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INTRODUCCIÓN 

 

El Sol es la Estrella más cercana a la Tierra, es la fuente de energía que mantiene la 
vida en nuestro planeta y es, desde el punto de vista físico, un excelente laboratorio 
en el que se pueden observar y estudiar una gran cantidad de fenómenos que sólo 
tienen lugar en las condiciones físicas especiales que se dan en las estrellas.  
 
Ahora bien nuestro planeta esta sufriendo cambios climáticos, los cuales se deben a 
procesos naturales internos, o a un forzamiento externo, o a cambios resultantes de 
la actividad del ser humano o producido por éste, duraderos en la composición de la 
atmósfera.  

Dentro de esta  tesis se  habla de la actividad solar como forzamiento externo en el 
cambio climático terrestre, identificando las periodicidades de la actividad magnética 
solar que posiblemente modulan las anomalías de la temperatura terrestre de los 
hemisferios norte y sur. Esto se hace por medio de indicadores indirectos,  como los 
isótopos cosmogénicos tales como Be10 y C14, para  hacer uso de la información que 
nos pueden proporcionar estos isótopos tenemos que encontrar lugares donde se 
encuentre  almacenada esta información.  

El hielo se forma de la precipitación de nieve y ésta se va comprimiendo en capas 
que se  acumulan a lo largo del tiempo aquí es donde se deposita el Be10. Por otro 
lado durante la fotosíntesis, el CO2 atmosférico y el agua son absorbidos por los 
vegetales. El CO2  contiene C14 por lo que el análisis de su abundancia en las 
diferentes capas de los anillos de los árboles que se van formando anualmente 
permite estudiar indirectamente el flujo de los rayos cósmicos. 
 
Para abordar el estudio de estos procesos y que se diferencia de la gran mayoría de 
los trabajos de investigación ya publicados que realizan análisis de las  relaciones 
Sol-Tierra con el coeficiente de correlación, el cual implica una relación lineal, sin 
embargo si el coeficiente de correlación es casi cero no implica necesariamente que 
no haya una relación entre la actividad solar y la variabilidad climática terrestre, sino 
que posiblemente la relación es más compleja.  
 
Es por eso que en esta tesis se realiza el análisis por medio de la Transformada de 
Wavelet. El análisis wavelet está llegando a ser una herramienta común para el 
análisis de variaciones de potencia en una serie de tiempo. Al descomponer una 
serie de tiempo en el espacio tiempo-frecuencia, uno puede determinar ambos 
modos dominantes de variabilidad y cómo estos modos varían en el tiempo. 
 
Por medio del análisis de los datos de Be10, C14, datos de temperatura terrestre tanto 
del hemisferio norte y sur, utilizando Transformada de Wavelet muestro como es que 
la actividad magnética solar  modula los cambios climáticos terrestres.  
 
 



[ii] 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Los cambios en el clima se producen tanto por factores internos como externos, y 
uno de los factores externos es la actividad Solar. Del Sol, nos llega prácticamente 
toda nuestra energía, sin la cual la vida sobre la tierra no seria posible y el mismo 
planeta no existiría. Y una de las causas por la que hay que estudiar la actividad 
Solar es por el efecto directo que tiene en nuestro planeta. Por eso es importante 
plantear los siguientes objetivos particulares: 

 

 

 Estudiar la variabilidad de la actividad Solar y su efecto directo en el planeta. 

 

 Encontrar cuando la variabilidad de la  actividad magnética Solar modula los 
cambios climáticos terrestres por medio del análisis tiempo-frecuencia de 
Wavelet. 

 

 Analizar las periodicidades Solares, que pudieran influir con el cambio 
climático. 
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C a p í t u l o  1 
  

Cambio Climático 
 
 

1.1 Introducción. 
 
El clima es una descripción estadística en términos de valores medios y de 
variabilidad de las cantidades de interés durante un periodo que puede abarcar 
desde algunos meses hasta miles o millones de años. En la actualidad ha 
aumentado la preocupación sobre el impacto de un cambio en el clima, en este 
primer capítulo se describe lo relacionado con este cambio, comenzando por definir 
que el cambio climático  es la variación estadísticamente significativa, ya sea de 
las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un 
período prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo). El cambio 
del clima puede deberse a procesos naturales internos,  a un forzamiento externo,  
cambios resultantes de la actividad del ser humano y/o producido por éste, 
duraderos en la composición de la atmósfera.[2] 
 
 

1.2  Causas externas del cambio climático 
 

1.2.1 Variaciones de Milankovitch.  
 

La teoría astronómica de las variaciones climáticas, también denominada teoría de 
Milankovitch, es un intento por relacionar las variaciones climáticas con los 
parámetros orbitales terrestres alrededor del Sol. Existen varias formas mediante las 
cuales la configuración de la órbita puede afectar a la radiación recibida y de este 
modo afecta también, posiblemente el clima.  
 
Estas son (figura 1): a) cambios en la excentricidad. La órbita de la Tierra se vuelve 
más circular y luego más elíptica de un modo seudocíclico completando el periodo 
en 110 000 años aproximadamente. b) cambios en la oblicuidad. La oblicuidad, la 
inclinación del eje de la Tierra, es el ángulo entre dicho eje y el plano de la eclíptica 
(el plano donde están situados los cuerpos del sistema solar). Esta inclinación varía 
de 22º a 24.5º, con un periodo de 40 000 años aproximadamente. El valor actual es 
de 23.5º las variaciones estacionales dependen de la oblicuidad: si la oblicuidad es 
grande, también lo será el contraste estacional, sin embargo, la radiación total 
recibida no se altera aunque una variación estacional más grande en el flujo recibido 
se acompaña  de un menor gradiente meridional en la radiación anual. c) precesión 
orbital. 
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La órbita  de la Tierra en una elipse alrededor  del Sol, que está situada en uno de 
los focos. Debido a la interacción gravitacional con los otros planetas, principalmente 
con Júpiter, el perihelio (el punto de la orbita de la Tierra mas próximo al Sol) se 
mueve en el espacio en forma que la elipse también va dando vueltas en el espacio. 
Esta precesión provocara un cambio progresivo en el tiempo de los equinoccios. 
Este cambio al igual que el de la oblicuidad, no altera la radiación total recibida, pero 
afecta su distribución temporal y espacial.  
 
(a) 

 
 
(b) 

 
 

Figura 1. (a) Variaciones a largo plazo de los tres parámetros orbitales de Milankovitch, (b) diagrama 
esquemático que muestra las variaciones de los tres componentes orbitales: a) excentricidad orbital, b) 

oblicuidad (inclinación axial), y c) precesión orbital.   [1] 
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1.2.2 Actividad solar 
 
Este factor externo es el tema central de esta tesis, y que se analizará en lo 
referente a la actividad solar, y se explicará en los siguientes capítulos.  
 
1.2.3 Otros factores externos 
 
También se han propuesto como causas de las fluctuaciones climáticas las 
colisiones de cometas con la Tierra y los impactos de grandes meteoritos. 
 
 

1.3 Causas internas del cambio climático 
 

1.3.1 Erupciones volcánicas 
 
Los volcanes influyen en el clima, mediante la emisión  de grandes cantidades de 
materia particulada  y gases de la atmósfera. Las erupciones volcánicas producen, 
sin duda  anomalías técnicas evaluadas en unas cuantas décimas de grado. El 
efecto del aerosol introducido en el balance de radiación y la cuestión de si se 
producirá un calentamiento o un enfriamiento dependerán en gran medida de la 
altura de la inyección en  la atmósfera. 
 
La mayoría de las erupciones inyectan partículas en la troposfera a altitudes entre 
los 5 y los 8 km. Estas rápidamente son eliminadas mediante la caída por gravedad 
o por lluvia, siendo el efecto climático resultante, mínimo. Las erupciones mas 
violentas lanzan las partículas volcánicas hacia la troposfera superior, o incluso, 
hacia la estratosfera inferior (15-25 Km.). Las erupciones de este tipo son mucho 
menos frecuentes, pero, probablemente, son las que tienen  efectos climáticos más 
extensos. Las partículas tienen un tiempo de permanencia largo en la estratosfera 

de un año para los aerosoles que tienen un radio de 2-5m y de hasta 12 años para 

los aerosoles más pequeños, con un radio de 0.5-1.0m. los aerosoles no 
absorbentes incrementan el albedo1 de la atmósfera y reducen la cantidad de 
radiación solar que alcanza la superficie. Si el aerosol  absorbe en la parte visible del 
espectro, la energía es transferida directamente a la atmósfera. Si el aerosol 
absorbe y emite en la zona infrarroja, aumenta el efecto invernadero. 
 
1.3.2 Ozono estratosférico y dióxido de carbono 
 
Se piensa que las emisiones de polución gaseosa alteran la capa de ozono de la 
estratosfera inferior. La principal preocupación son, los clorofluocarbonatos, 
comúnmente denominados freones, que se utilizan como refrigerantes y propulsores 
en los “sprays”. No está claro  si el resultado neto de la interacción entre ozono y los 
clorofluorocarbonos serán un incremento o un descenso en el ozono estratosférico o 
si el cambio será significativo climáticamente. 
 

                                                 
1 Fracción de radiación solar reflejada por una superficie o un objeto, a menudo expresada como porcentaje. El 

albedo de la Tierra varía principalmente de acuerdo con los cambio en la nubosidad, la nieve, el hielo, la 
superficie foliar y la cubierta del suelo. 
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Recientemente se ha demostrado que los clorofluorocarbonos que permanecen en 
la troposfera poseen características de absorción infrarroja lo cual significa que de 
forma creciente contribuirán al efecto invernadero a medida que vaya aumentando  
su concentración.  
 
El efecto inmediato de este incremento global  del CO2 atmosférico será el aumento 
de la temperatura de la superficie, debido al efecto invernadero. Aunque CO2 por si 
mismo es un gas invernadero, la mayor parte del efecto invernadero inducido por el 
CO2  es debido al incremento  de las temperaturas que permiten una mayor 
concentración  de vapor de agua atmosférico, el cual es un absorbente aun más 
eficiente del efecto invernadero. La magnitud del incremento de la temperatura 
dependerá de la naturaleza de la interacción entre todos los mecanismos de  
retroalimentación implicados.  En esta tesis no se discutirán los factores 
antropogénicos en el aumento del CO2. 
 
1.3.3 Cambios en la superficie  
 
La humanidad esta comenzando a provocar lo que puede considerarse como 
cambio a escala regional de las características de la Tierra. La desertificación es un 
problema que afecta a millones de personas y la amenaza de la deforestación sobre  
el medio ambiente continúa.      
 
 

1.4 Cambios observados en la temperatura.  
 

La temperatura media mundial2 en la superficie ha aumentado 0.6 ± 0.2°3 desde 
fines del siglo XIX. Es muy probable que los años noventa  hayan sido el decenio 
más cálido sobresaliendo el año de 1998, según los registros instrumentales, desde 
1861 (véase la Figura 2). La causa principal del aumento estimado del calentamiento 
mundial, de 0.15°C desde el SIE4, está vinculada con el récord de calor de los seis 
años de datos adicionales (1995 a 2000). Una segunda razón se relaciona con los 
mejores  métodos para calcular el cambio.  
 
El actual margen de incertidumbre, es levemente superior a  ±0.2°C, en el  intervalo 
de confianza del 95%. La base científica para confiar en los cálculos del aumento de 
la temperatura mundial desde fines del siglo XIX se ha visto fortalecida desde el SIE. 
Esto se debe a las mejoras derivadas de  nuevos estudios. 
 
Una prueba independiente de las correcciones empleadas para las desviaciones 
dependientes del tiempo, en los datos sobre la temperatura en la superficie del mar y 
nuevos análisis acerca del efecto de las “islas de calor” urbanas sobre las 
tendencias mundiales en la temperatura en la Tierra,  
 

                                                 
2 Promedio anual de temperaturas "normales" durante un período de varias décadas, publicado por la               

Organización Meteorológica Mundial. 
3 En general, las tendencias de la temperatura se redondean al 0,05°C más próximo por unidad de tiempo, y los 
períodos suelen estar limitados por la disponibilidad de datos. 
4 Segundo Informe de Evaluación de el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)  
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se muestra en la Figura 2, y se puede observar que la mayor parte del aumento de 
la temperatura mundial desde fines del siglo XIX se ha producido en dos períodos 
distintos: 1910 a 1945 y a partir de 1976.  
 
El ritmo de aumento de la temperatura para ambos períodos es de unos 
0.15°C/decenio. El calentamiento reciente ha sido mayor en Tierra que en los 
océanos; el aumento de la temperatura en la superficie del mar durante el período 
1950–1993 es aproximadamente la mitad del experimentado por la temperatura 
media del aire en la superficie del suelo.  
 
La elevada temperatura mundial asociada con el fenómeno El Niño de 1997 a 1998 
se destaca como un fenómeno extremo, aun tomando en cuenta el ritmo reciente de 
calentamiento. 

 
 

 
Figura 2. Variación de la  Anomalías en la temperatura anual combinada del aire 
en la superficie terrestre y en la superficie del mar (°C) en el período de 1861 a 
2000, en relación con el período de 1961 a 1990. [3] 

 

 

Las pautas regionales del calentamiento que se produjo en la primera parte del siglo 
XX fueron diferentes de las que se presentaron en la última parte del mismo siglo. El 
período más reciente de calentamiento (1976 a 1999) ha sido casi mundial, pero los 
mayores aumentos de temperatura se produjeron en las latitudes altas y medias de 
los continentes del hemisferio norte. El enfriamiento durante todo el año es evidente 
en el noroeste del océano Atlántico Norte y en el centro del Pacífico Norte, pero 
recientemente se ha invertido la tendencia refrigerante del Atlántico Norte. 
 
Se ha demostrado que las pautas regionales recientes del cambio de temperatura se 
vinculan, en parte, con diversas etapas de las oscilaciones atmosférico-oceánicas, 
como la Oscilación del Atlántico Norte-Ártica y posiblemente la Oscilación decenal 
del Pacífico. Por lo tanto, las tendencias de la temperatura regional a través de unos 
pocos decenios pueden verse fuertemente influidas por la variabilidad regional en el 
sistema climático y pueden apartarse apreciablemente del promedio mundial.  
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El calentamiento de 1910 a 1945 estuvo concentrado inicialmente en el Atlántico 
Norte. En cambio, el período de 1946 a 1975 mostró un importante enfriamiento en 
el Atlántico Norte, así como en gran parte del hemisferio norte, y un calentamiento 
en gran parte del hemisferio sur. 
 
Diversos  análisis indican que el contenido de calor de los océanos a escala mundial 
ha aumentado considerablemente desde fines de los años cincuenta. Más de la 
mitad del aumento en el contenido de calor se ha producido en los 300 m superiores 
de los océanos, equivalente a un índice de aumento de temperatura en esa capa de 
un 0.04°C/decenio.  Los nuevos análisis de las temperaturas diarias máximas y 
mínimas en la superficie terrestre de 1950 a 1993 continúan mostrando que esta 
medición del margen de variación de la temperatura diurna está disminuyendo muy 
ampliamente, aunque no en todas partes. En promedio, las temperaturas mínimas 
están aumentando casi al doble del ritmo de las temperaturas máximas (0.2 
comparado con 0.1°C/ decenio). 

 
Las mediciones de la temperatura en la superficie y desde globos y satélites 
muestran que la troposfera y la superficie de la Tierra se han calentado y que la 
estratosfera se ha enfriado (figura 3). Durante el período más breve en que se han 
dispuesto de datos satelitales y de globos meteorológicos (desde 1979), los registros 
de los globos y satélites muestran un calentamiento en la troposfera inferior 
considerablemente menor que el observado en la superficie. 
 
 

 
 

Figura 3 .Capas de la atmósfera.  [4]  

 
 
Los análisis de las tendencias en la temperatura desde 1958 para los 8km. más 
bajos de la atmósfera y en la superficie coinciden, como se muestra en la Figura 4a, 
con un calentamiento de alrededor de 0.1°C por decenio.  
 
 



 
Capítulo 1. Cambio climático 

                                                                                          

 7 

 
 

Sin embargo, desde el comienzo de los registros por satélite en 1979, los datos de 
temperatura, tanto satelitales como desde globos meteorológicos, muestran un 
calentamiento en la troposfera mundial de media a inferior, con un índice de 
aproximadamente 0.05 ± 0.10°C por decenio.  
 
La temperatura media mundial en la superficie ha aumentado considerablemente, en 
0.15 ± 0.05°C/decenio. La diferencia en los ritmos de calentamiento es 
estadísticamente significativa. En cambio, durante el período 1958–1978, las 
tendencias en la temperatura de la superficie estaban cerca de cero, mientras que 
las tendencias en los 8km. inferiores de la atmósfera eran de cerca de 
0.2°C/decenio.  
 
En la troposfera superior, no se ha detectado ninguna tendencia importante en la 
temperatura mundial desde principios de los años sesenta. En la estratosfera, como 
se muestra en la Figura 4b, tanto los satélites como los globos muestran un 
considerable enfriamiento, acentuado por intensos episodios de calentamiento de 
uno a dos años de duración, debidos a erupciones volcánicas. 
 

 
Figura 4.  a) Series temporales de anomalías en las temperaturas estacionales  de la 
troposfera, basadas en globos y satélites, además de las superficiales. b) Series 
temporales de anomalías en las temperaturas estacionales de la estratosfera inferior, 
basadas en globos y satélites.  [3] 
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Es probable que el índice y la duración del calentamiento en el siglo XX sea más 
amplio que en cualquier otro período durante el último milenio. Los años noventa 
parecen haber sido el decenio más cálido del milenio en el hemisferio norte y 
probablemente 1998 fue el año más cálido. Es probable que se hayan producido 
grandes cambios rápidos decenales en la temperatura durante el último máximo 
glacial y su deglaciación (entre unos100,000 y 10,000 años atrás), particularmente 
en las altas latitudes del hemisferio norte.  
 
En unos pocos lugares durante la deglaciación, es probable que se hayan producido 
aumentos locales en la temperatura de 5 a 10°C, en apenas unos pocos decenios. 
Durante los últimos 10,000 años, hay cada vez más pruebas de rápidos y 
significativos cambios regionales de temperatura, que forman parte de la variabilidad 
natural del clima. 
 
 

1.5 Cambios observados en las precipitaciones y en la humedad de la 
atmósfera. 
 
Con relación a los datos analizados en el SIE, las precipitaciones anuales en Tierra 
han seguido aumentando en las latitudes medias y altas del hemisferio norte (muy 
probablemente, serán de 0.5 a 1%/decenio), excepto en Asia oriental. 
 
Es probable que el vapor de agua total en la atmósfera haya aumentado en varios 
puntos porcentuales por decenio en muchas regiones del hemisferio norte. 
 
Los cambios en la nubosidad total sobre las regiones continentales en las latitudes 
media y alta del hemisferio norte indican un probable aumento en la capa de nubes, 
de un 2% desde principios del siglo XX, que ahora se ha demostrado que se 
correlaciona positivamente con disminuciones en el margen de variación de la 
temperatura diurna. 
 
 

1.6 Cambios observados en la extensión de la capa de nieve y del           
hielo terrestre y marino. 
 
La reducción en la extensión de la capa de nieve y del hielo terrestre se mantiene 
correlacionada positivamente con el aumento de las temperaturas en la superficie 
terrestre. Los datos satelitales muestran que es muy probable que haya habido 
reducciones de un 10% en la extensión de la capa de nieve desde fines de los años 
sesenta. Existe una correlación muy importante entre los aumentos de las 
temperaturas terrestres en el hemisferio norte y esas reducciones.  
 
Ahora existen amplias pruebas que explican una recesión importante de los 
glaciares alpinos y continentales en respuesta al calentamiento del siglo XX.  
 
En algunas pocas regiones marítimas, los aumentos de las precipitaciones debidos a 
cambios regionales en la circulación atmosférica han sido más importantes que los 
aumentos de temperatura. 
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 Las cantidades de hielo marino en el hemisferio norte están disminuyendo, pero no 
resulta evidente ninguna tendencia significativa en la extensión del hielo marino en el 
Antártico. Una retracción de la extensión del hielo marino en la primavera y verano 
del Ártico del 10 al 15% desde los años cincuenta coincide con un aumento de las 
temperaturas primaverales y, en menor grado, de las temperaturas estivales en las 
altas latitudes. Hay pocos indicios de que se haya reducido la extensión del hielo 
marino en el Ártico durante el invierno, cuando las temperaturas han aumentado en 
la región circundante. En cambio, no hay ninguna relación fácilmente evidente entre 
los cambios decenales en las temperaturas antárticas y la extensión del hielo marino 
desde 1973. Después de una reducción inicial a mediados de los años setenta, la 
extensión del hielo marino en el Antártico se ha mantenido estable, o incluso ha 
aumentado ligeramente. 
 
 

1.7 Cambios observados en el nivel del mar. 
 
Según los datos aportados por los mareógrafos, el ritmo de aumento del nivel medio 
del mar en todo el mundo durante el siglo XX varía entre1.0 y 2.0 mm/año, con un 
valor central de 1.5 mm/año. Según los muy escasos registros prolongados de 
mareógrafos, el ritmo medio de aumento del nivel del mar ha sido más amplio 
durante el siglo XX que durante el XIX. No se ha detectado ninguna aceleración 
importante en el ritmo de aumento del nivel del mar durante el siglo XX. 
 
Desde la última glaciación (último máximo glacial) hace unos 20,000 años, el nivel 
del mar en lugares alejados de las actuales y antiguas capas de hielo ha subido más 
de 120m, como resultado de una pérdida de masa de esas capas de hielo. 
 
Todavía se están produciendo movimientos verticales en zonas terrestres, tanto 
ascendentes como descendentes, en respuesta a esas grandes transferencias de 
masa de las capas de hielo a los océanos. El aumento más rápido en el nivel 
mundial del mar ocurrió hace unos 15,000 a 6,000 años, con un ritmo medio de unos 
10 mm/año. Según datos geológicos, el nivel del mar eustático (o sea, 
correspondiente a un cambio en el volumen de los océanos) puede haber subido con 
un ritmo medio de 0.5 mm/año en los últimos 6.000 años y con un ritmo medio de 
0.1 a 0.2 mm/año en los últimos 3000 años.  
 
Este ritmo es de alrededor de un décimo de lo que se produjo durante el siglo XX. 
En los últimos 3000 a 5000 años, es probable que las oscilaciones en el nivel 
mundial del mar en escalas temporales de 100 a 1.000 años, no hayan excedido de 
0.3 a 0.5 m. 

 
1.8 Cambios observados en las pautas de circulación atmosférica y 
oceánica. 
 
El comportamiento del ENOA  (fenómeno El Niño/Oscilación Austral) ha sido atípico 
desde mediados de los años setenta, comparado con los cien años precedentes; los 
fenómenos ENOA en la fase cálida son relativamente más frecuentes, persistentes e 
intensos que la fase fría opuesta. 
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Este comportamiento reciente del ENOA se refleja en variaciones en las 
precipitaciones y la temperatura en gran parte de las zonas tropicales y 
subtropicales del globo. 
 
 Es probable que el efecto general haya sido una pequeña contribución al aumento 
en las temperaturas mundiales durante los últimos decenios. La Oscilación 
interdecenal del Pacífico y la Oscilación decenal del Pacífico están asociadas con la 
variabilidad climática decenal a multidecenal en la cuenca del Pacífico. Es probable 
que esas oscilaciones modulen la variabilidad del clima relacionada con el ENOA. 
 
Se están caracterizando otros factores de circulación importantes que afectan el 
clima en grandes regiones del globo. La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) se 
vincula con la intensidad de los vientos del oeste sobre el Atlántico y en Eurasia 
extratropical. Durante el invierno, la OAN muestra oscilaciones irregulares en 
escalas temporales de interanuales a multidecenales. Desde los años setenta, la 
OAN invernal ha estado con frecuencia en una fase que aporta vientos del oeste 
más fuertes, que se correlacionan con el calentamiento de la estación fría en 
Eurasia. Nuevas pruebas indican que probablemente la OAN y los cambios en el 
hielo marino en el Ártico estén estrechamente ligados. 
 
En la Figura 5 se muestra un esquema de las variaciones observadas en los 
indicadores de temperatura; en la figura 6 se muestra un esquema de las 
variaciones observadas en los indicadores hidrológicos y relativos a las tormentas. 
 
 

 
 

Figura 5. Indicadores de temperatura.  [3] 
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Figura 6.  Indicadores hidrológicos y relativos a las tormentas.  [3] 
 
 

1.9 Los agentes de forzamiento que provocan el cambio climático. 
 
Además de las variaciones y cambios ocurridos en el pasado en el clima de la 
Tierra, también las observaciones han documentado los cambios producidos en los 
agentes que pueden provocar el cambio climático. Los más notables han sido los 
aumentos en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 
(GEI) y de aerosoles (partículas o gotitas microscópicas en suspensión en el aire) y 
las variaciones en la actividad solar, que pueden ambas alterar el balance de 
radiación de la Tierra y por lo tanto el clima. Esos registros de observaciones de los 
agentes de forzamiento del clima forman parte de la información necesaria para 
comprender los cambios climáticos en el pasado, y para predecir, lo cual es muy 
importante, qué cambios climáticos podríamos tener por delante. 
 
Como el registro de los cambios climáticos en el pasado, los conjuntos de datos 
sobre los agentes de forzamiento son de diversa extensión y calidad, sólo existen 
mediciones directas de la irradiancia solar para unos dos decenios. La supervisión 
directa constante de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera comenzó a mediados del siglo XX y se extendió en los últimos años a 
otros gases bien mezclados muy persistentes, como el metano. Los datos 
paleoatmosféricos a partir de muestras de hielo revelan los cambios en la 
concentración de algunos GEI producidos en milenios anteriores. 
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En cambio, las mediciones temporales de los agentes de forzamiento que tienen 
tiempos de residencia relativamente breves en la atmósfera (p.ej., los aerosoles) son 
más recientes y mucho menos completas, porque son más difíciles de medir y 
espacialmente heterogéneas. Los conjuntos de datos actuales muestran la influencia 
humana sobre las concentraciones atmosféricas, tanto de GEI muy persistentes 
como de agentes de forzamiento de corta vida durante la última parte del milenio 
pasado. En la Figura 7 se ilustran los efectos del gran aumento en la era industrial 
de las emisiones antropógenas de GEI y anhídrido sulfuroso, este último precursor 
de aerosoles. 
 

 
 

Figura 7. Registros de los cambios en la composición de la atmósfera. a) Concentraciones 
atmosféricas de CO2, CH4 y N2O en los últimos 1000 años. Los datos de muestras de hielo 
y neviza en varios emplazamientos en la Antártida y Groenlandia (indicados con símbolos 
diferentes) se complementan con los datos de muestras atmosféricas directas en los 
últimos decenios (indicados mediante la línea del CO2 e incorporados a la curva que 
representa el promedio mundial de CH4). El forzamiento radiativo estimado de esos gases 
se indica en la escala a la derecha. b) Concentración de sulfatos en varias muestras de 
hielo de Groenlandia, después de eliminar los efectos episódicos de las erupciones 
volcánicas (líneas) y emisiones totales de SO2  procedentes de fuentes de Estados Unidos 
y Europa (cruces).  [3] 
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Los agentes de forzamiento incluidos en la Figura 8 difieren considerablemente en 
su forma, magnitud y distribución espacial. Algunos de los GEI son emitidos 
directamente a la atmósfera; algunos son productos químicos de otras emisiones. 
Ciertos GEI tienen prolongados tiempos de residencia en la atmósfera y, como 
resultado, están bien mezclados en toda la atmósfera. Otros son de corta vida y 
tienen concentraciones regionales heterogéneas. La mayoría de los gases se 
originan en fuentes tanto naturales como antropógenas. Por último, como se 
muestra en la Figura 8, los forzamientos radiativos de los distintos agentes pueden 
ser positivos (o sea, una tendencia a calentarla superficie de la Tierra) o negativos (o 
sea, una tendencia a enfriar la superficie de la Tierra). 
 

 
 

Figura 8. Forzamientos radiativos (Wm-2) medios anuales mundiales debidos a varios agentes 
en el período desde la era preindustrial (1750) hasta el presente (finales de los años noventa; 
alrededor de 2000). [3] 

 
 

1.9.1  Ozono atmosférico (O3) 
 
El ozono (O3) es un importante gas de efecto invernadero, presente en la 
estratosfera y en la troposfera. La función del ozono en el balance de la radiación 
atmosférica depende en gran medida de la altitud a la cual se producen cambios en 
las concentraciones del ozono. Los cambios en las concentraciones del ozono 
también son variables en el espacio. Además, el ozono no es un elemento emitido 
directamente, sino que se forma en la atmósfera a partir de procesos fotoquímicos 
en que intervienen especies precursoras, tanto naturales como influidas por el ser 
humano. Una vez formado, el tiempo de residencia del ozono en la atmósfera es 
relativamente breve, variando de semanas a meses.  
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Las pérdidas observadas en la capa de ozono estratosférica en los últimos dos 
decenios han provocado un forzamiento negativo de 0.15 ± 0.1 Wm-2 (o sea, una 
tendencia al enfriamiento) del sistema. superficie-troposfera. Se estima que el 
forzamiento radiativo medio mundial debido a los incrementos del ozono troposférico 
desde la época preindustrial ha aumentado el forzamiento de los gases de efecto 
invernadero antropógenos en 0.35 ± 0.2 Wm-2. Esto convierte al ozono troposférico 
en el tercer GEI en importancia, después del CO2 y del CH4. 
 
 
1.9.2  Aerosoles 
 
Se sabe que los aerosoles (diminutas partículas y gotitas en suspensión en el aire) 
influyen significativamente sobre el balance radiativo de la Tierra/atmósfera. Los 
efectos radiativos de los aerosoles se producen de dos maneras distintas: i) el efecto 
directo, por el cual los propios aerosoles dispersan y absorben radiación infrarroja 
solar y térmica, y ii) el efecto indirecto, por el cual los aerosoles modifican las 
propiedades microfísicas y por lo tanto las radiativas y la nubosidad. 
 
Los aerosoles son producidos por diversos procesos, tanto naturales (comprendidas 
las tormentas de polvo y la actividad volcánica) como antropógenas (comprendidas 
la quema de combustibles de origen fósil y la combustión de biomasa). Se cree que 
las concentraciones atmosféricas de aerosoles troposféricos han aumentado en los 
últimos años, debido al incremento de las emisiones antropógenas de partículas y de 
sus gases precursores, aumentando de ese modo el forzamiento radiativo. La 
mayoría de los aerosoles se encuentran en la troposfera inferior (por debajo de unos 
pocos kilómetros), pero el efecto radiativo de muchos aerosoles es sensible a la 
distribución vertical. 
 
Los aerosoles experimentan cambios químicos y físicos mientras están en la 
atmósfera, sobre todo dentro de las nubes, y son eliminados en gran medida y 
relativamente rápido por las precipitaciones (típicamente, en el lapso de una 
semana). Debido a este breve tiempo de residencia y a la falta de homogeneidad de 
las fuentes, los aerosoles se distribuyen de modo heterogéneo en la troposfera, con 
sus máximos cerca de las fuentes. El forzamiento radiativo debido a los aerosoles 
depende no sólo de esa s distribuciones espaciales, sino también del tamaño, la 
forma y la composición química de las partículas y también de diversos aspectos del 
ciclo hidrológico (p.ej., la formación de nubes). Como resultado de todos estos 
factores, ha sido un verdadero desafío obtener estimaciones exactas de este 
forzamiento, tanto desde el punto de vista de las observaciones como desde el 
teórico. 
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1.9.3  Cambios en el uso de la Tierra (albedo) 
 
Los cambios en el uso de la Tierra, cuyo principal factor es la deforestación, parecen 
haber producido un forzamiento radiativo negativo de -0.2 ± 0.2 Wm-2 (Figura 6). Se 
estima que el mayor efecto se encuentra en las altas latitudes.  
 
Esto se debe a que la deforestación ha hecho que los bosques cubiertos de nieve, 
con un  albedo relativamente bajo, sean sustituidos por superficies abiertas cubiertas 
de nieve con un albedo superior. El cálculo indicado más arriba se basa en 
simulaciones en las cuales la vegetación preindustrial es sustituida por los modos 
actuales en el uso de la Tierra.  
 
Se estima que el forzamiento radiativo del sistema climático debido a los cambios en 
la irradiancia solar es de 0.3 ± 0.2 Wm-2 en el período desde 1750 hasta la 
actualidad (Figura 7), y se calcula que la mayoría de los cambios se produjeron 
durante la primera mitad del siglo XX. La fuente fundamental de toda energía en el 
sistema climático de la Tierra es la radiación del Sol. Por lo tanto, la variación en la 
energía solar es un agente de forzamiento radiativo. El valor absoluto de la 
irradiancia solar total (IST) espectralmente integrada que incide sobre la Tierra no 
excede, que se sepa, de unos 4 Wm-2, pero las observaciones satelitales desde fines 
de los años setenta muestran relativas variaciones en los últimos dos ciclos de 11 
años de actividad solar de alrededor del 0.1%, lo cual es equivalente a una variación 
en el forzamiento radiativo de alrededor de 0.2 Wm-2. Antes de esas observaciones 
satelitales, no se disponía de mediciones directas fidedignas de la irradiancia solar. 
Las variaciones en períodos más largos pueden haber sido más amplias, pero las 
técnicas empleadas para reconstruir los valores históricos de la IST a partir de 
observaciones indirectas (p.ej., las manchas solares) no han sido suficientemente 
verificadas. 
 
La variación solar se produce mucho más sustancialmente en la región ultravioleta, y 
los estudios con modelos climáticos sugieren que la inclusión de variaciones en la 
irradiancia solar resueltas espectralmente y los cambios en el ozono estratosférico 
inducidos por el Sol pueden mejorar el realismo de las simulaciones modelizadas del 
impacto de la variabilidad solar sobre el clima. Se han propuesto otros mecanismos 
de amplificación de los efectos solares sobre el clima, pero no tienen un fundamento 
teórico u observacional riguroso. 
 
Los aerosoles estratosféricos generados por erupciones volcánicas explosivas 
provocan un forzamiento negativo que dura algunos años. En los períodos 1880–
1920 y 1960–1991 se produjeron varias erupciones explosivas, y desde 1991 no ha 
habido ninguna erupción explosiva. El mayor contenido de aerosoles estratosféricos 
debido a las erupciones volcánicas, sumado a las reducidas variaciones en la 
irradiancia solar, determinan un forzamiento radiativo natural negativo neto en los 
últimos dos decenios, y posiblemente aun en los últimos cuatro.
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C a p í t u l o   2 
 

Influencia de la actividad solar en el cambio climático  
 
 
 

2.1 Introducción 
 
Como hemos podido ver en el capítulo 1, el Sol es uno de los factores externos más 
importantes dentro del cambio climático. Así es, como en este capítulo describiré al 
Sol, además de que nos daremos cuenta de que las escalas de variación del medio 
terrestre son muy diversas y que para estudiarlas resulta natural ver como se 
manifiestan según su tipo. 
 
 

2.2 El Sol 
 
El Sol es una esfera de gas caliente, pero no una esfera homogénea; tiene una 
estructura diferenciada en capas concéntricas de diferentes propiedades. La 
superficie visible del Sol es la fotósfera, cuyo nombre quiere decir "esfera de luz' y es 
una capa muy delgada, de aproximadamente 300 km de espesor (0.05% del radio 
del Sol). Aunque parece que ésta es la capa más externa, en realidad no es así. 
Cuando la brillante luz de la fotósfera es cubierta por el disco de la Luna durante un 
eclipse total de Sol, es posible distinguir dos capas superiores de tenue brillo pero 
claramente diferentes.  
 
La primera de ellas es una capa de luz rojiza llamada cromósfera, de 
aproximadamente 8,000 km de espesor. Por encima de ella se encuentra la corona, 
de tenue luz aperlada que se extiende hasta más allá de la Tierra. En realidad, el Sol 
no tiene una "superficie" bien definida, sino que su densidad disminuye 
continuamente desde su centro hacia afuera a través de todo el sistema planetario y 
se mezcla, más allá de él, con el material interestelar. Lo que llamamos "el radio del 
Sol" es la distancia del centro al borde superior de la fotósfera, pero el Sol se 
extiende en realidad por muchísimos millones de kilómetros.  
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Figura  9. Estructura del Sol. [5] 

 
 
En el núcleo del Sol, la energía liberada en las reacciones nucleares es en forma de 
rayos X de alta energía. Debido a la interacción de la radiación con la materia, 
aquella va perdiendo energía mientras se abre paso hacia el exterior y va 
interaccionando con los componentes del medio. El transporte de energía hacia el 
exterior se lleva a cabo mediante dos tipos de procesos: primero por transferencia 
de radiación, es decir, al absorberse, dispersarse y reemitirse la misma en parte del 
interior solar (de ahí el nombre de zona radiativa) y luego por convección en la parte 
externa, por debajo de la superficie del Sol, donde la convección es más efectiva 
que la transferencia radiativa. 
 
 La energía es llevada hacia arriba por el gas caliente ascendente; la energía se 
difunde a medida que el gas ascendente se expande y entonces el gas se enfría y 
desciende. A esta capa del Sol se le conoce como zona convectiva y se extiende 
desde unos 8 décimos de radio solar hasta la superficie (véase la figura 9).  
 
Debido a la rotación del Sol, en el gas ionizado o plasma, tanto del núcleo como de 
la zona convectiva, se generan corrientes eléctricas. Estas, a su vez, dan lugar a un 
campo magnético general de forma dipolar. Este campo, en la superficie del Sol, 
alrededor de las regiones polares, tiene una intensidad de alrededor de 2 gauss 
(alrededor de seis veces más intenso que el de la Tierra en el ecuador, es decir 0.3 
gauss).  
 
En la zona convectiva, donde los movimientos del material son complicados por el 
movimiento vertical que ya mencionamos, las líneas de campo magnético se tuercen 
y enredan. Esto da lugar a burbujas en las que el campo magnético es más intenso. 
Estos intensos campos inhiben el movimiento del material en el interior de la burbuja 
provocando dentro de ella una disminución en la presión del gas. Como 
consecuencia, las burbujas suben a la superficie y penetran en la atmósfera del Sol.  
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La atmósfera solar se divide en varias capas. Primero se encuentra la fotosfera que 
se puede considerar como la superficie del Sol. Es sumamente delgada 
(aproximadamente 300 km.) y es la capa de donde proviene la mayoría de la luz que 
observamos (de allí su nombre). Su temperatura disminuye con la altura, desde unos 
8,500° K en su base hasta unos 4,500° K en la parte superior, con una temperatura 
media de aproximadamente 5,800 grados. En fotografías de buena resolución, la 
fotosfera aparece como una región granulada que se asemeja a una salsa de tomate 
en ebullición.  
 
Por arriba de la fotosfera la densidad del gas decrece rápidamente. La región desde 
la "superficie" de la fotosfera hasta una altura de aproximadamente 2,500 km. es la 
que conocemos como cromosfera. Comienza en donde el gas alcanza una 
temperatura mínima de 7,000° K.  
 
En esta región se disipa energía mecánica generada probablemente por la 
convección o la rotación, por lo que la temperatura se incrementa hacia afuera, 
pasando por la llamada zona de transición, que es una capa delgada, de algunas 
centenas de kilómetros, en la que la temperatura aumenta bruscamente desde unos 
25 000° K hasta el millón de grados.  
 
Una vez que la temperatura alcanza el millón de grados, se tiene la última capa que 
es la corona, región sumamente tenue que, debido a la alta temperatura, se expande 
continuamente hacia el espacio formando el viento solar.  
 
La temperatura de la corona es casi constante (un millón de grados en el Sol y 100 
000 grados a la altura de la órbita de la Tierra, que está a 150 millones de kilómetros 
o, lo que es lo mismo, a una unidad astronómica).  
 
 

2.3 Escalas de variación terrestre 
 
Las escalas de variación del medio terrestre son muy diversas. Para estudiarlas, 
resulta natural ver cómo se manifiestan según su tipo, cómo pueden ser las 
variaciones en parámetros atmosféricos o climáticos, las variaciones del campo 
magnético de la Tierra, las variaciones en los rayos cósmicos, y aun las variaciones 
de origen biológico.  
 
1) Parámetros atmosféricos. Las variaciones en la presión y la temperatura son 
variaciones de tipo climático. De éstas se tienen primero las que pueden 
considerarse como naturales por el hecho de provenir de factores como el de que la 
Tierra es un planeta con una cierta rotación que se mueve en una órbita alrededor 
del Sol, como pueden ser el día y la noche, las estaciones o el año. Tenemos 
después variaciones provenientes de las condiciones locales o de los agentes 
externos.  
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Asociadas con la presión atmosférica se tienen dos variaciones sumamente 
importantes como, por ejemplo, la variación cuasibienal, la cual se presenta en los 
vientos estratosféricos, o la llamada oscilación del Sur, que es una variación con una 
periodicidad de entre dos y tres años, y que está relacionada con el fenómeno de El 
Niño. También en el aspecto de la presión se tienen la variación diurna (muy 
importante en la variación de la intensidad observada de los rayos cósmicos) y una 
variación de cerca de seis años.  
 
La temperatura presenta, aparte de la anual, una variación muy importante de cerca 
de 22 años, la cual no se manifiesta siempre, sino que parece haber épocas en las 
que se produce y otras en que no.  
 
También de origen climático se producen fenómenos como las épocas glaciales, las 
sequías, las inundaciones, la presencia de tornados o de zonas de baja presión en 
ciertas localidades, algunas de las cuales se ha considerado son periódicas, y cuyos 
tiempos característicos son muy diversos.  
 
2) Parámetros asociados con el campo geomagnético. El campo magnético de la 
Tierra presenta una serie de variaciones, como aquéllas asociadas al hecho de que 
el eje del dipolo no coincide con el de la rotación de nuestro planeta (principalmente 
la variación secular o de muy largo periodo), o como aquéllas debidas a variaciones 
en el sistema de corrientes eléctricas que fluyen en el interior de la Tierra.  
 
Hay igualmente variaciones debidas a la interacción del viento solar con el campo 
geomagnético, la cual da origen a algunas variaciones como la de 27 días, asociada 
a la rotación del Sol, y otras asociadas con los ciclos solares de 11 y 22 años. 
Además, se dan variaciones asociadas con el paso por la Tierra de un haz de viento 
solar de alta velocidad (dos o tres veces más rápido que el normal) generado en un 
hoyo coronal, y otros eventos de tipo explosivo como una ráfaga o la explosión de 
una protuberancia.  
 
Íntimamente asociadas con el campo geomagnético y su interacción con el viento 
solar están las auroras que iluminan las noches polares de las regiones en forma de 
óvalo situadas alrededor de los casquetes polares. Las auroras presentan también 
variaciones en varias escalas temporales y, dado que se han observado desde hace 
mucho tiempo, nos dan información de épocas más o menos lejanas, de hace unos 
dos mil años o más.  
 
3) Los rayos cósmicos. A la Tierra llegan partículas cargadas de alta energía de dos 
tipos: los rayos cósmicos galácticos y los rayos cósmicos solares. Ambos son 
modulados en su paso por el medio que atraviesan (el medio interplanetario, la 
magnetosfera y la atmósfera) y presentan variaciones asociadas con estos medios. 
Estas tres variaciones   (diurna, semidiurna y anual) están asociadas con parámetros 
de origen climático.  
 
 
 
 



 
Capítulo 2. Influencia de la actividad solar en el cambio climático 

                                                                                          

 20 

 
 

Existen también variaciones relacionadas con eventos de partículas en el Sol, sólo 
que en este caso, dada la energía que deben tener estas partículas para atravesar la 
atmósfera terrestre, se trata de ráfagas muy intensas. A este tipo de eventos en 
rayos cósmicos se les conoce como GLEs.5 
 
4) Parámetros de origen biológico. En el caso de las relaciones solares terrestres 
hay algunos parámetros que resultan importantes. Entre éstos se encuentran los 
anillos de los árboles, que guardan información valiosa para el estudio del pasado. 
En los anillos de los árboles se han encontrado variaciones en el espesor de los 
anillos que corresponden a variaciones climáticas anuales, de 11 años y, al medir la 
cantidad de carbono 14 (C14) producida por la llegada a la atmósfera de los rayos 
cósmicos, se han encontrado también variaciones de periodos más largos.  
 
 

2.4 Indicadores históricos  de la actividad solar 
  
          Para conocer cómo ha sido la variabilidad de nuestra estrella podemos buscar 
en el pasado información sobre la actividad del Sol. Los registros escritos, o como 
son llamados más comúnmente, históricos, que nos indican  la variabilidad del Sol, 
son principalmente de tres tipos:  
 
1) La descripción de la forma de la corona solar durante los eclipses totales de Sol.   
2) Las observaciones de las manchas solares.  
3) Las auroras. 
 
Corona solar 
 
Más arriba de la cromósfera se encuentra la última y más extensa capa del Sol: la 
corona, llamada así porque al observarla durante un eclipse total de Sol resplandece 
con luz tenue blanca aperlada, coronando el disco oscurecido. La luz de la corona 
cerca del Sol es apenas tan intensa como la de la Luna llena por lo que sólo es 
posible observarla sobre el limbo durante un eclipse total. 
 
Normalmente no podemos observar la corona a simple vista debido a que la luz que 
emiten las capas más profundas del Sol, la opacan. Cuando hay un eclipse total de 
Sol, el disco de la Luna, que por una afortunada coincidencia observado desde la 
Tierra tiene aproximadamente el mismo tamaño aparente que el disco solar, cubre al 
Sol permitiendo que sólo la corona quede visible.  
 
La forma de la corona varía con la actividad del Sol. Cuando el Sol está más activo 
la corona presenta una serie de rayos y se observa muy brillante, como lo muestra la 
figura 10 (a). En el mínimo de actividad se observa que la corona es opaca y sin 
mucha estructura (figura 10 (b)). Las observaciones sistemáticas de la corona 
durante los eclipses totales de Sol se han llevado a cabo desde 1706.  
 
 

                                                 
5 Ground Level Events, es decir, eventos a nivel de Tierra. 
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Figura 10(a). Corona solar en el mínimo de actividad solar.  [6] 

 

 
 

Figura 10(b). Corona solar en el máximo de actividad solar.  [6] 

 
 

 
Manchas solares 
 
La manifestación más evidente que se tiene de la actividad del Sol son sus 
manchas, ya que se pueden observar a simple vista. Son, por lo tanto, la fuente más 
antigua de los registros directos de la historia de la actividad solar. En el mundo 
occidental, los griegos dan noticias de ellas desde el año 28 a.c., el curioso 
observador fue un discípulo de Aristóteles, Teofrasto de Atenas. Posteriormente la 
observación de las manchas solares cayó en desgracia en Occidente, ya que uno de 
los dogmas de la Iglesia católica era que el Sol, siendo creación divina, era una 
esfera perfecta, y punto importante, inmaculada.  
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Las manchas solares por lo tanto, fueron eliminadas por bula papal. Fue Galileo, en 
1610, quien al construir un telescopio y enfocarlo al Sol las redescubrió. Por cierto, 
debido a la observación directa del Sol, Galileo se dañó un ojo. Las observaciones 
de Galileo provocaron que el estudio de las manchas en los países europeos 
cobrara auge; de hecho desde el siglo XVII sólo ha habido un año en el que no se 
informó sobre las manchas. Su comportamiento cíclico no fue notado sino hasta 
1843, lo cual, dicho sea de paso, es fuente de escarnio para los astrónomos y 
demás estudiosos de los cielos ya que se contaba con casi dos mil años de 
observaciones, y nadie aparentemente advirtió esta regularidad tan evidente. El que 
realizó tal descubrimiento fue el boticario alemán, Heinrich Schwabe, quien se basó 
en el estudio de 17 años de sus observaciones. Poco después de este 
descubrimiento, los astrónomos  profesionales  se  dedicaron  a  ver  si  éste  era  un  
ciclo  real,  mediante un programa de observaciones diarias del número de manchas 
desde varios lugares de la Tierra.  
 
El organizador de esta ambiciosa empresa fue Rudolf Wolf del observatorio suizo de 
Zurich. Wolf también se dedicó a ver si el ciclo se presentó en el pasado. Después 
de un cuidadoso trabajo recopiló los datos existentes entre 1610 y 1843, 
concluyendo que el ciclo de aproximadamente once años estaba presente al menos 
desde 1700. En la figura 9 se puede apreciar al número de manchas solares 
promedio por año de 1750 a 2003. Es evidente que entre mínimo y mínimo (o entre 
máximo y máximo) de este número de manchas, transcurren aproximadamente once 
años. Los ciclos solares se consideran de mínimo a mínimo de manchas solares. El 
ciclo número 1 empezó en 1755 y en 1996 empezó el ciclo 23. 
 
 

 
 

Figura 11. Promedios anuales del número de manchas solares.  [6] 
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Aparte de este ciclo de once años podemos inferir otros de periodo más largo. Por 
ejemplo, si tomamos el número máximo de manchas de cada ciclo con respecto al 
tiempo, los máximos del número de manchas van a presentar una periodicidad de 
aproximadamente 80 a 90 años, el llamado ciclo de Gleissberg, denominado así en 
memoria de su descubridor. De la misma figura  observamos también que el número 
máximo de manchas ha ido en aumento sistemáticamente a partir de 1880. 
Analizando con más detalle el ciclo de manchas aparece un periodo de 180 años, el 
cual no es fácilmente apreciable en una inspección visual de la gráfica de manchas 
solares. Este periodo ha sido interpretado como un doble ciclo de Gleissberg. 
 
Hoy en día, aún durante el mínimo del ciclo de manchas solares, puede observarse 
media docena de ellas diariamente. En los tiempos de máximo, cien o más al día, sin 
embargo, las cosas no siempre han sido así. Entre 1887 y 1890 los astrónomos 
Gustav Spoerer de Alemania y Walter Maunder de Inglaterra se dieron cuenta de 
que casi no se informó sobre la presencia de manchas entre 1645 y 1715.  
 
A esta aparente ausencia de manchas se le ha denominado mínimo de Maunder. La 
realidad de este inusitado descenso fue reconfirmada en 1976, cuando el científico 
estadounidense John Eddy estudió los registros históricos y mostró que en efecto 
hubo un mínimo anómalo de la actividad solar en esa época. Otro mínimo se 
observa de 1795 a 1825, es el llamado mínimo de Dalton (véase figura 11). 
 
Como se menciona , desde el año 28 a.c. se cuenta  en Occidente con noticias 
sobre la observación de las manchas solares,  sin embargo éstas no se hacían en 
forma regular. De hecho, el estudio de estos documentos da tres o cuatro 
observaciones de manchas por siglo en promedio. Del Oriente, en cambio se tienen 
registros desde la dinastía Han (200 a.c. a 200 d.c.), en cuyos inicios surgió una 
burocracia dedicada a la observación astronómico-astrológica que mantuvo, a lo 
largo del tiempo, informado al emperador en turno sobre cualquier portento de los 
cielos, desde las “estrellas nuevas” (hoy llamadas supernovas) y los cometas hasta 
la cambiante faz del Sol. De Corea se tiene una información similar, por razones 
parecidas, desde el siglo XVI.  
 
En general, las manchas solares eran, para el emperador en turno, signo de que 
algo andaba mal con su gobierno; entonces las presiones políticas y sociales del 
momento, no las religiosas, podían influir para que estas señales de los cielos fueran 
o no suprimidas. Como ejemplo podemos citar lo que ocurrió en China durante la 
dinastía Chin (25 a.c. a 400 d.c.): cuando el primer emperador de esta dinastía 
acababa de subir al trono hubo en los cielos muy pocas señales de cualquier clase. 
Más tarde, conforme la insatisfacción popular contra el régimen creció, se 
presentaron numerosos eventos celestes. Esta situación implica que los registros de 
fenómenos celestes de esas épocas y esos países deben ser tomados con gran 
cautela. Sin embargo, entre 1640 y aproximadamente 1715, cuando política y 
socialmente no había razones para suprimir eventos celestiales, no hay manchas 
reportadas, lo cual concuerda con la época del mínimo de Maunder. Por otro lado, 
entre 1100 y 1300 se avistaron numerosas manchas sin causa política o social que 
pudiera hacerlas necesarias. 
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Con todo y las enormes limitaciones de las observaciones a simple vista, estos 
testimonios son útiles para informarnos sobre extensos periodos de alta o baja 
actividad solar. 
 
 
Auroras 
 
Los electrones generados en  ráfagas y las EMC (eyecciones masa coronal), así 
como el viento solar, ingresan en la alta atmósfera a través de las líneas de campo 
abiertas en las altas latitudes magnetosféricas, provenientes tanto de la cola 
magnetosférica como  de los conos polares. Estos electrones provienen tanto de la 
cola magnetosférica como de los conos polares. Esta descarga  eléctrica 
interacciona con los átomos atmosféricos produciendo ionización y excitación.  
 
Los fenómenos de desexcitación y recombinación de estos átomos  producen  la  luz  
de  colores,  con  el verde  y  rojo  como los  más intensos, que da lugar al hermoso 
espectáculo de las auroras, principalmente en un disco oval comprendido entre  los 
60 a 70 grados de latitud en ambos hemisferios. Los  colores verde y rojo son debido 
a la emisión del oxígeno a  longitudes de onda de 5577  y 6300 nm  respectivamente 
(ver Figura 12a).  La aurora se forma a alturas mayores a los 100 m sobre la 
superficie.  
 
 En la Figura 12 (b) se aprecia como el número de auroras sigue cercanamente al 
número de manchas solares.  Por tanto, el estudio de los registros aurorales es un 
medio para estudiar las variaciones en la actividad del Sol. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12a. Aurora. [7] 
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Figura 12 b. Variación de la frecuencia auroral (curva superior) y las manchas solares (curva 
inferior).  [6] [7] 

 
 

2.5 El ciclo solar en el pasado remoto 
 
Hay aún otra forma de investigar la actividad pasada del Sol que nos puede 
remontar muy atrás en el pasado. El medio son unas rocas de lodo rojo y arena muy 
fina conocidas con el nombre de formaciones de Elatina, que están constituidas por 
capas cuyo grosor nos puede indicar variaciones en los valores promedio anuales de 
la temperatura. La información que nos proporciona se extiende hasta 680 millones 
de años en el pasado. La Tierra, en la época en que estas rocas se formaron, estaba 
pasando por una etapa de frío intenso, a tal grado que en las regiones ecuatoriales, 
donde hoy la temperatura oscila entre 26 y 28° C, el suelo estaba cubierto de hielo 
durante todo el año. No había plantas sobre la superficie y la única vida consistía de 
algas primitivas y bacterias. En lo que ahora es el sur de Australia había grandes 
lagos que recibían periódicamente el agua de los icebergs derretidos. Esta agua 
contenía sedimentos que se depositaban en el lecho del lago.  
 
El volumen de las aguas provenientes de los icebergs variaba según la temperatura, 
y esto hizo que el grosor de los estratos lodosos depositados variara. Fue así como 
se constituyó la formación de Elatina. Cuando esta era glacial terminó y la 
temperatura ascendió, el hielo derretido formó mares que cubrieron la formación de 
Elatina. Movimientos subsecuentes de Tierra y la erosión volvieron a exponer los 
depósitos de Elatina y permitieron que hoy podamos estudiarlos.  
 
En la figura 13 aparece una sección de Elatina. Las láminas o estratos individuales 
tienen un grosor que va de 0.2 hasta 3 mm, los estratos forman a su vez grupos de 
10 a 14 laminaciones. 
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El grosor de las laminaciones varía de manera similar en cada grupo, alcanzando un 
máximo para la formación que está aproximadamente en el centro del grupo. 
Además, cada grupo está usualmente limitado al principio y al final por bandas 
oscuras que son laminaciones más delgadas y con mayor cantidad de arcilla que las 
centrales.  
 
 

 
 

Figura 13. Laminaciones de una sección de la formación de Elatina, donde se 
observan los ciclos de 11 años de actividad solar, separados entre sí por bandas 
oscuras.   [6] 

 
Esto se puede interpretar observando lo que pasa en los lagos modernos, formados 
por glaciares derretidos. Durante la primavera y verano las aguas provenientes de 
los hielos derretidos llevan abundante materia a los lagos. Las aguas derretidas son 
más frías y por tanto más densas que las aguas del lago, y se hunden depositando 
en el lecho del lago una capa de lodo y arena fina; sin embargo, el material más fino, 
que además es más arcilloso y oscuro, se queda suspendido en la superficie del 
lago. En los meses posteriores este material también se depositará en el fondo del 
lago. Si las capas de la formación de Elatina tuvieron un origen similar a las capas 
depositadas en los lagos modernos, es decir, si reflejan el volumen de las aguas 
formadas por los hielos derretidos que llenaron periódicamente el lago, entonces 
estas laminaciones nos indican la temperatura promedio de cada verano a lo largo 
de aproximadamente 1 800 años hace más o menos 680 millones de años.  
 
Para poder estudiar este archivo de temperaturas se extrajo en 1982 del sur de 
Australia un cilindro de 10 metros de largo. Se compararon los resultados de la 
distribución de las capas de Elatina con los del registro de manchas solares. Lo 
sorprendente es que ambos registros presentan periodos de aproximadamente 11 y 
100 años. Adicionalmente, el registro de Elatina presenta una periodicidad de 22 
años, que es la misma que la del llamado ciclo magnético del Sol. Estas similitudes 
con los ciclos de variación de la actividad solar nos indican que puede haber una 
conexión directa entre la variabilidad climática y la actividad del Sol.  
 
En otras palabras, podemos pensar que un incremento en la actividad solar causó 
un incremento en la temperatura terrestre, que a su vez provocó una mayor 
precipitación pluvial anual y, por tanto, una mayor cantidad de materia depositada en 
los antiguos lagos. 
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C a p í t u l o  3 
 

Indicadores indirectos de la actividad solar y del cambio 
climático  

 
 

3.1 Introducción 

 
Las escalas de variación terrestre que importan generalmente al hombre son 
aquellas de años, décadas, siglos y a lo más milenios. Por lo tanto los cambios en 
las emisiones solares que ocurran en las escalas de tiempo en nuestras vidas serán 
las escalas de tiempo que nos afectan. En el capítulo anterior conocimos que hay 
registros históricos sobre la variabilidad del sol, así que en este veremos que 
también tenemos indicadores indirectos que nos van a permitir conocer lo mismo, la 
variabilidad magnética solar el cual  es el tema central de esta  tesis. Y Además de 
eso veremos que estos indicadores se encuentran aquí en la Tierra, 
 
 

3.2 Isótopos cosmogénicos 

Durante el máximo de actividad solar el viento solar y su campo magnético 
presentan muchas irregularidades. Ahora bien, son precisamente las irregularidades 
del campo magnético interplanetario las que modulan la intensidad de los rayos 
cósmicos. Cuando el Sol está en su máximo de actividad las irregularidades actúan 
como obstáculos al flujo de los rayos cósmicos y menos partículas penetran a 
nuestra atmósfera. Pero cuando la actividad del Sol disminuye hasta llegar a su 
mínimo hay menos irregularidades que dispersen los rayos cósmicos y éstos 
penetran en mayores cantidades a la atmósfera de nuestro planeta.  

Una vez que las partículas que forman los rayos cósmicos ingresan a nuestra 
atmósfera, interaccionan con los núcleos atómicos ahí presentes produciendo una 
gran variedad de otros núcleos, llamados cosmogénicos por haber sido generados 
por partículas del cosmos exterior a nuestro Sistema Solar. Muchos de estos 
núcleos son isótopos radiactivos. Después de ser producidos los radioisótopos, 
siguen el movimiento de las masas de aire convertidos en gases tales como el C14 
o, se adhieren a partículas de tamaño de micras, los denominados aerosoles: tal es 
el caso del radioisótopo berilio 10 (Be10).  

Estos isótopos bajan hasta la parte inferior de la atmósfera, la que está en contacto 
con los seres vivos. Una vez allí, los isótopos adheridos a los aerosoles se 
incorporan al suelo por medio de la lluvia, mientras que los gases se depositan 
directamente en el mar.  
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El mecanismo más importante que afecta la variación en la concentración de los 
isótopos radiactivos es de origen terrestre: la variación del momento magnético de 
la Tierra, que se lleva a cabo en un periodo de aproximadamente 10 000 años. El 
campo magnético terrestre, como primera aproximación, es muy parecido al de un 
dipolo, es decir, se parece mucho al campo magnético generado por un imán. Este 
campo actúa como un escudo que dificulta la entrada de partículas a la atmósfera 
terrestre, ya sea que estas partículas provengan del viento solar, de ráfagas o de 
rayos cósmicos. Si la intensidad de este campo disminuye, lo que es equivalente a 
decir que el momento magnético disminuye, habrá más partículas que puedan 
penetrar y, por lo tanto, mayor producción de isótopos cosmogénicos. 

 El efecto inverso se da cuando la intensidad del campo magnético aumenta. Como 
ya mencionamos, entre aumentos (o disminuciones) de la intensidad magnética 
transcurren aproximadamente 10 000 años.  

          Los isótopos con mayores razones de producción son: C14, Be10 y Be7 que 
interaccionan principalmente con el Nitrógeno atmosférico y los berilios también 
interaccionan con el oxígeno; el Al26  y el Cl36 interaccionan con el Argón; finalmente 
el I129  interacciona con el Uranio y el xenón atmosféricos. 
 
 
3.3 Archivos terrestres de la actividad solar 
 

          Para poder hacer uso de la información que nos pueden proporcionar los 
isótopos cosmogénicos tenemos que encontrar lugares donde esté almacenada esta 
información. Estos lugares o archivos son: 
 
1) Capas polares y glaciares. El hielo se forma de la precipitación de nieve y ésta se 

va comprimiendo en capas que se  acumulan a lo largo del tiempo. En la época 
actual se extraen de la capa de hielo unos cilindros de varios cientos de metros a 
un kilómetro de profundidad en los que pueden estudiarse características tales 
como la composición y el espesor de las capas de hielo depositadas abarcando 
épocas que se remontan hasta 10 000 años. Aquí se deposita principalmente el 
Be10 y el Cl36. 

 
2) Los sedimentos de las profundidades marinas y los lagos. Los isótopos que nos 

dan información son el Be10, el Al26  y el O18 . Llegan al mar directamente por la 
precipitación de los aerosoles a los cuales están adheridos o por el viento y los 
ríos que transportan los aerosoles de los continentes hacia el mar o hacia 
grandes lagos.  

 
3) Los anillos de los árboles. Durante la fotosíntesis, el CO2 atmosférico y el agua 

son absorbidos por los vegetales. El CO2  contiene C14 por lo que el análisis de 
su abundancia en las diferentes capas de los anillos de los árboles que se van 
formando anualmente permite estudiar indirectamente el flujo de los rayos 
cósmicos. 
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4) Celulosas de plantas. El C14 producido por los rayos cósmicos en forma de 
bióxido de carbono es absorbido por las plantas y preservado como celulosa. 

 
5) Meteoritos caídos en la Tierra. Los meteoritos son expuestos a los rayos 

cósmicos en el  medio interplanetario, por tanto la producción de isótopos no es 
afectada por procesos terrestres, como ocurre con los otros registros. Se miden 
abundancias desde 4.6 x 109 años.  

 
 
3.4 El modulador secular de la concentración de C14  
 

          El mecanismo más importante que afecta la variación en la concentración de 
los isótopos radiactivos es de origen terrestre: la variación del momento magnético 
de la Tierra. Como sabemos el campo magnético terrestre, como primera 
aproximación, es muy parecido al de un dipolo. Este campo actúa como un escudo 
que dificulta la entrada de partículas a la atmósfera terrestre, ya sea que estas 
partículas provengan del viento solar, de ráfagas o de rayos cósmicos. Si la 
intensidad de este campo disminuye, lo que es equivalente a decir que el momento 
magnético disminuye, habrá más partículas que puedan penetrar y, por lo tanto, 
mayor producción de isótopos cosmogénicos. El efecto inverso se da cuando la 
intensidad del campo magnético aumenta.  
 
          En la figura 14 se observa la variación a lo largo de 7 000 años de la 
concentración del C14. La figura tiene la escala invertida para la concentración de 
C14; la curva punteada indica la variación de la concentración de este isótopo debida 
al cambio en la intensidad del momento magnético, la curva sólida  es un ajuste a la 
curva punteada. Observamos que al retroceder hacia el pasado la concentración 
primero disminuye, hasta llegar a un mínimo alrededor del año 450 de nuestra era, lo 
que indica que la intensidad del campo magnético iba en aumento, provocando una 
caída en la concentración del C14. Hacia el año 5000 a.c., la intensidad magnética 
disminuyó con el consecuente aumento en la concentración del multicitado isótopo. 
En la tabla 1 se muestran algunos periodos de máxima y mínima actividad solar en 
el pasado a partir de la concentración de C14 en los anillos de los árboles. 
 

 

 
 

 
Figura 14. Variaciones en la concentración de C14 debidas al campo 

geomagnético.   [7] 
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Tabla 1. Periodos de máxima y mínima actividad solar en el pasado a partir de la 
concentración de C14 en los anillos de los árboles. [7] 

 
  

Evento Duración aproximada 

Máximo sumerio 2720-2610 a.c. 

Máximo piramidal 2370-2060 a.c. 

Máximo de Stonehege 1870-1760 a.c. 

Mínimo egipcio 1420-1260 a.c. 

Mínimo homérico 820-640 a.c. 

Mínimo griego 440-360 a.c. 

Máximo romano 20 a.c.-80d.c. 

Mínimo medieval 640-710 d.c. 

Máximo medieval 1120-1280 d.c. 

Mínimo de Spoerer 1400-1510 d.c. 

Mínimo de Maunder 1640-1710 d.c. 

Mínimo de Dalton 1795-1825 d.c. 

Máximo moderno Empezó en 1800 

 
 

3.5 Be 10 
 
El Berilio tiene tres isótopos de los que Be7 y Be10 son radioactivos, siendo el isótopo 
estable el Be9.Las partículas de la radiación cósmica, compuestas esencialmente de 
protones, partículas a, y sobre todo por neutrones secundarios, producen, en función 
de su energía, distintas reacciones nucleares en las capas altas de la atmósfera.  

Es así que se producen el Be74 y el Be104 por reacciones inducidas por protones y 
neutrones de alta energía que actúan sobre el Nitrógeno y el Oxígeno de la 
atmósfera. Por supuesto el isótopo estable Be94 se produce en este mismo tipo de 
reacciones, pero no se distingue en nada del isótopo estable incorporado en el 
momento de creación del sistema solar, hace unos 4.6 x 109 años.  

Por el contrario el Be104 y el Be74 son señales incontestables del paso de la 
radiación cósmica por la atmósfera terrestre. Desde el momento de su formación, 
estos isótopos que son químicamente muy reactivos se fijan en los aerosoles 
atmosféricos y van a acompañar a los aerosoles en su itinerario por la estratosfera 
(donde el 70% de estos isótopos se forman) y por la troposfera, antes de 
introducirse como precipitación seca o húmeda sobre los océanos o sobre la 
superficie de las masas continentales.  
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Antes de llegar a los océanos o a la superficie el Be74, de vida media muy corta 
habrá decrecido notoriamente, incluso desaparecido, pero el Be104 podrá 
incorporarse a los sedimentos marinos, a los sedimentos lacustres, al hielo polar en 
un tiempo prácticamente despreciable comparado con su vida media (un millón y 
medio de años). Así pues por ejemplo en los hielos polares el Be se irá acumulando 
registrando la radiación cósmica que interfiere con la atmósfera terrestre en el 
transcurso del tiempo. El modo de formación del Be104 por radiación cósmica y la 
duración de su T, confieren a este isótopo un lugar excepcional en la página de los 
isótopos naturales radioactivos.  

El Berilio radioactivo decrece mediante la emisión de un electrón (b-) a Boro, con un 
Tiempo de semidesintegración de un millón y medio de años.  

Be104 -----------> b- + B105; T = 1.5 x 106 a. 

El interés del Be10 radica en que al producirse a partir del Ni y del O, muy 
abundantes en el aire (>98%), su concentración es suficiente, como para que con 
métodos de Espectrometría de Masas no haya problemas en su detección y 
cuantificación.  

T en el caso del C14 es de 5370 años, por lo que como hemos visto su aplicación 
está sujeta aproximadamente a los últimos 50,000 años de la historia del planeta.  

El Berilio tiene la misma aplicación que el C14, pero tiene un período de 
semidesintegración muchísimo mayor, por lo que permite dataciones de 10 millones 
de años, e incluso de hasta 15 millones de años.  

Por lo tanto el Be10 es un isótopo que se forma en la alta atmósfera debido a la 
acción de rayos cósmicos intergalácticos. Posteriormente es adosado a aerosoles 
que acaban depositándose en superficie y que permanecen estables en el hielo. La 
concentración de Be10 en el hielo depende de la intensidad de la radiación cósmica, 
además del transporte y la precipitación atmosférica. Por eso parece haber una 
cierta correlación inversa entre los mínimos de actividad solar y los máximos de 
Be10, ya que los rayos solares dificultan el paso de la radiación cósmica 
intergaláctica y amortiguan su llegada a la atmósfera terrestre. [8] 

 
 
 

 

http://homepage.mac.com/uriarte/trayoscosmicos.html
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C a p í t u l o   4 
 

Análisis y resultados  
 
 

4.1 Introducción  
 
Dentro de este capítulo se describe el análisis espectral tiempo-frecuencia por medio 
de la transformada de Wavelet; y se muestran los datos  de Be 10, C14 además de los 
datos de temperatura tanto del hemisferio norte como los del hemisferio sur. Se 
analiza su comportamiento; y  como es que la actividad magnética solar modula los 
cambios climáticos terrestres.  
 

 
4.2 Cronología 

 
Hacia 1807 el ingeniero y matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier presento 
su teoría, la cual afirma que cualquier función periódica se puede expresar como una 
sumatoria de ondas senoidales y cosenoidales de distintas frecuencias o mediante 
sus funciones exponenciales complejas equivalentes. Debido al escepticismo que 
esta teoría género, su artículo no se publico sino hasta 15 años después. Ya para 
fines del siglo XIX su teoría abarcaba aplicaciones en casi todos los campos de la 
ciencia. 
 
En 1909 el matemático húngaro  Alfred Haar desarrollo una teoría el la que propone 
la descomposición de una señal a partir de una forma de onda que consiste de un 
breve impulso positivo seguido de un breve impulso negativo como se muestra en la 
figura 15. 
 
 

 
 

Figura 15. Descomposición Haar. [10] 
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Posteriormente, en 1984 el ingeniero petrolero Jean Morlet ayudado por el físico 
cuántico Alex Grossmann plantearon una manera de descomponer las señales 
sísmicas en lo que el llamo “Wavelets de forma constante”.Es precisamente en un 
articulo publicado por ellos donde se introduce por primera vez en el lenguaje 
matemático el término “wavelet”. 
 
Para 1985 Yves Meyer desarrolla las primeras wavelets ortogonales  y en 1987 la 
científica Ingrid Daubechies construye las primeras wavelets ortogonales con base 
sólida. Sus wavelets hace de la teoría wavelet  una herramienta matemática sencilla 
y practica. 
 
Si una onda (“o wave” se define normalmente como una función oscilante en tiempo 
o espacio (como las ondas sinusoidales), un wavelet puede describirse como una 
onda pequeña, que tiene su energía concentrada el  tiempo y cuyo valor promedio 
es cero (figuras  16a   y   16b). 
 
 

            

 
 

Figura 16a.Forma de oda periódica.[10]                                             Figura 16b. Wavelet.[10]   

 
 
4.3  Transformada de Fourier. 
 
La transformada de Fourier expresa una función periódica como una suma de 
exponenciales complejas periódicas tal como se muestra en las siguientes 
ecuaciones (1) y (2). 
 
 






 dt.ft2e x(t).)f( - X    (1) 

 
 






 dfX(f).ex(t) .ft2
  (2)     
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Donde: 
 
X (f): transformada de Fourier de la señal en el dominio del tiempo x (t) 
 
De la ecuación (1) se observa que la señal multiplicada por un termino sinusoidal de 
frecuencia f. si la señal tiene una alta componente de frecuencia “f” entonces el 
producto de la señal y del termino sinusoidal es relativamente grande, esto indica 
que la señal x(t) tiene una fuerte componente de frecuencia “f”. Sin embargo, si la 
señal no tiene una componente de frecuencia “f” el producto tiende a cero. 
 

La TF no es adecuada para señales no estacionarias (esto es que varían en el 
tiempo). 
 
 
4.3.2 Transformada rápida de Fourier 
 
Esta transformada trata de resolver el problema del análisis de señales no 
estacionarias mediante la transformada de Fourier, básicamente consiste en dividir 
la señal en diferentes partes donde se puede asumir  que la señal es 
cuasiestacionaria. Para este propósito la señal es multiplicada por una función 
ventana, cuya anchura debe ser igual a la parte de la señal que se puede considerar 
como estacionaria. Esta función ventana inicialmente esta localizado al inicio de la 
señal, es decir, t=0. Si se asume que la anchura de la ventana es “T” seg. entonces 
esta función se solapara con la señal para los primeros  “T/2” seg. de la señal  están 
siendo escogidos. Una vez hecho esto la nueva señal es el producto de la función 
ventana y la señal original a la que se le aplica la TF. 
 
El resultado de esta transformación es la transformada de Fourier de los primeros 
“T/2” seg. de la señal original, si esta parte de la señal es estacionaria quiere decir 
que los resultados obtenidos mostrarán la representación en frecuencia exacta   de 
los primeros “T/2” seg. 
 
Lo anterior se resume en la siguiente ecuación (3) 
 

  dte.) t´-t(x(t).wf)t´,(
.ft-j2* 


t

W

XSTFT   (3) 

 
Donde: 
 
 x (t): señal original 
w*: función ventana conjugada 
 
 
En cada instante t’ y frecuencia f se calcula un nuevo coeficiente de la transformada 
de Fourier. 
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Figura 17. Explicación grafica de la STFT. [9] 

 
En la figura 17 se muestra una función gaussiana. Estas ventanas corresponden a 
tres TF en tres tiempos distintos. 
 
 

4.4 Tipos de transformadas Wavelet 
 
Existen tres tipos de transformada Wavelet: continúa (CWT), semidiscreta (SWT) y 
discreta (DWT). La diferencia entre ellas radica principalmente en la forma en que 
los parámetros de desplazamiento y escala son discretizados. A continuación se 
describen brevemente estos tres tipos. [9] 
 

4.4.1 Transformada Wavelet Continua 
 
El análisis wavelet se realiza de manera similar al análisis STFT; en el sentido que la 
señal es multiplicada por una función (función wavelet) de manera similar a la 
función ventana en la STFT, y la transformada se calcula separadamente para 
distintos segmentos de la señal en el dominio del tiempo.  
 
La transformada de Wavelet continua se define como: 
 
 

   ( , ) ( ) * ,C s f t s t dt  




   (4) 

 
Donde: 
 

 ,

1
s

t
t

ss



 

 
  

 
 (5) 
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Como se observa en la ecuación anterior, la señal transformada es una función de 
dos variables, τ y s, los parámetros de translación (τ) y escala (s) respectivamente.  

Ψ τ, s (t)  es la función de transformación que se le denomina “wavelet madre “, este 

nombre deriva de dos importantes propiedades del análisis wavelet:  
 

El término “Función Wavelet Madre” se ocupa para referirse tanto a funciones 
wavelet ortogonales como no ortogonales. El término “Base Wavelet” se refiere solo 
a un conjunto de funciones ortogonales. El uso de una base ortogonal implica el uso 
de transformadas wavelet discretas, mientras que una función wavelet no ortogonal 
puede ser usada tanto con la transformada wavelet discreta o continua (Farge 1992). 
La transformada wavelet discreta se utiliza para la codificación de señales, mientras 
que la transformada continua se utiliza para el análisis de señales. Para seleccionar 

una función wavelet madre   0  hay que considerar ciertos factores. [11] 

 
1) Ortogonal o no-ortogonal.  En el análisis wavelet no-ortogonal, el número de 

convoluciones en cada escala es proporcional al ancho de la base wavelet en 
esa escala. Esto produce un espectro wavelet que contiene bloques discretos 
de la potencia wavelet y es útil para el procesamiento de señales mientras 
éste dé la representación más compacta de la señal. Desafortunadamente, 
para el análisis de la serie de tiempo, un cambio aperiódico en la serie de 
tiempo produce un espectro wavelet diferente. Asimismo, un análisis no-
ortogonal, es altamente redundante a grandes escalas, donde el espectro 
wavelet en tiempos adyacentes es altamente correlacionado. La transformada 
no-ortogonal es útil para el análisis de series de tiempo, donde se espera 
suavizar variaciones continuas en la amplitud wavelet. 

 
2) Real o Compleja. Una función compleja wavelet devolverá información acerca 

de la amplitud y fase, adaptándose mejor para la captura de una conducta 
oscilatoria. Una función real wavelet devuelve solo una componente y puede 
ser usada para aislar picos o discontinuidades. 

 
3) Anchura. El ancho de la función wavelet se define como el tiempo de 

doblamiento de la amplitud wavelet. La resolución de la función wavelet se 
determina por el balance entre el ancho en el espacio real y el ancho en el 
espacio de Fourier. Una función angosta en tiempo, tendrá buena resolución 
pero poca resolución en frecuencia, mientras que una función amplia tendrá 
poca resolución en tiempo, mientras que buena resolución en frecuencia. 

 
4) Forma. La función wavelet debe reflejar el tipo de características presentes en 

la serie de tiempo. Para una serie de tiempo con saltos de corte o escalones, 
uno seleccionaría una función como Haar, mientras que para una serie de 
tiempo lisa y cambiante, uno seleccionaría una función lisa tal como un 
coseno amortiguado. 
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Las funciones wavelet no-ortogonales más conocidas son: wavelet Paul y Morlet(el 
uso de esta nos permite separar las componentes de fase y amplitud de una señal) 
ambas complejas, mientras que la DOG es real. Otros tipos de wavelet existen, tal 
como la Haar y Daubechies, las cuales son usadas para análisis ortogonal wavelet 
(e.g., Weng y Lau 1994; Mak 1995; Lindsay et al 1996). Para más ejemplos de 
bases y funciones wavelet, ver Kreiser (1994). 

La transformada wavelet continua de una señal discreta xn se define como la 

convolución de xn  con una versión escalada y trasladada de   0 : 

 



Wn s  xn
*
n'  n t
s













n ?0

N1

 , 

 
donde  (*) indica el conjugado complejo. Al variar la escala Wavelet  s  y trasladando 
a lo largo del índice de tiempo n, uno puede construir una imagen mostrando tanto la 
amplitud de cualquier característica de la escala y cómo ésta amplitud varía con el 
tiempo. El subíndice 0 en    significa que la función ha sido normalizada. 

 
En tabla 2 se muestran las transformaciones básicas utilizadas en el análisis wavelet  
y en la figura 18 se presentan algunas wavelets madres clásicas. 
 

Tabla 2. Transformaciones básicas aplicadas al cálculo de la WT. La transformación 
finalmente aplicada corresponde a la combinación de las dos primeras translación y 
cambio de escala, a y b = escala. [9] 

 
 

 
 

Figura 18. Algunas wavelets madre más usadas en la práctica, definidas según 
un eje de tiempo continuo. El número indica la cantidad de momentos nulos. [9] 
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4.4.1.1    Traslación  
 
El termino traslación se usa con el mismo sentido que fue usado en la STFT y está  
relacionado con la localización de la ventana  a medida que ésta se desplaza a 
través de la señal. Obviamente, este término corresponde a la información del 
tiempo en el dominio transformado. Sin embargo, no se tiene un parámetro que sea  
la frecuencia como si se tenía antes en el caso de la STFT.  
 
En el caso de la transformada wavelet se tiene un parámetro de “escala” el que se 
define como: 
 

       
1

Escala
frecuencia

  (6) 

 
 
4.4.1.2    Escala 
 
En el análisis wavelet parámetro escala es análogo con el parámetro escala utilizado 
en los mapas. Tal como en este último caso, las altas escalas corresponden a una 
visión global no detallada (de la señal) que comúnmente abarca toda la señal, 
mientras que las altas frecuencias (escalas bajas) corresponden a una información 
detallada de una característica oculta en la señal  que comúnmente dura un 
tiempo relativamente pequeño. 
 
Como ejemplo el la figura 19  se muestran señales coseno con distintas escalas. 
 
 

 
 

Figura 19. Ejemplo de una señal coseno para distintas escalas. [9] 
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4.4.1.3    Conjunción translación escala 
 
En señales que corresponden a fenómenos o aplicaciones reales las escalas bajas 
(altas frecuencias) no tienen una larga duración en la señal, sino que aparecen de 
tiempo en tiempo como picos o “spikes”. Sin embargo las altas escalas (bajas 
frecuencias) comúnmente duran todo el tiempo de la señal. 
 
El escalamiento como operación matemática produce una dilatación o una 
compresión de una señal; las altas escalas corresponderán a señales dilatadas y las 
escalas pequeñas corresponden a señales comprimidas. Todas las señales 
mostradas en la figura nacen de la misma señal coseno, es decir son versiones 
comprimidas o dilatadas de la misma función. En la figura anterior para s=0.05 se 
tiene la menor escala y para s=1 la mayor. 
 
Sin embargo, en la definición de la transformada wavelet, el término de escalamiento 
aparece en el denominador y por lo tanto la situación es opuesta a la descrita en el 

párrafo anterior, es decir escalas s1 dilatan la señal mientras que escalas s1 
comprimen la señal. 
 
La relación  entre la escala y la frecuencia consiste en que las escalas menores 
corresponden a altas frecuencias y las escalas mayores corresponden a bajas 
frecuencias. 
 
Debito a que la transformada de Wavelet incluye información relacionada con el 
tiempo y la frecuencia, la representación grafica de esta transformada se realiza en 
un plano denominado plano tiempo-escala, representado en la figura 20. Cada celda 
en esta figura representa un valor de la WT( transformada de wavelet) en dicho 
plano. Es de destacar el hecho que estas celdas tienen un área no nula, lo cual 
indica que no es posible conocer el valor de un punto particular. 
 
 Sin tener en cuenta las dimensiones de las celdas, sus áreas, tanto en la STFT 
como en la WT, son determinadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg. 
Es decir, el área de cada división es fija para cada función ventana (STFT) o para 
cada wavelet madre (transformada de Wavelet continua), aun cuando diferentes 
ventanas o wavelet madres pueden representar diferentes áreas; el área de estas 
divisiones no se puede reducir todo lo que se desee debido al principio de 
incertidumbre de Heisenberg, pero para una wavelet madre dada el tamaño de las 
divisiones se puede variar manteniendo constante la superficie de hecho esto es 
exactamente lo que hace la transformada de wavelet. 
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Figura 20. Las dos operaciones básicas de escalado y translación definen el 
enrejado del plano tiempo-escala. En caso de tener buena resolución temporal, la 
wavelet madre, representada en el eje inferior, se estrecha, con lo que se pierde 
resolución en el tiempo, pero se gana en la frecuencia. Así, variando la anchura y 
desplazándola por el eje temporal, se calcularía el valor correspondiente a cada 
celda. [9] 
 

 
La transformada Wavelet continua inversa viene dada por: 
 
 

  2

1 ( , )
( ) ( , ) .

s
f t C s d ds

K

 
 


   (7)   

 
Donde ψ satisface la condición de media nula comentada  anteriormente, con Kψ 
dada: 
 

  

2
( )

.
w

K dw
w








   (8) 

Siendo ψ(w) la transformada de Fourier de  ψ(t). 
 
 
Desde un punto de vista intuitivo, la CWT ( trasformada de wavelet continua) 
consiste en calcular un índice de semejanza entre la señal que esta siendo 
analizada, y la wavelet, tal como se muestra en la figura 21. 
 
El proceso de cálculo de la CWT puede ser descrito en cuatro pasos como:[9] 
 

1. Tomar una wavelet madre. 
2. Dados dos valores τ y s, calcular un coeficiente  C (τ, s) mediante las 

ecuaciones  (5) y (6), que represente la correlación entre la wavelet y la 
sección de la señal bajo análisis. Cuanto mayor sea este, mayor es la 
similitud, con lo cual es interesante resaltar que los resultados dependerán 
por tanto de la forma de la wavelet. 
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3. desplazar la wavelet en el sentido positivo del eje temporal, y repetir los pasos 

anteriores hasta que se haya cubierto la totalidad de la señal. 
4. escalar la wavelet en el tiempo, y repetir los pasos 1 a 3. 

 
Un ejemplo de este proceso se muestra en la figura 21. 
 

 
Figura 21. Funcionamiento de la CWT: se toma la wavelet y se calcula su correlación con 
cierta sección de la señal. Se desplaza en el eje temporal y se calcula la correlación con 
la siguiente sección. Al terminar, se escala la wavelet y se repite el proceso, tal como se 
muestra en el tercer caso.[9] 

 
 

4.4.2 Transformada de Wavelet semidiscreta 
 
En la práctica, es más conveniente la WT en algunos valores discretos de a y b. Por 
ejemplo, la escala diádica corresponde a la definición de los parámetros a=2j, b=2jk, 

con (j, k)  Z2 denominándose transformada Wavelet semidiscreta (SWT). 
La transformada será reversible si se cumple: 

 

    
22 2

,

, ( ,
a b

A f f s B f    (9) 

Donde A y B son dos constantes positivas y f(t) sigue siendo una función continua. 
 

4.4.3 Transformada Wavelet discreta 
 
Sea la señal a analizar f[n] una función discreta. En este caso la transformada 
Wavelet de esta señal viene dada por: 
 

       ,, j k

n Z

C j k f n n


   (10) 

 

Donde ψ j,k es una wavelet discreta definida como: 

 

 

  2
, 2 . 2

j

j

j k n n k 


      (11) 
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Los parámetros τ, s están definidos según la escala diádica, de manera que τ=2j, 
s=2jk,  con la diferencia respecto a la SWT que la señal bajo estudio es discreta. La 
transformada inversa se define de forma similar como: 
 
 

     ,, . j k

j Z k Z

f n C j k n
 

  (12) 

 
Si las constantes en el apartado 4.4.2 son A=B=1, entonces la transformada es 
ortogonal.  
 
 
4.5  Cono de influencia 
 
Ya que uno está tratando con series de longitud de tiempo finita, habrá errores al 
principio y final del espectro de potencia wavelet. Una solución es rellenar el final de 
la serie de tiempo con ceros para llevar la longitud total  N  a la siguiente potencia 
mas alta de dos, limitando los efectos de borde  Meyers.  Para una serie cíclica,  no 
hay necesidad de llenar con ceros y no hay cono de influencia (COI).  
 
Rellenar con ceros introduce discontinuidades en los puntos finales, mientras uno se 
acerca a escalas más grandes, decrece la amplitud cercana a los bordes, así como 
muchos ceros entren al análisis. El COI es la región del espectro wavelet en el cual 
los efectos de borde llegan a ser importantes y se define aquí el tiempo de 
doblamiento  para la autocorrelación de la potencia wavelet en cada escala. 
 
El tamaño del COI en cada escala también da una medida del tiempo de 
decorrelación para un solo pico en la serie de tiempo. Al comparar el ancho de un  
pico en el espectro de potencia wavelet con este tiempo de decorrelación, uno 
puedo distinguir entre un pico en la información (posiblemente debido a ruido 
aleatorio) y una componente armónica en la frecuencia de Fourier equivalente. 
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4.5.1  Normalización 
 
La función wavelet en cada escala  s  está normalizada para tener energía unitaria: 
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4.5.2   Espectro de potencia Wavelet 

 

La función wavelet    0   es en general compleja, por lo que la transformada 

wavelet  



Wn s  es también compleja.  

 

La transformada wavelet se puede dividir en la parte real   sWn   y  parte 

imaginaria,    sWn ,  o amplitud,  )(sWn  y fase 



tan1
 Wn s  

 Wn s  









 .  

 
 

El espectro de potencia wavelet es definida como  



Wn s 
2

 Torrence y Comtop 

(1998). Para funciones wavelet reales como  la DOG la parte imaginaria es cero y la 
fase no está definida. 
 

 
4.5.3 Espectro Teórico y Niveles de confianza 
 
Para determinar los niveles de significancia para el espectro de Wavelet, es 
necesario un espectro de comparación. Entonces se asume que los datos  serán 
aleatoriamente distribuidos entorno a este promedio o espectro de comparación y el 
espectro actual puede ser comparado contra esta distribución. Para muchos 
fenómenos geofísicos, un espectro apropiado es tanto ruido blanco (con un espectro 
de Fourier plano) como el ruido rojo (incrementando la potencia con la frecuencia 
decreciente). 

 

4.5.4  Espectro del ruido rojo 
 
Muchas series de tiempo pueden ser modeladas tanto de ruido rojo (Ruido 
Markoviano) como ruido blanco. Un simple modelo para el ruido rojo (Gilman, 1963) 
es el proceso autoregresivo de primer orden (lag-1): 
 

nnn zxx  1 ,                               (13) 
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donde   es la autocorrelación lag-1 asumida, 00 x , y  nz  es obtenida a partir del 

ruido blanco gaussiano de (13), después de la normalización, es 
 

 
 



Pk 
1 2

1 2  2 cos 2k
N 

 ,          (14) 

 
donde  k=0...N/2  es el índice de frecuencia. Por lo tanto, al seleccionar un apropiado 
autocorrelación lag-1, uno puede usar (14) para, modelar el espectro de ruido. Para  

0  en (14) obtenemos un espectro de ruido-blanco. 

 
4.5.5 Niveles de confianza 
 
Para el espectro de potencia wavelet se define como sigue: se asume que la serie 
de tiempo tiene un espectro de potencia promedio, posiblemente dado por (14);  si 
un pico en el espectro de potencia wavelet está significativamente arriba de este 
espectro anterior, entonces se puede asumir que es una característica verdadera 
con un cierto porcentaje de confianza. Para definiciones, “Significante a un 5% de 
nivel” es equivalente a “95% de nivel de confianza” e implica una prueba contra un 
cierto nivel anterior, mientras que el “el intervalo de confianza de 95%” se refiere al 
rango de confianza de un valor dado. 
 
4.5.6 Espectro Global Wavelet 
 
Un corte vertical en el espectro wavelet es una medida del espectro local, entonces 
el espectro wavelet de tiempo- promediado sobre un cierto periodo es  
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2__ 1
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nn
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n sW
n

sW ,  (15) 

 
donde el índice n es asignado arbitrariamente al punto medio de n1 y n2 y, 

112  nnna  es el número de puntos que están en el promedio. Al repetir (15) en 

cada paso de tiempo, uno crea un gráfico wavelet suavizado por una cierta ventana. 
 
El caso extremo de (15) es cuando el promedio está sobre todo el espectro local 
wavelet, lo cual da el espectro global wavelet. 
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4.6 Análisis Tiempo – Frecuencia de Wavelet  
  
4.6.1 Primer análisis 
 
Los datos utilizados en la presente tesis son los del Be10 [12][13]  y C14 [14], además 
de los datos de temperatura tanto del hemisferio norte como los del hemisferio sur 
[15]. El be10 como el C14 como pudimos ver en el capítulo 3 son isótopos 
cosmogénicos (indicadores indirectos de la actividad solar)   los primeros se 
obtienen de capas de hielo y los segundos de los anillos de los árboles. 
 
La serie de datos va desde el año 1000 hasta el 1991, en primer lugar lo que realice 
fue las graficas de todos los datos tanto los de el be10, c14 y temperaturas terrestres. 
Además aparece una gráfica de pasa bajas así como una de altas fluctuaciones en 
cada uno de los datos graficados. En donde el pasa bajas nos da una información 
general de los datos y el de las altas fluctuaciones nos proporciona un 
comportamiento más detallado de los datos. Las graficas de esta sección y los 
espectros globales de 4.6.2 se obtuvieron utilizando  Matlab. 
 
Dentro de este  primer análisis lo único que hice fue tomar los datos y graficarlos, y 
obtener la correlación entre ellos. 

 

TTeemmppeerraattuurraass  nnoorrmmaalleess  tteerrrreessttrreess  ddeell  hheemmiissffeerriioo  nnoorrttee  

 

 
Figura 22. Normal hemisferio norte 

 

En la figura 22 se observa la gráfica de datos de la temperatura del hemisferio norte. 
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AAnnoommaallííaass  ddee  llaass  tteemmppeerraattuurraass  tteerrrreessttrreess  hheemmiissffeerriioo  nnoorrttee  

  

  
 
 

Figura 23. Anomalía hemisferio norte 
 

En la figura 23 se observa la gráfica de datos de anomalía de temperatura del 
hemisferio norte 
 
 
 

TTeemmppeerraattuurraass  nnoorrmmaalleess  tteerrrreessttrreess  ddeell  hheemmiissffeerriioo  ssuurr  

  

 
Figura 24. Normal hemisferio sur 

 

En la figura 24 se muestra datos de temperaturas del hemisferio sur. 
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AAnnoommaallííaass  ddee  llaass  tteemmppeerraattuurraass  tteerrrreessttrreess  hheemmiissffeerriioo  ssuurr  

  

  
 

Figura 25. Anomalía hemisferio sur  

 
Figura 25 son cambios de temperatura dentro del hemisferio sur. 

 
 
 

BBeerriilliioo  ppoolloo    nnoorrttee  

 
 

Figura 26. Berilio polo norte 

 
Figura 26 Son datos del be10 tomados en el polo norte solo que aquí nuestra serie 
comienza a partir del 1400. 
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BBeerriilliioo  ppoolloo  ssuurr  

  

  
  

Figura 27. Berilio polo sur  
 

Figura 27 de la misma manera que la anterior tenemos datos de be10 pero tomadas 
en el hemisferio sur. 

 
 

CCaarrbboonnóó  1144    

  

 
 

Figura 28. Carbonó 14 

 
En la figura 28 lo que tenemos son los datos del carbonó 14, pero estos son a nivel 
global, tanto del hemisferio norte como el del sur. 
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4.6.1.1 Coeficiente  de correlación 
 
 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. 
 
 
La correlación (r) es: 
 

 
 

 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

 Si r = 0, no existe relación lineal. El índice indica, por tanto, una 
independencia lineal total entre las dos variables, es decir, que la variación de 
una de ellas no influye linealmente en absoluto en el valor que pueda tomar la 
otra.  

 Si r = 1, existe una correlación positiva. El índice indica una dependencia 
lineal  total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una 
de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  

 Si r = -1, existe una correlación negativa. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas 
aumenta, la otra disminuye.  

A continuación se muestra una tabla de valores de coeficientes de correlación 
obtenida de los datos utilizados dentro de este primer análisis. 

Los coeficientes de correlación mostrados en la Tabla 3 y 4 nos indican que nuestras 
series de datos, son linealmente independientes. Pero además en la grafica 1 vemos  
que cuando tenemos valores negativos, existe una correlación negativa, esto nos 
indica que mientras una serie de datos aumenta la otra disminuye, esto 
precisamente se da entre, los valores de temperatura contra berilio norte, berilio sur 
y C14.  

En la Tabla 3  vemos que el coeficiente de correlación entre las temperaturas y el 
berilio norte, berilio sur y C14, es positivo esto se debe a que es una serie de datos 
de pasa altas tenemos una información más detallada. 
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TTaabbllaa  33..  CCoorrrreellaacciióónn  ddee  ddaattooss  ppaassaa  bbaajjaass  

Datos correlacionados Coeficiente 

Normal norte Vs Normal sur 0.2441 

Normal norte Vs Anomalía norte 1 

Normal norte Vs Anomalía sur 0.2441 

Normal norte Vs Berilio norte -0.3369 

Normal norte Vs Berilio sur -0.2515 

Normal norte Vs C14 -0.3248 

Normal sur Vs Anomalía norte -0.2441 

Normal sur Vs Anomalía sur 1 

Normal sur Vs Berilio norte -0.1022 

Normal sur Vs Berilio sur -0.1499 

Normal sur  Vs C14 -0.0578 

Anomalía  norte Vs Anomalía sur 0.2441 

Anomalía norte Vs Berilio norte -0.3369 

Anomalía norte Vs Berilio sur -0.2515 

Anomalía norte Vs C14 -0.3248 

Anomalía sur Vs Berilio norte -0.1022 

Anomalía sur Vs Berilio sur -0.1499 

Anomalía sur Vs C14 -0.0578 

Berilio norte Vs Berilio sur 0.2511 

Berilio norte Vs C14 0.7063 

Berilio sur Vs C14 0.4332 

 

TTaabbllaa  44..  CCoorrrreellaacciióónn  ddee  ddaattooss  ddee  aallttaass  fflluuccttuuaacciioonneess  

  

Datos correlacionados Coeficiente 

Normal norte Vs Normal sur -0.0255 

Normal norte Vs Anomalía norte 1 

Normal norte Vs Anomalía sur -0.0255 

Normal norte Vs Berilio norte 0.0306 

Normal norte Vs Berilio sur 0.0381 

Normal norte Vs C14 0.0231 

Normal sur Vs Anomalía norte -0.0255 

Normal sur Vs Anomalía sur 1 

Normal sur Vs Berilio norte 0.0337 

Normal sur Vs Berilio sur -0.009 

Normal sur  Vs C14 0.0071 

Anomalía  norte Vs Anomalía sur -0.0255 

Anomalía norte Vs Berilio norte 0.0306 

Anomalía norte Vs Berilio sur 0.0381 

Anomalía norte Vs C14 0.0231 

Anomalía sur Vs Berilio norte 0.0337 

Anomalía sur Vs Berilio sur -0.009 

Anomalía sur Vs C14 0.0071 

Berilio norte Vs Berilio sur 0.0063 

Berilio norte Vs C14 -0.0013 

Berilio sur Vs C14 0.0004 
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4.6.2   Segundo análisis 
 
En este segundo análisis utilice la transformada de Wavelet, que como ya hemos 
visto en secciones anteriores, lo que hace la transformada de Wavelet es filtrar una 
señal ( nuestra serie de datos ) en el dominio del tiempo mediante filtros pasa bajos 
y pasa altos que eliminan alguna componente de alta o baja frecuencia  de la señal, 
y este procedimiento se repite para las señales resultantes del proceso de filtrado 
anterior. 
 
Después de esto con los datos y la utilización de la transformada de wavelet  
obtenemos una serie de tiempo a), el espectro Wavelet inciso b) y el espectro global 
inciso c). Dentro del espectro Wavelet, todo lo que se encuentra dentro del cono de 
influencia (COI) tiene el 95% de confiabilidad, y además la línea negra  que encierra 
las zonas rojas  representa lo más confiable dentro de ese 95%, lo que esta 
encerrado tiene el 95% de confiabilidad, el color amarillo es lo intermedio (se 
atenúa), el azul es lo más bajo (desaparece). 
 
El espectro global de wavelet que en todas las graficas es el inciso c)  contiene una 
línea punteada la cual es un indicador de confiabilidad conocido como ruido rojo, 
todo lo que este arriba de esta línea tendrá un 95% de confiabilidad. Con esto a 
continuación muestro el análisis de las graficas y los resultados obtenidos.  
 

TTeemmppeerraattuurraass  nnoorrmmaalleess  tteerrrreessttrreess  ddeell  hheemmiissffeerriioo  nnoorrttee  

  

 
 

Figura 29. Normal hemisferio norte 
 

En la figura 29, podemos observar en el espectro global (inciso c) que la periodicidad 
predominante es la de 240, la cual aparece entre 1400-1800, y además  de esto se 
encuentra dentro del COI, encerrado con una línea negra lo cual nos da mayor 
confiabilidad. Tenemos otra periodicidad que dentro del espectro esta por debajo de 
la línea de confianza, pero se menciona ya que dentro del espectro de Wavelet 
aparece con el 95% de confiabilidad, y es la de 11 años que aparece en 1650, y otra 
con periodicidad de 30 años que aparece en 1800, se atenúa en 1140-
1390,1450,1620-1700, y desparece en  1400,1460-1610,1750,1800.  

  



 
Capítulo 4. Análisis y resultados 

                                                                                          

 52 

  

TTeemmppeerraattuurraass  nnoorrmmaalleess  tteerrrreessttrreess  ddeell  hheemmiissffeerriioo  ssuurr  
 
 

 
 

Figura 30. Normal hemisferio sur  
 

 

En la figura 30, podemos observar en el espectro global, que la periodicidad 
predominante es de 7 años, la cual esta dentro del COI y además tiene el 95% de 
confiabilidad, esta periodicidad es prominente en 1250-1300,1450-
1500,1600,1850,1900,se atenúa en 1050,1090,1150-1200,1300,1400,1550-
1590,1750,1910, y desaparece en 1060-1080,1110-1150,1260-1290,1300-
1400,1430,1510,1610-1720,1760-1810,1860,1910 en adelante. 
 
Otras periodicidades predominantes son las de 15, 30, 60 y 120 años que aunque 
están en el espectro global debajo de la línea de confianza, dentro del espectro 
wavelet están en el COI, y con un 95% de confiabilidad. 
 
- La periodicidad de 15 años es prominente en 1050-1100,1460-1500, se atenúa en 
1160-1170,1220,1310,1400,1520-1600,1650-1680,1740-1800,1860-1910,1950. 
Desaparece en 1110-1150,1170-1210,1320,1390,1410-1450,1510,1610-1640,1690-
1730,1800-1850,1920,1930. 
 
- La periodicidad de 30 años es prominente 1140-1200,1720-1800, se atenúa en 
1200-1210,1420-1500,1600-1710,1860-1900 y desaparece en 1170-1190,1220-
1410,1500-1600,1800-1850.  
 
- La periodicidad de 60 años es prominente en 1150-1100,1700, se atenúa en 1110-
1290,1350-1500,1660-1690,1750, y desaparece en 1300-1350,1510-1590,1800. 
 
- La  periodicidad de 120 años es prominente en 1320-1500, 1800-1900, y se atenúa 
en 1100-1240,1510 y desaparece en 1250-1310,1520-1750. 
 
Podemos ver que tanto la figura 29 y 30, cuando desaparecen nuestras 
periodicidades coincide con los mínimos de Dalton (1795-1825), mínimos de 
Mounder (1645-1715) y los mínimos de Sporer (1420-1530). 
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BBeerriilliioo  hheemmiissffeerriioo  nnoorrttee  
 

 
 

Figura 31. Berilio hemisferio norte  

 
 
En la figura 31 la periodicidad predominante que en el espectro global esta sobre la 
línea de confiabilidad es la de 60 años que es prominente en 1500-1800, se atenúa 
en 1810 y desaparece en 1850. Aquí podemos que  cuando desaparece coincide 
con el mínimo de Dalton. 
 
La periodicidad de 120 años es prominente en 1610-1860, se atenúa en 1600 y 
desaparece en 1560. Cuando desaparece coincide con el mínimo de Sporer, 
además que si la comparamos con la figura 30 vemos que cuando aquí el berilio 
aumenta, la temperatura disminuye.    
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BBeerriilliioo  hheemmiissffeerriioo  ssuurr  
 

 
 

Figura 32. Berilio hemisferio sur 
 

En la figura 32, podemos ver que las periodicidades predominantes que en el 
espectro global estar por encima de la línea de confiabilidad son las de 120 y 240 
años. 
La periodicidad de 120 años es prominente desde 1200 hasta 1900.Mientras que la 
de 240 es prominente desde 1300-1700. Y si la comparamos con la figura 31, 
cuando tenemos máximos de berilio tenemos temperaturas bajas, las cuales 
coinciden con los mínimos solares. 
 

CCaarrbboonnóó  1144  
  

 
 

Figura 33. Carbonó 14 global 
 

En la figura 33, podemos ver que la periodicidad que en el espectro global esta por 
arriba de la línea de confiabilidad es la de 240 años que es prominente  a partir de 
1300 hasta 1700. 
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Una vez hechos estos análisis podemos decir con toda certeza, que cuando 
disminuye la actividad solar, hay mayor concentración de berilio, carbonó 14 y 
nuestra temperatura diminuye, y a la inversa cuando hay menor actividad solar, 
tenemos menor concentración de berilio y carbono 14, nuestra temperatura 
aumenta. 
 
Además de que el hecho de que nuestros coeficientes de correlación sean muy 
bajos no implica que no exista una relación, sino que más bien hay una relación 
lineal. 
 
En  datos registrados (figura 34), podemos ver donde es que se encuentran lo 
máximos y mínimos, pero no sabemos que periodicidad es la que lo modula. 

 

 
 

Figura 34. Datos registrados. [11] 
 

 
Utilizando la transformada de Wavelet de diferentes indicadores(Be10, C14) que se 
muestran en las figuras (31,32,33) se ha mostrado que posiblemente una de las 
principales periodicidades solares es la de 120 años. Ya que en esta periodicidad es 
donde precisamente se reconstruyen los máximos y mínimos seculares de la 
actividad solar y además puede predecir los siguientes mínimos (máximos) 
seculares.  
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C o n c l u s i o n e s 
 
Una de las dificultades principales en la cuantificación del papel del sol en el cambio 
climático ha sido la ausencia de series de datos registrados de largo periodo, de los 
fenómenos climáticos y de la actividad solar. Las mediciones de temperaturas 
hemisféricas terrestres por medio  de termómetro son a partir de 1850 y de datos 
satelitales a partir de 1979. 
 
La influencia de la actividad solar  en fenómenos climáticos terrestres  es un tema de 
gran debate en la comunidad científica y es de gran importancia para la 
meteorología, climatología y para el cambio climático. 
 

Sin embargo dadas las dificultades de tener datos registrados, se utilizan 
indicadores indirectos para la reconstrucción de la actividad solar (por ejemplo 
isótopos cosmogénicos Be10 y C14) y reconstrucciones de las temperaturas 
hemisféricas terrestres para determinar el acoplamiento del sistema Sol-Tierra. Es 
importante saber que periodicidades solares están implicadas en la modulación de 
fenómenos terrestres.  
 
Tomando en cuenta los resultados y el análisis de esta tesis se concluye: 
 
1.- La periodicidad dominante  en la temperatura del hemisferio norte es la de 240 

años. 
2.- Las periodicidades dominantes en la temperatura del hemisferio sur son: 7, 

60,120 años. 
3.- Las periodicidades solares encontradas en el Be10 del hemisferio sur y que 

posiblemente modulen la temperatura superficial terrestre son de 120 y 240 años. 
4.- Las periodicidades solares encontradas en el Be10 del hemisferio norte y que 

posiblemente modulen la temperatura superficial terrestre  son las de 60 y 120 
años. 

5.- La periodicidad solar encontrada en el carbono 14 es la de 240 años. 
 
Dado los resultados de las periodicidades en el hemisferio norte y sur, se observa 
una asimetría en los hemisferios. Lo cual indica que el cambio climático en el norte 
no es el mismo que en el sur. Lo que implicaría que si hay un cambio global, la 
respuesta terrestre es local. 
 
Al aumentar la actividad magnética solar con una periodicidad de 120 años, se 
observa un aumento de la temperatura y al disminuir la actividad magnética solar  
con una periodicidad de 120 años, la temperatura terrestre disminuye. Por lo que 
posiblemente uno de los moduladores del cambio climático terrestre es la 
periodicidad solar de 120 años.
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G  l  o  s  a  r  I  o      I  P  C  C 

 

Absorción. Incorporación de una sustancia de 
interés a un reservorio. A la absorción de 
sustancias que contienen carbono, en 
particular dióxido de carbono, se le suele 
llamar secuestro (de carbono). 
Actividad solar. El Sol tiene períodos de gran 
actividad, que se observan en el número de 
manchas solares, así como en la emisión de 
energía radiativa, la actividad magnética y la 
emisión de partículas de alta energía. Estas 
variaciones ocurren en muy diversas escalas 
temporales, desde millones de años hasta 
algunos minutos. Véase: Ciclo de actividad 
solar. 
Aerosoles. Conjunto de partículas sólidas o 
líquidas en suspensión en el aire, cuyo tamaño 
oscila generalmente entre 0,01 y 10 mm y que 
permanecen en la atmósfera como mínimo 
durante varias horas. Los aerosoles pueden 
ser de origen natural o antropógeno. Los 
aerosoles pueden influir en el clima de dos 
maneras: directamente, mediante la dispersión 
y la absorción de la radiación, e 
indirectamente, al actuar como núcleos de 
condensación para la formación de nubes o al 
modificar las propiedades ópticas y el período 
de vida de las nubes. Véase: Efecto indirecto 
de los aerosoles. Este término se ha asociado 
incorrectamente al propelente utilizado en los 
pulverizadores o “vaporizadores de aerosol”. 
Véase: Efecto indirecto de los aerosoles. 
Aerosol carbonáceo. Aerosol compuesto 
predominantemente de sustancias orgánicas y 
diversas formas de hollín. (Fuente: Charlson y 
Heintzenberg, 1995, pág. 401). 
Aerosol orgánico. Partículas de aerosol 
formadas predominantemente por compuestos 
orgánicos, en particular C, H, O y cantidades 
más reducidas de otros elementos. (Fuente: 
Charlson y Heintzenberg, 1995, pág. 405). 
Véase: Aerosol carbonáceo. 
Agujero de ozono. Véase: Capa de ozono. 
Ajuste de flujo. Para evitar que los modelos 
de Circulación General Atmósfera-
Océano(MCGAO) acoplados deriven hacia un 
estado irreal del clima, es posible aplicar 
ciertos términos de ajuste a los flujos de calor 
y humedad entre la atmósfera y los océanos (y 
a veces a las coerciones superficiales 
resultantes del efecto del viento sobre la 
superficie de los océanos) antes de 
introducirlos como condiciones al océano y la 
atmósfera del modelo. Como estos ajustes se 
calculan previamente y son por lo tanto 
independientes de la integración del modelo 

acoplado, no guardan relación con las 
anomalías que surgen durante la integración. 
Albedo. Fracción de radiación solar reflejada 
por una superficie o un objeto, a menudo 
expresada como porcentaje. Las superficies 
cubiertas de nieve tienen un albedo alto; el 
albedo de los suelos varía entre alto y bajo; las 
superficies cubiertas de vegetación y los 
océanos son de albedo bajo. El albedo de la 
Tierra varía principalmente de acuerdo con los 
cambios en la nubosidad, la nieve, el hielo, la 
superficie foliar y la cubierta del suelo. 
Altimetría. Técnica utilizada para medir la 
altura de la superficie del mar, la Tierra o el 
hielo. Por ejemplo, la altura de la superficie del 
mar (con respecto al centro de la Tierra o, en 
términos más convencionales, con respecto a 
un “elipsoide de revolución” estándar) puede 
medirse desde el espacio con precisión 
centimétrica, empleando las técnicas más 
modernas de altimetría por radar que existen 
actualmente. La altimetría tiene la ventaja de 
que sus mediciones tienen un marco de 
referencia geocéntrico, en lugar de referirse al 
nivel del suelo, como las mediciones de los 
mareógrafos, y permite una cobertura casi 
mundial. 
Altura significativa de ola. Altura media del 
tercio más alto de todas las olas del mar que 
se formen durante un período de tiempo 
determinado. Esta medida sirve como 
indicador del tamaño característico de las olas 
más altas. 
Antropógeno. Resultante de la actividad del 
ser humano o producido por éste. 
Atmósfera. Envoltura gaseosa que rodea la 
Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 
enteramente de nitrógeno (en una relación de 
mezcla volumétrica de 78,1%) y oxígeno (en 
una relación de mezcla volumétrica de 20,9%), 
más una serie de oligogases como el argón 
(en una relación de mezcla volumétrica de 
0,93%), el helio y gases de efecto invernadero 
radiativamente activos, como el dióxido de 
carbono (en una relación de mezcla 
volumétrica de 0,035%) y el ozono. Además, la 
atmósfera contiene vapor de agua en 
cantidades muy variables, pero generalmente 
en una relación de mezcla volumétrica de 1%. 
La atmósfera también contiene nubes y 
aerosoles. 
Atribución. Véase: Detección y atribución. 
Balance de energía. El balance de energía 
del sistema climático, calculado como 
promedio de todo el planeta y a lo largo de 
extensos períodos de tiempo, debe 
mantenerse en equilibrio. Debido a que el 
sistema climático obtiene toda su energía del 
Sol, este balance significa que, en todo el 
planeta, la cantidad de radiación solar 
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incidente debe ser, en promedio, igual a la 
suma de la radiación solar reflejada saliente y 
la radiación infrarroja saliente emitida por el 
sistema climático. Cualquier perturbación de 
este balance de radiación mundial, por causas 
naturales o inducidas por el hombre, se llama 
forzamiento radiativo. 
Barrera de hielo (Banquisa). Capa de hielo 
flotante de considerable espesor unida a la 
costa (generalmente muy extendida en el 
plano horizontal, de superficie llana o 
suavemente ondulada); a menudo es una 
extensión de una capa de hielo que se 
prolonga mar adentro. 
Biomasa. Masa total de organismos vivos 
presentes en un área o volumen dados; se 
suele considerar biomasa muerta el material 
vegetal muerto recientemente. 
Biosfera (terrestre y marina). Parte del 
sistema terrestre que comprende todos los 
ecosistemas y organismos vivos presentes en 
la atmósfera, la Tierra (biosfera terrestre) o los 
océanos (biosfera marina), incluida la materia 
orgánica muerta derivada de ellos, como la 
basura, la materia orgánica del suelo y los 
detritos oceánicos. 
Bosque. Forma de vegetación en la que 
predominan los árboles. En el mundo se 
utilizan muchas definiciones del término 
bosque, que reflejan grandes diferencias en 
las características biogeofísicas, la estructura 
social y la economía. Véase el análisis del 
término bosque y de otros términos conexos 
como forestación, reforestación y 
deforestación que figura en el Informe del 
IPCC sobre uso de la Tierra, cambio de uso de 
la Tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 
Cambio climático. Variación estadísticamente 
significativa, ya sea de las condiciones 
climáticas medias o de su variabilidad, que se 
mantiene durante un período 
prolongado(generalmente durante decenios o 
por más tiempo). El cambio del clima puede 
deberse a procesos naturales internos o a un 
forzamiento externo, o a cambios 
antropógenos duraderos en la composición de 
la atmósfera o en el uso de la Tierra. Véase 
que la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC),en su Artículo 1, define el 
cambio climático como: “cambio del clima 
atribuido directa o indirectamente a actividades 
humanas que alteran la composición de la 
atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables”. La 
CMCC hace pues una distinción entre “cambio 
climático”,atribuible a actividades humanas 
que alteran la composición de la atmósfera, y 
“variabilidad del clima”, atribuible a causas 

naturales. Véase también: Variabilidad del 
clima. 
Cambio climático rápido. El carácter no 
lineal del sistema climático puede dar lugar a 
cambios climáticos rápidos, a veces llamados 
cambios abruptos o incluso sorpresas. 
Algunos de esos cambios abruptos pueden ser 
imaginables, como una reorganización drástica 
de la circulación termohalina, una 
desglaciación rápida o un deshielo en gran 
escala de la capa de permafrost que provoque 
cambios rápidos en el ciclo del carbono. Otros 
cambios pueden ser realmente inesperados, 
como consecuencia de un forzamiento intenso 
y en rápida evolución de un sistema no lineal. 
Cambio eustático en el nivel del mar. 
Cambio en el nivel medio del mar a escala 
mundial provocado por una alteración en el 
volumen de los océanos. Esto puede deberse 
a cambios en la densidad del agua o en la 
masa total de agua. Cuando se analizan los 
cambios a escalas de tiempo geológicas, a 
veces se incluyen también en esta expresión 
los cambios en el nivel medio del mar a escala 
mundial causados por una alteración en la 
forma de las cuencas oceánicas. 
Cambio secular en el nivel (relativo) del 
mar. Cambios a largo plazo en el nivel relativo 
del mar, causados ya sea por cambios 
eustáticos, como los que se producen a raíz 
de una expansión térmica, o por cambios en 
los movimientos verticales de 
las masas terrestres. 
Cambios en el uso de la Tierra. Cambios en 
el uso o la gestión de las Tierras por los seres 
humanos, que pueden provocar cambios en la 
cubierta del suelo. Los cambios en la cubierta 
del suelo o en el uso de la Tierra pueden influir 
en el albedo, la evapotranspiración, las fuentes 
y los sumideros de gases de efecto 
invernadero, o en otras propiedades del 
sistema climático, y en consecuencia tener un 
impacto en el clima a nivel local o mundial. 
Véase también el Informe del IPCC sobre uso 
de la Tierra, cambio de uso de la Tierra y 
silvicultura (IPCC, 2000). 
Capa de hielo. Masa de hielo terrestre de un 
espesor suficiente para cubrir la mayor parte 
de la topografía rocosa subyacente, de tal 
manera que su forma está principalmente 
determinada por su dinámica interna (el flujo 
de hielo que se produce por la deformación de 
su estructura interna y por el deslizamiento en 
su base). La capa de hielo fluye a partir de una 
altiplanicie central, con una superficie que en 
promedio está poco inclinada. Los márgenes 
tienen una pendiente muy pronunciada, y la 
capa de hielo descarga su caudal en rápidas 
corrientes de hielo o glaciares de valle, que a 
veces desembocan en el mar o en barreras de 
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hielo flotantes en el mar. Hay solamente dos 
grandes capas o mantos de hielo en el mundo 
moderno, en Groenlandia y en la Antártida. El 
manto de hielo de la Antártida está dividido por 
las Montañas Transantárticas, en el manto de 
hielo oriental y el occidental; durante los 
períodos glaciales hubo otros. 
Capa de ozono. La estratosfera tiene una 
capa la llamada capa de ozono - en la que hay 
una mayor concentración de ozono. Esta capa 
se extiende entre los 12 y los 40 km de altitud. 
La concentración de ozono alcanza su máximo 
valor entre los 20 y los 25 km. Esta capa se 
está agotando a causa de las emisiones 
antropógenas de compuestos de cloro y 
bromo. Todos los años, en la primavera del 
hemisferio sur, se produce una fuerte 
disminución de la capa de ozono sobre la 
región antártica, también causada por 
compuestos artificiales de cloro y bromo, en 
combinación con las condiciones 
meteorológicas propias de la región. A este 
fenómeno se le ha dado el nombre de agujero 
de ozono. 
Carbón vegetal. Material resultante de la 
carbonización de biomasa, que generalmente 
conserva parte de la textura microscópica que 
suele caracterizar a los tejidos vegetales; 
desde el punto de vista químico está 
compuesto principalmente de carbono con una 
estructura grafítica alterada, y oxígeno e 
hidrógeno en cantidades menores. Véase: 
Hollín; Partículas de hollín. (Fuente: Charlson 
y Heintzenberg, 1995, pág.402). 
Carga. Masa total de una sustancia gaseosa 
de interés en la atmósfera. 
Casquete de hielo. Masa de hielo de forma 
abovedada que cubre una altiplanicie y que se 
considera de menor extensión que una capa 
de hielo. 
 
Ciclo del carbono. Término utilizado para 
describir el flujo del carbono (en diversas 
formas, por ejemplo como dióxido de carbono) 
en la atmósfera, los océanos, la biosfera 
terrestre y la litosfera. 
Circulación general. Movimientos a gran 
escala de la atmósfera y los océanos como 
consecuencia de las diferencias en el 
calentamiento de la Tierra debido a su 
rotación, destinados a restablecer el balance 
de energía del sistema mediante el transporte 
de calor e impulso. 
Circulación termohalina. Circulación a gran 
escala de los océanos, determinada por la 
densidad y causada por diferencias de 
temperatura y salinidad. En el Atlántico norte, 
la circulación termohalina consiste en una 
corriente superficial de agua cálida que fluye 
hacia el norte y una corriente profunda de 

agua fría que fluye hacia el sur, que sumadas 
dan como resultado un transporte neto de 
calor hacia los polos. El agua de la superficie 
se hunde en zonas muy restringidas de flujo 
descendente ubicadas en latitudes altas. 
Clima. Se suele definir el clima, en sentido 
estricto, como el “promedio del estado del 
tiempo” o, más rigurosamente, como una 
descripción estadística en términos de valores 
medios y de variabilidad de las cantidades de 
interés durante un período que puede abarcar 
desde algunos meses hasta miles o millones 
de años. El período clásico es de 30 años, 
según la definición de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 
Dichas cantidades son casi siempre variables 
de superficie, como la temperatura, las 
precipitaciones o el viento. En un sentido más 
amplio, el clima es el estado del sistema 
climático, incluida una descripción estadística 
de éste. 
CO2 (dióxido de carbono) equivalente. 
Concentración de CO2 que produciría el 
mismo nivel de forzamiento radiativo que una 
mezcla dada de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero. 
Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, de las Naciones 
Unidas (CMCC). Esta Convención se aprobó 
el 9 de mayo de 1992 en Nueva York y fue 
firmada por más de 150 países y la 
Comunidad Europea en la Cumbre para la 
Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Su objetivo último es “lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas 
en el sistema climático”. Establece 
obligaciones para todas las Partes. Con 
arreglo a la Convención, las Partes incluidas 
en el Anexo I se fijaron el objetivo de lograr 
que las emisiones de gases de efecto 
invernadero no controlados por el Protocolo de 
Montreal de 1990 volvieran a los niveles que 
tenían en 1990 para el año 2000. La 
Convención entró en vigor en marzo de 1994. 
Véase: Protocolo de Kyoto. 
Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC). Véase: Convención Marco 
sobre el Cambio Climático, de las Naciones 
Unidas (CMCC). 
Criosfera Parte del sistema climático 
compuesta de toda la nieve, hielo y permafrost 
existente sobre y bajo la superficie de la Tierra 
y los océanos. Véase: Glaciar; Capa de nieve. 
Deforestación. Conversión de una extensión 
boscosa en no boscosa. Véase el análisis del 
término bosque y de términos conexos como 
forestación, reforestación y deforestación que 
figura en el Informe del IPCC sobre uso de la 
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Tierra, cambio de uso de la Tierra y silvicultura 
(IPCC, 2000). 
Depósito. Véase: Reservorio. 
Desertificación. Degradación de las Tierras 
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas resultante de diversos factores, tales 
como las variaciones climáticas y las 
actividades humanas. Por su parte, la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación define la degradación 
de las Tierras como la reducción o la pérdida 
de la productividad biológica o económica y la 
reducción o pérdida de complejidad de las 
Tierras agrícolas de secano, Tierras de cultivo 
de regadío, dehesas, pastizales, bosques y 
Tierras arboladas, ocasionada, en zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por 
los sistemas de utilización de la Tierra o por un 
proceso o una combinación de procesos, 
incluidos los resultantes de actividades 
humanas y pautas de poblamiento, tales 
como: i) la erosión del suelo causada por el 
viento o el agua; ii) el deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas o de 
las propiedades económicas del suelo; y iii) la 
pérdida a largo plazo de la vegetación natural. 
(Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación). 
Detección y atribución. El clima varía 
continuamente en todas las escalas 
temporales. La detección del cambio climático 
es el proceso de demostrar que el clima ha 
cambiado en un sentido estadístico definido, 
sin indicar las razones del cambio. La 
atribución de las causas del cambio climático 
es el proceso de establecer las causas más 
probables del cambio detectado con cierto 
grado definido de confianza. 
Dióxido de carbono (CO2). Gas presente 
espontáneamente en la naturaleza, que se 
crea también como consecuencia de la quema 
de combustibles de origen fósil y biomasa, así 
como de cambios en el uso de la Tierra y otros 
procesos industriales. Es el principal gas de 
efecto invernadero antropógeno que afecta al 
balance radiativo de la Tierra. Es el gas que se 
toma como marco de referencia para medir 
otros gases de efecto invernadero, y por lo 
tanto su Potencial de calentamiento de la 
Tierra (PCT) es 1. 
Ecosistema. Sistema de organismos vivos 
que interactúan entre sí y con su entorno 
físico, que también es parte del sistema. Los 
límites de lo que podría llamarse un 
ecosistema son algo arbitrarios, y dependen 
del centro de interés o del objeto principal del 
estudio. En consecuencia, la extensión de un 
ecosistema puede abarcar desde escalas 
espaciales muy pequeñas hasta, por último, 
toda la Tierra. 

Efecto indirecto de los aerosoles. Los 
aerosoles pueden dar lugar a un forzamiento 
radiativo indirecto del sistema climático al 
actuar como núcleos de condensación o 
modificar las propiedades ópticas y el tiempo 
de vida de las nubes. Se distinguen dos 
efectos indirectos: 
Primer efecto indirecto. Forzamiento 
radiativo inducido por un aumento de los 
aerosoles antropógenos que provoca un 
aumento inicial de la concentración de las 
gotitas y una disminución del tamaño de las 
gotitas para un contenido de agua líquida 
fijada, lo que a su vez determina un aumento 
del albedo de las nubes. Este efecto se 
conoce también con el nombre de efecto 
Twomey. A veces, cuando se hace referencia 
a este fenómeno, se le describe como el 
efecto de albedo de las nubes. No obstante, 
esto puede fácilmente inducir a error porque el 
segundo efecto indirecto también altera el 
albedo de las nubes. 
Segundo efecto indirecto. Forzamiento 
radiativo inducido por un aumento de los 
aerosoles antropógenos que hace disminuir el 
tamaño de las gotitas y en consecuencia 
reduce la eficacia de las precipitaciones, lo 
que a su vez modifica el contenido de agua en 
estado líquido, el espesor de las nubes y el 
tiempo de vida de las nubes. Este efecto se 
conoce también con el nombre de efecto del 
tiempo de vida de las nubes o efecto Albrecht. 
Efecto invernadero. Los gases de efecto 
invernadero absorben efectivamente  radiación 
infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, 
por la propia atmósfera debido a los mismos 
gases, y por las nubes. La atmósfera emite 
radiación en todas direcciones, inclusive hacia 
abajo, hacia la superficie de la Tierra. De esta 
manera, los gases de efecto invernadero 
atrapan el calor dentro del sistema troposfera-
superficie. A esto se le llama efecto 
invernadero natural. La radiación atmosférica 
está estrechamente vinculada a la temperatura 
del nivel desde el cual se emite. En la 
troposfera, la temperatura tiende a disminuir 
con la altura. En efecto, la radiación infrarroja 
emitida hacia el espacio se origina a una 
altitud en que la temperatura es de –19ºC 
como promedio, en equilibrio con la radiación 
solar incidente neta, mientras que la superficie 
de la Tierra se mantiene a una temperatura 
mucho más alta, de +14ºC como promedio. 
Cuando aumenta la concentración de los 
gases de efecto invernadero, se acentúa la 
opacidad infrarroja de la atmósfera, lo que a su 
vez genera una radiación efectiva hacia el 
espacio desde una altitud mayor, a una 
temperatura más baja. Esto causa un 
forzamiento radiativo, un desequilibrio que sólo 
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puede compensarse con un aumento de la 
temperatura del sistema superficie-troposfera. 
Este es el llamado efecto 
invernadero acentuado. 
Elevación del nivel del mar. Cambio secular 
en el nivel relativo del mar; Expansión térmica. 
El Niño-Oscilación Austral (ENOA).El Niño, 
de acuerdo con la acepción original del 
término, es una corriente de agua cálida que 
fluye periódicamente a lo largo de la costa del 
Ecuador y el Perú, perturbando la pesca local. 
Este fenómeno oceánico se asocia con una 
fluctuación de las características de la presión 
en superficie y la circulación en la región 
intertropical de los océanos Índico y Pacífico, 
denominada Oscilación Austral. Este 
fenómeno de acoplamiento entre la atmósfera 
y el océano ha sido designado en forma 
conjunta con el nombre de El Niño- Oscilación 
Austral, o ENOA. Cuando se produce un 
episodio El Niño, los alisios que soplan en ese 
momento amainan y la contracorriente 
ecuatorial se intensifica y hace que las aguas 
cálidas de la superficie en la región de 
Indonesia fluyan hacia el este y se 
superpongan a las aguas frías de la corriente 
del Perú. Este fenómeno surte profundos 
efectos en el viento, la temperatura de la 
superficie del mar y las precipitaciones en la 
zona tropical del Pacífico. Influye en el clima 
de toda la región del Pacífico y en muchas 
otras partes del mundo. La fase opuesta de un 
fenómeno de El Niño se denomina La Niña. 
Emisiones de CO2 (dióxido de carbono) de 
origen fósil. Emisiones de CO2 resultantes de 
la quema de combustibles extraídos de 
depósitos de carbono de origen fósil, como el 
petróleo, el gas y el carbón. 
Episodio meteorológico extremo. Un 
episodio meteorológico extremo es un episodio 
raro en términos de su distribución estadística 
de referencia en un lugar determinado. Las 
definiciones de “raro” varían, pero para que un 
episodio meteorológico pueda considerarse 
extremo debería normalmente ser tan raro o 
más que las percentiles décimo o nonagésimo. 
Por definición, las características de las 
llamadas “condiciones meteorológicas 
extremas” pueden variar de un lugar a otro. Un 
episodio climático extremo es el promedio de 
una serie de episodios meteorológicos 
ocurridos durante un período de tiempo 
determinado, promedio que es en sí mismo 
extremo (por ejemplo, la cantidad de lluvia 
durante una estación). 
Escalas espaciales y temporales. El clima 
puede variar en una amplia gama de escalas 
espaciales y temporales. Las escalas 
espaciales pueden ser locales (menos de 
100.000 km2), regionales (de 100.000 a 10 

millones de km2) o continentales (de 10 a 100 
millones de km2). Las escalas temporales 
abarcan desde escalas estacionales hasta 
geológicas (de hasta cientos de millones de 
años). 
Escenario (en sentido genérico). 
Descripción verosímil y a menudo simplificada 
de la forma en que puede evolucionar el 
futuro, sobre la base de una serie homogénea 
e intrínsecamente coherente de hipótesis 
sobre fuerzas determinantes y relaciones 
fundamentales. Los escenarios pueden 
derivarse de proyecciones, pero a menudo se 
basan en información adicional de otras 
fuentes, en ocasiones combinada con una 
“línea evolutiva narrativa”. Véase también: 
Escenarios del IE-EE; Escenario climático; 
Escenarios de emisiones. 
Escenario climático. Descripción verosímil y 
a menudo simplificada del clima futuro, sobre 
la base de una serie intrínsecamente 
coherente de relaciones climatológicas, 
elaborada para ser expresamente utilizada en 
la investigación de las posibles consecuencias 
de los cambios climáticos antropógenos y que 
suele utilizarse como instrumento auxiliar para 
la elaboración de modelos de impacto. Las 
proyecciones climáticas sirven a menudo 
como materia prima para la creación de 
escenarios climáticos, pero éstos suelen 
requerir información adicional, como datos 
sobre el clima observado en la actualidad. Un 
escenario de cambio climático es la diferencia 
entre un escenario climático y el clima actual. 
Escenario de emisiones. Representación 
verosímil de la evolución futura de las 
emisiones de sustancias que pueden ser 
radiativamente activas (como los gases de 
efecto invernadero y los aerosoles), sobre la 
base de una serie homogénea e 
intrínsecamente coherente de hipótesis sobre 
las fuerzas determinantes (como el 
crecimiento demográfico, el desarrollo 
socioeconómico y el cambio tecnológico) y las 
relaciones fundamentales entre ellas. Los 
escenarios de concentración, derivados de los 
escenarios de emisiones, se utilizan en los 
modelos climáticos como elemento introducido 
para el cálculo de proyecciones climáticas. En 
el IPCC (1992) figura una serie de escenarios 
de emisiones que se utilizó como punto de 
partida para la elaboración de proyecciones 
climáticas en el IPCC (1996). A esos 
escenarios se les conoce con el nombre de 
escenarios IS92. En el Informe especial del 
IPCC sobre escenarios de emisiones 
(Nakicenovic y otros, 2000) se publicaron 
nuevos escenarios de emisiones, los llamados 
escenarios del IE-EE.  Escenario de 
forzamiento radiativo. Representación 
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verosímil de la evolución futura del forzamiento 
radiativo asociado, por ejemplo, a cambios en 
la composición de la atmósfera o en el uso de 
la Tierra, o con factores externos como las 
variaciones de la actividad solar. Los 
escenarios de forzamiento radiativo pueden 
utilizarse en modelos climáticos simples, como 
elementos introducido para el cálculo de 
proyecciones climáticas. 
Escenario ilustrativo. Escenario que es 
ilustrativo de cada uno de los seis grupos de 
escenarios descritos en el Resumen para 
responsables de políticas de Nakicenovic y 
otros (2000). Dichos escenarios comprenden 
cuatro ‘escenarios de referencia’ revisados, 
correspondientes a los grupos de escenarios 
A1B, A2, B1, B2, y dos escenarios adicionales 
para los grupos A1F1 y A1T. Todos los grupos 
de escenarios son igualmente válidos. 
Escenario de referencia. Escenario publicado 
en forma preliminar o de proyecto en el sitio 
del IE-EE en la Web para representar una 
determinada familia de escenarios. La elección 
de los escenarios de referencia se basó en la 
cuantificación inicial que mejor reflejaba la 
línea evolutiva y en las características de 
determinados modelos. Los escenarios de 
referencia no son ni más ni menos probables 
que cualquier otro escenario, pero los autores 
del IE-EE los consideraron representativos de 
una línea evolutiva dada. En Nakicenovic y 
otros (2000) figuran en su forma revisada. 
Estos escenarios han sido objeto de un 
examen muy atento por parte de todos los 
autores del IE-EE, y en virtud del proceso 
abierto a que se sometió dicho informe. 
También se han elegido escenarios para 
ilustrar los otros dos grupos de escenarios 
(véase también ‘Grupo 
de escenarios’ y ‘Escenario ilustrativo’). 
Familia (de escenarios). Escenarios que 
tienen una línea evolutiva similar en lo que 
respecta a sus características demográficas, 
sociales, económicas y de cambio tecnológico. 
La serie de escenarios del IE-EE consta de 
cuatro familias de escenarios: A1, A2, B1 y B2. 
Grupo (de escenarios). Escenarios de una 
misma familia que reflejan una variación 
uniforme de la línea evolutiva. La familia de 
escenarios A1 comprende cuatro grupos, 
denominados A1T, A1C, A1G y A1B, que 
exploran diversas estructuras posibles de los 
sistemas de energía futuros. En el Resumen 
para responsables de políticas de Nakicenovic 
y otros (2000), los grupos A1C y A1G se 
combinan en un grupo de escenarios 
A1F1, caracterizado por la “utilización 
intensiva de combustibles de origen fósil”. Las 
otras tres familias de escenarios tienen un 
grupo cada una. Por lo tanto, la serie de 

escenarios del IE-EE que se describe en el 
Resumen para responsables de políticas de 
Nakicenovic y otros (2000) consiste en seis 
grupos de escenarios claramente 
diferenciados, todos ellos igualmente correctos 
y que en conjunto reflejan toda la gama de 
incertidumbres asociadas a las fuerzas 
determinantes y las emisiones. 
Línea evolutiva (de los escenarios). 
Descripción narrativa de un escenario (o 
familia de escenarios) que pone de relieve las 
principales características de un escenario, las 
relaciones entre las fuerzas determinantes 
fundamentales y la dinámica de 
su evolución. 
Estratosfera. Región muy estratificada de la 
atmósfera situada por encima de la troposfera 
y que se extiende aproximadamente entre los 
10 km (que varían, en promedio, entre 9 km en 
latitudes altas, y 16 km en los trópicos) y los 
50 km de altitud. 
Evaluación integrada. Método de análisis que 
integra en un marco coherente los resultados y 
modelos de las ciencias físicas, biológicas, 
económicas y sociales, y las interacciones 
entre estos componentes, a fin de evaluar el 
estado y las consecuencias del cambio 
ecológico y las respuestas políticas a dicho 
cambio. 
Evapotranspiración. Proceso en el que se 
combina la evaporación de la superficie de la 
Tierra con la transpiración de la vegetación. 
Expansión térmica. En relación con el nivel 
del mar, este término se refiere al aumento de 
volumen (y disminución de densidad) que se 
produce cuando el agua se calienta. El 
calentamiento de los océanos determina una 
expansión en el volumen de los océanos y por 
ende una elevación del nivel del mar. 
Experimentos climáticos de equilibrio y 
evolutivos. Un experimento climático de 
equilibrio es un experimento en el cual se 
permite que un modelo climático se adapte 
plenamente a un cambio en el forzamiento 
radiativo. Estos experimentos permiten 
obtener información sobre la diferencia entre el 
estado inicial y el estado final del modelo, pero 
no sobre la respuesta en función del tiempo. Si 
se deja que el forzamiento radiativo evolucione 
gradualmente de acuerdo con un escenario de 
emisiones preestablecido, se puede analizar  a 
respuesta de un modelo climático en función 
del tiempo. A este experimento se le llama 
experimento climático evolutivo. Véase: 
proyección climática. 
Fáculas. Manchas brillantes en el Sol. La 
superficie cubierta por fáculas es mayor 
durante los períodos de intensa actividad 
solar. 
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Fertilización por CO2 Véase: Fertilización por 
dióxido de carbono (CO2). 
Fertilización por dióxido de carbono (CO2). 
Intensificación del crecimiento vegetal por 
efecto de una mayor concentración de CO2 en 
la atmósfera. Según el mecanismo de 
fotosíntesis que tengan, ciertos tipos de 
plantas son más sensibles a los cambios en la 
concentración de CO2 en la atmósfera. Las 
plantas C3, en particular, muestran 
generalmente una mayor respuesta al CO2 
que las plantas C4. 
Fertilización por nitrógeno. Intensificación 
del crecimiento vegetal a raíz de la adición de 
compuestos de nitrógeno. En los informes del 
IPCC, este concepto se refiere generalmente a 
la fertilización producida por fuentes 
antropógenas de nitrógeno, como los 
fertilizantes artificiales y los óxidos de 
nitrógeno liberados por la quema de 
combustibles de origen fósil. 
Forestación. Plantación de bosques nuevos 
en Tierras anteriormente no boscosas. Véase 
el análisis del término bosque y de términos 
conexos como forestación, reforestación y 
deforestación que figura en el Informe del 
IPCC sobre uso de la Tierra, cambio de uso de 
la Tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 
Forzamiento externo. Véase: Sistema 
climático. 
Forzamiento radiativo. El forzamiento 
radiativo es un cambio en la irradiancia vertical 
neta(expresada en Watts por metro cuadrado: 
Wm-2) en la tropopausa, a raíz de un cambio 
interno o de un cambio en el forzamiento 
externo del sistema climático, como por 
ejemplo un cambio en la concentración de 
dióxido de carbono o en la energía emitida por 
el Sol. El forzamiento radiativo se calcula 
generalmente después de dejar un margen 
para que las temperaturas de la estratosfera 
se reajusten a un estado de equilibrio 
radiativo, pero manteniendo constantes todas 
las propiedades troposféricas en sus valores 
no perturbados. El forzamiento radiativo se 
llama instantáneo si no se registran cambios 
en la temperatura estratosférica.  
Fotosíntesis. Proceso en virtud del cual las 
plantas toman CO2 del aire (o bicarbonato del 
agua) para constituir carbohidratos, liberando 
O2. Hay diversas formas de fotosíntesis que 
responden de manera diferente a las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera. 
Véase: Fertilización por dióxido de carbono. 
Fracción molar. Fracción molar, o proporción 
de mezcla, es la relación entre el número de 
moles de un componente en un determinado 
volumen, y el número total de moles de todos 
los componentes en ese volumen. 
Normalmente se indica para el aire seco. Los 

valores comunes de los gases de efecto 
invernadero de larga duración son del orden 

de mol/mol (partes por millón: ppm), 
nmol/mol (partes por mil millones: ppmm) y 
fmol/mol (partes por billón). La fracción molar 
se diferencia de la relación de mezcla 
volumétrica, a menudo expresada en ppmv, 
etc., en las correcciones que deben hacerse 
en atención a que no se trata de gases 
ideales. Esta corrección es muy importante 
para la precisión en la medición de muchos 
gases de efecto invernadero. (Fuente: 
Schwartz y Warneck, 1995). 
Fuente. Cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que libera en la atmósfera un gas 
de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gas de efecto invernadero o 
de un aerosol. 
Gas de efecto invernadero. Los gases de 
efecto invernadero o gases de invernadero son 
los componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropógenos, que 
absorben y emiten radiación en determinadas 
longitudes de onda del espectro de radiación 
infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, 
la atmósfera y las nubes. Esta propiedad 
produce el efecto invernadero. En la atmósfera 
de la Tierra, los principales gases de efecto 
invernadero (GEI) son el vapor de agua (H2O), 
el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso 
(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Hay 
además en la atmósfera una serie de gases de 
efecto invernadero (GEI) creados 
íntegramente por el ser humano, como los 
halocarbonos y otras sustancias con contenido 
de cloro y bromo, regulados por el  protocolo 
de Montreal. Además del CO2, el N2O y el 
CH4, el Protocolo de Kyoto establece normas 
respecto de otros gases de invernadero, a 
saber, el hexafluoruro de azufre (SF6), los 
hidrofluorocarbonos (HFC) y los 
perfluorocarbonos (PFC).  
GDCC (Grado de Comprensión Científica). 
Índice en una escala de cuatro niveles (Alto, 
Mediano, Bajo y Muy bajo)diseñado para 
describir el grado de comprensión científica de 
los agentes de forzamiento radiativo que 
influyen en el cambio climático. El índice 
representa, respecto de cada agente, un juicio 
subjetivo de la fiabilidad de la estimación de su 
forzamiento, que tiene en cuenta factores 
como las hipótesis necesarias para evaluar el 
forzamiento, el grado de conocimiento de los 
mecanismos físicos y químicos que 
determinan el forzamiento y las incertidumbres 
que rodean la estimación cuantitativa. 
Geoide. Superficie que tendría un océano de 
densidad uniforme si se mantuviera en 
condiciones estables y en reposo (es decir, sin 
circulación oceánica y en ausencia de fuerzas 
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aplicadas, salvo la gravedad de la Tierra). Esto 
significa que el geoide es una superficie de 
potencial gravitatorio constante que puede 
utilizarse como superficie de referencia para 
medir todas las demás superficies (como por 
ejemplo la superficie media del mar). El geoide 
(y las superficies paralelas al geoide) son las 
superficies que en la práctica llamamos 
“superficies equipotenciales”. 
Glaciar. Masa de hielo terrestre que fluye 
pendiente abajo (por deformación de su 
estructura interna y por el deslizamiento en su 
base), encerrado por los elementos 
topográficos que lo rodean, como las laderas 
de un valle o las cumbres adyacentes; la 
topografía de lecho de roca es el factor que 
ejerce mayor influencia en la dinámica de un 
glaciar y en la pendiente de su superficie. Un 
glaciar subsiste merced a la acumulación de 
nieve a gran altura, que se compensa con la 
fusión del hielo a baja altura o la descarga en 
el mar. 
Grados-día de calefacción. La suma para 
cada día de la diferencia de grados que existe 
entre una temperatura umbral de 18ºC y la 
temperatura media diaria (por ejemplo, un día 
con una temperatura media de 16ºC se cuenta 
como 2 grados-días de calefacción). Véase 
también: Grados-días de 
refrigeración. 
Grados-día de refrigeración. La suma para 
cada día de la diferencia de grados que existe 
entre la temperatura media diaria y una 
temperatura umbral de 18ºC (por ejemplo, un 
día con una temperatura media de 20ºC se 
cuenta como 2 grados-días de refrigeración). 
Véase también: Grados-días de calefacción. 
Halocarbonos. Compuestos que contienen 
cloro, bromo o flúor y carbono. Estos 
compuestos pueden actuar como potentes 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
Los halocarbonos que contienen cloro y bromo 
son también una de las causas del 
agotamiento de la capa de ozono. 
Hidrosfera. Parte del sistema climático que 
comprende las aguas superficiales y 
subterráneas en estado líquido, como los 
océanos, los mares, los ríos, los lagos de agua 
dulce, el agua subterránea, etc. 
Hollín. Partícula definida en términos 
operativos sobre la base de la medición de la 
absorción de luz y la reactividad química o la 
estabilidad térmica; está compuesta de hollín, 
carbón vegetal o tal vez materia orgánica 
refractaria que absorbe luz, o de todos o 
algunos de estos elementos. (Fuente: 
Charlson y Heintzenberg, 1995, pág. 401). 
Humedad del suelo. Agua almacenada en o 
sobre la superficie de Tierra firme, en 
condiciones de evaporarse. 

Incertidumbre. Grado de desconocimiento de 
un valor (por ejemplo, el estado futuro del 
sistema climático). La incertidumbre puede 
derivarse de la falta de información o de las 
discrepancias en cuanto a lo que se sabe o 
incluso en cuanto a lo que es posible saber. 
Puede tener muy diversos orígenes, desde 
errores cuantificables en los datos hasta 
ambigüedades en la definición de conceptos o 
en la terminología, o inseguridad en las 
proyecciones del comportamiento humano. La 
incertidumbre puede por lo tanto representarse 
con medidas cuantitativas (por ejemplo, con 
una serie de valores calculados con distintos 
modelos) o expresiones cualitativas (que 
reflejen por ejemplo la opinión de un grupo de 
expertos).  
Indicador climático indirecto. Un indicador 
climático indirecto es un registro local que se 
interpreta aplicando principios físicos y 
biofísicos, para representar alguna 
combinación de variaciones relacionadas con 
el clima en épocas pasadas. A los datos 
relacionados con el clima que se obtienen de 
esta manera se les llama datos indirectos. Son 
ejemplos de indicadores indirectos los 
registros dendroclimatológicos, las 
características de los corales y diversos datos 
obtenidos de las muestras de hielo. 
Jerarquía de modelos. Véase: Modelo 
climático. 
La Niña. Véase: El Niño-Oscilación Austral. 
Levantamiento isostático postglacial. 
Movimiento vertical de los continentes y el 
fondo del mar a raíz de la desaparición y la 
reducción de las capas de hielo, como ha 
ocurrido por ejemplo desde el Último Máximo 
Glacial (hace 21.000 años). Este 
levantamiento o “rebote” es un movimiento 
isostático de la Tierra. 
Línea/zona de sustentación. Línea o zona de 
unión entre una capa de hielo y una barrera de 
hielo (banquisa), o el lugar en que el hielo 
comienza a flotar. 
Litosfera. Capa superior de la parte sólida de 
la Tierra, tanto continental como oceánica, que 
comprende todas las rocas de la corteza 
terrestre y la parte fría, principalmente elástica, 
del manto superior. La actividad volcánica, 
aunque integra la litosfera, no se considera 
parte del sistema climático, pero actúa como 
factor de forzamiento externo. Véase: 
Movimientos isostáticos de la Tierra. 
Manchas solares. Pequeñas zonas oscuras 
en el Sol. El número de manchas solares es 
mayor durante los períodos de intensa 
actividad solar, y varía en particular con el 
ciclo de actividad solar. 
Marea de tempestad. Aumento temporal, en 
un lugar en particular, de la altura del mar 
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debido a condiciones meteorológicas extremas 
(baja presión atmosférica o vientos fuertes). La 
marea de tempestad se define como la 
diferencia en aumento respecto del nivel 
esperado de variación de la marea por sí sola 
en un momento y un lugar determinados. 
Mareógrafo. Aparato colocado en un lugar de 
la costa (y en algunos puntos en alta mar) que 
mide continuamente el nivel del mar con 
respecto a la Tierra firme adyacente. El 
promedio de los distintos valores del nivel del 
mar medidos de esa manera durante un 
período de tiempo determinado indica los 
cambios seculares observados en el nivel 
relativo del mar. 
Margen (rango) de variación de la 
temperatura diurna. Diferencia entre la 
temperatura máxima y la mínima durante un 
día. 
Mitigación. Intervención humana destinada a 
reducir las fuentes o intensificar los sumideros 
de gases de efecto invernadero. 
Modelización inversa. Procedimiento 
matemático en virtud del cual los elementos 
incorporados a un modelo se estiman de 
acuerdo con el resultado observado, en lugar 
de hacerlo a la inversa. Este procedimiento se 
usa, por ejemplo, para estimar la ubicación y la 
intensidad de las fuentes y los sumideros de 
CO2 con mediciones de la distribución de la 
concentración de CO2 en la atmósfera, 
realizadas con modelos del ciclo del carbono a 
escala mundial y de cálculo del transporte 
atmosférico. 
Modelo climático (jerarquía) Representación 
numérica del sistema climático sobre la base 
de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de sus componentes, sus 
interacciones y procesos de retroacción, y que 
tiene en cuenta todas o 
algunas de sus propiedades conocidas. El 
sistema climático puede representarse con 
modelos de distinta complejidad, de manera 
que, para cada componente o combinación de 
componentes, se puede identificar una 
jerarquía de modelos, que difieren entre sí en 
aspectos como el número de dimensiones 
espaciales, el grado de detalle con que se 
representan los procesos físicos, químicos o 
biológicos, o el grado de utilización de 
parametrizaciones empíricas. Los Modelos 
acoplados de circulación general 
atmósfera/océano/hielo marino (MCGAO) 
permiten hacer una representación integral del 
sistema climático. Hay una evolución hacia 
modelos más complejos, con participación 
activa de la química y la biología. Los modelos 
climáticos se utilizan como método de 
investigación para estudiar y simular el clima, 
pero también con fines prácticos, entre ellos 

las predicciones climáticas mensuales, 
estacionales e interanuales. 
Modelo de Circulación General (MCG). 
Véase: Modelo climático. 
Movimientos isostáticos de la Tierra. La 
isostasia se refiere a la forma en que la 
litosfera y el manto responden a cambios en 
las cargas superficiales. Cuando la carga de la 
litosfera cambia debido a alteraciones en la 
masa de hielo terrestre, la masa oceánica, la 
sedimentación, la erosión o la formación de 
montañas, se producen ajustes isostáticos 
verticales para equilibrar la nueva carga. 
Nivel medio del mar. Véase: Nivel relativo del 
mar. 
Nivel relativo del mar. Nivel del mar medido 
con un mareógrafo tomando como punto de 
referencia la Tierra firme sobre la que está 
ubicado. El nivel medio del mar se define 
normalmente como el promedio del nivel 
relativo del mar durante un mes, un año o 
cualquier otro período lo suficientemente largo 
como para que se pueda calcular el valor 
medio de elementos transitorios como las olas. 
No lineal. Se dice que un proceso es “no 
lineal” cuando no hay ninguna relación 
proporcional simple entre causa y efecto. El 
sistema climático tiene muchos de estos 
procesos no lineales, que hacen que el 
comportamiento del sistema sea 
potencialmente muy complejo. Esta 
complejidad puede dar lugar a un cambio 
climático rápido. 
Núcleos de condensación de nubes. 
Partículas en suspensión en el aire sobre las 
que se produce inicialmente la condensación 
de agua en estado líquido, y que pueden 
conducir a la formación de las gotitas de las 
nubes. Véase también: Aerosoles. 
Oscilación del Atlántico Norte (OAN). La 
Oscilación del Atlántico Norte consiste en 
variaciones opuestas de la presión 
barométrica cerca de Islandia y cerca de las 
Azores. En promedio, vientos del oeste, entre 
la zona de baja presión de Islandia y la zona 
de alta presión de las Azores, transporta 
ciclones, con sus sistemas frontales conexos, 
hacia Europa. Sin embargo, las diferencias de 
presión entre Islandia y las Azores fluctúan en 
escalas temporales de días a decenios, y a 
veces pueden revertirse. 
Ozono. El ozono, la forma triatómica del 
oxígeno (O3), es un componente gaseoso de 
la atmósfera. En la troposfera se crea 
naturalmente y también como consecuencia 
de reacciones fotoquímicas en las que 
intervienen gases resultantes de actividades 
humanas (“smog”). En la estratosfera se crea 
por efecto de la interacción entre la radiación 
solar ultravioleta y el oxígeno molecular (O2). 
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El ozono estratosférico desempeña un papel 
fundamental en el balance radiativo de la 
estratosfera. Su concentración alcanza su 
valor  máximo en la capa de ozono. 
Parametrización. En los modelos climáticos, 
este término se refiere a la técnica empleada 
para representar aquellos procesos que no es 
posible resolver a la resolución espacial o 
temporal del modelo (procesos a escala 
subreticular) mediante las relaciones entre el 
efecto de esos procesos a escala subreticular, 
calculado como promedio por zona o período 
de tiempo, y el flujo a mayor escala. 
Partículas de hollín. Partículas que se forman 
durante la extinción de los gases en el borde 
exterior de las llamas de vapores orgánicos, 
compuestos principalmente de carbono, con 
cantidades menores de oxígeno e hidrógeno 
presentes como grupos carboxilos y fenólicos 
y que muestran una estructura grafítica 
imperfecta. Véase: Hollín; Carbón vegetal. 
(Fuente: Charlson y Heintzenberg, 1995, pág. 
406). 
Tiempo de vida. Tiempo de vida es un 
término general que se utiliza para designar 
diversas escalas temporales que caracterizan 
la duración de los procesos relacionados con 
la concentración de los gases trazas. Pueden 
distinguirse los siguientes tiempos de vida: 
Tiempo de renovación (T) es la relación entre 
la masa M de un reservorio (por ejemplo, un 
compuesto gaseoso en la atmósfera) y el 
tiempo total de eliminación S del reservorio; T 
= M/S. Pueden definirse distintos tiempos de 
renovación para cada proceso de eliminación 
en particular. En la biología del carbono del 
suelo, a esto se le llama Tiempo de 
Permanencia Media. Tiempo de ajuste o 
tiempo de respuesta (Ta) es la escala temporal 
que caracteriza la disminución de una 
aportación instantánea al reservorio. La 
expresión tiempo de ajuste también se usa 
para describir la adaptación de la masa de un 
reservorio a un cambio abrupto en la 
intensidad 
de la fuente. Los términos semivida o tasa de 
descomposición se utilizan para cuantificar un 
proceso de descomposición exponencial de 
primer orden. Véase tiempo de respuesta, 
para conocer una definición diferente aplicable 
a las variaciones del clima. La expresión 
tiempo de vida se usa a veces, por razones de 
sencillez, como sinónimo de tiempo de ajuste. 
En casos sencillos, cuando la eliminación total 
del compuesto es directamente proporcional a 
la masa total del reservorio, el tiempo de 
ajuste es igual al tiempo de renovación: T = Ta 
. Un ejemplo es el CFC-11, que es eliminado 
de la atmósfera solamente mediante procesos 
fotoquímicos en la estratosfera. En casos más 

complicados, cuando se trata de varios 
reservorios o cuando la eliminación no es 
proporcional a la masa total, la igualdad T = Ta 
no se mantiene. El dióxido de carbono (CO2) 
es un ejemplo extremo. Su tiempo de 
renovación es de apenas 4 años 
aproximadamente, debido al rápido 
intercambio entre la atmósfera y la biota 
marina y terrestre. Sin embargo, gran parte de 
ese CO2 vuelve a la atmósfera al cabo de 
unos pocos años. Por lo tanto, el tiempo de 
ajuste del CO2 en la atmósfera está en 
realidad determinado por la velocidad de 
eliminación del carbono de la capa superficial 
de los océanos mediante su distribución hacia 
las capas más profundas. Si 
bien puede decirse que el tiempo de ajuste del 
CO2 en la atmósfera tiene un valor 
aproximado de 100 años, el ajuste real es más 
rápido al principio y más lento posteriormente. 
En el caso del metano (CH4), el tiempo de 
ajuste difiere del tiempo de renovación porque 
la eliminación se realiza principalmente en 
virtud de una reacción química con el radical 
hidroxilo OH, cuya concentración depende a 
su vez de la concentración de CH4. En 
consecuencia, la eliminación S del CH4 no es 
proporcional a su masa total M. 
Plantas C3. Plantas que producen un 
compuesto de tres carbonos durante la 
fotosíntesis, entre ellas la mayoría de los 
árboles y cultivos agrícolas como el arroz, el 
trigo, la soja, las papas y las hortalizas. 
Plantas C4.Plantas que producen un 
compuesto de cuatro carbonos durante la 
fotosíntesis, y que son principalmente de 
origen tropical, como las ramíneas y cultivos 
de importancia agrícola como el maíz, la caña 
de azúcar, el mijo y el sorgo. 
Potencial de Calentamiento de la Tierra 
(PCT). Índice que describe las características 
radiativas de los gases de efecto invernadero 
mezclados de forma homogénea, y que 
representa el efecto combinado de los distintos 
períodos de permanencia de estos gases en la 
atmósfera y su relativa eficacia en cuanto a 
absorber radiación infrarroja saliente. Este 
índice aproxima el efecto de calentamiento 
integrado en el tiempo de una masa unitaria de 
un determinado gas de efecto invernadero en 
la atmósfera actual, en relación con la del 
dióxido de carbono. 
Ppm, ppmm, ppb. Véase: Fracción molar. 
Precursores. Compuestos atmosféricos que 
no son en sí mismos gases de efecto 
invernadero ni aerosoles, pero que influyen en 
las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero y de los aerosoles al participar en 
los procesos físicos o químicos que rigen sus 
tasas de producción o destrucción. 
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Predicción climática. Una predicción 
climática o un pronóstico del clima es el 
resultado de un intento de establecer la 
descripción o la estimación más probable de 
la forma en que realmente evolucionará el 
clima en el futuro, ya sea a escalas temporales 
estacionales o interanuales o a más largo 
plazo. Véase también: Proyección climática y 
Escenario (de cambio) climático. 
Preindustrial Véase: Revolución Industrial. 
Producción neta de bioma. Ganancia o 
pérdida neta de carbono de una región. La 
producción neta de bioma es igual a la 
producción neta del ecosistema menos el 
carbono perdido a causa de una perturbación, 
como por ejemplo un incendio forestal o la tala 
de un bosque. 
Producción neta del ecosistema Ganancia o 
pérdida neta de carbono de un ecosistema. La 
producción neta del ecosistema es igual a la 
producción primaria neta menos el carbono 
perdido en virtud de la respiración 
heterotrófica. 
Producción primaria bruta. Cantidad de 
carbono fijado desde la atmósfera en virtud de 
la fotosíntesis. 
Producción primaria neta. Aumento de la 
biomasa vegetal o del carbono existentes en 
un elemento unitario de un territorio. La 
producción primaria neta es igual a la 
producción primaria bruta menos el carbono 
perdido en virtud de la respiración autotrófica. 
Protocolo de Kyoto. El Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC) se aprobó en el tercer 
período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes (COP) en la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático, de las Naciones Unidas 
celebrado en 1997 en Kyoto (Japón). El 
Protocolo establece compromisos 
jurídicamente vinculantes, además de los ya 
incluidos en la CMCC. Los países que figuran 
en el Anexo B del Protocolo (la mayoría de los 
países miembros de la OCDE y países con 
economías en transición) acordaron reducir 
sus emisiones antropógenas de gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC y SF6) a un nivel inferior en no menos de 
5% al de 1990 en el período de compromiso 
comprendido entre 2008 y 2012. El Protocolo 
de Kyoto aún no ha entrado en vigor (a 
noviembre de 2000). 
Protocolo de Montreal. El Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono fue aprobado en Montreal en 
1987, y posteriormente ajustado y enmendado 
en Londres (1990), Copenhague (1992), Viena 
(1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). 
Controla el consumo y la producción de 
sustancias químicas con contenido de cloro y 

bromo que destruyen el ozono estratosférico, 
como los CFC, el metilcloroformo, el 
tetracloruro de carbono y muchos otros. 
Proyección (en sentido genérico). Una 
proyección es una posible evolución futura de 
una cantidad o serie de cantidades, a menudo 
calculadas con ayuda de un modelo. Las 
proyecciones se distinguen de las predicciones 
para destacar el hecho de que las 
proyecciones se basan en hipótesis sobre, por 
ejemplo, acontecimientos socioeconómicos y 
tecnológicos futuros que pueden o no ocurrir, y 
en consecuencia están sujetas a un alto grado 
de incertidumbre. Véase también: Proyección 
climática; Predicción climática. 
Proyección climática. Proyección de la 
respuesta del sistema climático a los 
escenarios de emisiones o de concentración 
de gases de efecto invernadero y aerosoles, o 
a escenarios de forzamiento radiativo, a 
menudo 
basada en simulaciones realizadas con 
modelos climáticos. Las proyecciones 
climáticas se distinguen de las predicciones 
climáticas para resaltar el hecho de que las 
proyecciones climáticas dependen del 
escenario de emisiones, concentración o 
forzamiento radiativo utilizado, que se sustenta 
en hipótesis sobre, por ejemplo, 
acontecimientos socioeconómicos y 
tecnológicos futuros que pueden o no ocurrir, y 
por lo tanto están sujetas a un alto grado de 
incertidumbre. 
Radiación infrarroja. Radiación emitida por la 
superficie de la Tierra, la atmósfera y las 
nubes. Es conocida también como radiación 
terrestre o de onda larga. La radiación 
infrarroja tiene una gama de longitudes de 
onda (“espectro”)distintiva, más larga que la 
longitud de onda del color rojo de la parte 
visible del espectro. El espectro de la radiación 
infrarroja es, en la práctica, diferente al de la 
radiación solar o de onda corta, debido a la 
diferencia de temperaturas entre el Sol y el 
sistema Tierra-atmósfera. 
Radiación solar. Radiación emitida por el Sol. 
Se le llama también radiación de onda corta. 
La radiación solar tiene una gama de 
longitudes de onda(“espectro”) distintiva, 
determinada por la temperatura del Sol. Véase 
también: Radiación infrarroja. 
Radioecosondeo. Esta técnica permite hacer 
una representación cartográfica mediante 
radar de la superficie y el lecho de roca, y por 
ende también del espesor, de un glaciar; las 
señales que penetran en el hielo se reflejan en 
el límite inferior del glaciar con la roca (o el 
agua, si se trata de la lengua flotante de un 
glaciar). 
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Reforestación. Plantación de bosques en 
Tierras que fueron boscosas en otra época 
pero que posteriormente se destinaron a un 
uso diferente. Véase el análisis del término 
bosque y de términos conexos como 
forestación, reforestación y deforestación que 
figura en el Informe del IPCC sobre uso de la 
Tierra, cambio de uso de la Tierra y silvicultura 
(IPCC, 2000). 
Regímenes. Modos predominantes de 
variabilidad del clima. 
Proporción de mezcla. Véase: Fracción 
molar. 
Proporción de mezcla volumétrica. Véase: 
Fracción molar. 
Reservas. Véase: Reservorio. 
Reservorio. Componente del sistema 
climático, excluida la atmósfera, que tiene la 
capacidad de almacenar, acumular o liberar 
una sustancia de interés, como el carbono, un 
gas de efecto invernadero o un precursor. Los 
océanos, los suelos y los bosques son 
ejemplos de reservorios de carbono. Depósito 
es un término equivalente (obsérvese sin 
embargo que la definición de depósito a 
menudo comprende la atmósfera). La cantidad 
absoluta de una sustancia de interés existente 
dentro de un reservorio en un momento 
determinado se denomina reservas. 
Respiración. Proceso en virtud del cual los 
organismos vivos convierten materia orgánica 
en CO2, liberando energía y consumiendo O2. 
Respiración autotrófica. Véase: Respiración 
de organismos fotosintéticos (plantas). 
Respiración heterotrófica. Conversión de 
materia orgánica en CO2 por organismos 
distintos de las plantas. 
Respuesta climática transitoria. Aumento 
medio de la temperatura del aire en la 
superficie calculado a nivel mundial y en un 
período de 20 años, centrado en el momento 
de duplicación del CO2, es decir, en el año 
número 70 en un experimento realizado con 
un modelo climático mundial acoplado que 
prevea una tasa compuesta de aumento del 
CO2 del 1% anual. 
Retroacción (feedback). Véase Retroacción 
climática. 
Retroacción climática. Un mecanismo de 
interacción entre procesos del sistema 
climático se llama retroacción climática cuando 
el resultado de un proceso inicial desencadena 
cambios en un segundo proceso que, a su 
vez, 
influye en el proceso inicial. Un efecto de 
retroacción positivo intensifica el proceso 
original, y uno negativo lo atenúa. 
Revolución Industrial. Período de rápido 
crecimiento industrial, de profundas 
consecuencias sociales y económicas, que 

comenzó en Inglaterra durante la segunda 
mitad del siglo XVIII y se extendió en primer 
lugar al resto de Europa y más tarde a otros 
países, entre ellos los Estados Unidos. La 
invención de la máquina de vapor fue un 
importante factor desencadenante de estos 
cambios. La Revolución Industrial marcó el 
comienzo de un período de fuerte aumento de 
la utilización de combustibles de origen fósil y 
de las emisiones, en particular de dióxido de 
carbono de origen fósil. En el presente 
Informe, los términos preindustrial e industrial 
se refieren, en forma algo arbitraria, a los 
períodos anterior y posterior al año 1750, 
respectivamente. 
Secuestro. Véase: Absorción. 
Sensibilidad del clima. En los informes del 
IPCC, la sensibilidad del clima en equilibrio 
hace referencia al cambio, en condiciones de 
equilibrio, de la temperatura media de la 
superficie mundial a raíz de una duplicación de 
la concentración de CO2 (o de CO2 
equivalente) en la atmósfera. En términos más 
generales, hace referencia al cambio, en 
condiciones de equilibrio, que se produce en la 
temperatura del aire en la superficie cuando el 
forzamiento radiativo varía en una unidad 
(ºC/Wm-2). En la práctica, para evaluar la 
sensibilidad del clima en equilibrio es 
necesario hacer simulaciones a muy largo 
plazo con Modelos de Circulación General 
acoplados (Modelo climático).La sensibilidad 
efectiva del clima es una medida conexa, que 
elude la necesidad de hacer esas 
simulaciones. Se evalúa a la luz de los 
resultados que generan los modelos cuando 
se plantean condiciones de no equilibrio. Es 
una medida de la intensidad de las  
retroacciones en un momento determinado y 
puede variar de acuerdo con los antecedentes 
del forzamiento y el estado del clima. 
Sistema climático. El sistema climático es un 
sistema altamente complejo integrado por 
cinco grandes componentes: la atmósfera, la 
hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y 
la biosfera, y las interacciones entre ellos. El 
sistema climático evoluciona con el tiempo 
bajo la influencia de su propia dinámica interna 
y debido a forzamientos externos como las 
erupciones volcánicas, las variaciones solares 
y los forzamientos inducidos por el ser 
humano, como los cambios en la composición 
de la atmósfera y los cambios en el uso de la 
Tierra. 
Sumidero. Cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que elimine de la atmósfera un 
gas de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gas de efecto invernadero o 
de un aerosol. 
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Temperatura de la superficie mundial. La 
temperatura de la superficie mundial es el 
promedio mundial ponderado por zona de: i) la 
temperatura de la superficie de los océanos(es 
decir, la temperatura total en los primeros 
metros por debajo de la superficie del océano), 
y ii) la temperatura del aire en la superficie 
terrestre, a una altura de un metro y medio del 
suelo. 
Tendencias de variabilidad del clima. La 
variabilidad natural del sistema climático, 
particularmente en escalas temporales 
estacionales y más largas, sigue casi siempre 
a determinadas tendencias espaciales 
predominantes que obedecen a las 
características dinámicas no lineales de la 
circulación atmosférica y a la interacción con la 
superficie de los continentes y los océanos. 
Estas tendencias espaciales se denominan 
también “regímenes” o “modos”.Ejemplos de 
ello son la Oscilación del Atlántico Norte 
(OAN),El Niño/Oscilación Austral (ENOA) y la 
Oscilación Antártica (OA). 
Tiempo de ajuste. Véase: Tiempo de vida; 
véase también Tiempo de respuesta. 
Tiempo de renovación. Véase: Tiempo de 
vida. 
Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta 
(o de reacción) o tiempo de ajuste es el tiempo 
necesario para que el sistema climático o sus 
componentes recuperen el equilibrio después 
de pasar a un estado nuevo como 
consecuencia de un forzamiento resultante de 
procesos o retroacciones externos o internos. 
Los diversos componentes del sistema 
climático tienen tiempos de respuesta muy 
diferentes. El tiempo de respuesta de la 
troposfera es relativamente corto, de días o 
semanas, mientras que la estratosfera 
recupera normalmente el equilibrio en una 
escala temporal de unos pocos meses. Debido 
a su gran capacidad térmica, los océanos 
tienen un tiempo de respuesta mucho más 
largo, generalmente de varios decenios, pero 
que puede llegar a siglos o milenios. En 
consecuencia, el tiempo de respuesta del 
sistema superficie – troposfera, debido a su 
estrecho acoplamiento, es lento comparado 
con el de la estratosfera, y está determinado 
principalmente por los océanos. La biosfera 
puede responder con rapidez, por ejemplo a 
las sequías, pero también muy lentamente a 
cambios impuestos. 
Tropopausa. Límite entre la troposfera y la 
estratosfera. 
Troposfera. Parte inferior de la atmósfera, 
comprendida entre la superficie y unos 10 km 
de altitud en latitudes medias (variando, en 
promedio, entre 9 km en latitudes altas y 16 
km en los trópicos), donde se encuentran las 

nubes y se producen los fenómenos 
“meteorológicos”. En la troposfera las 
temperaturas suelen disminuir con la altura. 
Unidad Dobson (DU). Unidad que se utiliza 
para medir la cantidad total de ozono existente 
en una columna vertical sobre la superficie de 
la Tierra. El número de unidades Dobson es el 
espesor, en unidades de 10-5 m, que ocuparía 
la columna de ozono si se comprimiera en una 
capa de densidad uniforme a una presión de 
1013 hPa y a una temperatura de 0ºC. Una 
unidad Dobson corresponde a una columna de 
ozono que contiene 2,69 x 1.020 moléculas 
por metro cuadrado. La cantidad de ozono 
presente en una columna de la atmósfera de la 
Tierra, aunque es muy variable, suele tener un 
valor de 300 unidades Dobson. 
Uso de la Tierra. Conjunto de métodos, 
actividades e insumos aplicados en un 
determinado tipo de cubierta del suelo (una 
serie de acciones humanas).Los fines sociales 
y económicos con los que se utiliza la Tierra 
(por ejemplo, el pastoreo, la extracción de 
madera y la conservación). 
Variabilidad del clima. La variabilidad del 
clima se refiere a variaciones en las 
condiciones climáticas medias y otras 
estadísticas del clima (como las desviaciones 
típicas, los fenómenos extremos, etc.) en 
todas las escalas temporales y espaciales que 
se extienden más allá de la escala de un 
fenómeno meteorológico en particular. La 
variabilidad puede deberse a procesos 
naturales internos que ocurren dentro del 
sistema climático(variabilidad interna), o a 
variaciones en el forzamiento externo natural o 
antropógeno (variabilidad externa). Véase 
también: Cambio climático. 
Variabilidad interna. Véase: Variabilidad del 
clima. 
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