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Introducción al cambio climático
u Las actividades humanas están liberando gases de efecto invernadero en la atmósfera. El
dióxido de carbono se produce cuando se utilizan combustiones fósiles para generar energía y cuando se
talan y queman bosques. Las actividades agrícolas, los cambios en el uso de la tierra y otros factores son
los causantes de emisiones de metano y óxido nitroso. Los procedimientos industriales liberan productos
químicos artificiales llamados halocarbonos (CFC, HFC, PFC) y otros gases de vida prolongada tales como el
hexacloruro de sulfuro (SF6). El ozono en la atmósfera baja está generado indirectamente por los escapes
de los automotores y otras fuentes.
u El aumento de los gases de efecto invernadero ya está cambiando el clima. Al absorber las radiaciones infrarrojas estos gases controlan la manera en que la energía natural fluye a través del sistema
climático. En respuesta a las emisiones causadas por el hombre, el clima ha comenzado a ajustarse a una
“manta más espesa” de gases de efecto invernadero, a fin de mantener el equilibrio entre la energía que llega
del Sol y la que vuelve a escaparse al espacio. Las observaciones muestran que las temperaturas mundiales
se han elevado en 0,6º C durante el siglo XX. Hay pruebas nuevas y más concluyentes de que la mayor parte
del calentamiento observado en los últimos 50 años puede atribuirse a actividades humanas.
u Los modelos climáticos predicen que la temperatura mundial ha de elevarse en cerca de 1,4-5,8º
C para el año 2100. Este cambio sería mucho más importante que cualquier cambio climático experimentado
por lo menos en los últimos 10.000 años. La proyección se basa en una amplia gama de hipótesis acerca
de las principales fuerzas que provocan las futuras emisiones (tales como el crecimiento demográfico y el
cambio tecnológico), pero no refleja los esfuerzos para controlar las emisiones debido a las preocupaciones
que suscita el cambio climático. Hay muchas incertidumbres acerca de la escala y los impactos del cambio
climático, particularmente en el plano regional. Debido a los efectos de retraso causado por los océanos, las
temperaturas de la superficie no responden inmediatamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que el cambio climático puede proseguirse durante cientos de años, una vez que se hayan
estabilizado las concentraciones atmosféricas.
u El cambio climático probablemente ha de tener un efecto significativo en el medio ambiente
mundial. En general, cuanto más rápido cambie el clima, mayor será el riesgo de daños. Se prevé que el
nivel medio del mar aumente de 9 a 88 cm. Para el año 2100, y cause inundaciones en las zonas de tierras
bajas, así como otros daños. Entre otros efectos podría mencionarse un aumento de las precipitaciones
mundiales y cambios en la gravedad o frecuencia de los episodios extremos. Las zonas climáticas podrían
desplazarse hacia los polos y verticalmente, perturbando los bosques, desiertos, praderas y otros ecosistemas no sujetos a ordenación. Como resultado, muchos han de reducirse o fragmentarse, y algunas especies
concretas podrían extinguirse.
u La sociedad humana ha de hacer frente a nuevos riesgos y presiones. Es poco probable que la seguridad alimentaria se vea amenazada en el plano mundial, pero sí que algunas regiones experimenten escasez
de alimentos y hambre. Los recursos hídricos se verán afectados a medida que las pautas de precipitaciones
y de evaporación cambien en todo el mundo. La infraestructura física sufrirá daños, particularmente por el
aumento del nivel del mar y los episodios meteorológicos extremos. Las actividades económicas, los asentamientos humanos y la salud humana experimentarán muchos efectos directos e indirectos. Las poblaciones
pobres y menos favorecidas son las más vulnerables a las consecuencias negativas del cambio climático.
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u Las poblaciones y ecosistemas deberán adaptarse a los futuros regímenes climáticos. Las emisiones pasadas y actuales han sometido a la Tierra a cierto grado de cambio climático en el siglo XXI. La adaptación a esos efectos exigirá una buena
comprensión de los sistemas socioeconómicos y naturales, su sensibilidad al cambio climático, y su capacidad inherente para
adaptarse. Afortunadamente se dispone de muchas estrategias para adaptarse a los efectos previstos del cambio climático.
u La estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero exigirá mayores esfuerzos. Se prevé que,
si no se adoptan políticas de control de emisiones fundadas en la preocupación por el cambio climático, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono aumenten, de las actuales 367 partes por millón (ppm), a 490 – 1.260 ppm para el año 2100. Esto
representaría un aumento del 75 al 350% desde el año 1750. Para estabilizar las concentraciones, por ejemplo, a 450 ppm, será
necesario que las emisiones mundiales disminuyan por debajo de los niveles de 1990 en los próximos decenios. Habida cuenta de
la expansión de la economía mundial y el crecimiento de las poblaciones, ello exigiría mejoras espectaculares en la eficiencia de la
energía y cambios fundamentales en otros sectores económicos.
u La comunidad internacional está haciendo frente a este problema a través de la Convención sobre el Cambio Climático. La Convención, aprobada en 1992 y que cuenta actualmente más de 135 miembros, apunta a estabilizar las concentraciones
atmosféricas de efecto invernadero en niveles seguros. Exige a todos los países el compromiso de limitar sus emisiones, reunir la
información pertinente, elaborar estrategias de adaptación al cambio climático y cooperar en la investigación y en la tecnología.
También pide a los países desarrollados que tomen medidas destinadas a restablecer sus emisiones en los niveles de 1990.
u El Protocolo de Kyoto requeriría que los Gobiernos tomen medidas aún más enérgicas. En 1997, las Partes en la
Convención acordaron por consenso que los países desarrollados deberían aceptar un compromiso jurídicamente vinculante de
reducir sus emisiones colectivas de 6 gases de efecto invernadero por lo menos al 5% en comparación con los niveles de 1990,
para el periodo 2008 – 2012. El Protocolo también establece un régimen de comercio de emisiones y un “mecanismo para un
desarrollo limpio”. Sin embargo, el Protocolo no ha recibido aún un número suficiente de ratificaciones para entrar en vigor.
u Se dispone de muchas opciones para limitar las emisiones a corto y mediano plazo. Los responsables de la formulación de políticas pueden estimular un uso eficiente de la energía, la utilización de fuentes de energía renovable y otras tendencias
propicias al clima, tanto en el abastecimiento como el consumo de energía. Entre los principales consumidores de energía puede
mencionarse la industria, los hogares, las oficinas, los vehículos y la agricultura. Se puede mejorar la eficiencia en gran medida
estableciendo un marco económico y reglamentario adecuado para los consumidores e inversores. A través de este marco se
promoverían medidas eficaces en función de los costos, las mejores tecnologías actuales y futuras y soluciones “útiles en todo
caso”, que produzcan beneficios económicos y ambientales con independencia del cambio climático. Los impuestos, las normas de
reglamentación, los permisos de comercio de emisiones, los programas de información, los programas voluntarios y la eliminación
gradual de las subvenciones contra producentes también pueden contribuir. Son importantes asimismo algunos cambios en las
prácticas y los estilos de vida, desde una mejor planificación del transporte urbano a un cambio de los hábitos personales, por
ejemplo, apagar las luces,.
u Es fundamental reducir las incertidumbres sobre el cambio climático, sus efectos y los costos de las diversas opciones de respuesta. En el ínterin, será necesario equilibrar las preocupaciones acerca de los riesgos y los daños con los intereses
del desarrollo económico. Por consiguiente, la respuesta prudente al cambio climático es adoptar una cartera de medidas que
apunten a controlar las emisiones, adaptarse a sus efectos y estimular la investigación científica, tecnológica y socioeconómica.
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El efecto de invernadero
u El clima de la tierra está influido por un flujo continuo de energía procedente del sol. Esta energía
llega principalmente en forma de luz visible. Cerca del 30% se dispersa inmediatamente y vuelve al espacio,
pero la mayor parte del 70% restante atraviesa la atmósfera para calentar la superficie de la tierra.
u La tierra debe devolver esta energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Al ser mucho
más templada que el sol, la tierra no emite energía como luz visible. En cambio, emite una radiación infrarroja
o térmica. Este es el calor que emite un hornillo o parrilla eléctrica antes de que las barras comiencen a
ponerse incandescentes.
u Los “gases de efecto invernadero” en la atmósfera impiden que la radiación infrarroja escape
directamente de la superficie al espacio. La radiación infrarroja no puede atravesar directamente el aire
como la luz visible. En cambio, la mayoría de la energía saliente es transportada desde la superficie por las
corrientes de aire, y termina escapando al espacio desde altitudes por encima de las capas más espesas
de la manta de gases de efecto invernadero.
u Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el
ozono, el metano, el óxido nitroso y los halocarbonos y otros gases industriales. Aparte de los gases
industriales, todos estos gases se producen naturalmente. En conjunto representan menos del 1% de la
atmósfera. Ello es suficiente para producir un “efecto de invernadero natural” que mantiene el planeta unos
30º C más caliente de lo normal, lo que es esencial para la vida que conocemos.
u Los niveles de todos los principales gases de efecto invernadero (posiblemente con la excepción
del vapor de agua) están aumentando como resultado directo de la actividad humana. Las emisiones de
dióxido de carbono (principalmente de la combustión de carbón, petróleo y gas natural) el metano y el óxido
nitroso (debido principalmente a la agricultura y a los cambios en el uso de la tierra), el ozono (generado por
los escapes de los automotores y otras fuentes) y los gases industriales de vida prolongada tales como los
CFC, los HFC y los PFC están cambiando la manera en que la atmósfera absorbe energía. Los niveles de vapor
de agua también pueden estar en aumento debido a una “respuesta positiva”. Todo ello está sucediendo a
una velocidad sin precedentes. El resultado es conocido como el “efecto de invernadero ampliado”.
u El sistema climático debe ajustarse al aumento de los niveles de gases de invernadero para
mantener el “balance de energía” en equilibrio. A largo plazo, la tierra debe deshacerse de la energía a
la misma velocidad en que recibe energía del sol. Como una manta más espesa de gases de invernadero
contribuye a reducir la pérdida de energía al espacio, el clima debe cambiar de alguna manera para reestablecer el equilibrio entre la energía entrante y saliente.
u Este ajuste ha de incluir un “calentamiento mundial” de la superficie de la tierra y la capa inferior
de la atmósfera. Pero esto sólo es una parte del proceso. El calentamiento es la manera más sencilla para
que el clima elimine el excedente de energía. Pero aún un pequeño aumento en la temperatura ha de estar
acompañado por muchos otros cambios en la cobertura de nubes y los modelos de vientos, por ejemplo.
Algunos de estos cambios pueden ampliar el calentamiento (respuesta positiva) y otros contrarrestarlos
(respuesta negativa).
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u En el ínterin los aerosoles creados por el hombre tienen un efecto de enfriado general. Las emisiones de sulfuro de las
centrales de energía alimentadas con carbón y petróleo y la combustión de material orgánico producen partículas microscópicas
que pueden reflejar la luz del sol devuelta en el espacio y afectar también las nubes. El enfriamiento resultante contrarresta en parte
el calentamiento de invernadero. Sin embargo, estos aerosoles permanecen en la atmósfera durante un periodo relativamente
corto comparado con los gases de efecto invernadero de vida prolongada, por lo cual su efecto de enfriamiento está localizado.
También causan lluvia ácida y afectan la calidad de la atmósfera, problemas que deben abordarse. Esto significa que no debemos
confiar indefinidamente en el efecto de enfriamiento de los aerosoles.
u Los modelos climáticos estiman que la temperatura media mundial ha de aumentar en cerca de 1,4 – 5,8º C (2,5
– 10,4º F) para el año 2100. Esta proyección utiliza como año de referencia 1990 y parte de la base de que no se adopten políticas para reducir al mínimo el cambio climático. También toma en cuenta las respuestas climáticas y los efectos de los aerosoles
tal como se entienden actualmente.
u Estamos sujetos a cierto grado de cambio climático debido a las emisiones pasadas. El clima no responde inmediatamente a las emisiones. Por consiguiente, ha de seguir cambiando durante cientos de años, aún cuando las emisiones de gases de
efecto invernadero se reduzcan y los niveles atmosféricos dejen de aumentar. Algunos efectos importantes del cambio climático,
tales como el aumento previsto del nivel del mar, llevarán incluso más tiempo para manifestarse plenamente.
u Hay pruebas nuevas y más concluyentes de que el cambio climático ya ha comenzado. El clima varía naturalmente, lo
que hace difícil identificar los efectos del aumento de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, un conjunto cada vez mayor
de observaciones permite actualmente presentar un panorama colectivo del calentamiento mundial. Por ejemplo, las pautas de
las tendencias de temperatura en los últimos decenios se ajustan a las pautas de calentamiento por gases de efecto invernadero
previsto por los modelos; es poco probable que estas tendencias obedezcan completamente a las causas conocidas de la variabilidad
natural. Sin embargo, persisten muchas incertidumbres, por ejemplo, de qué manera los cambios en la cubierta de nubes han de
influir el clima en el futuro.
Diagrama: mantenga el diagrama actual del IPCC 1995

Ilustración esquemática del sistema climático

Source: IPCC 1995.
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Gases de invernadero y aerosoles
u Los gases de invernadero controlan los flujos de energía en la atmósfera al absorber la radiación infrarroja emitida por la Tierra. Actúan como una manta para mantener en la superÞcie de la tierra una
temperatura de 30º C superior a la que habría si la atmósfera contuviera sólo oxigeno y nitrógeno. Los gases
residuales que causan este efecto natural de invernadero constituyen menos del 1% de la atmósfera. Sus niveles
están determinados por un equilibrio entre “fuentes” y “sumideros”. Las fuentes son procesos que generan
gases de efecto invernadero; los sumideros son procesos que los destruyen o absorben. Aparte de los productos
químicos industriales como los CFC y HFC, los gases de invernadero han estado presentes de forma natural
en la atmósfera durante millones de años. Sin embargo, los seres humanos están afectando los niveles de esos
gases al introducir nuevas fuentes o interferir con los sumideros naturales.
u El factor que más contribuye al efecto natural de invernadero es el vapor de agua. La actividad
humana no influye directamente en su presencia en la atmósfera. Sin embargo, el vapor de agua participa
en el cambio climático porque es una importante “respuesta positiva”. El aire más cálido puede mantener
una mayor humedad, y los modelos predicen que un pequeño calentamiento mundial causaría un aumento
en los niveles mundiales de vapor de agua, lo que se añadiría al efecto ampliado de invernadero. Como es
particularmente difícil formular un modelo de los procesos climáticos relacionados con las nubes y las lluvias,
la envergadura exacta de esta respuesta fundamental sigue siendo incierta.
u El dióxido de carbono es actualmente responsable de más del 60% del efecto “ampliado” de
invernadero. Este gas se da naturalmente en la atmósfera, pero la combustión de carbón, petróleo y gas
natural está liberando el carbono almacenado en estos “combustibles fósiles” a una velocidad sin precedentes. Análogamente, la deforestación libera el carbono almacenado en los árboles. Las emisiones anuales
actuales ascienden a más de 23 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, o sea casi el 1%
de la masa total de dióxido de carbono de la atmósfera.
u El dióxido de carbono producido por la actividad humana penetra en el ciclo natural del carbono.
Cada año, se intercambian de forma natural muchos miles de millones de toneladas de carbono entre la
atmósfera, los océanos y la vegetación terrestre. Los intercambios en este sistema natural masivo y complejo
están equilibrados con precisión; los niveles de dióxido de carbono parecen haber variado en menos del 10%
durante los 10.000 años que precedieron a la industrialización. Sin embargo, en los 200 años que siguieron
a 1800, los niveles se han elevado en más del 30%. Aún cuando la mitad de las emisiones de dióxido de
carbono producidas por la actividad humana es absorbida por los océanos y la vegetación terrestre, los
niveles atmosféricos siguen aumentado en más del 10% cada 20años.
u Los aerosoles constituyen otra importante influencia humana en el clima. Estas nubes de partículas
microscópicas no son gases de invernadero. Además de las diferentes fuentes naturales, están producidas
por el dióxido de sulfuro emitido principalmente por las centrales de energía, y por el humo procedente de
la deforestación y la combustión de los deshechos de cultivos. Los aerosoles desaparecen del aire después
de unos pocos días, pero son emitidos en cantidades tan importantes que tienen un efecto sustancial en el
clima.
u La mayoría de los aerosoles enfrían el clima en el plano local, al dispersar la luz del sol de vuelta
en el espacio y afectar las nubes. Las partículas de aerosol pueden bloquear directamente la luz del sol y
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también crean las condiciones para que se creen las nubes, y con frecuencia estas nubes también tienen un efecto de enfriamiento. En las
regiones intensamente industrializadas, el enfriamiento causado por los aerosoles puede contrarrestar casi en su totalidad los aumentos
del efecto de calentamiento de los gases de invernadero hasta la fecha.
u Los niveles de metano ya han crecido en un factor de dos y medio durante la era industrial. Las principales “nuevas”
fuentes de este poderoso gas de invernadero son la agricultura, en particular los arrozales inundados y la expansión de la cría de
ganado. También contribuyen las emisiones del vertido de deshechos y las fugas de la extracción de carbón y producción de gas
natural. El metano se elimina de la atmósfera por reacciones químicas que son muy difíciles de modelizar y predecir.
u El metano de las emisiones pasadas actualmente contribuye en un 20% al efecto ampliado de invernadero. El rápido
aumento del metano comenzó más recientemente que el del dióxido de carbono, pero la contribución del metano se le ha ido poniendo
a la par rápidamente. Sin embargo, el metano tiene un tiempo de vida atmosférico efectivo de sólo 12 años, mientras que el dióxido de
carbono persiste durante un periodo mucho más prolongado.
u El óxido nitroso, una serie de gases industriales y el ozono contribuyen al restante 20% del efecto ampliado de
invernadero. Los niveles de óxido nitroso se han elevado en un 16%, principalmente debido a una agricultura más intensiva. Al
mismo tiempo que los fluorocarbonos (CFC) se están estabilizando debido a los controles de emisiones introducidos en el marco del
Protocolo de Montreal para proteger la capa del ozono estratosférico, los niveles de gases de vida prolongada como los HFC, los
PFC y el hexafloruro de sulfuro están en aumento. Los niveles de ozono se están elevando en algunas regiones en la capa inferior
de la atmósfera debido a la contaminación del aire, incluso si disminuyen en la estratosfera.

a) Concentraciones atmosféricas mundiales de tres gases de
efecto invernadero (GEI) bien mezclados

CH4 (ppmm)

Metano

Indicadores de la influencia humana
en la atmósfera durante la era industrial

N2O (ppmm)

Óxido nitroso

Forzamiento radiativo (Wm 2)

CO2 (ppm)

Dioxido de carbono

Concentración atmosférica

u Las emisiones de gases de invernadero producidas por el hombre ya han
perturbado el balance mundial de energía
en ceca de 2,5 Watts por metro cuadrado.
Esto equivale aproximadamente a 1% de
la energía solar entrante neta que dirige el
sistema climático. 1% puede no parecer
mucho, pero si se suma en toda la superficie
de la tierra, representa la energía liberada por
la combustión de 1,8 millones de toneladas
de petróleo cada minuto, o más 100 veces
el ritmo mundial de consumo comercial de
energía. Como los gases de invernadero son
sólo un subproducto del consumo de la energía, es paradójico que el volumen de energía
que la humanidad utiliza en realidad sea muy
pequeño comparado con el efecto de los gases
de invernadero en las corrientes de energía
naturales en el sistema climático.

Fuente: IPCC, «Cambio climático 2001––
La base científica, Resumen para responsables de
políticas», pág. 5.
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¿De qué manera ha de cambiar el clima?
u Los modelos climáticos actuales predicen un calentamiento mundial de cerca de 1,4 – 5,8º C
entre 1990 y 2100. Estas proyecciones se basan en una amplia gama de hipótesis acerca de las principales
fuerzas que dirigen las emisiones futuras (tales como el crecimiento demográfico y el cambio tecnológico),
pero no parten de la base de que se apliquen políticas sobre cambio climático para reducir las emisiones.
Aun un aumento de 1,4º C sería más importante que cualquier tendencia a escala temporal de siglo para los
últimos 10.000 años. Esta proyección toma en cuenta los efectos de los aerosoles y los efectos retardantes
de los océanos. Debido a la inercia oceánica, la superficie de la tierra y la capa inferior de la atmósfera se
seguirán calentando durante cientos de años aún cuando las concentraciones de gases de efecto invernadero
dejaran de aumentar en 2100.
u Se prevé que el nivel medio del mar aumente de 9 a 88 cm para 2100. Esto obedecería principalmente a la expansión térmica en las capas superiores de los océanos, a medida que se calientan, con alguna
contribución de la fusión de los glaciares. La gama de incertidumbre es amplia, y el cambio de las corrientes
oceánicas, los movimientos locales de tierra y otros factores han de provocar un aumento de los niveles del
mar locales y regionales mucho mayor o mucho menor que la media mundial. La fusión ligeramente más
rápida de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida probablemente estarán contrarrestadas por un
aumento de las caídas de nieve en ambas regiones. A medida que el calentamiento penetra más profundamente en los océanos y el hielo se sigue derritiendo, el nivel del mar ha de continuar aumentando mucho
tiempo después de que las temperaturas de la superficie se hayan estabilizado.
u Las predicciones del calentamiento en el plano regional y estacional son mucho más inciertas.
Si bien se prevé que la mayor parte de las zonas han de estar sujetas a calentamiento, algunas se calentarán
mucho más que otras. Se prevé que el calentamiento más importante se produzca en las regiones frías
septentrionales en invierno. El motivo es que la nieve y el hielo reflejan la luz del sol, por lo cual, al haber menos nieve, se absorbe más calor del sol, lo que aumenta el calentamiento; se trata de un enérgico efecto de
respuesta positiva. Para el año 2100, las temperaturas invernales, en el Canadá septentrional, Groenlandia
y el norte de Asia deberían aumentar en un 40% más que la media mundial.
u Según las proyecciones, las regiones interiores han de calentarse más rápidamente que los
océanos y las zonas costeras. El motivo es sencillamente la demora producida por el océano, que impide
que la superficie del mar se caliente tan rápidamente como la tierra. La importancia de esta demora depende
de la profundidad a que penetra el calentamiento en los océanos. En la mayor parte de los océanos, los primeros cientos de metros de agua de la superficie no se mezclan con las aguas más profundas. Estas capas
superiores se calentarán en unos pocos años, mientras que las profundidades del océano permanecerán
frías. El agua se mezcla hacia abajo en las profundidades oceánicas sólo en unas pocas regiones muy frías
como el Atlántico al sur de Groenlandia y el Océano Austral cerca de la Antártida. En estas regiones el calentamiento se verá demorado debido a que la cantidad de agua que deberá calentarse para que la misma
temperatura cambie en la superficie será mayor.
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u Está previsto que las precipitaciones mundiales aumenten, pero se tiene mucha menos certidumbre en cuanto a las
tendencias a nivel local. Hacia la segunda mitad del siglo XXI, es probable que aumenten las precipitaciones de invierno en las latitudes
septentrionales medias a elevadas y en la Antártida. En el caso de los trópicos, los modelos indican que en algunas zonas terrestres habrá
más precipitaciones y en otras menos. Australia, América Central y África meridional mostrarán disminuciones coherentes en las lluvias
invernales.
u Debido a la mayor cantidad de lluvias y precipitaciones las condiciones del suelo serán más húmedas en invierno en
las latitudes elevadas, pero debido a las mayores temperaturas, los suelos podrían ser más secos en verano. Los cambios
locales y la humedad del suelo son claramente importantes para la agricultura, pero aún es difícil simularlos en los modelos. Incluso
son inciertos los indicios del cambio mundial en la humedad del suelo en verano, ya sea que aumente o disminuya..
u Es probable que cambien la frecuencia y la intensidad de los episodios meteorológicos extremos. Debido al aumento de
la temperatura mundial el mundo probablemente ha de experimentar más días cálidos y olas de calor y menos días de heladas y
rachas de frío. Los modelos climáticos muestran también de forma constante episodios de precipitaciones extremas que son cada
vez más frecuentes en muchas zonas y un aumento del riesgo de sequía en las zonas continentales en verano. Hay también pruebas
de que los huracanes podrían ser más intensos (con vientos más fuertes y más lluvias) en algunas zonas. Los modelos coinciden
poco en lo que respecta a los cambios en las tormentas de latitudes medias. Hay también otros fenómenos, como las tormentas
eléctricas y tornados, en los cuales los conocimientos actualmente son insuficientes
para hacer proyecciones.
u No pueden descartarse transiciones climáticas rápidas e inesperadas.
La más espectacular de esas variaciones,
el colapso de la capa de hielo del Antártico
occidental, que provocaría un aumento catastrófico del nivel del mar, en la actualidad
se considera poco probable durante el siglo
XXI. Hay pruebas de que en sólo unas pocas
décadas podrían producirse cambios en la
circulación oceánica que tengan un impacto
significativo en el clima regional (tales como
el debilitamiento de la corriente del Golfo
que calienta Europa), pero se desconoce
si el calentamiento por gases de invernadero podría desencadenar ese cambio.
Los modelos climáticos que muestran un
debilitamiento de la corriente del Golfo aún
proyectan un calentamiento en Europa.

DIAGRAMA: IPCC WGI Capítulo 9, diagrama
9.29, página 100, cartel superior únicamente: “El
cambio en 20 años vuelve a los valores máximos
(cartel superior) diarios de temperatura del aire
(o temperatura de pantalla) simulados en un
modelo global acoplado atmósfera -océano en
2080-2100 en relación con el periodo de referencia 1975-95 (de Kharin and Zwiers, 2000).
El intervalo de contorno es 4º C. Se omite la
línea Cero.
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¿Ha comenzado ya el cambio climático?
u El clima de la tierra ya se está ajustando a las emisiones pasadas de gases de invernadero. El
sistema climático debe ajustarse a la evolución de las concentraciones de gases de invernadero a fin de
mantener equilibrado el balance de la energía mundial. Ello significa que el clima está cambiando y ha de
seguir cambiando a medida que los niveles de gases de invernadero sigan subiendo. Los científicos en la
actualidad están persuadidos de que en conjunto el volumen creciente de pruebas ofrece un panorama del
calentamiento del mundo y otros cambios en el sistema climático.
u Los registros de mediciones indican un aumento de 0,6 ± 0,2ºC en la temperatura media mundial
desde fines del siglo XXIX. Estas observaciones son coherentes con las proyecciones de los modelos acerca
de la envergadura del calentamiento hasta la fecha, en particular cuando se incluye el efecto refrigerante de
los aerosoles. En gran parte, el calentamiento se produjo de 1910 a 1040 y de 1976 hasta la actualidad. En
el Hemisferio Norte (donde hay suficientes datos para proceder a esos análisis) es probable que la velocidad
y duración del calentamiento del siglo XX haya sido mayor que en cualquier otro periodo durante los últimos
mil años. Además, es probable que el decenio de 1990 haya sido la década más cálida del milenio, y 1998,
el año más caluroso.
u El nivel medio del mar se ha elevado de 10 a 20 cm. A medida que las capas superiores de los
océanos se calientan, el agua se expande y aumenta el nivel del mar. Los modelos indican que un calentamiento de 0,6ºC en efecto deberían dar como resultado el aumento del nivel mar hasta la fecha. Pero otros
cambios, más difíciles de predecir, también afectan el nivel del mar real y aparente, en particular las caídas
de nieve y el derretimiento de la nieve en Groenlandia y la Antártida y el lento resurgimiento de los continentes
septentrionales liberados del peso de los glaciares de la era de nieve.
u La capa de nieve ha disminuido en un 10% desde fines del decenio de 1960 en las latitudes medias y elevadas del Hemisferio Norte. Es también muy probable que durante el siglo XX la duración anual
de la capa de hielo de los lagos y los ríos se haya acortado en cerca de dos semanas. Durante este tiempo
han retrocedido también casi todos los glaciares montañosos registrados en las regiones no polares. En
las últimas décadas, la extensión del hielo del Mar Ártico en primavera y en verano ha disminuido en cerca
de 10-15%, y el hielo probablemente ha adelgazado en un 40% durante fines del verano y principios del
otoño.
u Hay más precipitaciones en muchas regiones del mundo. Se ha medido un aumento de0,5-1% por
década en la mayoría de las zonas de latitudes medias y elevadas en los continentes del Hemisferio Norte,
acompañado por una expansión del 2% de la capa de nubes. Las precipitaciones de tierras tropicales (10ºN
– 10ºS) parecen haber aumentado en un 0,2 – 0,3% por decenio. Por otra parte, durante el siglo XX se ha
observado en las zonas terrestres subtropicales del Hemisferio Norte (10-30ºN) una disminución de cerca
del 0,3% por década. En algunas partes de Asia y África parece haberse agravado la frecuencia e intensidad
de las sequías.
u La manera en que el clima ha cambiado durante el siglo XX es coherente con lo que se había
previsto a raíz de los aumentos en los gases de efecto invernadero y los aerosoles. Las pautas de
calentamiento resultantes de observaciones espaciales son coherentes con las previsiones de los modelos.
Por ejemplo, las mediciones realizadas en la superficie desde globos y satélites muestran que bien si la
9

superficie de la tierra se ha estado calentando, la estratosfera se ha enfriado. Además, la tierra se calienta más lentamente por
encima de los océanos que sobre la tierra, en particular en las regiones oceánicas en que el agua de la superficie se mezcla hacia
abajo, distribuyendo el calentamiento hacia las profundidades de los océanos. Otro ejemplo es la reducción del calentamiento en
las zonas afectadas por los aerosoles.
En general hay pruebas nuevas y más concluyentes de que en gran parte el calentamiento observado en los últimos
50 años puede atribuirse a las actividades humanas.

Variaciones de la temperatura de la superficie de la Tierra en:

Desviaciones de la temperatura (°C)
respecto al promedio de 1961-1990

los últimos 140 años
MUNDIAL

Datos de termómetros

Año

DIAGRAMA: IPCC WG1 SPM página 2: “Variaciones de la temperatura de la superficie de la Tierra
para: (a) los últimos 140 años”. Asimismo IPCC WG1 TS página 53 figura 7b: Esquema de las variaciones observadas de los indicadores hidrológicos y relacionados con las tormentas.
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La adaptación a los cambios climáticos.
u Incluso una reducción inmediata y espectacular de las emisiones de gases de invernadero no
podría impedir plenamente los efectos del cambio climático. El sistema climático responde a los cambios
en los niveles de gases de invernadero con una desfase en el tiempo, en parte debido a la inercia térmica
de los océanos. Las emisiones pasadas y actuales ya han sometido a la tierra por lo menos a algún tipo de
cambio climático en el siglo XXI. Los ecosistemas actuales y las sociedades humanas serán sensibles a la
magnitud y la velocidad de este cambio. Por consiguiente, si bien el control de las emisiones es fundamental,
debe estar combinado con esfuerzos para reducir al mínimo los daños, mediante medidas de adaptación.
u Los sistemas ecológicos y socioeconómicos más vulnerables son los que tienen mayor sensibilidad al cambio climático y menos capacidad de adaptación. La sensibilidad es el grado en el cual un
sistema responde a un cambio determinado en el clima; mide, por ejemplo, en qué medida la composición,
estructura y funcionamiento de un ecosistema ha de responder a un determinado aumento de temperatura.
La adaptabilidad es el grado en que los sistemas pueden ajustarse en respuesta o en previsión a un cambio
de las condiciones. La vulnerabilidad define la medida en que el cambio climático puede perjudicar o dañar
un sistema; depende no sólo de la sensibilidad del sistema, si no también de su capacidad de adaptación.
u Los ecosistemas que ya han estado sujetos a presión son particularmente vulnerables. Muchos
ecosistemas son sensibles a las prácticas de gestión del hombre y la creciente demanda de recursos. Por
ejemplo, las actividades humanas pueden limitar las posibilidades de que los ecosistemas forestales se
adapten naturalmente al cambio climático. La fragmentación de los ecosistemas también ha de complicar
los esfuerzos humanos por contribuir en la adaptación, por ejemplo, creando corredores de emigración.
u Los sistemas social y económico tienden a ser más vulnerables en los países en desarrollo con
economías e instituciones más débiles. Además, las personas que viven en tierras áridas o semiáridas, en
zonas costeras bajas , en zonas propensas a las inundaciones o en pequeñas islas, están sujetas a riesgos
particulares. La mayor densidad de la población en muchas partes del mundo ha hecho que muchas zonas
sean más vulnerables a peligros como las tormentas, inundaciones y sequías.
u La adaptación al cambio climático puede ser un acto espontáneo o planificado. Las personas,
las empresas, los gobiernos y la propia naturaleza con frecuencia se adaptan a los impactos del cambio
climático sin necesidad de ayuda externa. Sin embargo, en muchos casos las poblaciones necesitan planificar
cómo han de reducir al mínimo los costos de los efectos negativos y aumentar al máximo los beneficios de
los efectos positivos. Una adaptación planificada puede iniciarse antes, durante o después del comienzo de
las consecuencias reales.
u Se dispone de seis estrategias generales de adaptación al cambio climático. Pueden tomarse medidas por anticipado para prevenir las pérdidas, por ejemplo, construir barreras para contener el aumento de
nivel del mar o reforestar las laderas degradadas. Puede ser posible reducir las pérdidas a un nivel tolerable,
entre otras cosas, concibiendo nuevas combinaciones de cultivo para asegurar un mínimo garantizado de la
producción incluso en las peores condiciones. Se puede aliviar la carga de los directamente afectados por
el cambio climático, dispersando o compartiendo las pérdidas, tal vez a través de medidas de socorro oficial
en caso de desastres. Las comunidades también pueden cambiar una utilización o actividad que ha dejado
de ser viable, o modificar la localización de una actividad, por ejemplo, trasladando de lugar un servicio de
energía hidroeléctrica a otro lugar en que haya más agua o desplazando las actividades agrícolas de las
11

pendientes de montaña escarpadas. A veces puede ser mejor restaurar un sitio como por ejemplo, un monumento histórico que
se ha vuelto vulnerable a los daños de inundaciones.
u Las buenas estrategias han de basarse en las ideas y adelantos de la legislación, las finanzas la economía, la tecnología, la educación pública y la capacitación y la investigación. Los avances tecnológicos con frecuencia crean nuevas opciones
para los sistemas sujetos a ordenación tales como la agricultura y el abastecimiento de agua. Sin embargo, muchas regiones del
mundo actualmente tienen poco acceso a las nueva tecnologías y a la información. La transferencia de tecnología es esencial, así
como la disponibilidad de recursos financieros. Las prácticas culturales, educativas, administrativas, institucionales, jurídicas y de
reglamentación también son importantes para una adaptación eficaz, en los planos nacional e internacional. Por ejemplo, la capacidad para incorporar los intereses del cambio climático en los planes de desarrollo puede contribuir a garantizar que las nuevas
inversiones en infraestructura reflejen las probables condiciones futuras.
u Muchas políticas de adaptación serían útiles aun sin el cambio climático. La variabilidad climática actual, que conlleva
episodios climáticos extremos, tales como las sequías e inundaciones, causa mucha destrucción. Un aumento de los esfuerzos
para adaptarse a esos episodios contribuiría a reducir los daños a corto plazo, con independencia de los cambios en el clima a
más largo plazo. En general, muchas políticas que promueven la adaptación, por ejemplo, mediante el mejoramiento de la gestión
de los recursos naturales o el mejoramiento de las condiciones sociales, son también fundamentales para promover el desarrollo
sostenible. Sin embargo, pese a esas sinergias, resulta claro que la adaptación también ha de suponer costos reales y no ha de
impedir totalmente el daño previsto.
u La elaboración de estrategias de adaptación se ve complicada por la incertidumbre. No es aún posible cuantificar con
precisión los probables efectos futuros sobre un sistema particular en un lugar particular. Ello se debe a que las proyecciones del
cambio climático en el plano regional son inciertas, con frecuencia se conocen poco actualmente los procesos naturales y socioeconómicos, y la mayoría de los sistemas están sujetos a muchas presiones diferentes que interactúan. Los conocimientos han
aumentado espectacularmente en los últimos años, pero la investigación y el seguimiento seguirán siendo esenciales para lograr
una mejor comprensión de los posibles efectos y las estrategias de adaptación necesarias para abordarlos.

Ficha 9.2
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La respuesta internacional al cambio climático
u La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima reconoció en 1979 que el cambio climático es un
problema grave. En este encuentro científico se analizó de qué manera el cambio climático podría afectar
la actividad humana y se emitió una declaración convocando a los gobiernos mundiales a prever y prevenir
los posibles cambios en el clima provocados por el hombre que puedan ser adversos para el bienestar de la
humanidad. Además, se aprobaron planes para establecer un Programa Mundial sobre el Clima (PMC*) bajo
la responsabilidad conjunta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Comisión Internacional de Uniones Científicas (CIUC*).
u A fines del decenio de 1980´ y principios del de 1990 se organizaron varias conferencias intergubernamentales centradas en el cambio climático´. En conjunto con la creciente evidencia científica,
estas conferencias ayudaron a atraer el interés internacional sobre esta cuestión. Entre sus participantes
se encontraban encargados gubernamentales de la formulación de políticas, científicos y ambientalistas. En
las reuniones se examinaron asuntos científicos y de política y se exhortó iniciar una acción mundial. Los
eventos fundamentales fueron la Conferencia de Villach (octubre 1985), la Conferencia de Toronto (junio
1988), Conferencia de Ottawa (febrero 1989),la Conferencia de Tata (febrero 1989), la Conferencia y Declaración de la Haya (marzo 1989), la Conferencia Ministerial de Noordwijk (noviembre 1989), el Pacto de
El Cairo (diciembre 1989), la Convención de Bergen (mayo 1990), y la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima (noviembre de 1990).
u El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó su Primer Informe
de Evaluación en 1990. Constituido en 1988 por el PNUMA y la OMM, este Grupo de Expertos tenía el
mandato de evaluar el estado de los conocimientos existentes acerca del sistema climático y el cambio
climático; los impactos ambientales, económicos y sociales de dicho cambio; y las posibles estrategias de
respuesta. Aprobado después de un meticuloso proceso de revisión por otras entidades homólogas, el informe confirmó la evidencia científica del cambio climático, lo cual tuvo un efecto poderoso entre encargados
gubernamentales de la formulación de políticas y público en general, y sentó la base para las negociaciones
de la Convención sobre el Cambio Climático.
u En diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el comienzo de las
negociaciones de un tratado. El Comité Intergubernamental de Negociaciones para la Convención Marco
sobre el Cambio Climático (CIN/ CMCC) se reunió durante cinco periodos de sesiones entre febrero de
1991 y Mayo de 1992. Con un plazo de trabajo estricto – La Cumbre Mundial para la Tierra de Río de junio
de 1992- los negociadores de 150 países finalizaron en solo 15 meses la Convención, que fue aprobada en
Nueva York, el 9 de mayo de 1992.
u La Convención Marco de las Naciones Unidas de 1992 sobre el Cambio Climático fue firmada
en Río de Janeiro por 154 Estados (más la CE) . Veinte años después que la Declaración de Estocolmo
de 1972 sentara las bases de la política ambiental contemporánea, la Cumbre para la Tierra se convirtió en
un encuentro sin precedentes de jefes de Estado. En Río se adoptaron otros acuerdos como la Declaración
de Río, el Programa 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y los Principios Forestales.
u La Convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Esto tuvo lugar 90 días después de la
recepción del quincuagésimo instrumento de ratificación (después de firmar el convenio los gobiernos
deben ratificarlo). La siguiente fecha crucial fue el 21 de septiembre, en la cual las Partes que eran países
desarrollados comenzaron a presentar comunicaciones nacionales en que describían sus estrategias para
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el cambio climático. Mientras tanto, el CIN continuó su tarea preparatoria, reuniéndose durante otros 6 periodos de sesiones para
examinar asuntos relacionados con los compromisos, los acuerdos para el mecanismo de financiación, el apoyo técnico y financiero
a los países en desarrollo, y asuntos de procedimiento e institucionales. El CIN se disolvió después de su undécimo y último periodo
de sesiones en febrero de 1995 y la Conferencia de las Partes (CdP) se convirtió así en la autoridad máxima del Convenio.
u La Conferencia de las Partes celebró su primer periodo de sesiones en Berlín del 28 de marzo al 7 de abril de 1995.
Participaron en la CdP-1 los delegados de 117 Estados Partes y 53 Estados observadores, así como más de 2000 observadores
y periodistas. Se acordó que los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención eran insuficientes y se iniciaron conversaciones acerca del Mandato de Berlín con el objetivo de establecer compromisos adicionales. También se examinaron
las primeras rondas de comunicaciones nacionales y se finalizó en gran parte el mecanismo institucional y financiero necesario
para respaldar las acciones propuestas en la Convención para los años venideros. La CdP-2 tuvo lugar en el Palais des Nations en
Ginebra del 8 al 19 de junio de 1996
u El IPCC terminó su Segundo Informe de Evaluación en diciembre de 1995. Publicado a tiempo para la CdP-2, este segundo
informe fue escrito y revisado por 2000 científicos y expertos mundiales. Muy pronto se hizo conocido por su conclusión de que la
ponderación de las pruebas indica que puede determinarse una influencia humana en el clima mundial. No obstante el informe fue
mucho más allá, ya que confirmó, por ejemplo, la disponibilidad de las opciones llamadas “útiles en todo caso” y otras estrategias
de bajo costo para combatir el cambio climático.
u Protocolo de Kyoto fue adoptado en la CdP-3 en diciembre de 1997. Unos 10.000 delegados, observadores, y periodistas
participaron en esta reunión destacada desde el 1 al 11 de diciembre. Como no se disponía del tiempo suficiente para ultimar todos
los detalles operacionales acerca del funcionamiento del Protocolo en la práctica, la CdP-4, organizada en Buenos Aires del 2 al
13 de noviembre de 1998, acordó un plan de acción de dos años para completar el reglamento de Kyoto. En este plan se basó el
programa de la CdP-5 que tuvo lugar en Bonn del 15 de octubre al 5 de noviembre de 1999.
u En la CdP-6 se llegó a un acuerdo político sobre el reglamento operacional del Protocolo. La CdP-6, reunida del 6 al
25 de noviembre de 2000, hizo importantes avances aunque no pudo resolver todos las cuestiones en el tiempo disponible. La
reunión se suspendió y reanudó más tarde en Bonn, del 16 al 27 de julio de 2001. Durante la reanudación del periodo de sesiones
se alcanzó un acuerdo sobre los principios políticos del reglamento operacional del Protocolo de Kyoto. Dicho acuerdo se refería
al sistema de comercio de emisiones, al Mecanismo para un desarrollo limpio, a las reglas para contabilizar las reducciones de
emisiones de los “sumideros” de carbono y al régimen de observancia. También se esbozó un conjunto de medidas de apoyo tecnológico y financiero para ayudar a los países en desarrollo a contribuir en la acción mundial sobre el cambio climático. La tarea
de traducir los acuerdos de Bonn en textos jurídicos detallados se finalizó en la CdP-7, organizada en Marrakech, Marruecos, del
29 de octubre al 9 de noviembre de 2001. La CdP-8, reunida en Nueva Delhi en noviembre de 2003, puso en funcionamiento el
Mecanismo para un desarrollo limpio y concluyó su labor de 3 años sobre los procedimientos utilizados para la presentación de
informes y examen de los datos de emisiones de los países desarrollados, para establecer así las bases de la aplicación eficaz del
Protocolo.
u El IPCC finalizó su tercer informe de evaluación a principios de 2001. El informe llegó a la conclusión de que la prueba
de la influencia humana sobre el clima mundial es ahora más concluyente que nunca y presentó un panorama más detallado hasta
la fecha acerca de la manera en que elcalentamiento mundial afectará a las diversas regiones. El informe confirmó además que en
la actualidad se dispone de soluciones económicas al aumento de las emisiones de gases de invernadero; sin embargo, en muchos
casos los gobiernos deberán hacer frente a diversos obstáculos institucionales, de comportamiento y otro tipo, antes que tales
soluciones puedan materializar sus posibilidades.

Ficha 17.2
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De qué manera las actividades humanas producen
gases de invernadero
u Las actividades humanas más importantes generan gases de efecto invernadero. Las emisiones
comenzaron a incrementarse de forma espectacular en el decenio de 1800 debido a la Revolución Industrial
y a los cambios en la utilización de la tierra. Muchas de las actividades asociadas con la emisión de gases
son ahora esenciales para la economía mundial y forman una parte fundamental de la vida moderna.
u El dióxido de carbono resultante de la combustión de combustibles fósiles es la principal fuente
de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana. El suministro y utilización de combustibles fósiles contribuye en aproximadamente un 80% a las emisiones producidas por
el hombre de dióxido de carbono (CO2)y una significante cantidad de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
También, genera óxidos nitrosos (NOx), hidrocarburos y monóxido de carbono (CO), que aunque no sean
gases de invernadero influyen en los ciclos químicos en la atmósfera que crean o destruyen otros gases
de efecto invernadero como el ozono troposférico. Mientras tanto, las emisiones de aerosoles de sulfato
relacionadas con combustibles enmascaran de forma temporal parte del efecto de calentamiento producido
por los gases de invernadero.
u La mayoría de las emisiones asociadas con la utilización de energía se producen cuando se
queman combustibles fósiles. El petróleo, el gas natural y el carbón (los cuales emiten la mayor cantidad
de carbono por unidad de energía suministrada) proporcionan la mayoría de la energía utilizada para producir electricidad, hacer funcionar automóviles, calefaccionar hogares, y dar energía a las fabricas. Si la
combustión es completa., el único subproducto que contiene carbono sería el dióxido de carbono, pero como
la combustión a menudo es incompleta, se generan también monóxido de carbono y otros hidrocarburos.
El óxido nitroso y otros ;oxidos de nitrógeno se producen debido a que la combustión de combustibles hace
que el nitrógeno que está en el combustible o aire se combine con el oxígeno de la atmósfera. Los óxidos
sulfúricos (SOx) se generan cuando el sulfuro (derivado primariamente del carbón y del petróleo pesado de
combustible) se combina con el oxígeno; los aerosoles de sulfatos resultantes tienen un efecto refrigerante
en la atmósfera.
u La extracción, procesamiento, transporte y distribución de los combustibles fósiles también
libera gases de efecto invernadero. Estas emisiones pueden ser deliberadas cuando se quema o libera
gas natural de los pozos petroleros, lo que emite dióxido de carbono y metano respectivamente. También
se pueden producir debido a accidentes, al mantenimiento deficiente y a pequeñas fugas en las cabezas de
pozos, las instalaciones de tuberías y los oleoductos. El metano producido en forma natural en los yacimientos
de carbón como burbujas de gas o que está “disuelto” en el mismo carbón, se libera cuando se lo extrae o
pulveriza. Los hidrocarburos ingresan en la atmósfera a raíz de los vertimientos producidos por los buques
petroleros o debido a pequeñas pérdidas durante la recarga de combustible en los vehículos automotores.
u La deforestación es la segunda fuente principal de dióxido de carbono. Cuando se talan bosques
para la agricultura o la urbanización, la mayor parte del carbono presente en los árboles que se queman o
descomponen se escapa a la atmósfera. Sin embargo, cuando se plantan nuevos bosques, los árboles en
crecimiento absorben el dióxido de carbono y lo retiran de la atmósfera. El gran volumen neto de deforestación
más recientes ha tenido lugar principalmente en los trópicos, pero existe una gran incertidumbre científica
acerca de las emisiones resultantes de la deforestación y otros cambios en la utilización de la tierras.
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u La producción de cal (óxido de calcio) para la fabricación de cemento representa una parte importante de las emisiones mundiales de CO2 provenientes de fuentes industriales. Como el CO2 emitido por los combustibles fósiles, el dióxido de
carbono liberado durante la fabricación de cemento se genera en la piedra caliza y por consiguiente es de origen fósil, como sucede
principalmente con las conchas marinas y otra biomasa enterradas en los antiguos sedimentos oceánicos.
u Los animales domesticados emiten metano. El segundo gas invernadero más importante después del dióxido de carbono
es el metano producido por el ganado bovino, vacas lecheras, búfalos, cabras, ovejas, camellos, cerdos y caballos. La mayoría de
las emisiones de metano relacionadas con la ganadería se generan por la fermentación intestinal de los alimentos causada por
bacterias y otros microbios en los tractos digestivos de los animales; otra de las fuentes resulta de la descomposición del estiércol
de los animales.
u El cultivo de arroz también produce metano. El cultivo de arroz en “tierras húmedas” o “arrozales” genera aproximadamente
de un quinto a un cuarto por ciento de las emisiones mundiales de metano derivado de la actividad humana. El arroz de tierras
húmedas, que representa más del 90% de toda la producción arrocera, se cultiva en campos inundados o regados durante la
mayor parte de la temporada de cosecha. Las bacterias y otros microorganismos que se encuentran en el suelo de los arrozales
descomponen la materia orgánica y producen metano.
u . . . como así también la eliminación y tratamiento de basura y residuos humanos. Cuando se entierran desperdicios en
basurales, tarde o temprano éstos experimentan una descomposición anaeróbica (sin oxígeno) y emiten metano (y algo de dióxido de
carbono). Si el gas no se capta y emplea como combustible, el metano termina escapándose a la atmósfera. Esta fuente de metano
es más común cerca de las ciudades donde los residuos provenientes de las casas se transportan a un basural central, que en las
zonas rurales, donde los desechos se queman o se dejan para su descomposición al aire libre. También se emite metano cuando
se tratan anaeróbicamente los residuos humanos (alcantarillado) como por ejemplo en estanques anaeróbicos o lagunas.
u La utilización de fertilizantes incrementa las emisiones de óxido nitroso. El nitrógeno presente en muchos fertilizantes orgánicos y minerales, además del estiércol, acelera los procesos naturales de nitrificación y desnitrificación producidos por
bacterias y otros microbios en el suelo. Dichos procesos convierten una parte del nitrógeno en óxido nitroso. La cantidad de N2O
emitida por cada unidad de nitrógeno aplicada en la tierra, depende del tipo y cantidad de fertilizante, las condiciones del suelo y el
clima, ecuación compleja que aún no se comprende totalmente.
u La industria ha inventado, para usos especializados, varios gases de invernadero potentes de larga duración. Desarrollados en el decenio de 1920, los clorofluocarbonos (CFC) han sido utilizados como propulsores en aerosoles, la fabricación
de espumas plásticas para almohadones y otros productos, en las bobinas de enfriamiento de refrigeradores y aparatos de aire
acondicionado, así como en los materiales para la extinción del incendios y como solventes de limpieza. Gracias al Protocolo de Montreal relativo a Sustancias que agotan la capa de ozono, las concentraciones atmosféricas de muchos CFC se están estabilizando,
y se prevé que disminuyan en las próximas décadas. Como sustitución de los CFC inocua para el ozono se están empleando otros
halocarbonos, principalmente los hidrofluorocarbonos (HFC) y perfluorocarbonos (PFC), que contribuyen al calentamiento global,
por lo cual su reducción se ha convertido en objetivo en virtud del Protocolo de Kyoto de 1997. El Protocolo también establece metas
en relación con el hexafluoruro de azufre (SF6) usado como aislante de electricidad , conductor de calor, y agente refrigerante; se
estima que, molécula por molécula, su potencial de efecto invernadero es 23.900 veces mayor que el del dióxido de carbono.
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