
EJEMPLOS: LA QUE SE AVECINA
En las áreas más húmedas de los océanos tropicales, 
las precipitaciones extremas han aumentado un 60% 
con el incremento de sólo un grado de las temperatu-
ras.²

En los Estados Unidos, las precipitaciones totales 
medias aumentaron el pasado siglo un 7%, con un 
incremento del número de fenómenos meteorológicos 
extremos del 20%.³

En mayo de 2010, Tennessee, en los Estados Unidos, 
sufrió una "inundación centenaria", en donde se 
alcanzó un nivel récord en las precipitaciones de 450 
mm.4

Los huracanes en el Océano Atlántico son más inten-
sos debido al aumento de las temperaturas y la tempo-
rada de huracanes dura hoy unos 20 días más de lo que 
solía.5

Un reciente estudio del MIT ha investigado cómo el 
cambio climático está originando una mayor frecuencia 
en la aparición de las tormentas.6 Tomando Nueva York 
como ejemplo, el estudio apunta que la acción combina-
da de tormentas más fuertes con un aumento de 1 metro 
del nivel del mar aumentaría la frecuencia de las "inun-
daciones centenarias" hasta convertirlas en fenómenos 
recurrentes que aparecerían cada 25 años, lo que 
provocaría un aumento del nivel del mar de hasta 1,74 
metros.
1. http://www.munichre.com/en/group/focus/climate_change/
strategy_and_policy/strong_indicator_of_climate_change/
default.aspx
2. http://news.cisc.gmu.edu/doc/publications/
Allan_Soden%20et%20al.pdf
3. http://www.globalchange.gov/publications/reports/
scientific-assessments/us-impacts/full-report
4. http://thinkprogress.org/climate/2010/05/26/206044/
nashville-katrina-tennessee-superstorm-1000-yearflood/?
mobile=nc
5. ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/Factors.pdf
6. http://web.mit.edu/newsoffice/2012/
storm-of-the-decade-0213.html
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Las tormentas se desatan cuando áreas de bajas presiones se desarrollan repentinamente dentro 
de un sistema de altas presiones. El aumento de las temperaturas a nivel global (uno de los conse-
cuencias del cambio climático) crea un mayor número de áreas de bajas presiones cuanto más 
caliente es el aire que asciende. Por si esto fuera poco, este aire más caliente retiene más la 
humedad, lo que incrementa las posibilidades de tormentas aún más fuertes.

EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS PRODUCE 
TORMENTAS MÁS FRECUENTES Y VIOLENTAS.

EN 2010, MUNICH RE (LA MAYOR COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL MUNDO), DECLARÓ:

"Las pérdidas causadas por inundaciones se han triplicado globlamente desde 1980 y las 

catástrofes provocadas por tifones han aumentado más del doble… Semejante incremen-

to no puede explicarse sin el concurso del calentamiento global."1


