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5  Física del clima

5.1  El sistema climático

El clima en un lugar determinado se puede definir como el valor medio de las variables
meteorológicas durante un período determinado (30 años es el tiempo fijado por la Organización
Meteorológica Mundial). Para describir el clima necesitaremos, además de los valores medios, las
fluctuaciones estacionales y los valores máximos y mínimos de las variables en aquel lugar. Manuel
Puigcerver (Libros de Investigación y Ciencia, 1991) lo define así: "El clima es la respuesta del
sistema Tierra-atmósfera al estímulo exterior de la radiación solar incidente, es decir, el resultado del
balance energético entre la radiación solar absorbida por el sistema y la manera como esta energía se
distribuye entre continentes, océanos y atmósfera".

Actualmente se prefiere hablar del sistema climático, formado por subsistemas que interaccionan
entre ellos intercambiando masa, energía y cantidad de movimiento. Son la atmósfera, que, como ya
hemos visto, es la capa gaseosa que cubre el planeta; la hidrosfera, formada por todo el agua en
forma líquida que existe, es decir, océanos, ríos, aguas subterráneas, mares interiores y lagos; la
criosfera, que corresponde al agua en forma sólida (nieve y hielo) que se encuentra sobre la
superficie terrestre; la litosfera, que incluye los continentes, y la biosfera, formada por la fauna y la
flora de continentes y océanos (figura 5.1).

Los tiempos de respuesta de los diferentes componentes del sistema climático son muy distintos
(tabla 5.1). Se entiende por tiempo de respuesta el tiempo que necesita un sistema, cuando ha sido
perturbado, para volver nuevamente a una situación de equilibrio. En la atmósfera, para la capa
fronteriza (los primeros mil metros, aproximadamente, en contacto con la superficie terrestre) el
tiempo de respuesta va de minutos a horas; para la atmósfera libre, de semanas a meses; en el
océano, para la capa de mezcla (capa más externa, en contacto con la atmósfera), de semanas a años,
y para las capas más profundas, de décadas a milenios; para los mares helados, de semanas a
décadas; para los lagos y la vegetación, de meses a siglos; para los glaciares, del orden de siglos;
para la cobertura de hielo, milenios; y para los fenómenos tectónicos, decenas de millones de años.
Esta gran diferencia en las escalas de tiempo acentúa la complejidad de las interacciones, de manera
que no todos los subsistemas están siempre en equilibrio con los demás, ni tampoco internamente.
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Fig. 5.1  Componentes del sistema climático

La radiación solar proporciona prácticamente toda la energía que nutre al sistema climático. Esta
energía, que llega a la cima de la atmósfera y es absorbida por el sistema, se transfiere entre los
diversos subsistemas, se transforma en otras formas de energía, se utiliza en diversos procesos
químicos y biológicos y también, parcialmente, se disipa. Debido a la forma esférica de la Tierra, al
movimiento orbital y a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, no llega por igual a todos los
puntos de la superficie terrestre y, además, también va variando con el tiempo.

Podemos definir clima, con más precisión, como el estado del sistema, caracterizado por valores
medios, extremos, medidas de dispersión y otras cantidades que caracterizan la estructura y el
comportamiento de la atmósfera, la hidrosfera y la criosfera sobre un período de tiempo (Peixoto y
Oort, 1992). Esta definición incluye el concepto más tradicional basado en las condiciones
atmosféricas medias al que hacíamos referencia al principio del capítulo.

El sistema climático se encuentra en evolución constante, con partes del sistema que cambian
primero y otras que lo hacen con más retraso. Los cambios climáticos pueden venir representados por
variaciones a largo plazo en los valores medios de una determinada variable climática. A este valor
medio vienen superpuestas las fluctuaciones estacionales y anuales, que también pueden resultar
influidas por el cambio en el valor de la media. En la escala de tiempo humana, los cambios en los
valores medios son tan lentos que resultan prácticamente imperceptibles. En realidad sólo pueden ser
detectados mediante un estudio cuidadoso de los registros.
Estos cambios se producen, básicamente, por causas naturales que analizaremos más adelante. Pero
el interrogante que se plantea actualmente es si la actividad humana puede llegar a ser también un
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motivo de alteración del clima. La posibilidad de experimentar en este ámbito, con la finalidad de
prevenir los cambios futuros o de anticipar el impacto de determinadas actividades humanas en el
sistema climático, es prácticamente nula: los procesos que constituyen el clima en un planeta son
demasiado complejos para ser reproducidos en experimentos de laboratorio, de la misma manera que
sucede con los del tiempo meteorológico.

Tabla 5.1  Tiempo aproximado de respuesta de los diferentes componentes del sistema climático (Henderson-
Sellers y McGuffie, 1990)

COMPONENTE TIEMPO DE RESPUESTA

ATMÓSFERA

Libre 11 días
Capa fronteriza 24 horas

OCÉANO
Capa de mezcla 7-8 años
Fondo del mar 300 años
Hielo del mar días-siglos

CONTINENTES
Lagos y ríos 11 días
Suelo y vegetación 11 días
Nieve y superficie de hielo 24 horas
Glaciares de las montañas 300 años
Capas de hielo 3000 años
Manto de la Tierra 30 millones de años

Una herramienta muy útil en la predicción de los efectos de la actividad antropogénica sobre la
evolución del clima son los modelos climáticos. Con ellos se estudia la evolución de las variables
meteorológicas mediante métodos numéricos que resuelven las ecuaciones físicas fundamentales de
conservación que obedece el sistema. Los procesos que intervienen en el clima del planeta son
extraordinariamente complejos a causa de las interacciones no lineales entre sus componentes, de
manera que los modelos introducen diferentes hipótesis simplificadoras, según las características
específicas del problema concreto que se pretenda abordar.

5.2  Mecanismos de realimentación

Los mecanismos de realimentación son muy importantes en la respuesta global del sistema climático
a una posible perturbación en uno de sus componentes. Se produce realimentación cuando, al actuar
sobre un sistema una parte de la señal de salida, o respuesta del sistema a la actuación, se suma a la
señal de entrada, de manera que altera la señal neta de salida (figura 5.2). La realimentación es
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positiva si se produce una amplificación del proceso y negativa si se produce una atenuación. En el
primer caso, una perturbación crecería y, en el segundo, disminuiría. Es posible que en el sistema
climático se manifieste a la vez más de un mecanismo de realimentación como consecuencia de la
presencia de una perturbación. Estos efectos de realimentación se combinan de una forma muy
compleja. Veamos algunos de los mecanismos de realimentación inherentes al sistema climático.

Fig. 5.2  Esquema del funcionamiento de un mecanismo de realimentación

5.2.1  Realimentación positiva hielo-albedo

Si, por alguna causa, la temperatura global de la superficie disminuyera, aumentarían las regiones de
nieve y hielo, que son muy reflectoras de la luz solar, ya que tienen un albedo alto. En consecuencia,
la superficie terrestre absorbería menos radiación solar y bajarían más las temperaturas. Como
consecuencia de esto, se formarían más regiones de nieve y hielo, y así continuaría el proceso. De
forma esquemática se puede reflejar así:

⇓→⇑→⇑→⇓ T   albedo   onieve/hiel  T

Este mecanismo también sería positivo si la perturbación inicial provocara un aumento de la
temperatura global de la superficie. En este caso, la superficie con hielo y nieve disminuiría y, por
tanto, disminuiría el albedo. Entonces la cantidad de radiación reflejada disminuiría y aumentaría la
radiación absorbida, cosa que acentuaría el aumento de temperatura, y el proceso se amplificaría. El
esquema correspondiente es:

⇑→⇓→⇓→⇑ T   albedo   onieve/hiel  T

5.2.2  Realimentación positiva efecto invernadero del vapor de agua

Un aumento de las temperaturas produciría más evaporación y, en consecuencia, un incremento del
vapor de agua en la atmósfera. Como este gas es muy absorbente de la radiación infrarroja que emite
la superficie terrestre (es el principal gas invernadero), el resultado sería un aumento de la
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temperatura del aire y, por tanto, habría más evaporación, y así continuaría el proceso. En este caso
también se produciría realimentación positiva si la perturbación inicial fuese al revés, es decir, una
disminución de las temperaturas. El esquema siguiente muestra la realimentación en los dos
sentidos:

⇑→⇑→⇑→⇑→⇑ T   oinvernader efecto   OH vapor  n evaporació  T 2

⇓→⇓→⇓→⇓→⇓ T   oinvernader efecto   OH vapor  n evaporació  T 2

5.2.3  Realimentación negativa temperatura-radiación de onda larga

Si, por algún motivo, la temperatura aumentara, la atmósfera emitiría al espacio exterior más calor
en forma de radiación de onda larga, de manera que atenuaría el incremento inicial de temperatura.
En este caso, la realimentación sería negativa.

⇓→⇑→⇑ T  exterior  espacio al infrarrojaemisión   T

5.2.4  Realimentación de las nubes

Las nubes, por un lado, son muy reflectoras de la radiación solar y, por otro, dado que están
formadas por agua y vapor de agua, contribuyen al efecto invernadero. En consecuencia, no queda
claro cuál es su realimentación asociada. Depende de muchos factores como son la cantidad de agua
que contienen, el tamaño de las gotas, la altura a la que se encuentran (las nubes bajas parece que son
más reflectoras de la radiación solar que las altas), etc. Simplificando, y como primera
aproximación, se puede considerar que:

- Un incremento de las nubes cumuliformes produciría una realimentación positiva, porque ocupan
menos extensión. Dominaría el efecto invernadero sobre el albedo, de manera que se produciría un
aumento de las temperaturas y más evaporación, lo que daría lugar a la formación de más nubes.

- Un incremento de las nubes estratiformes, en cambio, produciría una realimentación negativa
porque ocupan más extensión. En este caso, el albedo dominaría sobre el efecto invernadero,
reflejarían más la radiación solar, lo que produciría una disminución de las temperaturas y, en
consecuencia, se frenaría la evaporación y disminuiría la formación de nubes (figura 5.3).

Generalmente se acepta que un aumento de la temperatura produce más evaporación y, por tanto,
más vapor de agua que da lugar a nubes. Lo que no se sabe es qué tipo de nubes se formarían.
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Fig. 5.3  Nubes de desarrollo vertical (cúmulos) y nubes estratificadas con extensión horizontal (estratos)

5.2.5  Realimentación atmósfera-océano

Las interacciones y los mecanismos de realimentación entre la atmósfera y el océano son también
muy complejos. Es evidente que los cambios en uno de ellos repercuten de forma muy importante en
el otro. Por ejemplo, si la temperatura de la superficie del mar aumentara, afectaría la estructura
térmica y dinámica de la capa fronteriza atmosférica y influiría en la circulación general de la
atmósfera. De esta manera se alteraría también la dirección y fuerza de los vientos. Pero éstos, a su
vez, afectarían la circulación del océano y modificarían las temperaturas. Así se cerraría el ciclo.

5.3  Alteraciones en el sistema climático

El equilibrio del sistema climático depende de una serie de factores, externos e internos, como son la
radiación solar que llega a la cima de la atmósfera, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la
estructura de la superficie terrestre y la composición química de la atmósfera. Si alguno de estos
factores se alterara, este equilibrio se podría ver desplazado. Es difícil analizar las consecuencias
posibles de una hipotética alteración, ya que los mecanismos de realimentación que intervienen son
complicados.

Hemos visto que las escalas de tiempo propias en las variaciones del sistema climático son muy
diversas, según a qué subsistemas afecten. A continuación analizaremos una serie de causas que
pueden introducir perturbaciones en el clima, como también algunas alteraciones que se observan
actualmente. Se pueden clasificar en perturbaciones externas, cuando están provocadas por
variaciones que no son propias del sistema climático, y perturbaciones internas, si el origen es
alguno de los componentes del sistema. El resultado de estas perturbaciones puede ser una alteración
del clima con consecuencias a largo plazo (miles de años o más) o a corto plazo (años y decenas de
años). Las más importantes son:
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• Perturbaciones externas:

- variaciones de Milankovitch;
- actividad solar.

• Perturbaciones internas. Pueden ser de origen natural o antropogénico:

- erupciones volcánicas;
- desertización, deforestación y variaciones en el uso del suelo;
- El Niño;
- aumento del dióxido de carbono;
- disminución del ozono estratosférico.

A continuación las analizamos con más detalle.

5.3.1  Las variaciones de Milankovitch

Esta teoría fue formulada por el astrónomo serbio Milutin Milankovitch en 1930, y relaciona las
variaciones climáticas a largo plazo, como los períodos glaciales, con los parámetros cambiantes de
la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Estos cambios se producen debido a la influencia gravitatoria
de los demás planetas y la Luna, y tienen como consecuencia cambios en el patrón de insolación en
la Tierra. Todavía no está suficientemente estudiado el impacto de los ciclos de Milankovitch en el
cambio climático, ya que seguramente desencadenan efectos de realimentación muy difíciles de
evaluar, pero sí que ofrecen una explicación a los cambios cíclicos a largo plazo. Los cambios en la
geometría orbital de la Tierra se deben a la variación de tres parámetros: la excentricitat, la
oblicuidad y la precesión orbital (figura 5.4).

a) Cambios en la excentricidad

La excentricidad E de la órbita, que es la relación entre los semiejes mayor (a) y menor (b) de la
elipse:

E
a b

a
= −2 2

va cambiando, de manera que se va haciendo más circular y después más elíptica de una forma
periódica. Cuanto más grande es la excentricidad, más pequeño es el flujo anual incidente. El
valor actual es 0.017. La excentricidad en los últimos 5 millones de años ha variado entre
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0.000483 y 0.060791. Esto representa una variación del flujo solar incidente de +0.014 a -0.17
por ciento del valor actual. Un ciclo de variación completo tiene un período de 110000 años,
aproximadamente (figura 5.5).

b) Cambios en la oblicuidad

La oblicuidad o inclinación es el ángulo que forma el eje de rotación de la Tierra con el plano de
la eclíptica. Este ángulo va variando muy lentamente con el tiempo, entre los valores mínimo y
máximo de 22º y 24.5º, respectivamente. Su valor actual es de 23.5º. No altera la radiación global
anual pero, cuanto mayor es la oblicuidad, mayor es también el contraste estacional. La
periodicidad de esta variación es de 40000 años.

Fig. 5.4  Componentes orbitales, la variación de los cuales afecta al sistema climático: la excentricidad de
la órbita, que relaciona las longitudes de los semiejes a y b, la precesión del perihelio y el afelio, que
pasan de P a P’ y de A a A’, y la oblicuidad del eje de la órbita respecto al plano de la eclíptica, que en la
actualidad vale 23.5º

c) Precesión orbital

El perihelio, punto de la órbita más próximo al Sol, se mueve por la influencia de los demás
planetas, sobretodo Júpiter, de manera que la elipse que define la órbita va girando también en el
plano de la eclíptica. El resultado de ésto es un cambio progresivo en el tiempo en que se dan los
equinocios. Tiene dos periodicidades: 23000 y 18800 años. No altera la radiación global anual,
pero afecta su distribución espacial y temporal. Con el valor actual de excentricidad, la diferencia
entre la constante solar en el perihelio y el afelio es de, aproximadamente, un 6% (1411-1329
W/m2).
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Fig. 5.5  Variación en el tiempo de los tres parámetros orbitales: excentricidad, inclinación del eje, y
precesión del perihelio; permite apreciar los diferentes períodos (adaptado de Covey, 1991)

5.3.2  La actividad solar

El Sol es una estrella activa que experimenta episodios violentos consistentes en la formación de
manchas sobre su superficie, filamentos, protuberancias, etc. Esta actividad es debida a la existencia
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de una capa convectiva en el interior del Sol, entre el núcleo y su atmósfera, y también a la
generación de un campo magnético variable debido al movimiento de gases conductores.

La manchas solares son quizá la manifestación más representativa de esta actividad, y su formación
va asociada a un ciclo que tiene un período de 22 años. La luminosidad del Sol está relacionada
también con este período, y sus variaciones pueden afectar al clima en la Tierra. De hecho, ciertas
alteraciones del clima a lo largo de la historia se habían relacionado con el ciclo de las manchas
solares. Por ejemplo, la existencia de lo que se ha llamado la “pequeña edad de hielo”, que es un
intérvalo de unos 400 años entre mediados del siglo XV y mediados siglo XIX, en los que la
temperatura media en las latitudes templadas del planeta estuvo un grado por debajo de la actual. No
obstante, de momento no se ha podido demostrar que haya una verdadera causa-efecto. Por otra
parte, la incorporación del efecto de las variaciones de luminosidad del Sol en los modelos climáticos
da buenos resultados.

Otros posibles factores externos perturbadores del clima son las colisiones con cometas y meteoritos.
El efecto principal que producen es un aumento del aerosol troposférico y estratosférico.

5.3.3  Las erupciones volcánicas

Las erupciones volcánicas son posiblemente la causa más importante en las variaciones aleatorias del
clima a corto plazo. La consecuencia climática más importante que tienen es la inyección en la
atmósfera de partículas y gases. En la mayoría de erupciones, este material es emitido a la troposfera
entre los 5 y los 8 km de altura, y se acaba depositando, de forma seca o con la precipitación, sobre la
superficie terrestre, en algunos meses. Los efectos atmosféricos en estos casos no son importantes.

Pero, a veces, la violencia de las explosiones puede hacer que este material llegue a la estratosfera,
donde la temperatura aumenta con la altura, y como consecuencia de ello no se produce
prácticamente mezcla vertical. El material se mantiene al nivel al que ha sido inyectado y se dispersa
horizontalmente debido al viento, que es muy fuerte a esta altura.

La fuerza con la que gases y partículas son expulsados depende de características geológicas del
volcán como su composición. En concreto, depende de la cantidad de sílice que contenga. Para que
un volcán tenga efectos atmosféricos importantes es necesario que el contenido de sílice sea más bien
alto y, al mismo tiempo, que sea rico en gases sulfurosos: dióxido de azufre (SO2) y sulfuro de
hidrógeno (H2S). En la estratosfera, estos gases reaccionan con el vapor de agua por efecto de la luz
del Sol y forman el ácido sulfúrico. La nube estratosférica está formada, por tanto, por un aerosol que
contiene gotitas de ácido sulfúrico. La erupción de El Chichón (México, 1982) produjo una nube
estratosférica mucho más densa que la del Santa Helena (Estados Unidos, 1980). La cantidad de
cenizas de las dos erupciones fue similar, pero no su contenido en azufre, que fue mucho más
importante en El Chichón.
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La nube estratosférica es arrastrada por la circulación atmosférica, de manera que unas cuantas
semanas después de la erupción puede haber dado la vuelta al globo y cubrir toda una franja de
latitud (aunque estrecha, ya que la circulación general es básicamente zonal). En la estratosfera, el
tiempo de residencia de las partículas es grande: 1 año para partículas de radio 2-5 µm , y hasta 12

años para las más pequeñas (0.5-1 µm ).

Fig. 5.6  Erupción del Popocatepetl

Les erupciones volcánicas son completamente imprevisibles. La consecuencia sobre el clima es que
pueden producir disminuciones de la temperatura de algunas décimas de grado, ya que aumentan el
albedo de la atmósfera. También aumentan el efecto invernadero, aunque parece que predomina el
primer efecto.

Los resultados de las simulaciones también indican que después de una emisión volcánica a gran
escala se producirá un enfriamiento global. De todas maneras, el efecto no está claro porque las
partículas que expulsan los volcanes actúan como núcleos de condensación y podrían producir
cambios en la nubosidad. Por tanto, no se conocen bien los mecanismos de realimentación que
dominarían. En la figura 5.7 se muestra la variación observada en las temperaturas en la troposfera
para el período 1958-1973, y se puede apreciar el descenso que se produjo después de la erupción del
monte Agung, en 1963.

En el caso más reciente de la erupción del monte Pinatubo, en junio de 1991, se produjo un
incremento grande pero transitorio en la concentración de aerosoles estratosféricos que dio lugar a
un enfriamiento durante aproximadamente dos años, estimado, a partir de las observaciones, en unos
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0.4 ºC. Este resultado también es consistente con las simulaciones que proporcionan los modelos, que
preveen enfriamientos globales medios de 0.4-0.6 ºC (IPCC, 1995).

F
ig. 5.7  Temperaturas troposféricas observadas desde 1958 hasta 1973 en la región 30ºN - 30ºS (adaptada de
Henderson-Sellers y McGuffie, 1990)

Los modelos climáticos no incluyen los posibles efectos de las erupciones volcánicas, ya que no se
sabe cómo parametrizarlos, lo que comporta una cierta incertidumbre. De todas maneras, dado que
las erupciones volcánicas son puntuales desde el punto de vista temporal y espacial, no es previsible
que ocasionen anomalías de temperatura persistentes, ni cambios climáticos importantes a largo
plazo.

5.3.4  Desertización, deforestación y variaciones en el uso del suelo

En los últimos decenios se está produciendo un cambio en los usos que el hombre hace del suelo. Por
un lado, se reducen las regiones con bosques para introducir cultivos y, por otro, se elimina parte de
la vegetación para construir zonas habitables y vías de comunicación. También se ha producido un
aumento de la desertización en algunas regiones africanas, debido a un incremento de la sequía, que
puede ser debido a la acción humana o a causas naturales (variaciones de Milankovich).

La eliminación de la vegetación disminuye la capacidad del suelo de retener el agua y, en
consecuencia, aumenta el albedo. También disminuye el flujo de calor latente y se incrementa la
temperatura en la superficie. De estos dos efectos parece que domina el primero, lo cual provoca
subsidencia a gran escala, que tiene como consecuencia una disminución de la nubosidad y la
precipitación. En definitiva, una realimentación positiva que intensifica la desertización.

Por otro lado, otro posible efecto de la desertización, debido al aumento de la cantidad de polvo, es
una disminución de la precipitación por el hecho de que la superficie terrestre se calienta menos
debido a la dispersión y absorción de radiación por las partículas de polvo. Así la actividad
atmosférica convectiva que genera lluvia disminuye.
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5.3.5  El Niño

Se denomina El Niño un fenómeno natural que se observa con cierta regularidad. De hecho, es una
característica del clima actual y la causa de una variabilidad climática natural en la escala de pocos
años. El fenómeno consiste en un calentamiento que se produce en las aguas superficiales del
Pacífico sur, delante de la costa de Ecuador y norte del Perú. Normalmente empieza hacia mediados
de diciembre, cerca de Navidad (por esto los pescadores de la zona lo llamaron así), y dura unos
cuantos días. A intérvalos irregulares, que oscilan entre los 2 y los 7 años, el fenómeno se produce de
forma más intensa y persistente, dura algunos meses (alrededor de un año) y tiene consecuencias
climáticas muy importantes que afectan una gran parte del planeta. Veamos primero cuál es la
situación normal, cuando no se produce El Niño.

La diferencia de presión atmosférica entre la costa americana del Pacífico ecuatorial y la costa
asiática hace que la circulación atmosférica dé lugar a vientos de este a oeste; son los vientos alisios,
que vimos en el capítulo 3. Estos vientos impulsan una corriente marina superficial cálida hacia el
norte y el oeste, de manera que las aguas mar adentro, delante de la costa americana, son desplazadas
por la corriente y reemplazadas por aguas profundas, que son frías y muy ricas en nutrientes. Esto
hace que la región pesquera frente a las costas de Ecuador y Perú sea una de las más ricas y extensas.
Esta diferencia de presiones entre el sistema anticiclónico del Pacífico sur y el sistema ciclónico
sobre Indonesia y Australia que impulsa los vientos se debilita cada año ligeramente, entre diciembre
y marzo o abril, y tenemos entonces El Niño. Las aguas del Pacífico oriental se calientan 1 o 2 ºC
debido a que la afloración de aguas profundas es menor. Ello tiene repercusiones para la pesca, pero
son pequeñas.

Periódicamente, a intervalos irregulares, la diferencia de presiones este-oeste se debilita mucho,
hasta el extremo de que se invierte: las altas presiones se sitúan en la costa asiática y las bajas en la
americana, los vientos alisios dejan de soplar y la corriente superficial marina se invierte, pasa a ser
una corriente de oeste a este que arrastra las aguas cálidas hacia la costa ecuatoriana y peruana. Este
debilitamiento del viento empieza después del verano, y la corriente que genera tarda un par o tres de
meses en transportar las aguas cálidas delante de la costa americana. Las aguas profundas y frías
ricas en nutrientes dejan de aflorar y disminuye enormemente la producción pesquera en la zona. Se
produce entonces un episodio de El Niño anómalo, en el sentido de que es mucho más intenso de lo
habitual y que dura unos 15 o 16 meses.

La termoclina es la superficie que separa la capa superficial oceánica, bien mezclada, de las aguas
profundas mucho más frías. En situación normal se encuentra mucho más hundida en la zona
occidental (200 m) que en la oriental (50 m). Esto es debido al rozamiento del viento que arrastra las
aguas hacia el oeste haciendo que se acumule y aumente así el grosor de la capa superficial. El hecho
de que la termoclina esté tan poco profunda delante de la zona oriental del Pacífico sur favorece el
afloramiento de aguas profundas y la aportación de nutrientes a la zona (figura 5.8 a).
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a)

b)

Fig. 5.8 Esquema que representa la situación del Pacífico sur y sus costas occidental y oriental. a) situación
normal y b) situación con un episodio intenso de El Niño

Cuando se da un episodio intenso de El Niño, la inversión del sentido de la corriente de las aguas
hace que la termoclina suba en la zona oriental y se hunda en la occidental (figura 5.8 b). El
resultado es un calentamiento de las aguas mar adentro, delante de la costa de América del Sur. Este
calentamiento puede llegar a los 7 o 8 ºC, con consecuencias nefastas para la actividad pesquera.
Después de los episodios de 1972-1973 y 1982-1983, que fueron, antes del más reciente de 1997-
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1998, los más intensos del siglo, las capturas disminuyeron de 12 millones de toneladas a menos de
medio millón.

En situación normal, sin El Niño, los vientos alisios convergen con los vientos del oeste en la zona
de Indonesia y provocan un ascenso del aire que da lugar a la formación de lluvias torrenciales, que
caracterizan esta región. En cambio, durante un episodio intenso de El Niño, la situación se invierte
y la circulación en superficie es de oeste a este y arrastra las corrientes marinas también hacia el este,
donde se acumula el agua caliente y propicia el levantamiento de las masas de aire delante de las
costas de América del Sur y América Central, lo cual genera episodios de lluvias intensas en estas
regiones, mientras una gran sequía afecta toda la zona de Indonesia (figura 5.8). En la figura 5.9 se
muestran las temperaturas normales durante el mes de febrero en la superficie oceánica, las del mes
de febrero de 1998 (afectadas por El Niño) y las diferencias entre ambas. Se observa cómo, en la
región ecuatorial, delante de la costa americana, estas diferencias llegan a los 5º.

Se denominan La Niña las situaciones en que se dan las condiciones normales (sin El Niño), pero
muy amplificadas. Es decir, cuando las aguas en la zona oriental del Pacífico ecuatorial están más
frías de lo normal y la convección en esta zona es muy reducida y, en cambio, muy intensa en la zona
de Indonesia. Los vientos alisios entonces son muy intensos y la pendiente de la termoclina es más
pronunciada de lo normal.

En realidad hoy en día se prefiere hablar de dos extremos El Niño ↔  La Niña, con una oscil·lació
irregular entre ambos. En este sentido no se puede hablar de El Niño como un fenómeno anómalo,
aunque sí que se dan años o episodios que lo son. Especialmente intenso fue el último episodio de El
Niño, que empezó en diciembre de 1997. Las precipitaciones tropicales sobre el este del Pacífico
ecuatorial fueron muy abundantes y provocaron fuertes inundaciones. También afectaron la zona
occidental del océano Índico y el este de África (con más de 1000 mm en algunas regiones de
Kenya). En la costa norte del Perú las precipitaciones fueron de unos 1400 mm y al sudeste de
Sudamérica de unos 600 mm. En cambio, en Indonesia el déficit fue de 800 mm, aproximadamente,
al sur de África de unos 300 mm, y al norte de Sudamérica de unos 500 mm. Las lluvias intensas
afectaron también Estados Unidos (California y Florida), con precipitaciones de 300-600 mm. En la
figura 5.10, proporcionada por la NOAA, se muestra la desviación, respecto de los valores normales
de precipitación, para el mes de febrero de 1998 (los valores normales son los de la media para este
mes registrados durante el período 1979-1995).

Intentar establecer si el origen del fenómeno se encuentra en el océano o en la atmósfera no tiene
sentido, ya que ambos subsistemas están acoplados y constituyen lo que podríamos llamar un proceso
circular. Los dos interaccionan estrechamente, de manera que una anomalía en uno de los dos
subsistemas afecta al otro. Hasta el momento, el registro histórico de episodios nos proporciona una
pauta en la periodicidad, y se conoce la secuencia de hechos que siguen una vez se empieza a
desarrollar. Últimamente, además, se empieza a poder preveer cuándo se producirá un nuevo
episodio. Estudios recientes intentan relacionar el cambio climático con la periodicidad de este
fenómeno.
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Fig. 5.9  Temperaturas en la superficie del mar (en ºC): arriba, las que se consideran normales para el mes de
febrero; en medio, las del mes de febrero de 1998, y abajo la desviación respecto de las normales para este
mes. El intérvalo entre curvas es de un grado. Las temperaturas normales están calculadas a partir de la
media del período 1950-1979. La figura ha sido cedida por la NOAA (Reynolds y Smith, 1995, J.Climate, 8,
1571-1583)
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Fig. 5.10  Desviación de los valores de la precipitación (en mm), respecto de los normales, para el mes de
febrero de 1998. Los normales han sido calculados a partir de la media del período 1979-1995 (figura cedida
por NOAA)

5.3.6  Aumento del dióxido de carbono

El CO2 es la especie más abundante del carbono en la atmósfera. Las emisiones antropogénicas han
aumentado su concentración en aproximadamente un 25% desde principios de la revolución
industrial, como ya habíamos indicado en el capítulo 1 (figura 1.5). Aún siendo uno de los
constituyentes principales del aire, un aumento considerable en su concentración podría tener
consecuencias sobre el clima ya que es un gas de efecto invernadero. Además, la deforestación
asociada al cambio en los usos del suelo hace que la cantidad de CO2 atmosférico, absorbida en la
fotosíntesis, también haya disminuido.

Los grandes depósitos de carbono en el sistema climático son cuatro: la atmósfera, la biosfera, los océanos y
la litosfera (incluyendo los combustibles fósiles). La transferencia entre unos y otros es muy compleja y
difícil de cuantificar. Constituye lo que se denomina el ciclo del carbono, que se esquematiza en la figura
5.11. Las cifras corresponden aproximadamente a los flujos anuales de CO2 y a las cantidades almacenadas
en los grandes depósitos terrestres y marinos, en miles de millones de toneladas.

La cantidad de carbono que hay en la atmósfera es aproximadamente igual a la de la vegetación
terrestre, y ambas, comparadas con los grandes dipósitos que constituyen la corteza terrestre y los
océanos, son insignificantes. La atmósfera intercambia carbono con el océano y la biosfera. Estos dos
ciclos de intercambio se muestran en la figura 5.11. En ellos se absorbe CO2 de la atmósfera
mediante la fotosíntesis, y de esta manera se fija carbono en las plantas, la madera y el fitoplancton.
Por otra parte, se emite CO2 a la atmósfera por oxidación (respiración). Las cantidades que se
eliminan y se aportan a partir de estos procesos naturales son aproximadamente las mismas.
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Pero la actividad humana, básicamente la deforestación y la combustión de carburantes fósiles, hace
que las cantidades de CO2 que se emiten a la atmósfera sean más grandes que las que se eliminan.
De estas aportaciones antropogénicas, la atmósfera sólo retiene aproximadamente la mitad ya que la
superficie del océano absorbe la otra mitad. Se estima que estas aportaciones antropogénicas que no
se eliminan representan para la atmósfera un aumento de unos 3000 millones de toneladas al año.

Fig. 5.11  Ciclo del carbono. Se muestran los flujos anuales de CO2, y las cantidades contenidas en los grandes
depósitos. Las unidades son miles de millones de toneladas (adaptado de Schneider, 1991)

El análisis de los registros muestra una correlación entre el contenido de CO2 en la atmósfera y la
temperatura global en la superficie. También se ha confirmado un calentamiento medio del planeta
de 0.5 grados en el último siglo. Además, las predicciones apuntan hacia una aceleración de este
proceso, aunque estas previsiones no han podido ser plenamente confirmadas. No se sabe si en un
futuro próximo se utilizarán otras fuentes de energía en sustitución de las actuales. Pero si el
consumo de combustibles fósiles continúa aumentando al ritmo actual del 2.5% anual, debido al
crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, entonces la concentración de CO2 se
duplicará, respecto de la que había antes de la era industrial, hacia mediados del siglo XXI. Esto
puede comportar un calentamiento medio de la superficie del planeta de 3 15± . ºC.

Se ha de tener en cuenta también que el CO2 no es el único gas de efecto invernadero que se emite
actualmente a la atmósfera. A la intensificación del efecto producida por las emisiones de CO2 se ha
de sumar la de otros gases que se emiten como consecuencia de la actividad humana, como son el
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metano, el ozono, el óxido nitroso y los halocarburos. Además, un aumento de las temperaturas tiene
como consecuencia más evaporación, y el vapor de agua es el responsable principal del efecto
invernadero, ya que es el absorbente más eficaz de la radiación infrarroja. Esto puede dar lugar a una
realimentación positiva que amplifique el calentamiento.

5.3.7  Disminución del ozono estratosférico

En el capítulo 1 comentábamos que la mayor parte del ozono atmosférico se encuentra en la estratosfera
(90%), en la denominada capa de ozono y resaltábamos su importancia para la biosfera como absorbedor
de la radiación solar ultravioleta, que es perjudicial para los seres vivos. Se distinguen tres bandas de
radiación ultravioleta: UVA, UVB y UVC. La región UVA es la más próxima a la franja visible y no es
absorbida por el ozono. La región UVB, que corresponde al intérvalo de longitudes de onda entre 280 nm y
320 nm, es perjudicial para el ADN y es absorbida por el ozono, aunque una pequeña parte llega a la
superficie terrestre. La radiación UVC es la de longitud de onda más corta, extremadamente peligrosa, y es
absorbida completamente por el ozono y el oxígeno. Reducir la protección de la capa de ozono hacia la
radiación UVB podría resultar en un aumento de la incidencia del cáncer de piel o la enfermedad que
afecta a los ojos produciendo opacidad en el cristalino (cataratas), como también ocasionar daños en los
cultivos, en materiales, etc.

La molécula de ozono (O3) está formada por 3 átomos de oxígeno. A diferencia del oxígeno
molecular (O2), que es muy abundante en la atmósfera (recordemos que es uno de los constituyentes
principales), el ozono es muy escaso. Por cada 10 millones de moléculas de aire, aproximadamente 2
millones son de oxígeno molecular y solamente 3 moléculas son de ozono. La concentración de
ozono en la estratosfera varía de manera natural con las estaciones y la latitud. Pero en los últimos
años se está constatando que existe, en la atmósfera antártica, una reducción que va más allá de estas
fluctuaciones naturales. Aunque solamente existen datos desde 1957, durante los 22 primeros años
del registro las concentraciones se mantuvieron constantes. Es a partir de 1979 que se empezó a
apreciar una disminución progresiva, que se acentúa más cada año y que se produce entre los meses
de septiembre y noviembre, durante la primavera austral. Esta disminución es muy importante;
puede llegar a ser del 60% sobre una región grande de la península antártica y se denomina agujero
de ozono.

Desde principio de los años setenta se está investigando el efecto de determinados compuestos
químicos sobre la capa de ozono, en particular los compuestos llamados clorofluorocarbonos (CFC),
que contienen cloro. Estos compuestos se utilizan para la refrigeración y en muchas otras
aplicaciones, y se emiten a la atmósfera en cantidades nada despreciables. Las emisiones directas de
cloro a la atmósfera (piscinas, plantas industriales, agua de mar, volcanes) no son nocivas porque
éste se combina con el agua y se elimina rápidamente con la lluvia. En cambio, los CFC son muy
estables y no se disuelven en agua, de manera que no son eliminados de manera natural, y como
tienen un tiempo de permanencia alto pueden ser inyectados a la estratosfera debido al movimiento
de las masas de aire. También los incendios de grandes dimensiones o ciertas formas de vida marina
pueden emitir compuestos estables del cloro que pueden acabar en la estratosfera. Pero se estima que
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estas fuentes naturales contribuyen solo en un 15%, mientras que las antropogénicas lo hacen en un
85%. El tiempo de vida de los CFC en la atmósfera es de unos 100 años; es decir, aunque las
emisiones se paren, como está establecido en el Protocolo de Montreal, sus efectos continuarán
durante décadas.

Cuando estos compuestos llegan a la estratosfera, la acción de la radiación UV rompe la molécula y
libera el cloro. Los átomos de cloro reaccionan entonces con el ozono y lo destruyen. Un átomo de
cloro puede destruir 100.000 moléculas de ozono y provocar que éste no se renueve de manera
natural con tanta velocidad como se elimina.

La formación del agujero de ozono antártico durante la primavera austral está relacionada con las
condiciones atmosféricas peculiares que se producen durante esta estación en la región antártica, con
temperaturas muy bajas y una circulación zonal muy cerrada que hace que no haya renovación del
aire. El hecho de que se den temperaturas tan bajas favorece la formación de nubes estratosféricas
que contienen cristales de hielo. Estos cristales absorben el ácido nítrico, que como vimos en el
apartado 2.2.1 destruye el ozono, y también favorecen las reacciones químicas que liberan los átomos
de cloro. En estas condiciones de aislamiento tan favorables, las reacciones químicas con el cloro se
producen libremente e intensifican la destrucción de ozono.

En la figura 5.12 se puede apreciar la formación del agujero en 1995. Empieza a principios de
septiembre y se mantiene hasta principios de diciembre. Las etapas de formación y de desaparición
son cortas, apenas de dos semanas, y el período en que se mantiene estable dura más de dos meses.
Las unidades son dobson (DU). El significado de estas unidades es el siguiente: 100 DU
corresponden a una cantidad de ozono en la columna de aire tal que si fuera llevado a la superficie
terrestre tendría un grosor de 1 mm. En los trópicos, los niveles normales son de 250-300 DU. En las
regiones templadas varían entre 300 y 475 DU.

En los últimos años se ha empezado a analizar la posibilidad de que esta reducción en los niveles de
ozono no afecte solamente a la Antártida, sino que sea un problema global del planeta.
Efectivamente, programas internacionales de seguimiento de las variaciones de ozono en la
estratosfera, haciendo medidas desde la superficie terrestre y también desde satélite, han constatado
una reducción de los niveles en la columna de aire durante el invierno respecto a los valores en los
mismos meses de 1979 y principio de los años ochenta. Sobre la región del Polo Norte en marzo de
1997 la reducción fue del 40%. En latitudes medias del hemisferio norte el ritmo de reducción se
valora en un 4% cada década. Para la región ecuatorial, en cambio, no se ha observado reducción de
los niveles.

En la figura 5.13 se muestra, para el hemisferio norte, la diferencia en tanto por ciento entre el
contenido de ozono en marzo de 1997 y la media para el mismo mes durante el período 1979-1986.
Las regiones con concentraciones próximas a los valores de este período se muestran en tonos azules;
en cambio, las que tienen valores inferiores en un 20% o más aparecen en tonos rojizos. La región en
blanco corresponde a un área sin datos del satélite.
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Fig. 5.12  Formación del agujero de ozono en la Antártida en 1995. Las unidades están expresadas en DU
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Fig. 5.13  Diferencias en tanto por ciento entre la concentración de ozono en marzo de 1997 y la media del mes
de marzo durante el período 1979-1986. La región ártica se muestra en blanco porque no hay datos (figura
cedida por la NOAA)

Para observar mejor cómo afecta el problema a las latitudes medias del hemisferio norte, que
corresponde a nuestra situación, se han representado en la figura 5.14 los datos correspondientes a
cuatro estaciones de seguimiento de la NOAA en Estados Unidos. Se muestra la media para las
cuatro estaciones de las desviaciones de la media mensual correspondiente al período 1978-1998,
respecto de las medias del año 1979. En esta figura se aprecia cómo la tendencia es a disminuir las
concentraciones en un 3.9% cada década. Las variaciones anuales son debidas a la redistribución que
se produce a consecuencia del transporte de las latitudes bajas a las altas que tiene como resultado un
ciclo anual con valores de concentración máximos en invierno-primavera y mínimos en verano-otoño
en latitudes medias del hemisferio norte.
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Fig. 5.14  Diferencia en tanto por ciento de la media mensual de concentración de ozono respecto a la media
del año 1979. Estas diferencias son valores medios a partir de los datos obtenidos en 4 estaciones norte-
americanas, situadas en latitudes medias. Se puede apreciar que estas diferencias aumentan en -3.9% cada
década (figura cedida por NOAA)

Vemos, por tanto, que el problema del ozono no se limita al denominado agujero antártico, sino que
afecta globalmente todo el planeta. En la actualidad se está empezando a investigar la relación entre
cambio climático y concentración de ozono en la estratosfera.
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6  Modelización del clima

6.1 Introducción

El clima en la Tierra cambia y lo ha hecho siempre. Diferentes técnicas, como son el análisis de
fósiles, la cuantificación de la densidad de polen en núcleos de hielo, el estudio de las alteraciones
del suelo y de los casquetes polares, confirman que ha habido una alternancia entre épocas más
cálidas y más frías, con períodos de centenares de miles de años; son los períodos glaciales. En una
escala temporal más pequeña, el estudio de la velocidad de crecimiento de los anillos de los árboles,
como también el análisis de medidas con carbono 14 y otros métodos, han puesto de manifiesto que
el clima en la Tierra se ha mantenido estable en los últimos dos mil años, pero con fluctuaciones
grandes, de un centenar de años de duración. Ejemplos de estas fluctuaciones son el enfriamiento en
Europa occidental durante la pequeña edad de hielo, durante los siglos XVII y XVIII;
posteriormente hubo un calentamiento en el siglo XIX que se ha ido acentuando a partir del
comienzo de la industrialización; en el continente americano, en la región sudoccidental, el siglo
XIII fue muy seco, a diferencia del XIV, que fue húmedo.

Para entender las alteraciones del clima en el pasado o preveer los cambios futuros, como también las
consecuencias que puedan derivarse de la actividad humana, se han desarrollado modelos de
simulación del clima. Un modelo climático intenta reproducir la evolución de las variables climáticas
de acuerdo con las leyes físicas, durante un intérvalo de tiempo, mediante técnicas computacionales.
Estos modelos, no obstante, no pueden simular toda la complejidad del mundo real. Han de
introducir hipótesis simplificadoras adaptadas a las necesidades del proceso que se quiere
representar.

Tal como hemos visto, el sistema climático consiste en un conjunto de subsistemas que intercambian
energía con el exterior y que interaccionan entre ellos con un abanico muy amplio de escalas
espaciales y temporales. En este sentido, los modelos climáticos varían en su resolución espacial, es
decir, en el número de dimensiones y la cantidad de detalles que se incluyen, y también en su
resolución temporal, según la duración del período, pasado o futuro, que se pretende simular. En
realidad es imposible tener en cuenta a la vez el comportamiento de cada uno de los componentes del
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sistema climático. Recordemos que el tiempo de respuesta para la atmósfera va de minutos a meses,
para los océanos de semanas a miles de años, y para la corteza terrestre es del orden de decenas de
millones de años. Se ha de tener en cuenta, en función del tipo de simulación que se haga, qué
factores son importantes y cuáles no lo son, a fin de incluirlos o no en el modelo. Así, por
ejemplo, para predecir el tiempo a 10 días vista no es necesario tener en cuenta las variaciones
del suelo (retirada de los glaciares o aumento de la desertización), ni los movimientos de la
corteza terrestre, ni el aumento en la concentración de dióxido de carbono. En cambio, un
modelo que simule los períodos glaciales sí que ha de considerar estos procesos, y no otros,
como el movimiento turbulento del aire debido al rozamiento con la superficie terrestre o las
variaciones estacionales.

Los procesos fundamentales que se han de entender y considerar en un modelo climático son:

- Radiación. La fuente inicial de energía es la radiación solar. Se ha de determinar la manera cómo
se tratará la entrada y la absorción de radiación solar en la superficie de la Tierra, y la emisión, por
parte de ésta, de radiación infrarroja.

- Dinámica. Se han de incorporar los movimientos horizontales meridianos, que transportan energía
de las latitudes bajas a las altas, y los movimientos verticales debidos al calentamiento de la
superficie terrestre y del aire en contacto con ésta.

- Interacciones atmósfera-superficie. Se trata de incluir, mediante técnicas de parametrización, los
procesos superficiales que tienen lugar entre la atmósfera y los diferentes tipos de suelo (tierra,
océano y hielo) en lo referente al intercambio de materia, de energía y de cantidad de movimiento.
Las interacciones aire-mar son especialmente importantes, ya que los océanos cubren las dos terceras
partes de la superficie terrestre. Estas interacciones afectan directamente al clima a medio y corto
palzo. A continuación las veremos con más detalle.

6.1.1 Interacciones aire-mar

El océano representa un 70.8 % de la superficie total de la Tierra. Los intercambios energéticos que
se producen en la interfase aire-mar tienen mucha importancia tanto para la atmósfera como para el
océano. La fuente inicial de energía es la radiación solar. Los intercambios que se producen,
termodinámicos y mecánicos, tienen lugar en una gama de escalas muy amplia, que va desde la
circulación general hasta la microescala. Influyen sobretodo en la capa baja de la atmósfera y la capa
del océano más próxima a la superficie. Estas interacciones controlan las variaciones de la presión
atmosférica, el régimen de vientos en la capa fronteriza, las corrientes marinas y las distribuciones
de humedad y salinidad. Resultan de cuatro mecanismos fundamentales que se esquematizan en la
figura 6.1: radiación, transferencia de vapor de agua, transferencia de calor sensible y transferencia
de energía mecánica.

a) Radiación
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Incluye la radiación de onda corta proveniente del Sol y la de onda larga proveniente de la atmósfera
y de la superficie del mar. La primera es absorbida, en parte, por la superficie del océano, que así
aumenta su temperatura y acumula energía. Para la radiación de onda larga los mecanismos son
diferentes, debido a la presencia en la atmósfera del dióxido de carbono y del vapor de agua. El
resultado del balance es un flujo neto ascendente del mar a la atmósfera que supone una pérdida
energética por parte de éste de unos 70 W/m2.

b) Transferencia de vapor de agua

La evaporación de una cierta masa de agua necesita una cantidad de calor igual al producto de la
masa de agua por el calor latente de vaporización a la temperatura de la interfase. Esta aportación
calorífica se realiza a costa de la capa baja de la atmósfera y de la capa de agua próxima a la
superficie, donde la temperatura disminuye. Para el océano representa una pérdida, en valor medio,
de 75 W/m2.

c) Transferencia de calor sensible

Transferencia de calor por convección, por difusión molecular y por difusión turbulenta, debido a la
diferencia de temperatura entre el aire y el mar. Normalmente el mar está más caliente, de media. La
transferencia es aproximadamente de 5 W/m2 del océano hacia la atmósfera.

d) Transferencia de energía mecánica

La distribución desigual de energía y de masa, espacialmente y temporalmente, produce movimientos
que son comparativamente rápidos en la atmósfera y lentos en el océano. La energía es transferida
generalmente de la atmósfera al océano mediante dos mecanismos básicos: la generación de
corrientes y la generación de olas. Generalmente los dos mecanismos van acoplados, lo que
representa una de las mayores dificultades en la estudio de las interacciones aire-mar.
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Fig. 6.1 Esquema de los mecanismos de transferencia de energía en la interfase atmósfera-océano

6.2 Clasificación de los modelos

Existe una gran variedad de modelos de simulación del clima y también diferentes criterios para
clasificarlos. Nuestro objectivo no es profundizar en la descripción de los diferentes modelos, ya que
escapa del alcance de este libro. No obstante, y con la finalidad de situarnos mínimamente, podemos
agruparlos en dos grandes bloques:

- Modelos explícitos: son normalmente modelos tridimensionales, basados en las ecuaciones
sinópticas, que dan la evolución día a día de las variables, de la misma manera como lo hacen los
modelos de previsión del tiempo. El clima resultante se obtiene al final a partir del tratamiento
estadístico del conjunto de valores obtenidos para las variables a partir de este procedimiento
explícito.

- Modelos estadísticos: no resuelven las ecuaciones explícitamente, sino que trabajan con
expresiones promediadas de las variables, en las que los fenómenos a gran escala se incluyen
utilizando técnicas de parametrización. Estos modelos son mucho más económicos que los anteriores
en tiempo de cálculo y, por tanto, más ágiles para aplicar en simulaciones a escalas temporales
grandes.

El modelo más sencillo pertenece al segundo grupo y calcula la temperatura media global en la
superficie del planeta en un instante determinado, a partir del balance energético entre la radiación
solar que absorbe el sistema y la radiación terrestre que emite, teniendo en cuenta la reflectividad
media de la Tierra y el efecto invernadero medio de la atmósfera. Se denomina modelo de balance de
energía de dimensión cero, ya que no tiene coordenadas, sino que proporcionda un valor único: la
temperatura media.
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En el otro extremo, los modelos más complejos son los tridimensionales, que pertenecen al primer
grupo. Reproducen la temperatura en función de la latitud/longitud/altura. Entre éstos, los más
completos son los modelos de circulación general de la atmósfera y el océano, que predicen la
evolución temporal de diferentes variables climáticas (temperatura, humedad, viento, etc.). Tienen en
cuenta también el acoplamiento entre los dos subsistemas, aunque éste no está aún bien resuelto, ya
que existen problemas en la modelización de los flujos. Los modelos tridimensionales resuelven las
ecuaciones físicas de conservación en la atmósfera:

- conservación de la energía (primera ley de la termodinámica);
- conservación del momento (segunda ley de Newton);
- conservación de la masa (ecuación de continuidad);
- ecuación de estado (ley de los gases ideales).

Estas ecuaciones no se pueden resolver en todos los puntos del planeta y para todos los instantes de
tiempo. Se han de discretizar, es decir, se ha de escoger una serie de puntos en el espacio y un
conjunto de instantes de tiempo para los cuales obtener las soluciones. Para ello se divide la
superficie terrestre en rectángulos, siguiendo los paralelos y los meridianos, formando una red. Cada
rectángulo o celda tiene una longitud y una anchura determinadas, según la resolución del modelo
(por ejemplo, es bastante usual tomar 5 grados de latitud y 7 grados de longitud). La atmósfera
también se divide en cajas, de manera que sobre cada rectángulo de latitud-longitud se coge una
columna de atmósfera que consta de unos cuantos niveles verticales (por ejemplo, nueve). La
resolución vertical acostumbra a ser más fina cerca de la superficie, para poder tener en cuenta los
procesos que tienen lugar en la capa fronteriza, y los intercambios entre la atmósfera y la superficie.
Entonces, el modelo calcula el valor de las diferentes variables en todos los puntos de esta red
tridimensional y su evolución en el tiempo, para el conjunto de instantes escogido (por ejemplo, cada
hora).

Hay fenómenos que tienen una escala más pequeña que las dimensiones de las celdas de la red, por
ejemplo, la turbulencia en la capa límite o la formación de nubes. Éstos no pueden obtenerse
explícitamente a partir de las ecuaciones, pero sí que se han de tener en cuenta porque tienen una
influencia muy importante. Entonces, estos procesos son tratados estadísticamente y se obtienen
relaciones, con una base física y experimental y no exclusivamente matemática, entre éstos y las
variables que sí se obtienen directamente de las ecuaciones. Posteriormente sus efectos se introducen
en el modelo, incluidos en estas variables de escala mayor. Este tratamiento de los fenómenos de
escala más pequeña que la malla se denomina parametrización.

Los modelos de simulación también incorporan otros procesos, como el transporte de sustancias, la
húmedad y el calor. Una de las complicaciones adicionales es la incorporación de los mecanismos de
realimentación, alguno de los cuales resulta muy difícil. Por ejemplo, la realimentación hielo-albedo
parece que está actualmente bien resuelta: un aumento en la cantidad de nieve o hielo aumentaría la
reflexión de radiación solar incidente y daría lugar a un enfriamiento que favorecería la formación de
más hielo y nieve. En cambio, no es así en el caso de las nubes, ya que es muy difícil establecer si la
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realimentación será positiva o negativa: parece que en nubes bajas o medias el efecto albedo
predomina sobre el efecto invernadero y da lugar a enfriamiento y, al contrario en nubes altas, que
potencian el calentamiento. La dificultad es predecir qué tipo de nubes se formarán. Además, el
efecto depende también de la cantidad de agua, del tamaño de las gotas, del desarrollo vertical, de la
extensión horizontal, etc.

A la complejidad que comporta la modelización del clima se ha de añadir la dificultad de tener que
preveer las emisiones futuras, que son un dato indispensable de entrada en los modelos climáticos.
Estas previsiones son inherentemente controvertidas, ya que reflejan puntos de vista del futuro que
pueden ser diferentes, en lo que hace referencia a la evolución de los diferentes tipos de actividades
humanas, de innovaciones tecnológicas, así como de respuesta del hombre a imperativos
medioambientales y económicos. En cuanto a las predicciones que se pueden hacer en base a los
resultados de la aplicación de estos modelos, se puede extraer mucha información de los informes del
IPCC, Second Scientific Assessment. Parece que el ritmo de incremento de la temperatura media
global debido a la emisión de gases de efecto invernadero, durante el próximo siglo, será
aproximadamente 0.3ºC por década (con una incertidumbre de 0.2ºC-0.5ºC por década). Este
incremento es el mayor de los últimos 10000 años. De esta manera el aumento de la temperatura
media global será aproximadamente 1ºC por encima del valor actual hacia el 2025, y unos 3ºC antes
de finales del siglo XXI.

A continuación se describe el funcionamiento de un modelo de balance de energía de dimensión
cero, que calcula la temperatura media global de la superficie. El principio fundamental que aplica es
que los flujos de energía que entran y salen del planeta han de equilibrarse para que no se produzca
calentamiento ni enfriamiento. Posteriormente añadiremos una dimensión, la latitud, y se tratará de
calcular la temperatura media para cada zona latitudinal (Henderson-Sellers y McGuffie, 1990).

6.3 Modelos de balance de energía (MBE)

El MBE más simple, el modelo cerodimensional, considera la Tierra como un punto en el espacio y
determina su temperatura global media efectiva. A continuación, el modelo unidimensional, es algo
más elaborado, con una coordenada que es la latitud, y la variable dependiente que calcula es la
temperatura en la superficie.

6.3.1 El modelo cerodimensional

La potencia proveniente del Sol que el disco terrestre intercepta, Ps , es

P R Ss t= π 2
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donde R t  es el radio de la Tierra y S es la constante solar. Una parte de esta potencia es reflejada al

espacio por las nubes, la nieve y el hielo. Si el área total de la superficie de la Tierra es 4 2πR t , la

potencia media absorbida por unidad de área será la que incide menos la que se refleja

π
π

α
R S

R
t

t

2

24
1( )−

donde α  es el albedo medio o fracción de la potencia incidente que es reflejada. Tomando el valor
α = 0 31. , obtenemos

1
4

1 2408S( ) .− =α  W / m2

Esta potencia por unidad de área es la responsable de la temperatura media de la Tierra.
En un modelo MBE simple, las energías de entrada y de salida para el globo se equilibran y la
variable climática que se calcula es la temperatura en la superficie.

La potencia necesaria para aumentar la temperatura en ∆T  en un cuerpo de masa m y calor
específico c es

mc T
t
∆

∆

En la Tierra, una posible variación de la temperatura ∆T  en el tiempo sería debida a la diferencia

entre los flujos por unidad de área de radiación neta de entrada R ↓  y de salida R ↑ . La ecuación
del balance energético es, entonces,

mc T
t

R R A t
∆

∆
= ↓ − ↑( )  (1)

donde A t  es el área de la superficie terrestre.
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Fig. 6.2 En el modelo cerodimensional se considera la Tierra como un punto en el espacio, y se determina una
temperatura única, considerando la energía absorbida (la que entra proveniente del Sol menos la que se
refleja) igual a la emitida en forma de radiación infrarroja, teniendo en cuenta el efecto invernadero

A continuación veremos cómo se determinan los diferentes términos de esta ecuación: C=mc
(capacidad calorífica) que es la energía necesaria para aumentar la temperatura del planeta en un

grado, R ↑  (energía emitida por unidad de tiempo) y R ↓  (energía absorbida por unidad de tiempo).

- Determinación de la capacidad calorífica del planeta

Los océanos cubren 2/3 partes del globo. Además, el calor específico del agua es 4 veces mayor que
el del aire y la masa del agua es mucho mayor que la del aire. Así, como primera aproximación, se
puede considerar que la energía que llega es absorbida por el océano, en su capa de mezcla
(primeros 70 m de profundidad). Como el océano cubre el 70% de la superficie de la Tierra, el
valor de C lo obtendremos de

C m c c dA x J Ka a a a t= = =ρ 0 7 105 1023. . /

ma ≡ masa de agua

ρa ≡ densidad del agua

ca ≡ calor específico del agua

d ≡ profundidad de la capa de mezcla
A t ≡ área de la superficie terrestre

Para hacernos una idea de lo que representa esta capacidad calorífica, vamos a suponer que la
diferencia entre los flujos de energía absorbida y energía emitida por cada metro cuadrado en la

superficie del planeta fuera, por término medio, R R↓ − ↑ =5W; entonces, se necesitaría poco más de
un año para aumentar en 1ºC la temperatura media del planeta:
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- Determinación de la potencia emitida R ↑

La obtenemos a partir de la ley de Stefan-Boltzmann, corregida con un factor de emisividad ε .
Como se trata de la potencia emitida por el planeta, se utiliza también otro factor de corrección τ a

que tenga en cuenta el efecto invernadero:

R Ta↑ ≈ ετ σ 4

donde T es la temperatura en la superficie.

- Determinación de la potencia absorbida R ↓

Como hemos visto antes, la podemos calcular a partir de la expresión

R
S↓ = −
4

1( )α

donde S es la constante solar y α  el albedo

Con estos valores podemos volver a la ecuación (1) del balance energético y sustituirlos. Queda

∆
∆
T
t C

S
T Aa t= − −





1
4

1 4( )α ετ σ

Esta ecuación se puede utilizar para determinar la temperatura T en el estado de equilibrio climático,
en el cual ésta no varía, a partir de hacer

∆
∆
T
t

= 0

De esta manera, resulta
S

Ta4
1 4( )− =α ετ σ

Sustituyendo los valores S = 1370 Wm -2 , α = 0 31. , ετ a = 0 62. , σ = − −567 10 8 4. x K Wm-2 ,

obtenemos una temperatura en la superficie T=287 K, que corresponde a la temperatura media global
actual de la superficie.

Ejercicio 6.1
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Una piscina al aire libre tiene 30 m de longitud, por 10 m de anchura y 2 m de profundidad.

Suponiendo que la diferencia entre la radiación que absorbe y la que emite en un día es 20 W m/ 2 ,
cuál es el enfriamiento mensual?

La diferencia entre el calor por unidad de tiempo (potencia) absorbido y el cedido es igual al
enfriamiento por unidad de tiempo:

                                                     
mc T

t
R R A

∆
∆

= ↓ − ↑( ) (1)

∆T  es el enfriamiento que queremos calcular. Los otros términos son:

R R W m↓ − ↑ = 20 2/

'A' es el área de la piscina: 30x10=300 m2

'm' la masa de agua: m V
kg

m
x x x kg= = =ρ 1000 30 10 2 6000003

'c' el calor específico del agua: c=4200 J/kgºC

De la ecuación (1) podemos despejar el ritmo de enfriamiento 
∆
∆
T
t

∆
∆
T

t

R R A

mc
=

↓ − ↑( )

y sustituyendo el valor de los demás términos resulta:

∆
∆
T
t

x C s C dia= ≅−2 4 10 0 26. º / . º /  

que representa un enfriamiento de 6 grados en un mes.

6.3.2 El modelo unidimensional

Partimos de la misma ecuación del balance, pero ahora con una temperatura que puede variar con la
latitud (Henderson-Sellers y McGuffie, 1990). Los diferentes términos de la ecuación también
pueden tener valores diferentes según la latitud. Dividimos el planeta en zonas latitudinales de 10
grados, por ejemplo. Para cada zona (figura 6.3) la ecuación la podemos expresar así

                                                 
1
4

1S T R T F Ti i i( ( )) ( ) ( )− = ↑ +α (2)
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donde se ha añadido un término F Ti( ) , que representa el flujo de energía de una zona hacia las otras

zonas próximas más frías.

Fig. 6.3 En el modelo unidimensional se calcula la temperatura de equilibrio para cada zonda latitudinal,
teniendo en cuenta que la energía que absorbe cada zona ha de ser igual a la que emite al espacio exterior más
la que intercambia con las otras zonas, debido a que están más calientes o más frías que ella

Cada término de la ecuación (2) es una función de la variable diagnosticada Ti . Veamos ahora cómo

se incorporan en la ecuación.

• Parametrización del albedo

Para poder tener en cuenta el efecto de la nubosidad, el albedo para cada latitud ‘i’ se obtiene a partir
de la suma de dos términos: uno correspondiente al área sin nubes y el otro al área con nubes

albedo n ni i i n i= − +α α( )1

donde α i  es el albedo correspondiente a la latitud ‘i’ de la zona sin nubes, n i  es la nubosidad en

tanto por ciento y α n  es el albedo de las nubes, que por defecto se toma 0.5.

Para determinar el albedo α i  se supone que es una función de la temperatura en el sentido que

aumenta cuando ésta es suficientemente baja como para permitir la formación de hielo y nieve. Las
observaciones indican que el suelo estará completamente cubierta de nieve cuando la temperatura
media anual de la superficie sea de 0ºC, y que los océanos estarán completamente cubiertos de hielo
si la temperatura es de -13ºC, aproximadamente. Esta temperatura se denomina temperatura crítica.
Una forma de parametrizar el albedo es mediante una función escalonada basada en un umbral de
temperatura o, afinando un poco más, suponiendo que aumenta linealmente con la temperatura:

a) Mediante una función escalonada:
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Tc  es la temperatura crítica, que puede variar entre -15 y 0ºC.

b) Cuanto más baja sea la temperatura, mayor será el albedo ya que la superficie cubierta será más
grande. Suponiendo una variación lineal con la temperatura a partir de que el valor de ésta es
suficientemente pequeño para permitir la formación de hielo y nieve, tenemos

α α ϕ

α α ϕ

i i i i

i i i

T b T K

T b x K

= = − <

= = − ≥

( ) ( ) .

( ) ( ) .

0 009 283

0 009 283 283

            T

       T

donde ϕ  es la latitud y b(ϕ)  es una constante empírica.

• Radiación infrarroja de salida

Existen dos aproximaciones sencillas:

a) Aunque la radiación emitida por el planeta al exterior es una función de T4 (ley de Stefan-
Boltzmann), se puede aproximar, dentro del rango de temperaturas de emisión de la Tierra (250-300
K), mediante una función lineal. Esta función se puede obtener comparando medidas efectuadas
desde satélite de la radiación infrarroja en la cima de la atmósfera Ri, con las temperaturas cerca de
la superficie terrestre. La ecuación de regresión que corresponde es

R R T A BTi i i= ↑ = +( )

donde A y B son constantes que se determinan empíricamente y que tienen en cuenta el efecto
invernadero de las nubes, del vapor de agua y del CO2 .

b) Otra manera de determinarla es directamente a partir de la ecuación de Stefan-Boltzmann,
teniendo en cuenta el efecto invernadero mediante un factor multiplicativo

[ ]R T m T xi i i i= − −σ 4 6 161 19 10tgh( )

donde m i  es la opacitat atmosférica, que se obtiene también empíricamente.

• Transporte de calor
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a) La forma más simple de representarlo es mediante una función que es proporcional a la diferencia
entre la temperatura en la zona latitudinal y la temperatura media global

F F T C T Ti i i= = −( ) ( )

siendo C una constante empírica.

b) Se utilizan también métodos más complejos que consideran por separado cada uno de los
mecanismos de transporte (océano, atmósfera y calor latente), pero aquí no los especificaremos.
Cuanto más complicada sea la parametrización, tanto más realista será el modelo, pero mayor será
también el tiempo de cálculo.

• Efecto del CO2

El modelo permite calcular el incremento de la temperatura media en la superficie, debido al efecto
de un aumento en la concentración media del CO2 atmosférico, en un intérvalo de tiempo dado. Para
ello utiliza la ecuación de Hansen et al. (1985):

∆T x X X X x X X X0
6 3 2 6

0
3

0
2

014 10 0 005 12 1 14 10 0 005 12 1= + + + − + + +− −ln( . . . ) ln( . . . )

donde X0 y X son las concentraciones iniciales y finales de CO2 en el intérvalo de tiempo.

Además, el modelo contempla la opción de tener en cuenta las posibles realimentaciones mediante el
producto de esta temperatura media final por un factor f, comprendido entre 1.2 y 3.6. De esta forma
el incremento en la temperatura media final queda:

∆ ∆T f T= 0

Para obtener una expresión final de la temperatura en cada latitud, sustituimos en la ecuación (2) los
valores correspondientes a cada término. Aquí tomaremos las expresiones más simples, obtiendo

T
S albedo A CT

B Ci
i=

− − +
+

( / )( )4 1

que proporciona la temperatura media para cada zonda latitudinal.

A partir de unos valores iniciales de los diferentes parámetros, el modelo calcula las temperaturas
correspondientes a cada zonda latitudinal. En función de estas temperaturas, recalcula los parámetros
(que a su vez dependen de ellas), y entra en un proceso iterativo que finaliza cuando la diferencia
entre los valores de temperatura en la última iteración y en la anterior son menores que un valor
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determinado previamente y que se considere oportuno. Normalmente el modelo converge tras unas
cuantas iteraciones.

6.4 Práctica de simulación del clima con el programa MBE

A continuación se propone la realización de una práctica de simulación con un modelo de balance de
energía, MBE (diseñado por Henderson-Sellers y McGuffie, 1990), con el objetivo de apreciar la
sensibilidad del clima de equilibrio diagnosticado al variar ciertos parámetros, como son la constante
solar, el albedo, las constantes A, B y C, o la temperatura crítica. Utilitzando los valores que da el
modelo por defecto, se obtiene un clima de equilibrio muy parecido a la situación actual del planeta.
Cada hemisferio se divide en nueve zonas latitudinales de 10 grados, la temperatura media de las
cuales puede diagnosticar el modelo.

El disquet que se adjunta contiene una versión de MBE en Visual Basic. La pantalla de presentación
(figura 6.4) permite acceder a una introducción que proporciona información acerca del
funcionamiento del modelo. Un menú principal permite acceder a la modificación de las tres
parametrizaciones básicas: el albedo, el transporte latitudinal y la radiación de onda larga emitida al
espacio (figura 6.5). La pantalla de presentación también permite cargar los valores de las diferentes
constantes desde un fichero externo, si así se prefiere, mediante la opción importación de datos.

A continuación se proponen una serie de ejercicios que ayudarán a entender mejor el funcionamiento
del modelo y su sensibilidad a la variación de los diferentes parámetros.

Ejercicio 1

Obtener la solución de equilibrio para los valores de las constantes que el modelo asume por defecto,
introduciendo como fracción de la constante solar el valor 1, es decir, el valor que tiene actualmente.
Observar las temperaturas obtenidas.

Probar ahora el efecto sobre las temperaturas y el albedo de las diferentes zonas latitudinales cuando
se introducen variaciones en la constante solar, por ejemplo una disminución o un aumento de un
10%.
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Fig. 6.4 Menú de presentación de MBE

Ejercicio 2

La zona polar helada se extiende actualmente hasta la latitud 72º, en el hemisferio norte. ¿En qué
tanto por ciento debería disminuir la constante solar para hacer avanzar los hielos hasta el paralelo
50º?

Determinar qué fracción de la constante solar se requiere, dejando inalterados los demás valores de
las constantes, para que la Tierra quede completamente helada (0ºC en la latitud 0ºN).

Si la insolación fuese superior a la actual, ¿en qué fracción debería aumentar para hacer desaparecer
los hielos de las latitudes altas?.

Ejercicio 3

Investigar el clima que se obtiene cuando se utilizan valores menores o mayores en el coeficiente de
transporte latitudinal de energía. ¿Cuál sería el valor mínimo necesario para deshacer el hielo de los
polos?
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Fig. 6.5 Menú principal de MBE

Ejercicio 4

Modificar la temperatura crítica, es decir, la temperatura por debajo de la cual los océanos se cubren
de hielo, y observar el cambio de clima y la sensibilidad climática.

Ejercicio 5

En cuanto a los valores de las constantes que determinan la emisión en onda larga del planeta,
dejando A inalterado, aumentar el flujo hacia el espacio exterior modificando B y encontrar el valor
de éste para que la temperatura a nuestra latitud (40-50 grados) descienda unos 5ºC respecto de la
actual.

Una manera de simular una intensificación del efecto invernadero sería disminuir la cantidad de
energía que se emite al espacio exterior. Tomando el valor por defecto de B, modificar el valor de A
hasta conseguir que las temperaturas aumenten entre 1 y 2 grados en cada latitud. El climatólogo
M.I.Budyko predijo que si el hielo de los polos se llegara a fundir completamente, sería imposible
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que se volviese a formar con el valor actual de insolación. ¿A partir de qué valor de B se funde el
hielo ártico?

Ejercicio 6

El albedo de la nieve y el hielo puede variar entre 0.5 y 0.8. Para suavizar las temperaturas de las
latitudes altas, modificar el albedo de las regiones heladas de manera la temperatura en los polos no
baje de -12ºC. Para compensar el calentamiento que se produce entonces en la región ecuatorial,
modificar también su albedo de manera que las temperaturas de esta región no superen los 24ºC.

En verano, los océnos polares absorben aproximadamente un 90% de la radiación solar, mientras que
en invierno, cuando están cubiertos de hielo, sólo absorben un 30 o un 40%. Reducir el albedo de la
superficie cubierta de hielo a 0.5 y aumentar la radiación solar absorbida en las zonas polares, al
90% (albedo 0.1) y observar el efecto sobre las temperaturas.

El cambio en los usos del suelo está provocando un cambio en la superficie de la Tierra y en su
albedo. Modificar el albedo de las regiones ecuatoriales y tropicales, suponiendo que la selva cambia
a prados y campos, y el bosque de la zona tropical a sabana, tomando los albedos de la tabla 2.1.

Ejercicio 7

Introducir diferentes distribuciones de las nubes y diferentes valores de su albedo, para ver qué efecto
producen sobre las temperaturas zonales y sobre los flujos de energía de salida.

Ejercicio 8

Para tener en cuenta el efecto de un incremento en la concentración de CO2, introducir el valor de la
concentración X0 (inicial) de este gas correspondiente a 1958 (figura 1.5) y el de la concentración X
(final) correspondiente a 1988 y observar su efecto sobre la temperatura media del planeta.
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