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Presentación
En el año 2007 vio la luz el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (conocido por sus siglas inglesas, IPCC). Este Cuarto Informe constituye un valioso trabajo y la más completa 
revisión e interpretación de la información científica existente sobre el cambio climático hasta el momento, para ponerla 
a disposición de gobiernos y sociedades de todo el mundo.

El papel de los científicos en la lucha contra el cambio climático difícilmente puede exagerarse. Fue la comunidad 
científica la primera que identificó el problema y dio la voz de alerta sobre sus potenciales consecuencias. Y, en los 
últimos años, miles de científicos han desarrollado un formidable esfuerzo colectivo para desentrañar el fenómeno, 
identificar y proyectar sus impactos y analizar las posibles respuestas que permitan limitar sus efectos sobre los sistemas 
naturales y las sociedades humanas. 

Pero los hallazgos resultantes de este ingente esfuerzo científico deben ser trasladados a la sociedad, para que ésta, en 
su conjunto, pueda reconocer la amenaza y contribuir a evitarla. El propósito de esta pequeña guía es precisamente éste: 
contribuir a tender puentes entre ciencia y sociedad, facilitando información relevante que ayude a valorar adecuadamente 
el desafío del cambio climático y la importancia de generar respuestas eficaces para combatirlo. 

Agradecemos profundamente a Grid-Arendal la iniciativa de producir este material, así como las facilidades dadas para 
preparar la versión en castellano del mismo. 

Teresa Ribera
Secretaria de Estado de Cambio Climático del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Madrid, octubre de 2009

Cómo utilizar esta guía

Esta guía trata de presentar los principales contenidos del Cuarto Informte de Evaluación del IPCC a modo de una narración. Para 
ello nos hemos tomado la libertad de resumir o destacar elementos específicos del informe, ilustrando los textos con gráficos 
complementarios. Cuando los datos utilizados no son los propios del IPCC, las fuentes aparecen siempre citadas. La guía abarca 
los seis temas clave incluidos en el “Resumen para responsables de políticas”, aunque el orden en el que se presentan difiere del 
utilizado en la publicación del IPCC. 

Aunque la guía está pensada para personas sin especiales conocimientos sobre la materia, se emplean de forma inevitable algunos 
términos científicos. Al final de la guía, el lector encontrará un pequeño glosario en el que se definen algunos de ellos.

En sus informes de evaluación, el IPCC utiliza determinados términos con un significado muy preciso. A modo de ejemplo, diremos 
que cuando el IPCC habla de que algo es “muy probable” se refiere a una probabilidad de más del 90%, mientras que algo “probable” 
alude a porcentajes de probabilidad de más del 66%. Con el objeto de simplificar el lenguaje, en general dicha terminología no ha 
sido empleada en la guía, salvo escasas excepciones. El IPCC también emplea a menudo las palabras “acuerdo”  o “evidencia”, que 
se refieren siempre a acuerdos o evidencias dentro de la literatura científica.
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Introducción

En 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático publicó su Cuarto Informe de Evaluación 
(continuación de sus informes anteriores de 1990, 1995 y 
2001). El informe –AR4 en abreviatura- consta de cuatro 
volúmenes, publicados bajo el título de Cambio Climático 
2007. Se dedicó un volumen a cada uno de los tres Grupos 
de Trabajo del IPCC:

Grupo de Trabajo I (GT I) valora los aspectos físico-
científicos del sistema climático y del cambio climático;
Grupo de Trabajo II (GT II) valora la vulnerabilidad de 

 
 

 

 
 

 

los sistemas socio-económicos y naturales al cambio
climático, los impactos negativos y positivos, y las
opciones para adaptarse a ellos;
Grupo de Trabajo III (GT III) valora las opciones para la
mitigación del cambio climático a través de la limitación
o la prevención de las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como de la puesta en marcha de iniciativas
para extraerlos de la atmósfera.

El cuarto volumen que completa el AR4 es el Documento
de Síntesis. Resume las conclusiones de los otros tres y 
se orienta específicamente a los temas que conciernen a 
los responsables políticos, apoyándose también en otros 
informes del IPCC. Su ámbito temático se estructura en 
torno a seis cuestiones principales:

1. Cambios observados en el clima y los efectos de 
cambios pasados
2. Causas naturales y humanas del cambio climático 
y su relación con los cambios observados
3. Cambio climático proyectado para el futuro y sus 
impactos

4. Opciones para adaptarse al cambio climático y 
para mitigarlo; qué respuestas son posibles para 2030
5. La perspectiva a largo plazo; rapidez e intensidad 
de la reducción de gases de efecto invernadero 
necesaria para limitar el aumento global de las 
temperaturas a un cierto nivel; por qué está creciendo 
la preocupación sobre el clima 
6. Resultados concluyentes e incertidumbres clave

El IPCC es una entidad científica intergubernamental 
creada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en 1988. Se constituyó para proporcionar una 
fuente objetiva de información a los responsables políticos 
y otros interesados en el cambio climático. El IPCC no 
dirige ninguna investigación. Su papel es valorar, de un 
modo exhaustivo, objetivo y transparente, la más reciente 
literatura científica, técnica y socio-económica que sea 
relevante para la comprensión del riesgo del cambio 
climático inducido por la acción humana, de sus impactos 
observados y proyectados, así como de las opciones 
para la adaptación y la mitigación de sus efectos. Los 
informes del IPCC deben ser políticamente neutrales, 
aunque necesitan abordar de forma objetiva aspectos 
científicos, técnicos y socio-económicos que son 
políticamente relevantes. Deben tratar de reflejar un gran 
abanico de puntos de vista, de conocimientos y de datos 
procedentes de una extensa cobertura geográfica. El IPCC 
continúa siendo la principal fuente de información para las 
negociaciones de la CMNUCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
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Cambios actuales, causas 
e impactos observados
Cambios observados en el clima y sus 
efectos
El calentamiento del sistema climático está más allá 
de discusión, como muestran las observaciones de 
incrementos de las temperaturas medias globales del aire 
y los océanos, el fusión generalizada de la nieve y el hielo, 
y el ascenso global del nivel medio del mar. A continuación, 
se describen e ilustran algunos de los cambios más 
llamativos que ya están teniendo lugar.
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Fuente: US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2008.
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media global
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Tendencias en la temperatura media global 

-1.0   -2.2    0.2     1.0    2.0     3.5ºC

Cambios en la temperatura 1970 - 2004

Fuente: IPCC, 2007.

Aumento de la temperatura
Once de los doce años del periodo 1995-2006 –previo a la 
publicación del Cuarto Informe del IPCC- están entre los 
12 más cálidos desde que comenzaron los registros de 
temperatura en 1850. El calentamiento global durante el 
pasado siglo (1901–2000) se estimó en 0,6ºC en el Tercer 
Informe de Evaluación del IPCC, publicado en 2001; en los 
últimos 100 años, hasta la elaboración del Cuarto Informe 
(1906–2005) la cifra ha aumentado a 0,74ºC. El incremento 
de la temperatura es generalizado en el mundo pero es más 
marcado en las regiones árticas. El calentamiento ha sido 
detectado en la superficie de la Tierra y en la atmósfera, así 
como en los primeros cientos de metros de profundidad 
de los océanos. Las zonas terrestres se han calentado más 
rápidamente que los mares.
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Las temperaturas medias del Hemisferio Norte, después 
de 1950, han sido más altas que en ningún otro periodo de 
50 años durante los últimos 500 años. Estas temperaturas 
crecientes influyen inevitablemente sobre un amplio 
conjunto de fenómenos naturales que, hasta ahora, no han 
sido tomados en consideración.

Las evidencias de un mundo más cálido incluyen: 
periodos más cortos de congelación del hielo de lagos 
y ríos, disminución de la extensión del permafrost, y 
temperaturas del suelo en aumento. Pero los principales 
cambios observados científicamente, y percibidos cada 
vez más por la gente en todo el mundo, se resumen en los 
párrafos siguientes.

2005
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

1870

+ 20

+ 10

- 10

0

Observación mediante mareógrafos
Nivel de confianza entre el 66 y el 95% 

Observaciones altimétricas por satélite

Nivel medio global del mar

Nivel en 1870

Fuente: Hugo Alhenius, GRID Arendal, 2008, actualizado a partir de Church y White, 2006

Cambio del nivel medio
en centímetros

Fuente: Philippe Rekacewicz (GRID-Arendal), Vital Climate Graphics 2002, basado en: David Griggs, en Climate Change 2001,
Synthesis report, contribution of workig groups I, II and III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2001.

¿Por qué cambia el nivel del mar?

Nivel superficial en descenso 
en deltas fluviales, 

movimientos de tierras y 
desplazamientos tectónicos

El agua almacenada en
los continentes en forma de 

glaciares y casquetes se derrite y
se incorpora al agua de mar

Almacenamiento de agua 
 en la superficie terrestre, 

extracciones de aguas subterráneas, 
cambios en la escorrentía 

e infiltración en los acuíferos

 oceánica superficial y profunda
 y marejadas ciclónicas

El aumento de las 

 la expansión del agua
temperaturas provoca

Cambios en la circulación

Aumento del nivel del mar
Los niveles del mar en todo el planeta se han elevado de 
un modo consistente con el calentamiento, a una media 
de 1,8 milímetros por año desde 1961 y a 3,1 milímetros 
por año desde 1993. Los científicos no están seguros de si 
el incremento mayor observado en esta última década se 
debe a una variación puntual o si se trata de una tendencia 
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a largo plazo. La elevación durante el siglo XX alcanzó los 
17 centímetros. La expansión del agua, a medida que se 
calienta, y el deshielo de los glaciares, los casquetes y las 
capas de hielo polar están contribuyendo a este aumento 
de forma conjunta.

Fusión de la nieve y el hielo
La reducción de la extensión de nieve y hielo también es 
consistente con el calentamiento. Los datos de satélite 
registrados desde 1978 muestran que la extensión media 
anual del hielo en el Ártico ha caído un 2,7% cada década, 
con disminuciones mayores en verano. Los glaciares de 
montaña y la cobertura media de nieve se han reducido en 
ambos hemisferios.

Fuente: IPCC, 2007.

Desviación anual
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La masa global de los glaciares
Anomalías en la cubierta de hielo en el hemisferio norte
Millones de kilómetros cuadrados
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Dato más bajo nunca medido, Septiembre de 2007

Extensión mínima del hielo marino

 periodo 1996-1990

Fuente: US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2008.

Media del

Eventos meteorológicos extremos
Desde 1900 a 2005, las precipitaciones (lluvia, aguanieve y 
nieve) aumentaron significativamente en zonas de América 
del Norte y Sur, norte de Europa y norte y centro de Asia, 
pero disminuyeron en el Sahel, el Mediterráneo, sur de 
África y zonas del sur de Asia. El IPCC concluye que es 
“probable” que el área global afectada por la sequía haya 
aumentado desde los años 70.

En los pasados 50 años, los días y noches fríos y las 
heladas se han hecho menos frecuentes en la mayoría 
de áreas terrestres, mientras que han aumentado los días 
y noches cálidos. El IPCC considera “probable” que las 
olas de calor se hayan hecho más comunes en la mayor 
parte de zonas terrestres, que los eventos de fuertes 
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Incremento global de las zonas áridas
Zonas áridas (% del área total)

1950

30%

20%

15%

10%

35%

40%

1960 1970 1980 1990 2000

2005

Fuente: IPPC, 2007.

25%

Cobertura espacial: 75N-60S

Fuente: IPCC, 2007.

Desviación en la extensión de suelo helado 
en el hemisferio norte
Millones de kilómetros cuadrados

Aumento

Disminución

Disminución del permafrost

1.0

0.0

1900

0.5

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0

1.5
2.0

1920 1940 1960 1980 2000

Cambios en la precipitación anual entre 1901 y 2004

Fuente: Atlas Environnement du Monde Diplomatique, 2007, GRID-Arendal, 2005

-20 indica un 20% de reducción en el transcurso de un siglo en comparación con la media del periodo 1961-1990
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precipitaciones (tormentas, por ejemplo) hayan aumentado 
en la mayoría de las áreas y que, desde 1975, las subidas 
extremas del nivel del mar hayan aumentado en todo el 
mundo – al margen del aumento de los niveles medios-.
El gráfico inferior muestra que mientras los desastres 
naturales registrados han aumentado globalmente, parte 
de este incremento puede ser atribuible a la mejora de las 
comunicaciones; muchos de los desastres que ocurrían 
antiguamente pasaban inadvertidos para la mayoría de la 
población. Pero la distinción entre desastres dependientes 

del clima, como ciclones tropicales, y otros no influidos por 
el clima, como los terremotos, indica una clara diferencia 
de tendencia: mientras que la frecuencia de terremotos 
presenta una pequeña variabilidad, las inundaciones y 
ciclones han ocurrido más frecuentemente en los últimos 
30 años. Con todo, si bien los ciclones tropicales intensos 
han aumentado desde aproximadamente 1970, la alta 
variabilidad registrada durante estas décadas y la falta 
de una observación sistemática de alta calidad - previa 

Terremotos

Número de desastres al año

Tendencias en el número de 
desatres registrado
En buena medida el incremento en el número 
de desastres comunicados se debe 
probablemente a las significativas mejoras en 
materia de acceso a la información y también 
al crecimiento poblacional. Pero, al margen de 
ésto, el número de inundaciones y ciclones 
registrado está sin duda aumentando, y esto 
se demuestra al compararlo con el de 
terremotos. ¿Está afectando el calentamiento 
global a la frecuencia con que ocurren los 
desastres naturales?
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a las observaciones de satélite - hacen difícil detectar
tendencias de largo plazo.

 

África:
     5,  100%
     2,  100%

Australia y Nueva Zelanda:
         6,  100%

0

Latinoamérica
     53,   98%
       5, 100%

Norteamérica:
       355,  94% 
       455,  92%

Europa:
119,  94%

     28. 115,  89% Asia:
    106,   96%
        8,  100%

Regiones polares
     106,   96%
         8, 100%

Sistemas marinos y de agua dulce
1

       85, 99%

Fuente: IPCC, 2007.

Sistemas físicos 
(nieve, glaciares, escorrentía, etc.)

Sistemas biológicos 
(alteraciones en los ecosistemas, Nota: Sólo se presenta el número 

y su localización aproximada.
Los porcentajes indican la proporción
de observaciones que resultan consistentes 

pérdida de especies, etc.)

con el calentamiento.

de observaciones 

Cambios relativos a sistemas físicos y biológicos comunicados entre 1970 y 2004

Sistemas naturales afectados
Las observaciones en todo el mundo muestran que 
muchos sistemas naturales están siendo afectados por 
cambios climáticos regionales, especialmente por los 
aumentos de temperatura.

Además, se están detectando otras consecuencias de los 
cambios climáticos regionales, sobre las personas y los 
ecosistemas, distintas de las ya descritas. Son efectos 

que se manifiestan en ámbitos muy diferentes, desde el 
adelanto en la plantación de cultivos primaverales a los 
cambios en la distribución de los pólenes alergénicos en 
el Hemisferio Norte, los cambios en la extensión de las 
áreas afectadas por enfermedades infecciosas o en las 
actividades que dependen, por ejemplo, de la nieve o el 
hielo, tales como los deportes de montaña. Se trata de 
efectos frecuentemente difíciles de identificar, debido a los 
procesos de adaptación al cambio climático ya en marcha 
y a que pueden estar actuando también otros factores que 
no guardan relación con el clima.



  14   El clima en peligro

Las causas 
del cambio

Hoy por hoy, apenas quedan dudas de que la mayor 
parte del aumento observado en las temperaturas medias 
globales desde mediados del siglo XX se debe al incremento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
procedentes de las actividades humanas. Es “probable” 
que se haya producido un significativo calentamiento de 
origen antrópico durante los últimos 50 años, que afecta 
a todos los continentes excepto la Antártida. Durante este 
periodo, el efecto combinado de las variaciones naturales 
de la radiación solar y de las erupciones volcánicas 
debería haber provocado temperaturas más bajas, no 
más altas. De hecho, en la atmósfera se ha producido 
un efecto refrescante debido a los aerosoles. Algunos de 
ellos son de origen natural -por ejemplo las erupciones 
volcánicas- y otros  son producto de la actividad humana 
-principalmente emisiones de sulfato, carbón orgánico, 
hollín atmosférico, nitrato y polvo-. Estos aerosoles reflejan 
parte de los rayos del Sol, devolviéndolos al espacio, o 
bien absorben la radiación, evitando en ambos casos que 
alcancen la superficie de la Tierra.
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Actividad humana
A partir de la evaluación de los efectos sobre el clima 
de los factores naturales y de la actividad humana,  los 
científicos han concluido que ésta es responsable de 
una parte significativa del incremento de la temperatura. 
Así, los modelos informáticos que incluyen la influencia 
humana sobre el clima reflejan acertadamente el actual 
patrón de calentamiento que estamos experimentando, 
mientras que los modelos que sólo tienen en cuenta los 
factores naturales predicen temperaturas muy por debajo 
de las realmente registradas.

No sólo las temperaturas medias sino también otros 
aspectos del clima están cambiando a causa de la influencia 
humana. Las actividades humanas han contribuido a 
la elevación del nivel del mar durante la segunda mitad 
del siglo XX; probablemente también al cambio de los 
patrones de viento y al aumento de temperaturas en 
noches extremadamente cálidas y en días y noches fríos. 
Además, nuestras acciones pueden haber contribuido a 
incrementar el riesgo de olas de calor, el área afectada por 
la sequía desde los años 70 y la frecuencia de episodios de 
fuerte precipitación. Durante las tres últimas décadas, el 
calentamiento de origen antrópico ha tenido una influencia 
global apreciable sobre los cambios observados en 
muchos sistemas físicos y biológicos.

Modelos que únicamente consideran factores naturales que influyen en el clima (volcanes y actividad solar)

Modelos que consideran factores naturales y antropogénicos

Temperaturas medias continentales observadas (medias por década)

Cambios de temperatura entre 1906 y 2005 registrados y modelizados 

Fuente: IPCC, 2007.
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Abonos

Productos

Tráfico
aéreo

Cemento

Calefacción

Blanqueamiento
de corales

Inundaciones

Modificación
de la Corriente

Sequía
Desnutrición

Diarreas

Ciclones

Tsunamis

Incendios

Temperatura
del agua

Cambios en las
precipitaciones

Salinidad

Cambios
en la 
nubosidad

Emisiones
de gases de

efecto invernadero

Cambios de
uso del suelo

Incremento
de la superficie 
impermeable a la infiltración

Electricidad

Quema de
combustibles Desastres

Fallecimientos

ACTIVIDADES HUMANAS

PROCESOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático:
procesos globales y efectos

PRINCIPALES RASGOS CLIMÁTICOS

PRINCIPALES AMENAZAS 

CO2

CH4

N2O

Refugiados
ambientales

Deforestación

Urbanización

Transporte

Agricultura

Industria

Poducción
energética

(aumento de la
temperatura media)

Perturbación
de la circulación
oceánica

Ascenso
del nivel

Calentamiento
GlobalEfecto

invernadero Cambio
climático
abrupto

Pérdida de 
BiodiversidadPérdidas

económicas

Hambrunas

de subsistencia

ganadería
y pesca

en riesgo

Fusión de
los casquetes 

polares

Alteraciones
en los
monzones

del Golfo

Alteraciones
del ciclo del 

carbono

del mar

Roturación
de tierras para 

agricultura

químicos

Plantas de 
generación

eléctrica

Transporte 
marítimo de 
mercancías

Transporte de 
mercancías por 
carretera

Automóviles

Estilos de vida 
tradicionales
amenazados

Enfermedades
infecciosas
(cambios en los 
vectores)

Enfermedades
cardiorrespiratorias

Expansión
de las 
enfermedades

Desaparición de 
humedales costeros

Desaparición de 
humedales costeros

fósiles

(Aumentando)



Los gases de efecto invernadero  
El Protocolo de Kioto1, el acuerdo internacional sobre 
cambio climático, enumera seis gases -o grupos de gases-
de efecto invernadero, cuyas emisiones se comprometen a 
reducir los signatarios del mismo. También hay otros GEI 
aparte de los cubiertos por el Protocolo, pero estos seis 
gases/grupos de gases constituyen la parte principal del 
total de las emisiones procedentes de las actividades 
antrópicas y son los más relevantes en términos de 
responsabilidad humana directa:  
 

- dióxido de carbono ( CO2) 
- metano ( CH4) 
- óxido nitroso ( N2O) 
- hexafluoruro de azufre (SF6) 
- hidrofluorocarbonados (HFCs) 
- perfluorocarbonados (PFCs) 

  

Los tres últimos (SF6, HFCs y PFCs) a veces son 

denominados genéricamente como gases fluorados o 

“gases F”.  

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

procedentes de la actividad humana han crecido desde la 

época preindustrial, con un incremento de un 70% entre 

1970 y 2004. Desde 1750 – el año que habitualmente se 

considera como el inicio de las actividades industriales-, las 

concentraciones atmosféricas globales de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) han 

aumentado significativamente a causa de las actividades 

humanas, siendo ahora mucho más altas que los niveles 

preindustriales.  Así lo revelan las muestras de hielo 

extraídas en los casquetes polares y que nos proporcionan 
datos que abarcan muchos miles de años.  

1 -El Protocolo de Kioto establece las reglas y los procedimientos necesarios 

para alcanzar el objetivo último de la Convención, esto es: “lograr, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 

un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. Dicho nivel debería alcanzarse en un marco temporal suficiente para 

permitir a los ecosistemas una adaptación natural al cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos no sea amenazada y para permitir que 

el desarrollo económico se produzca de modo sostenible.  
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Vapor de agua

Dióxido de carbono
(CO2 )

Metano
(CH4 )

Óxido nitroso
(N2O )

HFC 23 (CHF3 )

HFC 134 a
(CF3CH2F)

HFC 152 a
(CH3CHF2)

Tetrafluormetano
(CF4)

Hexafluoretano
(C2F6)

Hexafluoruro
de azufre  (SF  )6

0 - 56.000 *** 

Concentración
preindustrial

( ppmv * )
Nombre del gas

Concentración
en 1998
( ppmv )

Persistencia
en la

(años)

Principal actividad 

que lo genera
PCG **

* ppmv = partes por millón en volumen ** Calculado para un horizonte temporal de 100 años

--

0,7 1,75 2112

0,27 0,31 310114

0 0,000014 12.000Electrónica, refrigerantes250

0 0,0000075 1.300Refrigerantes13,8

0 0,0000005 120Procesos industriales1,4

0,0004 0,00008 5.700>50.000

0 0,000003 11.900Producción de aluminio10.000

0 0,0000042 22.000Fluidos dieléctricos3.200

Unos pocos días

280 365 1Variable

Principales gases de efecto invernadero

atmósfera humana

Potencial
de

calenta-
miento

Combustibles fósiles, 
producción de cemento, 
cambios de uso del suelo

Combustibles fósiles, 
arrozales, vertederos, 
ganado

Fertilizantes, procesos de 
combustión industriales

Producción de aluminio

0 - 56.000 *** 

*** Para el vapor de agua no hay un valor definitivo, dado que es sumamente variable en función de la 
temperatura y los movimientos de los gases atmosféricos. Mientras que los otros GEI de esta tabla tienen 
aproximadamente la misma relación de mezcla (concentración) en la troposfera y en la parte baja de la 
estratosfera, el valor para el vapor de agua es muy variable.



  20   El clima en peligro

Cambios de usos del suelo

Agricultura

Residuos

Transporte

Electricidad y calor

Industria

Emisiones fugitivas

Quema de otros
combustibles

Dióxido de carbono

(CO2) 77%

(CH4) 14%

(N2O) 8%

Metano

Oxido nitroso 

HFCs,
PFCs,
SF6

1%

Suelos agrícolas

Ganado y estiércol
Cultivo del arroz
Otros usos agrícolas
Vertederos

Aguas residuales y otros residuos

Uso de energía en la agricultura

Minería de carbón
Extracción de 

Refinado y procesado

Deforestación
Forestación
Reforestación
Cosechas / gestión
Otros

Cemento

Otras industrias

Productos químicos

Aluminio / metales no ferrosos

Alimentos y tabaco
Pulpa, papel, impresión

Maquinaria

Carretera

Aéreo
Tren, marítimo y otros

Quema de combustibles 
sin asignar

Edificios comerciales

Edificios residenciales

Hierro y acero

Sector Uso final / actividad Gas

Todos los datos corresponden al año 2000. Todos los cálculos están realizados en unidades de CO2-equivalente, utilizando los potenciales de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 

Fuente: World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool (CAIT), Navigating the Numbers: Greenhouse Gas Data and 
International Climate Policy, Diciembre 2005; Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996 (datos para el año 2000).

Procesos industriales

E 
  N
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Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por sectores

18,2%

13,5%

3,6%

3,4%

13,5%

24,6%

10,4%

3,9%

9%

6%

5,1%
1,5%
0,9%
2%

1,6%

1,4%

1,9%
1,4%

6,3%

18,3%
-1,5%
-0,5%
2,5%

-0,6%

3,8%

5,0%

4.8%

1%
1%

1.4%

1%

9,9%

1,6%
2,3%

3,5%

5,4%

9,9%

3.2%

Transmisión y distribución 

años estimados por el IPCC (1996), basados en una estimación total que asciende a 41.755 Tm CO2-equivalente. Los cambios en los usos del suelo incluyen tanto emisiones como
 absorciones. Las líneas discontinuas representan flujos inferiores al 0,1% de las emisiones totales de GEI.

petróleo y gas
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Los niveles de los dos primeros gases están en la 
actualidad muy por encima de sus registros naturales 
durante los últimos 650.000 años. La concentración 
atmosférica de CO2 antes del comienzo de la Revolución 
Industrial era de aproximadamente 280 partes por millón 
(ppm). En 2005 había alcanzado 379 ppm. Y el incremento 
se está acelerando: la tasa anual de crecimiento fue mayor, 
entre 1995 y 2005, que en cualquier otro periodo de 
tiempo desde que comenzaron las medidas atmosféricas 
sistemáticas, en los años 50 del pasado siglo.

Fuente: IPCC, 2007.

Emisiones globales de gases 
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Potencial de Calentamiento Global 
(PCG) y la equivalencia de CO2
Cada uno de los gases de efecto invernadero afecta a 
la atmósfera en distinto grado y permanece allí durante 
un periodo de tiempo diferente. La medida en la que un 
GEI determinado contribuye al calentamiento global se 

define como su Potencial de Calentamiento Global (PCG). 
Para hacer comparables los efectos de los diferentes 
gases, el PCG expresa el potencial de calentamiento de 
un determinado gas en comparación con el que posee 
el  mismo volumen de CO2 durante el mismo periodo de 
tiempo. De esta forma, el PCG del CO2 es siempre 1. 
Algunos gases provocan mucho más calentamiento que el 
CO2 pero desaparecen de la atmósfera más rápidamente 
que éste, de modo que pueden representar un problema 
considerable durante unos pocos años pero pasan a ser 
un problema menor más adelante. Por el contrario, otros 
pueden tener una persistencia mayor, planteando así 
problemas durante un largo periodo de tiempo.

Por su parte, hablar de emisiones de CO2-equivalente
implica considerar el dióxido de carbono como referencia, 
expresando el calentamiento provocado por un gas 
de efecto invernadero cualquiera, durante un periodo 
específico, en términos de cantidad de CO2 necesaria para 
producir el mismo efecto.

Por ejemplo, el PCG del metano durante 100 años es 25 y 
el del óxido nitroso es 298. Esto significa que las emisiones 
de una tonelada métrica de metano o de óxido nitroso son 
equivalentes a las emisiones de 25 y 298 toneladas métricas 
de dióxido de carbono respectivamente. Uno de los gases 
fluorados, el HFC23, es 12.000 veces más potente que el 
CO2 considerando un periodo de 20 años, convirtiéndose 
incluso en más potente (y por tanto “peligroso” para el 
clima) si contemplamos un periodo de 100 años, tiempo 
en el cual su PCG llega a 14.800.
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Retroalimentaciones

Un factor que complica la ciencia del clima –y que, por 
tanto, conduce a grados de incertidumbre mayores- 
es la existencia de retroalimentaciones. Éstas son 
interacciones entre diferentes partes del sistema 
climático que pueden provocar que un proceso o evento 
desencadene cambios que, a su vez, influyen en el 
desencadenante inicial. Un ejemplo es la reducción de 
la extensión del hielo y la nieve, tanto en la tierra como 
en el mar. El hielo, al ser blanco, refleja hacia el espacio 
hasta el 90% de las radiaciones solares que llegan a su 
superficie, evitando la intensificación del calentamiento 
atmosférico. Pero cuando se funde, quedan expuestas 
al sol la tierra, la vegetación, las rocas o el agua, que 
son todas ellas de color más oscuro y, por tanto, 
absorben más radiación. De esta forma, el deshielo 
inicial puede provocar una retroalimentación que ayuda 
a acelerar su ritmo. Otra posible retroalimentación 
se produce en relación con la descongelación del 
permafrost en las latitudes nórdicas. A medida que 
se descongela, puede liberar grandes cantidades de 
dióxido de carbono y metano que, hasta ese momento, 
estaban retenidas bajo la capa de suelo helado. Si esto 
ocurriera, el calentamiento ya en marcha se aceleraría. 
Otra retroalimentación esperable: las temperaturas más 
altas, tanto de la tierra como del océano, inducen una 
reducción de su capacidad para capturar el dióxido 
de carbono atmosférico, incrementando la cantidad 
de CO2 que permanece en la atmósfera. Todos éstos 
son ejemplos de retroalimentaciones positivas porque 
intensifican el proceso original. Las retroalimentaciones 
negativas, por el contrario, son efectos encadenados 
que conducen a procesos compensatorios y a la 
mitigación del propio efecto original.

Otras
renovables

1980 1990 2000 2010 2020 2030

3

6

9

0

Petróleo

Demanda de energía actual y prevista
Miles de millones de 
toneladas de petróleo – equivalente

Hidroléctrica

Fuente: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2008.

Previsiones

Gas

Carbón

Biomasa
Nuclear

15

12

Nota: todas las estadísticas se refieren a la energía en su forma original 
(como, por ejemplo, el carbón), previamente a su transformación en 
formas de energía más útiles (como, por ejemplo, la energía eléctrica).
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Menos
hielo marino

Aumento de
la evaporación

Mayor crecimiento
de los matorrales

Disminución
del albedo

Calentamiento

 latitudes bajas

Interacciones
globales

Retroalimentación
en los procesos climáticos

Interacciones
marinas

Fuente: Hugo Ahlenius/ GRID-Arendal, Global Outlook for Ice and Snow, 2008.

Retroalimentación positiva
Retroalimentación negativa

en

Calentamiento

 latitudes altas
en

Fusión más 
temprana de 

la nieve

Disminución
del albedo

Interacciones
terrestres

Aumento de 
la radiación 

neta

Aumento de 
la radiación 

neta

Calentamiento de 
la atmósfera

Más nubes 
estivales

Las retroalimentaciones positivas intensifican el proceso original.
Las retroalimentaciones negativas llevan a un proceso de compensación.




