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Problemas ambientales de Australia

Australia sufre un proceso de desecación. Sus dos ríos más importantes, el 
Darling y el Murray, tienen un caudal muy escaso. Esto viene de la mano con una 
constante sequía y su consecuente restricción de agua, que ya viene siendo un 
problema recurrente desde inicios de este siglo. 

Este país es un importante exportador y consumidor de carbón, cuya combustión 
libera CO

2. Debido a ello, se le considera entre los diez principales emisores de CO2 
a nivel mundial. Es por ello que Australia se encuentra entre los países en riesgo 
por el cambio climático. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la siguiente noticia:

Nos informamos

La calidad del aire en Australia ha decaído de forma espectacular en el 
último decenio, y la minería del carbón se ha identificado como la principal 
fuente de partículas dañinas para el sistema respiratorio en el aire, según un 
informe del gobierno federal publicado en el 2014.

El informe del Inventario Nacional de Contaminantes determina que las 
partículas de material tóxico en el aire, incluyendo plomo, arsénico y fluoruro, 
han aumentando en entre un 150 y un 200 por ciento en los últimos diez 
años.

La publicación de estos datos se produce junto a otros informes que revelan 
que 3.000 australianos mueren cada año como resultado directo de la 
contaminación.

Australia tiene una gran biodiversidad. Sin embargo, 380 especias clasificadas 
se han declarado 380 en peligro de extinción. Un ejemplo es el koala, animal 
emblemático de Australia se encuentra en peligro de extinción debido a las 
actividades humanas que vulneran los espacios en los que viven: ellos habitan en 
los árboles de eucalipto y además se alimentan de sus hojas; la tala masiva de 
este afecta directamente su hábitat. El calentamiento global también afecta a los 
koalas pues generan, entre otras cosas, incendios forestales.

De manera similar, en 1941, Australia declaró al demonio de Tasmania, el carnívoro 
más grande del mundo y también emblema nacional, como especie protegida 
debido a la drástica disminución ocasionada por la caza. En 1996, la población 
empezó a aumentar. Todo parecía resuelto, pero una misteriosa enfermedad 
ha reducido la población en 80 %. Un grupo de investigadores han reunido 
a decenas de especímenes en un laboratorio, donde realizan un tratamiento 
para reintroducirlos a su hábitat en la isla de Tasmania en los próximos años 
y así salvar a la especie. Una situación similar tuvo el canguro pero luego de 
una política ambiental han superado largamente la población humana del país. 
Se han contabilizado 44 852 428 canguros, pocos menos de dos canguros por 
persona. Y es que el canguro es considerado un símbolo de orgullo nacional. Sin 
embargo, se ha convertido en un problema, al punto de ser considerado una 
plaga. Como se ve, el ser humano es capaz de desequilibrar los ecosistemas de 
las más diversas maneras. 

Hasta aquí, averigua qué problemas ambientales afectan al Perú de forma similar 
a Australia, y responde en tu portafolio.

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 3
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El cambio climático en Australia

El cambio climático afectará más a Australia que a muchos otros países del 
mundo, exponiendo el país a fenómenos como sequías, cambio en la acidez 
de los océanos, lluvias torrenciales e incendios forestales, etc. Cada año son 
más frecuentes los fenómenos extremos en el clima: los veranos se hacen más 
intensos, llegando a picos de temperaturas no experimentadas previamente. 
Esta situación se ve agravada por actividades humanas como la combustión de 
carbón, petróleo y gas, que generan gases de efecto invernadero.

Para evitar mayores consecuencias se aprobó el Clean Energy Future Package 
(Paquete para la Energía Limpia), que tiene por objetivo reducir las emisiones 
nacionales en un 5 % por debajo de la cifra del año 2000 y un 80 % para 
2050. Además, impone un impuesto sobre el carbono a las 300 empresas más 
contaminantes, ofreciendo incentivos en el caso de mejoras de eficiencia y 
energía renovable.

¿Cómo podría impactar en este país el cambio climático? Lee el siguiente extracto 
de una noticia.

Nos informamos 

Sídney (Australia), 18 sep.- El impacto del cambio climático en la biodiversidad 
de Australia será "significativo" para 2030 y "extremo" para 2070, según un 
estudio divulgado hoy por la agencia científica del país oceánico. "El cambio 
climático comenzaría a transformar algunos de los paisajes naturales de 
Australia para 2030", dijo Michael Dunlop, jefe de la investigación realizada 
por la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la 
Mancomunidad de Australia (CSIRO).

Para 2070, muchas de las plantas y animales "que actualmente existen en 
el medioambiente desaparecerán del continente y nuestros nietos verán 
paisajes que serán muy diferentes a los que conocemos", agregó el experto 
en un comunicado de prensa del CSIRO. Con el cambio climático, también 
se acelerará la desaparición de los hábitats o la presencia de las especies 
invasoras, mientras que sectores como la agricultura o el de abastecimiento 
de energía y agua ejercerán una mayor presión contra el ecosistema.

¿Por qué se da el cambio climático?

La vida en la Tierra depende de la energía que recibe del Sol. Cerca de la mitad 
de la luz que llega a la atmósfera terrestre pasa a través del aire y de las nubes 
para llegar a la superficie, donde se absorbe y luego es irradiado nuevamente 
en forma de calor (ondas infrarrojas). De este calor, el 90 % es absorbido por 
los gases de efecto invernadero en la atmósfera y devuelto hacia la  superficie, 
que la ayuda a calentar hasta la temperatura promedio de 15 grados Celsius, 
perfectos para la vida. Este fenómeno es conocido como el efecto invernadero. 
Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles 
fósiles y la deforestación, han intensificado el fenómeno natural, causando un 
calentamiento global.

Así como el cambio climático 
afecta a Australia, en Perú está 
provocando el derretimiento 
de los glaciares andinos, la 

migración de muchas especies 
buscando zonas menos 

calientes, así como la mayor 
frecuencia de fenómenos 

como El Niño.
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Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 4

Los gases de efecto invernadero son:

1. Vapor de agua: es el más abundante.

2. Dióxido de carbono (CO2): se libera en los procesos naturales como la 
respiración y a través de actividades humanas como la deforestación, el 
cambio en el uso de los suelos y la quema de combustibles fósiles.

3. Metano: gas de origen natural resultado de actividades humanas, que incluyen 
la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura (cultivo de arroz), la 
digestión de los rumiantes, y el manejo de desechos de ganado y animales.

4. Óxido nitroso: gas muy poderoso que se produce a través del uso de 
fertilizantes comerciales y orgánicos, la quema de combustibles fósiles y de 
biomasa.

5. Cloroflurocarbones: compuestos sintéticos de origen industrial.

Relaciona la lectura y lo aprendido sobre las actividades económicas en Australia, 
y responde las siguientes preguntas en tu portafolio:

 � ¿Es peligroso el efecto invernadero? 

 � ¿Cuáles sus efectos?

 � ¿Por qué en Australia hay mayor emisión de gases de efecto invernadero?

 � Investiga: ¿cómo afecta al Perú el efecto invernadero? Plantea tres ideas.

Nueva Zelanda

Es un país insular cuya capital es la ciudad de Wellington. Está formado por dos 
grandes islas: Isla del Norte e Isla del Sur, más algunas islas pequeñas. Es un 
país desarrollado: en 2016 estuvo en el puesto 13 en el ranking del Índice de 
Desarrollo Humano.

Las ciudades de Wellington y de Auckland figuran dentro de las 13 ciudades con 
mejor calidad de vida a nivel mundial. Tiene una población de 4,5 millones (90 % 
europeos, 7 % aborígenes maoríes y 1 % de minorías asiáticas). Los niveles de pobreza 
y desigualdad son muy bajos. El 99 % de los habitantes del país son alfabetos.

En el año 2016 figuró como el país menos corrupto del mundo. Su principal actividad 
económica es el sector servicios, el turismo en especial (cuenta con más de 3800 
lagos, 14 parques nacionales y 34 reservas marinas). Exporta productos como lana, 
carne de oveja, leche, madera, pescados, petróleo, gas natural y carbón.

Efecto invernadero

Dióxido de carbono o CO
2


