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¿EN QUÉ MOMENTO COMENZÓ A INCIDIR EL 
HOMBRE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

 
Nuevamente Mao Turistín siguió en el tema de la página Acciona Business as 
Unusual y agregó que los expertos coinciden en señalar la Revolución Industrial 

como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero 
arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse.  

 
Agrega que hay que recordar que la Revolución industrial nació de otras muchas 
pequeñas revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de 

transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y 
consumo. 
 

Desde ese momento, el crecimiento de la población (en 1750 había menos de 800 
millones de habitantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millones), un 

consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y 
producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles 
fósiles… han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la 

comunidad científica ha denominado el Antropoceno: la nueva era geológica 
motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. 
 

El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, 
que desde ese período ha aumentado en 1,1 0C, si bien se estima que al final del 

presente siglo el termómetro pueda aumentar todavía más aun cumpliéndose los 
compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. 
 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
¿Cómo nos afecta el cambio climático? Este aumento global de la temperatura 

trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y 
la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio 
climático destacan, el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez 

provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los 
litorales costeros –incluso pequeños estados insulares están en riesgo de 
desaparición-. 

 
El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos 

más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los 
desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la 
destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, 

especialmente en países en desarrollo. 
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PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES OBSERVADOS Y 
ESPERADOS 

 

 

CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS Y DESERTIFICACIÓN 
 

La variación de las condiciones de vida en los entornos naturales provoca 

muertes, enfermedades y migraciones masivas de especies. 
 

DERRETIMIENTO DE LOS POLOS Y SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR 
 

El calor provoca el derretimiento del hielo en los polos, lo que hace subir el nivel 
del mar y amenaza con sumergir bajo el agua litorales costeros y pequeños 
estados insulares. 

 

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS 
 

La absorción de demasiada cantidad de CO₂ provoca la muerte y la enfermedad de 
peces, algas, corales y otros organismos submarinos. 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 
 
Huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas 
incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando 

más muertes, damnificados, desplazados y daños materiales. 
 

 

EXTINCIÓN DE ESPECIES 
 

El cambio en los ecosistemas y la desertificación provocan la muerte de entre 

10.000 y 50.000 especies cada año. 
 

MIGRACIONES MASIVAS 
 

La figura del refugiado climático, todavía no reconocida por Naciones Unidas, es 
una realidad que es estima pueda haber alcanzado los mil millones de personas 

en el año 2050. 
 
Y hasta aquí quedamos, pues ya sólo falta otro tema que igualmente nos parecerá 

interesante por lo claro que se han explicado, así que los esperamos mañana sin 
falta. --así despidió Marco Antonio del Agua a los asistentes. 
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