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JQUE ES EL CARBONO? JPOR QUE DEBEMOS ESTAR PREOCUPADOS? 
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Las plantas toman y almacenan 
el carbono def aire. Cuando caen 
las hojas, las ramas y la corteza, 
se descomponen, y parte de su 
carbooo termina en el sueto. 
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Al igual que los '~~~~,~~iliiiiiiiiiiiiiiii~ 

las plantas toman el C0
2 

del aire y utilizan el elemento de carbono para producir la 
madera. las hojas, las ramas y las raices. Alrededor de la mrtad del peso de la madera 
seca es, en realidad, carbono. Cuanto mas pesada es la madera, mas carbono se 
atmacena. Asi, Sos bosques atmacenan mucho carbono en los 8rboJes y el suelo. 

bosques, los oceanos _..:__ __ 

tambien almacenan cantidades grandes de carbono, especiaJmente en las profundidades 
oce8nicas. en pa.rte almacenado en las plantas acu8ticas y en parte disuelto en el agua. 
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Aumento de la temperatura 

Los dias mas cillidos del ai\o puedeo votverse aUl1 
mas caU'osos debido al 8l.lllentO de las temperatl.M'aS 
mundiales. Las regiooes ci:llidas teodran sequias e 
inoendios toresta&es mas extremos. Los huracanes y otras 
tormentas tropk:ales se producen con mayor freruencia 
en agues oceanicas ci:llidas, por lo que podremos ver 
mas casos alli. Conforme aunentan las temperaturas del 
oc:eano, las tormentas pueden volverse mas violentas. 

llusnd~t<:omer 
OiHr.o ~rib: _.,.. O' Nftil: S.:gtt Raianotietana y Gilang Ma ~ 
AulOt9S: G. e.&uddn: M. Bcisalh: M.. E. ~ C. Madus y L V. V•rd'lot 
TrdJclOAS: k 8 y C (Oft Hr l'leoHario) 

- - ... ... 
la poblad6n estil 

agregando CO 
2 

al a ire 
con mayor rapidez que 

aquella con la que 
la Tierra puede 

absort>erlo. 
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Cuando se queman 
los art>oles. liberan 
su carbono de nuevo 
al aire. Cua.ndo se 

El incremento en los niveles de C02 y otros gases, liberados por 
ac:tividades humanas, elevan la temperatura de la Tierra. Esto se 

denomina "calentamiento global". El aumento de la temperatura 
del aire genera cambios en el dima. por ejemplo. los lugares 

desmontan los bosques para 
convertiOOs a la agricuttura, la 
tierra almacena menos carbono 
que antes. 

y la frecuencia de las Uuvias. Como estos patrones del 
clima se modifican, el proceso se denomina •cambio 
dimittioo mundial". 

Cambios en las precipitaciones 
y las estaciones 
Podemos observar cambios en las lluvias respecto 
de d6ode, w8ndo y en que cantidad se proctucen, 
lo que provoca precipitaciones excesivas en 
algunos lugares e insuficientes en otras. AJ 
aumentar las temperatlns. puede tomarse mas 
dificil predecir las estaciones, y las inundaciones y 
las sequias puedeo "°'verse mas extremas. 

Mas perdidas de cultivos 

La produoci6o de muchos ooltivos agrioolas en las regiones 
lropcales puede disminu;-debido a la reducci6n de las 
precipitaciones y el aumento de las temperaruras. Esto tendril 
impactos signi!icativos en la dispooiloilidad de alimentos. Es 
posible que se produzcan mils enfennedades y plagas de 
OJltivos en zonas en las que nunca antes los agriaitores se 
habian enfrentado a ellas. Las sequias, las inundaciooes y 
las 10<mentas pueden generar otros problemas. 

Aumento del nivel del mar 

El incremento de las temperaturas mu:ndiales 
hace que se derrita el agua actualmente 
congelada en los casquetes polares y los 
glaciares. Esta agua provoca la elevaci6n del 
nivel del mar. Mucbas zonas bajas y oosteras se 
inu.ndaritn, yes posible que las islas pequenas 
desaparezcan pol' completo. 
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