
TEMA 7.  El 

cambio climático ya 

está aquí 



 La temperatura de la superficie terrestre aumenta y la 
causa, probablemente, es la actividad humana.  

 Esto implica: 

 Retroceso de los glaciares un 14%. 

 Incremento del nivel del mar. 3mm/año. 

 Incremento de la temperatura global. 

 Los fenómenos meteorológicos extremos son cada 
vez más frecuentes. Sequia, inundaciones, 
huracanes, etc. 

 Muchos organismos vivos están modificando sus 
comportamientos y distribución. Cambio en las 
migraciones. 

 La ONU creó en 1988 el IPCC, un  

grupo de expertos que estudian el 

cambio climático. 

 

Punto de partida: Un cambio global 



 La distancia al Sol 

 La presencia de atmósfera y sus características. 

La composición atmosférica 

 Nitrógeno y oxígeno principalmente. 

 Otras sustancias como dióxido de carbono, vapor de agua y 
aerosoles. 

El invernadero natural 

 El efecto invernadero natural es el comportamiento de la 
atmósfera terrestre que deja pasar la radiación solar pero 
dificulta la pérdida de calor, incrementando la temperatura. 

Gases de efecto invernadero 

 El vapor de agua. 

 El dióxido de carbono. 

 El metano. 

 

¿De qué depende la temperatura de la Tierra? 



      Cómo funciona el efecto invernadero 

 La radiación solar que llega a la Tierra sigue tres 

caminos: 

 El 30% es reflejado por la atmósfera y devuelta al 

espacio (albedo). 

 El 19% es absorbido por las nubes y otros. 

 El 51% restante es absorbido por la superficie 

terrestre que incrementa así su temperatura. 

 Los gases de efecto invernadero absorben la 

radiación infrarroja, calientan el aire y dificultan la 

emisión de calor al espacio.  

¿De qué depende la temperatura de la Tierra? 



 



El clima de la Tierra ha estado cambiando durante miles de 

millones de años. Se ha calentado y enfriado muchas veces. 

¿Cómo investigar los climas pasados? 

• Las burbujas de aire antiguo atrapadas dentro de hielo 

glaciar, registran las características de la atmósfera en la 

época en la que el aire fue encerrado. 

• Los fósiles también nos permiten conocer los seres vivos que 
habitaban en una zona y por lo tanto el clima de esa zona. 

• Los anillos de los árboles muestran cómo era el clima durante 

cada uno de los años de vida del árbol. 

 

 

Los climas del pasado 



 Son ajenas al sistema 

climático interno de la Tierra 

y modifican la radiación solar 

recibida afectando al clima: 

 Cambios en la actividad 

solar. 

 Cambios en la órbita 

terrestre. 

 Impacto de meteoritos. 

 

Determinan qué se hace con 
esa radiación: 

 Cambios en el albedo. 

 Cambios en la 
composición atmosférica. 

 Cambios en las corrientes 
marinas. (Circulación 
termohalina) 

 

Causas externas o 
astronómicas Causas internas 

¿Por qué cambia el clima? 



Las actividades que generan el incremento de gases de efecto 

invernadero son: 

 La quema de combustibles fósiles. 

 La deforestación. 

 Ciertas actividades agrícolas y ganaderas. 

El vapor de agua es el que más influye en el efecto invernadero 

natural, pero el gas que más ha impulsado el calentamiento 

global es el CO2. 

El incremento de los gases es por causas antropogénicas. 

Un reparto desigual 

 El CO2 emitido per cápita es mayor en los países desarrollados 
que en los subdesarrollados. 

 EEUU, Canadá y Australia son los que más toneladas de  CO2 

emiten per cápita. 

 

El alarmante aumento de los 
gases de efecto invernadero 



 



Para hacer pronósticos sobre el cambio climático los científicos utilizan 
modelos, representaciones simplificadas de la realidad. 

¿Qué prevén los modelos climáticos? 

Una acentuación de: 

 La temperatura media global. (1.4-6ºC) 

 El nivel del mar.(20-80 cm) 

 Los fenómenos meteorológicos. (Huracanes, sequías, inundaciones, 
olas de calor) 

 Efectos ambientales. (Pérdida de biodiversidad y de ecosistemas) 

 Efectos en la salud. (Expansión de enfermedades tropicales como el 
paludismo) 

Un impacto desigual 

Los impactos producidos por el cambio climático afectarán a diferentes 
lugares de forma muy diversa debido a: 

 No todos los lugares son igual de vulnerables a un determinado 
cambio. 

 No en todos los lugares los cambios serán de la misma magnitud. 

En Europa la zona más vulnerable es la región mediterránea, zona 
costera, alta montaña y humedales. 

 

A dónde nos lleva el cambio climático 



 El cambio climático afecta a todo el planeta y todos debemos 

intervenir. 

Medidas para atajar el cambio climático 

 La Unión Europea, en base al Protocolo de Kyoto ha puesto en 

marcha medidas que implican: 

  Incrementar el uso de energías renovables. 

 Mejorar eficiencia de los automóviles. 

 Mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos. 

  Fomentar la eficiencia aislante en edificios. 

  Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

  Proteger y mejorar los sumideros naturales. 

 Investigar sobre los sumideros artificiales de CO2 

¿Qué podemos hacer? 



La Unión Europea nos recomienda reciclar, caminar 

y apagar. 

  Reciclar vidrio, papel, cartón, latas y envases. 

  Camina o monta en bici cuando se trate de 

pocos kilómetros. 

  Para distancias largas usa el transporte público. 

  Apaga la luz cuando no te haga falta. 

  Utiliza bombillas de bajo consumo. 

 Bolsas reciclables para la compra. 

 No dejar la Tv, PC, et en stand-by. 

 Calefacción y aire acondicionado de forma 

moderada. 

 

¿Qué puedes hacer tú? 


