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Las cursivas del texto indican: referencias a otros términos del Glosario; referencias secundarias del Glosario (es decir, 
términos que fi guraban ya en alguno de los glosarios de las contribuciones de los Grupos de trabajo del IPCC al 4IE o 
que están defi nidos en el texto de alguna de las entradas del presente Glosario).

A.
Cambio climático abrupto 
El carácter no lineal del sistema climático puede inducir cambios 
climáticos abruptos, denominados también cambios climáticos 
rápidos, episodios abruptos, o incluso sorpresas. El término 
abrupto denota generalmente escalas de tiempo más rápidas 
que la escala de tiempo típica del forzamiento que induce los 
cambios. Sin embargo, no todos los cambios climáticos abruptos 
responden necesariamente a un forzamiento externo. Se han 
sugerido episodios abruptos de reorganización cualitativa de 
la circulación termohalina, de desglaciación rápida y deshielo 
masivo de permafrost, o de aumento de la respiración de los suelos 
hasta el punto de inducir cambios rápidos en el ciclo de carbono. 
Otros, verdaderamente inesperados, estarían ocasionados por un 
proceso de forzamiento rápido e intenso de un sistema no lineal. 

Capa activa 
Capa del terreno sometida a ciclos anuales de deshielo y 
congelación en áreas con subsuelo de permafrost.

Adaptación
Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de 
los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados 
de un cambio climático. Existen diferentes tipos de adaptación; por 
ejemplo: anticipatoria y reactiva, privada y pública, y autónoma y 
planifi cada. Son ejemplos de adaptación la construcción de diques 
fl uviales o costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque 
térmico por otras más resistentes, etc. 

Capacidad adaptativa
Conjunto de capacidades, recursos e instituciones que 
permitirían a un país o a una región implementar medidas de 
adaptación efi caces. 

Aerosoles
Conjunto de partículas sólidas o líquidas presentes en el aire, de 

tamaño generalmente comprendido entre 0,01 y 10 micrómetros 
(millonésimas de metro), que permanecen en la atmósfera 
durante varias horas o más. Los aerosoles pueden ser de origen 
natural o antropógeno. Pueden infl uir en el clima de varias 
maneras: directamente, dispersando y absorbiendo radiación, 
o indirectamente, actuando como núcleos de condensación de 
nube o modifi cando las propiedades ópticas y el período de vida 
de las nubes.

Forestación
Plantación de nuevos bosques en tierras que históricamente 
no los han tenido (durante al menos 50 años). Para un análisis 
del término bosque y de los conceptos conexos de forestación, 
reforestación y deforestación, véase el Informe especial 
del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (IPCC, 2000). 

Albedo
Fracción de radiación solar refl ejada por una superfi cie u 
objeto, frecuentemente expresada en términos porcentuales. El 
albedo de los suelos puede adoptar valores altos, como en el 
caso de las superfi cies cubiertas de nieve, o valores bajos, como 
en el de las superfi cies cubiertas de vegetación y los océanos. El 
albedo del planeta Tierra varía principalmente en función de la 
nubosidad, de la nieve, del hielo, de la superfi cie foliar y de los 
cambios en la cubierta del suelo

Floración de algas
Explosión reproductiva de algas en un lago, río u océano.

Alpina
Zona biogeográfi ca constituida por laderas de altura superior 
a las lindes de la vegetación arbórea, caracterizada por la 
presencia de formaciones de plantas herbáceas en forma de 
roseta y de plantas leñosas arbustivas de escasa altura y lento 
crecimiento.
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Países del Anexo I
Grupo de países incluidos en el Anexo I (según la versión 
enmendada de 1998) de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC) de las Naciones Unidas; abarca todos los 
países pertenecientes a la OCDE en 1990 más los países de 
economía en transición. En virtud de los Artículos 4.2 a) y 4.2 
b) de la Convención, los países del Anexo I se comprometen 
específi camente a retornar, por separado o conjuntamente, de 
aquí al año 2000 a sus niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero de 1990. De no indicarse lo contrario, los demás 
países se denominarán países no incluidos en el Anexo I. 

Países del Anexo II
Grupo de países incluidos en el Anexo II de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones 
Unidas; abarca todos los países pertenecientes a la OCDE en 
1990. En virtud del Artículo 4.2 g) de la Convención, estos 
países deberían proporcionar recursos fi nancieros para ayudar a 
los países en desarrollo a cumplir sus obligaciones; por ejemplo, 
la preparación de sus informes nacionales. Los países del Anexo 
II deberían también promover la transferencia de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente a los países en desarrollo.

Países del Anexo B
Grupo de países del Anexo B del Protocolo de Kyoto que 
han acordado un objetivo respecto de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, incluidos todos los países del Anexo I 
(según la versión enmendada de 1998), excepto Turquía y 
Belarús. Véase Protocolo de Kyoto.

Modos anulares 
Pautas preferentes de cambio de la circulación atmosférica, que 
corresponden a cambios, promediados zonalmente, de los vientos 
del oeste en latitudes medias. El Modo Anular Septentrional 
acusa preponderantemente la presencia del Atlántico Norte, y 
mantiene una amplia correlación con la Oscilación del Atlántico 
Norte. El Modo Anular Austral corresponde al Hemisferio Sur. 
La variabilidad de los vientos del oeste en latitudes medias se 
denomina también vacilación de fl ujo (o de viento) zonal, y se 
defi ne mediante un índice zonal. [GTI, Recuadro 3.4]. 

Antropógeno 
Resultante de la actividad de los seres humanos o producido 
por éstos.

Acuicultura
Cultivo gestionado de plantas o animales acuáticos, como el salmón 
o los mariscos, mantenidos en cautividad con fi nes productivos.

Acuífero
Estrato de roca permeable que contiene agua. Los acuíferos no 
confi nados se alimentan directamente de las lluvias, ríos y lagos 
locales, y su tasa de recarga dependerá de la permeabilidad de 
las rocas y suelos que los cubren. 

Región árida
Región terrestre de pluviosidad baja, entendiéndose generalmente 
por ello un valor inferior a 250 mm de precipitación anual.

Oscilación Multidecenal Atlántica (OMA) 
Fluctuación multidecenal (entre 65 y 75 años) de las temperaturas 
en la superfi cie del mar en el Atlántico Norte, que atravesaron 
fases más cálidas entre 1860 y 1880 y entre 1930 y 1960, y más 
frías entre 1905 y 1925 y entre 1970 y 1990, dentro de un intervalo 
del orden de 0,4ºC.

Atmósfera 
Envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está 
compuesta casi enteramente por nitrógeno (coefi ciente de 
mezclado volumétrico: 78,1 %) y oxígeno (coefi ciente de mezclado 
volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases vestigiales, como 
el argón (coefi ciente de mezclado volumétrico: 0,93%), el helio, y 
ciertos gases invernadero radiativamente activos, como el dióxido 
de carbono (coefi ciente de mezclado volumétrico: 0,035%) o el 
ozono. La atmósfera contiene además vapor de agua, también de 
efecto invernadero, en cantidades muy variables aunque, por lo 
general, con un coefi ciente de mezclado volumétrico de 1%. La 
atmósfera contiene también nubes y aerosoles. 

Capa límite atmosférica 
Capa atmosférica adyacente a la superfi cie de la Tierra que 
resulta afectada por el rozamiento con ésta y, posiblemente, 
por el transporte de calor y de otras variables a lo largo de esa 
superfi cie (AMS, 2000). Los diez metros inferiores de la capa 
límite, aproximadamente, en los que predomina la generación 
mecánica de turbulencias, se denominan capa límite superfi cial, 
o capa superfi cial. 

Atribución
Véase Detección y atribución.

B. 
Impedimento
Todo obstáculo que se oponga a la consecución de una meta 
o de un potencial de adaptación o de mitigación que sea 
posible superar o atenuar mediante la adopción de una política, 
programa o medida. La eliminación de impedimentos incluye 
la corrección de fallos del mercado de manera directa, o 
reduciendo costos de transacción en los sectores público y 
privado mediante, por ejemplo, el mejoramiento de la capacidad 
institucional, la reducción de riesgos y de incertidumbres, la 
facilitación de las transacciones de mercado y la observancia de 
políticas reguladoras.

Elemento de referencia, estado de referencia
Elemento o estado de una cantidad mensurable respecto del 
cual puede medirse un resultado alternativo (por ejemplo: un 
escenario de no intervención utiliza do como referencia para 
analizar escenarios de intervención).

Cuenca
Superfi cie de drenaje de un arroyo, río o lago.

Biodiversidad / diversidad biológica 
Toda la diversidad de organismos y ecosistemas existentes en 
diferentes escalas espaciales (desde el tamaño de un gen hasta 
la escala de un bioma).
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Bioenergía 
Energía procedente de biomasa. 

Biocombustible
Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites 
combustibles de origen vegetal. Son biocombustibles el alcohol, 
la lejía negra derivada del proceso de fabricación de papel, la 
madera, o el aceite de soja.

Biomasa 
Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen 
dados; el material vegetal recientemente muerto suele estar 
conceptuado como biomasa muerta. La cantidad de biomasa se 
expresa mediante su peso en seco o mediante su contenido de 
energía, de carbono o de nitrógeno.

Bioma 
Uno de los principales elementos regionales de la biosfera, claramente 
diferenciado, generalmente constituido por varios ecosistemas (por 
ejemplo: bosques, ríos, estanques, o pantanos) de una misma región 
con condiciones climáticas similares. Los biomas están caracterizados 
por determinadas comunidades vegetales y animales típicas. 

Biosfera (terrestre y marina)
Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y 
organismos vivos de la atmósfera, de la tierra fi rme (biosfera 
terrestre) o de los océanos (biosfera marina), incluida la 
materia orgánica muerta resultante (por ejemplo, restos, materia 
orgánica del suelo o desechos oceánicos).

Biota
Conjunto de organismos vivos de determinada área; la fl ora y la 
fauna consideradas como un todo.

Carbono negro 
Especie de aerosol defi nida a efectos prácticos en términos 
de absorción de luz, de reactividad química y/o de estabilidad 
térmica; está compuesto por hollín, carbón vegetal y/o posible 
materia orgánica refractaria capaz de absorber luz.

Tremedal
Humedal ácido que acumula turba.

Bosque boreal
Extensión boscosa de pinos, piceas, abetos y alerces que abarca 
desde la costa oriental de Canadá hacia el oeste, hasta Alaska, 
y que continúa desde Siberia, atravesando toda Rusia, hasta la 
llanura europea. 

Capa límite
Véase: Capa límite atmosférica.

C.
Plantas C3
Plantas que producen un compuesto tricarbonado durante la 
fotosíntesis; se incluyen en esta categoría la mayoría de los 
árboles y cultivos agrícolas, como arroz, trigo, haba de soja, 
papa o patata, y hortalizas.

Plantas C4
Plantas, en su mayor parte de origen tropical, que producen 
un compuesto tetracarbonado durante la fotosíntesis; esta 
categoría abarca numerosos tipos de hierbas y ciertos cultivos 
de importancia agrícola, como el maíz, la caña de azúcar, el 
mijo o el sorgo.

Captación y almacenamiento de (dióxido de) 
carbono (CAC)
Proceso consistente en la separación del dióxido de carbono de 
fuentes industriales y del sector de la energía, su transporte hasta 
un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera 
durante largos periodos.

Ciclo del carbono
Término utilizado para describir el fl ujo del carbono (en 
diversas formas; por ejemplo, como dióxido de carbono) en la 
atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y la litosfera.

Dióxido de carbono (CO2)
Gas que existe espontáneamente, y también como subproducto 
del quemado de combustibles fósiles procedentes de depósitos 
de carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, 
del quemado de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y 
otros procesos industriales. Es el gas invernadero antropógeno 
que más afecta al equilibrio radiativo de la Tierra. Es también 
el gas de referencia para la medición de otros gases de efecto 
invernadero y, por consiguiente, su potencial de calentamiento 
mundial es igual a 1.

Enriquecimiento en dióxido de carbono (CO2)
Véase: Fertilización por dióxido de carbono (CO

2
).

Fertilización por dióxido de carbono (CO2)
Intensifi cación del crecimiento vegetal por efecto de una mayor 
concentración de dióxido de carbono (CO

2
) en la atmósfera. 

En función de su mecanismo de fotosíntesis, ciertos tipos de 
plantas son más sensibles que otros a las variaciones de la 
concentración de CO

2
 de la atmósfera. 

Secuestro de carbono 
Incorporación de sustancias que contienen carbono, y en 
particular de dióxido de carbono. Véase: Secuestro.

Cuenca de captación
Área que capta y drena el agua de lluvia.

Cólera 
Infección intestinal trasmitida por el agua y causada por una 
bacteria (Vibrio cholerae), que se manifi esta en deposiciones 
frecuentes y acuosas, dolores abdominales espasmódicos y, 
fi nalmente, desvanecimiento por deshidratación y shock.

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 
Defi nido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, el mecanismo 
para un desarrollo limpio persigue dos objetivos: 1) ayudar a las 
Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible 
y a contribuir al objetivo último de la Convención, y 2) ayudar 
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a las Partes del Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos 
de limitación y reducción de emisiones cuantifi cados. Las 
unidades de reducción de emisiones certifi cadas vinculadas 
a proyectos MDL emprendidos en países no incluidos en el 
Anexo I que limiten o reduzcan las emisiones de GEI, siempre 
que hayan sido certifi cadas por entidades operacionales 
designadas por la Conferencia de las Partes o por las reuniones 
de las Partes, pueden ser contabilizadas en el haber del inversor 
(estatal o industrial) por las Partes del Anexo B. Una parte de los 
benefi cios de las actividades de proyecto certifi cadas se destina 
a cubrir gastos administrativos y a ayudar a países Partes en 
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático, para cubrir los costos de adaptación.

Clima
El clima se suele defi nir en sentido restringido como el 
estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una 
descripción estadística del tiempo atmosférico en términos 
de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes 
correspondientes durante períodos que pueden abarcar 
desde meses hasta millares o millones de años. El período 
de promediación habitual es de 30 años, según la defi nición 
de la Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes 
correspondientes son casi siempre variables de superfi cie (por 
ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido 
más amplio, el clima es el estado del sistema climático descrito, 
en particular, en términos estadísticos.

Cambio climático
Cambio del estado del clima identifi cable (por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones de su valor 
medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste 
durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios 
o períodos más largos. El cambio climático puede deberse 
a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a 
cambios antropógenos persistentes de la composición de la 
atmósfera o del uso de la tierra. La Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, en su 
Artículo 1, defi ne el cambio climático como “cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, pues, entre 
el cambio climático atribuible a las actividades humanas que 
alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 
atribuible a causas naturales. Véase también Variabilidad 
climática; Detección y atribución.

Retroefecto climático
Mecanismo de interacción entre procesos del sistema climático 
en virtud del cual el resultado de un proceso inicial desencadena 
cambios en un segundo proceso que, a su vez, infl uye en el 
proceso inicial. Un retroefecto positivo intensifi ca el proceso 
original, mientras que un retroefecto negativo lo reduce.

Modelo climático
Representación numérica del sistema climático basada en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, 

en sus interacciones y en sus procesos de retroefecto, y que 
recoge todas o algunas de sus propiedades conocidas. El 
sistema climático se puede representar mediante modelos de 
diverso grado de complejidad; en otras palabras, para cada 
componente o conjunto de componentes es posible identifi car 
un espectro o jerarquía de modelos que difi eren en aspectos 
tales como el número de dimensiones espaciales, el grado 
en que aparecen explícitamente representados los procesos 
físicos, químicos o biológicos, o el grado de utilización de 
parametrizaciones empíricas. Los modelos de circulación 
general atmósfera/marino (MCGAO) acoplados proporcionan 
una de las más completas representaciones del sistema climático 
actualmente disponibles. Se está evolucionando hacia modelos 
más complejos que incorporan química y biología interactivas 
(véase GTI, Capítulo 8). Los modelos climáticos se utilizan 
como herramienta de investigación para estudiar y simular el 
clima y para fi nes operacionales, en particular predicciones 
climáticas mensuales, estacionales e interanuales.

Proyección climática
Proyección de la respuesta del sistema climático a diversos 
escenarios de emisiones o de concentraciones de gases de 
efecto invernadero y aerosoles, o a escenarios de forzamiento 
radiativo, frecuentemente basada en simulaciones mediante 
modelos climáticos. La diferencia entre proyecciones climáticas 
y predicciones climáticas estriba en que las primeras dependen 
del escenario de emisiones/concentraciones/forzamiento 
radiativo utilizado, basado en diversos supuestos, por ejemplo 
respecto a un futuro socioeconómico y tecnológico que podría o 
no materializarse y que está sujeto, por consiguiente, a un grado 
de incertidumbre considerable.

Escenario climático
Representación plausible y en ocasiones simplifi cada del clima 
futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas 
internamente coherente defi nido explícitamente para investigar 
las posibles consecuencias del cambio climático antropógeno, y 
que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de 
impacto. Las proyecciones climáticas suelen utilizarse como punto 
de partida para confi gurar escenarios climáticos, aunque éstos 
requieren habitualmente información adicional, por ejemplo sobre 
el clima actual observado. Un escenario de cambio climático es la 
diferencia entre un escenario climático y el clima actual.

Sistema climático
El sistema climático es un sistema muy complejo que consta 
de cinco componentes principales: atmósfera, hidrosfera, 
criosfera, superfi cie terrestre y biosfera, y de las interacciones 
entre ellos. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo 
la infl uencia de su propia dinámica interna y por efecto de 
forzamientos externos, como las erupciones volcánicas o las 
variaciones solares, y de forzamientos antropógenos, como el 
cambio de composición de la atmósfera o el cambio de uso de 
la tierra.

Variabilidad climática
El concepto de variabilidad climática hace referencia a las 
variaciones del estado medio y a otras características estadísticas 
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(desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas 
las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los 
fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede deberse a 
procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad 
interna) o a variaciones del forzamiento externo antropógeno 
o natural (variabilidad externa). Véase también Cambio 
climático.

CO2
Véase : Dióxido de carbono.

Fertilización por CO2
Véase: Fertilización por dióxido de carbono.

Confi anza 
En el presente documento técnico, el nivel de confi anza en el 
acierto de un resultado se expresa mediante la terminología 
universal defi nida en el Recuadro 1.1. Véase también 
verosimilitud; incertidumbre.

Sesión de control 
Sesión de un modelo efectuada para establecer unos elementos 
de referencia que permitan efectuar comparaciones con 
experimentos sobre el cambio climático. En la sesión de control 
se utilizan valores constantes del forzamiento radiativo causado 
por gases de efecto invernadero correspondientes a la era 
preindustrial.

Coral 
El término‘coral’tiene diversos signifi cados, aunque suele hacer 
referencia al nombre común del orden taxonómico Scleractinia, 
cuyos especímenes poseen esqueletos de caliza duros, y se 
clasifi can en corales de arrecife y no de arrecife, o en corales de 
aguas frías y templadas. Véase: Arrecifes de coral.

Arrecife de coral
Estructura caliza de apariencia rocosa creada por corales a lo 
largo de las costas oceánicas (arrecifes litorales), o sobre riberas 
o plataformas sumergidas a escasa profundidad (barreras 
coralinas, atolones), y especialmente conspicua en los océanos 
tropicales y subtropicales.

Costo
Consumo de recursos (tiempo de trabajo, capital, materiales, 
combustibles, etc.) como consecuencia de una actividad. En 
economía, todos los recursos se valoran en términos de su costo 
de oportunidad, es decir, del valor de la utilización alternativa 
más valiosa del recurso. Los costos se defi nen de diversas 
maneras y basándose en  una serie de supuestos que afectan a su 
valor. Existen diversos tipos de costos: costos administrativos, 
costos de damnifi cación (de ecosistemas, personas o economías, 
por los efectos negativos del cambio climático), y costos de 
implementación por cambios de las normas y reglamentaciones 
existentes o por actividades de creación de capacidad, 
información, formación y educación, etc. Los costos privados 
son los que recaen sobre personas, empresas u otras entidades 
privadas que emprenden una actividad, en tanto que los costos 
sociales incluyen además los costos externos que recaen sobre 

el medio ambiente y sobre la sociedad en su conjunto. La 
contrapartida de los costos son los benefi cios (denominados 
también a veces costos negativos). Una vez descontados los 
benefi cios, se denominan costos netos.

Criosfera
Componente del sistema climático que abarca la totalidad de la 
nieve, el hielo y el terreno congelado (incluido el permafrost) 
situados encima y debajo de la superfi cie terrestre y oceánica. 
Véase también Glaciar; Manto de hielo.

D.
Deforestación
Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. Con 
respecto al término bosque y otros términos similares, como 
forestación, reforestación o deforestación, véase el Informe 
del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (IPCC, 2000). 

Dengue 
Enfermedad infecciosa vírica propagada por mosquitos, 
denominada también fi ebre quebrantahuesos, ya que se 
caracteriza por un fuerte dolor de las articulaciones y de la 
espalda. Sucesivas infecciones de este virus pueden provocar la 
fi ebre hemorrágica del dengue (FHD) y el síndrome de choque 
por dengue (SCD), que pueden ser mortales.

Desierto 
Región de muy bajos niveles de precipitación, entendiéndose 
generalmente por ello un valor inferior a 100 mm de precipitación 
anual.

Desertifi cación 
Degradación de las tierras en extensiones áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas por efecto de diversos factores, en 
particular las variaciones climáticas y las actividades humanas. 
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertifi cación defi ne la degradación de las tierras como la 
reducción o pérdida de la productividad biológica o económica 
y de la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras 
de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques 
y las 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 duradera de vegetación natural. 

Detección y atribución 
El clima varía constantemente en todas las escalas de tiempo. El 
proceso de detección del cambio climático consiste en demostrar 
que el clima ha cambiado en un sentido estadístico defi nido, 
sin indicar las razones del cambio. El proceso de atribución 
de causas del cambio climático consiste en establecer las 
causas más probables del cambio detectado con cierto grado de 
confi anza defi nido. 
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Vía o recorrido de desarrollo 
Proceso evolutivo basado en un conjunto de características 
tecnológicas, económicas, sociales, institucionales, culturales y 
biofísicas que determinan las interacciones entre los sistemas 
humanos y los naturales, incluidas las pautas de producción y 
consumo de todos los países, a lo largo del tiempo y para una 
escala dada. Las vías de desarrollo alternativas son diferentes 
trayectorias de desarrollo posibles, y la continuación de las 
tendencias actuales es únicamente una de ellas.

Régimen de alteración
Frecuencia, intensidad y tipo de alteración; por ejemplo, 
incendios, invasiones de insectos o plagas, inundaciones, o 
sequías.

Reducción de escala 
Método consistente en extraer información en escalas local a 
regional (de 10 a 100 km) de modelos o análisis de datos de 
mayor escala. Existen básicamente dos métodos: el dinámico, 
y el empírico/estadístico. El método dinámico está basado en 
los resultados de modelos climáticos regionales, de modelos 
mundiales con resolución espacial variable, o de modelos 
mundiales de alta resolución. El método empírico/estadístico 
está basado en el desarrollo de relaciones estadísticas que 
vinculen las variables atmosféricas de gran escala con las 
variables climáticas de escala local/regional. En todos los 
casos, la calidad del producto obtenido dependerá de la calidad 
del modelo utilizado. 

Sequía 
En términos generales, la sequía es una “ausencia prolongada 
o insufi ciencia acentuada de precipitación”, o bien una 
“insufi ciencia que origina escasez de agua para alguna actividad 
o grupo de personas”, o también “un período de condiciones 
meteorológicas anormalmente secas sufi cientemente 
prolongado para que la ausencia de precipitación ocasione un 
serio desequilibrio hidrológico” (Heim, 2002). La sequía ha sido 
defi nida en términos diversos. La sequía agrícola se evidencia 
en el défi cit de humedad existente en el metro más externo de 
espesor del suelo (la zona radicular), que afecta a los cultivos; 
la sequía meteorológica se manifi esta principalmente en un 
défi cit prolongado de precipitación; y la sequía hidrológica se 
caracteriza por un caudal fl uvial o por un nivel de lagos y aguas 
subterráneas inferior a los valores normales. Las megasequías 
son sequías prolongadas y extensas que duran mucho más de lo 
normal, generalmente un decenio o más.

Dique
Muro artifi cial de contención a lo largo de una costa construido 
para evitar la inundación de tierras bajas.

Modelo de vegetación mundial dinámico (MVMD)
Modelo que simula el desarrollo y la dinámica de la vegetación 
en el espacio y en el tiempo por efecto del clima y de otros 
cambios medioambientales.

Descarga de hielo dinámica
Descarga de hielo proveniente de mantos de hielo o casquetes 

de hielo causada por la dinámica del manto o casquete de hielo 
(por ejemplo, en forma de fl ujos de glaciar, corrientes de hielo 
o icebergs desgajados), y no por el deshielo o la escorrentía.

E.
Comunidad ecológica
Comunidad de plantas y animales caracterizada por una 
combinación de especies típica, cada una de ellas con su nivel 
de abundancia. Véase también Ecosistema.

Ecosistema 
Sistema constituido por organismos vivos que interactúan 
entre sí y con su entorno físico. Los límites atribuibles a un 
ecosistema son en cierta medida arbitrarios, y dependen del 
aspecto considerado o estudiado. Así, un ecosistema puede 
abarcar desde escalas espaciales muy pequeñas hasta la totalidad 
del planeta Tierra.

El Niño-Oscilación Austral (ENOA) 
El término El Niño se refería inicialmente a una corriente de 
aguas cálidas que discurre periódicamente a lo largo de la costa 
de Ecuador y Perú, alterando la pesquería local. En la actualidad, 
designa un calentamiento del agua en toda la cuenca del Océano 
Pacífi co tropical al este de la línea horaria. Este fenómeno está 
asociado a cierta fl uctuación de una pauta mundial de presiones 
en la superfi cie tropical y subtropical, denominada Oscilación 
Austral. Este fenómeno atmósfera-océano acoplado, cuya escala 
de tiempo más habitual abarca entre dos y aproximadamente 
siete años, es conocido como El Niño-Oscilación Austral  o 
ENOA. Su presencia suele cuantifi carse en función de la 
anomalía de presión en superfi cie entre Darwin y Tahití y de 
las temperaturas de la superfi cie del mar en la parte central y 
oriental del Pacífi co ecuatorial. Durante un episodio de ENOA, 
los vientos alisios habituales se debilitan, reduciendo el fl ujo 
ascendente y alterando las corrientes oceánicas, con lo que 
aumenta la temperatura superfi cial del mar, lo cual debilita a su 
vez los vientos alisios. Este fenómeno afecta considerablemente 
a las pautas de viento, de temperatura superfi cial del mar y de 
precipitación en el Pacífi co tropical. Sus efectos infl uyen en el 
clima de toda la región del Pacífi co y de muchas otras partes 
del mundo mediante teleconexiones en toda la extensión del 
planeta. La fase fría de ENOA se denomina La Niña.

Escenario de emisiones
Representación plausible de la evolución futura de las 
emisiones de sustancias que podrían ser radiativamente activas 
(por ejemplo, gases de efecto invernadero, aerosoles), basada 
en un conjunto coherente de supuestos sobre las fuerzas que 
las dinamizan (por ejemplo, el desarrollo demográfi co y 
socioeconómico, la evolución tecnológica) y en las principales 
relaciones entre ellos. Los escenarios de concentraciones, 
obtenidos a partir de los escenarios de emisiones, se introducen 
en un modelo climático para obtener proyecciones del clima. 
Véase: Escenarios IE-EE.

Endémico 
Circunscrito a una localidad o región, o peculiar de una de ellas. 
En relación con la salud humana, el término endémico puede 
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denotar una enfermedad o agente presente o habitualmente 
prevalente en una población o área geográfi ca en todo momento.

Energía 
Cantidad de trabajo o de calor producido. La energía se clasifi ca 
en varios tipos, y es útil para los fi nes humanos cuando fl uye 
de un lugar a otro, o cuando es transformada en un tipo de 
energía diferente. La energía primaria (conocida también como 
fuentes de energía) es la que contienen los recursos naturales 
(por ejemplo, carbón, crudo, gas natural o uranio) antes de 
experimentar conversiones antropógenas. Para ser utilizable 
(por ejemplo, en forma de luz), la energía primaria ha de ser 
convertida y transportada. La energía renovable se obtiene 
de las corrientes de energía continuas o repetitivas del medio 
ambiente natural, y abarca tecnologías no de carbono, como la 
solar, la hidroeléctrica, la eólica, la energía de mareas y olas, o 
el calor geotérmico, así como tecnologías neutras en carbono, 
como las de biomasa. La energía contenida es la que se 
utiliza para producir una sustancia material (como los metales 
procesados, o los materiales de construcción), teniendo en 
cuenta la energía utilizada en la instalación productora (de orden 
cero), la empleada para producir los materiales utilizados por la 
instalación productora (de primer orden), y así sucesivamente.

Agregado
Grupo de simulaciones paralelas mediante modelos utilizadas 
para obtener proyecciones climáticas. La variación de los 
resultados de uno a otro elemento del agregado proporciona 
una estimación del grado de incertidumbre. Los agregados 
obtenidos de un mismo modelo con condiciones iniciales 
diferentes caracterizan únicamente la incertidumbre vinculada 
a la variabilidad climática interna, mientras que los conjuntos 
multimodelo, que incorporan simulaciones de diversos modelos, 
refl ejan también el efecto de las diferencias entre éstos. Los 
agregados de parámetros perturbados, cuyos parámetros son 
sometidos a variaciones de manera sistemática, tienen por objeto 
obtener una estimación de la incertidumbre de los modelos más 
objetiva que la alcanzable mediante los agregados multimodelo 
tradicionales.

Epidémico
Que sobreviene súbitamente con unas tasas de incidencia 
claramente superiores a las normalmente esperadas; se aplica 
especialmente a las enfermedades infecciosas, pero es también 
aplicable a cualquier enfermedad, lesión u otra alteración de la 
salud que sobrevenga en un brote de esas características.

Línea de equilibrio 
Frontera entre la región de un glaciar en que se produce una 
pérdida anual neta de masa de hielo (área de ablación) y la 
región en que se produce una ganancia anual neta (área de 
acumulación). La altitud de esa frontera se denomina altitud de 
la línea de equilibrio.

Erosión 
Proceso de detracción y transporte de suelo y rocas por desgaste 
externo o desmoronamiento, o por efecto de corrientes de agua, 
glaciares, olas, vientos o aguas subterráneas.

Eutrofi zación
Proceso en virtud del cual una extensión de agua (frecuentemente 
poco profunda) se enriquece (de manera natural o por efecto 
de la polución) en nutrientes disueltos, con una defi ciencia 
estacional de oxígeno disuelto.

Evaporación
Proceso de transición entre el estado líquido y el gaseoso.

Evapotranspiración
Proceso combinado de evaporación en la superfi cie de la Tierra 
y de transpiración de la vegetación.

Forzamiento externo
Agente de forzamiento ajeno al sistema climático, que induce 
un cambio en éste. Son forzamientos externos las erupciones 
volcánicas, las variaciones solares, los cambios antropógenos de 
la composición de la atmósfera y los cambios de uso de la tierra.

Extinción
Desaparición completa de una especie biológica.

Extirpación
Desaparición de una especie de parte de su territorio; extinción 
local.

Fenómeno meteorológico extremo 
Fenómeno meteorológico raro en determinado lugar y época 
del año. Aunque hay diversas defi niciones de “raro”, la rareza 
normal de un fenómeno meteorológico extremo sería igual o 
superior a los percentilos 10 o 90 de la función de densidad 
de probabilidad observada. Por defi nición, las características 
de un estado del tiempo extremo pueden variar en función 
del lugar en sentido absoluto. Un fenómeno extremo, por sí 
solo, no puede ser atribuido simple y llanamente a un cambio 
climático antropógeno, ya que hay siempre una probabilidad 
fi nita de que haya sobrevenido de manera natural. Cuando una 
pauta de actividad atmosférica extrema persiste durante algún 
tiempo (por ejemplo, durante una estación), puede clasifi carse 
como episodio climático extremo, especialmente si arroja un 
promedio o un total que es en sí mismo un valor extremo (por 
ejemplo, sequías o lluvias intensas a lo largo de una estación).

F.
Retroefecto
Véase: Retroefecto climático.

Cadena alimentaria
Cadena de relaciones trófi cas que se establece cuando varias 
especies se alimentan unas de otras. Véase: Trama alimentaria.

Seguridad alimentaria
Situación en que una población tiene acceso seguro a cantidades 
sufi cientes de alimentos inocuos y nutritivos para su crecimiento 
y desarrollo normal y para una vida activa y sana. La inseguridad 
alimentaria puede deberse a la falta de alimentos, a un poder 
adquisitivo insufi ciente, o a la distribución o uso inapropiados 
de los alimentos en la unidad familiar.
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Trama alimentaria
Red de relaciones trófi cas en una comunidad ecológica, que 
abarca varias cadenas alimentarias interconectadas.

Forzamiento 
Véase: Forzamiento externo.

Bosque
Tipo de vegetación en que predominan los árboles. Las 
defi niciones de bosque en distintos lugares del mundo son 
muy diversas, en consonancia con la diversidad de condiciones 
biogeofísicas y de estructuras sociales y económicas. En el 
marco del Protocolo de Kyoto rigen ciertos criterios particulares. 
Este término y otros de parecida índole, como forestación, 
reforestación o deforestación, se examinan en el Informe 
especial del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 

Combustibles de origen fósil, combustibles fosílicos
Combustibles básicamente de carbono, procedentes de 
depósitos de hidrocarburos de origen fósil, como el carbón, la 
turba, el petróleo o el gas natural. 

Convención Marco sobre el Cambio Climático
Véase: Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) 
de las Naciones Unidas.

Lentejón de agua dulce 
Masa lenticular subterránea de agua dulce situada bajo una isla 
oceánica. Está situada sobre aguas salinas.

Terreno congelado
Suelo o masa rocosa en que el agua de los poros se encuentra total 
o parcialmente congelada. El permafrost es un caso particular 
de terreno congelado. Cuando experimenta un ciclo anual de 
congelación-fusión se denomina terreno estacionalmente 
congelado.

G.
Modelo de Circulación General
Véase: Modelo climático.

Lago glacial
Lago de agua de glaciar fundida, situado en la cara anterior (lago 
proglacial), en la superfi cie (lago supraglacial), en el interior 
(lago englacial) o en el lecho de un glaciar (lago subglacial).

Glaciar
Masa de hielo terrestre que fl uye pendiente abajo por efecto de 
la gravedad (mediante deformación interna y/o deslizamiento 
de su base), constreñida por el estrés interno y por el rozamiento 
de su base y de sus lados. Los glaciares son mantenidos por la 
acumulación de nieve en grandes altitudes, compensada por la 
fusión en altitudes bajas o por la descarga vertida al mar. Véase: 
Balance másico.

Calentamiento mundial, calentamiento global
Aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura 

de la superfi cie mundial como una de las consecuencias del 
forzamiento radiativo causado por las emisiones antropógenas.

Globalización 
Integración e interpendencia crecientes de los países del mundo, 
debidas al mayor volumen y diversidad de transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, a la libertad de circulación 
de capitales entre países, y a la mayor rapidez y extensión con 
que se difunden la tecnología, la información y la cultura. 

Gobernanza
El sentido en que se entendía el concepto de gobierno ha 
cambiado, en respuesta a los cambios sociales, económicos y 
tecnológicos de los últimos decenios. Consecuentemente, el 
término gobierno, defi nido estrictamente en términos de Estado-
nación, ha dado paso al concepto más amplio de gobernanza, que 
reconoce los aportes de diversos niveles de gobierno (mundial, 
internacional, regional, local) y los papeles desempeñados por 
el sector privado, por los actores no gubernamentales y por la 
sociedad civil. 

Efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero absorben efi cazmente la 
radiación infrarroja emitida por la superfi cie de la Tierra, por la 
propia atmósfera debido a esos mismos gases, y por las nubes. 
La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, en 
particular hacia la superfi cie de la Tierra. Por ello, los gases 
de efecto invernadero retienen calor en el sistema superfi cie-
troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero. La 
radiación infrarroja térmica de la troposfera está fuertemente 
acoplada a la temperatura existente a la altitud en que se emite. 
En la troposfera, la temperatura suele disminuir con la altura. 
De hecho, la radiación infrarroja emitida hacia el espacio 
proviene de una altitud cuya temperatura promedia es de -19ºC, 
en equilibrio con la radiación solar entrante neta, mientras que 
la superfi cie de la Tierra se mantiene a una temperatura mucho 
más alta, de +14ºC en promedio. Una mayor concentración de 
gases invernadero da lugar a una mayor opacidad infrarroja de 
la atmósfera y, por consiguiente, a una radiación efectiva hacia 
el espacio desde una altitud mayor y a una temperatura menor. 
Ello origina un forzamiento radiativo que intensifi ca el efecto 
invernadero, suscitando así el denominado efecto invernadero 
intensifi cado.

Gas de efecto invernadero (GEI), gas invernadero 
(GI)
Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, 
que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 
onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por 
la superfi cie de la Tierra, por la atmósfera y por las nubes. Esta 
propiedad ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua 
(H

2
O), el dióxido de carbono (CO

2
), el óxido nitroso (N

2
O), 

el metano (CH
4
) y el ozono (O

3
) son los gases invernadero 

primarios de la atmósfera terrena. Esta última contiene, además, 
cierto número de gases invernadero enteramente antropógenos, 
como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro 
y bromo, contemplados en el Protocolo de Montreal. Además 
del CO

2
, del N

2
O y del CH

4
, el Protocolo de Kyoto contempla 
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los gases de efecto invernadero hexafl oururo de azufre (SF
6
), 

hidrofl uorocarbonos (HFC) y perfl uorocarbonos (PFC).

Producto interno bruto (PIB) 
Valor monetario del conjunto de bienes y servicios producidos 
en el ámbito de una nación.

Producto nacional bruto (PNB)
Valor monetario del conjunto de bienes y servicios producidos 
en el ámbito de la economía de una nación; incluye los ingresos 
generados en otros países por quienes residen en ellos, pero no 
los generados por extranjeros. 

Producción primaria bruta
Cantidad total de carbono fi jada por las plantas mediante 
fotosíntesis.

Recarga de agua subterránea
Proceso en virtud del cual la zona de saturación de un acuífero 
recibe agua del exterior, que se incorpora directamente en 
determinada formación o indirectamente mediante otra 
formación.

H.
Hábitat 
Entorno o lugar de residencia natural en el que viven determinada 
planta, animal o grupo de organismos estrechamente 
relacionados.

Circulación de Hadley 
Circulación retornante de origen térmico, con estructura de 
celda atmosférica, consistente en un fl ujo de aire hacia los polos 
en la troposfera superior, un movimiento descendente hacia los 
anticiclones subtropicales, una corriente de retorno en forma 
de vientos alisios en las inmediaciones de la superfi cie, y un 
movimiento ascendente cerca del Ecuador, en la denominada 
Zona de Convergencia Intertropical.

Herbácea
Planta no leñosa con fl oración.

Respiración heterotrófi ca 
Conversión de materia orgánica en dióxido de carbono por 
organismos no vegetales. 

Holoceno 
Era geológica que abarca desde hace 11.600 años 
aproximadamente hasta el momento actual.

Sistema humano
Todo sistema en el cual las organizaciones humanas desempeñan 
un papel de primer orden. Frecuentemente, aunque no siempre, 
es sinónimo de sociedad, o de sistema social; por ejemplo, los 
sistemas agrícolas, políticos, tecnológicos o económicos.

Ciclo hidrológico
Ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de 
la superfi cie de la tierra, es transportada sobre la Tierra por la 

circulación atmosférica en forma de vapor de agua, se condensa 
para formar nubes, se precipita nuevamente en forma de lluvia 
o nieve, es interceptada por los árboles y la vegetación, genera 
escorrentía en la superfi cie terrestre, se infi ltra en los suelos, 
recarga las aguas subterráneas, afl uye a las corrientes fl uviales 
y, en la etapa fi nal, desemboca en los océanos, de los que se 
evaporará nuevamente (AMS, 2000). Los distintos sistemas que 
intervienen en el ciclo hidrológico suelen denominarse sistemas 
hidrológicos.

Sistemas hidrológicos
Véase: Ciclo hidrológico. 

Hidrosfera 
Componente del sistema climático que incluye las superfi cies en 
estado líquido y las aguas subterráneas, y que abarca océanos, 
mares, ríos, lagos de agua dulce, capas freáticas, etc.

Hipolimnético
Referente a la parte de un lago situada bajo la termoclina, 
constituida por agua estancada y con una temperatura 
esencialmente uniforme, excepto durante el período de 
renuevo.

I.
Casquete de hielo 
Masa de hielo en forma de cúpula que suele cubrir un área 
elevada y que es considerablemente menos extensa que un 
manto de hielo.

Manto de hielo
Masa de hielo terrestre de espesor sufi ciente para recubrir en 
su mayor parte la topografía del lecho rocoso subyacente, de 
tal modo que su forma viene determinada principalmente por 
su dinámica (es decir, por el fl ujo del hielo al deformarse su 
estructura interna y/o deslizarse en su base). Un manto de hielo 
fl uye desde una altiplanicie central de hielo con una pendiente 
poco acentuada, en promedio. Las márgenes suelen tener una 
pendiente más pronunciada, y la mayoría del hielo afl uye en 
corrientes de hielo rápidas o glaciares de afl ujo, a veces hacia 
el mar o hacia plataformas de hielo que fl otan sobre el mar. 
En la actualidad, existen sólo tres grandes mantos de hielo: 
uno en Groenlandia y dos en la Antártida (los mantos de hielo 
antárticos oriental y occidental), separados por la Cordillera 
Transantártica. En los períodos glaciales ha habido otros mantos 
de hielo.

Plataforma de hielo 
Manto de hielo fl otante de espesor considerable conectado a 
una costa (generalmente de gran extensión, y con una superfi cie 
llana o levemente inclinada), que suele ocupar los entrantes 
costeros de los mantos de hielo. Casi todas las plataformas de 
hielo se encuentran en la Antártida

Impactos (de un cambio climático)
Efectos de un cambio climático sobre los sistemas humanos y 
naturales. Según se considere o no el proceso de adaptación, cabe 
distinguir entre impactos potenciales e impactos residuales:
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Impactos potenciales• : Todo impacto que podría 
materializarse si sobreviniera un cambio proyectado 
del clima, sin tener en cuenta la adaptación.
Impactos residuales• : Impactos del cambio climático 
que sobrevendrían después de una adaptación. 

Véase también: Impactos de mercado, e Impactos no de 
mercado. 

Pueblos indígenas
No hay ninguna defi nición internacionalmente aceptada de pueblo 
indígena. Algunas características comunes frecuentemente 
contempladas en el derecho internacional y por los organismos 
de las Naciones Unidas para caracterizar los pueblos indígenas 
son: residencia en o vinculación a hábitats tradicionales 
geográfi camente diferenciados, o a territorios ancestrales, y a 
sus recursos naturales; conservación de la identidad cultural y 
social, y mantenimiento de instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas paralelas a las de las sociedades y 
culturas predominantes o dominantes; proveniencia de grupos 
de población presentes en un área dada, por lo general desde 
antes de que se crearan los estados o territorios modernos y se 
defi nieran las fronteras actuales; e identifi cación de sí propio 
como parte de un grupo cultural indígena diferenciado, y deseo 
de preservar esa identidad cultural. 

Efecto aerosol indirecto 
Los aerosoles pueden actuar como núcleos de condensación de 
nube, o modifi car las propiedades ópticas y el período de vida 
de las nubes, induciendo de ese modo un forzamiento radiativo 
indirecto del sistema climático. Cabe distinguir dos tipos de 
efectos indirectos:
Efecto sobre el albedo de las nubes: Forzamiento radiativo 
inducido por un aumento de los aerosoles antropógenos, que 
origina un aumento inicial de la concentración de gotículas y 
una disminución del tamaño de las gotículas para un contenido 
dado de agua en estado líquido, y que produce un aumento del 
albedo de las nubes. 
Efecto sobre el período de vida de las nubes: Forzamiento 
inducido por un aumento de los aerosoles antropógenos 
que origina una disminución del tamaño de las gotículas, 
reduciendo así la efi ciencia de la precipitación y modifi cando, 
en consecuencia, el contenido de agua en estado líquido, y el 
espesor y período de vida de las nubes. 
Además de estos efectos indirectos, los aerosoles pueden 
producir efectos semidirectos. Éstos consisten en la absorción 
de radiación solar por aerosoles, que eleva la temperatura del 
aire y tiende a incrementar la estabilidad estática respecto de 
la superfi cie. Además, puede ocasionar la evaporación de las 
pequeñas gotas de las nubes.

Enfermedad infecciosa 
Cualquier enfermedad causada por agentes microbianos que 
puede transmitirse entre personas, o de animales a personas. 
El contagio puede producirse por contacto físico directo, por la 
utilización de un objeto que contenga organismos infecciosos, 
por conducto de un portador de la enfermedad o de agua 
contaminada, o mediante gotitas infectadas expulsadas al aire 
por efecto de la tos o de la respiración.

Infraestructura
Equipo, sistemas de suministro, empresas productivas, 
instalaciones y servicios básicos indispensables para el 
desarrollo, funcionamiento y crecimiento de una organización, 
ciudad o nación.

Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH)
Concepto habitual en el ámbito de la gestión de recursos 
hídricos que, sin embargo, no ha sido defi nido inequívocamente. 
La GIRH está basada en cuatro principios formulados por la 
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, 
celebrada en Dublín en 1992: 1) el agua dulce es un recurso 
fi nito y vulnerable, esencial para el sostenimiento de la vida, 
del desarrollo y del medio ambiente; 2) el desarrollo y gestión 
del agua deben estar planteados en términos participativos, 
incorporando de ese modo a usuarios, planifi cadores y 
responsables de políticas en todos los niveles; 3) las mujeres 
desempeñan un papel esencial en el abastecimiento, gestión y 
protección de los recursos hídricos; 4) el agua tiene un valor 
económico en todos sus usos que suscitan competencia, y debe 
ser reconocida como un bien económico. 

Oscilación Pacífi ca Interdecenal (OPI)
También conocida como Oscilación Decenal del Pacífi co 
(ODP). Véase: Índice del Pacífi co Norte. Para más detalles, 
consúltese GTI, Recuadro 3.4.

Variabilidad interna 
Véase: Variabilidad climática.

Efi ciencia de utilización de agua de riego
Cantidad de biomasa o de semillas producida por unidad de 
agua de riego aplicada; suele cifrarse en aproximadamente una 
tonelada de materia seca por cada 100 mm de agua aplicada.

Escenarios IS92
Véase: Escenarios de emisiones.

Isostasia 
Este término caracteriza la respuesta viscoelástica de la litosfera 
y del manto a las variaciones de la carga en la superfi cie. Cuando 
la carga de la litosfera y/o del manto varía como consecuencia 
de una alteración de la masa de hielo terrestre, de la masa 
oceánica, de la sedimentación, de la erosión o del crecimiento 
montañoso, se producen ajustes isostáticos verticales tendentes 
a equilibrar la nueva carga. 

K.
Protocolo de Kyoto 
El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC) de las Naciones Unidas fue adoptado en 
1997 en Kyoto, Japón, en el tercer período de sesiones de 
la Conferencia de las Partes (COP) de la CMCC. Contiene 
compromisos jurídicamente vinculantes, que vienen a sumarse a 
los señalados en la CMCC. Los países del Anexo B del Protocolo 
(la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico, y los países de economía en transición) 
acordaron reducir, entre 2008 y 2012, sus emisiones de gases 
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invernadero antropógenos (dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso, hidrofl uorocarbonos, perfl uorcarbonos y hexafl oruro de 
azufre) en un 5% como mínimo respecto de los niveles de 1990 
en el periodo comprometido 2008-2012. El Protocolo de Kyoto 
entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

L.
La Niña
Véase: El Niño/Oscilación Austral (ENOA).

Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra 
El uso de la tierra es el conjunto de disposiciones, actividades 
e insumos (conjunto de actividades humanas) adoptados para 
cierto tipo de cubierta terrestre. Designa también los fi nes 
sociales y económicos que persigue la gestión de la tierra (por 
ejemplo, pastoreo o extracción y conservación de madera).
El cambio de uso de la tierra es un cambio del uso o gestión 
de la tierra por los seres humanos que puede inducir un cambio 
de la cubierta terrestre. Los cambios de la cubierta terrestre y 
de uso de la tierra pueden infl uir en el albedo superfi cial, en 
la evapotranspiración, en las fuentes y sumideros de gases de 
efecto invernadero o en otras propiedades del sistema climático, 
por lo que pueden producir un forzamiento radiativo y/o otros 
impactos sobre el clima, a escala local o mundial. Véase también 
el Informe del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura (IPCC, 2000).

Vertedero
Lugar destinado a la evacuación de desechos, que son depositados 
a nivel del terreno o a un nivel superior o inferior. Está limitado 
a emplazamientos técnicamente acondicionados con materiales 
de cobertura, disposición controlada de los desechos y gestión 
de líquidos y gases. Se excluye la evacuación de desechos no 
controlada.

Deslizamiento de tierra
Masa de material que se desliza pendiente abajo por efecto 
de la gravedad, frecuentemente con ayuda del agua cuando 
el material está saturado; movimiento rápido de una masa de 
suelo, rocas o material suelto por una pendiente.

Tasa de disminución 
Tasa de variación de una variable atmosférica, por lo general 
la temperatura, en función de la altura. Se considera positiva 
cuando la variable disminuye con la altura. 

Flujo de calor latente 
Flujo de calor que se transmite desde la superfi cie de la Tierra 
a la atmósfera, vinculado a la evaporación o condensación de 
vapor de agua en la superfi cie; es uno de los componentes del 
presupuesto de energía en superfi cie.

Lixiviación
Arrastre de elementos del suelo o de productos químicos a él 
aplicados por percolación del agua a través del suelo.

Verosimilitud 
La posibilidad de que ocurra determinado evento o resultado, 

siempre que sea posible estimarla por métodos probabilísticos, se 
expresa en este informe mediante una terminología estándar defi nida 
en el Recuadro 1.1. Véase también incertidumbre, confi anza.

Pequeña Era Glacial (PEG) 
Período comprendido entre 1400 y 1900 aproximadamente, en 
que las temperaturas del Hemisferio Norte eran, por lo general, 
más frías que ahora, sobre todo en Europa. 

M.  
Paludismo
Enfermedad parasitaria endémica o epidémica causada por una 
especie del género Plasmodium (protozoos) y transmitida a los 
seres humanos por mosquitos del género Anopheles; produce 
accesos de fi ebre alta y trastornos sistémicos, y afecta a unos 
300 millones de personas en todo el mundo, de las que fallecen 
unos 2 millones cada año.

Impactos de mercado
Impactos que pueden cuantifi carse en términos monetarios y que 
afectan directamente al producto interno bruto; por ejemplo, 
las variaciones de precio de los insumos y/o bienes agrícolas. 
Véase también Impactos no de mercado.

Balance de masa (de glaciares, casquetes de hielo o 
mantos de hielo) 
En una formación de hielo, diferencia entre el insumo de 
masa (acumulación) y la pérdida de masa (por ablación o 
desgajamiento de icebergs). El balance de masa contiene los 
términos siguientes:
Balance de masa específi co: pérdida o ganancia neta de masa durante 
un ciclo hidrológico en un punto de la superfi cie de un glaciar.
Balance de masa total (del glaciar): resultado de integrar 
espacialmente el balance de masa específi co para la superfi cie 
total del glaciar; masa total adquirida o perdida por un glaciar a 
lo largo de un ciclo hidrológico. 
Balance de masa específi co medio: balance de masa total por unidad 
de área del glaciar. Cuando se especifi ca la superfi cie (balance de 
masa superfi cial específi co, etc.) no se toman en cuenta los aportes 
en forma de fl ujo de hielo; en caso contrario, el balance de masa 
recoge los fl ujos de hielo aportados y el desgajamiento de icebergs. 
El balance de masa superfi cial específi co es positivo en el área de 
acumulación y negativo en el área de ablación.

Meningitis
Infl amación de las meninges (parte de la envoltura del cerebro), 
generalmente causada por bacterias, virus u hongos.

Circulación de renuevo meridional (CRM)
Circulación de renuevo meridional (norte-sur) de los océanos en 
gran escala, promediada zonalmente. En el Atlántico, transporta 
hacia el norte las aguas superiores del océano, relativamente 
cálidas, y hacia el sur las aguas profundas, relativamente 
más frías. La Corriente del Golfo es parte integrante de esta 
circulación atlántica.

Metano (CH4) 
El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que 
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el Protocolo de Kyoto se propone reducir. Es el componente 
principal del gas natural, y está asociado a todos los hidrocarburos 
utilizados como combustibles, a la ganadería y a la agricultura. 
El metano de lecho de carbón es el que se encuentra en las vetas 
de carbón.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
Conjunto de metas, cuantifi cadas y limitadas en el tiempo, 
encaminadas a combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, 
el analfabetismo, la discriminación de las mujeres y la 
degradación del medio ambiente, y acordadas por la Cumbre 
del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000.

Ciénaga
Humedal que acumula turba. Véase Tremedal. 

Mitigación 
Cambios y sustituciones tecnológicos que reducen el insumo 
de recursos y las emisiones por unidad de producción. Aunque 
hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que 
reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio 
climático, es la aplicación de políticas de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de potenciación de 
los sumideros.

Monzón 
En las regiones tropical y subtropical, inversión estacional de 
los vientos de superfi cie y de la precipitación a ellos asociada, 
por efecto de las diferencias entre el calentamiento de la masa 
terrestre a escala continental y el del océano adyacente. Las 
lluvias monzónicas caen principalmente sobre tierra fi rme, 
durante los veranos. 

Montana 
Zona biogeográfi ca constituida por laderas altas relativamente 
húmedas y frescas, situadas bajo la zona subalpina, que se 
caracteriza por una mezcla de bosques caducifolios en las 
elevaciones bajas y bosques de coníferas, de hoja perenne, en 
las más altas.

Morbilidad
Tasa de casos de enfermedad o de otros trastornos de salud 
relativa a una población, considerando las tasas de morbilidad 
específi cas por edades. Son indicadores de morbilidad la 
incidencia/prevalencia de enfermedades crónicas, las tasas de 
hospitalización, las consultas de atención primaria, los días de 
baja por incapacidad (es decir, los días de ausencia del trabajo), 
o la prevalencia de síntomas.

Mortalidad
Tasa de casos de defunción en una población; se calcula 
considerando las tasas de defunción específi cas por edades 
y permite, por consiguiente, cifrar la esperanza de vida y la 
cantidad de muertes prematuras.

N.
Producción ecosistémica neta (PEN)
La producción ecosistémica neta es la producción primaria neta 

(PPN) menos la respiración heterotrófi ca (en su mayor parte, 
descomposición de materia orgánica muerta) de un ecosistema 
en una misma área. 

Producción primaria neta (PPN)
La producción primaria neta es la producción primaria bruta 
menos la respiración autotrófi ca, es decir, la suma de los procesos 
metabólicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento de 
las plantas, en una misma área.

Óxido nitroso (N2O) 
Uno de los seis tipos de gases de efecto invernadero que el 
Protocolo de Kyoto se propone reducir. La principal fuente 
antropógena de óxido nitroso es la agricultura (la gestión de 
la tierra y del estiércol), pero recibe también aportaciones 
importantes del tratamiento de aguas de desecho, del quemado 
de combustibles fósiles y de los procesos industriales químicos. 
Asimismo, el óxido nitroso es producido naturalmente por muy 
diversas fuentes biológicas presentes en el suelo y en el agua, 
y particularmente por la acción microbiana en los bosques 
tropicales pluviales.

Política sin perjuicios
Política que generaría benefi cios sociales y/o económicos 
netos independientemente de que sobreviniera o no un cambio 
climático antropógeno.

Organización no gubernamental (ONG)
Grupo o asociación sin ánimo de lucro organizado al margen 
de las estructuras políticas institucionales para conseguir 
determinados objetivos sociales y/o medioambientales o 
defender la causa de determinados partidarios.

No linealidad
Se dice que un proceso es ‘no lineal’ cuando no hay una 
relación proporcional simple entre causa y efecto. El sistema 
climático contiene muchos procesos no lineales, por lo que su 
comportamiento es potencialmente muy complejo.

Impactos no de mercado
Impactos que afectan a los ecosistemas o al bienestar humano y 
que no son fácilmente expresables en términos monetarios; por 
ejemplo, un mayor riesgo de muerte prematura, o un aumento 
del número de personas amenazadas por el hambre. Véase 
también: Impactos de mercado.

Oscilación Noratlántica (ONA)
Oscilación consistente en variaciones de signo opuesto de la 
presión barométrica en las proximidades de Islandia y de las 
Azores. Se corresponde con fl uctuaciones de la intensidad de 
los principales vientos atlánticos del oeste hacia Europa y, por 
consiguiente, con fl uctuaciones de los ciclones subsumidos junto 
con los frentes a éstos asociados. Véase GTI, Recuadro 3.4.

Índice del Pacífi co Norte (IPN)
Promedio de las anomalías de presión al nivel medio del mar 
en la depresión de las Aleutianas sobre el golfo de Alaska 
(30°N-65°N, 160°E-140°W). Es un índice de la Oscilación 
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Decenal del Pacífi co (ODP) (también conocida como Oscilación 
Pacífi ca Interdecenal del Pacífi co. Para más detalles, consúltese 
GTI, Recuadro 3.4.

O.
Arenas alquitranadas y esquisto bituminoso 
Arenas porosas no consolidadas, areniscas de roca y esquistos 
que contienen material bituminoso extraíble mediante minería 
y convertible en combustible líquido.

Tremedal ombrotrófi co
Humedal ácido en que se acumula turba, alimentado por agua 
de lluvia (y no por agua subterránea) y que, por consiguiente, es 
particularmente pobre en nutrientes.

Ozono (O3)
Forma triatómica del oxígeno (O

3
); uno de los componentes 

gaseosos de la atmósfera. En la troposfera, el ozono se genera 
tanto espontáneamente como mediante reacciones fotoquímicas 
de gases resultantes de actividades humanas (smog). El ozono 
troposférico actúa como gas de efecto invernadero. En la 
estratosfera, el ozono es generado por la interacción entre la 
radiación ultravioleta solar y las moléculas de oxígeno (O

2
). El 

ozono estratosférico desempeña un papel preponderante en el 
equilibrio radiativo de la estratosfera. Su concentración alcanza 
un valor máximo en la capa de ozono.

P.
Oscilación Decenal del Pacífi co (ODP)
Conocida también como Oscilación Pacífi ca Interdecenal (OPI). 
Véase: Índice del Pacífi co Norte, [GTI, Recuadro 3.4]

Pauta Pacífi co-Norteamericana (PNA) 
Pauta atmosférica ondulatoria de gran escala que exhibe una 
sucesión de anomalías troposféricas en los sistemas de alta y de 
baja presión desde la parte occidental del Pacífi co subtropical hasta 
la costa oriental de América del Norte, [GTI, Recuadro 3.4]

Turba
La turba se forma a partir de la vegetación muerta, normalmente 
de musgos del género Sphagnum, que se descomponen tan sólo 
parcialmente, por estar sumergidos permanentemente en agua 
y por la presencia de sustancias conservantes, como los ácidos 
húmicos.

Turbera
Humedal (por ejemplo, una ciénaga) que acumula lentamente 
turba.

Percentilo
Valor que indica, sobre una escala de cero a cien, el porcentaje de 
valores de un conjunto de datos que son iguales o inferiores a él. 
Suele utilizarse para estimar los extremos de una distribución. 
Por ejemplo, el percentilo 90 (10) denota el umbral de los 
valores extremos superiores (inferiores).

Permafrost
Terreno (suelo o roca, junto con el hielo y la materia orgánica 

que contienen) que permanece a un máximo de 0ºC durante 
al menos dos años consecutivos. Véase también: Terreno 
congelado.

pH
Unidad sin dimensiones que mide el grado de acidez del 
agua (o de una solución). El agua pura tiene un pH igual a 7. 
Las soluciones ácidas tienen un pH inferior a esa cifra, y las 
soluciones básicas, superior. El pH se mide según una escala 
logarítmica. Así, cuando el pH disminuye en una unidad, la 
acidez se multiplica por 10.

Fenología
Estudio de los fenómenos naturales que se repiten periódicamente 
en los sistemas biológicos (por ejemplo, etapas de desarrollo 
o migración) y de su relación con el clima y con los cambios 
estacionales.

Fotosíntesis
Proceso en virtud del cual las plantas verdes, las algas y ciertas 
bacterias toman dióxido de carbono del aire (o bicarbonato, en 
un medio acuático) para formar hidratos de carbono. Hay varias 
vías de fotosíntesis posibles, con diferentes respuestas a las 
concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Véase: 
Fertilización por dióxido de carbono.

Plancton
Microorganismos que viven en las capas superiores de los 
sistemas acuáticos. Cabe diferenciar entre el fi toplancton, que 
depende de la fotosíntesis para abastecerse de energía, y el 
zooplancton, que se alimenta de fi toplancton.

Políticas 
En el lenguaje de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, las políticas son 
adoptadas y/o encomendadas por los gobiernos, frecuentemente 
de consuno con las empresas y con la industria del país o con 
otros países, a fi n de acelerar las medidas de mitigación y de 
adaptación. Por ejemplo, los impuestos sobre el carbono o sobre 
otras fuentes de energía, la implantación de normas de efi ciencia 
de combustible para los automóviles, etc. Las políticas comunes 
y coordinadas o armonizadas son las adoptadas conjuntamente 
por las partes. 

Producción primaria
Todas las modalidades de producción realizadas por las plantas, 
denominadas también productores primarios. Véase Producción 
primaria bruta, Producción primaria neta y Producción 
ecosistémica neta. 

Proyección
Evolución futura que podría seguir una cantidad o conjunto de 
cantidades, frecuentemente calculada mediante un modelo. Se 
distingue entre proyecciones y predicciones para denotar que las 
proyecciones están basadas en supuestos relativos, por ejemplo, a 
eventualidades socioeconómicas y tecnológicas que podrían o no 
hacerse realidad y que conllevan, por consiguiente, un grado de 
incertidumbre considerable. Véase también: Proyección climática.
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Indicador indirecto 
Registro local cuya interpretación en base a ciertos principios 
físicos y biofísicos permite representar un conjunto de 
variaciones relacionadas con el clima en tiempos pasados. Los 
datos así obtenidos se denominan datos indirectos. Son datos 
indirectos los análisis de polen, los registros de crecimiento 
arbóreo anular, las características de los corales, o ciertos datos 
obtenidos de núcleos de hielo. 

R.
Forzamiento radiativo
Cambio, expresado en vatios por metro cuadrado, W/m2, de 
la irradiancia neta (la descendente menos la ascendente) en la 
tropopausa, debido a un cambio del dinamizante externo del 
cambio climático; por ejemplo, un cambio de la concentración 
de dióxido de carbono o de la energía emitida por el Sol. El 
forzamiento radiativo se calcula manteniendo fi jas en un valor 
no perturbado todas las propiedades de la troposfera y dejando 
que las temperaturas de la estratosfera, una vez perturbadas, se 
reajusten hasta alcanzar el equilibrio dinámico-radiativo. Cuando 
no contempla como variable la temperatura de la estratosfera, 
se denomina forzamiento radiativo instantáneo. A los efectos 
del presente documento, el forzamiento radiativo se defi ne 
específi camente como el cambio respecto de 1750 y, a menos que 
se indique lo contrario, denota un promedio mundial y anual.

Pastizal
Tierra de pastoreo, extensión arbustiva, sabana o tundra no 
gestionadas.

Reconstrucción 
Utilización de indicadores climáticos como elementos auxiliares 
para determinar climas (generalmente del pasado).

Reforestación 
Plantación de bosques en tierras que ya habían contenido bosque 
pero que estaban destinadas a otro uso. Para más detalles sobre 
el término bosque y otros términos de naturaleza similar, como 
forestación, reforestación y deforestación, véase el Informe 
del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (IPCC, 2000).

Régimen 
Estados preferentes del sistema climático, que suelen representar 
una fase de las pautas o modos de variabilidad climática 
predominantes.

Región 
Territorio caracterizado por determinados rasgos geográfi cos 
y climatológicos. El clima de una región resulta afectado por 
forzamientos de escala regional y local, como la topografía, las 
características de los usos de la tierra, los lagos, etc., y por 
infl uencias provenientes de regiones distantes.

Resevorio
Almacenamiento artifi cial o natural de agua (por ejemplo, 
lagos, estanques o acuíferos), del que puede extraerse agua, por 
ejemplo con fi nes de riego o de abastecimiento de agua.

Resiliencia
Capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una 
alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de 
funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización, ni su 
capacidad de adaptación al estrés y al cambio.

Respiración
Proceso en virtud del cual los organismos vivos convierten 
materia orgánica en dióxido de carbono, liberando energía y 
consumiendo oxígeno.

Ribereño
Relativo a, habitante de o situado en la ribera de un curso natural 
de agua (por ejemplo, un río), de un lago o de una costa baja.

Escorrentía
Parte de la precipitación que no se evapora ni es transpirada, 
sino que fl uye sobre la superfi cie del terreno y retorna a las 
masas de agua. Véase: Ciclo hidrológico.

S.
Salinización
Acumulación de sales en los suelos.

Intrusión de agua salada
Desplazamiento de agua dulce superfi cial o subterránea debido 
a la irrupción de agua salada, que tiene mayor densidad. Suele 
producirse en áreas costeras y estuarios, como consecuencia de 
una menor infl uencia de los procesos terrestres (por ejemplo, una 
disminución de la escorrentía y de la correspondiente recarga 
de agua subterránea, o una detracción excesiva de agua de los 
acuíferos), o a una mayor infl uencia de los procesos marinos 
(por ejemplo, el aumento del nivel del mar relativo).

Sabana 
Bioma de pastizal o bosque tropical o subtropical con arbustos 
dispersos, árboles diseminados o espesura arbórea muy rala, 
caracterizado en todos los casos por un clima seco (árido, 
semiárido o semihúmedo).

Escenario 
Descripción plausible y frecuentemente simplifi cada de un futuro 
verosímil, basada en un conjunto consistente y coherente de supuestos 
sobre las fuerzas dinamizantes y sobre las relaciones más importantes. 
Los escenarios pueden estar basados en proyecciones, pero suelen 
basarse también en datos obtenidos de otras fuentes, acompañados 
en ocasiones de una descripción textual. Véase también Escenarios 
IE-EE; Escenario climático; Escenario de emisiones.

Hielo marino
Toda formación de hielo existente en el mar por congelación 
de sus aguas. Puede consistir en fragmentos discontinuos 
(témpanos) que fl otan en la superfi cie del océano a merced del 
viento y de las corrientes (hielo a la deriva), o en un manto 
inmóvil anclado a la costa (hielo fi jo terrestre). 

Bioma de hielo marino
Bioma constituido por el conjunto de organismos marinos que 
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viven en el interior o en la superfi cie de los hielos marinos 
fl otantes (agua de mar congelada) de los océanos polares.

Cambio del nivel del mar / Aumento del nivel del mar
El nivel del mar puede cambiar, tanto en términos mundiales 
como locales, como consecuencia de: i) cambios de 
confi guración de las cuencas oceánicas, ii) cambios de la 
masa total de agua, o iii) cambios de la densidad del agua. En 
condiciones de calentamiento mundial, el aumento del nivel del 
mar puede estar inducido por un aumento de la masa de agua 
total procedente del deshielo de la nieve y hielo terrestres, o 
por un cambio de densidad del agua debido al incremento de 
la temperatura del agua del océano o a cambios de la salinidad. 
Se habla de aumento del nivel del mar relativo para referirse 
a un aumento local del nivel del océano respecto del terrestre, 
posiblemente por efecto de la elevación del océano y/o del 
hundimiento de la tierra.

Nivel del mar equivalente (NME) 
Variación del promedio mundial del nivel del mar que se 
produciría si se incorporase en o detrajese de los océanos una 
cantidad de agua o de hielo dada.

Temperatura superfi cial del mar (TSM) 
Temperatura másica de los primeros metros de espesor de 
la superfi cie del océano medida mediante buques, boyas o 
derivadores. A partir de los años 40, las mediciones dejaron de 
efectuarse mediante cubos de agua, que fueron sustituidos por 
muestras de la toma de agua del motor. Se efectúan también 
mediciones satelitales de la temperatura epidérmica (es decir, 
de una fracción de milímetro de espesor superfi cial) en el 
espectro infrarrojo, o de un centímetro de espesor superfi cial 
en microondas, aunque hay que ajustarlas para que sean 
compatibles con la temperatura másica.

Terreno estacionalmente congelado
Véase: Terreno congelado. 

Región semiárida
Región de pluviosidad moderadamente baja, no muy productiva, 
que suele clasifi carse como pastizal. Suele aceptarse como 
“moderadamente bajo” un nivel de precipitación anual de entre 
100 y 250 mm. Véase también: Región árida.

Sensibilidad
Grado en que un sistema resulta afectado, positiva o 
negativamente, por el cambio climático o por la variabilidad 
del clima. Los efectos pueden ser directos (por ejemplo, un 
cambio del rendimiento de los cultivos en respuesta a un cambio 
de la temperatura media, del intervalo de temperaturas o de la 
variabilidad de la temperatura) o indirectos (por ejemplo, los 
daños causados por una mayor frecuencia de inundaciones 
costeras como consecuencia de un aumento del nivel del mar).

Secuestro
Almacenamiento de carbono en reservorios terrestres o marinos. 
El secuestro biológico consiste, en particular, en la detracción 
directa de CO

2
 de la atmósfera mediante cambios de uso de la 

tierra, forestación, reforestación, almacenamiento de carbono 
en vertederos, y otras prácticas que enriquecen en carbono los 
suelos agrícolas. 

Silvicultura 
Cultivo, desarrollo y cuidado de los bosques. 

Sumidero 
Todo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera 
un gas de efecto invernadero, un aerosol, o alguno de sus 
precursores.

Banco de nieve
Acumulación estacional de nieve que se funde lentamente.

Agua de nieve equivalente 
Volumen/masa de agua que se obtendría si se fundiera 
determinada masa de nieve o de hielo.

Humedad del suelo 
Agua almacenada en o sobre la superfi cie terrestre que puede 
experimentar evaporación.

Fuente
Suele designar todo proceso, actividad o mecanismo que libera 
un gas de efecto invernadero o aerosol, o un precursor de 
cualquiera de ellos, a la atmósfera. Puede designar también, por 
ejemplo, una fuente de energía.

Índice de Oscilación Austral (IOA)
Véase: El Niño/Oscilación Austral.

Escala espacial y escala temporal
El clima puede variar en escalas temporales y espaciales muy 
diversas. Las escalas espaciales abarcan desde extensiones 
locales (inferiores a 100.000 km2) hasta regionales (entre 
100.000 y 10 millones de km2) o continentales (de 10 a 100 
millones de km2). Las escalas temporales abarcan desde 
períodos estacionales hasta geológicos (de hasta centenares de 
millones de años).

Escenarios IE-EE
Escenarios de emisiones desarrollados en Nakićenović and 
Swart (2000) y utilizados, en particular, como base para algunas 
de las proyecciones climáticas indicadas en el Cuarto Informe 
de Evaluación del IPCC. Los términos siguientes ayudarán a 
comprender mejor la estructura y la manera en que se utiliza el 
conjunto de escenarios IE-EE:

Familia de escenarios• : Escenarios con líneas argumentales 
demográfi cas, sociales, económicas y técnicas similares. 
El conjunto de escenarios IE-EE está integrado por cuatro 
familias de escenarios, denominadas A1, A2, B1 y B2.
Escenario ilustrativo• : Escenario que tipifi ca alguno de los 
seis grupos de escenarios referidos en el Resumen para 
responsables de políticas de Nakićenović and Swart (2000). 
Contiene cuatro escenarios testimoniales revisados para 
los grupos de escenarios A1, A2, B1 y B2 y dos escenarios 
adicionales para los grupos A1FI y A1T. Todos los grupos 
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de escenarios son igualmente consistentes.
Escenario testimonial• : Borrador de escenario insertado 
originalmente en el sitio web del IE-EE para representar una 
familia de escenarios dada. Su selección se determinó en 
función de las cuantifi caciones iniciales que mejor refl ejaban 
la línea argumental y las particularidades de determinados 
modelos. Los escenarios testimoniales no son más verosímiles 
que otros escenarios, pero el equipo de redacción del IE-EE los 
consideró ilustrativos de determinada línea narrativa. Figuran, 
en versión revisada, en Nakićenović and Swart (2000). Estos 
escenarios fueron meticulosamente analizados por todo el 
equipo de redacción y mediante el proceso abierto del IE-EE. 
Se seleccionaron también escenarios ilustrativos de los otros 
dos grupos de escenarios.
Línea argumental• : Descripción textual de un escenario 
(o familia de escenarios) que expone sus principales 
características, las relaciones entre las principales fuerzas 
dinamizantes y la dinámica de su evolución.

Parte interesada
Persona u organización que tiene algún interés legítimo en un 
proyecto o entidad, o que resultaría afectada por determinada 
medida o política. 

Marea de tempestad
Aumento episódico de la altura del mar en determinado lugar 
causado por condiciones meteorológicas extremas (presión 
atmosférica baja y/o vientos fuertes). Se defi ne como la 
diferencia entre el nivel de la marea alcanzado y el esperado en 
un lugar y momento dados.

Trayectoria de tempestad
Originalmente, denotaba la trayectoria de determinado sistema 
atmosférico ciclónico, pero en la actualidad suele designar, en 
términos más generales, la región barrida por la trayectoria 
principal de una perturbación extratropical descrita en términos 
de sistemas de baja presión (ciclónicos) y de alta presión 
(anticiclónicos).

Línea argumental
Descripción textual de un escenario (o familia de escenarios) que 
expone sus principales características, las relaciones entre las 
principales fuerzas dinamizantes y la dinámica de su evolución.

Estratosfera 
Región de la atmósfera muy estratifi cada, situada sobre la 
troposfera, que abarca desde los 10 km (9 km en latitudes altas 
y 16 km en los trópicos, en promedio) hasta los 50 km de altitud, 
aproximadamente.

Flujo fl uvial/caudal
Flujo de agua que discurre por el cauce de un río, expresado por 
ejemplo en m3/s. Sinónimo de descarga fl uvial. 

Subvención 
Pago directo por un gobierno, o reducción de impuestos a 
una entidad privada, para la aplicación de una práctica que el 
gobierno desea fomentar. La reducción de las emisiones de gases 

invernadero se estimula mediante la reducción de subvenciones 
existentes que producen un aumento de las emisiones (por 
ejemplo, las subvenciones al uso de combustibles de origen 
fósil), o mediante la subvención de prácticas que reduzcan 
las emisiones o potencien los sumideros (por ejemplo, el 
recubrimiento aislante de edifi cios, o la plantación de árboles).

Suculenta 
Planta (por ejemplo, los cactus) que posee órganos que 
almacenan agua, facilitando con ello su supervivencia en 
condiciones de sequía. 

Desarrollo sostenible 
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades

T.
Taiga
Franja más septentrional de bosques boreales adyacente a la 
tundra ártica.

Tecnología 
Aplicación práctica de los conocimientos para conseguir un fi n 
específi co haciendo uso tanto de artefactos técnicos (hardware, 
equipamiento) como de información (social) (software o know-
how para la producción y utilización de artefactos).

Teleconexión 
Conexión entre variaciones climáticas en lugares del planeta 
muy distantes entre sí. En términos físicos, las teleconexiones 
suelen refl ejar movimientos de olas en gran escala que transfi eren 
energía desde las regiones fuente a lo largo de trayectorias 
preferentes a través de la atmósfera. 

Dilatación térmica 
En relación con el aumento del nivel del mar, designa el 
aumento de volumen (y disminución de densidad) resultante del 
calentamiento del agua. El calentamiento del océano conlleva 
un aumento de volumen y, por consiguiente, un aumento del 
nivel del mar. Véase: Cambio del nivel del mar. 

Termoclina
Región del océano mundial, situada normalmente a una 
profundidad de 1 km, en que la temperatura desciende 
rápidamente con la profundidad, y que señala la frontera entre 
la superfi cie y el océano.

Circulación termohalina (CTH)
Circulación oceánica de gran escala, determinada por la 
densidad, y causada por diferencias de temperatura y de 
salinidad. En el Atlántico Norte, la circulación termohalina 
consiste en un fl ujo hacia el norte de aguas templadas de la 
superfi cie, acompañado de un fl ujo hacia el sur de aguas frías en 
capas profundas, que origina un transporte neto de calor hacia 
el polo. El hundimiento de las aguas superfi ciales se produce 
en regiones muy restringidas de latitudes altas. Se denomina 
también circulación de renuevo meridional (CRM).
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Termokarst
Topografía irregular salpicada de hoyos poco profundos, montículos 
y depresiones frecuentemente cubiertas de agua (lagunas), originada 
por la fusión de hielo terreno o de permafrost. Los procesos 
determinados por un aumento de temperatura que dan lugar a la 
formación de termokarst se denominan procesos de termokarst.

Umbral 
En un sistema, grado de magnitud de un proceso que 
desencadena un cambio repentino y rápido. En un sistema 
ecológico, económico o de otro tipo, punto o grado de magnitud 
a partir del cual aparecen propiedades nuevas, que invalidan 
predicciones basadas en relaciones matemáticas válidas para 
grados de magnitud inferiores.

Transpiración
Evaporación de vapor de agua de la superfi cie de las hojas a 
través de estomas. Véase: Evapotranspiración.

Tendencia 
En el presente documento, el término tendencia denota un 
cambio en el valor de una variable, generalmente monótono, a 
lo largo del tiempo.

Relación trófi ca
Relación ecológica que se establece cuando una especie se 
alimenta de otra. 

Troposfera
Parte más inferior de la atmósfera, que abarca desde la superfi cie 
hasta unos 10 km de altitud en latitudes medias (de 9 km en 
latitudes altas a 16 km en los trópicos, en promedio), en la cual 
se producen las nubes y los fenómenos meteorológicos. En la 
troposfera, las temperaturas suelen disminuir con la altura.

Tundra 
Llanura sin árboles, llana o suavemente ondulada, característica 
de las regiones ártica y subártica, caracterizada por temperaturas 
bajas y períodos vegetativos cortos.

U.
Incertidumbre
Expresión del grado de desconocimiento de determinado valor 
(por ejemplo, el estado futuro del sistema climático). Puede 
deberse a una falta de información o a un desacuerdo con 
respecto a lo que es conocido o incluso cognoscible. Puede 
refl ejar diversos tipos de situaciones, desde la existencia de 
errores cuantifi cables en los datos hasta una defi nición ambigua 
de un concepto o término, o una proyección incierta de la 
conducta humana. Por ello, la incertidumbre puede representarse 
mediante valores cuantitativos (por ejemplo, un intervalo de 
valores calculados por diversos modelos), o mediante asertos 
cualitativos (que refl ejen, por ejemplo, una apreciación de un 
equipo de expertos). Véase también Confi anza; Verosimilitud.

Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) 
de las Naciones Unidas 
Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada 

ese mismo año en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río 
de Janeiro, por más de 150 países además de la Comunidad 
Europea. Su objetivo último es “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”. Contiene cláusulas que comprometen a 
todas las Partes. En virtud de la Convención, las Partes incluidas 
en el Anexo I (todos los miembros de la OCDE en el año 1990 
y los países de economía en transición) se proponen retornar, 
de aquí al año 2000, a los niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal que 
existían en 1990. La Convención entró en vigor en marzo de 
1994. Véase también Protocolo de Kyoto.

Urbanización
Conversión en ciudades de tierras que se encontraban en estado 
natural o en un estado natural gestionado (por ejemplo, las 
tierras agrícolas); proceso originado por una migración neta del 
medio rural al urbano, que lleva a un porcentaje creciente de 
la población de una nación o región a vivir en asentamientos 
defi nidos como centros urbanos.

V.
Vector
Organismo (por ejemplo, un insecto) que transmite un organismo 
patógeno de un portador a otro.

Enfermedad transmitida por vector
Enfermedad transmitida entre portadores por un organismo 
vector (por ejemplo, un mosquito o una garrapata); se incluyen 
en este concepto el paludismo, el dengue y la leishmaniosis.

Vulnerabilidad
Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema 
para afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en 
particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 
La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez 
del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad adaptativa.

W.
Consumo de agua
Cantidad de agua extraída que se pierde irremediablemente 
durante su utilización (por efecto de la evaporación y de 
la producción de bienes). El consumo de agua es igual a la 
detracción de agua menos el fl ujo de renuevo.

Seguridad hídrica
Existencias adecuadas de agua con una calidad apropiada y en 
sufi ciente cantidad como para preservar la salud, los medios de 
subsistencia, la producción y el medio ambiente.

Estrés hídrico
Se dice que un país padece estrés hídrico cuando la cantidad de 
agua dulce disponible en comparación con el agua que se extrae 
constriñe de manera importante el desarrollo. En las evaluaciones 
de escala mundial, se considera frecuentemente que una cuenca 
padece estrés hídrico cuando su disponibilidad de agua por 
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habitante es inferior a 1.000 m3/año (en base al promedio de la 
escorrentía por largos períodos). Un indicador de estrés hídrico 
utilizado también en ocasiones es un volumen de detracción 
de agua superior al 20% del agua renovable disponible. Un 
cultivo experimenta estrés hídrico cuando la cantidad de agua 
disponible en el suelo, y por ende la evapotranspiración real, 
son menores que la demanda de evapotranspiración potencial.

Efi ciencia de utilización de agua
Ganancia de carbono mediante fotosíntesis por unidad de agua 
perdida por evapotranspiración. En períodos cortos, puede 
expresarse como la ganancia de carbono fotosintético por unidad 
de agua perdida por transpiración y, a escala estacional, como 
el cociente entre la producción primaria neta o el rendimiento 
agrícola y la cantidad de agua disponible.

Humedal
Área de transición que se encharca regularmente, con suelos de 
drenaje defi ciente, que suele estar situada entre un ecosistema 
acuático y uno terrestre, y que se recarga mediante lluvia, 
aguas superfi ciales o aguas subterráneas. Los humedales se 

caracterizan por la prevalencia en ellos de una vegetación 
ordenar alfabéticamente todas las entradas del Glosario adaptada 
para vivir en suelos saturados.
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