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Las rocas absorben CO2 de la atmósfera 
 
Los cambios bruscos de temperatura, la fuerza de las raíces o algunos 
fenómenos meteorológicos pueden provocar la rotura, fragmentación y 
disgregación de las rocas, lo que se conoce como “meteorización”. 
 
Uno de estos procesos es la acción del agua de la lluvia sobre las piedras. Todo 
empieza en el cielo, cuando las moléculas de CO2 de la atmósfera se disuelven 
en las gotas de agua en las nubes y, juntos, producen ácido carbónico (H2CO3). 
Cuando llueve, el agua se lleva estas moléculas ligeramente ácidas y disuelven 
lentamente tanto las rocas silicatadas (que cubren el 95% de la corteza 
terrestre) como las carbonatadas. En esta disolución, las moléculas de las rocas 
se descomponen por una alteración química y absorben el CO2 que proviene 
de la lluvia. 
 
En rocas carbonatadas (como, por ejemplo, las calizas): H2CO3 + CaCO3 = 
Ca(HCO3)2. 
En silicatos (como, por ejemplo, el granito): 2CO2 + 3H2O + CaSiO3 = Ca2++ 
2HCO3– + H4SiO4. 
 
Estas nuevas moléculas, que han sido absorbidas por las rocas que han 
acabado descomponiéndose, bajan a través de los ríos o se filtran dentro de la 
corteza terrestre hasta llegar a los océanos. Allí, se depositan en el fondo y 
acaban filtrándose dentro del manto terrestre y, eventualmente, volviendo a 
salir a través de volcanes, fumarolas submarinas o fuentes. Otros no llegan 
hasta el océano y se mantienen como carbono en biomasa, en organismos 
vivos o muertos y en descomposición, y algunos quedan unidos en rocas 
carbonatadas. 
 
 
Este ciclo carbonato-silicato es uno de los muchos factores clave para controlar 
el clima de la Tierra, porque regula los niveles de dióxido de carbono y, por 
tanto, la temperatura global. 
 
Se calcula que este proceso supone la absorción de alrededor de una 
gigatonelada (1000 millones de toneladas) de dióxido de carbono atmosférico 
al año, lo que representa la mayor fuente de absorción de CO2 en el planeta. A 
pesar de ser una cifra elevada, los humanos emitimos mucho más: unas 30 
gigatoneladas al año quemando combustibles fósiles. Este proceso de 
absorción también puede ser más rápido o más lento según las condiciones y 
los cambios que se dan en el planeta. Por ejemplo, si el CO2 se acumula en la 
atmósfera, el efecto invernadero provocará un aumento de la temperatura 
superficial, que, a su vez, aumentará la cantidad de lluvias y meteorización de 
estas rocas, absorbiendo más rápidamente, así, el carbono de la atmósfera. De 
este modo, a largo plazo, el ciclo carbonato-silicato tiene un efecto 
estabilizador sobre el clima terrestre. Por eso se denomina “termostato 



terrestre”. 
 
 
 

 
Source: http://www.climate-change-knowledge.org/carbon_cycle.html  
 
 
 
Cómo la nieve y los glaciares evitan el calentamiento global: el albedo 
 
¿Os habéis dado cuenta de que a pleno sol las superficies de color blanco están 
más frías que las negras? Si, cuando estáis en la carretera, colocáis la mano en 
el asfalto y en sus líneas blancas, veréis que la diferencia de temperatura es 
muy elevada. Este fenómeno se conoce como “albedo”, y es el porcentaje de 
radiación solar que cuando toca una superficie regresa al espacio. 
 
La nieve y el hielo reflejan gran parte de la energía que recibimos del sol. De 
este modo, la energía regresa al espacio en vez de quedarse en la superficie de 
la Tierra, aumentando, así, su temperatura. 
 
El albedo promedio de la tierra es del 37%; y el de superficies de bosques, 
prados o suelo es de entre el 10 y el 30%. El de la nieve puede llegar al 90% en 
nieve fresca. En los glaciares y zonas polares como la Antártida, tiene una 
media de poco más del 80%. 
 
Si se calienta una zona cubierta de nieve, la nieve tiende a fundirse, 



descendiendo el albedo, y, por tanto, provocando una aceleración del 
calentamiento, ya que, sin nieve, el terreno absorbe más radiación. Esto 
también ocurre en el hielo marino en los polos, pues el agua del mar absorbe 
mucha más radiación que el hielo. El agua del mar aumenta la velocidad de 
fusión del hielo. Igual que con el ejemplo anterior de la nieve, el proceso de 
fusión del hielo marino es una muestra de bucle negativo llamado positive 
feedback loop, y ambos son reconocidos como fenómenos importantes para el 
calentamiento global. 
 
 

 
Source: Popular Science / Valerio Pellegrini  
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Las montañas son las torres de agua del mundo 
 
Las montañas suministran, a más de la mitad de la humanidad, el agua para 
beber, regar, la industria, la comida y la producción de energía. 
 
Los glaciares ocupan el 10% de la superficie terrestre, unos 15 millones de 
km2, y acumulan entre el 60 y el 80% del agua dulce de la Tierra. 
 
En la actualidad, el 91% del volumen y el 84% del área total de glaciares está 
en la Antártida; y el 8% del volumen y el 14% del área total, en Groenlandia. 
 
Muchos ríos se alimentan del hielo fundido de los glaciares. Por ejemplo, el 
glaciar Gangotri es la fuente del río Ganges, que suministra agua dulce y 
electricidad a buena parte de la población de la India y Bangladesh. De hecho, 



los diez ríos más grandes originarios del Hindu Kush, en el Himalaya, 
suministran agua al 20% de la población mundial (más de 1,35 billones de 
personas), y cerca del 40% del regadío global se basa en flujos procedentes de 
las grandes cordilleras. 
 
La nieve que cae durante los inviernos proporciona la mayor parte del agua 
en muchas regiones de montaña durante el año. El derretimiento más rápido 
de la nieve, debido a las altas temperaturas, presenta problemas de 
inundaciones y falta de agua dulce para humanos, agricultura y vida salvaje, 
con un aumento de los incendios forestales. 
 
La pérdida de hielo glacial también reduce la cantidad de agua dulce 
disponible para plantas y animales, que la necesitan para sobrevivir. 
 
Si todos los glaciares del mundo se derritieran, el nivel del mar aumentaría 
unos 70 metros. Además de los daños de desastres naturales —inundaciones— 
que ello provocaría, las grandes adiciones de agua dulce también harían 
cambiar el ecosistema oceánico y la acidificación del agua marina. Organismos 
como los corales tendrían muy difícil la supervivencia, ya que dependen del 
agua salada. 
 
También se han encontrado bacterias vivas y microbios en núcleos de hielo de 
420 000 años de antigüedad. A medida que los glaciares se derriten, las masas 
de microbios, de unos 750 000 años de antigüedad, se liberan del hielo y 
reviven. Cuando llegan al océano, pueden afectar a la química oceánica y a los 
ecosistemas marinos, con efectos imprevisibles. La biomasa de células 
microbianas, dentro de la lámina de hielo y debajo de ella, puede ascender a 
más de 1000 veces la de todos los humanos de la Tierra. 
 
En glaciares y en los polos se han encontrado contaminantes como los 
pesticidas, metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes y PCB. 
Cuando los glaciares se derriten, los contaminantes que habían quedado 
atrapados en el hielo se liberan y pueden entrar en ríos, océanos y redes de 
alimentos, los cuales se bioacumulan en criaturas marinas. Los seres que se 
encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria, como los humanos, 
seremos los más afectados en este aspecto. 
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Los bosques, los pulmones del planeta 
 
Los bosques absorben el CO2 de la atmósfera y producen oxígeno de forma 
natural. Este intercambio se produce durante la fotosíntesis, que permite a la 
planta obtener energía a partir de la luz del sol en una reacción durante la que 
absorbe el CO2 y expulsa oxígeno a la atmósfera. 
 
Actualmente, los bosques y el resto de la vegetación terrestre eliminan 



alrededor de un 30% de las emisiones humanas (unas 9,5 gigatoneladas de CO2 
al año). Si el ritmo de absorción ralentizara, el ritmo de calentamiento global 
se aceleraría. 
 
Factores como la disponibilidad de nutrientes, la profundidad del suelo, las 
precipitaciones y el caudal de agua por el suelo, entre otros, afectan a la salud 
de un bosque y a su capacidad de absorber carbono. Por eso los bosques de las 
regiones de montaña y los irrigados por estas parecen absorber más dióxido 
de carbono. 
 
Los bosques de montaña cubren alrededor de 900 millones de hectáreas de la 
superficie terrestre y constituyen el 20% de la superficie forestal del mundo. 
Además de proveernos de oxígeno, también son puntos de interés de la 
biodiversidad y proporcionan importantes servicios medioambientales mucho 
más allá de las propias montañas. 
 
Los árboles que más CO2 pueden eliminar del ambiente son los pinos. Un pino 
blanco maduro puede absorber cerca de 50 toneladas de CO2 en un año. El 
pino piñonero es capaz de absorber más de la mitad de esa cifra, unas 27 
toneladas. Los otros coníferos, así como las encinas, también absorben 
grandes cantidades, alrededor de 5 toneladas cada año, así como las fagáceas, 
los robles, las encinas, los olmos, los olivos... 
 
Algunos árboles son pirófitos, es decir, tienen una gran capacidad de brotar de 
nuevo después de un incendio. Algunos árboles lo consiguen gracias a que no 
se les queman las raíces, como es el caso del eucalipto, la encina o el enebro. 
Otros árboles, como los pinos, son capaces de mantener las semillas vivas 
durante los incendios —a través de un sistema de pequeñas explosiones de las 
piñas— y aprovechar, así, la gran cantidad de nutrientes en el suelo quemado 
para crecer rápidamente. Además, algunas especies de pino, como el pino 
blanco, tienen una elevada adaptación a climas muy secos y a otras 
temperaturas. 
 
Los bosques también tienen un papel primordial al reducir la erosión del suelo 
y a mantenerlo firme, y actúan como una barrera física para disminuir el 
impacto de los desastres naturales, como aludes, deslizamientos, 
desprendimientos o incluso inundaciones. Además, los bosques de montaña 
tienen una gran influencia en la cantidad y calidad de agua dulce, 
interceptando la precipitación y mejorando el filtrado de la tierra, así como a 
través la biorremediación del agua. 
 
Lo más importante es que los bosques puedan crecer rápidamente y vivir 
durante muchos años. De este modo, pueden contribuir a los fenómenos 
mencionados anteriormente, además de dar cobijo a los animales y ser, en 
definitiva, una de las principales unidades estructurales de los ecosistemas de 
montaña. Aquí podéis ver un mapa con las principales especies en cada 
región: https://www.crowtherlab.com/maps-2/ 
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Y todo esto, ¿cómo nos afecta? Calentamiento global, gases de efecto 
invernadero, lluvia ácida, niebla fotoquímica y contaminación 
 
El calentamiento global es el aumento gradual de temperatura de la Tierra. 
Desde la industrialización, esta temperatura ha ido aumentando en gran parte 
debido a las altas emisiones de gases como el CO2, el metano o el ozono, que los 
humanos hemos ido liberando a la atmósfera. 
 
Estos gases tienen un rol importante a la hora de mantener el planeta caliente. 
El CO2 y el vapor de agua retienen y absorben parte de la radiación solar que 
se refleja en la Tierra, y evitan que regrese al espacio. La atmósfera deja pasar 
la radiación del sol para que esta caliente la Tierra, pero, al mismo tiempo, 
impide que parte de esta radiación vuelva al espacio. Es un fenómeno muy 
similar a los invernaderos, de ahí proviene el nombre de “gases de efecto 
invernadero”, aunque, en vez de un vidrio, son los gases de la atmósfera los 
que retienen el calor. Si el calor no quedara retenido en la atmósfera, la Tierra 
se helaría. 
 
De hecho, durante la historia de la Tierra, la temperatura siempre ha ido 
variando y en diferentes periodos se han producido calentamientos 
importantes, como durante la época romana, cuando muchos de los glaciares 
casi desaparecieron y se cultivaron zonas a gran altura, seguido también de 
períodos glaciares, como el mínimo de Dalton o la Pequeña Edad de Hielo —
mínimo de Maunder— hace pocos siglos. Actualmente, estamos entrando en 
un periodo conocido como el mínimo de Eddy, el cual se cree que llegará 
completamente en 2031, aunque falta mucha más investigación al respecto. 
Esto ocurre por la actividad solar, que puede ser más o menos intensa durante 
un ciclo solar de aproximadamente once años, donde aumenta o se debilita, y 
su actividad puede observarse a través de las manchas solares. Por otro lado, 
estos periodos pueden generar el descenso de las temperaturas hasta unos 
mínimos que conlleven consecuencias negativas, como la pérdida de cultivos, 
el aumento de la actividad volcánica —aumento CO2 en la atmósfera— o la 
alteración drástica del clima. 
 



 
Source: http://universoelectrico.info/los-ciclos-solares-y-el-proximo-gran-
minimo-solar/  

Los responsables de este efecto en la atmósfera son los gases de efecto 
invernadero: 

● El vapor de agua (H2O) 
● El dióxido de carbono (CO2) 
● El ozono (O3)  
● El metano (CH4)  
● El óxido de dinitrógeno (N2O) 
● El hexafluoruro de azufre (SF6) 
● Los CFC 

 
Si bien estos gases siempre han estado presentes en la atmósfera, sus altas 
emisiones causadas por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo o 
gas natural) están provocando una aceleración del aumento de la 
temperatura, que implicará efectos devastadores: la elevación del nivel de los 
mares y océanos; el cambio de las corrientes marinas y de la acidificación del 
agua marina; un cambio del número y de las zonas de precipitaciones, 
incluyendo una expansión de las regiones subtropicales desérticas; el aumento 
en la intensidad del clima y de fenómenos meteorológicos extremos; el 
retroceso de glaciares; y la extinción de especies. 
 
Otro efecto es la contaminación: la introducción de sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas que son perjudiciales para la salud de las especies, ya sean árboles, 
plantas, animales, hongos... y también la nuestra, la de los humanos. 
 



La contaminación puede ser de sustancias químicas como los plásticos, las 
microfibras, los pesticidas, los metales pesados, los contaminantes orgánicos 
persistentes y los PCB (bifenilos policlorados), etc. Algunas de estas sustancias 
se han vertido directamente en la naturaleza o se han transportado a través 
del aire o el agua hacia zonas de montaña, quedándose atrapadas en la nieve o 
el hielo, o bien han llegado al Ártico y la Antártida. Cuando los glaciares y la 
nieve se derriten, los contaminantes se liberan y pueden entrar en ríos, 
océanos y redes de alimentos donde se bioacumulan en especies de animales y 
plantas que absorben esta agua. Y los que estamos en la parte superior de la 
cadena alimentaria, como los osos polares o los humanos, también acabamos 
ingiriendo estas sustancias químicas nocivas para nuestra salud. 
 
Asimismo, la contaminación del aire provoca fenómenos como el agujero de la 
capa de ozono y la lluvia ácida, o la niebla fotoquímica. En el caso de la lluvia 
ácida, la precipitación, que suele ser más importante en zonas de montaña 
debido a que estas funcionan como barreras naturales a las nubes, lleva 
contaminantes ácidos que provocan la muerte de la flora y de la fauna 
acuática, y la degradación de los bosques. La niebla fotoquímica es una masa 
de nieblas de humo que contienen partículas altamente contaminantes. 
Muchas veces la asociamos a grandes ciudades o zonas industriales, pero 
regiones de montaña y en las que vive gran parte de la biodiversidad del 
planeta también están afectadas por ella, ya sea por las corrientes de aire que 
transportan estos humos altamente contaminantes de zonas industriales a 
zonas naturales o bien por la particularidad de la geografía de las zonas de 
montaña, donde valles profundos y la inversión térmica hacen que la 
contaminación del transporte, la industria o las chimeneas se quede estancada 
en el fondo de los valles, y afecte, en gran medida, a la salud de sus habitantes 
y del ecosistema. 
 
También hay que destacar que la contaminación energética, sobre todo la luz 
y el ruido cerca de epicentros de biodiversidad, afecta en gran medida a la 
vida de estas especies. 
 
Fundación Starlight (https://www.fundacionstarlight.org/) 
 
 


