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3.4
Millones de kilóme-
tros cuadrados son 

el récord de pérdida

LOS SATÉLITES DE LA NASA CAPTAN LA DISMINUCIÓN

El hielo marino del Ártico registra
 récord mínimo en los últimos 20 años

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTE VERANO el océano Ártico está viviendo los peores momentos, ya que 
en julio, la capa de hielo que se extiende por éste alcanzó un nivel de récord muy 
bajo para esta época del año, según datos publicados por la NASA, a través de 
su servicio especializado en el estudio de la superficie terrestre que presentó el 
6 de agosto. Las causas de la disminución son las temperaturas del aire inusual-

mente cálidas en mayo y junio sobre Siberia y las corrientes oceánicas ayudaron 
a eliminar el hielo de la costa ártica rusa, abriendo la Ruta del Mar del Norte así 
como las variaciones de temperaturas y masas de hielo en el Ártico son habi-
tuales de un año para otro, en este caso la tendencia en el Ártico es constante y 
acelerada, en consonancia con la indicada en los modelos de cambio climático.

EXTENSIÓN DIARIA 
DEL HIELO MARINO

El hielo marino se está derritiendo a mínimos históricos 
en el norte.

16

8

14

6

12

4

10

2
Ene May OctMar Jul DicFeb Jun NovAbr SepAgo Ene

2020
2012 récord mínimo
1981-2010 promedio

Desviaciones estándar.

FENÓMENOS CLIMÁTICOS
Dichos elementos se vinculan 
directamente con el calentamiento del 
Ártico.

Sequías 
Las emisiones actuales de gases 
de efecto invernadero aumen-
tarán el calentamiento global y 
producirán cambios duraderos 
en el sistema climático.

Huracanes
No está claro si el calentamiento 
global está aumentando la 
frecuencia de los huracanes, pero 
cada vez hay más evidencias de 
que el calentamiento aumenta su 
intensidad.

Aumento de incendios 
Son propiciados por el calenta-
miento global, pero son también 
parte del problema. Contribuyen 
a este fenómeno al expulsar el 
dióxido de carbono que custo-
dian los bosques.

Temperaturas extremas 
Pueden causar olas de frío o 
de calor extremas, las cuales 
tienen sus consecuencias como 
los incendios del Amazonas, 
causados por calor extremo.

Lluvias torrenciales 
A medida que la temperatura glo-
bal aumenta, cambia la naturaleza 
de la lluvia global y otros factores 
que afectan el suministro y la 
calidad del agua. Las temperaturas 
más cálidas del agua afectan 
la calidad de ésta y aceleran su 
contaminación.  
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su investigación se ha centrado en 

el análisis de datos satelitales del 
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ANOMALÍAS DE TEMPERATURA
120 años de cambios de temperatura en relación con el promedio mundial de 1981 a 2010.

PÉRDIDA
El hielo marino se está 
derritiendo a mínimos 
históricos en el norte.

Pérdida anual
87,055 km2

Un área más grande 
que Escocia.

Pérdida decenal
870,550 km2

Un área más grande 
que el Reino Unido, 
Irlanda y Francia 
juntos.

40 años de pérdida
3.40 millones de km2

Un área mayor que 
gran parte del norte y 
este de Europa.

Un 
nuevo estudio 

respalda las predic-
ciones de que el océano 

Ártico podría estar libre de 
hielo marino en 2035, gra-
cias a la evidencia pasada 
que se analizó en el último 

periodo interglaciar, 
hace unos 127,000 

años.

Reducción del manto de hielo 
Genera un medio marino menos salado 
por la llegada de agua dulce, que a su vez 
cambia la circulación océanica.

Alteraciones 
Pueden llegar 
a cambiar los 
patrones me-

teorológicos en 
latitudes medias 

del hemisferio 
norte.

Calentamiento 
El Ártico representa 

el 6% de la superficie 
terrestre y se calienta 

más del doble de 
rápido que el resto 
de las regiones del 

mundo.

LA REGIÓN
La temporada de deshielo de 2020 todavía tiene al menos otro mes, pero ya ha 

consumido mucho. En julio, la capa de hielo que se extiende por el océano Ártico alcanzó 
un nivel récord en comparación a otros años.

América del Norte 

 

Asia

Temperaturas 
El aire fue inusualmente 

cálido en mayo y junio so-
bre Siberia, lo que preparó 

el escenario para un rápido 
derretimiento en los 

mares de Siberia Oriental 
y Laptev.

Promedio 
 La extensión del 

hielo llegó a tan sólo 7.28 
millones de kilómetros 

cuadrados.

Corrientes marinas 
Ayudaron a eliminar el 
hielo de la costa ártica 

rusa, abriendo la ruta del 
mar del norte.

Acercamiento de mares  
En contraste, el hielo marino en los 
mares de Chukchi y Bering estuvo 
más cerca de lo normal en julio.

Baja presión atmosférica 
A principios de agosto 
de 2020, los científicos 
estaban observando un 
sistema de baja presión at-
mosférica sobre el océano 
Ártico y se preguntaban 
cómo afectaría al hielo.

Satélites 
Los satélites Terra y Aqua 
de la NASA, ayudan en la 

vigilancia de tormentas 
ciclónicas en el Ártico.

Tormentas ciclónicas en 
el Ártico 
Pueden aumentar el calor 
y humedad de latitudes 
más bajas rompiendo el 
hielo permitiendo que más 
fácilmente sea erosionado 
por el viento, las olas y el 
agua cálida del océano.

Nueva tormenta 
ciclónica 
La nueva tormenta que se 
presentó fue similar a una 
ocurrida en e 2012.

Duración 
Los científicos afirman que 
depende de cuánto dure 
esto y cuánto debilite la 
capa de hielo, será la afcta-
ción que haga la tormenta 
al deshielo.
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EL VALLE DE LA MUERTE REGISTRA LA TEMPERATURA MÁS ALTA DE LA HISTORIA. Según un aná-
lisis de 2016 del historiador de meteorología Christopher Burt, El Valle de la Muerte vivió el domingo la temperatura 

más alta de 54.4 °C, sobrepasando los 54°C  que se habían registrado durante el 2013.

Año

FACTORES DE RIESGO
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