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¿Qué es el Cambio 
Climático?

❖Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 
Climático define:“un 
cambio de clima 
atribuido … a la 

actividad humana que 
altera la composición 
de la atmósfera y que 

se suma a la 
variabilidad natural del 

clima observada 
durante períodos de 

tiempo comparables”.



Efecto invernadero

❖Gases de efecto 
invernadero:

❖CO2 – Dióxido de carbono

❖CH4 – Metano

❖NO2 – Bióxido de nitrógeno

❖O3 – Ozono

❖H2O – Agua 



Gases de Efecto Invernadero

Fuente: IPCC (2014) (https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data )
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Dióxido de Carbono CO2
❖Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, 

gas natural, o sus derivados); 

❖Procesos industriales, quema de combustibles 
fósiles

❖La deforestación (que provoca la descomposición 
de la materia orgánica) y  quema de la biomasa 
vegetal



Relación de CC con bosques -
Biomasa

❖Los bosques son un 
sumidero de carbono, 

❖pero también bajo ciertas 
condiciones son una 
fuente de CO2

CO2 Se libera: 

❖Se degrada la materia

❖Incendios



CO2

O
2

Fotosíntesis

Los bosques absorben dióxido de carbono de la atmósfera.  El 

carbono se almacena en la biomasa del tronco, ramas, hojas y 

raíces. El oxígeno se libera a la atmósfera.



La Amazonía es un freno importante contra el 
cambio climático, ya que absorbe entre el 13% y el 
20% de las 2.400 millones de toneladas métricas de 
carbono capturadas anualmente por los bosques del 
mundo. Almacena más de 100 mil millones de 
toneladas métricas de carbono, aproximadamente 
una década de emisiones globales. 



Carbono y biomasa

Fuente: USAID (http://www.leafasia.org/sites/default/files/public/resources/4-LEAF_Estimation-of-Carbon-Stocks_Post_field.pdf )

Carbono ≈ 0.5 * Biomasa
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Deforestación
(se emite carbono a la atmosfera)

Degradación
(se emite carbono a la atmosfera)

Reforestación o regeneración natural
(se captura carbono de la atmosfera) 

LOS BOSQUES Y EL CAMBIO

CLIMÁTICO


