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Tiempo: Estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento determinados 

 

Clima: Estado característico de la 
atmósfera en un lugar deducido de largos 

períodos de observaciones 

Tiempo versus Clima 

Amsterdam, 5 diciembre 2010, 
mediodía 

Regímenes pluviométricos estacionales en Catalunya 



El tiempo es único, efímero, accidental, 
coyuntural, real 

 
El clima es característico, permanente, estable, 

estructural, abstracto  

Tiempo versus Clima 

Barcelona, 8 marzo 2010. 
Nevada que cuaja en toda la ciudad, 
a las puertas de la primavera. 



Normales climáticas de Barcelona (aeropuerto) 1971-2000 

►La realidad meteorológica y la abstracción climática (1) 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 8.9 13.4 4.4 41 73 5 0 0 1 2 9 149 

Febrer 9.9 14.6 5.3 29 71 4 0 0 1 1 5 163 

Marzo 11.3 15.9 6.7 42 71 5 0 1 2 0 5 200 

Abril 13.0 17.6 8.5 49 71 5 0 1 1 0 4 220 

Mayo 16.2 20.5 12.0 59 73 5 0 2 1 0 4 244 

Junio 19.9 24.2 15.7 42 72 4 0 2 0 0 7 262 

Julio 23.0 27.5 18.6 20 69 2 0 2 0 0 11 310 

Agost 23.6 28.0 19.3 61 72 4 0 4 0 0 7 282 

Septi 21.1 25.5 16.7 85 73 5 0 4 1 0 5 219 

Octub 17.0 21.5 12.6 91 75 6 0 3 1 0 4 180 

Novie 12.5 17.0 8.1 58 74 5 0 1 1 0 6 146 

Dicie 10.0 14.3 5.7 51 73 5 0 1 1 1 7 138 

Año 15.5 20.0 11.1 640 72 55 1 22 10 4 73 2524 

El clima como estado medio de 
la atmósfera (promedios de 
temperatura,  precipitación, 
humedad del aire, presión 
atmosférica, etc) 



Tiempo  n 

Tiempo  n-2 

Tiempo  n-1 

Tiempo  2 
Tiempo  3 

Tiempo  1 

……………
.    

Temperatura n 
Precipitación n 
Presión atmosférica n 
Humedad del aire n 
……………………… 
 

►La realidad meteorológica y la abstracción climática (2) 

El clima como colección o serie de tiempos meteorológicos 

           Tiempo  
Meteor.   Cronol. 

Archivo de los tiempos 
meteorológicos 



  Y la concreción geográfica,  
           su referencia a un territorio… 

…urbano o rural 



La Patagonia desconocida, Linde Waidhofer 
(libro electrónico) 

ignoto o cotidiano 



Una idea “utilitaria”:  
Conocer el futuro meteorológico 

• La idea “utilitaria” que hilvana la historia de la Meteorología 
desde las experiencias de nuestros primeros antepasados 
hasta el momento presente de los grandes centros 
meteorológicos es el interés del ser humano por el tiempo 
atmosférico venidero, por conocer y prever el futuro 
meteorológico. 



Primer tratado sistemático 

de Meteorología: 

Meteorológica o Los 

Meteoros, de Aristóteles 

(s.IV a.C.) 



Torre de Andrónico de Cirro, o Torre de los Vientos, por los relieves 
antropomorfos de ‘vientos' que coronan cada una de las caras de su 
estructura octogonal.  

Torre de los Vientos (Atenas), 45 a.C. 

Bóreas, norte 

Céfiro, oeste 



Las series climáticas 
Series cronológicas de valores de variables climáticas 

• Largas (al menos 30 años) 

• Continuas (sin lagunas o con escasas lagunas) 

• Sistemáticas (con sus valores registrados de forma 
regular y sistemática, siguiendo protocolos establecidos) 

• De calidad (con valores precisos) 

• Homogéneas: Que sus valores solo representen el 
comportamiento natural del lugar, no estando 
“contaminados” por cambios del entorno, de 
instrumentos, de emplazamiento y de criterios de 
observación, ni de errores o deterioro instrumentales, 
etc. 

REQUISITOS:  
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Precipitaciones anuales de Gibraltar (1791-1983)(Wheeler y Martín-Vide (1992) 

1955,2  (1855) 369,8  (1869) 

La variabilidad (temporal) es una de las características 
esenciales de las series climáticas 

• A cualquier escala temporal, las variables climáticas 
presentan una acusada variabilidad 



Hay una variabilidad natural del clima: De origen solar, volcánico e interno 

 
Volcán Eyjafjallajokull 

(The Boston Globe)  



Las series climáticas más largas 
La serie barométrica diaria de Barcelona 

Período  Observador Lugar 
1-1-1780 a 31-12-1826   Salvá   Petritxol, 11 

1-1-1827 a 30-1-1854   Vieta   Llibreteria, 22 

31-1-1854 a 31-7-1876   Campaner  Carme, 47 (Ac.Med.) 

1-8-1876 a 18-4-1885   Burckhart  Zurbano, 1-5 

Dic.1866 a dic.1879   Oficial   Edifici vell UB 

Enero 1880 a 31-7-1936  Oficial   Edifici nou UB 

1-8-1936 a 31-12-1943   Oficial   Trav.de Dalt, 110 

1-1-1944 hasta hoy   Oficial(AEMET) Aeropuerto Barcelona 

Francisco Salvá Campillo 
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Presión atmosférica media mensual reducida al nivel del mar en Barcelona 

(1780-1989)(Grupo de Climatología, UB, Proyecto ADVICE, 1996-98) 



El conocimiento del clima del 

pasado: La Paleoclimatología y 

sus proxy-data 

• Glaciología: Núcleos de hielo 

• Sedimentología: Sedimentos 

marinos y lacustres,    

foraminíferos, etc. 

• Dendroclimatología: Anillos de 

crecimiento de los árboles 

• Corales, espeleotemas, pólenes 

• Climatología histórica 

 



Vostok, 78°28' S, 106°48‘ E, 3488 m   

Reconstrucción de la temperatura y la concentración de 

CO2 desde hace 420.000 años 



Un ejemplo de evolución secular de la precipitación, 

a partir de un proxy-data natural  

Creus, 2004 

Alta variabilidad 



La Climatología histórica 

• Rama de la Paleoclimatología que usa la información 

documental como proxy para la reconstrucción de los 

climas del pasado. 



Génesis de una 

rogativa pro pluvia 

• Intervienen dos 

autoridades: la civil y la 

religiosa. 

 

• Deja registro 

documental doble, en 

las Actas municipales y 

en las Actas capitulares.  

Detección de la anomalía 

pluviométrica por parte del  
campesino  

Comunicación a los gremios de 

la falta de agua 

Visita de los representantes de 

los gremios a la autoridad civil 

Orden de convocatoria de una 

rogativa por parte de la 
autoridad civil dirigida a la 

autoridad religiosa 

Convocatoria de 

rogativa pro pluvia  



Niveles de rogativas pro pluvia 

Nivel  Tipo rogativa   Sequía 

  I   Oración al intercesor   Débil 

  II  Exposición del intercesor Moderada 

  III  Procesión con el intercesor Grave 

  IV  Inmersión del intercesor Muy grave 

  V  Peregrinación al intercesor Extrema 



Santa Madrona, nivel II 

Sant Sever, nivel III 



La Pequeña Edad del Hielo en Catalunya 

Martín-Vide y Barriendos (1995) 

                                   Pequeña edad de hielo 

inicio final “Maldà” 



Mer de Glace en 1826, pintura de Birman (Gugelmann Collection, Swiss National  Library, 

Bern).  

La Climatología histórica con proxy pictórico 



Mer de Glace vista desde Montenvers, Alpes franceses. Izquierda: extracto de la pintura de Birman. 

Derecha: fotografía tomada en 2000, en una posición similar, de M. J. Hambrey, 2000.  



La Pequeña Edad del Hielo tuvo dos períodos más fríos: el Mínimo Maunder (1675-1715) y el 

Mínimo Dalton (comienzos del siglo XIX), con actividad solar baja. 

Las ferias del hielo (frost fairs) (Londres): The 

Great Frost, 1683-84; última en 1814 



Un ejemplo de evolución secular de la 

precipitación, a partir de proxy-data documental  
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Tendencia negativa 



El clima cambia: El cambio climático no es una 

novedad. A lo largo de la historia geológica del planeta 

se han producido numerosos cambios climáticos y de 

notable magnitud. 

• Por causas naturales 
externas (cambios en la 
“constante” solar, ciclos de 
los parámetros orbitales, 
etc.) 

 

• Por causas naturales 
endógenas (variación en la 
actividad volcánica, 
“desplazamiento” de los 
continentes, etc.)  

Foto: Ramon Baylina 



La causa: El aumento de la concentración de los 

gases de efecto invernadero, resultado de la quema 

de los combustibles fósiles. 

• La concentración actual de CO2 troposférico 
es de 401,3 ppm (abril 2014), cuando a finales 
del siglo XIX era de 290 ppmv 

IPCC AR5, www.co2now.org 



   Evolución del CO2  a partir de reconstrucción paleoclimática 

   “Somos los primeros seres humanos que respiramos aire con 400 ppm 

de CO2” (Christiana Figueres)  

 

AR4 



Las tres últimas 
décadas han sido, 
sin duda, 
sucesivamente las 
más cálidas de 
todo el período 
instrumental, 
período en el que 
hay suficientes 
registros 
meteorológicos, 
desde 1850 

La temperatura 

media global ha 

aumentado 

0,85ºC durante 

el período 1880-

2012 

AR5 



Otros cambios observados 

AR5 



Ejemplo del retroceso glaciar 
 Evolución de la superficie del glaciar Chacaltaya (Bolivia) en el 

período 1940-2005 

IPCC AR4 Desapareció en 2010 



McCarty Glacier en Alaska.  

http://www.wrd.org/engineering/central-west-coast-basin-climate-change.php 



Glaciares Oriental (1) y Occidental (2) de la Maladeta, desde el pico de Paderna.  
Los 100 últimos glaciares del sur de Europa, de Jordi Camins (2013) 

1985 

2011 

1 

2 



Evolución temporal de 
la temperatura media 

de las máximas y 
media de las mínimas 
de 22 observatorios 
españoles durante el 
período 1850–2005, 

expresada como 
anomalías (en ºC) 

respecto a 1961-90 y 
suavizada con un filtro 
gaussiano de 13 años 

La evolución térmica en la 

Península Ibérica ha sido 

paralela a la planetaria 

Brunet et al, 2007 



Evolución de la temperatura 

media anual en Barcelona (Fabra) 

(1914-2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fabra_observatory_in_Barcelona.jpg 



40 

Proyecciones de temperatura 

Aumento 

proyectado de  

temperatura 

para 2081-2100, 

respecto a 

1986-2005: 

Entre 1,0 y 

3,7ºC. 

AR5 



Cambios futuros en la precipitación 

Gentileza de 
James Hurrell 

AR5: Mayor constraste entre áreas lluviosas y secas 



La previsión meteorológica y las proyecciones climáticas 
(la máquina del millón – pinball) 

Podemos predecir el tiempo 
meteorológico a 1, 2, 3 y pocos días 
más, como podemos pronosticar 
los primeros rebotes de la bola. 

No podemos predecir el tiempo meteorológico de la Navidad de 
2050, pero, si alteramos el juego, inclinando, por ejemplo, la 
máquina hacia el lado derecho, podemos emitir la proyección de 
que la bola caerá hacia la derecha, sabremos algo del clima 
futuro. 



Gràcies 

Heliógrafo de 
Campbell-Stokes 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Heliografo.jpg 





IPCC (elaboración) 

 
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) 

 

WMO y UNEP 

www.ipcc.ch 
 

4º IPCC 

• 450 autores principales 

• 800 autores contribuyentes 

• Más de 2.500 revisores científicos expertos  

• Más de 130 estados 

• Período elaboración 2003-2007 

1er IPCC (1990) 

2º  IPCC (1995) 

3er IPCC (2001) 

4º  IPCC (2007) 

5º  IPCC (2014) 

WG1, Base de 
ciencia física 

WG2, 
Impactos, 
adaptación y 
vulnerabilidad 

WG3, 
Mitigación 

5º IPCC WG1 

• 259 autores principales 

• 600 autores contribuyentes 

• 54.667 comentarios 



5º Informe IPCC, Grupo de Trabajo I (2014)  
 

Resumen para políticos 

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, 

y, desde los años 50 del siglo XX, muchos de los 

cambios observados no tienen precedentes en décadas 

a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, 

los totales de hielo y nieve han disminuido, el nivel del 

mar se ha elevado y las concentraciones de gases de 

efecto invernadero han aumentado” 



“Es extremadamente probable que la 

influencia humana haya sido la causa 

dominante del calentamiento observado 

desde mediados del siglo XX” (AR5) 

>95% 



1946-1975 

1976-2005 
? 

De Luis, Brunetti, González-Hidalgo, 
Longares y Martin-Vide (2010) 

Un cambio significativo: Los regímenes pluviométricos 
estacionales en España 



La certidumbre sobre la causa antrópica 

del cambio climático 

3ºIPCC 2001 “Most of the observed warming over 
the last 50 years is likely to have been due to the 
increase in greenhouse gas concentrations” 

 

4ºIPCC 2007 “Most of the observed increase in 
global average temperatures since the mid-20th 
century is very likely due to the observed increase 
in anthropogenic greenhouse gas concentrations” 

 

5ºIPCC 2013 “It is extremely likely that human 
influence has been the dominant cause of the 
observed warming since the mid-20th century” 

66% 

90% 

95% 



50 

Observaciones 

Forzamientos 

naturales y 

antrópicos 

Forzamientos 

naturales 

(solar+volcánico) 

Observaciones 

El calentamiento 
actual no es 
explicable 
considerando sólo la 
variabilidad natural 

AR4 



Reconstrucción sinóptica de julio de 1816  

Proyecto ADVICE (1996-97) 

B 

 

 
Observatorio    z 
Basilea  -2,57 

Milán  -2,45 
París  -3,62 

Ginebra  -3,21 
Trondheim  -0,52 
Edimburgo  -1,84 

Londres  -0,32 
Viena  -2,83 

Barcelona  -1,54 
Lund  -1,51 
Madrid  -1,03 

Praga  -2,38 
Gdansk  -1,74 

Budapest  -2,16 
Florencia  -2,33 
Bergen  -0,86 
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Calentamiento más acusado sobre los continentes y en 

las altas latitudes boreales y menor en el oceáno austral 

y en partes del norte del océano Atlántico.  

Proyecciones planisféricas de la temperatura 

 AR5 



Rafael d'Amat de Cortada i de Senjust, 

Baró de Maldà (Barcelona, 1746-1819) 

1769-1819 



“Cazadores en la nieve” (acabada en febrero de 1565), del pintor flamenco Pieter Bruegel el 

Viejo (Kunsthistorisches Museum, Viena).  

 



 El sistema climático 

 

Sistema 
socioeconómico 

IPCC 



“El año sin verano” (1816) 

J.M.W.Turner, pintor 

romántico inglés 

La gran erupción 

del volcán 

Tambora 

(Indonesia) en 

1815 produce 
atardeceres y 

amaneceres 

arrebolados en 

los meses 

siguientes. 


