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CAMBIO CLIMÁTICO

Modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional.

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 periodos comparables.



CAUSAS 

- Causas naturales: variabilidad natural del                     

clima.

- Causas humanas: cambio climático 

antropogénico.



FACTORES DEL CLIMA

� Temperatura atmosférica

� Presión atmosférica
� Vientos

� Humedad

� Precipitaciones



Influencias del cambio climático

Influencias externasInfluencias externas

-Variaciones solares: actividad solar, manchas 

solares.

-Variaciones orbitales: variación en la radiación.

- Impacto de meteoritos.



INFLUENCIAS INTERNAS

- La deriva continental: Modificación de los 
continentes.

- Composición atmosférica: equilibrio entre gases que 
calientan ( CO2) y enfrían ( óxidos de azufre, 
aerosoles, etc.)

- Corrientes oceánicas: factor regulador del clima.

- Efectos antropogénicos: acción humana  principal 
alterador del clima (Efecto invernadero: uso de 
energía fósil, industria, agricultura, deforestación, 
etc.



CAMBIO CLIMATICO ACTUAL

A finales del siglo XVII el hombre comenzó a 
usar combustibles fósiles:  petróleo, carbón, 
gas; que causo aumento de CO2 en la 
atmósfera (1.4 ppm) incrementado la 
temperatura en 0.5ºC, se estima que de 
seguir la situación actual el incremento será
de 1ºC en el 2020 y de 2ºC el 2050.

Otros gases: metano, oxido nitroso, etc.



CALENTAMIENTO GLOBAL

Fenómeno que implica aumento de la 

temperatura media global, de la atmósfera   
terrestre y de los océanos.

Que asociado al cambio climático genera el 

efecto invernadero.



EFECTO INVERNADERO

Fenómeno por el cual determinados gases que 

son componentes de la atmósfera :CO2 y 
metano (producto de la actividad humana 

evitan que la energía solar recibida  

constantemente por tierra regrese al espacio.



CLIMA EN EL PERÚ

Modelado por cinco elementos:

- Cordillera de los andes.

- Corriente anticiclónica del Pacifico sur.

- Corriente oceánica ecuatorial o del niño.

- La corriente oceánica peruana y

- Anticiclón del atlántico sur.



CLIMA DEL PERÚ

La cordillera de los andes es determinante, La 

presencia de tantos microclimas hace difícil 
hablar de un clima para todo el Perú: 84 

zonas de vida de las 114 existentes en el 

mundo y 28 de los 34 climas existentes.

Por lo tanto, es de esperar que el cambio 
climático se exprese en forma diferenciada



EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL PERÚ

- Perdida de disponibilidad de recursos hídricos 
debido  al reproceso glaciar.

- Aumento de la frecuencia e intensidad del 
fenómeno del niño.

- Perdida de biodiversidad.

- Perdida de productividad agrícola y  pesquera.

- Elevación del nivel del mar.

- Efectos sobre la salud humana.



INDICADOR PARA MEDIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El indicador para medir el aumento de los GEI y 
la rapidez del cambio climático es el déficit 
ecológico.

Este déficit es la diferencia entre la huella 
ecológica y la biocapacidad de la tierra.

Huella ecológica: presión causada por la 
actividad humana y el consumo sobre los  
recursos(demanda ecológica).



Indicador para medir cambio 

Biocapacidad de la tierra : es la productividad y la 
capacidad de la biosfera para proveer dichos 
recursos y absorber los  desechos generados (oferta 
ecológica).

La huella ecológica mide la demanda de la humanidad 
sobre la biosfera en  términos del área (tierra y 
agua) requerida para proporcionar los recursos que 
utilizamos y absorber los desechos que estas 
actividades generan.



DEFICIT ECOLOGICO

Acelera el cambio climático

1.- Se emite mayor cantidad de GEI de los que 

la tierra esta en capacidad de absorber y por  

otro lado.

2.- Se depredan recursos naturales capaces de 
absorber la emisión de  GEI con lo que la 

biocapacidad de la tierra disminuye.



















� Es un concepto amplio y complejo.
� Tiene una relación directa con la supervivencia de la vida 

humana.
� Tiene muchos puntos en común con el problema del cambio 

climático.
� Así como presenta muchas dificultades  también genera 

oportunidades.
� El análisis y sus políticas de conservación requieren  de 

enfoques multidisciplinarios y multisectoriales.
� Donde la participación ciudadana cumple un rol 

fundamental.



� Es la diversidad de organismos vivos, los genes que contiene y los 
ecosistemas en los que existen.

� El nivel mas básico al que se puede considerar la biodiversidad es el 
genético.

� Los genes determinan las posibilidades de los organismos individuales.
� Una  población es un grupo de individuos que se reproducen y un especie 

es un conjunto de individuos que podrían reproducirse.
� La diversidad genética existe dentro de una población y dentro de una 

especie.
� Se pierde  biodiversidad cuando una especie se extingue.
� La magnitud de la biodiversidad se puede expresar como el numero de 

especies en existencia.
� No se sabe cuantas especies existen pero si hay estimaciones.



Reino                  Descritas                     Estimado

Bacterias                4,000(0.4%)               1.000,000
Protista:algas,       80,000(13%)                    600.000
Protozoos, etc.
Hongos                70,000(5%)                   1.500,000
Plantas               270,000(90%)                   300,000
Animales          1.320,000(12%)             10.600,000

Total               1.744.000(13%)              14.000,000

Fuente: Global biodiversity



� La distribución mundial de las especies 

descritas no es muy homogénea.

� El patrón espacial determinado:

- Riqueza de especies: numero de especies por 

unidad de superficie.

- Endemismo: cuando solo se da en esa región.



� Las especies han ido extinguiéndose desde que comenzó la vida; la  
extinción es un evento natural.

� El registro fósil indica que, en promedio, las especies han surgido a una 
tasa mas rápida que la tasa de su extinción.

� Han existido 5 periodos en la cual la tasa de extinción fue muy alta.

� Hace 65 millones de años se extinguieron el 10% de las especies 
terrestres, incluidos los dinosaurios, y el 15% de las especies marinas.

motivo: cambio climático, impacto de asteroide.
Hace 250 millones de años se extinguieron el 90% de las especies
marinas.
motivo: cambio climático.
Las cifras  dejan claro que para las aves y mamíferos la tasa de
extinción durante los últimos 400 años es muy alta, lo mismo para
las otras formas de vida.



Reino                                                           Especies extintas

Vertebrados                                                     337
Mamíferos                                                   87
Aves                                                            121
Reptiles                                                        22
Anfibios                                                        5
Peces                                                           92
Invertebrados                                                  389
Insectos                                                        73
Moluscos                                                        303
Crustáceos                                                            9
Otros                                                           4
Plantas                                                         90
Musgos                                                          3
Coniferas, cycadas etc.                                             1
Plantas con flores                                              86

Fuente: Global biodiversity



� No cabe duda de que en la actualidad algunas especies se están 
extinguiendo a una tasa mucho mayor que la normal.

� Estamos al borde de la sexta gran ola de extinción.

� El motivo fundamental es el tremendo  impacto de la actividad 
económica humana en la biosfera.

� La perdida de habitas debido a la agricultura, silvicultura y desarrollo 
urbano.

� La cosecha excesiva de especies objetivo de recursos renovables y la 
pesca incidental de especies no objetivo.

� La contaminación, respecto de la cual una de las principales formas en el 
futuro sea el cambio climático.

� Las especies exóticas introducidas en nuevos habitas, estableciéndose 
relaciones de competencia o depredación con las especies nativas, con el 
consecuente resultado de la extinción.



� Las causas subyacentes mas importantes son 

el crecimiento demográfico y el crecimiento 
del consumo per-capita de energía y materia.

� Explotación de recursos en limites de exceso: 

pesca de anchoveta.



La extinción de una especie es irreversible.

1.-El que atañe a la producción: 

Las especies domesticadas de plantas y animales son insumos básicos de 
la agricultura.                             

Las especies silvestres proporcionan material genético para el cruce con 
especies domesticadas, cuyo fin  es producir mejores variedades.

Las especies silvestres son importantes como fuente de insumos para  la 
fabricación de fármacos y medicamentos.

El cambio climático requiere mayor  biodiversidad para tener especies  que 
tengan mejor adaptación.

2.- El que atañe al consumo:

Menos posibilidad de producir  bienes  y servicios para satisfacer 
necesidades.

La biodiversidad es parte de provisión de servicios:
Esparcimiento
Turismo
Comercio



3.- El que atañe al funcionamiento de los ecosistemas y,  por lo tanto, a los 
servicios que prestan, como la asimilación de desechos y los servicios de 
apoyo vital.

En gran medida se desconoce la función exacta que desempeña la mayoría 
de las especies en el funcionamiento de los ecosistemas y menos aun 
cuales son las especies clave. La resiliencia de un ecosistema  se vera 
amenazada si se eliminan las especies clave.

Se argumenta que no es necesario preocuparse por la extinción de especies, 
porque ya ha sucedido en el pasado, y aparentemente  no ha ocasionado 
grandes problemas. Ignorando que  hora los ecosistemas  son victimas de 
otros cambios  y presiones inusuales, en particular, el cambio climático y 
un nivel muy alto de apropiación de la productividad primaria  por parte 
de la actividad humana.



� La biodiversidad en muchos aspectos es un bien publico  mundial y su perdida es un mal 
publico mundial.

� Un bien publico  es un bien caracterizado por la ausencia de rivalidad y por la ausencia de 
exclusión.

� Porque el mercado no puede  suministrar bienes públicos porque no existe una manera de 
relacionar un pago por esos bienes con el uso que se  hace de ellos.

� Usemos como ejemplo dos países A y B frente a este problema.

Pueden asumir dos posiciones :

- Tomar  acciones para mitigar la perdida de biodiversidad  o
- No actuar y mantener el status quo

El costo de mitigar es 0.3  y el valor del daño evitado  o beneficio es  0.2

En el momento de decidir, ninguno de los responsables de tomar decisiones sabe cuales 
serán la

decisión del otro país

El tema puede ser analizado utilizando la teoría de juegos como problema del polizón.



País   B
sin cambios       Mitigación

sin cambios     1/1                 1.2/0.9
A

Mitigación     0.9/1.2             1.1/1.1                               

Si se actuara en forma independiente haría que un país estuviera  en peor 
posición.

Lo mejor es actuar como el polizón y esperar que el otro actué.

Si los dos  países actúan se requiere que el acuerdo negociado sea creíble, 
vinculante y penalizado en caso de incumplimiento.



� Existen muchos países.

� La población de los países es diferente, así como los 
ingresos y la tecnología.

� Los países no son afectados de igual magnitud,  de 
tal manera que sus beneficios son diferentes.

� El conocimiento sobre los costes, y en especial 
sobre los beneficios de la mitigación es muy 
imperfecto.



� Debe  pagar mas quien mas afecta a la 

biodiversidad.

� Presenta relaciones:  intertemporal y intratemporal, 

es decir que los coste lo asumirán hoy y los 

beneficios serán para las generaciones futuras y 

para la actual. Pero no realizar el gasto hoy implica 

una perdida irreversible para las generaciones 

futuras. 



Indonesia                                  1
Colombia                                           0.935
México                                                0.928
Brasil                                                   0.877
Ecuador                                              0.873
Australia                                             0.853
Venezuela                                          0.850
Perú 0.843
China                                                    0.839
Costa Rica                                          0.820 
Magadascar 0.813
Malasia                                                0.809
Reino Unido                                       0.320
Suecia                                                  0.304
Canadá 0.299
Irlanda                                                 0.279
Kuwait                                                 0.224
Islandia                                                0.113
Groenlandia 0

Fuente:  Global biodiversity



� La tabla muestra los 12 países con mayor biodiversidad expresado en el 
índice de biodiversidad nacional que recoge la riqueza de especies y el 
endemismo.

� Solo Australia no es un país en vía de desarrollo pero posee muchas 
especies endémicas.

� En lo que respecta a la riqueza de las especies los bosques tropicales 
representan el 7% de la superficie terrestre y contiene cerca del 50% de 
todas las especies.

� Se muestra que el problema presenta una dimensión  Norte-Sur, los 
países ricos tienen una biodiversidad pobre en tanto que mucho de los 
países pobres en vías de desarrollo son ricos en términos de 
biodiversidad.



� Si bien la comprensión de la perdida de biodiversidad tiene 
caracteres razonablemente sólidos, existe en buena medida 
la ignorancia respecto a los detalles.

� Se sabe que la tasa de perdida de biodiversidad es mucho 
mas rápida que la normal y que eso se debe principalmente a 
la actividad humana.

� Sin embargo, no sabemos cuantas otras especies por este 
efecto están amenazadas porque no conocemos su 
existencia o desconocemos el funcionamiento de los 
ecosistemas.

� Que se toman decisiones en condiciones de ignorancia e 
incertidumbre.



� La conservación in situ es la protección de especies en sus  habitas naturales, en 
la naturaleza: áreas protegidas etc. Requiere de una adecuada infraestructura 
logística.

� La conservación ex situ, es la conservación de la biodiversidad en instalaciones 
artificiales zoológicos, jardines botánicos, viveros, banco de  semillas etc. Se les 
consideraba como instalaciones para la reproducción de variedades nuevas y 
mejoradas.

� La conservación ex situ es costosa en especial para animales, se requiere 250 
individuos para mantener el 95 % de la diversidad genética de una especie.

� Algunos avances tecnológicos recientes ofrece la posibilidad de reducir los costes 
de la conservación ex situ. La crió preservación permite almacenar plantas y 
animales congelándolos a muy bajas temperaturas. 

� El ADN también se puede aislar y almacenar, pero no aun no es posible regenerar 
organismo completos a partir de este material, pero actualmente su introducción 
en otros organismos origina los Organismos genéticamente modificados o  
transgénicos.

� Si la conservación ex situ no lleva en ultima instancia a la reintroducción en el 
habitad natural, se conserva el material genético pero no los ecosistemas.

� Por eso muchos conservacionistas sostienen que los ecosistemas y sus habitas, 
mas que las especies  y sus genes, son el verdadero objetivo de la conservación 
de la biodiversidad.



� Se sostiene que no es factible conservar todas las especies amenazadas. Por los 
altos costos implícitos. Sea por los insumos o porque se explotan otros recursos.

� Dada la naturaleza de bien publico que posee la biodiversidad, aquellos en 
condiciones de conservarla a menudo no pueden captar todos los beneficios que 
genera la conservación, por  lo tanto el esfuerzo de protección no es suficiente.

� Si no es posible proteger todas las especies  cuales se preservan?

� Para los economistas neoclásicos  la respuesta es obvia: Aquellas que produzcan 
el mayor exceso de beneficio generados por la conservación respecto a los 
costes. La priorización se da en función de los beneficios netos, que es el valor 
monetario de la diferencia entre el valor de conservar la especie y el coste de 
hacerlo.

� La cuestión central y problemática  es la magnitud de los beneficios de la 
conservación. Los costos de conservación son fácil de evaluar si se toma  como 
ejemplo  los beneficios de desarrollo a los que se renuncia al crear una área 
protegida, el valor de la producción agrícola.



� El beneficio de conservar una especie  no se puede derivar de esa manera 
basándose exclusivamente en datos del mercado. No existen mercados 
para el bien “conservación de la especie X”.

� En esencia, lo que los economistas clásicos desean conocer aquí es el 
monto  que las empresas y los individuos estarían dispuestos a pagar en 
conjunto si existiera un mercado para este. Estos economistas han 
elaborado diversos métodos y técnicas con el fin de responder a esta 
pregunta No existe consenso respecto a los métodos y técnicas pero la 
mayoría acepta que la pregunta esta bien planteada. Otros sostienen que 
la pregunta no esta basada en la composición genética, a mas  genes 
diferentes mas valor.

� Los economistas ecológicos  asumen las anteriores pero consideran  que 
debe tomarse referentes el principio de  precaución y la idea asociada de 
norma mínima de seguridad. Es decir preservar todas las especies 
amenazadas a menos que los costes de esa acción sean  socialmente 
inaceptables.



� En la practica la toma de decisiones respecto a la conservación de la biodiversidad se centra 
en la conservación de los habitas mas que en la conservación de las especies.

� Lo que se plantea es la creación de áreas protegidas: entendiéndose como un área donde la 
actividad humana esta restringida a fin de preservar la biodiversidad. La pregunta es donde 
situarlas y su extensión? 

� Diferentes enfoques entre los neoclásicos y los ecologistas. Los primeros preferirían 
seleccionar lugares y extensiones basándose en la maximización del exceso del beneficio 
respecto al coste; los segundos seguirían el enfoque basado  normas mínimas de seguridad. 
Mientras los primeros estarían interesados  principalmente en la disposición a pagar tal y 
como se expresaría en los mercados si estos existieran, a los segundos les interesaría, ante 
todo, la aceptabilidad social de los costes de establecer un área protegida.

� Existe una mejor disposición a pagar por la conservación de  los grandes mamíferos: osos y 
leopardos; que por  los gusanos o escarabajos, sin tener en cuenta que función cumplen en 
el ecosistema si son especies claves.

� Los mamíferos carismáticos requieren de áreas mas grandes y a veces son especies 
banderas o emblemáticas, porque su protección implica la protección de otras especies.



� La firma del Convenio sobre la  diversidad biológica CDB se inauguro en 
la Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, en 
Rio de Janeiro en Junio de 1992, 156 países lo firmaron y entro en vigor 
en diciembre 1993, 90 días después de que los signatarios lo ratificaran. 
En la actualidad el CDB incluye mas de 180 naciones. 

� El CDB aborda  dos problemas: la conservación de la biodiversidad y su 
uso en la biotecnología.

� Ambos presentan una dimensión Norte-Sur: son los países pobres los 
mas megadiversos y los que menos dinero tienen para su conservación. Y 
son la transnacionales de los países desarrollados quienes mas utilizan la 
biodiversidad.



� 13% de los bosques amazónicos.

� 11 eco regiones: 2do en el mundo.

� 84 de las 117 zonas de vida del mundo.

� 28 de los 32 tipos de clima del mundo.

� 186 zonas geotérmicas.

� 12,000 lagos y lagunas alto andinas.

� Es una de las 20 grandes áreas glaciares del mundo: 18 cordilleras con 
3,044 glaciares.

� 1,800 de los 7,250 Km de la cordillera de los andes: cordillera tropical mas 
grande del mundo.

� Acceso a 3 macro cuencas: Amazonas, Titicaca y Pacifico.

� 72 grupos humanos con cultura y tecnología propia: 10º mundo



� 12 países albergan el 70% de la biodiversidad del mundo: Perú 4º

� Endemismo: Perú: 9º mundo

� 25,000 especies de flora: 10% del total

� 7,500 plantas endémicas: 5º del mundo

� 4,400 plantas  nativas:  1º del mundo

� 128 plantas nativas domesticadas: 1º del mundo

� 2,000 especies de peces marinos: 1º del mundo

� 3,000 especies de orquídeas: 10% del total

� Mas de 1,506 especies de aves: 2º del mundo

� 109 aves endémicas: 7º del mundo

� 333 especies de anfibios: 3º del mundo

� 89 anfibios endémicos 12º del mundo

� 462 especies de mamíferos: 3º del mundo

� 46 mamíferos endémicos: 11º del mundo

� 298 especies de reptiles: 12º del mundo

� 98 reptiles endémicos: 10º del mundo



� El 40% de los alimentos del mundo han sido domesticados: Mayor centro 
genético.

� 3,000 variedades de papa: 1º en el mundo.

� 50 eco tipos de maíz.

� 4 cereales domesticados: quinua, kiwicha, maíz, kañiwa.

� 2,016 variedades de camote: 65% del mundo.

� Cucurbitáceas: zapallos y caiguas.

� Leguminosas: pallar, fréjol, muña, tarwi.

� Raíces y tubérculos: Arracacha, yuca,, maca, yacon, oca, olluco etc.

� Condimentas: variedades de ají.

� Algodón: algodón de 3 colores.

� Cacao: 3 variedades.



� 650 especies de frutas: chirimoya, camu camu, aguaymanto, lucuma, 
sauco, cocona, guarana, tumbo, piña, etc.

� 1,408 especies de plantas medicinales: uña de gato, sangre de grado, 
hercampuri, toe, manayupa, oje, Muña, llanten, etc.

� 1,608 especies para madera: Cedro, caoba, ishpingo, tornillo ,etc.

� 483 especie forrajera: Ichu, junco, totora etc.

� 134 para tintes y colorantes: Aliso, tara, chilca ,etc.

� 179 especies venenosas y toxicas: barbasco, etc.

� 132 especies para leña y carbón: algarrobo, huarango etc.

� 123 especies para agroforesteria: Queuña, Quishuar, molle, etc.

� 4 camélidos sudamericanos: guanaco, vicuña, llama, alpaca

� Otras especies domesticadas: cuy, pato criollo, cochinilla.



� El cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad es 
una prioridad en un mundo afectado por el calentamiento global, la 
perdida de l biodiversidad y la puesta en peligro de la existencia de la 
humanidad.

� Frente a este grave problema, se impone un nuevo paradigma 
promoviendo el desarrollo de bienes y servicios amistosos al ambiente.

� El Perú tiene la ventaja de contar con importantes recursos genéticos 
basados en la alta diversidad biológica y el valioso conocimientos de los 
pueblos.

� Se requiere mayor eficiencia y proyectos para dar incrementar el valor 
agregado a los bienes y servicios producidos relacionándolos y 
fomentando  actividades limpias y ecoeficientes.

� La adaptación del hombre a la compleja ecología peruana, propicio la 
formación de  diversos grupos humanos que aprovecharon las….



� ..bondades de la naturaleza  desarrollando tecnologías propias que los 
convirtieron en notables agricultores, pescadores y pastores; así como 
eximios domesticadores de plantas alimenticias, medicinales y especies 
de fauna silvestre, enriqueciendo con ello la seguridad alimentaria y 
medicinal del planeta.

� Este proceso tiene mas de 10,000 años: la megadiversidad que el Perú
tiene, es de un inmenso valor en el mundo actual.

� Los negocios del siglo XXI están basados en la conservación de la 
biodiversidad y un medio ambiente saludable.

� El gran reto es  desarrollar el paradigma de los econegocios que permita 
a la generación actual y futura de aprovecharlos beneficios de este  
capital natural que tenemos.



Gracias por su atención…


