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Elemento
Texto preliminar

Corrección
Insertar el texto siguiente:
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los
datos en los mapas no entrañan, de parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios,
ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o
límites.
Prefacio
Párrafo 8, línea 26, sustituir "2007" por "2013".
Resumen para los
Párrafo 4, línea 4, sustituir "más probable que improbable que sea superior en 2 °C para el
responsables de políticas escenario RCP4,5 nivel de confianza alto)" por "más probable que improbable que sea superior
Sección E.1
en 2 °C para el escenario RCP4,5 nivel de confianza medio)".
Resumen para los
Párrafo 6, línea 6, sustituir "concentración de CO2 por encima de 700 ppm pero por debajo de
responsables de políticas 1 500 ppm," por "concentración de CO2-equivalente (en 2100) por encima de 700 ppm pero por
Sección E.8
debajo de 1 500 ppm".
Resumen técnico
Sustituir la Figura RT.1 por la Figura de fe de erratas RT.1. La unidad del balance de masa de
Figura RT.1
los glaciares "1015 GT" debe corregirse para que sea "103 GT".
15
12
Resumen técnico
Párrafo 2, línea 13, sustituir "10 W" por "10 W".
Sección RT.2.3
Resumen técnico
Párrafo 1, línea 13, sustituir "(ETE.1, figura 1)" por "(ETE.1, figura 2)".
Sección RT.2.5.1
Párrafo 2, línea 6, sustituir "{2.4.4, 2.5.5, 2.5.6}" por "{2.4.4, 2.5.4, 2.5.5}".
Párrafo 3, línea 5, sustituir "{2.5.7}" por "{2.5.6}".
Resumen técnico
Sustituir la Figura RT.3 por la Figura de fe de erratas RT.3 para que sea coherente con la Figura
de fe de erratas 4.25 (ventana inferior).
Figura RT.3
Resumen técnico
Leyenda de la figura, línea 4, sustituir "4.3.4" por "4.3, 4.4".
Figura RT.3
Resumen técnico
Sustituir ETE.1, figura 1 por ETE.1, figura de fe de erratas 1. Imagen c, "PSS78 por
ETE.1, figura 1
decenio" se ha corregido para que sea "PSS78 por 50 años".
Resumen técnico
Párrafo 2, línea 5, sustituir "nivel de confianza bajo" por "nivel de confianza medio".
Sección RT.2.5.4
Resumen técnico
Párrafo 5, línea 10, sustituir "–0,007" por "0,007".
Sección RT.2.6
Resumen técnico
Leyenda de la figura, líneas 4-5, suprimir ", junto con las medidas del ensamble correspondientes
Figura RT.12
(azul oscuro y rojo oscuro, respectivamente)".
Leyenda de la figura, línea 8, suprimir "y los gráficos de precipitaciones".
Resumen técnico
Leyenda de la figura, línea 1, sustituir "varios" por "dos".
Figura RT.13
Resumen técnico
Párrafo 2, líneas 6-7, sustituir "y también es previsible que se produzcan decenios de aumento de
Sección RT.5.4.5
dicha circulación." por "y puede que haya decenios en los que se produzcan aumentos."
Resumen técnico
Párrafo 3, línea 9, sustituir "muy probable" por "probable".
Sección RT.5.5.4
Resumen técnico
Párrafo 1, línea 1, insertar ", el suroeste de Estados Unidos" tras "Mediterráneo".
Sección RT.5.5.4
Resumen técnico
Párrafo 1, líneas 9-10, sustituir "concentración de CO2 por encima de 700 ppm pero por debajo de
Sección RT.5.7.2
1 500 ppm," por "concentración de CO2-equivalente (en 2100) por encima de 700 ppm pero por
debajo de 1 500 ppm".
Párrafo 2, línea 5, sustituir "0,43 m" por "0,41 m".
Resumen técnico
Leyenda de la figura, línea 7, sustituir "se deja en blanco" por "se indica d. insuf.".
Figura RT.26
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Resumen técnico
Sección RT.6.4
Capítulo 2
PF 2.1, figura 2

Punto 2, línea 1, sustituir "nivel de confianza medio" por "nivel de confianza bajo".
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Capítulo 2
PF 2.2, figura 1
Capítulo 3
PF 3.2, figura 1
Capítulo 3
PF 3.3
Capítulo 3
PF 3.3, figura 1
Capítulo 5
PF 5.1
Capítulo 8
PF 8.2, Figura 1
Anexo III
Glosario

Sustituir PF 2.1, figura 2 por PF 2.1, figura de fe de erratas 2. La unidad del balance de masa de
los glaciares "1015 GT" se ha corregido para que sea "103 GT".
Sustituir PF 2.2, figura 1 por PF 2.2, figura de fe de erratas 1. Los valores "10" y "5"
del eje horizontal estaban invertidos y se ha corregido el orden.
Sustituir PF 3.2, figura 1 por PF 3.2, figura de fe de erratas 1. Imagen c, "PSS78 por decenio" se
ha corregido para que sea "PSS78 por 50 años".
Párrafo 6, línea 6, sustituir "cuadro 1" por "PF 3.3, cuadro 1".
Sustituir PF 3.3, figura 1 por PF 3.3, figura de fe de erratas 1. Los años "1998" y "1996" del eje
horizontal estaban invertidos y se ha corregido el orden.
Párrafo 2, línea 2, sustituir "figura 1a" por "PF 5.1, figura 1a".
Leyenda de la figura, línea 1, suprimir "negra".
"Fracción molar", línea 7, sustituir "fmol mol-1" por "pmol mol-1".
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