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Presentación
El planeta Tierra tiene fiebre. A pesar de que el concepto de
calentamiento global es aún incierto para muchas personas, que piensan
que no afectará en gran medida a las generaciones actuales, no hay que
ser muy perspicaz para darse cuenta de que el clima está cambiando y que
cada día se presentan evidencias de estas variaciones en la temperatura
del planeta, no necesariamente perceptibles en la ciudad donde vivimos.
Algunos de los indicadores mundiales del aumento de temperatura
señalados en el libro Cambio climático. Glaciaciones y calentamiento
global,

de José Fernando Isaza y Diógenes Campos, como el aumento

en el nivel de los mares y su acidificación, el efecto sobre el paisaje y los
cambios en los ecosistemas, entre otros, pueden ser imperceptibles para
el ciudadano común, pero no ocurre así con los animales y plantas, que sí
los sienten y se ven obligados a cambiar sus hábitos (migraciones, crecimiento, relación con sus ecosistemas) para poder adaptarse y sobrevivir.
Existen registros que muestran un incremento en la temperatura
del planeta de 0,6 °C comparado con el siglo anterior, el cual es aun mayor en zonas determinantes en el equilibrio climático, como los polos.
En la última década se han registrado cinco años muy cálidos (1998,
2002, 2003, 2001, 1997, ordenados de mayor a menor temperatura) y
aunque el incremento evidenciado es paulatino, ¿quién garantiza que no
se vuelva abrupto?
En el movimiento de rotación de la Tierra hay que tener en cuenta
que el eje polar no se mantiene completamente vertical, sino que presenta una inclinación, lo que determina la presencia de estaciones, por
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la desigual distribución de luz y calor del sol sobre el planeta, y ya se
evidencian cambios en las estaciones (la primavera se anticipa y el otoño
se atrasa), hay sequías prolongadas y aumentan las lluvias. Se ha podido
determinar que en 2,5 millones de años ha habido ciclos fríos y cálidos
cada 41 mil años, y en el último millón, estos ciclos comenzaron a durar
unos 100 mil años. Sólo estos dos fenómenos señalados nos muestran
que hay alteraciones en el sistema natural de la Tierra.
Hay alteración de los hábitat (que pueden cambiar en tiempo geológico en un nanosegundo) con efectos ecológicos que se tratan en el
artículo «Cambio climático y ecosistemas marino-costeros»; con efectos
económicos, examinados en «De crisis en crisis hasta la derrota final»,
así como sobre el sector productivo, como se expone en «La incidencia
del cambio climático en la pesquería».
Procesos que habitualmente toman tiempos geológicos y que están ocurriendo en menos de cien años, como la elevación del nivel de
dióxido de carbono y la alteración en los océanos por el ascenso de su
nivel, como consecuencia del cual se afectaría a más de 100 millones de
personas que viven a menos de un metro del nivel medio, son algunos
de los temas del artículo «Los mares tropicales: ¿subestimados y con
potencial importancia en el cambio climático global?»
Hay fenómenos muy perceptibles, como el retroceso de los glaciares («Los glaciares de Colombia»), el adelgazamiento del hielo marino,
el encogimiento de los lagos y la disminución del caudal en los arroyos, el
prematuro florecer de las plantas y la anidación extemporánea de las aves,
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el blanqueamiento de los corales («Ecosistemas costeros y marinos») y la
expansión de las especies exóticas («Las invasiones biológicas y el cambio climático»), que son objeto de atención de la revista en la presente
edición. Cuando estos eventos se muestran ante nuestros ojos, nos preguntamos: ¿qué está pasando?
Sin embargo, las anteriores advertencias podrían sonar a alarmismo
de los ambientalistas para asustarnos; por lo tanto, se ha considerado
importante tener una visión diferente de la problemática con el artículo
«Timpu llato o el calentamiento global desde la otra orilla».
Con la panorámica obtenida, es preciso buscar un punto de vista
objetivo que contemple los diferentes escenarios y se haga una valoración general sin apasionamientos, como se logra en el análisis expuesto en los artículos «Valoración histórico-crítica del cambio climático» y
«Avances en el conocimiento sobre el cambio climático en las últimas
tres décadas», que encierran mensajes sobre la necesidad de oír a la naturaleza y obrar en consecuencia, entendiendo que los cambios que se
observan representan una alerta para el ser humano, ya que se pronostica que para el siglo xxi habrá temperaturas mínimas más altas y menos heladas en todo el planeta y un calentamiento más rápido del clima.
La Tadeo ha querido hacer su aporte, con este número dedicado
al calentamiento global, al entendimiento de los proceso naturales que
están afectando el necesario equilibrio ecológico del planeta, que se
complementa con dos excelentes artículos sobre las preguntas que surgen a partir de la física y de la modelación numérica del tiempo, como
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son «Principios físicos e incertidumbres en el calentamiento global y

cambio climático» y «Construcción de escenarios de cambio climático
mediante el uso de modelos regionales del clima».
Como colofón se presenta una visión infantil de la problemática
a través de dibujos de estudiantes de colegio.

Iván Rey Carrasco
Decano del Programa de Biología Marina, ujtl
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CON OJOS DE NIÑO
Dibujos infantiles que nos permiten ver qué piensan y qué proponen
los niños sobre el tema de esta edición.

