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El cambio climático es un fenómeno originado por las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a diversas actividades
humanas, las cuales están modificando la composición de la atmósfera
a un ritmo vertiginoso, dando lugar a graves consecuencias sociales,
económicas y ambientales.
Una parte importante de estas emisiones guarda relación con la forma
desarrollar las diferentes labores profesionales, por lo que es importante
que integren “formas de hacer” ahorradoras de energía y que primen
la eficiencia energética. En este sentido, es necesario incorporar la
perspectiva del cambio climático a los contenidos desarrollados en el
currículo de las diferentes titulaciones de la Formación Profesional.
Una de las titulaciones de Formación Profesional con la que a priori
es más sencillo establecer relaciones con el cambio climático es la de
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. Son muchos
los estudios que relacionan el cambio climático con desequilibrios en
los ecosistemas forestales (aumento en la incidencia de determinadas
plagas y enfermedades, aparición de especies invasoras, pérdida de
biodiversidad, aumento del riesgo de incendios, etc.), los cuales podrían
afectar también a los aprovechamientos que las personas realizan de los
mismos (madereros, apícolas, ganaderos, recreativos, etc.).
Por tanto es fundamental que las personas que gestionan el medio
forestal conozcan cómo puede afectar el cambio climático a los
ecosistemas, a sus partes y las interacciones que se producen entre ellas,
a fin de poder desarrollar una labor profesional que integre medidas de
adaptación forestal en base a los escenarios climáticos futuros previstos.
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2 Orientaciones para el profesorado
1
3
4
5

2.1. Objetivos
Objetivo general
•

Facilitar la incorporación de la perspectiva del cambio climático en la futura
labor profesional de las personas que cursen el Título Superior en Gestión
Forestal y del Medio Natural.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer qué es el cambio climático, su globalidad y complejidad.
Entender que el cambio climático es un problema de origen antrópico,
conociendo las principales actividades humanas que dan lugar a emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.
Conocer las consecuencias del cambio climático, sus múltiples relaciones y
retroalimentaciones.
Comprender de qué manera el cambio climático puede afectar a los
ecosistemas forestales y al medio natural, así como a los aprovechamientos que
hacemos de los mismos.
Entender de qué manera se puede contribuir desde la gestión forestal y del
medio natural a la mitigación del cambio climático.
Conocer estrategias en el ámbito de la gestión forestal y del medio natural que
faciliten la adaptación a los futuros escenarios climáticos.

2.2. Contenidos
Este material presenta un itinerario didáctico compuesto por cinco pasos, cuyo
recorrido está pensado para ofrecer de manera secuenciada los contenidos básicos
que permitan incluir la perspectiva del cambio climático entre el alumnado.
Los contenidos que se ofrecen en cada una de los pasos son los siguientes:

Paso 1. El cambio climático.
•
•
•

Concepto de cambio climático.
Efectos del cambio climático en el entorno próximo.
Diferencia entre variabilidad climática y cambio climático.
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Paso 2. Causas.
•
•

Principales actividades humanas que emiten Gases de Efecto Invernadero.
Principales Gases de Efecto Invernadero y sus características.

Paso 3. Consecuencias.
•
•
•
•

Efecto invernadero natural y efecto invernadero de origen humano.
Carácter global del cambio climático.
Carácter complejo del cambio climático.
Consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas forestales y sus
aprovechamientos.

Paso 4. Respuestas: Mitigación.
•
•
•

Concepto de mitigación.
Respuestas de mitigación desde diferentes niveles.
La gestión del medio forestal aplicada a la mitigación.

Paso 5. Respuestas: Adaptación.
•
•
•
•

Concepto de adaptación.
Escenarios climáticos futuros.
Estrategias de adaptación al cambio climático de diferentes sectores.
Estrategias de adaptación al cambio climático en la gestión forestal y del medio
natural.

2.3. Cómo usar el material
Se propone seguir un itinerario didáctico compuesto por cinco pasos que,
desarrollados de manera secuenciada, permitirán alcanzar los objetivos propuestos.
Cada paso contiene dos propuestas de actividades (exceptuando el último, que sólo
incluye una). El profesorado podrá optar por desarrollar una de las dos propuestas
o bien trabajar ambas. Se recomienda trabajar todos los pasos, si bien esta es una
decisión que deberá tomar el profesorado en función de factores como los intereses
del grupo y la disponibilidad de tiempo.
Este material ofrece la posibilidad de ser utilizado a diferentes niveles, en función
de las posibilidades, disponibilidad de tiempo, motivación e interés que el Claustro
muestre hacia la temática. Cuanto mayor sea el porcentaje de profesorado
interesado en incluir en su currículum actividades de esta propuesta, se presupone
que más actividades del itinerario didáctico podrán desarrollarse y, por lo tanto, más
amplia y completa será la visión del alumnado al respecto.
Se pueden plantear distintas modalidades de intervención:
• Intervención conjunta en una programación de Grado: este es el nivel de mayor
compromiso, y permite afrontar cómodamente todos los pasos del itinerario
didáctico. Conviene realizar una secuenciación lógica de los contenidos a lo
largo del programa del Grado
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•

•

Intervención conjunta entre dos o más docentes: consistiría en realizar una
programación conjunta, en que cada profesor o profesora incluya las actividades
más apropiadas de acuerdo a los contenidos que se tengan que abordar. Al
igual que en el caso anterior, es importante planificar las actividades que se van
a desarrollar, presentando una secuenciación lógica de los contenidos.
Intervención individual de un profesor o profesora: en este caso, el o la docente
incorporaría a su currículum la actividad o actividades que considere más
adecuadas.

Es aconsejable que entre el profesorado haya una persona responsable encargada
de coordinar y dinamizar su puesta en marcha. Su función consistiría en tener
una visión global de las tareas que se están realizando para asegurar que las
intervenciones se desarrollen tal y como se habían programado.
A modo orientativo, para favorecer la inclusión del cambio climático en el currículo
se ofrece la conexión curricular de las diferentes actividades con los módulos
profesionales de la titulación. Como puede observarse, hay actividades que guardan
relación con más de un módulo. Durante la programación de las intervenciones habrá
que planificar en qué momento es más adecuado incluir cada actividad, de forma
que la “intervención total” tenga continuidad y sentido.
Para facilitar la programación del trabajo que se va a desarrollar se ofrece la
siguiente tabla, que permitirá al profesorado organizarse, dividir tareas y actividades
así como planificar en el tiempo.

El cuadro para imprimir se encuentra en la siguiente página.
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Paso

Elaboración de un
Plan de Adaptación al
Cambio Climático

Nuestros compromisos
de reducción

Bosques,
sumideros de CO2

Efecto Dominó

Videofórum

Detrás de
una mesa

Empezando
el día

Artistas del clima

DCCC

Propuesta de
actividades

Módulo/s en
que se va a
desarrollar
Profesorado que Temporalización
la va a desarrollar

Cuadro para programar el trabajo a realizar
Observaciones
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2.4. El itinerario didáctico
El itinerario didáctico consta de cinco pasos, cada uno de los cuales incluye los siguientes
apartados:

•
•
•
•

•

El título del paso.
El objetivo general.
Las metas que se pretenden conseguir.
Explicación teórica destinada al profesorado que va a poner en práctica la
actividad o actividades. Consiste en una introducción para resolver las posibles
dudas que se puedan tener en relación a los contenidos que se van a presentar
durante el desarrollo de las propuestas.
Dos opciones de actividades. A través del desarrollo de las actividades se
logrará alcanzar las metas de cada paso, así como avanzar hacia el objetivo
general. En algunos pasos se podrán alcanzar todas las metas con la realización
de una única propuesta, mientras que en otros es recomendable realizar las dos
propuestas para lograrlo.

Cada actividad recogerá los siguientes apartados:
>> Título de la actividad.
>> Breve descripción.
>> Objetivos.
>> Materiales necesarios.
>> Desarrollo de la actividad.
>> Duración.
>> Conexión curricular.
>> Propuestas complementarias.
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A continuación se muestra un cuadro resumen que recoge, para cada paso, la
propuesta de actividades, las metas que se pueden alcanzar desarrollando el paso y
el objetivo general del mismo.

4
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Comprender el
carácter global
y complejo del
cambio climático,
estableciendo
las relaciones
que hay entre las
consecuencias del
mismo.

• Entender que el cambio climático afecta a todo
el planeta.
• Comprender que el cambio climático actúa
sobre todas las esferas: ecológica, social,
política y económica.
• Advertir que el cambio climático tiene múltiples
relaciones y retroalimentaciones.
• Saber que el cambio climático repercute en
todos los ecosistemas.
• Estudiar cómo el cambio climático afecta a los
diferentes ecosistemas forestales.

• Empezando el día.
• Detrás de una mesa.

• Videoforum.
• Efecto Dominó.

Causas

Consecuencias

Entender que el
cambio climático
se origina por las
emisiones derivadas
de ciertas actividades
humanas.

• Conocer las principales actividades humanas
que emiten GEI.
• Conocer los principales GEI y sus
características.
• Comprobar las emisiones ocultas de los objetos
cotidianos que nos rodean.

El cambio
climático

Dar a conocer qué es
el cambio climático y
reconocer que es una
realidad cercana.

Objetivo general a
trabajar

• Detector Cotidiano de
Cambio Climático.
• Artistas del clima.

Metas a conseguir
• Conocer las ideas previas del alumnado.
• Acercarnos al problema.
• Comprender que el cambio climático forma
parte de nuestro presente.
• Entender qué es el cambio climático.
• Conocer el efecto invernadero natural y de
origen humano.

Título del paso

Opciones para
trabajar los distintos
pasos del itinerario

El Itinerario Didáctico
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Reconocer la
necesidad de reducir
las emisiones de
GEI y potenciar los
sumideros para luchar
contra el cambio
climático.

Entender que es
necesario implementar
estrategias de
adaptación al cambio
climático ante las
consecuencias
actuales y futuras del
mismo.

• Entender la adaptación como línea de acción
contra el cambio climático.
• Conocer los posibles escenarios climáticos de
futuro.
• Comprender las principales vulnerabilidades de
los ecosistemas forestales españoles.
• Conocer estrategias de adaptación al cambio
climático relacionadas con la titulación.
• Integrar la adaptación al cambio climático en
la labor profesional del Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural.

• Bosques, sumideros de
CO2.
• Nuestros compromisos
de reducción.

• Elaboración de un Plan
de Adaptación al Cambio
Climático.

Respuestas:
Mitigación

Respuestas:
Adaptación

Objetivo general a
trabajar

• Conocer las respuestas de mitigación al
cambio climático desde diferentes niveles:
gubernamental, empresarial y social, etc.
• Entender de qué manera se puede contribuir
desde la gestión forestal y del medio natural a
la mitigación del cambio climático.

Metas a conseguir

Opciones para
trabajar los distintos
pasos del itinerario

Título del paso
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Paso 1: El Cambio Climático
Objetivo general
Dar a conocer qué es el cambio climático y reconocer que es una realidad cercana.

Metas a alcanzar
•
•
•
•
•

Conocer las ideas previas que tiene el alumnado en relación al cambio
climático.
Acercarnos al problema. Llevar a cabo una primera aproximación al tema.
Comprender que el cambio climático forma parte de nuestro presente. Las
consecuencias del cambio climático ya se dejan notar, tanto a nivel global como
local.
Comprender qué es el cambio climático.
Conocer el efecto invernadero natural y de origen humano.

Contenidos de este paso:
Explicación teórica.
• El Cambio Climático
• El efecto invernadero
• El Cambio Climático es una realidad
La propuesta de actividades que incluye este paso son:
• El “Detector Cotidiano de Cambio Climático”
• “Artistas del Clima”.
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Explicación teórica

El Cambio Climático
La Tierra está protegida por una fina y delicada capa de gases a la que se conoce
como atmósfera.
Desde la formación del planeta se han ido creando las condiciones necesarias para
la aparición y la evolución de la vida. A lo largo de la historia de la Tierra el clima ha
ido cambiando debido a causas naturales, y los organismos vivos y los ecosistemas
han debido adaptarse a esos cambios.
Como consecuencia del proceso evolutivo, hace sólo unos 200.000 años,
aparecieron en el planeta los primeros seres humanos (Homo Sapiens) que con
su capacidad de aprender y generar conocimiento han colonizado todo el planeta
siguiendo diversos modelos de desarrollo económico y social.
El planeta Tierra, desde la aparición de los seres humanos, ha sido capaz de
regenerarse y asumir los impactos que sobre él se hacían, manteniendo su equilibrio
como ecosistema global. Sin embargo, desde hace unos doscientos años, con
la revolución industrial, el incremento de la población y la utilización masiva de
los recursos, se está produciendo un cambio global caracterizado por las graves
alteraciones y problemas ambientales que rompen su equilibrio, como por ejemplo:
sobreexplotación de los océanos, pérdida de suelo, contaminación del agua, pérdida
de diversidad biológica, deforestación y, entre otros el calentamiento global, que está
dando lugar al cambio climático.
En la Tierra se han dado varios cambios climáticos a lo largo de la historia. La
diferencia con el actual cambio climático es que en esta ocasión no se debe
esencialmente a factores naturales, sino que es consecuencia de la actividad
humana. En concreto, de aquéllas que dan lugar a emisiones de GEI como
consecuencia de la quema de combustibles fósiles.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC),
formado por más de 2500 científicos de 130 países, “el calentamiento del sistema
climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de los
incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento
generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar”.

El cambio climático es un fenómeno de índole compleja, que afecta a todo el
planeta, en el que intervienen muchos factores y cuyas consecuencias pueden llevar
a cambios sustanciales en todos los ecosistemas y en la forma de vida de nuestra
sociedad.
La causa más importante del cambio climático es el incremento del efecto
invernadero producido como consecuencia del aumento de la concentración en la
atmósfera de una serie de gases que atrapan calor, conocidos genéricamente como
“Gases de Efecto Invernadero” (GEI).
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El efecto invernadero
La Tierra está rodeada por una envoltura gaseosa denominada atmósfera, cuyo
grosor aproximado es de 1000 Km. Ésta es imprescindible para que exista la vida
en la Tierra tal y como se conoce hoy en día. Esto es así ya que la atmósfera regula
la temperatura de la Tierra, impidiendo que haga demasiado frío por la noche o
demasiado calor durante el día, y además impide que lleguen a la superficie terrestre
las radiaciones solares más nocivas.
La capa de gases de efecto invernadero (GEI), situada en una zona relativamente
baja de la atmósfera, deja pasar la radiación de onda larga que emite el Sol hacia la
Tierra: esta radiación alcanza la superficie terrestre, que se calienta. Este calor es
emitido de nuevo hacia la atmósfera y retenido por los GEI que no lo dejan escapar
directamente hacia el espacio. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero.
El efecto invernadero es un fenómeno natural e imprescindible para la vida en la
Tierra. De hecho, si éste no tuviera lugar, la temperatura media en nuestro planeta
sería de unos 18ºC bajo cero, y gracias al efecto invernadero es de unos 15º C sobre
cero. En base a esto, puede afirmarse que la atmósfera regula la temperatura de
la Tierra, impidiendo que se alcancen temperaturas extremas. Pero al aumentar la
cantidad de GEI en la atmósfera, incrementamos su capacidad para retener el calor, y
por lo tanto se eleva la temperatura media del planeta (Figura 2).

Definición de Cambio Climático de la Convención Marco de Las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
“Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.
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Figura 1: El efecto invernadero

Figura 2: Gráfico de la variación de la temperatura global y de la concentración de dióxido de
carbono presente en el aire en los últimos años.
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El Cambio Climático es una realidad
El Cambio Climático no es un problema del futuro, sino que ya en el presente
está dejando notar sus consecuencias. Existen múltiples estudios científicos cuyas
conclusiones evidencian que los efectos de este fenómeno están teniendo lugar en la
actualidad.
No obstante, no es necesario acudir a dichos estudios para constatar este hecho,
sino que basta con analizar cómo se vienen comportando nuestros ecosistemas en
los últimos años: adelanto de la época de floración de algunas especies, cambios
en el calendario de migración de las aves, cambios en las áreas de distribución de
algunas especies, etc. Una atenta mirada durante un periodo de tiempo prolongado
permitirá observar algunos de estos aspectos o, en caso de que hayan pasado
inadvertidos, siempre se puede acudir a la memoria y experiencia de las personas
mayores.
De todo lo anterior se puede extraer dos conclusiones muy importantes: el cambio
climático es ya una realidad y afecta a nuestro entorno más cercano.
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Actividad 1: Detector Cotidiano de Cambio Climático.
•

Breve descripción.

El alumnado deberá anotar observaciones, noticias, comentarios de otras
personas, etc. relacionadas con el cambio climático durante un período de tiempo.
Posteriormente se hará una puesta en común.
•

Objetivos.
>> Conocer las ideas previas del alumnado en relación al cambio climático.
>> Centrar la atención sobre el cambio climático, motivando y preparando al
alumnado para el desarrollo del resto de actividades.
>> Advertir que las consecuencias del cambio climático ya se dejan notar en
el entorno más cercano.

•

Materiales necesarios.

Detector cotidiano de Cambio Climático
Abre bien los ojos, agudiza el oído, presta atención a los olores, degusta los
alimentos… ponte las gafas de mirar el mundo a través de la perspectiva del
cambio climático y anota al menos 3 observaciones de comentarios, percepciones,
acciones, noticias, anuncios, etc. que guarden relación con este tema.
¡Atención! Esta nueva mirada puede producir adicción y está contraindicada si no
quieres tener una actitud crítica de lo que te rodea. Pero si te sorprende el mundo
que has visto, ¡no te quites las gafas!
Observación 1:

Observación 2:

Observación 3:

Pulsa aquí para descargar el Detector Cotidiano de Cambio Climático en formato PDF.
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•

Desarrollo de la actividad.

Se pide al alumnado que durante una semana observe todo lo que considere que
guarde relación con el cambio climático, y anote lo que más le llame la atención en el
Detector Cotidiano de Cambio Climático. Pueden ser aspectos de lo más diversos:
percepciones de cambios en el entorno, noticias, anuncios, comentarios y prácticas
de otras personas (o propias), etc.
Posteriormente se llevará a cabo una puesta en común, en que el alumnado
compartirá las cuestiones más relevantes que haya anotado.
•

Duración.
>> Una semana para el trabajo individual de anotar en el DCCC.
>> Una clase para la puesta en común.

•

Conexión curricular.
>> Botánica agronómica.
>> Fitopatología.
>> Técnicas de educación ambiental.
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Gestión y organización del vivero forestal.
>> Gestión cinegética.
>> Gestión de la pesca continental.
>> Gestión de montes.
>> Gestión de la conservación del medio natural.
>> Defensa contra incendios forestales.

•

Propuestas complementarias.
>> “Fotografiando el Cambio”: complementariamente al DCCC se puede
pedir al alumnado que realice fotografías de sus observaciones, lo cual
podría dar lugar a una exposición fotográfica abierta a todo el municipio en
que se muestre cómo el cambio climático ya está afectando al entorno del
mismo (o bien compartir las fotos con el resto de la clase).
>> “La Memoria del Cambio”: consistiría en realizar entrevistas a las
personas mayores del municipio para recoger sus testimonios sobre los
cambios que han percibido en su entorno.

17

Desarrollo del itinerario didáctico

3

Actividad 2: Artistas del Clima
•

Breve descripción.

El alumnado realizará una primera aproximación a las ideas claves sobre el cambio
climático: qué es, cuáles son sus causas y cuáles sus consecuencias. Para ello
se hará una lluvia de ideas y, posteriormente, un trabajo artístico que recoja los
principales contenidos.
•

Objetivos.
>> Detectar las ideas previas del alumnado sobre el cambio climático.
>> Comprender qué es el cambio climático.
>> Diferenciar variabilidad natural y cambio climático.
>> Realizar una primera aproximación a las causas y consecuencias del
cambio climático.

•

Materiales necesarios.
>> Material de expresión plástica.

•

Desarrollo de la actividad.

La actividad comienza informando al alumnado que se va a trabajar en clase el
cambio climático y que, para empezar y como primer contacto, van a realizar trabajos
artísticos sobre el tema.
A continuación se realizará una lluvia de ideas sobre el tema para ir construyendo
el concepto de cambio climático. El alumnado irá aportando las nociones que tiene
sobre el cambio climático, y el profesor o profesora las recogerá en la pizarra. A
medida que vayan apareciendo las ideas, se pueden ir concretando, puntualizando,
corrigiendo en caso de que sean erróneas, ampliando, complementando, etc.
Algunos puntos clave que son aconsejables tratar:
>> Efecto invernadero natural y efecto invernadero de origen humano.
>> Variabilidad climática y cambio climático.
>> Causas del cambio climático: actividades humanas y GEI (de forma
somera, ya que serán trabajadas en profundidad en el paso 2).
>> Consecuencias del cambio climático (de manera resumida, puesto que
serán introducidas en el paso 3).
>> Las consecuencias del cambio climático ya se dejan notar.

Una vez se tenga el listado completo, puede ofrecerse una definición de cambio
climático, como por ejemplo la que se encuentra en la explicación teórica del paso 1.
A continuación el alumnado se organiza en pequeños grupos de cinco
componentes. Cada grupo debe elegir la modalidad de obra que quiere realizar
(dibujo, canción, representación, cuento, etc.) y debatir las ideas, de las expuestas en
la pizarra, que quieren representar en su obra.
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Otra opción más concreta y que facilita la labor, es aportar mensajes sobre los
que trabajar y generar las obras, e incluso acotar la técnica que van a utilizar (esto
disminuye el proceso creativo pero puede facilitar el desarrollo).
Se facilitará material de expresión plástica como pinturas, papel, pinceles, tijeras,
etc. y se pedirá que traigan de casa todo aquel material que quieran utilizar para su
trabajo con la condición de que sea material de desecho.
Se terminará la actividad presentando los trabajos de cada grupo y realizando
una puesta en común de las ideas fundamentales que subyacen bajo las obras
presentadas.
•

Duración.
>> Una hora y media.

•

Conexión curricular.
>> Botánica agronómica.
>> Fitopatología.
>> Técnicas de educación ambiental.
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Gestión de la conservación del medio natural.
>> Defensa contra incendios forestales.

•

Propuestas complementarias.

Exponer los trabajos: en función del tipo de trabajo realizado, las obras pueden
exponerse de manera física en las instalaciones del centro o de forma virtual (en la
página web o blog del mismo).
Experimentando el efecto invernadero: sencillo experimento que consiste en llenar
dos vasos de cristal de agua y ponerlos al sol. Uno de los vasos debe estar dentro de
un cuenco transparente y el otro no. Transcurrida aproximadamente una hora, el agua
del vaso situado bajo el cuenco transparente estará más caliente que el agua del
vaso colocado fuera. El cuenco transparente funciona como un invernadero.
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Paso 2: Causas
Objetivo general
Entender que el cambio climático se origina por las emisiones derivadas de ciertas
actividades humanas.

Metas a alcanzar
•
•
•

Conocer las principales actividades humanas que emiten Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Conocer los principales GEI y sus características.
Comprobar las emisiones ocultas de los objetos cotidianos que nos rodean.

Contenidos de este paso:
Explicación teórica.
• La actividad humana altera la atmósfera
• Los Gases de Efecto Invernadero
• El Cambio Climático es una realidad
La propuesta de actividades que incluye este paso son:
• “Empezando el Día”
• “Detrás de una mesa”.
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Explicación teórica

La actividad humana altera la atmósfera
Durante milenios el planeta globalmente ha sido capaz de asimilar los impactos
provocados por la actividad humana, hasta que a finales del siglo XIX las emisiones
de CO2 empezaron a aumentar rápidamente como consecuencia de la utilización de
combustibles fósiles.
Hoy, el contenido de GEI en la atmósfera es mayor de lo que ha sido en los
últimos 420.000 años. Las emisiones empezaron a aumentar rápidamente a partir
de la industrialización a finales del siglo XIX, con el desarrollo de máquinas que
necesitaban carbón, petróleo y gasolina como combustible y la tala de bosques
para ampliar las zonas agrícolas y ganaderas. Progresivamente, los países ricos
han basado su desarrollo en la utilización de combustibles fósiles para la obtención
de energía y en el consumo de materias primas a un ritmo insostenible, generando
graves problemas ambientales.
El incremento de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es debido principalmente a la
actividad humana y, en concreto, a la manera en que producimos y consumimos la
energía, que es un elemento básico del modelo de desarrollo seguido hasta el día de
hoy. Una producción y un consumo sujetos, además, a fuertes desigualdades entre
países y regiones. En la figura 3 se muestra como sería el tamaño de las diversas
naciones teniendo en cuenta las emisiones de CO2 en el año 2009.

Figura 3: La toma de conciencia de la gravedad del problema por parte de la sociedad y las
autoridades (científicas y políticas) ha abierto una línea de reflexión y de actuación política sobre el
modelo de desarrollo actual, planteándose otras alternativas ligadas a la sostenibilidad, que hacen
referencia a la necesidad de disminuir el nivel de consumo, a pensar en el futuro del planeta y a
buscar formas de vida más solidarias y respetuosas con la Tierra.
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Los Gases de Efecto Invernadero
Los principales gases con efecto invernadero producidos como resultado de la
actividad humana no contribuyen de igual forma al calentamiento global, tanto
por las proporciones que se emiten (Figura 4), como por el distinto potencial de
calentamiento que tienen (Tabla 1). Los GEI incluidos en el Protocolo de Kioto son:
>> Dióxido de carbono (CO2). Es el mayor responsable del calentamiento
global. Se emite principalmente con la quema de combustibles fósiles, la
destrucción de los bosques y los incendios forestales.
>> Metano (CH4). Se libera en la descomposición de la materia orgánica
en ausencia de oxígeno como ocurre en las zonas pantanosas, en los
vertederos, etc. También se libera con ciertos cultivos, como el arroz y en
la ganadería.
>> Óxido Nitroso (N2O). Se libera en la producción industrial y en el
uso de fertilizantes agrícolas nitrogenados. Tiene un alto potencial de
calentamiento.
>> Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de
azufre (SF6). Son gases fluorados artificiales creados por la industria para
usos específicos (relleno de pelotas de tenis, conducción de equipos
de alta tensión, refrigerantes, etc.). Permanecen mucho tiempo en la
atmósfera y tienen un elevadísimo potencial de calentamiento.

Figura 4: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por grupos de gases entre 1970 y 2010.
Fuente: Fundación Biodiversidad, OECC, AEMET y CENEAM (2014) Cambio Climático: Mitigación.
Guía Resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo III. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Gas

Dióxido de carbono
(CO2)

Metano (CH4)

Fuente emisora
Quema de combustibles
fósiles, cambios en
los usos del suelo,
producción de cemento,
centrales térmicas, etc.
Producción y quema
de combustibles fósiles,
agricultura, ganadería,
manejo de residuos, etc.
Quema de combustibles
fósiles, agricultura,
cambio en los usos del
suelo, etc.

Persistencia
de las moleculas
en la atmósfera
(años)
Variable.
Entre 2 y 500

Potencia de
calentamiento
global

1

12

31

114

310

Refrigerantes, aerosoles,
espumas plásticas, etc.

De 1,4 a 250

De 120 a 12.000

Tetrafluorometano
(CF4)

Producción de Aluminio

Más de 50.000

5.700

Hexafloruro de azufre
(SF6)

Aislantes eléctricos,
acristalamientos, pelotas
de tenis, etc.

3.200

22.200

Óxido nitroso (N2O)
Clorofluorocarbonos
(CFCs)
Hidrofluorocarbonos
(HFCs)

Figura 5: Potencial de calentamiento de los GEI para un horizonte temporal de 100 años. Fuente:
Cuarto Informe del IPCC (2007) y el PNUMA (2005).
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Actividad 3: Empezando el día.
•

Breve descripción.

La actividad parte de una historia que narra un día cualquiera en la vida de un
alumno o alumna que está cursando el ciclo de Gestión Forestal y de Medio Natural.
Una vez leída, el alumnado deberá detectar los momentos en los que el personaje, a
través de sus acciones, está liberando GEI a la atmósfera.
•

Objetivos.
>> Entender que el cambio climático tiene su origen en acciones humanas.
>> Comprender la relación entre las acciones cotidianas y las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.
>> Reflexionar sobre cómo incorporar hábitos sostenibles a la vida
cotidiana.

•

Materiales necesarios.

Empezando el día
“Lolo, no te olvides de comprar los billetes para Londres, ¡que estas ofertas se
agotan rápido!”. Es Ricardo por WhatsApp, siempre atento a estos viajes relámpago
de fin de semana.
Como suele hacer a menudo, Lolo se encuentra a tres bandas: ojeando la prensa
deportiva en la Tablet, bicheando el WhatsApp y trasteando con el ordenador, en
cuya pantalla puede leer: “Confirmar pedido” y, un click después, “¡Compra realizada
con éxito!”.
- “¡Lo conseguí!” - exclama Lolo esbozando una sonrisa.
Ya no podía recordar cuántos platos precocinados había comido en el último año
para ahorrar dinero, pero al fin había logrado su objetivo: la PlayMore 7 era suya.
Como el paquete viene desde China, en siete días estará en sus manos.
La PlayMore 6 aún funcionaba de maravilla, pero esta nueva versión es el no va
más: mejores gráficos, más velocidad y, por supuesto, poder jugar online al Survive
Climate Change IV con Sonia y Ricardo.
Mientras sueña con ponerse a los mandos, suena la notificación del torrent
advirtiendo que la tercera temporada de su serie favorita se ha descargado.
Ha merecido la pena dejar el ordenador encendido toda la noche. Se dispone a
apagarlo, cuando se le ocurre que mejor será poner a descargar la cuarta… ya que
estamos.
Tanto ajetreo despierta sus ganas de desayunar. Mientras enchufa la cafetera, Lolo
planea mentalmente la jornada.
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Es jueves y los jueves no empieza las clases hasta las 10:00. A primera hora
hay Botánica Agronómica, su módulo preferido, y esto le anima. Piensa en hacer
la compra después de clase. Abre la despensa para asegurarse de que no olvida
nada en su lista. Aparta del fondo dos latas de piña en rodajas caducadas, las tira.
Recuerda que las compró hace tiempo, cuando le dio por la repostería. Debió ser una
oferta de tres por dos. Anota maíz y arroz en la lista. Incluye también unos filetes de
vacuno argentino para celebrar por todo lo alto el fin del sacrificio alimentario que se
había autoimpuesto para ahorrar.
Esperando el ascensor, recuerda que tiene que bajar las bolsas de basura. Entre el
olor de sus bolsas y el de los productos usados en la reciente limpieza del ascensor,
casi se marea.
Ya en la calle, las deposita en los contenedores y se monta en su 4x4. Lo que más
le gusta de su coche es la seguridad. Como el atasco está asegurado hasta el centro
educativo, decide tomárselo con calma y enciende la radio.
Presentadora: Continuando, Doctor García, ¿podría darnos alguna recomendación
para combatir esta temprana ola de calor?
Entrevistado: En primer lugar, es importante beber mucha agua para mantenerse
hidratado y no salir de casa en las horas de mayor insolación.
Presentadora: Muchas gracias Doctor, vamos ahora con unos consejos
publicitarios.
¡¡En electrodomésticos “Más Watios” nos preparamos para el verano!! ¡Si compra
ahora un aire acondicionado le regalamos un mes en gimnasios YONOANDO!!
Mientras medita en las posibilidades reales de poder ir a un gimnasio, un sonido de
timbre de bicicleta le saca de sus pensamientos. Sonia, su amiga y compañera de
clase, acaba de adelantarle por el carril bici.
En ese momento suena su moderno teléfono móvil. Es Ricardo, y no, no se ha
acordado de comprar los billetes. Cuelga con Ricardo y bichea la web Viajing;
vuelve a hablar con Ricardo para comunicarle las novedades: el precio del vuelo ha
subido un poco, debido a la dichosa subida de los combustibles. Entre eso y lo que
consume su coche.... ¡dónde vamos a llegar!
Ya ha llegado al centro educativo. Mientras busca dónde aparcar ve cómo su
compañera de clase y vecina del cuarto, Isabelita, está entrando por la puerta. Hay
varias plazas de aparcamiento libres, pero a él siempre le gusta dejar el coche en
la misma puerta, en el sitio donde Isabelita ha aparcado. “¡Siempre me lo quitas
Isabelita!”, piensa.

Pulsa aquí para descargar el Cuento “Empezando el Día” en formato PDF.
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•

Desarrollo de la actividad.

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en el paso
1.
Se inicia la actividad preguntando al alumnado cuáles son los principales GEI y, a
medida que los van enumerando, se van escribiendo en la pizarra. El profesorado
completará el listado en caso de que no todos aparezcan.
Posteriormente, se preguntará cuáles son las actividades humanas que generan
dichos gases. De la misma forma que en el caso anterior, el profesorado completará
las actividades que el alumnado no haya nombrado.
Una vez se conocen cuáles son los principales GEI y cómo se generan, se entrega
al alumnado el cuento “Empezando el Día” y se le pide que anote qué GEI se emiten
directa o indirectamente con las acciones descritas en el mismo.
Finalmente, se hará una lectura en común del cuento, completando grupalmente
las respuestas que anteriormente se han dado de manera individual.
El proceso puede concluirse realizando un debate final para extraer conclusiones.
Algunas preguntas que pueden guiar dicho debate son:
>> ¿Pensamos que a lo largo del día se realizan muchas o pocas
actividades que generan GEI?
>> ¿Pensamos que es un modelo de vida sostenible?
>> ¿hacemos acciones de forma diaria parecidas a las acciones llevadas a
cabo por el protagonista?
>> ¿Con qué hábitos podría mejorarse la sostenibilidad del protagonista?

•

Duración.
>> Una hora.

•

Conexión curricular.
>> Técnicas de Educación Ambiental.

•

Propuesta complementaria.
>> “Empezando el día… de manera sostenible”: Una propuesta interesante
podría ser reescribir la historia en clave sostenible. Esta tarea puede
realizarse tanto individualmente como en pequeños grupos.
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Actividad 4: Detrás de una mesa.
•

Breve descripción.
>> A partir del ciclo de vida para producir un objeto de madera (por ejemplo
una mesa) se llevará a cabo una reflexión en torno a las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero en cada uno de los pasos del ciclo.

•

Objetivos.
>> Comprobar las emisiones ocultas de los objetos cotidianos que nos
rodean.
>> Conocer los impactos ambientales de un aprovechamiento forestal.

•

Materiales necesarios.
>> Ordenador.
>> Conexión a Internet.
>> Esquema de ciclo de vida de una mesa de madera.
>> Papel continuo.
>> Lápices.

•

Desarrollo de la actividad

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en el paso
1 para contextualizar la actividad.
Se inicia la actividad preguntando al alumnado cuáles son los principales GEI y, a
medida que los van enumerando, se van escribiendo en la pizarra. El profesorado
completará el listado en caso de que no todos aparezcan.
Posteriormente, se preguntará cuáles son las actividades humanas que generan
dichos gases. De la misma forma que en el caso anterior, el profesorado completará
las actividades que el alumnado no haya nombrado. Se comentará que las emisiones
están detrás de muchas actividades humanas pero también de productos o servicios
cotidianos que nos rodean. Por eso por grupos vamos a averiguar dónde están
las emisiones “ocultas” de una mesa de madera, objeto que además de cotidiano
supone un aprovechamiento forestal.
El profesor o profesora explicará que esta actividad se centra fundamentalmente en
las emisiones de CO2, que es el GEI que más influye en el cambio climático por ser el
que más se emite (en 2010 representaba el 76% de las emisiones globales de GEI).
Dividiremos al alumnado en grupos de trabajo y les pediremos que piensen en
el ciclo de vida de una mesa de madera fabricada con tableros, es decir, en las
distintas fases desde la extracción de la materia prima hasta el descarte del objeto.
Los grupos piensan y dibujan este ciclo a lápiz en un papel continuo.
Posteriormente continuaremos la actividad pidiendo al alumnado que analice en
qué fases se emiten GEI, especialmente CO2 y que relejen estas emisiones en sus
esquemas.
Una vez hayan completado sus dibujos proyectaremos el esquema 1, y el
alumnado podrá completar su esquema con aquellas fases y emisiones que no
hayan contemplado inicialmente.
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Esquema 1: El ciclo de vida de los muebles de madera.

El anterior esquema representa un modelo en que el proceso se lleva a cabo en
lugares relativamente cercanos. En caso contrario, habría que incluir otros medios de
transporte como podría ser el barco.
Terminaremos la actividad planteando un debate en torno a las siguientes
cuestiones:
>> El 100% de lo que nos rodea es naturaleza transformada, ¿te imaginas
la cantidad de emisiones que se derivan en el ciclo de vida del objeto
analizado? ¿qué te ha sorprendido más?
>> ¿Serían diferentes las emisiones en función del tipo de mesa, origen de
la materia prima o lugar de comercialización?
>> ¿Crees que el impacto de las emisiones se reflejan de alguna manera al
comprar el producto?
>> Imaginemos el impacto de otro tipo de aprovechamiento forestal.

•

Duración
>> Una hora y media.

•

Conexión curricular
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Técnicas de Educación Ambiental.

•

Propuestas complementarias
>> A partir del esquema 2 intentad por grupos analizar otros impactos
ambientales de este ciclo de vida como el gasto de agua, extracción de
recursos, impactos en el suelo, etc.
>> Visualizar el audiovisual “La historia de las cosas”, que muestra los
impactos socioambientales en relación al ciclo de vida de los productos de
consumo, y establecer un debate posterior.
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Paso 3. Consecuencias
Objetivo general
Comprender el carácter global y complejo del cambio climático, estableciendo las
relaciones que hay entre las consecuencias del mismo.

Metas a alcanzar
•
•
•
•
•

Entender que el cambio climático afecta a todo el planeta.
Comprender que el cambio climático actúa sobre todas las esferas: ecológica,
social, política y económica.
Advertir que el cambio climático tiene múltiples relaciones y retroalimentaciones.
Saber que el cambio climático repercute en todos los ecosistemas.
Estudiar cómo el cambio climático afecta a los diferentes ecosistemas
forestales.

Contenidos de este paso:
Explicación teórica.
• El cambio climático, un problema complejo.
• Las consecuencias del cambio climático.
• Impactos en los bosques y la biodiversidad.
La propuesta de actividades que incluye este paso son:
• “Videofórum”.
• El “Efecto Dominó”.
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Explicación teórica

El cambio climático, un problema complejo.
El medio ambiente es un sistema complejo y problemas como el cambio climático
ponen de relieve toda su complejidad, ya que al analizarlo podemos observar como
los factores económicos, sociales o los puramente ecológicos forman una realidad
de interrelaciones que va mucho más allá de la simple suma de los elementos. Esta
complejidad queda manifiesta al trabajar las consecuencias de un fenómeno que
tiene repercusiones en todos los ámbitos de la existencia de la vida del planeta,
y que establece vínculos con cuestiones de ámbito mundial como la pobreza, la
superpoblación o el desarrollo económico.

Las consecuencias del cambio climático.
Existen numerosas evidencias científicas que confirman la realidad del cambio
climático, identificando numerosos impactos, tanto en los sistemas naturales como
en las sociedades humanas.
• Aumento de la temperatura media del planeta. Desde 1861 la temperatura media
de la Tierra ha aumentado 0.85ºC, aumento que se ha producido en un período
de tiempo muy corto si se considera a escala geológica.
• Pérdida de hielo y subida del nivel del mar. Se pierde alrededor del 6% de la
superficie helada de los polos cada diez años. Además, el agua del mar se
expande, ya que absorbe más del 80% del calor añadido al sistema climático,
contribuyendo al aumento del nivel del mar. Como consecuencia de todo lo
anterior, el nivel del mar subió 1,8 mm/año entre 1961 y 2003, según el Cuarto
Informe del IPCC.
• Desaparición de los glaciares de montaña. En 1984 había 1.779 hectáreas de
glaciares en el Pirineo español, en 2008 sólo quedaban 206 hectáreas, según la
publicación “Datos sobre la nieve y los glaciares en las cordilleras españolas”
del programa ERHIN (1984-2008), Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino.
• Migraciones climáticas. Las personas que habitan en algunas islas de Oceanía
están abandonando sus tierras por la alarmante subida del nivel del mar que
ya afecta a las aguas potables y a la producción de alimentos. La desecación
del lago Chad está obligando al éxodo de miles de personas, apareciendo los
primeros campamentos de refugiados climáticos. Muchas de las personas
inmigrantes que llegan a las costas andaluzas provienen de estas regiones de
África en las que el cambio climático está contribuyendo a agudizar aún más las
difíciles condiciones de vida existentes.
• Aumento de los acontecimientos atmosféricos extremos. Además del
incremento de la fuerza de los huracanes, se ha observado un aumento en
la frecuencia de acontecimientos atmosféricos extremos, como tormentas
intensas, tornados, sequías prolongadas, olas de calor, etc. Teniendo en
cuenta que intervienen muchos factores de índole compleja, todos ellos se ven
potenciados de forma muy general por cambios en la temperatura del agua, el
aumento de la evaporación de la misma, el aumento de la humedad, etc.
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Para saber más sobre los impactos observados del cambio climático, puede
leerse el documento contenido en este enlace, extraído de la publicación “Cambio
Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Guía Resumida del Quinto Informe
de Evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo II” (2014) Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Impactos en los bosques y la biodiversidad.
Según A. Herrero y M.A. Zavala (2015), “en las últimas décadas se han observado
diversos impactos asociados al cambio climático que afectan a los bosques
y la biodiversidad terrestre en España. Estos impactos, ya sean alteraciones
fisiológicas, fenológicas o demográficas, están modificando tanto la composición
de las comunidades como el funcionamiento de los ecosistemas, afectando así a
servicios clave que proveen los ecosistemas”. De esa forma, pueden producirse
consecuencias ambientales, sociales y económicas al verse afectados procesos
como la regulación del ciclo hidrológico, la fijación del CO2 o los aprovechamientos
forestales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de Herrero, A. & Zavala, M.A. (2015) y de Serrada Hierro, R. et al. (2011),
algunos ejemplos de estos impactos son los siguientes:
Reducción de la disponibilidad hídrica como consecuencia del incremento de la
evaporación por aumento de la temperatura.
Aumento de la virulencia de los incendios forestales a causa de la reducción
de la humedad relativa del aire por incremento térmico, y del aumento de la
velocidad del viento.
Aumento de la intensidad de los aguaceros, con efectos sobre la torrencialidad y
los procesos erosivos.
Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del viento es capaz de
causar daños mecánicos al arbolado.
Adelanto de la foliación y retraso de la caída de la hoja en varias especies
arbóreas.
Expansión del área de actuación de plagas y enfermedades limitadas por frío o
de sus períodos de actividad.
Alteraciones en el calendario de migración de algunas aves.
Aceleración de la duración de las fases larvarias en especies de insectos.
Decaimiento forestal en diversos bosques españoles: defoliaciones, reducciones
en el crecimiento y aumentos en la mortalidad.
Ascenso en altitud de especies vegetales leñosas y lepidópteros.
Establecimiento de nuevas interacciones bióticas negativas para diversas
especies.

Muchos de estos impactos guardan relación entre sí, y podrían tener lugar al mismo
tiempo, aumentando así la magnitud de las consecuencias. Además, algunos de
estos efectos tendrán mayor o menor impacto en función de otros aspectos, como la
gestión selvícola que se lleve a cabo en las masas forestales.
Para conocer impactos observados en los ecosistemas forestales mira esta tabla
elaborada por A. Herrero & M.A. Zavala (2015).
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Actividad 5: Videofórum.
•

Breve descripción.
>> Se ofrecen títulos de audiovisuales y posibles preguntas para orientar el
posterior debate.

•

Objetivos.

Los objetivos pueden variar en función del audiovisual seleccionado y el del debate
posterior que se desarrolle, pero con casi todos los vídeos se pueden alcanzar los
siguientes:
>> Reforzar el conocimiento de qué es el cambio climático y cuáles
son sus causas (ya visto en los pasos 1 y 2 del itinerario didáctico,
respectivamente).
>> Comprender cuáles son las consecuencias del cambio climático.
>> Conocer los principales impactos del cambio climático sobre el medio
forestal.
>> Entender que el cambio climático es un fenómeno global y complejo.
>> Realizar una aproximación a las principales líneas de acción contra el
cambio climático.

•

Materiales necesarios.
>> Audiovisual que se vaya a utilizar
>> Recursos para proyectar.

•

Desarrollo de la actividad.

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en el paso
1 y en el paso 2. Algunos de estos contenidos se verán reforzados con el visionado
del vídeo.
Previamente a la proyección del audiovisual el profesorado deberá elegir qué vídeo
se va a utilizar y preparar el posterior debate.
>> Selección del audiovisual:
Se pueden tener en cuenta cuestiones como: los contenidos que ofrece, el tiempo
disponible, los conocimientos del alumnado, etc. Si el audiovisual elegido es
demasiado largo, puede visionarse en diferentes sesiones o mostrar únicamente las
partes más relevantes.
A modo de ejemplo, se proponen diversas películas y documentales relacionadas
con el cambio climático, si bien existen muchas más opciones:
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•

Una verdad incómoda (Davis Guggenheim, 2006, 100 minutos)

El documental se centra principalmente en las causas del cambio
climático, deteniéndose en la información científica que relaciona
dicho fenómeno con el aumento en la concentración de GEI como
consecuencia de diversas actividades humanas. También describe
las principales consecuencias del cambio climático y, en menor
medida, algunas alternativas para hacerle frente.

•

Seis grados que podrían cambiar el mundo (Ron Bowman, 2008, 96 minutos)

Gira en torno a las consecuencias que podría tener el aumento
de la temperatura media global sobre las condiciones de vida
del planeta. Para ello, va mostrando las posibles consecuencias
asociadas al aumento de la temperatura, grado a grado, desde 1ºC
hasta los 6ºC que podrían alcanzarse a finales de siglo.

•

La hora 11 (Nadia y Leila Conners. 2007. EE.UU, 95 minutos)

Con el guión de Leonardo DiCaprio, presenta una mirada al
estado del medio ambiente, incluyendo una lista de posibles
soluciones para ayudar a restaurar los ecosistemas del planeta.

•

Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009, 120 minutos)

A través de espectaculares imágenes tomadas desde el cielo, se
muestran los desequilibrios que nuestro actual modo de vida está
ocasionando sobre el planeta, muchos de ellos relacionados con el
cambio climático.
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•

Introducción previa a la proyección:

Antes de proyectar el vídeo el profesorado puede ofrecer una serie de indicaciones
o cuestiones para que el visionado del mismo sea más provechoso, guiando u
orientando la mirada del alumnado para centrar su atención en los aspectos más
interesantes.
•

Debate tras el visionado:

Es muy importante tener preparadas algunas cuestiones que permitan dinamizar el
debate una vez visionado el audiovisual.
A continuación se muestra una serie de preguntas que pueden ayudar al guiar
el debate, pudiendo adaptarse en función de diversas cuestiones, como son:
el audiovisual seleccionado, los conocimientos e intereses del alumnado, los
contenidos tratados previamente (ya superados), los contenidos más importantes a
señalar, etc.
>> ¿Qué son los combustibles fósiles? ¿Cuáles son?
>> ¿Por qué se está produciendo el cambio climático?
>> ¿Qué es el efecto invernadero?
>> ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?
>> ¿Qué actividades humanas producen gases de efecto invernadero?
>> ¿De quién es responsabilidad el cambio climático?
>> ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? (hacer hincapié en las
que se producen sobre el medio forestal).
>> ¿Conoces alguna otra consecuencia del cambio climático sobre el medio
forestal que no aparezca en el vídeo?
>> ¿Qué cosas se pueden hacer para actuar frente al cambio climático?
>> ¿Cómo puede contribuir la gestión del medio forestal a luchar contra el
cambio climático? (esta cuestión se tratará en mayor profundidad en el
paso 4 del itinerario didáctico).
>> ¿Qué medidas de adaptación piensas que se deben tomar en la gestión
forestal? (esta cuestión se tratará en mayor profundidad en el paso 5 del
itinerario didáctico).

•

Duración.

El tiempo dedicado a esta actividad variará en función de la duración del
audiovisual seleccionado.
•

Conexión curricular.
>> Botánica agronómica.
>> Fitopatología.
>> Técnicas de educación ambiental.
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Gestión de montes.
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>> Gestión de la conservación del medio natural.
>> Defensa contra incendios forestales.

•

Propuestas complementarias.
>> “Cortos Contra el Cambio Climático”: la actividad consiste en que el
alumnado, dividido en grupos de trabajo, realice un pequeño vídeo con la
información que considere más relevante de la actividad.
>>
>> “Concurso de Eslóganes”: una vez visto el vídeo y realizado el debate, el
alumnado elaborará por grupos un eslogan con lo que más le haya llamado
la atención de la actividad. Posteriormente puede realizarse una votación y
el que más guste puede colgarse en la web o blog del centro.

Actividad 6: Efecto Dominó.
•

Breve descripción.

El alumnado debe elaborar de forma colectiva un mapa conceptual visual a partir de
tarjetas se relacionan unas con otras. Las tarjetas hacen referencia al fenómeno del
cambio climático, sus causas y consecuencias.
•

Objetivos.
>> Profundizar en la comprensión del cambio climático, sus causas y
consecuencias.
>> Proporcionar una visión amplia y compleja de las relaciones que se
establecen entre las consecuencias del cambio climático.
>> Entender cómo afecta el cambio climático al medio forestal.
>> Llevar a cabo una primera aproximación a las principales líneas de
acción contra el cambio climático: la mitigación y la adaptación (que serán
trabajadas en mayor profundidad en los pasos 4 y 5 del itinerario didáctico,
respectivamente).

•

Materiales necesarios.
>> Tarjetas del efecto dominó.
>> Tiras de papel o cuerdas para utilizarlas como flechas.
>> Espacio amplio.

•

Desarrollo de la actividad.

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en el paso
1 y en el paso 2. Algunos de estos contenidos se verán reforzados con el desarrollo
de esta actividad.
Se presenta la actividad por parte de la persona que va a dinamizarla, haciendo
especial hincapié en que se va a formar colectivamente un mapa conceptual sobre
el cambio climático, el cual va a permitir tener una visión amplia y compleja sobre el
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mismo.
El alumnado se coloca en círculo, dejando un espacio amplio en el centro para
desarrollar la dinámica.
A continuación se presentan los tres tipos de tarjetas que el juego incluye:
>> Tarjetas de color celeste: hacen referencia al fenómeno en sí.
>> Tarjetas de color verde (causas del cambio climático): representan
actividades humanas que producen emisiones de GEI.
>> Tarjetas de color naranja (consecuencias del cambio climático): describen
efectos directos o indirectos del cambio climático.

Una vez introducido y presentado el juego, se llevará a cabo el desarrollo del
mismo:
1. La persona que conduce la actividad coloca en el suelo la tarjeta “Efecto
invernadero natural”.
2. A continuación se pregunta al alumnado cuáles son las actividades
humanas que generan GEI. A medida que se van enumerando actividades,
las tarjetas que describen dichas actividades (las causas, de color verde)
se colocan bajo la de “Efecto invernadero natural”.
3. Todas estas actividades están provocando un “Incremento del efecto
invernadero” (se coloca esta tarjeta bajo las de causas), y éste a su vez
un aumento de la temperatura media del planeta (se coloca la tarjeta
“Calentamiento global” bajo la de “Incremento del efecto invernadero”).
4. A continuación se reparten las tarjetas naranjas (consecuencias del
cambio climático) entre los y las participantes, y se pide que las lean para
que se conozca qué elementos hay en juego.
5. A partir de ahora hay que colocar las tarjetas naranjas, formando
un mapa conceptual que evidencie las relaciones entre los elementos
ambientales, sociales y económicos sobre los que afecta el cambio
climático.
6. Es aconsejable colocar en primer lugar las tarjetas que se relacionan
directamente con “Calentamiento global”, pasando posteriormente a
ubicar el resto, en tantas ramificaciones como se crea conveniente.
7. Una vez elaborado el mapa conceptual, puede abrirse un debate sobre la
globalidad y complejidad del cambio climático.

•

Consejos y notas para el desarrollo de la dinámica:
>> Las tarjetas deben colocarse una a una, ya que el grupo debe estar de
acuerdo con todas las conexiones que se vayan haciendo.
>> Existen tarjetas que pueden dar lugar a varias consecuencias, como
también otras que pueden estar causadas por más de una tarjeta.
>> Se recomienda utilizar tiras de papel, cuerdas o algún elemento similar
para facilitar la visualización de las relaciones.
>> No existe una única solución a esta dinámica. Dependerá de las
relaciones que sean capaces de establecer los y las participantes y del
enfoque empleado por la persona que dinamice. En la explicación teórica
del paso 3 se muestra una posible solución al mapa.
>> En el revés de cada tarjeta se encuentra información que puede facilitar
la comprensión de la misma.
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•

Duración.
>> Una hora.

•

Conexión curricular.
>> Botánica agronómica.
>> Fitopatología.
>> Técnicas de educación ambiental.
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Gestión cinegética.
>> Gestión de la pesca continental.
>> Gestión de montes.
>> Gestión de la conservación del medio natural.
>> Defensa contra incendios forestales.

•

Propuestas complementarias.
>> Las respuestas al cambio climático: la actividad puede concluirse
pidiendo al grupo de participantes que piensen en soluciones al cambio
climático. Se puede visibilizar en qué tarjetas inciden las soluciones
propuestas: en las de causas (respuestas de mitigación) o en las de
consecuencias (respuestas de adaptación). Las primeras actúan sobre
la parte alta del mapa, teniendo repercusión sobre gran parte del mismo;
las segundas inciden sobre la parte baja, modificando en menor medida
el sistema. De esta manera se visibiliza que, si bien la adaptación es
importante (puesto que las consecuencias del cambio climático están
presentes), para frenar el cambio climático hay que actuar sobre las causas
del mismo con medidas de mitigación (que disminuyen las emisiones de
GEI a la atmósfera o aumenten la capacidad de los sumideros para fijar
CO2).
>> Completar el mapa: una vez elaborado el mapa conceptual, se entregan
tarjetas en blanco al alumnado en las que deberán escribir consecuencias
del cambio climático que afecten al medio forestal. Estas tarjetas se
colocarán sobre el sistema, de forma que se desarrolle un mapa más
específico de la titulación.
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Paso 4. Respuestas: Mitigación
Objetivo general
Reconocer la necesidad de reducir las emisiones de GEI y potenciar los sumideros
para luchar contra el cambio climático.

Metas a alcanzar
•
•

Conocer las respuestas de mitigación al cambio climático desde diferentes
niveles: gubernamental, tecnológico, social, etc.
Entender de qué manera se puede contribuir desde la gestión forestal y del
medio natural a la mitigación del cambio climático.

Contenidos de este paso:
Explicación teórica.
• Las líneas de acción contra el cambio climático.
• Estrategias gubernamentales contra el cambio climático.
• Respuestas desde la sociedad.
• Sector forestal y mitigación.
La propuesta de actividades que incluye este paso son:
• “Bosques, sumideros de CO2”.
• “Nuestros compromisos de mitigación”.
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Explicación teórica

Las líneas de acción contra el cambio climático.
La solución al problema global y complejo del cambio climático se conoce:
disminuir de forma sustancial las emisiones de GEI.
Se plantean tres líneas de acción íntimamente relacionadas:
• La mitigación: en el contexto de cambio climático, mitigación se refiere a la
intervención humana para reducir las emisiones o incrementar los sumideros de
GEI.
• La adaptación: prever los posibles daños que se puedan producir en los
sistemas naturales y humanos e intentar paliarlos, así como aprovechar las
oportunidades que estos cambios puedan ofrecer. Esta línea de acción será
trabajada en profundidad en el paso 5 del itinerario didáctico.
• La comunicación: la mitigación y la adaptación no serán posibles sin la
implicación y compromiso de todas las personas. Por eso es necesario informar,
comunicar y sensibilizar sobre el problema.
Entre estas tres líneas estratégicas existen fuertes vínculos y sinergias evidentes: el
incremento en los niveles de mitigación hará menos necesario en el futuro acciones
de adaptación, y por su parte, aumentar los esfuerzos en comunicación y educación
facilitará la toma de conciencia sobre el problema y la adopción, sobre todo a nivel
social, de medidas para mitigarlo.
La mitigación se convierte en el eje prioritario de acción, de forma que la solución
al cambio climático pasa necesariamente por reducir las emisiones de GEI,
abandonando paulatinamente el uso de los combustibles fósiles, lo cual puede
hacerse mediante tres estrategias:
• Energías limpias: implica la sustitución de las tecnologías que utilizan
combustibles fósiles para generar energía (principalmente carbón, gas natural y
petróleo) por fuentes renovables.
• Suficiencia: consiste en disminuir el consumo de materiales y energía,
adoptando hábitos de vida más sostenibles.
• La eficiencia en el uso de la energía: se basa en hacer más con menos. Esto
es, más trabajo con un kilowatio o más kilómetros con un litro de combustible.
Esta estrategia debe ir acompañada de la suficiencia, puesto que si la utilización
de los bienes que consumen energía aumenta podría no obtenerse el resultado
deseado.

Estrategias gubernamentales contra el cambio climático.
El carácter planetario del problema del cambio climático y la velocidad de los
cambios que ya se están produciendo obligan a actuar desde todos los ámbitos y
niveles, desde la comunidad internacional a la local. En este apartado se tratarán
aquellas acciones o respuestas encaminadas a la mitigación del cambio climático
desde el plano gubernamental.
Fue en el año 1979 cuando la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC)
reconoció que el cambio climático era un problema grave. En este encuentro, un
grupo de científicos analizó de qué manera el cambio climático podría afectar a la
actividad humana. Se hizo un llamamiento a los distintos gobiernos del mundo para
prever y prevenir los posibles cambios en el clima provocados por la humanidad.
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Desde entonces, la preocupación pública por las cuestiones ambientales ha ido
en aumento, y entre ellos el cambio climático, tomando los gobiernos cada vez más
conciencia de los problemas del medio ambiente.
En el año 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon un nuevo organismo: el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Este grupo
de expertos tendría la función de orientar y evaluar la información científica existente
acerca del cambio climático, de los impactos ambientales, económicos y sociales del
mismo, y las posibles estrategias de respuesta.
El primer informe de evaluación del IPCC se publicó en el año 1990. En él, se
confirmaba la evidencia científica del cambio climático. En su Quinto Informe,
publicado en 2014, la incidencia humana en el cambio climático es incuestionable.
Pincha aquí para conocer más sobre el Quinto Informe.
La Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de mayo de 1992 aprobó la
Convención Marco sobre Cambio Climático, con el objetivo de “estabilizar las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero en un nivel que evite
injerencias peligrosas en el sistema climático”. Unos años más tarde (1997) se
concretó el Protocolo de Kioto, que comprometía a los países industrializados a una
reducción global de emisiones del 5,2% respecto a los niveles de 1990.
•

Acuerdo de París:

Con objeto de limitar los riesgos y los impactos del cambio climático los firmantes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático alcanzaron
en París en diciembre de 2015 un acuerdo para limitar las emisiones, que se fija
el objetivo de “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por
debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales…”
El cumplimiento de los objetivos de París exigirá una auténtica revolución
energética, ya que implica el progresivo abandono de los combustibles fósiles a lo
largo de las próximas décadas.
•

Objetivos de mitigación de la Unión Europea:

En octubre de 2014 la UE aprobó el Marco sobre Clima y Energía 2030, que fija
como objetivo un recorte de las emisiones de, al menos, un 40% en relación con
1990, con un aumento del porcentaje de energía de origen renovable de, al menos,
un 27% y una mejora similar de la eficiencia energética.
La UE también cuenta con una Hoja de Ruta para una economía baja en carbono,
que propone, para 2050, un recorte de las emisiones de un 80% respecto a los
niveles de 1990, que debe ser íntegramente logrado con reducción de las emisiones
propias, sin recurrir a mecanismos como el comercio de emisiones.
A escala nacional en los últimos años se han elaborado diferentes documentos
con el fin de frenar el aumento de las emisiones y dar respuesta a los compromisos
internacionales en materia de cambio climático, como la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 y su Plan de Medidas
Urgentes, dos Planes Nacionales de Asignación de Derechos de Emisión, el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático y una Hoja de Ruta Para Sectores
Difusos a 2020.
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Respuestas desde la sociedad:
Los ciudadanos y ciudadanas contribuyen con sus emisiones al problema, a través
del actual modelo de vida. La forma de usar la energía, de comprar, de desplazarse,
etc. influyen en el cambio climático.
• La ciudadanía tiene diversas vías para contribuir a frenar el cambio climático:
• A través de nuestras opciones personales y estilo de vida: consiste en sustituir
los hábitos que conllevan emisiones de GEI por otros que den lugar a menos
emisiones (o incluso las anule). Algunos ejemplos de ello serían: utilizar la
bicicleta o el transporte público en lugar del vehículo privado, el consumo de
productos locales y ecológicos o la revisión a la baja de la cantidad de bienes
adquiridos. En este enlace puedes encontrar un guía de buenas prácticas para
reducir las emisiones de forma individual.
• A través de la manera en que ejercemos nuestra profesión: se basa en
incorporar la perspectiva del cambio climático a la labor profesional.
Reduciendo nuestras emisiones en los consumos o servicios derivados de
nuestro puesto de trabajo.
A través de la participación social y política, influyendo en las decisiones de
carácter colectivo. Esto puede hacerse a través de la creación o adhesión a
colectivos que persiguen la sostenibilidad, ayudando a sumar esfuerzos, como
son los grupos ecologistas o las cooperativas de consumo eléctrico a partir de
renovables.

Sector forestal y mitigación.
Hay sectores productivos que tienen una especial importancia en la mitigación del
cambio climático, como es el caso del sector forestal.
El papel ecológico de los bosques y su contribución a la capacidad de sumidero
del planeta hacen de la gestión de los mismos una poderosa herramienta de lucha
contra el cambio climático. Por otro lado, prácticas asociadas a los bosques como la
deforestación o el mal uso del suelo son causantes del 20% de las emisiones de GEI
a la atmósfera a nivel global.
Una buena gestión de los bosques, una gestión sostenible, asegura la
supervivencia de los ecosistemas forestales, mejora sus funciones ambientales,
económicas y socioculturales y aumenta la contribución de los mismos a la
mitigación del cambio climático.
En el sector forestal la mitigación se concreta en:
• Reducir las emisiones derivadas de la deforestación.
• Reducir las emisiones producidas por la degradación de los bosques.
• Mejorar la función de los bosques como sumideros de carbono.
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Fuente: La Gestión de los Bosques Ante el Cambio Climático (2010) FAO.

En este enlace encontrarás algunas buenas prácticas relacionadas con la
mitigación y el sector forestal.
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Actividad 7: Bosques, sumideros de CO2.
•

Breve descripción

El alumnado realizará un cálculo estimado del poder como sumidero de CO2 de los
árboles existentes en una zona de estudio concreta.
•

Objetivos
>> Conocer la mitigación como línea de acción contra el cambio climático.
>> Comprender la importancia de los bosques como sumideros de CO2 en
su función mitigadora.

•

Materiales necesarios Rehacer las fichas y ponerlas en pequeñito abajo.
>> Ficha para la “Toma de datos de la parcela de estudio”.
>> Tabla “Absorción de CO2 por diferentes especies”.

•

Desarrollo de la actividad

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en los
pasos anteriores que permitan contextualizar la actividad.
La persona que dirige la actividad pregunta al alumnado si conoce las principales
líneas de acción contra el cambio climático: mitigación y adaptación. En esta
actividad la atención se centrará en la mitigación (la adaptación se trabajará en el
paso 5). Se presenta una definición de mitigación, como puede ser la que aparece en
la explicación teórica.
A continuación se explica que en esta actividad se va a trabajar la mitigación
desde el punto de vista de los sumideros de gases de efecto invernadero. Para ello,
se va a realizar una estimación de la cantidad de CO2 que pueden fijar los árboles
existentes en una zona de estudio concreta (en 30 años, simulando que todos han
sido plantados a la vez).
Se localizará una zona de estudio concreta, que bien puede ser una superficie
forestal, parque o calle del municipio, siempre y cuando las especies presentes en
dicha zona se encuentren recogidas en la tabla “Absorción de CO2 por diferentes
especies”.
El alumnado deberá visitar la zona de estudio y, dividido en grupos, recoger la
información necesaria para hacer el cálculo del poder como sumidero de la misma,
apoyándose para ello en la ficha para la “Toma de datos de la parcela de estudio”.

Una vez recogida la información, se procederá a hacer una puesta en común de la
misma, unida a un debate que puede estar guiado por las siguientes cuestiones:
>> Además de los bosques, ¿conoces otros sumideros naturales de CO2?
>> ¿Es mucha o poca la capacidad como sumidero de carbono de los
bosques?
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>> ¿Piensas que los sumideros naturales de carbono pueden fijar todo el
CO2 emitido por la actividad humana?
>> Además de conservar y potenciar los sumideros naturales de CO2, ¿qué
otras medidas se te ocurren para mitigar el cambio climático?

•

Duración
>> Introducción y conclusión de la actividad: una hora y media.
>> Toma de datos de la zona de estudio: variable en función de diversos
factores (distancia hasta la misma, superficie, número de pies, etc.).

•

Conexión curricular
>> Botánica agronómica.
>> Gestión de montes.
>> Gestión de la conservación del medio natural.

•

Propuesta complementaria

Bosques y Cambio Climático. La deforestación y degradación de los bosques son
dos de las principales causas del cambio climático, ya que liberan a la atmósfera
grandes cantidades de CO2 y reducen su potencial como sumidero de carbono. Se
propone ver el vídeo “Cambio Climático: Bosques – Deforestación” y abrir un debate
sobre la relación que existe entre la deforestación y la emisión de GEI. El vídeo
puede proyectarse en su totalidad o parcialmente, por lo que se recomienda que el
profesorado lo vea previamente. Existen otros muchos audiovisuales que pueden
utilizarse para tratar este tema.

Actividad 8: Nuestros compromisos de mitigación.
•

Breve descripción

En primer lugar, cada alumno o alumna calculará su huella de carbono derivada de
algunos hábitos cotidianos utilizando una calculadora de emisiones. Posteriormente
se elaborará de manera consensuada un decálogo que recogerá medidas de
mitigación con las que pueden contribuir a luchar contra el cambio climático.
•

Objetivos
>> Relacionar los hábitos cotidianos con las emisiones de GEI y, en
consecuencia, con el cambio climático.
>> Establecer relaciones entre nuestras acciones y las consecuencias
ambientales de las mismas.
>> Conocer la mitigación como línea de acción contra el cambio climático.
>> Fijar medidas concretas con las que se comprometen a luchar contra el
cambio climático.
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•

Materiales necesarios.
>> Para el cálculo de la huella de carbono:
>> Ordenador.
>> Conexión a Internet.
>> Para la elaboración del decálogo:
>> Cartulinas o similar.
>> Material de papelería.

•

Desarrollo de la actividad

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en los
pasos anteriores que permitan contextualizar la actividad.
El desarrollo de esta actividad puede dividirse en dos partes: el cálculo de la huella
de carbono derivado de algunos hábitos cotidianos y la elaboración de un decálogo
con acciones concretas que permitan reducir dicha huella.

•

Cálculo de la huella de carbono:

Se inicia la actividad preguntando al alumnado cuáles son los principales GEI y, a
medida que los van enumerando, se van escribiendo en la pizarra. El profesorado
completará el listado en caso de que no todos aparezcan. Posteriormente, se
preguntará cuáles son las actividades humanas que generan dichos gases. De la
misma forma que en el caso anterior, el profesorado completará las actividades que
el alumnado no haya nombrado (Nota: esta primera parte puede no ser necesaria en
caso de haber sido realizada en las actividades del paso 2).
El profesor o profesora explicará que cada persona va a calcular la huella de
carbono derivada de sus hábitos cotidianos (esta actividad se centra en las
emisiones de CO2, que es el GEI que más influye en el cambio climático por ser el
que más se emite; en 2010 representaba el 76% de las emisiones de GEI). Para ello
se utilizará una de las muchas calculadoras de emisiones que pueden encontrarse en
la red.
Priorizando la sencillez y el valor educativo por encima de la precisión y
minuciosidad, se recomienda utilizar la Calculadora Manual de Carbono promovida
por la Red Española de Ciudades por el Clima y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. La calculadora facilita información sobre ocho
categorías distintas, cada una de las cuales ofrece tres opciones que tienen diferente
huella de carbono. Estas categorías son:
>> Alimentación – tipo de dieta (x año).
>> Alimentación – Distancia y medio de transporte (x kg de alimento).
>> Movilidad urbana – medio de transporte (x viajero x 100 km).
>> Movilidad interurbana – medio de transporte (x viajero x 100 km).
>> Calefacción – temperatura máxima (x hogar y año).
>> Higiene personal – opción de aseo (x 200 veces/año).
>> Frigorifico congelador – clase energética (x año).
>> Lavado de ropa – Programa de lavado (x100 lavados de 5 kg).
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Evidentemente, existen muchas otros hábitos de consumo que contribuyen a
emitir GEI y no se contemplan en esta herramienta. En caso de querer utilizarse una
calculadora más precisa en que poder incluir más datos, se recomienda hacer uso de
la que ofrece ceroCO2.
Cada persona realizará el cálculo de su huella de carbono y posteriormente puede
abrirse un debate para comentar los resultados. Algunas preguntas que pueden
orientarlo son:
>> ¿Qué les ha llamado la atención?
>> ¿Suelen pensar en las repercusiones ambientales que tienen sus
hábitos?
>> ¿Qué hábitos estarían dispuestos y dispuestas a cambiar?
>> ¿Qué hábitos no estarían dispuestos y dispuestas a cambiar?
>> ¿Qué acciones piensan que debería incluir la calculadora y no lo hace?

•

Elaboración del decálogo

La persona que dirige la actividad pregunta al alumnado si conoce las principales
líneas de acción contra el cambio climático: mitigación y adaptación. En esta
actividad la atención se centrará en la mitigación (la adaptación se trabajará en el
paso 5). Se presenta una definición de mitigación, como puede ser la que aparece en
la explicación teórica.
A continuación se explica que en esta actividad se va a elaborar, de manera
consensuada, un decálogo que recoja las medidas de mitigación que el grupo se
compromete a poner en práctica para poner freno al cambio climático.
Se divide al alumnado en grupos de 5-6 personas, cada uno de los cuales deberá
escribir en una cartulina o similar aproximadamente 10 medidas que pueden poner
en marcha en su vida cotidiana para reducir su contribución al cambio climático.
Cada grupo colocará su cartulina en un lugar de la clase.
Posteriormente, cada alumno y cada alumna paseará por la clase mirando todas
las medidas que han sido propuestas por los demás grupos. Cada persona contará
con 3 votos que otorgará a aquellas medidas que considere más apropiadas (puede
marcar con una raya, pegar una pegatina, etc.).
Una vez se hayan realizado los votos, se llevará a cabo un recuento. Las 10
medidas más votadas se colocarán en la pizarra, constituyendo el borrador de
decálogo de la clase (no tienen por qué ser 10 exactamente).
El grupo observará este decálogo y se abrirá un debate para consensuar si recoge
las medidas apropiadas, pudiendo determinarse:
>> Si falta alguna, aunque haya sido menos votada, en cuyo caso podrá
incluirse.
>> Si hay medidas parecidas que pueden refundirse en una única.
>> Si hay que mejorar la forma o redacción de alguna medida.

Cuando este proceso de consenso se dé por concluido, el grupo ya tendrá su
decálogo de buenas prácticas contra el cambio climático.
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Es importante que estas medidas estén presentes y visibles en el día a día, por lo
que se recomienda que el alumnado elabore un mural (o cartelería similar) con un
diseño atractivo y lo coloque en el aula.
•

Duración
>> Dos horas.

•

Conexión curricular
>> Técnicas de educación ambiental.

•

Propuestas complementarias
>> Difusión de los compromisos: los contenidos del decálogo pueden
difundirse a través del blog o página web del centro.
>> Evaluación y reelaboración del decálogo: transcurrido un tiempo
desde su elaboración (por ejemplo 2 meses), puede llevarse a cabo una
evaluación de los logros, estudiando qué medidas se están poniendo en
práctica, qué medidas no, cuáles se podrían añadir o quitar, etc.
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Paso 5. Respuestas: Adaptación
Objetivo general
Entender que es necesario implementar estrategias de adaptación al cambio
climático ante las consecuencias actuales y futuras del mismo.

Metas a alcanzar
•
•
•
•

Conocer los escenarios climáticos futuros.
Entender la adaptación como línea de acción contra el cambio climático.
Conocer estrategias de adaptación al cambio climático relacionadas con la
titulación.
Integrar la adaptación al cambio climático en la labor profesional del Técnico
Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.

Contenidos de este paso:
Explicación teórica.
• La adaptación al cambio climático.
• Los escenarios climáticos futuros.
• Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales.
• La adaptación en los ecosistemas forestales.
La propuesta de actividad que incluye este paso es:
• Elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático”.
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Explicación teórica

La adaptación al cambio climático.
El cambio climático es una realidad y sus consecuencias ya se dejan sentir.
Todas las publicaciones científicas apuntan a la necesidad de establecer medidas
urgentes para luchar contra el mismo, que pueden ser agrupadas principalmente
en dos grandes líneas: mitigación y adaptación (cabe mencionar que la educación y
comunicación también se señala como línea de acción prioritaria).
Como se ha visto en el paso 4, se hace necesario poner en práctica medidas de
mitigación que contribuyan a reducir la concentración de GEI en la atmósfera, ya sea
disminuyendo sus emisiones o aumentando su almacenamiento en los sumideros. Se
estaría actuando principalmente sobre las causas del cambio climático.
No obstante, puesto que las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir
en todo el planeta, paralelamente a la puesta en práctica de medidas de mitigación
es necesario estudiar e implementar estrategias de adaptación al mismo (en este
caso se estaría actuando sobre los sistemas afectados por el cambio climático).

Adaptación al cambio climático: proceso de ajuste al clima real o proyectado
y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar los
daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, la
intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.
Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC. GT II (2014)

Un ejemplo de adaptación al cambio climático podrían ser modificar las fechas de
siembra y plantación de las variedades de cultivo, e incluso modificar la variedad a
cultivar.

Los escenarios climáticos futuros.
Para conocer los impactos que el cambio climático tendrá sobre los sistemas
naturales y humanos se realizan proyecciones que permiten conocer los escenarios
climáticos futuros. Para ello se utilizan modelos climáticos que proporcionan
información sobre cómo evolucionarían las principales variables climáticas
(temperatura y precipitaciones fundamentalmente) en función de las emisiones
de GEI. De esta forma, se establecen escenarios climáticos futuros más o menos
favorables en función de los cambios socioeconómicos que se pongan en práctica
para reducir las emisiones globales de GEI.
En la gráfica de abajo se muestra cómo evolucionará la temperatura media del
planeta en dos escenarios de emisiones futuras (RCP):
En caso de que se tomen medidas de mitigación ambiciosas y de manera
urgente (escenario RCP 2,6 marcado con la línea azul) la temperatura media global
aumentaría 1,5 oC a finales de siglo respecto al nivel preindustrial. Este escenario es
compatible con el objetivo emanado de la Cumbre de París.
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En caso de que no se tomen medidas de mitigación suplementarias (escenario RCP
8,5 señalado con la línea roja) con un aumento de temperatura media global superior
a 4,5 oC a finales de siglo respecto al valor preindustrial.
Entre estos escenarios existen otros dos intermedios (RCP 4,5 y RCP 6.0).

Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC. GT II (2014)

Los escenarios climáticos futuros se elaboran a diferentes escalas, desde la
más global hasta la estatal o incluso regional. En España diversos equipos de
investigación han elaborado escenarios regionalizados de cambio climático.
En las siguientes gráficas se muestra la evolución de la temperatura anual máxima
(izquierda) y mínima (derecha) en la España peninsular a lo largo del siglo XXI, en
función del escenario de emisiones. En ambos casos puede observarse un aumento
de temperatura, tanto más acusado cuanto más emisor sea el escenario. Así, en
caso de que no se tomen nuevas medidas de mitigación (escenario RCP8.5, línea
roja), a finales de siglo se espera un incremento de temperatura máxima de más de
5 oC y de más de 4 oC en la mínima. En caso de tomarse medidas de mitigación
ambiciosas y urgentes (escenario RCP4.5, línea azul), la temperatura anual máxima
superaría los 2oC, mientras que la mínima no alcanzaría este valor.

Según I. Mestre, M.J. Casado y E. Rodríguez (2015) las proyecciones de cambio
climático sobre España son:
Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, muestran una clara tendencia a
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incrementarse a lo largo del siglo XXI tanto más cuanto más emisor sea el escenario
contemplado. También se observa una disminución de días de heladas, aumento de
días y noches cálidas, así como mayor duración y frecuencia de olas de calor.
La evolución de la precipitación muestra mayor discrepancia e incertidumbre. En
términos generales, la precipitación en el siglo XXI muestra una tendencia hacia una
reducción, más acusada cuanto más al sur y mayor en los meses estivales que en
los invernales. Hay una ligera reducción del número de días con precipitación, un
aumento de la duración máxima de los períodos secos y un aumento de la fracción
de la precipitación que cae en los percentiles más altos (menos precipitaciones pero
más intensas). Con respecto a la sequía meteorológica, se observa un aumento
de 15 a 20 días en el máximo número de días consecutivos sin precipitación en la
España peninsular.
Para tener una visión más completa sobre estas proyecciones pulsa aquí.

Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales.
En el paso 3 ya se han mostrado los impactos que el cambio climático está
causando sobre el medio forestal. Teniendo en cuenta los escenarios climáticos
futuros, se prevé que estos impactos aumenten o incluso aparezcan nuevos
efectos. La probabilidad de que esto ocurra se analiza a través del estudio de la
vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para
afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en particular la variabilidad
del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter,
magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de
su sensibilidad y capacidad de adaptación.
Fuente: Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. GT II (2007)

A continuación se muestran algunas vulnerabilidades de los ecosistemas terrestres
asociados al cambio climático. Se detalla la vulnerabilidad, el factor climático
involucrado, y los motores de cambio adicionales e interacciones bióticas que
contribuyen a la vulnerabilidad en caso de ser relevantes.
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Vulnerabilidad

Factor Climático

Interacciones bióticas

Disminución de la
conductancia hidráulica en
las poblaciones meridionales
del haya (Fagus sylvatica).

Incremento de las
temperaturas y de la
demanda evaporativa.

---

Disminución de la
conductancia hidráulica
y procesos de cavitación
en montes bajos de varias
especies de Quercus.

Incremento de las
temperaturas y de la
demanda evaporativa.

Desplazamientos
altitudinales/latitudinales y
aumento del periodo anual
de actividad de reptiles
ibéricos.

Incremento de las
temperaturas.

Incremento de la incidencia
de la procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa).

Incremento de las
temperaturas.

Aumento de la mortalidad en
bosques ibéricos.

Incremento de las
temperaturas y la aridez.

Defoliaciones, reducciones
en el crecimiento y la
regeneración, y aumentos de
la mortalidad
Incremento de la temperatura
en poblaciones de pino
y eventos de sequía extrema.
silvestre
(Pinus sylvestris).
Reducciones en el
crecimiento de bosques
Incremento de la temperatura
de pino resinero (Pinus
y eventos de sequía extrema.
pinaster).
Reducción de la
productividad forestal en los
Incremento de la aridez.
bosques ibéricos durante la
segunda mitad del siglo XXI.
Incremento de las
Incremento del peligro y
temperaturas.
riesgo de incendios en
Cambios en los patrones de
España.
precipitación.
Reducciones de efectivos
en poblaciones relictas de
especies arbóreas.

Incremento de las
temperaturas y la aridez.

Elevada densidad:
competencia por lo recursos
hídricos.
Edad de la parte hipogea y
del rebrote.

--Hábitat adecuado que
facilita la propagación de
la procesionaria: masas
forestales densas y
coetáneas.
Elevada densidad:
competencia por los
recursos hídricos.
Elevada densidad:
competencia por los
recursos hídricos.
Planta parásita: muérdago
(Viscum album).
Hongo patógeno: Onnia
tomentosa.
Elevada densidad:
competencia por los
recursos hídricos.
Elevada densidad:
competencia por los
recursos hídricos.
Procesos de decaimiento y
mortalidad forestal.
Cambios en la producción
forestal.
Cambios en las interacciones
bióticas: plagas y patógenos.

Fuente: Herrero, A. & Zavala, M.A. (2015). En la tabla original aparece la columna “motores de
cambio adicionales”.

Para ver una tabla más completa pulsa aquí.
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La adaptación en los ecosistemas forestales.
A continuación se muestran algunas intervenciones que pueden reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales ante el cambio climático y, consecuentemente,
aumentar la resistencia y la resiliencia de los mismos favoreciendo su adaptación.
Actuación / Estrategia

Efecto

Objetivo de adaptación

Claras

Reducir la densidad
arbórea

Reducir la competencia por
recursos hídricos

Alargar los turnos de
corta

Aumentar el número de
árboles grandes y viejos

Aumentar la resistencia frente
a sequías extremas y olas de
calor

Claras a pequeña escala

Reducir la densidad
arbórea en pequeños
rodales dentro de la masa

Aumentar la heterogeneidad
estructural incrementando
la resiliencia frente a
perturbaciones

Claras selectivas
alrededor de especies de
matorral
Claras selectivas
alrededor de especies
arbóreas a promocionar

Favorecer la cobertura de
matorral

Promover los procesos que
favorezcan el reclutamiento
de especies arbóreas en un
escenario de incremento de la
aridez

Favorecer la diversidad
arbórea en la etapa de
exclusión de fustes en el
rodal

Incrementar la resiliencia
frente a eventos climáticos
extremos e incendios forestales

Cortas de regeneración
anticipadas

Favorecer la presencia de
distintas clases de edad y
de tamaño

Incrementar la resiliencia
frente a eventos climáticos
extremos e incendios forestales

Claras precoces e
intensas

Reducir la densidad
arbórea

Aumentar el vigor de la masa
y su resistencia frente a eventos
climáticos extremos e incendios
forestales

Resalveos en monte bajo

Cortas de regeneración
graduales y progresivas
Promover la regeneración
natural
Tratamientos para
favorecer masas mixtas y la
diversidad funcional

Aumentar el vigor de la masa
Reducir el número de pies y su resistencia frente a eventos
y de rebrotes
climáticos extremos e incendios
forestales
Garantizar la regeneración
Favorecer la regeneración e
en condiciones climáticas incrementar su resiliencia frente
más adversas
a periodos secos
Selección natural bajo
las nuevas condiciones
ambientales

Favorecer la presencia de
individuos mejor adaptados

Efecto “portafolio”
con diversificación de
productos y servicios

Incrementar la resistencia y
resiliencia frente a la sequía y
otras perturbaciones

Fuente: Herrero, A. & Zavala, M.A. (2015).

Para conocer algunos ejemplos prácticos de adaptación forestal en España pulsa
aquí. Fuente: Herrero, A. & Zavala, M.A. (2015)
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Actividad 9: Elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático
•

Breve descripción.

El alumnado, dividido en grupos de trabajo, elaborará un paquete de medidas que
favorezca la adaptación de una zona forestal de estudio a las condiciones climáticas
que se prevén para el futuro en dicha zona.
•

Objetivos.
>> Conocer el concepto de adaptación al cambio climático.
>> Entender la adaptación como línea de acción contra el cambio climático.
>> Conocer los escenarios climáticos futuros.
>> Conocer el concepto de vulnerabilidad.
>> Conocer estrategias de adaptación al cambio climático relacionadas con
la titulación.
>> Integrar la adaptación al cambio climático en la labor profesional del
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.

•

Materiales necesarios.
>> Ficha para la elaboración del plan de adaptación.
>> Cartografía de la zona de estudio (opcional).
>> Cámara de fotos (opcional).
>> Ordenador.
>> Internet.
>> Material bibliográfico.

•

Desarrollo de la actividad.

En primer lugar pueden recordarse los principales contenidos trabajados en los
pasos anteriores, algunos de los cuales se verán reforzados con el desarrollo de esta
actividad, con la cual se da por concluido el itinerario didáctico.
Previamente al desarrollo de la actividad, deberá seleccionarse una parcela o
superficie forestal sobre la cual se va a realizar el estudio.
Se recomienda realizar esta actividad en grupos de 5-6 personas.
Esta actividad consta de varias fases:
1.- Explicación de la actividad e introducción de contenidos clave.
2.- Visita a la zona de estudio.
3.- Investigación y elaboración del Plan de Adaptación.
4.- Preparación y puesta en común de conclusiones.
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1.- Explicación de la actividad e introducción de contenidos clave
En primer lugar, el profesorado explica a grandes rasgos la actividad que se va a
desarrollar, haciendo hincapié en los objetivos de la misma y en las diferentes fases
de que consta. También se puede presentar la temporalización de la misma.
Para que el alumnado pueda realizar la actividad es necesario que conozca
algunos aspectos clave: adaptación, escenarios climáticos futuros y vulnerabilidad. A
continuación se sugiere cómo podrían presentarse:
•

Adaptación

La persona que conduce la actividad deberá introducir el concepto de adaptación
(o recordarlo, si ya ha sido trabajado en anteriores pasos). Para ello puede preguntar
abiertamente al grupo si, además de la mitigación (que se vio en el paso 4), conoce
alguna otra línea de acción contra el cambio climático y que la describa. Con las
aportaciones se realizará una definición colectiva de adaptación, que posteriormente
se comparará con la del IPCC (recogida en la explicación teórica de este paso). A
continuación, puede preguntarse si el alumnado conoce ejemplos concretos de
adaptación, tanto de los sistemas humanos como de los naturales, e irlos anotando
en la pizarra.
Otra opción para introducir el concepto de adaptación es visionar el vídeo
“Adaptación al Cambio Climático” de WWF.
Para saber qué organismos, poblaciones, comunidades y ecosistemas pueden
estar en riesgo en el futuro y, por lo tanto deberán adaptarse, es necesario conocer
los escenarios climáticos futuros y la vulnerabilidad.
•

Escenarios climáticos futuros:

El profesorado mostrará al alumnado cómo puede conocer el escenario climático
futuro que se espera para mediados de siglo en la región en que se encuentra la
zona de estudio. Para acceder a esta información pulsa aquí y señala la comunidad
autónoma adecuada.
La información que se puede extraer hace referencia a:
Temperatura máxima: cambio de la temperatura máxima, cambio en la duración de
las olas de calor y cambio en días cálidos.
Temperatura mínima: cambio de la temperatura mínima, cambio del número de días
de helada y cambio en noches cálidas.
Precipitación: cambio en precipitaciones intensas, cambio de la duración de los
períodos secos y cambio en el número de días de lluvia.
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Nota: para facilitar esta tarea, y priorizando el valor pedagógico sobre la
exactitud y precisión de la información, se sugiere que se tengan en cuenta
estos aspectos:
Tomar los datos de la comunidad autónoma en que se ubique la zona de
estudio (en lugar de datos más ajustados a la zona de estudio en cuestión).
Estudiar estas variables climáticas sólo para el período anual (obviando la
estacionalidad).
Tomar el escenario de emisiones medio (RCP 6,0).

El profesorado explicará al grupo que en la “Ficha para la elaboración del plan de
adaptación” deberá incluir los principales rasgos climáticos que se esperan para la
zona de estudio a lo largo del siglo.
•

Vulnerabilidad:

Para prever qué impactos ocasionarán en el futuro las condiciones climáticas
proyectadas, el alumnado deberá conocer las vulnerabilidades de los ecosistemas
forestales. El profesorado introducirá la definición de vulnerabilidad presentada en la
explicación teórica de este paso.
A continuación explicará que el alumnado, partiendo de las principales
conclusiones extraídas del estudio del clima futuro, deberá investigar qué
vulnerabilidades presenta la zona de estudio ante dichas condiciones climáticas.
Para facilitar esta tarea, en la “Ficha para la elaboración del plan de adaptación” se
ofrece un amplio listado de vulnerabilidades, de las que el alumnado deberá marcar
aquellas que crea pueden tener lugar en la zona de estudio. Posteriormente, tendrá
que elaborar las conclusiones a su estudio de vulnerabilidad.

2.- Visita a la zona de estudio
Una vez que el alumnado sabe cuál es el trabajo que tendrá que desarrollar, es
aconsejable llevar a cabo una visita a la zona de estudio sobre la que deberá realizar
el Plan de Adaptación.
Es muy importante que en esta visita el alumnado recoja toda la información
que le pueda ser útil posteriormente. Para ello puede ser interesante hacer uso de
cartografía, tomar notas, realizar fotografías, etc. Cada grupo de trabajo llevará
impresa una “Ficha para la elaboración del plan de adaptación”. El profesorado
podrá introducir la visita aconsejando la recogida de la información más relevante.

3.- Investigación y elaboración del Plan de Adaptación
El alumnado, distribuido en grupos de 5-6 personas, deberá elaborar un Plan de
Adaptación que recoja las principales medidas que pueden contribuir a aumentar la
resiliencia de la zona de estudio ante los efectos previstos del cambio climático.
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Para facilitar este trabajo de investigación se ofrece la “Ficha para la elaboración
del plan de adaptación”, que guiará el trabajo del alumnado. Esta ficha consta de
varios apartados, cuya cumplimentación de manera secuenciada permitirá conseguir
el objetivo de la actividad.
Para realizar la fase de investigación, además de las nociones presentadas por
el profesorado y la información extraída durante la visita a la zona de estudio, el
alumnado podrá recurrir a la búsqueda bibliográfica e Internet.

4.- Preparación y puesta en común de conclusiones
Por último, se llevará a cabo la presentación de los trabajos realizados. Para ello
puede pedirse al alumnado que elabore presentaciones que recojan los principales
aspectos de su estudio.
•

Duración.

La duración de esta actividad es variable, en función del tiempo que quiera
dedicarse a la investigación y elaboración del Plan de Adaptación y del plazo
asignado para la preparación de la puesta en común.
Debido a que esta actividad consta de varias fases es importante temporalizar
su desarrollo, para lo cual se facilita la siguiente tabla con una propuesta de
programación aproximada:

Fase

Duración

Explicación de la actividad en
introducción de contenidos clave

1 hora

Visita a la zona de estudio

1 mañana

Investigación y elaboración del plan de
adaptación

1 semana

Preparación y
puesta en común
de conclusiones

•

Preparación

3 días

Puesta en común

2 horas

Fecha o periodo de
realización

Conexión curricular.
>> Botánica agronómica.
>> Fitopatología.
>> Topografía agraria.
>> Maquinaria e instalaciones agroforestales.
>> Técnicas de educación ambiental.
>> Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
>> Gestión y organización del vivero forestal.
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>> Gestión cinegética.
>> Gestión de la pesca continental.
>> Gestión de montes.
>> Gestión de la conservación del medio natural.
>> Defensa contra incendios forestales.
>> Proyecto de gestión forestal y conservación del medio.

•

Propuestas complementarias.

Puesta en práctica de medidas: una vez elaborados los planes de adaptación,
se podrá llevar a cabo alguna/s de las medidas que mayor consenso tengan (por
ejemplo, una reforestación participativa), pidiendo los permisos correspondientes.
Difusión del trabajo: elaborar un documento común entre toda la clase con las
principales conclusiones de todos los estudios y hacerlo llegar a la institución
encargada de gestionar la zona forestal objeto de estudio.
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4 Evaluación
1
2
3
5

La evaluación es un proceso de reflexión clave para mejorar la propia práctica docente y comprobar la incidencia de las acciones educativas. Para la evaluación de este
material se deben considerar tres niveles:

Evaluar las acciones del material que se hayan llevado a la práctica
A partir de la reflexión del profesorado y las valoraciones formales o informales del
alumnado se deben extraer conclusiones sobre:
• La claridad y utilidad del material.
• Las posibilidades de ser llevado a la práctica.
• El desarrollo de las actividades realizadas (dificultades, adaptaciones o
modificaciones, propuestas de mejora).
• Calidad de los contenidos (comprobar si se trabajan diversidad de valores y
competencias).
• El interés y la participación que despierta la propuesta entre el alumnado y el
profesorado.

Evaluar los resultados en relación a los posibles cambios (actitudinales y
conceptuales) que se hayan producido en el alumnado
Se puede conocer con cierta facilidad si se han aprendido las claves conceptuales
que permiten entender el fenómeno. Para ello se puede pedir al alumnado que desarrolle un trabajo final. En este sentido, la actividad “Elaboración de un Plan de Adaptación” permite al alumnado incorporar los contenidos abordados en el material.
Resultará más complicado conocer los cambios actitudinales, ya que conocer más y
mejor un problema ambiental no significa necesariamente un cambio inmediato en el
comportamiento. Para detectar si se han producido cambios en las actitudes ambientales que lleven al alumnado a un cambio en sus conductas se puede utilizar:
• La observación sistemática por parte del alumnado.
• La realización de cuestionarios con escalas de actitud que pueden ser
desarrollados antes de comenzar el trabajo con el material, después de este
trabajo y pasado unos meses.

Evaluar los resultados en relación a la incorporación del cambio climático a la
práctica profesional
El fin último de este material es que el alumnado del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural incorpore en su práctica profesional el cambio climático como
un elemento esencial a tener en cuenta en el desarrollo de su trabajo. Por ello será
fundamental que el profesorado compruebe mediante su observación y la elaboración de indicadores claros si efectivamente el alumnado está percibiendo la relación
de la problemática ambiental estudiada con el trabajo en el medio forestal. En este
sentido, podría servir como indicativo comprobar si siguen las medidas recogidas en
el decálogo elaborado grupalmente, las cuales se han comprometido a respetar.
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