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Introducción: sistema climático



Introducción
• La comprensión del sistema 

climático y de sus cambios 
recientes se apoya en una 
combinación de observaciones, 
estudios teóricos de los procesos 
de retroalimentación y 
simulaciones de modelos. 

• Los modelos climáticos han 
continuado mejorando y se han 
ampliado a modelos del sistema 
Tierra incluyendo una 
representación del ciclo del 
carbono. 

• Los modelos climáticos reproducen 
los patrones de gran escala 
observados y las tendencias 
multidecadales de temperatura 
superficial, especialmente desde 
mediados del siglo XX. 



Principales agentes del cambio climático
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El clima está principalmente 

controlado por:

• Energía del sol

• Reflectividad

• Efecto invernadero 



Balance energético desde el tope de la atmósfera
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Forzamiento radiativo

Forzamiento radiativo es la variación del flujo de radiación neto  (expresada en W m–2) en la tropopausa 
o en la cima de la atmósfera, debida a una modificación de un factor externo del clima. 



Modelos climáticos

Animación del NASA's 
Goddard Space Flight 
Center 

Los modelos climáticos son programas informáticos basados en las ecuaciones que 
describen la evolución de los distintos componentes del sistema climático (atmósfera, 
océano, hielos, biosfera, …),  sus interacciones y sus procesos de retroalimentación.



Características de los modelos climáticos

• Basados en leyes físicas

• Son capaces de representar (simular) los 
climas pasados y presente

• Cuando se restringen al componente 
atmosférico son la base de la predicción 
meteorológica operativa

• Permiten investigar los procesos y 
mecanismos que gobiernan el sistema 
climático  estudios de atribución



La detección de cambios en el clima o un 
sistema afectado por el clima se define 
como el proceso de demostración que han 
cambiado en un sentido estadístico 
definido, sin indicar las razones del cambio. 
Un cambio identificado se detecta en las 
observaciones si la probabilidad de que 
ocurra casualmente debido únicamente a la 
variabilidad interna es baja, por ejemplo 
menor del 10%. 

La atribución de cambios en el clima se 
define como el proceso de evaluación de las 
contribuciones relativas de varios factores 
causales a un cambio o evento con una 
asignación de confianza estadística.

Detección y atribución

La atribución es imposible sin un modelo
aunque el modelo puede estar implícito
en el marco estadístico utilizado



Detección del 
cambio climático



Los modelos climáticos permiten la simulación de climas pasados



Atribución del 
cambio climático





(Stott 2016)

Simulaciones precalculadas con/sin 
forzamientos antropogénicos



(Stott 2016)

Robust event attribution



La atribución robusta depende del tipo de evento

(Stott 2016)



La atribución es más compleja que la detección, 
combinando análisis estadísticos con comprensión 
física. En general, un componente de un cambio 
observado se atribuye a un factor causal específico si se 
puede demostrar que las observaciones son 
consistentes con resultados de un modelo basado en 
procesos que incluye el factor causal en cuestión e 
inconsistente con un modelo alternativo que excluye 
este factor. La evaluación de esta consistencia.
en ambos casos tiene en cuenta la variabilidad caótica 
interna e incertidumbres conocidas en las observaciones 
y respuestas a factores casuales.

Atribución 

Compare observations with the expected responses to external factors:

• GMST response to anthropogenic (GHG and aerosol) forcing obtained 
from the mean of the CMIP3 and CMIP5 ensembles.  

• CMIP3/CMIP5 ensemble mean response to natural (solar and volcanic) 
forcing.

• In statistical terms, attribution involves finding the combination of these 
anthropogenic and natural responses that best fits these observations 
(black line)



Los modelos climáticos permiten experimentar con el sistema climático y
comprender como responde el sistema climático a los cambios en la 
composición de los GEI en la atmósfera y otros factores que afectan al clima.



Atribución del cambio climático 

La evidencia de la 
influencia humana es 
mayor que en AR4. Es 
sumamente probable 
(prob. superior  a 
95%) que la influencia 
humana haya sido la 
causa dominante del 
calentamiento 
observado desde 
mediados del siglo XX.



Resumen

• La comprensión del sistema climático y de sus cambios recientes se apoya en una combinación de 
observaciones, estudios teóricos de los procesos de retroalimentación y simulaciones de modelos. 

• Los modelos climáticos reproducen los patrones de gran escala observados y las tendencias 
multidecadales de temperatura superficial, especialmente desde mediados del siglo XX. 

• La detección de cambios en el clima o un sistema afectado por el clima se define como el proceso 
de demostración que han cambiado en un sentido estadístico definido, sin indicar las razones del 
cambio. 

• La atribución de cambios en el clima se define como el proceso de evaluación de las 
contribuciones relativas de varios factores causales a un cambio o evento con una asignación de 
confianza estadística.

• La atribución es imposible sin un modelo aunque el modelo puede estar implícito en el marco 
estadístico utilizado.

• Un componente de un cambio observado se atribuye a un factor causal específico si se puede 
demostrar que las observaciones son consistentes con resultados de un modelo basado en 
procesos que incluye el factor causal en cuestión e inconsistente con un modelo alternativo que 
excluye este factor. 
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Muchas gracias por su atención 
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