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Ficha 4: Conceptos básicos – metano, óxido nítrico y bosques 
 
El calentamiento provocado por el ser humano procede 
de diversas fuentes en estas proporciones: 

Alrededor del 60% es CO2 de la combustión de carbón, 
petróleo y gas. 
Alrededor del 15% se debe a la destrucción forestal y a 
los cambios en el uso de la tierra. 
Alrededor del 17% es metano. Alrededor del 8% es 
óxido nítrico. 
 

La Ficha 1 habla del CO2 procedente de la combustión. 
Casi todas las emisiones procedentes de los 
transportes son producidas por la combustión de 
petróleo. Esta ficha aborda otras causas del 
calentamiento global. 

Metano 

Las  emisiones  de  metano  se  producen  por  la 
descomposición de la materia orgánica y las filtraciones 
de  gas  natural.  El  carbono  es  el  componente 
fundamental  de  la  vida.  El  CO2  está  formado  por 
carbono y oxígeno. Cuando la materia viva se quema o 
cuando se descompone en contacto con el oxígeno, el 
carbono y el oxígeno se mezclan y forman CO2. 

El  metano  (CH4)  está  formado  por  carbono  e 
hidrógeno. Cuando la materia orgánica se descompone 
sin oxígeno, carbono e hidrógeno se mezclan y forman  
metano. 

La  putrefacción  de  la  materia  bajo  el  agua  de  los 
arrozales  produce  metano.  La  putrefacción  de  los 
vegetales  en  los  vertederos  produce  metano.  La 
depuración  de  las  aguas  residuales  también  produce 
metano. 

Cuando  los  animales  digieren  la  comida  producen 
metano  porque  no  hay  oxígeno  en  sus  estómagos. 
Vacas,  ovejas  y  cabras  emiten  más  metano  porque 
tardan  más  en  digerir  sus  alimentos.  Las  vacas 
producen  mucho  metano  porque  son  grandes  y 
numerosas. 

El metano  llega  también  a  la  atmósfera  a  través  de 
fugas  de  gas  natural.  La  práctica  totalidad  del  gas 
natural  es metano.  También  hay  fugas  de  gas  en  las 
minas de carbón, pozos de petróleo y pozos de gas, sin 
olvidar  las  fugas de  los  gasoductos naturales  y de  las 
producidas en su uso. 

Así pues, las principales fuentes de las emisiones de 
metano son:  
 

  ganado vacuno, ovejas y cabras 
  arrozales 
  vertederos 
  depuradoras 
  minas de carbón 
  pozos de petróleo 
  fugas de gas natural 
 
Es difícil calcular la cantidad de metano que procede de 
cada una de estas fuentes. Los gobiernos supervisan la 
cantidad  de  petróleo,  gas  y  carbón  producida  y  las 
emisiones  de  CO2  procedentes  de  la  combustión.  En 
cuanto  al metano,  conocemos  la  cantidad  que  existe 
hoy en el aire y  la cantidad que existía el año pasado. 
Así sabemos  la cantidad de metano que se emite cada 
año. Pero no estamos  seguros de  su procedencia.  Las 
emisiones  del  ganado  son  la  principal  fuente  de 
metano, pero representan mucho menos de la mitad. 

El metano es escaso pero poderoso  

Para  comprender  la  importancia  de  reducir  las 
emisiones de metano, debemos conocer algunas cifras: 

El metano  emitido  en  100  años  tienen  un  efecto  de 
calentamiento 21 veces mayor que  la misma cantidad 
de CO2. 

Pero  el CO2  es más de  150  veces más  común que  el 
metano.  En  estos  momentos  el  CO2  presente  en  la 
atmósfera  tiene  un  efecto  6  veces mayor  que  el  del 
metano. 

La  cantidad  de  metano  en  el  aire  ha  aumentado 
enormemente  en  los  últimos  200  años.  Pero  se  ha 
mantenido  bastante  estable  en  la  última  década.  Al 
contrario  que  con  el  CO2,  no  hay mucha  razón  para 
preocuparse  por  un  aumento  del  metano  en  estos 
momentos. 

Sin embargo,  reducir  las emisiones de metano tendría 
un gran efecto muy rápidamente. Esto se debe a que el 
metano  de  la  atmósfera  se  descompone  en  unos  12 
años. El CO2 tarda más de 100 años de media. 

Así  pues,  el  metano  tiene  un  efecto  más  potente  a 
corto  plazo.  El  primer  año,  una molécula  de metano 
tiene un efecto de calentamiento 200 veces mayor que 
el de una molécula de CO2. 

Por lo tanto, cada molécula de metano que dejamos de 
emitir  a  la  atmósfera  marca  una  gran  diferencia  de 
forma inmediata. 
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Reducir el metano 

Hay varias formas de reducir las emisiones de metano: 

‐Retener  las emisiones de metano de  los vertederos y 
quemarlas.  
‐Hacer lo mismo al depurar las aguas residuales.  
‐Usar energías renovables en lugar de carbón, petróleo 
y gas natural para detener las fugas de gas. 
‐El  metano  del  ganado  vacuno,  de  las  ovejas  y  los 
arrozales  es  más  difícil  de  reducir  porque    2000 
millones de personas dependen del arroz como cereal 
principal para  su  alimentación. A  la  gente  también  le 
gustan la ternera, cordero, leche y queso. Otras carnes 
como cerdo y pollo emiten menor cantidad de metano. 
Algunas  personas  comen  mucha  carne  pero  hay 
millones  de  personas  pobres  que  sienten  que  no 
comen suficiente carne. 

Existen  técnicas  para  cultivar  el  arroz  y  cuidar  el 
ganado que reducirían las emisiones en un tercio o una 
cuarta parte. Con ese descenso y grandes rebajas en las 
otras  fuentes  de  metano,  sería  posible  reducir  al 
menos  un  80%  las  emisiones  de metano  en  10  años. 
Ello  tendría  un  gran  efecto  a  corto  plazo  sobre  el 
calentamiento global. 

Óxido nítrico 

El óxido de nitrógeno, también llamado "gas de la risa", 
representa  un  8%  del  calentamiento  global.  Está 
formado por nitrógeno y oxígeno. La cantidad de óxido 
de nitrógeno en  la atmósfera ha  crecido  solo un 40% 
en  los  últimos  200  años.  Hoy  sigue  aumentando 
lentamente. 

El  efecto de  calentamiento del óxido de nitrógeno  es 
200  veces  mayor  que  el  del  CO2.  Permanece  en  la 
atmósfera  más  de  100  años.  Pasará  mucho  tiempo 
hasta que se noten  lo efectos de una reducción en  las 
emisiones.  

La mayor parte de las emisiones de óxido de nitrógeno 
se  emite  cuando  los  fertilizantes  comerciales  se 
mezclan  con  el  aire. Hay dos  formas de  reducir  estas 
emisiones: 

La primera  es usar  con  cuidado  los  fertilizantes,  y  en 
poca cantidad. Esto es difícil de cumplir porque quienes 
se  dedican  a  la  agricultura  tienen  razones  para  usar 
fertilizantes. Es más, muchas de  las semillas modernas 
que  venden  las  grandes  multinacionales  agrícolas 
precisan una gran cantidad de fertilizantes. 

 
 

 
Otra  solución  es  la  "agricultura  orgánica":  renunciar  a 
fertilizantes  químicos manufacturados  o  pesticidas.  En 
algunos  lugares  esto  implica  cosechas  menos 
abundantes.  A  menudo,  quienes  se  dedican  a  la 
agricultura pueden  compensar esto  con métodos que 
precisan más cuidados y más mano de obra. 

Los bosques y el cambio en el uso de la tierra  

La  otra  fuente  principal  de  emisiones  de  gases  de 
efecto  invernadero  es  el  cambio  en  la  forma  en  que 
usamos  la  tierra.  La mayor  parte  de  este  cambio  se 
debe  a  la  destrucción  de  los  bosques.  Esto  libera 
dióxido  de  carbono  porque  los  árboles  caídos 
contienen mucho carbono. La maleza que crece debajo 
contiene  carbono.  La  tierra  de  los  bosques  contiene 
más  carbono  acumulado  que  los  árboles.  Cuando  se 
cortan  los  árboles  se  pierde  todo  el  carbono 
almacenado en la tierra. 

Todos  los  bosques  son  importantes,  pero  las  selvas 
tropicales  lo son más porque son más ricas y densas y 
tienen más carbono en los árboles, en la maleza y en la 
tierra. Es difícil calcular la cantidad de emisiones que se 
produce  cuando  se  destruyen  los  bosques.  Se  calcula 
que  representa  entre  un  15  y  un  20%  del  total  de 
emisiones  de  efecto  invernadero.  Estas  se  frenarán 
cuando se dejen de destruir bosques. 

Aunque  esto  por  sí  solo  no  detendrá  el  cambio 
climático. Incluso si reforestáramos todo el planeta, las 
emisiones de  la combustión del carbón, petróleo y gas 
acabarían  asándonos.  Pero  salvar  y  repoblar  bosques 
puede dejar una huella importante a corto plazo. 

La  "silvicultura  sostenible" no es una alternativa a  los 
viejos  bosques.  Sostenible  significa  que  se  cortan 
árboles,  se plantan  árboles que  se  vuelven  a  cortar  y 
repoblar y así sucesivamente. Sin embargo,  los nuevos 
bosques  comerciales  tienen  árboles más  pequeños  y 
delgados,  con menos maleza  y menos  carbono  en  la 
tierra. Es más, el carbono en este tipo de bosques pasa 
la mayor parte de su ciclo vital en el aire. Solo cuando 
estos bosques  están  a punto de  ser  talados  tienen  la 
mayor  parte  de  su  carbono  en  los  árboles.  La  única 
solución  es  dejar  intactos  los  bosques  consolidados  y 
plantar nuevos y densos bosques y dejarlos tranquilos 
también. 

 

  Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 

 


