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SOBRECALENTAMIENTO OCEÁNICO 
 
El sobrecalentamiento global, impulsado por el aumento en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, está afectando al océano en toda su extensión de manera acelerada. El impacto 
más directo es el calentamiento del propio océano que, de acuerdo con estudios recientes, está 
teniendo lugar de forma más rápida y profunda de lo que se creía.  
 
De las ocho acciones prioritarias identificadas por el Programa Internacional para el Estado del 
Océano (IPSO) que deben tratarse para prevenir una catástrofe ecológica en el océano, el 
sobrecalentamiento global es la de mayor prioridad. Esta constituye el factor preponderante de 
impulsión de cambio en el océano.  
 
ACERCA DEL SOBRECALENTAMIENTO OCEÁNICO 
 
El océano absorbió el 93% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero 
emitidos por actividades humanas desde la década de 1970 (Levitus et al., 2012). Ello ha 
mitigado el sobrecalentamiento global, pero causó el aumento de la temperatura del océano 
con múltiples efectos secundarios, tales como la desoxigenación.  
 
Desde la década de 1970, la temperatura promedio superficial del océano global ha aumento a 
una tasa de 0,11°C por década y un aumento total de aproximadamente 1°C desde los niveles 
preindustriales. El océano profundo también se vio afectado. En la actualidad, se observó el 
sobrecalentamiento oceánico teniendo en cuenta toda la profundidad del océano, con un tercio 
del exceso de calor absorbido 700 m por debajo del nivel del mar (Levitus et al., 2012). Para 
2100, el océano habrá absorbido 2 a 4 veces más calor que entre 1970 y el presente si el 
aumento de la temperatura global se limita a 2°C, y de 5 a 7 veces en escenarios de emisiones 
más altas (IPCC, 2019). 
 
Sin embargo, la situación puede ser aún más alarmante. Estudios recientes han concluido que el 
océano se está calentando 40% más rápido en promedio que lo indicado por el IPCC en el 2013 
(Cheng et al., 2019-a). No sorprende que según lo registrado el 2018 haya sido el año más 
caluroso para el océano (Cheng et al., 2019-b).  
 
El aumento de temperatura puede parecer bajo, pero incluso los cambios progresivos pueden 
causar efectos profundos en la química, ecosistemas y niveles del océano. Hipotéticamente, 
si de repente sumáramos a la atmósfera todo el calor absorbido por el océano desde la década 
de 1950, las temperaturas atmosféricas subirían hasta alcanzar alrededor de 36°C (Levitus et 
al, 2012).  
 
IMPACTOS 
 
El calentamiento del océano está causando impactos enormes que van en aumento. 
 
Desoxigenación 
El oxígeno es vital para la vida en el océano. A medida que la temperatura oceánica aumenta 
el oxígeno se torna menos soluble y el océano más estratificado, lo que provoca la 
desoxigenación (Gao et al., 2012). Ello aumenta la mortalidad y altera las variedades de peces 
y otras especies (Gattuso et al., 2015). 
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Aceleración del aumento del nivel del mar 
A medida que la temperatura del agua de los mares aumenta, el océano se expande y abarca 
un volumen mayor. El calentamiento del océano como resultado de la crisis climática 
contribuye significativamente al aumento del nivel de los mares a escala mundial (NOAA, 
2019). En los últimos 100 años, el nivel del mar gobal promedio aumentó 0,19 m; este valor 
es mayor a la tasa promedio de los últimos 2000 años (IPCC, 2019).  
 
 
Reducción de la capa de mezcla 
A medida que los océanos se vuelven más cálidos, la estratificación (capas de agua de distinta 
salinidad y densidad) es mayor en las capas superiores, lo que resulta en un menor movimiento 
de nutrientes desde las capas más profundas. Como consecuencia, los organismos que viven en 
la superficie se vuelven más vulnerables (Gao et al., 2012). Entre 1970 y 2017, la estratificación 
en la parte superior del océano (200 m) aumentó entre 2,18% y 2,42% (IPCC, 2019). 
 
 
Reducción de la biodiversidad 
El aumento de temperaturas y la desoxigenación relacionada están impulsando la extinción de 
especies vulnerables y causando que especies no nativas de diferentes regiones biogeográficas 
se propaguen más allá de sus áreas y se establezcan a lo largo del océano (Laffoley and Baxter, 
2016).   
 
Cambios de clima 
Las aguas más cálidas están causando olas de calor marinas más frecuentes - períodos de aguas 
marinas superficiales con temperaturas extremadamente cálidas que persisten durante días e 
incluso meses (Frölicher, 2018). También hay evidencia de un aumento reciente en la energía 
de la ola global como consecuencia del calentamiento del océano (Reguero et al., 2019). 
 
Aceleración del deshielo polar 
Las aguas más cálidas alrededor de la Antártica están contribuyendo a que el ritmo de deshielo 
sea seis veces mayor al de la década de 1980 (Rignot et al., 2019). El derretimiento del hielo 
marino y de los glaciares, así como el impedimento de formación de hielo marino, 
interrumpirá el desplazamiento del agua hacia las profundidades en las regiones polares, lo 
que podría alterar el sistema de circulación oceánico (NOAA, s.f.). Este sistema de circulación 
termohalina juega un rol vital en la regulación de la temperatura de la Tierra. El Informe IPCC 
2018 indica que la posibilidad de un verano libre de hielo en la zona ártica del océano tendría 
lugar una vez por siglo ante un sobrecalentamiento global de 1,5 °C y una vez por década si 
las temperaturas aumentan 2 °C (IPCC, 2018). 
 
Redistribución de especies marinas importantes 
El calentamiento del océano ha comenzado y origina un cambio en la distribución de muchas 
especies marinas, tales como invertebrados, peces y mamíferos marinos. Ello causará 
extinciones locales y cambios permanentes a los ecosistemas (Gattuso et al., 2015).  Además, 
está alterando rápidamente la ecología fundamental de los hábitats costeros de los que 
dependen las personas (Welch, 2019).  Por ejemplo, el krill, especie fundamental de las aguas 
de la Antártica, migró cuatro grados de latitud hacia el sur en búsqueda de condiciones más 
favorables (Atkinson et al., 2019).   
 
Impactos sobre los arrecifes de coral 
Los corales formadores de arrecifes que se encuentran en los trópicos y subtrópicos son 
extremadamente vulnerables debido a que no pueden adaptarse lo suficientemente rápido a las 
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temperaturas más altas. Desde la década de 1980, el aumento de la temperatura superficial del 
océano a causa del sobrecalentamiento global ha desencadenado un blanqueamiento masivo 
de corales, incluidos tres eventos ocurridos en todos los trópicos en 1998, 2010 y 2015/16 
(Hughes et al., 2017). 
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