
¿Qué son los gases de invernadero?  
Muchos de los compuestos químicos que se encuentran 
en la atmósfera funcionan como gases de invernadero. 
Este tipo de gases permiten que la radiación de onda 
corta de la luz solar atraviese la atmósfera de nuestro 
planeta calentando la tierra y los océanos. La Tierra 
libera calor en forma de luz infrarroja invisible para el 
ojo humano (radiación de onda larga)1. Parte de esta 
luz es reflejada y regresa nuevamente al espacio. Sin 
embargo, los gases de invernadero impiden que la 
totalidad de esta radiación infrarroja atraviese la 
atmósfera1. Estos gases absorben parte de la luz solar y 
la irradian hacia la Tierra. Este fenómeno, llamado efecto 
invernadero, ocurre en forma natural y mantiene cierta 
temperatura en la superficie de la Tierra que es vital 
para nuestra sobrevivencia. Sin el efecto invernadero, la 
temperatura promedio de la Tierra sería aproximada-
mente 60 oF (33 oC) menor, lo que haría imposible 
nuestra actual forma de vivir1.

Sabemos que muchos de los gases que se encuentran 
en la atmósfera pueden absorber calor. Estos gases  
de invernadero son producidos, tanto por procesos 
naturales, como por actividades humanas. 
Los principales son:

• Dióxido de carbono (CO2) 
• Metano (CH4) 
• Óxido nitroso (N2O) 
•  Gases industriales, incluyendo hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

El vapor de agua es el gas de invernadero más abun-
dante en la Tierra y juega un papel muy importante en 
la regulación del clima. Los cambios en la evaporación 
del agua generados por actividades humanas tales 
como la irrigación y la deforestación, pueden afectar 

directamente las temperaturas de la superficie de la 
Tierra2. Sin embargo, debido a que las emisiones 
humanas de vapor de agua no han alterado  
significativamente sus niveles en la atmósfera, éste  
no está considerado en los inventarios de gases de 
invernadero de Estados Unidos, como tampoco en  
los internacionales3. 

¿Por qué son importantes los niveles de gases de 
invernadero?
Las concentraciones atmosféricas de muchos de los 
gases de invernadero más importantes, se han incre-
mentado significativamente desde que inició la indus-
trialización a gran escala hace alrededor de 200 años4. 
La quema de combustibles fósiles convierte el carbón 
almacenado en la profundidad de la Tierra en dióxido 
de carbono y lo libera a la atmósfera. El cambio del uso 
del suelo hacia la agricultura, también ha convertido el 
carbono almacenado en el suelo y las plantas, en dióxido 
de carbono. A pesar de que los gases de invernadero 
más importantes son producidos naturalmente y son 
esenciales para la vida, la quema de combustibles  
fósiles y otras actividades humanas han ocasionado  
un considerable incremento en sus concentraciones 
(Figura 1).
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Figura 1: Concentración atmosférica del dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso durante los pasados 2005 años. Estos 

son gases de invernadero que ocurren naturalmente. Datos 
obtenidos en testigos de hielo y mediciones contemporáneas4.

Los gases de invernadero son producidos naturalmente y nos 
permiten sobrevivir en la Tierra al calentar el aire cercano a su 
superficie. Sin embargo, las actividades humanas están incre-

mentando la cantidad de gases de invernadero en la atmósfera, 
ocasionando cambios en el clima. Estos cambios están afectando 

muchas de nuestras actividades, incluyendo la agricultura.
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Todo esto es importante porque existe consenso 
general entre los climatólogos, químicos de la 
atmósfera y otros científicos dedicados al estudio de 
los sistemas terrestres, en que el incremento de las 
concentraciones de los gases de invernadero ocasiona 
una elevación en la temperatura global de la Tierra5,6. 
Las evaluaciones realizadas por el panel interguberna-
mental independiente sobre Cambio Climático (ipCC, por 
sus siglas en inglés), señalan que la temperatura de la 
superficie terrestre se ha incrementado entre 1.1 a 1.6 oF 
(0.56 a 0.92 oC) a partir del siglo pasado y que es muy 
probable que esto haya sido provocado por la actividad 
humana4. A pesar de que este incremento en la 
temperatura pudiera no parecer significativo, incluso 
pequeños cambios en la temperatura global pueden 
ocasionar cambios que son detectados a nivel local, así 
como que el calentamiento en algunos lugares - por 
ejemplo en el ártico - sea mayor que en otros. Los 
cambios locales incluyen alteraciones en el patrón y la 
severidad de las lluvias y nevadas, sequías, nubosidad, 
humedad y longitud de las estaciones de crecimiento7. 
Estos cambios tienen la capacidad de afectar significati-
vamente la agricultura (consultar la publicación E3149 
del departamento de Extensión Universitaria de la 
Universidad del Estado de Michigan).

¿Todos los gases de invernadero tienen el  
mismo efecto?
No todos los gases de invernadero tienen la misma 
capacidad para absorber calor. Los científicos usan dos 
términos para diferenciar el impacto de los gases de 
invernadero.

El  Potencial de Calentamiento Global4 es un 
índice que representa el impacto de calenta-
miento global de un gas de invernadero 
respecto al del dióxido de carbono. El 
potencial de calentamiento global indica el 
efecto combinado del tiempo que el gas 
permanece en la atmósfera y su efectividad 
relativa para absorber la radiación infrarroja. 
La tabla 1 incluye el potencial de calenta-
miento global de los tres principales gases 
de invernadero (con base en un horizonte 
de tiempo de 100 años). Tal como se indica 
en la tabla, una molécula de óxido nitroso 
tiene cerca de 300 veces más impacto en el 
calentamiento global que una molécula de 
dióxido de carbono.

Los equivalentes de dióxido de carbono 
(CO2-eq)4 son unidades que representan el 
impacto relativo de un gas en el calentamiento 
atmosférico, con base en su potencial de 
calentamiento global. Por ejemplo, una 
tonelada de metano puede ser expresada 
como 21 toneladas equivalentes de CO2, y una 
tonelada de óxido nitroso puede ser expresada 
como 310 toneladas de CO2-eq. El uso de una 
unidad común es útil para elaborar inventarios 
de gases de invernadero o comparar estrate-
gias para la reducción de emisiones de gases.

A pesar de los cambios en el clima ya existentes, se 
pueden utilizar una combinación de estrategias para 
mitigar el cambio climático, tanto disminuyendo la 
cantidad de emisiones de gases, como removiendo 
dióxido de carbono de la atmósfera. Disminuir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles mediante  
la inversión en fuentes alternativas de energía y el 
desarrollo de tecnologías más eficientes, puede 
contribuir a la reducción de emisiones de gases  
de invernadero. Extraer dióxido de carbono de la 
atmósfera y almacenarlo permanentemente, lo que  
se conoce como “secuestro de carbono”, es otra 
estrategia para mitigar el cambio climático global.  
Esto puede llevarse a cabo plantando cultivos o  
árboles que absorban dióxido de carbono de la 
atmósfera por medio de la fotosíntesis, almacenándolo 
en el ecosistema en forma de raíces, madera o materia 
orgánica del suelo.

Consultar la publicación E3149 para una descripción 
más detallada sobre agricultura y el cambio climático.

Tiempo de 
vida en la 
atmósfera 

(años)

Potencial de 
Calentamiento 

Global

Dióxido de 
carbono (CO2) variable 1

Metano
(CH4) 12 21

Óxido nitroso  
(N2O) 114 310

Tabla 1: Potencial de Calentamiento  
Global de los gases de invernadero4
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