
Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA6A - 1 2 
CA6A Actividades  Sondaje de la atmósfera 
 

 
 32 

 

A1 Los científicos de los laboratorios de todo el mundo miden las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. 
Esta es una prueba tan importante para nosotros para estudiar el efecto de la actividad humana sobre la atmósfera. Para ello 
debemos examinar muy cuidadosamente los datos registrados. 

 
Figura CA6.1 Crecimiento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Este gráfico ha sido publicado 
muchas veces en diarios y revistas y lo has visto en televisión. Los datos fueron reunidos en un laboratorio en la cima de una 
montaña en Hawaii. (ppmv = partes por millón por volumen). 
 

Preguntas 
 
1 ¿Por qué crees que se eligió Hawaii para hacer estas mediciones?  
 
2 Si se te pidiera consejo acerca de otro lugar para determinar la concentración de dióxido de carbono en 

la atmósfera de la Tierra, ¿qué lugar sugerirías? Da las razones de tu elección. 
 
3 Calcula el porcentaje aproximado del crecimiento de la concentración del dióxido de carbono en la 

atmósfera durante cada uno de estos períodos de 10 años: (i) 1958 -1968, (ii) 1968 -1978, (iii) 1978 - 
1988, y comenta: 

 
(a)¿Cómo obtuviste estos valores? 
(b) Los resultados obtenidos. 

 
4 ¿Por qué crees que hay variaciones en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera a lo 

largo del año? Analiza factores de origen natural y antropogénico. 
 
5 ¿Han variado las concentraciones de dióxido de carbono durante el año en los treinta años que 

registraste en el gráfico? Si es así, 
 

(i)   Calcula cuánto. 
(ii) Explica por qué piensas que han variado. 
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Los datos que estudiamos provienen de la estación de Mauna Loa en Hawaii. En el siguiente gráfico hay datos de 
ésta y otras estaciones: 

Figura CA6.2 Concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera en diferentes partes del mundo (BRW - Barrow, 
Alaska; MLO - Mauna Loa, Hawaii; SMO - Samoa estadounidense; SPO - Polo Sur). 
 

A1 Se te solicita que escribas un artículo sobre el aumento de dióxido de carbono para una revista nacional. Muchos 
interesados en cuestiones científicas leen estas revistas. Por esto no debes usar palabras científicas sin explicarlas. El artículo 
debe tener alrededor de 500 palabras y debe señalar que las concentraciones de dióxido de carbono: 

• van en aumento 
• varían durante el año 
• son distintas en distintas partes del mundo 

 
También debe hacer referencia a la importancia que estos cambios tienen para nosotros y a la discusión de los resultados de los 
modelos atmosféricos dados en la Tabla CA6.1a y b. 
 
Tabla CA6.1 Emisiones de dióxido de carbono en diferentes países 

 
País 

 
Toneladas de dióxido de carbono producidas por persona y por año - 1989 

 
a) India 

Polonia 
Reino Unido 
Estados Unidos 

 
 0,7 
12,4 
10,0 
18,4 

   
Datos tomados de State of the World en 1990, Lester R. Brown et al, W.W. Norton & Co. 
 

 
 País  

 
Toneladas de dióxido de carbono producidas por persona y por año 

 
b) Ecuador 

Paraguay 
Colombia 
Costa Rica 

 
5,8 
5,6 
5,3 
3,5 
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¿Cómo se mide la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? 
 
La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra es muy pequeña, alrededor de 350 partes por millón en el 
aire. Es difícil cuantificarlo exactamente. Los científicos que observan las variaciones en las concentraciones durante el año 
tienen un problema muy difícil porque estos cambios son muy pequeños, alrededor de veinte partes de dióxido de carbono en 
un millón de partes de aire. Estas determinaciones son difíciles de hacer, pero proporcionan algunos de los datos más 
importantes acerca de la forma en que los hombres afectan el ambiente. Por lo tanto, deben ser confiables. 
 
El problema ha sido resuelto usando la misma propiedad del dióxido de carbono que produce el efecto invernadero. En 
gráficos previos, hemos mostrado que la absorción de radiación infrarroja del dióxido de carbono se extiende sobre un rango 
de longitudes de onda. Sin embargo, sus moléculas absorben más en ciertas longitudes de onda que dependen de los enlaces de 
las moléculas. 
 
La radiación se hace pasar a través de muestras de aire y se absorben ciertas longitudes de onda. El dióxido de carbono absorbe 
algunas ondas preferenciables y cuanto más dióxido de carbono esté presente más se absorberá en esas longitudes de onda. 
Esta técnica se conoce como espectroscopía infrarroja. 
 
 

 
Figura CA6.3 Diagrama que ilustra los principios del espectómetro de doble haz infrarrojo. 
 
En la figura que precede, la radiación infrarroja que proviene de una fuente de calor se divide en dos haces paralelos entre sí. 
Uno de los rayos pasa a través de la muestra y el otro a través de una célula idéntica que sirve de referencia. Esto asegura que 
toda absorción innecesaria  en cualquiera de las dos células sea cancelada. Después se envían los rayos por el mismo camino 
pero, en pulsos, en momentos diferentes. Esto se hace rotando un disco en el que se ha cortado un segmento - el interruptor 
rotatorio. 
 
El lugar más famoso donde se hacen mediciones de dióxido de carbono está en el Observatorio Mauna Loa. Mauna Loa es la 
montaña más alta de Hawaii y el observatorio está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se han extremado los 
cuidados para asegurarse de que el aire no esté contaminado por las emisiones locales de dióxido de carbono proveniente, por 
ejemplo, de los volcanes próximos, ni tampoco por la fotosíntesis de los campos de caña de azúcar que hay en la isla ni por los 
autos que circulan en los caminos al pie de la montaña. El viento cambia generalmente de dirección durante el día. Las 
muestras se toman en bocas ubicadas a 7 metros del suelo que son perpendiculares entre sí. Las muestras se toman 
alternativamente en dos de estas cuatro bocas que están ubicadas contra el viento. Cualquier contaminación local puede ser 
descubierta si las lecturas de las tomas no concuerdan. 
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Contenido 
 
Los estudiantes analizan los datos sobre el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono durante los 
últimos 20 años - en diferentes partes del mundo - y se les pide que escriban un artículo que describa los datos y 
las consecuencias en el medio ambiente. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• conocer que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera: 

• se modifican notablemente durante el año 
• están aumentando 
• varían en diferentes partes del mundo 

• adquirir práctica en el cálculo de datos extraídos de gráficos  
• adquirir práctica en escribir artículos con base científica originada en datos exactos, dirigidos a los que no son 

especialistas. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Sería conveniente que tuvieran conocimientos en lectura de gráficos. 
 
Materiales 
 
hojas de actividades CA6A y CA6B 
hoja informativa o artículos técnicos 
regla 
 
Notas sobre la actividad 
 
A los estudiantes se les dan dos series de datos (Actividad CA6A y CA6B) a partir de los cuales calculan el 
reciente aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y comentan sobre sus variaciones 
durante el año. Se les pide que escriban un artículo sobre el esquema completo de las concentraciones de dióxido 
de carbono en diferentes partes del mundo, para una revista nacional. Pueden desear que los estudiantes 
terminen el artículo como tarea en sus casas y luego lo presenten al resto de la clase. Por último, hay una hoja 
informativa, que usted puede querer utilizar y que describe cómo se determinan las concentraciones de dióxido de 
carbono en la atmósfera. 
 
Respuestas de la Actividad CA6A 
 
1. Las estaciones para determinar el dióxido de carbono en la atmósfera deben estar bien alejadas de las 

ciudades, donde puede haber altas concentraciones localizadas del gas. Hawaii es un ambiente relativamente 
natural y aislado con pocas influencias externas y cambios estacionales menos marcados que en otras partes 
del mundo. 

 
2. Los estudiantes deben considerar qué están tratando de determinar. Por ejemplo, ellos pueden desear 

examinar los cambios estacionales o cuál es la distribución del dióxido de carbono en el mundo. 
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3. (a) Los estudiantes pueden tomar valores máximos, mínimos o medios para cada año. 
 

(b) Los resultados disponibles tomados de valores medios son: 
 

(i) 2,0 - 2,5% 
(ii) 3,5 - 4,5% 
(iii) 4,5 - 5,0% 

 
4. La fotosíntesis es mayor durante el verano. Las emisiones de combustibles fósiles y la descomposición de la 

vegetación son mayores durante el invierno en el Hemisferio Norte. Las actividades del hombre. 
 
5. La amplitud aumentó alrededor del 20% desde 1958, a lo largo de la escala de tiempo de datos dada en la 

Figura CA6.1. No está claro por qué sucede esto. Parece que ha habido un aumento de vegetación en el 
hemisferio norte, que soporta un intenso ciclo anual de crecimiento y deterioro (por ej. los bosques caducifolios 
y las cosechas agrícolas). 

 
 
Sugerencias para la Actividad CA6B 
 
En la Tabla CA6.1a y b se dan los datos para el artículo de revista. Su interpretación puede ser confusa. El Reino 
Unido y los Estados Unidos usan la energía en forma más eficiente que Polonia, a la que le ha sido imposible 
invertir en nuevo equipamiento industrial y en consecuencia derrocha mucha energía. Las diferencias absolutas 
entre los datos para estos tres países e India sugieren que India se encuentra en una etapa de desarrollo muy 
distinta a la de los países más industrializados. El artículo puede originar la pregunta: ¿cuál será el efecto sobre el 
calentamiento mundial cuando China e India desarrollen más sus industrias? 
 


