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Clima 

Concepto clima

Concepto tiempo

Concepto cambio climático

Concepto ola de frío

Consecuencias del cambio climático



Conceptos básicos

- Promedio del estado del tiempo

- Descripción estadística del tiempo en términos de valores 
medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante 
períodos de varios decenios (normalmente, tres decenios, 
según la definición de la OMM*). Dichas cantidades son casi 
siempre variables de superficie (por ejemplo, temperatura, 
precipitación o viento) → definición rigurosa

Clima 

* OMM: Organización Meteorológica Mundial

Es la condición en que se encuentra la atmósfera en 
un determinado momento y lugar.

Tiempo



Conceptos básicos

Clima 

- el "clima" es una descripción del estado del 
sistema climático → definición en un sentido 
amplio



Conceptos básicos



Efecto invernadero

*Fuente de la imagen: Educ.ar



El efecto invernadero

Principales gases de efecto invernadero:

•Dióxido de carbono  (CO2)

•Metano (CH4)

•Óxido nitroso N2O

•Clorofluorocarbonos (CFCs)

Evolución de la temperatura y la concentración de CO2 en el último milenio



“Impresión, Amanecer”. Claude Monet 1872



El problema lo constituyen las emisiones de gases de efecto 
invernadero que han incrementado sus concentraciones en 
la atmósfera, originando así un aumento de la temperatura 
global

Ciudad

Contaminantes

Cambio climático





Se creó en 1988 a iniciativa del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), para ofrecer al mundo una 
visión científica clara del estado actual de los conocimientos 
sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones 
medioambientales y socioeconómicas. 

En el mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear 
conjuntamente el IPCC. 

Grupo Intergubernamental de 
Expertos  sobre el Cambio Climático

IPCC

http://www.ipcc.ch/

http://www.ipcc.ch/


EL  IPCC

El IPCC es un órgano científico. Examina y evalúa la más 
reciente bibliografía científica, técnica y socioeconómica que 
se produce en el mundo, pertinente para la comprensión del 
cambio climático. No lleva a cabo investigaciones ni supervisa 
los datos o parámetros relativos al clima. 

IPCC



EL  IPCC

El IPCC elabora “Informes de Evaluación” (AR) que son una 
evaluación técnica y científica completa sobre el cambio 
climático:

- Tres volúmenes para cada uno de los grupos de trabajo: 
constan de capítulos, un Resumen técnico optativo y un 
Resumen para responsables de políticas

- Informe de síntesis: resume y recoge la información que figura 
en los Informes de Evaluación y en los Informes Especiales. 
Estilo no técnico. Consta de un informe más largo y un 
Resumen para responsables de políticas.

IPCC

AR: Assessment Report



EL  INFORME AR5

Finalizado en 2014, engloba los 3 volúmenes:
- Bases físicas
- Impactos, adaptación y vulnerabilidad
- Mitigación del cambio climático

y un Informe de síntesis.

Respecto a AR anteriores, hace más hincapié en:
- evaluación de los aspectos socioeconómicos del cambio 
climático y sus consecuencias para el desarrollo sostenible
- aspectos regionales
- gestión de riesgos
- adaptación y la mitigación. 

AR5 - El Quinto Informe de Evaluación



AR5 – Las conclusiones

Para cada una de sus afirmaciones, el IPCC usa una evaluación de 
la evidencia subyacente y una evaluación del grado de acuerdo.
Así clasifica la evidencia en:

•Limitada
• Media
• Robusta

Para el nivel de acuerdo, la clasificación es:
•Bajo
• Medio
• Alto

Además, algunas afirmaciones conllevan un nivel de confianza:
•Muy bajo
• Bajo
• Medio
• Alto
• Muy alto



La influencia humana 
sobre el sistema 
climático es clara y las 
emisiones recientes de 
gases de efecto 
invernadero de origen 
antropogénico son las 
más altas de la 
historia. 

AR5 – Las conclusiones

* AR5: Climate change 2014. Synthesis report

Las curvas de diferente color representan datos procedentes de diferentes bases de datos



AR5 – Las conclusiones

* AR5: Climate change 2014. Synthesis report



El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco y, desde la década de 1950, muchos 
de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios a milenios.

La atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el 
nivel del mar se ha elevado y las 
concentraciones de gases de efecto invernadero 
han aumentado*.

Cambio climático

* AR5: Climate change 2014. Synthesis report



AR5 – Las conclusiones

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en 
la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. En el 
hemisferio norte, es probable que 1983-2012 fuera el período de 30 años 
más cálido de los últimos 1400 años (nivel de confianza medio).

En los últimos dos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la 
Antártida han ido perdiendo masa, los glaciares han continuado 
menguando en casi todo el mundo y el hielo del Ártico y el manto de nieve 
en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en 
extensión (nivel de confianza alto).

Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha 
sido superior a la media de los dos milenios anteriores (nivel de confianza 
alto). Durante el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 
0,19 metros [0,17 a 0,21 metros].



AR5 – Los modelos climáticos

Además de la recopilación y estudio de la evidencia científica sobre el 
cambio climático, el IPCC elabora modelos climáticos.

Sirven para estimar como afectarán los cambios de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en los cambios 
en el clima. Su capacidad para predecir los cambios climáticos mejora 
conforme lo hace el conocimiento de los procesos que tienen lugar en 
el sistema climático.

Sin embargo, existen todavía incertidumbres asociadas a la evolución 
futura de las emisiones de GEI, a la concentración de dichos gases en 
la atmósfera, a la simulación de los procesos en el seno del sistema 
climático, a las técnicas de regionalización, etc. 



AR5 – Las conclusiones

* AR5: Climate change 2014. Synthesis report



Argumentos críticos con el 
cambio climático

LA CONTROVERSIA

Sin duda existe controversia acerca de que realmente se esté 
produciendo un cambio ambiental global o de que sea la especie 
humana la responsable.

Dicha controversia está muchas veces exacerbada en los medios 
de comunicación, ya que a nivel científico, según un metaanálisis 
de artículos publicados en ISI Web of Science, un 97% de los 
trabajos están de acuerdo con el origen antropogénico del cambio 
climático.



LA CONTROVERSIA

-La ciencia climática es extraordinariamente compleja. Hay muchas 
variables en juego y las relaciones entre ellas son difíciles de 
comprender.

- Cualquier argumento a favor o en contra debe mantenerse en 
términos científicos y seguir el método científico. Los argumentos 
en contra suelen esgrirmirse en términos de artículos de opinión.

- Los datos observacionales muestran sin lugar a dudas un 
incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera y que la 
tendencia de las temperaturas en el último siglo no puede 
explicarse solamente por la dinámica natural.
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