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FÍSICA IV° MEDIO DIFERENCIADO GUÍA DE 

APRENDIZAJE REMOTO N°2 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /04/20 

 
I Objetivos: 

1. Reconocer el Impacto ambiental de la actividad humana y efectos globales de la contaminación atmosférica . 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente el contenido proporcionado en esta Guía para responder en tu cuaderno de Física las preguntas 
planteadas a continuación.. 

2. Copia estas preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalos directamente en él, de manera clara y ordenada. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 

III Contenido: Material incluido en esta Guía o texto de Física del curso. 

 
 

IV. Actividades: Responder las preguntas planteadas. 

 
 

******************************************************************************************* 

 
1.- Según la página 284 del Texto ¿Qué tres causas nos permiten visualizar la presente crisis ambiental? 

 

2.- ¿Qué se entiende por “Impacto Ambiental” y qué causas frecuentes tiene este? 

 

3.- De acuerdo al esquema de la pág.285 ¿Sobre qué afecta la actual crisis ambiental?, según su extensión 
¿cómo se clasifican los impactos ambientales? 
 

4.- ¿Qué se entiende por “huella ecológica” ¿y ¿Qué objetivo tiene este indicador? 

 

5.- ¿Qué muestra la figura 1,12 en relación a nuestra huella ecológica? (p. 287) 

 

6.- ¿En qué consiste la “huella de carbono”? y ¿Qué permite hacer esta huella? 

 

7.- ¿Qué 5 medidas permiten reducir nuestra huella de carbono en el planeta? (p.287) 

 

8.-De acuerdo a la pág. 288 ¿Qué se considera un contaminante atmosférico? 

 

9.-Describe dos fuentes contaminantes.(pág. 288,289) 

 

10.-Realiza una Tabla resumen con los 4 efectos globales de la contaminación atmosférica y sus alcances de 
acuerdo a las páginas 290 a 298.- 

 

¡UN GRAN SALUDO A TODOS!! 
                   ** Correo de contacto: fisicaguiaremota@gmail.com (saludos y dudas puntuales!) 

                                Horario de consulta IV diferenciado: lunes  de 11:30 a 13:00 hrs.- 
 



Figura 1.9
Observa la siguiente fi gura y respon-
de: ¿cuál crees tú que fue el impacto 
en la biodiversidad al construirse 
esta comunidad humana?

¿cómo vas?

¿Qué relación existe entre la contaminación atmosférica y el efecto invernadero?

Compara tu respuesta con el ¿cómo vas? de la página 283 y explica, ¿qué factores 
afectan la al efecto invernadero?
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TEMA 2: Impacto ambiental
Hasta ahora, no hemos considerado la acción del hombre sobre el medioambiente que 
le rodea y las posibles consecuencias de su interacción con los subsistemas que forman 
parte de la máquina climática.

Como sabes de los cursos de Historia y Ciencias Sociales, a lo largo de la historia de 
la humanidad, el ser humano ha pasado de sobrevivir con lo que el entorno le ofrecía 
a sobreexplotar los recursos naturales y a originar graves impactos sobre el medio. 

Son múltiples las causas que nos llevan a visualizar una crisis ambiental. Por mencionar 
algunas:

 El crecimiento desmesurado de la población y la concentración de la misma en las 
grandes ciudades.

 El  progresivo agotamiento de los recursos. 

 La acumulación de residuos, que conduce a graves problemas de contaminación.

Una solución posible para todos los problemas citados pasa por la adopción de unos 
modos de vida más sostenibles con el medioambiente. Pero ¿qué es el impacto am-
biental?, ¿cómo se clasifi ca?, ¿cuál es su acción sobre la máquina climática?

Se entiende por impacto ambiental cualquier modifi cación, tanto en la composi-

ción como en las condiciones del entorno introducida por la acción humana (fi gura 
1.9), por la cual se transforma su estado natural y resulta dañada, por lo general, su 
calidad inicial.

 Impacto ambiental

 Cambio climático

 Agujero de la capa de 
ozono

 Lluvia ácida

 Smog

 Huella ecológica

CONCEPTOS CLAVE

 A reconocer la responsabilidad hu-
mana en los fenómenos ambientales.

AL LEER APRENDERÁS

Las causas más frecuentes de los impactos ambientales son:

 Cambios en los usos del suelo: agricultura, ganadería, 
industria, deforestación, urbanización.

 Contaminación: emisión de sustancias a la atmósfera, 
vertidos a las aguas, residuos al suelo, ruidos, cambios 
térmicos, radiaciones. 

 Cambios en la biodiversidad: introducción de especies 
foráneas (propias de otros lugares).

 Sobreexplotación: sobrepastoreo, extracciones masivas 
de recursos naturales, caza y pesca abusivas.

 Abandono de actividades humanas: al emigrar a la 
ciudad, los campesinos abandonan sus tierras que, por 
falta de cuidado, se deterioran por erosión, también se 
altera un territorio cuando se abandona la explotación 
de una mina o bosque sin llevar a cabo un proceso de 
rehabilitación posterior.
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Figura 1.10

¿cómo vas?

¿Cuál es la relación entre el aumento del efecto invernadero y la dinámica atmosférica? 
¿Cuál es la diferencia entre un impacto global y otro local?

Clasifi cación de los impactos ambientales 

En función del sistema que se ve afectado por ellos, los impactos ambientales más 

frecuentes están representados en el esquema siguiente (fi gura 1.10): 

Mientras que, según su extensión territorial, los impactos ambientales suelen clasifi carse en:

 Locales: son específi cos y afectan a un área del territorio muy delimitada: contami-
nación del aire en las grandes ciudades, vertido de aguas contaminadas que afecta 
solo a una zona concreta del curso de un río, construcción de una carretera en una 
reserva natural. 

 Regionales: se extienden por amplias regiones y pueden afectar a varios países: 
contaminación grave de las aguas de un río, las mareas negras, la lluvia ácida, et-
cétera. 

 Globales: se extienden por vastas áreas geográfi cas o pueden llegar a afectar a la 
totalidad del planeta, por lo que constituyen puntos prioritarios en los debates 
internacionales sobre política ambiental. Entre los impactos ambientales globales 
se encuentran la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la capa de ozono, 
el aumento del efecto invernadero, el cambio climático y la escasez de agua como 
recurso (estrés hídrico).
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La huella ecológica

Con el objetivo de representar gráfi camente el impacto de las actividades económicas 
e industriales, algunos científi cos han elaborado el indicador ambiental, denominado 
huella ecológica, que pone en relación la población con el territorio que ocupa, y se 
defi ne como “la superfi cie de tierra productiva que se necesita para sostener la población 
de un territorio concreto en función de su nivel de vida y de consumo”.

Por otra parte, la huella ecológica es una forma sencilla y comprensible de evaluar si 
nuestro actual consumo de recursos es o no es sostenible.

La necesidad de construcción de este indicador se debe a que “la localización ecoló-
gica de los asentamientos humanos ya no coincide con su localización geográfi ca”. 
En otras palabras, los asentamientos humanos no afectan únicamente el área donde 
se encuentran construidos. En las estimaciones de la huella ecológica interviene el 
consumo de alimentos, materiales y energía por parte de la población, en función de 
la superfi cie de tierras biológicamente productivas necesarias para obtener estos re-
cursos o, en el caso de la energía, para absorber las emisiones de anhídrido carbónico, 
efectuándose la medida en “unidades de superfi cie”, equivalentes a una hectárea de 
productividad media mundial. De este modo, la huella ecológica se puede calcular de 
forma individual para un país o para todos los habitantes de la Tierra.

El objetivo de este indicador es refl ejar las diferencias en la demanda y consumo de 
recursos naturales, tanto en términos absolutos como per cápita, entre áreas con di-

ferentes niveles de desarrollo (fi gura 1.11).Figura 1.11

Representación de un área de territorio ecológicamente 
productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas 
acuáticos) necesaria para producir los recursos uti-
lizados y para asimilar los residuos producidos por 
una población dada con un modo de vida específi co 
de forma indefi nida.

Bioproductividad de la Tierra
Superfi cie necesaria para pastos que 
alimentan al ganado.

Bioproductividad del mar
Superfi cie marina necesaria para producir el pescado.

Energía de la Tierra
Hectáreas de bosque necesarias para asumir el consumo 
diario que provoca nuestro consumo energético.

Construcciones de la Tierra
La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar 
infraestructuras y centros de trabajo.

Biodiversidad
Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario.
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 El informe realizado por las Naciones Unidas estima el 
consumo mundial en 2,85 unidades de superfi cie por 
persona, superior en un 30 % a la disponibilidad ecológica 
(2,18 unidades), si bien pone de manifi esto unas claras 
diferencias regionales, ya que mientras los países de la 
OCDE tienen huella ecológica total de 7,22 unidades, 
más del doble que su capacidad biológica, la del resto 
de los países era de 1,81 unidades, prácticamente igual 
a su capacidad (1,82).

En la fi gura 1.12 podemos observar la huella ecológica  
entre los años 1961 y 1998. En ella vemos que ya so-
brepasó el 100 % de la capacidad ecológica de la Tierra 
para sustentarnos.

Por otra parte, también podemos usar otro indicador, llamado 
la huella del carbono. Pero ¿qué es la huella del carbono? 

Es la medición de los gases de efecto invernadero, (GEI), emitidos directa o indirec-
tamente por un individuo o una empresa. Los GEI son los principales causantes del 
alza de temperatura que está experimentando el planeta, ya que generan cambios 
climáticos que amenazan nuestra supervivencia. A través de la medición de la huella 
de carbono, las personas y las empresas buscan cuantifi car los GEI que emiten a la 
atmósfera, con el fi n de tomar conciencia del impacto que producen sus actividades 
en el medio ambiente y adoptar medidas tendientes a disminuir estas emisiones. En 

la fi gura 1.13 se indican algunos sencillos pasos que puedes realizar para disminuir 
la huella ecológica de CO

2
 del planeta.

¿Cuál es la diferencia entre la huella ecológica y la huella del carbono? 
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Figura 1.12

Figura 1.13
Cinco sencillos pasos para reducir 
nuestra huella de CO

2
 en el planeta

Remplazar una ampolleta normal por una de bajo 
consumo.

Reducir su lavada a 2 veces a la semana a 40 ºC 
en vez de agua caliente.

Conducir 50 Km menos cada semana.

Evitar productos con muchos envases.
Usar las bolsas de basura y botellas de agua reciclables.

Subir 2 ºC en verano
Bajar 2 ºC en invierno

Emisiones CO
2
 por persona 

media global

Reducción

2 150 kg

4 480 kg

900 kg ajustar el termostato
800 kg reducir la basura

450 kg conducir menos

75 kg cambiar una ampolleta

¿cómo vas?
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Figura 1.15
Erupción del volcán Pu-
yehue, X Región, el año 
2011. ¿Por qué causó 
problemas en la ciudad 
turística argentina de 
Bariloche?

Figura 1.14

288 Unidad 2: Tierra y universo

Contaminación atmosférica y la responsabilidad humana

Cuando caminas en una ciudad, probablemente notarás que existe tráfi co, humos, 

ruidos, etc. Estas son consecuencias de la civilización actual que nos rodea y con las 

que debemos convivir de forma permanente.

El empleo de los combustibles fósiles, carbón y petróleo, fi gura 1.14, 

como base energética en nuestro modelo de desarrollo, contribuye al 

incremento de la contaminación atmosférica, la que es consecuencia 

de una contaminación química ocasionada por la presencia en el 

aire de gases, partículas y de una contaminación energética debido 

a formas de energía como radiaciones electromagnéticas y ondas 

mecánicas, generadoras de vibraciones y ruidos. 

Pero ¿qué es un contaminante atmosférico? ¿Qué sucede con los 

mecanismos físicos en la atmósfera y la máquina climática estudia-

dos en los párrafos anteriores cuando un contaminante atmosférico 

está presente? 

Se consideran contaminantes atmosféricos a las sustancias y formas 

de energía que en concentraciones determinadas pueden causar 

molestias, daños o riesgos a personas o seres vivos, o bien que su origen deriva de 

alteraciones en el funcionamiento de ecosistemas, en los bienes materiales y en el 

clima. Entre las fuentes de contaminación se encuentran las naturales y las artifi ciales 

o antropogénicas.

Fuentes de contaminación naturales

Existen actividades que se producen en la biosfera y en la geosfera. 

En la biosfera encontramos, por ejemplo, los procesos de respiración 

de los seres vivos, que aumentan la cantidad de CO
2
 en la atmósfera; 

la descomposición anaerobia de materia orgánica, que produce meta-

no, (CH4) y los vegetales, que en primavera generan polen y esporas.

En la geosfera encontramos, por ejemplo, las erupciones volcánicas, 

que aportan compuestos de azufre (SO
2
, H

2
S) y una gran cantidad de 

polvo que puede diseminarse por la atmósfera como consecuencia de 

la acción del viento. Las erupciones volcánicas, al igual que las nubes, 

ejercen un doble efecto sobre el clima, dependiendo de los productos emitidos y de la 

altura alcanzada por estos. Por ejemplo, si se inyecta en la atmósfera una gran canti-

dad de polvo y abundante SO
2
, se produce un descenso de la temperatura. Además, y 

como ya hemos estudiado, el polvo atmosférico impide la entrada de la radiación solar.

Lo mismo sucede con el SO
2
, ya que reacciona con el agua atmosférica y da lugar a 

espesas brumas constituidas por H
2
SO

4
, que actúa como pantalla solar, tal como se 

muestra en la fi gura 1.15.

Si las emisiones de gas y cenizas alcanzan una gran altitud, provocarán un marcado 

descenso en la temperatura y tardarán más tiempo en desaparecer durante las pre-

cipitaciones, que constituyen un mecanismo efi caz de autolimpieza atmosférica. Por 

otra parte, como consecuencia de las emisiones de CO
2
, se produce un incremento de 

la temperatura gracias al aumento del efecto invernadero (fi gura 1.16).



Figura 1.16
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¿cómo vas?

¿Qué sucede con el albedo y con el efecto invernadero 
luego de una erupción volcánica?

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.

Artículo 29

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 
único fi n de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Figura 1.17
Erupción del Krakatoa 
(1883)

Este efecto es mucho más duradero, pero no será evidente hasta 

que no desaparezca el efecto anterior (descenso en la temperatura).

Por ejemplo, tras la gran erupción del Krakatoa (1883),  que se muestra 

en la fi gura 1.17, se comprobó que el clima terrestre pasó por un 

proceso de enfriamiento de entre 0,50  C y 0,80  C, que se mantuvo 

durante 7 años, tras los cuales se registró un aumento de las tem-

peraturas de 0,40  C, que perduró hasta 1940. Así, pues, podemos 

concluir que los volcanes originan un descenso de las temperaturas 

a corto plazo y un ascenso a largo plazo.

Otros procesos de la naturaleza que son fuentes de emisión de partí-

culas sólidas y de gases (óxidos de carbono, CO y CO
2
) incluyen a los 

incendios forestales de origen natural y a las descargas eléctricas en 

las tormentas, que ocasionan la formación de óxidos de nitrógeno 

al oxidar el nitrógeno atmosférico.

Fuentes de contaminación artifi ciales o antropogénicas

Son consecuencias de la presencia y actividades del hombre. La mayor parte de la 
contaminación de este tipo procede de la utilización de combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas), que originan millones de toneladas de partículas sólidas por año. El 
problema de la contaminación atmosférica se asocia principalmente a esta causa. 

Entre las actividades humanas generadoras de contaminación podemos destacar las 
siguientes: instalación de combustible industrial, eliminación de residuos sólidos, 
almacenamiento de los productos petrolíferos, procesos químicos, industrias agroali-
mentarias, metalurgia, extracción mineral, refi nerías, tráfi co, calefacción, entre otras.

En la siguiente tabla se resumen las cantidades de contaminación natural y de origen 
humano:  

Contaminante Partícula % SO
x
 % CO

x
 % NO

x
 % Hidrocarburos %

Origen natural 88,7 57,1 90,6 88,7 84,5

Origen humano 11,3 42,9 9,4 11,3 15,5

Las emisiones de origen natural son más elevadas a nivel 
global, mientras que las de origen humano lo son a nivel 
local o regional. La contaminación antropogénica es 
más importante, por localizarse en puntos geográfi cos 
concretos, como zonas urbanas o industriales, donde se 
incrementa la concentración de los contaminantes que 
pueden reaccionar entre sí formando otros nuevos, y 
donde la existencia de sumideros como la vegetación o 
el suelo son menores.

Pero ¿existen resguardos hacia las personas frente al 
deterioro del medioambiente?
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¿cómo vas?

¿Qué consecuencia tendría para nuestro país el aumento en el nivel del mar? ¿Se 
modifi caría el paisaje costero? 

Figura 1.18
Efecto climático en el borde 
costero. Compara ambas fo-
tografías y responde: ¿cuál 
es la causa de un aumento 
en el nivel del mar?
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Efectos globales de la contaminación atmosférica

Consideramos efectos globales a aquellos que abarcan la totalidad del planeta y que 
solo pueden mitigarse si se actúa sobre su propio origen. Se incluyen entre estos 
efectos los siguientes:

Efecto 1: Cambio climático

El cambio climático es producido por la acumulación en la atmósfera 
de gases de efecto invernadero. Este efecto, como lo estudiaste en los 
párrafos anteriores, es el responsable de las agradables temperaturas 
(15 ºC de media) que se registran en la mayor parte de la su-
perfi cie terrestre.

No obstante, el aumento del efecto invernadero supone hoy en 
día un problema ambiental, como consecuencia del incremento 
de las emisiones de CO

2
 (que tiene la capacidad de absorber 

la radiación infrarroja procedente de la superfi cie terrestre) a la 
atmósfera, debido principalmente a la utilización masiva de los 
combustibles fósiles. Incremento que no es contrarrestado por 
la captación de CO

2
 a través de la fotosíntesis de las plantas (a 

causa de la deforestación), ni por su transformación y almace-
namiento como carbonatos en el medio marino.

Este incremento del CO
2
 puede conducir a un aumento de 

la temperatura global del planeta entre 2 ºC y 3,5 ºC, sobre 
todo si no se reducen los niveles de emisión. Sin embargo, las 
diferencias de temperatura no serían iguales en toda la Tierra. 
El calentamiento sería mayor en las latitudes altas, y las áreas 
continentales se calentarían más rápidamente que el mar. Habría 
un aumento global de las precipitaciones en todo el planeta, 
aunque con una distribución más variada que la temperatura.

La expansión térmica provocaría el deshielo de las zonas hela-
das, con lo que subiría el nivel del mar. Este hecho produciría 
inundaciones en las regiones costeras, siendo las más vulnerables 
las ubicadas en el sur de Europa, África, y el sur y sureste de 
Asia, como se observa en la fi gura 1.18. Esta subida de nivel 
anegaría las zonas costeras y otros hábitats de humedales, y 
supondría modifi caciones en los procesos de erosión y sedi-

mentación en esta zona. También habría cambios en las corrientes oceánicas, en la 
salinidad y en la temperatura de las aguas, lo que constituiría una seria amenaza para 
la biodiversidad marina.

Una solución a este problema es reducir el consumo de los combustibles fósiles. En 
general, cuanto mayor es la emisión de gases de efecto invernadero de un país, mayor 
es su grado de desarrollo económico y social.



Figura 1.19
Sugerencia: www.tiempo.
com/ram/19524/temperatura-
superfi cial-global-para-
diciembre-de-2011-anomalia

Figura 1.20

Calentamiento global

El calentamiento global es el aumento de la tem-
peratura media de los océanos y el aire cerca de la 
superfi cie de la Tierra que se produce desde mediados 
del siglo XX y que continuará en el siglo XXI. 

Según el cuarto Informe de evaluación del grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio 
climático (2007), la temperatura de la superfi cie 
terrestre aumentó 0,74 ± 0,18° C durante el siglo XX.

En la fi gura 1.19 se muestra la media global del 
cambio de temperatura en la tierra y el mar entre 
1880-2010 respecto la media de 1951-1980. La 
línea negra es la media anual y la línea roja es la 
media móvil de 5 años. Las barras verdes muestran 

estimaciones de la incertidumbre. 

La mayor parte del alza de la temperatura observada desde mediados del siglo XX ha 

sido causada por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero como 

resultado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la defores-

tación. (fi gura 1.20)

También se plantea  el oscurecimiento global, como resultado de mayores concentra-
ciones de partículas atmosféricas en suspensión que bloquean parte de la radiación 
solar, antes de que alcance la superfi cie terrestre, parcialmente enmascarados por los 
efectos del calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero.
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Figura 1.21

Figura 1.22
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Los modelos climáticos señalan que es posible que la 
temperatura de la superfi cie terrestre aumenten entre 
1,1 °C y 6,4 °C entre 1990 y 2100. Aunque la mayoría 
de los estudios tienen su foco en el período hasta el año 
2100, se espera que el calentamiento y el aumento del 
nivel del mar sigan durante más de un milenio, incluso 
si las concentraciones de gases de efecto invernadero 
se estabilizan. Un incremento de la temperatura global 
a su vez puede causar otros cambios, incluyendo un 
aumento del nivel del mar y variaciones en los patrones 
de precipitaciones que provocan inundaciones y sequías.

El sistema de medición en base a satélites tiene la ventaja 
de comprender la globalidad de la superfi cie terrestre. 
Los inconvenientes de este sistema son que la serie de 
medidas solo comprende algo menos de treinta años, y 
que las modifi caciones de la órbita de los satélites pueden 
dar resultados que no son del todo fi ables.

Los satélites no miden la temperatura como tal, registran 
radiancias en diferentes longitudes de onda, que se usan 
para obtener inferencias indirectas de la temperatura, y 
los perfi les de temperatura resultante dependen de los 
detalles de los métodos que se utilizan para obtener las 
temperaturas de las radiancias medidas. Los diferentes 
grupos que han analizado los datos de satélite para cal-
cular la temperatura global han obtenido valores un poco 
diferentes. Entre estos grupos están Teledetección Sistemas 
(RSS) y la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH). La 
fi gura 1.21 muestra un comparativo entre la medición de 
satélite y la de termómetros de superfi cie (superfi cie = azul; 
satélite: rojo dato de la UAH y de color verde dato de RSS), 
de la temperatura media mundial desde 1979 hasta 2009.

Por otra parte, la fi gura 1.22 ilustra la temperatura 
media de los últimos 2 000 años, según distintas recons-
trucciones de varios autores.

Cada gráfi ca de un color es la reconstrucción de un autor 
distinto. Se aprecia un primer máximo parcial en el período cálido medieval, luego un 
mínimo en la pequeña Edad de Hielo y, por último, un máximo absoluto en el año 2004.

Finalmente, la fi gura 1.23 muestra la anomalía de temperaturas medias en el período 
1999–2008.

Consecuencias del calentamiento global 

Hasta ahora, se espera que el calentamiento sea más intenso en el Ártico, y se asocia 
al retroceso de los glaciares, el permafrost y el hielo marino.

Otros posibles efectos incluyen cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos 
meteorológicos extremos, la extinción de especies, las variaciones en la producción 
agrícola, la acidifi cación del océano, y el oscurecimiento global, que es también el 
resultado de la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera contem-
poránea, entre otros.



Figura 1.23
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Retroceso de los glaciares

Por ejemplo, el retroceso de los glaciares  de Chile, concentrados principalmente en 
dos grandes masas de hielo en la Patagonia, es un efecto patente del calentamiento 
global y una amenaza para estas importantes reservas de agua dulce ubicadas en el 
extremo sur del continente americano.

Las especies y el cambio de hábitats

Un estudio elaborado por un equipo internacional calcula 
por primera vez de forma global la velocidad del cambio 
climático, un factor que determina el rango de distribu-
ción de las especies. El trabajo, publicado en la revista 
Science, indica que los regímenes térmicos, marcados 
por el modo en que se distribuyen las temperaturas en 
una determinada zona, se han desplazado hacia latitudes 
más altas a una velocidad media de 27 kilómetros por 
década. “Este análisis fi ja la velocidad a la que el cambio 
climático viene marcando el paso de las variaciones en 
la distribución de las especies”, y se confi rma también 
que la señal térmica que marca el inicio de la primavera 
se está adelantando, tanto en los continentes como en 
los océanos, en unos dos días cada diez años.

Cambios en la distribución

Los científi cos han medido los cambios térmicos a partir del análisis de las temperatu-
ras superfi ciales globales de los últimos 50 años. El artículo equipara la gravedad del 
impacto del calentamiento global sobre la biodiversidad marina y terrestre en latitudes 
similares, especialmente en el ecuador. A pesar de que los océanos han experimentado 
a lo largo de las últimas décadas un menor calentamiento, las plantas y los animales 
marinos necesitan moverse igual de rápido que en tierra para adaptarse al ecosistema 
que más les favorece.

Los gases de efecto invernadero han calentado los ecosistemas terrestres aproxima-
damente 1 ºC desde 1960. Este calentamiento se ha producido tres veces más deprisa 
en tierra que en el océano, proceso que ha obligado a las poblaciones a adaptarse o 
cambiar su distribución continuamente para mantenerse en el mismo régimen térmico. 
Además de desplazarse, las especies emplean otras técnicas, como alterar su fenología, 
es decir, el momento de la reproducción o la puesta de huevos. Hasta ahora, la mayor 
evidencia de estos cambios se tenía de los ecosistemas terrestres, bien estudiados.

Los científi cos han trazado los mapas de todas estas transformaciones y han observado 
que, en el océano, las áreas donde las especies están más afectadas por estos impactos 
son también las más ricas en biodiversidad. El mayor impacto se producirá en torno 
al ecuador, donde existen puntos calientes de biodiversidad marina y las amenazas 
serán altas, principalmente porque la velocidad del cambio climático en estas zonas 
supera los 200 kilómetros por década. 
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en agosto de 2007 que el ca-
lentamiento global amenaza la seguridad alimentaria, ya que acelera la desertifi cación. 
Según el organismo de la ONU, el sector agrícola pagará caro el impacto del cambio 
climático, a menos que se desarrollen e implementen sistemas innovadores de gestión 
de la tierra para contrarrestar la degradación y desertifi cación de los suelos. La OMM 
señaló que las proyecciones indican que si continúa la tendencia actual, para el año 
2020 sería difícil producir alimentos para toda la población del planeta. Al estudiar 
estos factores, se podrán implementar nuevos sistemas de gestión que permitan redu-
cir no solo los efectos del calentamiento global en la producción de alimentos, sino 
también los de los desastres naturales que este produce cada vez más frecuentemente.

Actividad individual calentamiento global

1. Observa y analiza el esquema y explica la relación entre el efecto invernadero y el calentamiento global.

2. Señala las principales consecuencias del cambio climático.
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Efecto 2: Agujero en la capa de ozono

El ozono es un gas de color azul pálido, irritante y picante, formado 
por tres átomos de oxígeno. 

En la estratosfera se forma por la acción de la luz ultravioleta sobre 
la molécula de oxígeno, mientras que en la troposfera se origina a 
partir de reacciones fotoquímicas. 

Si el ozono en la troposfera es un contaminante muy activo y peli-
groso, en la estratosfera resulta ser imprescindible para la existencia 
de la vida en la Tierra.

La mayor parte del ozono existente en la atmósfera se forma y se 
encuentra en la estratosfera, a una altura de entre 12 y 40 km sobre 
la superfi cie terrestre.

Este es el denominado ozono estratosférico, que se crea cuando la 
radiación ultravioleta disocia las moléculas de oxígeno (O

2
) a oxígeno 

atómico (O). El oxígeno atómico se combina rápidamente con las 
moléculas de oxígeno molecular para formar ozono (O

3
).

Entre los productos químicos que dañan la capa de ozono estratosférico destacan los 
clorofl uorocarbonos (CFC), los agentes de extinción de incendios (halones o CFBr), los 
hidroclorofl uorocarbonos (HFC), el bromuro de metilo, el metilocloroformo (MCF) y el 
tetracloruro de carbono. Estos productos se encuentran en los frigorífi cos, los aerosoles, 
las espumas plásticas y los sistemas de prevención de incendios.

Los CFC y los halones son compuestos muy estables y pueden tener una vida media 
mayor de 100 años; cuando son liberados a la atmósfera, no son degradados y alcanzan 
la estratosfera. Al ser irradiados por la luz ultravioleta, estos compuestos se descom-
ponen rápidamente para liberar átomos de cloro (o bromo), los que comienzan una 
cadena de reacciones químicas que conducen a la destrucción del ozono estratosférico. 
Se estima que un átomo de cloro, antes de ser neutralizado, puede destruir 100 000 
moléculas de ozono en la estratosfera. 

En los últimos años se han realizado numerosas mediciones del ozono estratosférico, 
constatándose una disminución persistente de los niveles medidos desde el año 1979, 

sobre todo en la Antártida. La magnitud del agujero de la capa de 
ozono es prácticamente del tamaño del continente helado. 

Pero ¿por qué se encuentra en la Antártica? (Figura 1.24). El agu-
jero de ozono del polo sur es mayor que el del polo norte, ya que la 
Antártica es un continente, lo que signifi ca que, durante el intenso 
frío del invierno, se asentará sobre ella un anticiclón continental. El 
aire que cubre este anticiclón será especialmente frío y la troposfera 
será más baja que en verano, formándose nubes de hielo a altitudes 
superiores, es decir, en la estratosfera. Estas nubes reciben el nombre 
de nubes estratosféricas polares (NEP) y se forman a muy bajas 
temperaturas (inferiores a –83 °C), condiciones que solo se dan en 

la Antártica (Figura 1.25).

Figura 1.25
Iceberg en la Antártica
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¿cómo vas?

¿Cuál es la importancia del ozono?

Figura 1.24
¿Por qué el agujero en la 
capa de ozono se encuen-
tra sobre la Antártica?

Física en línea: consulta agosto 2018. Visita la página web

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/
imagerecords/46000/46704/ozone_omi_200911.mov

donde se encuentra animada la siguiente imagen.
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Actividad de aplicación

Observa las imágenes del agujero de la capa de ozono sobre el continente antártico y responde a las preguntas:

1. ¿Qué es el agujero de ozono? 

2. ¿Qué repercusiones o efectos genera? 

3. Indica el papel de los CFC en la capa de ozono, así como su origen. ¿Qué otros compuestos pueden dañar la capa de 
ozono? Explica su acción.

4. Explica a qué se debe el hecho de que el agujero de ozono sea mayor en el polo sur que en el polo norte.

5. ¿Por qué el agujero de la capa de ozono ha cambiado de tamaño a medida que transcurre el tiempo?
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Como ya sabes, para que se formen nubes se necesitan núcleos de condensación, como 
los NO

2
. Estos reaccionan con el agua formando HNO

3
, que cae con la nieve, con lo 

que la atmósfera queda desnitrifi cada. Al no existir NO
2
 en la atmósfera, la reacción 

química entre el NO
2
 y el Cl no puede llevarse a cabo y, durante la primavera austral 

(en octubre), el Cl destruye el ozono, sin que nada se lo impida. La falta de ozono es 
realimentada positivamente de la siguiente manera: al no haber tanto O

3
, no puede 

haber tanta absorción de radiación UV y, como consecuencia, tampoco se pueden dar 
las reacciones de formación y destrucción del ozono, con lo que la estratosfera estará 
más fría y, por consiguiente, se formarán más NEP.

Otro factor que contribuye al incremento del agujero de ozono en el polo sur es que 
la permanencia del vórtice polar durante gran parte del año impide la afl uencia del 
aire rico en ozono procedente de las zonas ecuatoriales. Dicho agujero afecta también 
a las áreas geográfi cas adyacentes, pues al dilatarse dicho vórtice, envía bolsas de aire 
pobres en ozono hacia la parte sur del continente americano, Australia y Nueva Zelandia.



¿cómo vas?

Si almacenas en un vaso agua de lluvia caída en la ciudad de Santiago, ¿qué pH tendrá?, ¿será lluvia ácida?

Figura 1.26
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Efectos locales de la contaminación atmosférica

A continuación explicaremos la lluvia ácida, cuyo radio de infl uencia es regional, y 
fi nalmente consideraremos el esmog como un problema local que afecta a ciudades 
muy contaminadas.

Efecto 3: Lluvia ácida

Se considera lluvia ácida a cualquier 

precipitación que tenga un pH inferior 

a 5. La acidez del agua de lluvia puede 

corroer los metales, desteñir la ropa 

puesta a tender,  enfermar a las perso-

nas y dañar gravemente los vegetales.

La lluvia ácida (fi gura 1.26) se for-

ma cuando las emisiones de dióxido 

de azufre (SO
2
) y óxido de nitrógeno 

(NO
x
)  reaccionan en la atmósfera con 

el agua, el oxígeno y los oxidantes, y 

forman ácido sulfúrico (H
2
SO

4
) y ácido 

nítrico (HNO
3
). 

Otras emisiones contienen ácido clor-

hídrico, amoníaco y los compuestos 

orgánicos volátiles.

Las fuentes naturales de óxido de azufre 

son las erupciones volcánicas y la descomposición de la materia orgánica. Por su parte, 

las fuentes naturales de óxido de nitrógeno son la acción bacteriana en el suelo y las 

reacciones químicas en la atmósfera superior. Sin embargo, las fuentes naturales solo 

se consideran un porcentaje pequeño de los contaminantes. Las actividades humanas 

son las responsables del 90 % de las emisiones de azufre y del 95 % de las emisiones 

de nitrógeno en los países desarrollados.

La lluvia ácida no es una amenaza directa para la salud humana. Sí origina daños 

importantes sobre los monumentos, a los que causa el “mal de la piedra” y sobre dis-

tintos materiales sobre los que tiene un efecto corrosivo. Pero el impacto más grave 

de la lluvia ácida es sobre los ecosistemas:

 Sobre la vegetación: la lluvia hace que disminuya la fotosíntesis de las plantas y, 

por tanto, quede afectado su desarrollo. Si el proceso continúa, las hojas se vuelven 

amarillas y se inicia la defoliación, la que provoca la muerte de las plantas.

 Sobre el suelo: se cree que la lluvia ácida disuelve los nutrientes y los minerales 

útiles del suelo, que son arrastrados por el agua de escorrentía.

 Sobre ríos y lagos: disminución de peces en los lagos ácidos, generalmente los 

individuos jóvenes son más sensibles que los adultos; así, con pH 5, la mayoría de 

los alevines de pez no pueden salir del cascarón.
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Ácidos que disuelven rocas
Objetivo

 Describir el efecto de la lluvia ácida.

Materiales

 gotero o cuentagotas. 

 trozo de tiza, piedra caliza. 

 vinagre.

 ácido clorhídrico.

 lupa.

 ph-metro.

Procedimiento

1. Coloca 10 gotas, 20 gotas y luego 30 gotas de vinagre sobre el trozo 
de tiza.

2. Coloca 10 gotas, 20 gotas y luego 30 gotas de ácido clorhídrico diluido 
en agua a otro trozo de tiza.

3. Observa los resultados con la lupa después de cada aplicación. 

4. Repite el paso 1, 2 y 3, pero con la piedra caliza.

Análisis

1. Describe el efecto del ácido clorhídrico diluido sobre el trozo de tiza y 
la piedra caliza. 

2. Describe el efecto del vinagre sobre el trozo de tiza y la piedra caliza.

¿cómo vas?

¿Cuál es la principal consecuencia de la contaminación atmosférica en la ciudad de Santiago?

Actividad de análisis de datos

Efectos del aumento 
de los gases en la atmósfera
En el gráfi co se presentan las variaciones de la temperatura 
media de la atmósfera en función de las concentraciones de 
ciertos gases, las que han sido establecidas mediante un modelo 
climático elaborado por un grupo de expertos, cuyos datos 
usados pueden ser medidas arbitrarias o reales. Responde.

1. ¿Cuáles son los gases que aumentan el efecto invernadero 
e incrementan la temperatura del planeta? ¿Y el albedo? 

2. Explica cómo afectaría a la temperatura media del planeta 
el aumento de cada uno de los gases del efecto invernadero.

3. ¿Qué efectos diferentes producen las nubes? ¿Cuál es 
el resultado de la suma de ambos efectos para el clima 
terrestre?

MINILABORATORIO
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ºC

298 Unidad 2: Tierra y universo

Efecto 4: Smog (nieblas contaminantes)

El smog (del inglés smoke, humo, y fog, niebla) es un 
fenómeno de contaminación atmosférica típico de las 
áreas urbanas y zonas industrializadas, que se caracteriza 
por la formación de niebla de sustancias nocivas para la 
salud y el medioambiente.

Existen dos tipos de esmog: el clásico o sulfuroso y el 
oxidante o fotoquímico.

 El smog sulfuroso: está formado por una nube de 
gases provenientes de las emisiones de humos y óxidos 
de azufre que se generan en la combustión del carbón 
y otros combustibles con un alto contenido en azufre.  

 El smog fotoquímico: está formado por una nube 
de gases contaminantes secundarios (aquellos que se 
obtienen por reacciones químicas entre los contami-
nantes primarios y la atmósfera), cuya aparición se ve 
favorecida por una reacción de fotooxidación, es decir, 
que requiere la luz solar.


