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El CAMBIO CLIMÁTICO 
¿QUÉ SABEMOS HOY? 

“los cambios climáticos deben dejar de  

ser un debate científico para convertirse en 
un problema de seguridad global”  

                                     The Observer, UK 



La atmósfera y el clima son 

recursos naturales compartidos 

por toda la Humanidad: son 

Bienes Comunes  

Son componentes del sistema 

integrado de la Biosfera: 

Aire – Tierra – Aguas y hielos 

+ 

Ecosistemas 
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Un ejemplo: Esquema Simplificado de la  Relación entre 

Cambio Climático y algunas Problemáticas Ambientales y 

Aspectos Productivos de la República Argentina 

Población: 
megaciudades, éxodo rural, 

pobreza, hacinamiento, 

refugiados ambientales 

Producción 

Consumo de 

Energía 



Principales Impactos Identificados 

–Clima: Temperatura, Precipitaciones, Deshielo y Nieve, 
Eventos Extremos 

–Agricultura y Seguridad Alimentaria 

–Agua 

–Salud Humana 

– Refugiados ambientales 

–Ecosistemas Terrestres, Zonas Costeras 

–Políticas Económicas Nacionales e Internacionales  

–Capacidad de Adaptación y Mitigación  

 

Efectos en el Presente y Futuro 



A escala continental, regional y de cuencas 
oceánicas, se han observado  numerosos cambios 
a largo plazo en el clima: 

•Cambios en las temperaturas y hielos del Ártico 

•Cambios en las precipitaciones, la salinidad del 
océano, los patrones de viento y aspectos de 
tiempo extremo, incluyendo sequías, 
precipitaciónes severas, olas de calor e 
intensidad de ciclones tropicales.” 

Efectos hoy 



CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL  

[IPCC FAR WG3]  

Figure 1.2: Sources of global CO2 emissions, 1970-2004 (only direct emissions by sector)Source: Adapted from Olivier et. al, 2005; 2006).1. 
Including fuelwood at 10% net contribution. For large-scale biomass burning averaged data for 1997-2002 are based on Global Fire Emissions 
Database satellite data (van der Werf et. al, 2003). Including decomposition and peat fires (Hooijer et al., 2006). Excluding fossil fuel fires.2. Other 
domestic surface transport, non-energetic use of fuels, cement production, and venting/flaring of gas from oil production.3. Including aviation and 
marine transport 



[IPCC FAR WG3]  



Variación de temperatura y variación en la actividad 

solar. 

La temperatura media se desacopla de las  

Variaciones cuasi-ciclicas del sol.  

Fuente: Max-Planck Institut 



“Nuevos análisis de mediciones satelitales y de 
globos de la baja y media troposfera muestran 
tasas de calentamiento similares a las de 
superficie.” 

¿qué efectos podemos ver ya? 



Evolución T 

de superficie 

Evolución T en 

troposfera baja 

Evolución T en 

estratosfera baja 



Cuidado: las unidades son 
diferentes. Trends 

significant at the 5% level are 

indicated by white + marks 
Smith and Reynolds (2005). 



Smith and Reynolds (2005). 



 

“El contenido promedio de vapor de agua 
atmosférico se ha incrementado desde por lo 
menos los 80´,sobre tierra y océanos, así 
como también en la alta troposfera. El 
incremento es consistente con el vapor de 
agua extra que el aire más caliente puede 
retener.” 

 

 

 ¿qué efectos podemos ver ya? 



Calentamiento de los océanos desde 1950  

Yearly mean SS TAs (°C) (dots) averaged in the (a) global ocean, 

(b) tropical Indian (30°S–30°N), (c) tropical Pacific (30°S–30°N), (d) North 

Pacific (120°E–110°W, 30°N–60°N), (e) tropical Atlantic (30°S–30°N), (e) 

North Atlantic (80°W–0°, 30°N–60°N) in 1950–2009. Black lines are the 

five-year running means of the yearly mean SS TAs. SS Ts are the 

Extended 

Reconstructed SS T version 3b of Smith et al. (2008). All anomalies are 

defined as departures from the 1971–2000 climatology (Xue et al. 2003). 



Precipitación media global desde 1900 



Cuidado: las unidades son 
diferentes. 
Trend of annual precipitation amounts for 1901 

to 2005 (upper, % century–1) and 1979 to 2005 

(lower, % decade–1) the percentage being 

based on the 1961 to 1990 period. Areas in 

grey have insufficient data to produce reliable 

trends. The minimum number of years to 

calculate a trend value is 66 for 1901 to 2005 

and 18 for 1979 to 2005. An annual value is 

complete for a given year if all twelve monthly 

percentage anomaly values are present. The 

GHCN precipitation dataset from NCDC was 

used. Note the different colour bars and units 

in each plot. Trends significant at the 5% level 

are indicated by black + marks  

 



Palmer Drought Severity Index (PDSI) 
para el periodo 1900- 2002. 

Patrón de áreas 
secas/húmedas 



“La frecuencia de eventos de precipitaciones 
severos se ha incrementado sobre las mayor 
parte de las áreas terrestres, consistente con 
el calentamiento observado y el incremento 
de vapor de agua atmosférico.” 

 

¿qué efectos podemos ver ya? 



Se ha observado un aumento en el número de eventos con  
altas precipitaciones 

(Tendencias en la contribución de días muy lluviosos) 



Cantidad de Inundaciones por 
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¿Cómo sabemos que no se debe a causas naturales? 

 Anomalías 
1906-2005 respecto 
1901-1950 
           Forzantes: 
actividad solar y 
volcanes 
 Forzantes 
naturales y 
antropogénicos 





¿Qué impactos se evidencian? 

• Impactos en la salud 

• Impactos económicos 

• Impactos en los ecosistemas 

 Otros efectos: la seguridad (competencia de 
recursos, discusiones gubernamentales) 



Un futuro posible…? 

 



¿qué nos espera en el futuro? 



¿qué lugares se calentarán más? 



En muchos lugares los inviernos serán menos fríos, lo cual reducirá 

el costo de calefacción… 





Y en cuanto a la precipitación… 









El cambio en Argentina 

Cambio observados y algunos cambios posibles 
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Los cambios en la nubosidad y la humedad 

La nubosidad contribuye a la disminución de la amplitud térmica 

 Las variaciones significativas de la frecuencia del cielo cubierto y cielo 

despejado están relacionadas principalmente con un aumento en el 
porcentaje de días con cielo cubierto, que es coherente con la disminución de 

amplitud térmica  

En cuanto a la humedad se 

encuentran tendencias significativas 

positivas de temperaturas de punto 

de rocío en las estaciones del norte 

del país durante el semestre 

cálido 

Porcentaje de días con Td superior al percentil 90
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Camilloni 
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Camilloni 



Camilloni 



Porcentajes (pasados, actuales y proyectados) de la 
Población Urbana de Regiones en Desarrollo 
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Población Mundial (circa 2050) 

• 9000 Millones  (70 % en ciudades) 

 

2.700 

Millones 

en Áreas  

Rurales 

6.300  

Millones  

En Ciudades 

Con un consumo de ¾ de 

recursos y servicios, con 

una generación de ¾ de 

contaminación y desechos 

globales 

 



URBANIZACIÓN DEL GRAN BUENOS AIRES  

1918 1943 

1964 2000 



Sectores de Erosión Manifiesta 



Escenario 

2070 

Exposición a 

las 

inundaciones 

con aumento 

del nivel del 

mar de 40 cm. 





La Tormenta Perfecta de 

Riesgos para las 

Ciudades 

La  aparición de “ divisiones o fracturas 

urbanas” entre barrios pudientes y carenciados 

Fuerte dependencia de productos, en particular 

alimentarios, producidos a grandes distancias de 

los centros urbanos, por expansión de estos, así 

como vulnerabilidad ante las consecuencias de 

los eventos climáticos extremos locales y en 

zonas de producción 

La huella ecológica de los grandes centros 

urbanos excede ampliamente la dimensión 

territorial urbana 

El Cambio Climático puede modificar los 

ciclos estacionales y tipos de enfermedades 

infecciosas que afectan las poblaciones 

urbanas 



La Tormenta Perfecta de 

Riesgos para las 

Ciudades 

Creciente huella de carbono por demandas 

energéticas de la ciudad, ineficiencia energética 

edilicia, de infraestructuras y del transporte que se 

puede incrementar ante el  Cambio Climático 

Impactos  crecientes del Cambio Climático en el 

abastecimiento del agua, sistemas de 

transporte, energía, salud 

Los incrementos previstos en los precios de la 

energía en las próximas décadas tendrán 

impactos en la economía de las ciudades y sus 

habitantes 

Las ciudades se tornan cada vez más 

vulnerables ante fallas en el 

aprovisionamiento, picos en los precios de 

los servicios y bienes básicos, eventos 

extremos climáticos y por lo tanto crece el 

riesgo de disturbios y violencia social 



 

 Recién estamos empezando a entender las 

consecuencias de las acciones sin previsión ni 

planificación de la humanidad… 

GRACIAS 


