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TODO LO QUE QUIERAS 

SABER SOBRE … 

Cambio climático 



 

Dirigido a todos aquellos 
que se interesan por los 

asuntos relacionados con la protección am-
biental, este diccionario es una herramienta 
de consulta indispensable que explica los 
conceptos de forma sencilla y práctica. Los 
términos se definen desde el punto de vista 
legal, administrativo y económico, dada la 
formación y la experiencia profesional del 
autor, que trabajó en varias dependencias 
administrativas del área de medio ambiente 
en México. 

Diccionario ambiental y 
asignaturas afines / 
Francisco Javier Galván 
Meraz.-- 1ª ed.-- México : 
Mundi Prensa México, 
2010.  

La paleoclimatología anali-
za el clima del pasado a 
partir de distintas fuentes 
de información. En este 

libro se hace especial hincapié en la contri-
bución que ha podido tener la energía que 
recibimos del Sol en los cambios climáticos. 

Meteorología y 
climatología / Ignacio 
Zúñiga López, Emilia 
Crespo del Arco.-- 
Madrid : UNED, 2013. 

El Worldwatch Institute, 
autor de este Informe 
anual, está considerado 
como uno de los principa-

les organismos mundiales sobre  el medio 
ambiente por su larga trayectoria en la iden-
tificación y el análisis de las amenazas  a la 
naturaleza. En este libro se analiza la situa-
ción ambiental del mundo en 2015. El estrés 
ecológico es evidente: pérdida de especies, 
contaminación atmosférica y de las aguas, 
muerte de los arrecifes de coral, deforesta-
ción, agotamiento de las pesquerías, desa-
parición de los humedales, etc. Problemas 
ambientales con consecuencias también 
económicas.  

Un mundo frágil: hacer 
frente a las amenazas a 
la sostenibilidad / 
Worldwatch Institute.-- 
Madrid : Icaria, 2015. 

Aunque está concebido 
como apoyo teórico a los 
estudiantes de la UNED, 
este manual es adecuado 

para cualquier lector interesado en los fun-
damentos de la meteorología y en los proce-
sos que determinan el clima y el cambio cli-
mático. En lo posible, se han reducido las 
demostraciones matemáticas, haciendo én-
fasis en los mecanismos físicos del tiempo 
atmosférico y el clima. Está profusamente 
ilustrado y contiene numerosos problemas 
resueltos, tablas y ejercicios. 

Contaminación 
atmosférica / Alejandrina 
Gallego Picó … [y otros 
autores].-- Madrid : 
UNED, 2012. 

Ecología / Thomas M. 
Smith, Robert Leo Smith.
-- Madrid : Pearson, 
2007. 

Esta es la sexta edición de 
una obra que lleva años 
formando a profesionales 
de las ciencias biológicas, 

facilitándoles la comprensión de la historia 
natural de las especies y de los ecosistemas 
específicos. Un clásico en continua renova-
ción que incluye abundantes ilustraciones, 
tablas y gráficos didácticos. 

El clima en la Tierra siem-
pre ha estado cambiando, 

pero desde hace unos cien años se produce 
una tendencia hacia el calentamiento que 
preocupa a todos los gobiernos. La emisión 
de gases contaminantes causada por el 
desarrollo podría provocar una catástrofe. 
Los países más industrializados no están 
dispuestos a reducir sus emisiones, mien-
tras que a los países en desarrollo lo que 
les interesa es alcanzar el nivel de vida de 
los más avanzados. ¿Cómo equilibrar indus-
trialización y contaminación? En estas pági-
nas se pueden encontrar algunos elementos 
claves. 

El cambio climático : 
pasado, presente y 
futuro de un mundo 
nuevo / Teo Gómez, Pere 
Romanillos.-- 
Barcelona : Océano 
Ámbar, 2012.  

La historia del sol y el 
cambio climático / 
Manuel Vázquez 
Abeledo.-- Madrid : 
McGraw-Hill, 1998. 

En este libro se estudian 
los agentes contaminantes 
y sus efectos tanto locales 
(calidad del aire, degrada-

ción de ecosistemas, enfermedades huma-
nas, etc.) como globales (calentamiento del 
planeta y destrucción de la capa de ozono). 


