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1824-1860s: Fourier y Tyndall

Identificaron al CO2 como uno de los gases responsables del 
efecto de tapar a la atmósfera, absorbiendo y emitiendo 
radiación infrarroja y con ello, manteniendo caliente a la 
superficie de la Tierra (efecto invernadero)



Los experimentos de Tyndall



Si nuestros ojos funcionaran en las frecuencias de 14 - 16 
micras, difícilmente podríamos disfrutar todo lo que vemos

Distancia a la cual se absorben 2/3os de un haz de luz 



La razón: como interactúan las moléculas del aire 
con la radiación electromagnética

+
--
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Los pocos modos de movimiento 
de una molécula de O2 o de N2

Algunos de estos modos crean dipolos cargados
asimétricamente que interaccionan con la radiación 
electromagnética en la parte infrarroja del espectro

Algunos de los muchos modos de 
movimiento de una molécula de CO2



Los dipolos pueden ser pequeños, pero tienen 
influencia de largo alcance

Líneas de campo eléctrico alrededor de un dipolo



El primer cálculo del impacto del creciente CO2
sobre la temperatura: Svante Arrhenius

“La duplicación del porcentaje 
de CO2 en el aire elevará la 
temperatura de la superficie 
terrestre por 4 ℃ y si el CO2
volviese a duplicarse, el 
aumento en la temperatura  
sería de 8 ℃.”



La predicción no obvia de Arrhenius



La temperatura y la densidad de moléculas de CO2
(que absorben radiación infrarroja) disminuyen con la 
altura

Vista
de lado

Vista de 
arriba

La tasa de energía emitida al 
espacio depende del promedio 
de la  temperatura de las 
moléculas vistas desde arriba



Al aumentar el CO2 se obliga a que la energía escape 
desde altitudes más elevadas

Vista
de lado

Vista de 
arriba

La tasa de energía emitida al 
espacio depende del promedio 
de la  temperatura de las 
moléculas vistas desde arriba



El aire más arriba está más frío y por ello radia 
menos energía

Vista
de lado

Vista de 
arriba

La tasa de energía emitida al 
espacio depende del promedio 
de la  temperatura de las 
moléculas vistas desde arriba



De manera que la superficie y la atmósfera inferior 
tienen que calentarse para restaurar el balance

Vista
de lado

Vista de 
arriba

La tasa de energía emitida al 
espacio depende del promedio 
de la  temperatura de las 
moléculas vistas desde arriba



De manera que la superficie y la atmósfera inferior 
tienen que calentarse para restaurar el balance

Vista
de lado

Vista de 
arribaEstado original antes 

del aumento de CO2 & 
calentamiento



Las duplicaciones de CO2 tienen casi el mismo 
impacto sobre el presupuesto global de energía

Vista
de lado

Vista de 
arribaDespués de la 

duplicación de CO2 y 
antes del calentamiento



Impacto del aumento de GEIs sobre el espectro de 
la energía re-emitida observado desde el espacio

Satélite
Nimbus 4, 
1970

Comparación del 
espectro infrarrojo
IMG (1997, 367 ppm) 
versus
IRIS (1970, 323 ppm)

Cambio en el espectro 
corregido por el impacto 
de la temperatura; 
reducciones de ~1.5 ℃
en las longitudes de 
onda afectadas por CO2

Harries et al (2001)
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Radiación saliente observada vía satélite
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Dessler et al, JGR, 2008

Este conocimiento se confirma millones de veces al 
día por los modelos usados en el pronóstico del clima



Gilbert Plass (1955) y el papel del vapor

• Encontró que la “teoría del CO2” era 
criticada por una fuerte absorción  de 
radiación infrarroja debida al vapor.

• Observó correctamente que en las 
altitudes desde las cuales la radiación 
escapa al espacio, por encima de la 
húmeda atmósfera baja, el CO2 es el gas 
de efecto invernadero dominante en las 
longitudes de onda relevantes.

• Enfatizó la urgencia de medir el CO2.
American Institute of Physics
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Roger Revelle, 1957

• Explicó como la química del 
regulador marino limita la 
cantidad de CO2 que el 
océano puede absorber, 
incluso en equilibrio.

• Consecuentemente, las 
emisiones de CO2 tienen un 
impacto permanente sobre el 
clima: no podemos contar con 
que el océano las diluya.



Las primeras observaciones de Charles David 
Keeling, 1958-60
• Evidencia inequívoca de 

que las  concentraciones 
de CO2 aumentan 
constantemente
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El CO2 está aumentando a niveles no vistos en más 
de 20 millones de años
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El oxígeno y los isotopos de carbono atmosféricos 
indican que el aumento de CO2 proviene de la 
combustión, no que haya sido liberado por el océano
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¿ De dónde proviene este CO2 ? 



Las emisiones de CO2 se han acumulado en el tiempo



Los depósitos: el CO2 acumulado en la atmósfera es 
más de la mitad de las emisiones acumuladas de 
combustible fósiles

Plantas y suelos 
absorben CO2
adicional pero la 
Tierra absorberá 
menos a medida 
que aumente la  
temperatura 

Corinne LeQuere
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Modelos del impacto de las concentraciones 
crecientes de CO2: el balance energético  global

• El aumento de CO2 y otras formas de contaminación ya 
retienen 2.5 W/m2 de la radiación saliente
– Igual a 12.5 millones de TWh al año o 70 veces el consumo 

mundial de energía al año
– Consumo mundial de energía primaria ≃ 175,000 TWh al año    

• Para restaurar el equilibrio entre la energía entrante y la 
saliente, todo el planeta debe calentarse



Perturbando el equilibrio energético global

2.5 W/m2 adicionales ENTRANDO
debido al aumento en GEIs

1.75 W/m2

adicionales 
SALIENDO 
debido al 
calentamiento 
observado de 1 ℃

0.75 W/m2 aumentando el contenido 
de calor del sistema climático



La mayoría de la energía desequilibrada se está 
acumulando en los océanos

• 0.75W/m2 = 135 ZJ/década
• Originalmente documentado

por Sydney Levitus et al. 
(2000)

1 ZJ = 1021 J





Estimaciones “de abajo hacia arriba” del 
calentamiento debido a la duplicación de CO2

• Manabe y Wetherald, 1967: modelo 
convectivo radiativo de una columna, 
2.3 ℃

• Manabe y Wetherald, 1975: modelo 
de circulación general tridimensional, 
3.5 ℃



El informe del panel de la Academia Nacional de 
Ciencias en 1979, presidido por Jules Charney

• Indica un intervalo de 1.5-4.5 ℃ para el calentamiento en 
equilibrio al duplicar el CO2, poniendo énfasis en:
– Los océanos “podrían retrasar varias  décadas el calentamiento 

estimado”
– “Puede ser que no recibamos una advertencia antes de que la carga 

de CO2 sea tal que un cambio climático apreciable sea inevitable”

Carl Wunsch
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Figura 1 de William D. Nordhaus, “Strategies for Control of Carbon Dioxide”, 
Cowles Discussion Paper 477, January 6, 1977

Rango normal de variación en
un régimen climático dado 

Estimación del máximo experimentado
durante los últimos 100,000 años 

Promedio observado de la temperatura global
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El calentamiento en si mismo es inequívoco
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Los cambios observados son consecuencia de las 
influencias natural y humana: Wallace Broeker, 1974

Wally Broeker

Cambio climático: ¿estamos al borde
de un calentamiento global pronunciado?
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Los orígenes de la Pequeña Edad de Hielo, 1400-1900 

• Enfriamiento gradual de 
0.5 ℃ a lo largo del 
milenio

• El inicio puede 
explicarse como una 
respuesta a una mayor 
actividad volcánica y una 
menor actividad solar



Milankovitch, Croll y los orígenes de las glaciaciones



Ciclos de Milankovitch y registros en núcleos de 
hielo durante los últimos 800,000 años



El hielo permanente observado (aún en la Antártida) 
apareció después de que el CO2 bajó a cerca de 600ppm

Edad (Millones de años antes de ahora)

1er Hielo antártico

Inicio de grandes
glaciaciones
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Los impulsores más recientes del cambio en la 
temperatura global 



La forma de las respuestas a estos impulsores está 
determinada simplemente por la conservación de 
la energía



Usamos estas “huellas” para probar la hipótesis 
nula de que el CO2 no cause calentamiento

¿Qué pasa si el CO2 no tiene impacto en la temperatura global? 
¿Podemos explicar el registro? 



Explicación del cambio en la temperatura global, 
variando el nivel del calentamiento inducido por el 
CO2 a la fecha
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Explicación del cambio en la temperatura global, 
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Explicación del cambio en la temperatura global, 
variando el nivel del calentamiento inducido por el 
CO2 a la fecha



Explicación del cambio en la temperatura global, 
variando el nivel del calentamiento inducido por el 
CO2 a la fecha

Ben Santer, Gabriele Hegerl y Klaus Hasselmann



Los modelos del clima reproducen el calentamiento 
observado solo cuando se incluye la influencia humana

Richardson et al., 2017



La evidencia de que la influencia humana es la 
causa dominante del calentamiento global
• La concordancia con los modelos del clima global otorga 

una línea de evidencia, pero no la única
• La física conocida en el siglo XIX predijo un calentamiento  

actual de al menos 0.2 ℃ por década, lo observado
• Las comparaciones formales de respuestas esperadas a los 

impulsores conocidos (“huellas”) permitieron rechazar la 
hipótesis de una influencia humana despreciable con una 
confianza del 95% (P<0.05) en la década de los años 1990s.

• El calentamiento inducido por los humanos por arriba del 
nivel preindustrial es ahora de 1±0.15 ℃, ≃80% por CO2



Los riesgos de esperar por una señal detectable: 
aumento en el nivel del mar en San Francisco, 1993-2012

Patrón de cambio en el nivel del mar 1993-2012: 
amarillo y naranja indican aumento

Rojo=global, gris=local: diferencias “debidas a variabilidad natural” – leyenda: IPCC



En el período mayor 1993-2018, el nivel del mar en San 
Francisco está subiendo junto con el promedio global

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10

TOPEX, J1, J2, & J3
1992.96 – 2018.10

NOAA/Laboratory for Satellite Altimetry

Sea level trends (mm/yr)Tendencias en el nivel del mar (mm/a)
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El impacto permanente y acumulativo de las 
emisiones de CO2 sobre el clima

• Roger Revelle, retomado por David Archer en los 2000s.
• Susan Solomon et al. en 2009: es necesario eliminar las 

emisiones netas de CO2 para estabilizar la temperatura a 
cualquier nivel



Las emisiones de CO2 tienen un impacto permanente y 
acumulativo sobre la temperatura global



Entonces, las emisiones netas de CO2 necesitan
reducirse a cero para estabilizar la temperature 
global desde cualquier nivel.
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Y el retraso aumenta la tasa de reducción de 
emisiones requerida para el mismo calentamiento 
máximo
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Puntos clave

• La física esencial que liga el CO2, la temperatura global y el 
nivel global del mar, se conoce desde hace más de 100 años

• La contribución de las emisiones de los combustibles fósiles al 
aumento del CO2 atmosférico se conoce desde la década de 
los años 1960s

• El sustancial calentamiento esperado por el incremento de 
CO2 se estableció en la década de los años 1970s

• La evidencia de un calentamiento inducido por los humanos y 
observable emergió en la década de los años 1990s

• La necesidad de eliminar las emisiones de CO2 emergió al 
empezar el siglo XXI
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