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RECOPILACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El conocimiento del clima es un tema complejo, que con frecuencia se 
manifiesta en la incertidumbre de las predicciones de su comportamiento. 
La realidad es que en el clima intervienen tantos factores y han actuado 
durante tanto tiempo como vida tiene nuestro planeta, que no es fácil contar 
con un modelo que represente el clima de forma fidedigna. Basta decir que 
los océanos, importantes reguladores del clima a nivel global, aún no han 
sido completamente estudiados y muchos aspectos que rigen su dinámica y 
comportamiento aún son desconocidos, como es la mecánica del movimiento 
de las corrientes marinas a nivel mundial.

En adición a ello, en los últimos 50 años han sido observados los 
aspectos de un clima cambiante, aparentemente asociado a la variación de 
temperaturas promedio en la atmósfera, resultado aparente de la emisión 
de gases que generan el efecto invernadero y producidos por la actividad 
antropogénica, es decir, por efectos del hombre. Figura 1.

Estos cambios tienen una escala global y se han manifestado en diver-
sos procesos climatológicos principalmente en los continentes americano, 
europeo y asiático. Tormentas de invierno mas severas en el Hemisferio 
Norte, días con mayor calor en la Europa meridional, precipitaciones mas 
intensas, incremento en la actividad de huracanes y en su contenido energé-
tico son temas controversiales, pero cada vez  mas frecuentemente tratados 
en todos los medios de difusión y de comunicación, como una necesidad de 
explicar qué está realmente sucediendo con el clima.

Pues bien, el incremento a nivel de sólo tres grados centígrados en la 
temperatura promedio del planeta lleva desde escenarios moderados hasta 
condiciones apocalípticas, presentes en la mayor parte del planeta, pero con 
efectos mas importantes en zonas especialmente expuestas y vulnerables, 
como son las costas, sin duda alguna. 

Pese a que los efectos se mencionan actúan a nivel planeta, en países 
como el nuestro son un punto necesario de consideración; basta mencionar 
las siguientes características nacionales:

• Dos grandes vertientes oceánicas limitan nuestro país, ubicado en 
   la parte centro y Norte del continente americano.

• Seis mares bañan las costas mexicanas (el Océano Pacífico, el Golfo
  de California, el Mar de Cortés, el Golfo de México, el Océano
  Atlántico y el Mar Caribe), todos ellos con características particulares.
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Figura 1. Variación de la temperatura media mundial, del nivel del mar y de la cobertura de nieve en el Hemisferio Norte 
en los años recientes. Fuente: Climate Change 2007: Synthesis Report, ICCP Four Assessment Report, 2007.


