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IntroducciónIntroducción alal ConceptoConcepto dede CambioCambio
climáticoclimático

El Clima es el estado de la atmósfera en un lugar
y tiempo determinados. Por ejemplo, el clima
de verano en Rosario o el de invierno en el Polo
Sur. Este estado no es permanente y se modifica
con el paso del tiempo.

EsEs fundamentalfundamental responderresponder aa dosdos preguntaspreguntas clavesclaves::EsEs fundamentalfundamental responderresponder aa dosdos preguntaspreguntas clavesclaves::
• Es real el Cambio climático y se está

manifestando como un Calentamiento global?
• Somos los humanos los principales responsables

de este Cambio en el clima?
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Tendencia Tendencia de la temperatura ambientede la temperatura ambiente globalglobal
La Temperatura del aire ambiente ha mostrado una tendencia mínimamente
decreciente entre alrededor de los años 1000 y 1900, pasando a una tendencia
fuertemente creciente en el siglo pasado y el presente.
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conclusión:  conclusión:  
el Cambio 

climático es 
real !
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Predicción del aumento de la temperatura en el siglo 21Predicción del aumento de la temperatura en el siglo 21
La temperatura ambiente puede crecer de distinta forma según las medidas que 
adoptemos en el futuro.  El Informe de IPCC*,  pronostica un gran incremento en 
un escenario “pesimista” y un pequeño aumento en un escenario “optimista”.
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* Fuente: IPCC. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, 2013. De libre acceso en www.ipcc.ch .



GasesGases dede efectoefecto invernaderoinvernadero
Los principales responsables del calentamiento global son: Dióxido de Carbono (CO2) producido
por combustibles fósiles y por deforestación (al no retener el árbol el CO2), Metano (CH4) por el
ganado vacuno y los depósitos de residuos urbanos, Oxido nitroso (N2O) por la fertilización
agrícola y Halocarbonos, producidos por los sistemas de refrigeración, entre otros. Además, deben
incluirse las partículas en suspensión tipo Hollín, por los motores diésel, la quema de biomasa,
etc. Estos gases y partículas retienen el calor, aumentando la temperatura ambiente.
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principal del  principal del  
Cambio Cambio climático. climático. 

El Sol, sólo El Sol, sólo 
contribuye en contribuye en un  un  

2 %.2 %.

Fuente: IPCC



ConcentraciónConcentración deldel gasgas dede efectoefecto invernaderoinvernadero (CO(CO22)) desdedesde hacehace 800800
milmil añosaños hastahasta elel presentepresente.. Nunca en el pasado la concentración de
CO2 había superado el valor 300 ppm, hasta las últimas décadas.

Concentración 
de CO2 (partes 
por millón) 

Dióxido de Carbono (CO2) 
CO2

producido 
principalmente 

por  
combustibles 
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Años antes del presente 

(petróleo, gas y 
carbón)



Impacto: Retroceso en varios Km del  Glaciar Upsala (Patagonia)



Posible nuevo Posible nuevo 
mapa de América mapa de América 
del Sur en 5000 del Sur en 5000 

años, por el años, por el 
cambio climáticocambio climático

Buenos Aires, 
Rosario,  etc ,   

Si continuamos  
emitiendo gases  y 
partículas de efecto 
invernadero,  sin 
ninguna medida  que 

Impacto futuro  posible por aumento del nivel del mar en 
América del Sur  y en particular en Argentina

producirá un aumento de la temperatura de la Tierra en unos 13 °C y quedarán bajo agua 
regiones enteras como gran parte de la Pampa Húmeda, Litoral, Delta del Paraná, Costa 
atlántica de Argentina y el centro de Amazonia en América del Sur.

_____________________________________________________________________________
Referencia: P HUYBRECHTS, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL; R S. WILLIAMS, JR., WOODS HOLE RESEARCH CENTER; J C. ZACHOS, UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, SANTA CRUZ; USGS. http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-
map?rptregcta=reg_free_np&rptregcampaign=2015012_invitation_ro_all#

Rosario,  etc ,   
en el Año 5000

ninguna medida  que 
los limite, hacia el  año 
5000 se derretiría todo 
el hielo acumulado en 
glaciares y en los Polos 
Norte y Sur, lo cual 
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  Las lluvias intensas se incrementaron       
3.2  veces   entre 1959/62 y 1999/2002.

Impacto por incremento en las lluvias intensas  
(mayores de 100 mm) en el Centro-Norte de Argentina

10

1959/62 1999/2002

Referencias: S Magrin, Instituto de Clima y Agua, INTA y Barros y colaboradores,  CIMA (CONICET – UBA)



IMPACTO EN LA SALUDIMPACTO EN LA SALUD:           Incremento de la incidencia porcentual  de cáncer de piel
producido  por exposición al Sol (radiación UV) a lo largo del presente siglo,  considerando un 
aumento promedio de la temperatura ambiente (*)

Impacto en la Salud

(*) Referencia: van der Leun, Piacentini y de Gruijl, Climate change and  human skin 
cancer . Photochemical and Photobiological Sciences, 2008.



Impacto social: El cambio climático como uno de los factores que 
aumentan los conflictos. En particular las graves y persistentes sequías en Siria 
y la región de la Media Luna de las Tierras Fértiles, produjeron un éxodo masivo 
hacia las ciudades y otros países. 

El número de refugiados sirios aumentó,  en sólo 
3 años y medio (2012-Julio 2015), en más de 
4 millones !!

Impacto  Social

Ciudad de Azaz, Siria, gravemente afectada 
por la guerra civil, 2012.

Fuente:  www.scientificamerican.com
Kelley  C P  y  colaboradores, Proceedings National 
Academies  of Sciences,  17  Mayo 2015.  

Refugiados de Siria y países vecinos en  Europa. 
Fuente: www.nydailynews.com , www.cnbc.com, 
www.vox.com/2015/9/4/9261971/syria-refugee-
war/in/9025354



Propuestas para mitigar el Propuestas para mitigar el 
Cambio climáticoCambio climático

• Incrementar significativamente la 
eficiencia energética en el uso de fuentes  
energéticas no-renovables (petróleo, gas 
y carbón) y renovables (solar, eólica, del 
agua, geotérmica, bio-combustibles, 
hidrógeno, aire comprimido, etc).

• Suplantar las fuentes no renovables por 
las fuentes renovables en las 
construcciones, los medios de movilidad, 
la industria, etc

• Educar en estos temas a todos los niveles  
de enseñanza y al público en general. 



Huella de CarbonoHuella de Carbono
Mide la masa de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera (usualmente en un
año) por una persona, familia, organización,
producto, evento, servicio, etc. Estas emisiones
son producidas por el consumo de recursosson producidas por el consumo de recursos
naturales (esencialmente combustibles fósiles).

Permite determinar el impacto que se produce
en relación al Cambio climático.

https://cambioclimaticoglobal.com/huella-de-carbono



Primer paso: Definir el Sistema y los componentes Primer paso: Definir el Sistema y los componentes 

• Ejemplo:
Sistema: Institución (Escuela, 

Instituto Educativo, etc)
+ Medio de movilidad. 

Componentes: equipos               
que emplean Energía que emplean Energía 
Convencional (electricidad, 
gas, nafta, diesel, etc )

http://www.unnoba.edu.ar/dialogo-trabajo-en-equipo-y-por-
proyectos-como-es-la-escuela-secundaria-de-la-universidad/; 
https://www.renault.com.ar/autos/automoviles/nuevo-
angoo/diseno.html



Segundo paso: analizar los distintos consumos energéticos (con Segundo paso: analizar los distintos consumos energéticos (con 
sus respectivas unidades de medida: sus respectivas unidades de medida: KWhKWh para electricidad,           para electricidad,           

mm33 para gas, litros para combustible)para gas, litros para combustible)

• Los datos deben incluirse para un año base (por ejemplo 2018) y un
año anterior (por ejemplo 2017), de modo tal de poder comparar
los consumos de energía.

• En el caso del edificio institucional, los datos se obtienen de las
facturas de electricidad (ver la siguiente diapositiva) y gas, para un
año completo.año completo.

• En el caso del medio de movilidad (auto, camioneta, traffic, etc), los
datos se obtienen de las facturas de compra de combustible. En
caso contrario, se puede estimar a partir de los Km recorridos en el
año y del consumo en Litros cada 100 Km. Por ejemplo un auto
normal en ciudad consume unos 8 Litros/100 Km, lo que
corresponde a: 0,08 Litros/Km. Si en el año recorrió el móvil unos
20000 Km, entonces el consumo anual fue de: (0,08 litros/Km)*
20000 Km/año = 800 litros/año . Luego el valor a incluir será: 800.

• Un análisis similar debe hacerse para el Año anterior, pudiendo
haber consumido más o menos combustible.



Consumo de electricidad. Ejemplo de una vivienda en RosarioConsumo de electricidad. Ejemplo de una vivienda en Rosario

Energía eléctrica (KWh/mes)
Verano Otoño            Invierno         Primavera 

Mes:

Mes del año Base: 2018



Tercer paso: Calcular, para el año base y el año anterior  las Tercer paso: Calcular, para el año base y el año anterior  las 
distintas energías consumidas y las emisiones de gases de distintas energías consumidas y las emisiones de gases de 

efecto invernadero efecto invernadero 

Año Base (2018)

20182018





Año Anterior, respecto del cual se analiza la Año Anterior, respecto del cual se analiza la 
evolución del consumo y de las emisionesevolución del consumo y de las emisiones

Año Anterior (2017)





Cuarto paso: analizar Cuarto paso: analizar 
resultados de la Huella de resultados de la Huella de 

Carbono (emisiones de Gases Carbono (emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero)de Efecto Invernadero)

Emisiones totales
Año base:  7,329 Tn CO2eq/año
Año anterior: 8,063 Tn CO2eq/año

Porcentaje de variación entre el Año Porcentaje de variación entre el Año 
anterior y el Año base: 

100*[(7,329 - 8,063) TnCO2eq/año]/ 7,329 
TnCO2eq/año  = -10,0 %

Conclusión: en este ejemplo, se logró la 
reducción de las emisiones  contaminantes 
en un año, en un 10 %.



Comparación de Comparación de 
las emisiones de las emisiones de 

cada año cada año 
consideradoconsiderado. . 
Conclusión: 

en el Año base se 
emitieron menos
gases de efecto 

Invernadero que Invernadero que 
en el Año 

anterior, contri-
buyendo al 

esfuerzo mundial 
en mitigar el 

Calentamiento 
global.



Huella de Carbono. Es nuestro impacto en emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) por nuestro consumo de los recursos naturales. Puede
compensarse, con apoyo a acciones que reduzcan las emisiones. El
promedio de Argentina en el 2012 era de 10.5 TnCO2eq/habitante(*). En
el 2014 bajó a unos 8.5 TnCO2eq/habitante y en la Prov. de Santa Fe en el
2016: 8.9 TnCO2eq/habitante.

www.carbonfootprint.com/calculator.aspx (*) Según la 3ra Comunicación Nacional 
sobre Cambio climático a Naciones Unidas.



CálculoCálculo dede lala huellahuella dede carbonocarbono para una persona que realiza
viajes anuales al Hemisferio Norte, posee auto y vivienda,
empleando el calculador de la ONG española CeroCO2
(www.ceroco2.org).

Esta persona es responsable 
de la emisión anual de:                     

18.41 TnCO2equivalente 
www.ceroco2.org



Contribuyamos para mejorar nuestro mundo y dejarle a 
las generaciones futuras  un mejor Planeta Tierra             



Los niños del mundo



y mis 7 nietitos … muy agradecidos!!


