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“Esto del cambio climático es mentira. 
Han conseguido amargarnos la vida: al 
ducharme, cada gota parece que viene 
del hielo antártico. Siento que estoy 
cometiendo un crimen desangrando los casquetes 
polares. Cada gota caliente que toca mi espalda 
parece que la caldeo a base de quemar un árbol del 
Amazonas y al golpear mi piel me produce 
escalofríos. He llegado a la conclusión de que cuando 
nos hagan pasar la ITV a los humanos para ver si 
emitimos muchos gases de efecto invernadero, 
seguro que no la paso. Emito mucho CO2, muchísimo 
metano, y creo que hasta algo de azufre, pues tengo 
un genio del demonio. A ver si con este libro me 
desahogo.” El Comercio,  15 – 11 – 2009.

Alfonso Tarancón Lafita
Esta frase es dicha por este profesora de física teórica en su último libro 
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El clima es un sistema complejo por lo que 
su comportamiento es muy difícil de predecir. 

Hay tendencias a largo plazo  y existen 
fluctuaciones cíclicas y caóticas difíciles de 
medir y predecir. 

En el estado actual de los conocimientos, 
NADIE puede aventurarse en predecir lo que 
será el tiempo atmosférico del futuro más 
próximo y el clima de las próximas décadas



http://www.spotwebtv.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=63&task=vi
deodirectlink&id=440

Gianni Rodari, ganador del “Nobelito”, escribió un hermoso cuento 

titulado 

“Una violeta en el Polo Norte”, 

y termina 

“Sí, me estoy muriendo... Pero era necesario que alguien 

empezase... Un día las violetas llegará hasta aquí a millones. 
Los hielos se derretirán y aquí habrá islas, casas y niños”.

Han transcurrido 30 años, y resulta que, infelizmente, aquello que 
resultaba tan fantástico ese día, hoy no lo es, el cambio climático es 
ya una realidad. Las violetas se están acercando.

http://www.spotwebtv.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=63&task=videodirectlink&id=440


•2-3 meses

•6 meses – 1 año

•Décadas

•Varias Décadas

•Siglos

Variabilidad y Cambio Climático:  Lenguaje

(“Tiempo”  1 – 10 días)

“Cambio Climático”

“Variabilidad Climática”



(“Tiempo”  1 – 10 días) Condiciones atmosféricas: predicciones 1 – 10 días

Atmósfera interactuando con Océanos y
Tierra: las condiciones varían a tasas más 
Lentas ( “memoria” más larga).  

Avances en el conocimiento de esta
Interacción hace posible la 
Predictibilidad Climática (3-6 meses)

Calentamiento Global, Cambio Climático:
Además de los procesos físicos, 
Suposiciones sobre Comportamiento Humano:
Escenarios de emisiones, tecnologías,
Deforestación    (INCERTIDUMBRE) 

Toma de Decisiones: Predicciones

•2-3 meses

•6 meses – 1 año

•Décadas

•Varias Décadas

•Siglos



Ante todo hablar de CAMBIO CLIMÁTICO significa precisar las escalas 
temporales y espaciales. En sí, es un fenómeno dinámico caracterizado 
por olas de enfriamiento y olas de calentamiento cuya contemporaneidad 
es la de la Tierra. 

Los episodios creados son estudiados por numerosos investigadores. 

El conjunto de estas informaciones proviene de diferentes fuentes:
• Los datos meteorológicos y oceanográficos que cubren menos de 
dos siglos.
• Los archivos históricos que cubren los últimos milenios (Le Roy 
Ladurie, 1983).
• Los archivos naturales que nos ofrecen la memoria milenaria de los 
glaciares, de las rocas sedimentarias, de los sedimentos 
oceanográficos, lacustres y fluviales, de las lavas, de los anillos de los 
árboles (dendroclimatología) y de los pólenes, de los arrecifes 
coralíferos y de los fósiles.





Jean-Baptiste-Joseph Fourier (1768 - 1830), 
matemático y físico francés fue el primero en dar una 
explicación científica al efecto invernadero en un 
tratado.

John Tyndall (1820 -1893). Fue un físico irlandés, que  
confirmó la teoría de biogénesis, formulada por Luis 
Pasteur en 1864, aplicando esterilización por calentamiento 
discontinuo, que actualmente se conoce tyndalización, 
evidenció la existencia de formas microbacterianas por 
reposo, muy resistentes al calor.

Svante August Arrhenius (1859 - 1927) fue un científico y 
profesor sueco galardonado con el Premio Nobel de 
Química de 1903. En 1889 descubrió que la velocidad de las 
reacciones químicas aumenta con la temperatura, en una 
relación proporcional a la concentración de moléculas 
existentes.

Los primeros científicos  a  plantear el “cambio climático”

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Joseph_Fourier.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/John_Tyndall_%28scientist%29.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arrhenius2.jpg


Charles David Keeling (1928-2005)
pionero de la climatología 

descubridor del cambio climático

Midió el continuo aumento de gases 
contaminantes en la atmósfera desde la 
década de los 50.

Keeling tomó sus valiosos datos sobre la 
composición química de nuestra atmósfera 
desde la estación meteorológica de Mauna 
Loa, en la isla en Hawai, y otras zonas con 
un aire especialmente limpio. 

En estas detalladas observaciones quedó 
constancia de que la concentración media 
de CO2 en la atmósfera aumentaba de año 
en año, y esa tendencia aún continúa.

A finales de los años 50, las primeras 
mediciones de Keeling señalaban 
concentraciones de 315 partes por millón. 
Hoy, la cifra supera las 375 partes por 
millón.  



Desde 1960, la Tº ha aumentado de 1º6 
en los 5 continentes.

El proceso es más importante en el norte 
que en las zonas tropicales 

y más importante en los continentes que en los océanos. 

La gran última glaciación ha significado 
un decrecimiento de Tº de 5º, 

y una disminución del nivel de los mares de 120m.

El IPCC proyecta un escenario de aumento de Tº 
entre 1º y 4º.

En la zona andina, 
el calentamiento es más importante en altitud.



EL SISTEMA CLIMÁTICO

El clima es un sistema interactivo con 5 componentes 
principales: 

Atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie terrestre y biosfera.



EFECTO INVERNADERO

Este fenómeno evita que 
gran parte de la energía 
emitida por la Tierra se 
trasmita directamente al 
espacio, lo que provocaría 
un continuo enfriamiento 
de la superficie terrestre e 
impediría la vida.

El efecto invernadero se 
está viendo acentuado por 
la emisión de ciertos 
gases debidos a la 
actividad humana, como el 
dióxido de carbono y el 
metano, que está 
produciendo un 
calentamiento en la Tierra.

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, 
que son componentes de la atmósfera, retienen la energía que el suelo 
terrestre emite y una parte de la misma la remiten a la superficie de la Tierra. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sun_climate_system_alternative_%28Spanish%29_2008.svg




Si bien todos ellos (salvo los CFCs) son naturales, en tanto que ya existían en la 
atmósfera antes de la aparición del hombre, desde la Revolución industrial  y 
debido principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en las 
actividades industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos 
en las cantidades de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la 
atmósfera, con el agravante de que otras actividades humanas, como la 
deforestación, han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para 
eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero.

Los denominados gases de efecto invernadero o gases invernadero, 
responsables del efecto descrito, son:

 Vapor de agua (H2O). 

 Dióxido de carbono (CO 2 ). 

 Metano (CH4). 

 Óxidos de nitrógeno (NOx). 

 Ozono (O3). 

 Clorofluorocarbonos (CFCl3). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Gases_de_efecto_invernadero.png


CLIMA

El hombre no dispone de capacidad para influir en 
las variables externas que condicionan el clima, 
tales como:

• el ciclo solar  y las manchas solares
• la relación entre las variaciones de radiación solar 
entrante y los ciclos de periodo glaciar; 
• la deriva continental, 
• los campos magnéticos y oscilaciones polares, 
• las erupciones volcánicas, 
• las corrientes atmosféricas y oceánicas.



Sin embargo podemos influir en variables internas 
como la composición de la atmosfera 

o la naturaleza de la superficie terrestre.

Durante las últimas 
décadas se ha producido 
un aumento en los gases 
de efecto invernadero.

Además ha cambiado el 
uso de suelos a nivel 
global debido a:

•Urbanización creciente

•Deforestación

•Uso de suelos para 
cultivo





¿Hay cambio climático?

¿A qué se  debe atribuir el cambio 
del clima?

¿Hay certezas de que el clima 
esté cambiando?



En la Edad Media, en el llamado Período Cálido Medieval (700 a 1300), el 
cultivo de los frutales mediterráneos y de la vid, aprovechando las 
bondades del clima, llegaban hasta la Inglaterra meridional. 

Sin embargo, después de décadas de decrecimiento de las temperaturas, 
se entró hacia el año 1350 en la llamada Pequeña Edad de Hielo. 

Para las poblaciones rurales, esto significó: 
cambios socioeconómicos importantes (con repercusiones 
globales), 
adaptaciones de las poblaciones rurales,
introducción de nuevos cultivos. 

También la adaptación de las poblaciones urbanas al frío creciente: 
(los incendios provocados por la calefacción mediante quema de carbón, 
obligó al Rey Eduardo I de Inglaterra a prohibir por decreto, en 1273, esta 
práctica en la ciudad de Londres; se amenazó con ahorcar al que violara 
esta norma).









LA TIERRA HOY
Los hielos están confinados 

en las regiones polares

LA TIERRA HACE 20 000 AÑOS
Los valores de hielo superaban 
tres veces los valores actuales.



El 75% de los 

glaciares 

Tropicales del 

mundo se 

encuentran en  la 

cordillera de los 

andes y los 

estudios 

demuestran que 

en los últimos 30 

años el Perú ha 

perdido 22% de 

su superficie 

glaciar.

Retroceso glaciar



Algunos datos

Cordillera Blanca

Entre 1980 y 2006 la 
Cordillera Blanca perdió 
33% de su superficie 
(pérdida anual 9,3km2)
Fuente: MINAM-SENAMHI, 2009

Nevado Coropuna

El nevado Coropuna 
retrocede 
aproximadamente 2,4 
km2 por año
Fuente: MINAM-SENAMHI, 2009

Cordillera Blanca

El Pastoruri ha perdido 
40% de su superficie entre 
1995 y 2007 (1,1 km2 en el 
2007)
Fuente: Unidad de Glaciología - ANA

Nevado Salkantay

Entre el 2003 y 2007, el área 
del nevado Salkantay ha 
disminuido en 4,11 km2, lo 
que significa un retroceso 
de 1,02km2/año
Fuente: MINAM-SENAMHI, 2009





¿Es el escenario muy distinto en el caso de las variaciones 
del clima inducidas por las actividades humanas, 

consecuencia directa de nuestras decisiones?

Fuente: Segunda Comunicación Nacional sobre cambio Climático. 2008



Causas del Cambio Climático Responsables a escala global y local
Acentuación del efecto invernadero por la
emisión de ciertos gases debidos a la
actividad humana (dióxido de carbono y
metano)

Actividades  industriales 
Transporte 

Crecimiento de las emisiones de CO2 
generadas por la deforestación, en Bolivia 
(83%), Ecuador (70%) y Perú (42%) 
según estudio de la Universidad del 
Pacífico.

Urbanización acelerada y consecuentes 
cambio de usos del suelo (ganadería, soja, 
palma, etc…)

Tala y quema de grandes cantidades de 
bosques para sembrar cultivos ilícitos de 
coca (alrededor de 2.5 millones de 
hectáreas de bosques amazónicos en las 
tres últimas décadas, DEVIDA)

Quiebre de los servicios ecosistémicos, en 
especial del ciclo hidrológico, de los ciclos 
de formación de suelo y  de nutrientes. 

Narcotráfico y Productores de Cultivos 
Ilícitos de coca
Minería aurífera informal
Actividad maderera informal

Los servicios que prestan los ecosistemas incluyen productos tales como alimentos, combustibles y fibras; servicios de regulación 

(regulación climática y control de las enfermedades); y beneficios intangibles como los de carácter espiritual y estético. Los cambios que 
experimenten estos servicios afectan de diversas maneras el bienestar humano.



CAMBIO CLIMÁTICO INDUCIDO

por  TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS

 Deforestación

 Cambios de uso de suelo

 Actividades primarias

 Actividades secundarias

 Actividades ilegales

 Urbanización

 Nuevos modos de vida a espalda de los 
ecosistemas, consumismo agresivo y desenfrenado



DEFORESTACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Por la falta de preocupación la superficie boscosa se va reduciendo por la 

tala y la quema. Se calcula que en la Amazonía se han talado cerca de 
1022 millones de hectáreas para ampliar la frontera agropecuaria, y 
que el país destruye unas 150 000 hectáreas de bosques/año y quema unos 
12,5 millones de m3 de madera por un valor de unos 2 500 millones de 
dólares anuales.

El 40% de las 

emisiones de 

carbono en los 

últimos 200 años 

se deben a 

cambios de uso de 

la tierra y manejo 

de la tierra, 

principalmente 
deforestación

Fuente: INRENA, Mapa de la deforestación año 2000 (CONAM/PROCLIM, 2005)



Superficie forestal (en hectáreas): total y por regiones naturales, 1975-
2005

Deforestación acumulada hasta el 2000: 56% en cuatro 
departamentos: San Martín, Amazonas, Loreto, Junín.





CAMBIOS DE USO DE SUELO, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Los cambios de uso del suelo generan el 
deterioro de los suelos y generan los procesos 

siguientes:

• afectan la productividad agrícola y ganadera, 

• generan huaycos, aluviones y erosión fluvial, y 
disminuye la economía de las poblaciones rurales.

• desencadena procesos de salinización y provocan 
la pérdida de suelos por falta de defensas en las 

orillas de los ríos.

• disminuyen la producción agrícola, acelerando las 
migraciones.



CAMBIOS DE USO DE SUELO, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Los cambios de uso del suelo generan el 
deterioro de los suelos y generan los 
procesos siguientes:

• en la puna, los pastizales naturales 
están afectados por el sobre 
pastoreo, la erosión y las quemas, y la 
producción ganadera está 
disminuyendo paulatinamente.



ACTIVIDADES PRIMARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

 Sobrepastoreo en la Sierra

 Deforestación en la Selva

Practicas del cultivo que agravan la erosión y la 
sedimentación (Sierra y selva)

Sobre-irrigación (Costa), agua de mala calidad, 
falta de mantenimiento en sistemas de irrigación y 
agua.

Sobre-plantación de arroz en relación a las 
condiciones del mercado.

Bajos costos del agua no incentivan el uso 
eficiente de la misma.

Desinversión en los esfuerzos del gobierno en los 
últimos 30 años.



ACTIVIDADES PRIMARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Existen más de 800 PAM, algunos 
de ellos en camino a
solucionarse, pero la mayor parte 
no recibe mayor atención del 
Estado.

En algunas regiones, como en La 
Libertad y Madre de Dios, existen 
“zonas liberadas” por la minería 
informal donde la presencia del 
Estado es nula y el acceso de las 
autoridades está vetada.

Generación de graves procesos de 
desertificación y cambios de 
dinámica hidromorfológicas.



1999

2005

Cuenca del Huepetuhe, sistema muerto y sobre vivido, 
territorio  “aniquilado”, naturaleza “pisoteada”.





ACTIVIDADES SECUNDARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS 

ACTIVIDADES ILEGALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS



URBANIZACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Solo el 22% de las aguas residuales de las ciudades y 
poblados reciben algún tratamiento antes de ser 
evacuadas a las fuentes naturales. 





Impactos potenciales del cambio climático



Fuente: IPCC AR4, 2007



Cerca de un tercio del calentamiento de la 
atmósfera y el cambio climático obedece a la 
agricultura. 

En general se reconoce que alrededor del 25% del 
principal gas que produce el efecto de invernadero, el 
bióxido de carbono, procede de la agricultura, sobre 
todo de la deforestación y la quema de biomasa. 

Los rumiantes domésticos, los incendios forestales, el 
cultivo de arroz en los humedales y los productos de 
desecho producen la mayor parte del metano que hay 
en la atmósfera, a la vez que la labranza 
convencional y la utilización de fertilizantes generan 
el 70% de los óxidos nitrosos. 

FAO, 2003



Son muchas las interacciones entre la 

variabilidad y cambio climáticos y la agricultura. 

La agricultura sufre los efectos de las 

inclemencias del clima y, a su vez, contribuye a 

aumentar la variabilidad y cambio climáticos, 

directa e indirectamente, mediante la emisión de 

gases de invernadero, el trastorno de los ciclos 

naturales de muchos elementos y el agua por 

medio de la degradación de las tierras y la 

desforestación, etc. 



Los efectos posibles del cambio climático son todavía 
objeto de debate en la comunidad científica. Dejando de 
lado los impactos hipotéticos, se describen los siguientes 
cambios mundiales como "de muy probables a 
prácticamente ciertos" desde ahora hasta 2100 (los valores 
locales pueden ser notablemente mayores o menores que 
las cifras medias): 

 aumento medio de la temperatura de unos 2ºC.; 

 aumento del promedio mundial de las precipitaciones de 
hasta un 5% e intensificación del ciclo del agua); 

 aumento medio del nivel del mar de unos 50 cm; 

cualesquiera cambios que se produzcan, persistirán 
durante decenios o siglos, pues el clima tiene una inercia 
considerable. 



Los efectos potenciales del cambio climático en la producción agrícola dependerán 
no sólo del clima en cuanto tal, sino también de la dinámica interna de los sistemas 
agrícolas, especialmente de su capacidad de adaptarse a los cambios. En palabras 
de Reilly (1996), la conclusión más sólida que surge de los estudios es que el 
cambio climático tiene el potencial de cambiar notablemente la productividad... En 
comparación con los efectos mundiales, los efectos en las plantas y animales son 
relativamente fáciles de evaluar: 

 un alargamiento de las estaciones agrícolas y de pesca en agua dulce; 

 ciclos más breves para todos los organismos, incluidas las plagas; 

 mayor pérdida de respiración debida a temperaturas superiores durante la noche; 

 fertilización de CO2 con un efecto más señalado en el maíz, sorgo, mijo y caña de 
azúcar; 

 mejor eficiencia en la utilización del agua de los cultivos; 

 modificaciones en la agricultura costera y en deltas; 

 modificación de las relaciones cultivos/animales y plagas/enfermedades, 
incluyendo nuevas plagas y enfermedades y cambios en los rendimientos 
económicos (así como nuevas oportunidades); 

 modificación de las pautas de variabilidad y riesgos. 



Los efectos mundiales del cambio climático en la producción alimentaria y la 
seguridad alimentaria pueden ser: 

cambios pronunciados en la distribución geográfica de los climas y en las 
consiguientes pautas de utilización de la tierra, con la posibilidad de que ello 
provoque una modificación del equilibrio geopolítico de la producción agrícola, 
incluyendo un impacto positivo neto potencial en la producción de los países 
desarrollados de clima templado y un impacto negativo en los países en 
desarrollo tropicales; 

pérdida del carbono almacenado en los suelos turbosos y la materia orgánica del 
suelo; 

modificación de las pautas de erosión y mayor degradación de las tierras; 

movimientos de población humana y mayor inseguridad mundial; 

pérdida de biodiversidad y modificación de la composición en especies de los 
ecosistemas y el metabolismo; 

migración zonal de especies, ecosistemas, cultivos y animales; 

modificación de las interacciones y el equilibrio entre especies, incluyendo las 
plagas y enfermedades. 



superficie perdida por eventos 

climáticos adversos

Más de 15 mil ha se pierden en cada campaña agrícola asociada a 

eventos climáticosPerú: Superficie perdida por eventos climáticos
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Campaña influenciada por El Niño

Campaña influenciada por La Niña

Campaña sin El Niño /  La Niña

Inundaciones en la selva central y norte a fines de dic 06
Heladas y veranillos en feb 07

 Cada dos años se ha presentado un máximo de la superficie perdida.

 La campaña 2003 – 2004 fue impactada por una sequía

 El “Índice Oceánico El Niño” -ONI de la NOAA en la campaña 97-98 fue 2.5 °C y en la campaña 06-07 fue 
1.2°C

 La variabilidad climática es la que más afecta al sector
Fuente: Segunda Comunicación Nacional sobre cambio Climático. 2008



Gestión del cambio climático en el Perú: 
Instituciones centrales y roles 



 CONOCER VULNERABILIDADES–Las regiones de Cusco y 
Apurímac han desarrollado una línea de base de vulnerabilidad 
climática y condiciones de adaptación ante la variabilidad 
climática y el cambio climático con participación de autoridades.
 MONITOREAR E INFORMAR–Sistema regional de información 
para cambio climático y adaptación diseñado, presentado a 
autoridades regionales quienes han iniciado las gestiones para su 
financiamiento
 ACTUAR–Medidas de adaptación prioritarias, en 
implementación e integradas en procesos de planificación del 
desarrollo regional, nacional y en la región andina.
 APRENDER E INCIDIR–Se ha incidido sobre las políticas, a 
partir de la sensibilización y la gestión de conocimientos en 
adaptación al cambio climático, a nivel regional, nacional e 
internacional.
 INTEGRAR EN OTROS PROYECTOS–Se han desarrollado dos 
pilotos de integración de la adaptación al cambio climático en dos 
proyectos COSUDE.

PROGRAMA  DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PACC







Evitar el cambio 
climático peligroso: 

estrategias de mitigación

“Si hemos de sobrevivir como humanidad, necesitamos 

cambiar drásticamente nuestra forma de pensar”.

Albert Einstein

“La velocidad no importa si vas en la dirección equivocada”.

Mahatma Gandhi

“Solos podemos conseguir muy poco, pero 

juntos podemos lograr mucho”.

Helen Keller



Si moderamos nuestro consumo y 

cambiamos nuestras actitudes, en 
el marco de un nuevo modelo de 
gestión  - gestión integrada - y de 

una nueva cultura, “cultura del 
otro”- cultura inclusiva -

PODEMOS LOGRAR DES-ACELERAR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO INDUCIDO.



“No tenemos 
otro mundo al cual 

podemos mudar”

Gabriel García Márquez



El  Clima es nuestra

responsabilidad


