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El Chacaltaya en Bolivia

Izquierda: competencia de ski en los años 70

Derecha: el parche superior del Glaciar  Chacaltaya, 2005
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James Hansen, Makiko Sato, Pushker Karecha, David Beerling. Robert Berner, Valerie 

Masson-Delmotte, Mark Pagani, Maureen Raymo, Dana L Royer  y James C. Zachos. 

NASA, Columbia University, University of Sheffield, Yale University, Institute Pterre 

Simon Laplace, Boston University, Wesleyan University, University of California

Si la humanidad desea preservar un 

planeta similar a aquel en el cual se 

desarrolló la civilización y al cual se 

adaptó la vida sobre la tierra, la evidencia 

paleoclimática y el cambio climático que 

está ocurriendo sugieren que el CO2 

tendrá que ser reducido de su valor actual 

de 385 ppm a no más de 350 y quizás a 

menos que eso.





¿Qué nos pasará si sube la 

temperatura de la atmósfera?

El IPCC, señala que un incremento hasta 

2º C pudiera permitir que los sistemas 

humanos se adaptaran con niveles de 

costos económicos, sociales y ambientales 

aceptables. 

Más de 2º C hay un alto riesgo de efectos 

irreversibles en gran escala, ocasionando 

eventos climáticos catastróficos. 



(Smith et al. 2009 PNAS)

Razones para preocuparse actualizadas

EU 2°C-Guardrail



¿Cómo debe ser la concentración de CO2?

Para que la temperatura no suba mas de 2ºC 

• Para tener 50% de probabilidad que la 

temperatura no suba mas de 2ºC hay 

que tener menos de 360 ppm de CO2

• Para que la probabilidad sea entre 66 

y 90% que la temperatura no suba 

mas de 2ºC la concentración de CO2  

debe ser menos de 325 ppm.



Trayectorias de emisiones para tener 75% de probabilidad 

que la temperatura promedio global no exceda 2 ºC



Le Quéré et al. 2009, Nature-geoscience; Data: CDIAC, FAO, Woods Hole Research Center 2009

Emisiones de CO2 por Combustibles fosiles 

y cambios en el uso de la tierra
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Escenarios de futuras
concentraciones de CO2 del IPCC.





Prediciones del calentamiento global  (2070-2100)





Profesor Neil Adger, experto en adaptación al 

cambio climático del Centro Tyndall para 

Investigación sobre Cambio Climático de Norwich 

Con un incremento de 4 ºC entramos 

a un nuevo régimen climático con 

impactos de tal magnitud que la única 

estrategia real de adaptación será 

evitar esa situación a cualquier costo, 

ya que no hay ciencia sobre como 

adaptarse a un calentamiento de 4 ºC



Raupach et al. 2007:  Canadell et al. 2007, PNAS
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Emisiones globales de CO2

El protocolo de Kioto suponía que de 1990 al 2012 se reducirían las 

emisiones en 5.2%, pero a la fecha las emisiones han subido 38%.



Opiniones científicas. Copenhagen Marzo 2009

• CC es la catástrofe potencial más grande 

que la humanidad haya enfrentado.

• La meta de 2 ºC se nos fue y 3 ºC va a ser 

difícil, preparémonos para 4 ºC o más. 

• Un mundo con un incremento de 5 ºC solo 

podrá albergar  a mil millones de gente.

• La mitad de la tierra ahora habitada podría 

volverse demasiado caliente para vivir.



Mayo 2009. Los cientificos del MIT Sokolov, Prinn, 

Stone, Forest, Paltsev,  Schlosser, Dutkiewicz, Reilly, 

Sarofim, Wang, Jacoby, Kicklighter, Webster  y, Felzer y 

Melillo del laboratorio biologico marino de Woods Hole 

elaboraron el modelo climatico mas sofisticado que 

existe y lo corrieron 400 veces con diferentes 

parametros probables de entrada y calculan lo siguiente: 

• Una temperatura (la mediana) de 5.2 ºC  

para final de siglo y un 90% de probabilidad 

que la temperatura este entre 3.5 y 7.4 ºC.

• Esto no incluye los mecanismos de 

retroalimentación positiva 
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Calentamiento observado de la antártica 

ºC/década del 1957 al 2006



http://www.zonu.com/fullsize-en/2009-11-18-11159/Antarctica-topography-and-bathymetry-2008.html


¿Cuál podría ser el futuro del planeta 

en algunos miles de años si el cambio 

climático se nos va fuera de control?



¿Por que hay tanta quema de 

combustibles fósiles, cambios en el uso 

de la tierra y mal uso de la misma?

Para satisfacer el nivel insustentable de 

consumo de bienes y servicios que ha 

alcanzado la humanidad. 

Pero

Ese consumo de bienes y servicios y 

por lo tanto las emisiones de GEI no 

son uniformes en el mundo.





Alimentos para una semana para refugiados en Chad
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Source: Menzel, 2005
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Alimentos para una semana en Alemania
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Source: Menzel, 2005
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El problema fundamental del mundo

• Haber dejado que lo económico fuera 

el factor determinante del desarrollo.

• Sobre todo cuando se ha orientado 

buscando el lucro de las grandes 

corporaciones

• Y se ha desarrollado en forma 

independiente de lo social y de lo 

aambiental.



¿Y los Gobiernos?

La mayoría de gobiernos del mundo son 

facilitadores de este proceso, hacen grandes 

carreteras y otras obras de infraestructura, 

facilitan el suministro de energía y otros recursos, 

firman tratados de comercio, convenios y leyes, 

investigan y desarrollan tecnologías, promueven 

programas educativos, pero todo ello con 

criterio fundamentalmente económico, 

beneficiando a las grandes corporaciones 

y sin considerar los impactos sociales y 

ambientales.



Análisis de ciclo de vida de combustibles: 

No se nos están acabando los combustibles 

sino la atmósfera donde poner las emisiones

Petróleo que

hemos utilizado
Petróleo convencioanl 

que podemos extraaer

“Petróleo no convencional 

dificil/contaminate de extraer Carbón

0.81*

2.2*

26.4*

45.8*

* Billones de barrldes equivalentes
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