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CIENTÍFICOS BUSCAN PREDECIR TERREMOTOS. Un equipo de científicos dirigido por la 
Universidad de Texas, en Austin, quiere aprovechar los detalles de las placas tectónicas para desarrollar 

nuevas herramientas informáticas, software y material que ayude a pronosticar un sismo.

LA HUMANIDAD TIENE UNA OPORTUNIDAD DE EVITAR QUE LA SITUACIÓN EMPEORE

Las “devastadoras consecuencias” del
calentamiento global  que preocupan a ONU

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

SEGÚN EL INFORME publicado el lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico, un organismo de científicos convocado por la Organización de las Naciones Unidas, si los países comenzaran a re-
ducir drásticamente sus emisiones abandonando los combustibles fósiles a partir de ahora y por consecuencia de-
jando de añadir dióxido de carbono a la atmósfera, el calentamiento global se detendría y se estabilizaría en torno a 
los 1.5 grados Celsius, de lo contrario el calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1.5 gra-
dos Celsius en las próximas dos décadas, teniendo como consecuencia un futuro más caluroso y con eventos cli-
matológicos más extremos; por lo que los científicos encontraron que, con 1.5 grados de calentamiento, los peligros 
aumentan considerablemente, casi 1,000 millones de personas en todo el mundo podrían sufrir olas de calor más fre-
cuentes que pondrían en peligro su vida, así como cientos de millones más se enfrentarían a la escasez de agua debido 
a las graves sequías, algunas especies animales y vegetales que hoy en día viven, desaparecerán mientras que los arre-
cifes de coral, que sustentan la pesca en amplias zonas del planeta, sufrirán con mayor frecuencia muertes masivas.

CALOR EXTREMO
Los eventos de calor cada vez más intensos se podrían 
presentar con más concurrencia si la temperatura del 

planeta aumenta 1.5 grados Celsuis, yendo de un 2 por 
ciento de probabilidad anual al 80 por ciento. 
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195 
Gobiernos aprobaron 
el informe y se basaron 

en más de 14,000 
estudios sobre el tema

Efecto invernadero
Proceso natural en el que la radiación térmica emitida por la superficie 

planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos 
y es irradiada en todas las direcciones.

Qué pasa 
con el agua

El ciclo del agua tam-
bién se ve afectado 

por esto.

Qué pasa con el agua
El ciclo del agua en este punto  
sufre el doble de afectaciones.

El Sol 
Nuestra estrella emi-
te rayos y radiación 
solar hacia la Tierra 

que calientan.

Efecto invernadero con calentamiento global
En este proceso el calor y radiación recibida del sol se queda ato-
rada en la atmósfera, causando así variaciones climáticas graves.Atmósfera

Atmósfera
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El calor obtenido
Algunos de los rayos emitidos por 
el Sol son absorbidos en nuestro 
planeta y otros (los dañinos), son 
los que son expulsados al espacio.

El calor obtenido
En este punto, el aumento de los 
gases de invernadero, aumentan 
e impiden que salgan algunos de 
los rayos enviados por el Sol.

El calentamiento
De la misma forma los ra-
yos emitidos por la Tierra, 
son mayores y calientan 
de más la atmósfera y el 
planeta.

Gases de efecto invernadero
Desde la Tierra se emiten rayos in-
frarrojos y es ahí donde una parte 
de ellos son retenidos por estos 
gases para calentar de forma 
natural a nuestro planeta.
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La lluvia 
Estos fenómenos son 
natruales como las 
lluvias, nieve y granizo.

La lluvia 
Las precipita-
ciones y climas 
extremos 
aumentan.

Inflitración 
El agua penetra el suelo y una 
parte queda retenida hasta salir 
por los ríos o manantiales.

Humedad 
Junto a los gases de inverna-
dero, el agua calienta más el 
planeta.

Evaporación 
El agua en este estado más el 
agua de la transpiración de las 
plantas, se condensa formando 
nubes.

Aumentos 
El agua sube su temperatura 
junto con los ríos y manantiales.

El Sol 
Nuestra estrella emite 
rayos y radiación solar 

hacia la Tierra que 
calientan.
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EL AIRE 
Por cada grado Celsius que la atmósfera se calienta, puede contener 

un 7% más de vapor de agua que podría caer en forma de lluvia.
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PAÍSES MÁS AFECTADOS
Los riesgos se midieron por las afectaciones
relacionadas con el clima.
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LOS AÑOS MÁS CÁLIDOS
Desde 1970, las temperaturas de la superficie global han aumentado más rápido que en cualquier otro período.

2003
El clima estuvo caracteriza-
do por las altas temperatu-
ras y por el álgido cambio 

geopolítico.

2002
Entre el 31 de enero y el 7 de 

marzo la barrera de hielo cono-
cida como Larsen B colapsó y 
se desprendió en la Antártica.

2006
Ostentó por varios años el título de 

ser el más caliente, los registros de la 
NASA mantienen al 2006 como uno 

de los más cálidos en la historia.

2014
Fue considerado como el 

más caliente en más de un 
siglo.

2016
Considerado uno de los más 
cálidos, éste fue el tercer año 

consecutivo en que las tempera-
turas globales aumentaron.

2020
Las temperaturas a nivel mundial 
fueron de 1.25 grados centígrados 

más altas igualando a la temperatura 
de 2016.

2005
Recordado por el desastre que 

causó el huracán Katrina y que de-
vastó gran parte de New Orleans, 

Louisiana, en Estados Unidos.

El informe 
del Panel 

Intergubernamental 
sobre Cambio Climá-
tico (IPCC) de la ONU 

fue elaborado por 
200 científicos de 

60 países.
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EL CALENTAMIENTO
El mundo ahora está 1.1 grados Celsius más cálido que los niveles preindustriales. 

Es decir, está a punto de chocar con el umbral crítico de 1.5 grados.

PRECIPITACIONES INTENSAS
Las tormentas extremas estarán cargadas 
de más agua y a medida que aumenta la 
temperatura en todo el globo, también 
éstas se volverán más frecuentes.
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Las lluvias se 
intensificarán y 
se volverán más 
frecuentes con 
cada grado que 

aumente la tem-
peratura global.
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