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UNIDAD  5: DINÁMICA  DE  LA
ATMÓSFERA. PROBLEMÁTICA Y
SOSTENIBILIDAD

1. INTRODUCCIÓN

La atmósfera es uno de los componentes del sistema Tierra que
mantiene un intercambio continuo de materia y energía con los
demás subsistemas, esto le confiere un carácter dinámico y cam-
biante.

La atmósfera impide la llegada a la Tierra de ciertas radiacio-
nes solares nocivas, y es responsable de la existencia de una tempe-
ratura adecuada para la presencia de vida. También  redistribuye la
energía solar recibida, ayudada por las corrientes oceánicas. 

El aire es un elemento indispensable para los seres vivos, es un
bien común y su utilización en actividades humanas está producien-
do unas alteraciones con consecuencias graves a nivel global. Será
necesario un control de las emisiones de gases, así como el uso de
tecnologías más limpias y un cambio de actitudes sociales y econó-
micas para evitar estas alteraciones en un futuro.
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

¿EN QUÉ MEDIDA CONTRIBUYES TÚ A AUMENTAR EL EFECTO INVERNADERO?

¿QUÉ ARGUMENTOS UTILIZARÍAS PARA CONVENCER A LA GENTE DE LA EXISTEN-
CIA DE ESTE PROBLEMA Y QUÉ MEDIDAS TOMARÍAS PARA PALIARLO?

2. COMPOSICIÓN  Y  ESTRUCTURA

Es la capa gaseosa que rodea la superficie sólida y líquida de la
Tierra  hasta una altura de muchos kilómetros. Está unida al resto
del planeta por atracción gravitatoria.

2.1 Origen y composición

La atmósfera primitiva se formó hace 4.500 millones de años.
Contenía: H2, He, N2, y otros gases nobles (Ar, Ne); gases ligeros al
igual que en otros cuerpos celestes.

Las altas temperaturas presentes produjeron el escape hacia
zonas más alejadas de los gases más ligeros.

El progresivo enfriamiento de la litosfera y la liberación de los
gases internos por erupciones volcánicas, la enriquecieron en N2,
CO2, vapor de agua, SH2 y en menor proporción metano y amoníaco. 
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Al continuar el enfriamiento, se condensa el vapor de agua y
se producen lluvias torrenciales que arrastran el CO2 atmosférico,
dando lugar a la formación de océanos y rocas carbonatadas.

Posteriormente aparecen las primeras moléculas orgánicas que
evolucionarán hasta organismos fotosintetizadores (algas, bacte-
rias), hace unos 2.100 millones de años. Así se origina el oxígeno
atmosférico que permitirá la formación posterior de la capa de
ozono y la oxidación de otros elementos. (Fig. 1).
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Se considera que desde hace unos 500 millones de años se
mantiene una atmósfera semejante a la actual.

La atmósfera está formada por una mezcla de gases denomina-
da aire y una serie de partículas sólidas y líquidas en suspensión,
denominadas aerosoles.

La composición de la atmósfera no es constante  en el tiempo
ni en el espacio.

La composición media en los primeros 100 km. de altitud es
muy uniforme, exceptuando el vapor de agua, las partículas y el
ozono, y corresponde a:

Fig. 1. Concentración de gases atmosféricos a lo largo del tiempo

Componentes % en
volumen

Nitrógeno (N2).................................................. 78,083
Oxígeno (O2) .................................................... 20,945
Argón (Ar) ........................................................ 0,934
Dióxido de carbono (CO2) ............................... 0,035
Neón (Ne), Helio (He), Criptón (Kr),
Metano (CH4), Hidrógeno (H2), Xenón
(Xe), Ozono (O3), etc. ...................................... 0,003
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Veamos cada uno de sus componentes:

• N2: Gas geoquímicamente inerte, cuyo valor relativo ha ido
creciendo.

• O2: Utilizado en procesos de oxidación y biológicos, se ha

mantenido su valor en equilibrio. Absorbe radiaciones ultravioleta
entre 120-200 nm

• Gases nobles (Ar, Ne, He, Kr, Xe): Son inertes y se han man-
tenido constantes.

• CO2: Destaca su capacidad de absorber radiaciones infrarro-
jas (12.000-20.000 nm).

Disminuye así la pérdida de calor de la Tierra.

Influye en la transferencia de energía a través de la atmósfera.

Su cantidad depende de la relación entre las fuentes (combus-
tión, respiración) y los procesos de fijación (biológica: fotosíntesis;
química: disolución-precipitación). En 100 años ha pasado de 315 a
350 ppm.

• Ozono (O3): Absorbe las radiaciones ultravioleta (200-300
nm).

Su cantidad depende del equilibrio entre las reacciones que lo
producen y las que lo destruyen.

Formación:  a) Fotólisis del oxígeno: 
O2 +  UV  → O + O
b) Formación del ozono: 
O2 +  O    → O3 +  calor

Destrucción: a) Fotólisis del ozono: 
O3 +  UV  → O2 +  O

b) Reacción con el oxígeno atómico:
O3 +  O   → 2 O2

En condiciones normales estas reacciones están en equilibrio
dinámico y además de retener el 90% de UV, producen calor. 

• Vapor de agua: Interviene en la formación de las nubes y for-
mas de precipitación.

Absorbe energía infrarroja (4.000-8.000 nm)

Refleja parte de la energía que procede del sol. Su balance
depende de la evaporación y transpiración, es decir de la temperatu-
ra y de la presencia de agua. 

• Partículas: Sólidas o líquidas (polvo del suelo, cristales de
sal, cenizas, polen y esporas...). Su tiempo de permanencia depende
de sus dimensiones. 

Al ser higroscópicas, actúan como núcleos de condensación e
intervienen en la formación de nubes y nieblas. Reflejan radiaciones
solares  e intervienen en fenómenos ópticos (aspecto blanquecino en
días de mucha contaminación).
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Su presencia depende de las actividades humanas y de la acti-
vidad volcánica principalmente.
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A partir de los 100 km hasta el límite exterior,
la atmósfera presenta una composición de gases no
uniforme donde predominan gases ligeros como:
oxígeno atómico, helio e hidrógeno atómico.

Todos estos gases son materia y pesan. Las
capas más bajas de la atmósfera soportan el peso de
las que tienen encima. El peso del aire situado enci-
ma, por unidad de superficie es la presión atmosfé-
rica. Según se asciende, la columna de aire es cada
vez menor por lo que la presión atmosférica dismi-
nuye con la altura. (Fig. 2)

El aire es muy compresible de tal manera
que las capas inferiores de la atmósfera son las más
densas. Con la altura, tanto la densidad como la
presión atmosférica disminuyen con gran rapidez.

A nivel del mar la presión atmosférica es 1
atmósfera = 760 mmHg = 1013 milibares, a 100
km la presión es prácticamente nula.

2.2  Estructura de la atmósfera  

Según la dinámica y el comportamiento térmico la atmósfera se
divide en las siguientes capas:

Troposfera:
Capa inferior de la atmósfera. Su límite superior está a 9 km en

los polos y 18 km en el ecuador. Contiene el 75% de la masa total
y prácticamente todo el vapor de agua y partículas en suspensión.
Aquí tienen lugar todos los fenómenos meteorológicos y el despla-
zamiento horizontal y vertical de las masas de aire.

En esta capa la temperatura desciende con la altura, a un ritmo
medio de 6,5 ºC/km, llamado gradiente térmico vertical. El límite
superior de la troposfera llamado tropopausa (-70 ºC), es la zona
donde la temperatura deja de disminuir.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

1. Analiza a qué se deben las irregularidades en la distribución de vapor de agua, partículas y ozono en la
atmósfera.

2. Explica por qué se producen más heladas en noches de invierno despejadas que en noches nubladas.

3. ¿Por qué en los desiertos baja tanto la temperatura por la noche?

Fig. 2
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Estratosfera:
Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 km (estratopausa).

La temperatura asciende hasta un máximo en su límite supe-
rior de unos 70 ºC. Esto se debe a la presencia en la última zona
(30-50 km) del ozono que absorbe las radiaciones ultravioletas y
genera calor.

Existen desplazamientos de aire horizontales, pero no verticales.

Mesosfera:  
Desde la estratopausa hasta los 80 km (mesopausa).

En esta capa la temperatura disminuye hasta alcanzar un míni-
mo de unos –80 ºC.

Aquí se producen las estrellas fugaces, resultado de la incan-
descencia de los meteoritos por rozamiento con la atmósfera.

Termosfera o Ionosfera:
Se extiende desde la mesopausa hasta más de 500 km.

En esta capa las moléculas de los diferentes gases están ioni-
zadas por la acción de las radiaciones solares de alta energía (rayos
γ, X y ultravioleta corto), como consecuencia de ello la temperatu-
ra aumenta hasta 1000-1500 ºC. (Fig. 2 y 3) 

En esta zona la densidad del aire es tan baja que se aproxima
al vacío. Se produce la reflexión de las ondas de radio y televisión.

Aquí tienen lugar las auroras polares (boreal y austral), debidos
a la interacción de los átomos ionizados de ésta capa con las partícu-
las subatómicas procedentes del sol, que canalizadas por el campo
magnético terrestre se concentran en los polos. 

2.3 El balance energético

Cualquier cuerpo con una temperatura superior a 0° Kelvin (-273 ºC)
es un cuerpo emisor de radiación. Según la ley de Planck, las longi-
tudes de onda en las que un cuerpo emite energía son inversamente
proporcionales a la temperatura que tiene lugar dicha emisión.  

El sol y la Tierra emiten radiaciones electromagnéticas con un
espectro de una amplia gama de longitudes de onda.

-Radiación solar: su espectro se puede dividir en tres segmen-
tos: inferior a 400 nm que corresponde a rayos γ, X y ultravioleta;
entre 400-700 nm luz visible y mayor de 700 nm, radiación infra-
rroja; en cantidades diferentes. (Fig. 4)
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Fig. 3
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-Radiación terrestre: el suelo y la superficie del océano absor-
ben los rayos del sol, emitiendo radiación hacia la atmósfera. Esta
es, radiación infrarroja de más de 4000 nm, que es en parte absorbi-
da en la atmósfera por los gases invernadero, liberándose el resto al
espacio exterior. (Fig. 4).

Balance energético global de la Tierra.

El balance entre la energía recibida y la irradiada al exterior ha
permanecido equilibrado a lo largo de la historia, con alguna desvia-
ción que se ha traducido en cambios climáticos.

La Tierra intercepta una pequeñísima parte de la energía envia-
da por el Sol, la cantidad es prácticamente constante y corresponde a
2 calorías / cm2.min.  Este valor es conocido como la “constante
solar”, y corresponde a la cantidad recibida fuera de la atmósfera.

De la energía del Sol que llega al exterior de la atmósfera
(100%) se distribuye de la siguiente forma:

• Una parte es reflejada (30-35 %): por las nubes, vapor de
agua y partículas (25%) y por la superficie terrestre (5%). El
bosque refleja entre un 3 y un 25% y el hielo entre un 45 y
un 85%. Esta parte es enviada de nuevo al espacio exterior; a
esta energía  reflejada se la denomina albedo.

• Otra parte es absorbida por la atmósfera (25%): por el ozono,
vapor de agua y nubes.

• El resto llega a la superficie terrestre y es absorbida (aprox.
50%). De ella sólo un 0,2% es utilizada por los vegetales para
realizar la fotosíntesis. El resto hace que la Tierra se caliente
y reemita esta energía al exterior.(Fig. 5)

La reemisión de la radiación terrestre, la absorbida y la poca
que genera, se distribuye de la siguiente manera:

Una parte se pierde en calentar el aire y en evaporar el agua. 

Otra parte del calor reemitido es absorbido por el CO2, vapor
de agua, metano, etc. gases  que calientan las capas inferiores de la
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Fig. 4. Emisión de energía del Sol y la Tierra
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atmósfera. Este fenómeno recibe el nombre de efecto invernadero y
da lugar a que la temperatura en la superficie sea mayor de la que
existiría en ausencia de la atmósfera. Esta diferencia ha sido estima-
da en unos 33 ºC por lo que la temperatura media de la Tierra de no
existir este fenómeno sería de unos –18 ºC; siendo de 15 ºC en la
actualidad.
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Fig. 5. Balance energético global de la Tierra

3. FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA

La atmósfera realiza dos funciones importantes para la existencia de
la vida en el planeta: filtro protector y reguladora de la temperatura.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

4. Utilizando la figura 4 que representa el espectro de ondas electromagnéticas, amplía la zona correspondien-
te al UV, luz visible e infrarrojo y señala con líneas de distintos colores, las zonas de absorción de los dife-
rentes componentes atmosféricos.

5. Compara y diferencia las radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y la Tierra.

6. Explica cómo influye el albedo sobre la temperatura del planeta. 

7. Relaciona en un diagrama causal las siguientes variables: albedo, temperatura y superficie cubierta de hielo,
nubes, gases invernadero contaminación. 

8. Indica las consecuencias que tendría para el planeta la ausencia de atmósfera

9. Teniendo en cuenta la absorción de radiaciones por los diferentes gases atmosféricos:
a) ¿Llega radiación infrarroja procedente del sol a la superficie de la Tierra?
b) De la radiación emitida por la Tierra ¿es absorbida toda o se escapa parte?
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Filtro protector de radiaciones. A nivel de la
ionosfera, las radiaciones más energéticas (radia-
ciones de longitud de onda menor de 200nm, es
decir los rayos x y rayos gamma) son absorbidas.
En la estratosfera  el ozono absorbe la radiación
incluida entre 200 y 300 nm (UV corto). Por tanto,
al entrar en la troposfera, las radiaciones más per-
judiciales para los seres vivos no llegan a la super-
ficie terrestre.

Reguladora de la temperatura. La superficie
terrestre emite hacia el exterior radiación infrarro-
ja de onda larga que es atrapada por algunos gases
atmosféricos (vapor de agua, CO2, metano..). Esto
provoca el llamado efecto invernadero, por el que

la temperatura media global de la superficie terrestre es de unos
15ºC lo que hace habitable la Tierra. Además los movimientos de
las masas de aire ayudan a distribuir la diferente cantidad de ener-
gía solar recibida entre los polos y el ecuador. 

4. DINÁMICA ATMOSFÉRICA

En este apartado vamos a tratar los movimientos del aire en la tro-
posfera. La diferencia constante de temperatura existente entre los
polos y el ecuador, consecuencia de la distribución latitudinal de la
energía solar, da lugar, junto con otros aspectos como la rotación de
la Tierra, a la circulación atmosférica. La circulación global de la
atmósfera consiste en movimientos del aire horizontales paralelos a
la superficie y verticales que pueden extenderse desde la superficie
hasta la parte superior de la troposfera.

4.1 Distribución latitudinal de la energía solar

La cantidad de energía que recibe un lugar sobre la Tierra depende
de dos factores:

- el ángulo de incidencia de los rayos solares. Debido a la
forma esférica de la Tierra, la cantidad de energía recibida es
mayor cuando son perpendiculares y menor cuanto más oblicuos
(esto es debido a que la energía se reparte sobre una superficie
más amplia y porque el recorrido de la radiación a través de la
atmósfera es más largo y habrá mayor absorción). (Fig. 6 y 7) 

- el tiempo de exposición. La inclinación del eje de giro de la
Tierra (23º) influye en el número de horas de luz que recibe un
lugar del planeta según su posición en la órbita alrededor del sol.

Debido a todo esto la zona comprendida entre los trópicos
recibe mayor cantidad de energía solar por unidad de superficie,
siendo escasas las variaciones en la energía recibida que se produ-
ce en las distintas estaciones; a medida que nos alejamos del ecua-
dor hacia los polos la energía recibida anualmente va disminuyen-
do y van aumentando las diferencias estacionales.

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente202

Fig. 6

Fig. 7
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4.2 Movimientos verticales y horizontales de la atmósfera

Muchos de los movimientos verticales que tienen lugar en la tropos-
fera son debidos a las diferencias de temperatura que presenta con
la altura.

A medida que aumenta la temperatura del aire, disminuye su
densidad y a la inversa. En conclusión, el aire cálido es ligero y tien-
de a ascender, mientras que el aire frío es más pesado y tiende a
bajar. Estos movimientos son de tipo convectivo (recordar que el
calentamiento del aire se produce principalmente a partir del calor
emitido por la tierra). (Fig. 8) 

Estos movimientos verticales provocan
cambios en los valores de la presión atmosféri-
ca a nivel de la superficie:

• Las masas de aire que ascienden crean
en la superficie un área de bajas presio-
nes llamada borrasca. El aire al ascen-
der se enfría y el vapor de agua se con-
densa en nubes y pueden dar lugar a pre-
cipitaciones. Son situaciones relaciona-
das con tiempo inestable, con lluvias.

• Las masas de aire que descienden dan
lugar a áreas de altas presiones llamadas
anticiclones. El aire que baja va siendo
calentado y el agua que está condensada se va evaporando
por lo que las nubes van disminuyendo de tamaño. Son situa-
ciones relacionadas con tiempo seco y soleado.

Las variaciones de presión en superficie implican un movi-
miento horizontal que desplaza el aire desde los anticiclones hacia
las borrascas. El viento se puede definir como el aire que se despla-
za para compensar las diferencias de presión.

Los lugares que tienen la misma presión atmosférica se unen
mediante líneas llamadas isobaras. Estas permiten conocer la situa-
ción de los centros de alta o baja presión y son utilizadas para saber
el movimiento del viento y predecir el tiempo meteorológico.

El aire que desciende en un anticiclón provoca vientos super-
ficiales desde el centro del anticiclón hacia fuera (se trata de una
zona de divergencia). No hay contacto entre las masas de aire que
divergen por lo que el tiempo es bueno.

El movimiento ascendente del aire en las zonas de borrasca da
lugar a vientos superficiales hacia el centro de la borrasca (son
zonas de convergencia). En estas hay contacto entre masas de aire
de origen diverso (frentes) por lo que en ellas en general hay mal
tiempo. (Fig. 8) 

Los vientos superficiales asociados a estas áreas no siguen tra-
yectorias rectilíneas sino que se mueven en espiral, esto se debe a la
llamada fuerza de Coriolis que es la fuerza ejercida por el movi-
miento de rotación de la Tierra.              
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La Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la
velocidad de rotación es menor en los polos que en el ecuador. Así
un punto de la superficie cercano a los polos y otro cercano al ecua-
dor dan una vuelta completa en 24 horas, pero el recorrido del pri-
mero será menor que el realizado por el segundo, al ser menor la tra-
yectoria circular que tiene que realizar. Debido a esto, si en el
hemisferio norte el viento parte desde un punto “a” hacia el norte,
tiende a adelantarse en la rotación, ya que los paralelos que va
pasando cada vez son menores, lo que provoca un aumento de velo-
cidad en relación con la velocidad de rotación de la Tierra (se des-
vía hacia la derecha o al este). Y si el viento parte del punto “a” y
se dirige hacia el sur se retrasa en la rotación (se desvía hacia la
derecha o al oeste). Lo contrario pasa en el hemisferio sur.

Debido a la fuerza de Coriolis, cualquier fluido que se despla-
za horizontalmente sobre la superficie de la Tierra tiende a desviar-
se hacia su derecha en el hemisferio norte y hacia su izquierda en el
hemisferio sur. (Fig. 9)

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente204

Fig. 9. La trayectoria de los vientos dominantes depende de la fuerza de Coriolis

Fig. 10. Mecanismo de circulación
Fuente: Meteorología Práctica. Alhambra

4.3 Circulación general atmosférica

El aire que está en contacto con la superficie de la Tierra en la
región ecuatorial, más caliente y ligero asciende, siendo sustituido
por aire frío y denso del polo. Si la Tierra fuese homogénea y per-
maneciese inmóvil ambas corrientes de aire formarían dos células
convectivas, una para cada hemisferio. Sin embargo el giro de la
Tierra provoca la desviación de su trayectoria creando dos células
convectivas por hemisferio: una célula ecuatorial que se cierra a los
25-30º de latitud, momento en que el aire ecuatorial que circula en
altura ha sido suficientemente enfriado, desviado hacia su derecha y
desciende y otra célula polar que baja hasta los 60-65º de latitud,
también suficientemente desviada y calentada que asciende. Entre
estas dos células 30-65º el aire situado en esta zona se ve forzado
mecánicamente a desplazarse debido al efecto de arrastre de las dos
células convectivas (Fig. 10).
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El resultado de dichas células convectivas es la presencia de
los siguientes vientos en la superficie (Fig. 11):

Entre 0-30º se generan vientos con dirección al ecuador con
componente este (NE y SE), los alisios. La convergencia de los pro-
cedentes de ambos hemisferios se realiza en una zona a la que deno-
minamos “Zona de convergencia intertropical”

De 30-60º circulan los vientos del oeste hacia el norte en el
hemisferio norte o hacia el sur en el hemisferio sur.

De 90-60º en el polo norte el aire desciende por la superficie
desviándose hacia la derecha, son los levantes polares.
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En los 60º de latitud se produce una situación
especial y única. A ella converge, por la superficie
aire proveniente del polo, que al descender de lati-
tud, se calienta, y aire que proviene de zonas más
ecuatoriales que asciende de latitud y se enfría. Eso
genera en la zona de choque un frente de contacto
denominado frente polar que será el origen de
masas de aire frías o cálidas generadoras de borras-
cas y anticiclones propios de nuestra latitud. 

Parte de los vientos del oeste en la zona supe-
rior de la troposfera circulan de forma sinuosa y a
velocidades muy altas (hasta 500 km/h) es lo que se
conoce como corriente en chorro.

Como consecuencia de la circulación atmosfé-
rica se produce cuatro zonas climáticas en cada
hemisferio: ecuatorial, tropical, templada y polar;
pero estas no explican toda la variedad y tipos de
climas que existen sobre el planeta. Para ello hay
que considerar otros factores como la altitud, oro-
grafía y continentalidad o proximidad al mar.

Fig. 11. Circulación general de la atmósfera

Fig. 12
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b) Relieve: la altitud conlleva un descenso de las temperaturas.

Las cadenas montañosas actúan como barreras frente a las
masas de aire, éstas al ascender se condensa el vapor de agua y si el
enfriamiento es suficiente, se producen precipitaciones en esta ver-

tiente. La masa de aire que salva el obstáculo llega a la ver-
tiente opuesta sin humedad, es más, al descender se compri-
me y calienta. Este mecanismo en zonas de vientos cambian-
tes no produce sequía extrema en cambio en zonas donde el
viento es de dirección constante se llegan a producir desier-
tos de abrigo, como por ejemplo el desierto de la Patagonia
situado a sotavento de los Andes. La presencia de este vien-
to cálido y seco se denomina “efecto Foëhn” y afecta tam-
bién al comportamiento humano y animal. (Fig. 14) 

Debido a nuestra situación geográfica comentaremos la conti-
nentalidad y la orografía.

a) Las zonas costeras presentan un clima suave con pequeñas
oscilaciones térmicas entre el día y la noche. La tierra se
calienta y enfría más rápidamente que el agua. En el océa-
no, el agua experimenta un calentamiento mucho menor
debido a su mayor capacidad calorífica, al efecto amortigua-
dor de la evaporación y a la mezcla de agua que las olas y
mareas producen en la capa superficial.

En consecuencia se producen las brisas marinas que durante el
día se dirigen hacia el continente y durante la noche se desplazan
hacia el océano. (Fig. 12) 

A nivel de todo un continente el efecto es similar, es el caso de
los monzones, que se producen entre el océano Índico y los conti-
nentes asiático y africano. Durante el invierno el aire frío continen-
tal tiende a desplazarse hacia el sur produciendo condiciones antici-
clónicas y tiempo despejado (es el monzón de invierno). En el vera-
no la circulación se invierte, el aire continental más cálido asciende
y entran masas de aire oceánicas cargadas de humedad, las cuales se
condensan produciendo nubes y precipitaciones (monzón de verano
lluvioso). (Fig. 13) 
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Fig. 14
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5. RIESGOS CLIMÁTICOS

La propia dinámica atmosférica genera sucesos de carácter catastró-
fico con importantes pérdidas económicas y humanas. Entre ellos
destacan: los ciclones, tifones y huracanes, tornados, sequía y pre-
cipitaciones.

Ciclones, tifones y huracanes

Son distintos nombres de un mismo fenómeno atmosférico, los
ciclones tropicales. Estos se denominan huracanes en la zona del
Caribe y tifones en la zona del Pacífico.

Son borrascas que se desarrollan sobre los océanos en latitudes
comprendidas entre los 8-15º N y S. Su origen se encuentra en las
altas temperaturas de la superficie del mar (al final del
verano y otoño puede alcanzar los 27ºC). En estas con-
diciones el aire cálido, cargado de humedad asciende
condensándose en nubes de tormenta que giran en espi-
ral alrededor de una zona central, ojo del huracán, (Fig.
15) produciendo vientos de gran velocidad. La enorme
energía que poseen se debe al calor latente del vapor de
agua que se libera al condensarse.

El ciclón puede tener hasta 200 km de diámetro,
provocando lluvias torrenciales, aunque en su centro no
se producen. Este se desplaza hacia el oeste  a veloci-
dades entre 20 y 40 km/h debilitándose  a medida que
llegan a tierra o se sitúan en zonas oceánicas más frías
al ser menor la cantidad de vapor de agua disponible.

Debido a los daños económicos y humanos que produce, son
estudiados y localizados en centros de seguimiento mediante satéli-
tes para alertar a la población.  

Tornados

Los tornados son vientos destructivos que giran vertiginosamen-
te en forma de embudo. De origen distinto a los huracanes, se produ-
cen sobre todo en Estados Unidos, en zonas donde convergen masas
de aire caliente y aire frío. Se generan presiones muy bajas en el cen-
tro del vórtice aspirando y reventando lo que encuentra a su paso. 
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Fig. 15

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

10. Explica cómo se produce el viento sur en Santander y qué características meteorológicas presenta los
días en que aparece.

11. ¿Cuál será la dirección predominante de los vientos de una zona situada a 40º de latitud sur?

12. Si tuvieras que organizar una expedición a las altas cumbres del Himalaya ¿ en qué época del año la
organizarías teniendo en cuenta los monzones?
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Sequía

La escasez prolongada y anormal de agua causada por falta de
lluvias en una región geográfica en la que cabe esperar algo de llu-
via, es lo que conocemos por sequía. La sequía es, por tanto, algo
muy distinto al clima seco, que corresponde a una región que es
habitual, o al menos estacionalmente, seca.

A menudo se produce en periodos de varios años (caso del
Sahel sur del Sahara 1968-1980), generando hambrunas, con efec-
tos más letales que la mayor de las catástrofes naturales. Las sequías
tienden a ser más graves en unas áreas que en otras. Las sequías
catastróficas suelen producirse en zonas que bordean los desiertos o
áreas permanentemente áridas del mundo. 

Además de las propias características climatológicas de la
zona, se unen otros fenómenos que favorecen la sequía como la pér-
dida de vegetación, sobrepastoreo y alteraciones del clima global
debido a la actividad humana.

Precipitaciones

Relacionadas siempre con zonas de bajas presiones, presentan
riesgo cuando se producen con gran intensidad como en las tormen-
tas de verano y la gota fría.

- Gota fría: Tiene lugar principalmente en Levante, Murcia,
Andalucía y en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. Al
final del verano las zonas continentales presentan distinto compor-
tamiento térmico que el mar. Este constituye un foco de calor que
origina un alto grado de evaporación y condensación atmosférica.
Al comienzo del otoño se producen corrientes superficiales de
dirección oeste que impulsan estas masas nubosas cálidas hacia el
interior. Estas masas al chocar contra la barrera montañosa costera
tienden a ascender, encontrándose con una perturbación de aire frío
que produce una condensación repentina y súbita que se traduce en
precipitaciones torrenciales de 200 - 300 l/m2 en muy corto espacio
de tiempo. 

- Tormentas estivales: son precipitaciones de gran intensidad
en áreas localizadas. Son originadas por movimientos convectivos
de aire caliente y húmedo que provocan el ascenso del aire hacia
niveles altos y fríos. La condensación brusca provoca precipitacio-
nes de uno a dos horas como máximo, con intensidades de 80 a 100
l/m2/h. Pero al ser de corta duración impiden efectos más catastrófi-
cos. Suelen ser frecuentes en los meses de julio y agosto. 

Estas importantes precipitaciones pueden producir  inundacio-
nes, pérdida de cosechas y erosión.

Frecuentemente las tormentas se producen con descargas eléc-
tricas: rayos, que  pueden ser la causa directa de incendios foresta-
les, muerte de animales y personas.
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6. LA ATMÓSFERA COMO RECURSO 

La consideración del aire como recurso presenta cierta controver-
sia. Este bien natural ha sido considerado por algunos economistas
como bien gratuito y no recurso, por las dificultades que ofrece su
apropiación. Sin embargo, desde un punto de vista ecológico,  dado
su carácter imprescindible para el funcionamiento de los organis-
mos y ecosistemas, ha sido considerado como recurso natural.

El aire no corre peligro de agotarse, pues los ciclos de los ele-
mentos gaseosos lo reponen (carácter ilimitado en su cantidad), pero
se está utilizando dando lugar a  alteraciones en su calidad (limita-
ción en su calidad).

La importancia de los gases atmosféricos se debe al papel que
desempeñan en la biosfera: 

- papel protector frente a radiaciones
- reguladores de la temperatura del planeta
- intervienen en los ciclos biogeoquímicos
- regulación e interacción en el ciclo del agua
- imprescindible en reacciones biológicas 
- origen de catástrofes naturales
- interviene en la formación del suelo

Durante años se ha utilizado como un sumidero o vertedero de
gases y ahora contemplamos cómo están amenazadas muchas de sus
funciones naturales.

También podemos considerar la energía solar y la energía
eólica como recursos energéticos cuyo origen depende de la estruc-
tura y dinámica atmosférica. 

6.1 Energía solar

La energía solar directa constituye la mayor fuente energética.
Existen tres formas de utilización: energía solar fotovoltaica, ener-
gía solar térmica y arquitectura solar.
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN

13. En los últimos años los efectos devastadores de los huracanes (Mitch, Katrina,…) van en aumento..

a) Analiza las actuaciones humanas que están influyendo en los distintos factores (peligrosidad, exposición y
vulnerabilidad) de este riesgo.

b) A pesar de que se había realizado una predicción bastante aproximada de la intensidad y trayectoria del hura-
cán Katrina, éste produjo unos efectos devastadores (más de 1000 muertos y enormes pérdidas económicas)
en Nueva Orleáns y otras ciudades de EE.UU. en 2005 ¿Qué tipo de medidas no se adoptaron con el fin de
aminorar los riesgos? 

c) Indica medidas preventivas y correctivas que se pueden disponer en este tipo de riesgos.
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La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación de
la luz en energía eléctrica. Se realiza en las células solares fabrica-
das con semiconductores (silicio) que al incidir sobre ellos un fotón
producen electricidad.

La eficiencia del proceso es del 10% pudiéndose alcanzar
hasta el 20 – 30%.

La mejor aplicación es en zonas donde la conexión a la red
eléctrica sería más cara: granjas, refugios de montaña; también en
países en vías de desarrollo. Presenta otras aplicaciones específicas
como: dispositivos de señalización, faros, satélites ...

Presenta como inconveniente el espacio necesario para su ins-
talación, el impacto visual, su variabilidad en la producción y alto
coste económico.

Energía solar térmica consiste en la transformación
de energía solar en energía térmica, para una utilización
doméstica directa (calefacción, agua caliente) o a nivel
industrial (para generar electricidad, desalinización de
agua del mar, destilación fraccionada ...)

A nivel doméstico se utilizan captadores solares
donde el agua circula por unas tuberías sobre un fondo
oscuro y así aumenta su temperatura. (Fig. 16)

A nivel industrial se necesita conseguir mayores
temperaturas en el fluido por lo que se utiliza una mayor
superficie de captación de energía solar mediante:

· espejos cóncavos que concentran la radiación en un
tubo por el que circula el fluido

· espejos planos (heliostatos) que siguen el movi-
miento del sol y focalizan los rayos en una caldera
situada en alto (Fig. 17) o bien en el foco de un gran
espejo cóncavo. Por este sistema se obtiene vapor de
agua que mueve una turbina y genera electricidad.

Arquitectura solar: consiste en un conjunto de solu-
ciones arquitectónicas en las edificaciones para el aprove-
chamiento térmico de la radiación luminosa. La orienta-
ción del edificio con grandes ventanales en la fachada sur,
la construcción de muros oscuros que acumulan calor y el
aislamiento pueden suponer ahorros importantes en la
calefacción.

En general la energía solar es inagotable, de escaso
impacto, no genera residuos, evita dependencia externa, el
mantenimiento de la instalación es sencillo y una vez amor-
tizada la instalación su consumo no supone costes.

6.2  Energía eólica

La energía eólica es la producida por el viento y su origen procede
directamente de la energía solar.
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Para convertir la energía eólica en energía eléctrica se utilizan
los aerogeneradores, están provistos de dos o tres palas que giran
por la acción del viento. Este movimiento se trasmite a un alterna-
dor que producirá corriente eléctrica.

Actualmente se utilizan aerogeneradores de distintas potencias
según las instalaciones, bien sean aisladas o agrupadas formando los
llamados parques eólicos.

Se utilizan aislados para electrificación de zonas rurales remo-
tas en combinación con otras energías, para desalación y bombeo de
agua. Las instalaciones de gran potencia se utilizan para su cone-
xión a la red general y así disminuir la dependencia de otras fuentes
de energía.

Es una energía limpia e inagotable, con bajos costes de insta-
lación y mantenimiento, el espacio ocupado por estas instalaciones
pueden dedicarse a usos agrícolas o ganaderos pero no es una fuen-
te de energía constante, su emplazamiento está restringido a las
zonas de viento regular preferentemente zonas costeras y montaño-
sas (Tarifa, Galicia y valle del Ebro), tiene un impacto visual, puede
producir muerte de aves y genera ruido.
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7. IMPACTOS EN LA ATMÓSFERA

A continuación se muestra el diagrama causal de la problemática
ambiental del subsistema atmósfera. Repárese que a diferencia de
diagramas anteriores no existen problemas ambientales derivados
de la sobreexplotación, tan sólo de la contaminación. La actividad
humana puede dar lugar a la presencia en el aire de materias o for-
mas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las
personas, seres vivos y bienes de cualquier naturaleza. Este fenóme-
no se denomina contaminación atmosférica. 

Fig. 18. Diagrama causal de la problemática ambiental en el subsistema atmósfera

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
14. Busca información de la situación actual de la energía eólica en España.

15. Compara las ventajas y posibles inconvenientes de estas fuentes de energía

16. Explica cómo funciona una central eólica.

17. Explica cómo funciona una placa fotovoltaica.
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7.1 Fuentes y tipos de contaminación

Las fuentes de contaminación del aire se pueden agrupar en dos
tipos atendiendo  a su origen:

* contaminación natural, como las erupciones volcánicas,
tempestades de polvo, desastres o incendios naturales. Son
originados por la dinámica terrestre, biológica o geológica.

* contaminación antrópica, cuando los contaminantes son
introducidos en la atmósfera debido a las actividades huma-
nas. Esta fuente artificial procede básicamente de la  utiliza-
ción de combustibles fósiles y de los procesos industriales:

- en el  hogar:  el uso de calefacciones y otros aparatos
domésticos que emplean combustibles como el carbón,
gasóleo o gas natural como fuente de generación de calor.

- en el transporte: el automóvil y el avión son la causa de
un mayor grado de contaminación.

- en la industria: el aporte de contaminación al aire depen-
de del tipo de actividad, siendo las centrales térmicas,
cementeras, las  siderometalúrgicas, las papeleras y las
químicas las más contaminantes. 

Estas fuentes liberan directamente a la atmósfera compuestos
llamados contaminantes primarios. Si estos contaminantes sufren
reacciones químicas en la atmósfera, formando otros compuestos
nuevos, éstos se denominan contaminantes  secundarios.

A nivel atmosférico los problemas que crea la contaminación
los podemos clasificar en función de la extensión de sus efectos
desde el punto de emisión, en: locales, regionales y globales. 

7.2 Factores que condicionan la dispersión de los contaminantes

Los contaminantes atmosféricos tras ser emitidos sufren una serie de
procesos de difusión y transporte. Los factores que influyen en la
dinámica de dispersión de contaminantes son las características de
las emisiones, las condiciones atmosféricas, la geografía y el relieve.

a) Características de las emisiones

Se encuentran determinadas según la naturaleza del contami-
nante, que puede ser gas o partícula; en todo caso, los más estables
y de larga vida están más repartidos por el planeta. Además depen-
den de la temperatura de emisión, velocidad de emisión y altura de
la chimenea.

b) Condiciones atmosféricas

- Insolación: favorece las reacciones entre algunos contami-
nantes.

- Precipitaciones: producen el lavado de la atmósfera y el paso
de los contaminantes al suelo.

- Vientos: ayuda a la dispersión horizontal de los contaminantes.
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- Gradientes verticales de temperatura: estos determinan los
movimientos verticales de las masas de aire y por tanto las
condiciones de estabilidad o inestabilidad atmosférica. En
condiciones normales la temperatura de la atmósfera en la
troposfera desciende con la altura, esto permite el movimien-
to convectivo del aire, transportando y dispersando contami-
nantes. Si al aumentar la altura, la temperatura es mayor,
fenómeno denominado inversión térmica, se dificulta la dis-
persión de contaminantes. Existe una inversión térmica
durante la noche como consecuencia del enfriamiento del
suelo, que va desapareciendo durante el día al ir calentándo-
se el suelo. Las situaciones anticiclónicas de invierno gene-
ran inversión térmica dificultando la dispersión de contami-
nantes. Las situaciones de borrasca facilitan la dispersión de
los contaminantes.

c) Características geográficas y topográficas

Tienen una influencia en el origen de brisas que arrastran  los
contaminantes o provocan su acumulación.

- Zonas costeras con brisas diurnas hacia el interior  y noctur-
nas hacia el mar.

- Valles y laderas con brisas diurnas ascendentes que se for-
man al calentarse las laderas con el calor solar y brisas noc-
turnas descendentes que se forman al enfriarse el aire de las
laderas. Esto puede producir que, en ciudades de fondos de
valles (México DF), donde el aire frío, más denso puede que-
dar atrapado con mayor facilidad por masas de aire cálido, no
se dispersen los contaminantes. (Fig. 19)

- Núcleos urbanos. La presencia de edificios contribuye a dis-
minuir o frenar la velocidad del viento. Además se generan
brisas urbanas que establecen una circulación cíclica de las
masas de aire, provocadas por el calor y la capa de contami-
nantes que existen en el interior de la ciudad. 

Se forma el efecto denominado isla de calor y como conse-
cuencia de la mencionada circulación de vientos (masas de
aire caliente y ascendentes en el centro
de la ciudad y masas de aire frío descen-
dentes hacia la periferia) se produce la
típica formación denominada cúpula de
contaminantes sobre la ciudad. (Fig. 20) 

Podemos concluir diciendo que una gran
ciudad que genera calor, situada en la costa y
rodeada de montañas, reúne las condiciones
ideales para presentar frecuentes episodios de
contaminación atmosférica graves (Los Ánge-
les, Bilbao).
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Fig. 19

Fig. 20
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Análisis de textos

“2.000 muertes al año en Hong Kong”

Los ciudadanos de Hong Kong se han plantado ante el cada vez menos respirable medio ambiente que
sufre la excolonia británica. Desde 1991, el número de días al año en los que la visibilidad es menor a 8 km se
ha doblado. ¿La causa? La polución.

El problema para este pujante enclave es que sus políticos no pueden utilizar la excusa de que se encuen-
tra en vías de desarrollo, como hacen en el resto de China. A pesar de ser una de las ciudades más modernas
del mundo, Hong Kong vive con cotidianidad todo tipo de atentados ecológicos y los 18.000 taxis que reco-
rren sus calles han sido señalados como una de las causas principales de la situación.

Con 2000 muertes al año causadas directamente por la contaminación, los ciudadanos de Hong Kong, han
optado por desplazarse a las islas más deshabitadas de la región. El principal problema de la ciudad es que no
ha podido, o no ha sabido, adaptarse al imparable crecimiento demográfico que vive desde mediados de siglo.
Ese aumento de población que ha situado el número de habitantes en cerca de 7 millones no ha ido acompaña-
do de la creación de infraestructuras medioambientales adecuadas.  ..../... El gobierno reconoce que la contami-
nación le está costando a la administración local miles de millones de pesetas en atención sanitaria y por el decli-
ve de la productividad de los trabajadores. Los últimos estudios demuestran la relación entre el aumento espec-
tacular de las bajas laborales y la polución. Y los ciudadanos no parecen dispuestos a seguir soportándolo.

“El Mundo”  19 Abril 1999

a) Enumera los problemas generados por la contaminación atmosférica.

b) ¿Por qué el autor compara Hong Kong con el resto de China? ¿Qué conclusiones sacas de esta com-
paración?.

c) ¿El problema de la contaminación atmosférica de Hong Kong afecta sólo a su área metropolitana?

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

18. Realiza una tabla comparativa entre los dos tipos de smog, según sus componentes contaminantes, ori-
gen, carácter, condiciones de formación y efectos.

19. Observa los siguientes esquemas y contesta las cuestiones:

a) ¿Qué diferencias se observan entre las situaciones representadas en los esquemas en relación a la dis-
persión de contaminantes en la atmósfera?

b) Representa en una gráfica la variación de la temperatura respecto a la altitud en cada situación

c) ¿A qué situaciones meteorológicas corresponde cada una de ellas?
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7.3 Problemas locales

Incluimos en este apartado los problemas presentes en áreas urba-
nas, donde la industria, el tráfico y las calefacciones generan proble-
mas como: smog y ruido. También trataremos aquí por su localiza-
ción concreta los campos electromagnéticos y compuestos tóxicos
bioacumulables.

Formación de nieblas contaminantes o smog

Provocan una elevada pérdida de la calidad del aire y graves
alteraciones en la salud humana. Se diferencian dos tipos de smog:

- Smog clásico: presenta un alto contenido en partículas, SO2

y CO, procedentes de combustiones de carbón y derivados
del petróleo.

Tiene carácter reductor.

Es más frecuente en días de invierno con situaciones antici-
clónicas y con abundante humedad relativa.

Produce afecciones del aparato respiratorio, disminución del
rendimiento fotosintético y ensucia edificios y monumentos.

- Smog fotoquímico: tiene su origen en la presencia en la
atmósfera de oxidantes fotoquímicos (ozono y radicales
libres) formados a partir de óxidos de nitrógeno, hidrocarbu-
ros y oxígeno con la energía proveniente de la radiación solar
ultravioleta. 

Estas reacciones están favorecidas por las altas presiones
atmosféricos, la alta insolación y la escasez de viento, por lo que
se dan principalmente en los meses de agosto y septiembre.

Las reacciones de formación de los oxidantes fotoquímicos
son básicamente las siguientes:

* En ausencia de hidrocarburos: se produce el ciclo fotolítico
del NO2 y no se acumula el ozono (Fig. 21)

NO2 +  luz solar  → NO  +  O
O  +  O2 → O3

O3 +  NO    → NO2 +  O2

* En presencia de hidrocarburos:

HC  +  NO   → NO2 +  Radicales libres
y acumulación de ozono

El ozono troposférico junto con los radicales libres producen
deterioro en la vegetación, alteración de materiales e irritación de
ojos y mucosas respiratorias.

Contaminación acústica

De forma simple, se puede definir el ruido, como un sonido
inarticulado, confuso, más o menos fuerte  y siempre desagradable
para el que lo percibe. Con el desarrollo de la civilización urbana e
industrial ha adquirido una progresiva importancia como contami-
nante atmosférico con claros efectos nocivos para la salud.
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Las principales fuentes de ruido son:

- vivienda, los electrodomésticos, ordenadores, radios y televi-
sión, servicios de  calefacción...

- medios de transporte (tráfico, ferrocarril, aviones), se consi-
dera la principal fuente.

- actividades industriales, por la maquinaria que emplean.

- construcción de edificios y obras públicas (martillos neumá-
ticos).

- lugares de ocio, como discotecas y cafeterías.

Los efectos del ruido son subjetivos, y están condicionados por
la frecuencia, la intensidad del sonido, el tiempo de exposición, y la
edad del receptor.

Entre los efectos fisiológicos destacan:

- la fatiga auditiva, que supone un aumento del umbral de audi-
bilidad, y aparece a partir de 90 dB

- el encubrimiento, o falta de percepción de un ruido, bajo los
efectos de otro que se le superpone

- la sordera profesional por exposiciones prolongadas a soni-
dos agresivos (a partir de 85 dB)

- traumatismos acústicos o pérdidas no progresivas de la capa-
cidad auditiva por exposiciones violentas a ondas sonoras,
explosiones principalmente (140 dB). 

Hay otros efectos indirectos no específicos, sobre el sistema
circulatorio (aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la tensión
arterial), el sistema endocrino (secreción de adrenalina), el aparato
digestivo (disminución de la secreción salivar, náuseas, vómitos,
úlceras...) y vértigos por alteración del órgano del equilibrio.

Como efectos psico-fisiológicos, se presentan dolores de cabe-
za, pérdida de apetito, alteración del sueño, neurosis, irritabilidad y
estrés, falta de concentración, disminución del rendimiento laboral
y de la capacidad de aprendizaje, favoreciendo los accidentes labo-
rales y el fracaso escolar.

Campos electromagnéticos

Los campos electromagnéticos producidos por electrodomésti-
cos, teléfonos móviles y líneas eléctricas de alta tensión, pueden pro-
ducir efectos nocivos sobre las personas afectando a la permeabilidad
celular, efectos sobre la vista, alteraciones del sistema inmunitario y
en el material genético (posible relación con casos de leucemia).

Compuestos tóxicos bioacumulables

Son aquellas sustancias no biodegradables que se incorporan a
las cadenas tróficas con efectos muy perjudiciales para la vida.

Metales pesados: partículas de  plomo, mercurio y cadmio,
cuyo origen puede ser aditivos en gasolinas, industrias de fundición
y procesos extractivos ...
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Dioxinas y furanos: gases liberados en la incineración a baja
temperatura de residuos que contienen cloro como el PVC.

PCB´s: aceites sintéticos utilizados como aislantes eléctricos
que se incorporan a la atmósfera al ser incinerados para su elimina-
ción.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

20. Explica cómo se produce la dispersión de los contaminantes según cada una de las características  de las
emisiones.

21. Teniendo en cuenta el posible efecto perjudicial de los campos magnéticos producidos por los teléfonos
móviles, elabora unas normas de uso de los mismos.

22. Investiga los efectos sobre la salud humana de los compuestos tóxicos bioacumulables.

Indica cuáles de estos compuestos anteriores estarán incluidos en los denominados compuestos orgánicos
persistentes (COP). ¿Por qué se llamarán así?

Deduce cómo puede darse la presencia de dioxinas en la leche y en
la carne de pollo.

23.  La gráfica nos muestra las variaciones a lo largo del día de una
serie de contaminantes en una atmósfera urbana. (Tomado de
McGraw-Hill)

a) ¿A qué hora del día se produce el máximo de ozono y por qué?

7.4 Problemas regionales

Incluimos en este apartado aquellos problemas que manifiestan sus
efectos a una mayor distancia desde su origen, como son: la lluvia
ácida y la contaminación por radiaciones ionizantes.

Lluvia ácida

La deposición ácida tiene como causa la emisión de SO2 y de
NOx que se producen al quemarse combustibles fósiles, en las cen-
trales térmicas y los vehículos a motor urbanos principalmente. 
Estos productos  reaccionan con vapor de agua, luz y radicales
hidroxilo, formándose compuestos ácidos:

SO2 +  H2O  → H2SO3

H2SO3 +  2OH-   → H2SO4 +  H2O

NO2 +  OH- → HNO3

Estos contaminantes secundarios se pueden depositar de dos
modos:

-deposición seca, en forma gaseosa o como aerosoles, siempre
cerca de la fuente de emisión. 
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-deposición húmeda, al reaccionar con agua y formar parte de
las precipitaciones pudiendo ser transportadas a más distancia.

Los efectos en general son la acidificación del medio, bien:

-de suelo. Con la muerte de muchos seres vivos y el arrastre de
metales pesados.

-de aguas. Con la desaparición de muchas especies, la dilución
de metales pesados y aluminio.

-sobre las masas forestales, en especial coníferas, deteriora la
cutícula de las hojas, causando un daño irreversible en el follaje.
También se producen daños en las raíces por la acidificación del
suelo, reduciéndose la absorción de nutrientes.

-corrosión de metales y carbonatos de edificios y monumentos. 

Prácticamente toda la península Ibérica está afectada por la pre-
cipitación ácida, no alcanzándose los valores globales del resto de
Europa. Se calcula que la masa forestal ibérica afectada es de un 7%.

Contaminación por radiaciones ionizantes. 

Las ondas electromagnéticas tienen energía para poder ionizar
átomos o moléculas de la materia sobre la que actúan alterando su
estructura y su función.

Su origen es variado, proceden de centrales nucleares, activi-
dades médicas, de laboratorios, centros de investigación, de plantas
industriales y de explosiones nucleares. Las radiaciones con mayor
poder de penetración son los rayos X y rayos gamma. Las radiacio-
nes alfa y beta tienen menor poder de penetración. Sus efectos
dependen de la cantidad, tipo de radiación y del tejido afectado,
pudiendo provocar mutaciones, malformaciones y cáncer.

7.5 Problemas globales

Son aquellos problemas que afectan al conjunto del planeta: efecto
invernadero y cambio climático y destrucción de la capa de ozono.
La dinámica atmosférica convierte en globales, problemas que deri-
van de emisiones que no están homogéneamente distribuidos por
los distintos continentes.

Efecto invernadero y cambio climático

El efecto invernadero consiste en el incremento natural de la
temperatura del planeta por efecto de ciertas moléculas que permi-
ten el paso de radiación de onda corta (luz visible e infrarrojo de
onda corta) y que atrapan la radiaciones infrarrojas de onda larga
que emite la superficie de la Tierra. Es decir, actúan como una
manta que impide que la Tierra se enfríe, recuperando parte de la
energía devuelta por la misma. Sobre la temperatura del planeta
influye también el efecto albedo que depende de una serie de facto-
res: superficie helada y nubes (Fig. 22)
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El efecto invernadero natural es importante, pues sin él la tem-
peratura media de la superficie terrestre sería de - 18°C y con él es
de + 15°C, permitiendo la vida en la Tierra en las condiciones que
conocemos. Lo correcto es hablar del incremento del efecto inver-
nadero.
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Fig. 22

Fig. 23

Actualmente las concentraciones de los gases invernadero en
la atmósfera se han incrementado debido a ciertas actividades
humanas.

El gas de mayor influencia es el dióxido de carbono. En el
ciclo del carbono se produce un equilibrio entre las emisiones natu-
rales y la absorción del mismo por fotosíntesis y por acción de los
océanos. Este ciclo natural se ve desequilibrado por la inyección de
CO2 procedente de las actividades humanas en especial la quema de
combustibles fósiles y de la intensa deforestación.(Fig. 23) 

El segundo gas en importancia es el metano, que ha aumenta-
do en los últimos años debido a la fermentación de materia orgáni-
ca(arrozales, zonas pantanosas, vertederos) y a la flatulencia del
ganado. El N2O se origina de la desnitrificación bacteriana, los avio-
nes a reacción y los fertilizantes

El efecto principal es el calentamiento global del planeta, que
de seguir con el mismo nivel de emisiones, sería de 0,3 °C cada diez
años, con aumentos de 2 a 6°C para mediados del siglo XXI. La
consecuencia de este aumento sería un cambio climático con inun-
daciones, sequías, junto con fusión del hielo polar, aumento del
nivel del mar, desaparición de tierras de cultivo, alteración de eco-
sistemas, etc. 

Gas

CO2

CH4

N2O
CFC
O3

Otros

55%
19%
4%
21%
2%
3%

Contribución al
E.I.
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Destrucción de la capa de ozono

El ozono estratosférico absorbe las radiaciones ultravioleta a tra-
vés de las reacciones de su formación y destrucción. Estas reacciones
se producen continuamente y están en un equilibrio dinámico.

Como resultado de este equilibrio se alcanza un máximo de
concentración entre 30 y 40 km de altura.

Entre 1977 y 1984 se detectó que la cantidad de ozono había
disminuido en un 40% durante la primavera en la Antártida. Se ha
comprobado que la destrucción del ozono se debe a la acción del
cloro activo presente en la estratosfera. El origen de este elemento
está en los CFC, derivados clorados y fluorados de hidrocarburos.
Por ser muy estables, químicamente inertes, no tóxicos, no inflama-
bles y buenos disolventes, se usan como propelentes de aerosoles,
como agentes inflables de espumas y en la industria del frío.
También de esta familia son los halones usados en los extintores, el
bromuro de metilo usado como pesticida en la agricultura intensiva
y los sustitutos de los CFC los HCFC (hidroclorofluorocarbonos).

Estos compuestos en la estratosfera por fotólisis, liberan cloro
activo según las reacciones siguientes:

CFCl3 +  UV   → CFCl2 +  Cl
Cl   +   O3 → ClO  +  O2

ClO  +  O         → Cl  +  O2

Así una molécula de cloro puede destruir diez mil moléculas
de ozono.

Los NOx  presentes en la estratosfera (originados a partir del
N2O, que procede de aviones supersónicos, combustiones a altas
temperaturas y desnitrificación de suelos agrícolas, los demás NOx
son muy activos en la troposfera) “atrapan” el cloro produciendo su
inactivación, formándose nitrato de cloro:

NOx  +  ClO       → ClNO3

El adelgazamiento de la capa de ozono en la primavera  de la
Antártida, se debe a que   el frío intenso ( -85 °C) en los meses de
julio-agosto (invierno antártico) produce la formación de cristales
de hielo que forman las nubes estratosféricas polares. Estos actúan
como núcleos de condensación del NO2 que frenan la destrucción
del O3. La precipitación con la nieve de estos compuestos da lugar
a una atmósfera con concentraciones altas de cloro y bajas en NO2,
con la consiguiente destrucción del ozono, que se manifiesta en
otoño (primavera antártica). 

Los efectos de estos gases producen por tanto, un incremento
de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre produ-
ciendo una mayor frecuencia de cánceres de piel, daños oculares
como cataratas, debilitamiento del sistema inmune, disminución del
rendimiento de fotosíntesis y destrucción de formas de vida micros-
cópicas.
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* Reacciones de formación:

O2 + UV → Ο + Ο
Ο2 + Ο → Ο3 + calor

* Reacciones de destrucción:

O3 + UV → Ο2 + Ο
Ο2 + Ο → 2 Ο2
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8. GESTIÓN.  SOSTENIBILIDAD

Actualmente la atmósfera ha superado su capacidad de absorción y
dilución de contaminantes. La presencia de nuevas sustancias tóxi-
cas y la alteración de los procesos naturales de regulación climática
y de protección, tienen una incidencia cada vez mayor en la salud
humana (asma, alergias, cánceres de piel...), bienes y ecosistemas.

La calidad del aire es difícil de definir y viene determinada por
sus componentes. Se controla a través de medidas legislativas a dis-
tintos niveles. La legislación española a través de la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico 38/72:

• fija los niveles máximos admisibles de emisiones proceden-
tes de actividades industriales y vehículos

• establece un catálogo de actividades potencialmente conta-
minadoras.

• regula la vigilancia y corrección de las situaciones de conta-
minación atmosférica.

Para  ello existen redes de vigilancia de contaminación local
y  programas de control de la contaminación transfronteriza,
junto con otros países de la UE (a través de estaciones de
vigilancia se envían vía satélite los datos a un centro control).
Las estaciones están provistas de equipos automáticos que
suministran datos de los principales contaminantes de origen
urbano relacionados con el problema del ozono, del efecto
invernadero y de la lluvia ácida.

También pueden ser buenos indicadores de contaminación,
a un nivel cualitativo, la presencia o no de determinados
líquenes. 

Técnicamente para reducir la emisión de contaminantes se
puede recurrir a medidas correctoras encaminadas a la depuración
del aire contaminado y mejorar su dispersión:

* Concentración y retención de los contaminantes con equipos
de depuración como: filtros de tejido, precipitadores elec-
trostáticos, absorbedores húmedos. Estos procedimientos
requieren el tratamiento posterior de los posibles residuos
sólidos o líquidos generados.

* Transformación de los contaminantes en otros compuestos
más inocuos, mediante la combustión con quemadores o pro-
cesos de reducción catalítica.

* Expulsión de los contaminantes por medio de chimeneas
adecuadas, evitando concentraciones altas a nivel del suelo.
Tiene el inconveniente del traslado de los contaminantes a
zonas más alejadas.

Sin embargo valorando la situación actual podemos deducir
que la aplicación de la legislación y de las medidas correctoras des-
critas no son suficientes ya que los problemas siguen existiendo.
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Además si consideramos el alcance global del problema hay gran-
des diferencias entre países: tanto a nivel legislativo como en cuan-
to a sus posibilidades de  aplicación de soluciones técnicas.

Todo esto nos lleva a considerar la necesidad de una gestión
sostenible a nivel planetario. Para ello se deberán aplicar los princi-
pios de sostenibilidad:

- Principio de emisión sostenible. La emisión de contaminan-
tes no deberá superar la capacidad de asimilación de los eco-
sistemas. Esto se aplicará a aquellos contaminantes que se
incorporan a los ciclos biogeoquímicos (CO2, CO, NOx,
SOx, hidrocarburos y partículas sólidas). De no ser así, estas
sustancias se concentran en la atmósfera.

Esto se podría conseguir reduciendo las emisiones o incre-
mentando la capacidad natural de asimilación, con acciones
como: la racionalización del uso de vehículos, uso de trans-
portes públicos, ahorro de energía, la reforestación ...

- Principio de emisión cero. Reducción a cero de la emisión de
compuestos bioacumulables o altamente peligrosos (metales
pesados, dioxinas, PCB´s, radioactividad). Ello no quiere
decir que necesariamente vayan a ser prohibidos los procesos
industriales implicados, dado que pueden arbitrarse tecnologí-
as correctoras. La emisión debe ser castigada con multas e
incluso medidas más fuertes.

- Selección sostenible de tecnologías. La utilización de tecno-
logías limpias en el proceso de producción industrial, el uso
de fuentes de energía renovables, sistemas de transporte
menos contaminantes ...

- Principio de precaución. Ante los posibles efectos descono-
cidos de nuevos productos químicos en la atmósfera, cabe
imponer una actitud de prudencia sin tener que esperar a
tener evidencia de daños serios(caso de los CFCs).

Estos planteamientos se debaten en reuniones internacionales
donde se pone de manifiesto el enfrentamiento entre los intereses
políticos y económicos de muchos países y la puesta en práctica de
dichos principios. Recientemente, en Febrero de 2005, 141 países
han ratificado el Protocolo de Kioto, comprometiéndose a limitar
las emisiones de CO2 hasta lograr una bajada del 5,2 % como media
respecto al nivel de 1990 durante 2008-2012. EEUU, el principal
emisor, se mantiene al margen del mismo.

Con respecto al problema de la capa de ozono desde 1987
varios países se comprometieron en el llamado Protocolo de
Montreal a reducir la producción de los gases que dañan esta capa
paulatinamente hasta el 2010. Las dificultades surgen con aquellos
países no firmantes y con el cumplimiento de los plazos, generán-
dose problemas de otro tipo.
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Análisis de textos:

El agujero de la capa de ozono del Polo Sur ha alcanzado su máxima extensión. La Agencia Espacial Europea
(ESA) anunció ayer que el agujero en la capa de ozono alcanzará su máxima superficie a mediados de septiem-
bre, pero que ya ocupa una extensión de unos 10 millones de kilómetros cuadrados (de tamaño similar a
Europa). Los principales responsables del agujero, los compuestos a base de clorofluorocarbonos, fueron pro-
hibidos en 1987, pero los expertos aseguran que el agujero no mejorará hasta dentro de 10 años y que se segui-
rá formando cada año hasta el 2050.

El “agujero” de ozono alcanza su máxima extensión desde el 2000. El País, 31-08-05.

1. Razona cómo es posible esta situación con las medidas adoptadas

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

24. Fíjate en el diagrama causal de la problemática ambiental (Fig. 18) y contesta a las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué no hay problemas de sobreexplotación?
b) ¿Qué tipo de impactos se producen?
c) ¿Qué tipo de riesgos?
d) Completa el diagrama causal añadiendo los signos y algunos de los impactos ambientales y riesgos indu-

cidos

25. ¿Qué principio de sostenibilidad se tiene en cuenta al utilizar gasolina sin plomo?

Análisis de texto de investigación 2

1. ¿Cuáles son las causas naturales de la constancia de la temperatura en el planeta?
2. ¿Qué factores controlan el efecto albedo?
3. ¿Cómo está modificando el hombre la temperatura de la atmósfera?
4. Añade al diagrama causal del efecto invernadero (Fig 22) los símbolos y factores específicos que controlan

el efecto albedo.

Análisis de texto de investigación 3

1. ¿De qué modo la tecnología puede ayudar a frenar el efecto invernadero?
2. ¿Qué inconvenientes se pueden aducir sobre la medida de almacenar dióxido de carbono en los diferentes

sumideros? ¿Está en línea esta medida de una gestión sostenible? Razónalo y plantea y valora otras alterna-
tivas para reducir dicho gas.
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Materiales de investigación: Texto

¿CÓMO CONTRIBUIMOS
AL EFECTO INVERNADERO?

España no es uno de los países industrializados que más com-
bustibles fósiles consumen. Ello es debido principalmente a que el
consumo per cápita es menor que en otros países y a que parte del
consumo de energía, aproximadamente un 40% procede de centra-
les hidroeléctricas, aerogeneradores, otras energías renovables y de
las centrales nucleares. El 60% restante procede del carbón, petró-
leo y gas natural, que son las que producen contaminación de dióxi-
do de carbono.

En la gráfica siguiente se pueden observar las emisiones mun-
diales de dióxido de carbono cada año; podemos asegurar que en la

actualidad superan los 25 mil
millones de toneladas anuales.   

España emite anualmente
la cifra de 383 millones de tone-
ladas de gases invernadero, de
las cuales el 80% correspondie-
ron a CO2 y el resto a otros
gases invernadero: metano
(11%), óxido nitroso (8%) y
gases fluorados (2%). La emi-
sión per cápita de CO2 en
España es de 7,3 toneladas anua-
les, similar a la de los habitantes
de países europeos como Italia y
Francia. EE.UU, Australia,
Canadá y Arabia Saudita son los
países que más emisiones pro-
ducen de este gas por habitante,
entre 15 y 20 toneladas.

La utilización de la energía se realiza en todos los sectores:
industriales, transporte, servicios. De ahí que el cómputo per cápita
incluya no sólo el gasto doméstico y del automóvil, sino la parte
proporcional que corresponde a cada ciudadano del mantenimiento
de la industria, la agricultura y demás actividades. Más del 75% de
las emisiones de gases invernadero se deben a las actividades de
combustión (de las cuales un 26% corresponden al sector de produc-
ción energética, un 22% al transporte por carretera y un 6% a las
actividades domésticas y comerciales), un 11% corresponde a la
agricultura y el resto a procesos industriales no combustivos.

1
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Materiales de investigación: Texto

OPINIONES DIVERGENTES SOBRE
EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA

Los gases invernadero son gases que provocan que la radiación
infrarroja de onda larga quede retenida en la atmósfera en cierta pro-
porción. Han estado presentes en la atmósfera en cantidades resi-
duales a lo largo de gran parte de la historia de la Tierra. El vapor
de agua, debido a su abundancia, es con mucho el gas natural de
invernadero más importante. El dióxido de carbono, segundo gas en
importancia, se agrega a la atmósfera tanto de manera natural como
no natural. A lo largo de la historia lo han agregado los volcanes y
se ha reciclado a través de las múltiples vías naturales que el carbo-
no sigue en la naturaleza. Pero el dióxido de carbono también se
agrega de modo no natural, principalmente por la quema de com-
bustibles fósiles y la destrucción de los bosques tropicales. Por ello
es necesario distinguir entre el efecto invernadero natural y el pro-
ducido por las actividades humanas..

En la siguiente tabla pueden verse los gases invernadero
procedentes de actividades humanas, las tasas de aumento y concen-
tración actual y su contribución al calentamiento global.

La mayoría de los autores están de acuerdo con estos datos y
con las posibles repercusiones del calentamiento global. Este con-
senso cristalizó en el informe preparado por un grupo de científicos
del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

Sin embargo, hay científicos que piensan que aunque es eviden-
te la contaminación humana, no lo es que sea la responsable del
calentamiento registrado en las ultimas décadas. Sostienen que éste
puede ser debido a una más entre las muchas oscilaciones de la tem-
peratura atmosférica registradas a lo largo de la historia (Fig. 1).
¿Cómo pueden obtenerse estos datos? En el hielo, las mediciones de
los isótopos de oxígeno e hidrógeno permiten la medición de la tem-

Gas Fuentes principales Tasa actual de aumento
y de concentración
anual

Contribución al
calentamiento
global (%)

Dióxido de
carbono

Quema de combustible fosil (77%)
Deforestación (23%)

0,5 % (353 ppm
volumen) 

55

Metano Arrozales, fermentación entérica,
fugasde gas

0,9 % (1,72 ppm
volumen) 

15

CFCs y
gases afines

Diversos usos industriales: refrige-
radores, aerosoles de espuma, sol-
ventes

4 % (280 ppm volumen,
484 ppb volumen) 

24

Oxido
nitroso

Quema de biomasa, uso de fertili-
zantes, combustión de combustible
fósil

4 % (280 ppm volumen,
484 ppb volumen) 

24

2
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peratura del momento en que se formaron. En la
Antártida se ha perforado el hielo hasta el correspon-
diente a los 160.000 años. Además en el hielo queda-
ron atrapadas diminutas burbujas del aire de la época,
lo que permite establecer la concentración de CO2 en
la atmósfera de entonces.

En los periodos interglaciares la temperatu-
ra es alta, con un promedio de CO2 de unas 280 par-
tes por millón (ppm), y en las épocas glaciales la
temperatura baja y así mismo lo hace la proporción

de CO2, que pasa a valores entre 210 y 180 ppm. ¿Por qué encon-
tramos este patrón? En los últimos años, se ha ido formando un
fuerte consenso entre los científicos de que son los cambios en el
modo en como la Tierra gira alrededor del Sol los que llevan al pla-
neta de un periodo glacial a otro interglaciar, y viceversa. No obs-
tante, este tipo de cambios en los parámetros orbitales por sí solos
no sería lo bastante fuertes para explicar la rapidez y la magnitud de
los cambios que se observan en el hielo. 

La Fig. 2 describe la tendencia en las temperaturas prome-
dio de la atmósfera terrestre asociadas con la más reciente transición
de una era glaciar a otra intreglaciar, en la que estamos en la actua-
lidad y durante la cual se produjo el despegue cultural de la especie
humana. Como se ve en esta época interglaciar no parecen haber
variado mucho las temperaturas del promedio actual de 15ºC. En el
siglo XVI (Fig. 3) las temperaturas fueron algo menores que el pro-
medio y anteriormente sobrepasaron ligeramente la media, coinci-
diendo con la colonización de Groenlandia por los vikingos. Parece
que el promedio nunca se desvió en más de un grado respecto a
15ºC. Sin embargo, las previsiones del IPCC para el 2100 superan
en varios grados esta media, y quizá se queden cortas pues existen
retroalimentaciones positivas que no están contempladas en estas
previsiones que podrían disparar aún más la temperatura.

Fig. 1
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La acumulación de CO2 en la atmósfera depende de la tasa
de emisión por los focos emisores y de la tasa de asimilación por los
sumideros. Y aunque se han dado datos (ver texto anterior), todavía
existe una gran incertidumbre respecto a los mismos. Esta incerti-
dumbre se acrecienta cuando analizamos el calentamiento del pla-
neta, a causa de que existen numerosos retroalimentadores que
influyen en la temperatura. Hay retroalimentadores positivos que
tienden a dispararla como son los propios gases invernadero y la
pérdida de sumideros por deforestación, pero también hay retroali-
mentadores negativos que tienden a estabilizarla, especialmente el
efecto albedo, aunque si bien es cierto que con el aumento de tem-
peratura se formarían más nubes, no lo es menos que desaparecerí-
an glaciares, con lo cual no se sabe bien si el calentamiento del pla-
neta podría regularse por este mecanismo. En el año 1987 se descu-
brió que el Dimetilsulfuro (DMS), gas que causa el agradable olor a
mar que conocemos, es liberado por el fitoplancton en procesos
metabólicos de descomposición en cantidades en torno a los 40 . 109

Kg/año. Este gas se convierte en la troposfera en gotitas de ácido
sulfúrico, que actúan como núcleos de condensación de agua de
manera más eficiente que otros aerosoles de iones marinos, facili-
tando así la formación de nubes que contribuyen al efecto albedo.
Por lo tanto, el aumento de CO2 y de temperatura podría inducir un
incremento de la producción primaria del fitoplancton y con ello
una mayor producción de DMS y mayor efecto albedo. Pero ello no
es seguro puesto que un calentamiento marino podría inducir cam-
bios en los ecosistemas inesperados y contrarios al aumento de la
producción.

Sobre el efecto albedo incide también un nuevo factor,
recientemente descubierto, el oscurecimiento de la atmósfera a
causa de la contaminación. Se estima que en los últimos 30 años ha
habido una disminución de la radiación lumínica sobre la superficie
del planeta de un 20%. Los expertos creen que de no ser por este
oscurecimiento la atmósfera y la hidrosfera se habrían calentado
mucho más. Si el equlibrio entre el efecto invernadero y el efecto
albedo se rompiera a causa de la tensión provocada por nuestras
actividades, podríamos sufrir una hecatombe relativamente súbita.

Por otra parte, se ha descubierto recientemente que el océa-
no está mitigando el efecto invernadero gracias a su capacidad de
absorción de calor. Esto significa que sólo parte del calentamiento
global del planeta se ha materializado hasta ahora en la troposfera.
Algunos expertos estiman que aproximadamente la mitad del calen-
tamiento producido hasta ahora está todavía en la recámara del océ-
ano e inevitablemente se disparará a la atmósfera en las próximas
décadas. Así mismo, se ha encontrado un sumidero de carbono en
forma de metano cristalizado en los fondos marinos. Si debido al
calentamiento de los océanos, este gas se desprendiese aumentaría
rápidamente el efecto invernadero en la atmósfera ya que este gas
posee un efecto invernadero unas 15 veces más que el dióxido de
carbono, tal como se refleja en la tabla anterior.
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Evidentemente estos datos alarman a muchos científicos y
a unos pocos políticos. Sin embargo, existen grandes intereses por
parte de las compañías petroleras, químicas y energéticas en ocultar
la gravedad de estas cifras y seguir las tendencias actuales. Sus
argumentos son una disminución brusca de las emisiones de gases
invernadero significarían un parón energético y en el crecimiento
económico lo cual produciría un empobrecimiento masivo y proble-
mas sociales. Además esgrimen el argumento, cada vez más mino-
ritario, de que no está probado que el calentamiento se deba a la uti-
lización de combustibles fósiles.

Éste es pues el meollo del asunto. Para organizaciones eco-
logistas, lo primero han de ser las necesidades del medio ambiente,
por delante de las expectativas de las multinacionales para obtener
ganancias de miles de millones de dólares, por encima de la idea de
que la libertad implica el derecho a contaminar con impunidad a
menos que haya evidencia categórica de que está uno hinchando las
listas de espera de los hospitales. El modus operandi debería ser
otro bien distinto: “No emita una sustancia salvo si tiene usted prue-
bas de que no dañará al medio ambiente”, -formulación del princi-
pio de precaución-. El modus operandi del mundo moderno es jus-
tamente el opuesto: “Usted puede emitir lo que le plazca, sobre todo
si las utilidades contribuyen a nuestro Producto Nacional Bruto,
hasta que haya pruebas de daño al medio ambiente”. El hecho de
que la prueba del daño pueda llegar demasiado tarde -o de que la
prueba sea invariablemente difícil de demostrar con absoluta certi-
dumbre- no hace sino aumentar el permiso concedido a los contami-
nadores. 

Texto modificado de: “El calentamiento del planeta: informe
de Greenpeace” J. Legget y de “Calentamiento y desastre en Nueva
Orleáns” M. Boyer, El País, 21-9-05.

Materiales de investigación: Texto

ARGUMENTOS DE PAÍSES RICOS
Y POBRES EN TORNO AL
CALENTAMIENTO GLOBAL

A raíz de la Revolución Industrial comenzó a emplearse com-
bustibles fósiles de manera creciente hasta nuestros días, lo que ha
liberado cantidades significativas de CO2 a la atmósfera. Al mismo
tiempo la deforestación emprendida en Europa en siglos anteriores,
prosiguió no sólo en este continente sino que se extendió a todos los
demás disminuyendo la capacidad de sumidero de CO2 del medio
natural. Ambos impactos, contaminación y deforestación, son, entre
otros, la otra cara del crecimiento económico (desarrollo). 

3
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Por otra parte, la creciente concentración de CO2 en la
atmósfera seguramente está produciendo un incremento del efecto
invernadero y ello ha alertado a ecologistas, parte de la comunidad
científica y a la población acerca de los potenciales riesgos que
podría desencadenar: como un cambio climático impredecible, la
elevación del nivel del mar, cambios en los ecosistemas. De hecho
son estos riesgos potenciales los que han alarmado a los políticos y
han posibilitado la organización de convenciones sobre el cambio
climático. 

En el siguiente diagrama causal pueden verse estas relacio-
nes. Adviértase que los riesgos potenciales funcionan como un paso
que cierra un bucle autorregulador; en efecto, estos riesgos pueden
suponer muchas más pérdidas de los beneficios que se obtienen por
el consumo de combustibles fósiles. Además, tarde o temprano se
añadirá otro bucle autorregulador que proviene de la pérdida de
reservas de combustibles fósiles.

¿Qué soluciones se plantean en estos foros internacionales?
En esencia, se trata de intentar frenar el incremento del efecto inver-
nadero, evitando al mismo tiempo que se pongan en marcha los dos
bucles autorreguladores, dado que de lo contrario el desarrollo se
vería interrumpido. De modo que si no quiere modificar la causa del
problema que es el modelo de desarrollo, sólo queda actuar, o bien
sobre la contaminación, o bien sobre los sumideros. Respecto a
actuaciones positivas sobre los sumideros, además de la reforesta-
ción, se propone la absorción y posterior almacenamiento de dióxi-
do de carbono, en antiguas minas de carbón, formaciones geológi-
cas apropiadas, yacimientos de petróleo y gas natural y acuíferos
salinos profundos. Según un informe de Naciones unidas se podría
captar hasta un 40% de las emisiones en los próximos años. 

Los problemas empiezan en el momento en que todos los
países saben que derecho a contaminar significa derecho al desarro-
llo, por lo cual los Países Desarrollados (PD) no quieren perder su
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posición de privilegio, mientras que los Países en vía de Desarrollo
(PvD) pretenden acelerar el suyo para acercarse a los PD.

Veamos las posiciones de unos y otros.

Los PD no se niegan a reducir la contaminación siempre y
cuando ello no suponga una pérdida de competitvidad industrial.
Esta reducción es insignificante para la envergadura del problema y
fundamentalmente se puede hacer aumentando la eficiencia energé-
tica, sustituyendo los combustibles fósiles por energías alternativas
y utilizando filtros anticontaminantes. En cualquier caso, no se pre-
tende reducir el uso de la energía, sino continuar aumentándolo
puesto que el desarrollo lo exige. La sustitución de los combustibles
fósiles por energías alternativas es una esperanza pero las compañí-
as petroleras constituyen un gran poder fáctico y se niegan a perder
su negocio. Por otra parte, algunos países, como EE.UU. -no así la
CE- pretenden crear un mercado en torno a los derechos de conta-
minación; en esencia, necesitan comprar a los PvD derechos de con-
taminación para continuar creciendo industrialmente.

Los PD también exigen sacrificios a los PvD, exigiendo que
compartan el compromiso de contaminar menos y mantengan la
masa forestal.

Los PvD responsabilizan -y con razón- a los PD del proble-
ma, por lo que les exigen que reduzcan sus emisiones y que permi-
tan el incremento de emisiones de ellos mismos para acercarse al
desarrollo de los PD y solventar así una injusticia histórica. Están
dispuestos a frenar la deforestación si a cambio los PD les propor-
cionan ayuda financiera y tecnológica.  

A la vista del problema, no es de extrañar que los acuerdos
alcanzados por ahora sean mínimos y además no se cumplan.

¿Cuál puede ser la alternativa desde una perspectiva de la
sostenibilidad? No es nada simple, pero desde luego debería incidir
en la causa que no es otra que nuestro modelo de crecimiento con-
tinuo.
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