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El sistema climático 



El balance radiativo 



La evolución del CO2 

hasta los 406,94ppm en Sept 2017 



Las Emisiones de gases 

European Energy statistical pocketbook 2017 



Fourth National Climate Assessment. US Global Change Research Program. Nov 
2017 



Extremos climáticos en un clima cambiante 

 
 

• El cambio climático implica cambios en la distribución de variables (media, varianza, simetría) 

que afectan a la ocurrencia de extremos. 

• Incluso un pequeño cambio en la media puede causar un gran cambio en la ocurrencia de 

extremos. Los cambios en varianza pueden ser tan o más importantes que en la media. 

Distribución de anomalías de temperatura nocturna y diurna. El 

sombreado identifica el 10% de los días más fríos y cálidos 

Sin cambio climático seguirían ocurriendo extremos, pero 

éste puede afectar su ocurrencia 



Disminución del hielo Ártico 



2017  EL AÑO MAS CÁLIDO SIN EL NIÑO 



WMO Estado del clima 2017 



Tendencias de extremos https://wwa.climatecentral.org/analyses/trends-in-
weather-extremes-2018/  



En resumen 

• El CO2 aumenta de manera constante. 406,94 
ppm en Sept 2017 

• Temperatura en aumento (1,1º desde finales del 
S XIX). 16 de los 17 años más cálidos han ocurrido 
desde 2001 

• El hielo ártico está disminuyendo (13,2% por 
década en septiembre) 

• Groenlandia y la Antártida pierden hielo desde 
2002 

• El nivel del mar está aumentando a una tasa de 
3,4 mm/año 



• European mean summer lengthening of 2.4 days decade-1  for 1950-2012, but with 

substantial multidecadal variability 

• Trends are mainly related to an advance of the summer onset and, to a lesser extent, 

to the delay of the summer end.  

El verano se alarga en Europa 

Trends of summer length, onset and end (days decade-1) for 1950-2012 

Trends of summer length (days decade-1) for 1950-2012, pre-1979 and post-1979 

Peña-Ortiz et al. 2015  



Ola de calor de 2017 



Ola de calor de 2017 

Sánchez-Benítez et al, 2018, GRL 



Modelos climáticos 



Expansión de algunas expresiones 

Y en cada cubito… 



Incertidumbre… 

Leyes físicas descritas por 
ecuaciones “no lineales” 

Toda ecuación que no 
sea del tipo y= A·x + B 

Dificultad en la 
representación de 
algunos procesos. 

Por ejemplo, los de 
dimensión menor 
que los “cubos” del 
modelo 

Desconocimiento de la 
evolución futura del 
desarrollo humano. 

¿Cuántos G.E.I.s 
emitiremos en el 
2080? (por ejemplo) 







 

Proyecciones futuras: herramientas 

 
 

• Alta confianza en proyecciones de variables relacionadas con la temperatura (cambios 

termodinámicos) como humedad, nivel del mar, hielo ártico, glaciares, cubierta de nieve, etc.  

• Baja confianza en las proyecciones de variables que dependen de la circulación atmosférica 

(cambios dinámicos), como la precipitación → influencia en proyecciones regionales.  

• En trópicos, las incertidumbres se relacionan con procesos de interacción atmósfera-oceano 

(parametrizaciones). En extratrópicos se requieren ensembles y proyecciones probabilísticas.  



MUCHAS GRACIAS! 



Atribución 
del Cambio 
Climático 

Simulaciones del pasado 
CON y SIN forzamientos 
radiativos de origen 
antropogénico. Fuente 
(AR5, 2013) 

¿Son los modelos 
capaces de 

reproducir la historia 
pasada? 


