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Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera según
las observaciones mundiales realizadas en 2018

Los isótopos confirman la función preponderante de la quema de combustibles
fósiles en el aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico
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Las mediciones del contenido de radiocarbono (14C) en el
dióxido de carbono atmosférico (CO2) ofrecen una manera
singular de distinguir entre la quema de combustibles fósiles y
las fuentes naturales de CO2 . Las observaciones simultáneas
de CO2 y 14C demuestran la disminución del contenido de
14C en el CO atmosférico provocada por la incorporación de
2
CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles. Este
hallazgo pone de relieve la importancia de las mediciones a
largo plazo de la composición atmosférica realizadas por los
laboratorios que participan en el Programa de la Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG), ya que ayudan a determinar las
fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero (GEI).
En los sistemas naturales se hallan tres isótopos de carbono:
12 C (aproximadamente el 99 % de todo el carbono), 13 C
(aproximadamente el 1 %) y 14C (aproximadamente 1 parte
por billón). Todos los isótopos de carbono están presentes
durante todo el ciclo del carbono, pero la proporción relativa
de cada isótopo varía en los diferentes reservorios de carbono,
lo que proporciona “huellas” específicas de cada reservorio.
Por lo tanto, la medición de la composición isotópica del CO2
atmosférico ayuda a determinar y cuantificar sus fuentes y
sumideros.
Los rayos cósmicos producen muy pequeñas cantidades
de 14CO2 en la atmósfera alta. El 14C es radioactivo y se
desintegra lentamente en un período de semidesintegración
de 5 700 años, lo que genera un contenido pequeño pero
mensurable de 14C en el CO2 atmosférico y en el material

vegetal formado a partir del CO2. Los combustibles fósiles
se formaron a partir de material vegetal hace millones de
años, por lo que todo contenido de 14C presente cuando
las plantas estaban vivas se ha ido desintegrando, desde
entonces, durante su permanencia en la corteza terrestre.
El 13C es un isótopo estable, lo que significa que el contenido
de 13C de los combustibles fósiles no varía con el paso del
tiempo. No obstante, las plantas a partir de las cuales se
formaron los combustibles fósiles absorben más 12C que 13C,
de modo que los combustibles fósiles contienen menos 13C
que el CO2 atmosférico actual. En consecuencia, la quema
de combustibles fósiles también provoca una disminución
del contenido de 13C en el CO2 atmosférico.
La figura de la izquierda muestra la evolución de las emisiones
de CO2 (casilla a) [1, 2], la abundancia atmosférica (c) y los
índices isotópicos (b) del CO2, desde 1760, a partir del aire
atrapado en los núcleos de hielo y las muestras de aire
recogidas en cabo Grim (Australia) [3], y el contenido de 14C
(d) en el CO2 atmosférico a partir de anillos arbóreos [4, 5] y las
muestras de aire recogidas en Wellington (Nueva Zelandia)
[6]. Habida cuenta de que las emisiones antropógenas han
aumentado, también se ha registrado un incremento del
CO2 atmosférico. Por otra parte, el contenido tanto de 13C
como de 14C en el CO2 atmosférico ha disminuido, dado que
el CO2 de combustibles fósiles emitido a la atmósfera no
contiene 14C y posee un nivel menor de 13C que la atmósfera
actual. La disminución simultánea de contenido de 13C y de
14C junto con los aumentos de CO solo pueden explicarse
2
por la emisión constante de CO2 procedente de la quema
de combustibles fósiles.
La señal de 14C producida por los combustibles fósiles en el
CO2 atmosférico se vio saturada por la casi duplicación de
14C en la atmósfera a principios de la década de 1960 debido
al 14C generado por los ensayos de armas nucleares en la
atmósfera (véase la casilla (d) en la figura de la izquierda);
debido a ello no fue posible utilizar el 14C en la detección de
combustibles fósiles desde comienzos de la década de 1950.
No obstante, el pico de 14C generado por las actividades
humanas casi se ha estabilizado ahora durante todo el ciclo
del carbono. A partir de la década de 1990, se ha empleado
nuevamente el 14C en la detección de CO2 de combustibles
fósiles y constituye actualmente el principal método para
evaluar las emisiones de CO2 de combustibles fósiles en las
mediciones atmosféricas. Por ejemplo, se han observado
patrones de zonas críticas de CO2 de combustibles fósiles
en muchas partes del mundo utilizando las mediciones de
14 C atmosférico realizadas directamente en el aire y en el
material vegetal [7,8].
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El último análisis de las observaciones realizadas en el
marco del Programa de la VAG de la OMM muestra que
los promedios mundiales de las fracciones molares en
superficie(1) calculados a partir de esta red in situ para
el dióxido de carbono (CO 2), el metano (CH 4) y el óxido
nitroso (N2O) alcanzaron nuevos niveles máximos en 2018 al
registrarse 407,8±0,1 partes por millón (ppm)(2) para el CO2,
1 869±2 partes por mil millones (ppmm)(3) para el CH4 y 331,1±0,1
ppmm para el N2O, lo que representa, respectivamente, el
147%, el 259% y el 123% de los niveles preindustriales (antes
de 1750). El aumento de CO 2 en el período comprendido
entre 2017 y 2018 fue muy cercano al observado entre 2016
y 2017, y prácticamente igual al aumento anual medio del
último decenio. En el caso del CH 4 , el incremento de 2017 a
2018 fue superior al observado de 2016 a 2017 y al promedio
del último decenio. El aumento del N2O de 2017 a 2018 fue
también mayor que el observado de 2016 a 2017 y que la
tasa de aumento promedio de los últimos 10 años. El índice
anual de gases de efecto invernadero de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) [9] indica que,
de 1990 a 2018, el forzamiento radiativo de los gases de efecto
invernadero de larga duración (GEI de larga duración) tuvo
un aumento del 43 %, y el CO2 representó aproximadamente
un 81 % de dicho aumento.
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Figura 1. Forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los
GEI de larga duración, respecto de 1750, y actualización de
2018 del índice anual de gases de efecto invernadero de la
NOAA [9].

Cuadro 1. Promedio mundial anual de las abundancias
en superficie (2018) y tendencias de los principales GEI
medidos por la red de observación global de los GEI de
la VAG. Las unidades son fracciones molares en aire
seco y las incertidumbres tienen un límite de confianza
del 68 % [12]; el método para determinar el promedio se
describe en el Informe Nº 184 de la VAG [11]. El número
de estaciones utilizadas para los análisis es 129 para el
CO2, 127 para el CH4 y 96 para el N2O.

Promedio mundial de la
abundancia en 2018
Abundancia mundial en
2018 con relación a 1750*
Aumento en valor absoluto
entre 2017 y 2018
Aumento registrado en
valor relativo entre 2017
y 2018
Aumento anual medio
en valor absoluto en los
últimos 10 años

CO2

CH4

N2O

407,8±0,1
ppm

1869±2
ppmm

331,1±0,1
ppmm

147 %

259 %

123 %

2,3 ppm

Sinopsis de las observaciones de la red in situ de la
VAG para 2018
En este decimoquinto Boletín de la OMM sobre los Gases
de Efecto Invernadero se informa acerca de la abundancia
atmosférica y los índices de evolución de los principales
gases de efecto invernadero de larga duración (CO2, CH4 y
N2O) y se resumen las contribuciones de otros gases. Estos
tres gases, junto con el CFC-12 y el CFC-11, contribuyen en
aproximadamente un 96 % (4) [9] al forzamiento radiativo
debido a los GEI de larga duración (figura 1).
A través del Programa de la VAG (http://www.wmo.int/gaw)
se coordinan las observaciones sistemáticas y los análisis de
los GEI y de otras sustancias traza. En la figura 2 se muestran
los emplazamientos desde donde se han realizado mediciones
de los GEI en el último decenio. Los países participantes en el
Programa notifican los datos de las mediciones, y el Centro
Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI),
sito en el Servicio Meteorológico del Japón, se encarga de
archivarlos y distribuirlos.
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* Suponiendo unas fracciones molares preindustriales de 278 ppm
para el CO2, 722 ppmm para el CH4 y 270 ppmm para el N2O.

Terrestres

Aéreos

Marinos

Los resultados aportados por el CMDGEI para el promedio
mundial y la tasa de aumento difieren ligeramente de los
resultados obtenidos por la NOAA para los mismos años [10]
debido a las diferencias en las estaciones utilizadas, en el
procedimiento para determinar el promedio y en el período
de tiempo, ligeramente distinto, para el que las cifras son
representativas. El CMDGEI sigue el procedimiento descrito
en detalle en el Informe Nº 184 de la VAG [11].
En el cuadro 1 figura el promedio mundial de la abundancia
atmosférica de los tres principales GEI de larga duración en
2018 y su evolución desde 2017 y desde 1750. En este análisis
global no se utilizan los datos procedentes de estaciones
móviles (triángulos azules y rombos naranjas en la figura 2),
excepto los resultantes de las actividades de muestreo de la
NOAA en el Pacífico oriental.

Emplazamientos de
comparación de los GEI

Figura 2. Red mundial de vigilancia del CO2 de la VAG durante
el último decenio. La red de vigilancia del CH4 es similar.

Los tres GEI que figuran en el cuadro 1 están íntimamente
relacionados con las actividades antropógenas e interactúan
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intensamente con la biosfera y los océanos. Para poder
predecir la evolución del contenido atmosférico de los GEI, es
necesario tener un conocimiento cuantitativo de las numerosas
fuentes, sumideros y transformaciones químicas de estos
gases en la atmósfera. Las observaciones de la VAG aportan
una información muy valiosa sobre los balances de estos y
otros GEI de larga duración, y se utilizan para mejorar las
estimaciones de las emisiones y evaluar los datos recogidos
por satélite sobre los promedios de las columnas de GEI de
larga duración. El Sistema Mundial Integrado de Información
sobre los Gases de Efecto Invernadero (https://ig3is.wmo.int),
promovido por la OMM, aporta más detalles sobre las fuentes
de los GEI a escala nacional y subnacional.

flujos entre la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre.
El promedio mundial de la fracción molar del CO2 correspondiente
a 2018 fue de 407,8±0,1 ppm (figura 3). El aumento de la
media anual de 2017 a 2018 (2,3 ppm) es casi el mismo que el
aumento registrado de 2016 a 2017 y es prácticamente igual a
la tasa de aumento medio correspondiente al último decenio
(2,26 ppm año-1).
En consecuencia, en 2018, el CO 2 atmosférico alcanzó el
147 % del nivel preindustrial a causa principalmente de
las emisiones procedentes de la quema de combustibles
fósiles y la producción de cemento (se previó que en 2018 las
emisiones de CO2 de combustibles fósiles alcanzarían 36,6±1,8
GtCO2(5) [13]), de la deforestación y de los demás cambios
del uso de la tierra (la media fue de 5,5 GtCO2.año -1 para el
período 2009–2018). Del total de las emisiones procedentes
de actividades humanas durante el período 2009–2018, cerca
del 44 % se acumularon en la atmósfera, el 23 % en los
océanos y el 29 %, en la tierra; el desequilibrio resultante
no atribuido en el balance es del 4 % [13]. La porción de CO2
emitida por la quema de combustibles fósiles que permanece
en la atmósfera (fracción atmosférica) varía de un año a otro
debido a la elevada variabilidad natural de los sumideros de
CO2 y no sigue una tendencia global confirmada.

El índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA [9]
fue de 1,43 en 2018, lo que representa un aumento del 43 %
del forzamiento radiativo total (4) causado por el conjunto de
GEI de larga duración desde 1990 y, en esa escala, un aumento
del 1,8 % de 2017 a 2018 (figura 1). En 2018 el forzamiento
radiativo total causado por el conjunto de esos gases (3,1 W
m -2) correspondió a una fracción molar equivalente de CO2
de 496 ppm [9].
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Figura 3. Promedio mundial de la fracción
molar del CO2 (a) y su tasa de aumento (b)
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estaciones.
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El metano contribuye en aproximadamente un 17 % (4) al
forzamiento radiativo causado por los GEI de larga duración.
Cerca del 40 % del CH4 que se emite a la atmósfera procede
de fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas),
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Figura 4. Promedio mundial de la fracción
molar del CH4 (a) y su tasa de aumento (b)
de 1984 a 2018. Los incrementos de las
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El dióxido de carbono es el principal GEI antropógeno de la
atmósfera, que contribuye en aproximadamente un 66 %(4) al
forzamiento radiativo ocasionado por el conjunto de GEI de
larga duración (total 3,1 W m -2). Es responsable de alrededor
del 82 %(4) del aumento de ese forzamiento en los últimos 10
años y del 81 % del aumento en los últimos 5. El nivel de 278
ppm de la era preindustrial representaba un equilibrio de
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Figura 5. Promedio mundial de la fracción
molar del N2O (a) y su tasa de aumento
(b) de 1984 a 2018. Los incrementos de las
medias anuales sucesivas se muestran
mediante columnas sombreadas en (b).
La línea roja en (a) es la media mensual
de la fracción molar a la que se le han
quitado las variaciones estacionales; en
esta gráfica se solapa con la línea y los
puntos azules, que muestran las medias
mensuales. Para este análisis se han
utilizado observaciones de 96 estaciones.

(Cont. pág. 6)

Uso de los isótopos estables para comprender los cambios en los niveles de metano
a escala mundial
El metano atmosférico es el segundo gas de efecto invernadero
antropógeno más importante. Ha contribuido en alrededor
del 17 % al forzamiento radiativo total causado por los GEI de
larga duración desde la era preindustrial, como se observa
en la figura 6.

los cambios recientes registrados en el nivel del metano a
escala mundial y el contenido de 13C del metano. Habida cuenta
de los cambios del porcentaje de los isótopos de carbono en
el metano atmosférico, que se observan desde 2007, se ha
producido una modificación importante en el balance de fuentes
y sumideros. En la década de 1980 y, de hecho, en los últimos
dos siglos, la tendencia de δ13C-CH4 mostró un desplazamiento
sostenido hacia valores menos negativos (aumento relativo
de 13 C), lo que refleja fugas de gas y emisiones de carbón
[20]. Sin embargo, el aumento observado desde 2007 se ha
visto acompañado de una disminución de δ13 C-CH4 (aumento
relativo de 12C) [21].

De acuerdo con Dlugokencky y otros [18], las mediciones
de la composición isotópica aportan información valiosa
sobre las fuentes del metano atmosférico porque se hallan
enriquecidas o empobrecidas en términos de isótopos de
carbono e hidrógeno (13C o D) respecto de la atmósfera general
ambiente (figura 7). El CH 4 que se forma a temperaturas
elevadas (por la combustión) está enriquecido en el isótopo
más pesado, y el CH4 de origen biogénico está empobrecido.
Las fuentes biogénicas, como los humedales, tienen signaturas
de 13C que varían entre −70 ‰ y −60 ‰ en las latitudes altas del
hemisferio norte, y entre −60 ‰ y −50 ‰ en climas tropicales.
Debido a las diferentes vías fotosintéticas, las plantas C3 y
C4 tienen signaturas isotópicas de carbono orgánico muy
distintas y, cuando estas plantas se queman o se digieren,
el CH4 liberado tiene signaturas isotópicas diferentes. Por lo
tanto, la quema de los pastizales de las sabanas (C4) libera CH4
con un δ13C que varía entre −20 ‰ y −15 ‰, mientras que la
quema de los bosques boreales libera CH4 en valores que van
desde −30 ‰ hasta −25 ‰. En forma análoga, los rumiantes que
digieren plantas C4 liberan CH4 con valores que se encuentran
entre −55 ‰ y −50 ‰, mientras que los que comen plantas C3
liberan CH4 que va desde −65 ‰ hasta −60 ‰. El sector del gas
natural genera CH4 con una signatura isotópica variable que
depende de la temperatura de formación del reservorio de gas
(biogénico o termogénico). Las redes de distribución de gas
resultantes contienen gas con un valor de aproximadamente
−50 ‰ en los gasoductos rusos, de alrededor de −35 ‰ en el
Mar del Norte y, en algunos casos, de −25 ‰.

Si bien Nisbet y otros han presentado varias hipótesis [22], la
más probable es que se ha producido un aumento en algunas
o todas las fuentes de emisiones biogénicas (humedales,
rumiantes o residuos), las cuales contienen relativamente
poco 13 C. Un aumento en la proporción de las emisiones
mundiales provenientes de fuentes microbianas puede haber
impulsado tanto el incremento de la carga de metano como el
desplazamiento en δ13C-CH4.
La otra explicación posible es el aumento de las emisiones
provenientes de la explotación de gas natural y petróleo.
Esta hipótesis solo sería congruente con el desplazamiento
isotópico observado si a) las nuevas emisiones procedentes
de los combustibles fósiles tienen un δ13C-CH4 marcadamente
más negativo de lo que se pensaba; b) se ha producido
una disminución simultánea en otra fuente de emisiones
mucho más ricas en 13 C, como la quema de biomasa, o c)
se han producido ambos cambios. Esta hipótesis exige una
investigación más compleja.
Las mediciones atmosféricas proporcionan información esencial
para resolver este difícil interrogante. Este enigma continúa
siendo el foco de atención de las investigaciones científicas
porque las signaturas de δ13C-CH4 de las distintas fuentes son
sumamente variables y, en ocasiones, se superponen (véase

Las mediciones de la composición isotópica pueden aportar
información útil sobre el nuevo incremento del metano que
comenzó en 2007. En la figura 8 se ofrecen más detalles sobre
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Figura 6. Aumento del forzamiento radiativo
mundial en 2018 desde la era preindustrial
debido a la mayor carga atmosférica de los
GEI de larga duración más importantes,
expresada en W m-2 y con relación al aumento
total del conjunto de GEI de 3,1 W m-2 [9].

la figura 7). Las mediciones de la composición isotópica de
CH4 son escasas y la detección de una señal tan pequeña es
muy exigente. Recientemente han surgido nuevas iniciativas
encaminadas a mejorar la comparabilidad de las mediciones
internacionales de δ13C-CH4, y se necesita una mayor densidad
de mediciones de la composición isotópica del metano
para comprender plenamente los factores que impulsan el

reciente crecimiento del metano en la atmósfera. La OMM
está colaborando con el Organismo Internacional de Energía
Atómica en el proyecto de cooperación técnica "Developing
Capacity towards the Wider Use of Stable Isotopic Techniques
for Source Attribution of Greenhouse Gases in the Atmosphere”
(Desarrollo de capacidad para un mayor uso de las técnicas de
isótopos estables a fin de determinar el origen de los gases
de efecto invernadero en la atmósfera)
para respaldar las capacidades técnicas
de los Miembros en materia de medición
de la composición isotópica.
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El promedio ponderado del flujo de todas
las fuentes genera un δ13 C-CH4 atmosférico
medio de aproximadamente −53,6 ‰, según se
infiere de la medición de δ13 C-CH4 atmosférico
y el fraccionamiento isotópico asociado a la
destrucción fotoquímica del metano [19].
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Figura 8. Metano atmosférico en la superficie
de la Tierra, en la tropósfera marina remota
(extraído de Nisbet y otros, 2019 [22]). En
la casilla superior se presenta el promedio
mundial de CH4 atmosférico en superficie,
mientras que en la casilla inferior se
muestra el promedio mundial de δ13 C-CH4
atmosférico en superficie. Las líneas azules y
rojas que se superponen indican mediciones
con una resolución semanal, mientras que
la línea azul única muestra la tendencia
desestacionalizada.
El subconjunto de datos mundiales proviene
de la red de la NOAA.

Otros gases de efecto invernadero

mientras que cerca del 60 % proviene de fuentes antropógenas
(por ejemplo, ganadería bovina, cultivo de arroz, explotación
de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa) [14].
El promedio mundial de CH4, calculado a partir de observaciones
in situ, alcanzó en 2018 un nuevo nivel máximo de 1869±2
ppmm, lo que representa un aumento de 10 ppmm con respecto
al año anterior (figura 4). Este aumento es mayor que el de
7 ppmm observado en el período 2016–2017 y que el aumento
medio anual durante el decenio anterior. El aumento medio
anual de CH4 se redujo de aproximadamente 12 ppmm año -1
a finales de los ochenta a casi cero entre 1999 y 2006. Desde
2007, el CH4 atmosférico ha ido aumentando y ha alcanzado
el 259 % del nivel preindustrial (aproximadamente 722 ppmm)
debido al incremento de las emisiones procedentes de fuentes
antropógenas. Los estudios que utilizan las mediciones de CH4
de la VAG indican que la causa probable de dicho incremento
es el aumento de las emisiones de CH4 procedentes de los
humedales en los trópicos y de fuentes antropógenas en
las latitudes medias del hemisferio norte (véase el recuadro
central sobre los estudios isotópicos de apoyo).

Los clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono
estratosférico y los gases halogenados menores contribuyen en
aproximadamente un 11 %(4) al forzamiento radiativo causado
por los GEI de larga duración. Si bien los CFC y la mayoría de los
halones están disminuyendo, algunos hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC), que también son potentes
GEI, están aumentando a un ritmo relativamente rápido, aunque
su abundancia es baja (en niveles de ppb(6)). Sin embargo,
el hexafluoruro de azufre (SF6), con un nivel de abundancia
igualmente bajo, es un GEI de larga duración sumamente potente.
Es producido por la industria química y se usa principalmente
como aislante eléctrico en los equipos de distribución eléctrica.
Su fracción molar actual es más del doble de su nivel registrado
a mediados de los años noventa (figura 9a).
En el presente Boletín se abordan principalmente los GEI
de larga duración. El ozono troposférico, cuyo ciclo de vida
es relativamente corto, produce un forzamiento radiativo
comparable al de los halocarbonos [16]. Muchos otros
contaminantes, como el monóxido de carbono, los óxidos
de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, que no se
consideran GEI, tienen pequeños efectos directos o indirectos
en el forzamiento radiativo. Los aerosoles (partículas en
suspensión) son también sustancias de corta duración que
modifican el balance de radiación. Todos los gases citados
en este Boletín, así como los aerosoles, son vigilados en el
marco del Programa de la VAG, con el apoyo de los Miembros
de la OMM y de las redes colaboradoras.

Óxido nitroso (N2O)
El óxido nitroso contribuye en aproximadamente un 6%(4) al
forzamiento radiativo causado por los GEI de larga duración
y es el tercer gas que más contribuye a ese forzamiento. Las
emisiones de N2O a la atmósfera provienen de fuentes naturales
(cerca del 60 %) y de fuentes antropógenas (aproximadamente
el 40 %), por ejemplo, los océanos, los suelos, la quema de
biomasa, el uso de fertilizantes y diversos procesos industriales.
En 2018 el promedio mundial de la fracción molar de N2O
alcanzó 331,1±0,1 ppmm, es decir, 1,2 ppmm por encima del año
anterior (figura 5) y un 123 % del nivel de la era preindustrial
(270 ppmm). El aumento anual de 2017 a 2018 es mayor que
el registrado de 2016 a 2017 y prácticamente igual a la tasa
de aumento medio de los últimos 10 años (0,95 ppmm año-1).
Las causas probables del aumento de N2O en la atmósfera
son un uso más amplio de fertilizantes en la agricultura y una
mayor liberación de N2O de los suelos debido a un exceso de
deposición de nitrógeno atmosférico como consecuencia de
la contaminación del aire [15].
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aportó también sus observaciones al presente Boletín.
Asimismo, las estaciones de observación de la VAG (figura 2)
que han aportado datos a esta publicación se enumeran en la
lista de contribuyentes del sitio web del CMDGEI (https://gaw.
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1)

Fracción molar = expresión de preferencia para la abundancia
(concentración) de una mezcla de gases o fluidos. En química
atmosférica se utiliza para expresar la concentración como el
número de moles de un compuesto por mol de aire seco.

2)

ppm = número de moléculas de gas por millón (10 6) de moléculas
de aire seco.

3)

ppmm = número de moléculas de gas por mil millones (10 9) de
moléculas de aire seco.

4)

Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa
del gas mencionado al aumento del forzamiento radiativo mundial
causado por el conjunto de GEI de larga duración desde 1750.

5)

1 GtCO₂ = 1 000 millones (109) de toneladas métricas de dióxido de
carbono.

6)

ppb = número de moléculas de gas por billón (1012) de moléculas
de aire seco.

Observatorios seleccionados de gases de efecto invernadero
Park Falls, Wisconsin (LEF)
La NOAA en colaboración con el Educational
Communications Board de Wisconsin, el
Servicio Geológico de los Estados Unidos y
la Universidad de Wisconsin administran la
estación de vigilancia atmosférica ubicada en
la torre del transmisor de televisión de LEF
en Park Falls, en Wisconsin (Estados Unidos)
(45,9451° N, 90,2732° W, a 472 m sobre el nivel
del mar). La torre del transmisor de televisión de
447 m de altura ha servido de plataforma para
realizar mediciones de calidad de referencia del
CO2 atmosférico durante 25 años (comenzó a
funcionar en octubre de 1994) y, en la actualidad,
tiene capacidad para realizar un conjunto de
mediciones complementarias, entre ellas,
mediciones in situ de CH 4 y CO, muestras
discretas de aire diarias que se miden para
detectar los niveles de más de 50 compuestos
en las instalaciones centrales de Boulder y
observaciones de CO 2 en la columna total
de la atmósfera de la Tierra. Las torres altas,
como la de LEF, son plataformas ideales de medición para la vigilancia de los gases de efecto invernadero
en emplazamientos continentales. Una serie de orificios que se encuentran en diversos niveles de la torre
(30 m, 122 m y 396 m por encima del nivel del suelo en el caso de la torre de LEF) posibilitan la observación de
los gradientes verticales de CO2 en la capa límite atmosférica que pueden usarse para distinguir las fuentes
y los sumideros locales y remotos. El nivel del orificio superior de la torre de LEF permite la observación
periódica de aire representativo de grandes áreas del territorio continental de los Estados Unidos y el Canadá,
y proporciona información sobre los procesos regionales en un emplazamiento continental. Estas mediciones
aportan conocimientos valiosos sobre los procesos regionales en los modelos mundiales.

El Centro de Ciencias del Sistema Tierra del
Instituto Nacional de Estudios Espaciales
(INPE), en São José dos Campos (Brasil), ha
realizado mediciones del perfil vertical de CO2,
CH4, N2O, SF 6 y CO en la Amazonia brasileña
desde 2004. La red de perfiles verticales del
Brasil utiliza pequeñas aeronaves comerciales
que reúnen muestras discretas de aire a
distintas altitudes (entre 0,3 km y 7 km) en
diferentes lugares del Brasil, en intervalos
que varían entre quincenales y mensuales. Se
eligen los lugares que permiten monitorear los
cambios en la abundancia de los GEI, a medida
que el aire atraviesa la Amazonia brasileña,
y para realizar estudios del balance de masa
de los flujos de la Amazonia. Actualmente
hay seis emplazamientos activos: Santarém
(2,86° S, 54,95° W), Manaos (2,60° S, 60,21° W),
Rio Branco (9,38° S, 67,62° W), Alta Floresta (8,80° S, 56,75° W), Tefé (3,39° S, 65,6° W) y Pantanal (19,49° S, 56,38°
W). Hasta la fecha, se han obtenido más de 860 perfiles verticales, los cuales brindan información importante
sobre la respuesta de la Amazonia al cambio climático y suministran datos de verificación esenciales para la
recuperación de datos satelitales en las regiones tropicales.
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