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Introducción

importantes de metano, uno de los gases de efecto
invernadero) emiten amoníaco, que luego forma aerosoles
de amonio (Pye y otros, 2009).

El cambio climático en cur so, causado por la
acumulación de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, se está produciendo en una escala temporal
que abarca de décadas a siglos y está provocando
cambios ambientales en todo el mundo. En cambio,
los efectos de la contaminación del aire se producen
cerca de la superficie, en escalas de tiempo de días a
semanas, y en escalas espaciales que van del ámbito
local (por ejemplo, los centros de las ciudades, véase
la foto de la esquina inferior derecha) al regional.
A pesar de estas grandes diferencias, la calidad del
aire y el cambio climático están muy interconectados
(Fiore y otros, 2012; West y otros, 2013; IPCC, 2021). En
el nuevo Boletín de la OMM sobre la calidad del aire y
el clima se informará anualmente sobre el estado de la
calidad del aire y su relación con el cambio climático,
al tiempo que se indicará la distribución geográfica
de los contaminantes tradicionales y los cambios que
hayan sufrido.

Por tanto, los cambios en las políticas dirigidos a mejorar
la calidad del aire repercuten en las políticas que tienen por
objeto limitar el cambio climático, y viceversa. Así, si se
reduce drásticamente el consumo de combustibles fósiles
para que disminuyan las emisiones de gases de efecto
invernadero también se rebajarán los contaminantes

Entre los contaminantes tradicionales se encuentran los
gases reactivos de corta vida, como el ozono (un gas
traza que es a la vez un contaminante del aire común y
un gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera)
y la materia particulada (una amplia gama de minúsculas
partículas suspendidas en la atmósfera, denominadas
habitualmente aerosoles, que son perjudiciales para la
salud humana y cuyas complejas características pueden
enfriar o calentar la atmósfera).
La calidad del aire y el clima están interconectados
porque las especies químicas que afectan a ambos
están vinculadas, y porque los cambios en uno provocan
inevitablemente cambios en el otro. Las actividades
del ser humano que liberan a la atmósfera gases de
efecto invernadero de larga vida también aumentan las
concentraciones atmosféricas de partículas y ozono de
vida más corta. Por ejemplo, la quema de combustibles
fósiles (una de las fuentes principales de dióxido de
carbono (CO2)) también emite óxido de nitrógeno (NO)
a la atmósfera, lo que puede provocar la formación
fotoquímica1 de ozono y aerosoles de nitrato. Del
mismo modo, las actividades agrícolas (que son fuentes
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En las fotos se puede ver la Puerta de la India, monumento conmemorativo
de la guerra situado en Nueva Delhi (India), el 17 de octubre de 2019
(imagen superior) y el 8 de abril de 2020 (imagen inferior), después de
que los niveles de contaminación del aire comenzaran a bajar durante
un confinamiento a escala nacional de 21 días. Como se explica en el
presente boletín, la mejora de la calidad del aire puede tener su origen
en muchos procesos, entre ellos, la reducción de las emisiones y los
cambios en las condiciones meteorológicas.
Fuente: Reuters/Anushree Fadnavis/Adnan Abidi.

La formación fotoquímica es una reacción química en la que la presencia
de luz provoca la formación de una molécula.
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atmosféricos asociados a esa actividad, como el ozono y
los aerosoles de nitrato. Mediante las políticas destinadas
a reducir la contaminación por partículas para proteger la
salud humana, puede eliminarse el efecto de enfriamiento
de los aerosoles de sulfato o el efecto de calentamiento
del carbono negro (partículas de hollín). Por último, los
cambios en el clima pueden influir directamente en los
niveles de contaminación. Por ejemplo, el aumento de
la frecuencia e intensidad de las olas de calor puede
provocar una acumulación adicional de contaminantes
cerca de la superficie.

El humo de los incendios de Australia también provocó un
enfriamiento temporal en el hemisferio sur, comparable
al causado por las cenizas de una erupción volcánica
(Fasullo y otros, 2021). También se produjo un aumento de
los incendios forestales en la región siberiana de Yakutia,
en el estado de California y en muchas otras regiones del
oeste de los Estados Unidos de América. Los incendios
forestales que se producen regularmente en el centro
de América del Sur y de África también superaron la
media de 2003-2019. En el oeste del Canadá, Indonesia
y el norte de Australia las concentraciones de PM2,5
fueron inferiores a la media porque en esas regiones la
incidencia de incendios forestales fue inferior a la media.

En este número del Boletín de la OMM sobre la calidad del
aire y el clima se ofrece información actualizada sobre la
distribución mundial actual de las partículas, en la que se
destacan las contribuciones de los incendios forestales
extremos que se produjeron en 2020. Ese año también fue
notable por la propagación de un nuevo coronavirus (SARSCoV-2), que causa la enfermedad respiratoria conocida
como COVID-19. La pandemia de COVID-19 resultante
desencadenó una recesión económica mundial, lo cual
llevó a la reducción de las emisiones de contaminantes
atmosféricos e incidió en los niveles de ozono y partículas
en la superficie y en la troposfera libre2 (Gkatzelis y otros,
2021; Steinbrecht y otros, 2021). En el presente boletín se
analizan muchos de los nuevos e importantes hallazgos
científicos sobre la repercusión de la COVID-19 en la calidad
del aire en todo el mundo, basados en mediciones a largo
plazo realizadas en algunas estaciones del Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Para concluir, se ofrece
la información más reciente sobre el impacto sanitario
mundial de la exposición a largo plazo a la contaminación
por ozono y partículas.

La variabilidad de las PM2,5 debida al polvo del desierto
es evidente encima de las grandes zonas desérticas y
de las regiones adyacentes sujetas a flujos de salida.
Mientras que en el Sáhara oriental las concentraciones
de PM2,5 en superficie fueron más bajas de lo habitual, la
mayor frecuencia de los episodios de transporte de polvo
—incluida la tormenta de polvo Godzilla, excepcionalmente
fuerte, de junio de 2020— provocó un aumento de PM2,5
sobre el Atlántico Norte (Chakraborty y otros, 2021).

Concentraciones mundiales de partículas
registradas por el Servicio de Vigilancia
Atmosférica de Copernicus en 2020

–25,52

La inhalación de par tículas de tamaño inferior a
2,5 micrómetros (PM2,5) durante períodos prolongados
constituye un grave peligro para la salud. Hay fuentes
tanto humanas como naturales que contribuyen a la
contaminación por PM 2,5 en distintas proporciones
a escala mundial. A partir de los datos sobre PM 2,5
del reanálisis del Servicio de Vigilancia Atmosférica
de Copernicus (SVAC), en la figura 1 se muestran las
concentraciones medias de PM 2,5 en superficie para
2003-2019 y las anomalías (diferencias absolutas) de 2020
en comparación con los valores medios de 2003-2019.
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L o s in te n s o s in c e n dio s f or e s t ale s ge n er ar on
concentraciones anormalmente elevadas de PM 2,5
en varias zonas del mundo sujetas a condiciones
excepcionalmente secas y calurosas en 2020. En enero
y en el mes de diciembre anterior, el sureste de Australia
se vio afectado por extensos incendios forestales, que
agravaron la contaminación del aire (véase también
el Boletín de la OMM sobre los aerosoles de 2021).
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Figura 1. Anomalía (diferencia absoluta) de las concentraciones medias
de PM 2,5 en superficie (μg/m 3 ) registrada en 2020 según el reanálisis
del SVAC (imagen superior) en comparación con la media del período
2003-2019 (imagen inferior). El reanálisis del SVAC asimiló los datos sobre
el espesor óptico de los aerosoles obtenidos por un espectrorradiómetro
de formación de imágenes de resolución moderada (MODIS) y un
radiómetro avanzado de exploración longitudinal (AATSR) y utilizó datos
sobre las emisiones procedentes de incendios forestales del Sistema
Mundial de Asimilación de Datos sobre Incendios (GFAS).
Fuente: ECMWF/SVAC.

La troposfera es la parte inferior de la atmósfera. Empieza en la superficie
terrestre y, en función de la latitud, alcanza una altitud de entre 6 y 15 km.
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También se produjeron emisiones de polvo más débiles
de lo habitual en las regiones desérticas del norte de
China y Mongolia. Para obtener más detalles, consulte
el Boletín de la OMM sobre el polvo en suspensión en
el aire.
Los aerosoles originados por actividades humanas
son los que más afectan a la salud porque son los que
más contribuyen a los niveles de PM 2,5 en las zonas
muy pobladas. En 2020 se produjo una reducción sin
precedentes de algunas de esas actividades, como el
transporte en vehículos y la aviación, debido a la recesión
económica asociada a la pandemia de COVID-19. En zonas
como China, Europa y América del Norte, la reducción a
corto plazo de las emisiones vinculada con la COVID-19
coincidió con la adopción de medidas de mitigación de las
emisiones a largo plazo que condujeron a concentraciones
de PM2,5 más bajas en 2020 en comparación con los años
anteriores. El aumento de las PM2,5 en la India fue menos
pronunciado que en años anteriores. Para lograr avances
en nuestra modelización de la composición atmosférica y
sus cambios, es fundamental conocer mejor las múltiples
fuentes naturales y antropógenas de las emisiones, así
como las influencias meteorológicas en las emisiones y
en la propagación de la contaminación resultante.

Figura 2. Imagen del satélite GOES-West de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del 12 de septiembre
de 2020. Se aprecia el arrastre de un penacho de humo inusualmente
grande y denso procedente de los incendios forestales del noroeste del
Pacífico hacia un ciclón de latitudes medias situado al este del Pacífico
Norte, y un segundo penacho que se extiende desde la región desértica
del suroeste de los Estados Unidos hacia otro ciclón de latitudes medias
en la parte septentrional del Medio Oeste de los Estados Unidos. Imagen
tomada por el Explorador de Datos Interactivo de Bucle Satelital en
Tiempo Real del estado de Colorado (SLIDER)(http://rammb-slider.
cira.colostate.edu, Micke, 2018). Fuente: CSU/CIRA y NOAA/NESDIS.
Anomalías - Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)
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La combinación de modelos informáticos con observaciones
en tiempo casi real —proceso conocido como asimilación
de datos— ha sido un factor decisivo para progresar en
la predicción numérica del tiempo en las últimas décadas
(Bauer y otros, 2015). El Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) —en el marco
del SVAC, servicio que opera en nombre de la Unión
Europea— ha ampliado ese enfoque a las previsiones en
todo el mundo sobre la calidad del aire, los penachos de
polvo y de incendios, el ozono estratosférico y los gases
de efecto invernadero (Innes y otros, 2019).
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Partículas finas (PM2,5)

Los campos simulados por ordenador y corregidos en
función de las observaciones se conocen como análisis.
Se considera que los análisis son más exactos que
las simulaciones de modelos porque las correcciones
sistemáticas basadas en las observaciones de los
satélites, las estaciones terrestres, las aeronaves y los
globos meteorológicos garantizan una cobertura más
completa que los conjuntos de datos observacionales
por sí solos ("mapas sin lagunas"). Los análisis se
utilizan como condiciones iniciales para las previsiones
diarias del SVAC y para el estudio retrospectivo de
la composición atmosférica a fin de comprender la
distribución espacial, las tendencias y la variabilidad
de los gases traza y los aerosoles.
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Figura 3. Imagen superior: Mapa de las anomalías estacionales del
Índice Meteorológico de Incendios Forestales (2020 menos la media de
2003-2019 para el período junio-septiembre). Cuanto más elevada sea
la anomalía positiva, mayor será el aumento del potencial de incendio;
cuanto más baja sea la anomalía negativa, mayor será la reducción
del potencial de incendio. Imagen inferior: Mapa de la estimación de
las partículas finas (PM 2,5 ) procedentes de los incendios del 13 de
septiembre de 2020, correspondientes a los penachos de humo visibles
en la figura 2. Fuente: NASA.

Interacción entre clima, incendios y calidad
del aire en 2020
Para entender mejor cómo influyen las emisiones
antropógenas y naturales en el tiempo y la contaminación
del aire, los científicos de la Oficina de Modelización
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Figura 4. Niveles del Índice de Calidad del Aire y Salud para los habitantes de América del Norte durante la temporada de incendios forestales
de 2020, basados en la contaminación del aire causada por fuentes antropógenas y naturales.
Fuente: GMAO, NASA.

y Asimilación Global (GMAO) de la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) (https://
gmao.gsfc.nasa.gov/) combinan un amplio conjunto
de fuentes de datos con modelos numéricos que
representan los procesos físicos y químicos que tienen
lugar en la atmósfera. Los modelos como el Sistema
de Observación de la Tierra Goddard (GEOS) (Gelaro
y otros, 2017; Randles y otros, 2017; Buchard y otros,
2017; Keller y otros, 2021; Molod y otros, 2015) son
potentes herramientas que pueden utilizarse para
complementar las redes de observación poco densas y
crear un registro digital exhaustivo de fenómenos como
la intensa temporada de incendios forestales de 2020.
La GMAO utilizó datos obtenidos por satélite sobre la
localización e intensidad de los fuegos para analizar los
incendios forestales en las regiones extratropicales de
Eurasia y América del Norte en 2020. La temporada de
incendios forestales de 2020 se caracterizó por incendios
extremos en Siberia y el oeste de los Estados Unidos y
por fuegos de intensidad inusualmente baja en Alaska
y el Canadá, con respecto a la situación en décadas
anteriores. Las comparaciones con las estimaciones de las
emisiones de incendios anteriores (2003-2019) indicaron
que 2020 fue un año excepcional en cuanto al carbono
pirogénico total que liberaron a la atmósfera los incendios
forestales de Siberia y el oeste de los Estados Unidos, con
penachos de humo muy densos y expansivos, visibles
desde el espacio (figura 2). El Índice Meteorológico de
Incendios Forestales (FWI) (Wagner, 1987), utilizado
habitualmente para medir la intensidad y el potencial
de los incendios, proporcionó más información sobre
esa temporada de incendios anómala al cuantificar la

influencia de parámetros meteorológicos clave como la
temperatura, el viento, la precipitación y la humedad en
el peligro de incendio. El análisis MERRA-2 basado en
el GEOS (Gelaro y otros, 2017) se utilizó para crear un
mapa que muestra un FWI sustancialmente mayor en
Siberia y el oeste de los Estados Unidos, en consonancia
con los incendios observados (figura 3). La estrecha
relación entre las desviaciones negativas con respecto
a la climatología del FWI y la reducción del potencial de
incendios fue también evidente en el Canadá y Alaska.
Por lo tanto, el comportamiento de los incendios en las
principales regiones de quema de las áreas extratropicales
del hemisferio norte puede atribuirse, al menos en parte,
a condiciones meteorológicas persistentes en el verano
boreal de 2020, por ejemplo, la ola de calor extraordinaria
que se produjo en latitudes altas en Siberia.
Estas conclusiones son preocupantes porque pueden
indicar un fortalecimiento de los efectos de un
clima cambiante en los mecanismos provocados
por las condiciones meteorológicas que alteran el
comportamiento de los incendios y las emisiones de
contaminantes a gran escala. En varias publicaciones
se ha señalado que se prevé que las olas de calor
extremas y los períodos de sequía se vean exacerbados
por el cambio climático (IPCC, 2021); un estudio
concluyó que la prolongada ola de calor de Siberia
de 2020 habría sido casi imposible sin la influencia
del ser humano (Ciavarella y otros, 2021).
Para evaluar el impacto de los incendios en la
contaminación del aire exterior en toda América del
Norte, la GMAO calculó el número de personas expuestas
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Figura 5. Cambios medios en la contaminación del aire a nivel continental/nacional (en %) en el período de confinamiento total mostrados en
gráficos de barras para a) PM 2,5 , b) PM10 , c) PMC (fracción gruesa de PM), d) NO 2 , e) O 3 , f) CO y g) SO 2 .
Fuente: Adaptación a partir de Sokhi y otros, 2021.

a distintos niveles de contaminantes (Stieb y otros, 2008).
A partir de los datos del Índice de Calidad del Aire y
Salud sobre varios contaminantes, la GMAO constató que
el número de personas que probablemente estuvieron
expuestas a niveles insalubres de contaminación del
aire aumentó durante la temporada de incendios y
alcanzó su punto máximo en la segunda semana de
septiembre, cuando se produjeron la mayoría de los
incendios intensos en el oeste de los Estados Unidos.
Se consideró que, durante más de una semana, entre 20
y 50 millones de personas corrieron un riesgo sanitario
"alto" o "muy alto", sobre todo en el oeste de los Estados
Unidos, pero también en las regiones que se hallaban
en la dirección del viento (figura 4).

Aplicando un enfoque coherente, el estudio examinó
los datos de las observaciones in situ de la calidad del
aire de más de 540 estaciones terrestres de tráfico, de
fondo y rurales, en 63 ciudades, y sus alrededores, de
25 países situados en siete regiones geográficas del
mundo. Los datos se utilizaron para analizar los cambios
en la calidad del aire en lo que respecta a los principales
contaminantes, como las partículas (PM2,5 , PM10 y
fracción gruesa de PM), el dióxido de azufre (SO2), los
óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono
(CO) y el ozono (O3), así como el oxidante gaseoso
total3 (OX = NO2 + O3). Los cambios se examinaron
en diferentes etapas del confinamiento, a saber, antes
del confinamiento, en un confinamiento parcial, en el
confinamiento total y en dos períodos de restricciones
relajadas entre enero y septiembre de 2020. En el estudio
observacional se investigó el modo en que las emisiones
y la meteorología regional y local alteraron la calidad del
aire en 2020 en comparación con el período 2015-2019.

Repercusiones de la COVID-19 en la calidad
del aire
Muchos gobiernos de todo el mundo respondieron a
la pandemia de COVID-19 restringiendo las reuniones,
cerrando las escuelas e imponiendo confinamientos.
Estas políticas de permanencia en el hogar llevaron a
una disminución sin precedentes de las emisiones de
contaminantes. Un estudio coordinado por la VAG de
la OMM examinó el comportamiento de las principales
especies de contaminantes del aire durante la pandemia
de COVID-19 (Sokhi y otros, 2021).

Durante las distintas fases del confinamiento, las emisiones
de contaminantes del aire disminuyeron drásticamente
en todo el mundo debido a las restricciones a los viajes
impuestas para frenar la propagación de la COVID-19. Se
3
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Un oxidante es una sustancia química que puede oxidar otras sustancias,
esto es, puede recibir electrones de ellas.

observó una correlación positiva entre la reducción de las
concentraciones de NO2 y NOx y la reducción de la movilidad
de las personas en la mayoría de las ciudades. No se observó
ningún indicio claro en lo relativo a otros contaminantes,
lo que apunta a que hay otras fuentes distintas de las
emisiones de los vehículos que también contribuyeron
sustancialmente al cambio de la calidad del aire.

Tendencia en Mauna Loa (1973-2020): 0,14 ± 0,05 ppmm/año, p = 0,00
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El análisis (figura 5) mostró disminuciones de hasta
aproximadamente el 70 % en las concentraciones medias
de NO2 y del 30 % al 40 % en las concentraciones medias de
PM2,5 durante el confinamiento total en 2020, en comparación
con la misma temporada en 2015-2019. Sin embargo, las
PM2,5 mostraron un comportamiento complejo incluso dentro
de la misma región, con aumentos en algunas ciudades
españolas, por ejemplo, que se atribuyeron principalmente al
transporte a larga distancia de polvo africano o a la quema de
biomasa. En algunas ciudades chinas se registraron aumentos
similares de PM2,5 durante los períodos de confinamiento,
probablemente debido a la formación de PM secundaria.
Los cambios en las concentraciones de ozono variaron
enormemente de unas regiones a otras y abarcaron desde
la ausencia de cambios globales hasta pequeños aumentos
(como fue el caso de Europa) y grandes incrementos
(+25 % en Asia Oriental y +30 % en América del Sur).
Colombia registró el mayor aumento, de aproximadamente el
70 %. En determinadas condiciones de contaminación,
cabría esperar un aumento del ozono, acompañado de una
disminución de sus precursores, debido a la complejidad
de la química del ozono. Los análisis del oxidante total
mostraron que las emisiones primarias de NO2 en las
zonas urbanas fueron mayores que la producción de
O3, mientras que en los emplazamientos de fondo, el
OX se produjo principalmente por las contribuciones
regionales más que por las concentraciones locales
de NO2 y O3. Las concentraciones de SO2 fueron entre
un ~25 % y un 60 % más bajas en 2020 que durante
2015-2019 en todas las regiones. Los niveles de CO fueron
Ozono nocturno en
el Zugspitze (2 656 m)

Barrow, tendencia en Alaska (1973-2020): 0,06 ± 0,04 ppmm/año, p = 0,00
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Figura 6. Valores mensuales de ozono en tres emplazamientos de monitoreo
de fondo a escala mundial de la VAG: el Observatorio Atmosférico de
Referencia de Barrow (Alaska) (11 m de altitud); el Observatorio de
Mauna Loa (Hawái) (3 397 m de altitud); y el Observatorio del Polo Sur
(2 837 m de altitud). También se muestran los valores mensuales de
ozono registrados cerca de la cumbre del Zugspitze (2 800 m de altitud),
en la frontera sur de Alemania (naranja).
ppmm (partes por mil millones) es el número de moléculas de gas por
mil millones (10 9).
Fuente: Adaptación a partir de Cooper y otros, 2020.

más bajos en todas las regiones, y la mayor disminución
se produjo en América del Sur, de hasta aproximadamente
un 40 %.
Este experimento no planificado sobre la calidad del aire puede
servir de referencia para que los encargados de la formulación
de políticas valoren si la normativa vigente sobre la calidad
del aire protegería la salud pública. Si bien los confinamientos
tuvieron unas repercusiones claras en la calidad del aire en
las zonas urbanas, aún no se conoce del todo el alcance
espacial y temporal de ese impacto, el papel específico de la
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Hohenpeissenberg (985 m)
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Figura 7. Izquierda: Media mensual del ozono nocturno en el Zugspitze (Alemania) para 2020 (naranja) comparada con cada año de 2002 a 2019
(azul claro) y la media de los años 2002-2019 (azul oscuro). Centro: Media mensual del ozono nocturno en el monte Cimone (Italia). Derecha: Media
del ozono diurno en Hohenpeissenberg (Alemania).
Fuente: Gráfico realizado por Owen Cooper.
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meteorología y de las contribuciones episódicas (por ejemplo,
el polvo, la quema de biomasa doméstica y agrícola y la
fertilización de los cultivos), ni las respuestas en cascada de los
efectos indirectos y no lineales. Todavía debe comprenderse
mejor de qué manera ha cambiado la respuesta química de
los contaminantes secundarios frente a los cambios de las
emisiones en condiciones complejas y cómo los factores
socioeconómicos pueden afectar a la calidad del aire en
el futuro. Las implicaciones para las políticas regionales y
mundiales también son significativas, ya que en el estudio de
Sokhi y otros (2021) se indica que, en muchas partes del mundo,
las concentraciones de PM2,5 probablemente no cumplirían
las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
a pesar de las drásticas reducciones de la movilidad.

aumentado un 11 % desde que comenzaron los registros
en 1973. La concentración de ozono en el Pacífico Norte
tropical ha aumentado un 17 % desde 1973, según los
registros del Observatorio de Mauna Loa, situado a
3 400 m sobre el nivel del mar en la isla de Hawái.
Los datos históricos de Mauna Loa muestran que la
concentración de ozono ha aumentado aproximadamente
un 50 % desde finales de la década de 1950. En el
Observatorio del Polo Sur, el más alejado de la actividad
del ser humano, la concentración de ozono ha aumentado
un 6 % desde 1975. Los tres emplazamientos muestran un
marcado ciclo estacional, pero el momento del máximo
anual varía debido a las diferencias en la fotoquímica
y las condiciones meteorológicas que transportan el
ozono a estos sitios remotos (Cooper y otros, 2020).

Valores bajos de ozono observados en las
estaciones de fondo de la VAG

En la figura 6 también se muestran los cambios a largo
plazo en la concentración de ozono cerca de la cumbre
alpina del Zugspitze, en el sur de Alemania (2 800 m
de altitud). En función de condiciones meteorológicas
altamente variables, estos valores de ozono pueden
ser representativos del aire que se origina dentro de la

En la figura 6 se muestra la variabilidad de la concentración
de ozono a largo plazo en tres lugares muy alejados. Al
norte del círculo polar ártico, en la costa septentrional
de Alaska, el Observatorio Atmosférico de Referencia
de Barrow indica que la concentración de ozono ha
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capa límite 4 contaminada de Europa o del aire que se
origina más allá de Europa occidental. La concentración
de ozono aumentó desde que se iniciaron los registros
(1978) hasta finales de la década de 1990. Desde 2000,
la concentración de ozono ha cambiado relativamente
poco, aunque los niveles han disminuido ligeramente
durante los meses cálidos, de mayo a septiembre, cuando
el Zugspitze se ve afectado con mayor frecuencia por la
contaminación regional europea (Cooper y otros, 2020).

2017). Se elaboraron mapas de exposición global al ozono
ambiente y a las PM2,5 ambientales para 1990-2019, lo que
permitió a los científicos que participan en esta iniciativa
calcular la mortalidad anual debida a la exposición a largo
plazo (Murray y otros, 2020).
En la figura 8 se muestran las estimaciones de la mortalidad
por contaminación del aire ambiente de la última evaluación
de la CMM (Murray y otros, 2020). La mortalidad mundial
debida a la contaminación del aire ambiente está causada
principalmente por las partículas, con 4,1 millones de
muertes en 2019, en comparación con las 365 000 muertes
ocasionadas por la exposición al ozono ambiental. Estas
estimaciones no son exactas y la incertidumbre (intervalo
de incertidumbre del 95 %) sobre estos valores es de
±20 % para las partículas ambientales, y de ±50 % para el
ozono ambiental (Health Effects Institute, 2020). En total,
la mortalidad mundial aumentó de 2,3 millones en 1990
(91 % de las muertes debidas a las partículas y 9 % al ozono) a
4,5 millones en 2019 (92 % debidas a las partículas y 8 % al
ozono). A nivel regional, la mortalidad total actual es mayor en
la suprarregión de Asia Suroriental, Asia Oriental y Oceanía
(1,8 millones de muertes totales; 94 % debidas a las partículas
y 6 % al ozono), seguida de la suprarregión de Asia Meridional
(1,4 millones de muertes totales; 86 % debidas a las partículas
y 14 % al ozono). La tasa de mortalidad mundial (muertes
por 100 000 habitantes) debida a la contaminación por ozono
ambiental ha disminuido un 13 % desde 2010, y la tasa de
mortalidad mundial debida a las partículas ambientales se
ha reducido un 4 %.

En la cima del monte Cimone, la montaña más alta de los
Apeninos septentrionales italianos, hay una estación de la VAG
de la OMM. En un estudio reciente se señala que los niveles
de ozono en el monte Cimone fueron inusualmente bajos en
la primavera y el verano boreales de 2020, probablemente
debido a la reducción de las emisiones en Europa durante la
crisis económica causada por la COVID-19 (Cristofanelli y otros,
2021). Se observan reducciones similares en el Zugspitze,
a 350 km al norte (figura 7). También se observaron valores
bajos de ozono en mayo, junio y julio en el emplazamiento
de la colina de Hohenpeissenberg, en Alemania, pero las
reducciones con respecto a la media de varios años no
fueron tan marcadas como las observadas en el Zugspitze,
a 40 km al sur. Las reducciones de ozono en primavera
y verano en el monte Cimone y en el Zugspitze son muy
inusuales y más pronunciadas que todo lo observado en
las dos últimas décadas. Estas reducciones son incluso
mayores que las observadas en la troposfera libre en latitudes
medias del hemisferio norte por globos meteorológicos,
lidar (instrumento láser) y aeronaves comerciales en 2020
(Steinbrecht y otros, 2021; Clark y otros, 2021), lo que indica
que la recesión económica debida a la COVID-19 tuvo amplias
repercusiones en la producción de ozono en toda Europa.

Otra de las principales causas de mortalidad prematura
son las partículas de origen doméstico, generadas
por la quema de combustibles sólidos y líquidos para
cocinar y calentar el hogar. La CMM evalúa la mortalidad
debida a la quema de combustibles sólidos para cocinar
y estima que hubo 2,3 millones (incertidumbre de
±30 %) de muertes prematuras en 2019 (Health Effects
Institute, 2020). Por lo tanto, la estimación de la CMM de
la mortalidad mundial total debida a la contaminación
del aire ambiente y del hogar para el año 2019 es de
6,8 millones de muertes, de las cuales el 34 % se debe a
las partículas domésticas relacionadas con la cocina. La
gran mayoría de las muertes asociadas a las partículas
domésticas se producen en las suprarregiones de Asia
Meridional, el África Subsahariana y Asia Suroriental, Asia
Oriental y Oceanía. Si bien la mortalidad total debida a las
partículas domésticas ha disminuido de forma constante
en esas regiones desde 2010, la tasa de mortalidad sigue
siendo elevada, especialmente en el África Subsahariana,
donde es aproximadamente tres veces superior a la tasa
debida a las partículas ambientales. Puede consultarse un
análisis en profundidad de la mortalidad mundial debida a
la contaminación del aire ambiente y de los hogares en el
informe State of Global Air 2020 (Informe del aire mundial
en 2020) (Health Effects Institute, 2020).

Estimaciones de la mortalidad mundial por
contaminación del aire ambiente y del hogar
La iniciativa para calcular la carga mundial de morbilidad
(CMM) proporciona actualizaciones periódicas (ciclo de
dos años) sobre la muerte prematura y la discapacidad
causadas por 369 enfermedades y lesiones en 204 países
y territorios (Murray y otros, 2020), desde 1990 hasta la
actualidad, y abarca amenazas ambientales para la salud
como la mala calidad del aire debida a la contaminación
por ozono ambiental (exterior), las partículas en el ambiente
(en especial las PM2,5) y las partículas en el hogar (interior)
(http://www.healthdata.org/gbd/about).
La CMM cuantifica la exposición a escala mundial a la
contaminación por ozono ambiental combinando las
observaciones de miles de estaciones de monitoreo de
la calidad del aire en superficie de todo el mundo con los
resultados de modelos de química atmosférica (Schultz
y otros, 2017; Chang y otros, 2019; DeLang y otros, 2021).
Del mismo modo, la exposición a las PM2,5 se basa en las
observaciones realizadas en miles de estaciones de monitoreo
de todo el mundo, combinadas con observaciones satelitales
a escala mundial de las partículas en columna y los resultados
de un modelo de química atmosférica (van Donkelaar y otros,

Conclusiones
En conclusión, este número del Boletín de la OMM sobre
la calidad del aire y el clima pone de relieve el papel
fundamental que desempeñan las observaciones en el

4 La capa límite planetaria es la parte inferior de la troposfera, que
está fuertemente influenciada por la turbulencia en superficie.
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monitoreo del estado de la atmósfera. Las mediciones
sistemáticas y a largo plazo permiten comprender los
cambios de las condiciones con respecto a períodos
anteriores y que los modelos climáticos y de calidad del
aire sirvan para mejorar las simulaciones de la atmósfera.
Todavía hay margen de mejora —las predicciones de
los modelos siempre serán algo inciertas—, pero en
épocas de rápidos cambios en la actividad del ser
humano (como ocurrió en 2020), cubrir las deficiencias
de observación de las especies clave de contaminantes
mejorará en gran medida nuestra capacidad para modelar
los cambios atmosféricos a medida que se producen.
La VAG de la OMM (VAG de la OMM, 2014; Schultz
y otros, 2015) apoya las mediciones, los análisis y la
investigación en materia de composición atmosférica,
incluida la relación entre la calidad del aire y el clima. La
observación de muchos contaminantes (gases reactivos
y aerosoles) está comprendida en los amplios programas
de medición realizados en las estaciones de la VAG de
todo el mundo. Estos datos proporcionan un registro
único de la composición química de la atmósfera de la
Tierra y sus cambios. Las estaciones de la VAG ofrecen
datos valiosos para analizar las tendencias globales del
ozono y los aerosoles (Tarasick y otros, 2019; Collaud
Coen y otros, 2020), realizar investigaciones sobre el
cambio climático (Hartmann y otros, 2013; Laj y otros,
2020), evaluar los modelos sobre química climática
mundiales y regionales (Mortier y otros, 2020; Gliß y
otros, 2021) y cuantificar el impacto global del ozono
en la salud (Chang y otros, 2019; DeLang y otros, 2021).
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apoya el Servicio Meteorológico del Japón. Las estaciones
de la VAG se describen en el Sistema de Información de las
Estaciones de la VAG (GAWSIS) (https://gawsis.meteoswiss.
ch/), que cuenta con el apoyo de MeteoSwiss.

Todos los autores por orden alfabético
Maria de Fatima Andrade (Universidad de São Paulo
(Brasil)), Greg Carmichael (Universidad de Iowa (Estados
Unidos)), Owen R.Cooper (Instituto Cooperativo de
Investigación en Ciencias Ambientales (CIRES) de la
Universidad de Colorado Boulder/Laboratorio de Ciencias
Químicas (CSL) de la NOAA (Estados Unidos)), Cedric
Couret (Agencia Alemana de Medioambiente (UBA)
(Alemania)), Paolo Cristofanelli (Instituto de Ciencias
de la Atmósfera y del Clima (CNR-ISAC) (Italia)), Anton
Darmenov (NASA) (Estados Unidos)), Sandro Finardi
(ARIANET (Italia)), Johannes Flemming (Centro Europeo
de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF)),
Rebecca M. Garland (Consejo de Investigación Científica e
Industrial (CSIR), Universidad del Noroeste y Universidad
de Pretoria (Sudáfrica)), Shaofei Kong (Universidad de
Geociencias de China (China)), Dagmar Kubistin (Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD) (Alemania)), Paolo Laj
(Universidad de Grenoble-Alpes (Francia) y Universidad
de Helsinki (Finlandia)), John Liggio (Ministerio de Medio
Ambiente y Cambio Climático de Canadá (Canadá)), Jordi
Massagué (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y Universitat Politècnica de Catalunya (España)), Julie
M. Nicely (Universidad de Maryland y NASA (Estados
Unidos)), Radenko Pavlovic (Ministerio de Medio Ambiente
y Cambio Climático de Canadá (Canadá)), Irina Petropavlovskikh (Instituto Cooperativo de Investigación en
Ciencias Ambientales (CIRES) de la Universidad de
Colorado Boulder/Laboratorio de Monitoreo Mundial
(GML) de la NOAA (Estados Unidos)), Vincent-Henri
Peuch (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas
a Plazo Medio (ECMWF)), Xavier Querol (Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (España)), Samuel
Rémy (HYGEOS), Vikas Singh (Laboratorio Nacional de
Investigaciones Atmosféricas (NARL) (India)), Ranjeet S.
Sokhi (Universidad de Hertfordshire (Reino Unido)), Admir
Créso Targino (Universidad Tecnológica Federal (Brasil)).

Todos los datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica
de Copernicus pueden consultarse gratuitamente en el
Almacén de Datos de la Atmósfera: https://ads.atmosphere.
copernicus.eu.
El presente boletín contiene contribuciones del Grupo
Consultivo Científico sobre Aerosoles, el Grupo Consultivo
Científico sobre Aplicaciones, el Grupo Consultivo
Científico para el Proyecto de Investigación de la VAG
sobre Meteorología y Medioambiente Urbanos, el Grupo
Consultivo Científico sobre Gases Reactivos y el Comité
Director del Sistema Mundial de Información y Pronóstico
de la Calidad del Aire de la VAG de la OMM.
Las estimaciones de la CMM acerca de la mortalidad debida
a la contaminación del aire ambiente y del hogar pueden
descargarse en el sitio web https://www.stateofglobalair.org/.
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Contactos
Organización Meteorológica Mundial

Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero

División de Investigación sobre el Medioambiente Atmosférico
Departamento de Ciencia e Innovación, Ginebra (Suiza)
Correo electrónico: gaw@wmo.int
Sitios web: https://community.wmo.int/activity-areas/gaw

Servicio Meteorológico del Japón, Tokio (Japón)
Correo electrónico: wdcgg@met.kishou.go.jp
Sitio web: https://gaw.kishou.go.jp/

Norwegian Institute for Air Research (NILU),
Kjeller (Noruega)
Correo electrónico: kt@nilu.no
Sitios web: h
 ttps://www.gaw-wdcrg.org/
https://www.gaw-wdca.org/
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