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Los glaciares se derriten, los lagos se 
secan, los huracanes arrecian…. 

 



Siempre pasó….?? 

 



esquema 

• Contexto: cambio clima, incertidumbre, 
problemas de escala. Para adaptar hace falta 
información y retroalimentación 

• Envoltorios climáticos 

• Las lecciones del pasado 

• Ej de adaptación a cambio 

 



‘Paisaje’ adaptativo 

 



• El propósito de los escenarios 
catastróficos es demostrar que no se 
cumplirán! 



Nichos climáticos 



Biomas y envoltorio climático 
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6 de 47 sitios mejoran su balance hídrico 

 



 



Perfil topográfico y de precipitación 

 



Desierto 

 



Atiquipa, Lima, Trujillo 

  
 

 



Eventos extremos 
sequía en Santiago de Chile, heladas en Córdoba 

 



Desplazamiento climático 

 



Desplazamiento climático 

 

Morococha 

Malpaso 

Morococha 2070 



Balance hídrico Huancayo y Lima 
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../../DAT/climate/Lima,aeropuerto,Perú,precipitation+temperature.xlsx
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Nivel del mar 

 



Vinculación tierra-mar 

• El manejo en tierra 
puede tener impactos 
significativos en 
biodiversidad y 
bienestar humano 

Van Holt et al. 2012 

fauna-parque-tumbes.blogspot.com,20120518 



Múltiples tendencias con distintos ciclos 
(1000 a presente y 1930 a presente) 
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Resiliencia y adaptación 
una cuestión de escala 

– ‘cambio’ va más allá de variabilidad y ciclos 

– resiliencia responde a variabilidad 

– adaptación responde a cambio y tendencias 

– posibilidad de umbrales abruptos y cambios de 
fase 



• Tamaño de cuencas  Aconcagua 
733,872 ha; Maipo 1,530,400 ha;  

• Infografía de cuencas… 

minimo consumo humano 
directo, WHO 2011 

Sistema multidimensional 
cambia uno, cambia otro 

El área combinada de las dos cuencas de Aconcagua y Maipo en Chile es más grande 
que El Salvador o Israel, o equivalente al estado de Vermont en EEUU 
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Cambio clima, disminución 40%, 
aumento población 



MONITOREO 
 

Sitios GLORIA en 
Sudamérica  
2002-2010 

Sibinacocha, Vilcanota 

Sajama 

Socompa 

Cumbres Calchaquíes 

Chingaza 

Huascarán 

Apolobamba 

Conguillio 

El Ángel 

Mérida 

Chimantá 

GLORIA estabecidos 

GLORIA planificados 

PN Podocarpus 
Pacaipampa Río Abiseo 

Tuni-Condoriri 

Famatina 



 

Agrobiodiversidad:  
migración  altitudinal y pérdidas 



Incorporación del conocimiento local en la 
determinación de adaptación 

   taller piloto 
en Sajama, 
sept 2007 

Ulloa y Yager 2007 



Participación en obligaciones y beneficios 

 



transmitir, devolver, difundir 

 

Ulloa y Yager 2008 



Cambio clima y áreas protegidas: 
Arca andina? 

más 4.000% superf. 

Posibles rampas de 

cumbre a océano y  

cumbre a amazonía 

Gran Ruta Inca 

Capaq Ñan 



Usos y manejo tradicionales 
el humedal como reemplazo de glaciares 



Lecciones del pasado 
enseñanzas de ecología evolutiva 

• El roble y el junco 

• Dinosaurios con millones de años de 
adaptación  vs musarañas 

• Incas en cerros vs españoles en valles 

• Nómadas vs sedentarios 

• Reproducción numerosa con poca inversión vs 
poca con mucha seguridad 

• Control y comando vs consenso participativo 



En resumen 
• escenarios de cambio climático a 

escalas locales y temporales relevantes 
para la adaptación y los decisores 

• modelos de priorización espacial 
participativos 

• la mayoría de las áreas disminuye 
balance hídrico, pero en Perú aumenta 

• más importante son los factores 
sinérgicos, movimientos de agricultura, 
población y cambios sociales 



En resumen 

• adaptación no es genérica, es caso por caso 

• sí se fortalece con algunos criterios 
generalizables: 
– Diversificación de ingresos y cadenas de producción 

– Diversificación y conectividad de paisajes y economías 
(redes espaciales y temporales, reciprocidad, 
verticalidad) 

– Estabilidad de paisajes, reducir riesgos 

– Empoderamiento social 

– Auto-sostenibilidad (ej. bofedales vs diques) 




