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EL ENGAÑO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
Una revisión de las teorías actuales sobre el cambio climático 
 
 
Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la 
verdad. 
 
Sir Arthur Conan Doyle, 1887 
 
 
Introducción 
 
El calentamiento global antropogénico (CGA)  
 
La hipótesis CGA sostiene que la Tierra se calienta al absorber la radiación solar en su 
superficie. A continuación, una parte del calor absorbido es irradiado de nuevo a la 
atmósfera. Entonces, algunos gases de la atmósfera, llamados “gases invernadero”, 
absorben gran parte de ese calor y lo irradian de nuevo hacia la superficie de la Tierra, 
haciendo que la Tierra sea más caliente de lo que sería sin una atmósfera que absorbiese el 
calor. Se considera que el principal gas invernadero es, con mucho, el dióxido de carbono 
(CO2), con algunas trazas de metano (CH4), ozono (O3) y de hidrocarburos halogenados. El 
efecto invernadero también se suele comparar con el aumento de temperatura que se 
produce en un coche aparcado al sol. La hipótesis CGA se basa en la representación típica 
de la temperatura del suelo, que sería bastante constante entre los años 1000 y 1900 de 
nuestra era, pero que crece exponencialmente desde entonces, al igual que la representación 
típica de los niveles de CO2, lo que –según se afirma– nos da una correlación “casi 
perfecta”. 
 
Los promotores de la hipótesis CGA reciben el apodo habitual –el menos peyorativo– de 
“calentólogos” [a los que podríamos llamar más asépticamente “oficialistas”] y sus 
principales fuentes de apoyo “oficiales” son los informes del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) de 1990, 1995, 2001 y 2007. 
Existe un gran número de científicos que contribuyen a esta hipótesis, cuya opinión 
combinada es considerada como un consenso entre los climatólogos. En cuanto a su 
difusión, la hipótesis CGA se enseña en las escuelas y facultades como un hecho, y se 
encuentra en el temario de muchos libros de texto. 
 
Hipótesis de la variación de la actividad solar 
 
Frente al planteamiento del CGA, muchos científicos serios citan las pruebas de que las 
variaciones en la radiación solar, la distancia del Sol y el número de manchas solares son 
los principales responsables de los cambios de temperatura en la Tierra. Se han observado 
varios ciclos de 21 años y de 1.500 años (Alexander et al, 2007; Singer & Avery, 2007). 
Este grupo está formado por alrededor de 20.000 científicos, todos los cuales han 
expresado su incredulidad o sus dudas acerca de la hipótesis CGA. Esto incluye 19.000 
firmantes de una petición del Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón (desde 1998), 
todos ellos con titulaciones en ciencia e ingeniería, teniendo 2.600 de ellos credenciales 
específicas en ciencias del clima.  
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Estas firmas se pueden consultar en http://www.oism.org, a través del enlace “Global 
Warming Petition Project”. En 1997, un 90% de los climatólogos estatales no estaban de 
acuerdo con la hipótesis CGA (Singer & Avery, 2007: 65-66). El término menos 
peyorativo comúnmente utilizado para calificar a los que no aceptan la hipótesis CGA es el 
de “escépticos del clima”, que en este trabajo se ha reducido a “escépticos”. 
 
Radiactividad y vulcanismo 
 
Tanto los “calentólogos” como los “escépticos” pueden aceptar que la radiación ionizante 
primordial calienta la Tierra desde dentro. Además, hay pocas dudas de que la acción 
volcánica, especialmente bajo los océanos, calienta el planeta o que el polvo volcánico en 
la atmósfera puede enfriar la Tierra, aumentando su albedo, al igual que la contaminación 
por partículas. 
 
Falsificación de una hipótesis  
 
Muchas veces en el JSE (Journal for Scientific Exploration) incidimos en el principio 
científico de que unas pocas hipótesis se pueden demostrar, pero que cualquiera de ellas se 
puede descartar por una sola prueba que esté en desacuerdo con la hipótesis. 
Encontraremos muchos ejemplos de tal desacuerdo. 
 
El texto de química de Linus Paulding de 1965 parece estar en desacuerdo con la hipótesis 
CGA: 
 
“Hay grandes cantidades de dióxido de carbono –en forma combinada– en el mar y en las 
rocas. El agua de mar contiene aproximadamente el 0,15% de su peso en dióxido de 
carbono, principalmente en forma de HCO3. La cantidad de dióxido de carbono contenido 
en el agua de mar es aproximadamente 65 veces mayor que en la atmósfera. En 
condiciones climáticas alteradas los océanos pueden liberar grandes cantidades de dióxido 
de carbono, incrementando su concentración en el aire. Es probable que no hubiese grandes 
cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera durante el Periodo Carbonífero, al menos 
no más que en la actualidad, lo que permitió que floreciera la vida vegetal y que se 
establecieran los grandes yacimientos de carbón.” (Pauling, 1965: 335) 
 
Fuentes 
 
Cuando sea posible, se citará la literatura revisada por expertos, o los libros que citan esas 
fuentes. Debido a la existencia de un cártel en el ámbito de la investigación y al control de 
los medios de comunicación en este campo (Bauer, 2004), pido comprensión a los lectores 
en el uso que haga de los sitios web y de fuentes no referenciadas. 
 
Un ejemplo de la presión no científica en el campo del clima es el despido de seis 
redactores por parte del director de la revista Climate Research porque publicaron una 
revisión de la literatura sobre las temperaturas de largos periodos en los estudios de 
proximidad (Soon y Baliunas, 2003). La revisión incluía varios estudios en los que se 
encontraron resultados contradictorios con respecto a la gran mayoría de los estudios 
citados. Así pues, la revisión no citó de forma selectiva los estudios con un resultado 
deseado, sino que fue imparcial. Los despidos fueron denunciados por el doctor Zbigniew 
Jaworowski (2007). Ahora, otras importantes revistas se niegan sistemáticamente a 
publicar artículos que no sean compatibles con la hipótesis CGA. 



 3

 
Correlación de los niveles de dióxido de carbono atmosférico con las 
temperaturas globales 
 
Estaciones meteorológicas, 1940-1970 
 
En la Figura 1, tenemos la correlación entre los valores comúnmente registrados de las 
temperaturas globales para el periodo 1940-1978 (que se basan en las lecturas de los 
termómetros o equivalentes a 1 a 2 m. por encima del nivel del suelo) y los niveles de CO2, 
tomados del Goddard Institute for Space Studies (GISS, la Universidad de Columbia, 
Nueva York, NY; el GISS es un laboratorio de la División de la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio Ciencias de la Tierra [NASA]). 

 
 
 
Figura 1. La temperatura global (escala izquierda) de las estaciones meteorológicas frente a la concentración de C02 en 
ppm en la atmósfera (escala derecha) 1940 a 1970. Disponible en: GISS.NASA.gov. Consultado el 2003. 
 
En este gráfico, las concentraciones de CO2 aparecen estables en 310 ppm (partículas por 
millón) entre 1940 y 1948, y luego muestran un aumento a un ritmo creciente hasta 1970. 
Las temperaturas a nivel del suelo se presentan frente a un año base de 1940 = 0°, cayendo 
de forma errática hasta 0,17° en 1970. Dado que estas temperaturas de estaciones 
meteorológicas estaban contaminadas por el efecto “isla de calor urbano”, que se describe 
más adelante, el descenso de la temperatura rural real fue mayor. Obsérvese que no hay 
correlación alguna con los niveles de CO2. El ligero aumento de la temperatura de 1952 
hasta 1961 no está acompañado por un cambio simultáneo en la tasa de aumento de los 
niveles de CO2. 
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Figura 2. Concentración de CO2 en ppm en la atmósfera (línea superior, escala de la derecha) desde 1979 hasta 2007 
comparada con las temperaturas mensuales medias de la troposfera (línea quebrada, escala de la izquierda). Disponible 
en: http://www.junkscience.com/MSU_Temps/UAHMSUglobe-m.htm. Consultado el 24 de julio de 2007. 
 
Muchos calentólogos han tratado de explicar esto como un efecto de enfriamiento de los 
aerosoles de sulfato procedentes de la quema de combustibles que contienen azufre. En 
términos generales, esto no tiene sentido alguno porque esa quema no surgió 
repentinamente; comenzó en 1940 y disminuyó en 1970. Otros apuntan a la actividad 
volcánica, con sus eyecciones de polvo, que también enfrían la troposfera al reflejar la luz 
del sol (Robock, 2000). Sin embargo, el efecto de una erupción extremadamente larga dura 
normalmente entre uno y tres años, no 30. Así, después de las erupciones en Indonesia de 
1815 y de 1833 se habló de “el año sin verano”, no de “los 30 años sin verano” (Tabla 1). 
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La erupción del Tambora en 1815 bajó la temperatura en gran parte del mundo en alrededor 
de 1 grado y la erupción del Krakatoa en 1883 bajó la temperatura en alrededor de 0,6 
grados; en ambos casos durante menos de un año (Winchester, 2003). Por otra parte, sólo 
hubo una gran erupción en el periodo 1940-1970, también en Indonesia en 1963. Esto no 
podría explicar el descenso de la temperatura desde 1942 hasta 1952. Tampoco el 
vulcanismo podría explicar la caída de la temperatura de 0,15° de 1897 a 1908, como se 
indica en la Figura 4. 
 
Satélites y temperaturas de la troposfera, 1978-2007 
 
Desde finales de 1978 se han utilizado los satélites para medir la temperatura de la 
troposfera, mediante la observación lateral a través de la atmósfera. A diferencia de las 
estaciones meteorológicas, estos satélites cubren la mayor parte del planeta Tierra, 
incluyendo la mayor parte de los océanos. Las Unidades de Sondeo por Microondas del 
National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA, del Departamento de Comercio 
de EE.UU.) de los satélites en órbita polar han medido la intensidad de la radiación de 
microondas que surge del oxígeno atmosférico.  
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Figura 3. El enfriamiento global desde 1998 se muestra como desviaciones de temperatura desde el año de referencia de 
1985, a partir de las estaciones meteorológicas no corregidas por el efecto de “isla de calor urbano”. Gráfico construido a 
partir de datos de tablas disponibles en: http://www.cry.uea.ac.uk/cru/data/temperature/hadcrut3vgl.txt. Consultado el 12 
de febrero de 2007. 
 

La intensidad es proporcional a la temperatura de las grandes capas verticales de la 
atmósfera, como se ha demostrado a nivel teórico así como a través de comparaciones 
directas con las temperaturas atmosféricas obtenidas por los globos sonda. 
 
Dado que las temperaturas tomadas por los satélites no se miden directamente y que se 
debe realizar un procesamiento de datos de cierta complejidad, la concordancia con las 
lecturas directas de los globos es muy importante. Y puesto que se da esta concordancia, al 
menos las lecturas relativas son creíbles (Figura 2). Spencer y Christy de la Universidad de 
Alabama, Huntsville, encuentran un incremento medio de 0,054 ± 0,07° por década en este 
historial, mientras que otros ven valores más altos (Christy et al., 2007). 
 
El registro de CO2 varía de 335 ppm en 1978 hasta 385 ppm en 2007 (Figura 2). En este 
periodo todos los datos de CO2 son de Mauna Loa y se determinan por un método de 
infrarrojos no dispersivo (NDIR). La curva anual en la línea superior que representa al CO2 
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se debe a fluctuaciones estacionales. El hecho de que los valores sean más altos en verano y 
más bajos en invierno puede estar causado por la mayor solubilidad del CO2 en el agua del 
mar en invierno que en verano. Téngase en cuenta que la temperatura máxima en 1998 no 
coincidió ni estuvo precedida por ninguna subida repentina o anormal en los niveles de 
CO2 registrados en los últimos 20 años en el gráfico. Hay que observar que las bajadas de 
temperatura de 1984, 1989, 1993, 1999 y 2003 no coincidieron ni estuvieron precedidas 
por ninguna caída correspondiente en los niveles de CO2. Además, cada año desde 1998 ha 
sido más frío, a pesar de un supuesto incremento constante en los niveles de CO2. Es decir, 
aquí tampoco no hay correlación alguna. 
 
En los últimos años, algunos resultados de estaciones meteorológicas que medían la 
temperatura están de acuerdo con las medidas tomadas en la atmósfera. Así, tenemos los 
datos y gráficos de las desviaciones de temperatura media anuales a partir del año base 
1985 (Figura 3) en la página web de la Universidad de East Anglia (UEA, 2007).  
 

 
Figura 4. La temperatura global (escala del eje izquierdo) de las estaciones meteorológicas frente a la concentración de 
C02 en ppm en la atmósfera (escala del eje derecho) 1880-2003. Disponible en: www.GISS.NASA.gov. Consultado el 
2003. 
 
 

El descenso de la temperatura a partir de 1998, el aumento hasta 2003, y las caídas en 2004 
y 2006, coinciden también con los datos de satélite. Desde 1998 todos los años han sido 
más frescos. El profesor John Mitchell, Científico Jefe de la Oficina Meteorológica del 
Reino Unido, demostró que los registros de los satélites podían compararse con los 
registros de estaciones metereológicas en tierra (Mitchell, 2007). Y no hubo grandes 
erupciones volcánicas en la década de 1990 (Tabla 1). 
 
Los resultados de las estaciones metereológicas tomadas en 27 localizaciones rurales de 
Australia muestran una temperatura media de 17,3° en 1880, que disminuye irregularmente 
hasta los 16,7° en 1946, y seguida de un aumento irregular hasta 16,9° en 1990, una 
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oscilación media de menos de 0,4° en 110 años. Por supuesto, no existe una correlación 
con los niveles de C02 (Endersbee, 2007a). 
 
Si la hipótesis CGA es correcta, el CO2 en la atmósfera debe absorber la radiación 
infrarroja de la superficie de la Tierra. Esto aumenta la amplitud de la vibración molecular, 
que es otra forma de decir que las moléculas de CO2 se calientan. Cualquier vibración de 
este tipo sería comunicada y compartida con todas las otras moléculas de gas en el aire. Si 
esto ocurriera, el aire más caliente podría calentar la superficie mediante la re-irradiación 
de infrarrojos o por convección / conducción. Aun así, los datos de los globos y de los 
satélites (Figura 2) no muestran más que un calentamiento de la atmósfera entre 1978 y 
2007 de 0,14 grados, mientras que las temperaturas en tierra, según el GISS, se habrían 
incrementado en 0,8 grados en este mismo periodo (Figura 4). ¿Cómo ha podido aumentar 
la temperatura de la superficie más que la temperatura de la atmósfera si ésta última debería 
haber calentado, supuestamente, a la primera? 
 
Esta disparidad se observó de forma independiente en otros estudios, incluyendo el de S. 
Fred Singer, licenciado en Física por la Universidad de Princeton, cuya carta a Nature fue 
obviamente rechazada, como era de esperar. Singer señaló que no se observaba el 
calentamiento troposférico esperado en los trópicos. La carta está disponible en Internet en: 
blogs.nature.com/news/blog/200702/climate_report.html (Jaworowski, 2007). Singer fue el 
primer director del U.S. National Weather Satellite Service (Servicio Nacional de 
Meteorología por Satélite de EE.UU.) y el fundador del The Science & Environment Policy 
Project (Proyecto de Política de Ciencia y Medio Ambiente), SEPP, una organización sin 
fines de lucro fundada en 1990. 
 
El aumento de temperatura más probable de la superficie terrestre del planeta en todo el 
siglo XX es de aproximadamente 1° (Michaels, 2004: 52), dejando aparte Australia (véase 
más adelante). Otra estimación se sitúa en +0,5° (Robinson et al., 2007). En todo caso, hay 
una escasa correlación con los niveles de C02. 
 
Anomalías en el registro de temperatura 
 
Periodo Cálido Medieval, 800-1300 
 
De la revista New Scientist (Brahic et al., 2007) reproducimos lo siguiente: “Un mito: hacía 
más calor en la Edad Media que ahora, con viñedos en Inglaterra”. “En la actualidad hay 
una docena de reconstrucciones de temperatura del hemisferio norte que se remontan más 
allá de 1600. Estos estudios muestran periodos de calor inusual alrededor del año 900 hasta 
1300, pero los detalles varían.”  
 
Estos dos planteamientos son contradictorios. Se muestran diez gráficos de temperatura 
superpuestos, uno de ellos el stick de hockey de Michael Mann1 en 1999, que sigue siendo 
el gráfico de temperatura a largo plazo de mayor difusión. Salvo en el periodo comprendido 
entre 1890-2000, los gráficos no están de acuerdo entre sí. Si bien no hay concordancia en 
los gráficos correspondientes al periodo de 900-1300, ninguno de ellos muestra una 
temperatura en ese periodo que sea tan alta como la que se muestra para el año 2000. 
 
El trabajo de Mann parece ser un caso atípico para el periodo comprendido entre el 800-
1300 al afirmar la ausencia de un periodo cálido medieval, ya que sólo otros cinco estudios 
están más o menos de acuerdo con el mismo. ¡En total, 109 estudios citados en la revisión 
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de 2003 encontraron un periodo cálido medieval! Nueve de estos estudios se referían a todo 
el mundo o a una amplia región, y cinco se referían al Extremo Oriente. Fueron empleados 
muchos tipos de indicadores proxy2 en esta época previa a las mediciones termométricas, 
incluyendo perforaciones, documentación escrita, retroceso de los glaciares, cambios 
isotópicos en sedimentos, extracciones de hielo, recuentos de polen, cambios en el 
alineamiento de los árboles, y muchos otros (Soon y Baliunas, 2003). Es evidente que el 
artículo de New Scientist, y muchos otros que están de acuerdo con esto, tienen un objetivo 
distinto que el puramente científico. Tal objetivo se habría conseguido si se hubieran 
demostrado los errores de la mayor parte de los 109 estudios citados, detallando cada uno 
de ellos, cosa que nunca se ha hecho. Los resultados científicos no se logran ignorando 
simplemente los hallazgos que están en desacuerdo con aquello que deseamos. 
 
Pequeña Edad de Hielo, 1300-1900 
 
En Brahic et al. (2007), el stick de hockey de Mann no indica una Pequeña Edad de Hielo, 
pero el gráfico de los indicadores proxy basado en la longitud de los glaciares realizado por 
J. Oerlemans (2005) sí la muestra, con una temperatura mínima en 1580 que es de 0,9° más 
baja que la de 1950. Este es un buen momento para referirnos a la pronunciada fusión de 
los glaciares en los últimos tiempos. De 1700 a 1825, de cinco a doce glaciares ganaron en 
longitud media (Figura 5). Desde 1825 hasta 1975 entre 12 y 169 glaciares se acortaron. A 
partir de entonces, ese acortamiento disminuyó hasta 1998; a continuación, surgió una 
divergencia entre los glaciares de los Alpes y el resto de los glaciares. Los glaciares no 
alpinos aumentaron en longitud desde 1998. La mitad del retroceso en la longitud de los 
glaciares se produjo entre 1825 y 1906, antes de que supuestamente aumentaran los niveles 
de CO2. Las alarmas se han disparado a partir de la pérdida de hielo de la Antártida. Según 
Singer y Avery (2007:12), sólo la península antártica que apunta hacia América del Sur es 
más cálida, mientras que el otro 98% de la Antártida se está enfriando. 

 
Fig. 5. Longitudes de hasta 169 glaciares en el hemisferio norte desde 1700 hasta 2000. Adaptación de Oerlemans (2005). 
Usado con permiso del AAAS Science.  
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La revisión de Soon y Baliunas (2003) también se planteó la pregunta “¿Existe una 
anomalía climática objetivamente discernible durante el intervalo de la denominada 
Pequeña Edad de Hielo (1300-1900) en este registro de indicadores proxy?” De los 122 
estudios que incluyeron este periodo, en dos no se encontró ninguna anomalía, en otros dos 
había errores, y en 118 se encontró que se trataba de un periodo de enfriamiento con 
temperaturas más bajas que en el siglo XX. 
 
La pretensión del IPCC (2007) y de otros muchos de que los niveles preindustriales de CO2 
se mantuvieron constantes en 290 ppm no tiene correlación alguna con las temperaturas 
mínimas de la Pequeña Edad de Hielo o las máximas del periodo cálido medieval. Los 
niveles reales de CO2, al menos desde 1810 hasta 1965 se presentarán en la sección 
siguiente. 
 
Era Cálida Actual (1900-2007) 
 
En Brahic et al. ( 2007 ), sólo dos de los doce gráficos de temperatura mostraron una 
oscilación de 0,7° entre 1875 y 2000, los otros mostraron pocos cambios o finalizaron antes 
de tiempo. 
 
J. Oerlemans (2005) realizó una tabla de temperaturas basadas en los indicadores proxy de 
las longitudes de los glaciares que era demasiado reciente como para figurar en la revisión 
de Soon y Baliunas (2003). En total, se calculó que el calentamiento global para el periodo 
1900-1950 fue de 0,5 grados, y de sólo de 0,2 en el periodo 1975-1990. Esto no guarda 
correlación alguna con los supuestos valores de CO2. La adición de un 0,1° en el aumento 
de temperatura de 1990 a 2007, como muestra la Figura 2, da un total de 0,8° para el 
periodo 1900-2007, coincidiendo exactamente con el anterior estudio de Michaels (2004). 
Esto no coincide con los datos publicados de las estaciones meteorológicas. 
 
La revisión de Soon y Baliunas (2003) también se hizo la pregunta “¿Existe una anomalía 
climática objetivamente discernible en el siglo XX para considerarlo el más extremo (más 
caluroso) del registro? (desde el 800 hasta el 2002)”. De los 104 estudios que abordan ese 
periodo, en 74 no se encontró ninguna; en diez sí, pero con la temperatura máxima en el 
periodo 1920-1950; y en dos encontraron un máximo en el periodo de 1950 a 2002. 
 
Desprovista de las islas de calor urbanas y de las fuentes de dióxido de carbono, la 
temperatura de la superficie del océano Ártico se redujo 2,0° y la temperatura atmosférica a 
1,4 km de altitud ganó 1,0°, como encontramos en más de 27.000 mediciones por medio de 
sondas aéreas utilizadas por los aviones de los EE.UU. que vuelan desde Alaska y en las 
radiosondas de las estaciones de hielo a la deriva rusas durante 1950-1990 (Kahl et al., 
1993). El dióxido de carbono aumentó en un 16% durante este periodo (Fig. 4). 
 
Las temperaturas erróneas de las estaciones meteorológicas (en 48 estados 
norteamericanos) del periodo 2000-2006 proporcionadas por el Dr. James Hansen de la 
NASA necesitaban una corrección del efecto 2000, que fue facilitada alrededor del 7 de 
agosto de 2007 por el canadiense Steve McIntyre. Esto mostró que el año 1934 fue el más 
caluroso de los últimos cien años y no el 1998 o el 2006: 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.D.txt, primera consulta el 14 de agosto de 
2007, una publicación rápida que merece el crédito de la NASA. La corrección anual de 
menos de 0,15° parece pequeña, pero téngase en cuenta otra comparación: 1921 fue más 
cálido que 2006 a pesar de la contribución mucho mayor del efecto “isla de calor urbano” 
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de este último año. La década de 1930 tuvo una desviación del periodo de referencia de 
+0,50°, mientras que la década de 1990 la tenía de +0,42°, por lo que incluso con carácter 
decenal los años 30 fueron más cálidos que los 90. 
 
La amplia difusión de los datos que muestran un extraordinario incremento en las 
temperaturas tomadas en tierra de 1975 a 2007 (Figura 4), acompañada de terribles 
predicciones de que lo peor está por venir, es doblemente errónea: (1) A lo largo del siglo 
XX no existe una correlación consistente entre los niveles de CO2 y las temperaturas y (2) 
el supuesto aumento en la temperatura del suelo entre 1975 y 2007 es exagerado (está 
sesgado) por el efecto de “isla de calor urbano”. El gráfico de temperatura stick de hockey, 
de Michael Mann que fue presentado en el informe del IPCC 2001, con el incremento de 
temperatura desde 1900 hasta 1998 aproximadamente, fue silenciado en el informe del 
IPCC de 2007, y sin embargo muchos calentólogos todavía asustan al público con él. Estas 
deficiencias en el trabajo de Mann fueron tan graves que forzaron al propio Mann a 
publicar una corrección en la revista Nature en 2004 (McIntyre y McKitrick, 2005). Pero el 
cuarto informe del IPCC insiste aún en que la segunda mitad del siglo XX fue el periodo 
más cálido de los últimos 1.300 años (IPCC, 2007). 
 
Efecto “isla de calor urbano” 
 
El terreno sobre el que se ha construido o que está pavimentado nunca sufre el efecto del 
enfriamiento de la evaporación del agua. El agua se escurre a las alcantarillas o a las 
canalizaciones de agua. La calefacción en invierno –que incluye las tuberías de vapor 
subterráneas, así como las calefacciones de las viviendas familiares y las de los edificios– 
mantiene las ciudades más calientes que sus alrededores, al igual que un vehículo al ralentí. 
En verano, los aparatos de aire acondicionado, cuya eficiencia ronda el 50%, lanzan el 
doble de calor a la atmósfera que el calor que eliminan.  
 
El problema es que, con el tiempo, las estaciones meteorológicas con termómetros se han 
visto rodeadas paulatinamente por las zonas urbanas en crecimiento, incrementando así las 
lecturas imputables a la actividad humana local. Los calentólogos, sin embargo, insisten 
que las temperaturas del suelo (cerca de la superficie) que ellos presentan ya están 
corregidas del efecto de isla de calor urbano.  
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Fig. 6 El efecto “isla de calor urbano”: las tendencias de calentamiento 1910-1995 en estaciones meteorológicas de 
California. La curva superior representa los condados con poblaciones de > 1 millón de personas; la curva media, los 
condados con poblaciones de entre 0,1 y 1 millón de personas; la curva inferior, los condados con poblaciones de > 0,1 
millones de personas. De Goodridge (1996) 
 
 
En realidad, hay algunas pruebas de sesgo en la selección de las temperaturas de las zonas 
más urbanizadas. De alrededor de 110 estaciones meteorológicas de California, el aumento 
medio en el periodo 1910-1989 fue de 0,30°. En cambio, las seis estaciones seleccionadas 
por el GISS para una compilación global de la temperatura tuvieron un aumento medio de 
0,45° (Christy y Goodridge, 1995). 
 
Se constató también en las estaciones de California una sorprendente dependencia de la 
temperatura, en función de la población del condado en el que se hallaba ubicada la 
estación medidora (Figura 6). Para un mismo periodo entre 1909 y 1995, se halló que en 
los municipios de menos de 100.000 habitantes el aumento fue de 0,4° (no excesivo); en 
los condados de 100.000-1.000.000 habitantes, el aumento fue de 0,8°; y en los municipios 
de más de 1.000.000 habitantes, el aumento se situó en 2,3° (lo que llama la atención) 
(Goodridge, 1996). 
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TABLA 2 
Los cambios de temperatura en diversas poblaciones de termómetros de estaciones meteorológicas, según la 
www.GISS.NASA.gov (en Crichton, 2003) 
 
* Más cercano a la Península Antártica. 
 
El sitio web www.GISS.NASA.gov proporciona las mediciones de temperatura de los 
termómetros de las estaciones meteorológicas a largo plazo en varios lugares, como se 
muestra en la Tabla 2. 
 
La selección se elaboró combinando una amplia área geográfica y los registros “más 
antiguos” que se pudieron encontrar. Como se puede ver, sólo las grandes ciudades de 
Nueva York (+4,4°) y Tokio (+3,1°) se calientan lo suficiente como para llamar la 
atención, así como Pasadena (+3,4°), que estaba rodeado por el creciente poblamiento del 
condado de Los Angeles. Estas islas de calor urbanas no representan temperaturas globales. 
Muchas gráficas de temperatura presentadas por los calentólogos a menudo comienzan en 
los años 1950 y 1970, un periodo frío (Figuras 1 y 4), por lo que son engañosos en 
comparación con los periodos de tiempo más largos de la Tabla 2. 
 
El descenso global de temperatura de 1880-1990 de 0,4° en las estaciones meteorológicas 
de la zona rural de Australia se ha descrito anteriormente. De la misma fuente, las 
temperaturas medias de seis ciudades australianas, capitales de estado, aumentaron de 16,5° 
en 1885 a 17,7° en 1990, un cambio de +1,2° (Endersbee, 2007a). 
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Los defectos en el registro del dióxido de carbono  
 
Gases de efecto invernadero: ¿cuáles son importantes? 
 
El término “gases invernadero” es citado con mucha frecuencia y, sin embargo, el único 
gas en el que se fijan los calentólogos es el CO2. A veces, se mencionan el metano (CH4), 
los refrigerantes tales como el CCIF3, el ozono (O3) y otros. La composición del aire que se 
da en los libros de texto de química es casi siempre en base al aire seco, y por lo tanto no 
incluye vapor de agua (Kauffman, 2004). Con todo, los calentólogos proponen limitaciones 
draconianas a las emisiones de CO2. 
 

 
  
Figura 7. Espectro infrarrojo del aire al nivel del mar, 760 torr., 28°, humedad relativa 76%, 29 de junio de 1999. 
Absorbencia frente a la frecuencia en números de onda (cm-1) correspondiente a longitudes de onda de 2,5-25 µm. Se 
pueden encontrar otros detalles experimentales en Kauffman (2004). Usado con permiso de The Journal of Chemical 
Education. 
 
Sin saber a quién creer hace ocho años, elaboré un espectro infrarrojo del aire húmedo 
estival en Filadelfia, y encontré que el 92% de la absorción se debía al vapor de agua, el 
8% al C02, y ninguno al metano (Figura 7). El instrumento, un módem de FT-IR, se hizo 
funcionar en el modo de absorbencia para que el área de la curva fuera proporcional a la 
concentración del gas presente; asimismo, las múltiples absorciones de metano, CO2 y agua 
estuvieron bien separadas. La emisión térmica (infrarroja) de la Tierra (IR) en 3-30 µm 
(Masterton y Hurley, 1989) en términos generales, llega a un pico de cerca de 500 cm-1 (20 
ppm), por lo que las absorciones de onda larga pueden ser más importantes que lo que su 
amplitud indica. El contenido medio de vapor de agua de la troposfera en las latitudes 
pobladas de la Tierra es de aproximadamente 15.000 ppm. Añadiendo agua líquida y 
sólida, el total podría ser de 20.000 ppm, empequeñeciendo así la aportación de CO2 a ≈ 
385 ppm (Kauffman, 2004). 
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Incluso se podría observar un mayor aporte de vapor de agua en comparación con el CO2 
durante todo el año en los trópicos, ya que la presión de vapor del agua aumenta en gran 
medida con la temperatura. Por el contrario, las regiones polares frías contendrían menos 
vapor de agua, al igual que las regiones templadas en invierno. Por lo tanto, se puede 
estimar que el vapor de agua es responsable de cerca del 60% del “efecto invernadero 
natural en todo el mundo” y que el CO2 sería responsable de aproximadamente el 20% 
(Singer & Avery, 2007: 40). Sin embargo, la falta de correlación de los niveles de CO2 en 
el aire con la temperatura del aire en la Figura 2 hace que incluso la cifra del 20% sea 
dudosa. El profesor del MIT Richard K. Lindzen atribuye al vapor de agua y a las nubes el 
98% de cualquier “efecto invernadero” (Lindzen, 1992). 
 
La ausencia de vapor de agua sobre los desiertos explica la mayor disparidad de 
temperaturas entre el día y la noche (también llamado intervalo de temperatura diurna). En 
las zonas no desérticas, el vapor de agua e incluso las nubes absorben y re-irradian rayos 
infrarrojos, por lo que la diferencia de temperatura entre el día y la noche es menor, tal y 
como se describe en los libros de texto de química superior (Masterton y Hurley, 1989). Es 
posible que cualquier contribución humana a la sensación de calentamiento de la superficie 
sea en forma de vapor de agua, resultante de la irrigación y de la combustión de 
combustibles que contienen hidrógeno (hidrocarburos o alcoholes), que simplemente 
elevan la humedad o el punto en que se produce el rocío. Por lo tanto, el uso de hidrógeno 
puro como combustible a gran escala podría ser contraproducente, especialmente si este 
combustible se ha obtenido a partir de hidrocarburos con CO2 como subproducto, lo cual 
enviaría también una cantidad adicional de vapor de agua a la atmósfera. La electrólisis del 
agua mediante el uso de energía solar o nuclear no añadiría ninguna cantidad neta de 
hidrogeno a la atmósfera en forma de vapor de agua o de CO2. 
 
Registro en las extracciones de hielo anteriores a 1957 
 
El doctor Zbigniew Jaworowski, del Laboratorio Central de Protección Radiológica de 
Varsovia (Polonia), ha examinado los datos de concentraciones de CO2. Según 
Jaworowski, hasta 1985 las concentraciones publicadas de CO2 en las burbujas de aire del 
hielo preindustrial oscilaban entre 160 y 700 ppm, con un pico ocasional de hasta 2.450 
ppm. Ahora bien, desde 1985, ¡las altas lecturas desaparecieron de las publicaciones! 
Jaworowski puso como ejemplo flagrante de selección de datos el caso de Neftel A. et al., 
que en 1985 publicaron en la revista Nature que las concentraciones preindustriales de CO2 
de una extracción de hielo de Byrd (Antártida) se situaban entre 330-500 ppm (puntos y 
barras en la Figura 8). Sin embargo, en 1988, también en Nature, y referido a la misma 
extracción, sólo se informaba de valores de 290 ppm o menos, de acuerdo con la hipótesis 
del “calentamiento global” (zonas grises en la Figura 8) (Jaworowski, 1997). 
 
Jaworowski señaló también que la cantidad de CO2 del aire depositado en el hielo en 
Summit (Groenlandia) durante los últimos 200 años osciló entre 243-641 ppm. “Este 
amplio espectro refleja accidentes imputables al muestreo o a procesos naturales en la capa 
de hielo, en lugar de variaciones de las concentraciones de C02 en la atmósfera.” G.I. 
Pearman et al., en un artículo de 1986 publicado en la revista Nature, rechazó el 43% de las 
lecturas de CO2, el 39% de las mediciones de metano y el 43% de las lecturas de óxido 
nitroso en la extracción de Law Dome en la Antártida, ya que eran más altas o más bajas 
que los valores políticamente correctos, según Jaworowski. Finalmente optaron por un 
valor de 281 ppm de CO2 para el periodo preindustrial. En una extracción de hielo de una 
perforación de 6.000 años de antigüedad de Camp Century (Groenlandia) las burbujas de 
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aire mostraron una concentración de C02 de 420 ppm, mientras que en otra extracción de 
hielo en Byrd (Antártida), supuestamente también de 6.000 años de antigüedad, la 
concentración se situaba en 270 ppm. 
 
 

 
  
Figura 8. Concentración de CO2 en las extracciones de hielo y la hipótesis CGA. Neftel et al. en 1982 mostraron valores 
de hasta 500 ppm (puntos y barras). En 1988 los mismos autores publican mediciones de la misma sección de la 
extracción de hielo de Byrd (zonas grises), pero quedan fuera todas las lecturas de más de 290 ppm. Adaptado de 
Jaworowski (1997). 
 
“Se arrojó nueva luz sobre la validez de la datación de los recientes estratos de hielo 
cuando se hallaron enterrados en el hielo de Groenlandia seis cazas (Lockheed Lightning) y 
dos “fortalezas volantes” (Boeing B-17) de los EE.UU de la época de la II Guerra Mundial. 
Estos aparatos estaban allí desde 1942, cuando tuvieron que hacer aterrizajes de 
emergencia. Los aviones fueron encontrados 47 años después, a una profundidad de 78 m., 
y no de 12 m. de profundidad tal y cómo había sido estimado por los glaciólogos usando la 
datación por isótopos de oxígeno” (Jaworowski, 1997). Los ejemplos anteriores indican 
que los “expertos” no saben qué edad tiene el hielo cuando perforan a una determinada 
profundidad. 
 
Ahora vamos a ir de una selección sesgada de datos a un fraude descarado. Las 
concentraciones de CO2 recogidas en hielo supuestamente del siglo XIX en Siple, 
(Antártida), fueron representadas por primera vez, como se muestra en la Figura 9a, con un 
pico de 330 ppm en 1891. Estos datos fueron arbitrariamente desplazados a la derecha del 
gráfico, ¡asumiendo que el aire ocluido en las burbujas era 83 años más joven que el bloque 
de hielo donde fueron encontradas!  
 
Estos resultados ofrecían una coincidencia políticamente correcta con las mediciones 
infrarrojas iniciadas en 1957 en la gran isla de Hawai, como se muestra en la Figura 9b.  
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Esta es la base para las afirmaciones del IPCC en su alarmante informe de 1990, repetidas 
sin cesar por los calentólogos. Según este informe, las concentraciones de CO2 se situaban 
alrededor de 280 ppm en la época preindustrial (antes de 1800) y se dispararon de 310 ppm 
en 1950 hasta unas “sin precedentes” 380 ppm en 1990 (Jaworowski, 1997, 2007). Así 
pues, los datos de las extracciones de hielo están viciados por la selección, la 
contaminación y la difusión, así como por algunas presentaciones sospechosas, por todo lo 
cual son inservibles. 
 

 
Figura 9. Alteración de los datos de las muestras de hielo (cuadrados) para adaptarse a la hipótesis CGA. La línea sólida 
es la concentración de CO2 en ppm en la atmósfera de Mauna Loa. Los datos originales están en (a) y la “corrección” 
arbitraria de 83 años, en (b). Adaptado de Jaworowski (1997, 2007). 
 
Los análisis químicos de CO2, 1812-1961 
 
Muchos químicos y otros científicos se han preocupado desde hace 200 años de la 
acumulación de CO2. Ya en 1812 era posible determinar el CO2 mediante el pesaje de 
metales insolubles en agua (en su mayoría calcio y bario), carbonatos formados a partir de 
hidróxidos solubles al ser expuestos al aire. Entre 1857 y 1961, el método típico de 
medición consistía en la valoración del exceso de hidróxido después de que los 
bicarbonatos se formaran por el CO2 con potasio, sodio o hidróxido de bario en agua, un 
método todavía común antes de 1970 (Kolthoff et al., 1969). Para mayor detalle, se tomaba 
una muestra de solución de hidróxido de metal por encima de lo que se necesitaba para 
reaccionar con el CO2 presente en una muestra de aire para formar un ión de bicarbonato. 
El exceso de iones de hidróxido todavía presentes se valoraba con un ácido estándar. 
Luego, se tomaba una cantidad inusual de la solución de hidróxido metálico de 
exactamente el mismo volumen que la que se hizo reaccionar con el aire y se valoraba con 
un ácido estándar. La diferencia en los volúmenes del ácido estándar utilizado permitía 
calcular la cantidad de CO2 presente en la muestra de aire. Antes de utilizarse medidores de 
pH, se utilizaba un indicador de fenolftaleína, y en particular la sombra de color rosa en el 
punto final de la valoración se comparaba con la de una solución de bicarbonato de sodio 
puro (pH = 8,35). El aire se secaba normalmente burbujeando a través del ácido sulfúrico 
para eliminar los efectos de las cantidades variables de vapor de agua, de modo que los 
resultados pudieran ser registrados en base a aire seco.  
 
La pérdida de CO2 debido a su solubilidad en ácido sulfúrico ya fue reconocida en 1847, lo 
que daba una lectura a la baja de 20 ppm. Así que el gran error antes de esa fecha fue haber 
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dado valores bajos de ppm, no altos. A veces, se utilizaban métodos volumétricos, en los 
que un volumen conocido de aire seco se liberaba de su CO2 y se medía la contracción del 
volumen. Un proceso automatizado de este tipo, desarrollado por Kreutz en Giessen 
(Alemania), se utilizó para compilar 64.000 mediciones. Los químicos utilizaron muestras 
puras de CO2 para cotejar su trabajo, y para poder comparar los resultados de unos y otros. 
En estos ensayos participaron varios premios Nobel y se registraron unos 90.000 resultados 
individuales que fueron registrados en más de 180 artículos revisados por expertos (Beck, 
2007). 
 

 
 
Fig. 10 Concentraciones locales de CO2 en el hemisferio norte de 1812 a 1961 obtenidas mediante ensayos químicos. Los 
datos están suavizados por el uso de un promedio de 11 años. Los datos entre las flechas verticales muestran el número de 
campañas de medición. Los analistas importantes con sus respectivos periodos de ensayos se muestran en color gris 
oscuro y negro. Adaptado de Beck (2007). 

 
En comparación con los denominados niveles preindustriales de 280 ppm, en 1812 se 
registró un nivel de 410 ppm, llegando a 450 ppm en 1825. Hubo niveles de 370 ppm en 
1857, y cuatro conjuntos de mediciones dieron 350-415 ppm alrededor de 1940 (Figura 
10). A partir de 1870-1920 se mantuvieron dentro de los valores de 295 a 310 ppm. A partir 
de 1955-1965 los valores fueron de 325 ppm. Beck escogió para este gráfico los ensayos 
más cuidadosamente realizados, siendo uno de éstos de Poona (India). Otro trabajo 
remarcable, no descrito por Beck, fue una de las 350 mediciones, obtenida cerca de Point 
Barrow (Alaska), de 1947 a 1949, con un resultado medio de 420 ppm (Hock et al., 1952). 
Los dos ensayos no europeos coinciden con los europeos de la misma época. Los lugares 
donde se obtuvieron muchos de estos resultados estaban cerca del mar o en islas, cuando 
fue posible realizarlos. En general, los químicos intentaron mantenerse alejados de 
cualquier fuente conocida de emisiones de CO2. Varios químicos trazaron gráficos de la 
dirección del viento comparándolos con los niveles de CO2, observando cierta correlación. 
De 1945 a 1965 el uso mundial de hidrocarburos como combustible se duplicó (Robinson 
et al. 2007) mientras que los niveles de CO2 se redujeron de 415 a 325 ppm, de manera que 
tenía que existir alguna otra fuente importante de CO2. 
 
Es evidente que no existe una correlación de las mediciones actuales de los niveles de CO2 

con los registros de las extracciones de hielo. Y no había ninguna razón válida para 
rechazar la mayoría o la totalidad de ellos, y sin embargo esto es lo que se ha hecho. 
Jaworowski (1997) mostró un diagrama (Figura 11 ) en base a los trabajos de G. S. 
Callendar, un ingeniero retirado y meteorólogo aficionado, que seleccionó ~33 niveles de 
CO2 que rodeó con un círculo en la Figura 11, al tiempo que rechazó ~6 que eran de menor 
nivel y ~60 que eran de mayor nivel, mientras que otros rechazos se fundamentan en la 
contaminación procedente de fuentes locales de dióxido de carbono. Los bajos niveles 
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constantes de 1870 a 1920 y de 1955 a 1965 que se muestran en la Fig. 10 contradicen 
decisivamente este trabajo. 
 
Los análisis de CO2 mediante NDIR   
 
A partir de 1957, la Applied Physics Corporation de Pasadena (California) presentó un 
aparato de medición no-espectrométrica (NDIR) para el análisis de los gases por medio de 
su absorción infrarroja. La fuente de infrarrojos era una hélice Nichrome mantenida a 525° 
C, y el haz de la radiación infrarroja emitida fue dividida entre la muestra y las cámaras 
utilizadas como referencia. No se dieron las longitudes de onda de infrarrojos ni se 
mencionó el empleo de filtro óptico, por lo que pudieron interferir otros gases en el aire 
seco, así como el vapor de agua en el aire húmedo (Anon, 1957). El instrumento se debía 
calibrar con frecuencia. 

 
Figura 11. Promedio (puntos) de las concentraciones locales de C02 en el hemisferio norte 1812-1961 por análisis 
químico. Los valores que G. S. Callendar optó por utilizar en 1938 para la hipótesis CGA se muestran rodeados en 
círculos. Se omiten los valores más altos y más bajos. Adaptado de Jaworowski (1997). 
 
Posiblemente en torno a 1982 se utilizó un NDIR Siemens Ultramat 3. Las muestras de aire 
de una ubicación aparentemente ideal como Mauna Loa (Hawai), a una altitud de 5.000 
metros, se obtuvieron desde unas torres de 7 y 27 m. de altura, se secaron haciéndolas pasar 
a través de un sifón frío, y se enviaron a través de una célula de flujo a 0,5 L/min. Cada 30 
minutos la muestra se sustituía por una corriente del gas de referencia empleado. En 
diciembre de 1983 los estándares de CO2 en N2 utilizados desde 1957 fueron reemplazados 
por los estándares de C02 que había en el aire, lo que parece razonable. En los registros, se 
representaban las medias horarias de las concentraciones de CO2, de la velocidad y de la 
dirección del viento como base para la selección de datos para su posterior procesamiento. 
Asimismo, se buscaban datos horarios estables en un lapso de ± 0,5 ppm durante, al menos, 
seis horas al día (y uno se pregunta qué podría alterar las lecturas durante el resto del día). 
No se hizo mención de si se comprobó el aire refrigerado para la eliminación total de vapor 
de agua, ni de la utilización de un filtro óptico (Keeling y Whorf, 2005), si bien las citas 
anteriores no fueron comprobadas. El metano (CH4) tiene una mayor absorción a las 15:04, 
el CO2 a las 04:26 y el monóxido de carbono (CO) a las 16:07. A menos que se utilice un 
filtro de banda estrecha, pueden haber interferencias de estos gases o del vapor de agua. 
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Los niveles de CO2 hallados en Mauna Loa oscilan en un espectro de 315 ppm en 1957 a 
385 ppm en el año 2007, un periodo de 50 años, y son similares a los niveles sobre la 
Antártida, lo que muestra una buena mezcla de la atmósfera. Dado que hubo un gran 
aumento, de 312 a 415 ppm, entre 1927 y 1944 (27 años) registrado en los ensayos 
químicos como se ha descrito anteriormente (Figura 10), no debería haber ningún motivo 
de alarma en la actualidad. El inicio de los datos de análisis por infrarrojos en 1958 mostró 
una concentración de CO2 de 12 ppm menor (según los análisis de NDIR) que los mejores 
datos químicos de la época. Los datos químicos son muy coherentes entre sí. Esta 
discrepancia nunca se ha resuelto. 
 
Durante la era de los ensayos químicos, las mediciones de CO2 eran realizadas por muchos 
operarios diferentes. Sin embargo, hoy en día existe un único tipo de ensayo con un solo 
grupo de investigación y sobre todo en una única localización. Dado que los costes 
implicados en la reducción de las emisiones de CO2 ascienden a billones de dólares, parece 
obvio que se deberían realizar algunos ensayos de confirmación en lugares diversos y bajo 
los auspicios de organizaciones o personas independientes. 
 
¿De dónde procede el CO2? 
 
Más de una estimación indica que la contribución humana al nivel actual CO2 es del 4%, o 
15 ppm (Jaworowski, 1997). El aumento de nivel de CO2 en los últimos 100 años parecen 
seguir –en lugar de preceder– a los leves calentamientos de la superficie terrestre (Beck, 
2007; Jaworowski, 2007). Puesto que hay 50 veces más CO2 disuelto en los océanos que lo 
que hay en la atmósfera en la actualidad, se debe examinar la relación conocida entre la 
temperatura y la solubilidad del gas en agua. Durante la Pequeña Edad de Hielo y más 
tarde, por ejemplo 1700-1850, las bajas temperaturas hicieron que se disolviera más C02 en 
el agua de mar, según las mediciones alrededor de 1850 de Robert Bunsen, y mucho más 
desde entonces.  
 
Esto no es una diferencia trivial, dado que se disuelve un 20% más de CO2 en el agua a 15° 
C que a 20° C (Partington, 1957). Por lo tanto, la existencia de concentraciones estables de 
CO2 en el aire antes del año 1900, como afirman los calentólogos, es poco probable. 
Cuanto más aumentan las temperaturas de los océanos, menor cantidad de C02 puede 
retenerse en la capa superior de 3.000 m de los océanos, siendo entonces expulsado a la 
atmósfera. Las temperaturas medias globales del océano habrían sido valiosas, pero sólo se 
midieron las temperaturas de la superficie, por lo que he podido encontrar, y sobre todo en 
el hemisferio norte. Las mediciones recientes por satélite no se remontan lo suficiente en el 
tiempo. El registro más plausible que pude encontrar se remonta a 1900-1987 en el 
Atlántico Norte, entre 0-70° de latitud norte. De 0 a 60° norte, el periodo de 1905 a 1940 
mostró alrededor de un grado de calentamiento; posteriormente las temperaturas fueron 
estables y luego descendieron. El registro 60-70° norte mostró alrededor de 1,8° de 
calentamiento de 1922 a 1960, con el hundimiento de temperaturas a partir de entonces 
(Kushnir, 1994). Esta es la razón por la cual los ensayos químicos registraron un gran 
aumento de CO2 en la atmósfera, de 295 ppm en 1885 a 440 ppm en 1944 (Figura 10). El 
enfriamiento del Océano de ≈ 0,6° de 1940 a 1970 (Kushnir, 1994) llevó los niveles de CO2 
durante un tiempo a 325 ppm, entre 1955 y 1965 (Figura 10). Al menos cuatro estudios 
mostraron que el hemisferio sur no se calentó tanto (Singer & Avery, 2007:39) como se 
apuntaba en un estudio de Endersbee (2007a). Los vientos dominantes del Atlántico Norte, 
al menos entre los 40° y 70° norte, soplaron sobre Europa y fueron la fuente del aire que se 
utilizó en la mayoría de los ensayos químicos (Beck, 2007). 
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Entonces, ¿qué podría calentar los mares en una región determinada, aparte de la energía 
solar? Se conoce la existencia de volcanes submarinos alrededor de Hawai y de Islandia; el 
vapor forma nubes visibles. El CO2 en la zona no es visible, a diferencia de las nubes de 
vapor. Hay nuevas islas hawaianas que están formadas por volcanes submarinos al sureste 
de la Isla Grande, con la inevitable emisión de CO2 del mar en esa zona. Se han detectado 
amplias zonas calientes del océano con > 1° aumento permanente durante meses, muchos 
en el Océano Pacífico, algunos cerca de Hawaii (Goreau y Hayes, 1994). Quizás Mauna 
Loa no era una situación ideal, después de todo. Endersbee (2007b) cita un comunicado de 
prensa de 2001 de la Fundación Nacional de la Ciencia: “Contrariamente a sus 
expectativas, los científicos en un crucero de investigación por el Océano Ártico han 
encontrado evidencia de que la Cordillera Gakkel [...] puede tener una importante actividad 
volcánica. Hace unos años, una exploración submarina del Océano Ártico halló bajo la 
capa de hielo polar unos 15 grandes respiraderos geotermales a lo largo de la zona de 
fractura del Ártico y la evidencia de la reciente salida de lava.” Charles Languor, científico 
del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, de la Universidad de Columbia, dijo: “Hemos 
encontrado más actividad hidrotermal en este crucero que en 20 años de exploración en la 
Cordillera del Atlántico.” Por lo tanto, la hipótesis CGA no es necesaria para explicar el 
derretimiento del hielo ártico. 
 
El gráfico stick de hockey de CO2 frente a tiempo es tan poco probable como el gráfico 
stick de hockey de temperatura frente a tiempo. Y así, la hipótesis CGA presenta la 
posibilidad de ser refutada sobre la base de la escasa correlación tanto de los registros 
químicos convencionales de CO2 como de los registros de temperatura; en cambio, los 
niveles de CO2 en un ensayo químico tienden a subir después de un aumento de 
temperatura. 
 
¿Cuál es la causa más probable del cambio climático? 
 
Esta sección va a ser muy breve en comparación con los apartados anteriores, ya que el 
objetivo principal de este artículo es dar a conocer lo que se sabe acerca de la falsabilidad 
de la hipótesis CGA, objetivo ya cumplido con todo lo expuesto anteriormente. 
 
Plantéemos ahora una visión alternativa. La presencia de más manchas solares y de 
periodos más largos de manchas solares comporta una mayor actividad magnética solar, 
que protege a la Tierra de algunos rayos cósmicos, causando menos formación de nubes y, 
por lo tanto, calentamiento (Svensmark y Calder, 2007). El mínimo de Maunder en las 
manchas solares ocurrió a partir de 1640-1710, cuando durante 70 años se dieron pocas 
manchas solares (o ninguna). Esto se corresponde bien con el periodo más frío de la 
Pequeña Edad de Hielo (Singer & Avery, 2007, p. 8). Durante la mayor parte del siglo XX 
se hizo una correlación de la actividad de las manchas solares y las lluvias en África del 
Sur. Hay un aumento repentino de casi tres veces en los flujos anuales en el río Vaal 
durante los 3 años anteriores a un máximo de manchas solares en comparación con los 3 
años siguientes a un máximo de manchas solares. Esto se asoció directamente con un 
aumento de seis veces en el número de manchas solares, de 25-60 manchas de mínima a 
250-400 puntos de máxima. El número de máximas de manchas solares han aumentado a lo 
largo del siglo XX, lo que se traduce en un sol más cálido (Alexander et al., 2007). 
 
La Tierra no gira con el sol sobre uno de los focos de la elipse orbital, sino que realmente 
gira alrededor del centro de gravedad del sistema solar. Cuando la órbita de la Tierra 
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alcanza una excentricidad extrema, como en 1993, ésta fue de 3,7 millones kilómetros más 
cerca del Sol en enero que en junio. La potencia en vatios recibida en enero se calculó en 
1.417 W/m2 y en junio de 1.350 W/m2, con una diferencia de 67 W/m2 (un 5%), mucho 
mayor de lo que reconoce el informe del IPCC de 2001: 0,3 W/m2, ¡una diferencia 200 
veces inferior! (Alexander et al., 2007). Según el profesor Robert C. Balling, Jr., ex 
Director de la Oficina de Climatología de la Universidad Estatal de Arizona, un aumento de 
3 W/m2 de radiación solar recibida aumenta la temperatura de la superficie en 0,7° C. De 
hecho, este fue el aumento de radiación solar recibida en el periodo 1900-1990 (Michaels, 
2004:60-61, 210-233). Esto coincide con el 0,6-1º de aumento estimado para el periodo 
1900-2007. 
 
Durante los ciclos largos de manchas solares, el campo magnético de la Tierra se debilita, y 
los rayos cósmicos penetran en la troposfera en mayor número, causando nubosidad alta y 
nubes bajas y húmedas que enfrían la Tierra, formadas mediante la llamada siembra de 
nubes (nucleación) (Michaels, 2004: 62-63, Singer & Avery, 2007:9). Durante la Pequeña 
Edad de Hielo, en realidad de 1610 a 1715, casi no hubo manchas solares. Un mejor ajuste 
lineal (suavizado) del gráfico del número de manchas solares desde 1750 hasta 2007 
mostró 39 manchas en 1750, que pasaron a ser 66 en 2007, lo que demuestra un sol más 
activo (Endersbee, 2007b). 
 
Diez científicos de la ortodoxia académica (incluyendo al fallecido Gerard Bond) de la 
Universidad de Columbia, de la Academia de Ciencias de Heidelberg, de la Universidad de 
Arizona, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y del ETH de Zúrich presentaron 
una gran recopilación de sus propios hallazgos titulado “Influencia solar persistente en el 
clima del Atlántico Norte durante el Holoceno”.  
 
Las evidencias presentadas proceden de una estrecha correlación entre los cambios en las 
tasas de producción de los nucleidos cosmogónicos de carbono-14 y berilio-10 y de 
indicadores proxy –en una escala temporal de cientos a miles de años– del hielo a la deriva 
medidos en muestras de sedimentos de aguas profundas. Así, un mecanismo relacionado 
con el Sol puede ser la razón fundamental de al menos el segmento del Holoceno (desde 
hace 11.500 años hasta el presente) del ciclo de 1.500 años del Atlántico Norte. “Nuestros 
resultados apoyan la hipótesis de que la variabilidad solar seguirá influyendo en el clima en 
el futuro, que hasta ahora se ha basado en la extrapolación de pruebas únicamente de los 
últimos 1.000 años...” (Bond et al. 2001). La variabilidad del clima está pues 
fundamentalmente vinculada a la radiación solar. 
 
Richard Willson, afiliado a la Universidad de Columbia y a la NASA, informó que la 
radiación solar ha aumentado en casi un 0,05% por década desde finales de 1970. Willson 
utilizó datos de tres satélites diferentes ACRIM de la NASA que seguían la actividad solar 
para documentar un registro de veinticinco años de irradiación solar total de 1978 a 2003. 
La tendencia es importante porque la producción total de energía del sol es enorme. Una 
variación de 0,05 por ciento en su producción es igual al consumo total de energía humana. 
(Singer & Avery, 2007, p. 192) 
 
Ad Hominem 
 
En pocos campos supuestamente basados en la ciencia ha habido tan alto grado de 
polarización y rechazo a considerar explicaciones alternativas de los fenómenos naturales 
como el cambio climático en la actualidad. Los “calentólogos” acusan a los escépticos de 
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estar a sueldo de las compañías petroleras y los escépticos acusan a los “calentólogos” de 
hacer cualquier cosa con tal de recibir subvenciones. Ernst-Georg Beck (por correo 
electrónico) y yo afirmamos que no tenemos conflicto financiero alguno. 
 
El reciente descubrimiento de Beck del registro de CO2 del periodo 1812-1961 no es único 
ni es el esfuerzo de un excéntrico (Beck, 2007). G. Slocum también publicó sobre esta 
cuestión en 1955; FSK Fonselius y K.-E. Warme en 1956, y Z. Jaworowski et al. en 1992 
(Jaworowski, 2007). El artículo de Beck ha sido criticado por Georg Hoffman, quien 
escribió que los flujos de CO2 necesarios para dar algunos de los valores altos son 
inimaginablemente altos. 

 
Figura 12. Las variaciones globales de temperatura de los últimos 10.000 años. Documentado con indicadores proxy 
desde 1990. Informe del IPCC, como aparece en Jaworowski (2007). 
 
Esto se contrarresta fácilmente por mi cálculo de que si se liberase todo el CO2 de los 
océanos, entonces el nivel en el aire sería de alrededor de 20.000 ppm. Como se dijo 
anteriormente, un aumento de 1° en el Océano Atlántico Norte fue seguido por un aumento 
de 115 ppm en el CO2 de 1925 a 1945. Hoffman citó análisis de CO2 de 2003 en París de 
425, 430, 508 y 542 ppm como supuesto ejemplo de por qué las mediciones más antiguas, 
realizadas con la presencia de pocos o ningún vehículo a motor y lejos de fuentes conocidas 
CO2, debían estar mal. Hoffman cita datos de extracciones de hielo ignorando que son 
inútiles, por las razones antes citadas, y desprecia los trabajos de Beck, revisados por 
expertos (Hoffman, 2007). 
 
Parece ser que entre 1985 y 1988 se tomó la decisión de presentar las concentraciones de 
CO2 para antes de 1958 sin picos ni caídas y aceptar un nivel preindustrial de 280 ppm. Sin 
embargo, el informe del IPCC de 1990 presentó una reconstrucción muy razonable de las 
temperaturas de los últimos 11.000 años (Figura 12). Parece obvio que los cuatro periodos 
cálidos (y varios periodos fríos) que se muestran, apoyados por los datos ofrecidos 
anteriormente, debieron haber requerido unas correspondientes mayores (o menores) 
concentraciones de C02 según la hipótesis CGA. 
 
El informe del IPCC de 1995 también mostró la Pequeña Edad de Hielo y el Periodo 
Cálido Medieval (Singer & Avery, 2007. P 68). Así que esta no-correlación debía 
resolverse modificando el registro de CO2 o el registro de temperatura. La mayoría de 
investigadores optaron por esto último, y así pues en el informe del IPCC de 2001 apareció 
el stick de hockey de Michael Mann de 1998, que ha sido identificado como un fraude por 
parte de muchos investigadores, como se ha señalado anteriormente. Y es bien sintomático 
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de la visión del calentólogo (¿termocefalia?) que la reconstrucción de la temperatura de 
Mann se siga presentando como un dogma de fe, a pesar de que ya no aparece en el 
Informe del IPCC de 2007. 
 
Cabe señalar que se publicó todo un libro, Shattered Consensus, con el único propósito de 
denunciar los defectos en el informe del IPCC de 2001 (Michaels, 2004). En el caso de 
Michael Mann, dos canadienses, Chris Essex y Ross McKitrick, solicitaron a Mann los 
datos originales, que éste les proporcionó de forma incompleta y de mala gana. Aun así, 
fueron capaces de reproducir el Gráfico de Mann parcialmente con los datos de un 
generador de números aleatorios. Mann también le dio gran importancia al ancho de los 
anillos de los árboles de un lugar concreto de California, sin el ajuste adecuado del efecto 
de la lluvia o del CO2 utilizado en los fertilizantes. Los métodos empleados, publicados en 
un apéndice de un trabajo de Mann en Nature, fueron, cuando menos, oscuros. Essex y 
McKitrick informaron al editor de Nature, donde Mann había publicado su trabajo, 
exigiendo una “corrección de errores”, que apareció en el número del 1 de julio de 2004. 
Esta corrección fue incompleta e introdujo nuevos errores (Essex y McKitrick, 2002: 154-
174; Michaels, 2004: 1-49; Singer & Avery, 2007: 68-71). 
 
Uno de los científicos del IPCC que trabajó en el informe de 2001, el Profesor John Christy 
de la Universidad de Alabama, señaló que había un sesgo evidente entre los principales 
investigadores (él era uno de ellos), el 80% de los cuales apoyaba claramente el Protocolo 
de Kyoto para limitar las emisiones antropogénicas de CO2. “Dada esa situación, no es 
demasiado difícil encontrar sectores en el IPCC 2001 que parecen negar aquella objetividad 
científica que pudiera contradecir la imagen de que el cambio climático peligroso es una 
certeza, según lo proyectado por los modelos.” Christy citó las predicciones del informe del 
hemisferio norte acerca del retroceso del hielo marino presentado como prueba de los 
modelos válidos de calentamiento y la ausencia en el informe de los datos del hemisferio 
sur que, encontrados por Christy resultaron ser opuestos, invalidando así el modelo del 
IPCC (Michaels, 2004, pp 74-75). Además, parece ser que el IPCC no reconoce el 
calentamiento del Ártico procedente del vulcanismo submarino (véase más arriba). 
 
¿Qué hay acerca de la afirmación del IPCC de que han encontrado la “huella del hombre” 
en el calentamiento global actual? Esa declaración fue insertada en el resumen ejecutivo del 
informe del IPCC de 1995 por razones políticas, no científicas. En aquel momento se editó 
el “volumen científico” para presentar cinco planteamientos distintos (todos ellos 
aprobados por los asesores científicos del panel) que expresaban específicamente que no se 
había encontrado tal “huella humana”. El autor del capítulo sobre ciencia del IPCC, un 
funcionario del Gobierno de los EE.UU., admitió públicamente haber hecho en la 
trastienda cambios científicamente indefendibles. Esta persona estaba bajo la presión de 
altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para actuar de ese modo. (Singer & 
Avery, 2007, pp 9-10) 
 
La máxima preocupación sobre el “cambio climático” no es original, y hay motivos ocultos 
detrás de la histeria del calentamiento global. Maurice Strong, que fue parcialmente 
responsable de organizar el Protocolo de Kyoto, declaró: “Es posible que lleguemos al 
punto en que la única manera de salvar al mundo sea colapsar la civilización industrial.” 
Timothy Wirth, Subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Globales, dijo: “Tenemos 
que considerar el tema del calentamiento global. Incluso aunque la teoría del calentamiento 
global esté equivocada, debemos hacer lo correcto en términos de política económica y de 
política ambiental.” Richard Benedick, Secretario Adjunto de Estado, declaró: “Debe ser 
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implementado un tratado sobre el calentamiento global, aunque no haya evidencia 
científica que apoye el [hinchado] efecto invernadero.” (Jaworowski, 1999) 
En el Resumen para los Responsables de Políticas del Informe del IPCC de 2007, la ahora 
ubicua letanía de falsas declaraciones sigue: (1) Que el CO2 producido por el hombre causó 
que el espectro natural [sic] de 180-300 ppm de los últimos 650.000 años fuese 
sobrepasado, (2) que la actividad humana desde 1750 calienta el clima, (3) que el calor de 
los últimos cincuenta años es el más alto de los últimos 1.300 años y que es muy probable 
que lo provoque el CO2 de origen humano, y (4) que a finales del siglo XXI la temperatura 
de la superficie se incrementará entre un 1,1° y un 6,4° (Jaworowski, 2007). Los cuatro 
puntos están en contradicción con los datos indicados anteriormente. 
 
Los calentólogos han formulado alarmantes predicciones acerca de que el calentamiento 
global causará tanto un calentamiento como un enfriamiento, tanto las sequías como las 
inundaciones, el aumento del nivel del mar, y la desaparición de la corriente del Golfo. La 
idea es cubrir todas las eventualidades. En los comentarios del Commonwealth Club, de 
San Francisco, del 15 de septiembre de 2003, el doctor Michael Crichton habló de “El 
Edén, la caída del hombre, la pérdida de la gracia, la llegada del fin del mundo... son 
estructuras míticas profundamente arraigadas, se trata de cuestiones de fe... Y también lo 
es, por desgracia, el ecologismo. Cada vez más, parece que los hechos ya no son 
necesarios, puesto que todos los principios del ecologismo se basan en creencias. Se trata 
de si uno se convertirá en pecador o si se va a salvar. Se trata de que usted se posicione del 
lado de la salvación o del lado de la fatalidad. Que sea usted uno de nosotros o uno de 
ellos.” (Crichton, 2003) 
 
Un mal resultado de “CO2-manía” fue el comienzo del comercio de carbono. “La idea era 
que si la empresa A puede reducir las emisiones de forma más barata que la empresa B, 
entonces B puede pagar a A para que haga reducciones por los dos.” Así, los grandes 
contaminadores pueden comprar créditos baratos de “compensación” en el extranjero 
(Lohmann, 2006). No se produce una reducción real de las emisiones de CO2, pero las 
empresas de comercio de emisiones de carbono pueden lograr grandes ganancias, por lo 
que algunos calentólogos apoyan el plan, pero otros no. Los enormes costos de las 
limitaciones propuestas en las emisiones de CO2 degradarán las condiciones de vida en 
todo el mundo. “El control de la [resultante] inestabilidad social puede muy bien ser el 
verdadero reto al que nos enfrentemos” (Lindzen, 1992).  
 
A veces avergonzados por los datos contradictorios, los calentólogos han llegado al punto 
de acusar a los escépticos de estar en la misma categoría que los negadores del Holocausto. 
Una buena respuesta es recordarles otros preceptos de la era nazi: “Toda propaganda debe 
ser popular y tiene que adaptar su nivel espiritual a la percepción de los menos inteligentes 
de aquellos a los que está dirigida” y “En el tamaño de la mentira se contiene siempre un 
cierto factor de credibilidad, ya que las grandes masas de la población [...] caerán más 
fácilmente víctimas de una gran mentira que de una pequeña.” (Hitler, 1933). 
 
Conclusiones 
 
La hipótesis CGA no es compatible con los registros de temperatura de la superficie de los 
últimos 250 años o con los indicadores proxy climáticos más numerosos y creíbles de los 
últimos 1.000 años, o con medidas superficiales recientes en las zonas rurales o con las 
temperaturas atmosféricas. 
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El registro más comúnmente presentado de los indicadores proxy de temperatura, el de 
Michael Mann, ha demostrado ser un grave error. La superficie de la Tierra se ha calentado 
aproximadamente 0,6-1° desde 1900, incluyendo partes del Océano Atlántico. La 
troposfera se ha calentado de forma errática en alrededor de 0,2° desde 1979, sin 
correlación alguna con los niveles de CO2. El periodo comprendido entre 1000-1400 
muestra temperaturas, según múltiples indicadores proxy, altas o ligeramente más altas que 
las actuales. La Pequeña Edad de Hielo mostró temperaturas de la superficie de alrededor 
de 1° más bajas que en 1900, o de 2° más bajas que en la actualidad. Sólo las áreas 
metropolitanas grandes tuvieron aumentos del orden de 3-4 °. La década de 1930 fue más 
cálida que la de 1990. 
 
Los registros de CO2 previos a 1958, basados en indicadores proxy y en datos de muestras 
de hielo, más comúnmente presentados se mostraron erráticos. Los análisis químicos 
directos del periodo 1812-1965 no pueden ser ignorados. El nivel previo a 1957 de CO2 no 
era ciertamente de 290 ppm en el aire, sino que fue mayor durante varias épocas del 
periodo 1812-1965 (415 ppm en 1940). El aumento constatado de la temperatura de los 
océanos parece haber precedido al aumento en los niveles de CO2 y de hecho pudo haber 
sido su origen. El gas invernadero predominante es el vapor de agua, no el CO2. Asimismo, 
una mayor cantidad de vapor de agua limita la variedad de temperaturas día / noche. 
 
Se han encontrado muchos errores en los informes del IPCC, institución que debería haber 
sido la fuente más definitiva sobre el cambio climático y las predicciones climáticas, pero 
no ha sido así. Los cambios de última hora efectuados subrepticiamente en los informes no 
fueron revisados por muchos de los científicos que contribuyeron al mismo. Tampoco 
existe el pretendido consenso en la hipótesis CGA y su influencia en el cambio climático. 
 
Los límites impuestos a las emisiones de CO2 no producirán efecto alguno y causarán 
graves caídas en los niveles de vida en los países industrializados, en caso de aprobarse. La 
reputación de los científicos y de la ciencia puede quedar irreparablemente dañada por los 
informes de mala conducta y pérdida de ingresos fiscales en la promoción de la hipótesis 
CGA, y esto puede afectar a otros campos de la ciencia más allá del cambio climático. 
 
Nada de todo esto se debería interpretar como tolerancia hacia el uso derrochador de los 
combustibles procedentes de hidrocarburos. Así pues, debemos preservarlos o sustituirlos 
tan pronto como sea posible por obvias razones económicas, no por un calentamiento 
global amenazante. 
 
© Joel M. Kauffman 2007 
 
Fuente: Journal of Scientific Exploration, Vol. 21, n.º 4, pp 723-749 
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1Michael Mann es uno de los científicos más destacados en la defensa de la hipótesis CGA, y se le suele 
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estabilidad– indicaría una brusca subida de temperaturas durante el siglo XX. (n. del editor) 

2 Término que en la literatura científica se utiliza para referirse a datos indirectos o sustitutivos (o 
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