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“Toda ciencia se basa en la observación de similitudes y disimilitudes”

Alfred Nobel

¿Por qué llamar a este ensayo, “A quién no le ha dado fiebre”? En este traba-
jo hago una similitud entre el hombre cuando enferma y el planeta tierra en 
la actualidad, para que los lectores se sientan identificados con el paciente 
y empiecen a tomar algunas de las medidas recomendadas para evitar que 
el planeta empeore y sea demasiado tarde para sanarlo. El calentamien-
to global o mejor dicho como lo llaman los autores, “fiebre”, tiene que ser 
definido desde un punto de vista médico para entender el gran problema; 
pero, ¿qué es la fiebre? Entre el sinfín de significados que se le pueden dar 
tenemos: elevación anormal de la temperatura corporal (>37,5ºC) como res-
puesta de una agresión física, química u orgánica en diferentes condiciones 
o enfermedades; lo que representa una respuesta biológica a la agresión, en 
donde a temperaturas mayores a los 40 ºC pueden ocurrir daños cerebrales 
irreversibles.1 

Tomemos como primer ejemplo nuestro paso por este lindo planeta al 
que llamamos Tierra. En cuántas ocasiones nos hemos sentido mal por 
cuestiones de las vías respiratorias, el aparato digestivo, etc.; a un indicador 
de esto se le conoce como fiebre. Tal vez no lo recordemos, pero seguramente 
alguna vez hemos tenido fiebre; ahora pregúntele a un compañero, después 
a sus amigos, su familia y a algún desconocido de la calle, todos responde-
rán que al menos una vez en su vida han tenido fiebre; las causas pueden 
ser diferentes y las consecuencias igualmente diferentes. Recordemos que 
una fiebre, como lo mencioné con anterioridad, puede causar daños cere-
brales irreparables. Nuestra primera acción debe ser la búsqueda de ayuda 
especializada de médicos que deberán rápidamente diagnosticar la causa 
del problema, tomar una decisión de cuál es la mejor opción para el trata-
miento y por último, recetar antibióticos, antipiréticos u otros medicamen-
tos, recomendar reposo y algunas otras sugerencias médicas, y todo esto 
con la intención de salir lo más rápido posible de nuestra enfermedad y miti-
gar los daños. Finalmente, esta experiencia desagradable de estar enfermos 
siempre nos deja una lección: cuidarnos para no recaer. Pues precisamen-
te esto es lo que está pasando con nuestro planeta: un aumento anormal 
de la temperatura global, y aquí ya tenemos anticipadamente nuestro diag-
nóstico, pues las causas y las posibles consecuencias han sido plenamente 
identificadas. Por último, resta una de las partes más importantes de la 
curación: ¿cuál es nuestra receta? y ¿cómo cuidarnos para no recaer?
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Nuestro análisis inicia con el simple hecho de que 
la humanidad ha operado bajo la creencia de que “todo 
desarrollo en la ciencia y la tecnología constituye un 
progreso”, pero no necesariamente mejora la calidad 
de vida. Nunca se ha realizado un análisis profundo 
del impacto que las nuevas tecnologías tienen en la 
ecología, la economía, la salud, la paz y las socieda-
des. Para fines de este ensayo, el principal objetivo es 
el análisis de los efectos que causan al planeta Tie-
rra los problemas ambientales, pero veremos de qué 
manera afectan otros sectores. El primer ejemplo que 
citaré (sólo porque fue el primero que se me ocurrió) es 
la guerra del Golfo Pérsico: una nación como Irak in-
vadió y anexó a sí a Kuwait, con el objetivo de apode-
rarse de las reservas petrolíferas y controlarlas. Esto 
ocasionó que varios pozos petroleros fueran incendia-
dos por los iraquíes para regular a su favor los pre-
cios de los energéticos provenientes del petróleo, pues 
sabemos que las tecnologías en esa década, al igual 
que las empleadas en ésta, tienen su funcionamiento 
principalmente con base en los combustibles fósiles. 
Todos estos aspectos giran en torno a la economía de 
los países, tanto los involucrados directamente como 
los no relacionados en la posesión de yacimientos pe-
trolíferos. Algunos países no fueron agraciados con el 
“oro negro”, sin embargo lo utilizan en su ramo indus-
trial y así mismo son exportadores de sus productos. 
Son estos países los que tienen que andar justificando 
actos de invasiones y derrocamientos de sistemas de 
gobiernos que atentan la integridad y la paz humana, 
para desviar la atención y no dejar ver claramente el 
objetivo de apoderarse del petróleo. No les es suficien-
te con sus pobres yacimientos y buscan remediar el 
problema de no entrar en una etapa natural de ciclos 
económicos de “recesión” debido a la falta de abasteci-
miento de los combustibles fósiles.

Referente a la salud, muchos de los medicamentos 
que hoy en día son vendidos en las farmacias tienen 
sus precursores en compuestos provenientes del pe-
tróleo, lo que también incluye tratamientos faciales, 
tintes para el cabello, pañales, productos de látex y un 
sinfín de artículos más. Pero todo esto tiene en común 
que son generados desechos y vertidos a nuestros eco-
sistemas, es aquí donde empieza nuestro gran pro-
blema: el ¿calentamiento global? Pero, ¿qué son esos 
desechos? ¿Cómo son vertidos? ¿Cómo es su paso a 
través de este planeta? y, ¿qué efectos tienen?

Para diagnosticar el calentamiento global se estu-
dió la naturaleza de la tierra, se hicieron análisis de 
las composiciones químicas de muestras como: blo-
ques de hielo provenientes de los polos, restos fósiles 
y minerales. Dichos estudios dieron base a un perfil 

de temperatura del planeta debido a gases (CO2, vapor 
de agua, O3, N2, O2) que se encuentran naturalmente 
(pues éstos sirvieron para dar origen y evolución a la 
vida con la ayuda de la incidencia de las radiaciones 
solares, debido a la ubicación de la tierra en la elipse 
alrededor del sol). Esto marcó una tendencia natural 
y normal a calentamientos y enfriamientos, aunque lo 
que pasa actualmente no es normal, pero sí natural.

No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó 
esta perturbación a modificar el equilibrio o me-
jor dicho el paso natural del planeta. Lo que sí 
se tiene bien identificado es la existencia de una 
serie de gases que afectan al equilibrio. En esta 
lista se encuentran el bióxido de carbono (CO2), 
monóxido de carbono (CO), vapor de agua, me-
tano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y los 
clorofluorocarbonos (CFC’s); tales agentes crean 
el efecto invernadero, que consiste en permitir el 
paso de la luz visible a través de dichos gases e 
impedir que escape el calor absorbido, parte de 
esa energía es re-emitida (debido a que la super-
ficie terrestre y la de los mares hacen la función 
de espejo) y absorbida (debido al proceso de la fo-
tosíntesis). Haciendo un balance global de ener-
gía: “Entra – Sale + Genera – Consume =Acu-
mula”, y debido a que la Tierra no genera estas 
radiaciones y el consumo es bajo, el término que 
se incrementa es la acumulación. El efecto inver-
nadero es un proceso dinámico que “mantiene” 
(mejor dicho mantenía) un equilibrio térmico, 
mismo que fue roto por las actividades antropo-
génicas provocando un calentamiento lento pero 
gradual por la acumulación de energía, lo que 
terminó afectándonos seriamente. Pero, ¿quién 
provoca este aumento de energía? Lo provoca la 
acumulación de los mismos gases que ya había-
mos mencionado anteriormente, por el aumento 
drástico de su concentración en la atmósfera. 

Este calentamiento se vio agravado desde la revolu-
ción industrial, pues desde entonces las concentracio-
nes emitidas de CO2 a la atmósfera (principal causante 
del calentamiento global) han superado las cantidades 
emitidas naturalmente, por lo que existe una acumu-
lación debida a que los procesos biogeoquímicos no 
pueden restablecer el equilibrio. Todos los procesos 
están gobernados por los fenómenos de transporte de 
momento, materia y energía pero todas estas varia-
bles son funciones del tiempo, lo que los vuelve muy 
complejos ya que todo lo que existe en este planeta 
interviene en los ciclos hidrológico, del carbono, o del 
nitrógeno, por mencionar los más importantes.

Los principales sitios de emisión de CO2 son las 
zonas urbanas, ya que en éstas se encuentran asenta-
dos los parques industriales. Esto ha tenido un efecto 
local de calentamiento, pues si comparamos los incre-
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mentos de temperatura en los días vs. las noches, es 
más notable la diferencia de temperatura en la noche, 
ya que son un poco más calientes. Recordemos que 
existen corrientes de aire que facilitan el transporte 
de los contaminantes, por lo que son esparcidos por 
toda la atmósfera y el efecto no sólo es local, sino que 
tiende a ser global.

Entre los otros gases de efecto invernadero tene-
mos el vapor de agua. Si bien el calentamiento pro-
picia la evaporación del agua, tenemos un problema 
más serio que es la no precipitación de la misma debi-
do a que las pequeñas gotas de agua quedan atrapa-
das (por fuerzas de cohesión) en las demás partículas 
existentes, lo que lleva a una acumulación de vapor 
de agua en la atmósfera terrestre; sumando además 
el efecto de los CFC’s que destruyen la capa de ozono, 
misma que nos protege de las radiaciones ultravioleta 
que tienen más energía. El CH4 es un gas generado 
por la digestión entérica de los animales y por la des-
composición de materia orgánica, que son las prin-
cipales fuentes de emisión y que alteran el ciclo del 
carbono. Por otro lado tenemos el N2O que se genera 
con la desnitrificación de la materia orgánica, las acti-
vidades agrícolas y los procesos industriales, donde se 
efectúa una combustión. Todas estas contribuciones 
alteran el ciclo del N2 y provocan una acumulación 
que desemboca en el efecto invernadero.

El vertido de estas emisiones no tiene ninguna 
restricción, son gases, y de nuestro curso básico de 
Química tomamos la idea de que los gases ocupan 
todo el espacio que los contiene (teoría cinética y con-
vección). Éstos se dispersan fácilmente pero, debido 
a las grandes concentraciones, se encuentran sitios 
de abundancia de ciertos gases por sus propiedades 
fisicoquímicas que les permiten estar estática, pero 
reactivamente, en algunos estratos de la atmósfera.

El paso de estos gases por la atmósfera depende de 
su densidad y de los vientos, pero algunos no son re-
movidos por ciclos biológicos, por lo que pueden per-
durar desde décadas hasta miles de años.

Las consecuencias de este calentamiento están 
afectando muchas regiones del planeta como los po-
los, donde existe un descongelamiento de grandes ma-
sas de hielo, lo que está provocando una elevación en 
el nivel del mar, inundando permanentemente áreas, 
destruyendo ecosistemas (pérdidas de humedales y de 
manglares) y ciudades. Los océanos también se ven 
afectados por un aumento en la temperatura super-
ficial y del nivel medio del mar, lo que ha generado 

cambios en las concentraciones de la salinidad y la 
circulación de las corrientes marinas. 

El calentamiento también propicia una pérdida del 
hábitat para peces de agua fría y dulce y el aumen-
to del hábitat de especies de agua caliente, siempre 
y cuando no estén contaminadas las aguas. Y en un 
futuro extinguirá o pondrá en peligro de extinción a 
muchas especies. Varias especies de plantas migran a 
velocidades de 0,04-2 km/año y el aumento en la tem-
peratura global requiere una velocidad de migración 
de 1,5-5 km/año, por lo que se romperán muchas ca-
denas alimenticias provocando un gran desequilibrio 
y, dado que la evolución toma muchos años y estos 
cambios son rápidos, no existe posibilidad alguna de 
adaptación, incluyendo a la especie más fuerte.

Las concentraciones elevadas de los gases inver-
nadero provocarán que las aves se desorienten en sus 
rutas de migración y nunca lleguen a sus destinos. 
Lo mismo pasa con los osos polares que sufren al no 
tener hielos sólidos en los cuales habitar y tienen que 
nadar y nadar para encontrar hielo lo suficientemente 
sólido para no morir ahogados, haciendo el gran es-
fuerzo, en algunos casos, de nadar hasta 100 km.

El cambio climático pudiera disminuir aún más 
el flujo de corrientes y la recarga de aguas subterrá-
neas provocando una escasez de alimentos en regio-
nes donde no existen los temporales para la produc-
ción agrícola, presentándose un serio problema social. 
Mientras que en otras regiones existirán grandes pre-
cipitaciones pluviales y buenas recargas de aguas sub-
terráneas pero esto también tiene sus consecuencias 
ya que algunas cosechas están en su límite máximo 
de fatiga térmica y ni el agua ni la suficiente canti-
dad de CO2 harán que sean fructíferas las cosechas. 
Al tener una población mal alimentada se generarán 
serios problemas de salud ya que los seres humanos 
se vuelven muy vulnerables. Insectos portadores de 
enfermedades no tendrán límites de migración porque 
algunas regiones frías serán templadas, reuniendo las 
condiciones necesarias para que se adapten rápida-
mente y la consiguiente propagación de enfermedades 
como la malaria, el dengue y otras formas de parasi-
tismo y bacterianas (cólera, salmonelosis, etc.), y no 
olvidemos las ciudades en donde actualmente se de-
claran días de contingencia en los que se recomienda 
no realizar ninguna actividad al aire libre y hasta no 
usar el automóvil, ya que esto provoca enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias por estar expuestos a 
los contaminantes.
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Por último, y para recetar, podemos manejar apa-
ratos eléctricos más eficientes así como desconectarlos 
mientras no están en uso, autos con mayor eficiencia, 
investigación y aplicación de procesos de integración de 
energía, aumentar el uso de energías renovables y el de-
sarrollo de técnicas de captura y secuestro de carbono.

Como lo mencioné al principio de este ensayo, des-
pués de una fiebre lo que sigue es hacer énfasis en el 
buen empleo de la receta para mitigar los daños. To-
davía nos encontramos en una muy buena etapa del 
proceso para hacer que los daños no afecten de una 
manera irreparable, porque en el peor de los casos se 
puede llegar a la extinción de la raza humana y, en-
tonces sí, dejar de acumular gases invernadero, lo que 
posteriormente provocaría un enfriamiento, claro, des-
pués de cientos de miles o tal vez millones de años.

Podemos ser más concientes en nuestros desechos 
contaminantes; aquí sólo tocamos el tema de la conta-
minación atmosférica, pero la contaminación del agua 
juega un papel muy importante pues los agentes con-
taminantes modifican las propiedades fisicoquímicas 
del agua y sabemos que ésta influye en la absorción de 
rayos solares; no sé exactamente en qué proporción 
contribuye esto al calentamiento pero, al ir suman-
do los pequeños efectos, se pone cada vez peor la si-
tuación. La atmósfera, por ser muy delgada, se vuelve 
muy vulnerable, y lo mismo pasa con el agua porque 
es el solvente universal, y el tratamiento de su uso por 
el hombre después es muy difícil, por lo que la con-
servación de ecosistemas se ve afectado. Por eso en la 
legislación ambiental se incluyen normas para limitar 
la cantidad máxima de emisión de contaminantes. 

Si bien la legislación ha sido un gran paso que ha 
dado el hombre para la conservación del medio am-
biente (tal es el caso del Tratado de Kyoto, la reduc-
ción de la cantidad de gases que provocan los países y 
aceleran el calentamiento global) existen, sin embargo, 
algunas naciones que no se han sumado a este gran 
esfuerzo por la lucha de la conservación de nuestro 
hogar, argumentando que ellos tienen otro tipo de po-
líticas de reducción de gases invernadero. La venta de 
bonos verdes es una buena estrategia en la que tanto 
países desarrollados como los que están en desarrollo 
son beneficiados. Los primeros pueden invertir en paí-

ses donde sus emisiones son muy bajas con el fin de 
que mientras tengan sus procesos optimizados en el 
uso de los combustibles y lleguen a los límites acorda-
dos, les sean vendidos los excedentes de los países en 
vías de desarrollo; mientras que éstos tienen una eco-
nomía activa, lo que les permite desarrollar su propia 
tecnología y trabajar en conjunto para la optimización 
de los procesos.

La lección que deberíamos estar aprendiendo no es 
muy tangible, ya que la gente sólo se queja del calor 
que hace, prende su aire acondicionado y se olvida 
de todo; sale a la tienda en auto, lava su auto con el 
chorro de la manguera, sigue desperdiciando mucha 
agua mientras se baña, prende la calefacción durante 
el invierno, mediante la corrupción altera sus resulta-
dos de emisiones de contaminantes, y se pueden citar 
un sinfín de actividades humanas que perjudican el 
ambiente. Qué decir de las pláticas de Albert Gore, de 
seguro muchas personas le prestaron atención a todo 
lo que dijo, quedaron impactados pero, ¿cuántos de 
ellos hicieron conciencia?

La lucha contra el calentamiento global es la con-
cientización y sensibilización de la población. Es por 
eso que, mediante este ensayo, me gustaría impactar 
de una forma positiva en las actividades que hacemos 
inconscientemente.

Como estudiante de ingeniería química (una de las 
actividades humanas que más ha repercutido en el 
ambiente), me siento totalmente motivado para la mi-
tigación de los efectos nocivos, pues tengo bien pre-
sente el comentario de uno de mis profesores: “si los 
procesos químicos no toman en cuenta las cuestiones 
ambientales, éstos no sirven de nada”. Mucho valor 
han tomado dichas cuestiones, porque debemos aña-
dir que en muchos programas de ingeniería química 
se imparten materias referentes a la contaminación.
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