En los libros de historia hay

muchos cambios climáticos

La principal característica del clima terrestre es su variedad y su
capacidad de cambiar. Es algo que ha sucedido muchas veces y
de forma natural, a lo largo de diferentes períodos en la historia
del planeta.
Los cambios han sido graduales, poco a poco, intercalando
períodos de tiempo más fríos y otros más calurosos.
En esta línea del tiempo puedes ver cómo a lo largo de los
siglos el clima se ha ido modificando.

En tiempos de los dinosaurios
(100 millones de años a.C.)
La concentración de dióxido de carbono en
la atmósfera era 8 veces mayor que en la
actualidad. Hacía mucho calor todo
el año. Mares y océanos tenían
aguas muy calientes.

Hoy en día
Desde finales del siglo XIX, con el desarrollo de la Revolución Industrial,
el clima empezó a modificarse y muchos aseguran que estamos frente
a un cambio climático originado por la forma como los humanos
obtenemos y usamos la energía.

¿Mañana?
Depende de muchas acciones que tomen todos los
países y cada una de las personas en su vida
cotidiana. Es mucho lo que se puede hacer
para mitigar el cambio climático y
sus efectos.

En la prehistoria (20.000 años a.C.)
Las montañas habían aumentado de altitud y detenían las nubes.
Nevaba. En invierno la temperatura podía ser de -25 °C y en verano
de + 8 °C. Todo el norte de Europa estaba cubierto de hielo. En
el planeta estaba ocurriendo una glaciación. El nivel del mar
se hallaba más bajo que en tiempo de los dinosaurios. En
esa época, la Tierra estaba un poco más lejos del Sol.
Esa glaciación terminó hace 10.000 años, y desde
entonces comenzó un período más cálido, con
variaciones, que es el que tenemos
actualmente.

Entre 1420 a 1830
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El tiempo meteorológico:
son condiciones meteorológicas
en un momento y lugar
determinados. Esas condiciones
son: la presión atmosférica, la
temperatura atmosférica, la
humedad, los vientos, la nubosidad
y las precipitaciones. Usamos la
palabra tiempo para describir las
variaciones diarias de cada uno
de esos elementos en un lugar
específico.

Edad Media
(hacia el año 1000)
Los glaciares se derritieron y el nivel
del mar subió 100 metros. Los
inviernos eran fríos y los
veranos, calientes.

Esos 4 siglos se llamaron «pequeña edad
de hielo». El clima se enfrió. Muchos ríos
se helaban en invierno y en verano no
hacía suficiente calor. Las cosechas
eran malas debido a la sequía, y
mucha gente moría de
hambre.

El clima: es el patrón promedio
de los elementos meteorológicos
a lo largo de períodos de tiempo
relativamente largos en una región
determinada. El clima se repite
cíclicamente. Varios elementos lo
condicionan: la latitud, la altitud, el
relieve, el mar, las corrientes marinas y la vegetación.
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