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Prólogo
La tendencia al calentamiento observada a lo largo
de los últimos decenios prosiguió en 2014, año que
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha
clasificado, por sus valores nominales, como el
más cálido desde que empezaran las mediciones
con instrumentos modernos a mediados del siglo
XIX. Aunque 2014 rompió el récord por tan solo
unas centésimas de grado, o sea, menos que el
margen de incertidumbre, eso significa que 14 de
los 15 años más cálidos desde que se mantienen
registros se han dado durante el siglo XXI. Así
pues, cada vez resulta más contundente que el
calentamiento de la Tierra está provocado por la
actividad humana.
Aunque los debates sobre el cambio climático se
centran principalmente en el calentamiento de la
atmósfera cercano a la superficie de la Tierra –que
es, naturalmente, donde transcurre nuestra vida–,
el calentamiento del océano también reviste una
importancia decisiva. Ello se debe a que el océano
absorbe más del 93% del calor atrapado por los
gases de efecto invernadero, cuya concentración
atmosférica va en aumento. En la Declaración de la
OMM sobre el estado del clima mundial en 2014 se
informa de que las temperaturas medias mundiales
de la superficie del mar en 2014 han sido las más
altas de todos los años de los que se tiene registro.
Debemos mantener e, incluso, fortalecer nuestros
sistemas de observación de los océanos con el fin
de comprender mejor las tendencias que siguen
las temperaturas del mar y sus consecuencias para
el cambio climático a largo plazo.
En la Declaración también se ponen de relieve los
fenómenos extremos que ocurrieron en 2014 a
escala nacional y regional. En Europa, por ejemplo,
donde se dio un calor inusual, 19 países comunicaron que habían registrado una temperatura
anual sin precedentes. Se produjeron graves
inundaciones y crecidas repentinas en numerosos países, particularmente de los Balcanes,
Asia meridional y África, y de América Central y
América del Sur.
La variabilidad natural del clima provoca esos
extremos todos los años, pero la elevada incidencia de las inundaciones en todo el mundo es el
resultado de la aceleración del ciclo hidrológico,
impulsada por la energía adicional capturada en
la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Gracias a la mejora de los conocimientos

científicos y las técnicas de modelización se ha
logrado atribuir con mayor certeza el origen de
ciertos fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos observados al cambio climático inducido por el hombre. La OMM está trabajando con
sus Miembros y las principales organizaciones
científicas con el fin de seguir avanzando en
las investigaciones para atribuir el origen de
los fenómenos y que esto sea de utilidad para
los servicios climáticos operativos en un futuro
próximo.
Pese a las previsiones de que podía formarse un
episodio de El Niño en 2014, el fenómeno no llegó
a concretarse, por lo que ese año se caracterizó
por unas condiciones del fenómeno El Niño/
Oscilación del Sur (ENOS) neutras. Puesto que El
Niño suele estar vinculado a unas temperaturas
mundiales elevadas, resulta aún más sorprendente que en 2014, año sin El Niño, haya hecho
un calor excepcional. Además, el hecho de que
el fenómeno ENOS no llegara a darse hace que
se planteen importantes cuestiones científicas
que exigen nuevas investigaciones. Otro fenómeno destacado de 2014 se produjo en el mar
en torno a la Antártida. Si bien algunas partes de
los glaciares terrestres de la Antártida se están
fundiendo, la extensión del hielo marino aumentó,
hasta alcanzar una superficie sin precedentes,
por tercer año consecutivo. Se trata de un ámbito
interesante e importante que será también materia
de observación e investigación científicas.
Esta Declaración está basada en datos proporcionados por los principales centros regionales
sobre el clima e institutos de investigación mundiales y regionales, así como por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Se
publica en los seis idiomas oficiales de la OMM
para llegar a un público más amplio.

(M. Jarraud)
Secretario General
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TEMPERATURAS
La temperatura media mundial cerca de la superficie en 2014 fue comparable a la de los años
más cálidos del período de 165 años de registros
instrumentales. La temperatura media mundial
superó en 0,57 ± 0,09 °C1 (1,03 ± 0,16 °F) la media
de 14 °C (57,2 °F) correspondiente al período
1961–1990. Estuvo 0,08 °C (0,14 °F) por encima
de la anomalía media de 0,50 °C (0,89 °F) de los
diez últimos años (2005–2014).
1

La incertidumbre es la estimada para el conjunto de datos
HadCRUT.4.3.0.0. Es comparable a la incertidumbre resultante
de las estimaciones para el conjunto de datos MLOST, de
± 0,12 °C. El GISS de la NASA no elabora estimaciones de
incertidumbre para años individuales, pero la incertidumbre
de las medias anuales de 1950–2008 se estima en ± 0,05 °C.
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/mlost/operational/products/aravg.
ann.land_ocean.90S.90N.v3.5.4.201409.asc y Hansen y otros (2010).

Un chico se echa agua del grifo por la cabeza
en una calle de Saná para refrescarse,
mayo de 2014.
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Una anomalía de 0,57 ± 0,09 °C (1,03 ± 0,16 °F)
haría de 2014 el año más cálido de los que se tiene
registro en valores nominales. Sin embargo, las
incertidumbres estimadas en relación con las
medias anuales son mayores que las diferencias
de temperatura entre los años más cálidos. En
valores nominales los otros tres años más cálidos
son 2010 (0,55 ± 0,09 °C), 2005 (0,54 ± 0,09 °C) y
1998 (0,52 ± 0,09 °C).
La media anual utilizada por la OMM es la media
de tres conjuntos de datos mundiales sobre la
temperatura: HadCRUT.4.3.0.0, elaborado por
el Centro Hadley del Servicio Meteorológico
Nacional y por la Unidad de investigación climática de la Universidad de East Anglia de Reino
Unido; MLOST, elaborado por el Centro Nacional
de Datos Climáticos de la Administración Nacional
del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados
Unidos, y GISTEMP, elaborado por el Instituto
Goddard de Investigaciones Espaciales (GISS) de
la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) de Estados Unidos. El Servicio
Meteorológico de Japón también elabora una
estimación de la temperatura media mundial,
en la que 2014 se clasifica como el año más
caluroso en valores nominales. Según los datos
de reanálisis del Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP), 2014
forma parte del 10% de los años más cálidos
desde 1979.
Una de las principales causas de los cambios
de la temperatura mundial de un año para otro
es El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Los años
que empiezan con un episodio de El Niño suelen

KHALED ABDULLAH ALI AL MAHDI (REUTERS)

Figura 1. Anomalías
de la temperatura
media anual mundial
(relativas al período
1961-1990) para 18502014. La línea negra
y el área sombreada
(correspondientes a la
mediana y al intervalo de
incertidumbre del 95%,
respectivamente) son
valores del conjunto de
datos HAdCRUT 4.3.0.0
(fruto de la colaboración
entre el Centro
Hadley de la Oficina
Meteorológica de Reino
Unido y la Unidad de
Investigación Climática
de la Universidad
de East Anglia). La
línea azul representa
valores del análisis
de la temperatura
del Instituto Goddard
de Investigaciones
Espaciales (GISTEMP)
elaborado por el
Instituto Goddard
de Investigaciones
Espaciales (GISS) de la
Administración Nacional
de Aeronáutica y del
Espacio (NASA). La
línea roja representa
valores del conjunto de
datos de la temperatura
en superficie tierraocéano combinados
(MLOST), elaborado por
el Centro Nacional de
Datos Climáticos (NCDC)
de la NOAA (Fuente:
Centro Hadley de la
Oficina Meteorológica de
Reino Unido y Unidad de
Investigación Climática
de la Universidad de East
Anglia, Reino Unido).
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ser más calurosos que los que empiezan con
condiciones ENOS neutras o con un episodio de
La Niña. Las temperaturas de la superficie del mar
en la parte oriental del Pacífico tropical de finales
de 2013 solo estuvieron ligeramente por debajo
de la media, lo que indicaba que ni El Niño ni La
Niña tendrían gran influencia en la temperatura
mundial en 2014.
La temperatura media de 2014 fue superior
a la media a largo plazo en la mayoría de las
superficies terrestres. Según las estimaciones
de la NOAA, la temperatura del aire promediada
para las superficies terrestres fue superior en
0,88 ± 0,20 °C a la media del período 1961–1990,
es decir, la cuarta más alta de las que se tiene
registro (la quinta según el conjunto de datos
CRUTEM4). Hubo varias zonas donde el calor
fue especialmente acusado, a saber: el oeste de
América del Norte, incluida Alaska, el oeste de
Eurasia – en muchos países de Europa se produjo
un calor récord –, el este de Eurasia, gran parte
de África, vastas zonas de América del Sur y el
sur y oeste de Australia. En extensas zonas de
Estados Unidos y Canadá se dieron, por el contrario, temperaturas considerablemente inferiores
a la media anual.

LLUVIA, NIEVE Y HIELO
Según la NOAA, la precipitación media mundial de
2014 se acercó a la media a largo plazo, de 1 033
milímetros (mm). Las anomalías de precipitaciones
estuvieron marcadas, igual que habitualmente, por
precipitaciones inusualmente bajas y altas. Entre las
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zonas con anomalías marcadamente negativas destacaron el suroeste de Estados Unidos, el noreste
de China y el este de Brasil, que padecieron sequía
en 2014. Entre las zonas con precipitaciones anuales
elevadas estuvieron la cuenca del río Paraná –que
abarca el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay y
el sur de Brasil–, y los Balcanes.
Según los datos del Global Snow Laboratory
(Laboratorio de Nieve Mundial) de la Universidad
de Rutgers en Estados Unidos, en invierno la
extensión del manto de nieve en el hemisferio
norte fue superior a la media a largo plazo, mientras que en primavera la superficie del manto de
hielo fue la tercera más reducida jamás registrada
(desde 1966), con algo menos de 28 millones
de kilómetros cuadrados (km2 ). Por el contrario,
en otoño la superficie del manto de hielo fue la
más vasta registrada en el hemisferio norte (22,2
millones de km 2 ), lo que supone la extensión
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Figura 2. Anomalías
de la temperatura
media anual del aire, la
superficie terrestre y la
superficie del mar en el
océano (2014) (relativas
a la media del período
1961-1990) del conjunto
de datos HadCRUT
4.3.0.0. La media en una
cuadrícula se calcula
cuando se cuenta por
lo menos con un mes de
datos para al menos dos
trimestres
(Fuente: Centro
Hadley de la Oficina
Meteorológica de Reino
Unido y Unidad de
Investigación Climática
de la Universidad de East
Anglia, Reino Unido).

Figura 3. Anomalías de la
temperatura media anual
mundial (relativas a la
media del período 19611990) para 1950-2014,
con base en la media
de los tres conjuntos
de datos (GISTEMP,
MLOST y HadCRUT
4.3.0.0). Las barras de
colores indican si un año
fue clasificado como
un año afectado por El
Niño (en rojo), un año
neutro en términos de El
Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) (gris) o un año
afectado por La Niña
(azul)
(Fuente: Centro
Hadley de la Oficina
Meteorológica de Reino
Unido y Unidad de
Investigación Climática
de la Universidad de East
Anglia, Reino Unido).
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Figura 4. Valores totales
de la precipitación de
2014, expresados en
anomalías relativas a la
media de 1951-2000
(Fuente: Centro Mundial
de Climatología de
las Precipitaciones ,
Deutscher Wetterdienst,
Alemania).
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máxima (9,7 millones de km2 ) registrada en esa
estación en América del Norte y la tercera más
grande en Eurasia (12,5 millones de km2 ).
La superficie del hielo marino en el Ártico2 alcanzó
una extensión máxima en marzo y una extensión mínima en septiembre. Según el Centro
Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos, en 2014
la superficie diaria anual máxima, registrada
el 21 de marzo, fue de 14,91 millones de km2, y
la superficie diaria anual mínima, registrada el
17 de septiembre, fue de 5,02 millones de km2.
Esta mínima diaria es la sexta más pequeña
desde que se tienen registros. La extensión
media mensual para septiembre es también la
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sexta más pequeña jamás registrada, con 1,24
millones de km2 por debajo de la del período
1981–2010 y 1,65 millones de km2 por encima de
la extensión mínima sin precedentes registrada
en septiembre de 2012.
La extensión diaria del hielo marino en la Antártida
permaneció en niveles máximos sin precedentes
durante gran parte de 2014; el 22 de septiembre
se alcanzó la extensión máxima diaria, de 20,11
millones de km2, que superaba en 0,56 millones de
km2 el récord anterior, establecido el 1 de octubre
de 2013. Por tercer año consecutivo el hielo marino
de la Antártida alcanzó una nueva extensión récord.
A finales de año esa extensión descendió a niveles
inferiores a los récords establecidos y la extensión
de diciembre fue la tercera más amplia jamás registrada. La comprensión científica de este aumento

Extensión (en millones de km2)

Figura 5. Extensión
del hielo marino en el
Ártico (izquierda) y en la
Antártida (derecha) en
septiembre (1979-2014),
medida en millones de
kilómetros cuadrados
(Fuente: datos facilitados
por el Centro Nacional
de Datos sobre Nieve y
Hielos, Estados Unidos
de América).

http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000117-bgd
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constante de la superficie del hielo marino de la
Antártida observado desde 1979 es limitada.

Contenido calorífico (1022 julios)
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La fusión de la superficie del manto de hielo de
Groenlandia fue superior a la media del período
1981–2010 en junio, julio y agosto. Esa anomalía
de los meses de verano estuvo por encima de
la media a largo plazo, pero muy por debajo del
récord de fusión observado en 2012. El verano de
2014 fue el más cálido que se haya constatado en
Kangerlussuaq, al oeste de Groenlandia, que es la
zona con una mayor superficie fundida. En Nuuk se
dio el segundo verano más caluroso desde 1784.
Además, la nieve y el hielo fueron más oscuros
en el verano de 2014 que en el de 2013; cuando
el albedo es menor, la superficie absorbe más
luz del sol por lo que, en condiciones idénticas,
la fusión es mayor.
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OCÉANOS
La mayoría de la energía que se acumula en el
sistema climático acaba en los océanos. Las
temperaturas de la superficie del mar fueron muy
superiores a la media en todo el Pacífico Norte
y Nororiental, así como en las zonas polares y
subtropicales del Atlántico Norte, el Suroeste del
Pacífico, en partes del Atlántico Sur y en gran parte
del océano Índico. Por otra parte, las temperaturas
de la superficie del mar fueron inferiores a la media
en el océano Austral, al sur de Groenlandia y en
partes del este del Pacífico, a unos 20° al sur del
Ecuador. En 2014 las temperaturas medias mundiales de la superficie del mar fueron superiores
en aproximadamente 0,4 ± 0,03 °C 3 a la media del
período 1961–1990, o sea, fueron más altas que las
de todos los años registrados. Esas temperaturas
fueron particularmente elevadas en el hemisferio
norte de junio a octubre.
El nivel del mar es otro parámetro importante del
sistema climático. Está condicionado en parte
por el calor oceánico, ya que el volumen de los
océanos aumenta con la dilatación térmica. El agua
procedente del deshielo de los mantos de hielo
y los glaciares también contribuye al aumento
del nivel del mar. Este experimenta variaciones
locales debido a las mareas, las tormentas y
los regímenes climáticos a gran escala como el
fenómeno ENOS. En casi todos los meses de 2014
el nivel medio del mar a escala mundial alcanzó
unos niveles máximos sin precedentes o casi sin

3

http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000117-bgd

precedentes 4 . Ello vendría a ser la consecuencia
previsible de la evolución media del nivel del mar,
de 3,2 ± 0,4 milímetros anuales, observada por
satélite (registros de 1993 a 2014).

ANÁLISIS REGIONAL
ÁFRICA
Durante 2014 las temperaturas en África estuvieron
cerca o por encima de la media en casi todas las
zonas donde se dispone de registros a largo plazo.
En el norte de África el calor fue muy acusado,
superando en 1º a 2 °C la media a largo plazo. La
anomalía media en todo el continente también fue
superior a la media a largo plazo, pero inferior al
valor récord de 2010. En Sudáfrica hubo intensas
olas de calor entre el 16 y el 18 de enero, en que
se batieron cuatro récords de temperaturas altas.
A finales de septiembre y en octubre Túnez y
Marruecos se vieron afectados por un fuerte calor.

Figura 6. Anomalía del
contenido calorífico
del océano a nivel
mundial (relativa al
período 1955-2006)
para la capa de 0-700
metros de 1955 a 2014,
que muestra la media
trimestral octubrediciembre de 2014 (línea
roja), la media anual
(línea negra) y la media
quinquenal (línea azul)
(Fuente: Servicio de
Satélite e Información
del Centro nacional de
datos oceanográficos de
la NOAA, Estados Unidos
de América, actualizado
de Levitus y otros (2012)),
http://www.nodc.noaa.
gov/OC5/3M_HEAT_
CONTENT/).

El inicio de la estación del monzón, de mayo a
julio, se caracterizó por unas precipitaciones
que llegaron con retraso o con parsimonia en
muchas partes del Sahel (zona semiárida en
la linde austral del Sáhara). Hubo importantes
déficits de lluvia en Senegal, Guinea Bissau, la
zona del lago Chad en Níger, Nigeria, Camerún y
Chad. En Gambia la precipitación anual fue un 17%
menor que la media a largo plazo, lo que provocó

4

http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000117-bgd

7

Figura 7. Imagen de
satélite que ilustra el
sistema meteorológico
que provocó graves
inundaciones en el sur
de Marruecos (Imagen
MSG, 28/11/2014,
05h00 UTC) .
(Fuente: Servicio
Meteorológico Nacional
de Marruecos).

Figura 8. Valores
totales cuatrimestrales
de la precipitación,
expresados en
porcentajes, del período
de referencia 1981-2010
para junio-septiembre
de 2014; no se dispone
de datos de Afganistán
(Fuente: Servicio
Meteorológico de Japón;
http://ds.data.jma.
go.jp/tcc/tcc/products/
clisys/reports/report/
report20141128.pdf).

sus máximas precipitaciones totales en 24 horas
para un mes de octubre desde 1957. En octubre
también hubo inundaciones en Etiopía y la región
centromeridional de Somalia. En marzo lluvias
persistentes afectaron a vastas zonas del norte de
Sudáfrica. También en ese mes hubo inundaciones
en Mozambique provocadas por fuertes lluvias. El
26 de marzo en la ciudad de Pemba se registraron
587,8 mm de precipitación a lo largo de cuatro días
consecutivos, estableciendo un récord para esa
estación. En noviembre cayeron 126 mm de lluvia
en cuatro días en Guelmim (Marruecos), lo que
representa casi la media anual total de ese lugar.

ASIA

condiciones de sequía en el país. En Kenya las
precipitaciones de la estación de lluvias, entre
marzo y mayo, fueron inferiores a la media por
segunda temporada consecutiva en la mayoría
de las zonas y cuatro estaciones registraron su
volumen más bajo de precipitación para el mes
de abril en los últimos 50 años. En Sudáfrica el
5 de septiembre de 2013 se declaró el estado de
desastre en la provincia noroccidental por culpa
de la sequía, que se prolongó hasta enero de
2014. Los agricultores perdieron más del 50%
de sus cultivos; las pérdidas se estimaron en
unos 2 000 millones de rand (170 millones de
dólares de Estados Unidos). Las precipitaciones
totales de febrero de 2012 a enero de 2014 fueron
excepcionalmente escasas en zonas de Namibia,
el sur de Angola y Zambia.

La Federación de Rusia tuvo la primavera más
cálida desde que se iniciaran los registros en 1936,
con una anomalía de 3,12 ºC. En el norte y este se
registraron temperaturas superiores a la media en
más de 5 ºC para esa estación del año. En Siberia,
el hielo del río Obi comenzó a resquebrajarse ya en
el mes de abril, dos semanas antes de lo normal,
la fecha más temprana de los últimos 100 años.
En mayo se alcanzaron temperaturas máximas
diurnas sin precedentes en muchas partes de la
Federación de Rusia, y en la República de Corea se
registró el mes de mayo más cálido desde que se
iniciaran los registros en 1973 5. En julio y agosto
ciertas regiones de la República Islámica de Irán
sufrieron olas de calor con temperaturas superiores a 50 ºC, que alcanzaron 53 ºC en Gotvand,
provincia de Khuzestán, el 17 de julio.

De finales de enero a febrero en África oriental
se registraron intensas precipitaciones, lo que
causó crecidas repentinas en partes de Kenya
y la República Unida de Tanzanía. En octubre y
noviembre hubo fuertes lluvias y graves inundaciones en varios lugares de África oriental, entre
ellos Kenya, donde tres estaciones registraron
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Durante el verano se registraron temperaturas más
frescas que la media en la cuenca del río Yangtsé
(China) y en la parte noroccidental del país. En
los tramos inferiores del río Yangtsé el mes de
agosto fue el más fresco desde 1961.

El comienzo del monzón en el suroeste de India
se produjo un poco más tarde que la media a
50N largo plazo, y llegó a Kerala el 6 de junio, cinco
días más tarde que la fecha media de comienzo
40N del monzón. En 2014 la cantidad de lluvia que
trajo el monzón de verano en India representó el
30N
88% de la media a largo plazo. Durante la primera
semana de marzo una tormenta de granizo gene20N
ralizada y sin precedentes descargó en el estado
de Maharashtra (India).
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En agosto y septiembre llovió copiosamente en
Bangladesh y en el noreste de India, lo que produjo graves inundaciones en Bangladesh durante
el mes de agosto, que afectaron a 2,8 millones
de personas, y obligó a desplazarse a más de
57 000 familias6. En Assam (noreste de India) y en
Pakistán las lluvias torrenciales del mes de septiembre causaron perjuicios a aproximadamente
1 millón de personas.
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En la zona sur del noreste de China y en partes de
la cuenca del río Amarillo y la cuenca del río Huái
las precipitaciones ni siquiera llegaron al 50% de
la media estival. Sin embargo, en Sri Lanka, en
el mes de diciembre se produjeron inundaciones
como consecuencia de fuertes lluvias, que afectaron a más de 1 millón de personas. En la costa
pacífica del norte y este de Japón se registraron
fuertes nevadas durante el mes de febrero. Y en
algunas zonas de la región de Tohoku y la región
de Kanto-Koshin se observaron caídas de nieve
récords. En el oeste de Japón se produjeron precipitaciones sin precedentes en el mes de agosto.

AMÉRICA DEL SUR
En América del Sur las temperaturas fueron superiores a la media en gran parte del continente.
En Argentina la anomalía media de temperatura
en 2014 señalaba ese año como el segundo más
caluroso del que se tiene registro después de
2012 y ligeramente más cálido que 2013. Las temperaturas fueron particularmente elevadas en el
sur de Brasil y el norte de Argentina. En octubre
una ola de calor golpeó el Estado Plurinacional
de Bolivia y Paraguay. Las temperaturas medias
mensuales de la región fueron las más cálidas
registradas para el mes de octubre.
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Por el contrario, zonas del este de Brasil y países
ubicados en el extremo norte del continente registraron precipitaciones muy inferiores a la media.
Partes del centro y este de Brasil sufrieron grandes
sequías aún a finales de 2014, y estaban en situación
de déficit hídrico desde hacía más de dos años.
La ciudad de São Paulo se vio particularmente
afectada al producirse una severa escasez de las
reservas de agua del embalse de Cantareira, que
abastece a más de 11 millones de personas.

AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y
EL CARIBE

Precipitaciones excepcionalmente elevadas y
escasas cayeron en América el Sur. En Argentina,
Uruguay, Paraguay y el Estado Plurinacional de
Bolivia se produjeron precipitaciones superiores
a la media entre enero y octubre. De hecho en
Argentina se registró un total de precipitaciones
récord a nivel nacional, por lo que 2014 pasó a
ser el primer año con precipitaciones superiores a
la media desde 2003. Asimismo, en Paraguay, en
partes del sur del Estado Plurinacional de Bolivia
y del sureste de Brasil el total de precipitaciones
en mayo y junio fue superior al 250% de la media
a largo plazo.

En América del Norte las temperaturas anuales
fueron inferiores a la media en el este de Estados
Unidos y Canadá. En Estados Unidos siete estados
registraron uno de los diez años más fríos de los
que se tienen datos. Las temperaturas durante
el invierno y a principios de la primavera fueron particularmente bajas debido a la presencia
persistente de características meteorológicas,
que a la vez produjeron temperaturas elevadas
en Europa. Debido a ese frío continuo casi dos
tercios de los Grandes Lagos permanecieron
congelados hasta principios de abril y en el Lago
Superior se detectó la presencia de hielo aún hasta
principios de junio.7 Sin embargo, en el oeste del
continente, desde Alaska pasando por Canadá

6
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Figura 9. Valores totales
de la precipitación de
2014, expresados en
percentiles; período de
referencia 1979-2013
(Fuente: Centro de
Predicción Climática de
la NOAA, Estados Unidos
de América).

http://coastwatch.glerl.noaa.gov/statistic/statistic.html
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Figura 10. Anomalías y fenómenos climáticos importantes producidos en 2014.
(Fuente: Centro Nacional de Datos Climáticos, NOAA, Estados Unidos).

ALASKA, ESTADOS UNIDOS
Año más cálido desde el inicio de los
registros estatales en 1916.

CANADÁ
Año más frío desde 1996. El invierno de 2013/2014 se
caracterizó por un frío devastador y nevadas récord, siendo
el más frío de los últimos 18 años y el tercero más frío en
35 años.

TERRITORIO CONTINENTAL
DE ESTADOS UNIDOS

HURACÁN ISELLE
(31 de julio – 11 de agosto)

Numerosas irrupciones de aire ártico a principios
de 2014 crearon las condiciones para un año frío
en el Medio Oeste y el valle del río Misisipi.
Mientras, en gran parte del oeste del país hacía
más calor de lo normal, siendo uno de los 10 años
más cálidos en 8 estados. En Arizona, California y
Nevada fue el año más caluroso jamás registrado.

Vientos máximos – 220 km/h
Ciclón tropical más fuerte jamás registrado que
haya tenido consecuencias en la Isla Mayor de
Hawái y primer ciclón tropical en llegar a tierra en
Hawái desde el huracán Iniki en 1992

TEMPORADA DE HURACANES
ES
S
EN EL ATLÁNTICO
Actividad inferior a la media
63% de la energía ciclónica
acumulada normal
8 tormentas, 6 huracanes

TEMPORADA DE HURACANES
EN EL ESTE DEL PACÍFICO NORTE
Actividad superior a la media
143% de la energía ciclónica
acumulada normal
20 tormentas, 14 huracanes

MÉXICO
Calor superior a lo normal gran parte
del año. Varios meses se situaron
entre los 10 más cálidos.

HURACÁN ODILE
(10 a 19 de septiembre)
Vientos máximos – 215 km/h
Junto con Olivia (1967) el huracán
más fuerte en llegar a tierra en el
estado de Baja California en la era
satelital.

AMÉRICA DEL SUR

ARGENTINA

ARGENTINA
Segundo año más cálido, tras 2012,
desde que comenzaran los registros
nacionales en 1961.
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Mayo y junio fueron más
lluviosos de lo normal en zonas
de Paraguay, el sur de Bolivia y
el sureste de Brasil.
Precipitaciones totales
superiores en más del 250% a la
media a largo plazo.

EXTENSIÓN DEL HIELO MARINO
DEL ÁRTICO
En la temporada de expansión del hielo
marino, quinta superficie máxima anual
más pequeña del Ártico. En la temporada de deshielo, sexta superficie mínima
anual más pequeña registrada.

FEDERACIÓN DE RUSIA
Mayo y marzo más cálidos desde que
comenzaran los registros nacionales
en 1936.

EUROPA

JAPÓN

Año más cálido registrado en toda
Europa como, por ejemplo, en Alemania,
Austria, Francia, Suecia, Bélgica y Reino
Unido.

Mes de agosto más lluvioso en el oeste de
Japón desde 1946; casi se triplica la media
mensual. Los tifones Halong y Nakri
contribuyeron a las lluvias extremas.

INDIA Y PAKISTÁN
Lluvias torrenciales causaron graves inundaciones en septiembre. Hubo más de 100 000
personas desplazadas y 250 víctimas mortales.

TEMPORADA DE TIFONES
EN EL OESTE DEL PACÍFICO
Actividad cercana a la media.
23 tormentas, 11 tifones

MARRUECOS
Las fuertes lluvias de finales de noviembre provocaron graves inundaciones en
el sur de Marruecos. En algunos lugares
se superó la precipitación media anual
en tan solo unos pocos días.

SUDÁFRICA
La sequía persistió a principios de
2014 en la provincia noroccidental.
Fue considerada la peor sequía
desde 1933.

CICLÓN HUDHUD
(7 a 14 de octubre)

TEMPORADA DE CICLONES
EN EL NORTE DEL OCEÁNO
ÍNDICO
Actividad cercana a la media.
3 tormentas, 2 ciclones

TEMPORADA DE CICLONES
EN EL SUROESTE DEL
OCEÁNO ÍNDICO

Vientos máximos – 215 km/h
Causó fuertes lluvias en el sureste de India; en una
zona del estado de Andhra Pradesh precipitación
total de 380 mm en 24 horas.

TEMPORADA DE CICLONES
EN AUSTRALIA
Actividad inferior a la media. TEMPORADA DE
CICLONES EN EL
8 tormentas, 4 ciclones
SUROESTE DEL PACÍFICO

Actividad cercana a la media.
9 tormentas, 5 ciclones
AUSTRALIA
Calor persistente durante todo el año,
que contribuyó a la primavera más
calurosa, el tercer otoño más caluroso
y el tercer año más caluroso jamás
registrados.

Actividad inferior a la media.
6 tormentas, 2 ciclones

EXTENSIÓN DEL HIELO MARINO EN LA ANTÁRTIDA

NUEVA ZELANDIA

En la temporada de expansión del hielo marino, mayor superficie
máxima anual. En la temporada de deshielo, cuarta superficie
mínima anual más grande registrada.

En varias estaciones de Nueva
Zelandia se registró uno de los tres
meses de marzo más secos.
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Figura 11. Condiciones de
sequía en Estados Unidos
de América a fines
de 2014 (Fuente: U.S.
Drought Monitor).

Intensidad:
D0 Anormalmente seco
D1 Sequía – moderada
D2 Sequía – severa
D3 Sequía – extrema
D4 Sequía – excepcional
Tipos de incidencia:
Delimitación de las incidencias principales
S = Corto plazo, típicamente < 6 meses
(agricultura, pastizales, etc.)
L = Largo plazo, típicamente > 6 meses
(hidrología, ecología, etc.)

En la zona norte del territorio continental de
Estados Unidos se registraron precipitaciones por
encima de la media mientras que se observaron
precipitaciones por debajo de la media en el sur de
las Grandes Llanuras y en partes de los Apalaches
centrales. La situación de sequía mejoró durante

8
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2014 en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras
centrales, pero la sequía se agravó en gran parte
del Extremo Oeste. En Canadá predominaron
condiciones secas a principios de 2014. Por su
parte, el Gobierno de Honduras declaró en julio
una situación de emergencia por sequía. La falta
de precipitaciones afectó también a Guatemala,
El Salvador y Nicaragua.
En Estados Unidos se registraron precipitaciones sin precedentes en el mes de marzo, que
provocaron un deslizamiento de terreno en el
estado de Washington que se cobró la vida de

http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2014.pdf
rabajadores
observan las labores de búsqueda en el lodo y los desechos tras un deslizamiento masivo
de lodo en Oso, cerca de Darrington (Washington, Estados Unidos), marzo de 2014.

JASON REDMOND (REUTERS)

hasta California, las temperaturas fueron mucho
más cálidas que la media. En Estados Unidos
ocho estados registraron uno de los diez años
más cálidos, y en California, Arizona y Nevada
se dio un calor sin precedentes. México también
vivió el año más cálido jamás registrado 8 .

Amplitud de la temperatura
(en deciles)

Figura 12. Mapa
de deciles de la
temperatura media anual
en 2014
(Fuente: Oficina de
Meteorología de
Australia).
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43 personas. En los días 29 y 30 de abril cayeron
lluvias torrenciales en el sureste, la región del
Atlántico Medio y el noreste de Estados Unidos,
causando importantes crecidas repentinas. En
Búfalo (Nueva York), un frío excepcional a mediados de noviembre dio lugar a una tempestad de
nieve por efecto de lago; en varios lugares se
acumularon más de 127 centímetros (cm) de nieve
en un período de 24 horas, lo que probablemente
exceda la acumulación de nieve de todos los
tiempos en dicho estado.

SUROESTE DEL OCÉANO PACÍFICO
Para Australia 2014 fue el tercer año más cálido
desde que se iniciaran los registros en 1910; el
calor se dejó sentir muy particularmente en el oeste
y el sureste del país. En enero, en Melbourne se
produjeron 4 días consecutivos con temperaturas
superiores a 41 ºC, en Adelaida 5 días con temperaturas superiores a 42 ºC, y en Canberra 4 días
con temperaturas superiores a 39 ºC. En mayo
se impusieron durante varios días temperaturas
cálidas y ese mes pasó a ser el tercer mes de mayo
más cálido según los registros; el otoño fue también
el tercero más cálido de los que se tienen datos.
En Nueva Zelandia, tras un frío mes de mayo
durante el que varias partes de la Isla Norte registraron temperaturas mínimas récords o casi récords
para ese mes, llegó el mes de junio más cálido

del que se tienen datos 9. En Australia, a finales
de julio y durante los primeros días de agosto, se
produjo una irrupción de frío que fue una de las
más significativas de los últimos diez años o más;
se produjeron grandes heladas, que causaron
daños a plantas de cultivo en el sureste del país.
Durante la primavera se dieron en Australia condiciones de mucho calor excepcionales para esa
estación, marcadas por un comienzo temprano de
la temporada de incendios en el sur y este y por
olas de calor primaverales. La primavera fue la
más cálida jamás registrada con dos olas de calor
significativas en el mes de noviembre.

EUROPA
En Europa las temperaturas durante 2014 fueron muy superiores a la media y varios países
registraron temperaturas anuales récords o casi
récords. La anomalía media de temperatura en
toda Europa fue significativamente superior a la
de todos los años previos, según consta en los
registros. De hecho, fue el año más caluroso del
que se tienen datos en 19 países europeos10.
9

http://www.niwa.co.nz/climate/nzcu/new-zealand-climate-update181-july-2014/current-climate-june-2014

10

Así se desprende de CRUTEM4, donde Europa se define como
25°W–45°E 35°–75°N o como 25°W–30°E 35°–70°N más Turquía,
30°–45°E 35°–40°N (según lo utiliza la Agencia Europea del
Medio Ambiente).
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Figura 13. Anomalías de
la temperatura media
anual (relativas al
período 1981-2010) para
Europa obtenidas del
conjunto de datos E-OBS
(Fuente: Proyecto de
evaluación del clima
europeo y de series de
datos; datos disponibles
en www.ecad.eu).

Enero fue en Francia el mes de enero más cálido
desde 1900 y el tercero más cálido en Portugal
(desde 1931) y en España (desde 1961). Las mismas
condiciones meteorológicas persistentes que en
febrero y marzo causaron temperaturas más frías
que la media en Estados Unidos y Canadá produjeron también condiciones excepcionalmente
cálidas y húmedas en Europa. En partes de Suecia
se registró el mes de marzo más cálido desde
185911. En muchos países europeos el verano fue
más caluroso que la media. En Noruega el mes de
julio fue el más caluroso del que se tienen datos y
se observó una anomalía de temperatura de 4,3 ºC,
es decir, superior en 1 ºC al registro anterior12. En
Dinamarca julio fue el segundo mes de julio más
caluroso desde 1874. Por último, en Finlandia una
prolongada ola de calor, que se dejó sentir desde
mediados de julio hasta mediados de agosto, se
extendió durante un período sin precedentes de
26 días continuos en Helsinki.
Las precipitaciones anuales fueron superiores a
la media en Reino Unido, el oeste de Francia, el
oeste de la península ibérica (en Portugal fue el
año con más precipitaciones del último cuarto de
siglo), Italia y, muy especialmente, en los Balcanes.
Por el contrario, Noruega y zonas del este de
España y Francia tuvieron un tiempo más seco
11

12

14

http://w w w.dwd.de/bvbw/generator/DWDW W W/Content/
Oef fentlichkeit / KU/ KU2 / KU23/rcc-cm /products / Berichte /
monthly__ravi__bulletin/bulletin__2014__02,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/bulletin_2014_02.pdf
http://met.no/Klima/Klimastatistikk/Varet_i_Norge/2014/juli_2014/

que la media. En Reino Unido las precipitaciones
invernales durante los meses de enero y febrero
alcanzaron el 177% de la media a largo plazo, y así
ese invierno se convirtió en el invierno con más
precipitaciones en el territorio de Reino Unido
del que se tiene registro. Las intensas lluvias que
cayeron del 12 al 18 de mayo sobre superficies
ya saturadas provocaron inundaciones y deslizamientos de terreno en Bosnia y Herzegovina,
Croacia y Serbia. Serbia sufrió las más graves
consecuencias, con aproximadamente 1,6 millones
de personas afectadas. Se produjeron inundaciones también en Croacia, Rumania, Bulgaria y
Eslovaquia, y en algunas zonas de Eslovaquia se
registraron precipitaciones diarias sin precedentes
durante el mes de mayo13.
Julio y agosto fueron meses muy húmedos en Francia,
y el total de precipitaciones de ambos meses fue el
más elevado que se haya registrado. En partes de
Suiza se produjeron precipitaciones excepcionales
durante el mes de julio. Luxemburgo vivió el mes de
agosto con más precipitaciones desde que se iniciaran
los registros. En el sur de los Balcanes llovió más
del 250% de la media mensual de precipitaciones,
en la República Checa las precipitaciones locales
ascendieron al 332% de la normal y en partes de
Turquía, a más del 500% de la normal.

CICLONES TROPICALES
Durante 2014 se registraron en todo el mundo
78 tormentas tropicales (con una velocidad del
viento igual o superior a 63 km/h). Ese total es
inferior al de 94 tormentas registrado en 2013 e
inferior a la media de 89 tormentas correspondiente a 1981–2010, pero es superior al total de 67
tormentas registrado en 2010, el total más bajo de
la era satelital moderna. Se registró un total de 80
tormentas durante las temporadas de tormentas
tropicales que finalizaron en 2014, algunas de las
cuales ya habían empezado a finales de diciembre
de 2013 (véase a continuación).
En 2014, en la cuenca del Atlántico Norte hubo
8 tormentas con nombre14, total que es inferior a
la media de 12 tormentas del período 1981–2010.
De esas tormentas 6 se convirtieron en huracanes
y 2 en huracanes de gran intensidad (con velocidades superiores a 177 km/h). En la cuenca del
Pacífico Norte oriental durante 2014 se registró una

13

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=528

14

http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSAT.shtml
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Edificio de una fábrica destruido por el tifón
Rammasun en Leizhou (China), julio de 2014
actividad de huracanes superior a la media. En total
se formaron 20 tormentas con nombre entre el 22
de mayo y el 5 de noviembre, algunas más que la
media a largo plazo de 15 tormentas. La tormenta
tropical Iselle llegó a tierra en Isla Mayor (Hawái)
el 7 de agosto, con vientos máximos sostenidos
de 96 km/h. Este fue el ciclón tropical más intenso
registrado que haya llegado a tierra en Isla Mayor
y fue el primer ciclón tropical en llegar a tierra en
Hawái desde el huracán Iniki en 1992. El huracán
Odile trajo consigo fuertes lluvias en Baja California
(México) y el huracán Vance contribuyó a elevados
totales de precipitación en noviembre15.
En la cuenca del Pacífico Norte occidental, entre el
18 de enero y finales de año se formaron 22 ciclones
tropicales con nombre, cifra ligeramente inferior a
la media de 26 tormentas correspondiente a 19812010 y la tormenta tropical Genevieve llegó desde
el noreste del Pacífico; 11 tormentas alcanzaron la
intensidad de un tifón. El tifón Rammasun llegó a
tierra en la zona oriental de Filipinas el 15 de julio
y en la isla de Hainan (China) el 18 de julio. Causó
importantes perturbaciones en Filipinas, Viet Nam
y Tailandia. En total 5 tifones llegaron a tierra en
China continental, generando una pérdida económica total estimada en más de 10 000 millones de
dólares de Estados Unidos. El tifón Hagupit llegó
a tierra en Filipinas en diciembre, causando una
vez más grandes perturbaciones.

En la cuenca del océano Índico norte se registraron tres tormentas, cifra ligeramente inferior
a la media de cuatro tormentas correspondiente
a 1981-2010. Dos de esas tormentas, Hudhud
y Nilofar, se convirtieron al llegar a la bahía
de Bengala y el mar Arábigo respectivamente
en tempestades ciclónicas muy intensas. El
12 de octubre Hudhud atravesó la costa este
de India en torno a Visakhapatnam con vientos
máximos sostenidos de 170 a 180 km/h. Nilofar
se disipó en el mar Arábigo. En el suroeste de
la cuenca del océano Índico, durante la temporada 2013-2014, se formó un total de nueve
tormentas tropicales con nombre, de las cuales
Bruce llegó desde la cuenca australiana. En
esa cuenca se registró un número promedio
de tormentas tropicales durante la temporada
2013/2014. Ita fue el ciclón tropical más intenso
que llegó a tierra en Australia durante la temporada 2013/2014 como ciclón de categoría 4.
Ita también alcanzó las Islas Salomón16, produciendo fuertes lluvias y causando crecidas
repentinas en Honiara, la capital, y en la provincia de Guadalcanal. En el suroeste de la
cuenca del Pacífico se formaron 5 tormentas
durante la temporada 2013/2014, cifra inferior
a la media a largo plazo de 12 tormentas, y
el ciclón tropical Edna llegó desde la cuenca
australiana. El ciclón tropical Ian llegó a tierra
en el norte de Tonga el 11 de enero.
16

15

http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSEP.shtml

ht t p : // w w w.unocha.or g / top -s tories /all-s tories /
solomon-islands-worst-flooding-history.
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GASES DE EFECTO INVERNADERO Y
SUSTANCIAS QUE AGOTAN EL OZONO

a 325,9 ± 0,1 ppmm, o sea, el 121% del nivel
preindustrial19.

El último análisis de las observaciones realizadas en el marco del programa de Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG) de la Organización
Meteorológica Mundial revelan que los niveles
atmosféricos de dióxido de carbono (CO2), metano
(CH 4 ) y óxido nitroso (N2O) alcanzaron nuevos
máximos históricos en 2013 (los datos de 2014
no han terminado de procesarse aún).

En virtud del Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, se ha ido
eliminado progresivamente el uso de gases que
agotan el ozono, como los clorofluorocarbonos y
los halones. Sin embargo, estos compuestos se
desintegran muy lentamente y permanecerán en la
atmósfera por muchos decenios. De hecho existe
aún suficiente cloro y bromo en la atmósfera para
que se produzca una destrucción completa del
ozono a ciertas altitudes en la Antártida durante
la temporada de ozono de agosto a diciembre.
Debido a que la cantidad de gases que agotan
la capa de ozono se modifica solo lentamente, el
tamaño del agujero de ozono en un año particular
quedará determinado en gran medida por las condiciones meteorológicas. Las condiciones durante
el invierno y la primavera de 2014 fueron similares
a las observadas en 2013. Los análisis realizados
por la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) y el Instituto Real de Meteorología
de los Países Bajos (KNMI) muestran que la extensión máxima del agujero de ozono en 2014 (24,06
millones de km2 el 11 de septiembre y 23,0 millones
de km2 el 16 de septiembre respectivamente) era
similar a la de 2013 (24,01 millones de km2 el 11
de septiembre y 23,1 millones de km2 el 15 de
septiembre respectivamente).

El promedio de los niveles atmosféricos mundiales
de CO2 alcanzó 396,0 ± 0,1 partes por millón (ppm),
o sea, aproximadamente el 142% de la media
preindustrial17. El incremento de 2012 a 2013 fue
de 2,9 ppm, que es el mayor aumento interanual
entre 1984 y 2013.
Las concentraciones de CH 4 en la atmósfera
alcanzaron un nuevo máximo de 1824 ± 2 partes
por mil millones (ppmm) en 2013, es decir, aproximadamente el 253% del nivel preindustrial18 .
Las concentraciones mundiales de N2O llegaron

17

Los niveles preindustriales de concentración de CO2 eran de
278 ± 2 ppm, según el informe Cambio Climático 2013: Bases
físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (en adelante, Cambio Climático 2013: Bases
físicas ), sección 2. 2.1.1.1.

18

La concentración preindustrial de CH 4 era de 722 ± 25 ppmm,
según el informe Cambio Climático 2013: Bases físicas, sección
2.2.1.1.2.
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La concentración preindustrial de N 2O era de 270 ± 7 ppmm,
según el informe Cambio Climático 2013: Bases físicas, sección
2.2.1.1.3.
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Figura 14. Superficie
diaria (en millones de km 2 )
del agujero de ozono
en la Antártida en 2014,
comparado con algunos
agujeros de ozono
específicos anteriores
(entre 2000 y 2013).
El diagrama abarca el
período del 1 de julio y
el 31 de diciembre. A
modo comparativo se
muestran dos años en los
que el agujero de ozono
no fue muy grande (2002
y 2012), así como los
dos agujeros de ozono
más grandes jamás
registrados (en 2000 y
2006). La línea gruesa
gris muestra la superficie
diaria del agujero de
ozono, promediada en
el período 1992-2012.
El diagrama se ha
elaborado en la OMM,
con base en datos del
reanálisis de sensores
múltiples del Instituto
Real de Meteorología de
los Países Bajos hasta
2008 y en los datos del
Experimento mundial
de vigilancia de la capa
de ozono-2 (GOME-2)
del satélite Metop-A
operado por EUMETSAT
de 2009. Para mayor
información sobre los
datos del reanálisis de
sensores múltiples,
sírvase consultar la
página siguiente http://
www.atmos-chem-phys.
net/10/11277/2010/acp10-11277-2010.pdf.
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PRINCIPALES FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
DEL MUNDO EN 2014
•

Europa experimentó períodos inusualmente cálidos en 2014; en 19 países
se registraron temperaturas sin precedentes durante ese año.

•

Las inundaciones registradas en los Balcanes en mayo y junio afectaron a
Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia.

•

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en Bangladesh, Pakistán e
India en agosto y septiembre y en Sri Lanka en diciembre.

•

Las inundaciones afectaron a Marruecos, Mozambique, Sudáfrica, Kenya,
Etiopía, Somalia y República Unida de Tanzanía.

•

El desbordamiento de la cuenca del río Paraná afectó a Paraguay, Argentina,
Bolivia y Brasil.

•

Una grave sequía afectó la zona oriental y central de Brasil.

•

Una grave sequía afectó a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

•

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron unos niveles máximos sin precedentes en 2013.

•

El nivel medio global del mar y el contenido calorífico de los océanos alcanzaron niveles sin precedentes o estuvieron cerca de batir nuevos récords.

•

Por tercer año consecutivo la extensión del hielo marino de la Antártida
alcanzó un valor máximo
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Atribución de fenómenos: una aplicación
a las temperaturas récords mundiales
y en Reino Unido de 2014
Referencia : Christidis, N., P.A. Stot t y F.W.
Zwiers, Fast-track attribution assessments based
on pre-computed estimates of changes in the
odds of warm extremes. Climate Dynamics, 2015
(publicación preliminar en línea) Autores: Nikos
Christidis, Peter Stott.
Según el Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, los estudios de detección y atribución
han demostrado que la influencia humana en el
clima ha sido uno de los principales impulsores
del calentamiento inequívoco del sistema climático
mundial observado desde el decenio de 1950. La
influencia humana también se ha traducido en un
aumento significativo de la temperatura regional
a nivel continental y subcontinental. Se espera
asimismo que los cambios de la distribución
de la temperatura hacia regímenes más cálidos
se traduzcan en un aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos extremadamente
cálidos. Es interesante señalar que, a diferencia
de la desaceleración observada en el aumento
de la temperatura media mundial durante los
últimos 15 años, las temperaturas altas extremas
han seguido aumentando en diversas escalas
espaciales. El rápido crecimiento del ámbito de
investigación de la atribución de fenómenos ha
favorecido el desarrollo de nuevas herramientas
científicas destinadas a determinar la influencia del
cambio climático antropógeno en los fenómenos
extremos a través de la estimación del cambio de
la probabilidad de que se den valores extremos
en relación con un clima contrafactual que no
esté influido por la actividad humana. En esos
casos se aplica una nueva técnica de atribución de
fenómenos a las temperaturas récords mundiales
y en Reino Unido de 2014.
Las evaluaciones de la atribución de fenómenos
tienen por objeto aclarar las contribuciones de
varias posibles influencias diferentes en el fenómeno, tales como la circulación atmosférica, los
modos prevalecientes de variabilidad del clima y el
estado del océano en el momento de producirse el
fenómeno, así como el efecto de los forzamientos
climáticos externos como las emisiones de gases
de efecto invernadero provocadas por la actividad
humana. Esas evaluaciones se suelen publicar un
año o más tiempo después de que se haya producido el fenómeno y, por lo tanto, se clasifican
como “de vía lenta”. Sin embargo, a menudo
se pregunta a los científicos sobre el papel que
desempeña el cambio climático inmediatamente
después de producirse un episodio extremo de
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gran impacto y se les pide que realicen un análisis
científico sólido a escalas de tiempo medias. Por
consiguiente, se están desarrollando técnicas
de atribución de “vía rápida” para proporcionar
evaluaciones oportunas sobre el modo en que
la influencia humana puede haber cambiado la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos en
un caso general, esto es, independientemente
de las condiciones específicas que se den en el
momento en que se produce el fenómeno objeto
de examen, hasta disponer de más investigaciones pormenorizadas de vía lenta. El año pasado
un grupo de científicos del Centro Hadley del
Servicio Meteorológico de Reino Unido publicó
un método de atribución de vía rápida basado
en cuadros preprocesados sobre el cambio en la
probabilidad de las temperaturas extremas. Los
cuadros pueden elaborarse para cualquier región
del mudo y se pueden utilizar para el estudio de
las temperaturas extremas, tanto anuales como
estacionales.
El método consta de tres pasos. En primer lugar,
se realiza un análisis de detección óptima de huellas, que combina la información de los modelos
climáticos de vanguardia y los conjuntos de datos
observacionales para proporcionar la respuesta de
la temperatura del clima mundial a los diferentes
forzamientos climáticos. En segundo lugar, se
extrae la información regional de la respuesta
global para la región de interés. Y por último, en
tercer lugar, se introducen los efectos generales
simulados de la variabilidad climática interna
en el análisis. Se preparan las distribuciones de
la temperatura regional con y sin el efecto de la
influencia humana. En la figura 15 se muestran
las distribuciones resultantes de la anomalía de la
temperatura para a) la media anual mundial y b) la
media anual de Reino Unido. En esa figura también
se muestran las temperaturas observadas en 2014.
Una vez producidas las distribuciones de la temperatura regional se puede hacer una estimación
de la probabilidad de sobrepasar un umbral de
temperatura extrema con y sin influencia humana
en el clima. A continuación, pueden elaborarse
los cuadros del cambio en el riesgo mediante la
obtención de estimaciones de probabilidad en
una gama de umbrales. Cuando se iguala o bate
un récord, como sucede en los dos casos que
aquí se exponen, los cuadros ofrecen una evaluación instantánea del efecto de los forzamientos
antropógenos sobre el fenómeno. De esta forma
el Servicio Meteorológico podía emitir un comunicado de prensa sobre las temperaturas récords

tan pronto como se determinara la ocurrencia
del fenómeno. En cuanto a la temperatura media
mundial en superficie, el récord observado (línea
negra vertical de la figura 15 a)) se sitúa dentro
de la distribución en rojo, pero en la cola cálida
extrema de la distribución en verde. Ello indica
que el récord no se habría igualado ni batido en
un clima natural sin el efecto de los forzamientos
antropógenos.
El récord registrado en 2014 en Reino Unido se
sitúa dentro de las dos distribuciones, aunque es

más patente en la cola cálida extrema de la distribución en verde (figura 15 b)). Las distribuciones
de Reino Unido son más anchas y se solapan en
mayor extensión porque la variabilidad natural
es mayor respecto de los cambios antropógenos
atribuidos a esta escala más reducida. A escala
mundial, la contribución relativa del componente
antropógeno es mucho mayor y, por consiguiente,
las distribuciones apenas se solapan. Se estima
que la influencia humana ha aumentado diez veces
la probabilidad de las temperaturas observadas
en Reino Unido que baten récords.
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Figura 15. Distribuciones
de a) la anomalía de
la temperatura media
mundial y b) la anomalía
de la temperatura media
anual de Reino Unido en
relación con el período
1961–1990 obtenidas
a partir del método de
atribución de vía rápida,
con (línea roja) y sin
(línea verde) el efecto
de la influencia humana
en el clima; los récords
de las temperaturas
registradas en 2014 se
representan con las
líneas negras verticales.
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