
¿Cómo nos Afecta el Calentamiento Global? 
    En primer lugar nos afecta a todos, 
principalmente a los más pobres, ya que no 
contamos con el dinero para cambiarnos de 
país a cada rato jejeje. 

 El calentamiento global, afecta la 
temperatura del agua del mar, lo que significa 
que muchas especies marítimas que no soportan 
el calor deben migrar a aguas más frías, lo que 
se traduce en menor cantidad de pescado para 
la alimentación de nuestro pueblo. Alimento 
rico en vitaminas que desarrollan la cavidad 
cerebral, ósea la inteligencia. 

No nos preocupemos pues pescados, 
ya casi no quedan, por que se los están 
llevando los barcos factorías, o los están 
haciendo harina de pescado para alimentar a 
salmones que se mueren por el virus ISA 
 También afecta el clima, aumentando 
o disminuyendo las lluvias, aumentando el 
calor y el frío. Esta situación afecta 
directamente a la agricultura, pues muchos 
tipos de vegetales se queman por las heladas, 
y el frío, o se pudren por efecto del aumento 
de las lluvias. 
 Todo ello usted lo puede comprobar 
fácilmente cuando va a comprar a la feria, y 
se da cuenta que los precios de frutas y 
verduras suben constantemente, y la 
explicación que dan los férianos es que no hay 
mercadería en la vega. 

 
  

¿Sabia Usted que? 
    El proceso de calentamiento global se esta 
acelerando, y dicha situación se mide en el 
nivel de deshielo de los polos tanto norte como 
sur. El último mes del año 2009, más de cien 
iceberg, se desprendieron des de el Polo Norte 
y se dirigieron a las costa de Nueva Zelanda, 
donde finalmente desaparecieron por el calor, 
lo mismo pasa con la antártica, que constante 
mente esta desprendiendo grandes masas 
hielo, y en el sur desaparecen lo que se 
consideraban hielos eternos, que se terminan 
derritiendo. 
  Nuestro país el calentamiento global, a 
producido ha desaparición de dos lagos 
completos, con sus correspondientes campos 
de hielo, si los mismos campos de hielo por los 
que el gobierno chileno peleo con argentina, y 
hoy ya desparecieron y a nadie le importa. 

El gobierno chileno a planteado un 
discurso ecologista, el que es una soberana 
mentira, pues la emisión de gases invernadero a 
aumentado, gracias a la instalación 
indiscriminada de plantas de producción 
eléctricas a prechoque (carbón), producto 
altamente contaminante. 
        Finalmente ¿Qué hacer?, Fácil, debemos 
ahorrar energía, desenchufando todos los 
artefactos eléctricos cuando no los estemos 
ocupando, pues mientras están enchufados y 
apagado, y aunque usted no lo crea siguen 
gastando energía. Por un lado ahorra en cuanta 
de luz, y los artefactos eléctricos le duraran 
más. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 -¿Qué es el Calentamiento 
Global? 
-¿Qué es el Efecto Invernadero? 
-¿Por qué se produce el efecto 
Invernadero? 
-¿Quién  Contamina el Mundo? 
- ¿Como nos Afecta este 
Fenómeno? 

Puedes encontrar todos los números en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 
 

Los Hijos de Mafalda 
Número 36  

El Calentamiento Global 
Y El efecto invernadero 

2010 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado 
Los Hijos de Mafalda esperan encontrar a  
much@s herman@s que se nos unan en este 
gran trabajo. 



Qué es el Calentamiento Global? 
Se entiende por calentamiento global 

al cambio climático, a la modificación del 
clima, respecto ha la historia  del clima a  
escala planetaria. Tales cambios se producen 
a diversos periodos de tiempo y sobre todos 
los parámetros climáticos: tales como 
temperatura, precipitaciones (lluvia), 
nubosidad, etcétera. Son debidos tanto a 
causas naturales (Crowley y Nort 1988) como 
también antropogénicas (El término 
antropogénico se refiere a los efectos, 
procesos o materiales que son el resultado de 
actividades humanas a diferencia de los que 
tienen causas naturales sin influencia 
humana. Orestes 2004). 

Las Naciones unidas usan el término 
cambio climático sólo para referirse al 
cambio por causas humanas, a saber: “Por 
cambio climático se entiende un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables 
 ¿Qué es el Efecto Invernadero? 
Se denomina efecto invernadero al fenómeno 

por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera, retienen la 
energía que el suelo terrestre emite y una 
parte de la misma la reenvían a la superficie de 
la Tierra. Este fenómeno evita que gran parte 
del calor y energía que producimos en la Tierra, 
se trasmita directamente al espacio, lo que 
provoca un continuo calentamiento  de la 

superficie terrestre, que pone en peligro toda 
la vida del planeta. 
     El efecto invernadero se está viendo 
acentuado por la emisión de ciertos gases 
provocados por los seres humanos, como el 
dióxido de carbono, el metano, el 
clorofluorocarburo, clorofluorocarbono, gases 
derivados de los hidrocarburos (petróleo y 
gasolinas), todos ellos están produciendo un 
calentamiento en la tierra. 

 
En realidad Felipe, el problema no están 

grave mientras seas una de esas personas que 
tienen mucha plata para comprar muchas 
tierras en países que NO serán tan afectados 
al principio, y cuando sean afectados gracias a 
su dinero se cambien de país nuevamente. 
   Si pos´, por que si yo tengo mucha plata 
podré cambiarme de casa y país cuantas veces 
sea necesario, para evitar las sequías, las 
inundaciones, las lluvias torrenciales, los 
tornados y todos aquellos problemitas que ya 
se están produciendo y producirán por el 
calentamiento global. Además si tengo mucho 
dinero comprare todos los alimentos que 
necesite, mientras la mitad del planeta se caga 
de hambre jejejeje. 

 

  Si Manolito, son los empresarios y la 
derecha los que siempre ganan con las 
catástrofes mundiales, es cosa de ver cuanto 
han ganado con la crisis económica no más jeje. 

¿Quiénes Contaminan el Mundo? 
  Los mismos de siempre, los Estados Unidos, 
son el país que emite más gases de efecto 
invernadero. Les cuento cuando se firmó el 
Protocolo de Kioto en 1997 (los yanquis no 
firmaron), los EEUU., se comprometieron a 
reducir sus emisiones de gases en un 6%, pero 
hicieron todo lo contrario, pues lo aumentaron 
en un 15%, con respecto a los niveles de 1990. 
Hoy los EEUU., emiten el 46% del total de 
gases con efecto invernadero del mundo, los 
países que lo siguen son China, la Comunidad 
Económica Europea, y los países con mayor 
desarrollo capitalista. 
   Algunos nos van a acusar que siempre le 
echamos la culpa a los capitalistas, pero es muy 
cierto, los países capitalistas son los que más 
contaminan, son los que más destruyen el medio 
ambiente, son los que destruyen el mundo, y 
todo a costa de los países subdesarrollados 
como Chile. 
  Piensen lo siguiente, si cambiamos la matriz 
energética del planeta y dejamos de utilizar 
petróleo, gasolina y carbón, quien pierde, lógico 
los capitalistas, quien más, es por eso que ellos 
se aponen a cambiar la matriz energética. 
   Aun que usted no lo crea, hoy existen autos a 
hidrógeno, a agua, a energía solar, vehículos 
que no contaminan. Podemos producir energía 
eléctrica eólica, ósea con el aire, o con las 
corrientes marinas. Pero no se hace por que 
pierden los empresarios, ósea los capitalistas. 

Eso quiere decir que los 
empresarios como YO ganaremos 
mucho dinero, por fin, estaba 
bueno ya………. 

¿Y qué tanto con el 
calentamiento Global y 
la cacha de la espa´? 


