
EFECTO INVERNADERO
Se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmosfera terrestre.
La causas fundamental del efecto invernadero es la sobre acumulación de contaminantes gaseosos y partículas 
capaces de «absorber» energía, el más importante es el CO2 cuya concentración es crítica en las grandes 
ciudades y centros industriales. Las consecuencias del sobrecalentamiento es la muerte progresiva de especies 
particularmente sensible al calor, disminución agrícola y ganadera.

A principios de los años 70 en la bahía japonesa, una fábrica había contaminado 
con mercurio al mar. Los peces  resistentes a este mal no morían ,pero los habitantes 
del lugar presentaron ciertas patologías ,como malformaciones,abortos y graves 
alteraciones nerviosas entre otras.
Los gatos siendo muy sensibles a este metal padecieron el síndrome danzante 
(encefalitis toxica).
Hay mas ejemplo de esta sensibilidad hacia determinados contaminantes como 
la anemia del perro de garaje (intoxicación por plomo)este se acumula en el aire, 
aparcimientos subterráneos con escasa ventilación , y afecta a los perros porque 
son muy sensibles a este elemento.

¿Podrá cambiar la contaminación ambiental el clima del mundo?
... Si la contaminación podrá cambiar la temperatura de la atmósfera al reducir el ozono y aumentar el 
CO2 en el aire.

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



Las consecuencias del efecto invernadero son:
 Z Derretimiento de los glaciares
 Z el ascenso del nivel del mar
 Z El aumento de sequias(reducción de las cosechas)
 Z Extensión de enfermedades(malaria)

¿Sabías que...?

En los últimos años subió la temperatura aproximadamente 0,6°C

Estados unidos que contribuye con el 25% de las emisiones de gases invernadero ha firmado este protocolo. 
En el año 2º11, Canadá se retiró del protocolo al considerar que no cumplirá las metas.

Cumbre del Clima de Durban (2011), en Sudáfrica se acordó prolongar la vigencia del protocolo de Kioto 
desde el 2015 hasta el 2020.Rusia y Japón decidieron no formar parte de este segundo periodo.

LLUVIA ÁCIDA
Es la precipitación liquida que contiene grandes cantidades de sustancias acidas formadas por la reacción entre 
los gases sulfurados (SO2, SO3) con el agua de la atmosfera. La lluvia acida daña y mata arboles especialmente 
en las zonas montañosas, peces y plantas acuáticas por la variación del pH al ser arrastrados hacia los ambientes 
acuáticos, también daña las estructuras metálicas de edificios,tuberías, vehículos y maquinarias.

Toma en cuenta que la….

La lluvia acida causa enfermedades respiratorias agudas, así como problemas cardiacos y circulatorios 
en personas de edad avanzada.



SMOG FOTOQUÍMICO:
Es el efecto que se produce cuando los contaminantes 
atmosféricos entran en contacto con la luz solar; originando 
sustancias mucho más toxicas como O3 y ácidos. 

El smog fotoquímica es particularmente intenso 
durante los meses de verano en las grandes ciudades: 
cálidas y secas
Lima es una de las cinco ciudades con el aire más 
contaminado de América Latina.

¿Sabías que...?

La Ciudad de Lima es un fenómeno que se 
presenta sobre todo por la acumulación de gases 
tóxicos producidos por los automóviles y que por 
consiguiente contaminan el aire el cual a su vez al 
ser absorbido por la respiración de las personas 
producen enfermedades como el asma por ejemplo 
que a veces pueden llevar a la muerte. También se 
presentan enfermedades en la piel, así como el 
consiguiente daño al sistema ecológico natural.

DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

Sabías que en las cercanías como las 
fotocopiadoras, televisores y otros aparatos 
modernos se forman ozono a partir del oxígeno 
del aire, esto se debe la radiación intensa 

El ozono es un gas que en contacto con la materia 
orgánica se comporta como un potente oxidante, 
sin embargo en la atmosfera al entrar en contacto 
con radiaciones solares reaccionan absorbiendo 
radiaciones ultra violeta. De este modo O3atmosférico 
actúan como un filtro contra el exceso de radiaciones 
ultra violetas.
En este siglo sin embargo la capa ozono paulatina 
mente sea a disminuido lo cual genera más paso 
de UV-B que daña el ADN  ocasionando defectos 
externos en las plantas y animales ,en el hombre el 
cáncer a la piel, casos de cataratas .

¡No olvides¡ que los clorofluorcabondos(CFC) 
son moléculas que se usan en la producción 
de spray y en la industria como el gas de los 
refrigeradores,cuando estos compuestos son 
liberados a la atmosfera el cloro ,es el elemento 
quimico que destruye la capa de ozono. 

EUTROFICACIÓN
Es un fenómeno que ocurre en ecosistemas 
acuáticos lenticos (lagos, y lagunas) y consiste en 
la vio acumulación de materia orgánica de que 
paulatina mente va llenando de lago, se produce 
un calentamiento y poco a poco y la vegetación 
se va evaporando del lecho hasta transfórmalo en 
ecosistema de tierra firme. 



Todo ecosistema acuático tiende a traves del tiempo 
al proceso de envejecimiento y eutrofización. El 
problema se presenta cuando este proceso se acelera 
rompiendo de este modo su siglo natural; esto ocurre 
por la transferencia continuo de  grande  cantidades 
desecho  orgánicos solubles como (detergentes y 
fertilizantes) estableciendo condiciones anaeróbicas 
que acaba con la vida animal)

No olvides….
La acción de los CFC sobre el 

ozono atmosférico ha generado una 
disminución de la concentración de ozono 
principalmente hacia la Antartida

Trabajando en clase

1. Explica brevemente cada una de las consecuencias de la contaminación:

a)

b)

c)

d)

e)

Lectura
Las restricciones de la sostenibilidad acerca del uso de insecticidas incluyen los efectos en la salud humana, 
los ecosistemas agrícolas (ejemplo, los insectos beneficiosos), el medio ambiente, en su sentido más amplio 
(por ejemplo, las especies que no son el objetivo, paisajes y comunidades) y la selección de los rasgos que 
confieren la resistencia a los insecticidas. Es posible encontrar ejemplos donde los insecticidas han tenido un 
impacto desastroso en todas aquellas variables y otros ejemplos donde los peligros que representaban han sido 
mitigados (por accidente o por diseño). En esta revisión examinamos lo que en la actualidad se puede concluir 
sobre el impacto de campo directo e indirecto y de largo plazo de los insecticidas en el medio ambiente. 
Proporcionamos ejemplos específicos, describimos los patrones actuales del uso de insecticidas, consideramos 
los contextos donde se usan los insecticidas y discutimos el papel de los reglamentos y leyes a fin de mitigar el 
riesgo. Discutimos cómo el uso de los insecticidas está cambiando como resultado de una mayor conciencia 
ambiental e inevitablemente, mientras discutimos las principales restricciones del uso de los insecticidas, 
también sugerimos por qué no se pueden descartar tan fácilmente.

Retroalimentación

1. Son consecuencias de contaminación ambiental:
 ________________________________________________________________________________
2. conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmosfera terrestre es:
 _____________________________________________________
3. ________________ Es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en con-

tacto con la luz solar; originando sustancias mucho más toxicas como O3 y ácidos.
4. Está relacionada con el aumento de dióxido de carbono (CO2) ________________________________

________________________________



1. ¿Las restricciones de la acerca del uso de insecticidas incluyen?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué resultado dará la conciencia del uso de insecticidas 
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. La capa de ozono que regula el paso de los rayos 
ultravioleta se encuentra ubicada en la:
a) Troposfera d) Ionosfera
b) Estratosfera e) termosfera
c) Mesosfera

2. Principales responsables de los problemas de ago-
tamiento de ozono atmosférico:
a) dióxido de carbono
b) mercurio
c) aluminio
d) clorofluorocarbono
e) detergentes

3. La relación correcta es:
a) plomo:efecto invernadero
b) lluvia acida:suelo fértil
c) RUV:ozono
d) CO2:H2SO4
e) plásticos:eritrocitos

4. ¿Qué sucedería con la vegetación si la concentra-
ción del CO2 en el aire se incrementa, muchas 
veces, debido al excesivo uso de hidrocarburos 
como combustible?
a) Mejoraría la taza fotosintética de la vegetación
b) Mejoraría la fotosíntesis pero solo hasta un lí-

mite y nada mas
c) Perjudicial porque asfixia  a las plantas
d) La agricultura se vería perjudicada por que ha-

bría mejor rendimiento de cosechas
e) No pasaría nada, ya que el mayor efecto es so-

bre los animales

5. La lluvia acida responsable de los daños directo en 
los bosques,suelos, lagos, ríos, tienen su origen en:
a) La  contaminación del vapor de agua,rayos so-

lares y oxigeno
b) La emisión de compuestos clorofluorocarbonos
c) La industria metalúrgica
d) Radiaciones visibles, infrarrojas y ultravioletas
e) El deterioro de la capa de ozono

6. El efecto invernadero en la tierra se produce por:
a) El exceso de evaporación
b) La acumulación de CO2 en la atmosfera
c) La contaminación del suelo
d) La falta de lluvia
e) La presencia de sustancias organofosforados

7. Es el efecto que se produce cuando los contami-
nantes atmosféricos entran en contacto con la luz 
solar; originando sustancias mucho mas toxicas 
como O3y ácidos se dice:
a) smog fotoquímico
b) lluvia acida
c) calentamiento global
d) deterioro de la capa de ozono
e) desechos tóxicos

8. Se denomina así al conjunto de fenómenos deri-
vados del sobrecalentamiento de la atmosfera te-
rrestre.
a) Efecto invernadero
b) lluvia acida
c) smog fotoquímico
d) deterioro de la capa de ozono
e) eutroficación

9. No es unaconsecuencia del efecto invernadero:
a) Derretimiento de los glaciares
b) el ascenso del nivel del mar
c) aumento de cosechas
d) El aumento de sequias(reducción de las cosechas)
e) Continuos brotes de la malaria

10. Son precipitación liquida que contiene grandes 
cantidades de sustancias acidas.
a) calentamiento global
b) smog fotoquímico
c) calentamiento satelital
d) lluvia acida
e) eutroficación


