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El cambio climático

Las noches nubladas son más calientes que las noches despejadas porque el vapor
de agua retiene más el calor. Pero se cree que lo que está causando el cambio en el
clima es el aumento del dióxido de carbono. Principales gases que retienen el calor
o que producen efecto invernadero:
• El vapor de agua retiene un 66 por ciento del calor.
• El dióxido de carbono retiene un 25 por ciento.
• El metano retiene un 5 por ciento.
• Otros gases retienen un 4 por ciento.

El aire está formado por partículas muy pequeñas. Tan
pequeñas que en el ojo de una aguja caben millones de ellas.
Flotan libres por todas partes y se mueven de un lado para otro.
No se pueden ver, pero los científicos, con equipos especiales,
han logrado averiguar que generalmente, de cada 100 partícu-
las 99 son de nitrógeno y oxígeno y sólo una está formada por
otros gases. Aunque hay muy poca cantidad de estos otros
gases en la atmósfera, son considerados muy importantes para
el clima. Son como una gota de tinta en un vaso de agua.
Hacen que el aire se haga menos transpa rente y absorben el
calor que refleja la Tierra hacia el espacio.

Al absorber ese calor se produce una acumulación a la que
llaman “efecto invernadero”. Si no existiera esa mínima can-
tidad de esos gases en el aire, el clima sería mucho más frío
en todo el planeta. Pero gracias a esos gases, ese calor casi
no escapa y por ellos vivimos en un mundo cálido. Estos gases
siempre han existido, son parte de la Naturaleza, son buenos y
sin ellos no habría vida.



El dióxido de carbono es uno de esos gases. Viene de los
volcanes, de la descomposición de los bosques y de las que-
mas. Por día se sacan de las profundidades de la Tierra enormes
cantidades de petróleo y carbón. Al quemarlos se producen gases
como el dióxido de carbono, que se mezcla con el aire. Pero
ahora las sustancias que permanecieron por millones de años
guardadas en las profundidades de la Tierra, se están sacando
para usarlas como combustible. Al quemarlas pasan al aire
aumentando el dióxido de carbono. Antes eso era como una
gota de tinta en un vaso de agua. Ahora la cantidad de tinta ha
aumentado, oscureciendo más la atmósfera y deteniendo más
calor.

Hace 200 años, por cada millón de partículas de aire había
280 partículas de dióxido de carbono. Ahora hay unas 380
partículas. Es decir, este gas ha aumentado en más de un 30
por ciento en el aire y se teme que pueda producir un aumento
en la temperatura de la Tierra.

Los científicos han llegado a calcular que la temperatura de
la Tierra ha subido como medio grado en los últimos 50 años.
Muchos piensan que ese pequeño aumento se debe al aumen-
to de esos gases en el aire. Otros no están completamente
seguros de la razón de ese cambio. Piensan que podría
deberse a razones propias de la Naturaleza y no lo ven como
un gran problema.

Midiendo las sustancias que componen el aire.
Por cada millón de partículas de aire hay 
más o menos:
• 780 mil 500 partículas de nitrógeno. El 78 por ciento.
• 209 mil 500 partículas de oxígeno. El 21 por ciento.
• 9 mil 300 partículas de argón. Casi el 1 por ciento.
• Unas 380 partículas de dióxido de carbono.
• Unas 18 partículas de neón.
• Unas 5 partículas de helio.
• Unas 2 partículas de metano.
• Más otros gases menores y vapor de agua.
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Al aumentar el calor, se produce mayor evaporación de agua.
Entonces hay más lluvias, más tormentas y más inundaciones.
Pero también, si hace más calor, en algunas zonas esto
produce mayores sequías.

En nuestros países casi no hemos notado un cambio en el
clima. Pero en las zonas que están más al norte y más al sur
de la Tierra el cambio es mayor. La temperatura del aire del
polo norte ha aumentado unos 5 grados centígrados.

Hace un tiempo, algunos cerros altos, como los de la
cordillera del Himalaya y otros en los Alpes tenían hielos
durante todo el año. Ahora, durante los últimos veranos, se
deshielan por completo. También se ha calculado que el nivel
de los océanos ha subido unos 15 centímetros y de seguir
subiendo, muchas zonas costeras podrían quedar bajo el
agua. Durante los últimos años estos conocimientos y temores
se han extendido por el mundo entero. Se considera que el
modo de vida actual, materialista y consumidor de grandes can-
tidades de combustible, podría ser culpable de ese problema.

En 1992, en Brasil, se hizo una reunión llamada la Cumbre de
la Tierra. A esa reunión fueron representantes de la mayoría de
los países del mundo y muchos científicos. Allí se acordó seguir
haciendo reuniones cada año para discutir el problema. A este
acuerdo se le llama Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y empezó a cumplirse en 1994.

Cada año, en las reuniones se habla del problema y se bus-
can soluciones. Muchos sueñan con vivir en un mundo más
natural, más sano y más limpio. 

En 1997, en la reunión rea -
lizada en la ciudad de Kyoto,
en Japón, se llegó a otro
acuerdo, que proponía reducir
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Esta es una planta solar en Navarra,
España. Alemania y España han logrado
reducir considerablemente las emisiones
de dióxido de carbono usando mayormente
la ener gía del Sol y del viento. 



la producción de los gases
que causan calentamiento.
Por ejemplo, fa bricando
motores más eficientes, apli-
cando nuevas tecnologías
que produzcan menos ga -
ses, usando más combus -
tibles naturales y aprove -
chando más las fuentes de
energía como el Sol, los ríos,
el viento y otras. A ese acuer-
do de 1997 se le llamó el
Protocolo de Kyoto.

Desde el año 2005 ese
acuerdo pasó a ser una ley
que compromete a cumplirlo
a los países industria lizados
que lo han aceptado. Países
como los centroamericanos
no están obligados a cum -
plirlo. Este acuerdo vence el
31 de diciembre del año
2012.

En diciembre del 2009 se realizó la reunión número 15 en la
ciudad de Copenhague, la capital de Dinamarca, un país de
Europa. Se propuso modificar el Protocolo de Kyoto. Hacer un
nuevo acuerdo con más compromisos: que los países más
industrializados debían ayudar a los más pobres y que todos se
comprometieran a reducir los gases que producen calen-
tamiento. La reunión duró dos semanas y no se llegó a ese
nuevo acuerdo. Sin embargo, cada vez parece ser más nece-
sario que el mundo entero se comprometa a un cambio de
mentalidad. Buscar alternativas y usos de energías que nos
hagan sentir que vivimos en un mundo más natural. Y sin el
cargo de conciencia que por causas humanas el ambiente y el
clima podrían estar cambiando.
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Los bosques en crecimiento absorben
dióxido de carbono del aire. Por eso se
considera que la siembra de árboles
ayuda a la reducción del carbono del
aire.




