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Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono (CO2)
emitido actualmente a raíz de las actividades humanas
permanece en la atmósfera, mientras que océanos y
ecosistemas terrestres absorben el resto. La fracción de las
emisiones que permanecen en la atmósfera, denominada
fracción atmosférica, es un importante indicador del equilibrio
entre fuentes y sumideros. La fracción atmosférica presenta
grandes diferencias de un año a otro, y en los últimos 60 años,
la variación en las medias anuales —relativamente inciertas—
ha oscilado entre 0,2 (20 %) y 0,8 (80 %). Sin embargo, el
análisis estadístico no muestra ninguna tendencia significativa
a largo plazo en el valor medio de la fracción atmosférica
(0,42) calculado para un período de cerca de 60 años (véase
la figura 1). Esto significa que solo el 42 % de las emisiones
de CO2 fruto de la actividad humana permanece en la
atmósfera. Los sumideros terrestres y oceánicos de CO2
han seguido aumentando proporcionalmente al incremento
de las emisiones. No se sabe cómo cambiará la fracción
atmosférica en el futuro porque los procesos de absorción
son sensibles a la evolución del clima y a los cambios en el
uso del suelo.
Los cambios en la fracción atmosférica conllevarán importantes
implicaciones para la consecución del objetivo del Acuerdo de
París de mantener el calentamiento global muy por debajo de
2º C, y requerirán la aplicación de ajustes en la magnitud de los
compromisos asumidos en materia de reducción de emisiones
y en el calendario previsto para su cumplimiento. El cambio
climático en curso y las retroalimentaciones conexas, como la
creciente frecuencia de las sequías y el incremento asociado
en la cantidad de incendios forestales y su intensidad [2],
podrían reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para
absorber CO2. La absorción oceánica también podría menguar

como consecuencia del aumento de las temperaturas de la
superficie del mar, la disminución del pH debida a la captación
de CO2 [3] y la ralentización de la circulación meridional de
retorno fruto del aumento de la fusión del hielo marino [4].
Para detectar futuros cambios en el balance entre fuentes y
sumideros es fundamental contar con información oportuna
y precisa sobre los cambios en la fracción atmosférica.
Afortunadamente, se dispone de los datos procedentes
de las observaciones del CO2 atmosférico realizadas en
emplazamientos clave de todo el mundo por el Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y sus redes colaboradoras. Se
trata de observaciones exactas y a largo plazo que permiten
conocer de forma directa la tendencia de las concentraciones
atmosféricas de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI),
tal y como se ilustra en el presente boletín y en ediciones
anteriores del mismo. Esos datos pueden combinarse con
otras observaciones (por ejemplo, de las razones de isótopos
estables y de la razón oxígeno/nitrógeno (O2/N2)) y con modelos
inversos (que aplican modelos de transporte atmosférico
de trazadores) para contribuir a la obtención de información
cuantitativa sobre la intensidad de los principales procesos
de absorción de CO2 en el ciclo global del carbono y analizar
la fracción atmosférica y los factores que contribuyen a su
evolución [5].
A partir de esta información observacional directa, se pueden
formular mejores proyecciones de las concentraciones de CO2
para los escenarios de emisiones previstos, y ello permite
perfeccionar las proyecciones climáticas. En la figura 2 se
muestra un ejemplo de análisis en el que las observaciones a
largo plazo realizadas en una única estación pueden utilizarse

Figura 1. Estimación ajustada de la tendencia lineal de la fracción atmosférica (TA) durante el período 1960-2016 [1]. Las líneas discontinuas
representan las estimaciones individuales de la fracción atmosférica media anual calculadas mediante dos métodos: con un desequilibrio
del presupuesto de carbono nulo (FA1)) y no nulo (FA 2)). La pendiente ligeramente ascendente de la tendencia a lo largo del período no es
estadísticamente significativa.

para determinar la distribución entre sumideros terrestres y
oceánicos de las emisiones de CO2 derivadas de la quema de
combustibles fósiles, basándose para ello en el hecho de que,
en lo relativo a la respiración y la fotosíntesis, el CO2 y el O2
varían proporcionalmente, mientras que en lo concerniente
al intercambio de gases con el océano, no existe ese tipo de
variación. Debe tenerse en cuenta que el análisis abarca un
período distinto al de la figura 1 y que no incluye todas las
fuentes de incertidumbre, como la representatividad de la
estación y las incertidumbres de calibración.

recientemente, se dispone de más observaciones —como
observaciones satelitales o aquellas recabadas mediante la
red de medición de GEI de la VAG—, pero también se señalan
cuatro esferas principales en las que todavía se debe mejorar:
• Debe velarse por la sostenibilidad de las observaciones.
• Deben abordarse las deficiencias del sistema.
• Debe asegurarse un acceso permanente, gratuito y sin
restricciones a las observaciones.
• Debe incrementarse el apoyo a las políticas impulsadas
por el Acuerdo de París de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Para respaldar de forma más sólida la ejecución de las políticas
de gestión de los GEI mediante el análisis de los sumideros
naturales y de las emisiones generadas por la quema de
combustibles fósiles, y para lograr que esas políticas se
concreten a escala regional o local, debe potenciarse la
sostenibilidad de la actual red in situ y deben recabarse más
datos a ese nivel. Ello debe ir de la mano de un aumento de
las capacidades de teledetección, en especial en aquellas
regiones en las que se realizan pocos muestreos, como
África y otras zonas tropicales.

Para dar cumplimiento a este último punto en todo el planeta
deberían realizarse más observaciones a nivel regional
(en redes urbanas y colaboradoras, como el Sistema de
Observación Integrado del Carbono (ICOS)). La VAG de la
OMM contribuye a ese empeño, por ejemplo, a través del
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero IG3IS (https://ig3is.wmo.int/, véase
también el Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto
Invernadero nº 12), en cuyo marco se está elaborando una
norma internacional para el monitoreo de los GEI en el
ámbito urbano.

En el reciente informe sobre el estado del Sistema Mundial
de Observación del Clima (GCOS) en 2021 [6] se apunta que,

Figura 2. Análisis del presupuesto de carbono global basado en las observaciones del CO2 y el O2 en la estación mundial de la VAG de la OMM
instalada en el Jungfraujoch (Suiza) [7]. El inserto de la esquina superior derecha muestra las series temporales horarias subyacentes para el
CO2 y la razón O2 /N2 desde 2005 hasta 2021. El resultado del análisis muestra que, durante el período de 16 años, el porcentaje de emisiones
que permanecen en la atmósfera es del 44 % (ΔCa/Δt = 0,44), la absorción a escala mundial por parte de la biosfera (B) es del 27 % y la
absorción a escala mundial por parte del océano (O) es del 29 %. La línea roja representa los cambios teóricos en las concentraciones de CO2
y O2 en respuesta a las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles (F) y a las emisiones asociadas a los cambios en el uso del
suelo (CUS). (Z) muestra los cambios en la concentración de O2 debidos a la desgasificación térmica del océano.
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Resumen ejecutivo
Según el análisis más reciente de los datos recabados mediante
la red de observación in situ de la VAG de la OMM, los promedios
mundiales de las fracciones molares en superficie1) del dióxido de
carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) alcanzaron
nuevos niveles máximos en 2020 al registrar, respectivamente,
413,2 ± 0,2 ppm2), 1 889 ± 2 ppmm3) y 333,2 ± 0,1 ppmm. En
comparación con los niveles preindustriales (1750), esos valores
suponen incrementos del 149 %, 262 % y 123 %, respectivamente.
El aumento en la concentración de CO2 de 2019 a 2020 fue
ligeramente inferior al observado entre 2018 y 2019, pero mayor
a la tasa de aumento medio anual del último decenio. Este
incremento se produjo a pesar de que, en 2020, las emisiones de
CO2 generadas por la quema de combustibles fósiles disminuyeron
aproximadamente un 5,6 % debido a las restricciones impuestas
por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
En el caso del CH4, el aumento de 2019 a 2020 fue superior al
observado entre 2018 y 2019, y también fue mayor a la tasa de
incremento medio anual del decenio anterior. En el caso del
N2O, el aumento de 2019 a 2020 fue superior al registrado entre
2018 y 2019, y también fue mayor a la tasa de incremento medio
anual de los últimos diez años. El índice anual de gases de efecto
invernadero (AGGI) de la Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica (NOAA) [8] muestra que, entre 1990 y 2020,
el forzamiento radiativo debido a los GEI de larga vida aumentó
en un 47 %, y el CO2 contribuyó a ese aumento en casi un 80 %.

Estaciones terrestres

AGGI (2020): 1,47

Todas las contribuciones porcentuales al forzamiento radiativo
detalladas en el presente boletín se calculan siguiendo la
metodología descrita en [8], utilizan 1750 como año de referencia
y solo abarcan los GEI de larga vida.
A través del Programa de la VAG de la OMM se coordinan las
observaciones sistemáticas y los análisis de los GEI y de otras
especies traza. En la figura 4 se muestran los emplazamientos
desde donde se han realizado mediciones de los GEI en el
último decenio. Los datos de las mediciones comunicados por
los países son archivados y distribuidos por el Centro Mundial
de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI) de la
OMM, administrado por el Servicio Meteorológico del Japón.
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Los resultados aportados por el CMDGEI para determinar el
promedio mundial y la tasa de aumento difieren ligeramente
de los resultados obtenidos por la NOAA para los mismos años
[10] debido a las diferencias en las estaciones utilizadas, en el
procedimiento para calcular el promedio y en el período de
tiempo, ligeramente distinto, al que corresponden las cifras.

1,4

HCFC

Emplazamientos de
comparación de los GEI

(CFC-11), son los causantes de aproximadamente el 96 %4) [8]
del forzamiento radiativo debido a los GEI de larga vida (figura 3).

En este decimoséptimo Boletín de la OMM sobre los Gases de
Efecto Invernadero se informa acerca de las concentraciones
atmosféricas y los índices de evolución de los principales GEI
de larga vida (CO2, CH4 y N2O) y se resumen las contribuciones
de otros gases. Estos tres GEI de larga vida, junto con el
diclorodifluorometano (CFC-12) y el triclorofluorometano

HFC*

Estaciones marinas

Figura 4. Red mundial de la VAG encargada del monitoreo del CO2
durante el último decenio. La red de monitoreo del CH4 es similar.

Sinopsis de las observaciones de la red
de observación in situ de la VAG de 2020

3,0

Estaciones aéreas

Cuadro. Promedio mundial anual de las concentraciones en
superficie (2020) y tendencias de los principales GEI medidos por
la red de observación in situ de la VAG. Los valores se expresan en
fracciones molares de aire seco y las incertidumbres presentan un
límite de confianza del 68 %. El método de cálculo del promedio
se describe en el Informe nº 184 de la VAG [11].
CO2
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N2O
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ppm

1 889 ± 2
ppmm

333,2 ± 0,1
ppmm

149 %

262 %
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Aumento en valor absoluto
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2,5 ppm

11 ppmm
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los últimos diez años

2,40
ppm
año –1

8,0
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Concentración media
mundial en 2020
Concentración en 2020
respecto a 1750a

Figura 3. Forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los GEI de
larga vida, respecto de 1750, correspondiente a la actualización de
2020 del índice AGGI de la NOAA [8]. Nótese que el cálculo actualizado
del informe elaborado en 2021 por el Grupo de Trabajo I del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) [9]
no se ha incluido en esta estimación. La categoría "CFC*" comprende
otros gases de larga vida que no son clorofluorocarbonos (CFC) (CCl4,
CH3CCl3 y halones, entre otros), pero cabe recordar que los CFC son los
causantes de la mayor parte de ese forzamiento radiativo (95 % en 2020).
La categoría "HCFC" comprende los tres hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) más abundantes (HCFC-22, HCFC-141b y HCFC-142b). La
categoría "HFC*" comprende los hidrofluorocarbonos (HFC) más
abundantes (HFC-134a, HFC-23, HFC-125, HFC-143a, HFC-32, HFC-152a,
HFC-227ea y HFC-365mfc), y también se incluye el hexafluoruro de
azufre (SF6) para completar la información, a pesar de que este último
gas solo representó una pequeña fracción del forzamiento radiativo
de este grupo en 2020 (13 %).
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Suponiendo fracciones molares preindustriales de 278 ppm
para el CO2, 722 ppmm para el CH4 y 270 ppmm para el N2O.
Número de estaciones utilizadas para los análisis: 139 para
el CO2, 138 para el CH4 y 105 para el N2O.

(continúa en la página 6)

CarbonWatchNZ: Las mediciones del CO2 atmosférico a largo plazo arrojan luz
sobre la absorción de carbono por parte de los bosques de Nueva Zelandia
En Nueva Zelandia, los bosques compensan el 30 %
de las emisiones de GEI, pero las estimaciones sobre
su absorción de carbono siguen siendo muy inciertas.
En el informe del inventario nacional (IIN), donde se
realiza un seguimiento de los avances logrados en
relación con los objetivos en materia de emisiones
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se utilizan
mediciones del diámetro y la altura de los árboles
obtenidas en una red nacional de emplazamientos
para estimar la absorción de carbono por parte de
los bosques [25]. Para aplicar esta metodología se
siguen las directrices dictadas en el marco de mejores
prácticas internacionales [26], pero puede que no se
logre captar adecuadamente todos los procesos de
los ecosistemas forestales.
Según estimaciones independientes elaboradas a
partir de mediciones y de modelizaciones del CO2
atmosférico, cabe la posibilidad de que tanto el
IIN como la modelización de la biosfera terrestre
subestimen significativamente la absorción de
carbono por parte de los bosques [27]. Los resultados
más recientes obtenidos de mediciones y modelos
adicionales confirman su condición de sumidero y
muestran que han desempeñado esa función durante
al menos una década (figura 10).

kg CO2 m−2 año−1

Figura 11. Absorción media por parte de la biosfera terrestre de Nueva
Zelandia entre 2011 y 2020 estimada a partir de mediciones atmosféricas
y modelización.

Esta absorción adicional de carbono se produce en
uno de los lugares más insospechados: el suroeste
de la isla Sur, una región dominada por bosques
autóctonos maduros (figura 11). Durante mucho
tiempo se ha pensado que los bosques autóctonos
de Nueva Zelandia absorbían menos carbono que
las plantaciones forestales, formadas principalmente
por árboles exóticos de rápido crecimiento. Esos
resultados podrían abrir una nueva vía, más sostenible,
que permitiría gestionar los bosques del país en pro de
la absorción de carbono y generar, además, muchos
beneficios ambientales indirectos [27].

La Comisión sobre Cambio Climático de Nueva Zelandia
recomendó recientemente que, para potenciar el
secuestro de carbono, el país dejara de depender de
las plantaciones forestales y pasara a plantar bosques
autóctonos. Sin embargo, se sabe poco sobre la
sensibilidad de los singulares bosques autóctonos
de Nueva Zelandia al futuro cambio climático. Las
mediciones en curso ayudarán a comprender la
sensibilidad de esos bosques al cambio climático y
la evolución que experimentarán sus procesos de
absorción de carbono en un mundo cambiante.
Suelo anterior — Modelo BIOME-BGC

Tg CO2 año−1

Inversión — descendente

Año
Figura 10. Flujo medio anual de carbono de la biosfera terrestre de Nueva Zelandia estimado a partir del modelo Biome-BGC (gris) y de las mediciones
y la modelización del CO2 atmosférico (verde) [27].
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Las observaciones permiten definir con mayor claridad el ciclo de carbono
de las regiones tropicales: la Amazonia es una fuente neta de CO2

Flujo climatológico (gC m−2 día−1)

2010: 0,51 ppm
2011: 0,52 ppm

Altura (m)

2012: 1,00 ppm
2013: 0,87 ppm
2014: 0,29 ppm
2016: 1,70 ppm
2017: 1,14 ppm
2018: 1,35 ppm
Media: 0,88 ppm
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Figura 12. Perfiles verticales medios anuales en el emplazamiento de
medición con aeronave ALF en el Brasil [28].
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cerca de la superficie hasta aproximadamente 4,5 km
sobre el nivel del mar y los datos recabados permiten
determinar el balance de los flujos en superficie
de una gran parte de la Amazonia (alrededor del
80 % de la Amazonia). En total, entre 2010 y 2018
la aeronave ha recabado 600 perfiles verticales de
CO2 y CO [28].
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Figura 14. Medias mensuales de los flujos de carbono observados en
ALF durante 2010-2018. La franja de color gris representa la desviación
estándar de las medias mensuales, y la línea corresponde al flujo de carbono
climatológico medio de nueve años en el sureste de la Amazonia [28].

Las regiones tropicales, como la Amazonia,
desempeñan un papel importante en el balance
mundial del carbono. Aunque la Amazonia alberga el
mayor bosque tropical de la Tierra, en su territorio —al
igual que sucede en otras regiones tropicales— solo
se realiza un porcentaje mínimo de las observaciones
in situ necesarias para determinar los flujos de
carbono a gran escala. Para poder estimar con mayor
exactitud la contribución de esa región al presupuesto
de carbono global, en 2010 se puso en marcha un
programa en el que, mediante una aeronave, se
realizan mediciones en cuatro emplazamientos
distintos de la región: Alta Floresta (ALF), Rio Branco
(RBA), Santarém (SAN) y Tabatinga/Tefé (TAB/TEF).
Los perfiles verticales obtenidos se extienden desde

−80˚

Jul

−30˚

Figura 13. Zona de alcance del emplazamiento de medición con aeronave
ALF (zona promediada entre 2010 y 2018).
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En la figura 12 se muestran los perfiles verticales
medios anuales. La región suroriental, monitoreada
desde el emplazamiento ALF (8,80° S, 56,75° W;
véase la figura 13) es la mayor fuente de emisiones
de CO2 a la atmósfera (figura 14), seguida de la región
nororiental. Por el contrario, los gradientes verticales
obtenidos en los emplazamientos occidentales
(no se muestran en el presente boletín) indican
que esas zonas presentan un balance de carbono
casi neutro o pueden considerarse sumideros de
carbono. Los gradientes de CO2 de los perfiles
verticales medios anuales y los flujos de carbono
estimados para esos emplazamientos indican que
las zonas más afectadas por los cambios en el
uso del suelo y en la cubierta terrestre son las
que generan mayores emisiones de carbono a
la atmósfera. En la parte oriental de la Amazonia
el aumento de la temperatura es muy marcado
en la estación seca, cuando las precipitaciones
disminuyen drásticamente, y durante los últimos
40 años ha sido una zona históricamente sujeta
a una intensa deforestación, mientras que en
la parte occidental los niveles de perturbación
humana son relativamente bajos y las tendencias
climáticas correspondientes a la estación seca son
relativamente débiles.

El CMDGEI sigue el procedimiento descrito detalladamente en
el Informe nº 184 de la VAG [11]. Los resultados presentados en
el presente boletín para el CO2 son ligeramente distintos de los
publicados en ediciones anteriores (difieren en aproximadamente
0,2 ppm) porque los datos se presentan ahora en la nueva
escala de calibración del CO2 de la OMM X2019 [12]. Los datos
históricos se han convertido a la nueva escala para velar por
la coherencia de las tendencias comunicadas.
En el cuadro figura el promedio mundial de las concentraciones
atmosféricas de los tres principales GEI en 2020 y su evolución
desde 2019 y desde 1750. En este análisis mundial no se utilizan
datos procedentes de estaciones móviles (triángulos azules y
rombos naranjas en la figura 4), excepto los datos resultantes de
las actividades de muestreo de la NOAA en el Pacífico oriental.
Los tres GEI que se muestran en el cuadro están íntimamente
relacionados con las actividades antropógenas e interactúan
intensamente con la biosfera y los océanos. Para poder predecir
la evolución de la concentración atmosférica de los GEI se
requiere un conocimiento cuantitativo de las numerosas fuentes
y sumideros de esos gases y sus transformaciones químicas
en la atmósfera. Las observaciones de la VAG constituyen
una inestimable fuente de información sobre los límites de los
balances de esos y otros GEI de larga vida, y se utilizan además
para perfeccionar las estimaciones de las emisiones y evaluar
los datos satelitales sobre los promedios de las columnas de
GEI de larga vida. El IG3IS proporciona más información sobre
las fuentes de GEI a nivel nacional y subnacional.
Figura 6. Promedio mundial de la fracción molar del CO2 a) y su tasa
de aumento b) de 1984 a 2020. Los incrementos en las medias anuales
sucesivas se muestran mediante columnas sombreadas en b). La línea
roja en a) corresponde a la media mensual que resulta de suprimir la
variación estacional; los puntos y la línea azules en a) representan las
medias mensuales. Para este análisis se han utilizado observaciones
de 139 estaciones.

El índice AGGI de la NOAA mide el aumento del forzamiento
radiativo total debido a todos los GEI de larga vida desde 1990
[8]. En 2020 alcanzó un valor de 1,47, lo que representa un
aumento del 47 % del forzamiento radiativo total4) de 1990 a
2020 y un aumento del 1,8 % de 2019 a 2020 (figura 3). En 2020
el forzamiento radiativo total causado por el conjunto de los GEI
de larga vida (3,18 W m−2) correspondió a una fracción molar
equivalente de CO2 de 504 ppm [8]. En la figura 5 se muestran las
contribuciones relativas de otros gases al forzamiento radiativo
total desde la era preindustrial.

ocasionado por los GEI de larga vida. Es la causa de alrededor
del 82 %4) del aumento de ese forzamiento en el último decenio
y también de aproximadamente el 82 % de ese incremento en
los últimos cinco años. El nivel de 278 ppm de la era preindustrial
representaba un equilibrio de flujos entre la atmósfera, los océanos
y la biosfera terrestre. El promedio mundial de la fracción molar
del CO2 correspondiente a 2020 fue de 413,2 ± 0,2 ppm (figura 6).
El aumento de las medias anuales de 2019 a 2020 (2,5 ppm) fue
ligeramente inferior al aumento observado entre 2018 y 2019,
pero ligeramente superior a la tasa de aumento medio de la
última década (2,40 ppm anuales), a pesar de que en 2020 las
emisiones de CO2 generadas por la quema de combustibles
fósiles se redujeron en aproximadamente un 5,6 % a causa de
las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19
[13]. Obsérvese que la concentración media mundial de CO2
en superficie de 2019 comunicada en el decimosexto Boletín
de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero se ajustó de
410,5 ppm a 410,7 ppm a raíz de la actualización de todos los valores
comunicados a la nueva escala de calibración del CO2 X2019 [12].

Dióxido de carbono (CO2)
El CO2 es el GEI antropógeno más abundante en la atmósfera, y
contribuye en aproximadamente un 66 %4) al forzamiento radiativo

En 2020, el CO2 atmosférico alcanzó una concentración equivalente
al 149 % del nivel preindustrial, principalmente debido a las
emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles
y la producción de cemento. Según la Agencia Internacional
de Energía (AIE), las emisiones de CO2 fruto de la quema de
combustibles fósiles alcanzaron las 31,5 GtCO25) en 2020, frente a
las 33,4 GtCO2 de 2019 [14]. Según el análisis de 2020 del Proyecto
Carbono Global, la deforestación y otros cambios en el uso del
suelo aportaron 5,7 GtCO2 anuales (promedio para 2010-2019).
Del total de las emisiones generadas por actividades humanas
durante el período 2010-2019, cerca del 46 % se acumularon

Figura 5. Contribuciones de los GEI de larga vida más importantes
al aumento del forzamiento radiativo mundial debido a esos gases
desde la era preindustrial hasta 2020 [8].
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Figura 7. Promedio mundial de la fracción molar del CH4 a) y su tasa
de aumento b) de 1984 a 2020. Los incrementos en las medias anuales
sucesivas se muestran mediante columnas sombreadas en b). La línea
roja en a) corresponde a la media mensual que resulta de suprimir la
variación estacional; los puntos y la línea azules en a) representan las
medias mensuales. Para este análisis se han utilizado observaciones
de 138 estaciones.

Figura 8. Promedio mundial de la fracción molar del N2O a) y su tasa
de aumento b) de 1984 a 2020. Los incrementos en las medias anuales
sucesivas se muestran mediante columnas sombreadas en b). La línea
roja en a) corresponde a la media mensual que resulta de suprimir la
variación estacional; en esta gráfica se solapa con la línea y los puntos
azules, que representan las medias mensuales. Para este análisis se
han utilizado observaciones de 105 estaciones.

en la atmósfera, el 23 % en los océanos y el 31 % en el suelo; el
desequilibrio resultante no atribuido en el balance es del 0,4 %
[15]. La porción de CO2 procedente de la quema de combustibles
fósiles que permanece en la atmósfera (fracción atmosférica)
varía de un año a otro debido a la alta variabilidad natural de
los sumideros de CO2, y no sigue una tendencia confirmada a
escala mundial (véase el artículo de portada).

trópicos y de fuentes antropógenas en las latitudes medias del
hemisferio norte.
En estudios recientes se han evidenciado los beneficios
climáticos y la rentabilidad que pueden conseguirse a corto
plazo gracias a la mitigación de las emisiones de CH4 [17]. En
el informe de evaluación global del metano del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se
presentan algunas medidas de mitigación [18].

Metano (CH4)

Óxido nitroso (N2O)

El CH4 contribuye en aproximadamente un 16 %4) al forzamiento
radiativo causado por los GEI de larga vida. Alrededor del 40 %
del CH4 que se emite a la atmósfera procede de fuentes naturales
(por ejemplo, humedales y termitas), mientras que cerca del 60 %
proviene de fuentes antropógenas (por ejemplo, ganadería de
rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles fósiles,
vertederos y quema de biomasa) [16]. El promedio mundial del
CH4, calculado a partir de observaciones in situ, alcanzó en
2020 un nuevo máximo de 1 889 ± 2 ppmm, lo que representa
un aumento de 11 ppmm con respecto al año anterior (figura 7).
Se trata de un incremento mayor al observado entre 2018 y 2019
(8 ppmm), y superior al aumento medio anual registrado durante
el decenio anterior. El aumento medio anual en la concentración
de CH4 se redujo de aproximadamente 12 ppmm al año a finales
de los años ochenta a casi cero entre 1999 y 2006. Desde 2007,
como resultado del aumento de las emisiones procedentes
de fuentes antropógenas, el CH4 atmosférico no ha dejado de
aumentar, y en 2020 alcanzó el 262 % del nivel preindustrial.
Según los estudios que utilizan las mediciones de CH4 de la
VAG, la causa probable de dicho incremento es el aumento
de las emisiones de CH4 procedentes de los humedales en los

El N2O contribuye en aproximadamente un 7 %4) al forzamiento
radiativo causado por los GEI de larga vida, y es el tercer gas que
más contribuye a ese forzamiento. Las emisiones de N2O a la
atmósfera provienen de fuentes naturales (cerca del 60 %) y de
fuentes antropógenas (aproximadamente el 40 %), por ejemplo, los
océanos, los suelos, la quema de biomasa, el uso de fertilizantes
y diversos procesos industriales. En 2020 el promedio mundial de
la fracción molar del N2O alcanzó 333,2 ± 0,1 ppmm, es decir, se
situó 1,2 ppmm por encima del valor del año anterior (figura 8) y
equivalió al 123 % del nivel de la era preindustrial (270 ppmm). El
aumento anual de 2019 a 2020 fue superior al registrado entre 2018
y 2019 y mayor a la tasa de aumento medio de los últimos diez
años (0,99 ppmm al año). Las emisiones mundiales de N2O fruto
de las actividades humanas, en las que predomina la fertilización
de las tierras de cultivo con nitrógeno, han aumentado un 30 %
en los últimos cuatro decenios hasta alcanzar los 7,3 teragramos
de nitrógeno por año (intervalo de 4,2 a 11,4). La agricultura es
la causante del 70 % de todas las emisiones antropógenas de
ese gas debido al uso de fertilizantes nitrogenados y estiércol.
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Figura 9. Promedio mensual de las fracciones molares del hexafluoruro de azufre (SF6) y de los principales halocarbonos: a) SF6 y halocarbonos
con fracciones molares más pequeñas y b) halocarbonos con fracciones molares más grandes. Para los análisis de cada gas se han utilizado las
estaciones que se indican a continuación: SF6 (88), CFC-11 (23), CFC-12 (25), CFC-113 (22), CCl4 (22), CH3CCl3 (25), HCFC-141b (10), HCFC-142b (15),
HCFC-22 (14), HFC-134a (11) y HFC-152a (10).

Ese aumento fue la principal causa del incremento de la carga
atmosférica de N2O [19].

sobre otras redes y estaciones, consúltese el Informe n° 255 de la VAG
[23]. El Experimento Mundial Avanzado sobre Gases Atmosféricos
(AGAGE) ha aportado también los resultados de sus observaciones
al presente boletín. Asimismo, las estaciones de observación de la
VAG que han aportado datos a esta publicación (véase la figura 4) se
especifican en la lista de contribuyentes del sitio web del CMDGEI
(https://gaw.kishou.go.jp) y se describen en el Sistema de Información
de las Estaciones de la VAG (GAWSIS) (http://gawsis.meteoswiss.
ch), que opera MétéoSuisse (Suiza). El boletín se elabora bajo la
supervisión del Grupo Consultivo Científico sobre Gases de Efecto
Invernadero de la VAG.

Otros gases de efecto invernadero
Los CFC que agotan la capa de ozono estratosférico (sustancias
reguladas por el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono) y los gases halogenados menores
contribuyen en aproximadamente un 11 % 4) al forzamiento
radiativo causado por los GEI de larga vida. Si bien las
concentraciones de los CFC y de la mayoría de los halones
están disminuyendo, las de algunos HCFC y HFC, que también
son potentes GEI, están aumentando a un ritmo relativamente
rápido, aunque su nivel es todavía bajo (en ppb6)). La actual red
de observación de los CFC es insuficiente para determinar de
forma oportuna fuentes de emisión importantes [20]. El SF6, por
su parte, es un GEI de larga vida sumamente potente, a pesar
de presentar una concentración igualmente baja. La industria
química produce esta sustancia principalmente para su uso
como aislante eléctrico en equipos de distribución de energía.
Actualmente, su fracción molar es más del doble que la registrada
a mediados de los años noventa (figura 9 a)).
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En el presente boletín se abordan sobre todo los GEI de
larga vida. El ozono troposférico, cuyo ciclo de vida es
relativamente cor to, produce un forzamiento radiativo
comparable al de los halocarbonos [21]. Otros muchos
contaminantes, como el monóxido de carbono (CO), los
óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles,
que no se consideran GEI, tienen pequeños efectos directos
o indirectos en el forzamiento radiativo [9]. Los aerosoles
(partículas en suspensión) son sustancias de corta vida que
modifican el balance de radiación. Todos los gases citados
en el presente boletín, así como también los aerosoles, son
objeto de monitoreo en el marco del programa de observación
de la VAG, con el apoyo de los países Miembros de la OMM
y de las redes colaboradoras [22].

Agradecimientos y enlaces
Cincuenta y cinco países Miembros de la OMM han aportado datos
sobre el CO2 y otros GEI al CMDGEI de la VAG. Alrededor del 40 %
de los registros de mediciones enviados a ese centro procedían de
estaciones de la red cooperativa de muestreo del aire del Laboratorio
de Monitoreo Mundial (GML) de la NOAA. Para obtener información
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Correo electrónico: wdcgg@met.kishou.go.jp
Sitio web: https://gaw.kishou.go.jpa

Notas:
1)
Fracción molar = expresión de preferencia para la abundancia
(concentración) de una mezcla de gases o fluidos. En química
atmosférica se utiliza para expresar la concentración como
número de moles de un compuesto por mol de aire seco.
2)
ppm = número de moléculas de gas por millón (10 6) de moléculas
de aire seco.
3)
ppmm = número de moléculas de gas por mil millones (10 9) de
moléculas de aire seco.
4)
Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa
del gas o gases mencionados al aumento del forzamiento radiativo
mundial causado por el conjunto de los GEI de larga vida desde
1750.
5)
1 GtCO2 = 1 000 millones (10 9) de toneladas métricas de CO2.
6)
ppb = número de moléculas de gas por billón (1012) de moléculas
de aire seco.
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Observatorios de gases de efecto invernadero
Barrow (BRW)

En la ladera noroccidental del monte Kenya, cerca de la ruta
Sirimon y a unos 5 km al suroeste y 200 m por debajo de la
colina Timau, se encuentra este emplazamiento de la VAG
(identificador de estación MKN) [24]. Está operado por el
Departamento de Meteorología de Kenya, ubicado en Nairobi.
La misión de la estación consiste en realizar mediciones a
largo plazo de los GEI y los aerosoles en el África ecuatorial
y evaluar la contribución de las quemas agrícolas y las
actividades de tala de bosques a la acumulación de ozono a
escala regional. El monte Kenya es una montaña aislada, casi
cónica, de origen volcánico, que se eleva moderadamente
desde el territorio circundante (entre 1 800 y 2 000 m sobre
el nivel del mar) hasta aproximadamente 4 300 m sobre el
nivel del mar. En 1949 se estableció el parque nacional del
monte Kenya para proteger esa zona, que fue designada
sitio del Patrimonio de la Humanidad en 1997.
La estación fue diseñada como instalación móvil formada
por dos contenedores, y fue completamente equipada y
puesta en funcionamiento en Alemania por el Instituto
de Meteorología e Investigación Climática-Investigación
del Medioambiente Atmosférico del Forschungszentrum
Karlsruhe (FZK). La estación se envió como unidad completa
a Kenya y se inauguró oficialmente en octubre de 1999. En
cooperación con el Laboratorio de Monitoreo Mundial (GML)
de la NOAA, se ha iniciado una campaña de toma de muestras
en cilindros a fin de analizar el CO, CO2, N2O, CH4, H2, SF6 y
los isótopos de hidrógeno y oxígeno. La calibración de los
instrumentos la realizan cada dos años los Laboratorios
Federales de Ensayo de Materiales e Investigación (EMPA)
de Suiza. La estación se alimenta a través de una línea
eléctrica terrestre de 26 km que atraviesa el bosque tropical.

Ubicación
País: Kenya
Latitud: 0,0622° S
Longitud: 37,2922° E
Elevación: 3 644 m sobre el nivel del mar
Huso horario: Hora local = UTC +3

Establecido oficialmente en 1973, el Obser vatorio
Atmosférico de Referencia de Barrow (BRW) es la estación
más septentrional de la NOAA y el observatorio del clima
atmosférico que lleva más tiempo funcionando de forma
continua en el Ártico. Situada 8 km al noreste de la ciudad
de Utqiaġvik (anteriormente denominada Barrow), en Alaska,
la estación BRW se emplazó a propósito a barlovento de los
asentamientos humanos, en una zona aislada que permite
monitorear el aire que no se ha visto afectado por las fuentes
regionales de contaminación atmosférica.
El edificio original del observatorio, de 74 m2, se construyó
en 1973, y durante su existencia ha albergado numerosas
mediciones a largo plazo relacionadas con el clima, así como
múltiples experimentos realizados en el marco de campañas
de investigación. Después de 47 años, la estructura ya no
satisfacía las necesidades de los investigadores y en 2020 fue
sustituida por un nuevo edificio principal de 273 m2 dotado
de estructuras de apoyo. La nueva instalación incluye una
cubierta, una torre para instrumentos de 30 m de altura,
una plataforma científica de campaña que puede dar cabida
a dos contenedores metálicos de 6 m y una conexión de
fibra óptica de alta velocidad que conecta con el territorio
contiguo de los Estados Unidos los equipos trasladados
al nuevo edificio a finales de 2020. En la actualidad, en
la estación BRW se realizan más de 200 mediciones que
permiten estudiar la composición atmosférica, el clima,
la radiación solar, los aerosoles y el ozono estratosférico.

Ubicación
País: Estados Unidos
Latitud: 71,323° N
Longitud: 156,611° W
Elevación: 11 m sobre el nivel del mar
Huso horario: Hora local = UTC−9
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