
Cambio climático 



Efecto Invernadero 

Los Gases de Efecto invernadero (GEI) son bastante transparentes a la radiación solar que 
impacta la Tierra e ilumina y calienta su superficie, pero relativamente opacos para la 
radiación infrarroja que la superficie terrestre re-emite, al calentarse, hacia el espacio 
exterior .A mayor concentración de GEI en la atmósfera, mayor la opacidad de ésta ante 
la radiación infrarroja reflejada y mayor la temperatura promedio de la superficie 
terrestre 



Gases de efecto invernadero 

Fuente:Nieves.2010 



Definición 

• Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables 
(CMCC.1992) 



• El cambio climático al que 
todo el mundo hace 
referencia hoy día es un 
cambio climático 
antropogénico, es decir, 
originado por las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero derivadas de 
las actividades humanas a 
partir de la revolución 
industrial (La Revolución 
industrial estuvo dividida en 
dos etapas: la primera del 
año 1750 hasta 1840, y la 
segunda de 1880 hasta 
1914) 



Revolución industrial 

La revolución industrial nació 
en Gran Bretaña en el 
sigloXVIII, catalogada la mayor 
revolución desde periodos 
prehistóricos, la introducción 
de las maquinas de vapor, la 
introducción de fuentes de 
energía como el carbón, el 
petróleo, el gas natural, 
hicieron que los viajes fueran 
más rápidos por mar y por 
tierra los negocios 
comenzaban a crecer al igual 
que la economía. 



Revolución industrial 

• Causas y consecuencias: 

• Aumento de la población: epidemias de peste fueron 
desapareciendo y el desarrollo de la agricultura permitió el 
crecimiento de la producción de  

• La mortalidad europea, igual que la mortalidad infantil, se 
redujeron. 

• La natalidad fue disminuyendo lentamente, aunque se 
mantuvo alta, como consecuencia el crecimiento vegetativo 
aumentó bastante. 

• El aumento de la población fue mayor en las ciudades. 
También se produjeron migraciones, especialmente hacia 
América. 



Revolución industrial 

• El aumento de la producción permitió alimentar a 
una población en rápido crecimiento. 

• Las mejoras técnicas redujeron el número de 
campesinos necesarios para trabajar la tierra, y 
proporcionaron mano de obra para la industria. 

• Los beneficios terratenientes fueron invertidos en la 
agricultura, el comercio y las nuevas industrias. 

• Las necesidades de metales para los instrumentos 
agrícolas y la demanda de maquinaria, provocaron 
el desarrollo de la industria metalúrgica y 
siderúrgica. 

• Desarrollo tecnológico: la demanda de maquinarias 
hizo que se produjeran innovaciones técnicas que 
aumentaron la producción y los beneficios.  



Revolución industrial 

• Consecuencias: 

• Económico:  Mayor rendimiento del trabajo, reducción de 
costo de producción. 

• Acumulación de capital 

• Mejoramiento de las vías de comunicación. 

• Desaparición  paulatina de la artesanía y manufactura. 

 

• Social: Desaparece el campesino inglés, migración a las 
ciudades;  capitalistas- obreros 

 



Composición atmósfera 

• Hasta antes de la revolución industrial, la atmósfera terrestre 
estaba compuesta por 78% nitrógeno (N2), 21% oxígeno (O2), 
0.9% Argón (Ar), trazas de otros gases y sólo 0.03% bióxido de 
carbono  

 

 

 

 

• El CO2 es el más importante de los GEI después del vapor de 
agua, ya que el efecto invernadero de la atmósfera terrestre es 
muy sensible a sus concentraciones, no obstante tan 
pequeñas. 

 



Cambios en la atmósfera 
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Cambios en la atmósfera 

Antes revolución industrial 1000-1750 año 2000

GEI 100-1750 2000 Vida en la atmósfera 

CO2 ppm 280 368 5-200 

CH4 ppb 700 1750 12 

N2O ppb 270 316 114 

SF6 < 4,2 se ha incrementado 3,6 



Concentración de GEI 



Evidencias del cambio 
climático 



Evidencias del cambio 
climático 



Países emisores 
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Principales países emisores 

Fuente:Spoknews.Sustentabilidad y RS disponible 
en:http://www.expoknews.com/2009/09/23/ranking-de-
emisiones-de-co2-en-el-mundo/ 

Según IDEAM. 2004, Colombia aporta el 0,37% 



Efectos adversos del cambio 
climático 

• Los cambios en el medio ambiente físico o en la biota 
resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos 
significativos en la composición, la capacidad de recuperación 
o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a 
ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas 
socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos. 



Impactos del cambio climático 

• Pérdida de biodiversidad: 

 

 

• Pérdida de Ecosistemas Estratégicos 

• •Corales 

 



Impactos del cambio climático 

• ( Paramos, Glaciares, Selva, Corales)Afectación del 56% de los 
Páramos en el 2050.(1,43% de la cobertura vegetal del país.) 

 

 

 

 

 

 

• • 

 



Impactos del cambio climático 

• • Retroceso glaciar actual de 2-3% anual, por lo que se ha 
calculado una pérdida cercana al 100% de los glaciares en el 
2030.  

 



• Desertificación de tierras 



En Bogotá…. 

• Granizadas 

 

3 de Noviembre de 2007 

1 de Marzo de 2012 



Incendios forestales 

Incendios Cerros orientales 2009-2010 



Inundaciones.. 

6 de Marzo de 2012 



Inundaciones.. 
25 de marzo de 2012 



Reflexión….uhm…….. 



Proyectos… 

• Efectos del cambio climático en la distribución altitudinal de 
insectos plagas en la zona cafetera 

• • Cambio climático y patógenos del suelo asociados con 
mortalidad de bovinos 

• • Modelos de cambio climático y distribución de la garrapata 

• • Sistema de Alerta temprana para el chinche de los pastos en 
el altiplano cundiboyacense. 



Gracias… 
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• El tiempo. 


