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“La gente ha entrado en pánico sobre el cambio climático, en gran 
medida porque los activistas medioambientales y de medios nos 
dicen que lo hagamos, porque los políticos exageran los posibles 
efectos y porque la investigación científica es frecuentemente 
comunicada sin el contexto crucial”

Lomborg, Bjorn. Falsa Alarma. Por que el Pánico ante el Cambio Climático 
no salvará el planeta

Vender el caos y generar miedo tiene fuerza. Cuando uno de los bloques 
apocalípticos está oxidado y deja de permitir que la maquinaria siga en 
marcha, se cambia por otro (de la edad de hielo al calentamiento global)



Tiempo: Condiciones atmosféricas en un tiempo y lugar.  Es el resultado total de todos
los factores sobre la atmósfera (Sistema complejo, no lineal, multi sensible), desde
rayos cósmicos, solar, calor del fondo del océano y todo lo demás entre ellos.

Clima: Promedio del tiempo en una época o region. Es un concepto estadístico, muy
bien resumido por Mark Twain: “clima es lo que se espera, tiempo es lo que tienes” 

A - Climas Macrotérmicos (Cálidos, de la zona intertropical).
B – Climas secos (localizados en las zonas subtropicales y en el interior de los continentes de la zona 

intertropical o de las zonas templadas). Se divide en dos tipos: Desértico (BW) y semidesértico o estepario 
(BS).

C – Climas Mesotérmicos o templados.
D – Climas fríos (localizados en latitudes altas, próximas a los círculos polares y donde la influencia del mar es 

muy escasa).
E – Climas polares. Se localizan en las zonas polares, limitadas. hacia el ecuador por los Círculos polares.
H – Climas indiferenciados de alta montaña.
(Clasificación de los climas de Koppen)

Metereología: Estudio de la física de la atmósfera. De esencial conocimiento por los
hombres del tiempo. Es un subconjunto de la climatología.

¿Por que dices clima cuando te refieres al tiempo?



Ya nos avisaron hace 150 años

En un artículo periodístico en
1871, nos previnieron de como
“metereólogos, científicos y 
(autoproclamados) profetas
climáticos, inevitablemente
reclaman que cada mes, estación, 
año o década, fué la mas caliente, 
la mas fría, la mas húmeda, la mas 
seca o la mas tormentosa nunca
conocida”







Cambios climáticos 
• Los climas de la Tierra llevan cambiando 

unos 4.470 millones de años
• Períodos mas fríos y mas calientes, con mas 

y menos CO2 que ahora
• La temperatura reciente de La Tierra 

lleva unos 400 años creciendo (Desde la 
pequeña edad del hielo: Año 1600)

• Optimo romano: Anibal y los Alpes
• Optimo medieval años 1000-1300 apx.)

• Viñedos en Londres, Escocia muro Adriano
• Cultivos tropicales en el Mediterráneo
• Cantar del mio Cid

• Holoceno, Fanerozoico
• Se producen en otros planetas del S.S.



Manipulación de series históricas



Los modelos matemáticos tampoco aciertan
(Si se mete basura, sale basura-Garbage in, garbage out)



Manipulación 
de la ciencia

Steven McIntyre, encontró errores estadísticos en este estudio de 
Michael Mann y publicó en 2003 un artículo exponiendo dichos 
errores.
Michael Mann: “sí, pero no afectan a las conclusiones del estudio”.



El escándalo Climagate
2009, hackers infiltrados en servidores de la Unidad de 
Investigación Climática (CRU, por sus siglas en inglés.) de la 
Universidad de East Anglia de Inglaterra publicaron miles de 
documentos internos de este organismo.

Conversaciones internas donde se jactan de manipular los datos
Eliminan los años problemáticos de los registros.
Falsean la lectura de las temperaturas de estaciones climáticas,  
Manipulan gráficas y cifras para que se ajusten a sus modelos.
Ejemplo: correo de Tom Wigley a Phil Jones el 28 de Septiembre 
de 2009, clasificado como “email 1254147614”, en el que le 
anuncia la intención de bajar 0,15ºC la temperatura registrada en 
el océano para que se ajuste a los modelos climáticos.



El IPCC: Panel Internacional Cambio Climático 
• Calentamiento antropogénico
• Cumbres del Clima (UNFCCC COP XX). 
• COP 3. Protocolo de Kyoto
• 40.000+ participantes
• Propaganda, presión sobre empresas

y organizaciones
• Informes

• Informe completo. Quien lo firma?
• Resumen para políticos (no representación fiel del informe completo. Participación de 

delegados de países)
• Comentarios “no procedentes” eliminados por los “autores principales”
• Informe completo publicado después del resumen para políticos y adaptado 
• Aparecen contradicciones
• Resumen Independiente para políticos (Frazer Institute Canadá)

Paul Reiter, Instituto Pasteur



De “calentamiento global” a “cambio 
climático”



Período interglaciar actual no es el más cálido de los 
últimos 400.000 años.



Los niveles de CO2 son históricamente bajos en la 
actualidad

Período Fanerozoico (hace 530 millones de años. Aparición vida visible)

400 ppm





La temperatura no ha seguido al CO2





Temperaturas en el Holoceno



Los restos más antiguos de ADN desvelan que 
Groenlandia era un vergel hace dos millones de 
años (ABC Ciencia 07 12 2022)



Temperaturas en el siglo XX

Baja producción industrial
Boom industrial 

posguerra
Recesión 
de los 70

La temperatura ha 
subido 0,6 ºC(*) 
en 120 años. La 
mayor parte antes 
de 1945

(*)
0,7 ºC en 100 años
0,5ºC en 150 años



El Siglo XX

La pausa



La Pistola humeante es el studio EEUU-Francia-Rusia sobre el hielo profundo antártico en Vostok (1989-1990)
Se perforaron 2Km de profundidad el hielo que contenía burbujas de aire que son un registro de la atmósfera de la Tierra de 

21,000,000 de años. Ni en el pico de cada periodo de calentamiento en ese intervalo superó el CO2 los 294 ppm. Ahora
temenos 420 ppm. También se constató que los picos de temperatura preceden a los de CO2

Prof. Peter A. Ziegler, Dr. h.c.

Dr Peter Ziegler PhD



Criopaleontología: El CO2 es producto de la 
temperatura

Estudio del hielo en Vostok
con isotopos.
Prof. Ian Caillon et al

Oceanos:
Emiten CO2 al calentarse
Absorben CO2 al enfriarse



El CO2 sigue a la 
Temperatura



Antón Uriarte: Historia del clima de la Tierra

El vapor de agua
…..algunos autores creen ver en los cambios de humedad del trópico la clave 
principal de la propagación de los cambios climáticos a escala global.



El Tiempo no es cada vez mas 
extremo si seguimos los datos

Imagen: Nevadas en el Hemisferio Norte entre 1967 y 2015. 
Fuente: Universidad Rutgers de Nueva Jersey.

Aemet: precipitaciones en España 1965-2018

Aemet: temp medias de Diciembre-Enero-Febrero entre 1965-2017



La temperatura mas alta jamás registrada en el planeta es 56,7ºC. Fue en 
California, en 1913, con emisiones muy bajas de CO2 todavía

La temperatura mas fría de la Tierra, -98ºC, ha sido detectada en la Antártida, National
Geographic, 04 de Julio de 2018. La temperatura más baja en plena “emergencia 
climática” 

Datos del hemisferio sur: Center for
Climate and Resilience Research
(CR2)

“curiosidades”



Peso del CO2 en la atmósfera



El vapor de agua sigue aumentando



Efecto logarítmico del aumento del  CO2
• El efecto logarítmico
• Primeros 20 ppm mas 

efecto que los
siguientes 400 ppm.

• Del 2007 (380 ppm) 
hasta 420 en 2030 la 
temperatura subiría
0.04°C. 

• Los 620 ppm en 2150 
podrian incrementar
otros 0.16°C. 

• El total del CO2
industrial ha causado
un aumento de 0.10°C.



Y en otros planetas?



A pesar de todo lo dicho, se demoniza al CO2 en medios, política, etc y se le 
hace culpable de cualquier cambio que haya en la meteorología: 

Produce inviernos más cortos.
Hay inviernos más largos.
Provoca que haya menos nieve.
Provoca que haya más nieve.
Provoca sequías.
Provoca inundaciones.
Provoca mas huracanes.
Provoca menos huracanes.
Produce mas lluvias y menos agua.
Produce menos lluvias pero mas agua.
Provoca que los mares sean menos salados.
Causa que los mares sean mas salados.
Hace que los casquetes polares se derritan.
Pero también que los casquetes se congelen (Antártida)



Y si no es el CO2 ?
Los factores del “clima exterior”
Actividad solar
Rayos cósmicos



Los parámetros que mas han influido en el 
clima desde hace un millón de años

Actividad volcánica 
Ilopango, en El Salvador, año 536. Temperaturas del verano 
bajaron entre 1,5ºC y 2,5ºC.

Huaynaputina, en Perú en 1600. Hemisferio Norte, las 
temperaturas bajaron 0,8ºC el verano de ese año

Verano muy frío fue la del volcán Laki, en Islandia, en el año 
1783.

Isla Tambora, Indonesia 1815, año sin verano, al año 
siguiente. El verano de 1816 fue el segundo más frío de los 
últimos 600 años. 

Pinatubo Filipinas 1991. Enfriamiento de -0,5ºC en amplias 
zonas de la Tierra 1992-93

Soputan, Shiveluch, “popo”, volcanes de Centroamérica, el 
volcán Sangay de Ecuador…



Actividad solar y clima
Principios del s. XX, el astrofísico George Hale

manchas solares estaban relacionadas con fuertes campos magnéticos que determinaban intensas fases 
de actividad solar.

Hay gran cantidad de estudios que muestran fuertes relaciones entre la actividad solar y el clima, ignorados por 
los defensores de la Versión Oficial. 

Koppen, 1873 Brückner, 1890 Clough, 1905Brooks, 1926,Scherhag, 1952, Bossolasco et al., 
1973 Stolov, 1974, Eddy, 1976,Hoyt, 1979 
Schuurmans, 1979 Markson, 1980 Landscheidt, 1981-2001 Reiter, 1983 Bucha, 1983 
Herman y Goldberg, 1983 Neubauer, 1983 Prohaska y Willett, 1983 Fairbridge y Shirley, 
1987 Friis-Christensen y Lassen, 1991 Labitzke y van Loon, 1993 Soon y Baliunas, 1995 
Lassen y Friis-Christensen, 1995 Haigh, 1996 Soon et al., 1996 Thejll, 1997 Hoyt, 1997 Reid, 
1997 Svensmark y Friis-Christensen, 1997 Cliver et al., 1998 Balachandran et al., 1999 
Shindell, 1999 Berner, 2000 Tinsley, 2000 Neff et al., 2001 Hodell et al., 2001 Rozelot, 2001 
Udelhofen y Cess, 2001 Pang y Yan, 2002 Yu, 2002



Variedad de ciclos solares que se superponen

ciclo de 11 años,  el mas conocido
ciclo Hale de 22 años, 
ciclo Gleissberg de 80-90 años, 
ciclo Suess de 150-200 años 
ciclo Hallstattzeit de 2.300 años.

Próximo mínimo (de Gleissberg) en 2030 
Puede ser profundo. 
Alta posibilidad de que el evento sea del tipo mínimo 
de Maunder. 
También aplica al mínimo previsto para alrededor de 2200.



Actividad solar vs temperatura Siglo XX

Nasa, Administración Americana del Océano y Atmosfera

Piers Corbyn: Predicción del tiempo contando manchas solares



Flujo magnético solar vs temperatura



Actividad solar vs temperatura 400 años



Acoplamiento de la temperatura con CO2 y 
actividad solar



Temperatura vs actividad solar y CO2



Solar variability: A new proxy and models of solar 
irradiance variations (von Maria Dasi Espuig aus Valencia, 
Spanien. Von der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, 
Physik der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina)





Rayos cósmicos y nubes bajas
• Baja actividad solar reduce el campo 

magnético y aumentan los rayos 
cósmicos.

• Se crean núcleos que aumentan las 
nubes bajas, responsables del efecto 
invernadero.

• Compensa la disminución de actividad 
solar incrementando el efecto 
invernadero con mas nubes bajas

• Controversia en la comunidad científica
• Acuerdo sobre la necesidad de mas 

investigación…..pero….

Friis-Chirstensen, Svensmark



Rayos Cósmicos, y temperatura

El clima es controlado por la nubes, estas por los rayos 
cósmicos, y estos por el sol

Dr Nir Shaviv, astrofísico, Dr Jan Veizer, geologo



Sube el nivel del mar?
“Naciones enteras pueden ser borradas de la faz de la Tierra debido a subida del nivel del 
mar si no se revierte el cambio climático para el año 2000. Inundaciones costeras y la 
desaparición de cosechas producirán un éxodo de eco-refugiados, amenazando con un 
caos político”. Noel Braun, directivo de Naciones Unidas el 30 de junio de 1989

• Hielo en el ártico es marino, flota y es solo el 10% del 
total. Está disminuyendo

• La Antártida es hielo terrestre de gran profundidad,  
descansa sobre suelo firme. 90% del hielo del planeta. 
Pero temperaturas (sXX) disminuyendo y la cantidad de 
hielo aumenta (Peninsula antártica 2%) 



4000 años después de que comenzara el calentamiento post glacial, comenzó una rápida 
subida del nivel medio del mar, que duró casi 10.000 años. Desde hace unos 5.000 años, 
el nivel del mar está aumentando de forma más lenta, 
A mediados del siglo XIX se inició una aceleración del ritmo de subida del nivel del mar 
que lo hizo de una forma constante, con una velocidad de aumento de 1.8 mm/año, que 
más o menos se mantiene. 



Nivel de mar  15.000 años creciendo

Bastante constante,  en unos 2 mm/año,  en los últimos doscientos años, antes de 
incrementos de CO2 humano. 

Conclusiones subida nivel del mar

No parece existir base científica para expresiones alarmistas de inundaciones, 
desapariciones de islas y migraciones para huir de inundaciones. De hecho la 
superficie de algunas islas presuntamente expuestas a desaparecer ha aumentado, así 
como la población de islas como Bahamas, Santa Lucía, Solomon o Seychelles que no 
hace más que aumentar.



Que causó el calor de 2022? Hunga-Tonga?
• Erupción submaria en el Pacífico sur
• Tsunami y Expulsión de gases y aerosoles, 
• Inyección de 150 millones de toneladas de vapor de agua (gas de mayor 

efecto invernadero)
• 10% de toda el agua presente en la estratosfera.
• La pluma de vapor de agua alcanzó una altitud de casi 53 km.
• El efecto puede durar entre 5 y 10 años

https://www.eltiempo.es/noticias/esta-el-volcan-hunga-tonga-detras-del-calor-de-los-ultimos-meses



¿Consenso... Que consenso?
• El consenso no es parte del método científico
• No es cierto que “el mundo científico” esté de acuerdo
• IPCC mas político que científico. 

Las diferentes comunicaciones científicas se recogen por un reducido comité de 
funcionarios para crear el informe final denominado: “Informe para políticos”, 

Manifiesto de Heidelberg: 3000 científicos, entre ellos 74 premios Nobel, rechazan la teoría oficial del clima

"Instituto de Ciencia y Medicina de Oregón" (OISM) en 1999. La petición de Oregón fue firmada por 31 000 científicos 
(de las cuales 9030 eran doctorados).. “No hay pruebas científicas convincentes de que el CO2, el metano u otros gases 
de efecto invernadero producidos por el ser humano estén causando un calentamiento catastrófico de la atmósfera 
terrestre ni una alteración del clima de la Tierra, ni en la actualidad ni en un futuro previsible”.



• Decenas de miles de científicos han propuesto teorias en todos los sentidos

• El modelo del palo de hokey ha sido fabricado, retorcido, manipulado, erróneo y con datos obsoletos

• El porcentaje de calentamiento global por CO2 antropogénico varia según las fuentes desde cero hasta 100%

• Los datos usados por el alarmismo son secretos, incluido los algoritmos de sus modelos de ordenador

• Los alarmistas cambian y manipulan datos históricos adaptándolos, normalizándolos, etc para evitar mostrar tendencias

politicamente inconvenientes.

• Los alarmistas basan su ciencia en los modelos de ordenador, que han demostrado no coincidir con los datos reales en sus 

predicciones. (garbage in, garbage out)

• Los alarmistas culpan al CO2 enteramente por los cambios climáticos sin querer ni siquiera comentar otras posibles causas

tambien realistas (vapor de agua, metano, nubes, actividad solar, volcanes etc)

• Desde las altas temperaturas de 1998, los científicos discrepan ampliamente sobre sus causas, haciendo necesario esperar

series de medidas mas largas para dilucidar si estamos enfrentando una pausa en el calentamiento o una tendencia al 

enfriamiento.

• El llamado “consenso” es una distorsión del método científico

Por que la ciencia sobre el cambio climático no se  puede
considerar como establecida



Algunas Consideraciones finales
• La situación actual no es ni mucho menos la mas templada ni con la mayor concentración de CO2  en 

la Tierra desde que apareció la vida visible.
• La vida ha seguido y la Naturaleza se ha adaptado en los últimos 530 millones de años
• El CO2 no es venenoso, es el gas de la vida. (Aumento superficie bosques un 7%, un 30% en España)
• ¿Hay un clima optimo que debamos preservar?..  ¿Cuál?
• Conocimientos escasos. Exageración.
• El negocio (de los créditos de Carbono)
• Tendencia natural al calentamiento, y al enfriamiento
• Nadie sabe en que proporción es natural o humano, aunque la fracción de CO2 es muy baja en la 

atmosfera terrestre
• Nadie sabe el índice de calentamiento para el presente siglo (quizás 0,8ºC?)
• Decisiones a partir de modelos solo si son fiables (concuerdan con observaciones.)
• Nueva ciencia (dinámica no lineal, caos, sistemas complejos) no ha influido en el pensamiento 

ecologista
• Mas científicos y menos políticos y abogados involucrados
• Necesidad de financiación imparcial para investigación
• Peligra el desarrollo para el tercer mundo



¿Como hemos llegado a esta situación?
• En un principio: Eugenesia, Malthusianismo, despoblacionismo, anti desarrollo

• Príncipe Felipe de Edinburgo, DEP (“In the event I am reborn, I would like to return as a deadly virus, in order to 
contribute something to solve overpopulation.” – Prince Philip, 1988)

• WWF, 
• Club de Roma (1972“Limit to Growth”.1991”The First Global Revolution” The real enemy is humanity itself)

• Politización de la ciencia
• Coartadas creíbles a idearios políticos.
• Pensamiento Único
• Financiación dirigida
• Otros casos notables (Eugenesia, método Lisenko)

• El negocio del Cambio Climático: Rockefeler, Soros, Los créditos de carbono
• Gurús: Mead, Elrich, Gore, Schellnhuber, 
• Polarización de los medios y opinión. Lo catastrófico vende 
• Tergiversación, exageración (“climagate”, Pachauri, Ban-Ki-Mun)
• “Cocinado” de series históricas de datos y Climagate
• Estado del miedo

• Sustituto al cese guerra fría
• El pánico consigue subvenciones



Que se debería hacer
• Despolitización de la ciencias (del clima)
• Enfoque científico en la experimentación y obtención de evidencias (el consenso 

no es un método científico)
• Reproducibles
• Falsables
• Método del doble ciego
• Revisión por pares

• Mas investigación de todos los posibles efectos sobre el clima (e.g rayos 
cósmicos, volcanes…) con financiación independiente

• Investigar tecnologías para paliar las otras causas del calentamiento (pero ojo con 
variar los sistemas naturales)

• Atenuación radiación solar
• Incremento reflectividad superficie terrestre 

• No decisiones (costosas) políticas sin base científica demostrable
• Financiación problemas reales del planeta (grupo de Copenhage 2004)



Individualmente?: Proteger el medio ambiente

• Un mayor problema es la escasez de materiales 
críticos

• (Eco)eficiencia como parte de la economía  (hacer 
mas con menos)
• Reducir intensidad material
• Reducir intensidad energética
• Reducir residuos y emisiones
• Economía circular



Bjorn Lomborg: “.. Tenemos que detener 
nuestra obsesión por el clima y obsesionarnos 
con otros problemas mas graves de la 
humanidad que tienen solución”

“en lugar de ayudar a los ricos del futuro, 
ayudemos a los pobres de hoy”

Muchas gracias por su atención
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