
Slide 1: Titulo

Hoy me gustaría hablar sobre unas simulaciones de los ciclos glaciales que hemos hecho Antonio 
García-Olivares y yo. Os mostraré algunos resultados de las predicciones que hemos obtenido tras 
añadir un pulso antropogénico de CO2 a nuestro modelo y la consecuente perturbación en la secuencia 
natural de ciclos glaciares, poniendo especial atención a la próxima glaciación.



Slide 2: Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es principalmente entender cuales son los mecanismos físicos 
fundamentales que se encuentran tras las oscilaciones climáticas del Pleistoceno.

Para ello, hemos desarrollado varios modelos simples de relajación, todos ellos basados en el trabajo de 
Paillard y Parrenin 2004. 

 La estructura principal de los modelos intenta simular los feedbacks que tienen lugar entre los 
mecanismos físicos del sistema climático



Slide 3: LS modelo
Aquí os muestro las bases del modelo, el cual hemos llamado Modelo de Estratificación Local

El único input del modelo es la insolación en 65ºN el 21 de Junio, la cual se deriva del trabajo de 
Berger de 1978. Con este único input y tres ecuaciones diferenciales (que os mostraré a continuación), 
se obtiene el output de CO2, V, A y F (que corresponde a la formación de aguas profundas o lo que es 
lo mismo, la estratificación de la columna de agua). El dominio temporal va de 800000 años BP hasta 
el presente, el cual de acuerdo con la insolación de Berger corresponde a 1950.

Los outputs de CO2 y V han sido comparados con los datos experimentales disponibles (Luthi et al. 
2008 and Lisiecki and Raymo 2005, respectivamente) obteniendo una correlación de 0.76 para el CO2 
y 0.87 para el Volumen de hielo global. Los fits entre los datos empíricos y simulados, especialmente 
para el volumen de hielo, son mejores que ningún otro resultado publicado hasta la fecha.



Slide 4: Ecuaciones
Aquí os presento las ecuaciones del modelo. Muy brevemente, destacar que se trata de tres ecuaciones 
diferenciales con tres variables V, A y C las cuales tienden a un estado de referencia en un tiempo 
característico \tau. Vr y Cr son los estados de referencia para V y C respectivamente y F corresponde a 
la estratificación.

Sin entrar en detalles, lo más importante a tener en cuenta es que inicialmente la estratificación estaba 
forzada por la insolación en el HS pero hemos comprobado que el modelo es insensible a esta 
insolación a 60ºS. Por tanto ha sido eliminada y se ha incorporado el CO2 antártico como indicador de 
la temperatura local en el SO. [Antartic deuterium record]



Slide 4: Figura LS
Aquí podemos ver los resultados de este LS model para los últimos 800 000 años.

En el panel superior esta representado en color azul el volumen de hielo global modelado y en negro la 
serie experimental obtenida por Lisiecki and Raymo 2005. Destacar que la curva modelada se asemeja 
considerablemente a la serie experimental, especialmente en los últimos 4 ciclos pero con ciertas 
limitaciones por ejemplo en -500 o el ciclo entre -600 y -700 o la terminación IX la cual no ha sido 
posible modelar correctamente en ningún caso. Destacar también que el modelo no es capaz de 
representar la alta frecuencia de la señal experimental.

Para el CO2 tenemos una figura similar. La curva roja representa el CO2 obtenido del modelo y la 
curva negra la serie experimental CO2 en Vostok. Igual que en el caso de V, la segunda mitad de la 
serie se encuentra mejor modelada que la primera y la forma o timing de algunos ciclos no esta muy 
bien representada.



Slide 5: Pulso Antropogénico
Considerando los buenos resultados obtenidos para el pasado y con cierta precaución, hemos lanzado el 
modelo hacia delante para predecir el tipo de perturbación que un pulso antropogénico de CO2 causaría 
en la evolución del estado actual interglacial.

Para ello, hemos estimado la cantidad de gigatoneladas de CO2 que serán emitidas hacia la atmósfera 
debido a causas antropogénicas utilizando los datos históricos de Marland et al. 2007 junto con los 
datos obtenidos por el IPCC (curva continua). El mejor ajuste obtenido (R²=0.995) para estos datos 
históricos de emisiones entre 1800-2010 es la linea punteada y la curva discontinua corresponde a una 
Lorentziana ligeramente modificada para que en 2010 la concentración de CO2 observada y acumulada 
coincidan. Esta curva discontinua es la utilizada en el modelo como pulso de CO2. [Notar que ha sido 
necesario realizar una conversión entre Gt-C y ppmv] 

Siguiendo la literatura y los últimos artículos internacionales, hemos escogido el pico del pulso de CO2 
en 2030. Por tanto, se ha añadido al modelo este pulso entre 1750 hasta 2310. Destacar que en el 
momento que el pulso se inicia, la dinámica paleoclimática se detiene y una vez pasado el período del 
pulso se reanuda con la tendencia paleoclimática normal. 

Así, añadiendo el pulso al modelo y lanzando la simulación hacia delante obtenemos:



Slide 6: respuesta del CO2
Aquí se muestra el CO2 modelado para los próximos 200 kyr. La linea discontinua corresponde a la 
evolución del CO2 predicha cuando no existe liberación antropogénica y la linea continua representa el 
caso con pulso antropogénico.

Como puede observarse, el modelo predice un pico máximo de CO2 (540 ppmv en 2250) seguido de un 
decaimiento exponencial hacia una largo ciclo glacial. El siguiente estado interglacial, de acuerdo con 
el modelo sin perturbar, se pierde debido al volumen de hielo y a la capa de hielo antártica, que dado el 
largo interglacial se encuentran anormalmente reducidos y necesitan mayor tiempo para recuperarse, 
por lo que la perturbación al fin y al cabo lo que produce es un retraso de unos 50 kyr en los siguientes 
ciclos.



Slide 7: respuesta V
Una perturbación análoga tiene lugar para el volumen de hielo global. La perturbación antropogénica 
en el CO2 causa un retraso en el siguiente máximo de V, moviéndolo 50 kyr hacia delante.

Es interesante darse cuenta que una vez pasada la perturbación, cuando la dinámica paleoclimática se 
reanuda, el modelo toma la misma forma que el caso sin perturbar ya que los mecanismos de 
forzamiento y los feedbacks no se han visto afectados.



Slide 10: Discusión
Pongamos todo en perspectiva. Como ya se ha dicho, el próximo estado interglacial se pierde debido al 
estado anormalmente reducido del volumen de hielo y de la capa de hielo previsto para el interglacial 
actual, el cual tarda mayor tiempo en recuperarse (por la perturbación antropogénica). Dado que la 
extensión de hielo marino sigue la evolución de V con cierto retraso, la función F, que es fuertemente 
dependiente de A, no es suficientemente pequeña como para generar un pulso que dispara la 
desglaciación cuando V disminuye abruptamente en respuesta a un incremento de insolación I65. Si V 
y A fueran mayores, como en el caso sin perturbar, F estaría cerca del valor de disparo (F=0) y a 
repentina disminución de V activaría el pulso oceánico necesario para inicial la desglaciación.

Es evidente la gran influencia que posee I65 en la secuencia de acontecimientos. Para cada pico 
positivo de I65 se produce un mínimo casi simultáneo de V. F es dependiente de V y si V es grande 
(estado de glaciación avanzado), A también es grande y por tanto F esta cerca del límite, por lo que un 
máximo de I65 causa una pequeña disminución de V pero la suficiente para conseguir que F se 
desestabilice, provocando el deshielo y la consecuente desglaciación.

Por tanto, la doble condición para generar una desglaciación es la coincidencia de un máximo de i65 en 
un período en que V es grande.



Slide 11: Conclusiones
Por un lado hemos visto que el modelo es totalmente insensible a la insolación en HS y que podemos 
tomar el CO2 antártico como indicador de la temperatura austral.

Por otro lado, hemos utilizado un modelo que tiene muy buenos ajustes con las series experimentales 
para perturbar el CO2 con un pulso causado por efectos antropogénicos y observar las predicciones del 
futuro. Lo que obtenemos de este estudio es que debido al pulso antropogénico, la siguiente glaciación 
se pierde y todos los ciclos se verán demorados unos 50 kyr hacia delante en el tiempo.

Para finalizar, un estudio detallado del sistema completo nos ofrece una idea de lo que es relevante para 
disparar el período interglacial, dando una doble condición que es la coincidencia de un máximo de I65 
en un período en que el volumen de hielo es grande.


