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Nociones y conceptos 
básicos sobre el cambio 

climático
1

¡BIENVENIDOS AL 

PRIMER MÓDULO!



Bienvenidas y 
bienvenidos a esta 

capacitación.

En este módulo 
aprenderemos qué es 
el cambio climático.

  

Lo que aprenderemos 

Conocer conceptos básicos de: cambio 
climático, efecto invernadero y gases 
que contaminan.       
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¿Alguno de ustedes ha 
escuchado qué es el 
cambio climático?

  

¿Qué es el cambio 
climático?

¡Caliente, caliente, achachay 
que frío! Seguramente habrá 
notado que la temperatura en 
los últimos años ha cambiado. 
Muchos científicos luego de 
hacer estudios permanentes 
están de acuerdo en que nues-
tro planeta, la casa de todos y 
de todas, se está calentando 
más rápido debido a la canti-
dad de gases de efecto inver-
nado (GEI) que los seres huma-
nos emitimos.

¿Qué será, qué será? 

Aprendamos sobre 
cambio climático



  

El cambio climático provoca los cambios de la tempera-
tura del planeta trayendo consecuencias, tales como: 

¿Ustedes han notado que antes sabíamos en qué 
fechas exactas sembrar, mirando los movimientos 
de la Luna? Y ahora cuándo creíamos que empe-
zaba la época de lluvia sigue haciendo Sol, o si 
llueve, llueve demasiado fuerte. 

El clima ha ido variando a lo largo de la historia 
en todo nuestro planeta, haciéndose poco a poco 
más caluroso o más frío durante largos períodos 
de tiempo. Estos cambios son naturales, lo que 
no es natural, es que en la época que vivimos, 
los cambios se han acelerado debido a las ac-
tividades humanas, produciendo más gases que 
atrapan el calor del Sol dentro de la atmósfera, 
y eso hace que la temperatura de la Tierra esté 
aumentando muy rápido.

Consecuencias o efectos del cambio climático 

El clima ha cambiado

Heladas más 
frecuentes.

Deshielo o 
derretimiento de 

los glaciares.

Lluvias intensas o 
muy fuertes.

Repentinas olas de calor.  
Períodos largos de sequía.

6

Nociones y conceptos básicos sobre 
el cambio climático

Módulo

1



 Con ejemplos              
       entiendo mejor

Crecimiento de raíces a diferentes grados de temperatura

El cambio climático puede provocar que llueva 
más fuerte o haya más heladas, lo que afecta 
desde la raíz a nuestras plantas.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico podemos ver 
el crecimiento de las raíces a diferentes grados 
de temperatura. A mayor temperatura la raíz va 
creciendo de manera normal, pero si la tempe-
ratura baja la raíz no se desarrollará lo suficiente, 
lo que provocará pérdida de los cultivos.

Fuente: Sattelmacher, 1990

¡Ahora sí entiendo 
más sobre el cambio 

climático!
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Efecto invernadero

 

¿Qué es el efecto invernadero?

Para entender lo que es el efecto invernadero vamos a imaginar que el 
calor del sol cuando alcanza a la tierra toma tres caminos:

• En el primer camino la radiación es absorbida por el suelo y los 
océanos.

• El segundo camino la tierra dirige la radiación al espacio. 

• Y en un tercer camino la radiación se queda atrapada en la atmósfera 
y calienta la Tierra, y esto es lo que se conoce como efecto inverna-
dero, ya que la atmósfera actúa como el plástico de un invernadero y 
calienta el interior. 

¿Qué será, qué será? 

Doña María, y ¿en qué 
será que nos afecta 

esto del efecto 
invernadero?

En realidad no  
lo sé Rosita, sigamos 

leyendo a ver  
qué nos dicen. 

Nubes y vapor 
de agua

Vapor de agua
Tierra caliente

Calor vuelve a 
la Tierra

Rayos 
de sol

Gases de efecto invernadero

8

Nociones y conceptos básicos sobre 
el cambio climático

Módulo

1



¿Para qué sirve el efecto 
invernadero?
El efecto invernadero hace posible el 
equilibrio entre el frío y el calor, tan ne-
cesario para el planeta y para todos los 
seres vivos. Sin el efecto invernadero la 
temperatura sería como vivir en la cima 
de un nevado. 

 

Hemos hablado del efecto in-
vernadero, pero se han pre-

guntado, ¿cómo se produce 
el efecto invernadero? 

Se produce por una serie de gases que 
se encuentran en la atmósfera y que 
capturan el calor o radiación del sol,  
y a estos gases se los llaman gases  
de efecto invernadero o GEI. 

Ahora bien, las actividades humanas están generando enormes canti-
dades de GEI en el ambiente, que producen un efecto invernadero más 
intenso y aumentan la temperatura de la Tierra.

Conozcamos un poco de los gases  
de efecto invernadero

  Atmósfera

Gases de efecto invernadero

G

ases de efecto invernader
o

  
¡

¡Sin los gases de efecto in-
vernadero, la temperatura 
de la superficie terrestre 
sería alrededor de −18°C, 
nos congelaríamos! El pro-
medio de la temperatura 
actual es de 15°C. 

Un poco de ciencia 

atmósfera con más CO2

Gases de efecto 
invernadero

emisiones

emisiones

emisiones

emisiones

calor del sol
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Conozcamos un poco de los gases  
de efecto invernadero
Hemos hablado del efecto invernadero, pero se 
han preguntado, ¿cómo se produce el efecto in-
vernadero? Pues se produce por una serie de ga-
ses que se encuentran en la atmósfera y que cap-
turan el calor o radiación del sol, y a estos gases 
se los llaman gases de efecto invernadero o GEI. 

Ahora bien, las actividades humanas están gene-
rando enormes cantidades de GEI en el ambiente, 
que producen un efecto invernadero más intenso 
y aumentan la temperatura de la Tierra.

  

De acuerdo a estudios 
científicos en los últimos 
100 años la temperatura 
del planeta ha subido, si el 
planeta llegara a calentar  
2°C más de su promedio, 
las consecuencias serían 
muy graves. 

Un poco de ciencia 

Con ejemplos              
       entiendo mejor

Algunas consecuencias del efecto invernadero

Vamos a imaginarnos que la temperatura prome-
dio del planeta subiría 2°C, entonces se perdería 
al 16% de las plantas, el 18% de los insectos. Al su-
ceder esto,  las cosechas de algunos cultivos andi-
nos, como por ejemplo el maíz se reduciría en un 
7%. La consecuencia, a futuro, sería la eliminación 
de muchas plantas. 
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Cómo se llaman los gases de efecto 
invernadero y cómo se producen
Las actividades humanas están generando enormes cantidades de GEI 
que se acumulan en la atmósfera, produciendo un efecto invernadero 
más intenso y aumentando la temperatura de la Tierra.

Dióxido de carbono (CO2) 
• Uso de combustibles deriva-

dos del petróleo. 

• Quemar o cortar árboles.  
Incendios forestales.

• Quema de basura.

Metano (CH4)
• Del estiércol/heces de los 

animales, por ejemplo, las 
heces del ganado vacuno. 

• Basura en descomposición. 

Vapor de agua
• Aumenta a medida que se 

calienta la atmósfera de la 
Tierra, y también incrementa 
la probabilidad de nubes y 
precipitaciones. 

Óxido nitroso
• Se produce debido a las 

prácticas vinculadas a la 
agricultura, en especial con 
el uso de fertilizantes comer-
ciales y orgánicos. 

Con ejemplos              
       entiendo mejor

A continuación, usted verá qué produce 
estos gases. 

Heces de  
animales

Basura en  
descomposición
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Sistema climático 
Imaginemos que nuestro planeta está vestido 
por una serie de capas, así como cuando nos 
ponemos el pantalón, luego el zamarro y des-
pués la correa; y en el caso de las mujeres, nos 
ponemos la blusa, luego el saco y al final el 
poncho o la chalina. 

Pues el sistema climático es lo que viste 
a la Tierra con 5 capas:

• La atmósfera (la capa gaseosa 
que envuelve la Tierra).

• La hidrósfera (el agua dulce y 
salada en estado líquido).

• La criósfera (el agua en estado 
sólido).

• La litósfera (el suelo).

• La biósfera (es el espacio donde se 
desarrolla la vida).

 

 

 

 

Ahora conoceremos términos que siempre 
escucharemos hablar a las técnicas y los 
técnicos especialistas en cambio climático. 

Un poco de ciencia 

Tiempo vs. clima, no se deje confundir
Tiempo Clima

El tiempo describe las condicio-
nes meteorológicas cotidianas 
en un lugar determinado. Por 
ejemplo, un día puede ser nubla-
do y lluvioso, y el siguiente día 
soleado.

El clima es el patrón medio del tiempo me-
teorológico en un lugar a lo largo de perío-
dos de tiempo (por lo menos 30 años).  Por 
ejemplo, los páramos tienen un clima frío 
y húmedo, mientras que en la Costa el cli-
ma es caliente y húmedo. 

El clima es consecuencia del equilibrio que 
se produce en la interacción entre esos cinco 
componentes o capas.

  Atmósfera

Hidrósfera
Biósfera

Criósfera

Litósfera
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Es importante recordar que 
el cambio climático no es lo 
mismo que variabilidad cli-
mática. El cambio climático 
es la variación permanente 
de la temperatura y se requi-
rieron décadas de registros 
para darnos cuenta de estos 
cambios. 

Recuerde que... 

Variabilidad climática
La variabilidad climática es cuando 
el clima se comporta de manera 
anormal, pero este comportamiento 
no es permanente.

Mire el video del 
módulo 1 para 
profundizar 
conocimientos:

https://youtu.be/

e1OlFFFzV4o

Mirando aprendo

Ahora ya sé lo que 
pasa y por qué este 
clima está un poco 

loco. 
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Tiempo de recordar y conversar
¿Qué vamos hacer?

Vamos a reunirnos con los miembros más adultos de 
nuestra comuna y si es posible compartir esta actividad 
con familiares. Les preguntaremos si han notado que el 
clima ha cambiado y cómo se han dado cuenta de esto. 

¿Para qué sirve?

Conocer si el cambio climático es parte de realidad de 
nuestra localidad. 

¿Cómo lo hacemos?

Reúnase para conversar con los adultos mayores de 
su familia y/o comunidad, y pregúnteles si han notado 
que el tiempo para cosechar o sembrar ha cambiado. 
También reflexionen si han notado que la cantidad en la 
producción de siembra en su chakra ha cambiado (pa-
pas, cebolla, maíz, etc.), antes ¿se producía en mayor o 
menor cantidad?

En un papelote se pone las siguientes preguntas:

• ¿Hoy llueve menos que antes?

• ¿La presencia de las heladas es igual que antes?

• ¿Los días son más calurosos que antes?

• ¿Existen más gusanos y lanchas que atacan a los 
cultivos?  

• ¿Qué resultado vamos a obtener?

Actividad lúdica o experiencial
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Es importante reconocer si el cambio climático ha afec-
tado nuestro entorno, especialmente en nuestros me-
dios de vida, como la producción local de nuestros ali-
mentos, la fertilidad de nuestros suelos. De esta manera, 
podemos reflexionar qué acciones tomar para no vernos 
afectados. 

Qué bueno va a ser  hablar 
de estos temas que nos 
preocupan con toda la 

comunidad.

Para cerrar

Sería muy valioso que usted pueda compartir lo realizado. Si tiene 
la oportunidad, compártalo con su familia, vecinos o miembros de 
su comunidad.

¿Qué resultado vamos a obtener?
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