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Modulo 1: Ambiente y sustentabilidad
Unidad 1: Cambio climático local y global

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático en diversos 

ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y 

evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de aprendizaje



Objetivo de la clase

Identificar los factores que provocan el efecto 

invernadero y sus consecuencias.



Planeta tierra a lo largo de la historia

 El planeta tierra tiene mas de 4500 millones de años.

 En sus inicios era básicamente una bola de roca fundida.

 Constantemente bombardeado con asteroides y cometas.



A través de los años el planeta se fue 

enfriando…

 La colisión de asteroides y cometas durante miles de 
años depositó agua en el planeta, además de 
enfriarse.

 Inclusive en un momento llego a ser una verdadera 
bola de hielo.



La temperatura de la tierra ha ido variando…

 Por factores naturales en su gran mayoría, como:

- Gases volcánicos.

- Colisiones de asteroides o cometas.

 Provocan la emanación de gases a la atmósfera que pueden bloquear la luz del sol 
(enfriando) o bien calentar el planeta por el metano y dióxido de carbono.



Los cambios en el clima en la actualidad:

 Revolución industrial

 Maquinarias

 Combustión.

Descubrimiento 

de los 

combustibles 

fósiles



¿Qué son los combustibles fósiles?

 Petróleo

 Carbón mineral

 Gas natural



¿Cómo se originaron los combustibles 

fósiles?

 Son restos de organismos 

de hace millones de años.





Gases emitidos por la combustión.

 Dióxido de carbono. 
(principal)

 Metano.

 Oxido nitroso.

 Vapor de agua.

 Monóxido de carbono

Son conocidos 

principalmente 

como gases de 

efecto 

invernadero 

(GEI)

Causa del 

calentamien

to global



 Ganadería y agricultura producen 

biológicamente metano (tiene el 

cuádruple de efecto del dióxido de 

carbono). Agregar el uso de 

combustibles fósiles en los procesos 

de transporte involucrados.

 Producción de energía, en gran parte 

del mundo es a base de carbón, 

petróleo y gas.

 Los residuos como la basura emiten 

metano en los procesos de 

descomposición.

 Los procesos industriales emiten 

gases como óxidos nitrosos, sulfuros.

¿Qué procesos producen mas gases de efecto 

invernadero?



Efecto invernadero ¿Cómo se produce?

 Los gases de efecto invernadero tienden a retener la radiación proveniente del Sol dentro 
de la atmósfera.

 Al retener esta radiación, traducida en forma de calor, la temperatura de la atmósfera 
comienza a elevarse.



Calentamiento global

 Se ha observado un aumento 

de la temperatura 

atmosférica media global .

 Atribuible principalmente a 

la emisión de GEI, que 

producen el efecto 

invernadero.

¿Cuáles son las consecuencias 

del calentamiento global?



Productores, fotosíntesis.

 Recordemos que gracias al proceso de fotosíntesis, los productores son capaces de 
almacenar gran cantidad de dióxido de carbono, un GEI.

 La deforestación a afectado la capacidad de absorción de este gas.



Huella de carbono

 Es un indicador que 

nos permite medir las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) producidas por 

personas, procesos 

industriales, eventos, 

organizaciones, países, 

etc.



Principales consecuencias 

del calentamiento global

 Temperaturas mas cálidas a nivel 

global.

 Cambios en la distribución de las 

precipitaciones.



Principales consecuencias 

del calentamiento global

 Fenómenos atmosféricos mas intensos.

 Cambios en los ecosistemas.

 Derretimiento de los glaciares.

 Extinción de especies.



¿Qué hacemos al respecto?

 Convención marco de las naciones unidas por el 

cambio climático.

 Establece compromisos internacionales para la 

diminución de la emisión de GEI.

El objetivo central del Acuerdo 

de París es reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del 

cambio climático manteniendo el 

aumento de la temperatura 

mundial en este siglo muy por 

debajo de los 2 grados 

centígrados.



Chile y la energía renovable

 Nuestro país tiene un gran 
potencial en el uso de la 
energía renovable:

- Energía solar (desierto de 
Atacama)

- Energía eólica (zonas 
costeras)

- Energía mareomotriz (costa)

- Energía geotérmica (actividad 
volcánica)

- Recientemente Chile alcanzó 
el primer lugar en inversión 
de energías renovables y en la 
lucha contra en cambio 
climático, en la región de 
América Latina y el Caribe.



 ¿Qué ha ocurrido 
con el parque 
automotriz?

 ¿Qué podemos 
predecir de los 
próximos años?

 ¿Cómo afecta las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero?

Estado actual del 

parque automotriz 

y consumo de 

combustible



 ¿Entonces es 
posible producir 
mas petróleo en 
un periodo corto?

 ¿Qué crees que 
ocurra 
eventualmente 
con este 
combustible?

 ¿Cuál crees que es 
el futuro en la 
energía?



Conclusiones

 Las principales causas del calentamiento global son la 

combustión a partir de fuentes fósiles.

 La producción de energía es muy dependiente aun de los 

combustibles fósiles.

 Existe la posibilidad gradual del reemplazo de esta forma 

de energía.

 La cantidad de máquinas que utilizan combustible fósil 

es aun muy grande y sigue en aumento.

 Eventualmente el petróleo se agotará.

 Es urgente aminorar la emisiones de GEI para preservar 

la estabilidad de los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos.


