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FE DE ERRATAS 
 

Página Tema    Corrección 
 
15 Resumen para responsables de políticas Tabla RRP.5: Añadir una nota: Puede encontrarse 
información más detallada en la Tabla 5.1 del Informe de síntesis del Cuarto Informe de Evaluación del 
IPCC y en las notas correspondientes. 
 
16  Resumen para responsables de políticas Nota 28 a pie de página: el texto debe decir: del informe 
del Grupo de Trabajo I del CIE, capítulo 10.7. 
 
17 Resumen para responsables de políticas Gráfico RRP.8: sustituir el texto del eje de abscisas, 
“Nivel de estabilización de la concentración de GEI (ppm CO2-eq)”, por “Nivel de estabilización de la 
concentración de CO2-equivalente (ppm CO2-eq), incluidos los aerosoles”. 
 
17 Resumen para responsables de políticas Gráfico RRP.8: en la línea 5 del pie de foto del gráfico, 
borrar: “de la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera”. 
 
17  Resumen para responsables de políticas Gráfico RRP.8, las últimas palabras del pie de foto del 
gráfico deben ser las siguientes: Grupo de Trabajo I, Capítulo 10.7. 
 
39 Resumen técnico Tabla RT.2: añadir una nota: Puede encontrarse información más detallada en la 

Tabla 5.1 del Informe de síntesis del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC y en las notas 
correspondientes. 

 
42 Resumen técnico Gráfico RT.11: sustituir el texto del eje de abscisas, “Nivel de estabilización de la 

concentración de GEI (ppm CO2-eq)” por “Nivel de estabilización de la concentración de CO2-
equivalente (ppm CO2-eq), incluidos los aerosoles”. 

 
66 Resumen técnico Columna de la izquierda, primer párrafo debajo del subtítulo “Tendencias de 

emisiones”, la tercera frase debe decir: “[…] en el año 2005 se estimó que la agricultura aportó 
aproximadamente el 85% del N2O […]” 

 
71  Resumen técnico Columna de la izquierda, tres líneas debajo del título Evaluaciones de modelos 

regionales: donde dice 1,3-4,2 MtCO2/año, debe decir: 1,3 – 4,2 MtCO2/año 
 
 


