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Efecto Invernadero/Calentamiento Global



Fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero



Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión
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• Minería • Ganadería



Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión
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Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión
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Gases Efecto Invernadero (GEI)

Principales  gases del efecto 
invernadero Fuentes de emisión PCM

100 años

Contribución 
al efecto 

invernadero

CO2 (dióxido de carbono)
Combustión de combustibles 

fósiles (Consumo energía, 
transporte), 

1 76%

CH4 (metano) Agricultura, rellenos sanitarios 25 16%

N2O (óxido nitroso) Agricultura, industria de autos 298 7%

Otros gases fluorados 1%
Hidrofluorocarbonos (Ej.HFC-

134a)
Sistemas de aire acondicionado, 
semiconductores, 

1.430
(124 – 14.800)

Hexafluoruro de azufre (SF6)Transmisión electrica, producción 
de magnesio 22.800

Perfluorocarbonos (Ej. PFC -14)Producción de aluminio 7.390
(7.390  – 12.200)

CFCs (cloroflurocarbonos) (Ej. 
CFC-12)

Sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, semiconductores 10.900

(7.370 – 14.400)



Cambio Climático:

es el 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



Cambio climático antropogénico  y 
concentración del CO2

Temperatura y CO2 en la atmósfera 



Cambios Observados en la temperatura 
superficial entre 1891 y 2014 

Mapas elaborados por el “Goddard Institute for Space Studies” de la NASA . Los colores demuestran zonas 
donde la temperatura era mayor (=rojo) o menor(azul)  que el promedio (=línea base) del período 1951-

1980



Impactos Globales
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La respuesta internacional

Negociaciones, acuerdos y compromisos 
internacionales
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC) 
• Acuerdo de París

• Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)

Ruta global para enfrentar el cambio climático, cada
países define sus propios arreglos para contribuir en
ese esfuerzo.

“Responsabilidades comunes, pero diferenciadas”



Proyecciones al futuro según diferentes escenarios RCP 
(IPCC,2014)



Proyecciones al futuro según diferentes escenarios RCP 
(IPCC,2014)



El cambio climático

El último reporte del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(2013/14,AR5, IPCC, ) 
confirma con muy alto grado de certeza:

Que el cambio climático de los últimos 100 años es un 
hecho inequívoco y que es

causado principalmente por las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por la actividad humana:

Cambio climático antropogénico



Cambio Climático en Chile



Tendencia de las emisiones y absorciones 
de GEI por sector, serie 1990-2013

Fuente y más información en  www.snichile.cl

http://www.snichile.cl/


Los desastres afectan cada vez más fuertemente 
al país y de forma más recurrente.

• Chile N° 10 Índice de Riesgo Climático: 
desastres relacionados al clima

• Chile N° 6 Pérdidas económicas de todos los 
desastres













Chile es un país vulnerable 
al cambio climático

Según los futuros escenarios 
climáticos se estiman:
• aumentos de temperatura

entre 2°C y 4°C en todo el 
país, a fines de siglo

• disminución en las 
precipitaciones entre 5-20% 
en la Zona Central y un 
aumento en las 
precipitaciones  entre 10-
15% en las Zona Sur 

• descongelamiento de los 
glaciares y disminución del 
área andina para almacenar 
nieve.

• aumento del nivel del mar 
entre 20-30cm



Cómo enfrentamos el Cambio Climático?

Adaptación
Ajustarnos al clima para evitar 

o minimizar los impactos 
negativos  del cambio 

climático y obtener beneficios 
de los impactos positivos.

Mitigación
Reducir las emisiones  de los 
gases del efecto invernadero 

(GEI) y aumentar la capacidad 
de su almacenamiento

Contribución Nacional presentada por Chile ante 
la ONU en septiembre.  Contiene los 
compromisos del país en cambio climático.
En la CoP-21 de Paris todos los países 
presentaron sus propuestas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático.




