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El promedio por zonas de la abundancia de óxido nitroso (N2O)
detectada en los emplazamientos de muestreo atmosférico de la
Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM se representa en
la figura en función de la latitud entre 1980 y 2010. Hoy en día, el
óxido nitroso constituye el tercer gas de efecto invernadero de larga
duración que más contribuye al forzamiento radiativo, tras haber
sobrepasado recientemente al CFC-12, y su repercusión sobre el clima
(considerada conjuntamente durante un período de más de 100 años)
es 298 veces superior a las emisiones equivalentes de dióxido de
carbono (CO2). Es, por ello, una causa importante de la destrucción
del ozono estratosférico (O3). La principal fuente antropogénica de

Resumen ejecutivo
El último análisis de las observaciones de la Vigilancia de la Atmósfera
Global de la OMM 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 2010 al registrar,
respectivamente, 389,0 ppm,[2] 1 808 ppb y 323,2 ppb. Estos valores superan
a los que se registraron en la era preindustrial (antes de 1750) en un 39%,
un 158% y un 20%, respectivamente. Los aumentos atmosféricos del CO2
y el N2O entre 2009 y 2010 se corresponden con los de años anteriores,

emisiones de N2O a la atmósfera es la utilización de fertilizantes que
contienen nitrógeno (entre ellos el abono), lo que ha ocasionado
cambios profundos en el ciclo global del nitrógeno. Es posible
que la reducción de las cantidades de fertilizantes utilizados en la
agricultura para ajustarlas mejor a las necesidades de nitrógeno de
los cultivos reduzca las emisiones de N2O, pero tales cambios deben
introducirse cuidadosamente para evitar un menor rendimiento de
los cultivos, lo que podría poner en peligro la seguridad alimentaria
mundial. El uso predominante de fertilizantes en las latitudes medias
del hemisferio norte es el causante del pequeño gradiente norte-sur
de aproximadamente 1,2 ppb. [1]

aunque son superiores a los observados entre 2008 y 2009 y a los valores
medios registrados durante los últimos 10 años. El CH4 atmosférico ha
continuado experimentando un aumento consecuente con el de los
últimos tres años. El índice anual de gases de efecto invernadero de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) muestra
que entre 1990 y 2010 el forzamiento radiativo debido a los gases de efecto
invernadero de larga duración experimentó un aumento del 29%, al que
el CO2 contribuyó en casi un 80%. El forzamiento radiativo causado por
el N2O superó al del ocasionado por el CFC-12, lo que convirtió al N2O en
el tercer gas de efecto invernadero de larga duración más importante.

Sinopsis
Éste es el séptimo número de una serie de boletines anuales sobre los
gases de efecto invernadero que publica la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) de la OMM. En estos boletines se informa cada año acerca
de la carga atmosférica y la proporción en que cambian los principales
gases de efecto invernadero de larga duración: dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y clorofluorocarbonos CFC-12 y CFC-11, y
se resumen las contribuciones de los demás gases de menor importancia.
Esos cinco gases principales contribuyen aproximadamente a un 96%
del forzamiento radiativo debido a los gases de efecto invernadero de
larga duración (figura 1).

Terrestre

El programa de la VAG se ocupa de coordinar las observaciones sistemáticas y el análisis de la composición atmosférica, en particular de los
gases de efecto invernadero y de otros gases traza de la atmósfera. Las
redes de vigilancia del CO2, el CH4 y el N2O de la VAG son componentes
importantes y de referencia del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC). En la figura 2 se muestran los emplazamientos desde
donde se vigilan los gases de efecto invernadero. Los países participantes
comunican los datos de estas mediciones, que archiva y distribuye el
Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI)
del Servicio Meteorológico de Japón.
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Los tres gases de efecto invernadero que se muestran en el cuadro han
ido aumentando en la atmósfera desde el inicio de la era industrial. La
abundancia atmosférica de estos tres gases está relacionada directamente con las actividades humanas, al revés que el vapor de agua que es
el gas de efecto invernadero más importante, si bien su abundancia está
controlada por rápidos retroefectos climáticos; además, generalmente
perduran más tiempo en la atmósfera que el vapor de agua. Estos tres
gases principales están estrechamente relacionados con las actividades
antropogénicas, aunque también con la biosfera y los océanos. Además,
las reacciones químicas influyen en su abundancia 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,
el forzamiento radiativo total debido al conjunto de gases de efecto
invernadero de larga duración ha aumentado en un 29% entre 1990 y
2010, y en un 1,4% entre 2009 y 2010 (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

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero antropogénico
más abundante en la atmósfera, ya que contribuye aproximadamente
al 64% [3] del forzamiento radiativo ocasionado por los gases de efecto
invernadero de larga duración y ha provocado que ese forzamiento
aumente en un 85% en los últimos diez años y en un 81% en los cinco
últimos. Durante aproximadamente los 10 000 años anteriores a la
revolución industrial, la abundancia atmosférica de CO2 se situó casi constantemente en unas 280 ppm. Ese nivel representaba un equilibrio entre
la atmósfera, los océanos y la biosfera. Desde 1750 el CO2 atmosférico
ha aumentado en un 39% a causa principalmente de las emisiones de
la quema de combustibles fósiles (un total de 8,4±0,5 PgC [4] de carbono
en 2009; véase http://www.globalcarbonproject.org), la deforestación y
el cambio del uso de la tierra. Las mediciones extremadamente precisas
de las concentraciones atmosféricas de CO2 iniciadas en 1958 revelan
que el promedio del aumento de este gas 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 el
45% restante. La fracción atmosférica, porción de CO2 emitido por la
quema de combustibles fósiles que permanece en la atmósfera, varía
de un año para otro y no sigue una tendencia global confirmada. En
2010 el promedio mundial de CO2 fue de 389,0 ppm, lo que supuso
un aumento de 2,3 ppm con respecto al año anterior (figura 3). Este

efecto invernadero de larga duración, respecto de 1750, y actualización
de 2010 del índice anual de gases de efecto invernadero (AGGI) de la NOAA.
Para este índice se ha escogido 1990 como año de referencia (AGGI = 1)

Incrementos y abundancias mundiales de los principales gases de efecto
invernadero medidos por la red mundial de la VAG de vigilancia de estos
gases. Las cantidades relativas a 2010 se han calculado como promedio
de un período de doce meses

Abundancia mundial en 2010
Abundancia en 2010 respecto del
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Sitios de comparación de GEI

análisis global (Informe Nº 184 de la VAG en http://www.wmo.int/gaw) de
series de datos conformes a la Referencia Patrón Mundial de la OMM. Para
estos análisis globales no se utilizan los datos procedentes de estaciones
sobre buques móviles, excepto los de los frascos de muestreo de la NOAA
en el Pacífico (triángulos azules de la figura 2).

Índice anual de gases de efecto invernadero
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Figura 2. Red mundial de la VAG de vigilancia del dióxido de
carbono. Existe una red similar para el metano

En el cuadro figuran las estadísticas sobre la abundancia atmosférica
mundial de los tres principales gases de efecto invernadero en 2010 y sobre
su evolución desde 2009 y 1750. Estas cifras se han obtenido mediante un
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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.
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Figura 3. Promedio mundial de la fracción molar

Figura 4. Promedio mundial de la fracción molar

Figura 5. Promedio mundial de la fracción molar

del CO2 a) y su índice de crecimiento b) desde

del CH4 a) y su índice de crecimiento b) desde 1984

del N2O a) y su índice de crecimiento b) desde

1984 hasta 2010. El índice de crecimiento medio

hasta 2010. El índice de crecimiento medio anual

1980 hasta 2009. El índice de crecimiento medio

annual se muestra mediante columnas en b)

se muestra mediante columnas en b)

anual se muestra mediante columnas en b)

índice de crecimiento es superior al promedio correspondiente a los
años noventa (alrededor de 1,5 ppm al año) y al de el último decenio
(alrededor de 2,0 ppm al año).

atmósfera proceden de fuentes naturales o antropogénicas y, en particular, de
los océanos, el suelo, la combustión de biomasa, los fertilizantes y diversos
procesos industriales. Del total de esas emisiones, aproximadamente el 40%
corresponde a fuentes antropogénicas. El N2O se elimina de la atmósfera
mediante procesos fotoquímicos que tienen lugar en la estratosfera. En 2010
el promedio mundial de la concentración de N2O fue de 323,2 ppb, lo que
supuso un aumento de 0,8 ppb con respecto al año anterior (figura 5) y del
20% con respecto al nivel de la era preindustrial. El índice de crecimiento
medio anual ha sido de 0,75 ppb al año en los últimos diez años.

Metano (CH4 )

El óxido nitroso contribuye aproximadamente
el 6%[3] del forzamiento radiativo ocasionado
por los gases de efecto invernadero de larga
duración y es actualmente el tercer gas que
más contribuye a esta cifra. Antes de la era
industrial su abundancia atmosférica era
de 270 ppb. Las emisiones de este gas a la

Otros gases de efectos invernadero
El hexafluoruro de azufre (SF6) es un potente gas de efecto invernadero
de larga duración controlado por el Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se
produce artificialmente y se utiliza como aislante eléctrico en los equipos
de distribución de energía. Su cociente de mezclado ha aumentado hasta
doblar la cifra registrada a mediados de 1990 (figura 6). Los clorofluorocarbonos (CFC), que destruyen la capa de ozono, y los gases halogenados menores contribuyen aproximadamente al 12% [3] del forzamiento
radiativo causado por los gases de efecto invernadero de larga duración.
Aunque los CFC y la mayoría de los halones están disminuyendo, los
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC), a su
vez potentes gases de efecto invernadero, están aumentando a un ritmo
rápido, aunque todavía son poco abundantes (figura 7).
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El metano contribuye a aproximadamente un 18%[3] del forzamiento radiativo ocasionado por los gases de efecto invernadero de larga duración.
Aproximadamente el 40% del metano emitido a la atmósfera procede
de fuentes naturales, como los humedales o las termitas, mientras que
cerca del 60% procede de fuentes antropogénicas, como los rumiantes, el
cultivo de arroz, la explotación de combustibles fósiles, los vertederos o
la combustión de biomasa. Este gas se elimina de la atmósfera principalmente al reaccionar con el radical hidroxilo (OH). Antes de la era industrial
la concentración de metano en la atmósfera era de unas 700 ppb, pero
el aumento de fuentes de emisión antropogénicas ha provocado que
aumente en un 158%. La concentración media mundial de CH4 en 2010
fue de 1 808 ppb, cifra que supone un aumento de 5 ppb con respecto
al año anterior y supera el valor medio anual más alto jamás alcanzado,
registrado en 2009 (figura 4). El índice de crecimiento del CH4 disminuyó
de aproximadamente 13 ppb anuales a principios de los años ochenta a
prácticamente cero entre 1999 y 2006, pero volvió a aumentar a partir de
2007. Al aumento de 19 ppb que se produjo de 2006 a 2009 le siguió un
aumento de 5 ppb en 2010. No se conocen exactamente las causas del
nuevo aumento de CH4 pero se apunta a que varios factores, sobre todo
biogénicos, contribuyeron al mismo. Para
lograr una comprensión más cabal de los
8
procesos que influyen en las emisiones de
CH4, es necesario realizar más mediciones
7
in situ cerca de las regiones que son fuente
6
de esas emisiones.
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El ozono troposférico tiene un ciclo de vida relativamente corto, sin
embargo, el forzamiento radiativo que ocasiona parece ser comparable
al que provocan los halocarbonos, aunque mucho más incierto. Resulta
difícil estimar la distribución y evolución mundiales de este gas pues
tiene una distribución geográfica desigual y una gran variabilidad
temporal. Otros muchos contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles,
pese a ser gases de efecto invernadero de poca relevancia, influyen
indirectamente en el forzamiento radiativo debido a su repercusión
en la abundancia del ozono troposférico. Asimismo, los aerosoles
(partículas en suspensión) son sustancias de corta duración que
influyen en el forzamiento radiativo.

Diversos observatorios de gases de efecto invernadero
El Observatorio de Samoa
(14,23° S, 170,56° W) fue establecido en 1974 y es uno de los
seis Observatorios de referencia de la División de vigilancia
mundial del ESRL de la NOAA.
Está situado en la extremidad
noreste de la isla de Tutuila, en
la Samoa Americana, sobre una
serranía desde la que se domina
el océano Pacífico Sur. Desde su construcción el Observatorio ha
soportado dos huracanes que a pesar de su intensidad tan solo
ocasionaron daños menores. Tiene la particularidad de que un
30% de su energía diurna se obtiene mediante paneles solares.
En enero de 1977 se inició la recopilación de frascos para efectuar
mediciones de N2O y desde julio de 1978 se han venido efectuando
mediciones continuas.

Todos los gases y aerosoles mencionados son objeto de vigilancia
en el marco del programa de la VAG, que cuenta con el apoyo de los
países Miembros y de las redes colaboradoras.

Distribución de los boletines
La Secretaría de la OMM prepara y distribuye los boletines en cooperación con el CMDGEI del Servicio Meteorológico de Japón y el Grupo
consultivo científico sobre gases de efecto invernadero de la VAG, y
con la asistencia del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre
(ESRL) de la NOAA. Los boletines pueden consultarse en el sitio web
de la VAG y en la página web del CMDGEI.

El Observatorio de Barrow
(71,32° N, 156,61° W) f��������
ue establecido en 1973 en Alaska
(Estados Unidos) y durante
todo el año lo atienden dos
ingenieros/científicos que en
invierno llegan a menudo hasta
él en vehículos para la nieve.
El observatorio acoge numerosos proyectos cooperativos
de investigación de todo el mundo por contar con una ubicación sin igual, un personal diligente y altamente cualificado y
una infraestructura excelente para el suministro eléctrico y las
comunicaciones. Dado su emplazamiento apenas influye en él la
polución local. En 1977 se inició la recolección de frascos para
medir el N2O y desde enero de 1987 han venido efectuándose
mediciones continuas.

Agradecimientos y enlaces
Cincuenta países Miembros de la OMM han aportado datos sobre el CO2 al
CMDGEI. Aproximadamente el 49% de los registros de medición facilitados
a ese Centro proceden de estaciones de la red cooperativa de muestreo
del aire del ESRL de la NOAA. El mantenimiento del resto de la red corre
a cargo de Australia, Canadá, China, Japón y numerosos países europeos
(véanse los informes nacionales que figuran en el Informe Nº 186 de la
VAG, disponible en http://www.wmo.int/gaw). El Experimento mundial
avanzado sobre gases en la atmósfera (AGAGE) también forma parte de
la red de la VAG y los resultados de sus observaciones se han utilizado
para el presente boletín. Las estaciones de vigilancia de la VAG de la OMM
que han aportado datos a esta publicación se indican en la figura 2 y se
enumeran en la lista de contribuyentes que aparece en el sitio web del
CMDGEI (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg). Además, se describen en el
Sistema de información de las estaciones de la VAG (http://gaw.empa.
ch/gawsis), que opera el Instituto Federal de Investigación y Prueba de
Materiales y Tecnologías (EMPA) de Suiza.

N iwot Ridge ( 4 0,0 5° N,
105,59° W) está situado a
aproximadamente 35 kilómetros
al oeste de Boulder, Colorado
(Estados Unidos) y toda la zona
observada se encuentra a más
de 3 000 metros de altitud. Niwot
Ridge, en particular la principal
área alpina objeto de estudio, forma parte del Bosque Nacional
Roosevelt y ha sido designado reserva biosférica por la UNESCO
y reserva ecológica experimental por el Servicio Forestal del
Departamento de agricultura de Estados Unidos. Desde 1963 en
este emplazamiento han venido recogiéndose frascos de muestreo
atmosférico para la División de vigilancia mundial del ESRL de la
NOAA. A partir de enero de 1977 comenzaron a analizarse los datos
sobre el N2O procedentes de esos frascos y se han venido llevando
a cabo observaciones continuas del N2O desde enero de 1987.

Contactos
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
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
[1]

ppb = número de moléculas de gas por mil millones (109) de moléculas de
aire seco.

[2]

ppm = número de moléculas de gas por millón de moléculas de aire
seco.

[3]

Este porcentaje se calcula en términos de la contribución relativa del gas
mencionado al incremento del forzamiento radiativo mundial causado
por el conjunto de los gases de efecto invernadero de larga duración
desde 1750 (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

[4]

1 PgC = mil millones de toneladas o 1 000 x millón de toneladas de
carbono.

Existen otras estaciones que efectúan observaciones a largo plazo
de las fracciones molares del N2O como Cape Grim (Australia) que
realiza observaciones del N2O desde 1978; Adrigole (Irlanda), que
comenzó en 1978 y luego se estableció en Mace Head (registros a
partir de 1987); Ragged Point (Barbados) desde 1978; y Cape Meares,
Oregon (Estados Unidos), que comenzó en 1979, en 1995 se implantó
en Trinidad Head, California, y en 1978 en Mauna Loa, Hawai.
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