
 

 

 
EXAMEN FINAL DEL CURSO CAMBIO CLIMATICO (SOLUCIONARIO) 

                       Docente : Cristobal Pinche Laurre                   Fecha : 07/07/2017 
 

Responda brevemente las siguientes preguntas. 
 
1.- Cuales son los métodos que se tiene para efectuar el inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Indique cual es el de menor y mayor costo y el de menor y mayor confiabilidad.  
( 4 puntos) 
Los métodos son : 

 Muestreo de la Fuente 

 Factores de Emisión 

 Balance de Materiales 

 Modelos de Emisión 

 Encuestas 

 Extrapolación 

 
El método de menor y mayor costo son la Extrapolacion y Muestreo de la Fuente respectivamente. 
El método de menor y mayor confiabilidad son Extrapolacion y Muestreo de la Fuente respectivamente 
 

 
2.- Cual es el documento de referencia de la EPA que se utiliza para efectuar el inventario de emisiones 

aplicando el factor de emisión. ( 3 puntos) 
 
Es la AP 42 en la cual se reúne todos los factores de emisión a la atmosfera según la EPA. 
 
 
 
3.- ¿Que es el Modelo MAGICC y que se obtienen con su aplicación?. ( 3 puntos) 
 

Modelo climático que calcula las medias de temperaturas atmosféricas y niveles del mar y ha sido usado por el IPCC 
para la construcción de los escenarios.  
Se obtienen los cambios en los parámetros en mención para los diversos continentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Que se entiene por Mitigacion y Adaptacion en termino de la Gestion Ambiental del Cambio 

Climatico?  Escriba 2 ejemplos para cada una de ellas.  ( 4 puntos) 
 
 

Mitigacion es toda accion que esta enfocado en reducir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero. Ejemplos : tratamiento de las emisiones de efecto invernadero y cambio de combustible. 

   

Adaptacion : vivir aplicando acciones para reducir el impacto a la salud, aplicando medidas en el 
receptor y en el medio. Ejemplos: ventilacion y aire acondicionado y alimentacion. 
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5.- ¿Cual es lo mas factible que se puede aplicar para hacer frente al calentamiento global, la mitigación 

o la adaptabilidad?. Fundamente su respuesta. ( 3 puntos) 
 
 

Lo mas factible es aplicar las medidas de adaptación. No va ha ser fácil que los países industrializado 
traten y reduzcan sus emisiones de efecto invernadero.  
 

 
 
 
 
 
6.-Porque se dice que los países en vías de desarrollo son los mas vulnerables al cambio climatico( 3 

puntos) 
 

 Mayor Impacto – propensas a mayor inundaciones y sequías y una gran parte de la economía 
está en sectores sensibles al clima. 

 Menor capacidad de adaptación por falta de capacidad financiera, institucional y tecnológica y 
acceso al conocimiento 

 Impactos desproporcionados sobre los países más pobres y las personas más pobres, 
exacerbando las desigualdades en el estado de salud y el acceso a alimentos adecuados, agua 
potable y otros recursos 


