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Sistema Climático



El efecto de invernadero



El Efecto de Invernadero

Radiación UV
reflejada

Radiación UV absorbida

Radiación IR emitida

Parte de la radiación IR
Emitida es atrapada por 

los gases de efecto
INVERNADERO 

calentando la atmósfera



Cambio climático: Variación del estado del clima 
identificable (por ejemplo, mediante pruebas 

estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante 
largos periodos de tiempo, generalmente decenios o 

periodos mas largos. 

El cambio climático puede deberse a procesos internos
naturales o a forzamientos externos tales como
modulaciones de los ciclos solares, erupciones
volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo.

Cambio climático: definición



Algunos resultados
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CAMBIO CLIMÁTICO OBSERVADO
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¿¿¿¿Cuánto aumentó la temperatura????





En el Hemisferio Norte, el período 1983–2012 fue el período de 30 
años más cálido de los últimos 1400 años

El calentamiento del sistema climático es inequívoco
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CAMBIOS OBSERVADOS EN LA LLUVIA
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Las capas de hielo y los glaciares en 
todo el mundo están perdiendo masa y 

la cubierta de hielo marino está 
disminuyendo en el Ártico.

El calentamiento del océano 
representa más del 90% de 
la energía acumulada entre 

1971 y 2010
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Figure SPM.4 
 

 
  

El océano ha absorbido 
aproximadamente el 30% del 

dióxido de carbono 
antropogénico emitido, 

causando la acidificación del 
océano
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Figure TS.3: Upper panels: distribution of ice loss determined from GRACE time-variable gravity for (a) Antarctica 

and (b) Greenland, shown in centimetres of water per year (cm of water yr–1) for the period 2003 to 2012. Lower panel: 

the assessment of the total loss of ice from glaciers and ice sheets in terms of sea level equivalent (in mm). The 

contribution from glaciers excludes those on the periphery of the ice sheets. {4.3.4; Figures 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17} 

 

pérdida total de hielo de los glaciares y capas de hielo en 
cuanto a nivel del mar equivalente (en mm).

distribución de la 
pérdida de hielo en 
(cm de agua año-1) 

para el período 2003-
2012. 
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Las concentraciones actuales de 

CO2, el metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O) exceden considerablemente el 

rango de las concentraciones registradas 
en los núcleos de hielo durante los 

últimos 800.000 años.

Las tasas medias de aumento durante 

el siglo pasado no tienen precedentes 
en los últimos 

22.000 años.

El océano ha absorbido 
aproximadamente el 30% del 

dióxido de carbono 
antropogénico emitido, 

causando la acidificación del 
océano
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¿ Cómo se siente en el día a día ?

Variabilidad Climática

Eventos Climáticos Extremos



Informe especial del IPCC sobre la gestión de los 
riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y 

desastres 
para mejorar la adaptación al cambio climático



Eventos extremos
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Noches cálidas 



Cambios en los eventos extremos





Tendencias anuales de extremos de temperatura

Significativamente menos noches frías y más noches cálidas 1957-2010
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IPCC AR5 Synthesis Report

Algunos de los cambios en los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos

observados desde 1950 se han vinculado a la influencia humana

AR5 WGI SPM



el calentamiento de la atmósfera y los océanos,•

• cambios en el ciclo global hidrológico, 

la reducción de la nieve y el hielo, •

el aumento del nivel medio del mar global, y •

cambios en algunos fenómenos climáticos extremos•

27



Desde 1950, los días cálidos y las lluvias intensas han aumentado 
significativamente, y hay evidencia de que las concentraciones de 

gases de efecto de invernadero han cambiado estos extremos



Los impactos de los eventos extremos dependen de:

Naturaleza y severidad 
del evento

Exposición

Vulnerabilidad



Lluvias intensas



Vulnerabilidad:
La propensión o predisposición a verse afectado negativamente

Exposición: 
La presencia de personas, medios de subsistencia, servicios y recursos ambientales, 
infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían 

verse afectados negativamente



CAUSAS



La influencia humana ha sido la causa 
dominante del calentamiento observado 

desde mediados del siglo 20
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Las concentraciones de CO2 y CH4 in 2005 

exceden por mucho el rango natural de los últimos 

650,000 años

CO2

CH4

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)



Las concentraciones actuales de CO2, el metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O) exceden considerablemente 
el rango de las concentraciones registradas en los núcleos 

de hielo durante los últimos 800.000 años.

Las tasas medias de aumento durante el siglo pasado 

no tienen precedentes en los últimos 

22.000 años.
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Radiative Forcing relative to 1750 (W m−2)
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Confidence
Radiative Forcing by Emissions and Drivers
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La mayor contribución al 
forzamiento radiativo total es 
causado por el aumento de la 
concentración atmosférica de 

CO2 desde 1750

Forzamiento radiativo total es 
positivo, y ha dado lugar a una 

absorción de energía en el 
sistema climático. 



Más de la mitad del calentamiento 
observado en la temperatura media 

global desde 1951 a 2010 es 
extremadamente probable (95%) 

causado por el aumento 
antropogénico de los gases de efecto 

invernadero  y otros forzantes 
antropogénicos juntos.

Dra. Matilde Rusticucci - DCAO/UBA-CONICET
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Atribución del cambio climático

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)



42



43



El cambio climático proyectado

Hay un alto nivel de acuerdo y mucha evidencia de 
que con las políticas actuales de mitigación del
cambio climático y las prácticas de desarrollo

sostenible relacionadas, 

las emisiones globales de Gases de Efecto de 
Invernadero continuarán creciendo durante las

próximas décadas.
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INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)





Escenarios: Representative Concentrarion
Pathway (RCP) son los nuevos escenarios que 

especifican las concentraciones y las emisiones 
correspondientes, pero no se basan 

directamente en argumentos socio-económicos 
como los escenarios anteriores. Los escenarios 

de RCP se basan en un enfoque diferente e 
incluyen los gases de vida corta más 

consistentes y los cambios de uso del suelo



Total anthropogenic radiative forcing   
IS92a (SAR), SRES (TAR/AR4), RCP (AR5) 

See Fig.1.15 

46c306f2

Nuevos vs. previos escenarios

Estos cuatro PCRs incluyen un escenario de mitigación que conduce a un nivel muy bajo de 
forzantes (RCP2.6), dos escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6), y un escenario con 

emisiones de gases de efecto invernadero muy altas (RCP8.5).



El cambio global de temperatura de superficie para el final del siglo 21 es probable 
que supere 1,5 ° C con respecto a 1850/1900 para todos los escenarios excepto 

RCP2.6. Es probable que se superen los 2 º C de RCP6.0 y RCP8.5, y es más 
probable que no exceda de 2 ° C para RCP4.5.

El calentamiento continuará más allá de 2100 en todos los escenarios de RCP, 
excepto RCP2.6.





2016-2035

2046-2065

2081-2100



2016-2035

2046-2065

2081-2100



Período de retorno proyectado para 2046-65 y 2081-00 
en tres escenarios distintos, 

del valor cuyo período de retorno actual es 20 años
del día más caluroso  del año 

IPCC, SREX 2011



Aumento del valor del día más caluroso del año, 
proyectado para 2046-65 y 2081-00 

en tres escenarios distintos, 
del valor cuyo período de retorno actual es 20 años 



Proyecciones 2081-2100 sobre Temperatura Mínima

IPCC, SREX 2011



Proyecciones 2081-2100 sobre extremos de precipitación

IPCC, SREX 2011



Extremos de precipitación

Un valor extremo que se 

repitió 1 vez en 20 años 

(siglo XX)

es probable que se repita 

1 vez en 5 años a

1 vez en 15 años 

a fines del siglo XXI
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Figure SPM.9 
 

 
 
  Debido a las grandes escalas de tiempo de transferencia de 

calor desde la superficie a la profundidad, el calentamiento 
del océano continuará durante siglos, incluso si las emisiones 

de gases de efecto invernadero se reducen o 
concentraciones mantienen constante
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El cambio climático afectará a los procesos 
del ciclo de carbono de una manera que va 

a exacerbar el aumento de CO2 en la 
atmósfera (confianza alta). 







¿Qué es el IPCC?

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC)

2 organizaciones de las Naciones Unidas: 
Organización Meteorológica Mundial (OMM-WMO) 

y Programa de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente (PNUMA-UNEP)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change



Tres grupos de trabajo

Bases físicas
Contribución del Grupo de 

trabajo I 

Impactos, 

adaptación y
vulnerabilidad

Contribución del Grupo de 
trabajo II 

Mitigación del 
cambio climático

Contribución del Grupo de trabajo 
III 
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El proceso…

2009: 

scoping
meeting

2010:

Selección 
autores

2011: 
primera 

reunión de 
autores

2013:

Publicación

Cuatro 
reuniones 

en total

1000 
postulaciones –

209 
seleccionados



54,677 
comentarios 

por 1089 
expertos

14 capítulos + 
Atlas digital 

con las 
proyecciones 

regionales

9200 
publicaciones 

citadas

2000 páginas 
más 1250 
figuras y 

anexos en 
formato digital

El informe del grupo 1….



El Resumen para Responsables de políticas 

13.000 palabras
5 secciones, 

18 mensajes 
principales  



Proceso de aprobación

4 días de sesiones entre los gobiernos y los 
autores principales para aprobar palabra 

por palabra … 

Estocolmo, 23 al 27 de septiembre 2013



WWW.IPCC.CH


