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Monólogo de un Mamut

El hombre y los mamuts coexistieron en la antigüedad.
Se cree que las pinturas halladas en cavernas en
Europa, se remontan a la Era Paleolítica.
(http://grottederouffignac.fr/)
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Hola. Yo soy un mamut. Mi género
existió desde hace unos 3 millones de años
hasta hace unos 10 mil años. ¿Sabías que
en Siberia se excavaron restos de un mamut
congelado, y que fueron exhibidos en 2005 en
la Exposición Mundial en Aichi, Japón? ¡Para mi
felicidad unos 7 millones de visitantes fueron
a ver la muestra!
Si bien nos parecemos a los elefantes modernos,
se dice que no éramos sus ancestros inmediatos.
Algunos de nuestra especie se cubrieron con pelo
largo y pudieron sobrevivir a la Edad de Hielo.
El territorio de los mamuts abarcaba Europa,
Asia y Norte América, que en esa época estaban
conectados. Luego, desaparecimos.
Cientos de años después de la extinción
nuestros restos fueron hallados en Siberia y así
se supo de nuestra existencia.
¿Te preguntaste por qué nos extinguimos?
Parece haber dos razones posibles. Una, es que la
extinción es el resultado del calentamiento
global. Después de la Edad de Hielo, la
temperatura aumentó y en consecuencia
pastizales y estanques de agua reemplazaron
los bosques de coníferas. Las plantas que
eran nuestro alimento, desaparecieron.
Escuché que ustedes los humanos, son
responsables por la aceleración del calentamiento
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Cambio Climático (Adaptado de Webb, III, T. et al., en
Global Change, Cambridge Univ. Press, 1985)

global emitiendo más dióxido de carbono
y metano. Honestamente espero que nunca
sufran , como nosotros, por la falta de alimento.
Sin embargo, por suerte, el calentamiento
global puede minimizarse con esfuerzo
e ingenio.
La otra teoría de nuestra extinción es la caza
excesiva. Algunas veces los humanos, movidos
por su propio deseo traspasan límites que
nunca debieron haber cruzado. Recuerda
que todos los seres vivos son valiosos así como
lo es el medio ambiente.
En lugar de perseguir intereses individuales
es necesario que el mundo entero ataque
este problema del calentamiento global
para evitar una crisis irreversible.
Entonces, si el planeta se sigue calentando, ¡hasta
mi cama se derretirá! Ese es un problema. Bueno,
ya hablé demasiado. Ahora vuelvo a dormir.
Hasta luego. Zzzz...

Hoy es un día
lluvioso.

Nuestros conocidos amigos Mol, la

apasionada por la ciencia, y su perro robot
Mirubo están inmovilizados en su casa
y salvo ver TV, no hacen nada.

Mami dice que
pronto llegará

el verano.

...pero
¿por qué está
tan frío?
Extraño muchísimo el sol
¡Lluvia desaparece,
verano apúrate!

Y ahora, un
informe sobre el
calentamiento
global...
¿Qué?

¡¿Calentamiento
Global?!

¿Podré nadar en el mar
todo el año?

¿La Tierra se calienta?

Splash!

¿Nunca más
tendremos invierno?

Mol, a mí no me
parece. El calentamiento global debe
ser algo malo.

¿Por qué?
Si todo el mundo
está feliz cuando
hace calor.

¡Esto es
el paraíso!

Deberíamos
preguntarle al
Profesor

Dijeron que
es un
"problema"

¡Hola chicos!
¿Interesados en el
calentamiento
global?

¡Sí, Profesor!
¿Qué es?

Pla

Esa pregunta
no es fácil de
responder.

¿Por qué es un
problema?

Comencemos pensando qué pasaría...
...si hay un
calentamiento
global.

Durante los 4600 millones de años pasados la Tierra sufrió varios cambios globales.
Al principio de su historia la Tierra era un
un océano de magma y experimentó
alternativamente edades de hielo y

Actualmente se encuentra

períodos cálidos.

transitando un lento calentamiento

que comenzó hace unos
20000 años.

Una supercomputadora hizo
una simulación de las
variaciones de la temperatura
global para el próximo siglo.

Se observa un
aumento entre
1 y 5°C.

¿Sólo de casi
5° C?

Cambio de la Temperatura Global entre1990 y 2100

*

de acuerdo a dos escenarios

Podemos ignorar
un cambio tan
pequeño.

Modificado de "Climate Change 2001: Contribution WG I to IPCC 3, J. T. Houghton
et al. (eds.), Cambridge Univ. Press, 2001

De hecho, podríamos encontrar

a climas extremadamente

Otros animales
A moverse...
pueden migrar
buscando lugares más

cálidos como a climas
extremadamente fríos.

confortables donde
vivir.

maneras de adecuarnos

*Las barras a la derecha muestran el rango de temperatura en 2100 producido por dos modelos diferentes.

... a nuevos rumbos,
amigos.

Escenario 1: Un mundo futuro de rápido crecimiento económico con tecnología basada en el uso intensivo de energías fósiles.
Escenario 2: Un mundo basado en la sustentabilidad ambiental con la introducción de tecnologías limpias y eficientes.

¿Qué pasará con
las plantas?

FIUUUUUUU

Las plantas son sensibles
a los cambios de temperatura,
y no pueden moverse por sus
propios medios a otros lugares

Hace mucho calor.
No puedo seguir
en pie.

El principal impacto
del calentamiento
global será sobre las
plantas

Cuando desaparezcan
las plantas, los animales
que se alimentan de ellas
también se verán
afectados.

Se anticipa que
enfrentaremos una
seria disminución
de productos
agrícolas.

Los insectos, las aves
y los animales hervíboros desaparecerán
de sus hábitats.

Por otra parte, debido
a este desorden ecológico los animales carnívoros no podrán sobrevivir.
El aumento de la temperatura
derrite las capas de hielo
de las cumbres montañosas
y de los glaciares de las regiones
polares del Norte y del Sur.

Esto impactará
en el ganado y en
la cosecha de
granos.

Un aumento de temperatura de unos pocos grados
impactará en la distribución
de animales y plantas,
produciendo un cambio en
el ecosistema global.

¡¡CAT P U
A L M!!

Eso es
terrible

Si aumenta el nivel del mar,
las áreas costeras más bajas
y las islas pequeñas quedarán
bajo el agua.

¡Nooo

Las personas que vivan
en esas regiones se verán
seriamente afectadas.

Se predijo que un aumento de
5°C derretiría la capa de hielo de
Groenlandia durante el próximo
milenio, aumentando 3 metros el
nivel del mar.

¿Y si mi país

desaparece?

o!

No sólo eso, si se derritiera completamente, el
nivel del mar aumentaría unos 7 metros. Si todo
el hielo de la Tierra se derritiera,
¿qué pasaría?

¿Desaparecería
mi ciudad?

Bueno, pero no
Tendríamos que
es tan fácil huir a
mudarnos a
otro lugar.
otro lugar.
Tengo que
aprender
otro idioma.

No muchos
países podrán
recibir evacuados.

Yo iría a cualquier
lugar siempre que
haya carne
asada.

Y hay que esperar que
aparezcan muchos
otros problemas.

El cambio climático

Entonces la gente

podría reducir las áreas
habitables del mundo.

Esta es una idea
espantosa, pero el

comenzará a luchar por la
ecaséz de alimento y
tierras.

¡Aaarrr!

calentamiento global
podría encender guerras
generalizadas.

¿Hasta las guerras se
desatarían por unos pocos
grados de aumento de la
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temperatura?

¡¡No toquen
mi comida!!

La más pequeña
diferencia en la
temperatura de la
Tierra podría alterar
el mundo entero.

BUU
...

No hay tiempo
para lágrimas.

Sí,
sus efectos
son serios.

Tenemos que hacer algo
para detener el
calentamiento global.

Comencemos por
comprender su
mecanismo. Por favor
Profesor, explíquenos.

¿Ustedes saben de
qué manera aumenta
la temperatura en la
Tierra?

La luz del Sol
calienta. el suelo
El suelo caliente,
emite radiación
infrarroja.

Radiación
Infrarroja

Radiación
Solar

Suelo

La capa de ozono absorbe la radiación
ultravioleta del Sol y calienta la
la atmósfera.
Mientras tanto, el aire
absorbe la radiación
infrarroja calentando la

Dióxido de Carbono (CO2),
vapor de agua, metano,
óxido nitroso (N2O) y
clorofluorcarbonos existen en
el aire.
Estas moléculas son muy
eficientes para absorber la

atmósfera.
Radiación
Ultravioleta

radiación infrarroja y se llaman

gases de invernadero.
Gases de
Invernadero

Ozono

Gases de
Radiación Invernadero
Infrarroja

Radiación
Infrarroja

¡¡Ellos son
nuestros
enemigos!!

Escuchen chicos. Esos

¡Guerra a los
gases de
invernadero!

gases juegan un rol

Sin ellos, la Tierra

importante manteniendo

sería un planeta

nuestro planeta a una

congelado.

temperatura agradable.
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Los gases de invernadero
El problema aparece
forman una "manta"
alrededor de la Tierra y cuando hay un aumento
la mantienen cálida.
excesivo de los gases
de invernadero.

¿Te imaginas el calor que
sentirías debajo de varias
capas de mantas?

La Tierra actúa de la
misma forma. Se pone
más y más caliente

El calor del Sol continua llegando,

debajo de las mantas.

pero queda atrapado por las
mantas y no puede escapar.

¡Ay!, qué
calor!

FIIIIIIIIIIIU
¡Me siento como
en un invernadero!

La Tierra se
calienta más
y más.

¡Quiten
las mantas,
por favooor!

¿Conoces
alguna
solución?

¡¿Qué puedo
hacer yo?!

puff
puff

Muchos de los
gases de invernadero
son el resultado de
las actividades
humanas.

El proceso de
de combustión produce
una gran cantidad de
CO2.

Si se reducen las
emisiones de gases de
invernadero se puede
evitar el calentamiento
global.

Tenemos que tratar
de reducir esos gases
originados por el
hombre, con esfuerzo
e ingenio.

Quemar basura en un
incinerador, usar
combustible fósil para
mover vehículos, ...

Alrededor nuestro
hay muchas fuentes de
emisión de CO2.

Exactamente,
¿qué puede
hacerse?

¿Podemos
ayudar a detener
semejante problema?

Una de las
acciones inmediatas Hay que frenar
es reducir los
la cantidad
residuos.
de basura que

No desperdicies
los recursos.
¡Recicla!

se quema.

Regala a otras
personas la ropa
en desuso o
recíclala.

No uses el
termostato del
acondicionador
de aire ...

No te deshagas
de objetos sólo para
comprar otros
nuevos, una
y otra vez.

... a temperaturas
más bajas o más
altas que la normal.
¡Ahorra energía!

click!

¡Planta árboles
y protege los
bosques!

Las botellas
plásticas, latas y
papel usado se
reciclan en un
centro de reciclado.

Al ir de compras lleva tus
propias bolsas, así reducirás
el residuo que producen las
bolsas plásticas.

Usa el transporte
público.
Viaja en bicicleta
o camina, así no
usas tu automóvil.

¡Mami
hace eso!

Cuando detengas
tu automóvil por un
cierto tiempo, apaga
su motor para
ahorrar combustible.

Apaga las
luces que
no uses.

Los árboles
absorben dióxido de
carbono y producen
oxígeno.

Protegiendo la naturaleza
y los recursos naturales
prevenimos el
calentamiento global .

¡Reducir la basura,
ahorra recursos!

¡Qué bueno !
Eso es algo
que yo
puedo hacer.

Y yo que pensaba
que el calentamiento
global nos
traería un verano
sin fin.

Yo también, pero
la verdad es que,
¡debería
frenarse!

Nuestros pequeños
esfuerzos harán
una gran
diferencia.

Bien,
para ahorrar energía
y proteger la
Tierra, hoy apagaré
las luces y me iré
a dormir temprano.
Buenas noches,
Mirubo.

Pero Mol,
no terminaste
aún tu
tarea.

¿Qué es el Calentamiento Global?
Todo el mundo habla del calentamiento
global en la TV y en los periódicos. Dicen
que los autos causan el problema
y que habría que aumentar el impuesto
al combustible para detenerlo.
¡Siiii, eres muy inteligente, Mol! Los
gases de Invernadero como el metano
y el CO2 emitidos al quemar combustibles
contribuyen al calentamiento global.
Se han estudiado diferentes medidas
para frenar estos gases. Una de ellas es
la introducción de un “impuesto ambiental”
al petróleo y al carbón.
¿Cuándo comenzó a calentarse la Tierra?
La Tierra ha pasado por ciclos cálidos y
fríos los últimos miles o diez miles de
años desde su nacimiento hace unos
4600 millones de años. Desde el
punto de vista de cambios climáticos
a largo plazo, la Tierra actualmente
está pasando por un período
cálido.
Sin embargo, las emisiones de gases
invernadero, incluyendo al CO2, crecieron
desde el inicio de la Revolución Industrial
alrededor de 1750. Su impacto se ve reflejado
en la tendencia del calentamiento reciente.
Se sabe que la invención de la máquina
de vapor produjo un rápido desarrollo
industrial. El carbón proporcionó la energía
necesaria para mover las máquinas de vapor!
Gracias a las invenciones de ese
período, nuestra vida se llenó de confort.
¡¿Eso es causa del calentamiento global?!
¡¿No necesitábamos la Revolución
Industrial para nada?!
Un momento! Sin esos inventos, ni
la TV ni yo, hubiéramos existido.
Nuestra vida actual se estableció
en base a los logros de las personas
de esa época. Sin embargo, ellos
nunca se imaginaron que enfrentaríamos
problemas tan serios como resultado
de sus inventos.
Los clorofluorcarbonos (CFCs) son
otro ejemplo de lo que vino con el confort
pero que posteriormente se tornaron
dañinos. Se sabe que los CFCs, usados

en los acondicionadores de aire destruyen
la capa de ozono.
En 1898, el químico sueco S. Arrhenius
sugirió que el CO 2 podría causar
calentamiento global. Este tema comenzó a
discutirse en el Congreso de los Estados
Unidos en los 80s, y rápidamente se
transformó en un tema de interés mundial.
¿Qué pasará si la Tierra sigue
calentándose?
Algunos científicos hicieron prediccciones
basadas en diferentes escenarios.
Predijeron que la temperatura aumentará
entre 1 y 5°C en los próximos 100 años.
¿Nada más? Entonces podemos ignorarlo.
No. Aún cuando el aumento no
fuera lo suficientemente importante, como
para matar animales, podría causar algún
desorden ecológico. El calentamiento global
podría reducir las cosechas así como la
vegetación de la que dependen los animales.
También podría provocar el aumento del
nivel del mar por la fusión de los glaciares.
La mayoría de las islas bajas podrían quedar
bajo agua. Se estima que aumentarán
los fenómenos meteorológicos extremos
tales como olas de calor y huracanes.
¡Qué problema serio! ¿Qué podemos hacer
para evitarlo?
Es necesario que el mundo entero ataque
el problema del calentamiento global en forma
conjunta. Anualmente se desarrolla una
conferencia internacional para tratar de
reducir las emisiones de gases de invernadero.
Al mismo tiempo, cada uno de nosotros
puede contribuir a frenar el problema
ahorrando energía. Ajustando el termostato
del acondicionador de aire a una temperatura
moderada, o apagando el motor del
automóvil cuando estamos detenidos. Muchas
pequeñas acciones hacen una gran diferencia.
¡Tengo una idea! ¡¡A partir de ahora voy
a asar carne en una parrilla sin humo!! Eso
podría reducir las emisiones de CO2.
Bueno, no sé si eso funcionaría,
tal vez sí ...

Cómo medir los Gases de Invernadero

Un FTIR compacto mide concentración de CO2 atmosférico.

absorbe la radiación solar infrarroja en
longitudes de onda específicas, determinadas
por la estructura molecular del CO2. La
absorción discreta de la radiación, se denomina
línea de absorción. En las mediciones del FTIR
en tierra, el espectrómetro mira directamente
al Sol, y de la intensidad de la línea de
absorción se deriva la concentración de CO2.
Hay un proyecto en marcha para
hacer observaciones de los gases de
invernadero atmosféricos ¡desde el espacio!
Un FTIR a bordo de un satélite obtiene dos
tipos de espectros infrarrojo. Uno, el reflejado
por la superficie de la Tierra después de
haber sido irradiada por el Sol; y
el otro el radiado por la Tierra misma.
Con el propósito de ampliar la perspectiva
del estudio del cambio de la concentración
del CO2 terrestre, se proyectó para 2007 el
lanzamiento de los satélites GOSAT de Japón
y OCO de Estados Unidos, que llevan un
espectrómetro infrarojo de red de difracción.

Concentración de CO2 (ppm)

¿Sabías que los gases de invernadero
como el metano y el CO2 se encuentran
en pequeñísimas cantidades en el aire?
El CO2 es sólo el 0.03% del aire, y el nivel
del metano sólo de 1.7 ppm (partes por millón).
Como a pesar de su bajo contenido
en el aire tienen un enorme impacto
en los cambios del clima, es esencial
medirlos con precisión.
En 1958, el científico norteamericano
C. D. Keeling y sus colegas, iniciaron las
mediciones del CO2, como el principal gas
de invernadero, en un observatorio a 4000
metros de altura en una montaña llamada
Mauna Loa, en Hawaii.
Para la observación se utilizó un
analizador infrarrojo no dispersivo.
El instrumento mide la concentración de
CO 2
usando
la
propiedad
del
gas de absorber la radiación infrarroja.
Se mide alternativamente la absorción
infrarroja de dos muestras de gas; una
es aire del exterior, y la otra es un gas
de referencia cuya concentración de CO2
se conoce. La concentración de CO2 se
obtiene de la de la diferencia de
intensidades de absorción.
El método descripto permite un
análisis “in-situ” de la concentración de
CO2; la obtención de datos "remotos" puede
hacerse utilizando un Espectrómetro
Infrarrojo de Fourier (FTIR - por sus
siglas en inglés). En la atmósfera el CO2

Año
Concentración de CO2 Observada en Mauna Loa, Hawaii (Fuente: C. D. Keeling et al., Scripps
Institution of Oceanography, Universidad de California - San Diego)

Climate and Weather of
Sun-Earth System (CAWSES)

-2008
CAWSES: A SSCOSTEP
4-2008
CO
COS
STEP Program 200
2004
Solar Influence on Climate

Space Weather: Science and
Applications

Atmospheric Coupling Processes

Space Climatology

the

CAWSES is an international program sponsored by
SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics)
and has been established with the aim of significantly
enhancing our understanding of the space environment and
its impacts on life and society. The main functions of
CAWSES are to help coordinate international activities in
observations, modeling and theory crucial to achieving this
understanding, to involve scientists in both developed and
developing countries, and to provide educational opportunities
for students at all levels. The CAWSES office is located at
Boston University, Boston, MA, USA. The four science
Themes of CAWSES are shown in the figure.
http://www.bu.edu/cawses/
http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html

Solar-Terrestrial Environment
(STEL), Nagoya University

Laboratory

STEL is operated under an inter-university cooperative
system in Japan. Its purpose is to promote “research on the
structure and dynamics of the solar-terrestrial system,” in
collaboration with a number of universities and institutions
both in Japan and abroad. The Laboratory consists of four
research Divisions: Atmospheric Environment, Ionospheric
and Magnetospheric Environment, Heliospheric Environment,
and Integrated Studies. The Geospace Research Center is
also affiliated to the Laboratory to coordinate and promote
joint research projects. At its seven Observatories/Stations,
ground-based observations of various physical and chemical
entities are conducted nationwide.
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

ƸǍƷǜHayanon
Graduated from the Department of Physics of
Ryukyu University, Hayanon, a writer and
cartoonist, has contributed a number of serials
in popular magazines on the basis of her strong
background in science and computer games.
Her consistent writing style, expressing a love
for science, is well accepted.
http://www.hayanon.jp/
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Kodomo no Kagaku (Science
for Kids)
Kodomo no Kagaku, published by the
Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd. is a
monthly magazine for juniors.
Since the
inaugural issue in 1924, the magazine has
continuously promoted science education by
providing various facets of science, from
scientific phenomena in everyday life to cutting
edge research topics.
http://www.seibundo.net/
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