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PERTURBACIONES Y PROBLEMAS 

AMBIENTALES                                                                  

CAMBIO CLIMATICO  

 

Como todos sabemos los cambios 
climáticos han existido desde los inicios de 
la historia de la tierra, su cambio se ha 
debido a causas diversas como los cambios 
en los parámetros orbitales (movimiento de 
la tierra), variación de la radiación solar, la 
derivada continental (placas tectónicas), 
periodos de vulcanismos intensos, 
procesos bióticos o impactos de los 
meteoritos, el cambio climático actual se 
presenta la mayoría de veces por el efecto 
que produce la actividad humana sobre el 
medio ambiente, son conocidos 
científicamente como daños 
(antropogenico), se relacionan  

 

principalmente con intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la 
quema de combustibles fósiles 

   

En Colombia el volumen total de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
para el periodo 2000-2004 fueron de: 
energía (36,56%); procesos 
industriales (5,10%); agricultura 
(38,09%); uso de la tierra y cambio 
en el uso de la tierra y silvicultura 
(14,45%) y tratamiento de residuos 
(5,71%). Con referencia al peso o 
representatividad del aporte de cada 
uno de los gases de efecto 
invernadero (GEI), alrededor del 99% 
de las emisiones colombianas, en 
unidades de CO2 equivalentes, se 
componen del dióxido de carbono 
(50%), 

Metano (30%) y óxido nitroso (19%); 
quedando el 1% para el resto de 
gases que causan efecto de 
invernadero y que no están dentro 
del Protocolo de Montreal. 
 

La evaluación de la vulnerabilidad de 
ecosistemas ante la amenaza climática 
muestra que los ecosistemas de alta 
montaña (bosques alto andinos, páramos, 
glaciares y humedales), las zonas secas y 
las áreas marino-costeras e insulares, son 
los tipos de ecosistemas más vulnerables 
del país. En tal sentido, la evaluación de 
vulnerabilidad 2011–2040 muestra que 
para los ecosistemas de montaña las áreas 
potencialmente más afectadas por el 
cambio climático abarcarían cerca del 70% 
de ellos (4.300.000 ha), impactando las 
áreas en Boyacá, Nariño, Tolima, Cauca y 
Cundinamarca. De otro lado, la 
vulnerabilidad de los ecosistemas 
boscosos será mayor en los departamentos 
de Boyacá, Valle del Cauca, Bolívar, 
Magdalena y Antioquia. Respecto a las 
áreas marino costeras e insulares. 
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Luis Ángel redondo Montenegro 
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PERTURBACIONES Y PROBLEMAS    

AMBIENTALES 
PARA TENER EN CUENTA 

La degradación de los ecosistemas y la extinción de las 

especies esta inevitablemente ligada al bienestar del hogar. El 

ritmo de las perdigas tiene una potencia temible y demanda 

acciones urgentes para restaurarse inmediatamente, ya que 

amenaza el normal funcionamiento del ecosistema del mundo y 

atento contra le existencia de generaciones actuales y futuras. 

En la actualidad se considera que no existe en toda nuestra 

planta un ecosistema exento de 

Individuos hasta el de ecosistemas e incluso de la biosfera. Los 

efectos estudiados consideran no solo las raíces toxicológicas, sino 

también otros tipos de perturbaciones de origen químico y sus 

sinergias y de origen físico o biológico. Los estudios pueden 

generar importantes datos que pueden ser usados en las decisiones 

sobre evaluación del riesgo y Desarrollo Sostenible y permiten 

intervenir en el diseño de requerimiento legal que regule la 

manufactura y la Liberación desustancias. 

trazas de la actividad humana, a 

un los localizados en zonas muy 

apartadas presentan niveles 

significativos de diversos 

agentes potencialmente 

contaminantes, ya sea aportados 

por los movimientos de las 

masas de aire, las corrientes 

marinas u oceánicas o los más 

diversos fenómenos   

Lo cierto es que, sin un 

acompañamiento de 

concientización adecuado, 

los abordajes estarían siendo 

insipiente. La asamblea 

General de las naciones 

unidas estableció el Día 

mundial del medio ambiente 

en 1972 para 

Atmosféricos, sumados a los agentes derivados de los procesos 

naturales. En este sentido, el deterioro y la fragmentación de los 

ecosistemas con la consecuente pérdida de biodiversidad 

constituyen uno de los problemas graves que enfrentan la 

humanidad. Las relaciones entre el hombr3e y los recursos 

naturales son erradamente contradictorias ya que las 

sociedades crecen y se desarrollan a expensas de sus recursos 

naturales al mismo tiempo que los destruyen de manera 

alarmante. Entre las causas del deterioro ambiental se pueden 

mencionar la erosión de los suelos, la contaminación ambiental, 

el incendio forestal, el uso inadecuado de los t4errenos de 

cultivo, especies exóticas invasoras, la abusiva aplicación de 

agroquímicos y el revertido de efluentes industriales. La 

Ecotoxicologia es la demanda a este problema y estudia efectos 

adversos de los compuestos químicos sobre los organismos 

vivos, desde el nivel de  

Marcar la apertura de la conferencia de Estocolmo sobre 

Medio Ambiente humano, la misma que llevo al 

establecimiento del programa de Naciones Unidas para el 

medio ambiente (PNUMA). EL Día mundial del medio 

ambiente se conmemora cana año el 5 de junio y en cada 

ocasión, la Organización de las naciones Unidas fermentan una 

alerta mundial sobre el medio ambiente e incrementa la 

atención del público y la acción política. La Asamblea General 

de las naciones Unidas también proclamo el 22 se mayo como 

el día internacional de la Diversidad Biológica, mediante la 

resolución 55/201, con el propósito de informar y concientizar 

a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a 

la biodiversidad.  
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CORONA 

VIRUS  
COVID-19 

Se conoce que cualquier persona puede 

infectarse, independientemente de su edad, los 

más afectados con este virus son las personas 

mayores de edad, hasta el momento han ávidos 

pocos casos de covid 19 a la población joven. 

 

El coronavirus causa una infección respiratoria 

aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser 

leve, moderada severa. Puede producir fiebre, 

tos, secreciones nasales (mocos) y malestar 

general. Algunos pacientes pueden presentar 

dificultad para respirar. La medida más afectiva 

para prevenir el covid-19 es lavárselas manos 

correctamente, con aguay jabón. Hacerlo 

frecuentemente reduce hasta el 50% el riesgo de 

contraer coronavirus. De igual manera, se 

recomiendan otras medidas preventivas 

cotidianas para ayudar a prevenir la propagación 

de enfermedades respiratorias, como: 

• Evita el contacto cercano con personas 

enfermas  

• Al estornudar, cubre con la parte interna del 

codo 

• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa 

y usa tapabocas  

• Limpia y desinfectar los objetos y las superficies 

que se tocan frecuentemente  

• Ventilar tu casa    

 

Afectación en la economía  
Como la mayoría de la economía mundial, 

Colombia se vio afectado por el brote, debido a la 

deceleración de las industria privadas y 

nacionales, ola desaceleración de la bolsa de 

valores y el menor número de turistas entrantes, 

aunque se espera que Colombia se vea menos 

perjudicado que China 

SINTOMAS: fiebre, febrícula, escalofríos; tos 

seca; perdiga de apetito; fatiga; sensación de falta 

de aire; congestión nasal, dolor de garganta; 

perdida o disminución del olfato y del gusto; tos 

con esputos; dolor de músculos o articulaciones; 

dolor de cabeza; Di9arrea Nauseas y/o vómitos; 

picor y/o erupción en la piel. Si se siente con uno 

de los malestares mencionado con anterioridad es 

recomendable consultarlo con el médico. 

En enfermedad severa: alteración de la 

consciencia, convulsiones, fiebre alta; tos con 

sangre, dificultad para respirar evidente, 

coloración azulada de los labios y la piel como 

cara, dedos y piel, dolor torácico persistente, 

pulso irregular. Es muy importante reconocer 

todos estos síntomas, por si algún día vamos por 

la calle y vemos una persona con estas 

características. 

 

PERDIDA DE LA 

BIODIVERSIDAD DE 

ESPECIES ANIMALES Y 

VEGETALES  

El ser humano está 

modificando a velocidad 

creciente la distribución 

espacial y el funcionamiento de 

los ecosistemas. Dicha 

modificación tiene lugar a 

escala local, regional y global 

de forma que hoy en día la gran 

mayoría de ecosistemas 

terrestres presentan ciertos 

grados de degradación o 

alteración atribuible a las 

actividades humanas. Además, 

estas actividades están 

cambiando las propiedades 

biofísicas de la atmósfera y el 

clima y hay evidencias 

irrefutables de que los 

ecosistemas están 

respondiendo a todos estos 

cambios. Los ecosistemas y sus 

especies proveen una amplia 

gama de bienes y servicios 

importantes para las 

sociedades humanas. En éstos 

se incluyen agua, alimentos y 

valores culturales y de otro 

tipo. Es sabido que las 

anteriores pérdidas masivas de 

ecosistemas completos y 

extinciones de especies han 

estado asociadas con cambios 

climáticos rápidos en 

 

Combinación con otros factores 

de estrés ecológicos. La pérdida 

y/o degradación de los 

ecosistemas y las tasas de 

extinción debido a las presiones 

humanas durante el último siglo o 

más que se han intensificado en 

las últimas décadas y han 

contribuido a una tasa muy alta de 

extinción medido por estándares 

geológicos. El mundo está 

viviendo un incremento en la 

extinción de especies, la pérdida 

de biodiversidad más rápida en la 

historia del planeta que 

probablemente se acelerará a 

medida que el clima cambie. El 

impacto directo en las especies 

que usamos o contra las que 

competimos, afecta de forma 

inmediata a las comunidades 

humanas: la pérdida de 

biodiversidad es nuestra pérdida 

también. Se supone que el cambio 

climático será uno de los 

principales motores de la 

extinción en este siglo, como 

resultado de los cambios en el 

tiempo de desarrollo de las 

especies y de las variaciones en la 

distribución a causa de las 

modificaciones en los regímenes 

de precipitación y temperatura. 
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ACCIONES DE MITIGACION, ADAPTACION Y 

RESTAURACION   

 

La diversidad biológica, fuente de un 
enorme valor ambiental, económico y 
cultural, se verá amenazada por el 
rápido cambio climático. La 
composición y distribución geográfica 
de los ecosistemas ha de cambiar a 
medida que cada alguna de las 
especies responda a las nuevas 
condiciones creadas por el cambio 
climático. Al mismo tiempo, los hábitats 
podrían degradarse y fragmentarse en 
respuesta a otras presiones humanas. 
Las especies que no puedan adaptarse 
con suficiente rapidez podrían 
extinguirse, lo que representaría una 
pérdida irreversible. Al mismo tiempo, 
los hábitats podrían degradarse y 
fragmentarse en respuesta a otras 
presiones humanas. Las especies que 
no puedan adaptarse con suficiente 
rapidez podrían extinguirse, lo que 
representaría una pérdida irreversible. 
Las especies y los ecosistemas ya han 
comenzado a responder al 
calentamiento mundial. Los bosques se 
adaptan lentamente a la evolución de 
las condiciones. 

 Las observaciones, los 

experimentos y los modelos 

demuestran que el funcionamiento y 

la composición de los bosques se 

verían afectada por un aumento 

sostenido de sólo 1ºC en la 

temperatura media mundial. Entre 

otras tensiones causadas por el 

calentamiento figurarán más plagas, 

patógenos e incendios.  Según el 

IPCC (2007), la sociedad puede 

adecuarse al cambio climático y sus 

impactos por medio de estrategias 

de adaptación y mitigación. Las 

medidas propuestas son de diversa 

índole y van encaminadas a la 

protección de los bienes, los 

recursos naturales y la vida humana.  

Una de las estrategias de mitigación 

que mayor impacto positivo podría 

tener y que ha sido adoptada por 

algunos países,  

 

Consiste en disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero, 
principalmente provenientes de las 
actividades productivas. Adjunta a esta 
se ha promovido la reforestación y 
conservación de los bosques, selvas y 
humedales por su importante papel en 
la captura y almacenamiento El cambio 
climático y las estrategias a adoptar no 
sólo son responsabilidad de los 
gobiernos, sino de la sociedad en 
general. Por ello, todos podemos 
contribuir con acciones que incidirán 
en mejorar las condiciones de nuestra 
vida y la de nuestros hijos. O de 
carbono atmosférico. Los bosques, los 
humedales y las selvas son los 
principales sistemas que funcionan 
como sumidero de carbono además de 
proveer bienes materiales y servicios 
de protección. Las estrategias 
propuestas son mantener el carbono 
atrapado en estos sistemas por medio 
de la conservación para bosques, 
selvas y humedales. 

Miguel Andrés Pinto Daza 
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RIESGOS DE PERTURBACIONES Y DESPLAZAMIENTO 

DERIVADASDEL CAMBIO CLIMATICO HUMANOS EN 

ELMUNDO. 

El cambio climático no tendrá lugar en un vacío. Es muy 

probable que el crecimiento económico y demográfico durante 

el siglo XXI mejore tanto el bienestar humano como la capacidad 

de adaptación en muchas regiones, o incluso en la mayoría de 

ellas. Sin embargo, al mismo tiempo aumentarán las presiones y 

las demandas sobre un ecosistema planetario que ya se acerca a 

límites críticos. Los impactos previstos en la disponibilidad de 

agua, los ecosistemas, la agricultura y la salud humana bien 

podrían generar un desplazamiento masivo de la población y 

tener consecuencias adversas para la seguridad humana y los 

sistemas económicos y comerciales.  Se incrementarán los 

impactos abruptos del cambio climático y los patrones climáticos 

de altas temperaturas sin precedentes. Ejemplos de ello son la 

desintegración del manto de hielo de la Antártica occidental, el 

que aceleraría el aumento de los niveles. 

de mar por sobre las proyecciones de este análisis, o 

generaría una extinción a gran escala de los bosques 

amazónicos, lo que afectaría profundamente a ecosistemas, 

ríos, agricultura, producción de energía y medios de sustento 

en una región de dimensiones casi continentales y podría 

aumentar sustancialmente el calentamiento global en el siglo 

XXI. A medida que aumente la escala y la cantidad de impactos 

con el alza de la temperatura media global, las interacciones 

entre todas las consecuencias que componen el impacto global 

se harán sentir cada vez con mayor frecuencia. Por ejemplo, es 

probable que una perturbación grave en la producción 

agrícola debido a temperaturas extremas en muchas regiones, 

conjugada con una presión significativa sobre los recursos 

hídricos y cambios en el ciclo hidrológico, afecten tanto la 

salud humana como los medios de sustento. 

 

Miguel José Damián Aponte  


