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El clima condiciona y afecta a los procesos 

geológicos externos

La variabilidad del clima modifica y altera los procesos geológicos externos y 

el resultado sedimentario de éstos y viceversa.

La información paleoclimática facilita la comprensión de las respuestas de la 

Tierra a una escala de tiempo mayor de unos pocos siglos. Ésta no puede 

evaluarse mediante registros instrumentales.

https://www.nap.edu/read/11175/chapter/3

Fuente: AR5. IPPC 5th Report. Chapter 5



El registro geológico es un archivo paleoclimático.

http://sedimentosagiupsm.blogspot.com/



Registro sedimentario

(tiempo)

La Memoria de la tierra: el Registro sedimentario

Es la evidencia de los procesos que han ocurrido en la Tierra; son deducidos a partir 

de las rocas y sus características físicas y químicas, así como la correlación entre 

estas. 

Es gracias a estos registros que sabemos de los movimientos de los continentes, las 

orogenias, los cambios climáticos y ambientales, incluso del tipo de vida que existió en 

determinados lugares junto con su ambiente.



ANÁLISIS DE SONDEOS Y PEQUEÑOS TESTIGOS 
EN AMBIENTES MARINOS, LITORALES Y CONTINENTALES

ANÁLISIS DE CORALES

ANÁLISIS DE 
TESTIGOS DE

HIELO ANÁLISIS DE 
ESPELEOTEMAS

Diferentes métodos de análisis.



El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. 

5º informe



1. Las variaciones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) a lo largo del tiempo y

de las respuestas climáticas pasadas ante esta situación.

2. Los cambios globales en el nivel del mar durante periodos cálidos anteriores.

3. El cambio climático actual en el contexto de la variabilidad climática inter-

glacial.

4. Los cambios en el comportamiento climático pasado.

El Registro sedimentario nos informa, entre otros, 

acerca de: 



Las concentraciones actuales e GEI sobrepasan los rangos de las concentraciones
grabadas en los testigos de hielo polar acumulados durante los últimos 800.000
años.

Los registros de los testigos de hielo de los últimos 22.000 años nos dicen que los
aumentos de las tasas actuales de GEI en la atmósfera no tienen precedentes.

1. Las variaciones de los GEI a lo largo del tiempo y de las

respuestas climáticas pasadas ante esta situación.



Los cambios en la concentración del CO2 atmosférico juegan un rol importante en el
desarrollo de ciclos glaciares e interglaciares.

1. Las variaciones de los GEI a lo largo del tiempo y de las

respuestas climáticas pasadas ante esta situación.

https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/ice-core



Estimaciones de la sensibilidad del equilibrio climático basadas en reconstrucciones
del Último Máximo Glaciar (hace 21.000-19.000) muestran que para una
duplicación de la concentración atmosférica de CO2, el incremento de temperatura
media global estaría entre 1°C y 6°C.

1. Las variaciones de los GEI a lo largo del tiempo y de las

respuestas climáticas pasadas ante esta situación.

http://serdioclima.blogspot.com/2010/06/balance-energetico-de-la-tierra-efecto.html



La temperatura superficial media global estuvo por encima de los niveles pre-
industriales durante algunos periodos y se caracterizó por altas concentraciones de
CO2.

 Durante el Plioceno (hace 3.3-3.0 Ma), entre 350-450 ppm, cuando la temperatura superficial media
global era 1.9-3.6°C más alta que en la época pre-industrial.

 Durante el Eoceno (hace 52-48 Ma), mayor de ~1000 ppm, cuando la temperatura superficial media
global era 9-14°C más alta que en la época pre-industrial.

1. Las variaciones de los GEI a lo largo del tiempo y de las

respuestas climáticas pasadas ante esta situación.



Las reconstrucciones de climas pasados nos indican que se produce una
amplificación polar en respuesta a los cambios en la concentración de CO2
atmosférico.

 Para climas con alto CO2 (Eoceno, hace 52-48 Ma o Plioceno, hace 3.3 to 3.0 Ma) y bajo CO2 (último
máximo glaciar hace 21.000-19.000 años), la temperatura superficial presenta una respuesta directa a
los cambios en las concentraciones de GEIs atmosféricos en las latitudes altas si éstas son comparadas
con la media global.

1. Las variaciones de los GEI a lo largo del tiempo y de las

respuestas climáticas pasadas ante esta situación.



La curva de ascenso del nivel marino actual que se inició a finales del siglo XIX es
inusualmente alta en el contexto de las variaciones del nivel del mar ocurridas
durante los últimos 2.000 años.

2. Cambios en el nivel del mar durante periodos cálidos

pasados.

Church et al., 2008. Sustainability Science, 3, 9-22

Monge-Ganuzas et al., 2018. En: Morales J.A. (ed) Spanish Coastal Systems. Springer.



El máximo nivel del mar medio global alcanzado durante el último periodo
interglaciar (hace 129.000-116.000) fue al menos, 5 m más alto que el actual y no
excedió los 10 m.

https://es.slideshare.net/guestaffab99/cambio-climtico-3836064

2. Cambios en el nivel del mar durante periodos cálidos

pasados.



El nivel del mar medio global estuvo por encima del actual (max 20 m) durante los
intervales cálidos del Plioceno (hace 3.3-3.0 Ma), lo que implicó una reducción de
volumen de los casquetes polares.

2. Cambios en el nivel del mar durante periodos cálidos

pasados.



Las reconstrucciones de temperatura y las simulaciones para el milenio más cálido
del último periodo interglaciar (hace 129.000-116.000 años) muestran que las
temperaturas superficiales medias globales nunca fueron mayores que 2°C por
encima de las pre-industriales.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



El calentamiento superficial anual desde el siglo XX ha revertido las tendencias de
enfriamiento a largo plazo de los últimos 5.000 años en las latitudes medias y altas
del hemisferio Norte.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



El retroceso de las masas de hielo veraniegas actual (1980–2012) está ocurriendo
sin precedentes y las temperaturas superficiales del mar en el Ártico son
anómalamente altas comparadas con las de los últimos 1.450 años.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



Los mínimos en el glaciar extratropical del hemisferio norte medidos hace 8.000-
6.000 años fueron principalmente debido a la insolación de verano.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



El período 1983-2012 es el período de 30 años más caliente de los últimos 800 años
(temperaturas anuales promedio del hemisferio norte).

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



Las reconstrucciones de la temperatura superficial a escala continental muestran
que durante periodos de varias décadas (950-1.250 DP) las variaciones de
temperatura fueron diferentes dependiendo de la zona del planeta en la que
estamos.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



Las sequías durante el último milenio han sido de mayor magnitud y mayor
duración que las observadas desde el comienzo del siglo XX en muchas regiones.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



Han ocurrido inundaciones más grandes que las registradas desde 1900 durante los
últimos cinco siglos en Europa del Norte y central, en el Mediterráneo occidental y
en el este de Asia.

3. El cambio climático actual en el contexto de la

variabilidad climática inter-glacial.



Los registros de alta resolución de corales indican que el sistema del Niño 
(Oscilación del Sur) ha sido muy variable a lo largo de los últimos 7.000 años. No se 
observa una relación orbital con estas variaciones. 

Los cambios decenales y plurianuales observados desde el siglo XX en el Índice de 
oscilación del Atlántico norte del invierno no tienen precedentes en el contexto de la 
últimos 500 años.

4. Los cambios en el comportamiento climático pasado.



El estudio del registro sedimentario proporciona soluciones 
en relación a las medidas a tomar ante el cambio climático. 

Probablemente por eso, las evidencias geológicas han sido 
tenidas en cuenta en los informes del IPPC.

Sin embargo, todavía hay muchas incertidumbres científicas 
que deben ser resueltas. Por ejemplo, el impacto de los cambios 

climáticos sobre la biodiversidad o las antiguas civilizaciones.

Toda estrategia  en relación al cambio climático debería 
incluir el estudio de los paleo-registros climáticos.

CONCLUSIONES



Muchas gracias!
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Científico monitorizando el ascenso marino Antropoceno .
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