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Observaciones 

Forzamientos 

naturales y 

antrópicos 

Forzamientos 

naturales 

(solar+volcánico) 

Cuarto Informe IPCC 

Observaciones 

El calentamiento 
actual no es 
explicable 
considerando sólo la 
variabilidad natural 
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Observaciones directas del cambio climático  

Temperatura media 

global 

 

 

Nivel marino medio 

global 

 

 

Cubierta de nieve 

del hemisferio norte 

Cuarto Informe IPCC 



Ejemplo del retroceso glaciar 
 Evolución de la superficie del glaciar Chacaltaya (Bolivia) 

en el período 1940-2005 

IPCC AR4 



La evolución reciente y futura de la 

criosfera a la luz del Cuarto IPCC (1) 

“El descenso observado de la cubierta de nieve y la menor extensión de los 
hielos marinos en el Hemisferio Norte, el menor espesor de los hielos 
marinos, el acortamiento de las estaciones gélidas en lagos y ríos, el 
deshielo de glaciares, la menor extensión del permafrost, el aumento de las 
temperaturas del suelo y de los perfiles de temperatura obtenidos de 
perforaciones, así como el aumento de nivel del mar, aportan indicaciones 
adicionales de que el planeta se está calentando.”  

 

“Puede afirmarse con un grado de confianza alto que los sistemas naturales 
vinculados a la nieve, el hielo y el terreno congelado (incluido el permafrost) 
han resultado afectados. Algunos ejemplos: ha aumentado el número y 
extensión de los lagos glaciales; ha aumentado la inestabilidad del terreno en 
las regiones de permafrost y las avalanchas de rocas en regiones 
montañosas; ha habido cambios en algunos ecosistemas árticos y 
antárticos, particularmente en los biomas de hielo marino,...”   

 

“Sobre la base de un número de evidencias creciente, hay un grado de 
confianza alto en que los sistemas hidrológicos están experimentando los 
efectos siguientes: aumento de la escorrentía y adelanto de las fechas de 
caudal máximo primaveral en numerosos ríos alimentados por glaciares y 
por nieve…” 
 
 

 



La evolución reciente y futura de la 

criosfera a la luz del Cuarto IPCC (2) 

 Los datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que, en promedio 
anual, la extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en 2,7 % 
[entre 2,1 y 3,3] por decenio, y en mayor medida en los veranos, 7,4 % 
[entre 5,0 y 9,8] por decenio. En promedio, los glaciares de montaña y la 
cubierta de nieve han disminuido en ambos hemisferios. Desde 1900, la 
extensión máxima de suelo estacionalmente congelado se ha reducido en 
torno a un 7% en el Hemisferio Norte, con disminuciones de hasta un 15% 
durante la primavera. En términos generales, las temperaturas de la capa 
superior de permafrost han aumentado en la región ártica, desde los años 
ochenta, en hasta 3°C.  

 
 

 

En las áreas montañosas (de Europa)  

habrá una retracción de los glaciares,  

una disminución de la cubierta de  

nieve y del turismo invernal, y  

abundantes pérdidas  

de especies (en ciertas áreas, 

hasta un 60% de aquí a 2080 en  

escenarios de alto nivel de emisiones). 

 

http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10006/_DSC1599.jpg
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Incremento de 

entre 1,8ºC 

(escenario B1)      

y 4,0ºC    

(escenario A1F1)                  

en 2090-2099 

respecto a      

1980-1999. 

Cuarto Informe IPCC 

Proyección futura de la temperatura 
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Calentamiento 

más acusado 

sobre los 

continentes y en 

las altas latitudes 

boreales y menor 

en el oceáno 

austral y en partes 

del norte del 

océano Atlántico.  

Proyecciones futuras de la temperatura 

Cuarto Informe IPCC 



Cambios futuros en la precipitación 

Gentileza de James Hurrell 



? 

La singularidad climática de la Península Ibérica 
y el Mediterráneo occidental 


