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Conceptos básicos:

1.Cambio Climático

2.Calentamiento Global

3.Efecto Invernadero

4.Gases efecto Invernadero

Introducción al Cambio Climático

En los años 80 el problema llega al gran público, 
muchas veces de forma alarmante pero poco 

informativa



Introducción al Cambio Climático

Cambio climático es la variación global del clima de 
la Tierra.

Tales cambios los observamos sobre diferentes 
parámetros climáticos: temperaturas, precipitaciones, 
…

En la actualidad estamos sufriendo un 
Calentamiento Global



Introducción al Cambio Climático

Cambio climático: Causas
El efecto invernadero en su justa medida



Introducción al Cambio Climático
Gases Efecto Invernadero





Introducción al Cambio Climático
El cambio climático: una realidad

1. No es una teoría; es un Hecho.*

2. Está sucediendo ahora*

3. Consenso científico: Es causado con un 90 % de certeza por 
el aumento de las emisiones de Gases de efecto invernadero 
como consecuencia actividades humanas.*

4. Algunas de sus consecuencias son reversibles*

Datos del 4º informe de UN-IPCC presentado

en noviembre, 2007



Cómo medimos el Cambio Climático

Diferencia entre clima y tiempo

Tiempo: estado de la atmósfera en un lugar y momento dado.

Clima: características medias del tiempo considerando un amplio periodo de tiempo.

Los cambios son percibidos como lentos desde la perspectiva humana, no desde la ecología o la 
paleoclimatología.

Los cambios se perciben como positivos en ciertos casos.

Frente a la experiencia personal cotidiana (del tiempo) el hecho de que las temperaturas medias 
anuales suban un 0’5º C no se percibe como peligroso.



Cómo medimos el Cambio Climático

En que medidas se apoyan los especialistas del clima:

Permafrost:
-Reducción del permafrost
(Canada, Alaska,Siberia
,Noruega)

Consecuencias: 
-Liberación de metano de capas superficiales (rico en 
humus)
-Aumento del caudal de los ríos (problemas de erosión 
e inundación)
-Desestabilización de superficies



Cómo medimos el Cambio Climático

En que medidas se apoyan los especialistas del clima:

Testigos de hielo: composición 
del aire (medidas paleoclimáticas



Cómo medimos el Cambio Climático

En que medidas se apoyan los especialistas del clima:

Modificaciones en las corrientes oceánicas y 
corrientes submarinas



las corrientes oceánicas y corrientes 
submarinas

las corrientes 
superficiales son 

consecuencia 
principalmente de: 
la rotación de la 
tierra /vientos/ 

geografía de las 
costas 

Corrientes submarinas; suelen ser movimientos 
espejo a las superficiales pero se ven influidas por 

temperatura, salinidad (densidad), …



las corrientes oceánicas y corrientes 
submarinas

Deshielo ártico/ 
aumento de agua 

dulce/ no se produce 
indumiento aguas/ 
rompe la dinámica 

Consecuencias:
-Modificación de corrientes viento y agua
-Intensificación presión en las zonas Altas presiones. 
Descenso de precipitaciones, desertificación
-Intensificación de procesos climático extremos; El 
Niño, la Niña



Aumento de Temperatura

La temperatura media global en la 
superficie terrestre se ha 

incrementado en 0,6 ºC a lo largo 
del siglo XX

Aumento de Temperatura

La temperatura media global en la 
superficie terrestre se ha 

incrementado en 0,6 ºC a lo largo 
del siglo XX

Aumento del nivel del mar

El nivel medio del mar ha aumentado 
entre 10 y 20 cm en el último siglo

Declive del invierno
•La superficie cubierta por la nieve ha 

disminuido un 10% desde finales de los 
años 60 

•Ha habido un retroceso de los glaciares 
de montaña

•La extensión del mar de hielo ártico en 
primavera y verano se ha reducido

Sucesos climáticos extremos
•Ciclones y huracanes más frecuentes y 

devastadores, sequías e inundaciones más 
intensas y frecuentes

•Llueva más en muchas regiones del 
mundo

•La frecuencia e intensidad de las sequías 
parece haber aumentado en zonas de 

África y Asia. 

Sucesos climáticos extremos
•Ciclones y huracanes más frecuentes y 

devastadores, sequías e inundaciones más 
intensas y frecuentes

•Llueva más en muchas regiones del 
mundo

•La frecuencia e intensidad de las sequías 
parece haber aumentado en zonas de 

África y Asia. 

Introducción al Cambio Climático
Cambio climático: Consecuencias



Introducción al Cambio Climático
Cambio climático: Impactos en la naturaleza



Introducción al Cambio Climático
Cambio climático: Impactos en las sociedadesTe afecta a ti, Me afecta a mi



Introducción al Cambio Climático

Cambio climático: Impactos en las sociedadesRepública de las Islas Marshall

Es el primer país con riesgo de 
desaparecer

El Gobierno de este país ya 
está pensando en el futuro. No 
tanto en cómo salvar sus islas, 
sino en la manera de proteger a 
sus habitantes. Es decir, ¿qué

derechos tendrán como 
desplazados? ¿Se quedan 
esas personas sin Estado? 



Introducción al Cambio Climático
Cambio climático: Impactos en las sociedades

Impacto sobre las cosechas, el tiempo del cultivo se agota

Programa de 
Investigación Cambio 

Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria

Informe “Mapeo de la 
vulnerabilidad 

relacionada con el 
cambio climático y la 

inseguridad 
alimentaria en los 

trópicos del mundo”

Poblaciones en África y Asia Meridional, China y 
América Latina, que ya sufren problemas 

crónicos de alimentación, son vulnerables al 
cambio climático y donde, en menos de 40 años, 

la perspectiva muestra estaciones de cultivo 
más cortas, cálidas o secas que podrían poner 

en peligro a cientos de millones de personas.



Introducción al Cambio Climático
Cambio climático: Impactos en las sociedades



Introducción al Cambio Climático
¿De quién es la responsabilidad?

Norte y Sur



Introducción al Cambio Climático

Según el IPCC; para estabilizar el clima es necesario que los países industrializados reduzcan 
para el año 2020 un 40% sus emisiones de GEI respecto a los niveles de 1990, y que los 
países en vías de desarrollo logren un desarrollo limpio, aprovechando la transferencia de 
tecnologías y recursos.

¿Cómo afrontar el Cambio climático? ¡Acción¡

9,90 t CO2e 1,75 t CO2e



¿Cómo afrontar el Cambio climático? ¡Acción¡

• Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. Búsqueda de 

acuerdos internacionales, definir el marco de 

actuación. Protocolo de Kyoto

• Estrategia  Española de Cambio Climático y de 

Energía Limpia.  Ministerio de medio ambiente y 

medio rural y marino

• Agenda 21 Local Zaragoza. Ayuntamiento



¿Cómo afrontar el Cambio climático? ¡Acción¡

• CeroCO2. Promover el cálculo de la huella de 

carbono como primera medida en la lucha 

contra el cambio climático. Sector difuso

• Empresas. Trabajan a nivel individual para 

reducir su impacto climático

• Ciudadanos



¿Qué es la Huella de 
Carbono?



¿Qué es la Huella de Carbono?

La huella de carbono es un indicador que mide la 
cantidad de gases de efecto invernadero, expresados 

en toneladas de CO2 equivalente, asociados a las 
actividades de una empresa, entidad, evento, 

producto, servicio o ciudadano

Mide la contribución al Cambio Climático



1.Establecer los límites de la 
evaluación para identificar las 
principales fuentes de emisión.

2.Recoger los datos de la actividad 
para cuantificar las fuentes de 
emisión.

3.Analizar la calidad de los datos y 
de las fuentes de los mismos.

4.Calcular las emisiones utilizando los 
factores de conversión más 
apropiados.

5.Analizar los resultados y valorarlos.

6.Establecer planes de acción futura. 
Planes de reducción.

¿Cómo se mide? ¿Qué metodología se utiliza?



¿Cómo se mide?



¿Qué es la Huella de Carbono? ¿Y por qué
se calcula?

El cálculo de la Huella de Carbono es la 
primera medida para actuar frente al 

Cambio Climático



A modo de conclusión

El reto del cambio climático:

1. No es una moda, el CC ha venido para quedarse.

2. Consenso científico desde los años 70.

3. Posible reducir las consecuencias aunque urgencia en la acción.

4. El camino es la adaptación y la mitigación .

5. La reacción internacional es lenta y tediosa, pero establece compromisos y
herramientas para luchar contra el cambio climático.



A modo de conclusión
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