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Los máximos responsables de las emisiones 

de esos gases que sobrecalientan la Tierra son 

los combustibles fósiles— el petróleo, el gas y 

el carbón— y para frenar el cambio climático, 

la humanidad debe reducir su uso de forma ur-

gente, según advertía en su último informe el 

IPCC, el grupo de expertos internacionales 

que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
 

                                                                      El País, 23.04.22, 25 
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PROPUESTA   Y   FUNDAMENTACIÓN                                                                   .     
 
 

 

 Proponemos tres cambios de puntuación. Reproducimos ambas 

versiones (la original primero): 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que 

sobrecalientan la Tierra son los combustibles fósiles —el petró-

leo, el gas y el carbón— y para frenar el cambio climático, la 

humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según adver-

tía en su último informe el IPCC, el grupo de expertos interna-

cionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que 

sobrecalientan la Tierra son los combustibles fósiles —el petró-

leo, el gas y el carbón—[;] y[,] para frenar el cambio climático, 

la humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según ad-

vertía[,] en su último informe[,] el IPCC, el grupo de expertos 

internacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
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1) Añadimos un punto y coma delante de la conjunción y que une los dos 

grandes conjuntos oracionales del párrafo. Reproducimos ambas versiones 

(la original primero): 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que sobrecalien-

tan la Tierra son los combustibles fósiles— el petróleo, el gas y el car-

bón— y para frenar el cambio climático, la humanidad debe reducir su uso 

de forma urgente, según advertía en su último informe el IPCC, el grupo 

de expertos internacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que sobrecalien-

tan la Tierra son los combustibles fósiles —el petróleo, el gas y el car-

bón—[;] y, para frenar el cambio climático, la humanidad debe reducir su 

uso de forma urgente, según advertía, en su último informe, el IPCC, el 

grupo de expertos internacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 

 

 

Según la norma, se escribe punto y coma entre los miembros de las 

construcciones copulativas si se trata de “expresiones complejas que inclu-

yen comas o que presentan cierta longitud” (Ortografía de la lengua espa-

ñola 2010: 352). 
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2) Completamos, con la primera coma, el aislamiento del inciso (construc-

ción final). Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que sobreca-

lientan la Tierra son los combustibles fósiles— el petróleo, el gas y el car-

bón— y para frenar el cambio climático, la humanidad debe 

reducir su uso de forma urgente, según advertía en su último in-
forme el IPCC, el grupo de expertos internacionales que trabaja bajo el 

paraguas de la ONU. 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que sobreca-

lientan la Tierra son los combustibles fósiles —el petróleo, el gas y el car-

bón—; y[,] para frenar el cambio climático, la humanidad 

debe reducir su uso de forma urgente, según advertía, en su últi-
mo informe, el IPCC, el grupo de expertos internacionales que trabaja bajo 

el paraguas de la ONU. 
 
 

          Si se ha escrito la coma de cierre de un inciso, es incorrecto, por de-

ficiente delimitación del mismo, omitir su coma inicial (Ortografía… 2010: 

311); sin embargo, tal coma no se leerá como pausa. 
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3) Aislamos, como inciso, en su último informe (complemento circunstan-

cial de lugar) situado entre verbo y el sujeto (pospuesto). Reproducimos am-

bas versiones (la original primero): 
 

… la humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según 

advertía en su último informe el IPCC, el grupo de expertos in-

ternacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
 

… la humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según 

advertía[,] en su último informe[,] el IPCC, el grupo de exper-

tos internacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 

 
 

Según la normativa, puede puntuarse entre sujeto y verbo, “cuando 

inmediatamente después del sujeto [aquí antes] se abre un inciso o aparece 

cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del enun-

ciado”; por ejemplo: La civilización mesopotámica, junto a la egipcia, es 

una de las más antiguas (Ortografía… 2010: 314). 
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 Antes de finalizar, reproducimos nuevamente ambas versiones 

(la original primero): 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que 

sobrecalientan la Tierra son los combustibles fósiles— el petró-

leo, el gas y el carbón— y para frenar el cambio climático, la 

humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según adver-

tía en su último informe el IPCC, el grupo de expertos interna-

cionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 
 

Los máximos responsables de las emisiones de esos gases que 

sobrecalientan la Tierra son los combustibles fósiles —el petró-

leo, el gas y el carbón—; y, para frenar el cambio climático, la 

humanidad debe reducir su uso de forma urgente, según ad-

vertía, en su último informe, el IPCC, el grupo de expertos in-

ternacionales que trabaja bajo el paraguas de la ONU. 

 


