Cambio Climático
Es posible que ya hayas oído hablar del Cambio Climático. La Tierra se está calentando porque su
temperatura promedio ha ido subiendo. Es como cuando te enfermas, tu cuerpo sube la temperatura. Pero
y entonces: ¿Qué será lo que le está pasando a la Tierra para que esté aumentando su temperatura?
Quienes están estudiando el Calentamiento Global (global, porque está pasando en todo el planeta) dicen
que nosotros, los seres humanos, tenemos responsabilidad al haber alterado la cantidad de los llamados
gases del efecto invernadero (GEI). El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida en
la Tierra. Sin él la temperatura sería muy baja y no habría forma de vida alguna.
La Tierra se calienta gracias a la energía del sol (energía solar) que llega todos los días en forma de rayos.
Del total de energía solar que atraviesa la atmósfera y llega al planeta Tierra, una parte rebota al espacio,
otra es absorbida por la superficie de la Tierra y el resto es dispersada, lo que induce el color del cielo.
Parte de la energía que es absorbida por la Tierra es devuelta al espacio. El fenómeno natural responsable
de retener esta energía emitida por la Tierra es el efecto invernadero reteniendo el calor gracias a unos
gases llamados gases de efecto invernadero (GEI) los cuales funcionan como una cobija porque absorben la energía terrestre que permite que la Tierra conserve la temperatura ideal para que podamos vivir y
tener agua. Es el mismo principio que se utiliza en agricultura en los invernaderos. El principal gas de
GEI se llama dióxido de carbono (CO2), además del metano (CH4), el vapor de agua (H20), el óxido de
nitrógeno (N20), entre otros.

Si el efecto de los gases invernadero es un
fenómeno natural y es necesario para la vida,
entonces, ¿cuál es el problema? Los GEI están
en la atmósfera en una proporción tal que mantienen un equilibrio. El problema llega cuando, por
ejemplo, el CO2 aumenta excesivamente en
cantidad rompiendo este equilibrio. Entonces, al
aumentar el CO2 sube la capacidad del efecto
invernadero de retener calor, entonces aquí es
cuando sube la temperatura de la Tierra más de lo
normal rompiendo también el equilibrio y con éste
empieza a darse el Calentamiento Global, el
cual a su vez está produciendo un problema
ambiental llamado Cambio Climático al estar
variando la temperatura promedio.
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