
¿Qué son los modelos climáticos? 
 
Aunque  ambos  están  relacionados  con  las  condiciones  climáticas,    el  estado  del 
tiempo y el clima son cosas distintas.  
 
Al  estado  de  tiempo  se  le  identifica  con  las  condiciones  climáticas  a  corto 
plazo  (unos días). De    los meteorólogos se esperan pronósticos acertados del 
estado  del  tiempo,  pues  tienen  un  conocimiento  temporal  y  espacialmente 
detallado de la evolución reciente de las variables climáticas.  
 
Clima se refiere a cambios de las condiciones climáticas en escalas de tiempo 
que  van  de  meses  a  millones  de  años,  usualmente  en  regiones  extensas.  Los 
climatólogos  no  producen  pronósticos  ya  que  por  ahora  es  casi  siempre 
imposible  predecir  el  clima mas  allá  de  un  par  de  semanas,  sin  importar  el 
tamaño  de  la  región.  Desarrollan  representaciones  matemáticas  del  sistema 
climático,  expresadas  en  programas  ejecutados  por  poderosas  computadoras.  Los 
productos  resultantes  son modelos  sobre  el  futuro  del  clima  promedio,  haciendo 
hipótesis  sobre  las  variables  que  lo  condicionan.  La  factibilidad  de  estos modelos 
depende  de  que  tan  acertadas  hayan  sido  las  hipótesis  y  que  tan  adecuadas  las 
herramientas científicas y de cálculo que se usaron.  
 
Los  modelos  o  escenarios  climáticos  son  fundamentales  para  entender  las 
causas y efectos probables del calentamiento global, así como para tomar las 
medidas más adecuadas para aminorar sus efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El clima es un sistema que incluye a la atmósfera, la superficie terrestre, los cuerpos 
de agua y  los seres vivos. Su evolución está condicionada por  la    interacción entre 
éstas componentes y por cambios graduales o súbitos en factores externos, como el 
Sol,  los  volcanes  y  las  actividades  del  ser  humano  (dejando  de  lado  eventos 
catastróficos,  como  grandes  impactos  de  meteoros  o  extensos  períodos  de  gran 
actividad  volcánica, ambos muy improbables en esta época). 
 
La  cantidad  de  energía  que  absorbe  el  sistema  climático  global  cambia  si  varía  la 
cantidad de (a)  luz que produce el Sol (o que nos  llega por cambios orbitales),  (b) 
luz  que  es  reflejada  al  espacio  exterior  (por  nubes,  polvo,  aerosoles,  hielo,  suelo, 
vegetación,  etc.)  y  (c)  calor  que  retiene  sistema  (por  ejemplo,  por  cambios  en  la 
concentración de gases invernadero). 
 
El  Sol  es,  por  mucho,  la  principal  fuente  de  energía  del  clima.  Aproximadamente 
cada  11  años  su  brillo  cambia  hasta  0.08%,  con  ligeras  diferencias  en  cada  color 
(varía más en el ultravioleta).  Su  luminosidad  también puede variar en escalas de 
tiempo  de  siglos  (ver  gráfica).  Los  cambios  climáticos  provocados  por  estas 
variaciones  son  de  magnitud  comparable.  La  cantidad  de  luz  que  llega  del  Sol 
también cambia por alteraciones cíclicas de la órbita terrestre. Éstas toman decenas 
de miles de años y, entre otras cosas, las glaciaciones parecen estar asociadas a ellas 
(ciclos de Milankovitch). La variabilidad solar es casi exactamente predecible y sus 
efectos son considerados en los modelos climáticos. 
 

 
 



Parte del material expulsado en  las erupciones volcánicas alcanza alturas de hasta 
30  kilómetros  (estratósfera).  Este material,  al  que  llaman  aerosoles,  refleja  la  luz 
solar,  causando  que  la  temperatura  global  promedio  disminuya.  Los  aerosoles 
descienden  y  eventualmente  se  encuentran  con  las  nubes,  donde  son  arrastrados 
por la lluvia. En la erupción del Pinatubo, una de los mas violentas del último siglo, 
la temperatura bajó hasta medio grado durante unos 18 meses. Como las erupciones 
volcánicas  no  pueden  ser  predichas  con  gran  anticipación  (si  acaso),  los modelos 
climáticos a lo sumo pueden suponer una expulsión anual promedio de aerosoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erupción del 
Monte Pinatubo, 
Filipinas. Foto 
tomada por R.P. 
Hoblitt, 12 de 
junio 1991.  



Los  modelos  climáticos  han  mejorado  sustancialmente  a  lo  largo  de  los  años,  al 
perfeccionarse la ciencia en la que se basan, extenderse y mejorarse la base de datos 
sobre la que se apoyan y ampliarse las herramientas de cálculo que emplean. Todo 
ello ha permitido incorporar un mayor número de componentes climáticas y refinar 
la malla espacial  sobre  la que hacen  los  cálculos,  como se  ilustra en  las  siguientes 
dos figuras. 

 

 
 
El  último  reporte  del  Panel  Intergubernamental  de  Cambio  Climático  (IPCC 
2007Naciones  Unidas)  utilizó  modelos  producidos  en  23  centros  de 
investigación  distribuidos  en  todo  el  mundo,  todos  ellos  líderes  en  cuestiones 
meteorológicas  y  poseedores  de  grandes  centros  de  cómputo.  Hace menos  de  10 
años no más de 5 centros estaban empeñados en ésta labor.  
 
No se espera que todos los modelos coincidan al detalle; usan distintos algoritmos y 
plataformas  computacionales,    no  le  dan  la  misma  importancia  a  todas  las 
componentes del clima, utilizan distintas bases de datos, no siempre usan el mismo 
formalismo científico, hacen distintas hipótesis sobre el comportamiento futuro de 
algunas variables, etcétera. 
 
¿Dado que no coinciden y ahora es imposible probar sus predicciones (¡habría 
que esperar al menos una decena de años!), cómo se sabe que estos modelos 
son  científicamente  sólidos?  Al  menos  hay  dos  exigentes  pruebas.  En  primer 
lugar,  los modelos  computacionales  que  se  usan  en  todas  las  ramas  de  la  ciencia 
deben pasar por un banco de pruebas de laboratorio, es decir, deben dar resultados 
conocidos  a  situaciones  experimentales  controladas  (o  ideales).  Los  modelos 



climáticos  también  tienen  que  reproducir  (dentro  de  los  rangos  de  error  de  las 
observaciones)  la  anterior  evolución  del  clima.  Todos  los  grupos  de  trabajo  que 
menciona el IPCC aprobaron estos dos exámenes. 
 
Ningún  modelo  científico  es  perfecto,  pero  casi  siempre  es  posible  saber 
cuáles  son  sus  problemas  y  limitaciones.  Algunas  de  las  cuestiones  más 
problemáticas en los modelos usados por el IPCC en 2007 son las siguientes: 
 

1) No reproducen satisfactoriamente los eventos de El Niño o las lluvias en las 
zonas tropicales, ni tienen una representación adecuada de las nubes, de su 
evolución y de su interacción con el sistema climático.  

2) La representación de procesos a menor escala es inadecuada, una limitación 
que esperan resolver con más poder de cómputo (al menos parcialmente).  

3) Queda  mucha  investigación  por  hacer  sobre  procesos  recientemente 
incorporados,  como  la  respuesta  de  las  plantas  al  clima,  las  interacciones 
biológicas y químicas de los océanos y la dinámica de las placas de hielo.  

4) No hay una manera clara de evaluar la importancia de todos los procesos de 
retroalimentación que amplifican o atenúan el calentamiento global, como la 
desaparición del hielo en el Océano Ártico; (a) se absorbe más luz cuando hay 
menos  hielo,  (b)  sube  la  temperatura  cuando  se  absorbe  más  luz,  (c)  se 
derrite más hielo cuando sube la temperatura y de nuevo (a).  

5) No  se  entienden  los  mecanismos  que  conducen  a  situaciones  que  pueden 
provocar  cambios  climáticos  abruptos  y  catastróficos.  Por  ejemplo,  en  las 
profundidades  del  océano  y  en  la  tierra  permanentemente  helada 
(permafrost)  hay  grandes  cantidades  de  metano  atrapadas  (ver  foto  de 
abajo).  Si  sube  demasiado  la  temperatura  global  se  puede  liberar  este  gas, 
acelerando incontrolablemente (siendo un proceso natural) el calentamiento 
superficial del planeta. 
 

Estos problemas se están investigando y se espera que algunos serán resueltos en la 
siguiente generación de modelos (que ya tendrán otros pendientes). 

 
 

 

Hidratos de gas o “hielo 
ardiente”. En realidad no 
arde el hielo,  sino el 
metano atrapado en 
burbujas que están dentro 
del hielo. J. Pinkston y L. 
Stern, U.S. Geological 
Survey. 



 


