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Las bases físicas del clima y del cambio 
climático 



Qué	  es	  el	  cambio	  climá/co?	  

Por	  qué	  se	  produce	  el	  cambio	  
climá/co?	  

Qué	  podemos	  esperar?	  

Qué	  podemos	  hacer?	  



Qué	  es	  el	  cambio	  climá/co?	  



Cambio	  climá/co	  se	  refiere	  a	  las	  variaciones	  en	  el	  
estado	  del	  clima	  que	  persisten	  por	  un	  período	  

extenso	  

Cambio	  en	  el	  estado	  
del	  clima	  

Cambios	  en	  la	  media	  y/
o	  la	  variabilidad	  de	  sus	  

propiedades	  



Cómo	  se	  evidencia	  el	  cambio	  climá/co?	  
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Clima	  estacionario	  

Clima	  no-‐estacionario	  



Cambio	  climá/co	  se	  refiere	  a	  las	  variaciones	  en	  el	  
estado	  del	  clima	  que	  persisten	  por	  un	  período	  

extenso	  

Cambio	  en	  el	  estado	  del	  
clima	  

Cambios	  en	  la	  media	  y/
o	  la	  variabilidad	  de	  sus	  

propiedades	  

Décadas	  o	  más	  Cambios	  persistentes	  por	  
un	  período	  extenso	  



Por	  qué	  nos	  importa	  el	  
cambio	  climá/co?	  
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IMPACTOS	  

Umbrales	  de	  tolerancia	  

Clima	  estacionario	   Clima	  no	  estacionario	  

Tomar	  acciones!	  



Por	  qué	  se	  produce	  el	  
cambio	  climá/co?	  



Forzantes	  Naturales	  

§  Fluctuaciones	  en	  la	  radiación	  solar	  
§  Variabilidad	  de	  la	  órbita	  de	  la	  Tierra	  

§  Variabilidad	  del	  eje	  axial	  de	  la	  Tierra	  
	  

ASTRONÓMICOS	  

§  Aerosoles	  volcánicos	  inyectados	  en	  la	  atmósfera	  
§  Deriva	  con/nental	  
§  Movimientos	  Orogénicos	  

GEOLÓGICOS	  



Cambio	  del	  uso	  
del	  suelo:	  

deforestación,	  
urbanización	  

Cambios	  en	  la	  
composición	  
atmosférica:	  
aerosoles	  

Cambios	  en	  la	  
composición	  
atmosférica:	  

gases	  de	  efecto	  
invernadero	  

(GHG)	  

Forzante	  Antropogénico	  



Atmósfera	  terrestre	   Vapor	  de	  agua	  
Dióxido	  de	  
carbono	  
Metano	  
Óxido	  nitroso	  
…	  

El	  efecto	  invernadero	  
Proceso	  natural	  que	  calienta	  la	  superficie	  de	  la	  Tierra	  y	  la	  baja	  atmósfera	  cuando	  
parte	  del	  calor	  que	  emana	  de	  la	  superficie	  de	  la	  Tierra	  es	  absorbido	  por	  los	  gases	  
atmosféricos	  (GHG).	  

Radiación	  
solar	  

Radiación	  
terrestre	  

Las	  emisiones	  antropogénicas	  de	  GHG	  aumentan	  el	  efecto	  invernadero	  



Atribución	  del	  cambio	  climá/co	  



Temperatura	  media	  global	  
Radiación	  solar	  
Par_culas	  de	  sulfatos	  
Ac/vidad	  volcánica	  
Gases	  de	  efecto	  invernadero	  

Evolución temporal de las 
contribuciones de los 
diferentes forzantes al 
calentamiento global 



Evidencias:	  Cambios	  observados	  



El	  calentamiento	  del	  sistema	  climá/co	  es	  inequívoco	  

Fuentes	  independientes	  

Varias	  líneas	  de	  evidencia	  



Qué	  podemos	  esperar?	  



Qué	  es	  un	  escenario	  climá/co?	  

Una	  descripción	  de	  posibles	  estados	  futuros	  del	  
sistema	  climá/co	  debido	  a	  cambios	  en	  la	  

composición	  atmosférico	  por	  las	  ac/vidades	  
humanas	  



¿Cómo	  se	  
construyen	  los	  
escenarios	  
climá/cos?	  

Modelos	  climá/cos	  
globales	  



Escenarios	  de	  forzante	  
antropogénico	  

RCPs:	  Representa/ve	  Concentra/on	  Pathways	  
(Vías	  de	  Concentración	  Representa/vas)	  
 



>	  1370	  ppm	  

850	  ppm	  

650	  ppm	  

490	  ppm	  

Atmospheric	  CO2eq 

Escenarios	  de	  forzante	  antropogénico	  



0.3-‐1.7°C	  

2.6-‐4.8°C	  

Cambio	  de	  la	  temperatura	  global	  para	  fines	  del	  siglo	  21	  
probablemente	  exceda	  el	  1.5°C	  rela/vo	  a	  1850	  para	  todos	  los	  

escenarios	  
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El	  nivel	  del	  mar	  medio	  global	  con/nuará	  aumentando	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
durante	  el	  siglo	  21	  

0.26	  m	  

0.98	  m	  



Cambios	  en	  la	  temperatura	  de	  superficie	  y	  la	  precipitación	  
proyectados	  a	  fines	  del	  siglo	  21	  para	  2	  escenarios	  de	  emisiones	  



Qué	  podemos	  hacer?	  
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Limitar	  el	  cambio	  climá/co	  requerirá	  de	  reducciones	  sustanciales	  y	  
sostenidas	  de	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  

2°C	  
1.5°C	  



Tres reportes especiales en AR6  

Impacts of global warming of 1.5 ºC above pre-industrial levels 
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context 
of strengthening the global response to the threat of climate change, 
sustainable development and efforts to eradicate poverty.  
 

Climate change and oceans and the cryosphere 

Climate change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food security, and 
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems 

09/2018 

09/2019 

09/2019 



WGI contacto : tsu@ipcc-wg1.universite-paris-saclay.fr 
 

IPCC sitio web: www.ipcc.ch 


