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Algunas Evidencias 

Calentamiento Global: 

Ha podido observarse a través de una red de estaciones 

meteorológicas de superficie distribuidas por todo el planeta. 

 

La figura muestra el índice de temperatura global media 

tierra-océano para tres bandas de latitudes. 

 

Línea punteada negra indica los valores anuales 

Línea llena roja indica medias móviles de 5 años 

Línea vertical verde indica los límites de confianza (95%) 

 
Fuente: Goddard Institute for Space Studies - NASA 



Algunas Evidencias 

Calentamiento Global: 

También se ha observado en la atmósfera 

a través de mediciones con radiosondas a 

partir de mediados del siglo XX y mediante 

satélites desde 1970. 

 

 
Fuente: National Climatic Data Center/NOAA 



Algunas Evidencias 

Calentamiento Global: 

A través de la reconstrucción histórica de la 

variación de la temperatura mediante testigos 

geológicos. 

 
 

Fuente: Proxy-based reconstructions of hemispheric 

and global surface temperature variations over the 

past two millennia (Michael Mann et al., 2008) 

 



Algunas Evidencias 

Aumento Global del CO2: 

A través de la reconstrucción 

histórica de la variación del 

dióxido de carbono (CO2) en 

la atmósfera. 

 

 
Fuente: Adaptación de gráfico 

original de Global Climate 

Change, NASA 



Algunas Evidencias 

Deshielos: 

Pérdida generalizada de hielo en el 

planeta: casquete polares, glaciares, 

hielo marino ártico, coberturas de 

nieve, permafrost, etc. 

 

 
Fuente: Greenpeace Argentina 

Glaciar Ameghino, Santa Cruz, Argentina 



Algunas Evidencias 

Aumento del Nivel del Mar: 

Acenso del nivel medio del mar debido al 

aumento de temperatura y a la pérdida 

de hielos polares (estimación: 50000 km3 

en los últimos 40 años). 

 

Esto trae aparejado una disminución de 

la velocidad angular terrestre, lo cual 

viene observándose desde 1940. 

 
Fuente: The Rise of Global Mean Sea Level 

as an Indication of Climate Change (Etkins, R. 

and Epstein, E., 1982) 

 

Fuente: NOAA 



Algunas Evidencias 

Detección de Punto Frío: 

 

Desde 2002 se observa un paulatino enfriamiento del Océano 

Atlántico Norte, al sur de Groenlandia, lo que supone un 

debilitamiento de la Corriente del Golfo. Las proyecciones 

indican que de continuar este proceso se afectará 

notablemente el clima en el norte de América y Europa 

Fuente: NOAA; Goddard Institute for Space Studies - NASA 

Fuente: Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), Stefan Rahmstorf, 2015 



Algunas Evidencias 

Migraciones y Modificaciones en Especies Animales y 

Vegetales: 

Un importante número de especies animales y vegetales están 

siendo afectadas. Aves migratorias han adelantado su período de 

nidificación. Los osos polares han disminuido el número de 

individuos por desaparición de su hábitat natural y sus fuentes de 

alimento. Desplazamiento de cardúmenes de peces hacia 

regiones polares. Desaparición de algunas especies por ejemplo: 

sapo dorado de Costa Rica. 

 

Fuente: A globally coherent fingerprint of climate change impacts 

across natural systems (Parmesan and Yohe, 2003). 

Entre los ecosistemas más afectados destacan: 

 

•Arrecifes de coral  

•Bosques de niebla  

•Humedales costeros  

•Selvas secas 



Algunas Evidencias 

Cambio de Patrones de Circulación Atmosférica: 

Análisis de información satelital de nubes de los últimos 30 

años sugieren una expansión de las celdas de Hadley y por lo 

tanto un desplazamiento de los trópicos hacia latitudes 

mayores. 

 
Fuente: George Tselioudis, NASA/GISS, New York, NY, USA; 

 

 



Impactos 

Los cambios en el clima tienen lugar a escalas temporales 

y espaciales muy grandes. Sin embargo, se observa que 

muchos fenómenos de menor escala (tormentas, tornados, 

olas de calor, etc.) se producen con mayor intensidad y 

frecuencia. 

 

Estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, ligados al 

Cambio Climático, tienen un fuerte impacto sobre la 

población 



Impactos 

Sobre la economía 



Impactos 

Sobre la economía 

Sobre la infraestructura 



Impactos 

Sobre el patrimonio 

histórico-cultural 

Sobre la infraestructura 



Impactos 

Pérdidas de vidas humanas 



Demandas 

Existe una fuerte demanda hacia la comunidad 

científica y política 

P r e v i s i ó n  



Demandas 

Profundizar el conocimiento científico de los 

fenómenos geofísicos extremos causantes de 

catástrofes 

Mejorar los sistemas de prevención y desarrollar 

nuevas técnicas de previsión 



Previsión 

Han aumentado las redes y sistemas de monitoreo 

global del clima. 

 

Se han desarrollado modelos de simulación, los 

cuales están en procesos continuos de actualización, 

incorporando nuevos procesos físicos 



Previsión Global 

• Monitoreo y previsión del 

fenómeno El Niño – La Niña 



Previsión Regional 

Se trata de un pronóstico aproximado, las zonas 

de ocurrencia de eventos extremos pueden 

cambiar, por ello debe hacerse un monitoreo a 

menor escala 



Previsión Local 

• Redes de Estaciones 

 

 

• Modelos Numéricos de Pronósticos 

 

 

• Imágenes de Radar 

 

 

• Imágenes Satelitales 

 

 

Redes de Estaciones 



Previsión Local 

• Redes de Estaciones 

 

 

• Modelos Numéricos de Pronósticos 

 

 

• Imágenes de Radar 

 

 

• Imágenes Satelitales 

 

 

Modelos Numéricos de Pronóstico 



Previsión Local 

• Redes de Estaciones 

 

 

• Modelos Numéricos de Pronósticos 

 

 

• Imágenes de Radar 

 

 

• Imágenes Satelitales 

 

 

Imágenes de Radar 



Previsión Local 

• Redes de Estaciones 

 

 

• Modelos Numéricos de Pronósticos 

 

 

• Imágenes de Radar 

 

 

• Imágenes Satelitales 

 

 

Imágenes Satelitales 



Incertidumbres 

A pesar de las evidencias y de las discusiones a nivel internacional de como abordar el problema del 

cambio climático, subyacen incertidumbres de como abordar los fenómenos extremos de pequeña 

escala. 

 Crecimiento desordenado de la población, en particular urbana 
 Asentamientos irregulares en áreas de riesgo hídrico 
 Falta de planeamiento y de mejoras de sistemas urbanos básicos 
 Falta de legislaciones adecuadas en cuanto a uso y conservación 

de suelos 
 Poder de policía del estado en cuanto al manejo de cuencas y de 

sistemas de drenaje 
 Hay muchos etcéteras. 



Muchas Gracias por su Atención 

http://www.unl.edu.ar/cevarcam/inicio-es 

http://fich.unl.edu.ar/cim/ 


