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IPCC. Grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático
 Fue establecido por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1988 para proveer 
al mundo de una visión científica sobre el estado actual 
de los conocimientos sobre el cambio climático y sus 
impactos ambientales y socioeconómicos potenciales. En 
el mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó el 
establecimiento de la IPCC.

 Cientos de expertos (831) evalúan la literatura científica 
mundial sobre el tema y emiten informes.

 Informe 5º (y último) en 2014.



Datos climáticos observados



La atmósfera se calienta

 La temperatura de la 
atmosfera cerca de la 
superficie terrestre ha 
aumentado 0,85 ºC, durante 
el período 1880-2012. 

 En el hemisferio norte, es 
probable que el período 
1983-2012 haya sido el 
período de 30 años más 
cálido de los últimos 1 400 
años. 



Hay más fenómenos atmosféricos 
extremos
 Desde 1950 ha 

aumentado la 
frecuencia y la duración 
de las olas de calor en 
gran parte de Europa, 
Asia y Australia.

 Ha aumentado la 
frecuencia e intensidad 
de las tormentas en el 
Atlántico Norte.



La atmósfera cambia
 La composición de la atmósfera ha cambiado: han 

aumentado mucho las concentraciones de dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O). 



Los océanos se calientan

 Los océanos actúan como sumideros de calor.
 Los océanos absorben el 93% del calor total y la 

atmósfera el 1%
 Desde 1971, los 75 m superiores de los océanos se han 

calentado 0,11 ºC por decenio.
 A medida que se calienta, el mar se dilata

                                              sube el nivel del mar
    La contribución más importante a la elevación del nivel del  
mar es la expansión térmica (el 80%)



Sube el nivel del 
mar
 El nivel medio del mar 

subió 19 cm desde 1900 
hasta 2010.

 En los últimos años el 
nivel del mar sube 3 
mm/año, debido a la 
dilatación térmica del 
agua y a la fusión de los 
hielos.



Los océanos se 
acidifican

 Los océanos actúan como 
sumideros de CO2: han 
absorbido el 30% del CO2 
antropogénico emitido.

 El pH del agua superficial de 
los océanos ha disminuido 
0,1 desde el comienzo de la 
era industrial.



En los océanos hay menos 
O2

 Ha disminuido la 
cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua.



La criosfera se funde

 Desde la década de 
1960 los glaciares de 
todo el mundo están 
menguando.

 Se ha reducido la 
extensión y espesor 
del hielo del Ártico.

 Desde la década de 
1990 ha disminuido la 
superficie helada de 
Groenlandia.



El ciclo del agua se altera

 En un clima mas cálido hay 
más evaporación y por tanto 
es mayor la humedad del 
aire.

 Ha aumentado la frecuencia 
y la intensidad de las 
precipitaciones fuertes, 
sobre todo en latitudes 
medias del hemisferio norte. 
En estos lugares aumentó  el 
riesgo  de inundaciones.



Causas del cambio climático



Efecto invernadero



Gases de efecto invernadero

  Se han alcanzado unas 
concentraciones 
atmosféricas de dióxido 
de carbono, metano y 
óxido nitroso sin 
parangón en por lo 
menos los últimos 800 
000 años.

 Las emisiones de gases de 
efecto invernadero son la 
causa del calentamiento 
observado a partir de la 
segunda mitad del siglo 
XX.



 Emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero (año 2010)

 Existe evidencia 
de una relación  
lineal entre las 
emisiones de 
CO2 acumuladas  
y el cambio en la 
temperatura 
global hasta el 
año 2100.



CO2 Alrededor de la 
mitad de las 
emisiones de 
CO2 
antropogénicas 
acumuladas 
entre 1750 y 
2011 se han 
producido en 
los últimos 40 
años.

 En 2015 la 
concentración 
media anual 
alcanzó 400 
ppm



CO2

 Las emisiones 
antropogénicas de CO2 
proceden de la 
combustión de carbón, 
petróleo, gas natural y 
biomasa.

 Las emisiones de CO2 
han aumentado debido al 
crecimiento  económico y 
demográfico.



Según la Agencia Europea del Medio Ambiente 
en 2015 España emitió 339’3 millones de 
toneladas de CO2



El cambio climático en el 
futuro



La atmósfera seguirá calentándose
 La temperatura seguirá aumentando. En 2100 en el mejor de 

los casos, alcanzará 1,7 ºC  por encima de la temperatura de 
etapas preindustriales. Si no se controlan las emisiones de 
gases de efecto invernadero, puede subir 4,8 ºC.



Aumentarán los fenómenos 
meteorológicos extremos

 Aumentarán las temperaturas cálidas extremas.
 Se registrarán temperaturas frías extremas en invierno de 

forma ocasional.



Los océanos serán más calientes

 El calentamiento de los océanos seguirá durante 
siglos

                                                                         

Subida continuada del                      Menos oxígeno
      nivel del mar                                       disuelto

El calor penetrará hasta las capas profundas y afectará 
a las corrientes oceánicas.

                                       



Corriente termohalina



El nivel del mar continuará subiendo

 La subida media del nivel del mar en 2100 puede oscilar 
entre 0,55 y 0,98 metros

 Aumentará la frecuencia y la intensidad de las 
inundaciones en la desembocadura de los ríos



El nivel del mar subirá a un ritmo 
mayor en el futuro

 La pérdida del manto de 
hielo de Groenlandia 
produciría una subida del 
nivel del mar de 7 metros.



Los océanos serán más ácidos

 El aragonito de las 
conchas se disolverá 
debido a la acidez del 
agua si la 
concentración de CO2 
llega a 500-600 ppm.

 La acidificación 
continuará durante 
siglos si continúan las 
emisiones de CO2  y 
afectará 
intensamente a los 
ecosistemas marinos



Criosfera

 A mediados de este 
siglo el Ártico estará 
casi libre de hielo.

 El volumen global de 
los glaciares 
continuará 
reduciéndose.



Ciclo del agua
 Aumentarán las precipitaciones en latitudes altas.
 Serán más intensos y frecuentes los fenómenos de 

precipitación extrema en latitudes medias y tropicales húmedas
 Disminuirán las precipitaciones en latitudes tropicales áridas y 

subáridas.



Consecuencias del cambio 
climático



1 Recursos de agua dulce
 Aumentará la 

población que sufre 
escasez de agua y la 
que padece grandes 
inundaciones 
fluviales.



1 Recursos de agua dulce (lago Chad)
Durante el siglo XXI se 
reducirán los recursos 
renovables de aguas 
superficiales y aguas 
subterráneas en la 
mayoría de las regiones 
secas subtropicales con 
lo que se intensificará la 
competencia por el 
agua.



2 Ecosistemas 
terrestres y de 
agua dulce

 Gran parte de las 
especies terrestres y 
dulceacuícolas afrontan 
riesgo de extinción con 
el cambio climático 
durante el siglo XXI. 

 El cambio climático 
interviene en la 
modificación de los 
hábitats y se añade a la 
sobreexplotación, 
contaminación y 
especies invasoras.

 La disminución de 
superficie forestal 
plantea riesgos para el 
almacenamiento de 
carbono y la 
biodiversidad.



3 Ecosistemas marinos
 La redistribución de las especies marinas y la reducción de su 

biodiversidad, durante el siglo XXI, dificultará el mantenimiento 
de la productividad pesquera. El cambio climático se suma a las 
amenazas de la sobreexplotación pesquera.



4 Ecosistemas costeros y zonas bajas

 Habida cuenta de la 
elevación del nivel del 
mar a lo largo del siglo 
XXI y posteriormente, los 
sistemas costeros y las 
zonas bajas 
experimentarán más 
impactos adversos como 
inmersión, inundación 
costera y erosión costera.



5 Seguridad alimentaria y 
producción de alimentos

 El cambio climático tendrá un 
impacto negativo en la 
producción (- 25 %)  de los 
principales cultivos (trigo, 
arroz y maíz) en las regiones 
tropicales y templadas, con 
aumentos de la temperatura 
local de 2 ºC o más por encima 
de los niveles de finales del 
siglo XX.

 Subirá el precio de los 
alimentos básicos y por tanto 
aumentará la desnutrición.



6 Zonas urbanas
 La variabilidad térmica, 

la precipitación extrema, 
las inundaciones 
continentales y costeras, 
la contaminación del 
aire, la sequía y la 
escasez de agua 
plantean riesgos en las 
zonas urbanas para las 
personas y las 
economías.



7 Zonas rurales
 Los impactos afectarán 

desproporcionadamente al 
bienestar de los pobres en las 
zonas rurales.

 Riesgo de pérdida de medios 
de subsistencia e ingresos en 
las zonas rurales debido a 
insuficiente acceso al agua 
potable y agua para el riego y a 
una reducida productividad 
agrícola, en particular para los 
agricultores y ganaderos con 
poco capital en las regiones 
semiáridas.



8 Sectores y servicios 
económicos
 Riesgos debidos a episodios meteorológicos extremos que 

provocan el colapso de redes de infraestructuras y servicios 
esenciales como la electricidad, el suministro de agua y 
servicios de salud y de emergencia.



9 Salud humana
 A lo largo del siglo XXI, se 

prevé que el cambio climático 
aumente de los problemas de 
salud, especialmente en los 
países pobres.

 Mayor riesgo de transmisión 
de enfermedades por el agua 
y alimentos.

 Mayor mortalidad, 
enfermedades y lesiones por  
olas de calor e incendios.



10 Seguridad humana
 Aumento de migraciones
 Aumentan los riesgos de 

conflictos (guerra civil y 
violencia entre grupos) al 
aumentar la pobreza y las 
crisis económicas.

 Los recursos hídricos 
compartidos y los recursos 
pesqueros tienen potencial 
para que aumente la rivalidad 
entre Estados.



Artículo publicado en Proceedings of the 
National Academy of Science USA (2015)

 “El cambio climático ha inflamado 
la guerra civil de Siria  al haber 
causado una sequía más pertinaz 
de lo habitual”.

 La sequía de Siria ha causado la 
destrucción de cosechas, la 
pérdida de ganado y el 
desplazamiento de hasta un millón 
y medio de campesinos sirios. “Las 
repercusiones de la sequía 
encendieron un clima de 
crispación social que desembocó 
en una guerra civil”.
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