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INTRODUCCIÓN 
 
La contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del  Panel 
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC - Intergovernmental 
Panel on Climate Change) describe el progreso logrado en la comprensión de los cambios 
climáticos observados, así como respecto de la atribución de factores humanos y 
naturales respectivamente sobre este cambio climático1, y de los procesos climáticos. 
Asimismo hace una evaluación de las proyecciones futuras de los cambios en el clima. 
Este informe se construye a partir de las anteriores evaluaciones realizadas por el IPCC e 
incorpora nuevos hallazgos de los últimos seis años de investigación. El progreso 
científico desde el Tercer Informe de Evaluación TAR (Third Assessement Report - 2001) 
se basa en una gran cantidad de nuevos y mejores datos, en análisis más sofisticados de 
los datos, en avances en la comprensión de los procesos y de su simulación en modelos, 
y un análisis más exhaustivo de los márgenes de incertidumbre de los valores (rangos). 
 
Los fundamentos para párrafos sustantivos de este Resumen para Responsables 
Políticos se pueden encontrar en las secciones y capítulos señalados con paréntesis de 
llave (NdelT: se refiere a las secciones y capítulos del documento completo). 
 
CAUSAS HUMANAS Y NATURALES EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Los cambios en la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) y aerosoles, en la 
radiación solar y en las propiedades de la superficie de la tierra se expresados en fuerza 
radiativa alteran el balance energético en el sistema climático. Estos cambios en factores 
humanos y naturales de calentamiento o enfriamiento, expresados en términos de fuerza 
radiativa 2, se comparan entre sí para determinar su influencia relativa en el clima global. 
Desde el Tercer Informe  de Evaluación (TAR), nuevas observaciones y modelos de GEI, 
actividad solar, y propiedades de la superficie terrestre y algunos aspectos de los 
aerosoles han conducido a mejoras en las estimaciones cuantitativas de la fuerza 
radiativa. 
 
Las concentraciones globales de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno 
han aumentado significativamente como resultado de las actividades humanas 
desde al año 1950 y actualmente excede ampliamente los valores de la era pre-
industrial determinada a partir del estudio de los hielos para un período de varios 
miles de años (ver figura SPM-1). El incremento global en las concentraciones de 
dióxido de carbono se debe principalmente al consumo de petróleo fósil y a 
cambios en el uso de la tierra, mientras que en las del metano y óxido de nitrógeno 
se deben principalmente a la agricultura. {2.3, 6.4, 7.3} 
 

• El dióxido de carbono es el GEI antropogénico más importante (ver figura SPM-2). La 
concentración global de dióxido de carbono ha aumentado desde un valor preindustrial de 

                                                 
1 Cambio Climático en  el uso del IPCC se refiere a cualquier cambio en el clima en el trascurso del tiempo, sea debido a variaciones 
naturales o sea resultado de actividades humanas. Este uso difiere de aquel de la Convención Marco para el Cambio Climático, donde 
Cambio climático se refiere a los cambios atribuibles directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global de 
la atmósfera y que se suman a la variación natural del clima observada en períodos de tiempo comparables. 
2 Fuerza Radiativa es una medida de la influencia que tiene un factor como alteración del balance de la energía que entra y sale en el 
sistema atmosférico terrestre y constituye un indicador de la importancia del factor como mecanismo potencial de cambio climático. Una 
fuerza radiativa positiva tiende a calentar la superficie de la tierra, mientras que una fuerza radiativa negativa tiende a enfriarla. En este 
informe los valores de la fuerza radiativa corresponden al año 2005 en relación con las condiciones pre-industriales definidas para 1750 y se 
expresan en watts por metro cuadrado (W/m2). Ver Glosario en Sección 2.2 para mayores detalles. 
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aproximadamente 280 ppm, a 379 ppm3 en el año 2005. La concentración atmosférica de 
dióxido de carbono en el año 2005 excede largamente el rango de valores naturales de los 
últimos 650.000 años (180 a 300 ppm) determinados a partir de mediciones en los hielos. 
La tasa anual de incremento en la concentración de dióxido de carbono fue superior  
durante los últimos 10 años (1995 – 2005 promedio: 1,9 ppm por año), de lo que ha sido 
desde que existen mediciones atmosféricas directas y continuas (1960 – 2005 promedio: 
1,4 ppm por año), aún cuando existan variaciones en las tasa de crecimiento de un año a 
otro. 

 
FIGURA SPM-1. Concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso durante los últimos 10.000 
años (Paneles grandes) y desde 1750 (paneles interiores). Las mediciones corresponden a núcleos de hielo 
(los símbolos de diferentes colores corresponden a diferentes estudios) y muestras atmosféricas (líneas 
rojas). Las fuerzas radiativas correspondientes se muestran a la derecha de los paneles grandes. {Figure 6.4} 
 

                                                 
3 ppm (partes por millón) o ppb (partes por billón, 1 billón = 1.000 millones) es el número de moléculas de GEI sobre el número total de moléculas de aire 
seco. Por ejemplo 300ppm signfica 300 moléculas de GEI por millón de moléculas de aire seco. 
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• La principal fuente del aumento en la concentración de dióxido de carbono4 desde la época 

pre-industrial proviene del consumo de petróleo fósil. El cambio en el uso de la tierra 
proporciona otro importante factor, aunque de menor importancia. Las emisiones anuales 
de dióxido de carbono 5 han crecido desde un promedio de 6,4 [6,0 a 6,8] GtC(23,5 [22,0 a 
25,0] GtCO2) anual en los años 90, a 7,2 [6,9 a 7,5] GtC (26,4 [25,3 a 27,5] GtCO2) anuales 
en los años 2000 – 2005 (las estimaciones de 2004 y 2005 son provisorias). La emisiones 
de dióxido de carbono asociadas al cambio en el uso de los suelos se estiman en 1,6 [0,5 a 
2,7] GtC (5,9 [1,8 a 9,9] GtCO2) anuales en las años 90, aunque estas estimaciones tienen 
un margen de incertidumbre bastante amplio. {7.3} 

• La concentración global de metano en la atmósfera ha crecido desde valores en la época 
pre-industrial de aproximadamente 715 ppb a 1.732 ppb a comienzos de los 90, y es de 
1.774 ppb en el año 2005. La concentración de metano en 2005 excede largamente el 
rango natural de los últimos 650.000 años (320 a 790 ppb) según mediciones realizadas en 
los hielos. Las tasas de crecimiento han declinado desde los comienzos de los 90, 
consistentemente con las emisiones totales (suma de las fuentes antropogénicas y 
naturales) que se han mantenido casi constantes durante este período. Es muy probable6 
que el crecimiento observado en las concentraciones de metano se deba a actividades 
antropogénicas, predominantemente la agricultura y el consumo de petróleo fósil, pero la 
contribución relativa de diferentes tipos de fuentes no están determinadas con exactitud. 
{2.3, 7.4} 

• La concentración global de óxido nitroso en la atmósfera ha crecido desde un valor en la 
época pre-industrial de aproximadamente 270 ppb a 319 ppb el año 2005. La tasa de 
crecimiento ha sido aproximadamente constante desde el año1980. Más de un tercio de 
las emisiones de óxido de nitrógeno son antropogénicas y son principalmente debidas a la 
agricultura. {2.3, 7.4} 

 
La comprensión de la influencia antropogénica en el calentamiento y enfriamiento 
del clima ha mejorado desde el TAR, llegando a un nivel de Muy Alta Confiabilidad7

  
en relación a que desde 1750, el efecto promedio neto global de las actividades 
humanas, ha sido de calentamiento, con una fuerza radiativa de +1,6 [+0,6 a +2,4] 
W/m2. (ver figura SPM-2. {2.3, 6.5, 2.9} 
 

• La fuerza radiativa combinada debido a los incrementos de dióxido de carbono, metano y 
óxido de nitrógeno es +2,30 [+2,07 a +2,53] W/m2, y su tasa de crecimiento durante la era 
industrial muy probablemente no tenga precedentes en más de 10.000 años (ver figuras 
SPM-1 y SPM-2), La fuerza radiativa del dióxido de carbono se ha incrementado en un 
20% desde 1995 al 2005, el mayor cambio de cualquier década de los últimos 200 años. 
{2.3, 6.4} 

 

                                                 
4 Las emisiones de dióxido de carbono provenientes de fósiles incluye aquellas provenientes de la producción, distribución y consumo de 
petróleos fósiles y como producto asociado a la producción de cemento. Una emisión de 1 GtC corresponde al 3.67  GtCO2. 
5 En general, los rangos de incertidumbre en los resultados de este Resumen para Responsables Políticos  tienen un 90% de certeza salvo 
que se explicite de otra manera. i.e., hay un 5% de probabilidad que el valor podría ser superior al rango señalado entre paréntesis cuadrado, 
y otro 5% de probabilidad que el valor podría estar por debajo de ese rango. Se dan mejores estimaciones cuando existe información 
disponible. Los intérvalos de incertidumbre en las estimaciones no son siempre simétricas respecto de la mejor estimación. Nótese que un 
número de rangos de incertidumbre en el Grupo de Trabajo I del TAR corresponden a 2-sigma (95%), usado frecuentemente como juicio 
experto. 
6 En este Resumen para Responsables Políticos, se usan los siguientes términos para indicar la probabilidad de las estimaciones, utilizando 
juicio experto, para un resultado: Virtualmente Cierto, >99% de probabilidad de ocurrencia; Extremamente Probable, > 95%; Muy Probable > 
90%; Probable > 60%, Más probable que no > 50%, Improbable < 33%, Muy improbable < 10%, Extremamente improbable < 5%. (Vea Box 
TS 1.1 para más detalles). 
7 En este Resumen para Responsables Políticos se utilizan los siguientes niveles de confiabilidad para expresar los juicios expertos en la 
certeza del la base científica: Muy Alta Confiabilidad, a lo menos 9 probabilidades sobre 10 de ser correcto; Alta Confiabilidad, 8 sobre 10 
probabilidades de ser correcto. 
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FIGURA SPM-2. Promedios–globales estimados de la fuerza radiativa (RF) y sus respectivos rangos para 
2005, para el dióxido de carbono antropogénico (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y otros importantes 
agentes y mecanismos, junto con la extensión geográfica típica (escala espacial) de las fuerzas y los niveles 
de entendimiento científico (LOSU) (NdelT: Level of Scientific Understanding). También se muestra la fuerza 
radiativa antropogénica neta y sus rangos respectivos. Esto requiere sumar incertidumbres asimétricas para 
las estimaciones de los diferentes componentes, y no puede obtenerse por simple suma. Los factores de 
fuerzas adicionales no incluidos se considera que tienen una muy baja LOSU. Los aerosoles volcánicos 
contribuyen como una fuerza natural adicional pero no están incluidos en esta figura debido a su ocurrencia 
episódica. Los rangos para las estelas de vapor (linear contrails) no incluyen otros posibles efectos de la 
aviación sobre las nubes. {2.9, Figure 2.20} 
 
 

• La contribución antropogénica agregada de los aerosoles (principalmente sulfatos, carbón 
orgánico, carbón negro, nitratos y polvo) produce un efecto de enfriamiento con una fuerza 
radiativa total de -0,5 [-0,9 a -0,1] W/m2 y un reflejo indirecto por las nubes de una fuerza 
radiativa de -0,7 [-1,8 a -0,3] W/m2. Estas fuerzas son ahora mejor comprendidas que en 
tiempo del TAR debido a mejoras en las medidas satelitales y desde tierra y 
modelamientos más comprehensivos, pero permanece la incertidumbre en la fuerza 
radiativa. Los Aerosoles también influyen en el tiempo de vida de las nubes y las 
precipitaciones. {2.4, 2.9, 7.5} 

• Contribuciones antropogénicas significativas a la fuerza radiativa provienen de varias otras 
fuentes. Los cambios en el ozono troposférico debido a emisiones químicas formadoras de 
ozono (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos) contribuyen +0,35 
[+0,25 a 0,65] W/m2. La fuerza radiativa directa debida a los cambios en los halocarbonos 8 
es +0,34 [+0,31 a +0,37] W/m2. Los cambios en el reflejo superficial, debido a los cambios 
en la cobertura de la tierra y el decantamiento de aerosoles de carbón negro o de nieve, 
provocan cambios de fuerza de -0,2 [-0,4 a 0,0] y +0,1 [0,0 a +0,2] W/m2. Factores 
adicionales menores que +0,1 W/m2 se muestran en la figura SPM-2. {2.3, 2.5, 7.2} 

• Los cambios en la radiación solar desde 1750 se estima que provocan una fuerza radiativa 
de +0,12 [+0,06 a +0,30] W/m2, lo que es menos de la mitad de la evaluación entregada en 
el TAR. {2.7} 

                                                 
8 La fuerza radiativa de los halocarbones ha sido estimada detalladamente recientemente en el Informe Especial para Salvaguardar la Capa 
de Ozono y el Sistema Climático Global del IPCC (2005). 
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OBSERVACIONES DIRECTA DE CAMBIOS CLIMÁTICOS RECIENTES 
 
Desde el TAR, el progreso en el entendimiento de cómo cambia el clima en el espacio y 
en el tiempo se debe a mejoras y aumento de numerosas series de datos y análisis de 
datos, ampliación de la cobertura geográfica, mejor comprensión de las incertidumbres, y 
una más amplia variedad de mediciones. Están disponibles mejores observaciones de 
glaciares y coberturas de nieve a partir del año 1960, y del nivel del mar y de las capas de 
hielo desde la década pasada. Sin embargo, la cobertura de la información aún se 
encuentra limitada a algunas regiones. 

 
 
FIGURA SPM-3.  Los cambios observados en (a) la temperatura promedio global superficial; (b) en el 
promedio global de alza del nivel del mar a partir de medidores locales de mareas (azul) mediciones 
satelitales (rojo) y (c) cobertura de nieve en el Hemisferio Norte para marzo-abril. Todos los cambios son en 
relación a promedios del período 1961 – 1990. Las curvas continuas corresponden a valores promedio por 
décadas mientras que los círculos muestran los valores anuales. Las áreas sombreadas corresponden a los 
rangos de incertidumbre estimados a partir de un análisis  exhaustivo de los márgenes de incertidumbres 
conocidos (a y b) y de las series de tiempo (c). {FAQ 3.1, Figura 1, Figura 4.2 y Figura 5.13} 
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A partir de las observaciones del aumento de la temperatura promedio del aire y de 
los océanos, de los derretimientos generalizados de nieves y hielos, además de la 
elevación del nivel global medio del mar, hoy es evidente que el calentamiento del 
sistema climático es inequívoco. (Ver figuras SPM-3). {3.2,4.2,5.5} 
 

• Once de los 12 últimos años (1995 – 2006) se posicionan entre los 12 años más calientes 
entre los años donde existen registros instrumentales de temperaturas promedios globales 
de superficie 9 (desde 1850). La tendencia lineal actualizada de los últimos 100-años (1906 
– 2005) de 0,74 [0,56 a 0,92] °C  es más pronunciada que la tendencia de 0,6 [0,4 a 0,8] 
°C correspondiente para los años 1901 – 2000 entregada en el TAR. La tendencia lineal de 
calentamiento para los últimos 50 años (0,13 [0,10 a 0,16] °C por década) es cerca del 
doble que la de los últimos 100 años. El incremento total de temperatura desde 1850 – 
1890 al 2001 – 2005 es de 0,76 [0,57 a 0,95] °C. El efecto calórico de las zonas urbanas 
es real pero local, y tiene una influencia despreciable en estos valores (menos de 0,006°C 
por década sobre la superficie terrestre y de 0°C sobre los océanos). 

• Los nuevos análisis de mediciones con globos sonda y satélites de las temperaturas de 
bajas alturas y alturas medio-troposféricas muestran tasas de calentamiento similares a los 
registros de superficie y son consistentes con sus incertidumbres respectivas, 
reconciliando con largueza las discrepancias señaladas en el TAR. {3.2, 3.4} 

• El contenido promedio de vapor de agua atmosférico se ha incrementado sobre la tierra y 
el mar, así como en la tropósfera superior, desde, a lo menos, los años 80. El crecimiento 
es ampliamente consistente con la cantidad extra de agua que puede contener el aire más 
cálido. {3.4} 

• Observaciones realizadas desde 1961 muestran que la temperatura promedio del océano 
global ha crecido para profundidades de al menos 3.000 m y el océano ha estado 
absorbiendo más del 80% del calor incorporado al sistema climático. Este calentamiento 
provoca la dilatación del agua de mar contribuyendo a subir el nivel del mar (Tabla SPM-1). 
{5.2, 5.5} 

 
Tabla SPM-1. Tasas observadas de elevación del nivel del mar y la contribución estimada de las diferentes 
causas. {5.5, Tabla 5.3} 
 

Causa de la elevación del nivel del mar 1961 – 2003 1993 – 2003
Expansión térmica 0.42 ± 0.12 1.6 ± 0.5

Glaciares y capas heladas 0.50 ± 0.18 0.77 ± 0.22
Capa de hielo de Groenlandia 0.05 ± 0.12 0.21 ± 0.07

Capa de hielo antártica 0.14 ± 0.41 0.21 ± 0.35

Suma de contribuciones climáticas al alza del nivel del mar 1.1 ± 0.5 2.8 ± 0.7
Elevación total observada del  nivel del mar 1.8 ± 0.5 (a) 3.1 ± 0.7 (a)

Diferencia
(Menor suma de estimaciones climáticas 0.7 ± 0.7 0.3 ± 1.0

individuales a lo observado)
Nota:
(a) Los Datos anteriores a 1993 son con medidores locales, los posteriores son satelitales

Tasa de elevación del nivel del mar (mm por año)

 
 

• Los glaciares de montañas y capas de nieve han declinado en promedio en ambos 
hemisferios. Extensas disminuciones en glaciares y cubiertas de nieve han contribuido al 
ascenso del nivel del mar (cubiertas heladas no incluyen las capas de hielo de Groenlandia 
y la Antártica). (ver Cuadro SPM-1) {4.6, 4.7, 4.8, 5.5} 

• Nuevos datos desde el TAR muestran ahora que las pérdidas de las capas de hielo de 
Groenlandia y la Antártica han muy probablemente contribuido a la elevación del nivel del 
mar desde 1993 hasta 2003 (Cuadro SPM-1). La velocidad de flujo ha crecido en algunos 

                                                 
9 El promedio de la temperatura del aire cercano a la tierra, y de la temperatura de la superficie del mar. 
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glaciares en Groenlandia y la Antártica,  que drenan hielo desde el interior de las capas de 
hielo. La aumentada pérdida correspondiente de masa de hielo ha continuado 
adelgazándose frecuentemente, reduciéndose o perdiéndose desde las plataformas de 
hielo  o pérdidas de lenguas flotantes de los glaciares. Esta pérdida dinámica de hielo es 
suficiente para explicar la mayor parte de la pérdida de masa de la Antártica y 
aproximadamente la mitad de la pérdida de masa de Groenlandia. El resto de la pérdida de 
masa de hielo de Groenlandia proviene de que el derretimiento de nieve excede la 
acumulación resultante de las nevadas. {4.6, 4.8, 5.5} 

• El nivel promedio global del mar subió en una tasa promedio de 1,8 [1,3 a 2,3] mm por año 
durante el período de 1961 al 2003. La tasa fue más rápida desde 1993 al 2003, alrededor 
de 3,1 [2,4 a 3,8] mm por año. Ya sea que la tasa más rápida para 1993 - 2003 refleje una 
variabilidad por década o un incremento a largo lazo, la tendencia no es clara. Hay Alta 
Confiabilidad de que la tasa observada de aumento del nivel del mar se ha incrementado 
desde el siglo XIX al siglo XX. El alza total durante el siglo XX se ha estimado en 0,17 [0,12 
a 0,22] m. {5.5} 

• Para 1993 – 2003, la suma de los diferentes factores climáticos contribuyentes, incluyendo 
los márgenes de incertidumbre, es consistente con las mediciones del nivel del mar 
directamente observadas (ver Cuadro SPM-0). Estas estimaciones se basan en datos 
satelitales mejorados y observaciones in-situ ahora disponibles. Para el período 1961 al 
2003, la suma de los diferentes factores climáticos contribuyentes es menor que los niveles 
del mar observados . El TAR contenía una discrepancia similar para el período 1910 a 
1990. {5.5} 

 
Numerosos cambios climáticos de largo plazo han sido observados a escalas 
continentales, regionales y oceánicas. Esto incluye cambios en la temperatura del 
Ártico y del hielo, grandes cambios en las cantidades de precipitaciones, salinidad 
de las aguas oceánicas, patrones de vientos y fenómenos climáticos extremos 
incluyendo sequías, precipitaciones intensas, olas de calor e intensidad de los 
ciclones tropicales10. {3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.2} 
 

• La  temperatura promedio del Ártico ha crecido por lo menos al doble de la tasa de  
crecimiento del promedio global de los últimos 100 años. Las temperaturas del Ártico 
tienen una alta variabilidad decenal, y un período cálido también se observó entre 1925 y 
1945. {3.2} 

• Los datos satelitales desde 1978 muestran que el promedio anual de los hielos del mar 
Ártico se han encogido un 2,7 [2,1 a 3,3]% por década, con mayores contracciones en 
verano de 7,4 [5,0 a 9,8]% por década. Estos valores son consistentes con los informados 
en el TAR. {4,4} 

• Las  temperaturas en la parte superior del permafrost (NdelT: suelo permanentemente 
helado en profundidad) generalmente se han incrementado desde los años 80 en el Ártico 
(por hasta 3°C). El área máxima cubierta por el congelamiento estacional del suelo ha 
disminuido por cerca de un 7% en el hemisferio norte desde 1900, con una disminución en 
primavera de hasta un 15%. {4,7} 

• Desde 1990 a 2005 se han observado tendencias de largo plazo en las cantidades de 
precipitaciones sobre muchas grandes regiones11. Crecimientos significativos en las 
precipitaciones han sido observadas en zonas orientales de Norte y Sud América, norte de 
Europa y norte y centro de Asia. Una mayor sequedad se ha observado en el Sahel, en el 
Mediterráneo, en el sur de África  y partes del sur de Asia. Las precipitaciones son más 
variables espacial y temporalmente y existe información limitada en algunas regiones. Para 
las otras grandes regiones evaluadas no se han observado tendencias de largo plazo 11. 
{3.2, 3.9} 

                                                 
10 Los ciclones tropicales incluyen huracanes y tifones. 
11 Las regiones estimadas son aquellas consideradas en el Capítulo de proyecciones regionales del TAR y en le Capítulo 11 de este Informe. 
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• El enfriamiento de las aguas de latitudes medias y altas, junto con el incremento de la 
salinidad de las aguas de latitud baja, se manifiesta en los cambios en las precipitaciones y 
evaporación sobre los océanos. {5.2} 

• Los vientos de oeste de mediana latitud se han fortalecido en ambos hemisferios desde los 
años 60. {3.5} 

• Más largas e intensas sequías se han observado sobre áreas cada vez más extensas 
desde los años 70, particularmente en los trópicos y sub-trópicos. El aumento de sequedad 
vinculado con temperaturas más altas y menores precipitaciones, han contribuido a las 
sequías. Cambios en la temperatura superficial del mar (SST, Sea Surface Temperatures, 
por su sigla en inglés), patrones de vientos , y cubiertas de nieve dismunuidas en espezor 
y extensión han contribuio a las sequías. {3.3} 

• La frecuencia de eventos de precipitaciones intensas ha crecido en la mayoría de las áreas 
continentales, consistentemente con el calentamiento y el aumento observado del vapor de 
agua en la atmósfera. {3.8, 3.9} 

• Amplios cambios en las temperaturas extremas se han observado durante los últimos 50 
años. Días y noches fríos y heladas son menos frecuentes, mientras que días y noches 
cálidas y olas de calor son más frecuentes (ver Cuadro SPM-2). {3.8} 

• En correlato con el aumento de la temperatura de la superficie del mar tropical existe 
evidencia observada en el aumento de la frecuencia de ciclones tropicales en el Atlántico 
Norte desde los años 70. Hay también indicios de un aumento de la actividad de los 
ciclones tropicales en otras regiones donde la información es menos confiable. La 
variabildad por varias décadas y la calidad de los registros sobre ciclones tropicales 
anteriores a las rutinarias observaciones satelitales de los años 70, dificulta la 
determinación de tendencias de largo plazo en la actividad ciclónica. {3.8} 

 
Tabla SPM-2. Tendencias recientes, evaluación de la influencia humana en las tendencias, y proyecciones de 
eventos de clima extremos para los cuales hay una tendencia observada durante los fines del siglo XX. 
(Tablas 3.7,3.8, 9.4, Secciones 3.8, 5.5, 9.7,11.2-11.9} 
 

Fenómeno (a) y dirección Probabilidad que tendencia Probabilidad de contribución Probabilidad de futuras
de las tendencias haya ocurrido a fines del siglo XX humana a tendencia observada (b) tendencias basadas en

(típicamente después de 1960) proyecciones para el siglo XXI
usando escenarios SRES

(Special Report on Emissions Scenarios)
Más cálidos y menor frecuencia
de días y noches fríos en mayor Muy probable ( c) Probable ( e ) Virtualmente cierto ( e )
parte de áreas continentales
Más cálidos y más frecuentes
días y noches calientes en mayor Muy probable ( d) Probable (noches) ( e ) Virtualmente cierto ( e )
parte de áreas continentales
Rachas cálidas / olas de calor
Incremento de frecuencia en Probable  Más probable que no (f) Muy probable
mayoría de áreas continentales
Eventos de Precipitación intensa.
Crecimiento de Frecuencia (o Probable Más probable que no (f) Muy probable
proporción de lluvias intensas sobre
total de lluvias) en mayoría de áreas
Área afectada por incremento Probable en muchas regiones Más probable que no Probable
 de sequías desde los 70
Crecimiento de actividad Probable en algunas regiones Más probable que no Probable
de ciclones tropicales desde los 70
Incidencia incrementada de
altos niveles(extremos) del mar Probable Más probable que no (f), (h) Probable (i)
(excluidos tsunamis) (g)

Notes:
(a) Ver Tabla 3.7 más detalles relativos a definiciones
(b) Ver Tabla TS-4, Box TS-3.4 y Tabla 9.4.
(c) Frecuencia disminuida de días y noches fríos (más frío 10%)
(d) Frequencia incrementada de días y noches cálidos (más caliente 10%)
(e) Calentamiento de días y noches extremos cada año
(f) Magnitud de contribuciones antropogénicas no estimadas. Características de estos fenómenos basados más en juicios expertos que
estudios formales de estas características.
(g) Niveles del mar extremadamente altos dependen del  nivel principal (mean) del mar y de sistemas climáticos regionales. Aquí es 
definido como el 1% más alto de los valores horarios observados para un período de referencia
(h) Los cambios en  los niveles extremos del mar siguen de cerca el cambio en el nivel principal del mar {5.5.2.6}. Es muy probable que actividades antropogénicas 
contibuyen al aumento del nivel principal del mar. {9.5.2}
(i) En todos los escenarios, el nivel principal del  mar proyectado para el 2100 es más alto que en el período de referencia {10.6}. El efecto de los cambios de 
los sistemas climáticos regionales en los niveles extremos del mar no han sido estimados.
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Algunos aspectos del clima no han manifestado cambios observables. {3.2, 3.8, 4.4, 
5.3} 
 

• El TAR informó de una disminución del rango de temperaturas diarias (DTR, Diurnal 
Temperature Range, por su sigla en inglés), pero los datos disponibles se extendían sólo 
de 1950 al 1993. Observaciones actualizadas revelan que el DTR no ha cambiado desde 
1979 al 2004 ya que ambas temperaturas, de día y de noche, se han incrementado en la 
misma tasa. La tendencias son altamente variables de una región a otra. {3.2} 

• La extensión del hielo Antártico continúa mostrando una variabilidad interanual y cambios 
localizados pero con tendencias promedio no significativas estadísticamente. Esto es 
consistente con el escaso calentamiento reflejado en las temperaturas atmosféricas 
promedio de la región {3.2, 4.4} 

• No existe evidencia suficiente para determinar tendencias en la circulación meridional del 
océano global o en fenómenos de pequeña escala como tornados, granizo, relámpagos y 
tormentas de arena. 

 
 
UNA PERSPECTIVA PALEOCLIMÁTICA  
 
Los estudios paleoclimáticos utilizan las variaciones en indicadores sensibles al clima 
para inferir los cambios ocurridos en el pasado a escalas de millones de años. Estos 
datos indirectos (e.g. desarrollo de los anillos en árboles) pueden haber estado 
influenciados por temperaturas locales u otros factores como precipitación, y son 
frecuentemente representativos de estaciones particulares más que de años completos. 
Los estudios realizados desde el TAR acrecientan la confiabilidad a partir de información 
adicional coherente con múltiples indicadores en diferentes lugares del mundo. Sin 
embargo, la incertidumbre crece a medida que nos remontamos a un pasado más lejano 
debido a una menor cobertura territorial de la información disponible. 
 
La información paleoclimática permite afirmar que el calentamiento del último 
medio siglo es inusual para un período anterior de a lo menos los 1.300 años. La 
última oportunidad en que las regiones polares fueron significativamente más 
cálidas que en el presente (aproximadamente 125.000 años atrás) la disminución de 
los hielos polares provocó un aumento del nivel del mar de 4 a 6 metros, {6.4, 6.6} 
 

• Las temperaturas promedio del Hemisferio Norte durante la segunda mitad del siglo XX 
fueron muy probablemente superiores a cualquier período de 50 años en los últimos 500 
años, y probablemente superiores a lo menos durante los últimos 1.300 años. Algunos 
estudios recientes muestran una mayor variabilidad en las temperaturas promedio del 
Hemisferio Norte que lo indicado en el TAR, particularmente encontrando que existieron 
períodos más fríos en los siglos XII a XIV, XVII y XIX. Los períodos más cálidos anteriores 
al siglo XX están en el rango de incertidumbre dado en el TAR. {6.6} 

• El nivel global promedio del mar en el último período interglacial (aproximadamente 
125.000 años atrás) fue probablemente 4 a 6 metros superior que durante el siglo XX, 
principalmente a causa al retroceso de los hielos polares. Los datos focales (NdelT: se ha 
traducido "core" por "foco" y "core-data" por "datos focales" o "datos foco") indican que las 
temperaturas polares promedio en esa época eran de 3 a 5ºC superiores que en el 
presente debido a diferencias en la órbita de la Tierra. La capa de hielo de Groenlandia y 
otros campos de hielo árticos probablemente contribuyeron con no más de 4 metros en el 
mayor nivel de mar observado. La Antártica debe haber contribuido también. {6.4} 
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COMPRENDIENDO Y ENCONTRANDO FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El presente Informe de Evaluación tiene en consideración datos mejorados y para un 
período más largo, así como una gama de observaciones más extensa y mejoras en la 
simulación de muchos aspectos del clima y sus variaciones. Esto basado en nuevos 
estudios realizados desde el TAR. Considera también los resultados de nuevos estudios 
que permiten atribuir de mejor manera a factores determinados las causas (factores) que 
provocan los cambios  y se ha evaluado si los cambios observados son consistentes 
cuantitativamente con las respuestas esperadas ante factores externos e inconsistentes 
con otras explicaciones físicamente plausibles. 
 
Gran parte del aumento en las temperaturas globales promedio observadas desde 
mediados del siglo XX se debe muy probablemente al crecimiento observado en las 
concentraciones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico12. Esto 
representa un avance respecto de la conclusión del TAR que  estableció que “la 
mayor parte del aumento en las temperaturas globales promedio observadas en los 
últimos 50 años es probablemente debido al crecimiento en las concentraciones de 
gases de efecto invernadero”. La influencia humana, tal como se comprende hoy 
día, afecta también a otros aspectos del clima incluyendo el calentamiento de los 
océanos, las temperaturas continentales promedio, las temperaturas extremas y los 
patrones de viento (ver Figura SPM-4 y Tabla SPM-2). {9.4, 9.5} 
 

• Es probable que el incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero  
hayan causado un calentamiento mayor que el observado debido a que los aerosoles de 
origen volcánico o antropogénico han compensado parte del calentamiento. {2.9, 7.5, 9.4} 

• El calentamiento generalizado de la atmósfera y de los océanos, junto con las pérdidas de 
masa de los hielos, sustentan la conclusión de que es extremadamente improbable que el 
cambio climático global de los últimos 50 años pueda ser explicado sin la intervención de 
fuerzas externas, y muy probablemente no se debe sólo a las causas naturales conocidas. 
{4.8, 5.2, 9.4, 9.5, 9.7} 

• El calentamiento del sistema climático se ha detectado a partir de los cambios en las 
temperaturas atmosféricas, en la superficie terrestre, en las temperaturas de varios cientos 
de metros de los niveles superiores del océano y en las contribuciones a la elevación del 
nivel del mar. Los estudios realizados para atribuir estos cambios han establecido su 
origen antropogénico para todos ellos. El patrón observado en el calentamiento 
troposférico (NdelT: parte más baja de la atmósfera) y en el enfriamiento de la estratósfera 
(NdelT: parte superior de la atmósfera, encima de la tropósfera) se deben muy 
probablemente a la acción combinada del aumento de los gases de efecto invernadero y 
destrucción de la capa de ozono.  {3.2, 3.4, 9.4, 9.5} 

• Es probable que haya habido un significativo calentamiento promedio antropogénico en los 
últimos 50 años sobre cada continente con excepción de la Antártica (ver Figura SPM-4). 
Los patrones de calentamiento observados, incluyendo un mayor calentamiento sobre las 
tierras que sobre los océanos, y sus cambios en el tiempo, sólo pueden ser simulados por 
modelos que incluyan fuerzas antropogénicas.  La habilidad de estos modelos para simular 
la evolución de la temperatura observada en cada uno de los seis continentes otorga una 
evidencia más sólida de la influencia humana en el clima que la que estaba disponible en 
el TAR. {3.2, 9.4} 

• A pequeña escala se mantiene la escasa fiabilidad de las simulaciones e intentos de 
atribuir a factores determinados los cambios observados en las temperaturas. A estas 
escalas la variabilidad natural del clima es relativamente mayor, haciendo más difícil 
distinguir los cambios esperados debidos a fuerzas externas. La incertidumbre de las 

                                                 
12 Las consideraciones sobre la incertidumbre restante se basa en metodologías actuales. 
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fuerzas radiativas locales y su retroalimentación hace también difícil estimar la contribución 
en los cambios de temperatura a pequeña escala debido al aumento de los gases de 
efecto invernadero. {8.3, 9.4} 

 
 

 
 
 
FIGURA SPM-4. Comparación entre observaciones a escala continental y a escala global en los cambios en 
las temperaturas superficiales con los resultados obtenidos de simulaciones con modelos climáticos que usan 
fuerzas radiativas naturales y antropogénicas. Los promedios decenales de las observaciones se muestran 
para el período 1906 - 2005 (línea negra) dibujado en el punto medio de la década y en relación con el 
correspondiente promedio del período 1901 – 1950.  Las líneas son de trazos si la cobertura espacial es 
menor que un 50%. Las bandas sombreadas con azul cubren el rango 5-95% para 19 simulaciones de cinco 
modelos climáticos usando sólo fuerzas naturales debidos a la actividad solar y volcanes. El área sombreada 
de rojo muestra el rango 5-95% para 58 simulaciones de 14 modelos climáticos usando tanto fuerzas 
naturales como antropogénicas. {FAQ 9.2, Figura 1} 
 

• Es probable que las fuerzas antropogénicas hayan contribuido a los cambios en los 
patrones de vientos, afectando la trayectoria de las tormentas sub-tropicales y los patrones 
de temperatura en ambos hemisferios. Sin embargo, los cambios observados en la 
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circulación13 en el hemisferio norte son mayores que las respuestas obtenidas simulando  a 
partir de los cambios ocurridos en las fuerzas durante el siglo XX. {3.5, 3.6, 9.5,10.3} 

• Las temperaturas extremas en las noches de más calor, y en las noches y días más fríos 
han aumentado probablemente debido a un forzamiento  antropogénico. Es más probable 
que no, que las fuerzas antropogénicas hayan aumentado el riesgo de olas de calor (ver 
Tabla SPM-2). {9.4} 

 
El análisis de los modelos climáticos junto con las restricciones observadas 
permite, por primera vez, estimar rangos probables a la sensibilidad climática y 
proporciona una mayor confiabilidad para comprender las respuestas del sistema 
climático a las fuerzas radiativas. {6.6, 8.6, 9.6. Box 10.2} 
 

• La sensibilidad del equilibrio climático es una medida de la respuesta del sistema a fuerzas 
radiativas de acción prolongada. No se trata de una proyección sino que se define como el 
calentamiento global promedio de la superficie, resultante de duplicar las concentraciones 
de dióxido de carbono. Es probable que se encuentre en el rango de 2 a 4,5ºC, con la 
mejor estimación a nivel de 3ºC, y es muy improbable que sea menor que 1,5ºC. Valores 
sustancialmente mayores que 4,5ºC no pueden ser excluidos, pero la concordancia de los 
modelos con las observaciones no es tan buena para estos valores. Los cambios en las 
concentraciones de vapor de agua son la retroalimentación a los modelos que afecta de 
manera más importante la sensibilidad climática. Esto es hoy mejor comprendido que en el 
TAR. La retroalimentación de los efectos de las nubes se mantiene como el mayor factor 
de incertidumbre. {8.6, 9.6, Box 10.2} 

• Es muy improbable que los cambios climáticos ocurridos a lo menos en los siete siglos 
anteriores a 1950 fueran resultado de la variabilidad generada por el sistema climático por 
sí mismo. Una fracción significativa de la variabilidad interdecenal de la temperatura del 
hemisferio norte reconstruida con datos de esos siglos, es muy probablemente atribuible a 
erupciones volcánicas y a cambios en la radiación solar, y es probable que fuerzas 
antropogénicas contribuyeron al calentamiento de principios del siglo XX, como se 
evidencia en estos registros. {2.7, 2.8, 6.6, 9.3} 

 
 
PROYECCIONES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO FUTURO 
 
El mayor avance logrado en las proyecciones del cambio climático comparadas con el 
TAR, se basa en el gran número de simulaciones disponibles a partir de una amplia gama 
de modelos. Consideradas en conjunto con datos de observaciones adicionales entregan 
una base cuantitativa que permite estimar probabilidades de ocurrencia para muchos 
aspectos del cambio climático futuro. Los modelos de simulación cubren un rango de 
posibilidades futuras incluyendo hipótesis de emisiones o concentraciones ideales. Esto 
incluye los escenarios ilustrativos del Informe Especial de Escenarios de Emisiones 
SRES14 para el período 2000 al 2100 y experimentos con modelos, asignando 
concentraciones constantes de gases de efecto invernadero para el período 2000 al 2100. 
 

                                                 
13 En particular los “Southern and Northern Annular Modes” y los cambios relacionados en la oscilación del Atántico Norte. {3.6, 9.5, Box 
TS.3.1} (NdelT: Northern Annular Mode (NAM) y el Southern Annular Mode (SAM) son los principales modelos a gran escala de variablidad 
atmosférica en ambos hemisferios) 
 
14 La sigla SRES se refiere al Special Report on Emissions Scenarios (2000). Las familias de escenarios y los escenarios ilustrativos, que no 
incluyeron iniciativas climáticas adicionales, se resumen en la Figura SPM-7 al final de este Informe para Responsables Políticos. 
Aproximadamente las concentraciones de CO2 equivalente corresponden a las fuerzas radiativas calculadas debidas a emisiones de gases 
de efecto invernadero y aerosoles de origen antropogénico para el 2100 (ver pág. 823 del TAR) para los escenarios SRES B1, A1T, B2, A1B, 
A2 y A1F. Los escenarios ilustrativos corresponden a concentraciones de CO2 equivalente de 600,800, 850, 1.250 y 1.550 ppm 
respectivamente. Los escenarios B1, A1B y A2 han sido el foco de los estudios comparativos entre modelos y muchos de estos resultados 
están estimados en este informe. 
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Para las próximas dos décadas se proyecta un calentamiento aproximado de 0,2ºC 
por década para una gama de escenarios de emisiones SRES. Incluso si la 
concentración de todos los gases de efecto invernadero y aerosoles se mantuviera 
constante en los niveles del año 2000, es esperable la continuación de un 
calentamiento de aproximadamente 0,1ºC por década. {10.3,10.7} 
 

• Desde el primer informe del IPCC el año 1990, las proyecciones estimadas habían 
sugerido incrementos en la temperatura global promedio entre 0,15 y 0,3ºC por década 
para 1990 - 2005. Esto puede compararse ahora con los valores observados de cerca de 
0,2ºC por década, fortaleciendo la fiabilidad de las proyecciones de corto plazo. {1.2, 3.2} 

• Los experimentos en modelos muestran que incluso si todos factores de fuerza radiativa se 
mantienen constantes a niveles del año 2000, continuará la tendencia al calentamiento 
durante las próximas dos décadas a una tasa de aproximadamente 0,1ºC por década, 
principalmente debido a la lentitud de respuesta de los océanos. Deberíamos esperar un 
calentamiento del doble (0,2ºC por década) si las emisiones estuvieran en el rango de los 
escenarios SRES. Las mejores proyecciones de los modelos indican que el promedio de 
calentamiento por década sobre cada continente deshabitado para el 2030 no es sensible 
a la elección de uno u otro escenario, y es muy probable que sea a lo menos dos veces el 
valor de la variabilidad natural durante el siglo XX. {9.4, 10.3, 10.5, 11.2–11.7, Figure TS-
29} 

 
La continuación de emisiones a las tasas actuales, o sobre las tasas actuales, 
causará un calentamiento adicional e inducirá a muchos cambios en el clima global 
durante el siglo XXI, que muy probablemente serán mayores que los observados 
durante el siglo XX. {10.3} 
 

• Los avances logrados en el modelamiento del cambio climático permiten hoy día mejores 
estimaciones y establecer rangos de incertidumbre probables en las evaluaciones para 
diferentes escenarios. En este informe los resultados para diferentes escenarios de 
emisiones se incorporan de forma explícita para evitar la posibilidad de no considerar esta 
información política relevante. Los calentamientos superficiales globales promedio 
respectivos para fines del siglo XXI (2090 – 2099) en relación con 1980 – 1999 se 
muestran en la Tabla SPM-3. Esto ilustra las diferencias entre los escenarios SRES 
extremos y el calentamiento proyectado junto con las incertidumbres asociadas a estos 
escenarios. {10.5} 

• Las mejores estimaciones y rangos probables mejor acotados para el calentamiento del 
aire superficial global promedio en seis escenarios de emisiones SRES se incorporan en 
esta evaluación y se muestran en la Tabla SPM-3. Por ejemplo, la mejor estimación para el 
escenario bajo (B1) es 1,8°C(el rango probable es 1,1°C a 2,9°C), y la mejor estimación 
para el escenario alto (A1FI) es 4,0°C (el rango probable es 2,4°C a 6,4°C). Aunque estas 
proyecciones sean en general consistentes con la amplitud citada en el TAR (1,4°C a 
5,8°C), no son directamente comparables (Ver Figura SPM-7). El AR4 (NdelT: Cuarto 
Informe de Evaluación, es decir, el presente informe) es más avanzado y provee mejores 
estimaciones y evalúa rangos de probabilidades para cada uno de los escenarios 
escogidos.  {10.5} 

• El calentamiento tiende a reducir la difusión del dióxido de carbono atmosférico en los 
océanos y en las tierras, incrementando la proporción de las emisiones antropogénicas que 
permanecen en la atmósfera. Por ejemplo, para el escenario A2 la retroalimentación en el 
modelo del ciclo combinado clima-carbono incrementa el correspondiente calentamiento 
global promedio al 2100 en más de un 1°C. Las estimaciones para proyecciones de 
temperaturas en rangos superiores son mayores que en el TAR (Ver Tabla SPM-3) 
principalmente porque la gama de modelos disponibles ahora sugieren retroalimentaciones 
más pronunciadas del ciclo clima-carbono. {7.3, 10.5} 
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Tabla SPM-3. Calentamiento global promedio proyectado y aumento del nivel del mar para fines del siglo XXI 
para diferentes modelos. Las proyecciones del nivel del mar no incluyen incertidumbres en las 
retroalimentaciones del ciclo de carbono pues no hay bases suficientes en la literatura publicada. {10.5, 10.6, 
Tabla 10.7} 

Ascenso del Nivel del Mar
(m en 2090-2099 en relación con 

1980-1999)
Mejor Rango Rango basado en modelo

Caso estimación probable excluyendo cambios dinámicos rápidos
 en flujos de hielo

Concentraciones
constantes 0.6 0.3 – 0.9 

del año 2000 c

Escenario B1 1.8 1.1 – 2.9 0.18 – 0.38
Escenario A1T 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.45
Escenario B2 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.43

Escenario A1B 2.8 1.7 – 4.4 0.21 – 0.48
Escenario A2 3.4 2.0 – 5.4 0.23 – 0.51

Escenario A1FI 4.0 2.4 – 6.4 0.26 – 0.59
Notas:
(a) Estas estimaciones han sido evaluadas a partir de una jerarquía de modelos que abarcan un modelo climático simple, varios modelos EMICs, 
y un gran númeo de modelos AOGCMs 
(c) La composición constante para el año 2002 se obtiene sólo de modelos AOGCMs
NdelT: AOGCM - Atmosphere-Ocean General Circulation Model; EMIC - Earth-System Models of Intermediate Complexity

 (°C en 2090-2099
en relación con 1980-1999) a

Cambio de Temperatura

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 
 
FIGURA SPM-5. Las líneas sólidas  corresponden a promedios globales multi-modelos (en relación con 1980 
– 1999) para los escenarios A2, A1B y B1, mostrados como prolongaciones de las simulaciones del siglo XX. 
El área sombreada muestra el rango de más/menos una desviación estándar del promedio del modelo anual 
individual. El número de AOGCM ejecutados para un determinado período y escenario se indica por los 
números de colores en la parte inferior del panel. La línea naranja corresponde al experimento donde las 
concentraciones se mantuvieron constantes a los valores del año 2000. Las barras grises a la derecha indican 
la mejor estimación (línea sólida en cada barra) y el rango probable evaluado para los seis escenarios 
ilustrativos SRES. La evaluación de la mejor estimación y rangos probables en las barras grises incluyen en la 
parte derecha de la figura los AOGCMs y los resultados de una jerarquía de modelos independientes y 
restricciones a las observaciones. (Figs. 10.4 and 10.29) 
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• Las proyecciones de ascenso del nivel del mar global promedio basadas en modelos para 

fines del siglo XXI (2090 – 2099) se muestran en la Tabla SPM-3. Para cada escenario, el 
punto medio del rango en la Tabla SPM-3 difiere menos del 10% del promedio modelado 
en el TAR para 2090 – 2099. Los rangos son más estrechos que en el TAR principalmente 
gracias a información mejorada respecto de ciertas incertidumbres en las contribuciones 
proyectadas15. {10.6} 

• Los modelos usados hasta el día de hoy no incluyen incertidumbres debidas al ciclo 
climático del carbono así como tampoco incluyen todos los efectos provocados por  los 
cambios en la velocidad de los flujos de las capas de hielo, debido a que no hay bases 
suficientes en la literatura publicada.  Las proyecciones incluyen una contribución debido a 
los flujos de hielo observados en Groenlandia y la Antártica 1993 - 2003, pero estas 
velocidades podrían aumentar o disminuir en el futuro. Por ejemplo, si esta contribución 
fuera a crecer linealmente con el cambio de la temperatura global promedio, los rangos 
superiores del aumento del nivel del mar para los escenarios SRES mostrados en la Tabla 
SPM-3 aumentarían 0,1 a 0,2 metros. Mayores valores no pueden ser excluidos, pero es 
aún muy limitada la comprensión de estos efectos como para estimar su probabilidad o 
para estimar mejor el límite superior de ascenso del nivel del mar. {10.6} 

• El incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera lleva a la 
acidificación de los océanos. Las proyecciones basadas en los escenarios SRES dan 
reducciones en el pH16 promedio global de la superficie de los océanos entre 0,14 y 0,35 
unidades durante el siglo XXI, esto se suma a la reducción actual de 0,1 unidades desde la 
época pre-industrial. {5.4, Box 7.3,10.4} 

 
Hoy día existe una mayor confiabilidad en los patrones proyectados de 
calentamiento y otros aspectos a escala regional, incluyendo cambios en los 
patrones de vientos, precipitaciones, hielos, y algunos aspectos de eventos 
extremos. {8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 10.3,11.1} 
 

• El calentamiento proyectado para el siglo XXI muestra patrones de comportamiento 
similares a aquellos observados durante varias décadas pasadas, con independencia del 
escenario utilizado. Se espera que el calentamiento sea mayor sobre los continentes y en 
las latitudes más septentrionales, y menor sobre los océanos del sur y parte del Atlántico 
norte (Ver Figura SPM-6). {10.3} 

• Se proyecta una contracción en la cobertura de nieves. Se proyectan incrementos 
generalizados en la profundidad de los deshielos en la mayor parte de las regiones con 
tierras cubiertas de hielo. {10.3, 10.6} 

• Se proyecta el encogimiento de los hielos oceánicos tanto en el Ártico como en la Antártica 
bajo todos los escenarios SRES. En algunas proyecciones, el mar Ártico en el verano 
avanzado desaparece casi enteramente durante la última parte del siglo XXI. {10.3} 

• Es muy probable que los calores extremos, las olas de calor y los eventos de 
precipitaciones intensas continúen siendo más frecuentes. {10.3} 

• Basado en una gama de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y 
huracanes) serán más intensos en el futuro, con vientos extremos más fuertes, y  con una 
mayor precipitación asociada con el aumento de la SST (Sea Surface Temperature) 
tropical. Hay una menor confiabilidad en la proyección de una disminución global del 
número de ciclones tropicales. El incremento aparente en la proporción de los temporales 
muy intensos desde 1970 en algunas regiones, es mucho mayor que lo simulado por los 
modelos actuales para ese período. {9.5, 10.3, 3.8} 

• Se proyecta que las trayectorias de las tormentas extratropicales se desplacen en dirección 
de los polos, con los consecuentes cambios en los patrones de vientos, precipitaciones y 

                                                 
15 Las proyecciones en el TAR fueron hechas para el 2100, mientas que en este informe son para 2090 – 2099. El TAR tendría rangos 
similares a los de la Tabla SPM-2 si se hubiera tratado las incertidumbres de igual manera. 
16 Una disminución del pH corresponde a un aumento en la acidez de una solución. 
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temperaturas, continuando en general con las tendencias observadas en el último medio 
siglo. {3.6, 10.3} 

 

 
 
FIGURA SPM-6. Cambios en la Temperatura superficial proyectada para principios y finales del siglo XXI en 
relación con el período 1980 – 1999. Los paneles central y derecho muestran las proyecciones del promedio 
multi-modelo entre los escenarios B1 (superior)  A1B (centro) y A2 (inferior) Modelos de Circulación General 
Atmósfera-Océanos promediados sobre las décadas 2020 – 2029 (centro) y 2090 – 2099 (derecha). El panel 
de la izquierda muestra las incertidumbres correspondientes como probabilidades relativas de los promedios 
globales estimados del calentamiento desde varios estudios AOGCM (NdelT: Atmosphere-Ocean General 
Circulation Model) y EMIC (NdelT: Earth System Models of Intermediate Complexity) para los mismos 
períodos. Algunos estudios sólo entregan resultados para un subconjunto de los escenarios SRES o para 
algunas versiones de los modelos. Sin embargo, la diferencia en el número de curvas, mostrada a la izquierda 
de los paneles, se debe sólo a diferencias en la disponibilidad de los resultados. {Figuras 10.8 and 10.28} 
 
 

• Desde el TAR se ha logrado una mejor comprensión de los patrones proyectados de 
precipitaciones. Es muy probable un  aumento en la cantidad de las precipitaciones en 
latitudes elevadas, mientras que probablemente serán menores en la mayor parte de las 
tierras de las regiones sub-tropicales (a lo sumo cerca de un 20% para el 2100 en el 
escenario A1B, ver Figura SPM-7), continuando con las pautas observadas en las 
tendencias recientes. {3.3, 8.3, 9.5, 10.3, 11.2 a 11.9} 

• Basado en simulaciones con modelos, es muy probable que la circulación meridional de 
giro (MOC, Meridional Overturning Circulation) en el océano Atlántico se haga más lenta 
durante el siglo XXI. La reducción promedio para el año 2100 entre los diferentes modelos 
será de 25% (rango de 0% a 50%) para el escenario SRES A1B. Se proyecta que las 
temperaturas en la región del Atlántico aumentarán a pesar de estos cambios debido al 
mucho mayor calentamiento asociado con el incremento proyectado de gases de efecto 
invernadero. Es muy improbable que la MOC vaya a experimentar una transición abrupta 
durante el siglo XXI. Cambios a más largo plazo en la MOC no pueden ser estimados con 
certeza. {10.3, 10.7} (NdelT: MOC o Circulación Meridional Atlántica de Giro lleva las 
aguas ecuatoriales superficiales cálidas hacia el Atlántico Norte y devuelve las aguas 
profundas frías hacia el sur a través del Ecuador). 
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FIGURA SPM-7. Cambios relativos en las precipitaciones (en porcentaje) para el período 2090 – 2099 en 
relación con el período 1980 – 1999. Los valores son promedios multi-modelos basados en el escenario SRES 
A1B para diciembre a febrero (izquierda) y junio a agosto (derecha). Las áreas blancas corresponden a áreas 
donde menos del 66% de los modelos concuerdan en el signo del cambio, y las áreas achuradas 
corresponden a áreas donde más del 90% de los modelos concuerdan en el signo del cambio. 
 
 
El calentamiento antropogénico y el aumento del nivel del mar continuarán por 
siglos debido a las escalas de tiempo asociadas con los procesos climáticos y sus 
retroalimentaciones, incluso si las concentraciones de gases de efecto invernadero 
lograran estabilizarse. {10.4, 10.5, 10.7} 
 

• Se espera que el acoplamiento del ciclo climático con el ciclo del carbono adicione dióxido 
de carbono a la atmósfera a medida que el sistema se recalienta, pero la magnitud de la 
retroalimentación entre ambos ciclos es incierta. Esto incrementa la incertidumbre en la 
trayectoria de las emisiones de dióxido de carbono necesarias para alcanzar un nivel 
particular de estabilidad en la concentración del dióxido de carbono atmosférico. Basado 
en el actual nivel de comprensión de las retroalimentaciones en el ciclo climático de 
carbono, los estudio con modelos sugieren que para estabilizar a 450 ppm de dióxido de 
carbono, se requeriría disminuir las emisiones acumuladas desde un promedio aproximado 
de 1.415 [1.340 a 1.490] GtC a aproximadamente 1.100 [980 a 1.250] GtC. {7.3, 10.4} 

• Si la fuerza radiativa se estabilizara para el año 2100 a los niveles B1 o A1B, debería aún 
esperarse un incremento de cerca de 0,5°C adicional en la temperatura global promedio, 
sobre todo para el año 2200. {10.7} 

• Si la fuerza radiativa se estabilizara para el año 2100 al nivel A1B, sólo el efecto de la 
expansión térmica de las aguas conducirá a 0,3 a 0,8 m de aumento del nivel del mar hacia 
el año 2300 (en relación a 1980 – 1999). La expansión térmica continuaría por muchos 
siglos, debido al tiempo que se necesita para trasportar el calor hacia las aguas profundas. 
{10.7} 

• Se proyecta que la contracción de la capa de hielo de Groenlandia continuará 
contribuyendo al aumento del  nivel del mar después de 2100. Lo modelos actuales 
sugieren que las pérdidas de masa de hielo aumentan con la temperatura más rápido que 
lo ganado debido a las precipitaciones, y que el balance de masa se hace negativo para un 
calentamiento global promedio de 1,9 a 4,6°C. (en relación con valores pre-industriales).  
Si un balance negativo de las masas superficiales se mantuviera por un milenio conduciría 
virtualmente a la completa desaparición de la capa de hielo en Groenlandia, y la 
contribución resultante al crecimiento del nivel del mar sería de 7 m aproximadamente. Las 
correspondientes temperaturas futuras en Groenlandia serían comparables a las de la 
último período interglacial (125.000 años atrás) época para la cual la paleoclimatología nos 



 19

informa de reducciones en la extensión de los hielos terrestre polares, y de un aumento del 
nivel del mar de 4 a 6 metros. {6.4, 10.7} 

• Los procesos dinámicos relacionados con el flujo de los hielos no incluidos en los modelos 
actuales, pero sugeridos por observaciones recientes, podrían aumentar la vulnerabilidad 
de las capas de hielo ante el calentamiento, aumentando a su vez los futuros niveles del 
mar. La comprensión de estos procesos es hoy limitada y no existe consenso respecto de 
su magnitud. {4.6, 10.7} 

• Los estudios actuales con modelos globales proyectan que la capa de hielo de la Antártica 
permanecerá suficientemente fría como para sufrir derretimientos superficiales 
generalizados y se espera una ganancia de masa de hielo debido al aumento de las 
nevadas. Sin embargo, podría ocurrir una pérdida neta de masa de hielo si el vertido 
dinámico al océano domina el balance de masa de la capa de hielo. {10.7} 

• Tanto las contribuciones antropogénicas de dióxido de carbono pasadas como futuras 
continuarán contribuyendo al calentamiento y al aumento del nivel del mar por más de un 
milenio, debido a las escalas de tiempo necesarias para remover este gas desde la 
atmósfera. {7.3, 10.3} 
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Escenarios de Emisiones del Informe Especial de Escenarios de Emisiones (SRES, por su 
sigla en inglés, Spetial Report on Emissions Scenarios17          
 
A1. El relato correspondiente al escenario A1 y la familia de escenarios A1 describe un 
mundo futuro de crecimiento económico muy rápido, población global que llega a su 
máximo a mediados del siglo y declina a partir de ese momento, y una rápida introducción 
de nuevas y más eficientes tecnologías. Los temas subyacentes  son la convergencia entre 
regiones, la capacidad de construir e incrementar interacciones sociales y culturales, y una 
sustancial reducción de las diferencias regionales e ingresos per capita. La familia de 
escenarios A1 se abre en tres grupos A1 que describen direcciones alternativas del cambio 
tecnológico en el sistema energético. Estos tres grupos A1 se distinguen por el énfasis 
tecnológico: intensivo en fósiles (A1FI), fuentes energéticas no-fósiles (A1T), y un balance 
entre todo tipo de fuentes (A1B) (donde balanceado se define como no cargándose mucho 
hacia una particular fuente de energía, o la aceptación de que tasas de mejoras similares se 
aplican a todas las fuentes y tecnologías de consumo de esta). 
 
A2. El relato y la familia de escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. El tema 
subjacente es dependencia personal y la preservación de las identidades locales. Los 
patrones de fertilidad convergen muy lentamente entre regiones, lo que da como resultado 
un crecimiento de la población discontinuo. El desarrollo económico es orientado en primer 
lugar con un sentido regional y por un crecimiento económico per capita, y los cambios 
tecnológicos son más fragmentados y más lentos que en los otros relatos. 
 
B1. El relato y la familia de escenarios B1 describe un mundo convergente, con la misma 
población actual teniendo un máximo en la mitad del siglo y que declina hacia adelante, 
como en el relato A1, pero con un rápido cambio en las estructuras económicas hacia una 
economía de servicios e información, con reducciones en la intensidad de uso de equipos y 
la introducción de tecnologías limpias y de eficiente consumo de recursos. El énfasis está 
puesto en las soluciones globales a los problemas económicos, sociales y la 
sustentabilidad ambiental, incluyendo mejoras en la equidad pero sin nuevas iniciativas en 
lo climático. 
 
B2. El relato y la familia de escenarios B2 describe un mundo cuyo énfasis está puesto en 
soluciones locales a los problemas económicos, sociales y de sustentabilidad ambiental. Es 
un mundo con crecimiento continuo de la población global a una tasa menor que A2, niveles 
intermedios de desarrollo económico, y un cambio tecnológico más lento y más 
diversificado que en los relatos B1 y A1. El escenario está orientado hacia la protección del 
medio ambiente y la equidad pero su foco está puesto en niveles locales y regionales. 
 
Se escogió un escenario ilustrativo para cada uno de los grupos de escenarios A1B, A1FI, 
A1T, A2, B1 y B2. Todos deben ser considerados de igual peso relativo. 
 
Los escenarios SRES no incluyen iniciativas climáticas adicionales, lo que significa que no 
se ha incluido ningún escenario que asuma explícitamente la implementación del Convenio 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o las metas del Protocolo de Kyoto. 
 

                                                 
17 Los escenarios de emisiones no son evaluados en este Grupo  de Trabajo I del IPCC. Este box que resume los escenarios SRES fue 
tomado del TAR y ha sido sometido a una aprobación línea a línea por parte del Panel. 


