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Resumen— El día 2 de agosto del año 2017, la humanidad ha agotado el presupuesto
ecológico anual de la Tierra, al consumir los recursos naturales que el planeta puede
regenerar en todo el año, denominándolo “DIA DE LA SOBRE CAPACIDAD DE LA
TIERRA”, en el año 1997, esto sucedió a finales de Setiembre y en el 2016 el 8 de agosto
de dicho año, es decir 7 meses fueron necesarios para que la humanidad agotara su
presupuesto ecológico de todo un año. Esto demuestra que a partir de las fechas antes
mencionadas estamos consumiendo recursos naturales por sobre lo que nuestro planeta
puede regenerar, es decir la TIERRA ESTA EN NUMEROS ROJOS.
La Global Footprint Network, ha mencionado que, en el Año 2018, el Día de la
Sobrecapacidad de la Tierra (Earth Overshoot Day), ha ocurrido el 1 de agosto del 2018, es
decir un día antes del año anterior (2017), con esto, nos haría falta “1,7 planetas como valor
medio”, para cubrir con los recursos naturales existentes, todo lo que la humanidad
consume. Es importante mencionar que la misma organización (Global Footprint Network),
ubica a Argentina cerrando su presupuesto anual, el día 16 de junio del 2018.
El 60% de la huella ecológica de la humanidad responde a las emisiones de carbono, según
la Global Footprint Network, aumentando esta “huella de carbono” más del doble desde
principio de los años 70, y es el componente que más rápido crece en la huella ecológica de
la humanidad, producto de deforestaciones, sequías prolongadas, olas de calor, erosión del
suelo, o pérdida de biodiversidad. La organización (Global Footprint Network), menciona
que el año 2017 cerró con una concentración récord de gases de efecto invernadero (GEI),
y “La Tierra experimento en 2017 los niveles de gases de efecto invernadero más altos en
registros que se remontan a 800.000 años, y los niveles del mar subieron más y a mayor
tasa que hace décadas”.
Nuestro trabajo realiza una revisión retrospectiva histórica de los problemas, mas comunes,
causados por los Cambios Climáticos en distintos partes del mundo, y una mención de
fenómenos naturales que se han producido, durante estos últimos años, en nuestra región
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de suelos finos, donde utilizamos dos de las variables meteorológicas más importantes, la
temperatura y la pluviosidad.
Los análisis realizados sobre esas variables, que produjeron Cambios Climáticos,
situaciones de cambio en el Medio Ambiente y variaciones en las Ciencias de la Tierra, las
documentamos con gráficos, estadísticas y valores de Investigación, utilizados por los
Autores, a través de la Meteorología del INTA -Rafaela - (87 años), y Estación
Meteorológica de UTN – San Francisco - (20 años).
Las precipitaciones extremas observadas en la zona, durante los últimos años, con los
aumentos de temperaturas medias, según distintos investigadores, manifiestan una
intensidad creciente en función de un 6% a 7%, por grado de calentamiento observado (K.E
Trenbeth,- 1999 – y M.R. Allen, W.J.Ingramm – 2002 -). Estos aumentos de precipitaciones
y temperaturas, que corrobora la Meteorología local, nos manifiestan, cambios en el clima,
ambiente y suelos de la región. También existen estudios, que los eventos extremos en la
precipitación, no son sólo por el aumento de la tasa de humedad (A.G. Pendergrass, E.P.
Gerber – 2016 -; A.F. Preius – 2017 -; S.Pfahl et.al – 2017 -; A.G. Pendergrass, D.L.
Hartmann – 2014 -).

Palabras clave - Adaptación al cambio climático, El suelo y el Cambio Climático,
Impactos y vulnerabilidad, Vivir en un clima cambiante, Captación y almacenamiento de
dióxido de carbono.
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1.

Introducción

En el año 1997 la humanidad consumió los recursos ecológicos del año, provistos por el
planeta tierra, a finales de Setiembre del mismo, en el año 2016 lo hizo el 8 de Agosto,
en el año 2017 fueron consumidos el 2 Agosto, y en el año 2018 se consumieron el 1 de
Agosto, es decir cada vez mas el Planeta Tierra se encuentra en NUMEROS ROJOS, en
cuanto al agotamiento del presupuesto ecológico anual, al consumir los recursos naturales
que el mismo pueda regenerar en todo un año. Lo anterior se relaciona con el concepto
de Huella Ecológica, indicador ambiental de carácter integrador que ejerce una cierta
comunidad humana – país, región o ciudad – sobre su entorno, considerando tanto los
recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de
producción y consumo de la comunidad.
Esta Huella Ecológica definida por sus propios autores (William Rees y Mathis
Wackernagel) como “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos,
bosques o ecosistema acuático), necesaria para producir los recursos utilizados y para
asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida
específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área”
Muchos países del mundo han generado lo que denominamos “fitorremediación”, a fin
de obtener energía limpia, también denominada por el Prof.Stanley E. Manahan, como
“Química Verde”, a decir de dicho Investigador, “un sistema de mando-y-control para la
protección del ambiente, que han resultado exitosas en su aplicación”. En las sociedades
industrializadas, con buenas regulaciones y bien impuestas, ya se han implementado la
mayoría de las medidas fáciles y baratas, que pueden ser tomadas para reducir la
contaminación ambiental y la exposición a productos químicos dañinos, estas mejoras
quizás ahora requieran inversiones relativamente grandes en dinero y esfuerzos, y nos
preguntamos ¿existe una vía mejor?, si la hay y es a través de la práctica de la química
verde. Este mejoramiento ambiental, permitirá no solo obtener energía limpia, sino
tratamientos de productos de desechos, y absorción de contaminantes en suelo y agua,
siendo nuestro país poco amigable, hasta la fecha, de dicha química verde.
Así podríamos enumerar lo que se ha llamado la “ciudad más verde del mundo”, la ciudad
alemana de Friburgo, con 230.000 habitantes, y más de 40 años de activismo ecológico,
un modelo a seguir en concepto de “vida sostenible y sustentable”. Todas sus
construcciones cuentan con paneles solares y un sistema de aire que mantiene la
temperatura de los espacios estable durante todo el año. El transporte público, se alimenta
con energías renovables, esta subsidiado, pasa cada tres minutos y todos tienen una parada
cerca. Hay barrios enteros sostenibles y un parque industrial verde.
Otro ejemplo un edificio en Turín (Italia), pensado como un exuberante bosque viviente,
nos plantea, ¿viviríamos en una casita del árbol?, este “condominio bosque”, está vivo,
crece, respira y cambia de aspecto, está conformado por 63 departamentos, 150 árboles
con altos troncos y otras plantas, poseyendo un microclima propio. Su vegetación produce
oxígeno, absorbe anhídrido carbónico, apacigua los ruidos y disminuye la temperatura en
verano y la mantiene en invierno, su sistema de calefacción utiliza agua subterránea y de
lluvia recogida. El Arquitecto Luciano Pía, que la concibió, dice “sus habitantes sienten
que viven en la casita del árbol”.
Todos estos ejemplos nos muestran la realidad de la Química Verde, y su posibilidad de
implementarla en sistemas que mantengan continuidad con la sustentabilidad y
sostenibilidad ambiental.
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El sistema COPERNICUS (pretende contribuir a la protección del medio ambiente, la
salud y seguridad de los ciudadanos), ha montado una red satelital en Europa, EEUU, y
Sudamérica, para recoger datos de temperaturas, precipitaciones y variables a niveles del
suelo, pudiéndose asegurar que, a través de los datos obtenidos, existe un acuerdo general
en:
-

Excepcional calidez en 2016 y menor en 2017 y 2015
Tasa general de calentamiento desde finales de los años setenta
Período sostenido de temperaturas superiores a la media desde 2001 a la fecha

Es decir, el Planeta Tierra se está calentando más de lo deseado, por efectos del cambio
Climático.
Según datos del año 2018 del CCPI (Climate Performance Index), Argentina ocupa el
puesto Nro. 46, entre los países que tratan de evitar el calentamiento global, por debajo
de los 2 grados Centígrados, en las tres categorías, “Emisiones GEI”, “Energía
Renovable” y “Uso de la Energía”, en concordancia con el Protocolo de París, y continuar
con los esfuerzos para limitar este calentamiento por debajo de los 1,5 grados
Centígrados.
Planteamos algunos gráficos de nuestras estaciones Meteorológicas del Inta Rafaela, y de
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad San Francisco, para visualizar lo
mencionado anteriormente:
El promedio de temperaturas (1930-2017) dadas por INTA Rafaela (datos propios del
autor) ha sido de 19,3 ºC. Viendo las temperaturas (se podría repartir por meses), si
comparamos los mismos datos de dicha repartición (INTA Rafaela), podemos decir que
el promedio de temperatura fue:
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Figura 1. Temperaturas anuales (2000 - 2017) y temperatura promedio. Datos aportados por
INTA Rafaela. [14]

Sólo los años 2007, 2010 y 2011 estuvieron cerca del promedio de temperaturas de los
últimos 87 años en nuestra zona.
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En cuanto a las precipitaciones anuales medias en la estación INTA Rafaela (datos
propios del autor), entre los años 1930 – 2017 ha sido de 962,2 mm. (se podría repartir
por meses).
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Figura 2. Precipitaciones anuales y media (2010 - 2017). Datos aportados por INTA Rafaela.
[14]
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Figura 3. Temperaturas anuales (2007 - 2017), temperatura media e histórica. Datos aportados
por Estación Meteorológica UTN Facultad Regional San Francisco. [15]
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Figura 4. Precipitaciones anuales (2007 - 2017), precipitaciones media e histórica. Datos
aportados por Estación Meteorológica UTN Facultad Regional San Francisco. [15]

Como dato ilustrativo la temperatura media anual de estos últimos 80 años en la zona
Loessica- pampeana (estaciones meteorológicas Rafaela-San Francisco, de un valor de
19,3°C a 19,5°C, ha sido superada en varios años en valores mayores a 1°C, o 1,5°C, con
lo cual estamos observando como el Cambio Climático incide en nuestra zona, y el no
cumplimiento de las pautas previstas en la Conferencia de Paris y Protocolo de Kyoto.

2. Adaptación al cambio climático ¿estamos listos para el cambio
climático?
El cambio climático se está produciendo ya y está previsto que continúe:
-

Temperaturas en aumento
Modificación de la distribución de precipitaciones
Hielo y nieve en continuo derretimiento
Nivel del mar en ascenso

Todos estos fenómenos meteorológicos extremos y episodios climáticos dan lugar a
riesgos tales como inundaciones y sequías, mucho más frecuentes e intensas en
numerosas regiones. La vulnerabilidad y los impactos en los ecosistemas, los sectores
económicos, en la salud y bienestar humano, diferirán, según de que país se trate. Aunque
los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones resultaran eficaces, cierto cambio
climático será inevitable, por lo que serán necesario acciones complementarias de
adaptación.
Con el fin de evitar impactos más graves por este cambio climático, es que los países
firmantes de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), es que acordaron limitar el aumento de la temperatura media mundial con
respecto a la época preindustrial a menos de 2°C. Para lograr este objetivo, será necesario
limitar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), que alcancen un
máximo nivel lo antes posible y empezar a reducirlas a partir de este acuerdo marco.
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Impactos y vulnerabilidad
Los mayores aumentos de temperatura en Europa se dan en el sur del continente en verano
y en la región del Ártico en invierno; las precipitaciones están disminuyendo en el sur de
Europa y aumentan en el norte. Los incrementos previstos de la intensidad y la frecuencia
de olas de calor, inundaciones y cambios en la distribución de algunas enfermedades
infecciosas y del polen pueden afectar negativamente la salud humana. Esta situación
ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas y provoca desplazamientos hacia el
norte y hacia zonas de mayor altitud de muchas especies vegetales y animales. Impacta
en sectores como la agricultura, la silvicultura, la producción de energía, el turismo y las
infraestructuras en general, todos impactos adversos.
En las zonas urbanas europeas, y distintas regiones, vulnerables al cambio climático,
podemos incluir:
-

Sur de Europa y la cuenca mediterránea
Zonas montañosas
Zonas costeras, los deltas y las llanuras aluviales
Extremo septentrional de Europa y el Ártico

En la República Argentina, gran parte de su Pampa Loessica se ha visto afectada por
problemas de pluviosidad excesiva durante el período 2015-2016, lo que provocó una
importante migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, es decir al igual que
en Europa, la mayoría de los habitantes rurales de nuestras zonas viven hoy en las
ciudades, de modo que todo lo que adoptemos en relación con las infraestructuras urbanas
determinarán en gran medida nuestra capacidad para hacer frente al cambio climático. La
mayor frecuencia de lluvias intensas, inundaciones y olas de calor es uno de los retos que
ciudades, deberán afrontar a causa del cambio climático. Las fotografías a continuación
determinan esta situación.

Figura 5. Fotografía de campos anegados, por excesos de precipitaciones (Colonia Malbertina),
cercanos a la ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba), en plena Pampa Húmeda Argentina,
campos agrícolas-ganaderos, por inundaciones 2015-2016, (fotografía del 26/11/2017) (Diario
La Voz de San Justo – ciudad de San Francisco – Pcia. de Córdoba). [25].
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Figura 6. Fotografía de campos anegados, por excesos de precipitaciones (Colonia Malbertina),
cercanos a la ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba), en plena Pampa Húmeda Argentina,
campos agrícolas-ganaderos, por inundaciones 2015-2016, (fotografía del 26/11/2017) (Diario
La Voz de San Justo – ciudad de San Francisco – Pcia. de Córdoba). [25].

Figura 7. Noticia del Diario La Voz de San Justo, ciudad de San Francisco, Córdoba [25].
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3. El cambio climático y las ciudades
Tendrá diversos efectos, lo más probable es que se siga produciendo mayor número de
episodios meteorológicos extremos, como inundaciones, tormentas y olas de calor que
afectarán seriamente a infraestructuras urbanas, como redes de transporte, redes de
alcantarillado e incluso redes de suministros de alimentos. En casos de fuertes lluvias e
inundaciones, por la mínima pendientes de nuestras Llanuras Pampeanas, el riesgo es que
nuestras redes de drenajes y alcantarillado no puedan soportar tales situaciones. Estas
tormentas provocaron inundaciones de casas, daños a las carreteras, y vías de
comunicación tanto urbana como rural.
El cambio climático ejerce presión sobre nuestras infraestructuras “duras”, como son
carreteras, viviendas y redes de alcantarillado, pero también en las “blandas”, como son
nuestros sistemas de salud. Esto resulta muy obvio durante las olas de calor, (sufridas en
gran parte del año 2018 en nuestra región), que son otro de los problemas que afecta a las
zonas urbanas. Las ciudades crean “islas de calor”, mucho más calurosas que las áreas
rurales. El riesgo de muerte es especialmente serio para las personas mayores de las áreas
urbanas. Esto supone un nuevo reto para nuestros sistemas sanitarios.

Figura 8. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25].

Figura 9. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25].
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Figura 10. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25].

Figura 11. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25].

Figura 12. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25].

Estas imágenes muestran lo ocurrido en la ciudad de Rafaela el día 1 de Enero del año
2017, con vientos de 110 Km/hora, según lo informado por el periodista Juan Carlos
Scalzo, del periódico El Litoral de la ciudad de Santa Fe, quién relata que el primer
fenómeno meteorológico con características de tempestad en esta localidad había
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ocurrido en Febrero del año 2016, cuando un viento de gran magnitud provocó destrozos
en el sector oeste, afectando particularmente al Parque de Actividades (Paer) con
estructuras derrumbadas y desprendimientos de varios techos. En abril del 2016 se
produjeron precipitaciones extraordinarias que anegaron casi todo el departamento donde
se ubica la ciudad de Rafaela. La ciudad de Rafaela 72 horas después de esta gran
tormenta (en la madrugada del miércoles 4/01/2017), el viento llegó en forma violenta y
repentina a razón de 84 km/hora, completando la tarea de 800 árboles caídos, y con un
total de 1500 especies arbóreas en ambas tormentas, muchas casas perdieron sus techos,
gran cantidad de postes de servicios y comunicaciones terminaron en el suelo, y
estaciones transformadoras destruidas con amplios sectores sin servicio eléctrico durante
tiempos prolongados.
Una de las mayores dificultades que tienen muchos municipios de nuestras regiones
pampeanas, y de distintas provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero,
Buenos Aires), a nivel práctico es la organización de sus actuaciones en los niveles
administrativos. Adaptarse al cambio climático implica establecer conexiones entre
fronteras administrativas. Canales o ríos que atraviesan distintas ciudades, es posible que
la responsabilidad de la gestión hídrica en los desagotes urbanos quizás ni siquiera
corresponda a la ciudad en cuestión. Por ello, para protegerse contra las inundaciones
provocadas por excesos hídricos, es que Municipios y Provincias se unen para planificar
zonas de retención de las aguas de inundación. Las ciudades, las provincias y los países
tendrán que seguir trabajando mucho en el ámbito de la planificación para adaptarse al
cambio climático.
El año 2013, 2014, 2015, 2017, junto al año 2008, han sido uno de los años más calurosos
de nuestras zonas de influencia. También años de una serie de décadas (desde 1930 a
2017) que manifiestan temperaturas cada vez más calurosas. Para limitar el calentamiento
global a 2°C, por encima de los niveles preindustriales y minimizar los impactos del
cambio climático, es necesario reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a la atmósfera. Nuestra zona debe estar encaminada fundamentalmente
a reducir las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero,
especialmente en lo que concierne a las actividades agrícolas- ganaderas, de mayor
impacto en la Pampa Argentina.
Según el Resumen para responsables de políticas, por el cambio Climático, evaluado por
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, del 2007, las
emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la
era preindustrial en un 70% entre 1970 y 2004, según la figura adjunta.
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Figura 13. Emisiones anuales mundiales de GEI antropógenos entre 1970 y 2004; b) Parte
proporcional que representan diferentes GEI antropógenos respecto de las emisiones totales en
2004, en términos de CO2 equivalente; c) Parte proporcional que representan diferentes sectores
en las emisiones totales de GEI antropógenos en 2004, en términos de CO2 equivalente. (en el
sector silvicultura se incluye la deforestación). [17]

La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde
mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las
concentraciones de GEI antropógenos. Es probable que se haya experimentado un
calentamiento antropógenos apreciable en los últimos cincuenta años, en promedio para
cada continente (exceptuada la región antártica), según se puede visualizar en la figura
que manifiesta los Cambios experimentados por la temperatura a nivel mundial y
continental.
En esta figura se observan los cambios de temperatura superficial a escala continental y
mundial, comparados con resultados simulados mediante modelos del clima que
contemplan forzamientos naturales y antropógenos. Los promedios decenales
corresponden al período 1906-2005 (línea de trazo negro) aparecen representados
gráficamente respecto del punto central del decenio y respecto del promedio
correspondiente al período 1901-1950. Las líneas de trazos denotan una cobertura
espacial inferior a 50%. Las franjas azules denotan el intervalo comprendido entre 5% y
el 95% con base en 19 simulaciones efectuadas mediante cinco modelos climáticos que
incorporaban únicamente los forzamientos naturales originados por la actividad solar y
por los volcanes. Las franjas rojas denotan el intervalo comprendido entre 5% y el 95%
con base en 58 simulaciones obtenidas de 14 modelos climáticos que incorporan tanto los
forzamientos naturales como los antropógenos.
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Figura 14. Cambios experimentados por las temperaturas a nivel mundial y continental.

Hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia respecto a que con las políticas
actuales de mitigación de los efectos del cambio climático y con las prácticas de
desarrollo sostenibles que aquellas conllevan, las emisiones mundiales de GEI seguirán
aumentando en los próximos decenios. [17]

4. La energía y el consumo de materiales
El consumo de energía de la actividad industrial, es uno de los mayores impactos
ambientales, para los procesos de producción de sustancias químicas y la utilización de
recursos en la producción industrial. Hasta hace poco se pensaba que la prosperidad y el
crecimiento económico estaban intrínsecamente vinculados a impactos ambientales
negativos. Sin embargo, algunos países, en las últimas dos décadas, han comenzado a
romper este vínculo entre el crecimiento económico y el consumo de energía y materiales.
Se han utilizado menos materiales y energía para obtener una producción del mismo
valor, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de carbono emitido por unidad de energía,
esta desmaterialización y descarbonización han producido reducciones de emisiones de
GEI.
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Figura 15. Energía eólica. [3]

Las ciudades y los hogares también deben cumplir con la mitigación del cambio
climático, que no depende únicamente, que la industria cumpla o supere sus objetivos.
Las ciudades deben estar en primera línea de la lucha contra el cambio climático. En el
2015, dirigentes de treinta ciudades europeas acordaron destinar un total de 10.000
millones de euros anuales para comprar bienes y servicios ecológicos en sectores
altamente generadores de emisiones, como el transporte, la calefacción doméstica y el
suministro de energía, otra iniciativa es el Pacto de los Alcaldes, un movimiento europeo
de autoridades locales y regionales que asumen el compromiso de mejorar la eficiencia
energética y uso de recursos energéticos renovables en sus territorios, actualmente existen
6279 signatarios y su objetivo es cumplir y sobrepasar el objetivo de la UE de reducción
del 20% de las emisiones hasta el 2020.

5. La agricultura y el cambio climático
Siendo nuestro país un gran generador de alimentos mundiales, antes de llegar a nuestra
mesa, los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, elaborados,
envasados, transportados, preparados y servidos. En cada una de estas fases se liberan
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gases de efecto invernadero en la atmósfera. La agricultura en particular libera
importantes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto
invernadero. El metano es producido por el ganado durante la digestión debido a la
fermentación entérica y se libera por los eructos. También puede ser liberado por el
estiércol y los residuos orgánicos almacenados en los vertederos. Las emisiones de óxido
nitroso son un producto indirecto de los fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales.
La agricultura ha sido responsable del 10% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero, en la UE, en el 2012. Entre 1990 y 2012, las emisiones de la agricultura en
la UE se redujeron en un 24%, gracias a una disminución en la ganadería, más eficiente
aplicación de fertilizantes y mejor gestión del estiércol.
En los países como Argentina, la agricultura va en dirección contraria. Entre 2001 y 2011,
las emisiones globales de la producción agrícola y ganadera crecieron un 14%. Este
incremento, es debido al crecimiento de la producción agraria total, impulsada por el
aumento de la demanda global de alimentos y por cambios en las pautas de consumo
originadas por la elevación del nivel de renta en algunos países en desarrollo. Las
emisiones generadas por la fermentación entérica aumentaron un 11% durante este
período y representan el 39% de la producción total de gases de efecto invernadero del
sector en 2011.
Debido al crecimiento previsto de la población y con los cambios en los hábitos dietéticos
en favor de un mayor consumo de carne, se estima que la demanda global de alimentos
crecerá hasta un 70% en las próximas décadas, por ello la agricultura es ya uno de los
sectores económicos de mayor impacto ambiental, en nuestro país.
Es evidente que el mundo tendrá que producir más alimento y que los recursos esenciales
son limitados, siendo nuestro país una importante excepción a esta regla, por ello debemos
prestar mucha atención a este incremento de la producción de alimentos, con respecto a
la generación del aumento de la generación de gases de efectos invernadero, La
agricultura tendrá importantes repercusiones para el medio ambiente y el clima, el cambio
climático determinará cuanto alimento se puede producir y donde.
La competencia global por estos recursos esenciales, especialmente con los impactos
pendientes del cambio climático, está llevando a los países desarrollados a adquirir
grandes parcelas de uso agrícola en países menos desarrollados. Estas compras de tierras
y los impactos del cambio climático generan dudas acerca de la seguridad alimentaria en
los países en desarrollo en particular. La seguridad alimentaria no consiste únicamente en
producir cantidades de alimentos suficientes, sino de tener acceso a alimentos de valor
nutricional suficiente.
Esto requiere de nuestro país una política coherente e integrada sobre cambio climático,
energía y seguridad alimentaria, siendo eficiente en el aprovechamiento de sus recursos,
reduciendo los impactos ambientales, incluídas las emisiones de GEI.
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Figura 16. El cambio climático y la agricultura. [19].

6. El suelo y el cambio climático
El suelo es el segundo depósito o “sumidero” de carbono, después de los océanos,
pudiendo provocar en nuestra región un mayor almacenamiento de carbono en las plantas
y debido al crecimiento de la vegetación y evitar mayores emisiones de carbono a la
atmósfera. La recuperación de ecosistemas esenciales en la tierra y el uso sostenible del
suelo en zonas rurales y urbanas pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático y
adaptarnos a este.

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

La Tierra en números rojos: cambios climáticos, medio ambiente y ciencias de la tierra.

A menudo pensamos que el cambio climático ocurre en la atmósfera. Cuando las plantas
realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera, pero el carbono atmosférico
también afecta al suelo, porque el carbono que no se utiliza para el crecimiento de las
plantas en superficie se distribuye a través de las raíces y se deposita en la tierra. Si no se
altera de algún modo, este carbono puede estabilizarse y permanecer confinado durante
miles de años. Por lo tanto, un suelo sano puede contribuir a mitigar el cambio climático.
El suelo de los pastizales almacena mucho carbono por hectárea. La agricultura y la
silvicultura, pueden mantener el carbono bajo tierra, la forma en que utilicemos el suelo
influirá en la cantidad de carbono que puede retener el suelo. La reserva de carbono de
los bosques, aumenta, según la gestión que hagamos de los mismos, asi podemos asegurar
que la mitad de carbono almacenado en suelos, se origina en reservas forestales. Si los
bosques se degradan o se talan, el carbono que almacena se libera y se emite a la
atmósfera, en este caso los bosques pueden convertirse en contribuidores netos de carbono
atmosférico.
Proteger las ciudades y las zonas de inundaciones, puede atenuarse, utilizando la
plantación de cultivos de cubierta o bosques, que, en invierno, evitarán que el suelo este
descubierto y previene así el riesgo de la inundación. La regulación y prevención de las
inundaciones es tan solo uno de los “servicios” vitales que presta un suelo sano. Quizás
dependamos cada vez más de este servicio cuando episodios meteorológicos extremos
como inundaciones, se hagan más frecuentes y graves.
Un suelo permeable también puede servir como protección contra las olas de calor,
almacenando grandes cantidades de agua y manteniendo las temperaturas bajas. Esto
resulta especialmente importante en las ciudades, donde las superficies duras (sellado del
suelo) pueden crear el “efecto isla de calor”.
Si se gestiona correctamente, el suelo puede ayudarnos a reducir los gases de efecto
invernadero y a adaptarnos a los peores efectos del cambio climático. Pero si no nos
preocupamos por el suelo, podemos agravar rápidamente los problemas relacionados con
el cambio climático.
En nuestro país por el incremento de las áreas cultivables, ha ocurrido una tendencia
recesiva en materia contraria a la utilización de bosques para mejorar y mitigar los efectos
de los cambios climáticos, entre 1990 y 2012 se redujo la superficie ocupada por tierras
ocupadas por pastos y vegetación natural, bosques etc, esta “ocupación del suelo para
cultivos” produjo una pérdida de biodiversidad, como asimismo la transformación de
campos en zonas urbanas, carreteras y otras infraestructuras, produciendo el sellado del
suelo, con una capa impermeable, y la capacidad de almacenar carbono orgánico, prevenir
inundaciones y mantener las temperaturas bajas.
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Figura 17. El cambio climático y el suelo. [19].

7. Conclusiones
Los elementos obtenidos por Investigación propia, a través de las Estaciones
Meteorológicas del INTA (Rafaela), y Estación Meteorológica UTN, San Francisco,
desde 1930 al 2017 (INTA- Rafaela), y los últimos 10 años de UTN San Francisco, se
desprende:
Precipitaciones
a) INTA (Rafaela) - Promedio de precipitaciones medias anuales durante 87 años
(1930-2017) fue de 962,2 mm, desde el año 1960 a la fecha (57 años), no fue
superada en 26 años, mientras en que los últimos 10 años (2007-2017) fue
superada en 8 años, lo que muestra el aumento de las precipitaciones anuales, con
respecto a la media.
b) Estación Meteorológica UTN – San Francisco, - Promedio de precipitaciones
medias anuales durante 20 años fue de 881,5 mm, en los últimos 10 años (20072017) fue superada en 8 años, lo que muestra idéntica situación a la manifestada
en el INTA – Rafaela.
Tanto el apartado a) como el b), muestran un aumento de precipitaciones en la zona de
influencia (Rafaela-San Francisco), en 8 años, de los últimos 10 años.
Temperaturas
a) INTA (Rafaela) – Promedio de temperaturas medias anuales durante 87 años
(1930-2017) fue de 19, 3°𝐶, desde el año 1960 a la fecha (57 años), no fue
superada en 53 años, mientras que en los últimos 17 años (2000-2017), fue
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superada, 17 veces, lo que muestra un aumento notable en las temperaturas
medias.
b) Estación Meteorológica San Francisco, - Promedio de temperaturas medias
anuales durante los últimos 20 años 19, 5 °𝐶, mientras que en los últimos 10 años
(2007-2017), fue superada, 6 veces, es decir también se manifiesta aumento de
temperatura media anual.

8. Recomendaciones
Dentro del contexto de nuestra Investigación, sobre el Cambio Climático y sus
consecuencias, se recomendaría:
8.1

Química ambiental, ingeniería verde y aplicaciones hacia tecnologías más
limpias.

La tecnología aplicativa de la química ambiental o ingeniería química verde, según el Dr.
Stanley E. Manahan, se pude definir en cinco compartimentos, interactuando entre ellos,
Hidrósfera, Atmósfera, Geosfera, Biosfera y Antropósfera, donde la última engloba las
actividades humanas y sus efectos sobre el entorno. Por ello el debate actual sobre el
Cambio Climático Global, provocado por actividades humanas, se parece mucho al
ocurrido hace más de 30 años con la reducción en la concentración de ozono de la capa
estratosférica que protege a nuestro planeta de la excesiva radiación ultravioleta del Sol,
y en 1974 se descubrió que los clorofluorocarburos reaccionan en la estratosfera con el
O3. Posteriormente, en 1985 se comprobó la reducción de concentración de ozono en la
estrato0sfera (conocido como el “agujero” en la capa de ozono porque al poner el color
rojo donde la concentración era menor aparecía una mancha roja sobre el polo sur).
Actualmente una vez firmados los protocolos respectivos, se prohibió la producción y
comercialización de estos compuestos químicos reemplazándolos por otros que no
provocaran estos daños. Esta relación con la QUIMICA y la INGENIERIA QUIMICA
VERDE, el Dr. Manahan conceptualizó la llamada ECOLOGÍA INDUSTRIAL, que se
basa en considerar a los sistemas industriales de manera similar a los ecosistemas
naturales. Esto significa que los ECOSISTEMAS INDUSTRIALES realizan un
metabolismo industrial sobre los materiales y la energía. Cuando un sistema industrial
opera de manera adecuada, la entrada de materias primas provenientes de recursos no
renovables es muy baja y el flujo de materiales dentro del sistema es alto y cíclico. Los
sistemas basados en la ECOLOGÍA INDUSTRIAL son similares a un ecosistema
artificial, con fuentes primarias de materias primas y energía y con un cierto número de
empresas (como los organismos de un ecosistema) que hacen uso de lo que para unas son
sus residuos pero para otras son sus materias primas de tal manera que se minimiza el
impacto ambiental y se optimiza el uso de los recursos, la energía y el capital mejorando
las ganancias para las empresas y, naturalmente, para el ambiente y la sociedad humana.
La Ingeniería verde es el factor que hace posible la operación de estos ecosistemas
industriales. Como ejemplo podemos presentar el METANO, que produce la mitad del
CO2 por unidad de energía del que produce el carbón. Es, por tanto, un combustible un
poco más limpio. Las fuentes o materias primas para producir metano empleando ya sea
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sistemas químicos o sistemas bioquímicos son recursos abundantes en la naturaleza y
podemos producirlo directamente y no solamente obtenerlo como recurso fósil.
Si los Ingenieros valorizamos los productos naturales renovables sobre los fósiles
(actualmente no renovables), estaremos creando un patrimonio para las generaciones
futuras, no debería venderse en el mercado sin tomarse en cuenta sus impactos en el
ambiente.
8.2

Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos

Los migrantes internos por motivos climáticos se están convirtiendo rápidamente en el
rostro humano del Cambio Climático. En el 2050, en solo tres regiones, el cambio
climático podría obligar a más de 143 millones de personas a trasladarse dentro de sus
propios países.

Figura 18. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por
impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2]

Figura 19. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por
impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2]
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Figura 20. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por
impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2]
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