
 
 
 

EL EFECTO INVERNADERO 
 

INTRODUCCIÓN  
 
¿Qué es el efecto invernadero? 
 
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo 
emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos 
planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el 
efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos 
gases, como el dióxido de carbono y el metano, debida a la actividad económica 
humana. 
 
EL EFECTO INVERNADERO NATURAL 
 
El efecto invernadero es el aumento de temperatura que experimenta la Tierra gracias 
a ciertos gases de la atmósfera (vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), 
ozono (O3) y metano (CH4), por ejemplo) que atrapan la energía solar. Radiaciones de 
alta energía y onda corta procedentes del sol atraviesan fácilmente la atmósfera 
terrestre. Una vez alcanzan la superficie se transforman en radiación de onda larga 
infrarroja (IR), o energía calorífica. Los gases invernadero previenen la salida de la 
radiación calorífica reflejada. Sin este efecto natural la temperatura media de la Tierra 
sería de - 18ºC, en lugar de los + 15ºC que tenemos actualmente. 
 
EL EFECTO INVERNADERO 
 
La Tierra, como todo cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura 
mucho menor que la solar, emite radiación infrarroja de una longitud de onda mucho 
más larga que la que recibe. Sin embargo, no toda esta radiación vuelve al espacio, ya 
que los gases de efecto invernadero absorben la mayor parte. 
 
La atmósfera transfiere la energía así recibida tanto hacia el espacio (37,5%) como 
hacia la superficie de la Tierra 12 (62,5%). Ello representa 324 W/m2, casi la misma 
cantidad de energía que la proveniente del Sol, aún sin el albedo. 
 
De este modo, el equilibrio térmico se produce a una temperatura superior a la que se 
obtendría sin este efecto. La importancia de los efectos de absorción y emisión de 
radiación en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal y como 
se conoce. De hecho, si no existiera el efecto invernadero, la temperatura media global 
de la superficie de la Tierra sería de unos 22°C bajo cero y gracias a él ha sido de 
14°C para el período 1961-90. 
 



En nuestro Sistema solar podemos observar como Mercurio, el planeta más cercano al 
Sol, que carece de atmósfera tiene una temperatura media de 167°C mientras el 
siguiente, Venus con una densa atmósfera formada por CO2 alcanza una temperatura 
media de 457°C, poniendo de relieve la importancia del efecto invernadero. 
 
 
 

 
 
 
 
EL SOL NO ES EL CULPABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Los cambios en la intensidad de los rayos solares no son los culpables del reciente 
calentamiento global y, en todo caso, las variaciones solares en los últimos 20 años 
podrían haber contribuido a un enfriamiento de la Tierra, según recoge un informe 
hecho público el miércoles 11 de julio 2007 elaborado por un equipo de científicos de 
varios países. 
 
Los hallazgos añaden más evidencias de que es la actividad humana, y no causas 
naturales, la que ha provocado un aumento de la temperatura mundial, que se espera 
que alcance su segundo mayor nivel este año desde que se establecieran los registros 
en 1860. 
 
Hay pocas dudas sobre que la variación de las emisiones solares influyera sobre el 
clima de la Tierra en el pasado y podría haber sido un factor en la primera mitad del 
siglo pasado, pero los investigadores británicos y suizos dijeron que no explican el 
reciente calentamiento. 
 
La mayoría de los científicos dice que las emisiones de gases de efecto invernadero, 
la mayoría de los combustibles fósiles de las plantas energéticas, fábricas y coches, 
son la causa principal de la alarmante situación actual. 
 
Un reducido grupo apunta a causas naturales del sistema climático o al incremento 
gradual de la energía de las emisiones solares. 



 
Con el propósito de investigar este posible vínculo, Mike Lockwood del laboratorio 
inglés Rutherford Appleton y Claus Froehlick del Centro de Radiación Mundial en 
Davos, Suiza, estudiaron los factores que podrían haber  provocado el cambio 
climático en las últimas décadas, incluyendo las variaciones en la radiación solar total 
y los rayos cósmicos. 
Los datos tuvieron en cuenta un ciclo de 11 años en una mancha solar, que afecta a la 
cantidad de calor que emite el sol pero no tiene impacto en la temperatura del aire de 
la superficie de la Tierra, debido a la absorción y mantenimiento del calor por los 
océanos. 
 
Los investigadores concluyeron que el rápido aumento en la temperatura global 
observado desde 1980 no puede ser achacado a la variación solar, sea cual sea el 
mecanismo que se utilice. 
 
La Royal Society británica -una de las academias científicas más antiguas del mundo, 
fundada en 1660- dijo que el nuevo estudio es una importante llamada de atención a 
aquellos que son escépticos con el cambio climático. 
 
CONCENTRACIÓN DE CO2  EN AUMENTO   
 
Cuando las cantidades de gases invernadero en la atmósfera aumentan, se calienta. 
En el poco tiempo transcurrido desde la industrialización se han liberado grandes 
cantidades de dióxido de carbono procedentes de la combustión del carbón, petróleo y 
gas. Hoy, el contenido en CO2 de la atmósfera es mayor de lo que ha sido en los 
últimos 420,000 años. El calentamiento adicional se dice que es un calentamiento 
antropogénico. (Fuente: IPCC 2001) 
 
OTRAS INFLUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO  
 
En el efecto invernadero atmosférico el tipo de superficie que encuentra la luz solar es 
el factor más importante. 
 
Bosques, praderas, océanos, casquetes de hielo, desiertos y ciudades absorben, 
reflejan y emiten radiación de forma distinta. Cuando la luz del sol llega a la superficie 
blanca de un glaciar, la refleja de nuevo al espacio, dando como resultado un 
calentamiento mínimo de la superficie y la parte baja de la atmósfera. Por el contrario, 
si la luz incide sobre el suelo oscuro de un desierto es absorbida, contribuyendo a un 
importante calentamiento de la superficie y la atmósfera. La nubosidad también afecta 
al calentamiento de las dos maneras, impidiendo que la radiación solar llegue  a la 
superficie terrestre y también reduciendo la cantidad de radiación que se emite de 
nuevo al espacio. 
 
Los invernaderos presentan  paneles de cristal  que dejan pasar la luz solar pero 
evitan que escape el calor. El invernadero conserva una temperatura superior a la del 
exterior, lo que permite cultivar muchas plantas en estaciones o lugares fríos. 
Ciertos gases en la atmósfera tienen el mismo efecto que estos paneles de los 
invernaderos y por eso se llama gases de efecto invernadero. 
 La industrialización comenzó a finales del 
s.XIX. 
A finales del s. XIX comenzó la era de la industrialización: desarrollo de 
máquinas, coches y más tarde llegaron los aeroplanos. Este desarrollo fue 
acompañado de la quema de cada vez mayores cantidades de petróleo, gasolina y 
carbón para abastecer de combustible a las máquinas. Esto, junto con la tala de 



bosques para criar cada vez más ganado y cultivar arroz también contribuyó a 
aumentar las emisiones de gases invernadero. 
2. La de gases invernadero se  
Desde la revolución industrial los niveles de dióxido de carbono y otros gases 
invernadero han continuado aumentando en la atmósfera. La concentración de 
dióxido de carbono atmosférico ha aumentado un 31% desde 1750. Los indicadores 
atmosféricos muestran que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la parte 
baja de la atmósfera están en el nivel más alto de los últimos 500.000 años. La tasa 
actual de incremento no tiene precedentes en los pasados 20.000 años. 
 
Unas tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 a la atmósfera en 
los últimos 20 años se deben a la quema de combustibles fósiles. 
 
El resto se debe fundamentalmente al cambio en el uso de la tierra (mucho CO2 se 
encuentra almacenado en el suelo), especialmente la deforestación (las plantas retiran 
CO2 de la atmósfera en su crecimiento y lo mantienen hasta su quema o 
descomposición). 
3. Los gases invernadero no permiten  
Como una manta que rodea el planeta, los gases invernadero evitan que la 
energía de la superficie terrestre escape al exterior. Los gases invernadero existen 
de forma natural y son imprescindibles para la vida en la Tierra. Pero sus cantidades 
en aumento están elevando la temperatura de la Tierra a unos niveles que están 
alterando el clima, y con él el equilibrio de todo el sistema natural. 
4. Las temperaturas están aumentando en. 
Al mismo tiempo, el clima en todas las partes del mundo, incluida Europa se 
está calentando. 
 
La media de temperaturas de la superficie terrestre ha aumentado en 0,6ºC desde 
finales del s.XIX. 
Esto puede no parecer mucho, pero en este corto espacio de tiempo en el que está 
sucediendo es muy difícil que los ecosistemas puedan adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Más aún, estamos hablando de un aumento en la temperatura MEDIA 
de todo el mundo, los aumentos locales pueden ser mucho mayores. Por ejemplo, 
Europa se ha calentado más que el resto del mundo y se sospecha que será más 
cálida que otras partes del mundo en los años venideros. 
Los científicos predicen que en el peor de los casos la temperatura media puede 
aumentar hasta 5,8ºC en unos 100 años. 
 
PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
Los gases invernadero absorben longitudes de onda larga de la radiación calorífica. El 
dióxido de carbono, contribuyen en un 62% al calentamiento global, por lo que se 
considera el gas invernadero más importante. 
 
Sin embargo, también se ha observado un gran aumento en las concentraciones de 
otros gases invernadero como el metano (CH4), óxido nitroso(N2O), 
clorofluorocarbonados (CFCs), y ozono (O3). 
 
Estos por un lado son de larga duración en la atmósfera y absorben fuertemente la 
radiación calorífica, por lo que su contribución al calentamiento global es elevada a 
pesar de sus pequeñas concentraciones en comparación con el CO2. 
 
Dióxido de carbono (CO2) se produce cuando cualquier forma o compuesto de 
carbono se quema en exceso de oxígeno. Sin la intervención humana, sería liberado a 
la atmósfera en erupciones volcánicas, incendios forestales naturales así como en la 



descomposición de materia orgánica en exceso de oxígeno y en los procesos 
respiratorios. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, las emisiones y 
concentraciones de CO2 en la atmósfera se han incrementado constantemente debido 
a la rápida combustión de combustibles fósiles. El dióxido de carbono no es el único 
gas invernadero importante, pero es el que se encuentra en mayor porcentaje (cerca 
del 60%) de los gases que causan el efecto invernadero inducidos por el hombre. 
 
Metano (CH4) se libera a la atmósfera cuando la materia orgánica se descompone en 
ambientes carentes de oxígeno. Las emisiones naturales proceden de humedales, 
termitas, y océanos. Las fuentes humanas incluyen la extracción y quema de 
combustibles fósiles, la cría de ganado, los arrozales y la descomposición de residuos 
en vertederos. Por ejemplo, cuando el ganado digiere el alimento, las bacterias 
intestinales liberan enormes cantidades de metano. Hay estudios que demuestran que 
el ganado puede eructar a un ritmo de dos veces por minuto, liberando una media de 
908 gramos de metano por vaca, al día. Otras fuentes biológicas de metano son los 
arrozales. Los tallos de arroz actúan como pequeños tubos para el escape para el 
metano, que se libera en los suelos encharcados. El metano también se produce en 
cantidades considerables por acción de las termitas. Las termitas también producen 
metano en sus digestiones. Se ha demostrado que el metano es el gas invernadero 
que más está aumentando. Muchos científicos creen que la destrucción de las selvas 
tropicales puede ser una de las razones para el aumento de las concentraciones 
globales de metano. Se piensa que cuanto más se talan los bosques, más árboles 
muertos pueden ser atacados por termitas, aumentando así las concentraciones de 
metano. Pero las fuentes del aumento de las concentraciones de metano y sus efectos 
en el clima a largo plazo son aún desconocidos. 
 
Óxido nitroso (N2O) se produce por la acción microbiana sobre los compuestos del 
nitrógeno – por ejemplo, fertilizantes agrícolas – en el suelo y en el agua. Los océanos 
y ecosistemas tropicales emiten N2O de forma natural. Las emisiones humanas 
proceden de la quema en plantas de biomasa, combustibles fósiles y de la producción 
de nylon. 
 
Informes de científicos de la Universidad de California demostraron que la liberación 
de N2O durante la fabricación del nylon puede suponer cerca del 10 del aumento total 
de N2O. Descubrieron que el N2O era un subproducto significativo en la producción de 
ácido adipídico, el ácido que forma el polímero de nylon. 
 
Otra fuente de N2O es el uso de fertilizantes en agricultura, coches con convertidos 
catalítico y la quema de materia orgánica. 
 
Ozono (O3) es un gas traza que existe de forma natural en la atmósfera. En la 
estratosfera, absorbe la mayoría de las radiaciones potencialmente dañinas de los 
rayos UV del sol que pueden causar cáncer de piel y daños en la vegetación entre 
otras cosas. El ozono de niveles más bajos se produce principalmente a partir de 
precursores (óxido nitroso, N2O), en su mayoría procedentes del tráfico. A nivel del 
suelo, el ozono es el principal constituyente del smog fotoquímico. 
 
Clorofluorocarbonados (CFCs) son compuestos artificiales que se utilizaron en 
primer lugar como refrigerantes en los años 30 y posteriormente se extendieron 
ampliamente como propelentes de aerosoles, como agentes espumantes en la 
industria del jabón, y en aparatos de aire acondicionado. 
 
Aunque su presencia en la atmósfera es muy baja, sus moléculas pueden absorber el 
calor miles de veces mejor que el dióxido de carbono. 
 



Hidro clorofluorocarbonados (HCFCs) son también compuestos sintéticos de gases 
que han sustituido a los CFCs ya que no son tan nocivos para la capa de ozono. Sin 
embargo, tienen un potencial similar de efecto invernadero. 
 
Hexafluoruro de azufre (SF6) – es otro gas sintético, usado también en la producción 
de aluminio y tiene un potencial de calentamiento global extremadamente alto, ya que 
sus moléculas son de muy larga duración y pueden atrapar enormes cantidades de 
radiaciones solares de onda corta. 
 
Además de estos gases invernadero claves, hay otros gases que también tienen 
potencial para absorber radiación infrarroja. 
 
Vapor de agua es el gas invernadero más abundante, pero su papel en el 
calentamiento global aún no está del todo entendido. Las concentraciones de vapor de 
agua en la atmósfera están indirectamente influenciadas por la actividad humana. 
 
Pero es importante señalar que un aumento de la temperatura debido al calentamiento 
global provocado por el hombre, también puede llevar a un incremento en la 
concentración de vapor de agua. 
 
Ozono (O3) se forma naturalmente por la interacción de la radiación ultravioleta y el 
oxígeno en las capas altas de la atmósfera. La “capa de ozono” nos protege de la 
radiación UV. Próximo a la superficie de la Tierra, el ozono adicional se produce por 
las emisiones del tráfico y la industrial mediante la reacción de moléculas de carbono y 
nitrógeno con la luz solar. Aquí el ozono contribuye al llamado “smog” y se considera 
el tercer gas invernadero más importante tras el dióxido de carbono y el metano. 
 

ACTIVIDADES SOBRE EFECTO INVERNADERO 
 

ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
ACTIVIDAD 1 
 
 Ecuación contaminadora 
 
Cuando se queman los combustibles, producen calor (energía), dióxido de 
carbono (CO2), agua (H2O), y pequeñas cantidades de otros productos 
químicos, tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos sin quemar, 
óxidos de nitrógeno (NOx), hollín, y partículas 
 

AIRE + COMBUSTIBLE = ENERGÍA + EMISIONES 
 

COMPLETA 
 
El monóxido de carbono, CO, puede producir dolor de cabeza y empeorar la salud 
de  las personas con problemas de corazón. En dosis altas, se une a los glóbulos rojos 
de  la sangre y puede causar el envenenamiento por ____________ de carbono. 
 
El hollín contiene ozono que se crea a partir de los óxidos de n____________ NOx 
y de los hidrocarburos. Puede causar problemas respiratorios y daños a la atmósfera. 
 
El d____________ de carbono CO2 es el mayor causante del cambio climático. Los 
efectos incluyen el aumento del nivel de los mares, el incremento de la sequía y de 
las lluvias torrenciales. 



 
ACTIVIDAD 2 
 
Demostración del efecto invernadero 
 
Materiales 
 
• Dos termómetros. 
• Una bombona de CO2. 
• Dos vasos de cristal. 
• Una copia de la ficha para cada alumna/o. 
 
Método de trabajo 
 
Distribuir la ficha a cada alumna/o. 
Poner cada uno de los termómetros dentro de cada uno de los vasos de cristal. 
Ponerlos debajo de una lámpara y dejar que se estabilice la temperatura. 
Añadir CO2 a uno de los vasos. 
Comprobar las medidas de temperatura de cada termómetro. 
Colocar dos vasos de cristal uno junto a otro con un termómetro dentro de cada vaso y 
debajo de una lámpara que tenga una bombilla de incandescencia. Dejar pasar unos 
minutos y anotar la temperatura de cada uno de los termómetros que debe ser la 
misma. 
 
Añadir un poco de gas CO2 desde una bombona que tenga ese gas a uno de los 
vasos. 
 
Comprobar el aumento de temperatura que se consigue en ese vaso y como va 
disminuyendo conforme el gas se va escapando del vaso ¿Es poco?. Como se habla 
de la temperatura de todo el Planeta, una subida de medio grado en solo 100 años es 
mucho porque la temperatura media a pasado de 14.5a 15ºC. Ese incremento implica 
que las temperaturas de muchos de los lugares tengan que ser mucho más calientes 
de lo normal y eso se nota en muchos sitios como es el caso del Polo norte en el que 
el mar no llega a congelarse como es tradicional o en el verano del año 2003 en 
Europa en donde se batieron todos los records de temperatura en muchos de los 
países y durante mucho más tiempo del que todos esperaban. 
 

El alumnado deberá hacer lo siguiente: 

Repasar los conceptos de efecto invernadero 
 
Proponer una lista con las cinco causas más importantes con las que contribuye la 
clase al efecto invernadero. 
 
Proponer una lista de cinco acciones de reducción de CO2 que puede hacer la clase. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Reconocimiento del dióxido de carbono 

¿Qué es lo que queremos hacer? 

Reconoceremos al dióxido de carbono, ya que es conocido como el gas apaga fuegos  



Materiales 

- Velas 
- Mechero o cerillas 
- Goma 
- Vinagre 
- Bicarbonato 
- Erlenmeyer 
- Tapón 

 

¿Cómo lo haremos? 

En primer lugar introducimos en el erlenmeyer una pequeña cantidad de vinagre y a 
continuación bicarbonato, movemos y tapamos con el tapón, el que se encuentra 
conectado con la goma de plástico, que nos servirá para conducir el CO2 hacia la vela. 
Una vez hecho esto con las velas encendidas dejamos que caiga el gas sobre ellas.  

Resultado obtenido 

Al verter el gas sobre las velas observamos cómo se van apagando. 

Explicación 

Al mezclar el vinagre con el bicarbonato se produce CO2, este desplazará el oxígeno y 
hará que se apague la vela. 

ACTIVIDAD 4 

Sopa ecológica 
 
Nuestro colegio se ha convertido en una central eléctrica solar. Somos más 
ecológicos y ayudamos a que no se contamine la atmósfera con gases peligrosos 
como los que causan el efecto invernadero. 
 
R L E O R T Y U B O P A 
E L E C T R I C I D A D 
N U S E D F O T O N G I 
O V Z A X C V B M N M N 
V I E N T O E T A U I A 
A A P O A L S D S O F M 
B Q E C B U F N A T M O 
L O S D E Z B R I N E L 
E W H I D R A U L I C A 
 
Busca en horizontal y vertical, al derecho y al revés, las siguientes palabras: 
 
ELECTRICIDAD 
RENOVABLE 
VIENTO 
SOL 
LLUVIA 
BIOMASA 
FOTÓN 
OCÉANO 
DINAMO 



LUZ 
HIDRAÚLICA 
 

ACTIVIDAD 5 

Centrales eólicas 

Para el estudio de una fuente primaria de energía renovable se  puede elegir  como 
ejemplo la energía eólica. 

A través de una serie de construcciones en papel se puede reconocer el poder que 
tiene el viento, así como simular el funcionamiento de un aerogenerador.  

La participación de los alumnos en esta actividad lleva implícito: 

 La construcción de una escala de vientos Beaufort 
 La construcción de una pequeña cometa 
 La construcción de una turbina de eje vertical. 

(Los modelos se pueden obtener en 
http://personales.ya.com/geopal/act/cambioclimatico.htm) 

A lo largo de la actividad se hace una valoración global, de los impactos ambientales 
que el aprovechamiento de la energía supone. También se analizan, las posibles vías 
de solución para mitigar los problemas ambientales causados. 

ACTIVIDAD 6 

 Regla de las tres erres 

Esta actividad tenía como finalidad discernir entre tres conceptos utilizados 
vulgarmente: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Se puede analizar el problema de los envoltorios, de la separación de residuos en las 
casas para su posterior reciclaje, así como lo interesante que resulta la reutilización. 

El recurso  que se puede utilizar  para apoyar esta actividad puede ser  la construcción 
de una diana, que refleja de fuera hacia dentro, la ley de las tres R: 1º Reducir, 2º 
Reutilizar y si no se puede Reciclar. 

ACTIVIDAD 7 

Elaboración de murales 

Se puede repartir el alumnado en grupos, seleccionar información y elaborar en 
pequeños grupos los siguientes murales. Se pretende que el alumnado vea de una 
forma clara la relación entre cambio climático y efecto invernadero 

 Descripción de los murales: 

1. El cambio climático  



El mural debe  de mostrar la realidad del cambio en el clima que se está produciendo 
en la Tierra. El principal objetivo es dejar claro el concepto de cambio climático y 
mostrar las evidencias, tanto geológicas como ecológicas, que marcan este cambio 
global. 

2. Causas del cambio climático  

Mural  dedicado a reconocer el efecto invernadero, provocado por los gases 
invernadero, como causa del cambio climático. En él, se analizan dichos conceptos 
haciendo especial hincapié en las actividades antrópicas que más contribuyen a 
aumentar la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera 
maximizando este efecto. 

3. Efectos del cambio climático en España  

El tercer mural enumera los efectos que se producirán, supuestamente, en la 
Península Ibérica como consecuencia del cambio climático. Su finalidad es llamar la 
atención sobre los posibles peligros que corre España, que por su latitud se encuentra 
en una posición muy desfavorable. 

Al tratarse de ejemplos mucho más cercanos (como la desaparición de playas en el 
Cantábrico, del Delta del Ebro, etc.), el alumnado  mostrará un gran interés en este 
punto, ya que para muchos puede dejar  de ser una entelequia convirtiéndose en una 
realidad preocupante. 

4. Políticas de actuación  

A través de este mural se pretende mostrar las dificultades que plantea la toma de 
decisiones a la hora de enfrentarse con acierto al cambio climático, dada la 
interdependencia entre los sectores implicados, con intereses muy dispares, lo que 
dificulta el encuentro de posiciones. 

También debe hacerse un repaso a algunas medidas políticas, sociales y económicas 
que ayudarían a reducir emisiones de gases invernadero. 

Por último se pretende enseñar al alumnado  que la visión de los problemas 
ambientales varía según el grado de desarrollo y tiene en cuenta los diferentes 
intereses y criterios implicados. 

5. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial para mitigar el cambio climático?  

Para acabar con esta serie de murales dedicados al cambio climático, se elaborará un 
mural destinado al análisis de las alternativas que a nivel mundial se han barajado a la 
hora de paliar los efectos del cambio climático. 

Se analizan las iniciativas, acuerdos y acciones concretas que a lo largo de estos 
últimos 50 años se han llevado a cabo, a nivel mundial, dada la creciente 
preocupación por el cambio climático. En concreto, se presta especial atención a La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, El Protocolo de 
Kioto, y a los Mecanismos Flexibles. 

CONCLUSIÓN 



Las recientes investigaciones e informes indican que el umbral se ha cruzado ya en el 
Polo Norte y en los glaciares tropicales, al menos. 
 
Las consecuencias de las emisiones actuales no dejan demasiada capacidad de 
respuesta, los gases, presentes en la atmósfera, van a seguir empujando hacia arriba 
los termómetros y consecuencias asociadas, aún en el caso de que las emisiones 
fueran cortadas totalmente en este momento. 
 
Los vectores de retroalimentación, como la reducción de los sumideros marinos y 
terrestres, la desaparición del albedo en el Polo Norte, las emisiones de metano y CO2 
liberadas por el deshielo del permafrost, el incremento de las emisiones del suelo y las 
liberadas por los incendios, no dejan mucho margen de intervención. 
 
El tiempo de respuesta máximo está cifrado en diez años por los más optimistas, pero 
la inercia del actual modelo de transporte, producción, consumo, cultivo y generación 
de energía no parece que vaya a permitir actuar a tiempo. 
 
Por tanto, ¿qué debemos hacer? 
 
Considero que todos los habitantes de este planeta, estamos obligados a tomar 
medidas para detener el cambio climático y el aumento del efecto invernadero. Aunque 
las grandes decisiones, tomadas por los gobiernos de los países, son fundamentales, 
hay muchas formas de ayudar a la descontaminación que están a nuestro alcance.  

Ya sea cada vez que usamos una bicicleta o caminamos en vez de utilizar el auto, 
estamos ayudando a mejorar el aire. Lo mismo sucede cuando plantamos un árbol. 

Las grandes empresas que producen todo ese gas que contamina la atmósfera o los 
grandes basurales que hay en las ciudades son grandes contaminadores, podríamos 
cambiar eso, ya sea reciclando la basura (latas, vidrio, plásticos, etc.). 

Deberíamos, por tanto, llevar a cabo una transición plenamente sostenible, basada en 
recursos limpios, seguros y renovables y en la conservación de energía 
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