
CAMBIO CLIMÁTICO
MUNDO SOSTENIBLE

PRINCIPALES EFECTOS 

 
 

 

La subida del nivel del mar. 
La desaparición de ciudades y costas. 
Flujos migratorios y desestabilización económica. 
Alteración grave del equilibrio de los ecosistemas. 
Afloramiento de enfermedades. 
Cambios en las corrientes marinas y el clima.

El deshielo es la fusión de las nieves y de los heleros, como
consecuencia del aumento de las temperaturas en la
primavera
¿Cuáles son sus consecuencias?

 
 
 

 
DESHIELO

 

Factores astronómicos (como los Ciclos de Milankovich),
Geomorfológicos (orogenia, distribución de las masas continentales)
Dinámicos (realcionados con la actividad geológica y biológica de
la Tierra).

Es el proceso evolutivo natural de una región hacia unas
condiciones morfológicas, climáticas y ambientales conocidas
como desierto.
Los factores que causan la desertización son:

DESERTIZACIÓN

 

El clima es algo dinámico, cambiante, incluso irrepetible,
consecuencia de la energía que recibe la Tierra del Sol y de
los intercambios de energía entre partes diferentes de lo que
se llama Sistema Climático.
El clima del planeta está cambiando más deprisa e
intensamente que en cualquier otra época: la actividad
humana es la causa principal.
 

¿POR QUÉ CAMBIA EL CLIMA?

 

En Tailandia se estableció un récord nacional de
44,6°C el 28 de abril. (Récord de temperaturas)
Se produjo el incendio forestal más devastador de la
historia de Canadá en la ciudad de Fort McMurray,
en Alberta. (Grandes incendios)
El huracán Matthew, que provocó la emergencia
humanitaria más grave de Haití.

Estos defectos tan devastadores se han visto
reflejados:

 

 

Si no trabajamos para reducir las dañinas emisiones de
gases de efecto invernadero a fines del próximo siglo tendremos un aumento de
tres grados centígrados en las temperaturas.
El nivel del mar será entre 15 y 90 centímetros más
alto que el actual y amenazará en 2100 a 92 millones de personas.
Las lluvias habrán disminuido en las regiones
tropicales y subtropicales.
La mortalidad aumentará a medida que se acentúan la
intensidad y duración de las olas de calor.

SI CONTINUA ASÍ, ¿QUÉ PASARÁ?

https://es.wikipedia.org/wiki/Deshielo (2011)
https://www.energyavm.es/que-consecuencias-tiene-el-derretimiento-de-los-polos/  (2019)
https://www.ecured.cu/Desertizaci%C3%B3n  (2008)
https://www.aragon.es/-/el-cambio-climatico (2019)
https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20170911/consecuencias-del-cambio-climatico-va-
pasar.html (2017)
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