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Efecto invernadero
Una serie de gases, entre 10s cuales esth, vapor de agua, gas carbbnico, metano,
v, ozono, son 10s que se han denominado Eases
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les escapar hacia el espacio.
Una serie de actividades, como:
-Combustibn de carburantes fbsiles; utilizadas de igual forma por la industria, el
transparte y las calefacciones.
-Destruccibn de 10s bosques.
-Cambias en las tCcnicas agricolas;
Uevan camo consecuencia directa la liberacibn incontrolada, y nada despreciable, de
10s gases anteriormente citados. De hecho, las actividades humanas, han trastornado 10s
ciclos de 10s principales gases del efecto invernadero. Los niveles de CO, han aumentado
un 30%, los de CH, 145%, y 10s de bxidas de nitrbgeno se estiman en un 15%; todos ellos
desde 1750, comienzos de la Revolucibn Industrial.
Desde hace varios siglos, la emisibn de estos gases han modificado sensiblemente el
equilibrio energCtico del sistema tierra- atmbsfera y en consecuencia, nuestro sistema
dimhtico; lo cud podria acarrear cambios significativos dentro de unas dCcadas.
El efecta invernadero, se puede cuanrificar; y de acuerdo con las observaciones mediante satClites y modelos diversos de ordenador, se ha estimado en incrementos de: 1.56
W/m2 de CO,, 0.47 W/m2de CH, y 0.14 W/m2de NO,; un total de 2.45 W/m2de radiacibn positiva. El vapor de agua presente en la atmbsfera, tanto en forma gaseosa como
en forma de nubes. cantribuven en mhs de la mitad del efecto invernadero; es decir, es su
companente mhs importante. La relacibn entre agua y temperatura, da origen a una
retroaccibn positiva impartante para la evolucibn del &a;
un clima que se hace mas
d i d o por aumento de 10s gases invernadero, manifestark una evaporacibn m6s intensa.
No abstante, la condensacibn del vapor de agua en forma de nubes, capaces de reflejar la
radiaci6n solar, tendrh una consecuencia inversa.
Orro importante constimyente del efecto invernadero, es el CO,; contribuyendo en
una tercera parte al efecto global. Una pane importante del CO, atmosfCrico, tiene su
origen en la comhusti6n de carburanres fbsiles, carbbn y petrbleo; y en menor grado, la
fabricacibn dn cementos, que ha tenido lugar a partir de la Revoluci6n Industrial. A todo
esro, hay dadir un aporte debido a la deforestaci6n de las regiones tropicales.
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El CH, tambiCn forma pane de estos gases. Diversos procesas naturales contribuyen
a la emisibn de metano a la atmbsfera. Se produce principalmente por descomposicibn

bacteriana; vero al mismo tiemvo, existen bacterias metanotrofas aue destmven-el metano del meld. Su actividad dismhuye al amentar la humedad, o cdn la adicidn de fertilizantes nitro~enados.Sin embargo, en 10s Glrimos d o s las actividades humanas han incrementado noiablemente este fl{o
Consecuencias del efecto invernadero
Se&n la mayaria de 10s expertos, todos estos factores tienen coma principal consecuencia que el mundo se est; calentando, y las zonas climiticas estCn cambiando de
posicibn, 10s glaciares se fundan, y como consecuencia el nivel del mar suba. El calentamiento puede adquirir mayor celeridad y continuarh en un futura i n d e f i d a a menos
que se tomen las me&das necesarias para detenerlo.
Una sabia actitud para aprender sobre 10s cambios dimiticos, es exaoainar lo ocurrido en el pasado. Pero ello nos puede llevar a alguna contradiccibn, por ejemplo, entre
1940 v 1965 hubo una dismh~cibnen la remoeratura media "
elobal oese a1 continuo
incremento de 10s gases que retienen calor en la atmbsfera. Independientemente de esto,
hacienda un balance global, la temperatura desde 1960 ha aumentado entre 0.5 v 0.7
grados centigrados. De todas formas, debemos adoptar una posicibn consemadora porque no hay forma
de enfriar la Tierra ni de rebajar el nivel del mar. N o podemos valver, de la noche a la
mafiana, a una atmbsfera con menores cancentraciones de gases invernadero. Lo mejor
seria restringir las emisiones actuales, aunque no se tenga una ceneza absoluta sobre 10s
efectos derivados de las emisiones gaseosas.
Repercusionespoliticas
Son muy n u e r a s a s 10s congresos que se ban celebrada con motivo de elaborar un
planteamiento para solventar 10s problemas medioambientales. Entre 10s congresos:
Avkcidn civil (Chicago 1944),Polucidn armo$Jrica (Gknova 1979), Proteccidn de la capa
de. Ozono (Viena 1985); se han marcado pautas que transforman la politic* comercial a
nivel mundial.
Se destaca el Tratado de Montreal (1987) , centrado en el agoramiento de la capa de
Ozono, pero que es muy ilustrativo pues se trata tambiCn de un problema de repercusiones a nivel planetaria y cuyas vias de solucibn pueden semu para el caso del efecto invernadero. Los objetivos de este tratado son:
-Proteger la salud h m a n a y mediombiental de efectos negatives en la capa de
Ozono.
-Adoptar medidas para controlar las actividades que daftan la capa de Ozono.
-Cooperar en la investigacibn cientifica y la obsemacibn sistemhtica.
-Intercambiar informacibn sobre 10s campos cientificos, tkcnicos y legales.
Las medidas adoptadas fueron:
-Reducir la produccibn de CFCs, en 10s pdses desarrollados hacia 1995 y en pdses
subdesarrolladoshacia el 2000.
-Permitir la reutilizacibn de CFCs hacia el 2005.
En Mayo de 1992, en la ciudad de Rio de Janeiro tuvo lugar el mayor congreso de
coaperacibn sobre el c m b i o dimhtico terrestre. Sus pretensiones fueron:
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A la vista de las conclusiones elaboradas en dicho tratado (en cursiva), comentamos
algunas de las iniciativas que nos parecen mis interesantes.
1.-Proveer de organiimos legirlatiuos, cient@coi y administrativos a las nacioneiparticipantes, con elfin de cooperar en la reduccidn de emisiones gaseosas causanter del efecto
inuemadero. De entre las emisiones gaseosas resaltamos tres apartados:
-Combustibles fdsiles
-Metan0
-rvrc
En lo referente al usa de 10s primeros:
A: Control en el desprenclhiento de bxidos de nitrbgeno y didxido de azufre por
u n l prcsmsi&rl hacla
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nahlral, compuesto principalmente por metano; que contiene
B.- Utilizacibn del
menos azufre qne el carbbn y no necesita etapas de lavado. El problema es que sus reservas se aeotarg en unos cientaveinte a6os
c.-"Captura y secuestro de emisiones de CO,por reforestacibn.
D.- Recuperaci6n y almacenamiento del CO, que desprenden grandes centrales.
Con respecto al segundo grupo, se pretende la captaci6n del metano en vertederos,
para quemarlo, eliminarlo, a aplicarle un mktodo para tranformarlo en metanol. Con
&te, se pasa a una reutllizacibn camo fuente de energia, ya que produce un 70% mis que
10s combustibles fbsiles y emite menos CO,.
Dentro del tercer apanado, en lo que concierne a 10s CFCs, se procura un reforzamiento del protocolo de Montreal.
Otro aspect0 a tener en cuenta en a1 reduccibn de emisiones, es el uso de recursos
renovables.
2.- Promover la conciencidcidn social y educacio'n. Los medios a emplear para su potenciacibn, serian:
-Organizaci6n de seminaries y promocibu del debate.
-Edicidn de revistas de difusibn social.
-Promocidn de cursos sobre medio ambiente.
-Presibn al sector privado en la protecci6n del medio ambiente a travks de: la eleccidn de productos no contaminantes y la difusibn de empresas protectoras del me&o
ambiente, asi como la antipropaganda de las que actGan de forma perjudicial.
-Establecimiento de gmpos de trabajo.
A partir de la actual reforma educativa (LOGSE), se asegura una ensefianza institucionalizada y de caricter formal sobre el medio ambiente; reflejanda asi la necesidad de
estos conocimientos por la demands que causan en nuestra sociedad.
3.- Desarrollo depoliticar a niuel national; acerca de las cuales habri que informar a lar
Naciones Undasperiddicamente.
En lo que se refiere a cooperacibn, podemos destacar politicas de transferencia tecnolbgica de paises capaces de producir energia vrrde a paises en vias de desarrollo, antes
de que sus sistemas de produccidn se hagan mas dificiles de transformar.

Conclusiones
Podemos destacar que lamayor pane de 10s gases del efecto invernadero, han tenido
y tienen su origen, en 10s paises desarrollados; pot lo mal, en virtud del principio de
solidaridad y justicia, les corresponde ir en cabeza en cualquier proceso de cambio de
actimd. Para ello, nos encontramos con dificultades de tipo econhmico y socio-politicas.
Los problemas econ6micos consisten en que dichos palses asuman 10s castes de
correccihn del impact0 que han causado con un desarrollo industrial en contra de la
naturaleza y de 10s bienes comunes a toda la bumanidad.
Los de tioo social v, oolitico derivados de la incomunicacihn narte-sur. se salucianarian llevando'a efecto 10s convenios ya establecidos; que de momento se quedan en simple papel. El control futuro, viene de estrechar los lazos entre ciencia y politics; y aceptar las oallticas aue la ciencia recomienda. de tal manera aue 10s fururos convenios aue se
redacten estCn apoyados en la certeza de la ciencia.
En esta linea, aporramos las siguientes posibles soluciones, que se basan tanto en la
coooeracihn entre las diversas oartes imolicadas. como en el favorecimienta de la libre
competencia en la bhsqueda de solucianes viables:
-Proponemos la subida del precio de 10s combustibles en 10s paises industrializados,
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desarrollo armdnico de las regiones menos favorecidas.
-An4logamenre, se podrian gravar atros articulas mya produccibn o cansumo estC
relacionada con las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, destinando este
fondo a la reconversihn tecnolhgica potenciando la iniciativa privada, en definitiva, la
libre competencia que se constituiria como motor de una viabdidad ambiental para la
Cpoca moderna.
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