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EFECTO INVERNADERO

Fuente: CMM  con datos de IPPC e imágenes de la 

NASA y google earth

La energía solar en 

forma de ondas de luz 

pasa a través de la 

atmósfera y es el 

motor del clima de 

nuestro planeta

Una parte (1/3) de la energía 

solar en forma de luz visible

es reflejada por la atmósfera

y la superficie de la tierra

La tierra irradia la 

energía en forma 

de calor 

(radiación

infrarroja)
La mayor parte (2/3) de

esta radiación es 

absorbida por la tierra

y la irradia

Los gases de efecto 

invernadero absorben parte

del calor lo que permite

que exista la vida

Gases de Efecto Invernadero:

Bióxido de carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso (N2O)

Vapor de agua

Al aumentar la cantidad de 

Gases de Efecto Invernadero 

se absorbe más energía y la 

tierra se calienta



EVIDENCIA CIENTÍFICA
Acumulación de CO2 en la atmósfera

Fuente: Earth System Research Laboratory. Global Monitoring Division. Consultado el 20 de Julio de 2010.
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Valores medios mensuales



Fuente: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/co2/co2_description.html 

EVIDENCIA CIENTÍFICA
El pulso del planeta
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EVIDENCIA CIENTÍFICA
Cambios observados en 400,000 años

Fuente: Energy Technology Review, 2006

CO2 Atmosférico (ppm)

Temperatura promedio de la Tierra (°C)

Nivel del mar (metros sobre/debajo el nivel del mar actual)

Aumento de la temperatura 

global de 0.8°C en los 

últimos 100 años

Aumento de la 

concentración de CO2

de 32% desde 1850
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EVIDENCIA CIENTÍFICA
Cambios observados en el último milenio

Fuente: Artic Climate Impact Assessment, 2004



Fuente: IPCC, WG1 AR4, 2007

Los registros  de las 

concentraciones de CO2, CH4 y 

N2O indican un notable 

incremento a partir de la 

revolución industrial

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Los principales gases de efecto invernadero



EVIDENCIA CIENTÍFICA
Aumento en la temperatura

Fuente: IPCC, WG1 AR4, 2007



EVIDENCIA CIENTÍFICA
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)

 Establecido por las Naciones Unidas y la 

Organización Meteorológica Mundial en 

1988.

 Para evaluar la información científica, 

técnica y socioeconómica relevante para 

entender los riesgos por el cambio 

climático inducido por el hombre.

 Lo integran más de 4,000 científicos.

 Sus evaluaciones están basadas en 

publicaciones y literatura arbitrada.

 Recibió el Premio Nobel en el 2007.



EVIDENCIA CIENTÍFICA  RECIENTE

Fuente: NOAA, julio de 2010

• La temperatura terrestre de 

Junio fue 1.07°C superior al 

promedio del siglo XX, la más 

alta que se ha registrado.

• La temperatura promedio 

(Tierra y Mar) del 1er semestre de 

este año es la más alta de que 

se tiene registro, 0.68°C mayor 

que el promedio del siglo XX.

• La cobertura de hielo en el 

Ártico en Junio fue 10.6% menor 

que el promedio de 1979-2000 y 

es la menor de que se tenga 

registro.



 Incremento de temperatura

 Aumento del nivel del mar

 Disminución de la cubierta 

de nieve en el Polo Norte

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: IPCC, WG1 AR4, 2007



REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cambios en el sistema hidrológico relacionados con el 

calentamiento global

Incremento en el nivel del mar

por los efectos del cambio climático

Al calentarse el océano,

el agua se expande

Cambia la circulación superficial y 

profunda del océano  y

se generan tormentas El agua 

almacenada en 

la tierra fluye 

hacia el mar al 

descongelarse

el hielo

Cambios en 

flujos 

superficiales y 

subterráneos



REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Huracanes

Fuente: Kerry E., Atlantic tropical cyclone power dissipation and Main Development Region (MDR) sea surface temperature (SST) from 1949 to 2009,MIT, 2010
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Temperatura de la superficie del mar

Energía total 

liberada 

por los 

ciclones 

tropicales



Fuente: NASA

http://www.zonu.com/detail-en/2009-11-16-11117/Sea-surface-temperature-in-the-Caribbean-August-2005.html


REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Huracán Katrina

© Jez Coulson/Panos Pictures

AP Photo/The Dallas Morning News, Smiley N. Pool

Irwin Thonmpson / The Dallas Morning News

Foto AP / EE.UU.

http://www.20minutos.es/galeria/1013/0/1/


Número de eventos

Los datos están graficados por década

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Inundaciones 1950-2000 



REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Inundaciones en Tabasco, 2007



REPERCUSIONES DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO
Inundaciones en 

Estado de México, 2010

La jornada



REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Inundaciones en Nuevo León, 2010



Fuente: NSIDC/WDC for Glaciology, Boulder, compiler. 2002, updated 2006. Online glacier photograph database.  Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center.

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Glaciar Muir, Alaska

Agosto 2004

Agosto 1941



Número de eventos

Los datos están graficados por década

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Grandes Incendios Forestales

1950-2000 



•400 millones de personas viven bajo condiciones de sequía extrema

•La tierra considerada “Muy Seca” pasó de 15% en 1970 a 38% en  2010

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Sequías



Cambio climático
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EL FUTURO

Principales características de las cuatro líneas evolutivas de escenarios del Informe 

especial sobre escenarios de emisiones (IEEE)

A1

B1

B2

A2



EL FUTURO

Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 (en ausencia de políticas 

climáticas adicionales), y proyección de las temperaturas en superficie

Fuente: IPCC, WG1 AR4, 2007



REPERCUSIONES FUTURAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: adaptado del IPCC, WG1 AR4, 2007

Agua

Ecosistemas

Alimentos

0

Litorales

Salud

0.4 a 1.7 1.1 a 3.2

1 2 3 4 5°C

latitudes bajas Baja la productividad de todos los cereales

Aumenta productividad para algunos 

cereales

Disminuye productividad en algunas 

regiones

Impactos negativos complejos y localizados sobre pequeños propietarios, agricultores y pescadores

Incremento en la

extinción de anfibios

Miles de millones de personas 

adicionales expuestas a estrés hídrico

Menor disponibilidad de agua y aumento de las sequías en latitudes medias y latitudes bajas semiáridas

Mayor disponibilidad de agua en los trópicos húmedos y en latitudes altas

Hasta un 30% de especies en 

mayor riesgo de extinción

Mortalidad generalizada de corales

Pérdida de aprox. un 30%

de humedales costeros

Cambio de los ecosistemas debido al debilitamiento de la

corriente del Golfo

Aumento del desplazamiento de 

especies y del riesgo de incendios 

incontrolados

Aumento de decoloración

de los corales

Decoloración de

mayoría de corales 

Incremento del número de 

personas en riesgo de 

inundaciones al año 0 a 3 millones 2 a 15 millones

Aumento de daños de inundaciones y tormentas

Aumento de la mal nutrición, las enfermedades diarréicas, cardiorrespiratorias e infecciosas

Mayor morbilidad y mortalidad por ondas de calor, inundaciones y sequías

Cambio de la distribución de algunos vectores de 

enfermedades
Carga substancial para los servicios de salud

1.0 a 2.0

Número apreciable 

de extinciones en 

todo el mundo

Baja la productividad de algunos cereales

latitudes medias y 

altas



Por su ubicación 
en el hemisferio 
norte, entre dos 

océanos y su gran 
diversidad de  
ecosistemas,

México es 
altamente 

vulnerable al 
Cambio Climático

Fuente: IPCC 2007, WG1-AR4

Modelaciones con forzamiento radiativo natural y antropogénico

Modelaciones sólo con forzamiento radiativo natural

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

MÉXICO
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Cambios en la temperatura promedio 

continental del siglo XX



CAMBIO DE TEMPERATURA SUPERFICIAL (°C)

escenario A2 

2020 20802050

CAMBIO DE PRECIPITACIÓN (%)

escenario A2 

2020 20802050

Fuente: SEMARNAT “México. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas“, 2010.


