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 ¿Qué es el cambio climático? 
 La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático usa el término “cambio 

climático” para referirse al cambio por causas 

humanas. 

 

 “…Por "cambio climático" se entiende un 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 comparables…” 
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 Calentamiento global 
 El calentamiento global es el aumento observado 

en los últimos siglos de la temperatura media del 

sistema climático de la Tierra. 

 El término calentamiento global se usa 

generalmente para referirse a los incrementos en 

la temperatura media del aire y mar de la 

superficie de la Tierra. 

 Desde principios del siglo 20, la temperatura 

global ha aumentado alrededor de 0,8 °C, de los 

cuales dos tercios ha ocurrido desde 1980. 

 El Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) informó que: 

  

 “…Se ha detectado la influencia humana en el 

calentamiento de la atmósfera y el océano, en 

cambios en el ciclo global del agua, en 

reducciones en nieve e hielo, en ascenso de la 

media global del nivel del mar y cambios en 

algunos climas extremos. Es extremadamente 

probable (95 - 100 %) que la influencia humana 

ha sido la causa dominante del calentamiento 

observado desde la mitad del siglo 20…” 
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 Efecto invernadero 
 El efecto invernadero es el proceso por el cual la 

atmósfera retiene parte de la energía del sol, 

calentando la tierra y moderando el clima. 

 Este es un efecto natural que mantiene el 

equilibrio energético de la Tierra, permitiendo 

mantener la temperatura en un estrecho 

margen que posibilita la vida tal como la 

conocemos. 

 Sin el efecto invernadero, la temperatura en la 

superficie de la tierra rondaría los −18 °C. 

 Un incremento en los “gases de efecto 

invernadero” causado por el hombre ha 

intensificado este efecto, aumentando 

artificialmente las temperaturas globales y 

perturbando el clima.  

 Estos gases de efecto invernadero incluyen el 

dióxido de carbono (CO2), producido por la 

combustión de combustibles fósiles y la 

deforestación; el metano, procedente de la 

agricultura, los animales y los vertederos; y el 

óxido nitroso, resultante de la producción agrícola 

y de diversos químicos industriales. 
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 Efecto invernadero 
 Las últimas cumbres climáticas pivotean en torno 

al objetivo de mantener la subida media de 

temperaturas globales dentro de 2 °C, un nivel que 

se considera umbral de cambios importantes para 

los sistemas ecológicos y económicos en el 

planeta.  

 Al día de hoy, este objetivo es tan ambicioso que 

ha de llevar a una alta descarbonización del 

sistema energético hacia mediados de este siglo, 

prácticamente total en las economías avanzadas. 

 Así, los estudios recientes indican que se está 

cerrando la ventana de poder limitar el aumento de 

temperaturas a 2 ºC.  

 Si las emisiones siguen creciendo al ritmo actual, 

el aumento de temperaturas se aproximaría a los 6 

ºC con respecto a la situación pre-industrial. 

 Esto indica la insuficiencia de los esfuerzos 

actuales para combatir el cambio climático y las 

dificultades para lograr acuerdos internacionales 

que alcancen los objetivos fijados. 
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 Posibles efectos de un calentamiento bajo o moderado 
 Elevación del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares y a la expansión térmica de los 

océanos como consecuencia del aumento de las temperaturas globales.  

 Liberaciones masivas de gases de efecto invernadero por el derretimiento del permafrost y la 

desaparición de bosques. 

 Un mayor riesgo de eventos climáticos extremos tales como olas de calor, sequías e inundaciones. 

Durante los últimos 30 años ya se ha duplicado la incidencia global de sequías. 

 Impactos severos a nivel regional, tales como el desbordamiento de los ríos en Europa, inundaciones 

costeras, erosión y pérdida de humedales. Las zonas bajas de países en vías de desarrollo como 

Bangladesh o el sur de China serán afectadas por inundaciones. 

 Graves amenazas a sistemas naturales como glaciares, arrecifes de coral, manglares, ecosistemas 

alpinos, bosques boreales, bosques tropicales, humedales de llanura y praderas nativas. 

 Riesgo incrementado de extinción de especies y pérdida de biodiversidad. 
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 Energía y crecimiento 
 La energía juega un papel fundamental en el desarrollo social y económico de los países. 

 El funcionamiento de las sociedades modernas depende por completo de una adecuada 

disponibilidad de energía, tanto para el desarrollo de sus actividades productivas como cotidianas.  

 En este mismo sentido, un mayor desarrollo económico de una nación implica necesariamente un 

crecimiento en su consumo de energía. 

 Esta relación se refleja mediante una relación entre el Producto Bruto Interno Bruto (PBI o PIB) de los 

países y el consumo de energía eléctrica (ambos per-cápita). 

 Esto cobra mayor importancia en países en desarrollo, que buscan altas tasas de crecimiento 

económico, para mejorar sustancialmente el nivel de vida de su población, y que exigen en paralelo 

un abundante y creciente abastecimiento energético. 

 El cambio climático y las políticas sobre energía están unidas de forma inevitable: dos tercios de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero provienen de la energía que utilizamos. 
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 Energía y sostenibilidad 
 Desarrollamos nuestra actividad en un planeta cuyos recursos son finitos. 

 El modelo económico debe reconocer que existen unos límites al crecimiento y que esos límites 

deben estar basados en la limitada capacidad del planeta de renovar sus recursos naturales, así 

como en su capacidad de carga para admitir las emisiones contaminantes. 

 La idea se “desarrollo sostenible” se puede definir como: 

 

 ”…El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades…”. 

 

 Sin embargo, debe trabajarse en la integración, armonización y optimización de las variables 

económica, social y ambiental.  

 Las decisiones que se tomen en un ámbito en particular no pueden desatender los impactos en el 

resto de las áreas. 
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 ¿Qué es la energía? 
 La energía es la capacidad de los cuerpos para 

realizar un trabajo y producir cambios en ellos 

mismos o en otros cuerpos. 

 Es decir, la energía es la capacidad de hacer 

funcionar las cosas. 

 

 Energía no renovable  
 Las fuentes de energía no renovables son aquellas 

que se encuentran de forma limitada en el planeta y 

cuya velocidad de consumo es mayor que la de su 

regeneración. 

 Estas fuentes son: 

 Combustibles fósiles 

 Carbón 

 Petróleo 

 Gas Natural 

 Combustible nuclear 

 Fisión nuclear 

 Fusión nuclear 
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 El carbón 

 ¿Qué es? 
 Es un combustible fósil, de color negro, formado por la 

acumulación de vegetales. Es una de las principales 

fuentes de energía no renovable, dado el poder calorífico 

que almacena. 

 ¿Utilización energética? 
 Producción de energía eléctrica en centrales térmicas. 

 Calefacción. 

 Cocina. 

 Ventajas 
 Es una energía barata y con alto poder energético ya que 

con poco volumen de carbón se consigue mucha energía. 

 Inconvenientes 
 La combustión del carbón provoca un gran impacto 

ambiental, lo que provoca una influencia sobre suelo, agua 

y atmósfera, efecto invernadero, lluvia ácida y 

contaminación de lagos y ríos. 

 

 
 

 

Energía no renovable – Combustibles fósiles 



 El petróleo 

 ¿Qué es? 
 El petróleo es un líquido natural oleaginoso que está 

formado por una mezcla de hidrocarburos. Se obtiene de 

lechos geológicos, ya sean continentales o marítimos. 

 Utilización energética 
 A partir de distintos procesos de destilación y refino, se 

produce: Nafta, gasoil, kerosene, fuel-oil, etc. 

 Transporte. 

 Calefacción. 

 Producción de energía eléctrica en centrales 

térmicas. 

 Ventajas 
 El petróleo es muy versátil, se puede extraer infinidad de 

elementos como plásticos, gasolina, etc. 

 Inconvenientes 
 Costo de extracción. 

 Riesgo ecológico en la extracción, transporte, etc. 

 Su combustión produce importantes gases de efecto 

invernadero (CO2). 
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 Gas natural 

 ¿Qué es? 
 Es un gas natural de origen fósil, formado hace millones de 

años  que se encuentra normalmente en el subsuelo 

continental o marino.  

 Utilización energética 
 Calefacción. 

 Transporte. 

 Cocina. 

 Producción de energía eléctrica en centrales térmicas. 

 Ventajas 
 La combustión del gas natural no deja residuos 

consistentes. 

 Es económico para extraer, transportar y quemar. 

 Es flexible en la utilización. 

 Inconvenientes 
 Dificultad para almacenar el gas natural. 

 Su combustión produce importantes gases de efecto 

invernadero (CO2). 
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 Fisión nuclear 

 ¿Qué es? 
 Es un método de obtención de energía mediante una 

reacción nuclear que se basa en la partición del núcleo de 

los átomos, generalmente de uranio. 

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica en centrales nucleares. 

 Ventajas 
 Su uso no produce gases de efecto invernadero. 

 Es una de las fuentes mas económicas de generación 

eléctrica. 

 Inconvenientes 
 Se producen deshechos radioactivos de muy difícil 

elimininación. 

 Cuando ocurren accidentes, son extremadamente 

peligrosos. 

 Dificulta el control de las armas nucleares. 

 Las centrales nucleares demandan un alto costo de 

construcción y mantenimiento. 
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 Energía renovable  
 Las fuentes de energía renovables son aquellas 

que se obtienen de procesos naturales, cuya 

velocidad de generación es igual o más rápida que 

la velocidad a la que se consume ese recurso.  

 

 Entre las energías renovables se cuentan: 

 Energía hidráulica 

 Energía solar 

 Energía eólica 

 Biomasa 

 Energía geotérmica 

 Energía marina 
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 Energía hidráulica 

 ¿Qué es? 
 Es la energía que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de 

agua o mareas.  

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica en centrales hidráulicas. 

 Energía rural mecánica. 

 Micro-generación eléctrica. 

 Ventajas 
 Es una energía totalmente limpia, no emite gases, no produce 

emisiones toxicas, y no causa ningún tipo de lluvia acida. 

 Es barata y los costes de operación son muy bajos.  

 Inconvenientes 
 La construcción de grandes embalses puede inundar 

importantes extensiones de terreno. 

 Destrucción de la naturaleza.  

 Cambio de  los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 

 
 

 

Energía renovable – Energía hidráulica 



 Energía solar 

 ¿Qué es? 
 Es la Energía que se obtiene mediante la captura de la luz y el 

calor que emite el sol.  

 La energía del sol interceptada por la tierra representa 4.500 

veces la energía que se consume.  

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica (directa e indirecta) mediante 

parques solares. 

 Calefacción y calentamiento de agua. 

 Micro-generación eléctrica. 

 Ventajas 
 Es una energía totalmente limpia, no emite gases, no produce 

emisiones tóxicas, y no causa ningún tipo de lluvia acida. 

 Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento. 

 El costo disminuye a medida que la tecnología avanza. 

 Inconvenientes 
 Para recolectar energía solar a gran escala se requieren 

grandes extensiones de terreno. 

 La inversión inicial es alta. 

 Los lugares donde hay mayor radiación, suele ser lugares 

desérticos y alejados. 
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 Energía eólica 

 ¿Qué es? 
 Es la Energía que se obtiene del viento, es decir, de la energía 

cinética generada por las corrientes de aire. 

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica mediante parques eólicos. 

 Energía rural mecánica. 

 Micro-generación eléctrica. 

 Ventajas 
 Es una energía totalmente limpia, no emite gases, no produce 

emisiones toxicas y no causa ningún tipo de lluvia ácida. 

 Aprovecha las zonas áridas, o no cultivables por su topografía. 

 Pueden instarse en el medio marino. 

 Es segura y confiable. 

 El impacto ambiental es relativamente bajo. 

 Inconvenientes 
 Intermitencia en la generación. 

 Dificultad de planificación. 

 Infraestructura eléctrica. 
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 Energía geotérmica 

 ¿Qué es? 
 Es aquella energía que puede obtenerse mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

 Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de 

carbón, petróleo, gas natural y uranio combinados. 

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica. 

 Calefacción y calentamiento de agua. 

 Ventajas 
 Produce residuos mínimos y ocasionan menor impacto 

ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. 

 El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por 

megavatio es menor que otro tipo de plantas.  

 La emisión de CO2 es inferior al que se emitiría para obtener la 

misma energía por combustión. 

 Inconvenientes 
 Posible contaminación de aguas subterráneas próximas con 

sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 

 Altos costos de inversión y riesgos involucrados al trabajar con 

tecnologías con poco desarrollo. 

 Escasez de zonas aptas para instalar centrales. 
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 Biomasa 

 ¿Qué es? 
 Es la materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.  

 La biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas 

que se caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen 

como por su naturaleza. 

 Utilización energética 
 Producción de energía eléctrica. 

 Calefacción y calentamiento de agua. 

 Biocombustibles. 

 Gases combustibles. 

 Ventajas 
 Su combustión genera cantidades insignificantes de 

contaminantes sulfurados o nitrogenados, siendo su balance 

de C02 neutro.  

 Existe gran excedente de biomasa.  

 Es una forma de reciclaje y disminución de residuos. 

 Inconvenientes 
 Menor densidad energética que los combustibles fósiles.  

 Ocupan mayor volumen que los combustibles fósiles. 

Energía renovable – Biomasa 



 Potencial para Energías 

Renovables en Argentina 

 Argentina tiene una enorme cantidad de 

recursos naturales renovables para generar 

energía eléctrica, distribuidos en todo su 

territorio. 

 Potencial Hidroeléctrico. 

 Potencial Geotérmico. 

 Potencial Solar. 

 Potencial Eólico. 

 Potencial Biomasa. 

 Estos son la opción más rápida y eficiente de 

satisfacer hoy el crecimiento de la demanda 

eléctrica.  
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 Tecnologías a utilizar 

 Energía solar fotovoltaica 

 Paneles solares y baterías 

 Generación y acumulación de energía eléctrica 
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 Tecnologías a utilizar 

 Energía solar térmica 

 Termo-tanque solar 

 Calentamiento de agua y calefacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad grupal 



 Tecnologías a utilizar 

 Energía hidráulica 

 Micro-turbina y baterías 

 Generación y acumulación de energía eléctrica 
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 Tecnologías a utilizar 

 Energía eólica 

 Aerogenerador y baterías 

 Generación y acumulación de energía eléctrica 
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¿Qué tipo de energía utilizarías? 

 Caso 1: 

 Escuela Rural 

 Ubicación: Cañada Honda, Sarmiento, 

Provincia de San Juan. 

 Necesidad: Energía eléctrica y bombeo 

de agua. 
 

 



¿Qué tipo de energía utilizarías? 

 Caso 2: 

 Escuela Rural 

 Ubicación: La puntilla, Tinogasta, Provincia 

de Catamarca. 

 Necesidad: Energía eléctrica y calefacción. 
 

 



¿Qué tipo de energía utilizarías? 

 Caso 3: 

 Escuela Rural 

 Ubicación: El espinillo, Río Paraná, 

Provincia de Entre Ríos. 

 Necesidad: Energía eléctrica y bombeo de 

agua. 
 

 



¿Qué tipo de energía utilizarías? 

 Caso 4: 

 Escuela Rural 

 Ubicación: Lago escondido, Provincia de 

Ushuaia. 

 Necesidad: Energía eléctrica y calefacción. 
 

 



¿Qué tipo de energía utilizarías? 

 Caso 5: 

 Escuela Rural 

 Ubicación: Cerro alto, Pilcaniyeu, Río 

Negro. 

 Necesidad: Energía eléctrica y calefacción. 
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