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Los combustibles fósiles son: el 
carbón, el petróleo y el gas natural. 
Cuando se queman, emiten CO2. 

Se utilizan principalmente en 
edificios, transporte e industria.
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El CO2 o dióxido de carbono, es el 
principal Gas de Efecto Invernadero 

antropogénico (de origen humano) en 
términos de emisiones. Las emisiones 

provienen de la quema de los 
combustibles fósiles y de la 

deforestación.
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Debate finalRevisiónCreatividadRazonamiento

Cronograma: una hora para posicionar todas las cartas, una hora para decorar el 
mural, y una hora para presentar los resultados y ¡un debate final para reconstruir 
el mundo!

Posiciona todas las cartas de un lote antes de pasar al siguiente.

El objetivo es que cada equipo coloque las cartas en el orden de causa y efecto 
que corresponde. Haciendo flechas para indicarlo.

Necesitas un juego de cartas para cada equipo. Cada equipo tendrá entre 6 y 8 
participantes. Necesitas: 2m² de papel, lápices, plumones, una goma y cinta 
adhesiva.

¿Cómo jugar?
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Aquí es donde todo 
comienza…
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El deshielo de la banquisa no es la causa del 
aumento del nivel del mar (ej. un cubo de 

hielo que se derrite en un vaso, no derrama 
el líquido). Sin embargo, con el deshielo 
desaparecen zonas reflectoras de rayos 

solares, estos rayos son absorbidos por el 
océano que es mucho más oscuro que la 

banquisa.
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Desde 1900, el nivel del océano ha 
subido 20 cm. Esto se debe a la 

dilatación del agua marina, el 
deshielo de los glaciares y el 

deshielo de los casquetes polares.

22
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El efecto invernadero es un fenómeno natural. De 
hecho, el principal GEI natural es el vapor de agua. 
Sin el efecto invernadero natural, la temperatura del 

planeta sería 33°C más fría y la vida como la 
conocemos no sería posible. Sin embargo, las 
emisiones de CO2 y otros GEI derivados de las 

actividades humanas incrementan el efecto 
invernadero y desequilibran el clima.
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La temperatura promedio del aire en la superficie 
de la Tierra ha aumentado en 1.2°C desde 1900. 

Posibles escenarios de emisiones futuras predicen 
que este aumento alcanzará entre 1.5°C y 5°C 

para 2100.
Durante la última edad de hielo, hace 20,000 

años, la temperatura promedio del aire era 5°C 
más baja que la actual y el calentamiento tardó 

10,000 años.
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El sector del transporte depende 
principalmente del petróleo. 
Representa el 15% de las 

emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).
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Deforestar consiste en cortar o quemar 
árboles a niveles superiores a la 
capacidad de regeneración del 

bosque. El 80% de la deforestación 
está relacionado con la expansión de 

la agricultura.
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La industria utiliza combustibles 
fósiles y luz. Representa el 40% 
de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI).
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El uso de edificios (viviendas y de 
uso comercial) consume 

combustibles fósiles y electricidad. 
Representa el 20% de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI).
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La mitad de nuestras emisiones de CO2 son 
captadas por los sumideros de carbono, la 
otra mitad permanecen en la atmósfera. La 

concentración de CO2 en el aire se ha 
incrementado de 280 a 450 ppm (partes por 

millón) en 150 años. La más alta en los 
últimos tres millones de años.
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La mitad del CO2 que emitimos por año es 
absorbido por los sumideros de carbono:

- 1/4 en la vegetación (fotosíntesis)
- 1/4 en el océano.

La otra mitad permanece en la atmósfera.
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La agricultura no arroja mucho CO2, 
pero emite grandes cantidades de 

metano (rumiantes y campos de arroz) 
y óxido nitroso (abono). Representa el 

25% de las emisiones de GEI, 
incluyendo la deforestación incidental.
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El CO2 no es el único gas de efecto 
invernadero (GEI). El metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N2O), producidos en 
su mayoría por la agricultura, también 

contribuyen al efecto invernadero.
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Esta gráfica explica a donde se va la 
energía acumulada en la Tierra debido 

al forzamiento radiativo: calienta el 
océano, provoca el deshielo, se 
absorbe en el suelo y calienta la 

atmósfera.
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El forzamiento radiativo representa la 
diferencia entre la energía que llega cada 

segundo a la tierra y la que se refleja. 
Equivalente a 2.8 W/m² (Watts por metro 

cuadrado), 3.8 W/m² del efecto invernadero 
y -1.0 W/m² procedente de aerosoles.
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Cuando el CO2 se disuelve en el 
océano, se transforma en iones 

ácidos, primero en ácido carbónico 
(H2CO3) y después en bicarbonato 

(HCO3-). Esto provoca la acidificación 
del océano y el pH baja.
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No hablamos de las latas de aerosoles. 
Estos son una contaminación local que 

proceden de la combustión incompleta de 
combustibles fósiles. Son nocivos para la 
salud, y contribuyen de forma negativa al 
forzamiento radiativo (enfrían el clima).
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Los casquetes polares (o glaciares 

continentales) están en Groenlandia y en la 
Antártida. Si se derritieran totalmente, el nivel 

del mar subiría 7 metros debido a Groenlandia y 
54 metros debido a la Antártida. Durante la 

última era glacial los casquetes polares eran tan 
grandes que el nivel del mar era 120 metros 

inferior al actual.
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Si la temperatura del océano y la 
atmósfera aumentan, la evaporación en el 
océano aumenta. provocando más nubes y 
lluvias. Por otra parte, si la temperatura del 

suelo y la atmósfera aumentan, la 
evaporación en el suelo aumenta, 
provocando que el suelo se seque.
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Casi todos los glaciares han 
retrocedido y cientos ya han 

desaparecido. Los glaciares son 
importantes porque regulan y 

proporcionan agua dulce.
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El océano absorbe el 93% de la 
energía acumulada del planeta. La 

temperatura del agua ha aumentado, 
especialmente cerca de la superficie. 

El agua se dilata a medida que se 
calienta.
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La perturbación del ciclo del agua puede 
traer una mayor o menor cantidad de lluvia. 

En el caso de traer más precipitación, 
genera el desbordamiento de ríos e 

inundaciones. Esto aumenta si el suelo ha 
sufrido una sequía o urbanización, ya que 

el agua escurre.
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Pterópodos y cocolitóforos son la base 
de la cadena alimenticia, su desaparición 
amenaza toda la biodiversidad marina. El 
calentamiento del agua también tiene un 

papel importante en la pérdida de la 
biodiversidad marina.
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Si baja el pH, la formación de caliza 
(conchas) en los organismos y 

microorganismos se vuelve más 
difícil.
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Los animales y las plantas se ven 
afectadas por los cambios de 

temperatura y del ciclo del agua. 
Algunos migran o se extinguen, 

otros raramente proliferan.
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La perturbación del ciclo del agua 
puede traer una mayor o menor 

cantidad de lluvia. En el caso de traer 
menos precipitación, provoca sequías. 
Éstas son cada vez más frecuentes.
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Los huracanes y las perturbaciones en el 
clima traen vientos, olas y bajas de presión. 

Un hectopascal (unidad de medida de la 
presión) menos significa 1 cm más en el nivel 

del mar. Por esto, Los huracanes pueden 
causar inundaciones costeras que empeoran 

por el aumento del nivel del océano.
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Los huracanes aprovechan la energía 
del agua caliente en la superficie del 
océano para crecer. Se vuelven más 
potentes debido al cambio climático.
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Los pterópodos son zooplancton y los 
cocolitóforos son fitoplancton. Estos 

microorganismos tienen una concha de 
caliza.
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La producción agrícola puede verse 
afectada por las variaciones de 
temperatura, sequías, desastres 

naturales, erosión del suelo, 
desbordamiento de ríos e inundaciones 
costeras (por ejemplo, el delta del Nilo).
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Los incendios forestales se inician y 
propagan con mayor facilidad 

durante las sequías y las olas de 
calor.
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Los animales están migrando por el 
cambio climático. Algunos de ellos son 
portadores de enfermedades y pueden 
llegar a zonas donde la población no 

es inmune a éstas.
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Las fuentes de agua dulce se ven 
afectadas por los cambios en las 

precipitaciones y la desaparición de 
los glaciares, ambos tienen un papel 

regulador en el cauce de los ríos.



Olas de calor

36

Hambrunas

37

Salud humana

38

Refugiados climáticos

39



Set 5

www.climatefresk.org38

La hambruna, la migración de 
portadores de enfermedades, las 

olas de calor y los conflictos 
armados pueden impactar la salud 

humana.
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Imagínate vivir en un lugar que 
milagrosamente no se ha visto 

afectado por el cambio climático. 
¡Miles de millones de seres humanos 

van a querer compartirlo contigo!
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El aumento de la temperatura hace 
más frecuentes y más extensas las 

olas de calor (o canículas).
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Las hambrunas pueden ocurrir por 
la disminución de la producción 

agrícola y la reducción de la 
biodiversidad marina.
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La Corriente del Golfo es parte de la circulación 
termohalina del océano (cinta transportadora 

oceánica). Esta podría debilitarse en respuesta 
a la entrada de agua dulce del glaciar que se 
derrite en Groenlandia. Esto podría perturbar 

aún más el ciclo del agua y reducir la capacidad 
del océano de absorber carbono y calor.
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Spanish MX

ES-MX

¡Escanea para 
unirte!

Para contactar a la asociación “La 
Fresque du Climat” (Climate Fresk / El 
Mural del Clima)  
contact@climatefresk.org

Para contactar al autor Cédric 
Ringenbach: 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Todo uso comercial está sujeto a derechos patrimoniales del 10% de la venta o 
de 75 pesos MXN por participante para uso interno. 
La licencia completa está disponible aquí: https://climatefresk.org/licence/
Los derechos patrimoniales se pueden pagar en: https://climatefresk.org/fees/

El uso con fines no comerciales está bajo la licencia Creative Commons BY-SA-
NC.

El Mural del Clima fue creado por Cédric Ringenbach. La organización 
sin fines de lucro "La Fresque du Climat" es la responsable de su 
distribución.
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Deberíamos evitar que termine 
así…

Set 5

www.climatefresk.org41
El permafrost es la capa de suelo congelada 

permanentemente. Hay evidencia que empieza a 
descongelarse, esto libera el metano y CO2

capturados debido a la descomposición de la 
materia orgánica que estaba contenida allí. Este 

fenómeno genera un círculo vicioso de aceleración 
del cambio climático, igual que los incendios 

forestales y el deshielo de la banquisa generan el 
efecto albedo.


