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Componentes del balance de energía planetario
1.- El origen del cambio climático

(Fuente: Kiehl and Trenberth, 1997)

* La atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar (0,5 µm) y muy opaca 
a la radiación terrestre (10 µm): EFECTO INVERNADERO.  Esto es debido a algunos de 
sus componentes, principalmente el CO2.

* Este fenómeno es el que hace que la superficie terrestre se encuentre a una temperatura 
superior (≈287 K) a la que tendría sin atmósfera (≈250 K)

* Diversos factores (naturales y antropogénicos) pueden modificar la cantidad de energía 
que entra o sale del sistema, así como su distribución interna. 

* El cambio inducido en términos de energía se llama FORZAMIENTO RADIATIVO. 

* Un forzamiento POSITIVO produce un calentamiento de la superficie terrestre y la 
atmósfera inferior, y un forzamiento NEGATIVO supone un enfriamiento de las mismas.

* Debe distinguirse claramente la “señal” antropógena de la variabilidad climática 
natural, para comprender los efectos reales de la actividad humana en el Clima

1.- El origen del cambio climático
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Cambios en la actividad solar

Cambios en la órbita terrestre

Actividad volcánica

1.- El origen del cambio climático

Nubosidad y reflectividad de las nubes

Usos del suelo

Gases de efecto invernadero

Aerosoles

1.- El origen del cambio climático
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* Existen amplias evidencias de la influencia humana 
en los cambios en la composición atmosférica
relativa a la presencia de gases de efecto 
invernadero

CO2: aumento del 36% desde 1750 debido a quema
de combustibles, deforestación

CH4: aumento del 130% desde 1750 debido a
quema de combustibles, ganadería, cultivo de
arroz, vertederos

N2O: aumento del 17% desde 1750 debido a cultivo 
de tierras agrícolas, corrales de engorde,
industrias químicas

2.- Las evidencias

EMISIONES DE GASES 
DE 

EFECTO INVERNADERO

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

2.- Las evidencias

* El forzamiento radiativo neto es de +1,6 W/m2.

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* La temperatura media global ha 
aumentado 0,74±0,18ºC durante los 
últimos 100 años.

* La tasa de calentamiento ha sido el 
doble los últimos 50 años respecto de 
los últimos 100 (0,13±0,03ºC por 
década frente a 0,07±0,02ºC, 
respectivamente).

* El calentamiento ha sido más rápido 
sobre tierra que sobre los océanos.

2.- Las evidencias

TEMPERATURAS MEDIAS

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

* El aumento ha tenido lugar básicamente desde la Revolución Industrial, en relación a su 
variación durante los últimos 1000 años

2.- Las evidencias
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2.- Las evidencias

* El número de días (noches) fríos
ha descendido en general en todas las 
zonas.

* El número de días (noches) 
calurosos muestra una tendencia al 
aumento.

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

2.- Las evidencias

* Las precipitaciones
han aumentado en 
latitudes medias, pero 
están decreciendo en las 
zonas tropicales.

* Se observa un aumento 
de los episodios de 
lluvias fuertes.

* Los períodos de sequía
han aumentado en 
frecuencia e intensidad, 
especialmente en los 
trópicos.

PRECIPITACIONES

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* Se ha producido una disminución de la 
extensión de las superficies nevadas, del 
hielo marino, los glaciares y el 
permafrost.

2.- Las evidencias

SUPERFICIES NEVADAS Y CAPAS DE HIELO

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

* Durante el s. XX ha aumentado el nivel del mar entre 0,17±0,05 m, debido a la expansión 
térmica, la fusión de los casquetes polares y de los glaciares

2.- Las evidencias

NIVEL DEL MAR

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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2.- Las evidencias

* Las tendencias observadas sólo son explicables incluyendo el forzamiento radiativo de 
origen antropogénico.

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

* Con el fin de intentar “predecir” cuáles son los cambios esperables en el Clima futuro, se 
utilizan modelos climáticos.

* Estos modelos se basan en las leyes de la física que describen el comportamiento de los 
principales componentes del sistema climático: atmósfera, océanos, superficie terrestre, 
criosfera y biosfera. Estas leyes se representan mediante ecuaciones matemáticas que
definen los procesos que ocurren en cada subsistema y las interacciones entre ellos.

3.- Los modelos de simulación

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* En los modelos se introducen datos de entrada que representan la situación actual, y las 
ecuaciones se resuelven en diferentes escalas de tiempo sobre una rejilla tridimensional 
que representa el globo terráqueo.

* La solución de las ecuaciones corresponde por tanto a una escala espacial de baja 
resolución. Posteriormente deben extrapolarse estas conclusiones generales a escala 
regional y local.

* Existen diferentes modelos que tratan de resolver las ecuaciones de manera diversa, 
teniendo en cuenta el limitado grado de comprensión que actualmente tenemos de los 
procesos físicos que tienen lugar a escala planetaria. 

* Por otro lado, las proyecciones de futuro necesitan de hipótesis adicionales sobre la 
evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y del comportamiento social y 
económico a escala global (ESCENARIOS).

3.- Los modelos de simulación

3.- Los modelos de simulación

* Los modelos climáticos se evalúan simulando con ellos evoluciones recientes y remotas 
del Clima y comparando los resultados con las evoluciones reales.

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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A1. Crecimiento económico muy rápido. Población mundial alcanza su nivel más alto a mitad del siglo 
y disminuye posteriormente. Rápida introducción de nuevas tecnologías más eficaces. Convergencia
entre las regiones, con una importante reducción de las diferencias regionales en los ingresos per
cápita. Esta  familia se divide en tres grupos: fuentes de energía intensivas de origen fósil (A1FI), de 
origen no fósil (A1T) o un equilibrio entre todas las fuentes (A1B) 

A2. Mundo muy heterogéneo. Autosuficiencia y preservación de las identidades locales. Aumento 
constante de la población. El desarrollo económico tiene una orientación principalmente regional y el 
crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos.

B1. Mundo convergente. Misma población mundial, que alcanza su nivel más alto a mediados del 
siglo para disminuir posteriormente. Cambios rápidos en las estructuras económicas hacia una 
economía de la información y de los servicios. Reducciones en el consumo de materiales e 
introducción de tecnologías limpias y de recursos eficaces. Se hace hincapié en las soluciones 
mundiales a la sostenibilidad económica, social y ambiental, lo que comprende una mejora de la 
equidad, pero sin iniciativas climáticas adicionales.

B2. Se hace hincapié en las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y ambiental. La 
población mundial crece continuamente, a un ritmo menor al de la línea evolutiva A2, con niveles 
medios de desarrollo económico y cambios tecnológicos menos rápidos y más variados que en las 
líneas evolutivas B1 y A1. Aunque el escenario también está orientado hacia la protección ambiental 
y la equidad social, se centra en los niveles local y regional.

3.- Los modelos de simulación

ESCENARIOS DE EMISIONES

* TEMPERATURA: aumento de la temperatura media mundial entre 0,6 y 4,0ºC

temperaturas máximas y mínimas más elevadas

PREVISIONES CLIMÁTICAS

4.- Las previsiones

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* TEMPERATURA:   más días calurosos y de calor más
intenso

menos días de frío y menos heladas

menor oscilación térmica diaria

más olas de calor

PREVISIONES CLIMÁTICAS
4.- Las previsiones

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

* PRECIPITACIONES: aumento de la concentración de vapor de agua en la atmósfera

aumento de las precipitaciones medias mundiales

PREVISIONES CLIMÁTICAS
4.- Las previsiones

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* PRECIPITACIONES: precipitaciones intensas más frecuentes
episodios de sequía estival más frecuentes y más intensos

PREVISIONES CLIMÁTICAS
4.- Las previsiones

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

* NIVEL DEL MAR: aumento del nivel mundial entre 0,18 y 0,59 m

4.- Las previsiones

PREVISIONES CLIMÁTICAS

(Fuente: IPCC AR4, 2007)
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* OTROS: reducción de las capas de nieve y hielo marino
retroceso de los glaciares y los casquetes de hielo
debilitamiento de la circulación termohalina (transp. de energía a latitudes altas)
aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos

4.- Las previsiones

PREVISIONES CLIMÁTICAS

(Fuente: IPCC AR4, 2007)

EL CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPÓGENO 
PERDURARÁ DURANTE SIGLOS

4.- Las previsiones
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