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Historia 
 
Mucho ha costado desde el mundo científico, y también desde el movimiento ecologista, 
convencer de la existencia de un cambio climático debido al aumento del CO2. Los medios de 
comunicación comenzaron a interesarse por este tema a principios de los 90 con ocasión de 
la Cumbre de Río, pero si se busca documentación sorprende comprobar que fuera 
teorizado en el siglo XIX (Humboldt), detectado por primera vez en los años 60 y, como 
problema, comenzara a tratarse en el año 1972, con ocasión de la Conferencia de Estocolmo 
sobre los límites del crecimiento. La prueba es que, en esta misma década, en 1976, tendría 
lugar la I Declaración Mundial sobre Cambio Climático, es decir, se aceptaba el fenómeno 
oficialmente, de forma que en el año 1979 se convocó la I Conferencia Mundial sobre el 
Clima en Ginebra, organizada por la Organización Meteorológica Mundial y apoyada por la 
ONU. 
 
Pero un esfuerzo mucho mayor, todavía no conseguido del todo, ha sido convencer a 
responsables políticos y a los poderes económicos de que ese cambio climático está siendo 
provocado por las actividades humanas. La tesis ahora comúnmente aceptada es que existen 
un gas en la atmósfera: el dióxido de carbono -emitido de forma natural por rocas como las 
calizas, por procesos de descomposición de organismos vivos, por las plantas, y por la 
actividad volcánica- al cual se aporta emisiones de origen antrópico por la combustión de 
combustibles fósiles (tráfico, fábricas) y por la pérdida de masa forestal a nivel mundial 
también provocada también por la intervención humana. Se ha calculado que este aporte 
(efecto invernadero artificial) sería de un 30% con respecto al CO2 existente antes de la 
Revolución Industrial. También existen otros gases, como el metano, con mayor capacidad 
de calentar la atmósfera, aunque su presencia es mucho menor. 
 

El negacionismo – sus argumentos 
 
Las teorías negacionistas se abren al público en un primer documental titulado “The 
Greenhouse Conspiracy” emitido por Channel 4 en 1990, aunque fue The Great Global 
Warming Swindle (2007) el que más eco ha tenido. Algunos de los científicos que parecen en 
estos documentales tienen relación con el Instituto Heartland, fundado en 1984, y que a día 
de hoy es la mayor y más activa plataforma negacionista en EEUU, entidad principal del 
Cooler Heads Coalition, creada en 1997. Por otra parte, se creó posteriormente la Non 
Governmental Internacional Panel on Climate Change (NIPCC) en el año 2003.   
 
La influencia de estas entidades (I. Heartland, Instituto Cato, Climate Depot, etc) e incluso de 
premios nobeles como Ivar Giaever es bastante importante. Según datos recogidos por 
Naomi Klein en el libro “Esto lo Cambia Todo”, en EEUU en el año 2007 el 71% de los 
estadounidenses creía en el cambio climático de origen antropogénico. En el año 2011 este 
porcentaje bajó dramáticamente al 44%. Similares tendencias se han registrado en Australia 
y Reino Unido. 
 
Veamos, a continuación, los principales argumentos de los negacionistas. 
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El clima siempre cambia 

 
La tesis básica de los negacionistas es que el clima siempre cambia. Algo cierto que nadie 
duda, aunque de lo que se trata es de la velocidad de ese cambio, si puede ser asumido por 
la especie humana y en el caso de que no lo sea, si puede evitarse.  
 
El origen humano de ese cambio también es motivo de polémica, los negacionistas lo 
atribuyen casi exclusivamente a fenómenos astronómicos: 
  

- Ciclos de las manchas solares. Cada 22 años 
- Oblicuidad del plano de la eclíptica. Ciclo de 82.000 años 
- Excentricidad del plano de translación de la tierra. Ciclo de 100 a 400 mil años. 
- Precesión. Ciclo de 22.000 años. 

 
Sería absurdo negar estos fenómenos astronómicos, ello supondría no reconocer la 
existencia, por ejemplo, de las glaciaciones o el cálido clima de parte del Jurásico, algo que 
ningún científico hace. Lo que se afirma es que el rapidísimo cambio de la cantidad del CO2 
en la atmósfera se cifra en pocas décadas desde 280 ppm a más de 400 ppm. Los 
negacionistas aducen que el CO2 tiene muy escasa influencia en el aumento de 
temperaturas, de hecho, el vapor de agua es mucho más determinante. Incluso entre las 
emisiones de CO2, la descomposición de la materia orgánica, las rocas calizas o los volcanes 
aportan mucha más cantidad que las emisiones antropogénicas. El problema aquí es que 
siempre han existido estos fenómenos, es decir, no son aportes nuevos, mientras que las 
emisiones antropogénicas son un elemento desconocido en la atmosfera hasta hace bien 
poco.  

El CO2 no causa aumentos de temperatura 

 
Incluso, se afirma también que el CO2 no es causante del aumento de temperatura sino al 
contrario: Primero aumenta la temperatura y luego aumenta el CO2 con muchos años de 
retraso (más de cien). Este CO2 se origina sobre todo en los océanos, tan enormes que 
tardan cientos de años en calentarse o enfriarse (en su zona fótica, es decir, donde llega la 
luz). Que los océanos emiten CO2 cuando aumenta la temperatura es algo asumido por todo 
el mundo científico, al igual que la materia orgánica se descompone más rápidamente (y 
emite más CO2) con más calor, pero estos críticos olvidan que la ausencia de este gas, 
aunque mínimo en la atmósfera (alrededor de un 0,03 %), significaría pasar de una media de 
temperatura de 15º en la superficie de la Tierra a una media de –20º. Este dato aparece en 
cualquier manual de meteorología, ¿cómo se puede afirmar que el CO2 no influye en la 
temperatura? 
 
Se ha cuestionado, además, que una proporción tan pequeña, medida también en partes por 
millón (ppm) pueda afectar a la atmósfera. 400 partes por millón se considera un 
porcentaje ínfimo para afectar a la temperatura de la atmósfera. Hay que afirmar aquí que 
si, por ejemplo, en vez de 400, fueran 400.000 ppm, nadie permanecería vivo en el planeta 
más de un minuto y lo mismo ocurría posiblemente con 40.000 partes por millón. El CO2 es 
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un gas necesario para la vida, pero su exceso, al igual que el oxígeno, podría provocar la 
muerte masiva de la mayoría de los seres vivos que habitan el planeta.      

El CO2 no es causa de cambios climáticos 

 
Otra teoría es que el CO2 nunca ha sido un factor determinante en los cambios climáticos 
de eras geológicas. Evidentemente pueden existir fenómenos astronómicos que pueden ser 
más determinantes, pero estos fenómenos son muy lentos, salvo que, como se cree que 
ocurrió en el Jurásico o alguna otra gran extinción, un enorme meteorito alcance la Tierra 
(huellas del meteorito Chicxulub en el Yucatán). Es, en todo caso, muy incierto calcular el 
CO2 existente hace cientos de millones de años.  
 
En cuanto a los tiempos históricos, afirman que hubo un periodo cálido medieval entre el 
1.100 y el 1,400 en el que llegó a hacer más calor que en la actualidad (antes de la Edad de 
Hielo), aunque menos que en la Edad del Bronce (Holoceno máximo) entre el 7.500 y el 
4.500, cuando hizo más aún calor. En el siglo XX, incluso, según datos meteorológicos 
registrados en el siglo pasado, hubo una subida de temperaturas entre 1920 y 1940, pero 
después estás bajaron en todo el mundo entre 1940 y 1970 (este hecho lo analizaremos más 
adelante). 
 

   
 
Estamos aquí en la famosa “controversia del palo de jockey”, mostrada por primera vez por 
Michael E. Mann y al. (imagen derecha), posteriormente criticada por McIntire y McKitrick 
entre otros. En el gráfico de la izquierda, se muestran los principales estudios sobre las 
temperaturas en el hemisferio norte durante 1.000 años (datos indirectos o proxies y datos 
instrumentales en negro), las líneas azules y claras corresponden a artículos más antiguos y 
los más recientes a las líneas rojizas. Las desavenencias son importantes, en algunas el 
Periodo Cálido Medieval pudo haber tenido temperaturas algo más altas que en la 
actualidad, pero en lo que coinciden todos es que la subida de las temperaturas en los 
últimos 50 años es más acusada que nunca y que las temperaturas de finales del siglo XX 
(años 90) son mayores que las del periodo cálido medieval.    
 
Periodo frío 40-70 
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 Fig-1 Evolución de la temperatura global media anual durante el siglo XX, a partir de termómetros de superficie, en ºC. Se parte de un valor de 
referencia 0 en 1900 (fuente GISS, NASA) 
 
En el cuadro anterior se muestran las temperaturas tomadas por todo el planeta y, 
efectivamente, se aprecia una estabilización, e incluso bajada de temperaturas relevantes en 
ciertos años. Los negacionistas sostienen que, habiendo comenzado el uso masivo del 
petróleo en los años 20, incrementándose posteriormente en los años 50, lo lógico hubiera 
sido que las temperaturas hubieran subido en las décadas posteriores, cuando ocurrió lo 
contrario. 
 
Existen algunas hipótesis que podrían explicar este enfriamiento de mediados de siglo: 

- Invierno nuclear. Hasta el año 1963, que se firmó el Tratado de Prohibición de Pruebas 

Atmosféricas, Espaciales y Submarinas, se detonó en la superficie del planeta 980 
megatones, generando millones de toneladas de NOx, aparte de aerosoles, en la alta 
atmosfera y la estratosfera. 

- Aumento del SO2, por uso masivo de calefacciones de carbón. 
 
En todo caso, nadie defiende que el calentamiento global tenga que ser constante, pueden 
existir factores astronómicos o de dinámica solar que, como siempre, cambien el clima de 
forma natural, contrarrestando el calentamiento de origen antrópico. 
 
Siglo XXI 
 

  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_prohibici%C3%B3n_de_pruebas_atmosf%C3%A9ricas,_espaciales_y_submarinas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_prohibici%C3%B3n_de_pruebas_atmosf%C3%A9ricas,_espaciales_y_submarinas&action=edit&redlink=1


Cooperativa de Producción Política  7 

   
 
En este nuevo siglo, se percibe una cierta estabilidad en la primera década, seguida de un 
pico (subida y bajada de temperaturas) en la siguiente. En todo caso, no se observa subidas 
tan altas como en las décadas de los 80 y 90, aunque también es cierto que se siguen 
superando límites de altas temperaturas. Es importante resaltar que, aun así, estas 
temperaturas siguen siendo difíciles de asimilar en amplias zonas afectadas: olas de calor en 
el norte de Europa (incluso en los países nórdicos), adelantamiento del verano en el 
Mediterráneo, así como retrasos de semanas en la llegada del otoño. El problema se daría si, 
como pronostica el IPCC, en un futuro se reprodujera la evolución térmica de los años 80 y 
90. Las consecuencias entonces serían dramáticas.     

Menor diferencia de temperaturas entre el polo y el ecuador 

 
Se afirma por parte del negacionismo que un principio básico de la climatología es que las 
alteraciones del clima terrestre se deben a la diferencia de temperaturas entre los Polos y el 
Ecuador. La teoría del cambio climático afirma que esta diferencia disminuirá, por lo tanto, 
debería haber menos contrastes térmicos. Sin embargo, se afirma lo contrario. Esta 
hipótesis resulta, sin embargo, muy simplista, Se ha estudiado que el menor contraste frio-
calor está influyendo en la corriente de chorro, circulando a menor velocidad y, como 
consecuencia, creando crestas y vaguadas profundas con mayor asiduidad. Estas mayores 
oscilaciones provocan que el calor llegue a latitudes más altas (32º en Suecia) y el frío 
alcance latitudes más bajas (nevadas en Siria), afectando también al Frente Polar. 

Hay lugares en la Tierra que ofrecen series de temperaturas más frías 

 
Esto puede ser explicado por lo dicho anteriormente. Aparte del fenómeno de las fuertes 
oscilaciones de las crestas y vaguadas asociadas al Frente Polar, es cierto que existen casos 
locales en zonas polares donde las temperaturas han disminuido ligeramente (Norte de 
Groenlandia y Este de la Antártida). 
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Las temperaturas en la Antártida. La banquisa sur 

 

   
 
Como ya se ha mencionado, sí es cierto que las temperaturas de la Antártida, no solo no han 
subido desde 1980, sino que han bajado ligeramente, aunque esta realidad es diferente 
según zonas. En la zona occidental, donde se sitúa la península Antártica, las temperaturas 
han subido y los glaciares se están desprendiendo con mayor rapidez (Nature Geoscience), 
aunque esto quizás pudiera ser debido a erupciones volcánicas bajo el hielo.  
 
El intenso albedo del hielo, la lejanía de las zonas principales de emisión de gases de efecto 
invernadero o la tendencia a un reequilibrio o compensación a nivel planetario podrían 
explicar la deriva contraria de la Antártida con respecto al resto de la Tierra. 

Mediciones de temperatura desiguales  

 
Aquí surgen varias críticas de los negacionistas:  

- La red de estaciones no está distribuida uniformemente. Esto es cierto, pero ni lo han 
estado antes, ni lo están ahora. Es más, al existir más estaciones de medición, los 
registros se acercan cada vez más al promedio de la temperatura real de la tierra, sin 
que ésta haya dejado de subir. Por otro lado, la medición por medio de satélites 
desde el año 1979 ofrecen datos más fiables, que de momento, en mayor o menor 
medida, siguen ofreciendo subidas de temperaturas.  

- Estaciones situadas en el medio natural han sido invadidas por el medio urbano. 
Puede haber casos que esto sea así, pero de nuevo, la medición por satélites elimina 
posibles desviaciones por este hecho.  

Un grado (aprox.) de aumento de temperatura en un siglo es muy poco. No 
hay razón para la alarma 

 
Este argumento, lanzado por Ivar Giaever (premio Nobel de física) tiene su interés y debe ser 
tratado con algo de detalle. Efectivamente, poco importa si un día de invierno, en vez de 0 
grados, se mide 1º, o en verano. Poco importa también sufrir 37º o 38º en verano. Habría 
que decir aquí que un grado es el resultado global que, desagregado por diferentes lugares 
del mundo, ha provocado olas de calor desconocidas hasta la fecha en la Australia templada 
(2019), en el entorno de Buenos Aires (2013) o en Europa Central (varios años). También 
viene provocando, por ejemplo, en algunos países mediterráneos que el verano 
meteorológico comience semanas antes y finalice semanas después, lo que provoca fuertes 
distorsiones en el medio natural. Más grave aún que estas distorsiones estacionales de las 
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temperaturas son los periodos de sequías provocados por cambios de comportamiento del 
frente polar.  

Los desastres naturales no se han incrementado 

 
Para este asunto existen estadísticas contradictorias. La primera (EM-DAT), que parece muy 
precisa, muestra una disminución del número de desastres desde inicio del siglo XIX, sin 
embargo, la CRED Network muestra un ascenso continuado (el último periodo hasta 2019 es 
más corto, de cuatro y tres años en el segundo caso).  
 
En todo caso, lo que exponen estos diagramas son el número y no la intensidad de los 
“eventos” (sucesos) acaecidos. Hay que constatar también que la supuesta baja o bajísima 
incidencia de desastres naturales antes de los años 60 se debe a la falta de datos. 
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La subida del nivel del mar no es preocupante 

 
Científicos como Ivar Giaever sostienen que el nivel del mar ciertamente sube, pero esto 
ocurre por lo menos desde hace 300 años, con lo que es imposible relacionarlo con el 
calentamiento global antropogénico. En la gráfica de abajo se observa efectivamente que el 
nivel de mar sube al menos desde el año 1880, pero si nos fijamos con más detalle veremos 
que en los últimos tiempos, en concreto desde la década de los 90, sube con algo más de 
intensidad. En los siguientes gráficos se observa con más claridad. 
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Los factores que influyen en el aumento del nivel del mar son 
 

- Expansión o dilatación térmica. Ocurre a partir de los 4º de temperatura. El cambio 
de estado sólido a líquido no afecta al volumen del agua. 

- Deshielo de los glaciares. Incide de forma casi inapreciable a la subida del nivel de los 
océanos.  

- Mareas astronómicas. No se refiere a las mareas provocadas por la Luna, sino 
fundamentalmente por el Sol.  

 
Hasta la actualidad (año 2019) la subida del nivel del mar no parece preocupante, pero sí 
puede serlo y mucho si Groenlandia o la Antártida se calentaran. Solo el deshielo del 
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indlansis groenlandés subiría el nivel del mar más de 7 metros en todo el mundo, lo cual 
sería catastrófico. 
 
Hay que tener en cuenta, por último, que los continentes también se mueven, no solo 
horizontalmente (movimientos orogénicos) sino verticalmente, en los movimientos 
denominados epirogénicos. Por ejemplo, las rías gallegas fueron antiguos valles e incluso la 
misma meseta castellana estuvo volcada hacia el Mediterráneo hace millones de años 
mientras en la actualidad es al contrario (las ríos vierten hacia el Atlántico).    

Prescindir de la energía del petróleo perjudica a los países del sur    

 
Este argumento se basa en que el suministro de energía con fuentes renovables requiere de 
una fuerte inversión de inicio, mayor que una conexión a energías procedentes de energías 
fósiles. Lo que se evita desvelar es que esta energía podría ser suministrada por centrales de 
energía renovable o, aún incluso, facilitar instalaciones individuales  que una vez instaladas 
tienen un coste de mucho menor. Por lo tanto, lo que habría que articular en los países del 
Sur son ayudas o microcréditos iniciales para instalar, por ejemplo, placas fotovoltáicas, una 
tecnología que se ha abaratado mucho en los últimos años.   

El Cambio Climático se ha convertido en una nueva religión 

 
Se puede estar o no de acuerdo con los informes del IPPC, pero los escenarios posibles son 
verdaderamente eso: posibilidades expresados en porcentajes. Poco tiene que ver eso con 
una religión. En cuanto a las organizaciones y asociaciones ecologistas, sus posturas 
normalmente son recogidas por lo que expresa el mundo científico. Éstas se basan además 
en el principio de precaución, el cual se aplica a otros ámbitos del medio ambiente. La mayor 
o menor vehemencia no se debe confundir con “autos de fe”, ya que la información sobre el 
cambio climático procede de la ciencia, si ésta está o no equivocada se seguirá viendo en los 
próximos años.  
 
Imaginemos, no obstante, como hipótesis, que el CO2 no fuera causante del calentamiento 
global, o que éste no fuera tan dramático como se cree. Aún así, las medidas a tomar 
tendrían su sentido para acabar con la contaminación de las energías fósiles, tanto en su 
consumo (contaminación de NOx), como en su extracción (vertido en el Golfo de México del 
año 2010), como en su transporte (Caso Prestige y tantos otros). 
 

Conclusiones 
 
El negacionismo no debe ser menospreciado acusándoles simplemente de estar al servicio 
de las grandes corporaciones interesadas en mantener el modelo energético actual, algo que 
por otra parte es cierto en gran cantidad de casos. Detrás de los negacionistas hay unos 
argumentos de (supuesto) carácter científico que es necesario contra-argumentar; si no se 
hace así, los negacionistas pueden ir ganando terreno a corto plazo (seguramente no a 
medio ni a largo plazo), ya que en climas templados húmedos, que es donde viven las 
mayores y más influyentes poblaciones en el mundo, la percepción de alteraciones 
climáticas sigue siendo puntual en el caso de Europa, mientras que en Norteamérica la 
población está muy acostumbrada a soportar climas extremos: grandes nevadas en invierno 
provocados por el vórtice polar y calores tórridos con lluvias muy fuertes. 
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El cambio climático antropogénico está teniendo ya consecuencias notables desde un punto 
de vista de la preservación de ciertos ecosistemas, algo que la población urbana no percibe 
en su experiencia diaria entre edificios, calles y autopistas. Sí se experimenta, por el 
contrario, el aumento de temperaturas y el alargamiento de los veranos, que puede 
provocar problemas de salud graves en personas vulnerables, ya que hay que tener en 
cuenta que no todo el mundo, ni mucho menos, tiene la capacidad económica de poseer 
aires acondicionados, sobre todo en ciudades del Sur.   
 
No obstante, si hay algo aún más grave es el cambio en el régimen de precipitaciones que 
provoca sequías por un lado y una probabilidad más alta de fenómenos meteorológicos 
extremos. No disponer de agua puede tener consecuencias más graves que soportar altas 
temperaturas, al igual que perderlo todo por los efectos de un huracán. 
 
Por último, es necesario admitir que el clima de la Tierra es un sistema caótico, coya 
comprensión no es completa por parte de la ciencia. Una prueba de esto es que el IPCC se 
refiere siempre a posibles escenarios, a probabilidades, cuyas tendencias, eso sí, parecen 
claras. Los cambios climáticos de origen natural existen, pero sería absurdo esperar un 
cambio natural a una etapa fría de origen astronómico que atenúe el ascenso de 
temperaturas, esto puede ocurrir, pero a escalas temporales geológicas ¿De qué nos serviría, 
por ejemplo, descubrir que dentro de 500 o mil años vendrá una nueva Edad de Hielo, si 
dentro de 100 el Cambio Climático Antropogénico va a afectar gravemente la vida de 
millones de personas?  


