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CLIMA Y CAMBIO DE CLIMA
Un cambio de clima implica cambiar la media y/o la distribución

El clima se define por los
patrones de variación de
variables meteorológicas:
temperatura, humedad,
presión atmosférica, viento,
precipitación, días de helada
o nieve, entre otras

El sistema climático tiene
cinco componentes:
atmósfera, hidrosfera,
criosfera, litosfera y
biosfera.

El número de
años con una
temperatura es
su frecuencia

Cuando
necesitamos
varios años es por
que la
temperatura y la
pluviosidad
cambian cada año
Castro et al, 2005

Cambio climático: Temperatura del Planeta Tierra

2020

AR6, IPCC 2021

Cambios en el CO2
atmosférico y en la
temperatura global
de la superficie (en
relación con 18501900)
desde
el
pasado profundo a
los próximos 300
años

La intención es mostrar que el CO2 y la temperatura covarían, en
el pasado y en el futuro, y que el CO2 y las temperaturas
proyectadas son similares a las de hace millones de años

Cambio climático: perspectiva histórica
Hipótesis de
Milankovitch

La historia de
los cambios de
concentración
de CO2 y
temperatura en
los últimos
450.000 años,
pero es igual
hasta hace 1
millón de años
Cedida por Ricardo Anadón
Ravelo, 2010

Cambios en Gases de Efecto Invernadero de testigos de
hielo y datos modernos
Concentración atmosférica de dióxido de carbono, metano y
oxido nitroso en los últimos 10.000 años (paneles grandes) y
desde 1750 (paneles interiores).

Las concentraciones de CO2, CH4 y N2O:
-Exceden mucho el valor pre-industrial.
-Se incrementan de forma marcada desde 1850 por
aportaciones humanas.
Variación relativamente pequeña antes de la era
industrial.

IPCC- WGI, AR4 - 2007

Las medidas provienen de testigos del hielo (símbolos con colores
diferentes de estudios distintos) y muestras atmosféricas (líneas
rojas). Las correspondientes fuerzas radiactivas se muestran en el
eje derecho de los paneles grandes

Reconstrucción climática de la variación de temperaturas medias en los últimos 24.000 años

El cambio global
LGM, último máximo glaciar
LGMR, reanálisis último máximo glaciar

Nature 599, 239-244 (2021)
Osman, M. B. et al

Conclusiones o hallazgos del trabajo
de Osman et al 2021
 Las causas de los cambios climáticos observados en los últimos
24.000 años son las emisiones naturales de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) y la disminución de la cobertura de hielo
(Retroalimentación).
 Ha habido una tendencia a un progresivo calentamiento de la Tierra
en los últimos 10.000 años.
 El calentamiento en el último siglo y medio es muy superior a
cualquier calentamiento observado en el periodo de 24.000 años.
 Suministran mapas de los cambios de temperatura globales para
cada intervalo de 200 años.
Nature 599, 239-244 (2021)
Osman, M. B. et al

El ritmo de calentamiento es creciente

La velocidad
del
calentamiento
global causada
por el hombre
es más rápida
que la ocurrida
en los últimos
24.000 años

Nature 599, 239-244 (2021)
Osman, M. B. et al
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SIN EFECTO INVERNADERO TEMPERATURA MEDIA GLOBAL -18ºC
CON EFECTO INVERNADERO TEMPERATURA MEDIA 15ºC

Evolución del CO2, CH4 y N2O atmosférico

El rápido aumento
de las emisiones
antropogénicas de
GEI:
CO2, CH4 y N2O,

está
incrementando
el efecto
invernadero

Figura del IPCC WGI 2013

El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera
ha sido imparable desde la época industrial
En abril de 2013 es la primera vez que durante un día la concentración de CO2 superó las
400 ppmv.
Medias mensuales (en ppmv) máximas en mayo de 2021. GLOBAL 416.22 MAUNA LOA 419.13

Agosto 2020: 412.55 ppm
Agosto 2019: 409.95 ppm
Actualización: Septiembre 9, 2020

Julio 2021 : 413.73 ppm
Julio 2020 : 411.17 ppm
Última actualización: Octubre 5, 2021

Ed Dlugokencky and Pieter Tans,
NOAA/GML
(www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/)

Fue postulado en el siglo XIX por algunos autores….
Primeros experimentos, no definitivos, sobre la captación de
energía lumínica por el aire, hidrógeno y CO2. Indicó que incluso
aumentos moderados en la concentración de CO₂ atmosférico
podrían provocar un calentamiento significativo. "Una atmósfera
de [CO₂] le daría a nuestra Tierra una temperatura alta; y si, como
algunos suponen, en un período de su historia, en el aire había
una proporción mayor que en la actualidad, […] de ello debió de
resultar una temperatura necesariamente mayor"

1856

Experimentos que aclararon el mecanismo de absorción de la
radiación infrarroja por el CO2, el metano y el vapor de agua que
conocemos actualmente como gases de Gases de Efecto
Invernadero o GEI. El CO2 absorbía en este rango del espectro
calentando el gas del recipiente. Su interés concreto eran los
cambios de temperatura en las eras glaciales

1859

Proclamó que el uso de los combustibles fósiles podrían dar lugar
a acelerar el calentamiento de la tierra idea que surgió al ver el
rápido incremento de su uso. Precursor para el Cambio Climático
actual

Eunice Newton Foote (1819-1888)

John Tyndall 1820 - 1893

1896

Svante August Arrhenius 1859 – 1927
Premio Nobel de química en 1903

Emisiones globales por fuente

El cambio en el uso de la tierra fue la
principal fuente de emisiones anuales
de CO2 hasta alrededor de 1950.
Los combustibles fósiles dominan ahora
el cambio global.

Global Carbon Proyect, 2021
Others: Emissions from cement production and gas flaring
Source: CDIAC; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Gasser et al 2020; Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

Destino de las emisiones antropogénicas de CO2
(2010-2019)
Fuentes

= Sumideros

34.4 GtCO2/año

18.6 GtCO2/año

46%

86%

31%
12.5 GtCO2/año

14%
5.7 GtCO2/año

23%
9.2 GtCO2/año

Budget Imbalance:
(la diferencia entre fuentes y sumideros estimados)

0.4%
0.2 GtCO2/yr

Source: Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

Global Carbon Proyect, 2021

Variación de las temperaturas medias, últimos 170 años

Aumento de temperatura global media entre 1850-1900 y 2011-2020 1,09ºC
Aumento de temperatura global media entre 1750-2019 1,29ºC
Aumento de temperatura global media entre 1750-2019 en zonas terrestres

1,61ºC

La temperatura media global es un promedio de la temperatura en todo el mundo.
Por lo general, se expresa como una "anomalía" de temperatura, que es sólo la
diferencia con el promedio durante un período fijo.
La temperatura se mide en estaciones meteorológicas, barcos, boyas y satélites.

NO SOLEMOS PRESTARLE
ATENCIÓN, PERO EL
OCÉANO ACUMULA MAS
DEL 90 % DEL CALOR
CAPTADO POR LA TIERRA

Contenido de calor del
Océano desde la
superficie hasta 700 m
de profundidad (arriba)
y 2000 m de
profundidad (abajo).
Fuente: NOAA NCEI
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

Mapa de las tendencias de cambio de la temperatura
superficial observada en el periodo 1901-2012 determinada
por regresión lineal de un conjunto de datos
Las tendencias se han calculado cuando la disponibilidad de datos permitía una estimación sólida
(es decir, sólo para cajas de la red con más del 70% de registros total y existen más del 20% de los
datos disponibles en el primero y el último 10% del tiempo). Otras áreas en color blanco.
Cajas de la red donde la tendencia es significativa al nivel del 10% se indican con un signo +

Tendencias
calculadas a
partir de la
línea naranja
en la figura
anterior

SPM.1; AR5

Mapas del cambio observado en la precipitación
desde 1901 a 2010 y desde 1951 a 2010
Las tendencias se calculan con el mismo criterio que en la Figura anterior
Tendencias de una base de datos

SPM.1; AR5

LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR SE ACELERA

Hay et al, 2015

Variación decadal de las distribuciones de
temperatura del aire respecto a la de 1951-1980

Hansen y Sato 2016

El cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas en
todo el mundo, con la influencia humana contribuyendo a muchos
cambios observados en el clima y los extremos climáticos

AR6, IPCC 2021

El cambio climático ya está afectando a todas las regiones
habitadas en todo el mundo, con la influencia humana
contribuyendo a muchos cambios observados
Sequía en la agricultura y los
procesos ecológicos

AR6, IPCC 2021

Cambios en el forzamiento radiativo entre 1750 y 2005
(según estimación IPCC)
El forzamiento
radiativo en el
marco del cambio
climático,
muestra los
cambios en el
balance
energético
superficietroposfera
impuestos por
FACTORES
EXTERNOS
FORZAMIENTO
POSITIVO

AUMENTO DE
CALOR EN LA BAJA
ATMÓSFERA
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Comparación de los cambios climáticos observados y simulados
Se muestran tres indicadores
de gran escala en la atmósfera,
la criósfera y el océano:

cambios medios globales

SPM.1; AR5. 2013

• paneles amarillos, el cambio de
las temperaturas en superficie
del aire sobre los continentes
• paneles blancos, extensión del
hielo marino en septiembre del
Ártico y el Antártico ()
• paneles azules, contenido de
calor del océano en las
principales cuencas oceánicas

Las anomalías se dan con respecto a 1880-1919 para las temperaturas de
superficie, 1960-1980 para el contenido de calor del océano y 1979-1999
para el hielo del mar. Todas las series temporales son promedios decenales,
trazada en el centro de la década

Comparación de los cambios climáticos observados y simulados
Las anomalías se dan con respecto a 1880-1919 para las temperaturas de superficie, 19601980 para el contenido de calor del océano y 1979-1999 para el hielo del mar. Todas las
series temporales son promedios decenales, trazada en el centro de la década

Cambios medios globales
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Las emisiones futuras causarán un calentamiento adicional, con
un calentamiento total dominado por emisiones de CO2 pasadas
y futuras

AR6, IPCC 2021

Cambio de la temperatura Global superficial relativo a 1850-1900

AR6, IPCC 2021

Con cada incremento del calentamiento global, los cambios regionales
medios serán mayores en temperatura y precipitación
Cambio en la Temperatura media
anual (ºC) relativas a 1850-1900

Cambio en la Precipitación media
anual (%) relativas a 1850-1900

AR6, IPCC 2021
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Comunicado IPCC agosto 2021
CERTEZAS

El cambio climático es generalizado,
rápido y se está intensificando

 En el sistema climático en su conjunto.
 En todas las regiones.
 Muchos de los cambios:
• No tienen precedentes en cientos de miles de
años.

 Algunos cambios que ya se están produciendo, como
el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán
revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Comunicado IPCC agosto 2021
CERTEZAS

La certeza básica es que el rápido aumento
de los GEI es de origen antrópico

Ese aumento hace que la superficie del planeta haya recibido
y siga incorporando un exceso de calor y esto provoca:
 Incremento medio de temperatura del aire en la
superficie terrestre:
• Desde 1850 ~ 1,1 ºC
• Desde 1750 ~ 1,3 ºC
• Desde 1750 en zonas terrestres ~ 1,6 ºC

 Si dejásemos de emitir GEI, la temperatura del
planeta continuaría aumentando.
 LA ÚNICA SOLUCIÓN ES ELIMINAR LA EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Comunicado IPCC agosto 2021
CONSECUENCIAS INDISCUTIBLES
 Aumento del nivel del mar
• 2100 escenario realista aumenta entre 0,55 y 0,90 m
• 2300 ? Varios metros
 Aumento frecuencia fenómenos extremos
• Tormentas
• Lluvias extremas
• Inundaciones
 Mayor precipitación pero variación en la distribución
• Sequías en zonas de climas mediterráneos
• Incremento de lluvias en altas latitudes
• Mayor variabilidad

Las incertidumbres
Síntesis realizada por Josep Lluis Pelegrí Llopart
Director Instituto de Ciencias del Mar

 Cantidad de CO2 que permanecerá en la atmósfera
(papel de los sumideros)
 Papel de la cinta transportadora global (circulación
oceánica)
• Alta probabilidad de debilitamiento e incluso colapso
(con baja fiabilidad)
 Reducción del permafrost
 Papel de las grandes masas de hielo antártico
• Condicionado fundamentalmente por la Temperatura
de las aguas subsuperficiales
 El Ciclo del Agua
“La humanidad ha ocasionado el cambio climático
actual y la humanidad también es la mayor
incertidumbre en el futuro climático que nos espera”

Balance de la cumbre del clima de Glasgow 2021
Acuerdo unánime 195 países

 Los esfuerzos previstos para frenar el calentamiento no
son suficientes. Se insta a los países a incrementar en
2022 sus objetivos de recorte de emisiones para esta
década.
 Reducción gradual del carbón y las subvenciones
ineficientes a los combustibles fósiles.

 Los países ricos se comprometen a duplicar en 2025 los
fondos que destinan a la adaptación en países en
desarrollo.

Balance de la cumbre del clima de Glasgow 2021
Acuerdo unánime 195 países

 Los países asumen que para 2030 hay que reducir
emisiones de CO2 un 45%.
 Pacto para reducir esta década un 30% emisiones de
metano (No aprobado por China, Rusia y la India).

FIN
Gracias

