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396.0 ± 0.1

1.824 ± 0.002
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253%

121%

Aumento absoluto 2012-2013

2.9 ppm

0.006 ppm

0.0008 ppm
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0.74%

0.33%

0.25%

2.07 ppm/a

0.0038 ppm/a

0.00082 ppm/a

Abundancia en 2013 relativa a 1750

Aumento anual promedio durante última década

Cuadro 1. Promedios anuales de las abundancias globales y tendencias de los principales gases de efecto invernadero en el 2013. Las unidades son fracciones molares en aire seco y las incertidumbres son los límites de
confianza al 68%. Las fracciones molares antes de 1750 son 278 ppm para el CO2, 0.722 ppm para el CH4 y
0.270 ppm para el N2O.

JUNIO 2015

95

CIENCIAS 115-116 ENERO

tano (gas natural) y de bioma-

de los iones hidrógeno o con-

sa. En 2013, su concentración

centración de H+). La tasa de

atmosférica llegó a 325.9 par-

acidificación se ve mitigada

tes por cada mil millones. Su

por la presencia de iones carbo

capacidad de retención de ra-

nato (CO3—2), que forma enla-

diación infrarroja (efecto de

ces con la mayoría de los iones

calentamiento) a lo largo de

hidrógeno recientemente for-

un siglo es, a igualdad de emi-

mados; sin embargo, la reac-

siones, 298 veces mayor que

ción consume iones carbonato

la de CO2, y desempeña un

y reduce la capacidad química

papel muy importante tanto en

para atrapar y diluir más CO2

la creación de ozono troposfé-

que tiene el agua salada cer-

rico —lo que implica pérdidas

cana a la superficie. Desde el

en las cosechas y problemas

principio de la era industrial y

mortales en salud—, como en

hasta la actualidad, esta capta-

la destrucción del ozono estra-

ción se ha reducido 30% y bien

tosférico —la capa que nos

podría reducirse hasta 80%

protege de la nociva radiación

para finales del siglo xxi. Se-

solar ultravioleta.

gún los datos obtenidos de ar-

En 2013, el efecto de calen

Figura 1. Fracciones molares (gráficas superiores en partes por millón) y
tasas de crecimiento (gráficas inferiores en partes por millón por año) de
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larga vida (GsEI LV) de 1980 a 2013 y la suma de los mismos; también se
ilustra el cambio en dicho forzamiento que ocurrirá entre el 2014 y el 2100
dependiendo de las reducciones en emisiones de acuerdo a:
(a) las emisiones se mantienen constantes e iguales a los niveles en el
2013, (b) emisiones constantes de CO2 y reducción de 80% en las emisiones antropogénicas de otros gases, (c) reducción de 50% en las emisiones de CO2 manteniendo constantes las emisiones de otros gases, y (d)
reducción de 80% en las emisiones de todos los GsEI LV.
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Imágenes
Niños dibujan el planeta y el calentamiento global, imágenes tomadas de la red.
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