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EL CAMBIO CLIMÁTICO AZOTA  A MÉXICO MÁS RÁPIDO QUE AL RESTO DEL MUNDO. Un informe oficial del Gobierno de 
México reveló que la temperatura promedio incrementa 1.4ºC por encima de la media global y se posiciona como el país que más gravemen-

te está siendo impactado por el alza en temperaturas del mundo, según las observaciones del Reporte Anual del Clima 2020 de Conagua.
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CONSECUENCIAS
Se cree que una afluencia de agua dulce está causando una perturbación

 significativa en las corrientes oceánicas, y podría tener un impacto dramático 
en los climas de América del Norte y Europa Occidental. 
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Autor principal 
de la UCL Geography 

David Thornalley, profesor en 
University College London, 

cree que cuando el Atlántico 
Norte comenzó a calentarse 
cerca del final de la Pequeña 
Edad de Hielo, el agua dulce 

interrumpió el sistema llama-
do Circulación Meridional de 
Derivación Atlántica (AMOC, 

en inglés).

Círculos completos 
Por otra parte, el agua más fría 
se hunde a grandes profundi-

dades y viaja hasta la Antártida 
para finalmente regresar a la 

misma corriente.

Liberación de calor  
Al ocurrir esta circulación, 

la corriente libera calor a 
la atmósfera y calienta a 

Europa Occidental.

Movimiento constante  
La circulación en aguas 

profundas que provee la 
Corriente del Golfo, envía 
agua cálida y salada hasta 

el Atlántico Norte.

CÁLCULO DEL AMOC
La circulación del Atlántico, que científicamente se denomina Circulación de Vuelco Meridional del 

Atlántico (AMOC), se está obteniendo al calcular los perfiles de densidad verticales a ambos lados de 
la dorsal atlántica a 26.5º, por lo que es necesario obtener una correcta medición de la densidad por 

los instrumentos dispuestos en la cuenca.

0 m

3,000 m

6,000 m

Los científicos eligieron la latitud de 26.5ºN  porque posee una inclinada pendiente que hace que el relieve 
actúe como una pared vertical y se supriman las características de mesoescala hacia el oeste, permitiendo 

estimaciones del transporte representativas del flujo de la cuenca.
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Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del Instituto Potsdam para la Investigación del Im-
pacto Climático de Alemania, de la Universidad de Maynooth en Ir-
landa y el University College de Londres en el Reino Unido realizaron 
recientemente un estudio que demuestra que por primera vez en 
más de 1,000 años la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico 
se ha comportado cada vez más débil; la investigación fue llevada 
a cabo con la recopilación de archivos naturales como sedimentos 
oceánicos o núcleos de hielo, que se remontan a cientos de años 
para reconstruir la historia del sistema de la Corriente del Golfo, ob-
teniendo como resultado evidencia consistente de que su desace-
leración en el siglo XX no tiene precedentes en el último milenio 
y probablemente esté vinculada al cambio climático causado por 
los humanos. Este fenómeno es relevante para los patrones climá-
ticos en Europa, pues podría conducir a un clima más extremo en 
ese continente y a niveles más altos del mar en la costa este de EU.

La 
ralentización de 

la corriente amenaza 
con una mayor incidencia 
de los eventos climáticos 

extremos, un mayor aumen-
to del nivel del mar, transfor-

mar ecosistemas de aguas 
profundas y afectar a 
especies sensibles a la 

temperatura.

45
Por ciento se debilitará el 
Sistema de la Corriente del 

Golfo para el año 2100

 SIMULACIONES CLIMÁTICAS
Estimaciones del contenido de calor oceánico 
de modelos climáticos en las últimas décadas. 
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Anomalía del contenido de calor del 
océano, período base 1981-2010

Barra de error del 95%

Segunda desaceleración 
De la corriente oceánica de 
alrededor del 15 por ciento 
desde mediados del siglo 

XX vinculada al cambio 
climático causado por el 

hombre. 

Comienzo
Con el final de la corta edad de hielo 

alrededor de 1850, las corrientes 
oceánicas empezaron a declinar.

Cambio climático
El 65 % del calor atrapado 

por los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, 
durante el último siglo, se ha 
acumulado en los 700 me-
tros superiores del océano, 
y el otro 35 % en los 2,000 

metros superiores. 

1Circulación del 
Océano Atlántico 

Según la investigación, cuando se 
trata de regular el clima global, esta 

corriente juega un papel clave.
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5 La importancia
El AMOC es crucial para el clima 
mundial, y esta desaceleración 
abrupta podría desencadenar 
varias interrupciones a nivel 
mundial, como son:

Mil
Seiscientos años tiene 
la fuente histórica más an-
tigua en la que se basaron 

los científicos
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CAUSAS
El cambio climático originado por las actividades humanas está generando el 

desequilibrio energético en el sistema climático de la Tierra, y alrededor del 93 % de éste 
se acumula en el océano a medida que aumenta el contenido de calor oceánico.

Origen
Los científicos afirman 
que están provocadas 
por el cambio climático 

antropogénico:

Aumenta las precipitaciones e inten-
sifica el derretimiento de capas de 
hielo polares.

Reduce la salinidad y la densidad 
de las capas superiores del agua, 
afectando la convección del océano.

La convección del océano se de-
bilita por el enfriamiento del Atlántico 
Norte durante los últimos 100 años.

LA HUMANIDAD PODRÍA SER LA RESPONSABLE

Corriente del Golfo,
la más débil en 1,000 años;
pega al clima de Europa
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