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Prólogo
En África, las críticas tendencias meteorológicas
y climatológicas imperantes durante los últimos
decenios continuaron en 2013, que fue uno de los
años más cálidos en el continente desde al menos
1950 y en el que se registraron temperaturas
superiores a la media en la mayoría de las
regiones. A escala continental, se registraron
precipitaciones cercanas a la media. No obstante,
varios fenómenos extremos afectaron a la región.
Las crecidas que asolaron Mozambique en enero
estuvieron entre las 10 más graves del año en
el mundo por el número de muertes, mientras
que en Namibia y los países vecinos las lluvias
disminuyeron hasta valores muy por debajo de
los habituales, lo que provocó una grave sequía.
Estas son algunas de las observaciones abordadas
en El clima en África: 2013, la primera declaración
de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) examinada por homólogos sobre las
condiciones climáticas regionales. Inspirada en las
declaraciones mundiales publicadas anualmente
por la OMM desde 1993, la publicación El clima
en África ha sido elaborada por un equipo
especial africano compuesto por científicos de
prestigio y expertos en representación de todas
las subregiones del continente. El trabajo se llevó
a cabo en consulta con el Centro Africano de
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD).
La OMM publica anualmente sus declaraciones
f idedignas sobre el clima ( también lanzó
una de claración de c enal correspondiente
al período 2001-2010) para facilitar datos e
informa ción que p ermi t an c ontex tualiz ar
históricamente las condiciones climáticas actuales.
Reconociendo que África es particularmente
vulnerable a la variabilidad del clima y el
cambio climático, la OMM ha publicado esta
declaración complementaria con el objeto de
brindar información más pormenorizada sobre
cada una de las subregiones africanas.
La presente declaración regional aporta nuevas
pruebas que cons tatan que los ser vicios
meteorológicos y climáticos son esenciales
para proteger la vida humana y los bienes en
África. La necesidad de motivar las decisiones
sobre los riesgos de desastre, la agricultura,
los recursos hídricos, la salud pública y otros
sectores sensibles al clima impulsa el Programa
de Adaptación al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) en África, dirigido por la OMM
y financiado por Noruega. Dicho programa, que

consiste en una asociación entre varios gobiernos
nacionales y siete organismos internacionales
e institutos de investigación, está aumentando
la resiliencia de las personas que son más
vulnerables a los efectos del tiempo y el clima.
El programa también está respaldado por los
Foros regionales sobre la evolución probable del
clima de África meridional, África central, África
occidental, África septentrional y el Gran Cuerno
de África, establecidos por conducto de la OMM.
El clima en África: 2013 se basa en series de
datos e información aportadas por los Miembros
y asociados de la OMM. Esa información se
ha analizado tomando en consideración los
contextos regional y subregionales. Siempre
que ha sido posible y adecuado se han efectuado
comparaciones con promedios y registros
climatológicos. El estudio de las temperaturas
presentado en el informe se basa en la combinación
de las series de datos de la Red mundial de
datos climatológicos históricos y el Sistema de
Vigilancia de las Anomalías del Clima producidos
por la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos de América,
que ofrecen un análisis de alta resolución de 0,5°
de latitud × 0,5° de longitud de las temperaturas
mundiales del aire en la superficie terrestre desde
1948 hasta prácticamente el presente. Los estudios
de las precipitaciones se basan en el análisis
efectuado por el Centro Mundial de Climatología
de las Precipitaciones. Asimismo, se han utilizado
otras series de datos para efectuar análisis
complementarios. Los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación
Regional I de la OMM (África) fueron los principales
proveedores de las observaciones de base y la
información climática.
Agr a d e c e m o s qu e n o s ha g an ll e g ar s u s
observaciones sobre el presente informe, así
como las ideas relacionadas con las maneras de
aprovecharlo para su trabajo.

(M. Jarraud)
Secretario General
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Estudio del clima: principales características
del continente
Figura 1. Anomalías
térmicas en África en
2013 con respecto al
período 1961-1990; datos
reticulados basados
en observaciones de
estaciones. (Fuente:
Sistema de Vigilancia
de las Anomalías del
Clima y Red mundial de
datos climatológicos
históricos del Laboratorio
de Investigación del
Sistema Terrestre de la
NOAA)

terrestre, se registró una anomalía mundial de
0,85 °C.
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TEMPERATURAS
A escala mundial, el estudio de la temperatura
media anual del aire en la superficie sirvió para
constatar que el año 2013, junto con 2007, fue el
sexto más cálido desde que se inició el registro de
datos mundiales en 1850. La temperatura mundial
del aire en la superficie terrestre y oceánica fue
superior en 0,50 °C a la media del período 19611990 (fuente: Declaración de la OMM sobre el
estado del clima mundial en 2013 ). En lo que
respecta a la temperatura del aire en la superficie

Dado que apenas hay datos de temperatura del aire
en superficie obtenidos in situ en diversos lugares
de África, para realizar un estudio regional de este
continente basado en datos de un único año no se
podría recurrir a ninguna de las tres series de datos
mundiales de referencia de las temperaturas del
aire en superficie, a saber, la del Centro Nacional
de Datos Climáticos de la NOAA, la del Instituto
Goddard de Investigaciones Espaciales (GISS) de
la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) y HadCRUT4. Con el objeto de
calcular las pautas de la temperatura del aire en
superficie, en su lugar se combinaron los datos de
la Red mundial de datos climatológicos históricos
y el Sistema de Vigilancia de las Anomalías
del Clima del Laboratorio de Investigación del
Sistema Terrestre de la NOAA. Se trata de una
serie de datos de alta resolución (0,5° × 0,5°)
compuesta por temperaturas de la superficie
terrestre y precipitaciones mundiales observadas
e interpoladas desde 1948 hasta prácticamente
el presente (Fan y otros, 2008).
Teniendo pre sente s las inc er tidumbre s y
asumiendo las cautelas enumeradas respecto
de esa serie de datos (véase también el recuadro
“Lagunas de datos en África”), en la figura 1 se
puede observar una pauta de anomalías positivas
de las temperaturas del aire en superficie en
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Figura 2. Anomalías
térmicas en África
desde 1950 hasta
2013 con respecto al
período 1961-1990; datos
reticulados basados
en observaciones de
estaciones. (Fuente:
Sistema de Vigilancia
de las Anomalías del
Clima del Laboratorio
de Investigación del
Sistema Terrestre de la
NOAA)
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amplias zonas de África en 2013; las anomalías
positivas más importantes se observan en Angola
y Namibia. Con las mismas reservas, un estudio
orientativo de la temperatura del aire en superficie
en zonas terrestres en África indica que 2013 fue
uno de los cinco años más cálidos.
La figura 2 muestra una serie cronológica de las
anomalías de la temperatura anual del aire en
superficie en zonas terrestres en África desde 1950.
Esta serie presenta anomalías positivas similares
a largo plazo que se vienen observando a escala
mundial desde mediados de la década de 1970, y
que muestran una aceleración del calentamiento
desde la década de 1990. Los años 1998, 2005
y 2010 fueron los más cálidos en África (hasta
2013), lo cual es perfectamente compatible con la
clasificación de las temperaturas a nivel mundial
(Declaración de la OMM sobre el estado del clima
mundial en 2013 ).

PRECIPITACIONES
Según la Declaración de la OMM sobre el estado
del clima mundial en 2013, la media anual de las
precipitaciones mundiales durante 2013 fue la

misma que la media mundial correspondiente al
período 1961-1990, esto es, 1 033 mm.
Dado que durante la redacción del presente
informe no se disponía de suficientes series
cronológic as de pre cipit acione s de larga
duración, fue imposible analizar la media anual
de las precipitaciones totales en el continente
y determinar su índice mundial en un contexto
histórico. No obstante, se pudieron analizar las
anomalías de las precipitaciones en el continente
gracias al análisis de las precipitaciones facilitado
por el Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones, cuya sede se encuentra en
Offenbach (Alemania). Según este análisis, en
la mayor parte del continente predominó un total
anual de precipitaciones cercano a la media, en
particular al norte del ecuador. Sin embargo,
algunas zonas al sur de África occidental, así como
una gran parte de África central y varias zonas
de África meridional, se vieron afectadas por
déficits de precipitaciones. Madagascar padeció
condiciones de sequía en la zona septentrional,
mientras que un ciclón tropical ocasionó que las
precipitaciones fueran superiores a la media en
su extremo meridional.
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Figura 3. Variaciones
en las precipitaciones
anuales registradas
en 2013 en África con
respecto a los valores
habituales (mm/mes)
del período 1951-2000
(Fuente: Centro Mundial
de Climatología de las
Precipitaciones)
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Lagunas de datos en África

Figura 4. Red de
observación en
superficie: número de
meses de los que facilita
datos cada estación (de
junio de 2013 a mayo de
2014; rojo = 12, azul =
6-11, verde = 1-5, gris = 0)
(Fuente: Centro Nacional
de Datos Climáticos de
la NOAA)

Figura 5. Red
Climatológica Regional
de Referencia: número
de meses de los que
facilita datos cada
estación (de junio de
2013 a mayo de 2014;
rojo = 12, azul = 6-11,
verde = 1-5, gris = 0)
(Fuente: Centro Nacional
de Datos Climáticos de
la NOAA)
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Las observaciones climáticas proceden de
numerosas redes y sistemas meteorológicos
y de observación conexos que respaldan
aplicaciones como la vigilancia y las predicciones
del tiempo y del clima, la modelización de
la contaminación del aire y las evaluaciones
del impacto ambiental. El Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS), junto con el Sistema de
información de la OMM (SIO), sirve de base
a todos los Miembros y los programas de
la OMM para proporcionar y tener acceso a
observaciones y productos precisos, fiables y
oportunos de carácter meteorológico, climático,
hidrológico y medioambiental conexo.
Las observaciones climáticas deben cumplir
rigurosas normas def inidas por varios
criterios de importancia. En primer lugar, las
observaciones climáticas deben tener en cuenta
toda la gama de elementos que describen el
sistema climático. En segundo lugar, toda

observación en un momento dado se debe
contrastar con un clima de referencia, esto es,
debe seleccionarse un período climatológico de
referencia. En este sentido, las observaciones
de estaciones que existen solo durante un
corto período de tiempo (desde días hasta
unos pocos años), o que son reubicadas con
frecuencia, suelen tener menos valor que las
observaciones de estaciones cuyas operaciones
se han mantenido conforme a las normas
establecidas durante muchos años. En tercer
lugar, una observación climática debe asociarse
—directa o indirectamente— con una serie
coherente de datos (metadatos) que describan
las condiciones en las que se registraron las
observaciones climáticas y que facilitarán
información a los usuarios sobre cómo pueden
interpretar y utilizar las observaciones.
A fin de evaluar la situación del clima en cualquier
región, debe contarse con obser vaciones
distribuidas periódicamente y a largo plazo para
dicha región. Desafortunadamente, las estaciones
de la Red climatológica básica regional (RCBR) de
la OMM y las estaciones de la Red de observación
en superficie del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) ubicadas en el continente
africano suelen carecer de recursos para facilitar
datos en escalas temporales mensuales o anuales
(véase la figura 4). La puesta en marcha en
varios países africanos de redes nacionales de
observación, y la incipiente aportación de datos,
de manera fiable, por esas redes a, por ejemplo, la
RCBR (figura 5), está generando la posibilidad de
lograr mejoras muy necesarias en la información
climática regional y a gran escala de África.

TEMPERATURAS
En Namibia y Angola, los considerables déficits
de precipitaciones provocaron condiciones de
sequía extrema. En cambio, la zona oriental de
África meridional se vio afectada a principios de
año por precipitaciones superiores a la media que
provocaron graves inundaciones, especialmente
en Mozambique, Botswana y Malawi. En la sección
subregional se proporciona un análisis más
pormenorizado.
En la subregión de África meridional se registraron
temperaturas por encima de la media, en particular
en las zonas occidentales (véase la figura 1).
Las mayores variaciones en las temperaturas
se observaron en zonas de Namibia, Angola y
Zambia, que provocaron una grave sequía en
Namibia y Angola.
El Servicio Meteorológico de Sudáfrica notificó
una anomalía de la temperatura media anual de
2013, obtenida a partir de los datos preliminares
de 21 estaciones climáticas, de unos 0,3 °C por
encima de la media del período de referencia (19611990). Los datos de estas estaciones climáticas
en concreto ponen de manifiesto una tendencia
al calentamiento de 0,13 °C por década (véase
la figura 6).
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PRECIPITACIONES
En 2013 se registraron precipitaciones normales
o ligeramente inferiores a los valores habituales
en la mayoría de las zonas de la subregión (véase
la figura 3). El efecto fue especialmente intenso
en Namibia. En enero, Mozambique (véase la
figura 7) registró precipitaciones muy por encima
de la media (superiores hasta en 70 mm a la media
mensual de precipitaciones), lo que causó crecidas
en muchos lugares (véase la sección “Fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos”, p. 16).
De hecho, las precipitaciones por debajo de la
media que se registraron en Namibia, Angola,
Botswana y Sudáfrica en enero continuaron
durante los siguientes meses. Su combinación
con las temperaturas por encima de la media
produjo una grave sequía, en particular en Namibia
y Angola.
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La subregión de África meridional se caracteriza
por su clima tropical y subtropical, en el que influye
el extenso literal que abarca desde el océano
Índico hasta el Atlántico. Los factores climáticos
más influyentes son las corrientes oceánicas, la
zona de convergencia intertropical (ZCIT) y los
sistemas de altas presiones casi estacionarios
(el anticiclón de Santa Elena, en el Atlántico Sur,
y el anticiclón de las Mascareñas, en el océano
Índico). La subregión se caracteriza principalmente
por una estación húmeda y cálida entre octubre y
marzo (verano) y una estación fresca y seca entre
abril y septiembre (invierno).
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Al estudiar las características climáticas a escala
subregional se analizaron seis subregiones:
Áfric a meridional, Áfric a c entral, Áfric a
occidental, África oriental, África septentrional
y los países insulares del suroeste del océano
Índico. Se envió un cuestionario a todos los
países africanos y las respuestas devueltas
se utilizaron para resumir las principales
características de cada subregión.

Anomalía térmica media (en grados Celsius)

Estudio del clima: características subregionales

Figura 6. Anomalías
térmicas (en grados
Celsius) en Sudáfrica
desde 1961 hasta
2013 con respecto al
período 1961-1990.
La línea roja muestra
una línea de tendencia
a lo largo de toda la
serie cronológica.
(Fuente: Servicio
Meteorológico de
Sudáfrica)

En Sudáfrica, hubo contrastes en las condiciones
de precipitación de este a oeste y de norte a sur.
En la provincia noroccidental y en las provincias
meridionales del Estado Libre, las condiciones secas
perduraron durante la mayor parte del año. Enero
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Figura 7. Variaciones
en las precipitaciones
registradas en enero
de 2013 en África
meridional con
respecto a los valores
habituales (mm/mes)
del período 1951-2000
(Fuente: Centro Mundial
de Climatología de las
Precipitaciones)
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Temperaturas extremas en el hemisferio sur en 2013
El hemisferio sur registró su tercer año más
cálido (tras 2005 y 2009) por lo que se refiere
a las temperaturas en la superficie terrestre. En
América del Sur, el cálido período comprendido
entre octubre y diciembre contribuyó a que
Argentina registrara su segundo año más cálido
desde que se iniciaran los registros en 1961, con
0,57 °C por encima de la media, solo superado
por el calor sin precedentes del año anterior,
2012. Muchas regiones del país sufrieron el
mes de diciembre más cálido del que se tiene
registro, en gran medida debido a la ola de calor
más importante que afectó a Argentina desde
1987. El mes de diciembre de 2013 fue el más
cálido en la capital, Buenos Aires, desde que
se iniciaran los registros en 1906. Los cinco
años más cálidos en Argentina de los que se
tiene constancia se han registrado durante los
últimos ocho años (desde 2006).
En el suroeste del Pacífico, Australia también
observó su año más cálido desde que se
iniciaran los registros nacionales en 1910, con
una temperatura de 1,20 °C por encima de la
media y 0,17 °C más alta que el anterior registro
de año más cálido (2005). El mes de enero
de 2013 fue el más cálido de la historia del
país. Las anomalías de la temperatura máxima
mensual alcanzaron los +5 °C en el noroeste de
Nueva Gales del Sur. El 7 de enero se estableció
una nueva temperatura máxima diaria a nivel
nacional, promediada por zona, de 40,3 °C.
El calor extremo, unido a un período entre
diciembre y febrero más cálido que la media,
tuvo como consecuencia que el país observara
el verano más cálido (de diciembre a febrero)
del que se tenga registro. Las temperaturas
superiores a la media continuaron durante
todo el año y Australia observó el tercer
invierno (de junio a agosto) más cálido del
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que se tenga registro, seguido por la primavera
(de septiembre a noviembre) más cálida de
la historia. Las temperaturas en septiembre
fueron de 2,75 °C por encima de la media, la
anomalía más alta de la temperatura mensual
con respecto a la media de la que se tenga
registro en Australia. El país registró su período
de 12 meses más cálido de la historia entre
septiembre de 2012 y agosto de 2013, y volvió
a ver cómo se superaba este récord los dos
meses siguientes, con lo que, actualmente, el
período entre noviembre de 2012 y octubre de
2013 es el más cálido del que se tenga registro.
El calor anómalo también estuvo presente
durante el invierno austral en Nueva Zelandia,
que registró su cuarto mes de julio más cálido
y el mes de agosto más cálido hasta la fecha.
Estos meses cálidos contribuyeron a que el país
experimentara el invierno más cálido del que
se tenga registro. Nueva Zelandia registro su
tercer año más cálido desde que se iniciaran
los registros nacionales en 1909.
En 2013, la mayoría de las zonas de África
meridional registraron temperaturas superiores
o muy superiores a las habituales. Las
anomalías más importantes se observaron
en Angola, Namibia y Zambia. Hasta febrero,
las temperaturas máximas en la zona interior
central y noroccidental de Sudáfrica se situaron
3-4 °C por encima de los valores normales
del período 1971-2000. Es más, en Ciudad
del Cabo hubo que rescatar por aire a varios
excursionistas de la Montaña de la Mesa
debido a la deshidratación que les causaron
las condiciones extremadamente calurosas.
(Fuentes: Servicio Meteorológico de Sudáfrica,
Centro sobre el Clima de Tokio y Centro Nacional
de Datos Climáticos de la NOAA)

y febrero se caracterizaron por precipitaciones
inferiores a la media en toda la zona interior del oeste,
aunque las lluvias fueron más abundantes en el sur
y el este. En marzo cayeron lluvias abundantes en
la zona interior del oeste, pero las precipitaciones
registradas a partir de abril se mantuvieron por debajo
de los valores habituales de esta región, situación
que se extendió a las provincias noroccidentales
y de Limpopo en mayo. Las condiciones secas se
prolongaron hasta noviembre en todo el noroeste y
en el sur del Estado Libre, situación que no mejoró
hasta diciembre. Entretanto, en el suroeste del país se
registraron precipitaciones por encima de lo normal.

PAÍSES INSULARES DEL SUROESTE DEL OCÉANO
ÍNDICO
Los países insulares del suroeste del océano
Índico comprenden numerosas islas que
pertenecen a cinco países distintos, a saber,
Comoras, la isla Mayotte (Francia), la isla de
La Reunión (Francia), Madagascar, Mauricio y
Seychelles. Esta región presenta una estación
cálida y húmeda desde noviembre hasta abril
y una estación más fresca y seca desde mayo
hasta octubre; influyen principalmente en ella
los alisios surorientales.

TEMPERATURAS
Isla

Anomalías de la temperatura nacional Precipitaciones: porcentaje de precipita(período de referencia)
ciones normales (período de referencia)

Madagascar

+0,4 °C (1971–2000)

98% (1981–2010)

La Reunión

+0,45 °C (1981–2010)

83% (1971–2000)

Mauricio

+0,45 °C (1971–2000)

102% (1971–2000)

Comoras

+0,5 °C (1971–2000)

cerca de la media

En 2013, todos los países de esta subregión
experimentaron condiciones más cálidas que
la media según sus Servicios Meteorológicos
Nacionales (véase el cuadro más arriba). En todas
las islas se registró el mes de noviembre más
cálido desde 1971. Fue el mes de noviembre en
La Reunión más cálido desde hace 45 años. En
Seychelles se observó una anomalía positiva
mensual de hasta + 3 °C, mientras que en
Madagascar y Comoras se registraron anomalías
positivas de hasta +2 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional de Madagascar
registró el tercer año más cálido del que se tenga
constancia desde 1971: 2006 y 2010 fueron los
más cálidos, mientras que 2013 fue ligeramente
más cálido que 2012. La anomalía positiva más
importante, de aproximadamente +0,8 °C, se
observó en la estación oriental de Sainte-Marie,
en la estación noroccidental de Antsohihy y
en la estación de las tierras altas centrales de
Fianarantsoa. Durante los meses de verano de
enero a marzo, las temperaturas medias de la
estación fueron superiores a las habituales en
las zonas septentrionales de la isla; las anomalías
positivas más importantes se observaron en
Sainte-Marie (+1,3 °C) y Antsohihy (+1,0 °C).
Durante los meses del invierno austral de junio
a agosto, las temperaturas medias de la estación

fueron superiores a los valores habituales en la
costa central occidental, e inferiores a lo normal
en la costa nororiental. La anomalía positiva más
importante se registró en Morondava (+1,1 °C) y la
anomalía negativa más importante, en Sambava
(–0,8 °C).
El año 2013 fue el sexto año más cálido en La Reunión
del que se tenga constancia desde 1971, según las
observaciones de MeteoFrance. Las temperaturas
mínimas fueron, por lo general, más frescas
desde mayo hasta agosto, y las
temperaturas máximas fueron
10S
superiores a la media desde julio
12S
hasta diciembre.

PRECIPITACIONES

Figura 8. Porcentaje
de precipitaciones
normales en la región
del océano Índico en
junio, julio y agosto
de 2013 con respecto
al período 1951-2000
(Fuente: Centro Mundial
de Climatología de las
Precipitaciones)
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Durante 2013 se obser varon
precipitaciones cercanas a los
valores habituales en la mayoría
de las zonas de la región. No
obstante, en Madagascar se
registraron valores inferiores a la
media anual de las precipitaciones
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en el extremo meridional (véase
la figura 3). Las precipitaciones
estacionales totales registradas

167
18S

125
20S

100

22S

80
60

24S

40
26S

20
28S
41E 42E 43E 44E 45E 46E 47E 48E 49E 50E 51E 52E

9

Tema central: ¿Puede atribuirse la sequía de 2011 en África oriental
al cambio climático provocado por las actividades humanas?
A comienzos de 2011, el Gran Cuerno de
África se vio afectado por una grave sequía,
caracterizada por la ausencia de dos estaciones
lluviosas consecutivas.
Un estudio efectuado por Lott y otros (2013)
analizó la estación corta de las lluvias (de
octubre a diciembre) y la estación larga de las
lluvias (de marzo a junio) en África oriental
en 2010 y 2011, respectivamente. Para ello, se
aplicó la técnica de atribución de fenómenos
utilizando las temperaturas superficiales del mar
observadas y las condiciones del hielo marino
junto con un modelo climático muy avanzado.
Las dos estaciones de las lluvias se simularon
centenares de veces para producir posibles
distribuciones de las precipitaciones. Las
simulaciones del clima sin influencia de las
actividades humanas incluyen únicamente
forzamientos naturales y una estimación de la
entre enero y marzo fueron inferiores a lo normal
en la zona septentrional de Madagascar y muy
superiores en el extremo meridional de la isla,
principalmente debido al ciclón tropical Haruna,
que afectó a la zona meridional en febrero. Mauricio
registró precipitaciones por encima de lo normal
durante enero, febrero y marzo.
En cuanto a la isla de La Reunión, enero fue el
mes más húmedo del año, sobre todo debido a
los ciclones tropicales Dumile y Felleng. Por lo
general, la estación de invierno climatológicamente
seca comprendida entre junio a agosto (junio,
julio y agosto, véase la figura 8) fue más seca
de lo habitual en el conjunto de la región. Una
grave sequía afectó a la parte noroccidental de
Madagascar, la isla de la Reunión y Comoras,
donde las cantidades de las precipitaciones
descendieron en un 50% o más con respecto a
la media correspondiente al período 1951-2000.

ÁFRICA CENTRAL
África central es una de las zonas más húmedas
del continente y recibe la influencia de la ubicación
de la ZCIT. Se consideran tres períodos de
precipitaciones máximas para esta región: marzo,
abril y mayo; julio, agosto y septiembre, y octubre,
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variación en las temperaturas superficiales del
mar y el hielo marino debido a forzamientos
antropógenos extraídos de las observaciones.
Los resultados de este estudio muestran que
el déficit de precipitaciones observado en
la estación corta de las lluvias de 2010 (de
octubre a diciembre) se encontraba dentro
de la distribución de probabilidades y, como
se había reconocido de forma generalizada,
estuvo particularmente afectada por La Niña.
No obstante, el estudio señalaba que el déficit
de la estación larga de las lluvias de 2011 (de
marzo a junio) era más probable cuando se
tomaba en cuenta el factor antropógeno del
cambio climático.
S on n e c e s ar io s nu evo s tr a b ajo s p ar a
comprender los mecanismos implicados y
abordar más a fondo las incertidumbres de
este estudio.
noviembre y diciembre. La duración de la estación
de las lluvias varía entre la zona del litoral (más
de ocho meses) y la zona desértica seca de la
zona septentrional de la subregión.

TEMPERATURAS
La mayor parte de África central experimentó
temperaturas normales o por encima de lo normal
durante el año; las temperaturas más anormalmente
altas se dieron en el sur de Angola. Los Servicios
Meteorológicos Nacionales facilitaron datos de una
anomalía en Camerún de aproximadamente +0,6 °C
por encima de la media del período de referencia de
1961-1990, así como una temperatura media anual
de 25,9 °C en Brazzaville (Congo), que supera en
aproximadamente 0,9 °C la media de 1961-1990.

PRECIPITACIONES
En África central, la estación de marzo, abril y mayo
se caracterizó por unas precipitaciones muy por
debajo de la media en Zambia y Uganda. En Gabón
también se registraron precipitaciones muy por
debajo de la media durante la estación húmeda de
julio, agosto y septiembre. De octubre a noviembre
se observaron precipitaciones muy superiores a
la media en la zona occidental de este país.

ÁFRICA ORIENTAL
La subregión de África oriental abarca los países
comprendidos desde Eritrea, en el norte, hasta
la República Unida de Tanzanía, en el sur. Esta
subregión presenta una amplia diversidad de
terrenos y climas. Las dos montañas más altas
de África, el monte Kilimanjaro y el monte Kenya,
se encuentran en África oriental, así como uno
de los lagos de agua dulce más extensos del
planeta, el lago Victoria. El clima es típicamente
ecuatorial, con temperaturas altas todo el año y
escasa variación estacional, especialmente cuanta
más proximidad haya con respecto al ecuador. Las
precipitaciones en la región son abundantes en las
montañas y más escasas en el norte. Aumentan en
dirección al sur. La zona septentrional de Somalia
es una de las regiones más secas, en la que la
media anual de precipitaciones es de 130 mm
debido al efecto de sombra pluvial causado por
las cordilleras situadas al este. En el litoral y las
montañas al sur de la región suelen caer más de
1 200 mm al año. Hay dos estaciones cortas de
las lluvias: una en torno a abril, mayo y junio,
y otra en octubre, noviembre y diciembre. La
ZCIT que transporta bajas presiones alrededor
del ecuador influye considerablemente en las
precipitaciones. Las precipitaciones en la región
también se ven afectadas por El Niño; los años
en que predomina este fenómeno, la subregión
recibe más precipitaciones, en especial durante la
primera estación de las lluvias del año. En cambio,
si predomina La Niña, normalmente las zonas
meridionales de la subregión sufren un período
más seco de lo habitual entre noviembre y marzo.

crecidas en Etiopía, a mediados de abril, y en
Kenya, entre marzo y mayo, así como en Sudán
del Sur y Sudán, en agosto.

ÁFRICA OCCIDENTAL
La zona de divergencia intertropical influye en
la subregión de África occidental. Hacia el norte,
predominan las condiciones subsaharianas y
desérticas. La estación de las lluvias en las zonas
del litoral de África occidental se suele producir
desde finales de abril hasta julio, junto con una
segunda estación más breve en septiembre y
octubre. Tierra adentro, en dirección al desierto,
solo se observa una estación de las lluvias desde
julio hasta septiembre.

TEMPERATURAS
El año 2013 se caracterizó por temperaturas medias
cercanas o ligeramente superiores a la media en
la mayoría de los países.
En Côte d’Ivoire, según los informes del Servicio
Meteorológico Nacional, en 2013 se registró
una anomalía de la temperatura media anual
de +0,8 °C con respecto a la correspondiente al
período 1961-1990.

Figura 9. Anomalías
térmicas en Nigeria
en 2013 con respecto
al período 1981-2010
(Fuente: Organismo
Meteorológico
Nigeriano)

En Nigeria, las anomalías de la temperatura media
en 2013 fueron, en promedio, 0,2 °C inferiores a la
media de 33,5 °C correspondiente al período 19812010 y, por tanto, inferiores a las de 2009 y 2010,
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En la mayoría de las zonas de África oriental se
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pero cercanas a las de 2012. En muchos lugares se
registraron temperaturas normales o superiores
a los valores habituales con respecto al período
de referencia de 1981-2010 (véase la figura 9). En
la estación cálida de 2013 (febrero y marzo en
el sur; marzo y abril en el norte) se registraron
condiciones más cálidas de lo normal en el norte;
las variaciones estuvieron entre 0,5 ° y 2,2 °C
por encima de la media del período 1981-2010.
En la mayoría de las ciudades situadas en las
zonas central y meridional predominaron las
temperaturas normales o más bajas de lo normal.
La ciudad con las temperaturas más frías fue
Iseyin, en la que se registró una anomalía de
–2,2 °C (con respecto al período 1981-2010).
Las medias a largo plazo de las temperaturas
mínimas mensuales del país muestran que los
valores más bajos se suelen registrar en enero
y diciembre. Por tanto, este período se puede
considerar la estación fría en Nigeria, en la que
diciembre es el mes más frío. En lugares alrededor
de la zona sureste y de la región del Delta se
registraron anomalías más bajas de lo normal
de las temperaturas mínimas (entre –0,5 °C y
–2,0 °C). Owerri fue el lugar en el que se registró
el valor negativo más importante (–1,7 °C). En la
mayoría de las zonas en la franja septentrional e
intermedia se registraron anomalías por encima
de lo normal de las temperaturas mínimas (entre
+1,0 ° y +3,8 °C). La anomalía más importante
(+3,8 °C) se registró en Yola y Lafia. En Kano se
registró la anomalía negativa más importante
(–3,8 °C) durante la estación fría.

24N
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18N

Se recibieron informes de otros países, en concreto
de Gambia y Guinea. En Gambia, la temperatura
media nacional fue de 27,9 °C, con una anomalía
de 0,1 °C por encima de la media correspondiente
al período 1981-2010. En Guinea, la temperatura
media nacional en 2013 fue de 25,4 °C, con una
anomalía de 0,56 °C por encima de la media
correspondiente al período 1981-2010.

PRECIPITACIONES
El año 2013 se caracterizó por unas precipitaciones
inferiores a la media en las zonas del litoral de
África occidental (véase la figura 3). Durante
varias estaciones se registraron precipitaciones
muy por debajo de la media, en particular entre
julio y agosto en la zona septentrional de Malí
(véase la figura 10).
En Côte d’Ivoire, las precipitaciones durante
los últimos tres años (2011, 2012 y 2013) fueron
cercanas a la media. En 2013, concretamente,
f ueron inf erior e s en un 13 % a la me dia
correspondiente al período 1961-199 0. En
noviembre, las precipitaciones superaron en un
41% los valores habituales (con respecto al período
de referencia de 1971-2000). La temporada de
cosechas de 2013 se caracterizó por un comienzo
tardío de las lluvias, entre mayo y mediados de
julio, en la región del Sahel y del Golfo de Guinea,
según informaciones del Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología
Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET).
Según la evaluación realizada
por el Servicio Meteorológico
Nacional, el comienzo de las
lluvias en 2013 se atrasó mucho
en comparación con el período
1981-2010, en particular en la
costa.

16N
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12N

Figura 10. Porcentaje
de precipitaciones
normales en África
occidental durante
los meses de junio,
julio y agosto de 2013
(Fuente: Centro Mundial
de Climatología de las
Precipitaciones)
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Se obser varon condiciones
más húmedas de lo habitual
en Nigeria, concretamente en
Bauchi, Kaduna, Katsina y Nguru,
en el norte, y en Ogoja, Ikom,
Uyo, Calabar, Benin e Ikeja, en el
sur, que ocasionaron crecidas en
algunas zonas. En Shaki, Iseyin,
Abeokuta, Oshogbo, Yelwa,
Gusau, Bida, Minna, Abuja, Ibi
y Yola y en sus alrededores se
observaron condiciones más
secas de lo habitual.

Artículo destacado: Evaluación del clima de África Occidental
y series de datos
El programa de rescate de datos (DARE) de
la OMM cumple dos importantes tareas:
localizar e inventariar registros climáticos
antiguos con metadatos útiles y coordinar un
enfoque colectivo para emprender las medidas
posteriores de recuperación y digitalización
de esos registros. Las actividades de la OMM
se centran en un programa DARE colectivo
que se desarrolla en los ámbitos regional y
subregional para promover iniciativas eficaces
y duraderas, mediante la utilización de la
infraestructura regional y las nuevas tecnologías.
Los Centros Regionales sobre el Clima de la OMM
contribuyeron a diseñar las iniciativas regionales
y subregionales de rescate de datos. El Equipo
de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre
detección e índices del cambio climático y el
Equipo especial sobre rescate de datos de la
CCl recomendaron encuadrar los proyectos y las
actividades de rescate de datos en el contexto
de la necesidad de disponer de series de datos
climáticos a largo plazo y de alta calidad para
los servicios climáticos y para la evaluación al
cambio climático y la adaptación a este.

de evaluación del clima europeo y de series de
datos en Europa, la Iniciativa de rescate de datos
climáticos del Mediterráneo (MEDARE) en la Gran
Región del Mediterráneo y la Evaluación del clima
de Asia Sudoriental y series de datos en Asia
suroriental. Todas estas iniciativas representan
los estratos subregionales de una iniciativa de
ámbito más global para la evaluación del clima
y la obtención de series de datos climáticos
(Evaluación internacional del clima y series de
datos) que cuenta con el respaldo técnico del
Instituto Real de Meteorología de los Países
Bajos (KNMI).

Se está aplicando el enfoque del Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre
detección e índices del cambio climático y del
Equipo especial sobre rescate de datos de la CCl,
cuya finalidad es contribuir a agilizar el rescate de
datos, por conducto de una serie de talleres para
establecer las iniciativas del programa DARE que
abordan el rescate y la digitalización de datos en
el contexto de la evaluación del cambio climático
y la adaptación a este. Hasta el momento se han
logrado buenos resultados en el programa DARE
con este enfoque como, por ejemplo, el Proyecto

Los participantes convinieron en crear una
iniciativa de evaluación climática y rescate de
datos de África Occidental (WACA-DARE) y
preparar una hoja de ruta con especificaciones
detalladas de las actividades a corto, medio y
largo plazo. El ACMAD coordinará esta iniciativa
bajo los auspicios de la OMM y la orientación de
la Comisión de Climatología (CCl). A partir de
ahora, WACA-DARE constituye el componente de
África occidental de la Evaluación internacional
del clima y series de datos patrocinada por la
OMM.

La estación seca breve (julio, agosto y septiembre),
que marca la disminución de las precipitaciones
entre los dos períodos de lluvias máximas, fue
más pronunciada en el suroeste. Las señales de
la estación seca breve se comenzaron a notar en
Abeokuta, Ikeja, Oshogbo e Ibadan durante la
última semana de julio. En esta zona duró entre
tres y cuatro semanas. Se registró una temporada
de crecimiento con valores normales, que dio
paso a una buena campaña agrícola en todo el

El Taller internacional sobre la recuperación
y la digitalización de registros climatológicos
de los países de África occidental fue uno
de los talleres de esta serie. La finalidad era
que los SMHN de los ámbitos subregionales
trabajaran conjuntamente a fin de definir los
mejores mecanismos y prácticas para agilizar
el rescate de datos y elaborar información útil
del clima para la adopción de decisiones y la
evaluación del clima.

país. Poco después del comienzo de las lluvias se
registraron períodos de sequía en la mayoría de
las zonas de los estados septentrionales, lo que
ocasionó que se tuvieran que replantar los cultivos
en esas zonas. (Fuente: Organismo Meteorológico
Nigeriano)
Se recibieron informes de otros países, en
concreto de Senegal, Guinea y Gambia. En
Senegal, se registraron precipitaciones anuales
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iguales o superiores a normal. En Guinea, las
precipitaciones observadas de 2 178 mm fueron
ligeramente superiores a la media de 2 133 mm
correspondiente al período 1981-2010. En Gambia,
las precipitaciones totales ascendieron a 973 mm
y representaron un 37% más que la media a
largo plazo de 709 mm (con respecto al período
1981-2010).

ÁFRICA SEPTENTRIONAL
La subregión de África septentrional se caracteriza
por un clima mediterráneo en la costa y una
extensa superficie desértica en el sur, en la que
las temperaturas son las más altas.

TEMPERATURAS

Figura 11. Variaciones
en las precipitaciones
anuales registradas
en diciembre, enero
y febrero de 2013
(mm/mes) en África
septentrional con
respecto a los valores
habituales del período
1951-2000 (Fuente:
Centro Mundial de
Climatología de las
Precipitaciones)

Durante 2013 predominaron las temperaturas por
encima de lo normal en la mayor parte de África
septentrional, las cuales superaban al menos en
1 °C las temperaturas habituales correspondientes
al período 1961-1990, excepto en las zonas al norte
de la subregión (en Marruecos y Argelia).
Según los Servicios Meteorológicos Nacionales
de la región, 2013 fue el 11º año más cálido en
Marruecos. Túnez registró el noveno año más
cálido. El otoño y sobre todo la primavera fueron
más cálidos de lo normal; en Libia y Túnez, por
ejemplo, se registraron anomalías que superaron
las medias correspondientes al período 1961-1990
en más de 2 °C.
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En las Islas Canarias, la temperatura media en
2013 fue de 21,6 °C y se situó 0,7 °C por encima de
la media correspondiente al período 1971-2000.

PRECIPITACIONES
Según los informes de los Servicios Meteorológicos
Nacionales de la región, en 2013 las precipitaciones
fueron cercanas a la media en la mayor parte de
África septentrional, salvo en las partes más al
norte de Túnez y Argelia, donde se registraron
precipitaciones superiores a los valores habituales.
Después de un invierno seco, particularmente en
Marruecos, durante la primavera predominaron
las precipitaciones muy superiores a lo normal en
el norte de Argelia y el noroeste de Marruecos.
Marzo fue un mes húmedo en Marruecos, lo que
contribuyó a salvar la campaña agrícola, que
registró precipitaciones inferiores a la media a
lo largo de febrero. Durante el otoño predominó
la escasez de precipitaciones en la mayoría de
las zonas de la región, excepto en zonas al este
de Argelia y al norte de Túnez. Septiembre fue
un mes húmedo en las zonas septentrionales de
Argelia y Túnez y las fuertes lluvias causaron
crecidas repentinas.
En 2013, las precipitaciones totales en las Islas
Canarias ascendieron a 245,5 mm, valor ligeramente
superior a la media de las precipitaciones totales
correspondientes al período de referencia de
1971-2000 (239,5 mm).
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En la escala temporal mensual, marzo fue más
cálido de lo habitual en la mayoría de las zonas
de la región y octubre fue sumamente cálido en
Túnez y en la mayor parte de las zonas de Argelia,
donde se observaron anomalías que superaron
los +4 °C en muchos lugares, mientras que en
Egipto se registraron temperaturas inferiores a
lo normal. Las anomalías de las temperaturas de
2,2 °C y 4 °C por encima de la media en primavera
y octubre, respectivamente, contribuyeron a que
2013 fuera uno de los 10 años más calurosos
en Túnez desde 1950. En febrero se registraron
temperaturas inferiores a la media en Túnez,
Argelia y el norte de Marruecos que produjeron
olas de frío en varios lugares.
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Tema central: El glaciar del Kilimanjaro
Un grupo de investigadores de la Universidad
de Otago (Nueva Zelandia) publicó un artículo
en 2013 (Cullen y otros, 2013) en el que
presentaban su estudio sobre el glaciar del pico
Kibo del monte Kilimanjaro. Su investigación
abarca estudios realizados en 1912 e imágenes
de satélite hasta 2011. La extensión espacial
del glaciar en 1912 y 2011 figura más abajo.
En el artículo se señala que “los glaciares han
visto reducida su extensión desde los 11,40
km2 registrados en 1912 hasta los 1,76 km2
de 2011, lo que representa una pérdida total

de aproximadamente el 85% de la cobertura
de hielo durante los últimos 100 años”.
Mediante la extrapolación linear de las tres
superficies acumuladas del glaciar, los autores
realizaron estimaciones aproximadas de las
décadas en las que el hielo desaparecerá de
las laderas occidental, meridional y central
del pico Kibo del monte Kilimanjaro. Los
autores concluyeron que, en caso de que se
mantengan las condiciones climatológicas
actuales, “es sumamente improbable que
existan masas de hielo en el Kilimanjaro
después de 2060”.

Figura 12. Extensión del
glaciar en el Kilimanjaro
en 1912 y 2011 (N. Cullen
y otros, 2013, imagen
superior) y foto tomada
desde el Kilimanjaro en
julio de 2012 (imagen
inferior).

Campo de hielo
septentrional

Campo de
hielo oriental

Nombre del glaciar
Frontera de hielo en 2011
Campo de
hielo meridional

Frontera revisada de 1912
Frontera en 1912 según
Hastenrath y Greischar (1997)
0
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Fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
en 2013
Según el Examen estadístico anual de desastres
de 2013 publicado por el Centro de investigación
de la epidemiología de los desastres (CRED),
los desastres hidrológicos representan el 77,3%
de todos los desastres naturales producidos en
África, seguidos por los desastres meteorológicos
(13,6%) y climatológicos (9,1%).

Figura 13. Distintos
fenómenos
meteorológicos y
climáticos extremos que
tuvieron lugar en África
durante 2013 (Fuente:
Centro Nacional de
Datos Climáticos de la
NOAA)

El número de víctimas (4,92 millones) fue inferior
al promedio anual de víctimas de desastres
(afectados y muertos) durante el período 20032012 (30,1 millones), principalmente debido
al escaso número de víctimas causadas por
los desastres climatológicos. Los desastres
hidrológicos afectaron a más de 1,5 millones de
personas. El 71% de las víctimas de los desastres
hidrológicos es atribuible a las crecidas en
Sudán del Sur, Sudán, Mozambique, Níger y
Senegal. El ciclón 3A en Somalia, que dejó más
de 140 000 víctimas entre afectados y muertos,

fue el desastre meteorológico que ocasionó más
estragos en la población.
Sigue resultando extremadamente difícil estimar
los daños causados por los desastres naturales en
África dado que los datos sobre sus efectos suelen
ser insuficientes o inexistentes. En 2013, los daños
causados por desastres naturales que se dieron
a conocer representaron solo una quinta parte de
la media anual correspondiente al período 20032012. Entre los daños notificados cabe citar: se
registraron seis inundaciones en 2013, a saber, en
Níger, donde los daños provocados ascendieron
a 64 millones de dólares de Estados Unidos,
Kenya (36 millones de dólares), Mozambique
(30 millones de dólares), Sudán (7 millones de
dólares), Uganda (3,1 millones de dólares) y
Etiopía (2,2 millones de dólares); una sequía
en Namibia (64 millones de dólares); el ciclón
tropical Haruna en Madagascar (25 millones de

Libia

Túnez

Leyenda de las velocidades
máximas de los ciclones

Trípoli sufrió crecidas repentinas
durante el período del 30 de noviembre
al 6 de diciembre, después de registrar
algunas de las precipitaciones más
fuertes en 40 años.

63−118 km/h
119−153 km/h
154−177 km/h
178−208 km/h
209−251 km/h
> 251 km/h

Egipto

El récord de calor en octubre,
con una anomalía de +4 °C,
contribuyó a que el año fuera
uno de los años en Túnez.

El 13 de diciembre, una ola de frío
provocó que nevara en El Cairo,
Alejandría y Madinaty (Egipto)
por primera vez en 112 años.

Malí

Las fuertes lluvias entre el 9 y el 12 de agosto
causaron inundaciones en las regiones de
Kidal y Segou (Malí). El 28 de agosto, las
Sudán
lluvias torrenciales provocaron crecidas
Entre el 1 y el 4 de agosto cayeron
repentinas en la capital, Bamako.
fuertes lluvias en la mayor parte
África oriental
Ghana
de Sudán, que produjeron
Las fuertes lluvias durante marzo y abril causaron
En Navrongo, el 6 de marzo se alcanzaron
importantes inundaciones.
inundaciones que produjeron daños en los cultivos
temperaturas de 43,0 °C, el valor más
y el desplazamiento de miles de personas en algunas
alto medido en cualquier mes en toda
partes del sur de Somalia y el este de Kenya.
la historia de Ghana.

República Centroafricana

El 4 de marzo, varios barrios de Bangui
y la población cercana de Bimbo fueron
devastados por violentos ventarrones
que causaron daños generalizados.

Mozambique

Del 12 al 31 de enero, Mozambique sufrió
graves inundaciones que causaron al menos
113 víctimas mortales y provocaron el
desplazamiento de 185 000 residentes.

Tormenta tropical Haruna
África meridional

Botswana, Namibia y Angola,
países de África meridional,
sufrieron un grave déficit de
precipitaciones durante gran
parte de 2013, lo que causó
una de las peores sequías
Sudáfrica
en 30 años.
El 4 de marzo las temperaturas alcanzaron
los 47,3 °C en Vioolsdrif, la temperatura
más alta registrada en marzo en África.

16

19 de febrero a 1 de marzo
Velocidad máxima del viento: 164 km/h
Haruna llegó a tierra en Madagascar
el 22 de febrero y vaciló durante 7 días
en el canal de Mozambique.

CRECIDAS Y PRECIPITACIONES INTENSAS

Se registraron precipitaciones intensas y una
estación de precipitaciones prolongada en las
zonas litorales de África central entre Camerún
y la República Democrática del Congo.

En enero se registraron precipitaciones intensas y
crecidas, en particular en Mozambique, donde se
produjo una de las diez inundaciones más graves
ocurridas en todo el mundo en 2013 por la cifra total
de muertos (fuente: Base de datos internacional
de desastres del CRED). En julio y agosto se
notificaron crecidas en Níger, Nigeria, Malí y
Sudán, que causaron en total más de 140 muertos.

En el cuadro que ocupa las siguientes páginas
figura un resumen de las crecidas observadas
durante 2013. En los casos en que no se señala
la fuente, la información se obtuvo a partir de
informes del Servicio Meteorológico Nacional
correspondiente. En la columna de la derecha
figuran sus repercusiones, en caso de que se
dieran a conocer.

dólares) y una depresión tropical en Seychelles
(9,3 millones de dólares).

África meridional

Entre el 16 y el 23 de enero, las fuertes
lluvias ocasionaron amplias inundaciones en la provincia central de Botswana.

Al menos 842 familias (4 210 personas)
resultaron afectadas. Las tormentas
torrenciales arrasaron casas y
carreteras, inundaron presas y campos
y provocaron la muerte de ganado y la
destrucción de medios de subsistencia.
(Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
20 de febrero de 2013)

Malawi

Malawi registró fuertes lluvias desde
mediados de diciembre 2012 hasta
mediados de enero de 2013, que
ocasionaron inundaciones en varios
distritos. El más afectado fue el distrito
de Mangochi, en la zona meridional.

Hubo derrumbes de viviendas y las
carreteras se tornaron intransitables; el
ganado y los cultivos fueron arrastrados.
En total, 16 370 personas resultaron
afectadas. Malawi se enfrentó con
una grave escasez de alimentos, que
agravó la situación de las comunidades
afectadas por las inundaciones.
(Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
30 de noviembre de 2013)

Mozambique

El 12 de enero las autoridades de
Mozambique declararon la alerta
naranja debido a las lluvias intensas. El
22 de enero se declaró una alerta roja
institucional.

Hubo al menos 113 muertos y más
de 185 000 personas desplazadas
temporalmente. (Coordinador Residente
de las Naciones Unidas, 20 de febrero
de 2013)

Namibia

Las intensas lluvias y el aumento del
nivel fluvial de la cuenca del río Zambezi
desde comienzos de enero de 2013
provocaron inundaciones en la región de
Caprivi.

Se inundaron casas, infraestructuras y
campos de cultivo. Hasta 2 500 familias
(11 000 personas) tuvieron que ser
evacuadas. (Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, 16 de marzo de 2013)

Zambia

Las lluvias intensas causaron
inundaciones en Zambia desde el 17 de
enero hasta el 13 de febrero. El distrito
de Mumbwa, en la provincia central, fue
el más afectado.

Las inundaciones produjeron daños y
destruyeron campos agrícolas, infraestructuras y bienes. Las aguas de la crecida
contaminaron el agua potable. Alrededor
de 1 800 personas resultaron afectadas.
(Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Botswana
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Países insulares del suroeste del océano Índico
Comoras

El 30 de julio se registraron precipitaciones con un máximo de 392 mm en la
región de Bambao-Hambou.

Hubo 1 063 personas desplazadas.

Madagascar

Las intensas precipitaciones afectaron a
la zona central y suroccidental en torno
al 15 de febrero.

Hubo 8 muertos y 2 146 personas
resultaron desplazadas o se quedaron
sin hogar.

Mauricio

El 30 de marzo se registraron precipitaciones superiores a los 100 mm en 1
hora en algunos lugares alrededor de
Port Louis.

Hubo 11 fallecidos, además de
inundaciones en carreteras y
aparcamientos subterráneos.

Isla de
La Reunión

El 13 de febrero se registraron en Font
du Sac precipitaciones superiores a los
150 mm durante un corto período de
tiempo.

Se inundaron casas y escuelas.

En la noche del 17 al 18 de septiembre,
las intensas lluvias causaron la rotura de
la presa del río Logone en la localidad
de Dougui, situada en el distrito de Kai
Kai, en la región más septentrional de
Camerún.

En un primer momento hubo que
evacuar a la población a las riberas de la
presa. El 27 de septiembre, una segunda
rotura de la presa comenzó a inundar
la zona y motivó que aproximadamente
9 000 personas resultaran desplazadas.
(Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
1 de octubre de 2013)

África central

Camerún

El 3 y 4 de septiembre cayeron intensas
República
lluvias durante horas que causaron
Centroafricana inundaciones en varias zonas del tercer
distrito de Bangui.

Congo

Uganda
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Hubo al menos 33 000 personas
afectadas y los hogares de 337 familias
resultaron dañados o destruidos. Las
aguas de la crecida ocasionaron daños
en casi todos los pozos y letrinas de
estas zonas. (Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, 18 de septiembre de 2013)

El 3 de marzo y el 8 de noviembre se
registraron precipitaciones inusuales de
38,6 mm durante 24 horas.

Los deslizamientos de lodo y tierra
engulleron casas y ocasionaron
varias muertes en distintos barrios de
Brazzaville.

Las intensas lluvias a principios de
mayo ocasionaron el desbordamiento
de las riberas del río Nyamwamba, lo
que provocó inundaciones en el distrito
occidental de Kasee (Uganda)

Se confirmó la muerte de 8 personas
y hubo más de 25 000 afectados.
Las inundaciones provocaron una
destrucción generalizada de viviendas,
cultivos e infraestructuras (puentes,
carreteras y líneas eléctricas). Algunas
infraestructuras importantes como un
hospital y una planta de tratamiento de
las aguas residuales resultaron
dañadas. (Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, 17 de mayo de 2013)

África oriental

Etiopía

Kenya

Las intensas lluvias en varias zonas
provocaroninundaciones que comenzaron a mediados de abril.

Más de 9 000 hogares resultaron
afectados en la región de Somali y más
de 1 300 en la región de Oromia y la
Región de las Naciones, Nacionalidades
y Pueblos del Sur. Las inundaciones
ocasionaron desplazamientos de
personas, daños en infraestructuras y
la pérdida de medios de subsistencia,
como casas, sistemas de abastecimiento
de agua, ganado, tierras agrícolas y
reservas de alimentos. (Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios
[OCAH], 22 de abril de 2013)

Las tormentas aisladas que se
produjeron como parte de la larga
estación de las lluvias ocasionaron
inundaciones en varias zonas entre
mediados de marzo y mayo. Entre las
zonas más afectadas se encontraban las
provincias de Marsabit e Isiolo, donde
las intensas lluvias causaron crecidas.

Se notificaron daños en las
infraestructuras y carreteras
inaccesibles.

Las intensas lluvias ocasionaron crecidas
en la provincia meridional de Narok y
en la provincia septentrional de Kajiado,
además de provocar inundaciones a lo
largo del río Tana a principios de abril.

Durante la primera semana de abril
hubo miles de personas desplazadas.
(Sistema de alerta temprana para casos
de hambruna, 10 de abril de 2013)

En agosto se produjo una inundación en
el distrito de Marigat después de que se
desbordaran las aguas del lago Baringo.

Hubo más de 2 000 personas desplazadas. (Periódico Daily Nation de Kenya,
9 de agosto de 2013)

En Kenya, para el final de la temporada, se registraron más de 140 000 personas
desplazadas y 96 muertos. Casi 14 000 acres de tierras agrícolas arables
resultaron destruidos. Desapareció un gran número de letrinas que ocasionaron
la contaminación de distintas fuentes de agua. (Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 14 de noviembre de 2013)

Somalia

Sudán
del Sur

Las lluvias estacionales comenzaron a
finales de septiembre y contribuyeron
a las inundaciones producidas en la
región del Shabelle Medio, en la que las
inundaciones ya habían comenzado a
mediados de agosto debido a las lluvias
en las tierras altas de Etiopía. Las intensas
precipitaciones en octubre y a principios
de noviembre agravaron las inundaciones
en el distrito de Jowhar y en zonas del
distrito colindante de Balcad.

Hasta 7 000 hogares de 28 localidades
resultaron afectados, según datos
facilitados por la Unidad de Análisis de
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición
en Somalia. (OCAH, 17 de noviembre de
2013)

A principios de agosto comenzaron a
producirse intensas lluvias.

Se produjeron daños en casas, cultivos e
infraestructuras básicas de varios estados
del norte de Sudán del Sur. Más de
150 000 personas necesitaron asistencia.
(OCAH, 16 de octubre de 2013)
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Sudán

Entre el 1 y el 4 de agosto cayeron
intensas lluvias en la mayor parte de
Sudán, que ocasionaron inundaciones
considerables.

Se produjeron daños generalizados y
muertes en quince estados. Los estados
de Jartum, Gezira, Nilo Azul, Río Nilo,
Nilo Blanco y Norte fueron los más
afectados. El Gobierno estimó que 114
000 hogares habían resultado afectados
y que se habían registrado al menos
110 heridos y 76 muertos. Un total de 50
000 casas quedaron destruidas, lo que
provocó el desplazamiento de gran parte
de la población afectada. (Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, 10 de
octubre de 2013)

África occidental

Benin

Las lluvias intensas durante el tercer
trimestre de 2013 acarrearon el desbordamiento de las riberas del río Níger, lo
que ocasionó inundaciones en los distritos de Malanville y Karimama.

Más de 3 000 casas quedaron destruidas
y 13 000 hectáreas de tierras agrícolas
resultaron afectadas. Hubo más de
10 000 personas desplazadas y más de
30 000 afectados.

Burkina Faso

Se notificaron varias crecidas cuyo comienzo tuvo lugar en agosto. Las regiones más afectadas fueron Este, Boucle
de Mouhoun, Sahel y Hauts-Bassins.

Hubo al menos 751 hogares y 6 712 personas afectadas. (OCAH, 27 de agosto
de 2013)

Côte d’Ivoire

Del 17 al 25 de noviembre se registraron 184,5 mm de precipitaciones, cuyo
máximo, de 72,5 mm, se observó el 19
Las crecidas del 25 de noviembre en
de noviembre en Abiyán. En Abiyán, las
Abiyán causaron graves interrupciones
precipitaciones totales en noviembre
del tráfico.
ascendieron a 294 mm, el valor pluviométrico más alto en noviembre de los
últimos 53 años (1961-2013).

Gambia

El 15 de agosto, la zona de Nemakunku
resultó afectada por crecidas repentinas.

Murió una persona y hubo miles de
afectados.

Durante la primera semana de marzo de
2013 comenzaron a producirse lluvias
torrenciales en las regiones de Norte y
Volta (Ghana) que se prolongaron durante dos semanas.

Las consiguientes crecidas ocasionaron
el desplazamiento de la población y la
pérdida de bienes. El Gobierno declaró
zona catastrófica las zonas afectadas.

El 8 de abril varias tormentas causaron
nuevas inundaciones. Aunque la estación de las lluvias empieza en marzo, las
precipitaciones intensas suelen comenzar en mayo.

Las inundaciones destruyeron bienes y
tierras agrícolas en el distrito de Agona
Este, en la región Central, que afectaron
al menos a 1 000 personas. (Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, 18 de abril
de 2013)

El 14 de noviembre, la zona de Tougué
registró lluvias intensas junto con vientos fuertes.

La lluvia destruyó 7 000 hectáreas de
arrozales, cuyo valor estimado ascendía a 2 millones de dólares de Estados
Unidos.

El 8 de septiembre, Saraboido (Koundara) registró lluvias intensas junto con
vientos fuertes.

Hubo cinco muertos.

Ghana

Guinea
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Malí

Mauritania

Níger

Nigeria

Casas, letrinas y campos quedaron
Las lluvias intensas registradas entre el 9
destruidosy hubo alrededor
y el 12 de agosto causaron inundaciones
de 11 300 personasafectadas.
en las regiones de Kidal y Segou (Malí).
(OCAH, 26 de agostode 2013)
El 28 de agosto las lluvias torrenciales
ocasionaron crecidas repentinas en la
capital, Bamako.

Hubo 37 muertos y al menos 20 000
desplazados. (OCAH, 11 de septiembre
de 2013

Desde principios de agosto de 2013
las lluvias intensas afectaron a varias
regiones y se registraron anomalías que
superaron hasta en un 35% los valores
habituales. Las regiones más afectadas
fueron Tagant, Trarza, Inchiri y Nuakchot.

Casas, infraestructuras y medios de
subsistencia resultaron afectados. Las
inundaciones afectaron a 4 225 personas y ocasionaron 2 305 desplazados, 8
muertos y daños en más de 500 hogares. (OCAH, 27 de septiembre de 2013)

El 13 de agosto, las lluvias torrenciales
causaron graves inundaciones en todo
el territorio de Níger. La región central
de Maradi fue la más afectada. También
resultaron afectadas las regiones de
Maradi, Tillabery, Dosso, Tahoua,
Niamey y Zinder.

Se registraron 32 muertos y más de
135 000 afectados. Hubo derrumbes de
casas. Aproximadamente 12 000 hectáreas de cultivos quedaron inundadas.
(Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
6 de septiembre de 2013; OCAH, 17 de
septiembre de 2013)

Las crecidas que comenzaron en octubre
a lo largo del río Komadugu afectaron a
la región de Diffa.

Hubo 5 400 personas afectadas. (OCAH,
15 de noviembre de 2013)

El 9 de agosto, las lluvias intensas
dieron lugar a crecidas repentinas en el
estado de Kano

Más de 1 000 hogares quedaron
destruidos.

El 22 y 23 de septiembre, las precipitaciones generalizadas durante 25 horas
en todo el suroeste alcanzaron las ciudades de Benin, Ibadán, Ondo y Osogbo.

Numerosas carreteras y casas quedaron
sumergidas. Las continuas precipitaciones provocaron muertos y daños en las
propiedades y causaron estragos.

El año 2013 fue una estación con efectos menos negativos debido a las
inundaciones en Nigeria. En los estados afectados, los daños en las infraestructuras
y las muertes fueron marginales y no tan elevados como durante 2012. La OCAH
notificó que 35 000 personas y 2 217 explotaciones agrícolas habían resultado
afectadas por las inundaciones durante 2013. (2013 Rainy Season Overview, OCAH,
11 de septiembre de 2013)

Senegal

Senegal experimentó precipitaciones
inusualmente altas a finales de agosto,
que llegaron a alcanzar los 230 mm en
En Fatick y Kedougou, las tierras agrícoalgunas zonas. Las regiones peor paralas quedaron sumergidas bajo el agua.
das por las crecidas repentinas ocasionadas fueron Dakar, Fatick y Kaolack.

Togo

El 15 de agosto se registraron precipitaEl resultado fueron campos devastados,
ciones de 173,3 mm en Dapaong, las mael desmoronamiento de carreteras y
yores precipitaciones registradas desde
daños en los puentes.
que se instaló la estación en 1957.
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África septentrional
Argelia

El 9 de octubre se registraron crecidas
repentinas.

Islas Canarias

El 11 de diciembre se produjeron intensas precipitaciones. En 24 horas se regisAmbas cifras marcaron los récords de
traron 109 mm en Tenerife Sur y 103,8
diciembre para ambas estaciones.
mm en el aeropuerto de Los Rodeos de
Tenerife.

Libia

Trípoli sufrió crecidas repentinas durante
Hubo 16 muertos, se produjeron cortes
7 días desde el 30 de noviembre, desde electricidad y telecomunicaciones y
pués de observar algunas de las lluvias
más de 400 casas resultaron dañadas.
más fuertes en 40 años.

Marruecos

El 17 de septiembre se registraron precipitaciones intensas durante un período
de 3 horas en Marrakech.

Túnez y
Argelia

El 19 de septiembre, el este de Túnez y
el este de Argelia se vieron afectados
por las crecidas. El 22 de diciembre se
registró un nuevo récord mensual de
143 mm en 24 horas en Sfax (Túnez).

CICLONES TROPICALES Y VENTARRONES
En 2013 la actividad de los ciclones tropicales
en el suroeste del océano Índico fue cercana a
la media, tanto por lo que se refiere al número
de tormentas con nombre como al número de
días de tormenta. Se registraron diez tormentas
Figura 14. Ciclones
tropicales en el suroeste
del océano Índico
durante la temporada
2012/2013 (Fuente:
MeteoFrance)
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Hubo al menos 7 muertos.

Hubo 2 muertos y se derrumbaron 10
casas, y resultaba imposible circular por
muchos distritos.

tropicales con nombre a lo largo del año, cifra
cercana a la media de 9 tormentas de los períodos
de 1981-2010 y de 2001-2010 (Declaración de la
OMM sobre el estado del clima mundial). De estas
tormentas,siete alcanzaron una intensidad de
ciclón tropical y cuatro afectaron directamente
a zonas habitadas.

Ciclón tropical
Dumile en
La Reunión y
Mauricio

El ciclón tropical Dumile recorrió unos
100 km desde la costa occidental de La
Reunión. En Commerson, las precipitaciones totales que ocasionó ascendieron a 1 187 mm en 48 horas. En Maido
(en las tierras altas) se registró la
ráfaga máxima de viento, que alcanzó
los 189 km/h.

Provocó pocos daños, principalmente
daños en la agricultura, pero terminó
con la sequía de 2012.

En Mauricio, la ráfaga máxima regisLa tormenta arrancó varios árboles
trada alcanzó los 97 km/h; las precipitay causó daños menores en algunas
ciones máximas en 24 horas ascendiecasas.
ron a 104 mm.
El 27 y 28 de enero, la costa oriental de
la isla Mahe de Seychelles fue devastada por la depresión tropical Felleng y
la isla de La Digue resultó gravemente
afectada.

Las crecidas y deslizamientos de tierras
afectaron a 1 000 familias. Hubo 246
familias desplazadas de sus hogares debido a que estos quedaron destruidos o
sufrieron daños. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, 23 de mayo de 2013)

Entre el 30 de enero y el 2 de febrero, el
ciclón tropical Felleng se desplazó hacia
el sur, cerca de la costa oriental de Madagascar, donde dejó lluvias torrenciales.

Hubo 5 muertos y 964 personas desplazadas. (Coordinador Residente de
las Naciones Unidas, 1 de febrero de
2013)

Se registraron vientos sostenidos
máximos de 164 km/h. El potente ciclón
tropical de categoría 2 llegó a tierra el
22 de febrero en la zona suroccidental
cercana al cabo Saint-Vincent y dejó
más de 160 mm de lluvia en 24 horas.
Anteriormente, la fuerza de Haruna
vaciló durante siete días en el canal de
Mozambique, causando precipitaciones superiores a los valores normales
en la costa occidental de Madagascar.
Entre el 10 y el 20 de febrero se registraron precipitaciones superiores en
un 230% a lo normal en los distritos de
Morombe y Tôlanaro.

El ciclón causó 26 muertos y afectó a
más de 40 000 personas. (Equipo de
las Naciones Unidas en el país, 7 de
marzo de 2013)

Ciclón tropical
en Somalia

El 10 de noviembre, el estado de Puntlandia, en el noroeste de Somalia, se
vio afectado por un ciclón tropical que
causó crecidas repentinas inmediatas.

Según las estadísticas gubernamentales, los daños masivos ocasionaron
162 muertes, el desplazamiento de
decenas de centenares de nómadas, la
muerte de aproximadamente 1 millón
de cabezas de ganado y la destrucción
de más de 1 000 casas.

Ventarrón
violento en
la República
Centroafricana

El 4 de marzo, varios barrios de Bangui
y la población cercana de Bimbo fueron
devastados por un violento ventarrón
que causó daños generalizados. La
localidad de Bouar, en la zona occidental del país, registró intensas lluvias
acompañadas de vientos fuertes.

El ventarrón destruyó 1 006 casas y ocasionó daños en otras 308. Afectó a 8 710
personas, que bien se quedaron sin hogar, bien vieron sus pertenencias destruidas. Hasta 869 pozos resultaron contaminados por detritos y 914 letrinas
quedaron destruidas. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, 21 de marzo de 2013)

Ventarrón
violento en
Guinea

El 18 de agosto, un ventarrón violento
afectó a la zona litoral alrededor
de Boffa. Se registró una velocidad
máxima del viento de 32 m/s.

Hubo 5 muertos.

Ciclón tropical
Felleng en
Seychelles y
Madagascar

Ciclón tropical
Haruna en
Madagascar y
Mozambique
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SEQUÍAS, OLAS DE CALOR E INCENDIOS
Figura 15. Población
expuesta a la
inseguridad alimentaria
por región en Namibia en
mayo de 2013 (Fuente:
OCAH)
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En Namibia, una estación seca prolongada
provocó una grave sequía y malas cosechas
generalizadas por todo el país. (Fuente: Base de
datos internacional de desastres del CRED). Las
graves condiciones de sequía se prolongaron
desde enero hasta agosto.

El Gobierno estimó que la cosecha de 2013
sería inferior en un 42% a la de 2012. Murieron
alrededor de 4 000 cabezas de ganado. La
situación fue particularmente grave en el norte
y a lo largo de la franja de Caprivi. Se estimaba
que 780 000 personas —aproximadamente un
tercio de toda la población de Namibia— estaban
expuestas a la inseguridad alimentaria, de las
cuales 330 000 necesitaban asistencia urgente,
según el Gobierno.

La sequía en Namibia (véase más arriba)
también afectó al sur de Angola.

Los informes del Gobierno, las Naciones Unidas
y algunos organismos de ayuda sobre el terreno
sugerían que alrededor de 1,5 millones de
personas de 5 provincias estaban afectadas por la
inseguridad alimentaria. Una evaluación llevada
a cabo por la organización no gubernamental
e internacional Cáritas a principios de junio en
la provincia de Namibia concluyó que 250 000
personas necesitaban ayuda, después de que
las malas cosechas ascendieran al 70% del total
debido a la ausencia de lluvias.

Las históricas condiciones de sequía afectaron a
La Reunión desde mayo hasta septiembre. Esta
constituye la estación seca de la isla, pero fue el
año más seco al menos de los últimos 50 años,
dado que solo se registró un 50% de la media de
precipitaciones para ese período.

Los recursos hídricos subterráneos y
superficiales alcanzaron niveles mínimos
históricos, por lo que se impusieron
restricciones sobre el uso del agua.

Temperaturas extremadamente elevadas y olas de calor
En Navrongo (Ghana), el 6 de marzo se alcanzó
una temperatura de 43,0 °C.

Fue el valor más alto medido en cualquier mes
en toda la historia de Ghana.

Dos olas de calor afectaron al sur de Marruecos
en agosto, donde se alcanzó una anomalía de
la temperatura máxima diaria de 10,4 °C por
encima de los valores habituales.

Los incendios quemaron 960 hectáreas de
arganes.

En el norte de Nigeria, durante la tercera
semana de febrero y la primera semana
de junio, se registraron temperaturas
extremadamente altas, en torno a los 40 °C
o más. Sokoto, Maiduguri, Yelwa y Gusau
registraron las temperaturas diarias más
elevadas, que superaron los 43 °C.
El 4 de marzo, la temperatura se disparó hasta
los 47,3 °C en Vioolsdrif (Sudáfrica). Este fue el
valor más alto registrado en cualquier punto de
África en toda la historia.
Incendios
El 6 de enero se observó un brote de incendios
en la aldea de Alloya (Benin). La situación
se agravó por los cálidos vientos que
transportaban polvo procedentes del desierto
del Sahara. (Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, 19 de enero de 2013).

Centenares de casas quedaron destruidas y hubo
casi 3 000 desplazados.

El riesgo de incendio se incrementó debido al
viento seco Harmattan que soplaba en Sierra
Leona en 2013. Varias aldeas de las provincias
septentrionales y meridionales resultaron
afectadas por los graves incendios producidos
entre el 2 y el 28 de enero.

El fuego destruyó 279 casas y 450 familias (2 257
personas) se quedaron sin hogar. (Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, 19 de febrero de 2013)

En Côte d'lvoire se registraron incendios
de monte bajo durante la estación seca
(de noviembre de 2012 a febrero de 2013)
al norte del país.
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OTROS FENÓMENOS EXTREMOS
Calima de polvo
En febrero, Nigeria quedó bajo dos mantos de
espesa calima de polvo. El primero (del 1 al 9
de febrero) tuvo un efecto generalizado sobre
la mayoría de las zonas del país e incluso llegó
hasta Ogoja, Obudu, Enugu, Port Harcourt y
Abeokuta, reduciendo la visibilidad a 300-1 000
m. El segundo tuvo lugar entre el 16 y el 18
de febrero; la visibilidad era de 400 a 800 m y
afectó especialmente a los ejes de Potiskum y
Maiduguri. Los mantos de polvo más importantes tuvieron lugar en diciembre. Del 13 al 23 de
diciembre, el polvo afectó a la parte nororiental
del país y a zonas del suroeste, limitando la
visibilidad a 300-1 500 m. El último manto del
año se produjo entre el 30 y el 31 de diciembre y
solo afectó al eje nororiental, limitando la visibilidad a 1 000-1 500 m.

La aparición de la calima de polvo, que redujo la
visibilidad horizontal a 300-900 m, afectó a la mayoría de las zonas del país. Las ciudades costeras
también sufrieron una reducción de la visibilidad
a 200-900 m debido a la niebla a primera hora
de la mañana. Estas condiciones meteorológicas
perturbaron las operaciones de vuelo de varios
aeropuertos, dado que los vuelos sufrieron retrasos, modificaciones o cancelaciones.

Temperaturas extremadamente frías y olas de frío
El 13 de diciembre, una ola de frío ocasionó
precipitaciones de nieve y granizo en
St. Catherine y otras partes de Egipto.
El 16 de julio, en la estación meteorológica de
Eldoret, al norte del Rift (Kenya), se observó
una temperatura mínima de 5,7 °C.

Esta fue la temperatura mínima más baja
registrada en julio en esta estación durante
el último decenio.

En junio de 2013, las temperaturas
mínimas fueron 1-2 °C inferiores a la media
correspondiente al período 1971-2000 en la
mayor parte de la mitad occidental de Sudáfrica.
No obstante, debe tenerse en cuenta que
en varios puntos de las zonas orientales las
temperaturas mínimas fueron 3-4 °C superiores
a la media.
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Foco de atención: Observaciones de gases de efecto invernadero en África
Los gases de efecto invernadero de larga
duración poseen el efecto de mayor magnitud y
calentamiento sobre el clima. Según un informe
reciente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, se tienen
que reducir drásticamente las emisiones para
mantener el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de 2 °C para 2100.
El CO2 es el gas de efecto invernadero de larga
duración más importante relacionado con las
actividades humanas. En África, se prevé un
aumento sustancial de las emisiones de CO2
derivadas de combustibles fósiles debido al
desarrollo económico. Los bosques tropicales
pueden servir como fuente y sumidero de CO2,
en función de las condiciones climáticas. Las
emisiones más elevadas de CO2 se asocian al
proceso de deforestación.
Las emisiones de metano, un gas de efecto
invernadero de larga duración, el segundo
más importante, de los humedales tropicales
contribuyen sustancialmente al balance mundial
de metano. Los humedales tropicales son muy
sensibles al clima, por lo que sus emisiones
pueden modificar notablemente el clima en el
futuro. El análisis de los datos de observación
muestra que el reciente crecimiento renovado
del promedio mundial de metano se debe en
gran medida a las emisiones procedentes de
los trópicos y subtrópicos.
Los cálculos de las emisiones que utilizan
observaciones y la modelización inversa son
importantes como prueba independiente
de las emisiones elaboradas
por los propios países. Las
90°N
observaciones sobre el terreno
60°N
son esenciales para llevar a
cabo es tas verificaciones
30°N
de las emisiones. El uso
d e informa ción ob tenida
0°
por satélite, asimilada
30°S
en el modelo inverso, no
mejoró sustancialmente las
60°S
estimaciones de las emisiones

y mantuvo la incertidumbre para África en el
nivel del 50%.
En la actualidad, hay 12 estaciones activas
registradas en la Asociación Regional I de la
OMM y en el Sistema de información de las
estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera
Global. Solo 5 se encuentran en el continente
africano y, de estas, solamente 3, a saber, las
de Assekrem (Argelia), Cape Point (Sudáfrica)
y Gobabeb (Namibia), aportaron datos en 2012
al Centro Mundial de Datos sobre Gases de
Efecto Invernadero (CMDGEI).
Las tendencias generales de estas tres
estaciones se corresponden con las tendencias
de las medias mundiales, en concreto con el
aumento de las fracciones molares de CO2 y
CH4. Las fracciones molares de CO2 y CH4 en las
estaciones del hemisferio sur son inferiores a
las medias mundiales, mientras que las de las
estaciones del hemisferio norte son superiores
(por lo que se refiere al metano), lo que viene
a confirmar el gradiente interhemisférico
conocido.
Dado que no existen estadísticas convincentes
para estudiar la distribución y la variabilidad
de la concentración de los gases de efecto
invernadero en África en 2012, es importante
que se realicen mediciones de los gases
de efecto invernadero y que estas se sigan
realizando a lo largo de los años. Se insta a los
países a aprovechar la experiencia que existe
en la región (por ejemplo, la de Sudáfrica,
Argelia y Kenya).
Figura 16. Distribución
de las estaciones fijas
que aportan datos
al CMDGEI. El punto
rojo indica que los
datos de la estación
se han actualizado en
los últimos 365 días.
(Fuente: CMDGEI)
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Acrónimos
ACMAD
AGRHYMET
CCl
CMDGEI
CRED
DARE
GISS
KNMI
MEDARE
MMSC
NASA
NOAA
RCBR
SIO
SMHN
SMOC
WACA-DARE
WIGOS
ZCIT

Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus
Aplicaciones
Comisión de Climatología
Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero
Centro de investigación de la epidemiología de los desastres
rescate de datos
Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales
Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos
Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
Red climatológica básica regional
Sistema de información de la OMM
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Sistema Mundial de Observación del Clima
iniciativa de evaluación climática y rescate de datos de África Occidental
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
zona de convergencia intertropical

Series de datos utilizadas:
Temperatura: La combinación de la Red mundial de datos climatológicos históricos y el Sistema de
Vigilancia de las Anomalías del Clima del Centro de Predicción Climática de los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente de la NOAA son temperaturas del aire en superficie y precipitaciones
mundiales de alta resolución (0,5° × 0,5°) analizadas desde 1948 hasta prácticamente el presente
(véase http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ghcncams.html)
Precipitaciones: http://gpcc.dwd.de
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