
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero producido como resultado de las actividades humanas. Existen otros gases capaces

de retener más calor que el CO2, aunque sus concentraciones en la atmósfera son menores.

EL EFECTO INVERNADERO

Parte de la energía solar atraviesa la

atmósfera hasta la superficie

terrestre, calentándola. Otra parte

rebota en la atmósfera, las nubes y el

suelo y es reflejada.

La Tierra calentada emite sus propias

radiaciones de calor, conocidas como

radiaciones infrarrojas. Parte de estas

radiaciones son atrapadas por los

gases de efecto invernadero (GEI) y

otra parte vuelve al espacio.

“El clima de la Tierra está cambiando más deprisa e

intensamente que en cualquier otra época; la actividad

humana es la causa principal. Este cambio climático es

inequívoco, antrópico, inusual e inquietante” (IPCC)

El efecto invernadero (EI) es un

fenómeno natural por el cual se retiene

parte de la energía del sol en el interior

de la atmósfera de nuestro planeta. De

esta forma, se mantiene equilibrada la

temperatura con un valor medio de 15ºC.

Sin el efecto invernadero, la temperatura

media de la Tierra sería de -18ºC.

En el último informe del IPCC se concluye que la contribución

más importante a la alteración del sistema climático se debe al

aporte antropogénico de CO2 a la atmósfera. Así, el ser humano

contribuye a potenciar el efecto invernadero.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Las actividades humanas (quema de

combustibles, deforestación, ganadería,

producción de residuos,…) emiten a la

atmósfera una enorme cantidad de

gases de efecto invernadero.

La atmósfera modificada retiene más

calor, por lo que se daña el equilibrio

natural provocando un aumento de la

temperatura de la Tierra que da lugar a

un cambio global en el clima.

Quema de combustibles fósiles,

incendios forestales, deforestación, …

Es el GEI que producimos en mayor cantidad 

(responsable del 60% del EI)

Ganadería, vertederos, agricultura, … 21 veces mayor que el CO2

Abonos o fertilizantes agrícolas, 

producción industrial,  …
300 veces mayor que el CO2

Refrigerantes, gases espumantes, … 120-12000 veces mayor que el CO2

Fundiciones de aluminio, industrias 

electrónicas, …
5700-11900 veces mayor que el CO2
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