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Observación previa

Según el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático, organismo dependiente de las Naciones Unidas), las 
temperaturas globales aumentaron en 0,74º C en el último siglo. 
Hay un acuerdo general sobre el hecho de que ha habido un 
calentamiento menor durante el pasado siglo... por alguna razón.
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Punto de partida

A pesar de que el calentamiento global en el último 
siglo ha sido mínimo, ¿qué nos predicen los defensores 
de la teoría del Calentamiento Global Antropogénico 
(CGA o AGW, en siglas inglesas) para los años que 
quedan del siglo XXI?
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La creciente presencia en la atmósfera 
de gases de “efecto invernadero”, 
entre los cuales figura el dióxido de 
carbono (CO2) es una seria amenaza 
para el planeta. Estos gases absorven 
gran parte del calor procedente de la 
superficie terrestre y lo irradian de 
nuevo a ésta, provocando el aumento 
de las temperaturas. Y así pues, con el 
aumento de las emisiones de CO2...

Según los defensores de la teoría CGA...
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La temperatura global 
del planeta aumentará 
en 11,38º C para el 
año 2100.
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El hielo de los polos y 
el de los glaciares se 
fundirá. El hielo del 
Océano Ártico podría 
desaparecer en el 
término de cinco años.
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El nivel de los mares crecerá hasta en seis metros 
para el año 2100.
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Los huracanes crecerán en número y en intensidad.
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Las rapidez de los 
cambios climáticos 
amenazará la 
supervivencia de muchas 
especies animales.
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Se producirán grandes éxodos de millones de refugiados 
climáticos.
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¿Está basada la teoría CGA 
en observaciones y 
experimentaciones 

científicas?

¿Está justificado el gran 
alarmismo que se ha 

creado?

Pero... ¿ocurrirá realmente todo esto?
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Recordemos que... 

El método científicoconsiste en una serie de principios y 
procedimientos para la búsqueda sistemática del 
conocimiento, que incluyen el reconocimiento y 
formulación de un problema, la recogida de datos a través 
de la observación y el experimento, y la formulación y 
prueba de hipótesis.

Por tanto, si la realidad de los datos observados no 
apoya la hipótesis planteada, la hipótesis debe ser 
desestimada.
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Para empezar: un consenso inexistente

Desde estamentos políticos y académicos del más alto nivel se 
quiere hacer creer a la población que existe un gran consenso 
científico internacional sobre las causas del calentamiento global.

Pero es falso.Existen miles y miles de científicos en todo el 
mundo, expertos de primera categoría en este ámbito (incluyendo 
a algún Premio Nobel), que niegan la teoría del calentamiento 
global por considerar que no tiene base científica. Sin embargo,
sus trabajos no se publican en las revistas de referencia ni su voz 
llega a los medios de comunicación.

E incluso aunque existiera un amplio consenso, eso no significaría 
que los defensores del CGA tuvieran la razón, porque el consenso
es un acuerdo “político”, no una verdad científica.
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La pregunta clave es: ¿estamos en el 
momento más cálido del planeta?

Con la excepción de los 
periodos de glaciación, la 
temperatura de la Tierra 
en la actualidad es más 
fría que en la mayor 
parte de los últimos 67 
millones de años. 
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Pero... ¿cómo podemos conocer las 
temperaturas del pasado?

Perforaciones en el hielo, lagos, ríos y oceános

Depósitos glaciales y aluviales

Datos del nivel del mar, volcanes, arenas transportadas por el viento  

Suelos, isótopos, polen, turba...

Fósiles, depósitos en cuevas

Agricultura y registros contemporáneos

Si bien los registros meteorológicos son relativamente recientes, 
existen algunos métodos bastante fiables para conocer con cierta
precisión el clima en el pasado:  
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Así, sabemos que la temperatura de la Tierra en cada uno de los 
últimos cuatro periodos interglaciares fue varios grados más cálida 
que en la actualidad. (Fuente: Petit et alii, 2001)
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Durante el periodo geológico en el que estamos, el Holoceno, 
ha hecho más calor en otras épocas. Este calentamiento se debe 
a causas naturales,no al ser humano.

Temperaturas medias del hemisferio norte durante los últimos 11.000 años (según 
Dansgaard et al., 1969 y Schönwiese, 1995)
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Conocemos diversas variaciones climáticas 
importantes a lo largo de la historia

Las temperaturas fueron algunos grados más altas que las 
actuales en la época romana o en la Edad Media. La 
Tierra se enfrió varios grados de 1400 a 1800, periodo 
que se ha bautizado como “la Pequeña Edad del Hielo”. 
El último calentamiento de la Tierra empezó a inicios del 
siglo XVIII, mucho antes de que CO2 fuera un factor a 
tener en cuenta.  
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La “amenaza” de la Nueva Edad de Hielo

En un mismo siglo pueden 
alternarse periodos de “frío” 
y de “calor”. Por ejemplo, en 
el periodo frío de 1930 a 
1970 se transmitió a la 
sociedad, de manera 
injustificada, la hipotética 
amenaza de una Nueva Edad 
de Hielo.

Portada de Time. Enero de 1977
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Desde 1987 se ha observado que los cambios de temperatura globales 
no son consistentes. Por un lado, las temperaturas han subido en el 
hemisferio norte, pero por otro han descendido en el hemisferio sur.

La “irregularidad” de las temperaturas

Fuente: RSS



21

Datos significativos sobre las temperaturas 
en los EE UU durante el siglo XX

De los diez años más cálidos del siglo XX, cinco 
fueron anteriores a la década de 1940. La década más 
calurosa fue la de los años 30.

Según los registros de temperaturas más altas tomadas 
en 50 estados de 1880 a 2010, se aprecia que la 
mayoría de ellas tuvieron lugar antes de los años 50.

El 66% de las temperaturas récord registradas en los 
EE UU se sitúan antes de 1940.
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En los últimos 50 años, los registros han confirmado que ha habido 
más temperaturas récord frías que cálidas.

Registros de máximas y mínimas en los EE UU 
por décadas
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Estas frías temperaturas no se limitaron a Norteamérica. También
fueron registradas en Europa y Asia. Por ejemplo, el invierno ruso de 
2009-2010 fue uno de lo más fríos registrados hasta la fecha.
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Los datos apuntan a que las temperaturas globales también se han
enfriado ligeramente, en términos medios, en la última década. 

(Fuente: Hadley Centre UK Met Office)
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Entonces... ¿de dónde salen los datos 
sobre el aumento de  temperaturas? 

Faltan datos globales realmente representativos.

Existe un cierto sesgo en el número y emplazamiento de 
las estaciones de seguimiento meteorológico.

Se da una baja fiabilidad en el registro de temperaturas 
por estar bastantes estaciones en un entorno inadecuado.

No se tiene en cuenta el efecto “isla de calor urbano”.

Se han ignorado los datos sobre las temperaturas de los 
océanos.
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La mayor parte del planeta no mantiene un seguimiento consistente 
de las temperaturas. El mapa muestra las estaciones metereológicas 
que reportaron datos al menos en un 67% del tiempo en el periodo
1978-2007. (Fuente: Daily Global Historical Climatology Network)
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A principios de la década de 1990 se empezó a dejar de recoger datos 
de miles de estaciones meteorológicas, muchas de las cuales estaban 
en áreas rurales frías, como Siberia. Las temperaturas parecieron subir 
mientras el número de estaciones disminuía. (Fuente: Joe D’Aleo)
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En 1975, Canadá tenía 
más de 600 estaciones 
climatológicas. En 2009 
se habían reducido a 
menos 50. Actualmente, 
la mayoría de ellas están 
situadas en la zona más 
cálida de la frontera sur. 
Hoy sólo hay cuatro 
estaciones en el Polo 
Norte.

Fuente: icecap.us
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¿Cómo se registran las temperaturas?

Uno de los métodos de 
registro de temperaturas en 
EE UU es mediante 1.221 
estaciones metereológicas 
terrestres, que han de cumplir 
ciertos requisitos. Se supone 
que han de estar a cierta 
distancia de árboles, 
carreteras y edificios.



30

Sin embargo, una simple investigación muestra que muchas de 
las estaciones están pobremente situadas junto a edificios o 
carreteras o no se han retirado cuando el entorno ha cambiado.

Sensor de temperatura
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Estación adyacente a edificio, coches, antenas de satélite, aire
acondicionado...
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Algunas estaciones están situadas junto a objetos o estructuras de 
origen humano que absorven e irradian calor.
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Muchas estaciones se 
han situado en 
aeropuertos. El tráfico 
áereo global se ha 
incrementado mucho y 
afecta a las temperaturas 
locales.
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Estas dos estaciones, separadas por unos 60 km., muestran diferentes 
patrones de temperatura debido a la proximidad de un entorno 
desarrollado. Esto prueba el impacto de los cambios en el uso del 
territorio sobre las temperaturas “locales” y la importancia del
emplazamiento del sensor.
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En resumen...

De las 1.221 estaciones meteorólogicas terrestres de los 
EE UU, un 82% han sido auditadas de modo 
independiente.

El investigador Anthony Watts comprobó que un 89% 
de las estaciones estudiadas estaban mal emplazadas 
(demasiado próximas a fuentes de calor artificiales) y 
podían causar un sesgo de entre 1º C y 5º C.

Estas estaciones han sido engullidas por el desarrollo y 
son víctimas del “efecto isla de calor”.
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El efecto “isla de calor urbano”

La población mundial se ha multiplicado por seis en los últimos 
100 años. La creciente urbanización ha provocado el aumento de 
las temperaturas locales. Además, en las áreas urbanas el calor 
diurno tarda más en disiparse durante la noche.

El término “isla de calor” describe  las zonas construidas 
que son más calurosas que su entorno rural. La temperatura 
media anual de una ciudad con un millón de habitantes o 
más puede ser 1- 3° C más alta que en sus alrededores. Por 
la noche, la diferencia puede subir hasta los 12° C.
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El efecto “isla de calor urbano”: las tendencias de calentamiento 
1910-1995 en estaciones meteorológicas de California. La gráfica 
superior representa los condados con poblaciones de > 1 millón de 
personas; la media, los condados con poblaciones de entre 0,1 y 1 
millón de personas; la inferior, los condados con poblaciones de > 
0,1 millones de personas. (Fuente: Goodridge, 1996)



38

Mapa de estaciones rurales y urbanas 
Fuente: GHCN

La mayoría de estaciones meteorológicas están situadas en áreas 
urbanas o cercanas a éstas. La temperatura en las ciudades es más 
cálida que en el territorio circundante. Pero el calentamiento local 
no es lo mismo que el calentamiento global.
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Los datos sobre las temperaturas registradas entre 1979 y 2005 en 
la estratosfera, que no padecen el sesgo de los cambios en uso del 
territorio, muestran una tendencia al enfriamiento desde 1993.
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Las temperaturas de los océanos
El 70% de la superficie terrestre está cubierto por océanos. El 
programa Argo (parte de una estrategia de observación global) mide las 
temperaturas de los océanos con más de 3.000 boyas. (Fuente: Argo)
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Las boyas Argo se sumergen hasta los 700 metros de profundidad, 
luego ascienden y envían las temperaturas registradas a los satélites. 
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El programa Argo ha descubierto que las temperaturas oceánicas 
no han aumentado. Algunas, de hecho, están descendiendo, como 
en el Pacífico.

Las temperaturas marinas, en 
general, no están aumentando.

Enfriamiento del Oceáno Pacífico 
entre 2003 y 2013
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Este enfriamiento oceánico contradice las predicciones de los modelos 
climáticos.

Fuente: John Willis, NASA; Craig Loehle, PhD
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Y finalmente… el fatídico CO2: 
¿Una amenaza para el ser humano?

El CO2 ha sido presentado a la opinión pública como una especie 
de gas tóxico y peligroso, cuando de hecho no esun agente 
contaminante.

El CO2 es vital para el ciclo de la vida sobre el planeta; el 
metabolismo de las plantas depende de su absorción.

El CO2 es un gas traza, bastante escaso en la atmosfera. Tan sólo 
ha aumentado en 100 ppm (partículas por millón) desde 
mediados del siglo XVIII, un incremento del 35%. Sin embargo, 
como porcentaje dentro de la atmosfera, el crecimiento sólo ha 
sido de 1/10.000desde esa época.
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¿Alto nivel de CO2 en la atmosfera?

Los niveles atmosféricos de CO2 de hoy en día están cerca del nivel 
más bajo en los últimos 570 millones de años.
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Los niveles de CO2 atmosférico durante los periodos en que existieron 
los dinosaurios fueron hasta 12 veces superiores a los actuales. Con 
todo, el medio ambiente albergaba una gran diversidad de formas de 
vida. Luego,o bien el CO2 no provoca mucho calentamiento o bien 
otras fuerzas naturales tienen un mayor impacto… o ambas 
cosas.



47

El CO2 sólo constituye el 3,62% de los gases invernadero y, de este 
porcentaje, sólo el 3,4% es de origen humano; el resto proviene de 
los océanos, la descomposición de la vegetación y los volcanes. Por 
tanto, las fuentes humanas de CO2 representan el 0,15% de todos los 
gases invernadero de la atmosfera.

Este bloque 
representa el 
conjunto de todos los 
gases invernadero, 
que constituyen sólo 
el 2% de la atmosfera

El 3,62% de los 
gases invernadero 
es CO2

Sólo el 3,4% del 
CO2 está causado 
por la actividad 
humana

Impacto de la actividad humana en los gases invernadero

Fuente: Heritage Foundation
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Además, el aumento de CO2 no coincide 
con el aumento de las temperaturas...

Contraste entre la temperatura global y la concentración de CO2 en 
ppm en la atmósfera entre 1940 y 1970. (Fuente: GISS.NASA.gov.)
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Registro de temperaturas mediante termómetro en EEUU desde 1895 hasta la actualidad

En EE UU se han registrado temperaturas más frías en seis de 
las últimas ocho décadas, incluso a pesar de que los niveles de 
CO2 habían aumentado en ese periodo. 
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Comparativa de los niveles de CO2, de temperaturas y de gas metano 
en los últimos 420.000 años. Como se aprecia en alta resolución, los 
cambios en la temperatura precedena los cambios en el CO2 en 
unos 800 años.

Fuente: Petit et alii, 1999
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El “stick de hockey” de Michael Mann

El trabajo de M.Mann (defensor del CGA) se concreta en una gráfica 
que muestra un fuerte aumento de temperatura en el último siglo,
coincidiendo (supuestamente) con el aumento de CO2 en la atmósfera. 
Pero Mann excluye, por ejemplo, el periodo cálido medieval, que está 
reconocido por nada menos que 109 estudios científicos.
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Los datos que no concuerdan con Mann

Según muchos estudios paleoclimáticos no hay ningún “stick de 
hockey”, sino altibajos con épocas cálidas y épocas frías.

Fuente: Craig Loehle y Hu McCulloch, 2008 
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... se falsean. Aquí se muestra la alteración de los datos de las muestras de hielo  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). 

Y si los datos científicos no cuadran...

(Fuente: Jaworowski, 1997, 2007)
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La verdad da igual... sólo hace falta que 
la gente crea en las consignas

En palabras del científico y escritor Michael Crichton:

“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)
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Entonces, ¿qué factor principal 
provocaría las alteraciones climáticas?

Las investigaciones desde hace 
más de 30 años de muchos 
especialistas en el tema apuntan a 
la actividad solar (variaciones en la 
radiación solar, distancia del Sol y 
número de manchas solares) como 
causa más probable de los cambios 
de temperatura en la Tierra, ya sea 
en periodos regulares o irregulares.
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1. En primer lugar, no hay pruebas científicas que demuestren 
que la Tierra se haya estado calentando particularmente en los 
últimos 100 años, ni en los océanos, ni en la atmosfera ni en 
las masas continentales. 

2. No se ha probado que haya relación directa entre el aumento 
de dióxido de carbono en la atmosfera (ya sea de origen 
humano o no) y el aumento de las temperaturas. La hipótesis 
CGA no concuerda con los datos científicos obtenidos hasta 
la fecha. Para sustentar el CGA se ha recurrido a ignorar, 
manipular o tergiversar los datos disponibles.

Concluyendo (I)
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3. El principal efecto de la contaminación de origen humano no 
es el calentamiento global, sino una compleja alteración de la 
química atmosférica y de los procesos de conversión 
energética, todo lo cual ha sido poco investigado hasta la 
fecha. En todo caso, el papel de dióxido de carbono en el 
calentamiento de la atmosfera ha sido muy sobreestimado.

4. Se ha creado un alarmismo “ecologista” injustificado que no 
se correponde a la realidad científica y que parece fruto de una 
cierta agenda global de tipo político, social y económico, cuya 
finalidad última es la implementación de ciertas medidas de 
control de la población.

Concluyendo (II)
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¿Y ahora qué?

Si nada de lo expuesto aquí le resulta convincente o 
cree que es una manipulación o una simple maniobra 
“anti-ecologista”, por lo menos tómese la molestia de 
investigar y contrastar los hechos, los datos, los 
argumentos, las fuentes, las opiniones científicas 
distintas a las del paradigma actual. En Internet se 
puede encontrar bastante información sobre la visión 
escéptica o “negacionista”. Y luego, que cada cual 
extraiga sus propias conclusiones.  
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