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Boletín sobre los gases de efecto invernadero
Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera
según las observaciones mundiales realizadas en 2008
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Contribución relativa de los principales gases de efecto invernadero al cambio general del
forzamiento radiativo entre 1979 y 1984 a) y desde 2003 hasta 2008 b). La importancia del CO2
ha aumentado considerablemente. A pesar de que la tendencia de los clorofluorocarbonos (CFC)
y de los halones se haya invertido y de que su contribución sea ahora negativa, la de los hidro
clorofluorocarbonos (HCFC) y la de los hidrofluorocarbonos (HFC) está creciendo rápidamente.
De 2003 a 2008 fueron responsables, junto con el hexafluoruro sulfúrico (SF6), del 8,9% del incre
mento del forzamiento radiativo causado por los gases de efecto invernadero de larga duración.

Promedio mensual de dióxido de
carbono en la atmósfera en el
observatorio de Mauna Loa, Hawai

El período de registro de las me
diciones directas de CO2 en la
atmósfera de Mauna Loa es el más
largo realizado hasta ahora. La cur
va negra detrás de los promedios
mensuales representa los datos
estacionales ajustados. La canti
dad de CO2 en la atmósfera está
creciendo exponencialmente a un
ritmo medio de un 0,5% anual.
Datos obtenidos por cortesía de
la Scripps Institution of Oceano
graphy, Universidad de California,
San Diego, y de la Administra
ción Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA).

Resumen ejecutivo
El último análisis de las observaciones del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) muestra
que los promedios mundiales de los cocientes de mezclado del dióxido de carbono (CO2), el metano
(CH4) y el óxido nitroso (N2O) alcanzaron nuevos índices elevados en 2008, al llegar a 385,2 ppm en el
caso del CO2, a 1.797 ppb en el caso del CH4 y a 321,8 ppb en el caso del N2O. Estos valores son más
elevados que los que se registraron en la era preindustrial (antes de 1750) en un 38%, un 157% y un
19% respectivamente. Los índices de crecimiento atmosférico del CO2 y el N2O registrados en 2008 son
coherentes con los que se han registrado en los últimos años. El aumento del CH4 en la atmósfera fue de
7ppb de 2007 a 2008, parecido al del año anterior. Se trata de los mayores incrementos registrados desde 1998. El índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA revela que de 1990 a 2008 el forzamiento radiativo de la atmósfera debido al conjunto de gases de efecto invernadero de larga duración ha
aumentado en un 26,2%. El forzamiento radiativo combinado causado por halocarbonos es casi el doble
del ocasionado por el N2O. Algunos halocarbonos están disminuyendo lentamente como consecuencia
de la reducción de las emisiones lograda gracias a la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, aunque otros están aumentando rápidamente.
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Sinopsis
Éste es el quinto número de una serie de boletines anuales que publica la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre gases de efecto invernadero. En
estos boletines se informa cada año del consenso mundial acerca de
las últimas tendencias y cargas atmosféricas de los gases más persistentes y de larga duración, a saber, el dióxido de carbono (CO2), el
metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarbonos CFC12 y CFC-11. Asimismo, se resumen las contribuciones de los demás
gases de menor importancia (figura 1). Esos cinco gases principales
contribuyen en un 96% aproximadamente al aumento del forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los gases de efecto invernadero
de larga duración observado desde 1750.

Terrestre

Los tres gases de efecto invernadero del cuadro 1 han ido aumentando en la atmósfera desde el inicio de la era industrial. El vapor de
agua es el más importante, pero sólo se ve afectado por las actividades humanas a través del retroefecto climático. El presente Boletín
se centra en los gases de efecto invernadero que se ven directamente afectados por las actividades humanas y que, generalmente,
perduran más tiempo en la atmósfera que el vapor de agua. Estos
tres principales gases de efecto invernadero no sólo están estrechamente relacionados con las actividades antropogénicas, sino que
además tienen una intensa interacción con la biosfera y los océanos.
Asimismo, las reacciones químicas influyen en su concentración en
la atmósfera. Es necesario conocer las numerosas fuentes y sumideros de estos gases para poder predecir su evolución.
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Según el índice anual de gases de efecto invernadero de la NOAA
(AGGI), el forzamiento radiativo total de la atmósfera debido al conjunto de gases de efecto invernadero de larga duración ha aumentado
en un 26,2% desde 1990 y en un 1,3% entre 2007 y 2008 (véanse la
figura 1 y el sitio web http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi ).

Dióxido de carbono (CO2)

Figura 1. Forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los gases de
efecto invernadero de larga duración (después de 1750) y actualiza
ción de 2008 del índice anual de la NOAA (AGGI). Para este índice se
ha escogido 1990 como año de referencia (AGGI = 1).

El CO2 es el principal gas de efecto invernadero antropogénico y
contribuye al 63,5%2) del forzamiento radiativo total de la Tierra. No
obstante, es responsable del 85% y del 86% del aumento de ese
forzamiento observado en los últimos diez y cinco años respectivamente. Durante aproximadamente los 10.000 años anteriores a
la revolución industrial, las concentraciones atmosféricas de CO2
eran casi constantes, alcanzando unos 280 ppm (ppm = número de
moléculas del gas por millón de moléculas de aire seco). Esta concentración correspondía a un equilibrio entre atmósfera, océanos
y biosfera. Desde 1750, las concentraciones atmosféricas de CO2
han aumentado en un 38% a causa principalmente de las emisiones de la quema de combustibles fósiles (unas 8,62 gigatoneladas
de carbono en 2007), de la deforestación y del cambio del uso de la
tierra (de 0,5 a 2,5 gigatoneladas de carbono al año durante el período de 2000 a 2005). Las mediciones extremadamente precisas de
las concentraciones atmosféricas de CO2 iniciadas en 1958 revelan
que el promedio del aumento de CO2 en la atmósfera corresponde
aproximadamente al 55% del CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles. Los océanos y la biosfera terrestre han ido eliminando

Cuadro 1. Actuales cambios y concentraciones atmosféricas mundiales de los principales gases de efecto invernadero medidos por la
red mundial OMM/VAG de vigilancia de estos gases. Las cantidades
para 2008 se han calculado sobre un promedio de doce meses.

CO2
(ppm)

CH4
(ppb)

N 2O
(ppb)

Concentraciones mundiales en 2008

385,2

1797

321,8

Incremento desde 17501)

38 %

157 %

19 %

2,0

7

0.9

0,52 %

0,39 %

0,28 %

1,93

2,5

0,78

Crecimiento absoluto de 2007 a
2008
Crecimiento relativo de 2007 a 2008
Promedio del crecimiento absoluto
anual durante los 10 últimos años

Sitios de comparación de GEI

gases de efecto invernadero. Estas cifras se han obtenido mediante
un método de análisis mundial basado en una serie de datos conformes a la Referencia Patrón Mundial de la OMM (Informe Nº 184
de la VAG), http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/
TD_1473_GAW184_web.pdf ). Para estos análisis mundiales no se
han utilizado datos de estaciones sobre buques móviles excepto los
de los frascos de muestreo de la NOAA.

En el cuadro 1 figuran las estadísticas sobre los cambios y los concentraciones atmosféricas mundiales actuales de los tres principales
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Figura 2. Red mundial OMM/VAG de vigilancia del dióxido de carbono.
La red para el metano es parecida a ésta.

El programa VAG coordina las observaciones sistemáticas y el análisis de la composición atmosférica y, en particular, de los gases de
efecto invernadero y, de otros gases traza de la atmósfera. Las redes
sobre CO2 y CH4 de la VAG son redes de vasto alcance del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC). En la figura 2 se muestran los sitios donde los gases de efecto invernadero son objeto de
vigilancia. Los países participantes comunican los datos de estas
mediciones, que el Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto
Invernadero (CMDGEI) del Servicio Meteorológico de Japón (JMA)
archiva y distribuye (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg).
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Este porcentaje ha sido calculado en base a la contribución relativa del gas
mencionado al crecimiento del forzamiento radiativo mundial causado por
todos los gases de efecto invernadero de larga duración desde 1750 (http://
www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

En el supuesto de que el cociente de mezclado preindustrial fuera de
280 ppm para el CO2, de 700 ppb para el CH4 y de 270 ppb para el N2O.
1)
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el último decenio. Después del incremento de 7 ppb de 2006 a 2007,
se volvió a registrar un aumento
de 7 ppb de 2007 a 2008, que son
los mayores incrementos anuales
observados desde 1998. No obstante, de acuerdo con los datos
existentes, todavía es demasiado pronto para afirmar con certeza
que el crecimiento de 14 ppb de estos dos últimos años represente el
comienzo de una nueva tendencia
al alza del metano. Con el fin de
mejorar nuestros conocimientos
sobre los procesos que afectan a
las emisiones de CH4, es necesario realizar más mediciones in
situ cerca de las regiones que son
fuente de estas emisiones.
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dice de crecimiento b) desde 1983 hasta 2008.
dice de crecimiento b) desde 1984 hasta 2008.
atmosférica era de 270 ppb antes
de la era industrial. Las emisiones
de N2O en la atmósfera proceden de fuentes naturales o antropogénicas, en particular de océanos,
el 45% restante. En 2008 el promedio mundial de CO2 en la atmóssuelo, combustión de biomasa, uso de fertilizantes y diversos procefera alcanzó 385,2 ppm, lo que supuso un aumento de 2,0 ppm con
sos industriales. De esas emisiones un 40% corresponde a fuentes
respecto a 2006 (figura 3). Este índice de crecimiento es superior al
antropogénicas. El N2O se elimina de la atmósfera por procesos
promedio observado para los años noventa (alrededor de 1,5 ppm al
fotoquímicos que tienen lugar en la estratosfera. En 2008 el promedio
año), a causa principalmente del aumento de las emisiones de CO2
mundial del N2O fue de 321,8 ppb, lo que supuso un aumento de haspor la quema de combustibles fósiles.
ta 0,9 ppb con respecto al año anterior (figura 5) y un incremento del
19% con respecto al nivel anterior a la era industrial. El índice de creMetano (CH4)
cimiento medio anual ha sido de 0,78 ppb en los últimos diez años.
1985

1990

1995

2000

2005

1985

1990

325

N2O (ppb)

320
315
310
305
300
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Figura 5. Promedio de valores mensuales
mundiales del cociente de mezclado del
N2O desde 1980 hasta 2008.
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Otros gases de efecto invernadero
El hexafluoruro sulfúrico (SF6) es un potente gas de efecto invernadero de larga duración controlado por el Protocolo de Kyoto. Se produce
artificialmente y se utiliza como aislante eléctrico en los equipos de
distribución de energía. Su cociente de mezcla ha aumentado hasta
doblar la cifra registrada a mediados de 1990 (figura 6).
Los clorofluorocarbonos (CFC) que destruyen la capa de ozono, junto con gases halogenados menores, también contribuyen al
forzamiento radiativo total de la atmósfera de manera significativa
(un 12%2) del total). Si bien actualmente los CFC y la mayoría de los
halones presentes en la atmósfera están disminuyendo, algunos tipos de gases, tales como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los
hidrofluorocarbonos (HFC), están aumentando a un ritmo rápido aunque su concentración aún sea reducida (figura 7).
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El metano contribuye al 18.2 %2) del total del forzamiento radiativo
mundial. Las fuentes de emisión de metano a la atmósfera son tanto
naturales (por ejemplo, humedales y termitas, que representan alrededor del 40%) como antropogénicas (por ejemplo, cría de rumiantes,
cultivo del arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y
combustión de biomasa que representan alrededor del 60%). El metano se elimina de la atmósfera principalmente al reaccionar con el
radical hidroxil (OH). Antes de la era industrial el metano atmosférico
era de unos 700 ppb (ppb = número de moléculas de gas por mil millones (109) de moléculas de aire seco), pero el aumento de fuentes
de emisión antropogénicas ha provocado que el CH4 se incremente
un 157%. El promedio mundial de CH4 en 2008 ha sido de 1797 ppb,
cifra que supone un aumento de 7 ppb desde el año anterior y supera el valor medio más alto jamás alcanzado que se registró en 2007
(figura 4). A finales del decenio de 1980 el metano aumentó hasta 13
ppb al año, mientras que el índice de crecimiento disminuyó durante
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Figura 6. Valores mensuales del cocien
te de mezclado de hexafluoruro sulfúrico
(SF6) desde 1995 hasta 2008, promedio
de 24 estaciones.
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Figura 7. Valores mensuales del cociente
de mezclado de los halocarbonos más
importantes desde 1977 hasta 2008, pro
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El ozono de la troposfera no es de larga duración. No obstante, la
contribución al efecto invernadero del aumento del ozono troposférico producido por actividades antropogénicas durante el último siglo
es comparable a la de los halocarbonos, aunque menos segura.
Resulta difícil estimar la distribución y evolución mundiales del ozono
en la troposfera pues tiene una distribución geográfica sumamente
desigual y una gran variabilidad temporal.

Diversos observatorios
de gases de efecto invernadero

Muchos otros contaminantes (por ejemplo, el monóxido de carbono,
los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles), a pesar de no tener gran relevancia como gases de efecto invernadero,
afectan indirectamente al forzamiento radiativo a causa de su influencia en el ozono, el CO2 y el metano de la troposfera. Asimismo,
los aerosoles (partículas en suspensión) y, en particular, el carbono
negro son sustancias de corta duración que influyen en el forzamiento radiativo.
Todos los gases y aerosoles mencionados en el presente documento son objeto de vigilancia en el marco del programa VAG de
la OMM, que cuenta con el apoyo de países Miembros y de redes
colaboradoras.

El Observatorio TCCON en Darwin (Australia). La red Total Carbon Column Observing Network (TCCON) es una red terrestre equipada con espectrofotómetros de infrarrojos por transformada de Fourier de alta Resolución (FT-IR) que
permiten identificar columnas de promedios de alta calidad de cocientes de
mezclado de CO2, CH4, N2O y algunos otros gases. Las mediciones totales
de las columnas de CO2 se realizan de acuerdo con escala de calibración de
la OMM, comparando los datos FT-IR con las medidas de perfiles integrados
efectuadas desde aeronaves por encima de las estaciones TCCON con instrumentos in situ que también están calibrados según la escala de la OMM.
Los datos TCCON no registran los procesos de transporte vertical y pueden
utilizarse para verificar modelos progresivos e inversos. Además, sirven para
validar las columnas completas de mediciones de CO2 y CH4 realizadas por
satélite (por ejemplo, desde GOSAT y SCIAMA-CHY). La TCCON se creó en
2004 y se unió a la VAG como red colaboradora en 2009. Muchas de las instalaciones que actualmente realizan mediciones forman parte de la Red para
la detección de cambios en la composición de la atmósfera (NDACC) afiliada
a la VAG. En estos momentos la TCCON dispone de 13 estaciones de observación desde Spitsbergen en el alto Ártico hasta Lauder (Nueva Zelanda). Para
más información, sírvase consultar el sitio web de la TCCON (http://www.tccon.
caltech.edu). Foto: David Griffith, Universidad de Wollongong, Australia.

Distribución de los boletines
La Secretaría de la OMM prepara y distribuye los Boletines en cooperación con el Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto
Invernadero (CMDGEI) del Servicio Meteorológico de Japón y el
Grupo de asesoramiento científico de la VAG sobre los gases de
efecto invernadero, y con la asistencia del Earth System Research
Laboratory (Laboratorio de Investigaciones del Sistema Terrestre) de
la NOAA. Los Boletines se pueden consultar en el sitio web del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global http://www.wmo.int/gaw/,
y en las páginas de inicio del Centro Mundial de Datos sobre Gases
de Efecto Invernadero (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/) y del Grupo de
la NOAA sobre el ciclo del carbono y gases de efecto invernadero
(http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg).

Agradecimientos y enlaces
Cuarenta y cinco países Miembros de la OMM han aportado datos
sobre el CO2 al Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto
Invernadero de la VAG. Aproximadamente el 50% de los registros de
medición presentados a ese Centro se obtienen en sitios de la red cooperativa de muestreo del aire del Earth System Research Laboratory
de la NOAA. El resto de la red está mantenida por Australia, Canadá,
China, Japón y numerosos países europeos (véanse los informes
nacionales en el Informe Nº 186 de la VAG http://www.wmo.int/pages/
prog/arep/gaw/documents/revised_SEPT_2009_GAW_186_TD_No_
1487_web.pdf). Asimismo, el Experimento mundial avanzado sobre

El Observatorio Atmosférico de Cabo Verde Humberto Duarte Fonseca
(CVAO) está situado cerca de Calhau en la isla de São Vicente. En 2009,
pasó a formar parte de la red de estaciones de la VAG. Están a cargo de su
funcionamiento el Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica de Cabo
Verde, la Universidad de York (Reino Unido), que se ocupa de la química de
la atmósfera, http://www.york.ac.uk/capeverde), el Instituto Max Planck para
la biogeoquímica de Jena (Alemania), que se ocupa de los gases de efecto
invernadero (http://www.bgc-jena.mpg.de/projects/cape_verde) y el Instituto
Leibniz de Estudios de la Troposfera de Leipzig, (Alemania), que se ocupa de
los aerosoles. Foto: René Schwalbe, MPI BG, Jena (Alemania).
.

gases en la atmósfera (AGAGE), también afiliado a la red de la VAG,
ha contribuido con sus observaciones al presente Boletín. Las estaciones de vigilancia de la VAG de la OMM que han aportado los datos
utilizados en esta publicación figuran en el mapa (figura 2) y se enumeran en la Lista de contribuyentes del sitio web del Centro Mundial
de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (http://gaw.kishou.go.jp/
wdcgg/). Además, se describen en el Sistema de información de las
estaciones de la VAG (GAWSIS) a cargo del Instituto Federal Suizo
de Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías, (EMPA) de
Suiza, cuyo sitio web es http://gaw.empa.ch/gawsis/.

Contactos
1. Organización Meteorológica Mundial, División de investigación
sobre el medio ambiente atmosférico, Departamento de investigación, Ginebra.
Correo electrónico: AREP-MAIL@wmo.int
Sitio web: http://www.wmo.int/gaw/
2. Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero,
Servicio Meteorológico de Japón, Tokio.
Correo electrónico: wdcgg@met.kishou.go.jp
Sitio web: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/

El Observatorio de la composición química de la atmósfera en Trinidad Head,
California (EE.UU.) pasó a formar parte de la red de estaciones de la VAG en
2009. Foto: Michael Ives, Universidad Estatal de Humboldt (EE.UU.).



