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1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES. Generalidades
Atmósfera

Océanos

Nuestro sistema climático es
manejado por la energía que
recibe del sol y por las
complejas interacciones entre su
atmósfera, los océanos y el
suelo

Diversas actividades humanas han
aumentado las concentraciones
naturales de los gases de efecto
invernadero.

Como consecuencia el efecto
invernadero es más fuerte, esto ha
llevado a cambios en el clima.

Cobertura del suelo

El efecto invernadero

CAMBIO CLIMATICO (CC):

ocurre de forma natural en nuestro sistema
climático debido a la presencia de gases:
principalmente el dióxido de carbono, el
metano y el oxido nitroso.

Es el fenómeno causado por el incremento en
las concentraciones de gases de efecto
invernadero (GEI), debido a actividades
humanas, tales como producción de energía, la
deforestación y la agricultura / ganadería
intensivas

Gracias a él nuestro planeta tiene
temperaturas que permiten la vida.

1. 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: CC y calentamiento
DIFERENCIAS ENTRE CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO:
EFECTO INVERNADERO
Imprescindible para mantener la Tierra a una
temperatura adecuada
EXCESO DE CO2 = CALENTAMIENTO
Cambio
climático

Calentamiento
global

Efecto
invernadero

Hombre
+
Naturaleza

CALENTAMIENTO GLOBAL
La Tierra aumenta la temperatura en su
superficie por un exceso de CO2

“El cambio climático existe, es muy grave, y ha
sido causado principalmente por los seres
humanos”. (Quinto Informe IPCC-2013).

CAMBIO CLIMÁTICO
Variación del clima de la Tierra

1. 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: CC y calentamiento
El cambio climático no tiene precedentes
en los últimos cientos de años.

Afecta a todas las regiones
del mundo

Se inducirán más olas de calor,
aumento del nivel del mar,
deshielo y climas extremos.

1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: Ciclo del Carbono
El Carbono es la base para la vida en La Tierra. Ver en la izda. los
depósitos en Giga toneladas de Carbono (GtC) y los flujos
principales (GtC / año)

62,3
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Atmósfera:
750 GtC
1,7

Los flujos corresponden al intercambio natural entre los océanos, la
atmósfera y suelos a través de la fotosíntesis, la descomposición de
materia orgánica y la actividad anaeróbica de las bacterias.
La quema de combustibles fósiles libera carbono a la atmósfera.
Además 1,7 GtC/año se emiten especialmente por la deforestación y
otras prácticas agrícolas.

92,3

Actividad
humana

90

Plantas: 500 GtC
Depósitos Fósiles:
16.000 GtC

Suelos: 2000 GtC

Industrial

Agropecuaria

Cambios en la
composición atmosférica

Cambios en los ciclos
biogeoquímicos

Pérdida de
biodiversidad

Océanos: 39.000 GtC

Cambios en el uso
del suelo

Componentes del cambio climático y su relación con los
ciclos de nutrientes

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Definición
El efecto invernadero es un
fenómeno natural por el que
determinados gases de la atmósfera
retienen parte de la energía que el
suelo emite tras haber sido
calentado por el Sol.

Según los científicos, el efecto
invernadero se está viendo alterado
por la emisión de ciertos gases,
como el dióxido de carbono y el
metano, productos de la actividad
humana.

Potencial de Calentamiento Global: Cantidad de calor que es absorbida por una molécula de cada
uno de estos gases comparada con una molécula de dióxido de carbono (CO2)

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Distribución de emisiones
Distribución de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI):
 Dióxido de carbono (CO2): 77%
 Metano (CH4): Cerca del 14%
 Óxidos nitrosos (N2O): 8%

 Otros gases: 1%

¿de dónde
procede el gas
más influyente en
el CC? ¿en qué
porcentaje?

Source: IPCC (2007); based on global emissions from 2004. Details about the
sources included in these estimates can be found in the Contribution of Working

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change .

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Fuentes de GEI

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. El origen de las emisiones
Desde la revolución industrial, iniciada a
mediados del siglo XIX, se utiliza la quema de
combustibles fósiles como principal fuente de
energía.

Estos combustibles se formaron a partir de
largo proceso de trasformación de materia
orgánica de la Prehistoria.
No son un material renovable.
Combustible Fósil + Oxígeno => gases de
combustión (CO2 y otros) + Calor

El crecimiento económico se ha sustentado en el uso de
combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Aumento de las emisiones

La emisión de GEI se ha
incrementado desde la época
preindustrial.
Incremento 1970-2004: 70 %

Incremento de la concentración de CO2 en la
atmosfera :
- 280 ppm (partes por millón) en la era preindustrial
- 379 ppm en 2005

- 396,48 ppm en 2013

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Emisiones por sectores
El 50% de las emisiones
de dióxido de carbono
provienen de la
industria y la
generación de energía.
El 60% de las emisiones
de óxido nitroso
provienen de la
actividad agrícola.

Las emisiones de los
cambios en el uso del
suelo, agricultura y
otras combustiones,
superan el 33%

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Emisiones por países

¿Qué países son los
que más emisiones
de CO2 generan?

Fuente: United States Department of Energy's Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) 2008.

1.2 EL EFECTO INVERNADERO. Evolución de emisiones

Evolución mundial:
Evolución en España:

Fte: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC

1.3 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO: Temperatura
La correlación histórica entre la concentración de GEI y la temperatura, sugiere que un incremento de
los niveles de GEI conllevará un aumento de la temperatura promedio global

Fuente de Consulta 1
Fuente de Consulta 2

1.3 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO: Temperatura
En el hemisferio norte, es probable que el
período de 30 años 1983 - 2012 haya sido
el más cálido de los últimos 1.400 años
• Los datos de temperatura de la superficie
terrestre y oceánica, muestran un calentamiento
medio de 0,85 ºC [intervalo 0,65 - 1,06 ºC],
durante el período 1880 – 2012.
• El incremento total entre el promedio del
período (1850 - 1900) y el período (2003 – 2012)
es de 0,78 ºC [0,72 - 0,85]

Fuente: Quinto Informe IPCC-2013 Grupo de Trabajo I del
IPCC “Cambio Climático 2013: La Base Científica Física”

1.3 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO: Temperatura
La parte continental se
ha calentado más que
los océanos

¿Dónde se ha
producido
mayor tasa de
calentamiento

La temperatura en la región
Ártica ha aumentado 2-3 ºC en
los últimos 50 años.

Fuente: Quinto informe IPCC-2013 Grupo de Trabajo I del IPCC “Cambio Climático 2013: La Base Científica Física”

1.3 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO: Nivel del Mar
El aumento de temperatura en el mar causa
la expansión térmica y la fusión del hielo.
Esto incrementa el nivel del mar
El promedio global del nivel del mar ha
aumentado unos 1,5 mm/año en el S. XX.

1.3 EFECTOS CAMBIO CLIMATICO: Eventos extremos
Cambios observados en eventos extremos y variabilidad en el clima:
- Mayor número de lluvias intensas en ciertas regiones: inundaciones (Asia y América)

- Menor volumen de lluvias en otra áreas: sequías (Africa y Mediterráneo).
- Mayor intensidad de huracanes y ciclones tropicales, sobretodo en el Hemisferio Norte.
- Mayor frecuencia de olas de calor

Mapa de sequías:

Tendencias del Índice de Gravedad de Sequía de Palmer
para el siglo XX

Mapa de inundaciones:

1.3 EFECTOS CAMBIO CLIMATICO: Cambios en Los Polos
Hielo en el Ártico
•
•

•
•
•

La línea roja delimita el hielo en el verano de 1979
Desde entonces se ha derretido más del 20%
superficie cubierta por el hielo.
El impacto del calentamiento global es muy claro
El hielo se derrite a un ritmo más rápido en casi todos
los glaciales y de las grandes capas de hielo de
Groenlandia y la Antártida.
El tamaño y espesor de los glaciares está
disminuyendo en muchas partes del mundo (gráfica)

Las superficie
cubierta por hielo del
Ártico se ha derretido
entre un 9% y 11% por
década desde 1979
El hielo oceánico de la
Antártida ha crecido
entre 1% y 2%

1.4 CONSECUENCIAS DEL CC. Diagrama de efectos y cambios

En la Salud
En la Agricultura
•Menor rendimiento de las cosechas

•Mortalidad vinculada con el clima

Cambios en el Clima

•Mayores necesidades de riego

En los Recursos Hídricos
•Menor suministro y calidad del agua
•Mayor competencia

•Enfermedades respiratorias debido
a mala calidad del aire

Temperatura

Precipitaciones
Aumento Nivel
del Mar

En las Zonas Costeras

En Recursos Forestales
•Composición de los bosques

•Distribución geográfica
•Sanidad y productividad forestal

•Inundaciones

En las Especies y Áreas
Naturales

•Costes para protección de habitantes

•Perdida de hábitats y especies

•Erosión de las playas

1.4 CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO: SALUD

1.4 CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO: SALUD

1.5 PREVISIÓN FUTURA. Datos fundamentales
Estabilización de Emisiones vs Estabilización Concentraciones

Emisiones CO2 al nivel 2000

Emisiones para concentración estable en 550 ppm

Datos clave

•Los expertos del IPCC calculan que ya se ha emitido
a la atmósfera casi la mitad de todo el CO2 que
puede verterse de “forma segura”.

• El tiempo de vida del CO2 en la atmósfera es de unos 200
años
• Las emisiones deberían bajar más de la mitad de su valor
actual para estabilizar la concentración en 550 ppm.
• Se espera que demanda de energía se duplique en 50 años
•(Crecimiento Emisiones del 1,5% por año)

•Esto es una voz de alarma: Los gobiernos deben
actuar para hacia un cambio “razonable” que evite
alcanzar un aumento de temperatura global de 2 ºC

1.5 PREVISIÓN FUTURA. Evolución de parámetros

1.6 INSTITUCIONES INTERNACIONALES: IPPC
Creación: La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988.

Función: analizar, de forma exhaustiva, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender el
riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las
posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.
Actividades: Da apoyo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático (UNFCCC) mediante
la evaluación de los conocimientos científico técnicos sobre CC y el desarrollo de metodologías relativas a los
inventarios nacionales de GEI. https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-ongoing-activities-sp.pdf

El IPCC consta de tres Grupos de
trabajo y un Equipo especial
:

GRUPO DE
TRABAJO I
evalúa los aspectos
científicos

GRUPO DE TRABAJO II

GRUPO DE TRABAJO III

evalúa la vulnerabilidad de los
sistemas socioeconómicos y
naturales, y las posibilidades de
adaptación.

evalúa las posibilidades de
limitar las emisiones de
GEI y de atenuar los
efectos del CC.

EQUIPO ESPECIAL
se encarga del Programa del
IPCC sobre inventarios
nacionales de gases de efecto
invernadero.

1.7 CAMBIO CLIMATICO EN AFRICA: un problema de equidad
El cambio climático es también un problema de equidad: la población más pobre del mundo es la que
menos contribuye a la acumulación de GEI y la peor equipada para hacer frente a los impactos del CC.
 Las naciones ricas han sido las que más han contribuido al CC y
están mejor preparadas para adaptarse a los impactos.

Compara este mapa
con el mapa de la
diapositiva de las
muertes causadas por
el Cambio Climático

En África se registra la menor concentración
de emisiones de CO2 del mundo.

El éxito de las acciones de mitigación y adaptación está
totalmente ligado a los esfuerzos para superar las
disparidades entre países desarrollados y en desarrollo.

1.7 CAMBIO CLIMÁTICO EN AFRICA
Reconocimiento
político en las
negociaciones
internacionales

Llevar a cabo
acciones de
gestión y de
adaptación a los
riesgos climáticos
a largo plazo

Prioridades
para que África
afronte los
desafíos al
cambio
climático

Garantizar la
seguridad
alimentaria y
energética

Según las predicciones, en África
subsahariana las repercusiones más
graves del cambio climático serán
una productividad agrícola reducida
y una mayor inseguridad hídrica

Asignar
recursos de
forma
apropiada

http://www.fao.org/docrep/011/i0670s/i0670s03.htm

