registrado cambios significativos en los patrones de viento que son particularmente claros en el Hemisferio 
Sur. Mientras los vientos en torno a la Antártica se han fortalecido, los vientos en latitudes medias se han debilitado. Estos cambios han 
afectado también la nubosidad y las precipitaciones en buena parte del hemisferio.



Promedios de simulaciones (DJF) de 17 Modelos Climáticos Globales.

Los diferentes ritmos de calentamiento en el planeta 
afectan los patrones de viento, lo que a su vez causa 
diversas anomalías a escala regional (que incluyen 
cambios en las precipitaciones). 

Los patrones de viento responden a las diferencias de 
temperatura entre el Ecuador y los Polos. Mientras en el 
Hemisferio Norte la diferencia de temperatura entre el 
Ecuador y el Ártico está disminuyendo (debido al rápido 
calentamiento del Ártico), en el Hemisferio Sur la 
diferencia de temperatura entre el Ecuador y la Antártica 
está aumentando (debido a la relativamente lenta alza de 
la temperatura de gran parte de la Antártica).

En el Hemisferio Norte, el debilitamiento de la “corriente 
de chorro atmosférica” y el rápido calentamiento del 
Ártico habrían jugado un rol en la desaceleración 
observada en la Corriente del Golfo (es decir, en el ramal 
superficial de retorno de la Circulación Meridional del 
Atlantico, AMOC). El alza en el derretimiento del hielo 
marino dificultaría además la formación de aguas 
profundas en el Atlántico Norte, proceso que da inicio a la 
Circulación Termohalina con un flujo meridional de aguas 
profundas hacia el sur (ramal profundo de la AMOC).

En el Hemisferio Sur, los “vientos del oeste” en torno a la 
Antartica se han fortalecido (y desplazado hacia el Polo), 
lo que se asocia a la marcada tendencia observada en 
décadas recientes hacia la fase positiva del “Modo Anular 
del Sur”. Estos cambios en la circulación atmosférica han 
contribuido a alzas en las lluvias en el noreste de 
Argentina y a bajas en las precipitaciones en el centro-sur 
de Chile (en algunas localidades Chilenas las lluvias han 
disminuido más de un 25% desde 1980).

¿Qué efectos tienen los diferentes 
Ritmos de Calentamiento?





Adaptación de imagen del Servicio Geológico de los EEUU.

Confluencia de glaciares que origina el Glaciar Unión, fotografiada durante una de 
nuestras campañas en la zona. Este glaciar se encuentra al sur de las montañas 
Ellsworth, a unos 1100 km del Polo Sur y drena grandes volúmenes de hielo hacia 
la plataforma de hielo flotante Ronne, sobre el mar de Weddell. 

En la zona se encuentra el campamento “Glaciar Unión” (79° 46’ S; 82° 50’ O). 
Desde el año 2012 medimos en los alrededores de este campamento el “albedo”, 
es decir, la fracción de la radiación solar reflejada por la nieve. La 
extremadamente pura nieve en Antártica refleja alrededor del 90% de la radiación 
solar incidente en el rango visible. 

Más fotografías: https://www.instagram.com/antarctica.cl/ 



Pérdida de “Agua Equivalente” (correspondiente al hielo continental) estimadas entre 2002 y 2019 por la misión Gravity Recovery and Climate 
Experiment (GRACE). Las mayores pérdidas se observaron en la Antártica Occidental, cerca de la desembocadura en el mar de Amundsen de 
los enormes glaciares Pine Island y Thwaites. Fuente de Datos: https://grace.jpl.nasa.gov



Fuente de Datos: https://grace.jpl.nasa.gov

La Antártica está perdiendo anualmente alrededor de 127 
mil millones de toneladas (127 Gt) de “hielo continental”. 
A diferencia del hielo marino (que es agua de mar 
congelada), el hielo continental se encuentra sobre la 
base rocosa del continente antártico y al derretirse 
contribuye al alza global del nivel del mar. 

La Antártica está cubierta por una capa de hielo cuyo 
espesor medio es de más de 2 kilómetros. Esta enorme 
cantidad de hielo fluye por gravedad hacia el océano 
donde se extiende formando enormes plataformas de 
hielo “flotante” (como la de Ross, Ronne, o Larsen C). 
Estas plataformas de hielo flotante ayudan a contener el 
flujo del hielo continental al mar. 
  
Buena parte de las pérdidas de hielo continental en 
Antártica se explican por la aceleración de su flujo hacia 
las costas. Esta alza en el flujo es consecuencia del 
debilitamiento de las grandes plataformas de hielo 
flotante que rodean al continente y de la consiguiente 
disminución en su capacidad de contener el flujo del hielo 
continental. 

Las plataformas de hielo flotante están siendo debilitadas 
por las anormalmente cálidas aguas en torno a la 
Antártica. El aumento de la temperatura de la superficie 
del mar que rodea al continente se explica por un alza en 
la surgencia de aguas profundas más cálidas, lo que a su 
vez es consecuencia del fortalecimiento de los “vientos 
del oeste” en torno a la Antartica. 

Desde el año 2002, la Antártica ha perdido alrededor de 2 
billones de toneladas (2000 Gt) de hielo continental. Más 
información: https://climate.nasa.gov

¿Se está derritiendo la 
Antártica?



Adaptaciones a partir de imágenes de: https://worldview.earthdata.nasa.gov  



Muchos glaciares en la Antártica y en Groenlandia terminan en lenguas de hielo 
flotantes que están siendo derretidas aceleradamente por el anormalmente 
cálido océano. 

Con un frente de alrededor de 30 kilómetros de ancho, Pine Island es uno de los 
enormes glaciares que drena la Antártica Occidental. Debido a su topografía 
subglacial es también uno de los más vulnerables. El flujo de este glaciar 
aumentó significativamente en los últimos 25 años y es hoy el glaciar que 
individualmente más contribuye al alza global del nivel del mar. 

El glaciar Pine Island generó enormes icebergs (de más de 150 kilómetros 
cuadrados cada uno) en los años 2013, 2015, 2017 y 2018; su frente ha 
retrocedido más de 20 kilómetros desde el año 2010.



Los glaciares de referencia (distribuidos en 19 regiones del planeta) llevan décadas perdiendo hielo. El balance de masa promedio de estos 
glaciares ha sido negativo cada año desde 1987. El balance de masa anual indica cuánta masa perdió o ganó un glaciar durante el año. Fuente 
de datos: https://wgms.ch/global-glacier-state/



Adaptación de imagen de NASA Earth Observatory (Landsat y datos topográficos de SRTM). 

Desde 1961 los glaciares de montaña de todo el mundo 
han perdido aproximadamente el 5,5% de su volumen 
total, lo que equivale a alrededor de 9,7 billones de 
toneladas de hielo (9625 Gt). 

Las pérdidas de masa por derretimiento de los glaciares 
son tan importantes que son uno de los principales 
factores que explican el alza global en el nivel del mar.   

El Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS, 
por sus siglas en Inglés) mantiene registros del balance 
de masa de unos 140 glaciares en 19 regiones del 
mundo, incluidos aquellos que califican como glaciares 
de referencia (que han sido monitoreados por más de 30 
años). 

Los datos del WGMS muestran que, en promedio, los 
glaciares de referencia han perdido masa durante más de 
30 años consecutivos. Además, el ritmo de pérdidas de 
estos glaciares se ha cuadruplicado en las últimas cuatro 
décadas, pasando de 0,23 toneladas por metro cuadrado 
en la década de los años 80 a 0,90 toneladas por metro 
cuadrado en la última década.

La situación es particularmente grave para los glaciares 
tropicales. Por ejemplo, los glaciares en la Sierra de 
Mérida (Venezuela) han perdido el 99% de su superficie 
desde 1910. El glaciar Humboldt (a 4900 metros de 
altura) es el último de los glaciares venezolanos. Desde el 
año 1988 su área se redujo 6 veces hasta 0,1 kilómetros 
cuadrados; se prevé su desaparición antes del año 2050. 

¿Cuál es la situación de los 
Glaciares de Montaña?



Adaptaciones a partir de imágenes de Landsat 5 y Landsat 8.



Adaptación a partir de imagen de Landsat 8. 

Los glaciares de montaña que más contribuyen al alza global 
del nivel del mar son los glaciares andinos (incluidos los 
glaciares Patagónicos). En conjunto, estos glaciales pierden 
anualmente alrededor de 25 mil millones de toneladas de hielo. 

Más del 80% de las pérdidas de hielo en los Andes es resultado 
del derretimiento de los enormes glaciares de Campos de Hielo 
en la Patagonia. 

Los Campos de Hielo ocupan un área de alrededor de 17 mil 
kilómetros cuadrados en la frontera entre Chile y Argentina. Los 
glaciares que drenan los Campos de Hielo fluyen entre unos 
pocos centímetros por año hasta más de 3 kilómetros por año. 

En las últimas décadas, el flujo de los glaciares Patagónicos se 
ha acelerado y muchos exhiben significativos adelgazamientos 
y retrocesos en sus frentes. 

En el lado Argentino de Campos de Hielo Sur, el brazo oeste del 
glaciar Upsala (que tiene un frente de alrededor de 2,5 
kilómetros de ancho) ha retrocedido más de 8 kilómetros desde 
1985. Desafortunadamente, se trata de la tendencia general en 
la zona. El vecino glaciar HPS-12 ha retrocedido en similar 
periodo casi 13 kilómetros. 

Más información: https://go.nasa.gov/30WRgOQ 



A nivel global, el nivel del mar ha subido alrededor de 8 centímetros desde 1992. Fuente de datos: Agencia Oceanográfica y Atmosférica 
Norteamericana (NOAA) / Laboratorio del Altimetría Satelital, http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/



En promedio, el nivel del mar está subiendo algo más de 3 milímetros por año. A nivel global, el nivel del mar ha aumentado alrededor de 
24 centímetros desde 1880. 

El alza del nivel del mar es causada principalmente por el derretimiento de los glaciares de montaña y del hielo continental en zonas 
polares. Las pérdidas de hielo continental en Groenlandia y Antártica explican alrededor del 25% y del 11% del aumento observado del 
nivel del mar, respectivamente. El retroceso de los glaciares de montaña contribuye con aproximadamente el 22% del alza observada del 
nivel del mar, mientras que la expansión térmica del océano explica la mayoría del resto. 

El ritmo de alza del nivel del mar se ha duplicado en las últimas décadas y se prevé que continúe aumentando. Sin embargo, esta alza 
presenta importantes diferencias regionales. El aumento del nivel del mar tiende a ser un 50% más rápido en latitudes tropicales que en 
latitudes altas. Parte de estas diferencias regionales se explican por la pérdida de atracción gravitatoria (debida a la pérdida de masa) de 
Groenlandia y Antártica.   

A fines de este siglo, el alza promedio del nivel del mar podría estar entre los 50 y los 250 centímetros, dependiendo del ritmo de emisión 
de gases de efecto invernadero y del comportamiento de glaciares claves en la Antártica Occidental (como por ejemplo, el glaciar Pine 
Island). El potencial de subida del nivel del mar es aún enorme. Sólo la masa de hielo continental acumulada en la Antártica es suficiente 
para elevar el nivel del mar en más de 60 metros en todo el mundo. 

El alza del nivel del mar tiene importantes consecuencias para alrededor del 10% de la población global que habita en zonas costeras 
(incluidos los 65 millones de personas que habitan en las islas tropicales). Algunas de estas consecuencias ya se han hecho notar para 
muchas de estas personas, pues el aumento de unos pocos centímetros en el nivel del mar ha incrementado ostensiblemente el riesgo de 
inundaciones asociadas a marejadas (que coinciden con las mareas vivas o con bajas presiones atmosféricas).  

Mas información: https://sealevel.nasa.gov 

¿Cuánto está subiendo el Nivel del Mar?



Con excepción de los terremotos y las erupciones volcánicas, los eventos “relevantes” en el mundo muestran una tendencia al alza desde al 
menos los años 80; la tendencia es especialmente marcada en el caso de las inundaciones y los aluviones. Se considera eventos “relevantes” a 
aquellos que produjeron al menos una víctima mortal y/o cuantiosas pérdidas. Fuente de Datos: https://natcatservice.munichre.com/events



El número de eventos extremos relevantes (olas de calor, 
sequías, incendios forestales, tormentas e inundaciones) 
se ha triplicado a nivel global en las últimas 4 décadas. 

Parte del alza en los eventos registrados es consecuencia 
de la mayor capacidad de detección. También influye en 
las estadísticas el aumento en la exposición al riesgo 
(ligado al alza de la población). Sin embargo, el aumento 
en la frecuencia e intensidad de algunos eventos 
extremos, como por ejemplo las olas de calor, está 
claramente relacionado con el alza de la temperatura 
media registrada en prácticamente todo el planeta.  

Un evento extremo es aquel en que un cierto parámetro 
(la temperatura por ejemplo) supera un cierto “umbral”. 
Su probabilidad de ocurrencia está representada por un 
área (delimitada por el umbral) bajo una “distribución de 
probabilidad”. Esta distribución de probabilidad describe 
la frecuencia con la que el parámetro en cuestión 
presenta ciertos valores y, en muchos casos, es una 
distribución Gaussiana (en la que el promedio 
corresponde a los valores más frecuentes o valores 
típicos). El cambio climático ha desplazado en pocas 
décadas estas distribuciones de probabilidad, cambiando 
tanto los promedios como la frecuencia de los extremos. 
Cambios incluso pequeños en los promedios pueden 
provocar grandes alzas en la probabilidad de ocurrencia 
de los extremos (es decir, grandes aumentos en las áreas 
bajo la distribución de probabilidad).

Con excepción de los terremotos y las erupciones, los 
eventos que causan víctimas y/o daños materiales se 
denominan hoy “eventos extremos”. No se recomienda 
referirse a ellos como “eventos naturales” por la influencia 
del cambio climático en su probabilidad de ocurrencia. 

¿Han aumentado los 
Eventos Extremos?



Créditos: Agencia Aeronáutica y Espacial Norteamericana (NASA) / Estación Espacial Internacional (ISS)



Huracán Florence visto el 12 de Septiembre de 2018 
desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus 
siglas en Inglés). Florence es uno de los mayores 
Huracanes detectados fuera del Trópico. Tocó tierra 
unos mil kilómetros al norte del Trópico de Cáncer, en la 
costa Este de Norteamérica. 

Las temporadas de Huracanes en el Atlántico han estado 
particularmente activas recientemente. Sólo entre los 
años 2016 y 2019 se registraron cinco inusuales 
huracanes de máxima categoría (con vientos de más de 
250 km/h): Matthew en 2016, Irma y María en 2017, 
Michael en 2018 y Dorian en 2019.   



Fuente de datos: https://modis.gsfc.nasa.gov/ 

El Espesor Óptico de los Aerosoles (AOD, por sus siglas en Inglés) es una medida adimensional de la atenuación de la radiación solar 
provocada por los aerosoles. Zonas con gran concentración de aerosoles presentan valores relativamente altos de AOD. Los aerosoles son 
abundantes en Asia (debido a la gran actividad industrial en China) y en África (debido al polvo del Sahara y a los incendios forestales en el 
sector Subsahariano). Gracias a regulaciones ambientales más estrictas, los aerosoles son menos abundantes en Norteamérica y Europa.



Los aerosoles son partículas diminutas (del orden de los 
micrómetros) suspendidas en la atmósfera. Los cambios 
en la abundancia de los aerosoles afectan al balance 
energético y contribuyen al cambio climático. 

Los aerosoles pueden originarse en actividades humanas 
(como el carbono negro u hollín que resulta de los 
procesos de combustión) o pueden ser de origen natural 
(como el polvo del desierto, los sulfatos de las plumas 
volcánicas, o la sal marina que flota sobre el océano).

Los aerosoles atenúan la radiación solar, ya sea 
absorbiéndola o dispersándola de vuelta al espacio. Al 
atenuar la radiación solar, la mayor abundancia de 
aerosoles provoca un pequeño “forzamiento negativo” 
que tiende a enfriar la superficie. 

La influencia de los aerosoles en el clima no siempre 
desaparece después de su deposición. Por ejemplo, el 
carbono negro es muy eficiente en absorber radiación 
solar (y ganar temperatura), por lo que cuando se 
deposita sobre nieve o glaciares, contribuye a derretirlos. 
El carbono negro puede ser transportado por el viento a 
miles de kilómetros de distancia y se lo considera uno de 
los factores que ha contribuido al acelerado derretimiento 
del Ártico. 

Al igual que el CO2 (que es el principal gas de efecto 
invernadero), muchos contaminantes atmosféricos 
resultan de incendios forestales y/o del uso de 
combustibles fósiles en la industria, el transporte y el 
hogar. Por lo tanto, las medidas destinadas al abatimiento 
de la contaminación atmosférica contribuyen también en 
general a la mitigación del cambio climático.

¿Influyen los Aerosoles en 
el Cambio Climático?



Los Andes fotografiados durante una de nuestras campañas de toma de muestras de nieve para medir su contenido de carbono negro. 



El carbono negro u hollín emitido en las ciudades o en los 
complejos industriales puede ser transportado por los vientos y 
alcanzar zonas montañosas o polares, cubiertas de nieve. 

Cuando el carbono negro se deposita sobre superficies nevadas 
o glaciares las oscurece, disminuyendo su “albedo” (es decir, la 
fracción de radiación solar reflejada). La consiguiente alza en la 
radiación solar absorbida contribuye a acelerar el derretimiento 
de la nieve. Aunque el oscurecimiento de la nieve asociado al 
carbono negro en general no se percibe a simple vista, puede 
tener efectos relevantes en el clima si afecta grandes 
extensiones nevadas. 

Nuestros análisis de cientos de muestras de nieve (recolectadas 
en 28 puntos a lo largo de la cara occidental de los Andes) han 
demostrado que las concentraciones promedio de carbono 
negro alcanzan valores cercanos a los 30 nanogramos de 
carbono negro por gramo de nieve (ng/g) en la zona central de 
Chile (la zona más industrializada y poblada del país). 

Aunque la abundancia de carbono negro en la nieve de la zona 
central de Chile es significativa, las concentraciones medidas en 
los Andes son en general mucho menores que las encontradas 
en la nieve del Himalaya (muy afectada por la contaminación 
generada en India y China).

Más Información: https://go.nature.com/335qeGg



El agujero de Ozono se forma anualmente durante la primavera austral sobre la Antártica y alcanza su extensión máxima durante el mes de 
Septiembre de cada año. Aunque la recuperación de la capa de Ozono parece haberse ya iniciado, el cierre definitivo del agujero de Ozono aún 
tomará décadas. Fuente de datos: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov



El agotamiento de la capa de Ozono es una baja en la abundancia de Ozono en la parte alta de la atmósfera (la estratósfera). Aunque son 
fenómenos diferentes, tanto el calentamiento global como el agotamiento de la capa de Ozono se originan en cambios de origen antrópico 
en la composición atmosférica. El calentamiento global resulta de la emisión de gases de efecto invernadero (como el CO2), mientras que 
el agotamiento de la capa de Ozono es consecuencia de la emisión de “sustancias destructoras de Ozono” (compuestos que se 
empleaban en algunas actividades humanas y que fueron regulados a partir de 1987 mediante el Protocolo de Montreal). 

El agotamiento de la capa de Ozono también tiene efectos en el clima pues afecta el balance energético del planeta: el Ozono absorbe 
radiación solar y es además un gas de efecto invernadero. Debido a estas características, la reducción en la abundancia del Ozono 
estratosférico ha causado un pequeño forzamiento “negativo” (es decir, el agotamiento de la capa de Ozono ha contribuido a enfriar la 
estratósfera del planeta).

El agotamiento de la capa de Ozono se manifiesta de forma particularmente aguda durante la primavera austral sobre la Antártica, cuando 
se forma el agujero de Ozono. El significativo enfriamiento en la estratósfera antártica asociado a la formación del agujero de Ozono en 
primavera, tiene efectos también en la parte baja de la atmósfera (la tropósfera), contribuyendo a contrarrestar parcialmente durante el 
verano austral el forzamiento “positivo” (la señal de calentamiento) que resulta de la emisión de gases de efecto invernadero. El agujero de 
Ozono podría haber contribuido a ralentizar el calentamiento en la Antártica (que en muchas zonas exhibe un ritmo significativamente 
menor que el observado en latitudes tropicales o en el Ártico). Sin embargo, el efecto en el balance energético del agujero de Ozono 
estaría contribuyendo a acentuar las anomalías en los patrones de viento del Hemisferio Sur (incluida la tendencia hacia la fase positiva del 
“Modo Anular del Sur” que habría alterado las precipitaciones en Argentina y Chile).   

Gracias al Protocolo de Montreal, la recuperación de la capa de Ozono (y el cierre definitivo del agujero de Ozono) se espera para la 
segunda mitad de este siglo. El éxito del Protocolo de Montreal en contener el agotamiento de la capa de Ozono es frecuentemente citado 
como prueba de que la acción internacional coordinada sí permite afrontar problemas medioambientales de escala global. 

Más Información: https://bit.ly/2ySm2gj  

¿Cómo se relacionan el Calentamiento Global 
y el Agotamiento de la Capa de Ozono?



Nuestra Plataforma Antártica en la Isla Rey Jorge. Nuestro grupo opera plataformas similares en el Plateau de Chajnantor (en el Desierto de Atacama) y en La Parva (en los Andes centrales Chilenos). 



Para monitorear la interrelación entre la Antártica y el clima del 
Hemisferio Sur, en cooperación con el Instituto Antártico 
Chileno, en 2015 instalamos nuestra Plataforma TARP-02 en la 
Isla Rey Jorge, en el extremo norte de la Península Antártica. La 
Plataforma cuenta con varios espectrorradiómetros (para medir 
radiación de onda larga y corta), y con un sistema LIDAR para 
medir las propiedades ópticas de las abundantes nubes en la 
zona. 

Adicionalmente, durante los meses de verano, realizamos 
lanzamientos periódicos de radiosondas y ozonosondas para 
monitorear cambios en los perfiles atmosféricos. Las 
ozonosondas son instrumentos atados a un globo que miden la 
temperatura, la humedad, la presión atmosférica, y el Ozono. 
Mientras ascienden hasta los 30 kilómetros de altura, las 
sondas envían por radio el resultado de sus mediciones a 
nuestra estación en superficie.

Más fotografías: https://www.instagram.com/antarctica.cl/   



Las tasas de absorción de CO2 por parte del suelo y del océano han aumentado en forma paralela a nuestras emisiones. Si estas tasas de 
secuestro de CO2 dejaran de aumentar o disminuyeran, el alza en la concentración de CO2 en la atmósfera sería aún más rápida y se aceleraría 
el cambio climático. Fuente de datos: https://www.globalcarbonproject.org



El océano y el suelo (a través de la vegetación) absorben en forma conjunta alrededor de la mitad de las emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) relacionadas con actividades humanas. Estos procesos contribuyen a mitigar parcialmente el alza en la concentración de CO2 en la 
atmósfera (que causa el cambio climático), pero tienen efectos secundarios negativos. 

La inyección de grandes volúmenes de CO2 al océano está cambiando aceleradamente el potencial de Hidrógeno (pH) del agua. Se 
estima que desde el inicio de la era industrial la acidez del agua superficial de los océanos aumentó alrededor del 30%. La acidificación de 
los océanos representa una amenaza existencial para los corales y para muchas especies calcificadoras de fitoplacton (microorganismos 
fotosintéticos marinos) que forman la base de importantes redes de alimentación (redes tróficas) en el océano. Hasta el 90% de los 
arrecifes de coral, que ayudan a sostener un significativo porcentaje de la vida marina, podrían verse afectados a mediados de siglo por el 
efecto combinado de la acidificación y las olas de calor marinas. Más información: https://bit.ly/2Gu4wUb  

La abundancia de CO2 en la atmósfera ha tenido un efecto fertilizador en la vegetación. A pesar de las elevadas tasas de deforestación en 
las zonas tropicales, estimaciones satelitales indican que la cobertura global de árboles ha aumentado en alrededor del 7% desde la 
década de los 80. El efecto fertilizador del CO2 también perturba los cultivos. Diversos estudios demuestran que el trigo, el arroz, o la 
cebada, cultivados en ambientes con una alta concentración de CO2, tienen un menor contenido de zinc (necesario para fortalecer el 
sistema inmune) y de hierro (cuya carencia afecta el aprendizaje). Más información: https://go.nature.com/2Ip8QEn 

El calentamiento global (que depende de la concentración de CO2 en la atmósfera) sería sustancialmente mayor sin el secuestro de CO2 
por parte del suelo y del océano. Las tasas de absorción o secuestro de CO2 por parte del suelo y del océano han aumentado en forma 
paralela a nuestras emisiones. Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad del suelo y del océano para continuar aumentando su ritmo 
de secuestro de carbono. El alza en la frecuencia e intensidad de las sequías podría afectar la disponibilidad de agua para sustentar el 
crecimiento de la vegetación, limitando la capacidad del suelo para secuestrar CO2. Además, el alza en la temperatura del océano limita 
los flujos verticales de nutrientes que sostienen los booms de fitoplacton (captura biológica de CO2). Una baja en la tasa de secuestro por 
parte del suelo o del océano provocaría un alza en la concentración de CO2 en la atmósfera y aceleraría el cambio climático. 

¿Qué porcentaje de nuestras Emisiones es 
absorbido por el Océano y el Suelo?



Promedios de simulaciones de 17 Modelos Climáticos Globales, basadas en 2 escenarios posibles de emisión (RCP2.5 y RCP8.5).

El clima del futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Si nos comprometemos con los objetivos del Acuerdo de París podríamos 
limitar el alza de la temperatura global a alrededor de 1,5°C y lograríamos conservar gran parte de la biodiversidad del planeta. Si no lo 
hacemos y no redoblamos esfuerzos para mitigar nuestras emisiones, el planeta podría ser a fines de siglo hasta 4°C en promedio más cálido 
que hoy, condenando a la extinción a muchas especies animales y vegetales. 



                    Más información: http://unfccc.int/timeline/  

El “Acuerdo de París” es un acuerdo internacional  
adoptado en la ciudad del mismo nombre en 2015. El 
objetivo principal del Acuerdo es mitigar el cambio 
climático y limitar el alza de la temperatura global a 
alrededor de 1,5°C (respecto a los valores previos a la era 
industrial). 

Como parte del Acuerdo, todos los países (incluidos los 
grandes emisores que están aún en vías de desarrollo, 
como China e India) asumieron una serie de 
compromisos voluntarios que se denominan 
Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, por sus 
siglas en Inglés). 

Las NDC incluyen compromisos de reducción de 
emisiones a aplicar a partir de 2020. Adicionalmente, los 
países desarrollados han incluido en sus NDC fondos 
para financiar la adaptación al cambio climático de los 
países en vías de desarrollo.

Desafortunadamente, los compromisos de reducción de 
emisiones de los países firmantes del Acuerdo de París 
son actualmente insuficientes para contener el alza de la 
temperatura global a 1,5°C. Sin embargo, el Acuerdo 
incluye un mecanismo que permite la actualización de 
compromisos cada 5 años. 

Urge que en la próxima actualización de las NDC, los 
tomadores de decisión de cada país comprometan 
reducciones de emisiones más ambiciosas, que permitan 
limitar el alza en la temperatura global a alrededor de 
1,5°C (respecto a los valores previos a la era industrial). 

Más información: https://bit.ly/2IqgpL8 

¿Qué es el Acuerdo 
de París?



Adaptado de https://go.nature.com/2t1gwUD

Si emitimos en los próximos años más de 600 mil millones de toneladas (600 Gt) de CO2, el alza de la temperatura global probablemente 
supere los 1,5°C (respecto a los valores previos a la era industrial). Para evitar ese escenario y cumplir el objetivo del Acuerdo de París, 
debemos reducir nuestras emisiones netas de gases de efecto invernadero a la mitad para el 2030 y a cero al 2050.  



          Adaptado de: https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7541 

Cumplir el objetivo del Acuerdo de París (limitando el alza 
de la temperatura global a alrededor de 1,5°C sobre los 
valores previos a la era industrial) requiere reducir 
rápidamente nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta alcanzar la carbono neutralidad antes 
de mediados de siglo.

Lograr una huella de carbono neutra implica como primer 
paso abandonar definitivamente el uso de los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y sus derivados) 
para generar energía (electricidad y/o calor). 

El abandono de los combustibles fósiles requiere una 
doble transición energética. Debemos electrificar el 
hogar, la industria y el transporte, así como asegurarnos 
de que la electricidad que consumimos sea generada con 
fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar, etc.).

Además de la transición energética a energías 
renovables, alcanzar la carbono neutralidad requiere 
erradicar la deforestación, así como mejorar las prácticas 
agrícolas y ganaderas. Algunas de estas actividades 
podrían en el futuro generar aún algunas emisiones, pero 
tendremos que asegurarnos que sean lo suficientemente 
bajas para poder secuestrarlas vía reforestación. 

Existen varias acciones individuales que contribuyen a 
reducir emisiones (usar más la bicicleta, cambiar de dieta, 
reciclar, etc.), pero la magnitud del desafío requiere 
políticas públicas inviables sin apoyo ciudadano. La 
mayor contribución a la mitigación del cambio climático 
que podemos hacer es apoyar y exigir políticas públicas 
que promuevan: la rápida transición energética, el fin de 
la deforestación, y mejores prácticas agrícolas. 

¿Qué debemos hacer para detener 
el alza de la Temperatura Global?





El glaciar Collins fotografiado durante una de nuestras 
campañas para estudiar los factores que afectan el 
balance energético de este y otros glaciares costeros en 
la Antártica.

El glaciar Collins cubre alrededor del 75% de la isla Rey 
Jorge, en el extremo norte de la Península Antártica. En 
esta isla se encuentra instalada nuestra plataforma de 
investigación Antártica TARP-02.

Más fotografías: 
https://www.instagram.com/antarctica.cl/   



El cambio climático nos expone a nuevos y mayores riesgos. Disminuir nuestra vulnerabilidad a estos riesgos implica tomar medidas de 
adaptación que podrían incluir: más prevención, nuevas instituciones, nueva y mejor infraestructura, y (en casos extremos) relocalización de la 
población. Más información: https://bit.ly/2ojUJJR



La adaptación al cambio climático requiere de inversiones 
en planificación, preparación, e implementación de 
medidas para disminuir la vulnerabilidad a los riesgos, 
especialmente a aquellos asociados al alza en la 
frecuencia de los eventos extremos.

La exposición, la sensibilidad y la capacidad de 
adaptación a los riesgos, presentan claras diferencias 
entre países. Aunque la geografía determina la exposición 
a ciertos riesgos, la sensibilidad y la capacidad de 
adaptación dependen en general de la disponibilidad de 
recursos. Los países en vías de desarrollo son más 
vulnerables debido a que tienen una relativamente baja 
capacidad de adaptación y son altamente sensibles a 
muchos de los riesgos a los que están expuestos.

Los beneficios luego de la adopción de medidas de 
adaptación son en general muy superiores a los daños 
esperados en caso de no tomar medidas. Sin embargo, la 
adaptación requiere inversiones que son difíciles de 
asumir para los países en vías de desarrollo. Para cerrar 
esta brecha, el Acuerdo de París incluye mecanismos que 
permiten a los países desarrollados contribuir a financiar 
la adaptación de los países en vías de desarrollo.

Aunque la adaptación al cambio climático implica 
enormes esfuerzos, la especie humana tiene una gran 
capacidad de adaptación. No es el caso de la fauna y la 
flora. En el peor escenario, una de cada seis especies 
estaría en serio riesgo de extinción hasta fines de siglo 
(https://bit.ly/2M2UhZw). Tenemos la responsabilidad de 
evitar ese escenario, mitigando rápidamente el cambio 
climático y cumpliendo el objetivo del Acuerdo de París. 

¿Cómo podemos Adaptarnos 
al Cambio Climático?
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Esta publicación tiene fines educativos. Aunque alentamos su 
uso y reproducción parcial o total, sugerimos citar la fuente.
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