
Por Ramón Sieira Martínez



índice

• Definición.
• Causas.

-Efecto invernadero.

-Causas del efecto.
-Consecuencias

• Opciones para combatir el calentamiento global.

• Protocolo de Kyoto

• Conclusión.



Definición

• El calentamiento global es el término 
con el que nos referimos al aumento 
de la temperatura media del planeta 
Tierra.



El efecto invernadero

• El efecto invernadero es un fenómeno por el 

cual los gases que se encuentran en la atmós-

fera retienen el calor emitido por la Tierra. Este 

calor proviene de la natural radiación solar, pero 

cuando rebota sobre la superficie terrestre 

queda atrapado por la barrera de gases. Al 

quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, 

sin poder quedar liberados al espacio, el efecto 

producido a escala planetaria es muy similar al 

de un invernadero.



Causas del efecto

• Los gases responsables de este efecto 
son principalmente el dióxido de carbono 
y el metano. Estos gases, junto a otros, 
han existido desde los orígenes de la 
Tierra. Pero su presencia en la atmósfera 
empezó a multiplicarse durante la Revo-

lución Industrial.



Consecuencias del efecto 

invernadero

• Deforestación

• Desertización

• Inundaciones

• Huracanes, tifones

• Sequía

• Fusión de los casquetes polares



El protocolo de Kyoto

• El protocolo de Kyoto se estableció para 
que los países que querían firmarlo 
cumplieran el no al exceso de CO2 en 
cada país.

• Hoy en día las grandes potencias del 
mundo como China y Estados Unidos 
generan más CO2 que lo acordado.



Opciones para combatir el 

calentamiento global.

• No malgastar ni ensuciar el agua

• No gastar las energías no renovables 
como el carbón, petróleo, etc.

• Usar energías renovables como la energía 
eólica, hidráulica, y sobre todo la solar ya 
que es una fuente de energía inagotable.

• Cumplir el protocolo de Kyoto



Conclusiones

• Hay que reducir las emisiones de CO2 ya 
que si no, no podremos tener un planeta 
limpio para nuestras generaciones futuras.



Fin


