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Desde 2016, los siguientes organismos de las Naciones Unidas han
contribuido de manera significativa a la publicación de la OMM Estado
del clima mundial en apoyo de la política y la acción climáticas:
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La OMM también reconoce las importantes contribuciones a este
informe de muchas organizaciones ajenas a las Naciones Unidas. Para
consultar la lista de todos los colaboradores del presente informe,
véase la lista de colaboradores.
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Prefacio
Las concentraciones de los principales gases
de efecto invernadero siguieron aumentando
en 2019 y 2020. El promedio mundial de las
fracciones molares de dióxido de carbono
(CO2) ya ha superado las 410 partes por millón
(ppm) y, si la concentración de este gas sigue
la tendencia registrada en los años anteriores,
podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021.
Para estabilizar la temperatura media mundial
entre 1,5 °C y 2 °C por encima de los niveles
preindustriales a finales de este siglo, será
necesario reducir de forma ambiciosa las
emisiones de gases de efecto invernadero,
algo que debe empezar a producirse durante
esta década.
Han pasado 28 años desde que la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) publicó el
primer informe sobre el estado del clima
en 1993. Este informe se empezó a elaborar
debido a las preocupaciones que en ese
momento generaban las previsiones sobre
el cambio climático. Aunque desde entonces
la comprensión del sistema climático ha
mejorado y la capacidad informática ha
aumentado, el mensaje básico continúa siendo
el mismo. Además, durante esos 28 años
hemos acumulado datos que muestran el
considerable incremento de la temperatura
en la tierra y el mar, así como otros cambios,
por ejemplo, la elevación del nivel del mar,
el derretimiento del hielo marino y los
glaciares y los cambios en la distribución de
las precipitaciones.
Todo ello subraya la solidez de la climatología
basada en las leyes físicas que rigen el comportamiento del sistema climático. Toda la
información sobre los indicadores climáticos
fundamentales y los impactos que se brinda
en este informe pone de relieve el avance
constante e implacable del cambio climático,
el aumento de la incidencia y la intensificación
de los fenómenos de fuerte impacto, y los
graves daños y pérdidas que afectan a las
personas, las sociedades y las economías.

Aprovecho la ocasión para felicitar a los
expertos y al autor principal, quienes han
elaborado este informe mediante análisis de
datos físicos y evaluaciones de los impactos.
Agradezco a todos los colaboradores, en
particular a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
los Miembros de la OMM y a los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), así como
a nuestros organismos hermanos de las
Naciones Unidas, su colaboración y sus
aportaciones al informe. El informe tiene por
objeto ayudar a nuestras organizaciones a
poner al día a los dirigentes mundiales y a los
ciudadanos con la información más reciente
sobre el comportamiento de nuestro sistema
Tierra y los impactos del cambio climático. La
OMM mantiene su compromiso de respaldar
esta publicación y de difundirla ampliamente
con ese fin.

(P. Taalas)
Secretario General
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Mensaje del Secretario General
de las Naciones Unidas
Sabemos que para evitar los peores impactos
del cambio climático debemos mantener el
aumento de las temperaturas mundiales
por debajo de 1,5 °C con respecto al valor
de referencia de la era preindustrial. Eso
significa reducir las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero en un 45 %
respecto a los niveles de 2010 de aquí 2030 y
alcanzar las emisiones netas de valor cero de
aquí a 2050. Según los datos del informe, la
temperatura media mundial en 2020 superó
en aproximadamente 1,2 °C los valores de la
era preindustrial, lo que significa que se está
agotando rápidamente el tiempo para cumplir
los objetivos del Acuerdo de París. Tenemos
que intensificar y acelerar nuestra acción, ya.
El año 2020 fue un año sin precedentes para
las personas y para el planeta: una pandemia
mundial a una escala que no se había visto en
más de un siglo, las temperaturas mundiales
más altas del último milenio y la mayor
concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera de los últimos tres millones de años.
Aunque muchos recordarán el año 2020 sobre
todo por la forma en que la pandemia de
COVID-19 afectó al mundo, en este informe
se explica que, para muchas personas
en todo el planeta, especialmente en los
países en desarrollo, también fue un año
de meteorología ex trema y alteración
climática que, alimentadas por el cambio
climático antropógeno, influyeron en la vida
de los ciudadanos, destruyeron medios de
subsistencia y obligaron a muchos millones
de personas a abandonar sus hogares.
El presente informe también demuestra
el impacto de ese calentamiento, tanto en
los ecosistemas del planeta como en las
personas y las comunidades, a través de
supertormentas, inundaciones, olas de calor,
sequías e incendios forestales. Sabemos lo
que hay que hacer para reducir las emisiones
y adaptarnos a los impactos climáticos ahora
y en el futuro. Tenemos la tecnología para
lograrlo. Sin embargo, los niveles actuales
de ambición y acción en materia climática
están muy por debajo de lo necesario.
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Este año es fundamental. En el 26º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP 26) en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
la conferencia de las Naciones Unidas sobre el
clima que se celebrará en noviembre, tenemos
que demostrar que estamos adoptando y
planificando medidas audaces de mitigación
y adaptación. Esa labor lleva aparejada un
aumento de los flujos financieros de los países
desarrollados a los países en desarrollo,
y supone cambios radicales en todas las
instituciones financieras, públicas y privadas,
para garantizar que financian un desarrollo
sostenible y resiliente para todos y se apartan
de una economía gris y desigual.
Ahora que el mundo se concentra en
recuperarse de la COVID-19, aprovechemos la
oportunidad con el fin de volver a encaminar
los esfuerzos para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y reducir la amenaza
del cambio climático. Hago un llamamiento a
todos —desde los gobiernos, la sociedad civil
y las empresas hasta los ciudadanos— para
que trabajen con miras a que 2021 sobresalga.

(A. Guterres)
Secretario General de las Naciones Unidas

Aspectos destacados
Las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero —dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O)— siguieron aumentando a
pesar de la reducción temporal de las emisiones en 2020 fruto de las medidas
adoptadas en respuesta a la COVID-19.
El año 2020 fue uno de los tres años más cálidos jamás
registrados. Los últimos seis años, incluido 2020, son los seis
años más cálidos de los que se tiene constancia. El 20 de
junio, las temperaturas alcanzaron los 38,0 °C en Verkhoyansk
(Federación de Rusia), la temperatura más alta registrada al
norte del círculo polar ártico.
La tendencia en cuanto a la elevación del nivel del
mar se está acelerando. Además, hay una mayor
acumulación de calor en los océanos y está aumentando
su acidificación, lo que disminuye la capacidad del
océano para moderar el cambio climático.
La extensión mínima del hielo marino del
Ártico en septiembre de 2020 fue la segunda
más baja jamás registrada. El retroceso del
hielo marino en el mar de Laptev fue el más
temprano que jamás se haya observado desde
que se dispone de datos satelitales.
La tendencia a la pérdida de masa de la
Antártida se aceleró en torno a 2005, y
actualmente, en esa región se pierden
aproximadamente entre 175 y 225 Gt de
hielo al año.
La temporada de huracanes del Atlántico Norte
de 2020 fue excepcionalmente activa. Los
huracanes, las olas de calor extremas, las sequías
severas y los incendios forestales provocaron
decenas de miles de millones de dólares en
pérdidas económicas y muchas muertes.
Durante la primera mitad de 2020 se registraron unos
9,8 millones de desplazamientos, en gran parte debidos a
riesgos y desastres hidrometeorológicos.
Las perturbaciones en el sector agrícola causadas por la COVID-19 exacerbaron
los efectos meteorológicos a lo largo de toda la cadena de suministro de
alimentos, lo que agravó la inseguridad alimentaria.
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Indicadores climáticos a escala mundial
Los indicadores climáticos a escala mundial1
dan a conocer las formas en que el clima está
cambiando y proporcionan una visión amplia
del clima a nivel mundial. Se utilizan para
monitorear los componentes principales del
sistema climático y describir los cambios más
importantes en la composición de la atmósfera,
el calor que surge de la acumulación de gases
de efecto invernadero (y otros factores) y las
respuestas de la tierra, los océanos y el hielo
al cambio climático. Esos indicadores son la
temperatura media mundial en superficie, el
contenido calorífico de los océanos a escala
mundial, el es tado de acidificación de los
océanos, el balance de masas de los glaciares,
la extensión del hielo marino del Ártico y de la
Antártida, la fracción molar de CO 2 mundial y
el nivel medio del mar a escala mundial, cuyos
valores se analizan en detalle en las siguientes
secciones. Al final de este informe se puede
encontrar más información sobre los conjuntos de datos utilizados para cada indicador.
En este informe se utilizan diversos valores de
referencia. Por lo que respecta a la temperatura
media mundial, los valores de referencia
corresponden al período 1850-1900, que es la
referencia que se utilizó en el informe especial
del Grupo Intergubernamental de Exper tos
sobre el Cambio Climático (IPCC) titulado Global
Warming of 1.5 ºC (Calentamiento global de
1,5 °C) como aproximación de las temperaturas
preindustriales2. En el caso de los gases de efecto
Figura 1. Diferencia de
la temperatura media
anual mundial respecto
de las condiciones
preindustriales
(1850-1900) en cinco
conjuntos de datos
de temperaturas
mundiales. Para
consultar información
detallada sobre los
conjuntos de datos
y su representación
gráfica, véanse los datos
de temperatura en la
sección dedicada a los
conjuntos de datos al
final del informe.

1.2

invernadero, se utilizan como valores de referencia
las concentraciones preindustriales del año 1750
estimadas a partir del estudio de núcleos de hielo.
En lo que concierne a otras variables y a los mapas
de temperatura, se utiliza la normal climatológica
estándar de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para 1981-2010, siempre que sea posible,
como período de referencia para presentar de forma
coherente las mediciones en superficie, los datos
obtenidos por satélite y los reanálisis. En algunos
indicadores no ha sido posible utilizar este período
de referencia, bien porque no hay mediciones
en la primera parte del período, bien porque se
necesita un período de referencia mayor para
calcular una media representativa. Si el período de
referencia utilizado es diferente al de 1981-2010, ello
se indicará en el texto o en los pies de las figuras
y se ofrecerá información más pormenorizada al
respecto en la sección dedicada a los conjuntos
de datos.

TEMPERATURA
La temperatura media mundial en 2020 fue de
1,2 ± 0,1 °C por encima del valor de referencia de
1850-1900 (figura 1), lo que sitúa a 2020 como uno
de los tres años más cálidos jamás registrados a
nivel mundial. La evaluación de la OMM se basa
en cinco conjuntos de datos de la temperatura
mundial (figura 1). Según esos cinco conjuntos de
datos, 2020 es actualmente uno de los tres años más
cálidos de los que se tiene constancia. La dispersión
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1

https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/aop/bamsD190196/bamsD190196.xml.

2

http://www.ipcc.ch/sr15/.

Figura 2. Anomalías
de temperatura con
relación al promedio a
largo plazo del período
1981-2010 según el
reanálisis de ERA5 para
2020.
Fuente: Servicio de
Cambio Climático de
Copernicus, Centro
Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo
Medio (ECMWF).
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de las cinco estimaciones de la media anual mundial
oscila entre 1,15 °C y 1,28 °C por encima de los
niveles preindustriales (véase la definición de valor
de referencia en la sección Indicadores climáticos
a escala mundial). Cabe señalar que el objetivo del
Acuerdo de París es mantener la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales3.
La evaluación del aumento de la temperatura
mundial en el contexto del cambio climático
remite a la temperatura media mundial a largo
plazo, no a las medias de años o meses concretos.
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seis años, de 2015 a 2020, han sido los seis más
cálidos jamás registrados. Las últimas medias
quinquenal (2016-2020) y decenal (2011-2020) son
también las más altas de las que se tienen datos.

El año más cálido registrado hasta la fecha, 2016,
empezó con un episodio de El Niño de intensidad
excepcional, fenómeno que contribuye a elevar
las temperaturas mundiales. A pesar de las
condiciones neutras o relativamente débiles de
El Niño a principios de 20204 y de las condiciones de
La Niña que se desarrollaron a finales de septiembre5,
el calor de 2020 fue comparable al de 2016.

Si bien es evidente que el calor fue generalizado
en 2020, hubo variaciones en las anomalías de
temperatura en todo el mundo (figura 2). Aunque en
la mayoría de las zonas terrestres las temperaturas
superaron la media a largo plazo (1981-2010),
una zona del norte de Eurasia destaca por sus
temperaturas de más de cinco grados por encima de
la media (véase la sección El Ártico en 2020). Entre
otras zonas notables por el calor que registraron
cabe citar zonas reducidas del suroeste de los
Estados Unidos, el norte y el oeste de América
del Sur, partes de América Central y zonas más
amplias de Eurasia, incluidas varias partes de China.
En el caso de Europa, 2020 fue el año más cálido
jamás registrado. Entre las zonas terrestres con
temperaturas inferiores a la media cabe mencionar
el oeste del Canadá, zonas reducidas del Brasil, el
norte de la India y el sureste de Australia.

Dado que 2020 ha sido uno de los tres años más
cálidos de los que se tiene constancia, los últimos

En cuanto a los océanos, se observó un calor
inusual en distintas par tes de los océanos

3

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris.

4

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php.

5

http://www.bom.gov.au/climate/enso/wrap-up/archive/20200929.archive.shtm.
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Atlántico e Índico tropicales. El patrón de las
anomalías de la temperatura de la superficie del
agua en el Pacífico es característico de La Niña:
Figura 3. Fila superior:
Promedios mundiales de la las aguas superficiales están a una temperatura
fracción molar (unidad que más baja que la media en la parte oriental del
mide la concentración),
Pacífico ecuatorial y se encuentran rodeadas
de 1984 a 2019, del CO 2 en por una banda en forma de herradura de aguas
ppm (izquierda), del CH 4
más cálidas que la media, sobre todo en la parte
en ppmm (centro) y del
nororiental del Pacífico y a lo largo del extremo
N 2O en ppmm (derecha).
La línea roja corresponde occidental de ese océano, desde el Japón hasta
al promedio mensual de la Papua Nueva Guinea.
fracción molar que resulta
de suprimir las variaciones
estacionales; la línea y los
puntos azules representan
los promedios mensuales.
Fila inferior: Los índices de
incremento que plasman
el aumento de las medias
anuales sucesivas de
las fracciones molares
aparecen representados
en columnas grises para
el CO 2 , en ppm por año
(izquierda), para el CH 4 , en
ppmm por año (centro), y
para el N 2O, en ppmm por
año (derecha).
Fuente: Vigilancia de la
Atmósfera Global de la
OMM.

GASES DE EFECTO INVERNADERO
Y OZONO ESTRATOSFÉRICO
GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las concentraciones atmosféricas de gases
de e fe c to invernadero c orre sp onden a la
diferencia entre las emisiones procedentes de
las actividades humanas y las fuentes naturales
y los sumideros de la biosfera y los océanos.
El aumento de los niveles de gases de efecto
invernadero en la atmós fera debido a las
actividades humanas ha sido la causa principal
del c ambio climático desde mediados del
siglo X X. Los promedios mundiales de las
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En 2019, las concentraciones de gases de efecto
invernadero alcanzaron nuevos valores máximos
(figura 3), y las fracciones molares promediadas a
escala mundial registraron los valores siguientes:
410,5 ± 0,2 partes por millón (ppm) para el
dióxido de carbono (CO2), 1 877 ± 2 partes por mil
millones (ppmm) en el caso del metano (CH4), y
332,0 ± 0,1 ppmm en lo que al óxido nitroso (N2O)
se refiere, lo que corresponde, respectivamente,
al 148 %, el 260 % y el 123 % de los niveles
preindustriales (antes de 1750). El aumento en la
concentración de CO2 que se produjo de 2018 a 2019
(2,6 ppm) fue superior tanto al incremento registrado
de 2017 a 2018 (2,3 ppm) como al incremento medio
anual del último decenio (2,37 ppm al año). En el
caso del CH4, la tasa de aumento de 2018 a 2019
fue ligeramente inferior al incremento observado
entre 2017 y 2018, pero siguió siendo superior al
incremento medio anual del decenio anterior. En
cuanto al N2O, su tasa de aumento entre 2018 y 2019
también fue ligeramente inferior a la observada
entre 2017 y 2018 y parecida a la tasa de aumento
medio de los últimos diez años.
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fracciones molares de los gases de efec to
invernadero se calculan a partir de observaciones
in situ realizadas en distintos emplazamientos a
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Global (VAG) de la OMM y las redes asociadas.
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Es probable que la reducción temporal de las
emisiones en 2020 fruto de las medidas adoptadas
en respuesta a la COVID-196 solo dé lugar a una
ligera disminución del índice de incremento anual
de la concentración de CO2 en la atmósfera, que
será muy difícil de diferenciar de la variabilidad
interanual natural determinada, en gran medida,
por la biosfera terrestre. Los datos en tiempo real
de emplazamientos concretos, como Mauna Loa
(Hawái) y el cabo Grim (Tasmania), indican que los
niveles de CO2, CH4 y N2O siguieron aumentando
en 2020.
En el informe especial del IPCC titulado Global
Warming of 1.5 ºC se constató que limitar el
calentamiento a 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales implica alcanzar emisiones mundiales
netas de CO2 iguales a cero aproximadamente en
2050 y lograr importantes reducciones paralelas en
las emisiones de otros forzadores distintos del CO2.

OZONO ESTRATOSFÉRICO Y GASES QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO
A raíz de la aplicación satisfactoria del Protocolo
de Montreal, se ha declarado el fin en el uso de
halones y clorofluorocarbonos, pero se siguen
monitoreando sus niveles en la atmósfera. Debido
a su prolongado período de vida, esos compuestos
permanecerán en la atmósfera durante muchos
decenios, e incluso aunque no hubiera nuevas

El agujero en la capa de ozono de la Antártida
de 2020 se formó pronto y se convirtió en el más
duradero y uno de los más profundos desde que
se empezó a monitorear la capa de ozono hace
40 años (figura 4). La extensión del agujero de la
capa de ozono alcanzó su nivel máximo en 2020
el 20 de septiembre, con 24,8 millones de km2, la
misma superficie que en 2018. La extensión del
agujero estaba más cerca de los niveles máximos
observados en 2015 (28,2 millones de km2) y 2006
(29,6 millones de km2) que de los niveles máximos
que se alcanzaron en 2019 (16,4 millones de
km2), según un análisis de la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
La insólita profundidad del agujero de la capa de
ozono y su prolongada duración obedecen a la
presencia de un vórtice polar intenso y estable y a
temperaturas sumamente bajas en la estratosfera.
En el otro extremo de la Tierra, unas condiciones
atmosféricas inusuales también hicieron que
las concentraciones de ozono sobre el Ártico

Liu, Z. y otros, 2020: “Near-real-time monitoring of global CO 2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic”,
en Nature Communications, vol. 11, núm. 1: pág. 5172, https://doi.org/10.1038/s41467-020-18922-7.
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emisiones, en la atmósfera hay cloro y bromo más
que suficientes para que se produzca la destrucción
completa de la capa de ozono en la Antártida de
agosto a diciembre. En consecuencia, todos los
años se sigue formando un agujero en la capa de
ozono de la Antártida en primavera, cuyo tamaño
y profundidad varían cada año, principalmente
en función de las condiciones meteorológicas.
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Figura 4. Superficie (en millones de
km 2 ) en que la columna de ozono total
es inferior a 220 unidades Dobson.
El año 2020 aparece representado
en rojo, y se incluyen los últimos
años a fines de comparación, según
se indica en la leyenda. La línea gris
gruesa es la media del período 19792019. La superficie sombreada en
azul representa los percentiles 30 a
70 y la superficie sombreada en verde
representa los percentiles 10 y 90 del
período 1979-2019. Las líneas negras
delgadas muestran los valores diarios
máximo y mínimo registrados cada
día durante el período 1979-2019.
El gráfico se ha elaborado en la OMM
a partir de los datos descargados del
sitio web Ozone Watch de la NASA
(https://ozonewatch.gsfc.nasa.
gov/). Los datos de la NASA se basan
en las observaciones satelitales
del Instrumento de Monitoreo del
Ozono (OMI) y del Espectrómetro
Cartográfico del Ozono Total (TOMS).
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descendieran hasta un mínimo histórico en el mes
de marzo. Los episodios de “ondas” inusualmente
débiles en la atmósfera superior dejaron el vórtice
polar relativamente inalterado, lo que impidió la
mezcla de aire rico en ozono procedente de latitudes
inferiores. Además, a principios de año, el vórtice
polar estratosférico sobre el Ártico era intenso, y
ello, combinado con unas temperaturas muy bajas
constantes, favoreció la aparición de una amplia
extensión de nubes estratosféricas polares. Cuando
el sol sale después del invierno polar, desencadena
procesos químicos en las nubes estratosféricas
polares que conllevan el agotamiento de la capa
de ozono. Las mediciones realizadas con globos
meteorológicos indicaron que el agotamiento de
la capa de ozono superó los niveles registrados
en 2011; junto con las observaciones por satélite,
se documentaron niveles de ozono estratosférico
de aproximadamente 205 unidades Dobson el
12 de marzo de 2020. Las concentraciones mínimas
de ozono que se solían observar en el Ártico en
marzo eran de al menos 240 unidades Dobson.

OCÉANOS
La mayor parte del exceso de energía que se
acumula en el sistema Tierra como consecuencia del
aumento de las concentraciones de gases de efecto
invernadero es absorbida por los océanos. Esa energía
adicional calienta los océanos, y la consiguiente
expansión térmica del agua trae consigo la elevación
del nivel del mar, que es aún mayor a causa del
deshielo. La superficie de los océanos se calienta
más rápidamente que su interior, como lo atestigua
el aumento de la temperatura media mundial y
la mayor incidencia de las olas de calor marinas.
A medida que la concentración de CO2 en la atmósfera
aumenta, también lo hace la concentración de CO2
en los océanos, lo que influye en la química marina

10

al reducirse el pH medio del agua, proceso conocido
como acidificación de los océanos. Todos esos
cambios producen una amplia gama de impactos
en alta mar y en las zonas costeras.

CONTENIDO CALORÍFICO DE LOS
OCÉANOS
Las crecientes emisiones antropógenas de CO2 y
otros gases de efecto invernadero provocan un
desequilibrio radiativo positivo en la parte superior
de la atmósfera —el desequilibrio energético de
la Tierra— que está impulsando el calentamiento
global mediante una acumulación de energía en
forma de calor en el sistema Tierra7,8,9. El contenido
calorífico de los océanos es uno de los parámetros
que permite cuantificar esa acumulación de calor
en el sistema Tierra, puesto que alrededor del
90 % de esa acumulación se almacena en los
océanos. Un desequilibro energético de la Tierra
positivo indica que el sistema climático de la Tierra
sigue respondiendo al forzamiento actual10 y que
se producirá un mayor calentamiento aunque el
forzamiento no siga aumentando11.
Las mediciones históricas de la temperatura
subsuperficial realizadas en la década de 1940 se
basaban principalmente en sistemas de medición a
bordo de buques, lo que limitaba la disponibilidad
de las observaciones de la temperatura subsuperficial a escala mundial y en profundidad12. Con el
despliegue de la red Argo de flotadores perfiladores
autónomos, que alcanzó por primera vez una
cobertura casi mundial en 2006, actualmente es
posible medir de forma sistemática los cambios
en el contenido calorífico de los océanos hasta
una profundidad de 2 000 m13,14.
Varios grupos de investigación han elaborado
estimaciones del contenido calorífico de los

7

Hansen, J. y otros, 2005: “Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications”, en Science, vol. 308, núm. 5727:
págs. 1431 a 1435, https://doi.org/10.1126/science.1110252.

8

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013: Cambio climático 2013: Bases físicas, https://
www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.

9

von Schuckmann, K. y otros, 2016: “An imperative to monitor Earth’s energy imbalance”, en Nature Climate Change, vol. 6,
núm. 2: págs. 138 a 144, https://doi.org/10.1038/nclimate2876.

10

Hansen, J. y otros, 2011: “Earth’s energy imbalance and implications”, en Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 11,
núm. 24: págs. 13421 a 13449, https://doi.org/10.1038/s41467-020-18922-7.

11

Hansen, J. y otros, 2017: “Young people’s burden: requirement of negative CO 2 emissions”, en Earth System Dynamics,
vol. 8, núm. 3: págs. 577 a 616, https://doi.org/10.5194/esd-8-577-2017.

12

Abraham, J. P. y otros, 2013: “A review of global ocean temperature observations: Implications for ocean heat content
estimates and climate change”, en Reviews of Geophysics, vol. 51, núm. 3: págs. 450 a 483, https://doi.org/10.1002/
rog.20022.

13

Riser, S. C. y otros, 2016: “Fifteen years of ocean observations with the global Argo array”, en Nature Climate Change,
vol. 6, núm. 2: págs. 145 a 153, https://doi.org/10.1038/nclimate2872.

14

Roemmich, D. y otros, 2019: “On the Future of Argo: A Global, Full-Depth, Multi-Disciplinary Array”, en Frontiers in Marine
Science, vol. 6, https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00439.

océanos a escala mundial. Aunque todas ellas se
basan más o menos en la misma base de datos,
las estimaciones muestran diferencias derivadas
de los distintos tratamientos estadísticos dados a
las lagunas de datos, la elección de la climatología
y el enfoque utilizado para tener en cuenta los

4

CCO (J/m2)

2

sesgos instrumentales9,15. Se ha puesto en marcha
una iniciativa concertada para proporcionar una
evaluación internacional de la evolución mundial del
calentamiento de los océanos16, y en las figuras 5 y
6 se presenta una actualización de todo el análisis
hasta 2019.
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Figura 5. Serie temporal de medias del
conjunto para 1960-2019 y desviación típica
del conjunto (2-sigma, sombreado) de las
anomalías del contenido calorífico de los
océanos (CCO) a escala mundial en relación
con la climatología 2005-2017. La media del
conjunto es el resultado de una iniciativa
internacional concertada, y todos los
productos utilizados se enumeran en los datos
del contenido calorífico de los océanos y en la
leyenda de la figura 5. Téngase en cuenta que
los valores se dan para la superficie oceánica
entre 60° S y 60° N y se limitan a la batimetría
de 300 m de cada producto.
Fuente: Actualizado a partir de von
Schuckmann, K. y otros, 2016 (nota 9 a pie
de página). La anomalía media del contenido
calorífico de los océanos del conjunto
(0-2 000 m) (en relación con la climatología de
1993-2020) se ha añadido en forma de punto
rojo, junto con su dispersión del conjunto, y se
basa en los productos del Servicio de Vigilancia
Medioambiental Marina de Copernicus
(SVMMC) (conjunto de datos oceánicos para
reanálisis del proyecto Coriolis (CORA)) (véase
Cheng y otros, 2017 e Ishii y otros, 2017, en los
datos del contenido calorífico de los océanos).
Figura 6. Tendencias lineales del contenido
calorífico de los océanos (CCO) a escala
mundial derivadas de diferentes productos
de temperatura (colores). Las referencias
se encuentran en los datos del contenido
calorífico de los océanos. La media del
conjunto y la desviación típica (2-sigma) se
indican en negro. Las zonas sombreadas
muestran las tendencias de diferentes
integraciones de capas de profundidad:
0-300 m (turquesa claro), 0-700 m (azul claro),
0-2 000 m (púrpura) y 700-2 000 m (púrpura
claro). Para cada capa de profundidad de
integración se evalúan las tendencias a lo
largo de cuatro períodos: histórico (19602019), era de los altímetros (1993-2019), era
dorada de Argo (2005-2019) y el período más
reciente (2010-2019). Fuente: Actualizado a
partir de von Schuckmann, K. y otros, 2016
(véase la nota 9 a pie de página).
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Boyer, T. y otros, 2016: “Sensitivity of Global Upper-Ocean Heat Content Estimates to Mapping Methods, XBT Bias
Corrections, and Baseline Climatologies”, en Journal of Climate, vol. 29, núm. 13: págs. 4817 a 4842, https://doi.
org/10.1175/JCLI-D-15-0801.1.

16

von Schuckmann, K. y otros, 2020: “Heat stored in the Earth system: where does the energy go?”, en Earth System
Science Data, vol. 12, núm. 3: págs. 2013 a 2041, https://doi.org/10.5194/essd-12-2013-2020.
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Figura 7. Izquierda: Nivel
medio del mar a escala
mundial basado en la
altimetría por satélite
para el período de enero
de 1993 a enero de 2021
(último dato: 21 de enero
de 2021). Datos del
proyecto sobre el nivel
del mar de la Iniciativa
sobre el Cambio
Climático de la Agencia
Espacial Europea (enero
de 1993 a diciembre
de 2015, curva negra
gruesa), datos del
SVMMC (enero de 2016
a noviembre de 2020,
curva azul) y datos de
altimetría en tiempo casi
real de la misión Jason-3
después de noviembre
de 2020 (curva roja).
La línea curva delgada
de color negro es una
función cuadrática
que se ajusta mejor
a los datos. Derecha:
Variabilidad interanual
del nivel medio del mar
a escala mundial (con la
función cuadrática que
aparece en el gráfico de
la izquierda sustraída)
(curva negra y eje
izquierdo) con el Índice
Multivariado de
El Niño-Oscilación del
Sur (MEI) (curva roja y
eje derecho).
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La capa de 0 a 2 000 m de profundidad del océano
mundial continuó calentándose en 2019, hasta
alcanzar un nuevo máximo sin precedentes
(figura 5), y se espera que siga calentándose en
el futuro17. Un análisis preliminar basado en tres
conjuntos de datos mundiales indica que en 2020
se superó ese récord. El almacenamiento de calor
a una profundidad intermedia (700 a 2 000 m)
aumentó a un ritmo comparable al de la capa
de 0 a 300 m de profundidad, lo que coincide en
general con las 15 estimaciones internacionales
del contenido calorífico de los océanos (figura 6).
Todos los conjuntos de datos coinciden en que los
índices de calentamiento de los océanos muestran
un aumento especialmente acusado en los dos
últimos decenios. Además, hay un claro indicio de
que en los últimos seis decenios se ha producido
secuestro de calor en el océano por debajo de
los 700 m de profundidad, hecho vinculado a un
aumento de las tendencias del contenido calorífico
de los océanos a lo largo del tiempo. Los índices
de calentamiento de los océanos para la capa de
0 a 2 000 m de profundidad alcanzaron tasas de
1,2 (0,8) ± 0,2 Wm−2 durante el período 2010-2019.
Por debajo de los 2 000 m de profundidad, los
océanos también se calentaron, aunque a una
tasa menor (0,07 ± 0,04 Wm−2) entre 1991 y 201818.

NIVEL DEL MAR
En promedio, desde principios de 1993, la tasa
media mundial de elevación del nivel del mar
basada en la altimetría ha sido de 3,3 ± 0,3 mm/
año. La tasa también ha aumentado en ese período.
Una mayor pérdida de masa de hielo de los mantos
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de hielo es la principal causa de la aceleración
de la elevación del nivel medio del mar a escala
mundial19.
El nivel medio mundial del mar siguió subiendo en 2020 (figura 7, izquierda). Una pequeña
disminución durante el verano del hemisferio
norte estuvo probablemente relacionada con las
condiciones de La Niña en el Pacífico tropical. Los
cambios interanuales del nivel medio del mar a
escala mundial en el marco de la tendencia a largo
plazo están correlacionados con la variabilidad
de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) (figura 7,
derecha). Durante los episodios de La Niña,
como el ocurrido a finales de 2020 y el intenso
episodio de 2011, los cambios en la distribución
de la precipitación suponen la transferencia de
masa de agua del océano a las cuencas fluviales
tropicales en tierra, lo que reduce temporalmente el nivel medio del mar a escala mundial.
Lo contrario se observa durante los episodios de
El Niño (por ejemplo, el intenso episodio de
El Niño de 2015/2016). En 2020, la cantidad excepcional de precipitación en el Sahel africano y en
otras regiones puede haber contribuido también a
frenar temporalmente la subida del nivel del mar,
ya que las aguas de crecida volvieron lentamente
al mar. Sin embargo, a finales de 2020, el nivel
medio del mar a nivel mundial estaba subiendo
de nuevo.
A escala regional, el nivel del mar sigue subiendo
de forma no uniforme. Las tendencias regionales
más acusadas durante el período comprendido
entre enero de 1993 y junio de 2020 se observaron

17

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2019: IPCC Special Report on the Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate, https://www.ipcc.ch/srocc/.

18

Actualización de Purkey, S. G. y G. C. Johnson, 2010: “Warming of Global Abyssal and Deep Southern Ocean Waters
between the 1990s and 2000s: Contributions to Global Heat and Sea Level Rise Budgets”, en Journal of Climate, vol. 23,
núm. 23: págs. 6336 a 6351, https://doi.org/10.1175/2010JCLI3682.1.

19

Grupo sobre el Presupuesto del Nivel del Mar Mundial del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, 2018:
“Global sea-level budget 1993–present”, en Earth System Science Data, vol. 10, núm. 3: págs. 1551 a 1590, https://doi.
org/10.5194/essd-10-1551-2018.
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en el hemisferio sur: al este de Madagascar, en
el océano Índico; al este de Nueva Zelandia, en el
océano Pacífico; y al este del Río de la Plata/América
del Sur, en el Atlántico Sur. También se observó un
perfil alargado hacia el este en el Pacífico Norte. El
perfil nítido que se observaba en el Pacífico tropical
occidental durante los dos primeros decenios del
registro altimétrico se está desvaneciendo ahora, lo
que da a entender que era fruto de una variabilidad
a corto plazo. Las tendencias regionales del nivel
del mar están dominadas por las variaciones del
contenido calorífico de los océanos17. Sin embargo,
en algunas regiones, como el Ártico, los cambios
de salinidad debidos al aflujo de agua dulce por
la fusión del hielo terrestre desempeñan un papel
importante.

OLAS DE CALOR MARINAS
De manera análoga a las olas de calor en zonas
terrestres, el calor extremo puede afectar la capa
próxima a la superficie de los océanos. Esta
situación se denomina ola de calor marina y puede
causar una serie de consecuencias para la vida
marina y para las comunidades que dependen
de ese medio. Los datos de la temperatura de la

III Severa

2020-8

2020-10 2020-12

Día del año

Día en que se produjo por
primera vez

IV Extrema

superficie del mar obtenidos mediante satélite
pueden utilizarse para monitorizar las olas de calor
marinas. Una ola de calor marina se clasifica en el
presente informe como moderada, fuerte, severa
o extrema (para consultar las definiciones, véase
la sección Datos de las olas de calor marinas).
En algún momento de 2020 gran parte del océano
se vio afectado por al menos una ola de calor
marina “fuerte” (figura 8a). Es notoria la ausencia
de olas de calor marinas en el océano Atlántico
al sur de Groenlandia y en la parte oriental del
océano Pacífico ecuatorial. En el mar de Laptev se
produjo una ola de calor marina particularmente
intensa de junio a diciembre. La extensión del hielo
marino se redujo de forma inusual en la región, y
en las zonas terrestres adyacentes se registraron
olas de calor durante el verano (véase la sección
El Ártico en 2020). Otro evento importante que
tuvo lugar en 2020 fue el regreso de la región
cálida semipermanente en la parte nororiental
del océano Pacífico. Este episodio es similar en
escala a la “mancha caliente” (blob) original20,21,
que se formó alrededor de 2013 y cuyos restos
duraron hasta 201622. Aproximadamente una quinta
parte del océano mundial registró una ola de calor

20

Gentemann, C. L. y otros, 2017: “Satellite sea surface temperatures along the West Coast of the United States during the
2014–2016 northeast Pacific marine heat wave”, en Geophysical Research Letters, vol. 44, núm. 1: págs. 312–319, https://
doi.org/10.1002/2016GL071039.

21

di Lorenzo, E. y N. Mantua, 2016: “Multi-Year Persistence of the 2014/15 North Pacific Marine Heatwave”, en Nature
Climate Change, vol. 6: págs. 1042 a 1047, https://doi.org/10.1038/nclimate3082.

22

Schmeisser, L. y otros, 2019: “The Role of Clouds and Surface Heat Fluxes in the Maintenance of the 2013-2016 Northeast
Pacific Marine Heatwave”, en Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 124, núm. 20: págs. 10772 a 10783,
https://doi.org/10.1029/2019JD030780.

Figura 8. a) Mapa
mundial que muestra
la categoría más alta
de las olas de calor
marinas (para consultar
las definiciones, véase
la sección Datos de las
olas de calor marinas)
registradas en cada
píxel a lo largo del año
(período de referencia
1982-2011). El color
gris claro indica que
no hubo ninguna ola de
calor marina en un píxel
durante todo el año.
b) Diagrama que
presenta el porcentaje
de píxeles del océano
que registraron una
ola de calor marina
cualquier día del año.
c) Diagrama que
presenta el porcentaje
acumulado del océano
que registró una ola
de calor marina a lo
largo del año. Nota: Los
valores se basan en el
momento del año en que
un píxel experimentó
por primera vez su ola
de calor marina de
categoría más alta, de
modo que ningún píxel se
cuenta más de una vez.
Las líneas horizontales
de la figura representan
los porcentajes finales
de cada categoría de ola
de calor marina.
d) Diagrama que
presenta el total de
días con olas de calor
marinas promediado
para todos los píxeles
del océano. Nota:
La media se calcula
dividiendo el número
total de días con olas de
calor marinas por píxel
de todo el océano por el
número total de píxeles
del océano (cerca de
690 000).
Fuente: Robert Schlegel.
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Figura 9. Izquierda: Valores
de pH en superficie
basados en los datos de
acidificación del océano
enviados al portal de datos
14.3.1 (http://oa.iode.org)
correspondientes al período
entre el 1 de enero de 2010
y el 8 de enero de 2020.
Los círculos de color gris
indican el pH calculado
a partir de los datos
suministrados (incluidos
todos los conjuntos de
datos con datos para al
menos dos parámetros de
los carbonatos); los círculos
de color azul indican el pH
medio anual (calculado
a partir de los conjuntos
de datos con datos para
al menos dos parámetros
de los carbonatos); los
círculos de color rojo
representan el pH mínimo
anual y los círculos de
color verde indican el pH
máximo anual. Téngase en
cuenta que el número de
estaciones no es constante
en el tiempo. Derecha:
pH superficial medio a
escala mundial según la
información del Servicio de
Vigilancia Medioambiental
Marina de Copernicus de
la Unión Europea (azul). El
área sombreada indica la
incertidumbre calculada
para cada estimación.

marina cualquier día de 2020 (figura 8b). Se trata
de un porcentaje similar al de 2019, pero inferior
al porcentaje máximo, registrado en 2016 (23 %).
Entre las olas de calor marinas registradas en
los océanos hubo más olas “fuertes” (45 %) que
“moderadas” (28 %). En total, en el 84 % del océano
se produjo al menos una ola de calor marina durante
2020 (figura 8c); se trata de un porcentaje similar
al registrado en 2019 (84 % también), pero inferior
al máximo de 2016 (88 %).

Se han llevado a cabo iniciativas a escala
mundial para recopilar y comparar los datos de
observación de la acidificación de los océanos.
Esos datos contribuyen a la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.3 y
pueden utilizarse para determinar su indicador
asociado ODS 14.3.1: “Acidez media del mar (pH)
medida en un conjunto convenido de estaciones
de muestreo representativas”. Se resumen en
la figura 9 (izquierda) y muestran un aumento
de la variabilidad (se destacan los valores
mínimos y máximos de pH) y un descenso del
pH medio en los emplazamientos de observación
disponibles entre 2015 y 2019. El cambio mundial
constante (figura 9, derecha) estimado a partir
de una amplia variedad de fuentes, incluidas las
mediciones de otras variables, contrasta con
las variaciones regionales y estacionales de la
química de los carbonatos oceánicos observadas
en emplazamientos concretos. El aumento de la
cantidad de datos disponibles pone de manifiesto
la variabilidad y la tendencia de la acidificación
del océano, así como la necesidad de realizar
obser vaciones continuas a largo plazo para
caracterizar mejor la variabilidad natural de la
química de los carbonatos oceánicos.

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO
El océano absorbe has ta un 23 % del CO 2
antropógeno emitido cada año a la atmósfera 23 , lo que contribuye a mitigar los efectos
del cambio climático 24 . Sin embargo, el CO 2
reacciona con el agua de mar, disminuyendo su
pH. Este proceso, conocido como acidificación
del océano, afecta a muchos organismos y
ser vicios ecosistémicos, lo que constituye
una amenaza para la seguridad alimentaria al
poner en peligro la pesca y la acuicultura. Se
trata de un problema que afecta especialmente
a los océanos polares. También afecta a la
protección costera al debilitar los arrecifes
de coral, que protegen los litorales. A medida
que disminuye el pH del océano, se reduce su
capacidad de absorber el CO 2 de la atmósfera,
de manera que mengua la capacidad del océano
para moderar el cambio climático. Se necesitan
observaciones y mediciones periódicas del pH
oceánico a escala mundial para entender mejor
las consecuencias de sus variaciones, posibilitar
la modelización y la predicción del cambio y
la variabilidad, y orientar las estrategias de
mitigación y adaptación.

DESOXIGENACIÓN
Desde 1950, el contenido de oxígeno en alta mar
ha disminuido entre un 0,5 % y un 3 %17. Las zonas
de oxígeno mínimo, que se dan permanentemente
en alta mar, están expandiéndose25 . La tendencia
a la desoxigenación en las aguas costeras
mundiales sigue siendo incierta. Desde 1950,
el número de emplazamientos hipóxicos en las
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Organización Meteorológica Mundial, 2019: Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero: Estado de los
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Friedlingstein, P. y otros, 2020: “Global Carbon Budget 2020”, en Earth System Science Data, vol. 12, núm. 4: págs. 3269 a
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Breitburg, D. y otros, 2018: “Declining oxygen in the global ocean and coastal waters”, en Science (New York, N.Y.), vol.
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aguas costeras mundiales ha aumentado en
respuesta a la eutrofización mundial26 . Para evaluar
cuantitativamente la gravedad de las consecuencias
de la hipoxia para la vida marina en la costa a
escala mundial hace falta caracterizar la dinámica
de la hipoxia, de la que actualmente no hay datos
suficientes.
Una evaluación exhaustiva de la desoxigenación en
alta mar y en las aguas costeras se beneficiaría de la
creación de un conjunto coherente de datos sobre el
contenido de oxígeno del océano a escala mundial,
de calidad controlada y acceso abierto, así como de
un atlas que cumpla con los principios FAIR (fácil de
encontrar, accesible, interoperable y reutilizable)27.
La Red Mundial sobre el Oxígeno Oceánico de la COI
(GO2NE), el Proyecto Internacional de Coordinación
sobre el Carbono Oceánico (IOCCP), la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica
(NOAA) de los Estados Unidos de América y el
proyecto 754 del Centro Alemán de Investigación
Colaborativa (SFB 754) han puesto en marcha una
iniciativa en ese sentido. La iniciativa forma parte
de la propuesta de Decenio Mundial del Oxígeno
Oceánico (GOOD) presentada al Decenio de las
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para
el Desarrollo Sostenible.

CRIOSFERA
La criosfera comprende las partes congeladas
de la Tierra. Aunque proporciona los principales
indicadores del clima cambiante, es uno de los
ámbitos menos estudiados. Los principales
indicadores de la criosfera que se utilizan en el
presente informe son la extensión del hielo marino,
el balance de masas de los glaciares y el balance
de masas de los mantos de hielo de Groenlandia
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y de la Antártida. En la sección Fenómenos de
fuerte impacto en 2020 se abordan varios episodios
concretos de nevadas.
HIELO MARINO
En el Ártico, la extensión mínima anual del hielo
marino en septiembre de 2020 fue la segunda
más baja de la que se tiene constancia, y en los
meses de julio y octubre se observó una extensión
mínima sin precedentes del hielo marino. Las
extensiones del hielo marino en abril, agosto,
noviembre y diciembre estuvieron entre las cinco
extensiones más bajas en los 42 años de registro
de datos obtenidos por satélite. Para consultar
información más detallada sobre los conjuntos
de datos utilizados, véase la sección Datos del
hielo marino.
En el Ártico, la máxima extensión del hielo marino
en todo el año se alcanzó el 5 de marzo de 2020.
Con poco más de 15 millones de km2, fue la 10ª o 11ª
menor extensión máxima registrada (dependiendo
del conjunto de datos utilizado)28 . El retroceso
del hielo marino a finales de marzo se produjo
principalmente en el mar de Bering. En abril, la
tasa de disminución fue similar a la de los últimos
años, y la extensión media del hielo marino en
abril se situó entre la segunda y la cuarta más
baja registrada, con valores prácticamente iguales
a los registrados en 2016, 2017 y 2018 (figura 10).

2005

2010

2015

Figura 10. Diferencia en
la extensión del hielo
marino con respecto a
la media de 1981-2010
en el Ártico (izquierda)
y la Antártida (derecha)
para los meses con
mayor capa de hielo
(Ártico: marzo; Antártida:
septiembre) y menor
capa de hielo (Ártico:
septiembre; Antártida:
febrero).
Fuente: Datos del
Servicio de Aplicaciones
de Satélites para el
Océano y el Hielo Marino
(OSI SAF) v2p1 de
EUMETSAT (Lavergne y
otros, 2019) y del Centro
Nacional de Datos sobre
Nieve y Hielos (NSIDC)
de los Estados Unidos v3
(Fetterer y otros, 2017)
(véanse los datos de las
referencias en la sección
Datos del hielo marino).

Las temperaturas máximas sin precedentes que
se registraron al norte del círculo polar ártico
en Siberia (véase la sección El Ártico en 2020)
provocaron una aceleración del derretimiento del
hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar
de Laptev, que continuó hasta bien entrado julio.
La extensión del hielo marino en julio fue la más

26

Diaz, R. J. y R. Rosenberg, 2008: “Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems”, en Science,
vol. 321, núm. 5891: págs. 926 a 929, https://doi.org/10.1126/science.1156401.
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Principios FAIR: https://www.go-fair.org/fair-principles/.
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http://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/03/.
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Equivalente en metros de agua

Figura 11. Balance de
masas anual (en azul)
y acumulado (en rojo)
de los glaciares de
referencia con más de
30 años de mediciones
glaciológicas en curso.
El balance global de
masas se basa en un
promedio de 19 regiones
para minimizar el sesgo
a favor de las regiones
de las que se dispone de
un número adecuado de
muestras. Los cambios
de masa anuales se
expresan en metros de
equivalente en agua,
que corresponden a
toneladas por metro
cuadrado (1 000 kg m −2 ).
Fuente: Servicio Mundial
de Vigilancia de los
Glaciares, 2021, datos
actualizados.

baja jamás registrada (7,28 millones de km2)29. El
retroceso del hielo marino en el mar de Laptev fue
el más temprano que jamás se haya observado en
la era satelital. Hacia finales de julio, un ciclón entró
en el mar de Beaufort y extendió el hielo marino,
ralentizando temporalmente la disminución de la
extensión del hielo. A mediados de agosto, la zona
afectada por el ciclón se derritió rápidamente, lo
que, combinado con el deshielo sostenido en los
mares de Siberia oriental y de Laptev, hizo que la
extensión de agosto fuera la segunda o tercera
más baja jamás registrada.

La variabilidad interanual de la extensión media
anual del hielo marino de la Antártida ha aumentado desde 1979. En los primeros 20 años
de mediciones, de 1979 a 1999, no hubo ninguna
tendencia significativa; sin embargo, alrededor
de 2002, la extensión total comenzó a aumentar,
hasta alcanzar un máximo de 12,8 millones de km2
en 2014. Los tres años siguientes disminuyó de
forma notable hasta alcanzar un mínimo histórico
de 10,7 millones de km2 en 2017. La disminución
se produjo en todos los sectores, pero fue mayor
en el sector del mar de Weddell.

En 2020, el valor mínimo de extensión del hielo
marino en el Ártico se observó el 15 de septiembre
y fue de 3,74 millones de km2; desde que se tienen
registros, esta fue la segunda vez que ha sido
inferior a 4 millones de km2. Solo en 2012 hubo una
extensión mínima menor, a saber, 3,39 millones de
km2. Se observaron vastas zonas de aguas abiertas
en los mares de Chukchi, Siberia oriental, Laptev
y Beaufort, a pesar de que una lengua de hielo
plurianual sobrevivió a la temporada de deshielo
de 2020 en el mar de Beaufort (figura 13)30.

En 2020, la extensión del hielo marino de la
Antártida aumentó hasta 11,5 millones de km2,
solo 0,14 millones de km2 por debajo de la media a
largo plazo. De hecho, las extensiones se acercaron
a la media a largo plazo en todos los sectores.
El sector del mar de Bellingshausen registró la
extensión más baja de la que se tiene constancia
en julio de 2020, pero más tarde durante el año la
extensión se acercó a la media.

La recongelación fue lenta a finales de septiembre
y octubre en los mares de Laptev y Siberia oriental,
probablemente debido al calor acumulado en la capa superior del océano desde el retroceso temprano
a finales de junio. La extensión del hielo marino
del Ártico fue la más baja jamás registrada en los
meses de octubre y noviembre. El crecimiento del
hielo marino en diciembre fue más rápido que la
media, pero la extensión siguió siendo la segunda
o tercera más baja jamás registrada para ese mes.
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La extensión mínima del hielo marino de la
Antártida en 2020 fue de 2,7 millones de km2,
aproximadamente. Se produjo entre el 19 de febrero
y el 2 de marzo (dependiendo del conjunto de
datos) y fue el 17º valor más bajo del que se tiene
constancia. Puso de manifiesto el aumento paulatino desde la extensión mínima sin precedentes de
2,08 millones de km2 registrada el 1 de marzo de
2017. La extensión máxima del hielo marino de la
Antártida en 2020 fue de unos 19 millones de km2
y se observó entre el 26 y el 28 de septiembre. Fue
la 13ª mayor extensión en los 42 años de registro.
GLACIARES

Balance de masas acumulado

1950

La extensión del hielo marino de la Antártida en
enero de 2020 mostró solo un modesto aumento
con respecto a los valores ínfimos de los años
anteriores, pero en febrero de 2020 se observaron
de nuevo condiciones menos extremas. Durante
el otoño y el invierno de 2020, la extensión del
hielo marino de la Antártida se acercó en su mayor
parte a la media a largo plazo, pero con anomalías
positivas en la extensión del hielo cercanas al
máximo en septiembre y octubre.

2010

2020

Los glaciares se forman a partir de la nieve que
se ha compactado hasta convertirse en hielo, el
cual puede deformarse y fluir ladera abajo hacia
altitudes menores y más cálidas, donde se derrite
o, si el glaciar termina en el océano, se rompe
formando icebergs. Los glaciares son sensibles a

29

https://cryo.met.no/en/arctic-seaice-summer-2020, https://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/08/
steep-decline-sputters-out/.

30

https://cryo.met.no/en/arctic-seaice-summer-2020, https://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/08/
steep-decline-sputters-out/.

los cambios de temperatura, de las precipitaciones
y de la radiación solar entrante, así como a otros
factores como los cambios en la lubricación basal
o la pérdida de las plataformas de hielo de apoyo.
Según el Servicio Mundial de Vigilancia de
los Glaciares (figura 11), en el año hidrológico
2018/2019, los aproximadamente 40 glaciares con
observaciones a largo plazo registraron una pérdida
de hielo de 1,18 m de equivalente en agua, valor
similar a la pérdida sin precedentes de 2017/2018.
A pesar de la pandemia mundial, se han podido recopilar observaciones para 2019/2020 en la mayoría
de los emplazamientos de los glaciares importantes
de todo el mundo, aunque será inevitable que
haya algunas lagunas de datos. Los resultados
preliminares de 2020, basados en un subconjunto
de glaciares evaluados, indican que los glaciares
siguieron perdiendo masa en el año hidrológico
2019/2020. Sin embargo, el balance de masas fue
ligeramente menos negativo, con una pérdida de
hielo estimada en 0,98 m de equivalente en agua.
Las menores tasas de cambio de masa de los
glaciares se atribuyen a un forzamiento climático
más moderado en algunas regiones, por ejemplo,
en Escandinavia, las zonas de alta montaña de
Asia y, en menor medida, en América del Norte.
Las tasas más bajas se explican en algunos casos
por las elevadas precipitaciones invernales. La
mayoría de las demás regiones, como los Alpes
europeos o Nueva Zelandia, registraron una fuerte
pérdida de masa de los glaciares, aunque menor
que en los dos años anteriores. Por el contrario,
hay indicios de que los glaciares del Ártico, que
representan una gran superficie, sufrieron un
aumento sustancial del deshielo, pero los datos
son aún demasiado escasos para establecer
un indicador global. Aunque el año hidrológico
2019/2020 se caracterizó por balances de masas
de los glaciares algo menos negativos en muchas
partes de la Tierra, existe una clara tendencia a la
aceleración de la pérdida de masas de los glaciares
a largo plazo, lo que también confirman estudios
de teledetección a gran escala. Ocho de los diez
años con los balances de masas más negativos se
han registrado desde 2010.

causa del agua marina cálida (figura 12). Aunque fue
una pérdida significativa, fue inferior a la pérdida
de hielo del año anterior (329 Gt).
Los cambios en la masa del manto de hielo de
Groenlandia reflejan los efectos combinados del
balance de masas superficial —definido como la
diferencia entre la caída de nieve y la escorrentía
del manto de hielo, que siempre es positiva
al final del año— y las pérdidas de masa en la
periferia por la fragmentación parcial de icebergs
y el derretimiento de las lenguas de los glaciares
en contacto con el océano. El balance de masas
superficial de Groenlandia en 2019/2020 fue de
+349 Gt de hielo, valor próximo a la media de
40 años de +341 Gt. Sin embargo, la pérdida de hielo
debida a la fragmentación parcial de icebergs se
situó entre las más elevadas del registro satelital de
40 años. El historial del balance de masas superficial
de Groenlandia tiene ya cuatro decenios y, aunque
varía de un año a otro, se ha registrado un descenso
general del balance de masas superficial medio
a lo largo del tiempo (figura 12). En las décadas
de 1980 y 1990, la ganancia media del balance de
masas superficial fue de unas +416 Gt/año. Se
redujo a +270 Gt/año en la década de 2000 y a
+260 Gt/año en la de 2010.
Los satélites GRACE y la misión de seguimiento
GRACE-FO miden el diminuto cambio de la fuerza
gravitatoria debido a los cambios en la cantidad de
hielo, lo que proporciona una medida independiente
del balance de masas total. A partir de esos datos,
se observa que el manto de hielo de Groenlandia
perdió unas 4 200 Gt entre abril de 2002 y agosto
de 2019, lo que contribuyó a un aumento del nivel
del mar de algo más de 1 cm, dato que coincide
con el balance de masas resultante del balance
de masas superficial y la descarga, que fue de
4 261 Gt durante el mismo período.
La temporada de deshielo de 2019/2020 en el
manto de hielo de Groenlandia comenzó el 22 de
junio, 10 días más tarde que la media de 19812020. Como en temporadas anteriores, hubo

Figura 12. Componentes
del balance de masas
total del manto de hielo
de Groenlandia para
el período 1986-2020.
Azul: balance de masas
superficial (http://
polarportal.dk/en/
greenland/surfaceconditions/); verde:
descarga; rojo: balance
de masas total (suma
del balance de masas
superficial y la descarga)
Source: Mankoff, K.D. y
otros, 2020: “Greenland
Ice Sheet solid ice
discharge from 1986
through March 2020”, en
Earth System Science
Data, vol. 12, núm.2:
págs. 1367 a 1383,
https://doi.org/10.5194/
essd-12-1367-2020.

A pesar del calor excepcional en amplias zonas
del Ártico, en particular las insólitas temperaturas
observadas al este de Siberia, las temperaturas
en Groenlandia en 2020 fueron similares a la media a largo plazo (figura 2). El manto de hielo de
Groenlandia terminó la temporada de septiembre
de 2019 a agosto de 2020 con una pérdida global
de 152 Gt de hielo. Esta pérdida fue el resultado del
deshielo de la superficie, la descarga de icebergs
y el derretimiento de las lenguas de los glaciares a
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El Ártico en 2020
Figura 13. Cuadrante
superior izquierdo:
Anomalías de
temperatura en el Ártico
con relación al promedio
a largo plazo del período
1981-2010 según el
reanálisis de ERA5 para
2020. Fuente: Servicio
de Cambio Climático de
Copernicus (ECMWF).
Cuadrante superior
derecho: Energía
radiativa de los
incendios, que cuantifica
la producción de
calor de los incendios
forestales, en el círculo
polar ártico entre junio y
agosto de 2020. Fuente:
Servicio de Vigilancia
Atmosférica de
Copernicus (ECMWF).

El Ártico ha sufrido cambios drásticos con
el aumento de la temperatura mundial.
Desde mediados de la década de 1980, las
temperaturas del aire en superficie del Ártico
se han incrementado por lo menos al doble
de velocidad que la media mundial, mientras
que el hielo marino, el manto de hielo de
Groenlandia y los glaciares han disminuido
en el mismo período y las temperaturas del
permafrost han aumentado. Esta situación
podría tener importantes consecuencias
no solo para los ecosistemas del Ártico,
sino también para el clima mundial debido
a diversos circuitos de retroalimentacióna.

En 2020, el Ártico destacó como la región
con las mayores diferencias de temperatura
respecto a la media a largo plazo. En el
Ártico oriental y occidental se observaron
condiciones contrapuestas en cuanto a hielo,
calor e incendios forestales (figura 13). Una
fase marcadamente positiva de la oscilación
del Ártico durante el invierno de 2019/2020
preparó el terreno a principios de año, con
temperaturas superiores a la media en toda
Europa y Asia y temperaturas muy inferiores
a la media en Alaska, patrón que persistió
durante gran parte del año.
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2019: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere
in a Changing Climate, https://www.ipcc.ch/srocc/.

En una amplia región del Ártico siberiano,
las anomalías de temperatura en 2020 fueron
de más de 3 °C, y en sus partes costeras
centrales, de más de 5 °C por encima de la
media (figura 13). El 20 de junio, se estableció
de forma preliminar una temperatura sin
precedentes al norte del círculo polar ártico
con los 38 °C registrados en Verkhoyanskb
en el marco de una prolongada ola de calor.
También se observaron olas de calor y récords
de temperaturas máximas en otras partes
del Ártico (véase la sección Fenómenos de
fuerte impacto en 2020), y el calor extremo
no se limitó a la superficie terrestre. Una ola
de calor marina afectó a amplias zonas del
océano Ártico al norte de Eurasia (figura 8).
Los registros de hielo marino en el mar de
Laptev, en las aguas situadas frente a la zona
de mayores anomalías de temperatura en
tierra, fueron inusualmente bajos durante
el verano y el otoño. De hecho, la extensión
del hielo marino fue particularmente baja a lo
largo de la costa siberiana; la ruta del mar del
Norte estuvo libre de hielo o prácticamente
libre de hielo de julio a octubre. Las altas
temperaturas primaverales también tuvieron
un efecto significativo en otras partes de la
criosfera. La cubierta de nieve de junio fue
la más baja en el Ártico euroasiático en los
54 años de registro satelital, a pesar de que
la región tuvo una extensión superior a la
media incluso en abrilc .
Aunque las temperaturas en el Ártico fueron
predominantemente superiores a la media
en este período, en algunas regiones, como

partes de Alaska y Groenlandia, se registraron
temperaturas cercanas o inferiores a la
media. Como resultado, el balance de masas
superficial de Groenlandia en 2019/2020 se
aproximó a la media de 40 años. No obstante,
el declive del manto de hielo de Groenlandia
continuó durante la temporada 2019/2020,
pero la pérdida estuvo por debajo de las
cantidades habituales observadas durante el
último decenio (véase la sección Criosfera).
Las condiciones del hielo marino a lo largo
del archipiélago canadiense fueron similares
a la media en el mínimo de septiembre, y el
paso occidental se mantuvo cerradod.
La temporada de incendios forestales en el
Ártico durante 2020 fue especialmente activa,
pero con grandes diferencias regionales.
La región septentrional del círculo polar
ártico registró la temporada de incendios
forestales más activa según un registro de
datos de 18 años, según las estimaciones
realizadas a partir de la energía radiativa
de los incendios y las emisiones de CO 2
producidas por estos. La actividad principal
se concentró en el este del Ártico siberiano,
donde las condiciones fueron más secas que
la media. Los informes regionalese sobre el
este de Siberia indican que la temporada
de incendios forestales comenzó antes de
lo habitual y, en algunas regiones, terminó
más tarde, lo que provocó daños a largo
plazo en los ecosistemas locales. Alaska, así
como el Yukón y los Territorios del Noroeste,
registraron una actividad de incendios muy
por debajo de la media.

b

https://public.wmo.int/es/media/noticias/notificado-un-nuevo-r%C3%A9cord-de-temperatura-de-38-%C2%B0c-al-nortedel-c%C3%ADrculo-polar-%C3%A1rtico.

c

Mudryk, L.E. y otros, 2020: Arctic Report Card 2020: Terrestrial Snow Cover. Oficina de Investigación Oceánica y
Atmosférica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América,
Departamento de Física de la Universidad de Toronto e Instituto Meteorológico Finlandése, https://doi.org/10.25923/
P6CA-V923.

d

Foro sobre el Clima del Ártico, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/2%20-%20
Day%202%20-%20ACF-6_Arctic_summary_MJJAS_2020_v2.pdf.

e

Foro sobre el Clima del Ártico, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/3%20-%20Day%20
1-%20ACF%20October%202020%20Regional%20Overview%20Summary%20with%20extremes%20-281020.pdf.
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Figura 14. Comparación
de los cambios de masa
del manto de hielo de la
Antártida a partir de la
gravimetría satelital de
GRACE/GRACE-FO (azul)
y del método del balance
de masas (MBM) (rojo).
Esta comparación pone
de manifiesto la gran
variabilidad interanual
del cambio de masa,
las incertidumbres
relativamente elevadas
de esos dos métodos
y su desacuerdo
ocasional.
Fuente: Velicogna y
otros, 2020 (véanse los
datos de la referencia
en la sección Datos del
manto de hielo de la
Antártida).

pérdidas en la costa occidental de Groenlandia
y ganancias en la parte oriental. A mediados de
agosto, varias tormentas inusualmente grandes
trajeron al oeste de Groenlandia precipitaciones
cuatro veces superiores a las habituales para ese
mes, la mayoría de las cuales cayeron en forma
de nieve, lo que detuvo temporalmente la pérdida
neta de hielo y fue decisivo para reducir la cantidad
de deshielo; la situación fue muy diferente a la
vivida la temporada anterior (2018/2019), en la que
hubo períodos prolongados de altas presiones y
la insolación fue muy importante, aspectos que
aumentaron significativamente el deshielo del
verano.
No hay una presentación rutinaria de información
sobre el balance de masas anual del manto de hielo
de la Antártida, y los cambios de masa comunicados
suelen tener una latencia de varios años. Ello se
explica por la necesidad de combinar múltiples
conjuntos de datos para reducir la incertidumbre
y el sesgo en las estimaciones de cambio de masa
a escala continental.
No obstante, el manto de hielo de la Antártida ha
mostrado una fuerte tendencia a la pérdida de masa
desde finales de la década de 1990. Esa tendencia se
aceleró en torno a 2005 y, actualmente, la Antártida
pierde aproximadamente entre 175 y 225 Gt de hielo
al año. Casi el 90 % de la aceleración de esa tendencia
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se debe al aumento de las tasas de flujo de los
principales glaciares de la Antártida occidental y de la
península antártica17. La situación del manto de hielo
de Groenlandia es totalmente distinta: la magnitud de
las pérdidas por el deshielo de la superficie es comparable a la de la dinámica de los glaciares. El principal
factor de la aceleración del flujo de los glaciares en la
Antártida ha sido el aumento de la fusión submarina
de las plataformas de hielo periféricas, y un factor
secundario es el colapso abrupto de plataformas
de hielo debido a la fusión superficial localizada
en la península antártica39. Esta respuesta de la
dinámica de los glaciares al forzamiento climático y
oceánico está firmemente controlada por umbrales
(colapso de las plataformas de hielo) y muy modulada
por las retroalimentaciones positivas del flujo. En
consecuencia, las pérdidas dinámicas interanuales
de la Antártida están sumamente desvinculadas
de las fluctuaciones meteorológicas en escalas de
tiempo anuales.
A esta tendencia de pérdida de masa sostenida
se añade una gran variabilidad interanual de la
caída de nieve, que fluctúa en varios cientos de
gigatoneladas (figura 14) en torno a una media de
aproximadamente 2 300 Gt a 2 500 Gt al año 31 y
que no presenta una tendencia clara en los últimos
decenios32. Esas grandes fluctuaciones obedecen,
desde el punto de vista espacial y temporal, a
episodios ocasionales de caída extrema de nieve33.
Sin embargo, las observaciones instrumentales
de la caída de nieve en el continente son muy
escasas y, en su lugar, los cambios en la masa de
los mantos de hielo se calculan retrospectivamente
a partir de los cambios observados por satélite en
la tasa de flujo (el método del balance de masas),
el campo de gravedad o la altura de la superficie,
combinados con el balance de masas superficial
modelado, la densidad de la nieve cerca de la
superficie y el rebote isostático, respectivamente.
Cada uno de esos tres conjuntos de observaciones
y datos asociados que alimentan los modelos
contiene incertidumbres significativas y sesgos
potenciales, y los resultados que ofrecen estas
técnicas no siempre coinciden dentro de sus
incertidumbres 34. Por lo tanto, el consenso sobre
los cambios de masa de la Antártida solo surge de
una intercomparación detallada de ese conjunto
de métodos, en la que se tengan debidamente en
cuenta sus respectivos puntos fuertes y débiles39,43.
Todavía no se dispone de ese valor de consenso
para el período 2019/2020.

31

Mottram, R. y otros, 2020: “What Is the Surface Mass Balance of Antarctica? An Intercomparison of Regional Climate
Model Estimates.”, en The Cryosphere Discussions, págs. 1 a 42, https://doi.org/10.5194/tc-2019-333.

32

King, M.A. y C.S. Watson, 2020: “Antarctic Surface Mass Balance: Natural Variability, Noise, and Detecting New
Trends”, en Geophysical Research Letters, vol. 47, núm. 12: e2020GL087493, https://doi.org/10.1029/2020GL087493.

33

Turner, J. y otros, 2019: “The Dominant Role of Extreme Precipitation Events in Antarctic Snowfall Variability”, en
Geophysical Research Letters, vol. 46, núm. 6: págs. 3502 a 3511, https://doi.org/10.1029/2018GL081517.

34

Shepherd, A. y otros, 2018: “Mass Balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017”, en Nature, vol. 558, núm. 7709:
págs. 219 a 222, https://doi.org/10.1038/s41586-018-0179-y.

el tercer total estacional más alto después de
1994 y 2019. En el este de Asia se registraron
valores totales de precipitación anual y de
precipitación diaria extrema anormalmente altos.

PRECIPITACIÓN
Los valores totales de precipitación anual en
las regiones influenciadas por los monzones en
América del Norte, África, el suroeste de Asia y
el sureste de Asia fueron inusualmente altos en
2020 (figura 15, arriba), al igual que los valores
totales de precipitación diaria extrema (expresados
como el percentil 95 de los valores totales diarios)
(figura 15, abajo). El monzón africano se extendió
más al norte de la región del Sahel de lo habitual.
Los valores totales estacionales del monzón en la
India fueron del 109 % de la media a largo plazo,

En otras regiones, los valores totales de
precipitación diaria extrema (percentil 95 de
los acumulados diarios de precipitación) fueron
inferiores a la media a largo plazo (figura 15, abajo),
por ejemplo, en el Continente Marítimo (formado
por Indonesia, Papua Nueva Guinea y Filipinas,
así como otras islas de la región), el centro y el
noroeste de África, amplias zonas de América y
Europa central y occidental.
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Figura 15. Arriba:
Precipitación total en
2020, expresada como
percentil del período de
referencia 1951-2010.
Las zonas sombreadas
son las que tienen
totales de precipitación
en el 20 % más seco
(marrón) y en el 20 %
más lluvioso (verde)
de los años durante el
período de referencia.
Las zonas sombreadas
en tonos más oscuros de
marrón y verde indican
el 10 % más seco y
el 10 % más lluvioso,
respectivamente.
Nota: Se utiliza un
período de referencia
más largo porque las
precipitaciones son más
variables y un período
más largo permite
calcular una media a
largo plazo más fiable.
Abajo: Diferencia
entre el percentil 95
observado del total
de precipitaciones
diarias en 2020 y la
media a largo plazo del
período 1982-2016 (año
completo). El color azul
indica más episodios
de precipitación diaria
extrema que la media
a largo plazo, y el
color marrón indica
menos episodios de
precipitación diaria
extrema que la media a
largo plazo. Nota:
El período que se utiliza
es la duración completa
del conjunto de datos
de precipitación diaria
mundial
Fuente: Centro Mundial
de Climatología de
las Precipitaciones,
Servicio Meteorológico
de Alemania.
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FACTORES DE LA VARIABILIDAD
CLIMÁTICA A CORTO PLAZO
Hay muchos fenómenos naturales diferentes, a
menudo denominados patrones climáticos o modos
climáticos, que influyen en el tiempo meteorológico
en escalas de tiempo que van de días a varios
meses. Las temperaturas de la superficie cambian
relativamente despacio en el océano, de modo
que los patrones recurrentes de la temperatura
de la superficie del mar se pueden utilizar para
comprender y, en algunos casos, predecir los
patrones rápidamente cambiantes del tiempo
en la tierra a escalas temporales estacionales.
De manera análoga, aunque a un ritmo más
rápido, los cambios de presión conocidos en
la atmósfera pueden ayudar a explicar ciertos
patrones meteorológicos regionales.
En 2020, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la
oscilación del Ártico contribuyeron cada uno a
distintos fenómenos meteorológicos y climáticos
en diferentes partes del mundo. El dipolo del
océano Índico, que desempeñó un papel clave en
los eventos de 2019, se mantuvo en condiciones
prácticamente neutras durante gran parte de 2020.

EL NIÑO–OSCILACIÓN DEL SUR
El ENOS es uno de los factores más importantes que
impulsan la variabilidad interanual de los patrones
meteorológicos en todo el mundo. Está vinculado
a peligros como lluvias fuertes, crecidas y sequías.
Los episodios de El Niño, que se caracterizan por
temperaturas de la superficie del mar superiores a la
media en el Pacífico oriental y por un debilitamiento
de los vientos alisios, suelen producir un aumento
de las temperaturas mundiales. La Niña, que se
caracteriza por temperaturas de la superficie del
mar por debajo de la media en el Pacífico central y
oriental y un fortalecimiento de los vientos alisios,
tiene el efecto contrario.
Las temperaturas de la superficie del mar a finales
de 2019 fueron similares a los umbrales que marcan
la presencia de un episodio de El Niño en la región
del Niño 3.4 o los superaron4. Estas temperaturas
persistieron en los primeros meses de 2020, pero
el episodio no se fortaleció, y las anomalías de la
temperatura de la superficie del mar en el Pacífico
oriental se redujeron en marzo. Tras un período
de seis meses de condiciones neutras —es decir,
temperaturas de la superficie del mar que, como
mucho, están 0,5 °C por encima o por debajo
de los valores normales—, la fase fría, La Niña,
se desarrolló en agosto y se fortaleció durante
el otoño del hemisferio norte hasta alcanzar una

35
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fuerza moderada (entre 1,0 y 1,5 °C por debajo de
lo normal). La atmósfera también respondió con
vientos alisios más intensos que la media, lo que
indica un acoplamiento con las temperaturas de la
superficie del mar. Las condiciones de La Niña se
asocian a una actividad ciclónica superior a la media
en el Atlántico norte, región que experimentó un
número sin precedentes de tormentas tropicales
con nombre durante su temporada de huracanes de
2020, y también a unas precipitaciones superiores a la
media en Australia, que terminó el año con su cuarto
diciembre más lluvioso del que se tiene constancia.

OSCILACIÓN DEL ÁRTICO
La oscilación del Ártico es un patrón atmosférico a
gran escala que influye en la meteorología en todo
el hemisferio norte. La fase positiva se caracteriza
por una presión atmosférica inferior a la media
sobre el Ártico y una presión superior a la media
sobre el norte de los océanos Pacífico y Atlántico. La
corriente en chorro es paralela a las líneas de latitud
y está más al norte que la media, encerrando el aire
frío del Ártico, y las tormentas pueden desplazarse
hacia el norte de sus trayectorias habituales. En las
latitudes medias de América del Norte, Europa,
Siberia y Asia oriental se producen generalmente
menos invasiones de aire frío de lo que es habitual
durante la fase positiva de la oscilación del Ártico.
En cambio, una oscilación del Ártico negativa tiene
el efecto contrario y se asocia a una corriente en
chorro más sinuosa y a un aire frío que se extiende
hacia el sur hasta latitudes medias.
La oscilación del Ártico fue marcadamente positiva
durante el invierno 2019/2020 del hemisferio norte
y en febrero fue la más intensa desde enero de
1993, lo que contribuyó al invierno más cálido
del que se tiene constancia en Asia y Europa y al
sexto invierno más cálido del que se tienen datos
en los Estados Unidos contiguos; al mismo tiempo,
Alaska registró su invierno más frío en más de dos
decenios. Al contener el aire frío en la región polar
durante todo el invierno, la oscilación del Ártico
positiva también contribuyó a la aparición de un
agujero de ozono ártico relativamente infrecuente
y de dimensiones sin precedentes en marzo (véase
la sección Ozono estratosférico y gases que agotan
la capa de ozono). Además, la fase invernal positiva
de la oscilación del Ártico se ha relacionado con
una extensión del hielo marino reducida al verano
siguiente 35 (véase la sección Hielo marino). La
oscilación del Ártico fue marcadamente positiva
en noviembre, pero disminuyó rápidamente hasta
alcanzar elevados valores negativos en diciembre
y a principios de 2021.

Rigor, I.G. y otros, 2002: “Response of Sea Ice to the Arctic Oscillation”, en Journal of Climate, vol. 15, núm. 18: págs. 2648
a 2663,, https://doi.org/10.1175/1520-0442(2002)015%3c2648:ROSITT%3e2.0.CO;2.

Fenómenos de fuerte impacto en 2020

UN AÑO DE INUNDACIONES
GENERALIZADAS, ESPECIALMENTE
EN ÁFRICA Y ASIA
En 2020 se produjeron inundaciones muy
importantes en amplias zonas de África. Las
precipitaciones fueron muy superiores a la media
en la mayor parte del Gran Cuerno de África durante
la estación de las “lluvias largas”, de marzo a mayo,
tras un período igualmente lluvioso de octubre a
diciembre de 2019. Posteriormente se registró una
pluviosidad superior a la media en la gran mayoría
de la región del Sahel, desde el Senegal hasta el
Sudán, durante el monzón de verano (figura 15).
Las inundaciones fueron extensas en muchas
partes de la región, aunque el Sudán y Kenya fueron
los países más afectados (285 víctimas mortales
en Kenya 36 y 155 víctimas mortales y más de
800 000 personas afectadas en el Sudán37, además
de otros impactos indirectos por enfermedades).
Entre los países que informaron de la pérdida de
vidas o del desplazamiento significativo de grupos
de población se encuentran el Sudán, Sudán del
Sur, Etiopía, Somalia, Kenya, Uganda, el Chad,
Nigeria (que también experimentó una sequía en
el sur del país), el Níger, Benin, el Togo, el Senegal,
Côte d’Ivoire, el Camerún y Burkina Faso. Muchos
lagos y ríos alcanzaron niveles sin precedentes,
como el lago Victoria, en mayo, y el río Níger en
Niamey y el Nilo Azul en Jartum en septiembre.

el mes más lluvioso del que se tiene constancia
en el Pakistán; el 28 de agosto cayeron 231 mm de
lluvia en Karachi-Faisal, el acumulado diario más
elevado jamás registrado en la zona de Karachi.
Durante la estación del monzón se registraron más
de 2 000 víctimas mortales en la India, el Pakistán,
Nepal, Bangladesh, el Afganistán y Myanmar 36,
entre ellas, 145 muertes asociadas a crecidas
repentinas en el Afganistán a finales de agosto
y 166 muertes causadas por un deslizamiento de
tierra en una mina de Myanmar a principios de
julio tras las fuertes lluvias.
Las persistentes e intensas precipitaciones que
cayeron en la cuenca del río Yangtsé, en China,
durante la estación del monzón también causaron
graves inundaciones. El período de junio a agosto
fue especialmente lluvioso y las crecidas afectaron
al Yangtsé y a sus afluentes. A mediados de agosto,
la presa de las Tres Gargantas registró la mayor
punta de crecida desde su construcción, al alcanzar
los 75 000 m3s−1. La estación del monzón de verano
en la península coreana también fue muy lluviosa:
la República de Corea registró su tercer verano
más lluvioso, y algunas zonas del oeste del Japón
se vieron afectadas por importantes inundaciones
en julio.
Algunas partes del sureste de Asia sufrieron graves
inundaciones en octubre y noviembre. La zona que
salió peor parada fue la región central de Viet Nam,
donde las fuertes lluvias típicas de la llegada del
monzón del noreste se vieron agravadas por una
sucesión de depresiones y ciclones tropicales,
de los que ocho tocaron tierra en menos de cinco

Fotografía: Leo Toreton, Organización Internacional para las
Migraciones/República Centroafricana.

Aunque es importante comprender los cambios
climáticos a gran escala, los efectos más agudos
del tiempo y el clima suelen producirse durante
los fenómenos meteorológicos extremos, como
lluvias y nevadas intensas, sequías, olas de calor,
olas de frío y tormentas, en particular las tormentas
tropicales. Esos fenómenos pueden provocar o
agravar otros fenómenos de gran impacto, como
inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios
forestales y avalanchas. Los riesgos e impactos
asociados a esos fenómenos se describen en la
sección Riesgos e impactos.

La India tuvo una de sus dos estaciones del monzón
más lluviosas desde 1994: el promedio nacional de
precipitaciones de junio a septiembre fue un 9 %
superior a la media a largo plazo. Las fuertes lluvias,
las inundaciones y los deslizamientos de tierra
también afectaron a los países vecinos. Agosto fue
36

Base de datos internacional de desastres, https://www.
emdat.be/.
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ReliefWeb, Situation Report, Sudan, 13 de noviembre
de 2020, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%20
13%20Nov%202020.pdf.

Inundaciones en la ciudad costera de Pointe Noire (Congo)
el 6 de febrero de 2020
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semanas. En Hué se acumularon más de 1 800 mm
de lluvia en la semana del 7 al 13 de octubre, y
un total de 2 615 mm en el mes de octubre. Las
inundaciones también se extendieron hacia el
oeste hasta llegar a Camboya
Otras regiones en las que se produjo una cantidad importante de víctimas mortales asociadas
a crecidas (en su mayoría crecidas repentinas a
raíz de lluvias locales extremas) fueron Indonesia
en enero, el Brasil en enero y marzo, la República
Democrática del Congo y Ruanda en abril y mayo, y
el Yemen en julio. Yakarta vivió su día más lluvioso
desde 1996, con un acumulado de 377 mm en el
aeropuerto de Halim, el 1 de enero, y Belo Horizonte
(Brasil) tuvo su día más lluvioso del que se tiene
constancia, con 172 mm de precipitaciones el 24 de
enero. Khombole, en el Senegal, también registró
su día más lluvioso del que se tiene constancia,
con 226 mm de precipitaciones el 5 de septiembre.

OLAS DE CALOR, SEQUÍAS
E INCENDIOS FORESTALES

Anomalía de la temperatura
respecto a 1981-2010 (°C)

Figura 16. Temperatura
media anual en Finlandia
con respecto a la media
de 1981-2010. La curva
de color negro muestra
la media móvil de diez
años de la anomalía de
temperatura.
Fuente: Instituto
Meteorológico de
Finlandia.

En 2020, una grave sequía azotó numerosas partes
del interior de América del Sur, donde las zonas
más afectadas fueron el norte de la Argentina,
el Uruguay, el Paraguay y las zonas fronterizas
occidentales del Brasil. La mayoría de las provincias
del norte de la Argentina registraron uno de los
cinco años más secos de los que se tiene constancia,
y Buenos Aires vivió su segundo año más seco. Las
precipitaciones en ese período también fueron muy
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inferiores a la media en el Paraguay y el Uruguay.
Se estima que en el Brasil las pérdidas agrícolas
38
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ascendieron a casi 3 000 millones de dólares de los
Estados Unidos, y también se registraron pérdidas
en la Argentina, el Uruguay y el Paraguay. El nivel
de los ríos era tan bajo que el transporte fluvial
en el Paraguay se tuvo que interrumpir. El Perú
también experimentó condiciones de sequía entre
enero y marzo, principalmente en el norte del
país38. Mientras la sequía persistía, una importante
ola de calor se instaló en la región a finales de
septiembre y principios de octubre, extendiéndose
hacia el este y el norte hasta abarcar gran parte
del interior del Brasil. La temperatura alcanzó los
44,6 °C el 5 de octubre en Nova Maringá y Água
Clara, y entre las localidades que registraron su día
más caluroso del que se tiene constancia cabe citar
Cuiaba, Curitiba, Belo Horizonte y Asunción. A partir
de mediados de año se produjo una importante
actividad de incendios forestales en la Argentina,
el Brasil y el Paraguay, y algunos de los más graves
se produjeron en los humedales del Pantanal, en
el oeste de Brasil.
El año 2020 fue excepcionalmente cálido en la
mayor parte de Rusia, especialmente en Siberia.
Las temperaturas medias en ese país en 2020
estuvieron 3,2 °C por encima de la media, 1,0 °C
por encima del máximo anterior establecido en
2007. En algunas partes del norte de Siberia, las
temperaturas medias del año superaron la media en
6 °C o más . Siguieron registrándose temperaturas
cálidas en Siberia hasta finales de junio, cuando el
termómetro alcanzó 38,0 °C en Verkhoyansk el día
20, provisionalmente el valor más elevado del que
se tiene constancia en cualquier punto al norte del
círculo polar ártico. El calor excepcional también
se extendió a otras partes del alto Ártico fuera de
Rusia: el 25 de julio las temperaturas alcanzaron
registros sin precedentes de 21,9 °C en Eureka
(Canadá) y de 21,7 °C en el aeropuerto de Svalbard
Finlandia registró nuevos valores nacionales de
temperatura máxima sin precedentes en 2020,
que fue también el año más cálido para el país
en general. La temperatura media anual más alta
en todas las estaciones de Finlandia fue de 9,2 °C
y se registró en Utö, Pargas. Ese valor superó en
0,8 °C el anterior récord nacional establecido en
la misma estación en 2015 (figura 16).
A finales del verano y en otoño se produjeron en
el oeste de los Estados Unidos varios incendios
forestales de dimensiones excepcionales, entre
ellos los mayores jamás registrados en los estados

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1325635/INFORME-LLUVIAS-2019-2020%20FINAL-29-09-2020v2.pdf.

de California y Colorado, lo que motivó que se
registrara la mayor superficie quemada a nivel
nacional en los últimos 20 años. Las condiciones
de sequía generalizadas en la mitad occidental de
los Estados Unidos, especialmente en el interior del
suroeste, prepararon el terreno para los incendios,
al igual que un monzón de verano muy débil. El
período de tres meses, de julio a septiembre, fue
el más caluroso y seco del que se tienen datos
en el suroeste de los Estados Unidos, y 2020 fue
el año más seco jamás registrado en Nevada y
Utah. La atípica actividad de rayos en la costa
de California a mediados de agosto también
provocó muchos incendios. Los incendios más
destructivos se produjeron en California y el oeste
de Oregón, y destruyeron más de 8 500 estructuras
en California y más de 2 000 en Oregón. Se
atribuyeron 46 muertes y 16 500 millones de dólares
en pérdidas a los incendios en varios estados 39.
También hubo varios episodios de calor extremo.
En el valle de la Muerte se alcanzaron los 54,4 °C
el 16 de agosto, la temperatura más alta de la
que se tiene constancia en el mundo al menos en
los últimos 80 años, mientras que en Woodland
Hills se alcanzaron 49,4 °C el 6 de septiembre, un
registro sin precedentes para la zona metropolitana
de Los Ángeles. La temperatura más alta jamás
registrada fue de 56,7 °C y se alcanzó en Furnace
Creek (California) el 10 de julio de 1911. El 7 de julio
de 1931 se registró una temperatura de 55,0 °C en
Kebili (Túnez)40, registro sin precedentes para el
hemisferio oriental.

de 2020. Varias estaciones de Nueva Zelandia
comunicaron su período de sequía más largo
registrado entre finales de diciembre de 2019 y
finales de febrero de 2020.
Una importante ola de calor afectó a la región
del Caribe y a México en abril. Las temperaturas
alcanzaron 39,7 °C en Veguitas el 12 de abril, registro
nacional sin precedentes para Cuba, y La Habana
también tuvo su día más caluroso el 12 de abril, con
temperaturas que alcanzaron los 38,5 °C. En el este
de México, las temperaturas superaron los 45 °C
en varios lugares, llegando a 48,8 °C en Gallinas el
12 de abril, mientras que entre los registros muy
altos de América Central cabe citar los 41,2 °C de
San Agustín Acasaguastlán (Guatemala). Debido al
calor extremo que se prolongó durante septiembre,
se registraron récords nacionales o territoriales en
Dominica, Granada y Puerto Rico.
Varias partes de la zona centroseptentrional de
Europa se vieron afectadas por condiciones de
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Centros Nacionales de Información Ambiental de
la Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica: U.S. Billion-Dollar Weather and Climate
Disasters (2021), https://www.ncdc.noaa.gov/billions/.
https://wmo.asu.edu/content/world-meteorologicalorganization-global-weather-climate-extremes-archive.

Fotografía: Departamento de Agua y
Saneamiento de Sudáfrica

Los grandes incendios forestales que se produjeron
en el este de Australia durante la última parte de
2019 continuaron a principios de 2020 antes de ser
finalmente controlados tras las fuertes lluvias de
principios de febrero. Las condiciones de sequía,
que habían prevalecido desde principios de 2017,
se moderaron a partir de enero de 2020, pero hubo
varios episodios de calor extremo a principios de
2020. En Penrith, en la zona occidental de Sídney,
se alcanzaron 48,9 °C, la temperatura más alta
jamás observada en una zona metropolitana
australiana, el 4 de enero; en Canberra, por otro
lado, se establecieron registros mensuales sin
precedentes en los tres meses de verano y ese
mismo día se alcanzó un nuevo máximo de 44,0 °C.
La grave contaminación por humo también afectó a
muchas partes del sureste de Australia a principios

Embalse seco Smartt Syndicate, cerca de Britstown,
provincia de Cabo Septentrional (Sudáfrica)
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sequía durante la primavera y el verano de 2020,
aunque en general no en la misma medida que
en 2018 o 2019. El mes de abril fue especialmente
seco: Rumania y Belarús registraron el abril más
seco de su historia, y Alemania, la República
Checa y Eslovaquia el segundo más seco,
mientras que Ginebra (Suiza) experimentó un
período de sequía de 43 días sin precedentes
entre el 13 de marzo y el 24 de abril. También
hubo una importante ola de calor en Europa
occidental en agosto; aunque en general no
fue tan intensa como las olas de calor de 2019
(salvo a escala local en la costa norte de Francia),
en muchas localidades, sobre todo en el norte
de Francia, se alcanzaron temperaturas que se
situaron en segundo lugar tras las olas de calor
de 2019, y en De Bilt (Países Bajos) se batió un
récord al registrarse ocho días consecutivos por
encima de los 30 °C. A principios de septiembre,
el epicentro del calor extremo se trasladó al
Mediterráneo oriental, con registros históricos
en localidades como Jerusalén (42,7 °C) y Eilat
(48,9 °C) el 4 de septiembre, tras una ola de calor
a finales de julio en Oriente Medio que supuso
una temperatura de 52,1 °C en el aeropuerto de
Kuwait y de 51,8 °C en Bagdad.
El verano fue muy caluroso en algunas partes de
Asia oriental. En Hamamatsu (41,1 °C) se igualó
el registro máximo nacional del Japón el 17 de
agosto, y Taipei vivió su día más caluroso jamás
registrado el 24 de julio, con temperaturas que
alcanzaron los 39,7 °C. Del 19 de junio al 1 de
julio, Hong Kong tuvo una racha sin precedentes
de 13 noches calurosas consecutivas, con una
temperatura mínima diaria de 28 °C o superior.
Ese período fue seguido de 11 noches calurosas
consecutivas del 5 al 15 de julio.
La sequía prolongada persistió en algunas
par tes del sur de África, especialmente en
las provincias de Cabo Septentrional y Cabo
Oriental de Sudáfrica; sin embargo, las fuertes
lluvias invernale s c ontribuyeron a que el
almacenamiento de agua alcanzara su capacidad
máxima en Ciudad del Cabo, de modo que
continuó la recuperación de la situación de
sequía extrema que alcanzó su nivel máximo
en 2018. Las precipitaciones durante la estación
de lluvias de verano 2019/2020 en el interior de
África meridional fueron localmente intensas,
y muc has zonas tuvieron pre c ipit ac ione s
superiores a la media en noviembre y diciembre;
sin embargo, la sequía a largo plazo aún persistía
en algunas zonas.
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FRÍO EXTREMO Y NIEVE
La tormenta de nieve más importante del invierno
2019/2020 en América del Norte se produjo
los días 17 y 18 de enero en Terranova. En
St. John’s se acumularon 76,2 cm de nieve, y cabe
destacar la caída diaria de nieve sin precedentes
y las ráfagas de viento, que alcanzaron los
126 km/h. Más adelante, en otoño, se produjeron
dos episodios de frío extremo a principios de la
estación. En la segunda semana de septiembre, se
produjeron nevadas generalizadas en las tierras
bajas de Colorado, también en la ciudad Denver,
donde solo tres días antes, el 5 de septiembre,
se había alcanzado una temperatura máxima
sin precedentes para septiembre de 38,3 °C.
Más tarde, en octubre, una importante invasión
de aire frío trajo temperaturas excepcionalmente
bajas y precipitaciones invernales en una
amplia región de las Montañas Rocosas y los
estados centrales. Un temporal dañino de
hielo liso en Oklahoma City provocó cortes de
electricidad que duraron varios días en más
de la mitad de la ciudad, mientras que, más al
norte, en Potomac (Montana), se alcanzaron
los −33,9 °C el 25 de octubre, la fecha otoñal
más temprana en la que las temperaturas
habían caído por debajo de los −30 °C en una
estación climatológica de cualquier lugar de
los Estados Unidos (a excepción de Alaska).
El invierno extremadamente cálido y lluvioso
en el norte de Europa dio lugar a una cubierta
de nieve excepcionalmente baja en muchos
lugares (en Helsinki se batió el récord de menos
días con cubier ta de nieve, superando con
creces el mínimo anterior), pero en el extremo
nor te de Europa, donde las temp eraturas
e s tuvieron p or enc ima de la me dia, p ero
todavía suficientemente frías como para que
hubiera precipitación en forma de nieve, el
manto de nieve fue excepcionalmente pesado.
En Sodankylä (Finlandia), el manto de nieve
alc anzó una prof undidad sin pre c e dente s
de 127 cm a mediados de abril. Un mes de
mayo frío provocó un retraso en el deshielo,
de modo que par te de la cubier ta persistió
hasta junio; a finales de mayo y principios
de junio se produjeron inundaciones fruto
d e l d e s hi e l o p r im a ve r a l . A c a u s a d e l a s
lluvias sobre la nieve, algunos rebaños de
renos no pudieron encontrar alimento.
El invierno de 2020 fue frío en el sur de América del
Sur. A finales de junio y principios de julio, Tierra
del Fuego sufrió la ola de frío más importante desde
1995: en Río Grande se alcanzó una temperatura
máxima de −8,8 °C y una mínima de −16,5 °C el 1 de
julio. En el Paraguay se registraron temperaturas
mínimas sin precedentes para el mes de agosto en

varios lugares. La cubierta de nieve en la Patagonia
fue la segunda más extensa desde el año 2000 y
se formó hielo marino a lo largo de varias partes
de la costa de Tierra del Fuego. Se registraron
algunas pérdidas de existencias. En agosto, una
ola de frío en el norte de la Amazonia peruana hizo
que las temperaturas en Caballococha alcanzaran
los 12,8 °C, la temperatura más baja registrada allí
desde 1975.
A principios de agosto se produjeron nevadas
anormales a escasa altitud en Tasmania. El 4 de
agosto, la nieve cuajó a nivel del mar en Launceston
en la nevada más importante de la ciudad desde
1921. En Liawenee, en las tierras altas centrales,
se llegó a −14,2 °C el 7 de agosto, mínimo histórico
en Tasmania.
En la segunda quincena de diciembre, algunas
zonas del este de Asia se vieron afectadas por
un tiempo frío considerable. En partes del Japón
cayeron nevadas muy intensas cuando el aire frío
de origen siberiano cruzó las aguas relativamente
cálidas del mar del Japón, y en 19 lugares, la
mayoría en la zona de Honshu más cercana al mar
del Japón, se registraron valores sin precedentes de
nieve caída en 72 horas. Se produjeron importantes
interrupciones en el transporte y muchas personas
quedaron atrapadas en las carreteras durante
largos períodos.

Fotografía: Transpa S.A.

Torre de suministro eléctrico en Chubut (Argentina) derribada por una intensa
tormenta de nieve el 22 de julio de 2020

CICLONES TROPICALES
En 2020 la cantidad de ciclones tropicales a nivel
mundial fue superior a la media, dado que se
registraron 98 tormentas tropicales en la temporada
de 2020 (hemisferio norte) y la de 2019/2020
(hemisferio sur). La región del Atlántico norte
tuvo una temporada muy activa: sus 30 ciclones
tropicales duplicaron con creces la media a largo
plazo y batieron el récord fijado para una temporada
completa, que databa de 2005. La mayoría de las
demás cuencas tuvieron un número de ciclones
próximo o ligeramente inferior a la media.
El índice de energía ciclónica acumulada, que integra
la intensidad y la longevidad de los ciclones, se situó
muy por debajo de la media en todas las cuencas,
excepto en el Atlántico norte y en el Índico norte,
mientras que en el Pacífico noroccidental estuvo
aproximadamente un 50 % por debajo de la media
a largo plazo. Aunque los valores estacionales de
energía ciclónica acumulada para el Atlántico norte
fueron superiores a la media, estuvieron muy por
debajo de los registros estacionales.
En el marco de la temporada excepcionalmente
activa del Atlántico norte, un gran número de
tormentas llegaron a tierra. Doce sistemas tocaron
tierra en los Estados Unidos, de modo que se batió
el registro anterior de 9, y 5 de esos 12 sistemas

27

Tiempo adverso en la región central
(derecho) - 10 de agosto

Tiempo adverso en la región central
10 y 11 de julio

Tormentas de granizo y tiempo adverso en
la región centroseptentrional y en el valle
de Ohio

7 y 8 de abril

Incendios en la región
occidental, tormentas de
fuego en California,
Oregón, Washington

Tiempo adverso en la región
centroccidental y en el valle de Ohio
27 y 28 de marzo

Otoño de 2020

Tornados en la región suroriental
y tormentas e inundaciones en la
región septentrional
10 a 12 de enero

Sequía y ola de calor en la
región occidental/central

Tornados en Tennessee y tiempo
adverso en la región suroriental
2 a 4 de marzo

Verano y otoño
de 2020

Huracán Isaias
3 y 4 de agosto

Tiempo adverso en las
regiones central y
oriental
3 a 5 de mayo

Tiempo adverso en las
regiones meridional, central y oriental
5 a 7 de febrero

Tiempo adverso en la
región meridional
21 a 23 de abril

Tiempo adverso en las regiones
meridional, central y oriental
20 a 23 de
mayo

Tiempo adverso en las
regiones central, meridional y
oriental 27 a 30 de abril
Tormentas de granizo
en el sur de Texas
27 de mayo

Figura 17. Desastres
meteorológicos y
climáticos de mil
millones de dólares que
afectaron a los Estados
Unidos en 2020. Este
mapa indica la ubicación
aproximada de cada
uno de los 22 desastres
meteorológicos y
climáticos de mil
millones de dólares
que afectaron a los
Estados Unidos en 2020.
Fuente: Oficina Nacional
de Administración
Oceánica y Atmosférica
(NOAA).

Huracán Hanna
25 y 26 de julio

Huracán Delta
9 a 11 de octubre

Huracán Laura
27 y 28 de agosto

tocaron tierra en el estado de Luisiana. Los efectos
más severos de la temporada en los Estados Unidos
llegaron aparejados al huracán Laura, que alcanzó
la categoría 4 y tocó tierra el 27 de agosto cerca
de Lake Charles, en el oeste de Luisiana, y causó
grandes daños por vientos y mareas de tempestad.
También cabe destacar que, durante su fase de
formación, Laura ocasionó graves daños causados
por las crecidas en Haití y la República Dominicana.
A Laura se le atribuyen 77 muertes y 19 000 millones
de dólares de los Estados Unidos de pérdidas
económicas 41 en los tres países. Más tarde, dos
huracanes de gran intensidad tocaron tierra en
intervalos de tiempo muy breves en América
Central. El huracán Eta tocó tierra como sistema de
categoría 4 en la costa oriental de Nicaragua el 3 de
noviembre y causó graves inundaciones en la región
mientras se desplazaba lentamente por Nicaragua,
Honduras y Guatemala. Eta se alejó de la costa
el 6 de noviembre y volvió a intensificarse hasta
convertirse en tormenta tropical, y nuevamente
tocó tierra en Cuba y los cayos de Florida. El huracán
Iota fue aún más fuerte, y se convirtió en el primer
sistema de categoría 5 de la temporada frente a las
costas de Nicaragua el 16 de noviembre. Eta e Iota
también afectaron a Colombia: Iota fue el primer
huracán de categoría 5 registrado tan cerca del
territorio nacional colombiano. También tocaron
41
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Huracán Zeta
28 y 29 de octubre
Huracán Sally
15 a 17 de septiembre

Serie de tornados en las
regiones suroriental y
oriental
12 y 13 de abril
Tormenta tropical Eta
8 a 12 de noviembre

tierra en los Estados Unidos el huracán Isaias (en
Carolina del Norte, en agosto) y el huracán Sally
(en Alabama, en septiembre), donde causaron
daños, mientras que otras partes de la región que
sufrieron daños importantes durante la temporada
fueron las Bermudas, las Bahamas y la península
del Yucatán en México.
El ciclón Amphan, que tocó tierra el 20 de mayo
cerca de la frontera entre la India y Bangladesh, en
la parte oriental del golfo de Bengala, fue el ciclón
tropical más costoso jamás registrado en el norte
del océano Índico, puesto que solo en la India
se declararon pérdidas económicas por valor de
aproximadamente 14 000 millones de dólares 36 .
Gracias a las evacuaciones a gran escala de
las zonas costeras de la India y Bangladesh, el
número de víctimas de Amphan fue muy inferior
al de anteriores ciclones comparables en la
región. Sin embargo, hubo 129 muertes entre
los dos países. Amphan alcanzó la categoría
5 cuando pasaba sobre el golfo de Bengala y,
aunque se debilitó un poco antes de tocar tierra
hasta convertirse en tormenta de categoría 2,
provocó grandes daños por vientos y mareas
de tempestad en la ciudad de Calcuta y sus
alrededores. Más tarde, el 22 de noviembre, el
ciclón Gati tocó tierra en el noreste de Somalia,

Base de datos de desastres meteorológicos y climáticos de mil millones de dólares de los Centros Nacionales de
Información Ambiental, https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ (pérdidas económicas); Base de datos internacional de
desastres, https://www.emdat.be/ (víctimas mortales).

siendo el primer ciclón en tocar tierra en Somalia
con intensidad de huracán desde que existen
registros por satélite.
En el Pacífico suroccidental se produjeron dos
ciclones de categoría 5 en 2020. El primero fue el
ciclón tropical Harold, en abril. Sus impactos más
significativos se produjeron en las islas del norte
de Vanuatu, donde tocó tierra con una intensidad
casi máxima el 6 de abril. Más de 17 000 viviendas
resultaron dañadas o destruidas42, y alrededor del
65 % de la población de Vanuatu se vio afectada43;
la ciudad de Luganville fue una de las que salió peor
paradas. Se produjeron daños importantes en Fiji
cuando Harold pasó por el sur de la isla principal
de Viti Levu, mientras que también se produjeron
daños en Tonga y las Islas Salomón. A lo largo de
la trayectoria del ciclón se registraron 30 muertes,
la mayoría de ellas cuando la mar gruesa arrastró
por la borda a los pasajeros de un transbordador
en las Islas Salomón. En diciembre, el ciclón
tropical Yasa fue uno de los más intensos jamás
registrados en el Pacífico suroccidental, con una
presión central mínima de 899 hPa. Se produjeron
daños generalizados en Fiji, especialmente en la
segunda isla más grande, Vanua Levu.
El ciclón tropical más intenso de la temporada fue
el tifón Goni (Rolly)44. Atravesó el norte de Filipinas
el 1 de noviembre, con una velocidad media del
viento (10 minutos) de 220 km/h (o superior) cuando
tocó tierra por primera vez, una de las llegadas
a tierra más intensas jamás registradas. A Goni
(Rolly) le siguió la semana siguiente el tifón Vamco
(Ulysses), que fue menos intenso, pero causó
graves inundaciones en Manila y otras zonas. Al
menos 25 muertes se atribuyeron a Goni (Rolly) y
67 a Vamco (Ulysses)45. A principios de septiembre,
dos ciclones tropicales de gran intensidad azotaron la península de Corea en pocos días: el tifón
Mayask (Julian) tocó tierra cerca de Busan el 3 de
septiembre, y a continuación, el 7 de septiembre,
lo hizo el tifón Haishen (Kristine).
Mayask (Julian) oc asionó acumulados de
precipitación de 963,5 mm en dos días en un
emplazamiento de la isla de Jeju, que se vio
barrido por ráfagas de viento de hasta 177 km/h.
Ambos ciclones tropicales provocaron importantes

inundaciones en la península de Corea y en el oeste
del Japón, y hubo 41 víctimas mortales cuando
un barco se hundió frente a la costa occidental
del Japón durante el paso de Maysak (Julian). En
octubre y noviembre, ocho depresiones y ciclones
tropicales tocaron tierra en Viet Nam en menos de
cinco semanas, lo que contribuyó a las grandes
inundaciones que vivió la región.
Otros ciclones tropicales asociados a importantes
pérdidas de vidas por inundaciones fueron el ciclón
Diane en Madagascar, en enero, y la tormenta tropical
Amanda en Guatemala y El Salvador, en mayo.

TORMENTAS EXTRATROPICALES
Uno de los fenómenos extremos más costosos
del año fue una línea de evolución rápida de
tormentas eléctricas de gran intensidad, conocida
como “derecho”, que se desplazó por la región
centroccidental de los Estados Unidos el 10 de
agosto, desde Dakota del Sur hasta Ohio. Iowa
fue la zona más afectada: sufrió graves pérdidas
agrícolas, entre ellas unos dos millones de
hectáreas de cultivos de maíz y soja arrasados.
Más del 90 % de los edificios de la ciudad de Cedar
Rapids sufrieron daños. Se estima que las pérdidas
totales ascendieron a 11 000 millones de dólares.
Los registros de la temporada de tornados en los
Estados Unidos estuvieron por debajo de la media,
y los dos episodios más importantes afectaron a la
zona de Nashville los días 2 y 3 de marzo y a una
amplia zona que se extendió desde Texas hasta
Maryland los días 12 y 13 de abril. Hubo 25 muertes
en el episodio de marzo y 35 en el de abril, además
de pérdidas por varios miles de millones de dólares
en los dos episodios 46.
Varias tormentas eléctricas fuertes afectaron a una
amplia zona del este de Australia durante la tercera
semana de enero. Los daños más importantes se
produjeron en Canberra, donde el 20 de enero la
caída de granizo de 5 cm de diámetro provocó
daños aparatosos en vehículos y edificios en una
amplia franja de la ciudad. También se produjeron
impor tantes daños por granizo en algunos
suburbios del este de Melbourne. Se estima que
las pérdidas totales ascendieron a 1 100 millones
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Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, https://www.dfat.gov.au/crisis-hub/Pages/
tropical-cyclone-harold.

43

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, http://www.fao.org/resilience/resources/
recursos-detalle/es/c/1274007/.
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Los nombres entre paréntesis son nombres locales alternativos de las tormentas.

45

Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Filipinas, informes de situación.

46

Todas las evaluaciones de impactos de este párrafo se han extraído de la base de datos de los Centros Nacionales de
Información Ambiental sobre desastres meteorológicos y climáticos de mil millones de dólares. hhttps://www.ncdc.
noaa.gov/billions/.
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de dólares de los Estados Unidos47. El 31 de octubre
se produjeron nuevas tormentas de granizo
importantes en Queensland, con pedrisco de
hasta 14 cm de diámetro en los suburbios de
Brisbane. Otras tormentas violentas importantes
fueron la granizada de Calgary (Canadá) del 13 de
junio, que causó pérdidas aseguradas superiores a
1 000 millones de dólares de los Estados Unidos;
una línea de turbonada que atravesó el sur del
Brasil el 30 de junio, con tornados, granizo y
ráfagas de viento superiores a 100 km/h y que
causó 12 muertes; y una tempestad de granizo
en Trípoli (Libia) el 27 de octubre, con pedrisco
de hasta 20 cm acompañado de condiciones
inusualmente frías.
Varios ciclones extratropicales violentos afectaron
al norte, centro y oeste de Europa en febrero,
lo que contribuyó a un mes muy lluvioso en el
que algunas zonas sufrieron inundaciones 48. La
tormenta más importante de este período fue
Ciara (también conocida como Sabine y Elsa), que
pasó por el noroeste de Europa los días 10 y 11 de
febrero. Los importantes daños causados por el
viento se extendieron desde Irlanda hasta Suecia,
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Polonia e Italia. En otoño, a principios de octubre,
la tormenta Alex generó vientos extremos en el
oeste de Francia, con ráfagas de hasta 186 km/h,
acompañados de lluvias fuertes en una amplia zona.
El 3 de octubre fue el día más lluvioso, promediado
por zona, jamás registrado en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, con una media nacional
de 31,7 mm; asimismo, se produjeron precipitaciones
extremas cerca de la costa mediterránea, en ambos
lados de la frontera entre Francia e Italia, con totales
en 24 horas que superaron los 600 mm en Italia y los
500 mm en Francia. Las precipitaciones extremas
se extendieron al sur de Suiza, donde cayeron
421 mm en 24 horas en Càmedo. En los tres países
se produjeron importantes crecidas repentinas. Un
sistema híbrido de ciclón mediterráneo (medicane),
que presenta algunas de las características de un
ciclón tropical y otras de una tormenta de latitudes
medias, se formó a mediados de septiembre y tocó
tierra en el suroeste de Grecia el 18 de septiembre
con ráfagas de viento que superaron los 110 km/h.
Antes había provocado fuertes lluvias y crecidas
repentinas en la costa de Libia, con un total de
precipitaciones diarias de 150,5 mm en Sabratha
el 15 de septiembre.
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Consejo de Seguros de Australia, comunicado de prensa del 27 de agosto de 2020.
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Contribución de Austria, contribución de Bosnia y Herzegovina.

Indicadores climáticos
y objetivos de desarrollo sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece un
marco común para la paz y la prosperidad de las personas
y el planeta, ahora y en el futuro. Su eje es un conjunto de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reconocen que
acabar con la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano
de estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan
la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, al
tiempo que se afronta el cambio climático y se preservan los
océanos y los bosques. Sin embargo, el cambio climático pone
en peligro la consecución de muchos de esos objetivos. Por
ejemplo, el aumento de las temperaturas está provocando
la pérdida de especies y ecosistemas, lo que puede reducir
el rendimiento agrícola y pesquero y, por ende, agravar la
inseguridad alimentaria y afectar a los medios de subsistencia
(ODS 1, 2, 14 y 15). Los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos pueden aumentar los riesgos para la salud, dañar las
infraestructuras y provocar escasez de agua (ODS 1, 3, 6, 9 y
11). Esas amenazas, junto con otras, están interrelacionadas
con los conflictos y la estabilidad (ODS 16). La distribución
desigual de esos riesgos entre grupos de población y regiones
puede reforzar o exacerbar las desigualdades existentes
(ODS 10).
En la figura 18 se muestra cómo el aumento de las
concentraciones de CO 2 en la atmósfera provoca efectos
en cadena a través de otros seis indicadores climáticos
fundamentales. Además de suponer un riesgo para la
consecución del desarrollo sostenible, algunos de esos

procesos también tienen la capacidad potencial de liberar más
gases de efecto invernadero a la atmósfera en un bucle de
retroalimentación que puede perpetuar el calentamiento. Por
ejemplo, el aumento de las temperaturas puede descongelar
el permafrost, lo que liberaría más carbono a la atmósfera.
Comité Internacional de la Cruz Roja, 2020: Cuando la lluvia
se convierte en polvo: comprender y abordar el impacto
combinado de los conflictos armados y la crsis climática y
ambiental en la vida de las personas, https://www.icrc.org/
es/publication/cuando-la-lluvia-se-convierte-en-polvo.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, 2014: Informe de síntesis del Quinto Informe de
Evaluación: Cambio Climático 2014, https://www.ipcc.ch/
report/ar5/syr/.
Trewin, B., y otros, 2021: “Headline Indicators for Global Climate
Monitoring”, en Bulletin of the American Meteorological
Society, vol. 102, núm. 1: E20–E37, https://doi.org/10.1175/
BAMS-D-19-0196.1.
Organización Meteorológica Mundial, 2020: Declaración de
la OMM sobre el estado del clima mundial en 2019, https://
library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21704.
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
https://sdgs.un.org/goals.
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Figura 18. Factores relacionados con el cambio climático que ponen en riesgo la consecución de los ODS.
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Base de observación
para el monitoreo del clima
El monitoreo del clima se lleva a cabo
mediante un sis tema de sis temas de
observación que abarca la atmósfera, el
océano, el ciclo hidrológico, la criosfera y la
biosfera. Todo un abanico de organizaciones
diferentes monitorea cada uno de esos
ámbitos de diferentes maneras. En todos
ellos, las observaciones satelitales aportan
importantes contribuciones al monitoreo del
clima mundial.
En 1992, la OMM, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional de
Ciencias (CIC) crearon el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) para coordinar
y facilitar el desarrollo y la mejora de las
observaciones climáticas mundiales. El
GCOS ha definido un conjunto de variables
climáticas esenciales que, tomadas en
conjunto, proporcionan la información
necesaria para comprender, modelizar y
predecir el comportamiento del clima, y
permiten planificar estrategias de mitigación

y adaptación (figura 19). El estado de la base
de observación de esas variables climáticas
esenciales se publica en informes periódicos
de situación. El GCOS también define lo que
se necesita para mejorar el sistema en los
informes de aplicación.
Además de las observaciones proporcionadas
por la Red de Observación en Superficie (GSN)
y la Red de Observación en Altitud (GUAN)
coordinadas por el GCOS, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de los Miembros de la OMM
proporcionan una red de observación más
amplia y completa, establecida principalmente
para la predicción meteorológica operativa. La
Red Mundial Básica de Observaciones (GBON)
de la OMM, una red diseñada a nivel mundial
con capacidades y calendarios de observación
prescritos y en cuyo marco es obligatorio
intercambiar datos a nivel internacional,
proporcionará observaciones muy necesarias
para la predicción numérica del tiempo y
contribuirá a reforzar sustancialmente el
monitoreo del clima.

Variables climáticas esenciales de 2016
Físicas

Alta atmósfera
Balance de la radiación
terrestre, relámpagos,
temperatura en altitud, vapor
de agua en altitud, velocidad y
dirección del viento en altitud

Composición
Propiedades de los aerosoles,
dióxido de carbono, metano y
otros gases de efecto
invernadero, propiedades de
las nubes, ozono, aerosoles y
precursores del ozono

Oceánicas

Atmosféricas

Precipitación, presión en
superficie, balance de
radiación en superficie,
velocidad y dirección del
viento en superficie,
temperatura en superficie,
vapor de agua en superficie

Flujo de calor en la superficie
del océano, hielo marino,
nivel del mar, estado del mar,
salinidad de la superficie del
mar, temperatura de la
superficie del mar, corrientes
subsuperficiales, salinidad
subsuperficial, temperatura
subsuperficial

Biogeoquímicas
Carbono inorgánico, óxido
nitroso, nutrientes, color
del océano, oxígeno,
trazadores transitorios
Biológicos/ecosistemas
Propiedades de los
hábitats marinos, plancton

Figura 19. Variables climáticas esenciales definidas por el GCOS.
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Hidrología
Aguas subterráneas, lagos, descargas
fluvial, humedad del suelo

Criosfera
Glaciares, mantos de hielo y
plataformas de hielo, permafrost, nieve

Biosfera
Terrestres

Superficie

Biomasa presente sobre el
suelo, albedo, incendios,
fracción de radiación
fotosintéticamente activa
absorbida, cubierta terrestre,
temperatura de la superficie
terrestre, flujos de calor
latente y sensible, índice de
superficie foliar, carbono del
suelo
Uso humano de los recursos
naturales
Flujos antropógenos de gases
de efecto invernadero, uso
antropógeno del agua

Con el fin de proporcionar la asistencia financiera
y técnica necesaria para la implementación y el
funcionamiento de la GBON en las zonas más pobres
y con mayores deficiencias de observación del planeta,
la OMM y los miembros de la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico están estableciendo un Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF).
Para complementar las observaciones de las propiedades físicas y dinámicas de la atmósfera, la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM coordina las
mediciones de la composición atmosférica, velando
por que se obtengan datos fiables y exactos a partir
de las mediciones realizadas por los Miembros de la
OMM, instituciones u organismos de investigación y
otras redes colaboradoras.
Las observaciones de la física, la biogeoquímica, la
biología y los ecosistemas de los océanos se coordinan a
través del Sistema Mundial de Observación del Océano
(GOOS). El Grupo de Coordinación de Observaciones
(OCG) del GOOS supervisa los resultados de esas
observaciones y elabora un informe anual de resultados
del GOOS. En general, las observaciones del océano se
ponen a disposición de los usuarios internacionales.
En el ámbito terrestre, se dispone de un grupo más
amplio de redes de observación. Por lo general, los

SMHN realizan las observaciones hidrológicas y su
coordinación recae en la OMM. Varias redes terrestres
mundiales especializadas, por ejemplo, en hidrología,
permafrost, glaciares, uso del suelo y biomasa,
también remiten información al GCOS. En el caso de
las redes terrestres, los acuerdos de intercambio de
datos normalmente son menos completos y muchas
observaciones importantes no se ponen a disposición
de los usuarios internacionales.
El Grupo de Trabajo Conjunto sobre Clima del Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)/
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos
(GCSM) basa el desarrollo de las observaciones
satelitales para el clima en los requisitos establecidos
por el GCOS en cuanto a las variables climáticas
esenciales. Ha elaborado un inventario de variables
climáticas esenciales que incluye 766 registros de datos
climáticos para 33 variables climáticas esenciales que
abarcan 72 productos distintos, y hay más previstos.
Entre las ventajas de las observaciones por satélite
cabe destacar su cobertura, que es prácticamente
mundial; sin embargo, las observaciones ópticas
pueden verse interrumpidas por las nubes. Cuando se
utilizan junto con las observaciones realizadas en tierra,
ya sea como conjuntos de datos complementarios o
para fines de validación y calibración, constituyen una
parte inestimable del sistema mundial de observación.

Monitoreo del sistema climático desde el espacio: un penacho de arena de gran tamaño observado el 23 de junio de 2020, que
transporta miles de millones de toneladas de arena desde el desierto africano a través del Atlántico, ilustra las interconexiones
del sistema climático entre continentes.
a

https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/partnerships/wmo-office-of-development-partnerships

b

https://www.ocean-ops.org/
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Riesgos e impactos
El riesgo de los impactos relacionados con el clima
depende de complejas interacciones entre los
peligros de naturaleza climática y la vulnerabilidad,
la exposición y la capacidad de adaptación de los
sistemas humanos y naturales. Con los niveles
actuales de emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, todo apunta a que el mundo superará
los umbrales de temperatura acordados de 1,5 °C o
2 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que
aumentaría el riesgo de impactos generalizados del
cambio climático que trascenderían lo observado
hasta la fecha.
Los fenómenos relacionados con el clima ya plantean
riesgos para la sociedad por sus repercusiones en
la salud y la seguridad alimentaria e hídrica, así
como en la seguridad de las personas, los medios
de subsistencia, las economías, la infraestructura
y la biodiversidad. El cambio climático también
lleva aparejadas consecuencias para los servicios
ecosistémicos. Puede afectar a las pautas de
utilización de los recursos naturales, así como a
la distribución de los recursos entre regiones y
dentro de los países.
El cambio climático y los distintos fenómenos
relacionados con el clima tienen también importantes repercusiones medioambientales. Algunos
de los efectos medioambientales negativos a los
que están sujetas las zonas terrestres son las
sequías, los incendios forestales y de turbera, la
degradación de la tierra, las tormentas de arena
y polvo y la desertificación. La contaminación
atmosférica está vinculada al uso de combustibles
fósiles. Los efectos en los sistemas de agua dulce
son, entre otros, las crecidas y el estrés hídrico, y
en lo referente a los sistemas marinos cabe citar
la elevación del nivel del mar, la acidificación y la
reducción de los niveles de oxígeno de los océanos,
la destrucción de los manglares y la decoloración
de los corales. Muchos de esos efectos están
relacionados con la pérdida de biodiversidad. Por
ejemplo, además de los graves efectos en los seres
humanos de los incendios forestales de Australia
de 2019 y principios de 2020, es probable que haya
habido una grave pérdida o desplazamiento de
muchos millones de animales durante el desastre49.
En 2020, la pandemia de COVID-19 tuvo amplias
repercusiones en la salud y el bienestar, los medios
de subsistencia, las empresas y las economías
del conjunto del planeta. Aunque los países y las
comunidades de todo el mundo dieron respuesta
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a los riesgos y efectos específicos de la pandemia,
los riesgos asociados a otros fenómenos peligrosos
no desaparecieron. A lo largo de 2020, los países
y las comunidades también se prepararon para
afrontar los fenómenos meteorológicos extremos
estacionales y emergentes, otros peligros naturales
y los brotes de enfermedades, así como para darles
respuesta, siempre teniendo en cuenta la situación
vinculada a la COVID-19 en cada país y comunidad e
incorporando precauciones adicionales para dar una
respuesta segura a la pandemia. La Organización
Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con
la OMM, publicó una advertencia sanitaria en
la que se brindaban orientaciones para adaptar
los planes y procedimientos de preparación y
respuesta en caso de ciclones, tormentas tropicales,
tornados, crecidas, terremotos y posibles brotes
de otras enfermedades a su Plan Estratégico de
Preparación y Respuesta frente a la COVID-1950. En
la advertencia de la OMS se refuerza la aplicación
de enfoques basados en el riesgo y aplicables al
conjunto de la sociedad, tal como se establece en
el Marco de gestión de riesgos de emergencias
y desastres sanitarios de la OMS51, se destaca el
papel fundamental de las partes interesadas a nivel
comunitario, nacional e internacional, y se hace
hincapié en la colaboración entre las organizaciones
hidrometeorológicas, sanitarias y de gestión de
desastres, así como en la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional (2005)52.

MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO
DE PERSONAS
Los fenómenos climáticos y meteorológicos
repercutieron de manera importante y diversa en
los movimientos de población y en la vulnerabilidad
de las personas en movimiento a lo largo de 2020.
En consonancia con las tendencias anteriormente
señaladas, muchos de los desplazamientos a
mayor escala se produjeron en países de Asia
densamente poblados. Asimismo, la complejidad
de los riesgos e impactos relacionados con la
movilidad de las personas tiende a ser mayor
cuando los desplazamientos se deben a fenómenos
de evolución lenta y se producen en contextos
frágiles y afectados por conflictos, y cabe señalar
que, además, se comprende menos porque los datos
disponibles presentan importantes limitaciones.

49

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/
Quick_Guides/AustralianBushfires.

50

Organización Mundial de la Salud, 2020: Preparedness for cyclones, tropical storms, tornadoes, floods and earthquakes
during the COVID-19 pandemic: health advisory, 29 de abril de 2020, https://apps.who.int/iris/handle/10665/332408.

51

Organización Mundial de la Salud, 2019: Health Emergency and Disaster Risk Management Framework, https://apps.who.
int/iris/handle/10665/326106.

52

Organización Mundial de la Salud, 2016: Reglamento Sanitario Internacional (2005), 3ª ed., https://apps.who.int/iris/
handle/10665/246186.

Los conocimientos en ese ámbito son pertinentes
para la elaboración de políticas mundiales y
nacionales, las operaciones y la investigación en
las esferas de la movilidad de las personas y la
acción climática. En 2020, la pandemia de COVID-19
añadió una nueva dimensión a las preocupaciones
sobre la movilidad de las personas, al poner de
manifiesto la necesidad de un enfoque integrado
para comprender y abordar el riesgo climático y
los impactos en las poblaciones vulnerables.

PELIGROS Y DESASTRES RELACIONADOS
CON EL TIEMPO Y EL CLIMA QUE
PROVOCAN NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
En el último decenio (2010-2019), se estima que los
fenómenos meteorológicos provocaron una media
de 23,1 millones de desplazamientos de personas al
año53. La inmensa mayoría de los desplazamientos
debidos a causas meteorológicas tienen lugar
dentro de las fronteras nacionales, aunque también
pueden producirse movimientos transfronterizos.
Durante el primer semestre de 2020 se registraron
alrededor de 9,8 millones de desplazamientos, que
obedecieron, en gran parte, a peligros y desastres
hidrometeorológicos y ocurrieron principalmente
en el sur y el sureste de Asia y en el Cuerno de
África54. Se prevé que, con los acontecimientos
que tuvieron lugar durante el segundo semestre
del año, incluidos los desplazamientos vinculados
a las inundaciones en la región del Sahel, la activa
temporada de huracanes del Atlántico y los efectos
de los tifones en Asia suroriental, el total del año
se acercará a la media del decenio.
En mayo, el ciclón Amphan azotó la región de
Sundarbans, entre la India y Bangladesh. En la
India 2,4 millones de personas abandonaron sus
hogares, sobre todo en Bengala Occidental y
Odisha, y 2,5 millones en Bangladesh. Aunque
muchos regresaron relativamente pronto, los
daños sufridos en más de 2,8 millones de viviendas
probablemente provocaron que muchos miles
de personas se quedaran sin hogar y se vieran

obligadas a prolongar su desplazamiento77. Muchos
desplazados no pudieron acceder a centros de
evacuación y se vieron obligados a refugiarse en
tiendas de campaña o al aire libre en taludes78.
Las lluvias monzónicas provocaron inundaciones
masivas, derrumbes de presas, deslizamientos
de tierra y el desplazamiento de millones de
personas en Bangladesh, China, la India, el Japón, el
Pakistán55, Nepal56, la República de Corea57, Turquía58
y Viet Nam. Las crecidas y los deslizamientos de
tierra fueron especialmente intensos en China.
Quedaron destruidas 29 000 viviendas y más
de 2,2 millones de personas fueron evacuadas a
mediados de julio de 202059.

Tormenta de polvo en
Polatlı, Ankara, el 12 de
septiembre de 2020.
Fuente: State of the
Climate in Turkey in 2020.

En julio, las inundaciones y los deslizamientos
de tierra afectaron a varios distritos de Nepal.
Las evaluaciones realizadas por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) en agosto
mostraron la presencia de un total de 5 467 personas
de 1 066 hogares en 29 asentamientos para personas
desplazadas en todo el país60. En septiembre, solo
quedaban 12 asentamientos activos, que acogían
a unas 2 000 personas en tres distritos, ya que la
población regresó a casa con el fin de la estación
del monzón61.
En Filipinas, el supertifón Goni (conocido localmente
como Rolly) obligó a 400 000 personas a abandonar
sus hogares cuando tocó tierra en el país el 1 de
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Datos procedentes de la Base de Datos Mundial sobre los Desplazamientos Internos del Observatorio de Desplazamiento
Interno.

54

Observatorio de Desplazamiento Interno: Internal displacement 2020: Mid-year update.
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http://floodlist.com/asia/pakistan-glof-golen-valley-chitral-july-2020.
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https://www.aljazeera.com/videos/2020/07/25/south-asia-monsoon-more-than-130-people-killed-in-nepal-floods/.
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http://floodlist.com/asia/south-korea-flash-floods-july-2020.
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http://floodlist.com/asia/turkey-rize-floods-july-2020.
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Xinhua Net: China increases disaster relief funds amid floods, 13 de julio de 2020, http://www.xinhuanet.com/
english/2020-07/13/c_139209865.htm.
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https://dtm.iom.int/reports/nepal-%E2%80%93-landslides-and-floods-displacement-%E2%80%93-site-assessmentreport-september-2020.
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https://dtm.iom.int/reports/nepal-%E2%80%93-landslides-and-floods-displacement-%E2%80%93-site-assessmentround-2-october-2020.
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noviembre 62 . Dos semanas después, el tifón
Vamco provocó otros 320 000 desplazamientos63.
En octubre de 2020, el ciclón Molave, la cuarta
tormenta del mes que azotó a Viet Nam, provocó
la evacuación de unos 1,3 millones de personas y
dejó a cientos de miles de personas en una situación
crítica al quedar destruidas las cosechas64.
En 2020 también se produjeron algunos de los
mayores incendios forestales jamás registrados,
que provocaron importantes desplazamientos.
La temporada de incendios de 2020 en los
Estados Unidos provocó la destrucción de al
menos 2 000 edificios residenciales en California
y el desplazamiento de unas 100 000 personas.
En Oregón, se dictó un aviso de evacuación
para unas 500 000 personas, y más de 40 000
tuvieron que ser evacuadas de sus hogares 65 .
En Australia, se registraron alrededor de 65 000
nuevos desplazamientos como consecuencia de
los incendios que afectaron al país entre julio
de 2019 y febrero de 2020. El fuego también
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Fotografía: Cruz Roja de Filipinas

Los equipos de la Cruz Roja de Filipinas llevaron a cabo operaciones de rescate
después de que los escombros del supertifón Goni causaran el desbordamiento del
río Magnus, lo que provocó una inundación.

destruyó 3 100 viviendas en Australia, lo que
podría provocar el desplazamiento a largo plazo
de unas 8 100 personas66.

DESPLAZAMIENTOS PROLONGADOS Y
REPETIDOS RELACIONADOS CON LOS
PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS
Numerosas situaciones de desplazamiento
provocadas por fenómenos hidrometeorológicos
se han convertido en desplazamientos prolongados
para algunas personas que no pueden volver a
sus hogares o que no disponen de opciones para
integrarse en la comunidad local o asentarse en
otros lugares. Mientras que varias tormentas y
crecidas provocaron daños en Mozambique en
2020, más de un año después de que los ciclones
Kenneth e Idai azotaran el país en marzo y abril
de 2019, decenas de miles de personas siguen
desplazadas y no han logrado recuperarse 67. Una
evaluación realizada en octubre de 2020 detectó
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https://disasterphilanthropy.org/disaster/super-typhoon-goni/, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/aidgroups-urge-assistance-after-super-typhoon-goni-hits-philippines, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Philippines%20-%20Typhoon%20Goni%20-%20Flash%20Update%20No.%201%20(as%20of%2031%20
October%202020,%209%20p.m.%20local%20time).pdf.

63

https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/11/16/
typhoon-vamco-philippines-vietnam-flooding-climate-change.

64

https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/homes-1-million-people-ruin-major-typhoon-hits-viet-nam/.

65

https://storymaps.arcgis.com/stories/064d9b11d0584625ba57b172612699c1.
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https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/Australian%20bushfires_Final.pdf.

67

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, https://www.unhcr.org/news/
stories/2020/3/5e6a6e50b/year-people-displaced-cyclone-idai-struggle-rebuild.html.

a 93 324 personas aún desplazadas en la región
central del país (de las que 81 251 se vieron
desplazadas por Idai y 12 073 por las crecidas de
2020)68. En Cabo Delgado, casi 6 500 desplazados
internos vivían en asentamientos para personas
desplazadas69.

desastre que abarquen múltiples peligros, incluidos
los sistemas de alerta temprana y las actividades de
preparación, teniendo en cuenta aspectos vinculados
al desarrollo sostenible a más largo plazo, como el
uso de la tierra y la planificación urbana.

Debido al riesgo continuo o creciente en sus zonas
de origen (y de retorno) o de asentamiento, las
personas que han tenido que abandonar su hogar
por fenómenos hidrometeorológicos y climáticos
también pueden ser objeto de desplazamientos
repetidos y frecuentes, que dejan poco tiempo para
recuperarse entre una conmoción y la siguiente.
Ello repercute en las actividades de preparación
ante desastres y gestión de los mismos, así
como también de búsqueda de soluciones al
desplazamiento que sean sostenibles y favorezcan
la resiliencia de las personas; sin esas actividades,
la reiteración de desastres y desplazamientos
podría socavar progresivamente las condiciones
de vida de las personas afectadas.

Las condiciones específicas de riesgo fruto de
desastres hidrometeorológicos están especialmente
bien documentadas en los asentamientos de
refugiados rohinyá de Bazar de Cox (Bangladesh).
A lo largo del año, un total de 162 275 personas se
vieron afectadas, y muchas de ellas necesitaron
asistencia específica70 . Sin las medidas de
preparación llevadas a cabo en las zonas de los
campamentos, incluidos los kits para reforzar
los refugios, la construcción de estructuras de
contención en las laderas y la mejora del drenaje,
las carreteras y los puentes, esos efectos habrían
sido peores71.

RIESGO Y VULNERABILIDAD
COMBINADOS
Refugiados, desplazados internos y migrantes suelen
ser algunas de las personas más vulnerables a los
peligros relacionados con el clima y el tiempo.
Muchas personas vulnerables que se desplazan,
independientemente de sus motivos, acaban
instalándose en zonas de alto riesgo, donde están
expuestas a peligros climáticos y meteorológicos
de diversa índole. Los peligros meteorológicos
y la movilidad de las personas también pueden
entrelazarse con tensiones y conflictos sociales y
políticos en entornos complejos; ello obliga a integrar
en su gestión medidas de reducción de riesgos de

En el este de África, las crecidas y la peor plaga
de langostas del desierto en 25 años causaron
desplazamientos a gran escala. En Somalia, las
crecidas se asociaron al desplazamiento de más de
un millón de personas en 2020, la mayoría dentro
del país, mientras que los efectos de la sequía
provocaron otros 80 000 desplazamientos72,73 .
Alrededor de una cuarta parte de la población
afectada por las crecidas de 2020 ya vivía en
campamentos de desplazados internos abarrotados
e inseguros74, a los que también se trasladaron
muchos de los nuevos desplazados por las
crecidas75. Los agricultores cuyas cosechas fueron
devastadas por las langostas del desierto también
se vieron obligados a desplazarse en busca de
ayuda para poder sobrevivir76.
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https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/homes-1-million-people-ruin-major-typhoon-hits-viet-nam/f.
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https://reliefweb.int/report/mozambique/rapid-response-plan-cabo-delgado-province-mozambiquemay-december-2020, https://dtm.iom.int/reports/mozambique-%E2%80%93-covid-19-preparedness-assessmentresettlement-sites-cabo-delgado-and-nampula.
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https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1eec7ad29df742938b6470d77c26575a.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, https://www.unhcr.org/refugeebrief/
the-refugee-brief-22-may-2020/.

72

Ficha informativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre Somalia,
septiembre de 2020, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83089.

73

Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Update on UNHCR’s
operations in the East and Horn of Africa and the Great Lakes, 29 September 2020, 71º período de sesiones, 5 a 9 de
octubre de 2020, https://www.unhcr.org/5f734d884.pdf.
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Observatorio de Desplazamiento Interno: Disasters meet political unrest, displacing millions
in East Africa, julio de 2020, https://www.internal-displacement.org/expert-opinion/
disasters-meet-political-unrest-displacing-millions-in-east-africa.
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Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Update on UNHCR’s
operations in the East and Horn of Africa and the Great Lakes, 29 September 2020, 71º período de sesiones, 5 a 9 de
octubre de 2020, https://www.unhcr.org/5f734d884.pdf, y nota informativa de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados sobre Somalia
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Observatorio de Desplazamiento Interno: Internal Displacement 2020: Mid-year Update, https://www.internaldisplacement.org/publications/internal-displacement-2020-mid-year-update.
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En Etiopía, más de 300 000 desplazamientos,
dos tercios de los cuales se produjeron en
la región de Sumale, fueron provocados por
crecidas y deslizamientos de tierra durante el
primer semestre del año77. Las evaluaciones
realizadas por la OIM entre junio y julio de 2020
determinaron que al menos 104 696 personas
resultaron desplazadas por las crecidas y
351 062 por las sequías en el sureste del país,
es decir, el 6 % y el 19 %, respectivamente, de
la población local desplazada.
El Sudán sufrió crecidas repentinas, y los ríos,
incluido el Nilo, se desbordaron en agosto de 2020.
Entre los afectados hubo unos 125 000 refugiados
y desplazados internos78.
Entre agosto y septiembre de 2020, las lluvias
extremas provocaron crecidas que afectaron a
varios países del Sahel. Según las evaluaciones
de la OIM, había un total de 1,25 millones de
desplazados en Burkina Faso, Malí y el Níger,
en contextos ya caracterizados por el conflicto
y la inseguridad alimentaria, así como por los
movimientos forzados de población, tanto internos
como transfronterizos. El mayor deterioro de las
condiciones de vida y de los medios de subsistencia
resultante de las crecidas aumentó el riesgo de
desplazamiento en la región, en dirección sur
hacia los países costeros y en dirección norte
hacia el norte de África y Europa79. Las crecidas
de agosto de 2020 en Yamena (Chad) provocaron
que 31 853 personas huyeran de sus hogares y
encontraran refugio en otros lugares de la ciudad,
con escaso socorro de emergencia. Las crecidas
también afectaron a la provincia de Lac, donde
más de 4 000 personas se vieron desplazadas y
muchas más que ya habían sido desplazadas por
el conflicto y la violencia resultaron afectadas.80
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En el Yemen —donde más del 80 % de la población
total necesita ayuda humanitaria— las graves
crecidas repentinas provocaron el desplazamiento
de muchas personas que ya eran desplazados
dentro de su país a causa del conflicto, viviendo
en condiciones de pobreza extrema y en refugios
precarios sin acceso a alternativas seguras.
Unas 300 000 personas perdieron sus casas,
cultivos, ganado y pertenencias debido a las
lluvias y crecidas. La repentina rotura de la presa
de Al-Roone afectó a miles de personas en
los asentamientos de desplazados internos de
Al-Tahseen, Souq al-Lill y otros lugares81.
En Siria, desde principios de octubre, los
incendios forestales en Lattakia, Tartous y Homs
causaron daños en viviendas y bienes de hasta
40 000 personas y destruyeron una cantidad
considerable de sus medios de subsistencia. Se
registraron unos 25 000 desplazamientos, también
de zonas a las que recientemente acababan de
regresar desplazados internos. La resiliencia de las
comunidades afectadas se ha visto mermada a lo largo
de diez años de conflicto, así como por la pandemia
de COVID-19, las crisis económicas y la llegada masiva
de personas desplazadas anteriormente82.

LAS CRISIS AGRAVAN LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LOS DESPLAZAMIENTOS
Y DIFICULTAN LA ACCIÓN HUMANITARIA
Tras decenios de disminución, la inseguridad
alimentaria viene aumentando desde 2014 como
consecuencia de los conflictos y la desaceleración
de la economía, así como de la variabilidad del clima
y los fenómenos meteorológicos extremos. En 2019,
casi 690 millones de personas, es decir, el 9 % de
la población mundial, estaban subalimentadas, y
unos 750 millones (casi el 10 %) estaban expuestas
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Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas: Ethiopia Floods Response Plan, Belg/Gu Season
Floods (May 2020), https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-response-plan-belggu-season-floods-may-2020.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Massive floods in Sudan impact thousands of
refugees, 24 de septiembre de 2020, https://www.unhcr.org/news/stories/2020/9/5f6c42834/massive-floods-sudanimpact-thousands-refugees.html.

79

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: UNHCR Sahel Crisis Response Progress
Report: Responding to the urgent needs of refugees, internally displaced, returnees and others of concern, JanuarySeptember 2020, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Sahel%20Appeal%20-%20Progress%20
Report%20-%20January%20to%20September%202020%20.pdf.
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https://dtm.iom.int/chad, https://reliefweb.int/disaster/fl-2020-000192-tcd.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: 300,000 people lose homes, incomes, food
supplies and belongings due to catastrophic flooding in Yemen, 21 de agosto de 2020, https://www.unhcr.org/news/
briefing/2020/8/5f3e7faf4.html.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRSY005do.pdf.

a niveles elevados de inseguridad alimentaria83
(figura 20). El número de personas en condiciones
de crisis, emergencia y hambruna (nivel 3 o superior
de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria en Fases) aumentó a casi 135 millones
de personas en 55 países84.

justo al comenzar el período de crecimiento de los
cultivos87 (para obtener más información sobre el
ciclón tropical Harold, véase la sección Ciclones
tropicales). Es probable que continúe el largo
período de tiempo seco que ya se observó en
América del Sur en 2020, ya que La Niña suele
conllevar precipitaciones por debajo de la media
en algunas zonas. Como resultado, se prevé que
la producción de maíz en la Argentina se reduzca
en 2 millones de toneladas (un descenso del 5 %)
en 2020/202188.

En 2020, más de 50 millones de personas se
vieron afectadas en dos ocasiones por desastres
relacionados con el clima (crecidas, sequías y
tormentas) y por la pandemia de COVID-19 85 .
Los países de América Central sufrieron el triple
impacto de los huracanes Eta y Iota, la COVID-19
y las crisis humanitarias previas. El Gobierno de
Honduras estimó que 2,8 millones de personas se
habían visto afectadas por el huracán Eta y que
53 000 hectáreas de cultivo —principalmente de
arroz, frijoles y caña de azúcar— fueron arrasadas86.
En las islas del Pacífico, el ciclón tropical Harold
afectó a más de 17 500 hectáreas de tierras de
cultivo en Vanuatu, causando importantes daños

Las restricciones para evitar la propagación de la
COVID-19, en particular las medidas para limitar
la circulación de personas dentro de los países
y entre ellos, así como la venta y la compra de
bienes y servicios, han planteado importantes
retos a la hora de gestionar los efectos de los
desastres relacionados con el clima en la
inseguridad alimentaria. En muchos países ha sido
complicado organizar encuentros presenciales con
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2020: El estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y
saludables, http://www.fao.org/3/ca9692es/online/ca9692es.html.
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2020-Global Report on Food Crises, https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
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Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/
uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf.
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Comisión Permanente de Contingencias de Honduras, 2020: Reporte de estadísticas de incidentes causados por el
Huracán ETA, https://sigmof.icf.gob.hn/?page_id=7426.
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: The Pacific Islands: Tropical Cyclone Harold.
Informe de situación de mayo de 2020.
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Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: World Agricultural Production report, https://apps.fas.usda.gov/
psdonline/circulars/production.pdf.

Figura 20. El número
de personas
subalimentadas
en el mundo siguió
aumentando en 2019.
En la figura, los valores
proyectados se ilustran
con líneas discontinuas
y círculos vacíos.
Toda la serie ha sido
revisada para que
incluya la información
más reciente y
sustituye a todas las
series publicadas
anteriormente.
Fuente: Organización
de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
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Figura 21. Predicción
del movimiento de
las langostas del
desierto mediante el
Servicio de información
sobre la langosta del
desierto de la FAO. Las
inusuales condiciones
meteorológicas del
otoño de 2019 a lo
largo de la península
arábiga generaron
fuertes ciclones y lluvias
intensas, lo que dio lugar
a un crecimiento de la
vegetación superior al
normal, que proporcionó
las condiciones ideales
para las langostas del
desierto. Durante las
múltiples crisis de 2020,
las alertas tempranas y
las acciones tempranas
de respuesta fueron
fundamentales para
salvar hasta 3,1 millones
de toneladas de cereales
(suficientes para
alimentar a 18 millones
de personas en un año
y valoradas en unos
800 millones de dólares)
en nueve países del este
de África y en el Yemen.
Fuente : Organización
de las Naciones Unidas
para la Agricultura
y la Alimentación,
2020: Desert locust
upsurge – Progress
report on the response
in the Greater Horn
of Africa and Yemen
(May–August 2020),
http://www.fao.org/3/
cb1500en/cb1500en.
pdf; Organización de
las Naciones Unidas
para la Agricultura y
la Alimentación, 2020:
Early Warning Early
Action Report on food
security and agriculture
(April–June 2020),
http://www.fao.org/3/
ca8606en/CA8606EN.
pdf.
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los agricultores para proporcionarles información
derivada de los pronósticos meteorológicos
estacionales que les permita adoptar medidas
tempranas 89 . Las perturbaciones en el sector
agrícola causadas por la COVID-19 han agravado
los efectos meteorológicos en toda la cadena
de suministro de alimentos, lo que exacerbó
la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la
subalimentación.
La mayor plaga de langostas del desierto de los
últimos 25 años en el Gran Cuerno de África y
el Yemen, provocada por las fuertes lluvias, ha
agravado las condiciones de subalimentación, y los
esfuerzos para combatirla se han visto perturbados
por las restricciones a la circulación de personas
y las interrupciones en la cadena de suministro de

Banda de ninfas
Grupo de ninfas

KENYA

Grave

Grupo de adultos

La frontera definitiva entre la República del Sudán y la
República de Sudán del Sur no se ha definido aún.
Los límites, los nombres y las designaciones utilizadas en el
mapa no suponen ningún respaldo oficial ni aceptación por
parte de las Naciones Unidas.

equipos debido a la pandemia. Solo en Etiopía,
200 000 hectáreas de cultivo resultaron dañadas y
se perdieron más de 356 000 toneladas de cereales,
lo que dejó a casi un millón de personas en situación
de inseguridad alimentaria90. En septiembre de 2020,
los datos indicaban que el número de somalíes
que sufrían malnutrición aguda (fase 3 o superior
de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria en Fases) y que apenas podían satisfacer
las necesidades alimentarias mínimas se había
triplicado hasta los 3,5 millones con respecto a
la cifra de principios de 202091. Las langostas del
desierto y las crecidas de los ríos causaron la pérdida
de cosechas en el país, y se estima que la reducción
de la producción de cereales fue del 1 525 % durante
el período de crecimiento de los cultivos de abril a
junio (figura 21)92.
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2020: La doble amenaza de los fenómenos
meteorológicos extremos y la crisis de la COVID-19: anticipar las repercusiones en la disponibilidad de alimentos, http://
www.fao.org/publications/card/en/c/CB0206ES.
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FAO in Ethiopia, http://www.fao.org/ethiopia/news/detail-events/en/c/1270924/.

91

Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición – Somalia: Food Security and Nutrition Quarterly Brief May
2020, https://www.fsnau.org/node/1756.
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Somalia Food Security Outlook, https://fews.net/, https://fews.net/east-africa/somalia/food-security-outlook-update/
april-2020.

REPERCUSIÓN DE LA COVID-19 EN LA ACCIÓN
HUMANITARIA
Las restricciones a la movilidad y la recesión
económica provocadas por la COVID-19 han
ralentizado la prestación de asistencia humanitaria
a las personas vulnerables en desplazamiento, así
como los esfuerzos para apoyar la recuperación de
las personas afectadas, incluida la propuesta de
soluciones duraderas a las personas desplazadas.
La vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas,
que suelen vivir en asentamientos densamente
poblados, se agravó aún más93.
El ciclón Harold, que azotó Fiji, las Islas Salomón,
Tonga y Vanuatu y fue una de las tormentas más
fuertes jamás registradas en el Pacífico sur, 94
provocó aproximadamente 99 500 desplazamientos.
Las cuarentenas y los confinamientos establecidos
a causa de la COVID -19 obstaculizaron las
operaciones de respuesta y recuperación, lo cual
demoró el suministro de equipos y asistencia95.
Asimismo, en Filipinas, la pandemia dificultó las
tareas de evacuación y las medidas de respuesta
ante el ciclón tropical Vongfong (Ambo) a mediados
de mayo. Se evacuó preventivamente a más de
180 000 personas 96, a pesar de las dificultades
asociadas a la obligación de mantener la distancia
social: había que transportar a los residentes en

grupos reducidos y la capacidad de los centros
de evacuación se redujo a la mitad97. La tormenta
también dañó el único centro de realización de
análisis para la detección de la COVID-19 de la
región de Bicol.98
En el norte de América Central, alrededor de
5,3 millones de personas necesitaron asistencia
humanitaria, entre ellas 560 000 desplazados
internos, antes del comienzo de la pandemia99. Por lo
tanto, las medidas de respuesta ante las tormentas
y los ciclones que afectaron repetidamente a la
zona a lo largo de la temporada de huracanes en
el Atlántico se pusieron en práctica en un contexto
de vulnerabilidades complejas e interrelacionadas,
vinculadas a los retos que ya existían antes de
la COVID-19 y a los planteados por la pandemia.
Crear las condiciones necesarias para que las
personas puedan permanecer de forma segura en
el lugar en el que se encuentran, aprovechar todos
los beneficios potenciales de una migración digna,
y evitar, minimizar y gestionar los desplazamientos
y las necesidades de protección conexas son
cuestiones de gran trascendencia en los ámbitos de
las políticas y de la cooperación en materia climática
y de movilidad de las personas, especialmente
cuando los países deben adoptar decisiones para
relajar las restricciones a la movilidad impuestas
a raíz de la crisis de la COVID-19.
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de Potsdam: COVID-19, Displacement and Climate Change, junio de 2020, https://www.unhcr.org/protection/
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98

Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, Centro de Información y Vigilancia de Operaciones de Respuesta
a Desastres: Terminal Report on Typhoon “Ambo”, 9 de julio de 2020, https://reliefweb.int/report/philippines/
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humanitarian-needs-overview-el-salvador-guatemala-and-honduras-addendum-impact.
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Energía limpia, infraestructuras a prueba
de desastres y sistemas de alerta
temprana
Para que se cumpla el objetivo del Acuerdo de París de 2015, esto es, reforzar la respuesta mundial
a la amenaza del cambio climático para mantener el aumento de la temperatura mundial en este
siglo muy por debajo 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
son necesarias reducciones considerables de las emisiones de carbono. El Fondo Monetario
Internacional, en sus Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2020, indicó que un
impulso a la inversión en infraestructura verde, combinado con un aumento constante de los
precios del carbono, podría propiciar la reducción de emisiones necesaria para limitar el aumento
de las temperaturas y situar la economía mundial en una senda de crecimiento más sostenible.
Las políticas de mitigación del cambio climático, como los límites de emisiones, los programas
de comercio de derechos de emisión, las tarifas reguladas que garantizan a los productores
de energía renovable la percepción de un precio mínimo, los impuestos sobre el carbono y
las subvenciones a la investigación y el desarrollo, se han ido popularizando con el tiempo
(figura 22 a). La adopción de políticas medioambientales ha ido acompañada de un aumento
de la innovación y la inversión a escala mundial en tecnologías energéticas limpias (figura
22 b) y ha contribuido de forma importante a la reasignación de la innovación, la generación
de electricidad y el empleo hacia actividades con bajas emisiones de carbono (figura 22 c-e).
Un nuevo impulso a la inversión en infraestructura verde y las subvenciones a la generación de
energía renovable, combinados con un aumento gradual de los precios del carbono anunciado de
antemano, conducirían a las reducciones de emisiones necesarias para mantener el aumento de
la temperatura en niveles más seguros (figura 22 g). A su vez, el apoyo específico a los hogares
más pobres y las políticas que facilitan la reubicación de puestos de trabajo de sectores con altas
emisiones de carbono a sectores con bajas emisiones garantizarían una transición justa. Los
costos de la transición a una economía mundial con bajas emisiones de carbono son asumibles,
ya que las inversiones verdes impulsan la actividad económica y el empleo, compensando así
algunos de los costos asociados a los impuestos sobre el carbono.
Si bien la actual recesión mundial causada por la pandemia de COVID-19 puede dificultar la
promulgación de las políticas necesarias para la mitigación de los efectos del cambio climático,
también brinda oportunidades para que la economía siga un camino más respetuoso con el
medioambiente: al enviar señales correctas en materia de precios y proponer otros incentivos
financieros se puede impulsar la inversión en infraestructura pública ecológica y resiliente,
favoreciendo así la producción económica nacional y el empleo durante la fase de recuperación.

a
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

b) Innovación, generación de electricidad
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Figura 22. Incidencia de las políticas de mitigación del cambio climático. Nota: En los gráficos c, d y e, las líneas verticales
representan intervalos de confianza del 90 %. En el gráfico f, las zonas sombreadas representan la sensibilidad climática alta y
baja. Véase FMI (2020b) para consultar información más detallada.
Fuentes : Fondo Monetario Internacional; Agencia Internacional de Energía; Índice de Rigor de las Políticas Ambientales de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y Base de Datos Mundial sobre Estadísticas de Patentes
(PATSTAT).
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Las políticas de adaptación destinadas a fortalecer la resiliencia al cambio climático, como las inversiones
en infraestructura resistente a los desastres y en sistemas de alerta temprana, la distribución del riesgo
mediante los mercados financieros y la creación de redes de protección social, pueden limitar el impacto
de las conmociones relacionadas con el tiempo y ayudar a acelerar la recuperación de la economía (Fondo
Monetario Internacional, 2017). Las estrategias de adaptación desempeñan un papel fundamental en
los países especialmente vulnerables al cambio climático, como los países de ingreso bajo situados en
regiones cálidas y zonas expuestas a riesgos de desastres naturales más frecuentes o graves (figura 23).
Cantelmo, A., y otros, 2019: Macroeconomic Outcomes in Disaster-Prone Countries, documento de
trabajo 19/217 del Fondo Monetario Internacional, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/
Macroeconomic-Outcomes-in-Disaster-Prone-Countries-48704.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2020: Environmental Policy Stringency index,
https://doi.org/10.1787/2bc0bb80-en.
Fondo Monetario Internacional, 2017: Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges.
Capítulo 3: The Effects of Weather Shocks on Economic Activity: How Can Low-Income Countries Cope?, https://www.imf.
org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017.
Fondo Monetario Internacional, 2019: Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change, https://www.imf.org/en/
Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019.
Fondo Monetario Internacional, 2020a: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: COVID-19: An Unprecedented Threat
to Development. Capítulo 2: Adapting to Climate Change in Sub-Saharan Africa, https://www.imf.org/en/Publications/
REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420.
Fondo Monetario Internacional, 2020b: World Economic Outlook, A Long and Difficult Ascent. Capítulo 3: Mitigating Climate
Change—Growth- and Distribution-Friendly Strategies, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/
world-economic-outlook-october-2020.
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Figura 23: Juego de herramientas para las políticas de adaptación al cambio climático. Fuente: FMI, 2017
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ESTUDIO DE CASO 1: PROTECCIÓN DE LOS AGRICULTORES DEL PAKISTÁN
CONTRA LOS EFECTOS COMBINADOS DE LAS INCLEMENCIAS
DEL TIEMPO VIOLENTO, LAS LANGOSTAS Y LA COVID-19
Las crecidas que siguieron a las intensas lluvias monzónicas de agosto y septiembre de 2020
deterioraron gravemente los medios de subsistencia, provocando la pérdida de ganado y
cultivos en 20 distritos de la provincia de Sind (Pakistán). Al mismo tiempo, las inusuales
condiciones meteorológicas favorecieron la cría de langostas del desierto, lo que provocó
una plaga que afectó a 46 distritos de las principales provincias agrícolas. Más de un tercio
de la superficie de cultivo de la región se vio gravemente afectada, lo que puso en peligro la
seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los hogares agrícolas. La COVID-19
dificultó aún más la respuesta a esa pululación. Las previsiones de la FAO y el seguimiento de
los enjambres de langostas en la región, junto con el análisis de la situación local, ayudaron al
Gobierno del Pakistán a poner en marcha operaciones eficaces de vigilancia y control. Como
resultado, el Pakistán pudo inspeccionar 61,4 millones de hectáreas y tratar 1,13 millones
de hectáreas de tierras de cultivo, declaradas a partir de entonces libres de langostas.

ESTUDIO DE CASO 2:
FINANCIACIÓN BASADA PRONÓSTICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
EN BANGLADESH
Para reducir la incidencia de las graves crecidas que tuvieron lugar durante la estación del
monzón de 2020 en Bangladesh, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y sus asociados
utilizaron datos sólidos de alerta temprana para transferir dinero en efectivo a las familias
vulnerables varios días antes de que se sintieran los efectos de las crecidasa. Los beneficiarios
utilizaron los fondos para comprar alimentos y medicinas, fortificar los hogares, proteger
los bienes esenciales y transportar el ganado y los miembros vulnerables de la familia a un
lugar seguro. El objetivo de esta iniciativa era ofrecer más apoyo, de manera más rápida,
para ayudar a las comunidades a prepararse y protegerse antes del próximo desastre. El
depósito previo de fondos para esas medidas basadas en pronósticos fue posible gracias
al proyecto de “Acción Humanitaria Anticipada”, dotado con 140 millones de dólares de los
Estados Unidos y dirigido por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de
las Naciones Unidas (CERF)b. A partir de un pronóstico meteorológico emitido el 4 de julio
de 2020, que preveía graves crecidas en cinco distritos vulnerables de Bangladesh para
mediados de mes, el CERF desembolsó inmediatamente los primeros fondos humanitarios
anticipados para casos de crecida. De los 5,2 millones de dólares de los Estados Unidos
desembolsados en total, el PMA utilizó 4,25 millones de dólares para transferir fondos
a 145 000 personas a través del teléfono móvil cuatro días antes de que el agua del río
Brahmaputra alcanzara niveles peligrososc .

a

Programa Mundial de Alimentos: Economic and food security implications of the COVID-19 outbreak, https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000113742/download/.

b

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas: UN humanitarian chief to
release up to $140M in CERF funds for anticipatory-action projects, https://reliefweb.int/report/world/
un-humanitarian-chief-release-140m-cerf-funds-anticipatory-action-projects.

c

Programa Mundial de Alimentos: Faster than floods: WFP works to avoid a double-disaster in Bangladesh, https://insight.
wfp.org/faster-than-floods-how-to-prevent-a-double-disaster-in-bangladesh-112adfd75ff0.
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Información detallada
sobre los conjuntos de datos
DATOS DE TEMPERATURA
Por temperatura media mundial se entiende la media de los cinco conjuntos de datos que se
enumeran a continuación. Las anomalías de la temperatura media mundial se expresan respecto al
promedio del período 1850-1900. Sin embargo, solo HadCRUT5 se remonta a 1850. Los promedios
de los conjuntos de datos NOAAGlobalTemp y GISTEMP se fijan de modo que sean iguales que los
de HadCRUT4 para el período 1880-1900, y los promedios de los dos reanálisis se fijan de modo que
sean iguales que los de HadCRUT4 para el período 1981-2010. HadCRUT4 se utiliza como base para
armonizar otros conjuntos de datos y asegurar la continuidad con respecto los informes anteriores.
HadCRUT.5.0.1.0 —Morice, C.P. y otros, 2021. “An Updated Assessment of Near-Surface Temperature
Change From 1850: The HadCRUT5 Data Set”, en Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 126,
núm. 3: e2019JD032361. doi: hhttps://doi.org/10.1029/2019JD032361. Los datos de HadCRUT.5.0.1.0 se
obtuvieron de http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5 el 14 de febrero de 2021 y pertenecen
por derecho de autor a la Corona Británica (Oficina Meteorológica del Reino Unido 2021); se
facilitan con arreglo a una licencia abierta del Gobierno, http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/version/3/.
NOA AGlobalTemp v5 — Zhang, H.-M., y otros, NOA A Global Surface Temperature Dataset
(NOAAGlobalTemp), versión 5.0. Centros Nacionales de Información Ambiental de la Oficina Nacional
de Administración Oceánica y Atmosférica. doi:10.7289/V5FN144H, https://www.ncei.noaa.gov/
access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00934.
Huang, B. y otros, 2020: “Uncertainty Estimates for Sea Surface Temperature and Land Surface Air
Temperature in NOAAGlobalTemp Version 5”, en Journal of Climate, vol. 33, núm. 4: págs. 1351 a
1379, https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/33/4/jcli-d-19-0395.1.xml.
GISTEMP v4 — GISTEMP Team, 2019: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), versión 4.
Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA, https://data.giss.nasa.gov/gistemp/.
Lenssen, N. J. L. y otros, 2019: “Improvements in the GISTEMP Uncertainty Model”, en Journal
of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 124, núm. (12): págs. 6307 a 6326, doi: https://doi.
org/10.1029/2018JD029522.
ERA5 — Hersbach, H. y otros, 2020 : “The ERA5 Global Reanalysis”, en Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, vol. 146, núm. 730: págs. 1999 a 2049, doi: https://doi.org/10.1002/qj.3803.
JRA-55 — Kobayashi, S. y otros, 2015: “The JRA-55 Reanalysis: General Specifications and Basic
Characteristics”, en Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, vol. 93, núm. 1: págs. 5
a 48, doi: 10.2151/jmsj.2015-001, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article.

DATOS DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
Se utilizan las concentraciones estimadas de 1750 para representar las condiciones preindustriales.
En los cálculos se parte de fracciones molares preindustriales de 278 ppm para el CO2, 722 ppmm
para el CH4 y 270 ppmm para el N2O.
Organización Meteorológica Mundial, 2020: Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero:
Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera según las observaciones mundiales realizadas
en 2019, Nº 16, https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21819.
Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero operado por el Servicio Meteorológico
del Japón, https://gaw.kishou.go.jp/.

DATOS DEL CONTENIDO CALORÍFICO DE LOS OCÉANOS
Centro Internacional de Investigación del Pacífico (IPRC), http://apdrc.soest.hawaii.edu/projects/Argo/.
Cheng, L. y otros, 2017: “Improved Estimates of Ocean Heat Content from 1960 to 2015”, en Science
Advances, vol. 3, núm. 3: e1601545, doi: 10.1126/sciadv.1601545, https://advances.sciencemag.org/
content/3/3/e1601545).
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Desbruyères, D. G. y otros, 2016: “Deep and Abyssal Ocean Warming from 35 Years of Repeat
Hydrography”, en Geophysical Research Letters, vol. 43, núm. 19: págs. 10356 a 10365, doi: https://
doi.org/10.1002/2016GL070413.
Domingues, C. M. y otros, 2008: “Improved Estimates of Upper-Ocean Warming and Multi-Decadal
Sea-Level Rise”, en Nature, vol. 453, núm. 7198: págs. 1090 a 1093, doi: 10.1038/nature07080, https://
www.nature.com/articles/nature07080.
Gaillard, F. y otros, 2016: “In Situ–Based Reanalysis of the Global Ocean Temperature and Salinity
with ISAS: Variability of the Heat Content and Steric Height”, en Journal of Climate, vol. 29, núm.
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DATOS DEL NIVEL DEL MAR
Archivo, Validación e Interpretación de Datos de Satélites Oceanográficos (AVISO): Legeais, J.-F.
y otros, 2018: “An Improved and Homogeneous Altimeter Sea Level Record from the ESA Climate
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DATOS DE LAS OLAS DE CALOR MARINAS
Las olas de calor marinas se clasifican como moderadas cuando la temperatura de la superficie del
mar está por encima del percentil 90 de la distribución climatológica durante cinco días o más; las
categorías siguientes se definen con respecto a la diferencia entre la temperatura de la superficie
del mar y la media de la distribución climatológica: fuerte, severa o extrema, si esa diferencia
corresponde, respectivamente, a más de dos, tres o cuatro veces la diferencia entre el percentil 90
y la media de la distribución climatológica (Hobday y otros, 2018).
El valor de referencia que se utiliza para las olas de calor marinas es el de 1982-2011, que se desplaza
un año respecto al período normal estándar de 1981-2010 porque la serie de datos satelitales sobre
la temperatura de la superficie del mar en la que se basa comienza en 1981.
Hobday, A. J. y otros, 2018: “Categorizing and Naming Marine Heatwaves”, en Oceanography, vol. 31,
núm.2: págs. 1 a 13, doi: https://eprints.utas.edu.au/27875/.
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Climate Monitoring, Modeling and Environmental Studies”, en Earth System Science Data, vol. 8,
núm. 1: págs. 165 a 176, doi: https://essd.copernicus.org/articles/8/165/2016/.

DATOS DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO
Los datos de los lugares de muestreo se extrajeron del portal de datos 14.3.1 (http://oa.iode.org)
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 8 de enero de 2020. Se calcularon las
medias, los máximos y los mínimos anuales de cada estación para cada año.
El conjunto de datos mundiales sobre el pH se basa en una serie de variables oceanográficas del
Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus (SVMMC):
https://resources.marine.copernicus.eu/?option=com_csw&view=details&product_id=GLOBAL_OMI_HEALTH_carbon_ph_area_averaged.

DATOS DEL HIELO MARINO
Antecedentes de los conjuntos de datos:
En la sección dedicada al hielo marino se utilizan datos del Sea Ice Index (Índice de Hielo
Marino) v2.1 del Servicio de Aplicaciones de Satélites para el Océano y el Hielo Marino (OSI
SAF) de EUMETSAT (OSI-SAF, basado en Lavergne y otros, 2019) y el Sea Ice Index (Índice
de Hielo Marino) v3 del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC) (Fetterer
y otros, 2017). Las concentraciones de hielo marino se estiman a partir de las radiancias
en el espectro de microondas medidas desde los satélites. La extensión del hielo marino
se calcula como la superficie de los retículos oceánicos en los que la concentración de
hielo marino supera el 15 %. Aunque hay diferencias relativamente grandes en cuanto a la
extensión absoluta entre los conjuntos de datos, estos presentan una buena coincidencia
en cuanto a los cambios interanuales y las tendencias. En el presente informe, los datos
del NSDIC corresponden a extensiones absolutas (por ejemplo, “18,95 millones de km2”)
por coherencia con informes anteriores, mientras que las clasificaciones se presentan para
ambos conjuntos de datos.
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Fetterer, F., K. Knowles, W. N. Meier, M. Savoie y A. K. Windnagel, 2017, actualizado
diariamente: Sea Ice Index, Version 3. Boulder, Colorado (Estados Unidos de América).
NSIDC: Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos, doi: https://nsidc.org/data/G02135/
versions/3.
Servicio de Aplicaciones de Satélites para el Océano y el Hielo Marino (OSI SAF) de
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FTP del OSI SAF: 1979-2020, hemisferios norte y sur.
Lavergne, T. y otros, 2019: “Version 2 of the EUMETSAT OSI SAF and ESA CCI Sea-Ice
Concentration Climate Data Records”, en The Cryosphere, vol. 13, núm. 1: págs. 49 a 78,
doi: https://tc.copernicus.org/articles/13/49/2019/.

DATOS DEL MANTO DE HIELO DE GROENLANDIA
Los datos proceden del Polar Portal: http://polarportal.dk/en/home/.
Las series sobre descarga de hielo están disponibles desde 1986 y se han obtenido a partir de datos
satelitales que pueden utilizarse para medir la velocidad del flujo de los glaciares en todos sus
bordes. Esos datos se utilizan para estimar la cantidad de hielo que se pierde en forma de icebergs.
Se han utilizado modelos ligeramente diferentes para calcular el balance de masas superficial a lo
largo del tiempo. Esos modelos, que utilizan diferentes datos de forzamiento, pueden dar resultados
ligeramente diferentes.

DATOS DEL MANTO DE HIELO DE LA ANTÁRTIDA
Los datos mostrados proceden de:
Velicogna, I. y otros, 2020: “Continuity of Ice Sheet Mass Loss in Greenland and Antarctica From
the GRACE and GRACE Follow-On Missions”, en Geophysical Research Letters, vol. 47, núm. 8:
e2020GL087291, doi: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL087291.

GLACIARES
Information on glaciers is from the World Glacier Monitoring Service: https://wgms.ch/.
Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS) (2020, actualizado, e informes anteriores).
Global Glacier Change Bulletin núm. 3 (2016-2017). Zemp, M., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S. U.,
Bannwart, J., Rastner, P., Paul, F., y Hoelzle, M. (eds.), CIC (Sistema Mundial de Datos)/OMM/PNUMA/
UIGG (Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera)/UNESCO, Servicio Mundial de Vigilancia
de los Glaciares, Zúrich (Suiza), 274 págs., publicación basada en la versión de la base de datos: doi:
https://wgms.ch/data_databaseversions/.

DATOS DE PRECIPITACIÓN
En el análisis se utilizaron los siguientes conjuntos de datos del Centro Mundial de Climatología de
las Precipitaciones (GPCC):
•
Primera aproximación (first guess) mensual, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_M_100, https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_firstguess_doi_download.html
•
Producto de monitoreo (versión 6), doi: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V6_100, https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_monitoring_v6_doi_download.html
•
Datos completos mensuales (versión de 2018), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V2018_100, https://
opendata.dwd.de/climate_environment/GPCC/html/fulldata-monthly_v2018_doi_download.html
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•
Primera aproximación (first guess) diaria, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_D_100, https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_firstguess_daily_doi_download.html
•
Datos completos diarios (versión de 2018), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_D_V2018_100, https://
opendata.dwd.de/climate_environment/GPCC/html/fulldata-daily_v2018_doi_download.html
En los mapas de precipitación se suele utilizar el período 1951-2010. Se trata de un período de
referencia más largo porque las precipitaciones son más variables que la temperatura, por lo que se
necesita un período de promediado más largo para obtener una media fiable. Esto es especialmente
importante en las regiones áridas, donde las precipitaciones son intermitentes.
Para los índices de precipitación extrema, se utiliza el período 1982-2016, ya que es el período
abarcado por el conjunto completo de datos diarios del Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones (versión de 2018). En cuanto a la evaluación de los cambios en las precipitaciones
anuales, un valor de referencia más prolongado permite obtener una estimación más fiable de los
umbrales y las medias en las que se basan los índices de extremos.

DATOS DEL CUADRO SOBRE EL ÁRTICO
Los datos del cuadro sobre el Ártico se basan en datos de otras secciones del presente informe, en
información de informes regionales y nacionales, así como en los siguientes conjuntos de datos:
Conjunto de datos de temperatura ERA5 del Servicio de Copernicus relativo al Cambio Climático
(C3S). Descrito en Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., y otros. “The ERA5 global reanalysis”,
en Quarterly Journal of the Royal Meteorologicla Society, 2020, vol. 146: págs. 1999 a 2049.
https://doi.org/10.1002/qj.3803, disponible en: https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/
ecv-for-climate-change?tab=overview.
Conjunto de datos de emisiones de incendios forestales del Servicio de Vigilancia Atmosférica
de C op ernic us (SVAC) e inter pr e t ac ión de e s tos: ht tp s: //a tmospher e.c op ernic us .e u /
copernicus-reveals-summer-2020s-arctic-wildfires-set-new-emission-records#.
Sis tema Mundial de A similac ión de Da tos s obr e In c endios (GFAS) del Ser vic io de
Vigilancia Afmosférica de Copernicus (SVAC), ht tps://confluence.ecmw f.int /display/CKB/
CAMS%3A+Global+Fire+Assimilation+System+%28GFAS%29+data+documentation#.
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