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de fuentes biogénicas mediante análisis isotópicos, como se
describió en el anterior Boletín de la OMM sobre los gases de
efecto invernadero.
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La humanidad se encuentra inmersa en una profunda crisis sanitaria y
económica provocada por la COVID-19. Las medidas de confinamiento
impuestas de manera generalizada a principios de 2020 y actualmente
reintroducidas en muchos lugares han repercutido en las emisiones
antropógenas de múltiples componentes atmosféricos y se han
traducido en cambios en la composición química de la atmósfera. Esos
cambios han sido especialmente pronunciados en las zonas urbanas
y pueden constatarse tanto en los contaminantes tradicionales como
en los gases de efecto invernadero. Sin embargo, la reducción de
las emisiones antropógenas fruto de las medidas de confinamiento
no tendrá un efecto perceptible en la concentración media mundial
de dióxido de carbono (CO2) atmosférico de 2020, dado que la
magnitud de esa reducción será menor o, como mucho, similar
a la variabilidad natural que se produce de un año a otro en la
concentración de ese gas.
A escala mundial, la concentración de CO2 atmosférico es el balance
entre los flujos de CO2 que entran y salen de la atmósfera. El CO2 es
un gas cuya concentración se homogeneiza a causa de la mezcla
turbulenta y el transporte atmosférico; se acumula en la atmósfera
durante largas escalas de tiempo, y toda emisión que no sea cero
supone un aumento de su concentración atmosférica. Las emisiones
antropógenas de CO2 han ido aumentando a escala mundial desde
la época preindustrial (antes de 1750) y se han incrementado en
aproximadamente un 1 % anual durante la última década [1].
Como consecuencia, se ha producido un aumento anual de la
fracción molar1) del CO2 atmosférico de entre 2 y 3 ppm2) en los
últimos diez años. Ese aumento se ha podido documentar gracias
a la red mundial de estaciones de observación en superficie de
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que detecta cambios
mundiales en la concentración de CO2 atmosférico a lo largo de
un año con una precisión de 0,1 ppm. La variabilidad interanual de
alrededor de 1 ppm en la tasa de incremento de la concentración
atmosférica del gas se debe casi íntegramente a la variabilidad
en la absorción de CO2 por los ecosistemas y los océanos (juntos
absorben cada año aproximadamente la mitad de las emisiones de
CO2 fruto de actividades humanas [2]). El CO2 procedente de fuentes
de combustibles fósiles puede diferenciarse del CO2 procedente

En el marco del Proyecto Carbono Global [3] se estimó que,
durante el período con las medidas de confinamiento forzoso
más restrictivas de principios de 2020, las emisiones mundiales
diarias de CO2 podrían haberse reducido en hasta un 17 % en
comparación con el nivel medio de emisiones diarias de CO2 de
2019. Puesto que todavía no está clara la duración de las medidas
de confinamiento ni su grado de rigor, resulta muy difícil predecir
la reducción total de las emisiones anuales de CO2 a lo largo
de 2020; sin embargo, según las estimaciones preliminares se
prevé una reducción de entre el 4,2 y el 7,5 % con respecto a los
niveles de 2019. A escala mundial, una reducción de las emisiones
de esa magnitud no supondrá una disminución de los niveles
de CO2 atmosférico; simplemente aumentarán a una velocidad
ligeramente menor, lo que se traducirá en una concentración
anual anticipada de CO2 atmosférico entre 0,08 y 0,23 ppm más
baja que la concentración de CO2 que cabría esperar si no se
hubiera producido la pandemia. Se trata de valores compatibles
con la variabilidad natural interanual de 1 ppm, y ello significa
que, a corto plazo, resulta imposible diferenciar el impacto de las
medidas de confinamiento debidas a la COVID-19 de la variabilidad
natural interanual. A una conclusión similar llegaron Carbon Brief
[4] y el Sistema de Observación Integrado del Carbono (ICOS) [5].
Habida cuenta de la elevada variabilidad atmosférica natural
del CO2, la determinación de los cambios en la señal de los
combustibles fósiles requiere de una larga serie temporal que
permita generar estadísticas robustas, así como una compleja
modelización de datos. Para llevar a cabo esa determinación, puede
recurrirse a varios enfoques. En uno de ellos, el Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
se sirve de observaciones atmosféricas y modelización. En otro,
el ICOS [6] mide directamente las emisiones de CO2 dentro de
las ciudades. En un estudio reciente del ICOS se detectaron
reducciones de las emisiones de CO2 de hasta el 75 % en el
centro de las ciudades de Basilea, Berlín, Florencia, Helsinki,
Heraclión, Londres y Pésaro utilizando para ello técnicas que miden
directamente los flujos de intercambio vertical en un radio de
varios kilómetros desde el punto de medición (véase la figura 4).
Solo cuando las emisiones netas de CO2 procedentes de
combustibles fósiles se acerquen a cero, la absorción neta por parte
de ecosistemas y océanos comenzará a reducir las concentraciones
de CO2 en la atmósfera. Incluso entonces, la mayor parte del CO2
ya emitido a la atmósfera permanecerá allí durante varios siglos
y seguirá calentando nuestro clima. Además, existe una demora
de varios decenios en la respuesta del sistema climático de la
Tierra porque los océanos absorben el exceso de calor, así que
cuanto antes reduzcamos nuestras emisiones, menos probable
será que rebasemos el umbral de calentamiento que el mundo
consensuó en el Acuerdo de París.
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Figura 1. Forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los
GEI de larga duración, respecto de 1750, correspondiente a la
actualización de 2019 del índice AGGI de la NOAA [7].
Cuadro 1. Promedio mundial anual de las abundancias en
superficie (2019) y tendencias de los principales GEI medidos
por la red de observación in situ de GEI de la VAG. Los valores se
expresan en fracciones molares de aire seco y las incertidumbres
presentan un límite de confianza del 68 % [10]. El método de
cálculo del promedio se describe en el Informe nº 184 de la
VAG [9].

Sinopsis de las observaciones de la red de observación
in situ de la VAG de 2019
En este decimosexto Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero se informa acerca de la abundancia atmosférica
y la tasa de variación de los principales GEI de larga duración
(CO2, CH4 y N2O) y se resumen las contribuciones de otros GEI.
El CO2, el CH4 y el N2O, junto con el CFC-12 y el CFC-11, son los
responsables de aproximadamente el 96 %4) [7] del forzamiento
radiativo debido a los GEI de larga duración (figura 1).
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A través del Programa de la VAG (https://community.wmo.
int/activity-areas/gaw) se coordinan las observaciones
sistemáticas y los análisis de los GEI y de otros elementos
traza. En la figura 2 se muestran los emplazamientos desde
los que se han realizado mediciones de los GEI en el último
decenio. Los datos de las mediciones comunicados por los
países son archivados y distribuidos por el Centro Mundial
de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI),
administrado por el Servicio Meteorológico del Japón. El
CMDGEI desempeña una importante función en la gestión de
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El último análisis de los datos obtenidos mediante la red de
observación in situ de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
muestra que los promedios mundiales de las fracciones
molares en superficie1) del dióxido de carbono (CO 2 ), el
metano (CH 4 ) y el óxido nitroso (N 2 O) alcanzaron nuevos
niveles máximos en 2019 al registrar, respectivamente,
410,5 ± 0,2 ppm2), 1 877 ± 2 ppmm3) y 332,0 ± 0,1 ppmm. Esos valores
corresponden, respectivamente, al 148 %, el 260 % y el 123 % de
los niveles preindustriales. El aumento en la concentración de CO2
de 2018 a 2019 fue superior al observado de 2017 a 2018 y mayor
a la tasa de aumento medio anual del último decenio. En el caso
del CH4, la tasa de aumento de 2018 a 2019 fue ligeramente inferior
a la observada entre 2017 y 2018, pero siguió siendo superior a la
tasa de incremento medio anual del decenio anterior. En cuanto al
N2O, el incremento en su concentración de 2018 a 2019 fue inferior
al observado de 2017 a 2018 y prácticamente igual a la tasa de
aumento medio anual de los últimos diez años. El índice anual
de gases de efecto invernadero (AGGI) [7] de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) muestra que,
entre 1990 y 2019, el forzamiento radiativo debido a los gases
de efecto invernadero (GEI) de larga duración aumentó en un
45 %, y el CO2 contribuyó en casi un 80 % a ese aumento.
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Suponiendo fracciones molares preindustriales de 278 ppm
para el CO2, 722 ppmm para el CH4 y 270 ppmm para el N2O.
Número de estaciones utilizadas para los análisis: 133 para el
CO2, 134 para el CH4 y 100 para el N2O.

Marinos

Emplazamientos de comparación de los GEI

Figura 2. Red mundial de vigilancia del CO2 de la VAG durante el último decenio. La red de vigilancia del CH4 es similar
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El CO2 es el GEI antropógeno más abundante en la atmósfera,
y contribuye en aproximadamente un 66 % 4) al forzamiento
radiativo ocasionado por los GEI de larga duración. Es la causa
de alrededor del 82 % 4) del aumento de ese forzamiento en el
último decenio y también de aproximadamente el 82 % de ese
incremento en los cinco últimos años. El nivel de 278 ppm de
la era preindustrial representaba un equilibrio de flujos entre
la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre. El promedio
mundial de la fracción molar del CO2 correspondiente a 2019
fue de 410,5 ± 0,2 ppm (figura 4). El aumento de la media
anual de 2,6 ppm que se produjo de 2018 a 2019 fue superior
tanto al incremento registrado de 2017 a 2018 como a la tasa
de aumento medio anual correspondiente al último decenio
(2,37 ppm año −1).
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Figura 3. Contribuciones de los GEI de larga duración más
importantes al aumento del forzamiento radiativo mundial
desde la era preindustrial hasta 2019 [7].

En 2019 el CO 2 atmosférico alcanzó el 148 % del nivel
preindustrial, principalmente a causa de las emisiones
procedentes de la quema de combustibles fósiles y la producción
de cemento (las previsiones indicaban que en 2019 las emisiones
de CO 2 generadas por combustibles fósiles alcanzarían
36,7 ± 2 GtCO 2 5) [1]), la deforestación y otros cambios en
el uso de la tierra (la media del período 2009-2018 fue de
5,5 GtCO2 año −1). Del total de las emisiones generadas por
actividades humanas durante el período 2009-2018, cerca del
44 % se acumularon en la atmósfera, el 23 % en los océanos
y el 29 %, en la tierra; el desequilibrio resultante no atribuido
en el balance es del 4 % [2]. La porción de CO2 emitida por la
quema de combustibles fósiles que permanece en la atmósfera
(fracción atmosférica) presenta diferencias de un año a otro

datos en el marco del Programa de la VAG y este año celebra
su 30º aniversario.
Los resultados aportados por el CMDGEI de la OMM para
determinar el promedio mundial y la tasa de aumento
difieren ligeramente de los resultados obtenidos por la
NOAA para los mismos años [8] debido a las diferencias en
las estaciones utilizadas, en el procedimiento para calcular
el promedio y en el período de tiempo, ligeramente distinto,
al que corresponden las cifras. El CMDGEI de la OMM sigue
el procedimiento descrito detalladamente en el Informe
n° 184 de la VAG [9].
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En el cuadro 1 figura el promedio mundial de las abundancias
atmosféricas de los tres principales GEI de larga duración en
2019 y su evolución desde 2018 y desde 1750. En este análisis
mundial no se utilizan datos procedentes de estaciones
móviles (triángulos azules y rombos naranjas en la figura 2),
excepto los datos resultantes de las actividades de muestreo
de la NOAA en el Pacífico Oriental. Los tres GEI que se
muestran en el cuadro 1 están íntimamente relacionados con
las actividades antropógenas e interactúan intensamente con
la biosfera y los océanos. Para poder predecir la evolución de
la concentración atmosférica de los GEI es necesario tener
un conocimiento cuantitativo de las numerosas fuentes,
sumideros y transformaciones químicas de esos gases en
la atmósfera. Las observaciones de la VAG constituyen
una inestimable fuente de información sobre los límites
de los balances de esos y otros GEI de larga duración, y se
utilizan además para perfeccionar las estimaciones de las
emisiones y evaluar los datos recogidos por satélites sobre
los promedios de las columnas de GEI de larga duración. El
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero proporciona más información sobre las
fuentes y los sumideros de GEI a nivel nacional y subnacional
(https://ig3is.wmo.int).
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El índice AGGI de la NOAA mide el aumento del forzamiento
radiativo total debido a todos los GEI de larga duración
desde 1990 [7]. En 2019 alcanzó un valor de 1,45, lo que
representa un aumento del 45 % del forzamiento radiativo
total 4) de 1990 a 2019 y un aumento del 1,8 % de 2018 a 2019
(figura 1). En 2019 el forzamiento radiativo total causado
por el conjunto de los GEI de larga duración (3,14 W m −2)
correspondió a una fracción molar equivalente de CO2 de
500 ppm [7]. En la figura 3 se presentan las contribuciones
relativas de los GEI de larga duración más importantes al
aumento del forzamiento radiativo mundial desde la era
preindustrial hasta 2019.
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Figura 4. Promedio mundial de la fracción molar del CO2 a) y su tasa
de aumento b) de 1984 a 2019. El incremento en las medias anuales
sucesivas se muestra mediante columnas sombreadas en b). La línea
roja en a) corresponde a la media mensual que resulta de suprimir la
variación estacional; los puntos y la línea azules en a) representan las
medias mensuales. Para este análisis se han utilizado observaciones de
133 estaciones.
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(Continúa en la página 6)

Vigilancia de las emisiones locales de metano en apoyo de la consecución
de los objetivos climáticos del Acuerdo de París
Sander Houweling
Tal y como se ha expuesto en el presente Boletín, en
2019 la concentración de metano (CH4) experimentó
un aumento anual a escala mundial de 8 ppmm.
Se trata de un incremento que continúa con la
tendencia del último decenio de aumentos en
la concentración de ese gas del orden de 5 a
10 ppmm por año. En su evaluación más reciente,
el Proyecto Carbono Global [11] estimó que durante
el período 2008-2017 las emisiones mundiales de
metano habían sido de 576 Tg CH4 año −1. Ese valor
corresponde a una emisión total anual media que
supera en 29 Tg año −1 la estimación del decenio
anterior. Esas cifras se obtuvieron mediante una
intercomparación de modelizaciones inversas a
partir de mediciones en superficie de la Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG) y mediciones satelitales
del Satélite de Observación de los Gases de Efecto
Invernadero (GOSAT) del Japón. Las inversiones
basadas en esos datos coinciden en que los trópicos
y el Asia Suroriental son las regiones que más
contribuyen al aumento observado. Sin embargo,
resulta complicado proporcionar datos sólidos para
el conjunto de inversiones sobre la importancia
relativa de los cambios en las fuentes antropógenas
y naturales. De hecho, la evaluación del Proyecto
Carbono Global no impone mayores limitaciones a la
amplia gama de escenarios y posibles explicaciones
propuestos en estudios anteriores con respecto al
repunte en las concentraciones de CH4 desde 2007
(véase, por ejemplo, [15]-[18]).

RCP 8,5, los escenarios que prevén un calentamiento
más intenso. En diversos estudios se han evidenciado
los beneficios climáticos y la rentabilidad a corto plazo
que pueden conseguirse gracias a la mitigación de
las emisiones de metano [20], [21]. Sin embargo, en la
figura 5 se muestra que los esfuerzos internacionales
desplegados para alcanzar los objetivos del Acuerdo
de París hasta ahora no se han centrado en la
mitigación de las emisiones de ese gas.
En la figura 6 se muestra una fuga de gas natural
en el oeste de Turkmenistán que fue detectada
por primera vez por el satélite GHGSat en 2019
y confirmada posteriormente por el instrumento
TROPOMI a bordo del satélite Sentinel 5p [22]. Podía
observarse el penacho de la columna total de metano,
que cambiaba de dirección entre los distintos pasos
satelitales en función de la dirección del viento local.
A pesar del reto que suponía medir la concentración
de metano desde el espacio con suficiente exactitud,
estaba claro que esas señales eran reales. La emisión
se estimó en 142 ± 34 kt CH4 año −1, una gran fuga
—de unos 6 m3 de metano por segundo— que, sin
embargo, había pasado inadvertida durante varios
años. Los datos de TROPOMI que se han recopilado
hasta la fecha muestran varias de esas fugas de
gas natural en todo el mundo (véase, por ejemplo,
[23], [24]). Está previsto que en los próximos años
se lancen satélites con sensores más sensibles (por
ejemplo, el satélite MethaneSat), y en septiembre
de este año ya se ha puesto en órbita el satélite Iris
de GHGSat. Los sensores de esos satélites podrían
permitir la detección de más fugas con un mayor
grado de precisión.

La tendencia observada en cuanto al δ13C-CH4, que
no se utilizó en la evaluación del Proyecto Carbono
Global, se explica por un aumento combinado de
las emisiones de origen microbiano y fósil [18].
Esta tendencia apunta a la probable hipótesis de
que el aumento en la concentración de metano
se deba mayoritariamente a la creciente demanda
de energía y alimentos. Ese enfoque concuerda
en gran medida con el inventario de emisiones
EDGARv5 [19], según el cual las fuentes antropógenas
fueron las causantes de un incremento de
30 Tg CH4 año −1 en el período 2008-2015, un valor
que explica con creces el aumento observado.

Todavía se necesita una evolución metodológica
sustancial para mejorar las estimaciones de las
emisiones obtenidas mediante satélite, algo para
lo que primero deben realizarse necesariamente
mediciones exactas sobre el terreno. Sin embargo,
las capacidades actuales ya permiten realizar una
nueva e importante contribución a la vigilancia
regional de las emisiones. Es un ejemplo notable
de un nuevo enfoque que se ajusta específicamente
al objetivo del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
de reducir las emisiones de metano en el sector del
petróleo y el gas. El Sistema se encuentra en una
posición inmejorable para aglutinar a científicos
internacionales y usuarios finales con el fin de
velar por que las nuevas capacidades regionales
de vigilancia de las emisiones se utilicen para
acometer las iniciativas climáticas que es urgente
aplicar para lograr el éxito del Acuerdo de París.

En la figura 5 se muestra el incremento en la
concentración de metano, y la aceleración de ese
incremento desde 2014, en comparación con las
trayectorias de concentración representativas
(RCP) —también conocidas como escenarios
climáticos— del Quinto Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC). El metano sigue una
trayectoria que se encuentra entre la RCP 6 y la
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Figura 5. Aumento mundial observado en la concentración de CH4 comparado con los escenarios RCP del Quinto Informe
de Evaluación del IPCC [11].
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Figura 6. Emisiones de metano fruto de la producción de petróleo y gas en el oeste de Turkmenistán observadas mediante
el instrumento TROPOMI [22].
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debido a la elevada variabilidad natural de los sumideros de
CO2 y no sigue una tendencia global confirmada.

emisiones de N2O a la atmósfera provienen de fuentes naturales
(cerca del 60 %) y de fuentes antropógenas (aproximadamente
el 40 %), por ejemplo, los océanos, los suelos, la quema de
biomasa, el uso de fertilizantes y diversos procesos industriales.
En 2019 el promedio mundial de la fracción molar del N2O alcanzó
332,0 ± 0,1 ppmm, es decir, se situó 0,9 ppmm por encima del valor
del año anterior (figura 8) y equivalió a un 123 % del nivel de la era
preindustrial (270 ppmm). El aumento anual de 2018 a 2019 fue
inferior al registrado de 2017 a 2018 y prácticamente igual a la tasa
de aumento medio de los últimos diez años (0,96 ppmm año−1). Las
emisiones mundiales de N2O inducidas por el hombre, en las que
predomina la fertilización de las tierras de cultivo con nitrógeno,
han aumentado en un 30 % en los últimos cuatro decenios hasta
alcanzar los 7,3 (intervalo de 4,2 a 11,4) teragramos de nitrógeno por
año. Ese aumento es el principal responsable del incremento de la
carga atmosférica de N2O [12].

Metano (CH4)
El CH4 contribuye en aproximadamente un 16 % 4) al forzamiento
radiativo causado por los GEI de larga duración. Alrededor del 40 %
del CH4 que se emite a la atmósfera procede de fuentes naturales
(por ejemplo, humedales y termitas), mientras que cerca del
60 % proviene de fuentes antropógenas (por ejemplo, ganadería
de rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles
fósiles, vertederos y quema de biomasa). El promedio mundial
de CH4, calculado a partir de observaciones in situ, alcanzó en
2019 un nuevo máximo de 1 877 ± 2 ppmm, lo que representa
un aumento de 8 ppmm con respecto al año anterior (figura 7).
Aunque no supera el aumento de 9 ppmm observado en el período
2017/2018, sigue siendo un incremento ligeramente superior al
aumento medio anual registrado durante el decenio anterior.
El aumento medio anual de CH4 se redujo de aproximadamente
12 ppmm año −1 a finales de los años ochenta a casi cero entre 1999
y 2006. Desde 2007, como resultado del aumento de las emisiones
procedentes de fuentes antropógenas, el CH4 atmosférico no ha
dejado de aumentar, hasta alcanzar el 260 % del nivel preindustrial
(aproximadamente 722 ppmm). Según los estudios que utilizan
las mediciones de CH4 de la VAG, la causa probable de dicho
incremento es el aumento de las emisiones de CH4 procedentes
de los humedales en los trópicos y de fuentes antropógenas en
las latitudes medias del hemisferio norte.

Otros gases de efecto invernadero
Los clorofuorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono
estratosférico (sustancias reguladas por el Protocolo de
Montreal) y los gases halogenados menores contribuyen en
aproximadamente un 11 %4) al forzamiento radiativo causado
por los GEI de larga duración. Si bien las concentraciones de
CFC y de la mayoría de los halones están disminuyendo, las de
algunos hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos
(HFC), que también son potentes GEI, están aumentando a un
ritmo relativamente rápido, aunque su abundancia es todavía
baja (en niveles de ppb6)). Sin embargo, el hexafluoruro de azufre
(SF6), con una abundancia igualmente baja, es un GEI de larga
duración sumamente potente. La industria química produce esta
sustancia principalmente para su uso como aislante eléctrico en
equipos de distribución de energía. Su fracción molar actual es
más del doble que la registrada a mediados de los años noventa
(figura 9 a)).

Óxido nitroso (N2O)
El óxido nitroso c ausa aproximadamente el 7 % 4) del
forzamiento radiativo debido a los GEI de larga duración,
y es el tercer gas que más contribuye a ese forzamiento. Las
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Figura 7. Promedio mundial de la fracción
molar del CH 4 a) y su tasa de aumento
b) de 1984 a 2019. El incremento en las
medias anuales sucesivas se muestra
mediante columnas sombreadas en b).
La línea roja en a) corresponde a la media
mensual que resulta de suprimir la variación
estacional; los puntos y la línea azules en a)
representan las medias mensuales. Para este
análisis se han utilizado observaciones de
134 estaciones.
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Figura 8. Promedio mundial de la fracción
molar del N2O a) y su tasa de aumento b)
de 1984 a 2019. El incremento en las medias
anuales sucesivas se muestra mediante
columnas sombreadas en b). La línea roja
en a) corresponde a la media mensual que
resulta de suprimir la variación estacional;
en esta gráfica se solapa con la línea y los
puntos azules, que representan las medias
mensuales. Para este análisis se han utilizado
observaciones de 100 estaciones.
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En el presente Boletín se abordan
principalmente los GEI de larga
duración. El ozono troposférico, cuyo
ciclo de vida es relativamente corto,
produce un forzamiento radiativo
comparable al de los halocarbonos [13].
Muchos otros contaminantes, como el
monóxido de carbono, los óxidos de
nitrógeno y los compuestos orgánicos
volátiles, que no se consideran GEI,
tienen pequeños efectos directos
o indirectos en el forzamiento
radiativo. Los aerosoles (partículas
en suspensión) son sustancias de corta
duración que modifican el balance de
radiación. Todos los gases citados en el
presente Boletín, así como también los
aerosoles, son objeto de vigilancia en
el marco del programa de observación
de la VAG, con el apoyo de los países
Miembros de la OMM y de las redes
colaboradoras.

Agradecimientos y enlaces
Cincuenta y cinco Miembros de la
OMM han aportado datos sobre el
CO2 y otros GEI al CMDEGI de la VAG.
Alrededor del 40 % de los registros
de mediciones enviados a ese Centro
procedían de estaciones de la red
cooperativa de muestreo del aire de
los Laboratorios de Investigación del
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Figura 9. Promedio mensual de las fracciones molares del hexafluoruro de azufre (SF6) y de los halocarbonos más importantes:
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CCl4 (21), CH3CCl3 (25), HCFC-141b (10), HCFC-142b (15), HCFC-22 (14), HFC-134a (11) y HFC-152a (10).

Sistema Tierra (ESRL) de la NOAA. Para obtener información
sobre otras redes y estaciones, consúltese el Informe n° 229
de la VAG [14]. El Experimento Mundial Avanzado sobre Gases
Atmosféricos (AGAGE) ha aportado también los resultados de
sus observaciones al presente Boletín. Asimismo, las estaciones
de observación de la VAG (figura 2) que han aportado datos
a esta publicación se enumeran en la lista de contribuyentes
del sitio web del CMDGEI (https://gaw.kishou.go.jp/) y se
describen en el Sistema de Información de las Estaciones de
la VAG (GAWSIS, http://gawsis.meteoswiss.ch), que gestiona
MétéoSuisse (Suiza).
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moléculas de aire seco.
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Observatorios de gases de efecto invernadero
Isla Macquarie

Foto: Barry Becker

Se han instalado numerosas estaciones de la VAG en lugares
muy remotos de todo el planeta. Las medidas de confinamiento
impuestas a raíz de la COVID-19 han entrañado problemas
logísticos debido a esa lejanía y a las consiguientes restricciones
a los viajes y al transporte. A continuación, se describen los
retos que deben encarar dos estaciones situadas en islas
remotas de los océanos Austral y Pacífico.

Samoa Americana
Foto: ESRL de la NOAA

La isla Macquarie es una isla subantártica situada en
el océano Austral, aproximadamente a medio camino
entre Australia y la Antártida. "Macca", como se conoce
comúnmente a esta isla declarada Patrimonio Mundial, es
administrada por el Servicio de Parques y Vida Silvestre
de Tasmania. En el extremo septentrional de la isla, la
División de la Antártida de Australia opera desde hace
30 años una estación de investigación que ha prestado
apoyo a diversos programas de investigación científica
y vigilancia a largo plazo en ámbitos que van desde la
conservación de importantes poblaciones de aves marinas
y focas hasta mediciones de la composición atmosférica
para la Organización de Investigación Científica e Industrial
del Commonwealth de Australia (CSIRO). Además de
la División de la Antártida de Australia, algunos de los
colaboradores clave en el programa de vigilancia de la
composición atmosférica a largo plazo de la CSIRO son
la Oficina de Meteorología de Australia, la Organización
Australiana de Ciencia y Tecnología Nucleares (ANSTO),
la Universidad de Heidelberg (Alemania) y GNS (Nueva
Zelandia).

El Observatorio Atmosférico de Referencia de Samoa
Americana (SMO) de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA) está situado en el centro del Pacífico
Sur, aproximadamente a medio camino entre Hawái y Nueva
Zelandia. Se caracteriza por estar sujeto a condiciones de calor
y humedad durante todo el año en un entorno de exuberantes
montañas verdes inmerso en la vigorosa cultura samoana.
El observatorio está ubicado en el extremo nororiental de
la isla de Tutuila, en el cabo Matatula.
A medida que la pandemia de COVID-19 se propagaba durante
la primavera de 2020, Samoa Americana impuso estrictas
restricciones a los viajes que incluían, de forma temporal,
la suspensión completa de los vuelos de carga para tratar
de evitar que un brote colapsara los centros de salud de
la isla. Esas restricciones al desplazamiento de personas y
mercancías impidieron el reabastecimiento del SMO con
gases de calibración críticos, cilindros y otros materiales
esenciales, y se pospuso una actualización prevista del
sistema de análisis in situ de CO2. Se instauraron planes de
contingencia para cerrar la estación y evacuar al personal en
caso de que la situación en la isla evolucionara hacia el peor
de los casos posibles. Además, las restricciones a los viajes
amenazaban con retrasar la rotación anual programada del jefe
de estación, que suele incluir un período de solapamiento del
personal de dos a tres semanas a fin de posibilitar un amplio
programa de capacitación presencial. Finalmente, el nuevo
jefe de la estación pudo llegar a la isla en un vuelo de ayuda
humanitaria del Departamento de Defensa, y pudo completarse
la rotación completa del personal antes de que el jefe de la
estación saliente partiera en otro vuelo del Departamento de
Defensa. Las restricciones a los viajes siguen vigentes, pero
afortunadamente la situación en Samoa Americana todavía no
se ha degradado hacia el peor de los casos posibles, y todas
las mediciones y muestreos críticos se han seguido llevando
a cabo en el SMO durante toda la pandemia.

Para proteger frente a la COVID-19 al personal que pasa el
invierno en Macca en condiciones de gran aislamiento, se
han establecido estrictos protocolos de cuarentena para
que este verano (austral) se lleve a cabo un único cambio
de personal anual. Este año, la capacitación del personal
de la Oficina de Meteorología de Australia para la toma de
muestras atmosféricas de CO2, CH4, N2O, CO, H2 δ13C-CO2
y Δ14 C-CO2 en cilindros y la recopilación de mediciones
in situ de CO2, CH4 y 222Rn se ha impartido de forma virtual,
y no habrá científicos acompañantes que visiten la isla en
un futuro próximo para llevar a cabo actividades ordinarias
de mantenimiento. No obstante, gracias a la dedicación del
personal que pasará el invierno en la isla, los muestreos
y las mediciones in situ continuarán durante todo el año
2021 en este importante emplazamiento del hemisferio sur.
Ubicación

País: Australia
Latitud: 54,4985° S
Longitud: 158,9385° E
Elevación: 16,00 metros sobre el nivel del mar
Huso horario: Hora local = UTC+10

Ubicación
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País: Samoa Americana
Latitud: 14,2474° S
Longitud: 170,5644° O
Elevación: 42,00 metros sobre el nivel del mar
Huso horario: Hora local = UTC-11

