
CALENTAMIENTO GLOBAL Y FUTURO DEL PLANETA 
 

Los cambios en los climas son noticia frecuente en los medios de comunicación 

desde hace ya muchos años y no, como suele creerse, en estos últimos tiempos. Ya en 

los años sesenta se hablaba de un enfriamiento de los climas terrestres que podría 

desembocar con cierta rapidez en una nueva glaciación; ese cambio era atribuido 

popularmente o bien a los experimentos con bombas atómicas o, aun más 

sorprendentemente, a los primeros escarceos espaciales –el Sputnik fue lanzado hace 

algo más de medio siglo, el 4 de octubre de 1957, y hubo incluso quien le atribuyó la 

responsabilidad de la terrible riada que anegó Valencia pocos días después-. Pero en la 

actualidad, y desde los años ochenta, lo que preocupa es el calentamiento global, cuya 

realidad ya parece bien establecida a comienzos del actual siglo, y cómo dicho 

calentamiento podría afectar a nuestras vidas, probablemente mucho, y al planeta 

mismo, probablemente nada. En este segundo caso porque el planeta ya ha visto en su 

larga historia episodios de climas cálidos y fríos mucho más agudos que lo peor que 

podría ahora suceder… 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU ha 

publicado ya cuatro Informes –el último, presentado en forma de resumen a lo largo 

de 2007 y ofrecido íntegramente a la opinión pública mundial en Valencia, en el Museo 

de las Ciencias Príncipe Felipe en noviembre de ese mismo año 2007- que cada vez 

parecen confirmar más la idea de un calentamiento progresivo de la Tierra y que, 

además, van perfilando las predicciones alarmantes que se anunciaban hace un par de 

decenios para lo que queda de siglo XXI.  

Con todo, como antes decíamos, estos fenómenos de calentamiento o 

enfriamiento no son inusuales en la atmósfera terrestre: el más reciente de esos 

episodios rápidos de calentamiento dió lugar al nacimiento del actual Periodo 

Holoceno, hace 10.000 años; con él terminó bruscamente el último coletazo de la 
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última glaciación, que apenas duró un par de miles de años de frios intensos, y que hoy 

conocemos como Dryas Reciente. Con todo, el calentamiento actual podría estar siendo 

demasiado acelerado, incluso más de lo que nunca hayamos podido conocer; puede, 

pues, no deberse ya sólo a causas naturales, y por eso es atribuido, de manera 

bastante mayoritaria, a las emisiones de gases invernadero que realiza el mundo 

industrializado. Y, lo que es peor, se anuncia, mediante predicciones con muchas 

incertidumbres pero todas coincidentes, una aceleración de ese calentamiento a lo 

largo del presente siglo si no se pone coto a las emisiones de gases invernadero. 

Las consecuencias de todas esas noticias, de base científica y más que 

razonable, son vistas por la población a través del prisma de los medios de 

comunicación –que no son tan rigurosos ni tan prudentes en sus calificaciones, digan lo 

que digan los informes respecto a las inevitables cautelas ante previsiones a cincuenta 

o cien años vista- y también a través de determinados portavoces aislados pero 

mediáticamente muy significados, como por ejemplo el ex-presidente Al Gore, 

recientemente galardonado con el Nobel de la Paz junto al propio IPCC. Un Nobel de la 

Paz no es un premio a la ciencia, pero suele ser tomado como tal por los medios de 

comunicación. Sin embargo, lo que se premia no es la seriedad científica de los 

trabajos respectivos del IPCC y de Al Gore –conviene aclarar que, en el caso del IPCC, 

esa seriedad es obvia, pero no tanto en lo que hace y dice el ex-político- sino la 

contribución de sus actos a la paz mundial. Y no cabe duda de que hablar del cambio 

climático a escala global es un esfuerzo colectivo que merece mejor suerte por parte 

de las decisiones que muchos gobiernos y, sobre todo, muchas empresas no están 

dispuestos a tomar. 

Con todo, el mundo tiene problemas para la paz mucho más graves que el cambio 

climático, por preocupantes que sean sus previsiones. Si falta más agua potable en el 

futuro por culpa de dicho cambio de clima en los países más pobres, eso no excusa 

para que hoy no hagamos nada por remediar esa falta de agua, que es ya dramática 

desde hace decenios para muchos cientos de millones de personas. Por ejemplo. 
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El mito del cambio climático, aireado habitualmente por los medios de 

comunicación, aparece cuando se le atribuyen a los cambios de clima sucesos 

extraordinarios del tiempo que, en mayor o menor medida, siempre se han venido 

dando. 

En España y otros países cercanos, el calurosísimo verano de 2003, el verano 

más bien fresco de 2006 y de 2007, la preocupante sequía del año agrícola 2005-

2006 seguida de lluvias abundantes en las regiones atlánticas y muy parcas en la 

vertiente mediterránea… Y allende la mar océana, la intensidad de tal o cual ciclón 

tropical, como el Katrina hace dos años, la alternancia cada dos o tres años de 

fenómenos el Niño o la Niña, incluso la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos 

que nada tienen que ver con la atmósfera, como los terremotos y tsunamis... Todos 

estos, y muchos otros, fenómenos recientes, que tienen más que ver con el tiempo 

meteorológico y su habitual variabilidad –algunos incluso nada tienen que ver con estas 

cuestiones, como los sucesos de origen sísmico-, son atribuidos de manera inmediata al 

cambio climático. Y no sólo por los medios de comunicación, ávidos de malas noticias, o 

por los ecologistas, siempre en pie de guerra a la hora de denunciar excesos del mundo 

consumista, sino incluso por muchos científicos de rango académico más que notorio. 

Eso es parte del mito. 

Hay quien afirma de manera contundente –por ejemplo, Al Gore, en su aplaudido 

documental, galardonado con dos óscars de Hollywood- que estamos ante el reto del 

siglo, la mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad. ¿Puede ser 

cierto? ¿Tan dramática es ya la situación? ¿O bien estamos sólo ante un problema de 

futuro, que depende de lo que seamos capaces de hacer en los próximos decenios más 

que de lo que ya hayamos hecho mal en el pasado reciente?  

Antes de seguir adelante, conviene precisar ciertas desmesuras, como simple 

acotación paralela: si el cambio climático y el calentamiento global constituyen la peor 

amenaza a la que se enfrenta la humanidad, ¿quiere eso decir que se trata de un 

problema aun más grave que el hecho de que estén muriendo literalmente de hambre 
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casi mil millones de seres humanos? ¿Más grave que los muchos millares de cabezas 

nucleares que almacenan los arsenales de las potencias atómicas? ¿Más grave que el 

terrorismo fanático internacional, ciego e irracional, suicida e incontrolable? 

¿Qué hacemos los países ricos, qué hace la humanidad, para evitar esos dramas? 

Por lo que al cambio climático respecta, estamos ante una alerta, esencialmente 

científica, que tiene mucho que ver con la forma en que nos hemos desarrollado y 

seguiremos desarrollándonos los países ricos, y que tiende a empeorar porque ésa es la 

conducta que imitan los países que están dejando de ser pobres para parecerse a 

nosotros, los ricos. No se trata, pues, de una alarma inmediata y a muy corto plazo, 

pero sí parece que podría haber llegado el tiempo de la acción reflexiva y 

eventualmente preventiva y paliativa; cuidando en cada caso, eso si, que el remedio no 

sea peor que la enfermedad. 

Pero todo lo dicho no debe servir de excusa para minimizar la cuestión del 

cambio climático, porque estamos, sin duda, ante un reto de enorme magnitud. Cuya 

realidad, al margen de los mitos que unos y otros quieran crear, es evidente. 

 Porque sabemos muchas cosas, con más que aceptable fiabilidad, y también 

ignoramos otras muchas. Eso no nos impide predecir, con márgenes de incertidumbre 

que ni siquiera estimamos muy bien, y al tiempo expresar nuestros temores, ligados al 

miedo a perder lo mucho que tenemos. 

Digamos, antes que nada, que hay que evitar la frecuente confusión entre 

tiempo y clima, porque es el origen de muchos malentendidos en estos temas. Podría 

parecer una precisión innecesaria, quizá académica. Pero resulta imprescindible 

porque, aunque son términos que se parecen y hablan de cosas similares, inducen a una 

confusión perniciosa: tiempo y clima no son, en absoluto, la misma cosa. Y sus cambios 

nada tienen que ver los unos con los otros. Los del tiempo son cambios constantes, a 

corto plazo, a veces muy intensos. Y se refieren a parámetros medibles, físicos. El 

tiempo es un conjunto de fenómenos físicos que caracterizan el estado de la 

atmósfera en un momento y en un lugar dados. Y ya sabemos realizar predicciones 
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aproximadas del comportamiento futuro del conjunto a partir de ciertas leyes que, 

aun conocidas imperfectamente, permiten pronósticos bastante acertados a corto 

plazo, y ya sumamente inciertos cuando se abarcan periodos superiores a un poco más 

de una semana.  

El clima, en cambio, no es propiamente real; no se puede medir sino estimar o 

calcular. Expresa más bien una especie de integración global de esas variaciones del 

tiempo a lo largo de periodos de muchos años. Se trata, pues, de una síntesis de la 

temperie, en forma de promedio a largo plazo de sus variaciones. Un promedio que sólo 

se hace patente biológica y geológicamente al cabo de muchos años, y se expresa ante 

todo en el paisaje y en sus distintos elementos de fauna y flora.  

A partir de los datos de las variables meteorológicas, compiladas durante 

muchos años, es posible efectuar un tratamiento estadístico que permita obtener 

valores numéricos del clima. Esos datos climáticos expresan una abstracción 

matemática, un promedio que define una cierta “normalidad”. Que nos permite 

comparar el dato puntual de un día o un año con esa “normalidad” promediada del clima, 

para determinar si ese dato está por encima o por debajo de lo habitual. Nada más… y 

nada menos. El clima nos sirve de criterio de referencia para evaluar la conducta 

caprichosa del tiempo. No es ninguna referencia física, sólo un marco de referencia. 

 Así planteadas las cosas, decir que un verano extremadamente cálido o un ciclón 

tropical suficientemente dañino son síntomas de cambio climático resulta cuanto 

menos aventurado. Habría que esperar a ver si, en los próximos decenios se repiten 

esos fenómenos extraordinarios con mayor frecuencia que en el pasado; porque 

siempre hubo, hay y habrá fenómenos extraordinarios, en más o en menos, en el 

tiempo atmosférico. Lo que el clima muestra, al cambiar, es su mayor o menor 

proliferación en promedio. Si la frecuencia de esos sucesos aumenta o disminuye, eso 

acabará repercutiendo en los promedios a largo plazo que, al variar, indicarán un 

cambio de clima en uno u otro sentido.   

 Sólo tenemos datos fiables del clima desde hace poco más de un siglo; muy poco 
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desde el punto de vista estadístico, porque cada periodo de cálculo debería incluir 

muchos decenios, al menos tres como poco. Incluso siglos, milenios y hasta millones de 

años, según nos remontamos hacia el pasado remoto. 

Incluso dentro del Holoceno, en los últimos 10.000 años –por no remontarnos a 

periodos más lejanos- dentro de un clima cálido en promedio, también ha habido 

fluctuaciones hacia el frío o el calor. Por ejemplo, cuando los vikingos descubrieron 

Groenlandia (que significa Tierra Verde), allí había en verano extensas praderas y se 

pudieron generar colonias permanentes durante unos años. Luego desaparecieron, al 

iniciarse en el siglo XIV la llamada “Pequeña Edad del Hielo”, con un periodo 

especialmente frío durante el siglo XVII llamado Mínimo de Maunder. Luego, a partir 

del siglo XVIII las temperaturas comenzaron a recuperarse, ascenso que ahora 

parece haberse intensificado desde finales del siglo XX, tras un periodo de tregua e 

incluso enfriamiento a mediados del siglo XX y hasta finales de los años setenta. 

Pero lo más preocupante de lo que sabemos es que a lo largo del siglo XX los 

gases invernadero han ascendido de manera continua, debido a las combustiones de 

carbón e hidrocarburos con fines energéticos, y como soporte esencial del desarrollo 

industrial. Y que las temperaturas parecen subir imparablemente desde hace unos 

treinta años. Parece obvio correlacionar ambas cosas: los expertos son hoy bastante 

unánimes a la hora de considerar que ese incremento térmico de los últimos años tiene 

que ver con nuestro desarrollo industrial.  

En todo caso, somos muchos los que criticamos la conversión mediática de un 

fenómeno científico, de enorme interés y más que probable gravedad aunque 

obviamente sometido a la natural controversia entre especialistas, en un ente 

catastrófico con vida propia, casi ubicuo y omnipresente aunque no venga a cuento. Eso 

que algunos han llamado “efecto infernadero”.  

De la realidad al mito hay muy poca distancia… 

Porque también hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, ignoramos cómo 

se comportan a largo plazo los sistemas complejos caóticos, como el sistema climático 
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de nuestro planeta, considerado de manera conjunta. O cuál es la importancia real, 

superior a lo que se creía hace pocos años, del transporte de calor por las corrientes 

marinas, tanto superficiales como submarinas. Sabemos muy poco acerca de la 

influencia real del Sol y su “viento solar” –radiaciones muy energéticas que nos llegan 

desde el Sol- sobre nuestros climas, incluyendo su interacción con el “viento galáctico” 

(la radiación cósmica), cuya importancia comienza a ser considerada por muchos 

especialistas como más que considerable.  

Lo que podemos observar es que la forma de desarrollo de los países ricos es un 

proceso que ahora imitan países con un enorme potencial de crecimiento, sobre todo 

India y China. Nuestro desarrollo se ha hecho con un modelo energético basado casi 

exclusivamente en los combustibles fósiles, con procesos escasamente eficientes y 

propiciadores de un consumismo deperdiciador que ha hecho que nunca forma de vivir 

pueda ser catalogada como civilización del desperdicio. Y en un mundo cuya población 

crece en torno a 100 millones de seres humanos suplementarios cada año eso ya no 

parece sostenible. 

Los científicos son muy serios, y prudentes. Cuando expresan sus temores no lo 

hacen de forma periodística sino a base de estudios con mayor o menor margen de 

fiabilidad, y con predicciones, cuando pueden hacerlas, o conjeturas lo más 

racionalmente posibles a la vista de lo que se sabe y de lo que se ignora. Todo ello se 

basa en muy distintos sistemas de trabajo, no siempre coinciden; y en cuanto a las 

predicciones, el método más versátil y poderoso, a pesar de sus lagunas, tiene que ver 

con los modelos matemáticos que intentan simular el comportamiento del sistema 

climático, en función de las muchas variables que pueden intervenir hoy y en el futuro. 

Variables que dependen de factores naturales –sabemos que son lentos pero 

inexorables- y de factores humanos, capaces de acelerar o modular los procesos 

naturales, y que a su vez son muy variados, aunque sobre ellos podemos influir 

directamente.  

Las decisiones que tomemos los humanos sobre la obtención de energía a partir 
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de unas u otras fuentes, fósiles o renovables, dependen mucho de los criterios 

políticos –y, por tanto, industriales, o sea económicos- que adopten los distintos 

países. Lo mismo que conseguir una mayor eficiencia de uso y un mayor ahorro en los 

comportamientos de los consumidores y las empresas. 

Esas decisiones modularán la influencia humana sobre los climas futuros. No 

estamos, pues, ante un problema que afecte sólo a España, o a Asia, o a la Antártida; 

se trata de un problema planetario. Y ésa es quizá la peor de sus características, de 

cara a buscar una solución generalizada y a largo plazo; porque hay pocas de esas 

soluciones tomadas por la humanidad en pleno. Quizá ninguna; al menos hasta ahora: ni 

en pro de la paz mundial, ni para luchar contra el hambre, ni para evitar la 

proliferación nuclear… No siquiera para respetar mutuamente las civilizaciones ajenas.  

Abordar la cuestión del cambio climático desde el punto de vista científico no 

puede, pues, partir de premisas absolutas -por ejemplo, blanco-negro- sino que debe 

atender a los muchos elementos de indeterminación que nos impiden conocer con 

detalle suficiente las leyes naturales que intervienen en el asunto, y que también 

aparecen a causa de nuestra propia incertidumbre respecto a los datos que utilizamos, 

los métodos con los que realizamos los modelos de predicción, e incluso las 

consecuencias que podemos llegar a temer. Y, al tiempo, debe obligarnos a instaurar 

cuanto antes, de forma colectiva –si ello es posible- políticas energéticas menos 

dependientes de los combustibles fósiles, más eficientes en el uso de las fuentes de 

energía –más renovables de todo tipo, por ejemplo- y más ahorradoras en el consumo 

habitualmente despilfarrador que todos tenemos. 

¿Es mucho pedir? Puede que sí. Pero los que ya somos abuelos no podemos dejar 

de pensar en nuestros nietos; y en los hijos y los nietos de nuestros nietos… 

 

Manuel Toharia 

Director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia 

Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica 
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