BOLETÍN DE LA OMM
SOBRE LOS GASES DE
EFECTO INVERNADERO
Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera
según las observaciones mundiales realizadas en 2013
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Las mediciones de las concentraciones de dióxido de
carbono (CO 2 ) y oxígeno (O 2 ) en la atmósfera siguen
proporcionando valiosa información sobre las desviaciones
del ciclo del carbono global causadas por el hombre.
El aumento del CO2 atmosférico está bien documentado
desde 1958, fecha en la que comenzaron las mediciones
de alta precisión en Mauna Loa, bajo la dirección de
C. D. Keeling, como se muestra en la figura de la izquierda.
Los participantes en la Vigilancia de la Atmósfera Global
adoptaron para las observaciones las prácticas que se
aplicaban entonces a fin de garantizar unas mediciones
de alta calidad. El aumento de la concentración de CO2 ha
sido solo de aproximadamente la mitad de lo que cabría
esperar si todo el CO2 excedentario resultante de la quema
de combustibles fósiles permaneciese en el aire. La otra
mitad ha sido absorbida por la biosfera del suelo y los
océanos, pero los datos sobre el CO2 no bastan para aclarar
la división entre suelo y océano. Aquí es donde resultan
útiles las mediciones del O2.
En la figura de la derecha se muestra una de las series
cronológicas más largas sobre el O2, obtenida a partir de
frascos recogidos en el cabo Grim (Tasmania) y analizada

Resumen
El último análisis de las observaciones del programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM muestra
que los promedios mundiales de las fracciones molares
del dióxido de carbono (CO2 ), el metano (CH 4 ) y el óxido
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en la Scripps Institution of Oceanography. La concentración
de oxígeno se define como los cambios relativos en la
relación oxígeno/nitrógeno (O2 /N2 ). Una disminución de
100 per meg [1] corresponde a la pérdida de 100 moléculas
de O2 por cada millón de moléculas de O2 en la atmósfera.
El O2 atmosférico, que se consume durante la quema de
combustibles fósiles, ha disminuido muy ligeramente.
La disminución observada del O 2 es menor de lo que
predecían las cantidades de combustibles fósiles quemados
debido a que, como las plantas captan el CO2 a través
de la fotosíntesis, el O2 vuelve a la atmósfera. Así pues,
la reducción del O2 equivale a la cantidad de CO2 que
va a parar a los sumideros terrestres. Asimismo, puede
calcularse la cantidad de CO2 de los sumideros oceánicos
partiendo de la premisa de que sumando la cantidad de
los sumideros se obtiene el total establecido a partir de los
datos sobre el CO2. Además, los datos sobre el O2 aclaran
las fluctuaciones a escala estacional y en otras escalas
temporales, lo que aporta información adicional sobre el
funcionamiento a gran escala de la biosfera de la Tierra
que complementa los datos sobre el CO2 (las figuras son
cortesía de R. Keeling, Scripps Institution of Oceanography,
Estados Unidos de América).
nitroso (N2O) alcanzaron nuevos máximos en 2013 al registrar,
respectivamente, 396,0±0,1 ppm [2] , 1 824±2 ppb [3] y 325,9±0,1
ppb, lo que representa respectivamente el 142%, 253% y 121%
de los niveles preindustriales (antes de 1750). El aumento
de CO2 en la atmósfera de 2012 a 2013 fue de 2,9 ppm, la
variación interanual más importante entre 1984 y 2013. En
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cambio, el aumento de N2O de 2012 a 2013 fue menor que
el observado de 2011 a 2012, pero comparable a la tasa
media de aumento de los últimos 10 años. Por su parte, el
CH4 atmosférico continuó aumentando a un ritmo similar al
ritmo medio observado en los últimos cinco años. El índice
anual de gases de efecto invernadero de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) muestra que
entre 1990 y 2013 el forzamiento radiativo debido a los GEI
de larga duración aumentó un 34%, al que el CO2 contribuyó
en casi un 80%. La incorporación de CO2 antropógeno en
los océanos condujo a mayores concentraciones de CO2 y a
unos mayores niveles de acidez del agua marina. Durante los
últimos dos decenios la acidez del agua del océano expresada
en valores de pH disminuyó entre 0,0011 y 0,0024 unidades por
año, y la cantidad de CO2 disuelto en el agua de mar (pCO2 )
aumentó entre 1,2 y 2,8 µatm por año en las series temporales
de varias de las estaciones oceánicas del estudio.

Índice anual de gases de efecto invernadero (AGGI)

CO2
3,0

Figura 1. Forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los
GEI de larga duración, respecto de 1750, y actualización de 2013
del índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA.

Sinopsis
En este décimo Boletín anual sobre los gases de efecto
invernadero de la VAG de la OMM se informa acerca de la
concentración atmosférica y los índices de evolución de los
principales GEI de larga duración (CO2, CH4 y N2O) y se resumen
las contribuciones de otros gases. Esos tres gases, junto con
el CFC-12 y el CFC-11, contribuyen a aproximadamente un
96% [5] del forzamiento radiativo por tratarse de GEI de larga
duración (figura 1). Por primera vez, el presente Boletín contiene
una sección sobre acidificación del océano, preparada en
colaboración con el Proyecto Internacional de Coordinación
sobre el Carbono Oceánico de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Comité Científico sobre Investigación Oceánica y el Centro
Internacional de Coordinación sobre la Acidificación de los
Océanos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Cuadro 1. Concentraciones mundiales promedio (2013) y
tendencias de los principales GEI medidos por la red mundial
de vigilancia de los GEI de la VAG de la OMM. Las unidades
son fracciones molares de aire seco, y las incertidumbres
tienen un límite de confianza del 68%.

Concentración mundial
en 2013 [4]
Concentración en 2013
respecto del año 1750a
Aumento absoluto
de 2012 a 2013
Aumento relativo
de 2012 a 2013
Promedio de aumento
absoluto anual durante
los últimos 10 años
a

CO2

CH4

N2O

396,0±0,1
ppm

1824±2
ppb

325,9±0,1
ppb

142%

253%

121%

2,9 ppm

6 ppb

0,8 ppb

0,74%

0,33%

0,25%

2,07 ppm/
año

3,8 ppb/
año

0,82 ppb/
año

Figura 2. Red mundial de vigilancia del dióxido de carbono de la
VAG durante el último decenio.
La red de vigilancia del metano
es similar. También se muestran
los emplazamientos donde se
realizan observaciones del CO2
en el agua del océano.

El programa de la VAG (http://www.wmo.int/gaw) coordina las
observaciones sistemáticas y el análisis de los GEI y de otros
gases traza. En la figura 2 se muestran los emplazamientos
desde donde se han vigilado los GEI en el último decenio. En
el mapa de la figura se muestran varias estaciones donde se
realizan observaciones del CO2 en el agua del océano. Las
instituciones participantes en el programa envían los datos
de las mediciones atmosféricas al Centro Mundial de Datos
sobre Gases de Efecto Invernadero del Servicio Meteorológico
de Japón, que se encarga de archivarlos y distribuirlos.

En el supuesto de que la fracción molar preindustrial fuera de
278 ppm para el CO2, de 722 ppb para el CH4 y de 270 ppb para
el N2O. Para los análisis se usaron los números de estaciones
siguientes: 124 para el CO2 , 121 para el CH4 y 33 para el N2O.
(Se utilizó un valor preindustrial actualizado de CH 4 en
comparación con los anteriores Boletines, que disminuye
ligeramente el forzamiento radiativo y produce un aumento
relativo del CH4 en relación con 1750. Dicho valor no tuvo ningún
efecto en el índice anual de gases de efecto invernadero.)

En el cuadro 1 figura el promedio mundial de las concentraciones
atmosféricas de los tres principales GEI de larga duración en
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Figura 3. Promedio mundial de la fracción
molar del CO2 a) y su índice de aumento
b) de 1984 a 2013. Las diferencias en las
medias anuales sucesivas se muestran
mediante columnas sombreadas en b) .
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Figura 4. Promedio mundial de la fracción
molar del CH4 a) y su índice de aumento
b) de 1984 a 2013. Las diferencias en las
medias anuales sucesivas se muestran
mediante columnas sombreadas en b).
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Figura 5. Promedio mundial de la fracción
molar del N2O a) y su índice de aumento
b) de 1984 a 2013. Las diferencias en las
medias anuales sucesivas se muestran
mediante columnas sombreadas en b).

(de aproximadamente 80 PgC año –1) y la atmósfera y la biosfera
terrestre (de aproximadamente 120 PgC año –1). En 2013 el CO2
atmosférico alcanzó el 142% del nivel preindustrial a causa
principalmente de las emisiones procedentes de la quema de
combustibles fósiles y la producción de cemento (en 2012 las
emisiones de CO2 fueron de 9,7±0,5 PgC [6] según http://www.
globalcarbonproject.org). Esta conclusión coincide con las
mediciones de la VAG de la distribución espacial del CO2 en la
superficie terrestre y su índice de aumento, una disminución
en la concentración del oxígeno atmosférico (O 2 ) y una
disminución de la relación de isótopos del carbono 13C/12C en
el CO2 atmosférico. Contribuyen en pequeña medida a dicho
aumento la deforestación y otros cambios en el uso de la tierra
(1,0±0,5 PgC en 2012), si bien el efecto neto de los flujos de la
biosfera terrestre es de sumidero. El aumento medio del CO2
atmosférico de 2003 a 2013 corresponde aproximadamente
al 45% del CO2 emitido por las actividades humanas, y cerca
del 55% restante es eliminado por los océanos y la biosfera
terrestre. Los principales sumideros para las emisiones de
CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles son
los océanos y la biosfera terrestre. El conocimiento de la
distribución de la capacidad de sumidero se basa en las
observaciones de la VAG del CO2 y el O2 atmosféricos. La
incorporación del CO2 atmosférico en los océanos produce
la acidificación de estos (véase la página siguiente).

2013 y su evolución desde 2012 y 1750. Estas cifras se han
obtenido mediante un análisis (OMM, 2009) de diversas series
de datos conformes a los patrones de referencia mundial
de la OMM. En este análisis global no se utilizan los datos
procedentes de estaciones móviles, excepto el muestreo
por transectos de la NOAA realizado a bordo de buques en
el océano Pacífico.
Los tres GEI que se muestran en el cuadro 1 están estrechamente
relacionados con actividades antropógenas e interactúan
intensamente con la biosfera y los océanos. Es necesario tener
un conocimiento cuantitativo sobre las numerosas fuentes,
sumideros y transformaciones químicas de estos gases para
poder predecir su evolución en la atmósfera. Las observaciones
de la VAG ofrecen unas limitaciones inestimables sobre los
balances de estos y otros GEI de larga duración, y se utilizan
para verificar los inventarios de las emisiones y evaluar los
datos recogidos por satélite sobre los promedios de las
columnas de GEI de larga duración.
El índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA
fue de 1,34 en 2013, lo que representó un aumento del 34%
del forzamiento radiativo total (respecto al nivel de 1750)
debido al conjunto de GEI de larga duración desde 1990 y
de un 1,5% de 2012 a 2013 (figura 1). En 2013, el forzamiento
radiativo total debido al conjunto de esos gases correspondió
a una fracción molar equivalente en CO2 de 479 ppm (http://
www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

El promedio mundial de CO2 fue de 396,0±0,1 ppm (figura 3
a)) en 2013. El aumento del CO2 medio anual mundial de 2012
a 2013, de 2,9 ppm, fue superior al de 2011 a 2012, al índice de
aumento medio para el decenio de 1990 (de aproximadamente
1,5 ppm año –1) y al índice de aumento medio del pasado
decenio (de aproximadamente 2,1 ppm año –1). Los recientes
aumentos en las emisiones de CO2 derivados de la quema
de combustibles fósiles (de aproximadamente el 2% año –1,
o de aproximadamente 0,2 PgC año –1) no pueden explicar
la variabilidad interanual del índice de aumento del CO2 ni
el aumento superior al promedio de las medias anuales de
2012 a 2013. Las mediciones de la relación 13 C/12C en el CO2
atmosférico realizadas por los participantes en la VAG indican
que las variaciones del índice de aumento del CO2 se debe

Dióxido de carbono
El dióxido de carbono es el GEI antropógeno más importante
de la atmósfera y contribuye aproximadamente al 65% [5] del
forzamiento radiativo ocasionado por el conjunto de GEI
de larga duración. Es responsable de aproximadamente el
84% del aumento del forzamiento radiativo en los últimos
10 años y de aproximadamente el 83% en los 5 últimos. El
nivel de aproximadamente 278 ppm de la era preindustrial
representaba un equilibrio de flujos anuales relativamente
grandes en los dos sentidos entre la atmósfera y los océanos
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(Continúa en la página 6)
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ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

Si bien la química de la acidificación del océano se comprende
bien en general gracias a las observaciones y los modelos,
las posibles consecuencias de la acidificación del océano
sobre los organismos marinos son inherentemente más
complicadas. Especialmente preocupante es la respuesta a la
acidificación de los organismos calcificantes, como corales,
algas coralinas, moluscos y distintas especies del plancton,
puesto que su capacidad para construir conchas, caparazones o
material para sus esqueletos (mediante calcificación) depende
de la concentración de CO32– . Para muchos organismos, la
calcificación disminuye conforme aumenta la acidificación.
Cabe destacar entre otros impactos de la acidificación sobre
la biota marina unos índices más bajos de supervivencia,
desarrollo y crecimiento, así como cambios en sus funciones
fisiológicas y una menor biodiversidad.

ha aumentado con el tiempo debido al incremento de CO2
antropógeno, produciéndose la consiguiente acidificación. Estas
estaciones con series temporales generalmente representan
extensas regiones, desde la subpolar (MUNIDA, Station P y
KNOT-K2) a la subtropical (BATS, HOT, ESTOC y DYFAMED) y
tropical (CARIACO y Sección de 137°E). Se han utilizado datos
de superficie desestacionalizados de las series temporales y
se ha fijado una tendencia lineal a lo largo del intervalo de
mediciones para obtener cambios decenales comparables
para esas estaciones de observación. Aunque se producen
variaciones estacionales e interanuales, la pCO2 ha aumentado
a una tasa de entre 1,2 y 2,8 µatm año –1 (la fracción molar
atmosférica ha aumentado a una tasa media de 2,1 ppm año –1
durante los últimos 10 años), mientras que el pH en la superficie
del océano ha disminuido durante el período de observación a
una tasa media de entre –0,0011 año –1 y –0,0024 año –1, según
la ubicación. El ritmo al que se han producido esos cambios
depende no solo de la química, sino también de otros factores
particulares de cada región. En ESTOC, HOT y BATS, el ritmo de
aumento de la pCO2 en superficie sigue la pauta del aumento
de la pCO2 atmosférico. De igual modo, la disminución del pH
ha sido constante y coherente con el índice de acidificación
previsto en función del equilibrio con la atmósfera. A 10°N en
la sección de 137°E, el aumento de la pCO2 y la disminución
del pH ha sido ligeramente menor, posiblemente por estar
asociados a los cambios en la circulación del movimiento
rotatorio subtropical. La serie temporal de DYFAMED ha
experimentado cambios de circulación al superponerse una
fuerte señal estacional, lo que da lugar a grandes barras de
error en la tendencia lineal. En CARIACO la pCO2 superficial ha
sido de las más altas registradas, en particular en momentos
en que se producían afloramientos de aguas ricas en CO2. En
ese emplazamiento el gran aumento de pCO2 y disminución
del pH a través del tiempo se puede atribuir al calentamiento
de las aguas superficiales vinculado a una disminución de
las corrientes ascendentes, lo que se traduce en una menor
productividad biológica. Las series temporales subpolares
han ofrecido algunos de los valores más extremos, debidos en
parte a las grandes diferencias estacionales en la temperatura
y la productividad biológica. En MUNIDA, la tasa de aumento
de la pCO2 superficial ha sido baja, mientras que en KNOT/
K2 el aumento ha sido similar al aumento atmosférico; no
obstante, la disminución del pH en KNOT/K2 ha sido una de
las mayores. El muestreo realizado en la estación Station P
no ha sido tan uniforme, pero las disminuciones del pH y los
aumentos de la pCO2 siguen tendencias similares a las de los
demás emplazamientos.

La disminución del pH en las capas superficiales del océano
y el aumento de la presión parcial del CO 2 (p CO 2 ) en la
superficie debidos a la incorporación en los océanos del
carbono antropógeno ya es detectable. Estas tendencias se
han estudiado y cuantificado mediante observaciones de series
temporales oceánicas, que proporcionan los conjuntos de datos
de larga resolución temporal necesarios para describir los
cambios que se producen en la bioquímica y los ecosistemas
de los océanos. En la figura 6 y en el cuadro 2 se muestran
ejemplos de esas series temporales. En todas las ubicaciones
(con más de 10 años de mediciones), la pCO2 en la superficie

Si bien aquí nos centramos en las observaciones en superficie,
una gran parte de la columna de agua se ve afectada por
la incorporación del carbono antropógeno y los cambios
conexos en la química oceánica. Lamentablemente, solo se
dispone hoy de unas pocas estaciones con series temporales
de mediciones del CO2, lo que pone importantes obstáculos a
la cuantificación de tendencias en la acidificación y la química
del carbonato en el océano. Es necesario que se continúen y
amplíen las observaciones del CO2 procedentes de estaciones
con series temporales, junto con las mediciones del océano
superficial y profundo desde barcos.

El océano absorbe actualmente una cuarta parte de las
emisiones antropógenas de CO2, reduciendo así el aumento
del CO2 atmosférico que se produciría como resultado de la
quema de los combustibles fósiles. La mayor incorporación
de CO2 en el océano altera el sistema de carbonatos marinos
que actúa como control de la acidez del agua marina. A medida
que el CO2 se disuelve en el agua marina, se va formando ácido
carbónico (H2CO3 ), un ácido débil que se disocia en los iones
bicarbonato (HCO3 – ) e hidrógeno (H +). Con el aumento en la
concentración de H + se produce una mayor acidez (pH menor).
El aumento de la acidez del océano ya se puede medir, puesto
que los océanos absorben aproximadamente 4 kg de CO2 por
persona al día. La velocidad de acidificación está limitada por
la presencia del ion carbonato (CO32– ), que fija la mayoría de los
H + recién liberados, formando bicarbonato. Sin embargo, esa
reacción amortiguadora consume iones CO32–, lo que reduce
la capacidad química de las capas superiores del océano para
absorber más CO2. En la actualidad, esa capacidad es solo el
70% de la que tenía el océano al comienzo de la era industrial,
y es muy posible que se reduzca a solo el 20% al final del siglo
XXI. No parecen existir precedentes para el ritmo actual de
acidificación del océano, al menos en los últimos 300 millones
de años, según los datos indirectos derivados de los registros
paleoclimáticos. La acidificación seguirá acelerándose, al menos
hasta la mitad del siglo, de acuerdo con las proyecciones de
los modelos del sistema Tierra. El ritmo de acidificación se
ve ligeramente afectado por el cambio climático, pero tal
efecto representa menos de un 10% de los cambios debidos
al aumento del CO2. En cambio, un enfriamiento, provocado,
por ejemplo, por el derretimiento de hielo en el Ártico, puede
acelerar significativamente el ritmo de la acidificación.
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Figura 6. Series temporales del pH superficial desestacionalizado del agua marina superficial y sus respectivas líneas de tendencia
(parte superior) y de la pCO2 (µatm) superficial desestacionalizado y sus respectivas líneas de tendencia (parte inferior). Se
muestran las series temporales de Bermuda Atlantic Time-series Study [BATS; azul], European Station for Time Series in the Ocean
near the Canary Islands [ESTOC; púrpura], Hawaii Ocean Time-series [HOT; gris]; CARIACO [rojo]; Station P [negro]; MUNIDA
[verde]; Kyodo North Pacific Time-series [KNOT; naranja]; la estación conocida como Dinámica de los flujos atmosféricos en el mar
Mediterráneo [DYFAMED; amarillo]; la línea hidrográfica repetida de la sección de 137°E del Servicio Meteorológico de Japón a
10°N, 137°E [Sección de 137°E; rosa]. Las ubicaciones de las series temporales se muestran en la figura 2. La resolución temporal
de las muestras varía de meses a años.
Cuadro 2. Tendencias lineales y errores estándar para el pHa y la pCO2 en superficie en las nueve series temporales oceánicas
del estudio

pH (año–1)

pCO2 (µatm año–1)

Referencia

BATSb

–0,0017±0,0001

1,75±0,08

Bates y otros, 2014

ESTOCb

–0,0014±0,0001

1,78±0,15

HOTb

–0,0017±0,0001

1,89±0,15

CARIACOb

–0,0024±0,0003

2,79±0,37

DYFAMEDb

–0,0019±0,0009

2,56±0,85

MUNIDAb

–0,0016±0,0003

1,55±0,24

KNOT/K2b

–0,0024±0,0007

2,22±0,67

Wakita y otros, 2013

Station Pc

c

c

Wong y otros, 2010

–0,0011±0,0001

1,15±0,06

Midorikawa y otros, 2010

Time series

Sección de 137ºE a 10ºNd

Bates y otros, 2014
González-Dávila y otros, 2010
Bates y otros, 2014
Dore y otros, 2009
Bates y otros, 2014
Astor y otros, 2013
Touratier y Goyet, 2011
Bates y otros, 2014
Currie y otros, 2011

a

pH en la escala total de concentraciones de iones hidrógeno a las temperaturas in situ.

b

Los datos del pH y la pCO2 se calcularon a partir de mediciones del carbono inorgánico disuelto total, la alcalinidad total, la temperatura
y la salinidad (en el supuesto de inexistencia de silicatos y fosfatos), excepto en los casos en que fue posible la medición directa del
pH. Los datos desestacionalizados y las tendencias lineales se calcularon conforme al método del Informe Nº 184 de la VAG.

c

Los datos disponibles de la Station P son demasiado limitados para realizar un cálculo de la tendencia lineal.

d

Los datos del pH se calcularon a partir de las mediciones de la pCO2 y el carbono inorgánico disuelto total, la temperatura y la salinidad.

5

que la del año precedente y un 121% mayor que la del nivel
preindustrial (270 ppb). El aumento medio anual de 2012 a 2013
es comparable al índice de aumento medio de los últimos 10
años (0,82 ppb año –1).

a pequeños cambios en los flujos entre la atmósfera y la
biosfera terrestre. Por lo general, aproximadamente 120 PgC
se intercambian por año entre la atmósfera y la biosfera
terrestre, lo que explica el ciclo estacional observado en la
concentración del CO2 atmosférico en el hemisferio norte. La
reducida variabilidad interanual (del 1% al 2%) de esos flujos,
bien por una modificación en el balance entre la fotosíntesis
y la respiración o bien por la cantidad de biomasa quemada,
tiene una gran repercusión en el índice de aumento del CO2
(de aproximadamente 4 PgC año –1). Aún es demasiado pronto
para saber qué factores son responsables del aumento superior
al promedio de las medias anuales de 2012 a 2013, pero esta
activa esfera de investigación se basa en las mediciones de
los participantes en la VAG.

Se han utilizado las mediciones del N 2 O de la VAG con
modelos del transporte químico atmosférico para realizar una
estimación de las emisiones a escalas espaciales regionales
y continentales. Los estudios recientes han mostrado que
las regiones terrestres tropicales y subtropicales son las
que más emiten (Thompson y otros, 2014) y también han
señalado las principales tendencias en las emisiones de N2O
de Asia (Saikawa y otros, 2014). A pesar de estos avances en
la comprensión del balance del N2O, se precisan mejoras en la
compatibilidad de las mediciones en la red de los participantes
en la VAG. Habida cuenta de que el N2O atmosférico tiene un
período de vida largo en la atmósfera (130 años), los gradientes
espaciales son pequeños. Así pues, para deducir estimaciones
de emisiones a partir de los datos utilizando un modelo de
transporte, las desviaciones entre los programas de medición
deben ser pequeños, <0,1 ppb, objetivo difícil de alcanzar con
las tecnologías de medición utilizadas habitualmente.

Metano (CH4 )
El metano contribuye aproximadamente al 17% [ 5] del
forzamiento radiativo ocasionado por los GEI de larga
duración. Aproximadamente el 40% del CH4 que se emite a
la atmósfera procede de fuentes naturales (p. ej. humedales
y termitas), mientras que cerca del 60% procede de fuentes
antropógenas (p. ej. ganadería, cultivo de arroz, explotación de
combustibles fósiles, vertederos y combustión de biomasa).
Como resultado del aumento de las emisiones antropógenas,
el CH4 atmosférico llegó al 253% de su nivel preindustrial
(aproximadamente 722 ppb) en 2013. El CH 4 atmosférico
aumentó de aproximadamente 1 650 ppb a principios de
los años ochenta a un nuevo máximo de 1 824±2 ppb en
2013 (figura 4 a)). El índice de aumento del CH4 (figura 4 b))
disminuyó de aproximadamente 13 ppb anuales a principios
de los años ochenta a prácticamente cero entre 1999 y 2006.
Una importante variabilidad interanual se superpone a los
cambios a largo plazo en el índice de aumento. Los estudios
sobre la variabilidad interanual ayudan a comprender los
procesos que contribuyen a las emisiones y pérdidas de CH4 .
Desde 2007 el CH4 atmosférico ha aumentado de nuevo; su
media anual mundial incrementó en 6 ppb de 2012 a 2013. Los
estudios que emplean las mediciones del CH4 de la VAG indican
como causas probables el aumento de las emisiones de CH4
procedentes de los humedales en los trópicos y de fuentes
antropógenas en las latitudes medias del hemisferio norte.
Según se muestra en el Boletín de la OMM sobre los gases
de efecto invernadero Nº 9, el incremento de las emisiones
desde el Ártico no ha contribuido al aumento continuo del
CH4 atmosférico desde 2007.

Fracción molar (ppt)

25

a) SF6 y halocarbonos

20

HCFC-141b

15

HCFC-142b

10
SF6

5

HFC-152a

0

1995

600

Fracción molar (ppt)

Óxido nitroso (N2O)
El óxido nitroso contribuye aproximadamente al 6% [5] del
forzamiento radiativo ocasionado por los GEI de larga duración.
Es el tercer gas que más contribuye a ese forzamiento radiativo
y, respecto del potencial de agotamiento del ozono, este gas está
asociado a las mayores emisiones de sustancias que agotan el
ozono atmosférico (O3). Antes de la industrialización, la carga de
N2O atmosférico reflejaba un equilibrio entre las emisiones desde
los suelos y el océano y las pérdidas químicas en la estratosfera.
En la era industrial, las emisiones antropógenas adicionales
provienen de los fertilizantes nitrogenados sintéticos (emisiones
directas de las tierras agrícolas y emisiones indirectas de
los cursos de agua afectados por la escorrentía agrícola), la
quema de combustibles fósiles, la quema de biomasa y otros
procesos menores. En la actualidad, las emisiones de fuentes
antropógenas representan aproximadamente el 40% del total
de emisiones; ese total, determinado a partir de las mediciones
de la VAG del promedio mundial del N2O (figura 5 a)) y su índice
de aumento en los últimos años (figura 5 b)) es de alrededor
de 16 TgN año –1 [7] . Los fertilizantes nitrogenados sintéticos
son los principales contribuyentes al aumento desde la era
preindustrial. El promedio mundial de la fracción molar del
N2O en 2013 llegó a 325,9±0,1 ppb, cifra que es 0,8 ppb mayor

2000

b) Halocarbonos
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Año
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CFC-12
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HCFC-22
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100
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Figura 7. Fracción molar media mensual del SF6 y de un
conjunto de halocompuestos (SF6 y halocarbonos pequeños
a) y halocarbonos grandes b)). Los números de estaciones
utilizadas para los análisis globales son los siguientes: SF6
(23), CFC-11 (24), CFC-12 (25), CFC-113 (23), CCl4 (21), CH3CCl3
(23), HCFC-141b (9), HCFC-142b (13), HCFC-22 (13), HFC-134a
(9) y HFC-152a (8).
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El resumen sobre la acidificación del océano y las tendencias
de la pCO2 en el océano fue elaborado conjuntamente por
el Proyecto Internacional de Coordinación sobre el Carbono
Oceánico de la COI de la UNESCO, el Comité Científico
sobre Investigación Oceánica y el Centro Internacional de
Coordinación sobre la Acidificación de los Océanos del
Organismo Internacional de Energía Atómica, con el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial. Merecen un
agradecimiento especial Y. Astor, N. Bates, M. Church, L.
Coppola, K. Currie, M. González-Dávila, L. Miller, T. Nakano
y M. Wakita por su contribución a los datos de las series
temporales y la interpretación de estas.

El hexafluoruro de azufre es un potente GEI de larga duración.
Prácticamente todas sus emisiones son de origen antropógeno.
Se utiliza principalmente como aislante eléctrico en los equipos
de distribución de energía. Actualmente su fracción molar ha
aumentado hasta casi doblar la cifra registrada a mediados de
los años noventa (figura 7 a)). Posee un período de vida muy
largo, de 3 200 años, por lo que las emisiones se acumulan
en la atmósfera y se pueden determinar a partir del índice de
aumento medido por los participantes en la VAG. El análisis de
las observaciones muestra que las emisiones comunicadas a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático se han subestimado enormemente y no guardan
coherencia con las mediciones atmosféricas (Levin y otros,
2010). Las observaciones del SF6 realizadas por la VAG tienen
otro importante uso: confirman la mezcla atmosférica utilizada
en los modelos de transporte químico como los descritos
anteriormente para el N2O.
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Observatorios de gases de efecto invernadero
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Organización Meteorológica Mundial
División de Investigación sobre el Medioambiente Atmosférico,
Departamento de investigación, Ginebra
Correo electrónico: AREP-MAIL@wmo.int
Sitio web: http://www.wmo.int/gaw
Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero
Servicio Meteorológico de Japón, Tokio
Correo electrónico: wdcgg@met.kishou.go.jp
Sitio web: http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg

La estación Pha Din (21,57°N 103,52°E,
1 466 m sobre el nivel del mar) ha
sido designada recientemente estación regional de la VAG. Está ubicada
sobre una colina al noroeste de Viet
Nam por encima de los bosques circundantes. El Servicio Meteorológico
e Hidrológico Nacional (SMN) de Viet
Nam se encarga de su funcionamiento.
Es una estación meteorológica desde
2011, año en que se construyó una torre
para instalar posteriormente un radar meteorológico. El edificio
del laboratorio dispone de un laboratorio con aire acondicionado
y también acomodo básico para los operadores de la estación
y para investigadores invitados. A comienzos de 2014 el SMN
instaló el equipo necesario para la observación continua de los
GEI y las propiedades ópticas de los aerosoles, con el apoyo de
dos instituciones suizas (el Laboratorio Federal para la Prueba e
Investigación de Materiales (Empa) y el Instituto Paul Scherrer),
a través del proyecto de creación de capacidad y hermanamiento
para sistemas de observación del clima (CATCOS). El proyecto
CATCOS está coordinado por la Oficina Federal de Meteorología
y Climatología de Suiza (MeteoSwiss) y financiado por la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). El CO2,
el CH4 y el CO se miden con espectroscopía de absorción en
cavidad mejorada. La estación de Pha Din es la primera de su
tipo en hacer registros de los GEI, el ozono en superficie y las
propiedades de los aerosoles en el entorno rural de Viet Nam.

[1] Uno per meg es igual a 0,0001% del cambio en la relación O /N
2
2

de aire relativo a una referencia.

[2] ppm = número de moléculas de gas por millón de moléculas de

aire seco.
[3] ppb = 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 o de los gas(es) mencionado(s) al incremento del forzamiento
radiativo mundial causado por el conjunto de GEI de larga duración
desde 1750.
[5] Los márgenes de incertidumbre indicados se calculan mediante el

método bootstrap según Conway y otros (1994). Esta incertidumbre
se calcula con un intervalo de confianza del 68% (un sigma).
[6] 1 PgC = mil millones (10 9 ) de toneladas o 1015 g de carbono.
[7] TgN =teragramos de nitrógeno.
[8] ppt = número de moléculas de gas por billón (1012 ) de moléculas

de aire seco.
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La Estación de investigación atmosférica tropical de Australia
(ATARS) en Gunn Point (12,25oS, 131,05oE, 25 m sobre el nivel
del mar) está ubicada cerca de Darwin, en el Territorio del
Norte de Australia. La estación se estableció en 2010, y en 2012
se convirtió en una estación regional de la VAG. Comparte
emplazamiento con una estación de radar de investigación
de la Oficina de Meteorología y para su funcionamiento
recibe apoyo de dicha Oficina y de la Organización de
Investigaciones Científicas e Industriales del Commonwealth
(CSIRO) (Australia). Gunn Point complementa la creciente
red de observaciones atmosféricas en la región tropical de
Asia y Australia y representa una importante contribución
a las regiones tropicales poco estudiadas a nivel mundial.
Actualmente realiza mediciones de, entre otros, los principales GEI y gases traza conexos (CO2, CH4 y radón in situ; lleva
a cabo un programa de muestreo atmosférico con frascos
para los gases CO2, CH4, N2O, CO, H2, 13CO2, 18OCO), así como
el coeficiente de difusión de aerosoles, el carbono negro,
el ozono, óxidos de NOx, el mercurio elemental gaseoso y
halocarbonos de corta vida de origen marino costero tropical. En el futuro cercano se ampliarán los programas de
medición para medir in situ el N2O, el CO, concentraciones
en el número de partículas y compuestos orgánicos volátiles.

