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Efectos del Cambio Climático
1. Introducción
El cambio climático influye sobre
la salud humana y la pérdida de
la biodiversidad.

Son muchos y muy variados los efectos del cambio climático, tanto a nivel global
como regional. Dependiendo de los factores ambientales, ecológicos, físicos y geográficos de cada región, el cambio climático tiene implicaciones principalmente
sobre la salud, la biodiversidad, bosques y especies naturales, como también en la
infraestructura, agricultura y consecuentemente el impacto es transversal en todas
las esferas naturales, sociales y económicas.
Así mismo, el cambio climático debe ser considerado un problema fundamental en
relación con la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la productividad de los
ecosistemas y la desertización de los suelos productivos.
En el proceso del cambio climático todos los seres vivos intentan adaptarse a estos
cambios, siendo unos más exitosos que otros. La suerte de muchas especies,
incluido el ser humano, dependerá de su habilidad para hacer frente a esos cambios y a su vulnerabilidad.

Los ecosistemas se tornan vulnerables por la alteración de la distribución en las reservas de agua, la
densidad poblacional y la modificación de los patrones de tiempo.

Concretamente, los ecosistemas se tornan vulnerables y poco adaptables debido:
 Se altera la distribución en las reservas de agua. Esto puede afectar las acti-

vidades agrícolas y forestales por déficit, o por producir desbordes de ríos y
peores inundaciones por exceso.

 La densidad poblacional en muchas zonas del mundo hace de estas áreas

extremadamente vulnerables a eventos climáticos extremos.



Los ecosistemas son sensibles a
las prácticas del hombre y a su
demanda de recursos. planeta
funciona por la interacción de
varios

Modificación de los patrones de tiempo como: mayor frecuencia e intensidad
de los huracanes por mayores temperaturas del océano, cambios en las trayectorias normales de los sistemas ciclónicos y en la distribución de lluvias asociadas, ondas de calor y sequías más intensas en algunas regiones y no en otras,
aumento en la frecuencia e intensidad del evento de el Niño.

Por otro lado, los ecosistemas también pueden ser sensibles a las prácticas de gestión del hombre y a su demanda de recursos. De esta manera, las actividades
humanas pueden limitar las posibilidades de adaptación natural de los ecosistemas
al cambio climático, en algunos ecosistemas sensibles (PNUMA y CMNUCC, 2004).
Los ecosistemas más vulnerables son los que tienen mayor sensibilidad al cambio
climático y menos capacidad de adaptación. Para entender mejor esta afirmación,
se deben definir los conceptos:
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 Sensibilidad es el grado de respuesta de un sistema a un cambio determinado

en el clima. La sensibilidad establece, por ejemplo, en qué medida la composición, estructura y funcionamiento de un ecosistema responden a un determinado aumento de temperatura.

 Adaptabilidad es el grado en que los sistemas pueden ajustarse a un cambio

de las condiciones, ya sea para moderar daños posibles, aprovechar oportunidades o enfrentarse a consecuencias.





Vulnerabilidad es el grado por el cual un sistema es incapaz de enfrentarse a
los efectos del cambio climático. Depende no sólo de la sensibilidad del sistema, si no también de su capacidad de adaptación (PNUMA y CMNUCC, 2004).
Por su lado, la vulnerabilidad humana representa la interfaz entre la exposición
a amenazas físicas para el bienestar humano y la capacidad de las personas y
comunidades para controlar tales amenazas.
Escenario Climático y socioeconómico son las respuestas más probables
del sistema climático para cada uno de los escenarios de emisiones posibles.
Cada escenario posible de emisiones expresa una opción socioeconómica y
cultural a escala mundial. La dificultad de conocer con seguridad esos escenarios de emisiones es la mayor fuente de incertidumbre en la elaboración de
escenarios.
Un escenario de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático
y el clima actual. Este escenario describe las características del clima, sobre la
base de una serie de relaciones climatológicas que permiten la investigación de
los cambios climáticos naturales o antropógenos. De esta manera, se construyen modelos de los impactos posibles sobre el escenario climático.

La capacidad de adaptación varía entre los países en función de su estructura
social, su cultura, su capacidad económica y su nivel de degradación ambiental. De
este modo, las regiones más vulnerables al cambio climático son África, Asia,
América Latina y los Pequeños Estados Insulares.
Algunos indicadores sociales han mejorado durante la década de los noventa; entre
ellos, la alfabetización de los adultos, la esperanza de vida y el acceso al agua potable. No obstante, otros factores, como la elevada mortalidad infantil, la escasa escolarización secundaria y la elevada desigualdad de los ingresos contribuyen a limitar
la capacidad de adaptación.
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Evolución del clima de la Tierra.
Eoceno (virtual.unal.edu.co)
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2. Cambio climático y variabilidad climática
Para comprender mejor los efectos del cambio climático global es necesario diferenciar los conceptos de cambio climático en sí y variabilidad climática; ya que
usualmente se utilizan estos términos como sinónimos.

Figura 4.1. b
Evolución del clima de la Tierra.
Mioceno (virtual.unal.edu.co)

Figura 4.1.c
Evolución del clima de la Tierra. Última
Era Glacial (virtual.unal.edu.co)

Figura 4.1.d
Evolución del clima de la Tierra. Época
actual (virtual.unal.edu.co)

El Cambio Climático es un proceso natural, que responde a un equilibrio en el
balance energético del planeta, por eso es bastante dinámico y cambiante. Este
proceso es perceptible en ciclos de 100 000 años, durante los cuales, el clima ha
estado sometido a variaciones en todas las escalas temporales terrestres.
En la figura 4.1 se puede apreciar el cambio climático ocurrido en la Tierra. Se
muestra la Tierra en la época del Eoceno1 50,2 millones de años atrás, cuando aún
sucedía la deriva continental y el planeta todavía se hallaba en el periodo de enfriamiento. En la figura 4.1b) se aprecia la Tierra en la época del Mioceno2 14 millones
de años atrás. En esta época la temperatura era más baja que la actual. En la figura 4.1c se muestra la última glaciación ocurrida hace 18 000 años, en la era del cuaternario que se inició hace 1,64 millones de años y continúa hasta nuestras épocas.
De manera natural, el cambio climático ocurre como efecto directo de las variaciones orbitales de la Tierra o ciclos de Milankovich, por variaciones en la composición
de la atmósfera y fue también ocasionada por la deriva continental (movimiento de
las placas tectónicas, a lo largo de varios miles y millones de años). Actualmente
(Figura 4.1d) el planeta Tierra se encuentra en el periodo interglaciar conocido
como holoceno o flandrian y es de esperarse que ocurra un cambio en el clima de
la Tierra en varios miles de años más.
La variabilidad climática se refiere principalmente a los cambios en la incidencia,
repetición, recurrencia (periodicidad de los eventos: intraestacional, interanual e
interdecal), frecuencia de eventos extremos como lluvias torrenciales o tormentas
eléctricas, y fenómenos climáticos de larga duración como las sequías e inundaciones. Al alterar los patrones de precipitación, temperatura y otros elementos climáticos, la variabilidad climática genera impactos socioeconómicos y ambientales de
considerable magnitud (Pabón, s.a.); esto debido a la poca adaptabilidad de los
seres humanos, fauna, flora y ecosistemas en sí a estas variabilidades.
El cambio climático y el cambio en la interacción de los diferentes factores que componen el clima son los responsables de las variaciones climáticas. En consecuencia, la variabilidad climática es un efecto del cambio climático.

1
Eoceno: (57 a 36 millones de años atrás).
Época del Período Terciario, su nombre significa "amanecer de la vida reciente". Forma
parte de la Era Cenozoica, Eón Fanerozoico. En esta época se consolida el dominio
de los mamíferos, y aparecen las primeras
ballenas (www.astroseti.org)

2
Mioceno: (23 a 5 millones de años atrás)
Cuarta época del Periodo Terciario En ése
período se elevaron el Himalaya, los Alpes
y los Andes. Proliferaron las especies de
mamíferos, incluidos los grandes simios,
que además de África, vivían en Asia y el
sur de Europa.
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3. Efectos del Calentamiento Global
3.1. Escenario mundial del calentamiento global
La contabilización y registro de
datos de los cambios climáticos
empieza en el siglo XX.

Durante el siglo XX, los investigadores y científicos comenzaron la contabilización
y registro de datos de los cambios climáticos globales. De este modo, El IPCC confirmó en su Tercer Informe que:
 El promedio de temperatura de la superficie terrestre aumento cerca de 0,6 ºC

durante los últimos 100 años.
Figura 4.2.
Derretimiento de glaciares (www.eresagua.com/agua/noticias/imagines/glacial.jpg)

 Durante las últimas cuatro décadas, las temperaturas han aumentado en los

8 km mas superficiales de la atmósfera. La cubierta de nieve ha disminuido en
un 10 % desde finales de la década de 1960.
 El periodo anual durante el cual los ríos están cubiertos de hielo es dos sema-

nas más corto que a comienzos de 1900.
 Las precipitaciones aumentaron en un porcentaje que varia entre el 0,5 y 1 %

por década en la mayor parte de las latitudes medias y altas de los continentes
del hemisferio norte, y entre 0,2 y 0,3 por década en las áreas tropicales.
 Los niveles promedio del mar aumentaron de 0,1 a 0,2 m durante el siglo XX.

El IPCC ha sugerido a partir del estado actual de discernimiento del cambio climático, cómo puede evolucionar el sistema climático en el futuro a partir de los distintos escenarios de emisiones GEI desarrollados para su Tercer Informe (2001).
El año 2100 el nivel del mar se
elevará entre 0,09 y 0,9 m y la
temperatura se incrementará
entre 1,4 ºC y 5,8 ºC.

Para todos los escenarios considerados por el IPCC, la temperatura promedio global se incrementaría entre 1,4 ºC y 5,8 ºC y el nivel del mar se elevaría entre 0,09
y 0,9 m, para el año 2100. También se pronostica que aumentarán las precipitaciones, disminuirán la cubierta de nieve del hemisferio norte y los glaciares, y las
capas de hielo seguirán retrocediendo.
Si los escenarios predichos por el IPCC ocurrieran, graves serian las consecuencias sobre los fenómenos naturales y los sistemas que sustentan al hombre. En el
estudio de adaptación y vulnerabilidad realizado por el Grupo II del IPCC, se infirió
que si el calentamiento global sigue las predicciones realizadas, pueden ocurrir
varios fenómenos entre los cuales se encuentran:
 Escasez de agua en áreas densamente pobladas, particularmente en regiones

subtropicales
 Aumento generalizado del riesgo de inundaciones como resultado del aumen-

to de lluvias y del nivel del mar
 Aumento en las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y la

peste, y por el agua como el cólera
 Escasez de alimentos debido a la caída de las cosechas como consecuencia

del aumento de la temperatura
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Figura 4.3.
Casa flotante sobre el lecho del río
Manaquiri - Brasil durante la intensa
sequía que afectó al estado de
Amazonas el 2005 (IPCC, 2005)
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Regionalmente, en las zonas tropicales algunos cultivos se encuentran cerca de
umbral máximo de tolerancia a la temperatura por lo que un aumento mínimo puede
causar problemas graves en estas regiones. Además en las zonas tropicales de
América Latina, los fenómenos climáticos pueden ser ampliamente variables, presentándose regiones cercanas en las que existan condiciones climáticas opuestas
(inundaciones y sequías). En las regiones anegadizas la calidad del agua se vería
ampliamente afectada (Cfr: Cannell et al., 2002).
En África, el aumento en el nivel del mar podría amenazar los grandes centros de
población costera como el Golfo de Guinea, Senegal, Gambia, Egipto y la costa
sudeste del continente africano.
Con el aumento del nivel del mar en un rango de 40 cm para el año 2080, podría
agregarse de 75 a 200 millones de personas a la cifra de personas afectadas por
inundaciones. Por otro lado, habría mayor ocurrencia de sequías, inundaciones y el
desierto podría expandirse (Cfr: Cannell et al., 2002).
Estudios regionales del Programa de Investigación Global de los EUA y del
Consorcio para la Aplicación de Evaluaciones de Impacto Climático (ACACIA)
sugieren que si no se implementan iniciativas eficaces de reducción de GEI se
puede esperar que:
 Las temperaturas regionales en EUA aumenten entre 3 y 5 ºC, durante los pró-

ximos 100 años
 Aumente el nivel del mar, lo que puede exponer a las áreas costeras a un mayor

riesgo de tormentas, particularmente en el sudeste de EUA.
 Incremente considerablemente la sensación térmica1 y la frecuencia de las olas

de calor, particularmente en las áreas metropolitanas.
 Exista un continuo deshielo del permafrost y derretimiento del hielo marino de

Alaska, lo que afectaría los ecosistemas y la infraestructura costeros.
En Europa meridional se pronostica que:
 Para el año 2020 se habrá duplicado la frecuencia de veranos más largos y

calurosos (cinco veces más caluroso en España).
 El volumen de agua disponible disminuirá en un 25 %.
 Aumentará la desertificación y los incendios forestales.

Para Europa del norte se pronostica que:
 Para el año 2020, disminuirá a la mitad la frecuencia de inviernos fríos.
 Retrocederá la llanura septentrional y podría haber una pérdida de hasta 90%

de los glaciares alpinos para fines de siglo.
 Los cambios en el clima aumentarían la disponibilidad de agua, así como la
Sensación térmica es la combinación de la
temperatura y la humedad.
1

ocurrencia de inundaciones.
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La emisión de GEI proyectan
cambios sobre la circulación termohalina (CTH).
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Particularmente, los cambios futuros en la emisión de GEI proyectan cambios sobre
la circulación termohalina (CTH). De este modo, la mayoría de los modelos muestran un debilitamiento de la CTH en el hemisferio norte, que contribuye a una disminución del calentamiento de la superficie del mar en la parte más septentrional
del Atlántico Norte.
En los experimentos en que la concentración de GEI en la atmósfera se estabiliza
en el doble de su valor actual, se proyecta que la CTH del Atlántico Norte superará
esa etapa de debilitamiento inicial en el lapso de uno o varios siglos. Los modelos
indican que cuando la CTH disminuye, también se reduce su capacidad de recuperarse ante una perturbación y su desaparición puede tornarse más probable.
Sin embargo, ninguna de las proyecciones actuales obtenidas con modelos acoplados muestra una desaparición total de la CTH para el año 2100. Si bien la CTH del
Atlántico norte se debilita en la mayoría de los modelos, la importancia relativa de
los flujos de calor en la superficie y de agua dulce varía de un modelo a otro.
Aparentemente, los cambios en la fuerza del viento tienen una influencia muy reducida en la respuesta transitoria (Cfr.: IPCC, 2001).

3.2. Escenario local del calentamiento global
Figura 4.4.
Eventos extremos que dañan la infraestructura caminera (Rashed, 2004)

Actualmente, muchas regiones presentan un aumento significativo de temperaturas, Chile y Argentina centrales, Andes centrales de Bolivia y Perú, que influyen
directamente sobre los balances de masa de los glaciares, aumentando el albedo
en la entrada del verano. Los glaciales andinos, por influencia de El Niño, tienden
a desaparecer en un periodo de 20 o 30 años, especialmente las masas de hielo
más pequeñas.
El derretimiento en los glaciares afecta al régimen hidrológico de las cuencas, que
varía en función del volumen de masa helada en las montañas. Los glaciares constituyen las reservas sólidas de agua dulce y los glaciares tropicales representaban
excelentes indicadores de la evolución del clima. En América Latina, los glaciares
tropicales están ubicados mayoritariamente en la Cordillera de los Andes: 71 % en
Perú, 20 % en Bolivia, 4 % en Ecuador y 4 % en Colombia.
Los efectos del calentamiento global más importantes del país se presentan sobre
la región del Altiplano, los valles, los trópicos y subtrópicos y las tierras más bajas.
En los últimos años el país ha excedido el nivel de las precipitaciones, sobre todo
con la caída de nevadas al extremo sur del departamento de Potosí, Altiplano y
Cordillera.
Las temperaturas se han mantenido dentro de los valores normales en promedio,
aunque en la primera semana de septiembre se ha observado un ascenso sobre
todo en la región del Altiplano y los Valles.
Cabe hacer notar que nuestro país esta ingresando a la época de lluvias que se
extiende de noviembre a marzo con su máxima intensidad en los meses de diciembre y enero, por lo tanto este régimen pluviométrico puede sufrir alteraciones tanto
en la distribución espacial como temporal al igual que las temperaturas de seguir
evolucionando este evento que tiene efectos a nivel global.
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Figura 4.5.
Los bofedales del sistema Huayna
Potosí - La Paz tienen un exceso por
efecto del cambio climático
(I. Arana, 2006
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Altiplano
Los trastornos climáticos que se observan en el Lago Titicaca, registran precipitaciones por encima de sus normales en un 25 %, en la parte suroeste del departamento de Oruro y noroeste del departamento de Potosí las precipitaciones fueron
superiores al 40 % de sus normales. La región más fría de Bolivia, Charaña, registro precipitaciones debajo del 50 % con respecto a sus normales. En cuanto al comportamiento de las temperaturas en la región del altiplano estuvieron por debajo de
sus normales hasta -4º C (Oploca) encontrándose dentro de este rango a la región
de Oruro, Potosí y el sector de Charaña. En La Paz las temperaturas estuvieron por
encima de la normal en 1.8º C (Viacha).
Valles
En esta zona de los Valles las precipitaciones tuvieron un comportamiento irregular
presentando excesos de precipitación en la ciudad de Tarija que llegaron hasta el
30 %; en el resto del departamento de Tarija, parte del departamento de
Cochabamba y Chuquisaca presentaron déficit de precipitaciones desde 15 % al 50
% con respecto a sus normales. El comportamiento de las temperaturas fue irregular presentándose temperaturas superiores y como por debajo de sus normales
entre -1.7º C (Tarata y Aiquile) a 1º C (Tarata).
Trópico y Subtrópico
La región del Trópico y Subtrópico presentó un comportamiento irregular, se registraron excesos de precipitación que llegaron por encima del 30 % de sus normales,
en la provincia Vallegrande y Cordillera de Santa Cruz se registraron déficit del 20
% al 30 %, en el resto de la región se presentaron precipitaciones por debajo de sus
normales hasta en un 20 %. Las temperaturas en esta región no presentaron un
comportamiento homogéneo, hallándose estas superiores o por debajo de sus normales en -2.0º C (Ascensión de Guarayos ) a 0.9º C (San José de Chiquitos).

Figura 4.6.
Deserticación en el municipio de
Chipaya - Oruro debido a la erosión
eólica y deficiente práctica de conservación de suelos (I. Beltrán, 2005)

Tierras bajas del Sur
En las tierras bajas del sur el comportamiento de las precipitaciones estuvieron por
de bajo de sus normales en Camiri y Villamontes que van desde un 20 % a 40 %
en el resto de la región las precipitaciones estuvieron por debajo de sus normales
hasta un 20 %. En cuanto al comportamiento de las temperaturas en esta región
estuvieron superiores hasta 1º C en relación a su normal.
Un ejemplo claro del calentamiento global sobre los glaciales en Bolivia, es el caso
del Chacaltaya que casi esta desapareciendo. Por otra parte, se estima que dentro
de 15 años, este hecho afectará en gran medida a la provisión del agua, ya que la
ciudad de La Paz y El Alto usan el recurso hídrico proveniente de estos glaciares,
existiendo gran riesgo de escasez del agua, un elemento vital para la vida.
Además, de todo los efectos sobre las condiciones climáticas, también se afecta de
manera negativa a la biodiversidad de estas zonas. La adaptación de las especies
resulta dificultosa por los cambios de temperaturas y condiciones alteradas de su
habitat.
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Figura 4.7.
Variaciones en la temperatura de la
superficie terrestre en los pasados 140
años (IPCC, 2001)
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4. Efectos del cambio climático en el clima
El sistema climático físico es muy complejo por lo que si cambia uno de sus componentes, se producen cambios en otros. Estos cambios complican el modelamiento y agregan grandes incertezas a las predicciones climáticas.
Las tasas actuales de cambio climático pueden producir a mediano plazo y en una
escala global:

Cambios en la temperatura superficial media anual de 1 a 3,5 ºC para el año
 2100 (IPCC, 2001)
La fusión de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que podría
aumentar el nivel de los mares entre 15 y 95 cm para el 2100 (IPCC, 1997).
También podrían alterarse las corrientes marítimas, que tienen una importante
 función reguladora del clima.
El colapso de la Corriente del Golfo (Figura 4.8), que evita el calentamiento

 de los trópicos y mantiene un clima cálido en Europa

Figura 4.8.
Imagén térmica de la corriente del golfo
(http://es.wikipedia.org)

Liberación masiva de gases de efecto invernadero debido a la fusión del permafrost3 y a la muerte de los bosques
Los efectos climáticos no se verían por igual en todo el planeta. A nivel regional tendrá graves impactos:

En Europa aumentarán las inundaciones de los ríos en gran parte del continente.

En las zonas costeras, la elevación prevista del nivel del mar provocaría riesgos
de inundación, mayor erosión de los suelos de costas y pérdida de humedales
aumentará sustancialmente, en especial en la costa oriental del África meridio
nal y en los Pequeños Estados Insulares.
Los impactos serían mayores en aquellos pueblos con menos capacidad de
protegerse contra la subida del nivel mar, el aumento de enfermedades y la disminución de producción agrícola; sería el caso de los países en vías de desarro
llo de África y Asia. (Greenpeace, 2001).


El permafrost es la capa de hielo permanentemente congelada en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o
periglaciares como la tundra, los casquetes
glaciares y los nevados.
El CO2 se disuelve con facilidad en el agua.
El hielo del permafrost actúa como sumidero
de carbono, reteniéndolo en el agua congelada (http://es.wikipedia.org).
3

Las zonas septentrionales de Norteamérica y Asia experimentarían un calentamiento con inviernos menos fríos.

Regiones como Europa experimentarían un adelanto de la primavera (6 días, en
comparación con 30 años atrás), provocando el florecimiento temprano de las
plantas, alargando su periodo de floración y retardando la caída de las hojas.
Este adelanto estacional provocaría también la aparición de insectos antes de

lo normal.


Lugares como el sur de Norteamérica y de Europa, así como las zonas tropicales sufrirían más calor y sequías.
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La región Centroamericana, cruzada por cadenas montañosas que se sitúan de
forma perpendicular a los vientos alisios, hacen que exista una diferencia climática entre la vertiente atlántica y la pacífica: el atlántico es por lo general más
lluvioso, por tanto tiene una cobertura nubosa mayor, mientras que el pacífico
 tiene una estación seca bien definida y menos cobertura nubosa.
En Asia templada aumentarían los eventos climáticos extremos como inundaciones, ciclones tropicales y sequías que podrían ocasionar incendios foresta les de magnitud.
A este respecto, en algunas partes de Asia se está incrementando la capacidad
de respuesta como lo demuestra el éxito de los sistemas de alerta rápida para
fenómenos meteorológicos extremos de Bangladesh. Sin embargo, existe presión todavía debido a la escasez de recursos, la desigualdad de ingresos, la
debilidad de las instituciones y las limitaciones de la tecnología.
En nuestro país, el Programa Nacional de Cambios Climáticos y el Servicio Nacional de Hidrológica Meteorología muestran las siguientes tendencias nacionales pa
ra el periodo 2000 - 2100:
La temperatura tenderá a aumentar más en los meses secos, llegando a aumentar hasta entre 1,4 a 1,7 ºC para el año 2030. Los escenarios muestran mayores aumentos en zonas más próximas a la línea del Ecuador y menores
 aumentos en las zonas húmedas.
Las precipitaciones también aumentarán, en mayor proporción en los meses
húmedos (hasta 27 mm) y menor proporción en los meses secos (hasta 7 mm).
Los aumentos mayores de precipitación se registrarán en la región amazónica
 y la parte septentrional (más hacia el norte) del altiplano.
Algunos modelos de circulación como los desarrollados por el United Kingdom
Meteorological Office (UKHI) y el Hadley Centre determinan una leve reducción
de las precipitaciones en los meses secos. Incluso, se prevé una disminución
en las precipitaciones en los primeres meses de la época húmeda (septiembre/
 octubre), retrasando el inicio de la época de lluvias hasta el mes de noviembre.
Los glaciales de montaña como el Chacaltaya, Illimani, Sajama y Tunari, entre
otros sufrirán retrocesos, afectando el ciclo hidrológico y la disponibilidad de
agua dulce.
En general, los estudios vigentes certifican una clara tendencia a cambiar los patrones actuales en la distribución e intensidad de lluvias, haciendo los meses secos
más secos y los húmedos más húmedos. Sumado a esto, el aumento de la temperatura modificará notablemente los índices de evapotranspiración; por tanto, los
ciclos hidrológicos de las regiones.

4.1 El Niño y la Niña
El fenómeno de El Niño es un fenómeno climático ligado al cambio climático, que
ocurre en las corrientes del Pacífico Sur. Este fenómeno de ocurrencia irregular, se
produce a intervalos de tres a ocho años, con una duración también irregular que
varía de doce a dieciocho meses o más. Cuando se produce el proceso opuesto,
es decir que la velocidad de los vientos alisios es mayor, los vientos húmedos lle-
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van lluvias monzónicas muy abundantes sobre Indonesia y la temperatura de la
superficie del mar en el océano Pacífico tropical disminuye a valores menores que
lo normal, se le da el nombre de fenómeno de La Niña. En la figura 4.9 se ilustran
las condiciones normales del sistema océano - atmósfera y las condiciones durante el Niño.

Figura 4.9.a Comportamiento del sistema océano - atmósfera en condiciones normales

(Inzunza, 2003)
Figura 4.9.b Comportamiento del sistema océano - durante el Niño (b) (Inzunza, 2003)

Mientras esto sucede en el océano, en la atmósfera se produce una alteración en
la presión atmosférica, que baja en el lado este del Pacífico sur y sube en el oeste
(Figura 4.9.a). A este vaivén de presión se le llama Oscilación del Sur (OS). Esto
forma un sistema acoplado océano - atmósfera que se llama El Niño - Oscilación
del Sur, ENOS (o ENSO en inglés).
Durante el ENOS se altera la presión atmosférica en zonas del planeta muy distantes entre sí, se producen cambios en la dirección y velocidad del viento y se desplazan meridionalmente las zonas de lluvia convectivas de la región tropical. En el
océano, la rama de la corriente de Humboldt hacia el oeste se debilita (Figura
4.9.b), favoreciendo el transporte de aguas cálidas hacia la costa de América del
Sur. Los cambios en la temperatura del mar influyen en la salinidad y el oxígeno de
las aguas; alterándose, por tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos.
Debido al cambio climático, se prevé que exista una mayor recurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña. En Bolivia, el Niño provoca aumentos en las precipiPrograma Nacional de Cambio Climático
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Cuadro 4.1 Cuantificación de daños
causados en Bolivia por El Niño
durante 1997-1998 (en millones de
dólares) (CAF, 2004)
Sector/
subsector

Daño
total

Daño
Daño
directo indirecto

Sectores
sociales

5,3

5,3

Vivienda

5,3

5,3

Servicio

10,4

10,4

Agua y
saneamiento

9,0

9,0

Generación
de electricidad

1,4

1,4

Transporte

237,7

207,7

29,9

Transporte
vial

236,6

206,7

29,9

Ferrocarriles

1,1

1,1

Sectores
productivos

261,1

261,1

Agropecuario

118,6

118,6

Industria

58,2

58,2

Comercio

84,7

84,7

Prevención y
emergencia

12,3

12,3

Módulo 4

taciones del oriente, sequías en el occidente del país y en algunos casos, intensificación de granizadas en los valles interandinos. En cuanto a la Niña, no existen
repercusiones certeras. Sin embargo se ha observado en los últimos años que la
Niña intensifica los frentes fríos, o sures, durante el verano, en el oriente del país;
y las lluvias en los llanos.
Otros efectos del ENOS se relacionan con la ocurrencia de eventos extremos y
mayor ocurrencia de incendios en lugares con tendencia a la sequía. También se lo
relaciona con el aumento en la incidencia de enfermedades contagiosas (por ejemplo cólera) y transmitidas por vectores (dengue, malaria y otras transmitidas por
roedores).
Los efectos cuantificables de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en
Bolivia, en 1997-98, ascendieron a los 527 millones de dólares. De ello, 263,3 millones corresponden a daños directos en la producción (50 %), sobre los acervos de
capital, 226,8 (43 %); y los 37,2 millones restantes sobre costos de operación mayores y gastos de prevención y emergencia. Debe destacarse que la sequía originó el
53 % de los daños totales, en tanto que las inundaciones causaron el 47 % restante (cuadro 4.1). También, en ese año se perdieron 3,6 m de masa en agua por el
derretimiento del Nevado de Chacaltaya.

4.2 Eventos climáticos extremos
Otro de los efectos del cambio climático global se ve reflejado en la incidencia de
eventos climáticos extremos y desastres climáticos en todo el planeta (ver cuadro 4.2).
Cambios previos durante el siglo Ejemplos representativos de impactos previosb
XXI en los fenómenos climáticos (elevada confianza de ocurrencia en algunas zonasc)
extremos y su probalidadª
Extremos sencillos
Temperaturas máximas más ele- vadas; días más calientes y olas
de calor en casi todas las zonas terrestresd (muy probableª)
-

Aumento de incidencia de muerte y enfermedades graves en los grupos
de mayor edad y de pobreza urbana
Tensión por calor aumentada en el ganado y fauna silvestre
Cambio de ,los destinos turísticos
Mayor riesgo de daños en varias cosechas
Aumento de la demanda de electricidad para aire acondicionado y
menor fiabilidad en las fuentes de energía

Temperturas mínimas más ele- vadas (en aumento); menos días
fríos, días de helada y olas de fríod en casi todas las zonas
terrestres (muy probableª)
-

Disminución de la morbilidad y mortalidad humana relacionadas con el
frío
Menor riesgo de daños en algunas cosechas y aumento del riesgo en
otras
Alcance y actividad ampliados de algunos vectores de plagas
y enfermedades
- Disminución de la demanda de energía para calefacción

Más sucesos de precipitación
fuerte (muy probableª en
muchas zonas)

- Aumento de los daños por inundaciones, terraplenes, aludes
y derrumbamientos
- Aumento de la erosión del suelo
- Aumento de las escorrentías por inundaciones que pudiera llevar a un
aumento de recarga de algunos acuíferos de praderas alimentarias
- Aumento de la presión en el gobierno y en los sistemas de seguros privados por inundaciones y para auxilio a catástrofes

a Probabilidad se refiere a estimaciones prudentes de la confianza utilizadas por el GTI-SIE: muy probable (90-99%)
probable (66-90%) a no ser que se indique de otro modo se ha obtenido la información sobre fenómenos del clima
del resumen para responsables de políticas, GTI-SIE.
b Estos impactos pueden disminuir mediante medidas de reacción adecuadas.
c La elevada confianza se refiere a posibilidades comprendidas entre el 67% y el 95% según lo descrito en la nota al pie 6.
d La información del GTI-SIE, resumen técnico, sección F.5.
e Cambios de la distribución regional de ciclones tropicales son posibles pero no han sido establecidos.
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Cambios previos durante el siglo Ejemplos representativos de impactos previosb
XXI en los fenómenos climáticos (elevada confianza de ocurrencia en algunas zonasc)
extremos y su probalidadª
Extremos complejos
Aumento de la sequedad en
verano en la mayoría de las
regiones continentales interiores
de latitud media y riesgo correspondiente de sequía (probableª)

- Disminución del rendimiento de las cosechas
- Aumento de los daños a los cimientos de edificios por contracción
de terreno
- Disminución de cantidad y calidad de recursos hídricos
- Mayor riesgo de incendios forestales

Aumento de la intensidad máxi- - Aumento de los riesgos para la vida humana, riesgo de epidemias de
ma del viento de ciclones tropi- enfermedades infecciosas, y muchos otros riesgos
cales, y de intensidades media - Aumento de erosión costera y daños a edificios
ymáxima de la precipitación
e infraestructura costera
(probableª en algunas zonas)e - Aumento de daños a ecosistemas costeros tales como arrecifes de coral
y manglares
Sequías e inundaciones intensificadas asociadas a episodios el - Disminución de la productividad agrícola y de montañas en regiones
Niño en muchas regiones distin- propicias a sequías e inundaciones
tas (probableª) (veáse también - Disminución del potencial hidroeléctrico en regiones propensas
lo indicado en relación con suce- a la sequía
sos de sequías y precipitación
intensa)
Aumento de la visibilidad de pre- - Aumento de la magnitud y de los daños por inundaciones y sequías
cipitaciones de monzón en los
en asia templada y tropical
veranos asiáticos (probableª)
Aumento de la intensidad de las - Aumento de riesgos para la vida y la salud humanas
tormentas a latitud media (míni- - Aumento de pérdidas de propiedad e infraestructura
ma concordancia entre los
- Aumento de los daños a ecosistemas costeros
actuales modelos)d
a Probabilidad se refiere a estimaciones prudentes de la confianza utilizadas por el GTI-SIE: muy probable (90-99%)
probable (66-90%) a no ser que se indique de otro modo se ha obtenido la información sobre fenómenos del clima
del resumen para responsables de políticas, GTI-SIE.
b Estos impactos pueden disminuir mediante medidas de reacción adecuadas.
c La elevada confianza se refiere a posibilidades comprendidas entre el 67% y el 95% según lo descrito en la nota al pie 6.
d La información del GTI-SIE, resumen técnico, sección F.5.
e Cambios de la distribución regional de ciclones tropicales son posibles pero no han sido establecidos.

Cuadro 4.2 Ejemplos de impactos resultantes de los cambios previstos en fenómenos climáticos extremos (IPCC, 1997).
Figura 4.10.
Desastres climáticos y eventos climáticos extremos producidos por del cambio climático global (www.bbc.co.uk)

Los eventos climáticos extremos son fenómenos meteorológicos infrecuentes que
sobrepasan sus marcos definidos. La severidad de estos eventos depende de la
vulnerabilidad del medio ambiente natural y la sociedad humana.
Además, depende en gran medida de la localización geográfica del evento (una
sequía en el desierto no se consideraría un evento climático extremo). Un aspecto
importante
de los eventos extremos es la rapidez e intensidad con que aparecen.

Algunos de los eventos climáticos extremos más importantes son:
 Tormentas tropicales (ciclones, huracanes, tifones, etc.) asociados a vientos

fuertes con surgimiento de inundaciones y tormentas.
Chubascos (no relacionadas a las tormentas tropicales), son lluvias fuertes du rante la época del monzón en Asia y las estaciones lluviosas específicas de

cada región.
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Figura 4.11.
Huracán Mitch (www.bbc.co.uk)
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 Tormentas eléctricas severas, tormentas de granizo, tornados y chubascos.
 Sequías y olas de calor.

Granizo, bajas temperaturas, heladas, nieve y tormentas de hielo.


Tormentas de arena y vientos.


Climas conductores de fuego (estáticos).
Climas propicios para el desarrollo de pestes y enfermedades en cosechas y
ganado (Das et. al., 2003, WMO).

4.3 Desastres climáticos
Figura 4.12.
Lluvias torrenciales (www.bolivia.com)

Figura 4.13.
Olas de calor en EE.UU.
(www.bbc.co.uk)

Los desastres climáticos se definen como la interfase entre la ocurrencia de los
eventos climáticos extremos y la vulnerabilidad de la población humana a éstos. Es
decir, una vez que los eventos climáticos extremos ocasionan pérdidas económicas, humanas y materiales considerables en escalas de valoración humana, se
transforman en desastres climáticos (Das et. al., 2003, WMO). Algunos de los
desastres ocasionados por el cambio climático global y eventos climáticos extremos, señalan en la figura 4.10. y se describen a continuación:
1. El huracán Mitch asola América Central
En los últimos años, Centroamérica ha sido azotada por una serie de fenómenos
climáticos con un alto costo en vidas y daños materiales. El más grave fue el
Huracán Mitch, que entre octubre y noviembre de 1998 dejó a su paso una senda
de destrucción y muerte. Vientos de entre 170 y 200 km h-1 y lluvias torrenciales
asolaron Nicaragua y Honduras, y más tarde Guatemala, El Salvador y el sur de
México. Por lo menos 9 000 personas perdieron la vida. La región, que ha seguido
sufriendo condiciones climáticas extremas, aún no ha logrado recuperarse de los
estragos de Mitch.
2. Lluvias torrenciales en Venezuela
Diciembre de 1999, intensas e inusuales lluvias afectan el litoral central de
Venezuela, en especial el Estado Vargas, aledaño a la capital, Caracas. Aludes de
lodo y rocas sepultan a decenas de miles de personas y destruyen la mitad de esa
zona turística y portuaria. El saldo: entre 25 000 y 50 000 muertos, 250 000 damnificados y 400 000 afectados o desplazados. En noviembre de 2000, vuelven las lluvias torrenciales.

Figura 4.14.
Huracán Katrina
(www.my.opera.com/rufet/albums/show.
dml?id=91574)

3. Ola de calor en EE.UU.
A medida que la temperatura aumenta, las sequías y las olas de calor serán cada
vez más comunes. En los últimos veranos, EE.UU. registró temperaturas récord,
que le costaron la vida a más de 140 personas. La sequía ocasionó pérdidas de cultivos, así como incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas de bosque en el oeste del país.
4. Huracán Katrina
El Huracán Katrina fue el primero que alcanzó la categoría 5 en la temporada de
huracanes 2005 del Atlántico. Fue la tercera tormenta más poderosa de la temporada y el sexto huracán más fuerte desde que hay registros. Azotó el sur y el centro de los Estados Unidos, produciendo grandes destrozos en Florida, Bahamas,
Luisiana, Nueva Orleáns y Missisipi; y ocasionando cuantiosos daños materiales y
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Figura 4.15.
Incendios en Europa
(www.estiagem.com.pt/website...)
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graves inundaciones.
Por los daños producidos, se convirtió en uno de los huracanes más devastadores
en Estados Unidos en la historia reciente y quizás el mayor desastre natural en la
historia de ese país. La tormenta causó la muerte a 1 422 personas, convirtiéndose en el huracán más mortífero de Estados Unidos desde el huracán Okeechobee
de 1928 (http://es.wikipedia.org).
5. Los hielos antárticos se derriten
Las temperaturas alrededor de la Antártida han aumentado cinco veces más que el
promedio global en los últimos 50 años. Hoy la temperatura promedio es de 2,5 ºC
mayor que la registrada en 1940. El fenómeno también se ha registrado en el
Océano Ártico.
6. Inundaciones en Gran Bretaña
Los meteorólogos predicen que el tipo de tormentas e inundaciones que afectaron
a varias zonas de las islas británicas en octubre serán más frecuentes en el futuro.
De no tomarse medidas inmediatas para prevenir que zonas bajas sean cubiertas
por más desbordamiento de ríos y arroyos, las pérdidas serán multimillonarias.

Figura 4.16.
El Niño afecta Indonesia (www.tucomunidad.unam.mx)

7. Incendios en Europa
Los incendios forestales en el sur de Europa y la costa mediterránea causaron
estragos el pasado verano. Sólo en Grecia se registraron más de 150 siniestros.
Los ambientalistas advierten que la situación empeorará si no se toman medidas
para detener el aumento de la temperatura.
8. Inundaciones en Mozambique
Si bien los meteorólogos no creen que el cambio climático haya tenido una relación
directa con las recientes inundaciones en el país del sudafricano, la dimensión de la
catástrofe en vidas humanas y pérdidas materiales dejó en claro la falta de una infraestructura adecuada para hacer frente a cambios drásticos de las condiciones climáticas.
9. Inundaciones costeras en Bangladesh
Las tierras bajas de Bangladesh y de las regiones vecinas del sur de Asia están
expuestas a inundaciones costeras causadas por tormentas más intensas y frecuentes, que han provocado la muerte de miles de personas en los últimos años.
Sólo basta que el nivel de las aguas aumente un metro para que el 17,5 % del país
quede anegado.

Figura 4.17.
Barrera de coral
(www.educarchile.cl/medios
/20031112110015.jpg)

10. El Niño afecta Indonesia
Cuando el fenómeno climático de El Niño afectó al archipiélago asiático, causó la
peor sequía en medio siglo. Los cultivos de arroz terminaron en ruina y el humo de
los incendios forestales causó una crisis de contaminación en varias ciudades del
país. Los especialistas afirman que fenómenos climáticos como El Niño podrían ser
más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático.
11. La Gran Barrera de Coral, Australia
El cambio climático también afecta a los arrecifes coralinos y su ecosistema. Un
informe del grupo ambientalista Greenpeace predice que la Gran Barrera de Coral
de Australia morirá dentro de 30 años, si no se adoptan medidas urgentes para contener los efectos del cambio climático, la contaminación y el turismo.
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Figura 4.18.
Tsunami (www.seismic.ca.gov/imagesigot/srilanka_kalutara_flood_dec26_
2004_dg.jpg)
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Investigaciones recientes indican que las temperaturas por encima de los 29 ºC perjudican a los corales y pueden intensificar las concentraciones de toxinas que provocan su decoloración y muerte.
En Bolivia existe una marcada vulnerabilidad humana a eventos de lluvia extremos,
principalmente en áreas de presión urbana como La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, que se encuentran establecidas sobre las cuencas de los ríos Choqueyapu,
Rocha y Piraí, respectivamente. La tendencia general de estas cuencas es que el
aumento de precipitación, principalmente en los meses de lluvia, trae consigo el
aumento de escurrimiento y la posibilidad de desastres climáticos.
12. Tsunami
Un tsunami es una sucesión de olas que llegan a puerto o un maremoto, con alturas hasta de 30 metros, que distan mucho unas de otras en tiempo y que desplazan una gran cantidad de agua marina. Este puede ser causado por un movimiento sísmico marino, una erupción volcánica, el deslizamiento al mar de una ladera
volcánica, una explosión submarina, el impacto de un meteorito o cometa en el mar
y el choque de placas tectónicas.

Figura 4.19.
La salud afectada por inundaciones
(www.santegidio.org/.../alluvione/
foto2.html)

El tsunami más catastrófico, que afectó a Europa, se presentó el 1 de noviembre de
1755 en Lisboa. Un terremoto en el lecho marino al oeste de Portugal generó tres
olas, un tsunami que se calculó trajo olas de entre 5 y 13 metros de altura. Estas
olas causaron una destrucción terrible y mataron a 60.000 personas. Por lo general, suelen presentarse dos tsunamis al año en el planeta; sin embargo, un tsunami
destructivo no es algo común y puede tardar más de 10 años en repetirse.

5. Efectos en la salud humana
Muchos son los efectos directos e indirectos proyectados por el cambio climático
sobre la salud humana. Los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria provocará el desplazamiento de millones de personas de una zona a otra,
aumentando los riesgos de contraer enfermedades poco frecuentes para la pobla-

ción que se desplaza.
Cuadro 4.3. Esquema de las causas y efectos del cambio climático

Por los cambios, principalmente en el régimen hídrico y termal de la tierra, se prevé
un aumento en el número de personas (decenas de millones) con riesgo de con-
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traer enfermedades como la malaria, el dengue, fiebre amarilla o encefalitis. Al disminuir las heladas que son un factor limitante para la dispersión de sus vectores,
los mosquitos, tienen mayor oportunidad de incrementar su población. Además las
lluvias pueden cambiar la distribución geográfica de las enfermedades transmitidas
por estos vectores.

Figura 4.20.
Mosquito transmisor de malaria

Con el cambio en la distribución geográfica de estas enfermedades, se expondría a
nuevas poblaciones al riesgo de contraerlas (ver lectura 4.1). Los niños, las mujeres
embarazadas y sus hijos aún no nacidos son especialmente vulnerables a la malaria.
La malaria contribuye a la mortandad perinatal, a la escasez de peso en el nacimiento y a la anemia materna (Banco Africano de Desarrollo et.al. s.a.). Un estudio de
McMichael et al. (1996) muestra que la frecuencia y gravedad de las epidemias de
malaria en África oriental se han incrementado, aparentemente, en correspondencia
con el incremento de frecuencia, magnitud y persistencia del fenómeno de El Niño.

Impacto del cambio climático en la malaria
Modelos basados en los escenarios del IPCC (2001) sugieren que la elevación de la
temperatura en 2100 podría llevar a considerables incrementos de los sitios de reproducción potencial del mosquito de la malaria en partes de Brasil, África meridional y
el Cuerno de África. En algunas zonas, como en partes de Namibia y del África occidental saheliana, el riesgo de malaria puede disminuir debido al excesivo calor.
En África, ciertas ciudades en las que no existe actualmente riesgo de malaria debido a su elevada altitud, como Nairobi y Harare, pueden correr riesgo por primera
vez si se amplían los parámetros dentro de los cuales puede vivir y reproducirse el
mosquito (Gallup y Sachs 2000).
La sequía, las inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos provocados por
el cambio climático degradan y reducen el suministro de agua potable (particularmente en zonas con infraestructuras sanitarias inadecuadas) e incrementan las enfermedades asociadas con el agua y los alimentos: salmonelosis, cólera y diarreas. En los
países en desarrollo, estas enfermedades ya cuestan la vida de 2 213 000 personas
al año, de las que 90 % son niños menores a cinco años (Prüss et al. 2002).
También se indica que miles de personaspodrían morir anualmente como consecuencia directa del calor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO
por sus siglas en inglés), o podría darse un aumento dramático de muertes, principalmente en ancianos y gente pobre; debido a eventos de temperaturas extremas:
olas de calor intensas y prolongadas, con extrema humedad.
Figura 4.21.
Leishmaniasis (www.css.org.pa/imagenes/noticias/leishmaniasis=mediana.jpg)

Otro efecto directo será el incremento de la mortandad y las lesiones provocadas
por fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, desprendimientos de tierras y tormentas). La mayoría de los fallecimientos relacionados con desastres han
tenido lugar en los países en desarrollo, debido a la alta vulnerabilidad humana
(Banco Africano de Desarrollo et.al. s.a.).
En Bolivia existen efectos en la salud humana en lo que a la malaria y la leishmaniasis se refiere. La malaria, producida por el Plasmodium falciparum y el
Plasmodium vivax, es sensible a las variaciones y cambios en las tendencias del
clima, por lo que un aumento en las condiciones propicias para su desarrollo incrementaría la transmisibilidad de estas enfermedades.
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Figura 4.22.
Desastre en por inundaciones
(www.nicorleone.com/calle_lodo.jpg)
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Por otro lado, la leishmaniasis es bastante sensible a los incrementos de humedad
y temperatura, por lo que, para el 2010 se prevé el incremento de casos en regiones más calidas, particularmente en los meses de julio a septiembre (IPCC, s.a.).

6. Efectos sobre la infraestructura
La infraestructura es importante para la calidad de vida y el desarrollo social de las
comunidades y la sociedad en general (Sánchez, 2006). El cambio climático tiene
efectos indirectos sobre la infraestructura. Los efectos son principalmente el deterioro, destrucción o pérdida de infraestructura, debido a eventos extremos generados por el cambio climático.

Figura 4.23.
Efectos sobre vías férreas
(Rashed, 2004)

Los Estados insulares y atolones de baja altura son especialmente vulnerables al
aumento del nivel del mar, debido a que muchos de ellos raramente sobrepasan los
3 ó 4 m por encima del nivel medio del mar, como es el caso de Bahamas, Kiribat,
las islas Malvinas y las islas Marshall. Otras muchas islas con alturas considerablemente mayores, son también vulnerables a los efectos del cambio climático, porque en las zonas costeras de esos estados, se hallan los principales asentamientos humanos e infraestructura económica.
Las recientes catástrofes han demostrado que los pobres son más propensos a ser
afectados negativamente que los que no son pobres. Las viviendas de los pobres
son particularmente vulnerables, debido a su inadecuada construcción; y, cuando
se ven afectados no disponen de suficientes ahorros para hacer frente a las emergencias (Nicaragua, 2001).
En Bolivia, el número de viviendas particulares4 asciende a 2 258 162, dispuestos
1 320 564 en el área urbana y 937 598 en el área rural. El material más utilizado en
las paredes de las viviendas bolivianas es adobe o tapia (52,84 %), predominantemente en el campo.

Figura 4.24.
Puente San Mateo, diciembre de 2003
(Vergara, s.a.)

Sin embargo también se utilizan el ladrillo o bloque de cemento (39,09 %, predominio urbano), madera (4,36 %), tabique o quinche (2,45 %), piedra (1,87 %) y caña,
palma o tronco (1,80 %); estos últimos más comunes en las zonas tropicales (INE,
2005). El material más usado en el techo es la calamina o plancha (49,02 %), seguida de las tejas (26,90 %) principalmente en las áreas urbanas. En el área rural el
46,28 % de las viviendas tienen techo de paja, caña, palma o barro.
En el área rural el 76,03 % de las viviendas tienen pisos de tierra y 15,31 % tienen
pisos de cemento. Mientras que en el área urbana predomina, el cemento
(46,82 %), la tierra (13,80 %), el machihembre o parquet (13,44 %) y el mosaico o
losa cerámica (13,20 %) (INE, 2002).

Caso del puente San Mateo
El chubasco de diciembre de 2003, sumado a los efectos de la deforestación, desencadenó en la zona de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, una riada que se
llevó consigo el puente San Mateo en la víspera de navidad de ese año (Figura 4.18).

4
Vivienda particular es una construcción
que tiene uno o más pisos (habitaciones)
cubiertos por un techo que fue construida o
adaptada para ser habitada por uno o más
familias u hogares.

El fenómeno cobro la vida de muchas personas, además de inundar las zonas agrícolas y bananeras de San Luís, fué un desastre natural que tuvo muchas replicas
en los años siguientes.
El puente San Mateo fue construido en los años 70, cuando no se consideraba en
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Figura 4.25.
Efecto sobre la infraestructura por inundaciones en lugares donde no existian
precipitaciones de tales magnitudes
(OPS/OMS, 2005)
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proyectos, dentro de la metodología de cálculo y el diseño estructural, la influencia
del cambio climático. Otros factores importantes como la modificación del lecho del
río natural por intervención del hombre, la falta de control en la erosión del suelo por
efecto del agua, la deforestación y extracción de plantas que facilitaban la infiltración del agua, la cantidad de material acumulado, y el cambio en el curso del río
fueron factores importantes en la ocurrencia de este desastre.
La caída del puente se debió a que la carga de agua creció demasiado. Esto puede
atribuirse a los cambios en el clima en los que las precipitaciones aumentaron en
intensidad y en frecuencia. El material arrastrado por el agua, lodo, piedras y troncos chocaron contra el estribo del puente, dejando sin el anclaje necesario a la
estructura. De esta manera, mientras el río continuaba avanzando el puente se iba
debilitando y en un momento dado, este se partió.

Figura 4.26.
Alteración de cuencas y cauces por la
modificación del uso de suelo, provocando sequía y erosión

Los desastres sobre la infraestructura se podrían controlar o evitar si ahora cambiamos de forma de pensar y tomamos en cuenta dentro de los proyectos como un factor de riesgo importante al cambio climático. Su influencia para el acomodo del
hombre en el nuevo entorno implica mayores consideraciones dentro sus acciones
y tecnologías. Todo ello con el fin de resistir a los posteriores cambios, sin lamentar hechos como los que se viven con inundaciones, sequías y otros fenómenos de
la naturaleza, muy bruscos para nuestra especie.

También, como otros efectos negativos sobre la infraestructura en el país, tene-

mos los siguientes riesgos:
Daños en vías de comunicación. Por ejemplo, la inundación de Viacha, donde
 antes no se presentaban este tipo de precipitaciones. Otro caso, es la graniza-

da en el departamento de Potosí.


Mayor riesgo de derrumbes y deslizamientos.


Riadas y colapsos temporales de los sitemas de alcantarillado pluvial.
Vientos huracanados en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

7. Efectos sobre los recursos hídricos

Figura 4.27.
Inundaciones
(www.bbc.co.uk/.../clima/.shtml)

Los cambios en el clima tienen efectos diversos sobre los recursos hídricos. Así las
sequías ponen en peligro la existencia de escorrentía y suministro de algunos cuerpos de agua sensibles a las variaciones climáticas. Por su lado, las inundaciones
ponen en peligro la calidad del suministro de los cuerpos de agua, aumentando de
este modo la presión sobre los recursos hídricos.
a. Disponibilidad de agua para consumo. En cuanto a la disponibilidad de agua,
la oferta y la demanda en las cuencas son indicadores de vulnerabilidad en los
recursos hídricos. Se prevé que el cambio climático reducirá el suministro de agua
en muchas regiones, particularmente en los subtrópicos, debido al incremento de la
frecuencia de las sequías, al incremento de la evaporación y a los cambios en las
pautas de las lluvias y en la escorrentía.
Por otro lado, las precipitaciones se incrementarán en las regiones ecuatoriales de
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Figura 4.28.
Riesgos de inundaciones en campos
cultivados. Cosechas perdidas por
incremento de precipitaciones fuera de
lo normal.
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latitud media y elevada que tienden a sufrir menos de la escasez de agua. Debido
a este incremento en las precipitaciones, es posible que se incremente la incidencia de inundaciones, poniendo en peligro los asentamientos humanos y la infraestructura.
b. Efectos en las obras de infraestructura. Muchas obras se edifican sin considerar los factores de riesgo por efectos del cambio climático; esto limita el tiempo
de vida de estas construcciones. Los eventos climáticos extremos como precipitaciones mayores a los niveles esperados, el cambio del curso de ríos, disminución
de espacios de infiltración de agua, deforestación y/o modificación del uso de suelos y otros factores inciden en el aumento de material de arrastre; que en algunos
casos llega a las urbes causando desastres en la infraestructura.

Figura 4.29.
La seguridad alimentaria es preocupación de todos (Galería de fotos PNCC)

c. Efectos en generación hidroeléctricas. La principal fuente de energía de algunas ciudades está dada por la corriente de agua, con un determinado volumen y
fuerza de caída bastante importante para la generación de electricidad. Sí la
corriente de agua disminuye de volumen y se presentan sequías, la energía producida anteriormente no abastecería la ciudad; en cambio, sí la corriente de agua se
ve incrementada en volumen y fuerza, la energía podría ser tal, que la infraestructura no resista, que las turbinas puedan dañarse. Es decir, en casos extremos de
sequía o mayores precipitaciones la generación de energía se perjudicaría.
d. Variación de caudales de base. Las cuencas son importantes porque la masa
de agua se ve afectada por lo que suceda en la misma, ya sea por causas naturales o provocación del hombre. Las corrientes que desembocan sobre las cuencas,
arrastran todo tipo de material, alcanzando el depósito final, hasta que en algún
momento, alteran los límites de la cuenca y puede rebalsar.
e. Efectos en cantidad y calidad de agua. Similarmente a los anteriores puntos,
la presencia de sequías o inundaciones alteran la cantidad de agua en una región,
perjudicando la disponibilidad del insumo en los asentamientos humanos. De igual
manera la calidad del agua se ve afectada en ambos casos, la falta del recurso perjudica la dilución de minerales, aumentando la dureza del agua y facilitando su contaminación. En caso de inundaciones el líquido elemento cubre superficies mayores arrastrando y diluyendo compuestos, contaminantes, desechos y otros; y, así se

reduce la calidad de agua para consumo.
Regionalmente se prevé como consecuencia del cambio climático que (IPCC, 1997):

Figura 4.30.
Frutas típicas de climas tropicales
(R. Tórrez, 2005)

En África, la ocurrencia de sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos
aumentarían la presión sobre los recursos hídricos. Varios ríos importantes de
África podrían experimentar disminuciones en cuanto a la escorrentía y el sumi
nistro de agua. Así mismo, los cambios en la precipitación, sumado a la intensificación del uso del suelo, exacerbaría el proceso de desertización (particularmente en el Sahel occidental y en el África septentrional y meridional).
En los Pequeños Estados Insulares el suministro de agua dulce es limitado. El
aumento en el nivel del mar podría alterar la calidad y suministro de agua dulce

al mezclar las aguas saladas del mar con los cuerpos de agua dulce costeros.
Por estas razones el equilibrio hidrológico de los recursos hídricos es muy vulnerable al impacto del cambio climático.

Los ecosistemas del sur de Europa se verían amenazados por una disminución
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Figura 4.31.
La alimentación en Africa pone en riesgo la salud de los niños
(www.bbc.co.uk/.../clima/africa.shtml)
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de la precipitación y por el consiguiente agravamiento de la escasez de agua.
En América Latina, el retroceso de los glaciares de la cordillera real es el mayor
indicador de CC. El acelerado derretimiento desencadena severos impactos en
la gestión de recursos hídricos de las regiones especialmente por el previsto
 impacto en la generación de energía hiroeléctrica, fuentes de abastecimiento
para suministro de agua potable y riego como también, efectos en los caudales,
base de los bofedales y ecoregiones circundantes.
En las zonas montañosas con presencia de glaciales se prevé que los incrementos de temperatura y los cambios en las precipitaciones acelerarán la
reducción y la retirada de éstos, afectando a la agricultura aguas abajo (IPCC,
2001).
En Bolivia las cuencas del río La Paz, al oeste del país, y del río Piraí, son vulnerable tanto por conflictos entre oferta y demanda de agua, como por impactos de inundación y erosión causadas por precipitaciones de alta intensidad. Para el año 2100,
la demanda de agua excedería en extremo a la oferta en la cuenca del río La Paz.
Debido al crecimiento demográfico, el volumen anual requerido supera al volumen
ofertado en la cuenca. En otras cuencas por el contrario, el aumento de los aportes
de agua puede traer consigo el rebalse de los cauces y provocar inundaciones
(PNCC, s.a.).

8. Efectos en la seguridad alimentaria
El término de seguridad alimentaria se empleó, por primera vez, en la Conferencia
Mundial de la Alimentación organizada por la FAO en 1974. Para ese entonces, la
Seguridad Alimentaria se planteaba como: "asegurar en toda época un abastecimiento alimentario suficiente para cada persona" (PMA, 2002).

Figura 4.32.
El aumento de temperatura pone en
riesgo el desarrollo del ganado, causando bajo peso,enfermedades y/o
hasta su muerte.

Esta definición respondía a una concepción de la inseguridad alimentaria comprendida como un problema de oferta en un sistema de libre intercambio; por lo que las
políticas deberían actuar sobre los factores que promovieran el incremento de la
fertilidad y productividad de los suelos.
Posteriormente, se percibió que el problema de la inseguridad alimentaria no respondía sólo a un problema de oferta, sino también a un problema que tenía que ver
con el poder adquisitivo de las personas. Desde entonces, se definió que el "propósito de la Seguridad Alimentaria debe consistir en asegurar, para todos y en todo
tiempo, el acceso material y económico a los alimentos básicos" (PMA, 2002).
Actualmente, la Seguridad Alimentaria supone un concepto ampliado que fue adoptado por el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, el Consejo y la Conferencia
de la FAO en 1983. Esta definición plantea que "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana"
(PMA, 2002).
El aumento de las sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos
aumentan la presión sobre los recursos hídricos como ya se ha mencionado anteriormente. Los recursos hídricos son fundamentales para la productividad de los
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Figura 4.33.
La agricultura mantiene la seguridad
alimentaria de los pueblos
(www.css.org.pa/imagenes/noticias/leishmaniasis=mediana.jpg)
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ecosistemas agrícolas; por lo tanto, para la seguridad alimentaria, especialmente,
en los países donde la ganadería y agricultura son los principales procesos productivos. En síntesis, el cambio climático obstaculiza el desarrollo de los países pobres.

Regionalmente se prevé que:
 En África el rendimiento de los cultivos de cereales disminuirá, reduciendo la

seguridad alimentaria, particularmente de los pequeños países importadores de
productos alimenticios.
Los problemas relativos a la temperatura y al agua, las inundaciones, las
sequías, la elevación del nivel del mar y los ciclones tropicales disminuirían la
seguridad alimentaria en los países del Asia árida, tropical y templada. La
reducción de la humedad del suelo en verano podría incrementar la degrada ción de las tierras y la desertización, agravando la situación de la seguridad alimentara. No obstante, por las condiciones climáticas, la agricultura se expandiría e incrementaría su productividad en las zonas septentrionales.
La elevación del nivel del mar provocaría en los pequeños Estados Insulares la
pérdida de masa terrestre, salinización del suelo y una mayor erosión de la
escasa tierra cultivable. Estos efectos hacen que la agricultura de estas pequeñas islas, dirigida tanto a la seguridad alimentaria nacional como a las exportaciones de cultivos de renta, sea sumamente vulnerable al cambio climático.
Adicionalmente, la reducción de los ecosistemas costeros tendría un impacto negativo en los peces de arrecife y pondría en peligro la pesca de éstos, perjudicando a
quienes viven de esta actividad y a las personas, para quienes la pesca constituye
una importante fuente de alimento. En el caso de Bolivia, la vulnerabilidad de los
cultivos es uno de los factores determinantes de sostenibilidad regional; así como,
las condiciones geográficas, climáticas y la limitada capacidad de adaptación a los
cambios climáticos.
El cambio climático, por sí mismo, incide en la vulnerabilidad de los cultivos cuando existe la presencia de eventos climáticos extremos como granizo, heladas, olas
de calor, fuertes precipitaciones o sequías, tal como se observa en los mapas anexados a este módulo (anexo 1).
Figura 4.34.
Para mantener el suelo cultivable se
realizan mecanimos de rotación de cultivos o se cultiva especies fijadoras de
determinados nutrientes

Sin embargo, el mayor riesgo de deterioro de los cultivos se debe a los efectos de
manejo inadecuado del suelo y del cultivo. Por otro lado, el incremento de la temperatura por sí misma tiene un efecto favorable sobre el rendimiento de ciertos cultivos como la papa, principalmente en las zonas de altiplano. Cualquier aumento en
la temperatura provoca una aceleración en la intensidad fotosintética con el consecuente incremento en la asimilación de CO2.
En cuanto al ganado, tanto el aumento de la temperatura (entre 2 y 4 ºC), concentración de CO2 (al doble de la concentración actual), y precipitaciones (aumento del
10 %) traería consigo la disminución del peso del ganado, entre 9 y 19 %, según la
raza y zona de emplazamiento. No obstante, los aumentos en la concentración de
CO2, temperatura y precipitaciones mejorarían el rendimiento de los pastos (PNCC,
s.a.).
La vulnerabilidad de los cultivos está estrechamente ligada a la vulnerabilidad
humana y a la inseguridad alimentaría. Este tipo de vulnerabilidad es el resultado
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Figura 4.35.
Las condiciones climáticas y provisionamiento de agua permiten cultivos de
papa comerciables y aseguran la alimentación de la gente

Módulo 4

de la exposición de una población a factores de riesgo; en este caso, de ocurrencia de eventos climáticos extremos, y a procesos socioeconómicos que determinan
la incapacidad de la población para enfrentar estos riesgos (PMA, 2002).
Cultivo de papa en el altiplano
El altiplano boliviano se encuentra rodeado por grandes cadenas montañosas de
hasta 6 000 msnm. En el caso de doblamiento en las concentraciones de CO2 y
aumento de temperaturas, la zona presentaría un gran potencial agrícola por las
condiciones favorables para la acción fotosintética de los cultivos. Gracias a la
acción del calor, la estructura del suelo mejoraría sustancialmente por la aceleración en la descomposición de la materia orgánica.
En el altiplano boliviano el principal cultivo es la papa. En caso de existir un aumento en la precipitación, la zona se vería beneficiada en la producción de papa a mayor
escala; además de incrementar otros rubros como el cultivo de haba, trigo de invierno y otros que antes se veían limitados por las deficiencias en los aportes hídricos.

Figura 4.36.
Cultivos de maíz

Sin embargo, mientras ocurre este escenario de mayores temperaturas y precipitación, se prevé una disminución variable en el rendimiento por las bajas precipitaciones que existirían mientras la temperatura se incrementa. Entre las medidas de
adaptación ya implementadas en proyectos piloto se tiene la variación de épocas
de siembra como también la implementación de especies más resistentes a fluctuaciones climáticas.
Cultivo de maíz en los valles interandinos
En el caso del maíz existen diferentes reacciones del cultivo ante distintas condicio hídricas. De este modo, se diferencian los cultivos de maíz en cultivos bajo
nes
riego y cultivos de secano para realizar el análisis de vulnerabilidad y adaptación
(PNCC, 1997).
Cultivos bajo riego. El incremento de la temperatura reducirá el ciclo vegetativo del cultivo, lo que disminuye el rendimiento. El estrés hídrico ocasionado por
 la poca precipitación produciría un desfase en el proceso de reproducción de las
plantas. Aun si existiera un aporte de riego, el rendimiento de los cultivos disminuiría debido a que la temperatura es el factor determinante del cultivo.

Figura 4.37.
Cultivos de soya

Cultivos de secano. En los escenarios de incremento de temperatura y precipitación, los rendimientos mejoran. Sólo en caso de aumento de temperatura
sin aumento significativo de precipitación, los rendimientos disminuyen por el
estrés hídrico. En general los rendimientos del cultivo de secano aumentan en
un 50 % en presencia de mayores concentraciones de CO2, llegando a disminuir los efectos negativos del cambio climático y el estrés hídrico.
Entre las medidas de adaptación que se desarrollen, se deberá tomar en cuenta
que al incrementarse la temperatura, las zonas que actualmente producen maíz
choclero (de riego) tenderán a la producción de maíz de grano (de secano) debido
a que el maíz choclero depende de temperaturas templadas. En compensación, se
podrá habilitar nuevas zonas que actualmente no producen maíz choclero. En ese
caso, zonas que actualmente son muy frías para la producción de este cultivo.
Cultivo de soya en las planicies tropicales
El incremento de la temperatura y precipitación no genera variaciones significativas
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Figura 4.38.
Cultivos de arróz

Módulo 4

en el consumo de agua del cultivo de soya ni en la capacidad de retención de agua
del suelo en las planicies tropicales (departamento de Santa Cruz).
La variación en el rendimiento de los cultivos de soya depende sólo del incremento de dióxido de carbono. Las opciones de adaptación de este cultivo deben tomar
en cuenta el incremento gradual de CO2 en la atmósfera y los decrementos temporales que podrían presentarse (PNCC, 1997).
Cultivo de arróz en las zonas tropicales
Las zonas tropicales del país tienen dos marcadas estaciones: una muy seca y otra
muy húmeda, con sequías e inundaciones periódicas. El arroz es uno de los pocos
cultivos capaces de producir en forma óptima bajo las condiciones de inundación y
anaerobiosis de estas zonas.
Los estudios realizados por el PNCC prevén un incremento en las precipitaciones
durante la época húmeda, ocasionando problemas de inundación y limitando la actividad agrícola en la zona. En el caso del arroz, los cambios climáticos optimizarán
la producción de los cultivos por el incremento de las concentraciones de CO2 y las
precipitaciones.

Figura 4.39.
Derretimiento de glaciales provocan
inadaptabilidad para las personas

En general, en escenarios de disminución de la precipitación (30 %) la influencia del
dióxido de carbono disminuye los efectos negativos del cambio climático, constituyéndose en un tampón muy efectivo.

9. Efectos socioeconómicos del cambio climático
Sumado a los efectos directos del cambio climático, la vulnerabilidad humana
depende de la explotación de unos pocos recursos productivos; fluctuaciones del
comercio internacional; sensibilidad de los recursos productivos a desastres naturales; escasez de recursos de tierra; dependencia de la capacidad de trabajo físico
como único medio de ganarse la vida; diversificación económica escasa (se depende económicamente de pocas actividades productivas) y limitada disponibilidad de
recursos humanos.
Tomando en cuenta la vulnerabilidad humana a los eventos climáticos extremos y
desastres naturales, todas las sociedades y economías han creado mecanismos de
defensa. El comercio, la migración y el almacenamiento preventivo de alimentos constituyen ejemplos de estrategias para enfrentarse a las condiciones climáticas adversas.

Figura 4.40.
Inadaptabilidad de especies que conduce a la pérdida de biodiversidad

Esta capacidad para enfrentarse a la variabilidad climática y a los fenómenos extremos es sumamente dependiente del nivel de desarrollo económico de cada país y
varía en función de su estructura social, su cultura, su capacidad económica y el
nivel de degradación ambiental.
En general, la inadaptabilidad humana se sostiene principalmente en la falta de
recursos económicos, para hacer frente a los desastres climáticos, además de la
densidad poblacional y el daño acumulativo de las catástrofes. De este modo, las
alternativas de los pobres son más reducidas y más sensibles al clima que las de
los no pobres. Así, los daños limitados y escasas muertes que un evento climático
extremo podría ocasionar en un país desarrollado, o en un país en desarrollo podrían representar amplios daños y una considerable pérdida de vidas humanas y
personas afectadas.
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Figura 4.41.
Sequía que conduce a erosión y desertificación
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Los perjuicios en relación con el PNB suelen ser también más elevados. La degradación de recursos naturales, de recursos ecoturísticos y ecosistemas, principal
mente en países en desarrollo, puede afectar al PNB, la balanza de pagos, el nivel
de la deuda y el estado de las finanzas públicas; además, pueden apartar las inversiones de importantes objetivos de desarrollo.
Por ejemplo, se puede apreciar que la capacidad de adaptación en África es
baja debido al bajo PNB per cápita, a la amplitud de la pobreza (el número de
pobres creció en la década de los noventa), a la distribución desigual de las tierras, a la elevada dependencia de la agricultura de secano y a los bajos niveles
de educación.
También se da una ausencia de redes de seguridad social, particularmente
después de las malas cosechas. Las estrategias individuales para hacer frente
a la desertización ya están sometidas a presión, lo que conduce a una agravación de la pobreza. Por otro lado, más de un cuarto de la población africana
(incluidas las principales ciudades del continente) vive como máximo a 100 km.
de la costa que es vulnerable a la elevación del nivel del mar, la erosión de la
tierra y los fenómenos extremos.
El cambio climático, reflejado en la variabilidad climática, sumado al deterioro
 de la actividad comercial, políticas inapropiadas, fuerte crecimiento de la pobla-

ción y a la escasez de inversiones, han hecho de África el continente más vulnerable e inadaptable a los cambios climáticos, debido a la pobreza que limita
la capacidad de adaptación.

Figura 4.42.
Camino a los yungas paceños. La
explotación de ecosistemas naturales
incide en la apertura de medios de
comunicación facilitando actividades
productivas y turísticas.

Por su lado, en Asia están, entre los ámbitos más problemáticos, los recursos
hídricos, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales, la gestión de las zonas costeras y la vulnerabili dad de la infraestructura. Sumado a estos, se encuentra la elevación del nivel
del mar y el incremento de la intensidad de los ciclones tropicales que desplazaría a decenas de millones de personas de las zonas costeras bajas del Asia
templada y tropical.
En los Pequeños Estados Insulares la capacidad de adaptación de los s i s t e mas humanos es generalmente baja, debido a la elevada vulnerabilidad, a los
fenómenos climáticos extremos. El crecimiento de la urbanización y los asentamientos ilegales, la degradación de los ecosistemas costeros y el desarrollo
acelerado de la infraestructura en zonas costeras intensifican la exposición
natural de las islas a los fenómenos climáticos.
Tan sólo en la década de los noventa, el costo de los ciclones y tifones sobrepasó los 800 millones de USD, mientras que la sequía de 1997 costó más de
175 millones de USD; incluso antes de tenerse en cuenta las carencias relacionadas con la nutrición. Durante la sequía de 1997 - 98 en Fiyi hubo que distribuir 18 millones de USD en raciones de alimentos y agua (IPCC 2001; FICRRCS 200; Banco Mundial 2002).
Sumado a la vulnerabilidad humana de los pequeños Estados Insulares, se en cuentra la vulnerabildad económica de estos ecosistemas. El turismo, que cons-

tituye una importante fuente de ingresos y de divisas para muchas islas sufriría
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Figura 4.43.
Variabilidad climática. Ciclones tropicales
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un grave trastorno como consecuencia del cambio climático y de la elevación
del nivel del mar (Banco Africano de Desarrollo et al, s.a.).
En el Ártico, por la disminución del grosor de las capas de hielo, la navegación
costera y fluvial aumentará, brindando nuevas oportunidades para el transporte
de agua, el turismo, la producción de petróleo en el mar y el comercio. El Océano Ártico se convertiría en una de las grandes rutas del comercio mundial.
Se espera una mayor erosión en las costas del Ártico, por efecto del aumento
del nivel del mar, del deshielo de permafrost y de un mayor oleaje de mar abier to. Las comunidades humanas del Ártico se verán notablemente afectadas por
los cambios físicos y ecológicos que predicen las proyecciones. Estos efectos
serán particularmente importantes para los pueblos indígenas de costumbres
tradicionales.
En América Latina, la intensificación de los ciclones tropicales (intensas lluvias,
inundaciones, tormentas y fuertes vientos) modificaría los riesgos que afectan a
la calidad de vida, los recursos materiales y los ecosistemas. Asimismo, los
asentamientos humanos costeros, las actividades productivas, la infraestructura y los ecosistemas de mangles se verían afectados negativamente por la elevación del nivel del mar.
Muchos de los países de América Latina se ven muy afectados socio-económicamente, por la variabilidad climática estacional e interanual y particularmente
por los fenómenos de El Niño y la Niña. Esto se debe a que la mayor parte de
la producción está basada en la explotación de los extensos ecosistemas naturales de la región.

Figura 4.44.
Alteración de las especies pertenecientes a determinados ecosistemas

En Bolivia, casi el 20 % de las provincias, la mayoría situadas en los valles secos
interandinos se encuentran en graves niveles de vulnerabilidad y riesgo. Las provincias orientales con menor densidad poblacional muestran niveles medios de vulnerabilidad; las provincias andinas de alta densidad demográfica muestran niveles
elevados de riesgo. Mientras que solo un 10 % de las provincias tienen niveles
bajos de vulnerabilidad, entre ellas la mayor parte capitales de departamento y
aquellas que contienen las zonas más urbanizadas (PNCC, et. al, 2001).

10. Efectos sobre la biodiversidad
Según el Convenio de Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica - CNUCUSDB - (1992), se entiende por diversidad biológica o
biodiversidad, la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos; y así como los sistemas ecológicos de los que forman parte. El concepto comprende además, la
 dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas5.
diversidad

Para diferenciar
mejor los efectos del cambio climático sobre los diferentes organismos de la biodiversidad, se desarrollará el acápite diferenciando los efectos sobre:

5
Por "ecosistema" se entiende un complejo
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no
viviente que interactúan como una unidad
funcional (CNUCUSDB, 1992).

Los ecosistemas
La fauna
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Figura 4.45.
La nevada daña toda infraestructura
humana afectando la economía
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La vegetación y la flora
En el Anexo 2 se muestran los efectos del cambio climático sobre cada uno de estos elementos en cada región del mundo.

10.1. Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas
Los ecosistemas son fundamentalmente importantes para el funcionamiento sostenible del medio ambiente. Proporcionan bienes y servicios que el ser humano requiere para mantener una buena calidad de vida, por ejemplo: suministro de materia
prima (alimentos, fibras, forraje, abrigo, medicamentos y energía); procesamiento y
almacenamiento de carbono y nutrientes; asimilación de los desechos, purificación
del agua, regulación de la escorrentía de agua, moderación de las crecidas, formación de suelos y atenuación de la degradación de los suelos, oportunidades para realizar actividades recreativas y turismo; y, alojamiento de la totalidad de las especies
de la Tierra y de la diversidad genética. Los ecosistemas naturales tienen además
valores culturales, religiosos, estéticos e intrínsecos según donde se encuentren.
Los ecosistemas en los que interacciona un individuo se modifican con mayor o
menor rapidez a lo largo del tiempo. De este modo, las condiciones climáticas, edáficas y de competencia por el medio entre las especies, pueden cambiar. El cambio
de los ecosistemas sucede cuando se traspasa el equilibrio entre los umbrales máximos y mínimos. Este umbral no es el mismo para todas las especies; así, la especie dominante, o la que necesite un mejor estado del ecosistema, es la que advierte, en primera instancia, la posibilidad de un cambio irreversible (Sánchez, 2004).
Sobre esta base, la dinámica de los ecosistemas está constantemente influenciada
por la variabilidad climática, generando cambios en escalas cortas de tiempo. Sin
embargo, en el Tercer Informe de Evaluación de la IPCC (2001) se determinó que
los cambios en el clima pueden afectar la ubicación geográfica de los ecosistemas,

la variedad de especies que contienen y la capacidad de éstos para aportar bienes
y servicios; propiciando cambios estructurales de amplia magnitud en los ecosistemas. Los principales efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, se verán
reflejados en:
 La rapidez y magnitud con que cambien los valores medios y extremos de los fac-

Figura 4.46.
La deforestación irracional incrementada con eventos extremos genera vastas áreas de suelos degradados y erosionados (OPS/OMS, 2005)

tores climáticos como la temperatura, la precipitación y la evapotranspiración, entre
otros; ya que se espera que el cambio climático sea más rápido que el proceso de
adaptación y reasentamiento de los ecosistemas.
 Cambios de las características de los suelos y de los regímenes de perturba-

ción (factores que perturban la situación natural de los ecosistemas como los
incendios, plagas o enfermedades), que favorecerían el desarrollo de algunas
 especies más que otras; alterando la composición de los ecosistemas.
Cambios en la diversidad, composición, interacción y funcionamiento de los
ecosistemas, provocando la pérdida de especies.
 Nuevos cambios en la distribución de las especies. Por ejemplo, en Norte

América se prevé que se incrementará la riqueza de vertebrados ectodérmicos
(culebras y lagartijas), disminuirá la riqueza de mamíferos y aves en el sur del
continente y se incrementará en las áreas montañosas.
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Figura 4.47.
Modificación de humedales por los
cambios de temperaturas
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 Extinción de algunas especies. En zonas áridas se ha observado que algunas



especies animales, anteriormente comunes, se han extinguido localmente en
las últimas décadas, mientras que otras, que antes eran raras, se han incrementado.
Alteración de la temperatura del agua, el régimen de flujo y el nivel del agua en
los ecosistemas acuáticos de tierra adentro. Además de la alteración del deshielo del permafrost en latitudes altas.
En los lagos y cursos de agua, los efectos biológicos del calentamiento serían

 máximos en latitudes altas (aumentaría la productividad biológica y se extende-

ría el alcance de las especies de aguas menos frías) y también en las fronteras
de latitud baja (existiría una extinción masiva de las especies de aguas frías y
menos frías).


Disminución de la calidad del agua, productividad biológica y hábitats fluviales,
debido a la variabilidad de los cursos de agua en términos de duración de grandes crecidas y sequías.
 Desplazamiento de la distribución geográfica de los humedales, debido a los
Figura 4.48.
Cambios en la fenología de los seres
vivos

cambios de temperatura y precipitación, con implicaciones inciertas en cuanto
a la cantidad neta de gases de efecto invernadero, que emitirían los humedales
no dependientes de las mareas.
En algunos ecosistemas costeros (marismas, ecosistemas de manglares, humedales costeros, arrecifes de coral, atolones de coral y deltas fluviales) el cambio
climático tendrían importantes efectos negativos sobre el abastecimiento de
agua dulce, las pesquerías, la diversidad biológica y el turismo (IPCC, 2001).
Pero no todos los efectos del cambio climático son negativos. Por ejemplo se ha
determinado en varios estudios que la mayor concentración de CO2 en la atmósfera, el incremento de la temperatura y en algunos casos el aumento de las precipitaciones favorecerían la productividad y eficiencia de utilización del agua en algunas
especies vegetales (debido a una mayor concentración de CO2 en la atmósfera).
Para sintetizar, se espera cambios importantes en la estructura y composición de
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Figura 4.49.
Inundaciones en el oriente boliviano
(SEARPI, 2002)
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las comunidades y los ecosistemas como consecuencia de los efectos del cambio
climático. En el cuadro 4.4 se puede apreciar el flujo de causa-efecto del cambio climático sobre la biodiversidad.
Cuadro 4.4. Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad (adaptado de Alvarado et. al., 2002)

Existen pocas posibilidades de adaptación para los ecosistemas, con efectividades
inciertas. Algunas de estas opciones de adaptación son: el establecimiento de corredores ecológicos que ayuden a la "migración" de los ecosistemas, la gestión de la utilización de las tierras, la repoblación vegetal y la restauración de áreas degradadas.
Cuando los ecosistemas no pueden adaptarse (debido al aislamiento y fragmentación de los ecosistemas, menor velocidad metabólica y existencia de factores de
desgaste) con la misma rapidez con la que sucede el cambio climático, estos experimentan mayor vulnerabilidad e inadaptabilidad. Los sistemas forestales, montañas
y arrecifes son particularmente vulnerables al cambio climático (IPCC, 2001).
En Bolivia los ecosistemas más vulnerables son:
1. Los bosques del norte del país en la vertiente atlántica de la Amazonía boliviana. Estos bosques se encuentran parcialmente fragmentados por grandes sabanas, pampas y humedales y por una actividad agrícola y pecuaria concentrada en
toda la parte plana del país (Santa Cruz).
La fragmentación de los bosques tropicales, en Bolivia, genera islas de bosque dentro de otros tipos de uso del suelo, agrícola y pecuario principalmente. Las barreras
que representan las zonas agrícolas, pecuarias y urbanizadas evitan que las especies puedan migrar y/o adaptarse rápidamente a nuevas condiciones climáticas,
poniendo en peligro la biodiversidad.
Otros estudios del IPCC y la WWF, a nivel regional, describen que habrá cambios
en la disponibilidad de agua en el suelo, por los cambios en el régimen de lluvias y
temperatura. Algunas zonas experimentarán una disminución de humedad en el
suelo, propiciando la disminución de las áreas de bosque y el consecuente aumento de sabanas. Otras sin embargo, experimentarán mayores precipitaciones con
aumento de riesgo de erosión por la incapacidad de los bosques de satisfacer la
demanda de evaporación.

Figura 4.50.
Inundaciones en San Julian
(SEARPI, 2005)

2. Bosques montañosos de neblina. Pueden también ser muy sensibles al cambio climático. La faja de bosque tucumano - boliviano forma una unidad biogeográfica con el chaco. Muchas especies de este ecosistema pueden ser fuertemente
sobrecargados por el aumento de temperatura por la incapacidad de migrar hacia
pisos ecológicos de mayor altura, ya que el piso ecológico de esta franja es muy
estrecho.
3. Sabanas. En estos ecosistemas el cambio climático afectará los patrones de precipitación y la frecuencia e intensidad de incendios. Estos cambios afectarán la
composición de especies, favoreciendo la incursión de pastos y arbustos de mayor
tamaño (algunos no palatables). En este ecosistema sorprenden dos cosas: la
capacidad de adaptación de malbáceas y gramíneas y la rápida descomposición de
especies que podría darse.
4. La región chaqueña, al sur del país. En esta región existen bajos aumentos de
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Figura 4.51.
Disminución de la capa de hielo del
nevado Chacaltaya, La Paz
(E. Ramirez, 2005)
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precipitación, pero considerables en las temperaturas medias; lo que afectaría fuertemente el sistema hidrológico de los ecosistemas por los altos niveles de evapotranspiración. Una de las principales preocupaciones es la desaparición de los
humedales de la región que contienen la mayor diversidad de reptiles en el país.
Por otro lado, las tendencias de desertificación ya existentes podrían aumentar.
5. El altiplano boliviano. Muestra un déficit en su balance hidrológico (pierde más
agua que la que recibe). Se prevé un aumento de la temperatura y por tanto, un
aumento en los niveles de evapotranspiración, sumado a ello, el cambio climático
puede acarrear mayores niveles de salinización y aridez de los suelos; aumentando también los niveles de erosión eólica. Por otra parte, se espera mayores precipitaciones al norte del altiplano, lo que podría favorecer las actividades agrícolas y
ganaderas de la zona. (PNCC).
6. Ecosistemas de montaña. En estos ecosistemas ya es perceptible la reducción
de los glaciares. En el caso del nevado de Chacaltaya, se previó su desaparición
para el año 2040 (Figura 4.7) (Francou B., et al., 1998). Con este escenario la disminución de nieve tendrá fuertes repercusiones en el balance hidrológico de la
zona, provocando estrés en las especies alpinas y subalpinas.

10.2


Efectos del cambio climático sobre la vegetación y la flora

Las comunidades vegetales han respondido de diversas formas al cambio climático. Pero sobre todo se dieron dos repuestas: la migración y la adaptación, Por

ejemplo:
Figura 4.52.
Incendios forestales en Tarija
(Nuevo Sur, 1997)

Las fronteras de vegetación se desplazaron hacia latitudes y elevaciones mayo-

 res, migrando a zonas más frescas.

La sequía causó, en algunos ecosistemas, el cambio en la variedad de especies y disminución en la vegetación.
 En algunos ecosistemas de bosque se observó que debido a que el cambio cli-



mático ocurrirá con mayor rapidez que el proceso de crecimiento, reproducción y
reasentamiento de las especies forestales; existirá un cambio en la composición
de los bosques en términos de especies.
En algunas regiones podrían desaparecer tipos enteros de bosques; creándose
posiblemente, al mismo tiempo, nuevas combinaciones de especies y, por consiguiente, nuevos ecosistemas.
En las praderas tropicales, se producirían alteraciones importantes de la productividad y de la variedad de especies, debido a la variación en la precipitación, la estacionalidad y el aumento de la evapotranspiración.

Paleoecología es la ciencia que estudia
las interacciones de los restos fósiles (animales, plantas y organismos) de los ecosistemas del pasado, tomando en cuenta la
dinámica de las poblaciones, las relaciones
predador-presa. Además interpreta cómo
los cambios climáticos del pasado afectaron la evolución, desaparición y migración
de las especies, y propiciaron la aparición
de nuevos ecosistemas.
8

Estudios de paleoecología6 han determinado que existe un potencial de migración
rápida de especies vegetales. No obstante los cambios acelerados en el clima
podrían superar por mucho la capacidad de adaptación y migración de estas especies. Sumada a esta potencial inadaptabilidad vegetal, están los altos niveles de
fragmentación actual de los ecosistemas.
Por otro lado, el incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera ha permitido a los árboles desarrollarse en zonas donde la vegetación estaba restringida a
plantas de menor tamaño. El cambio climático actual, sumado al aumento en la conPrograma Nacional de Cambio Climático
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Figura 4.53.
Efectos sobre la biodiversidad por prácticas de chaqueo incurriendo sobre las
TER’s
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centración de CO2 y temperatura, tiene efectos principalmente en la fonología de
las plantas; es decir, en el estudio de la secuencia temporal de eventos biológicos
recurrentes en las plantas. Estos eventos a menudo están sincronizados con el
clima, por ejemplo, la floración y la fructificación.
No obstante, a pesar de los efectos positivos de la concentración de CO2, un gran
aumento en la temperatura causaría pérdida de carbono, modificaciones en la precipitación y grandes cambios en los tipos de vegetación; ocasionando la desaparición de bosques y la ampliación de las sabanas. (Alvarado et al., s.a. El cambio climático y la fonología de las plantas).
En Bolivia el PNCC para el año 2100, prevé que el aumento en la temperatura, en
2 ºC, y la precipitación, en 10 %, provocará el aumento en hasta el 65,3 % del bosque tropical húmedo y el derretimiento de hasta el 59,7 % del bosque subtropical
húmedo. Por su lado el bosque subtropical seco incrementará en 3,8 %. En caso de
aumentan la temperatura en 2 ºC, pero con una reducción del 10 % en las precipitaciones, el bosque subtropical húmedo se reduciría en un 81 %; en el bosque tropical
húmedo no se generarían cambios y el bosque tropical seco crecería al triple de su
extensión.

Figura 4.54.
Las riadas por eventos extremos de
precipitación ocasionan la migración de
especies (M. Aparicio, 2004)

10.3 Efectos del cambio climático sobre la fauna
Varios estudios de adaptación desarrollados por el IPCC (2001) coinciden en que
el aumento o la disminución de la temperatura media alterarían drásticamente los
lugares donde podrían existir ciertos biomas y por lo tanto, ciertas especies vulnerables a los cambios drásticos de temperatura y humedad. El cambio climático aceleraría además los cambios de estas condiciones ambientales; más rápido de lo
que algunas especies tardarían en adaptarse, en particular los vegetales que sustentan animales.
No existiendo el sustento alimenticio, las especies animales ampliarían su rango
migratorio, no sólo horizontalmente, sino verticalmente afectados también por el
cambio altitudinal de la temperatura. Tomando en cuenta las interacciones y conectividad que existen en los diferentes ecosistemas, es de esperarse que ciertas
especies no puedan sobrevivir y adaptarse a estos cambios estructurales y ambientales; y, se pierda, de este modo, la biodiversidad de ciertos ecosistemas.
La mayoría de los animales migratorios deben ajustarse a los ecosistemas a los que
migran. Esta característica los hace vulnerables a los cambios climáticos y se cree
que el calentamiento global superará la capacidad de migración de las especies.

Figura 4.55.
Cañadón Bella Vista - Samaipata
(Andrés y Doriña, 2000)

Existen en la actualidad muchos estudios acerca de las Tasas de Emigración
Requeridas (TER), que es el porcentaje de especies que dejan un lugar para encaminarse a otro. En lo que la mayoría de los estudios coinciden es que las TERs
deberán ser mayores a las actuales para que las especies puedan adaptase al
cambio climático. Esta premisa se puede tomar como una suerte de "la unión hace
la fuerza". Es decir, mientras más diversidad de especies y mayores poblaciones
migren de un ecosistema a otro, mayor será la adaptabilidad de todas ellas.

11. Pérdida de la biodiversidad
Uno de los efectos del cambio climático más estudiados a nivel mundial; son las
consecuencias de éste sobre las interacciones intra e inter especies; así como
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sobre las relaciones entre las especies y su medio inmediato. Las alteraciones producidas por el cambio climático introducen, en las especies y ecosistemas, cambios
en la estructura y disposición; provocando, en algunos casos, la extinción de especies y cambios en la composición de las comunidades.
La fragmentación de los ecosistemas como consecuencia de las actividades humanas ya constituye una de las causas de pérdida de biodiversidad. Los cambios en
la temperatura, precipitación y régimen de humedad limitará aún más la capacidad
de las especies de adaptarse y sobrevivir al cambio climático.

Zonas en riesgo
para la biodiversidad
Lugares de la tierra con gran riqueza
biológica, donde se encuentran muchas especies que no se desarrollan
en otras partes del mundo. Las zonas
en riesgo sufren de amenazas extremas y ya han perdido como el 70 %
de su vegetación original.
1
2
3
4
5
6
7

Bosques atlánticos
Provincia florística de California
Región florística del cabo
Islas del Caribe
Caucasus
Cerrado
Bosques chilenos con precipitaciónvaldivian en el invierno
8 Bosques costeros de África del este
9 Islas Melanesias del este
10 Afromontane del este
11 Bosques de Guinea de África
del oeste
12 Himalaya
13 Cuerno de África
14 Indo-Birmania
15 Iran-Anatoliano
16 Japón.
17 Islas de Madagascar
y del Océano Índico
18 Arbolados madrean del pino-roble
19 Maputaland-Pondoland-Albany
20 Montañas mediterráneas de basin
21 Mesoamerica
22 Montañas de Asia Central
23 Montaña de China del sudoeste
24 Nueva Caledonia
25 Nueva Zelandia
26 Filipinas
27 Polinesia-Micronesia
28 Sudoeste Australia
29 Karoo suculento
30 Sundaland
31 Los andes tropicales
32 Tumbes-Chocó-Magdalena
33 Wallacea
34 Western Ghats y Sri Lanka

Se ha determinado que el cambio climático conducirá a una extensa pérdida de
hábitats y desaparición de especies. "En un escenario en que se dupliquen las emisiones de CO2 el calentamiento global tiene el potencial de destruir el 35 % de los
hábitats terrestres del planeta, sin que se pueda tener certeza alguna de que serán
remplazados por sistemas igualmente diversos, o que ecosistemas similares tendrán la capacidad de desarrollarse en otro lugar" (WWF).
El año 2005, se identificaron en el mundo nueve regiones más; clasificadas como
lugares críticos (Hotspots), haciendo un total de 34 regiones a lo largo del mundo
(Figura 4.56). En estos 34 Hospots sobreviven el 75 % de los mamíferos, aves y
anfibios más amenazados del planeta, dentro de un hábitat que apenas cubre el 2,3
% de la superficie terrestre.
Este hábitat originalmente cubría el 15,7 % de la superficie terrestre, un área similar a Rusia y Australia combinadas. El nuevo análisis muestra que cerca del 50 %
de todas las plantas vasculares del planeta y 42 % de los vertebrados terrestres
existen únicamente en estos 34 lugares críticos (CI, 2005).
Dos factores determinan las áreas que califican como lugares críticos:
1. Número de especies endémicas (aquéllas que no se encuentran en otro lugar).
2. Grado de amenaza.
Las plantas son utilizadas como medida de endemismo; cada uno de los lugares
críticos contiene al menos 1 500 especies de plantas vasculares encontradas exclusivamente dentro de los límites de los lugares críticos. El grado de amenaza es
determinado por el porcentaje de hábitat remanente y cada lugar crítico ha perdido
al menos 70 % de su hábitat natural original. Algunos de los lugares críticos tienen
menos del 10 % de su hábitat natural original (CI, 2005).
Las amenazas a los lugares críticos incluyen: destrucción de hábitat, especies inva-
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sivas, explotación humana de las especies para comida, medicinas y comercio de
mascotas, y cambios climáticos, que magnifican los efectos de la destrucción del
hábitat y la fragmentación.

Figura 4.56. Principales lugares críticos en biodiversidad (Hotspots) (CI, 2005)

A nivel mundial se prevé que el cambio climático afectará, en gran medida, la perdida de biodiversidad. Por ejemplo:
En los centros montañosos del este de África existen poblaciones aisladas sin
posibilidad de migraciones verticales ni horizontales. Estas poblaciones se
encuentran especialmente amenazadas por los incrementos de temperatura.
Los animales y plantas que tienen movilidad limitada también corren riesgo de
 desaparecer, en áreas en donde el régimen de lluvias puede cambiar de forma

estacional (por ejemplo, el sur del Cabo). Por otro lado, es probable la extensión geográfica de vectores de enfermedades infecciosas y que afecten a algunas especies salvajes.

Se espera que las especies en ecosistemas situados en las grandes altitudes
de Asia se desplacen hacia altitudes aún mayores. En las zonas más altas, se
 estima que las tasas de cambio de la vegetación sean lentas; y, el éxito en la
colonización, se podría ver limitado por un aumento en la erosión y los flujos por
tierras, como los que ocurren en los terrenos muy secos y con grandes pendientes de las montañas del Himalaya.

En Bangladesh, el ecosistema del Sundarbans7 puede desaparecer y poner en
peligro la vida de muchas especies de animales salvajes como el Tigre de
Bengala; esto, si el nivel del mar sube 1 metro.
 En Australia y Nueva Zelanda, aunque muchas especies lograrán adaptarse, se

estima que el cambio climático reduzca la biodiversidad de muchos ecosistemas
como los arrecifes coralinos, los hábitats semiáridos del sudoeste e interior de
Australia, los humedales de agua dulce en zonas costera, y los sistemas alpinos.
En Europa, algunas de las especies están en amenaza de extinción debido a su
imposibilidad de migrar hacia altitudes mayores. Los habitats fragmentados
pueden fragmentarse aún más y desaparecer, si no pueden adaptarse o migrar.
El aumento en la temperatura media podría aumentar la diversidad de especies.

Figura 4.58.
Area rural del valle central de Tarija
(R. Azogue, 2000)

Sin embargo, en latitudes medias y altas, la diversidad de especies podría disminuir, inicialmente en las regiones templadas y boreales. Algunas poblaciones
con TERs reducidos corren peligro de extinción si el clima se calienta por encima de los límites máximos.


7
El Sundarbans "el bosque hermoso" es un
racimo de las islas con un área aproximada
de 3 600 km2. Estas islas forman el bloque
más grande de bosques litorales vírgenes
(www.betelco.com).

Como consecuencia del cambio climático, las comunidades en reservas naturales podrían perder especies a una velocidad mayor que la colonización de otras
especies; dejando a las reservas con un largo periodo de empobrecimiento.
En las Regiones polares una estación más prolongada sin hielo va a aumentar
la mezcla de aguas, lo que produciría menores concentraciones de oxígeno y
un aumento de problemas en los organismos de aguas frías. El calentamiento
va a provocar una estación con hielo más breve y una disminución de inundaciones por hielo, beneficioso para muchas comunidades del norte.
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Muela del Diablo (La Paz), vista superior mostrando el manejo de cuenca
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El permafrost se va a volver más cálido y es probable que se reduzca en un 12
a 22 % hacia el año 2050. El descongelamiento estacional más profundo mejorará las condiciones de desagüe y estimulará la emisión de nutrientes a la biota.
Se prevé que el secado y/o humedecimiento asociados con el derretimiento y
 desagüe del permafrost reduzcan las comunidades de briofitas (secándolas) o
produzcan un aumento en su frecuencia, cuando se impida el desagüe. Se
puede esperar desplazamientos en el equilibrio entre musgos, líquenes y ciertos tipos de hierbas.
En América del Norte, los ecosistemas únicos gestionados de manera no inten-

 siva, tales como la tundra, algunos pantanos costeros de agua salada, los

humedales en praderas, los paisajes áridos o semiáridos y los ecosistemas de
aguas frías, son vulnerables al cambio climático. Sin embargo, es muy improbable que exista una adaptación efectiva.
En América Latina, la pérdida y retirada de glaciares podría afectar de forma
 adversa a la descarga y el suministro del agua en áreas donde el derretimiento

de los glaciares es una fuente importante de agua; afectando a la estacionalidad de sistemas como las lagunas en los Páramos8 que contienen una gran
cantidad de biodiversidad.
En los Pequeños Estados Insulares, Los arrecifes coralinos se van a ver afectados negativamente por la decoloración y por la reducción de los niveles de
calcificación debido a unos niveles más elevados de CO2, que pueden llevar a
la pérdida de muchas comunidades y especies asociadas con los arrecifes.

Figura 4.60.
Z. de Narvaés es una zona agrícola y
ganadera ubicada a 80 km de la ciudad
de Tarija

Los manglares, los pastos marinos y otros ecosistemas costeros así como la
biodiversidad asociada con ellos, se podrían ver afectados adversamente con
la subida de las temperaturas y con la aceleración en la elevación del nivel del
mar.
Por otro lado, la intrusión de agua salada en los hábitats de agua dulce va a
afectar a su biodiversidad (IPCC, 2002 Cambio climático y biodiversidad, documento técnico V del IPCC). Los manglares, el lecho de hierbas marinas y otros
ecosistemas costeros y la biodiversidad asociada se verían afectados negativamente por el incremento de las temperaturas y por la elevación acelerada del
nivel del mar.
En Bolivia existen altos niveles de biodiversidad, 319 especies de mamíferos,
1 274 especies de aves y 17 000 especies de plantas mayores (PNCC, 2002).
Existen 21 áreas protegidas dentro del SERNAP que ocupan el 15 % del territorio
nacional (FUNDESNAP, 2006).
En estas áreas se desarrolla la biodiversidad dentro de ecosistemas de montaña,
humedales, sistemas de lagunas y bosques tropicales y subtropicales. No existen
investigaciones científicas sobre la extinción de especies debido al cambio climático en Bolivia; sin embargo, en el caso de Latino América se están realizando.
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ANEXO 1

Mapas de riesgo
a eventos climáticos extremos que afectan
la Seguridad Alimentaria en Bolivia
y mapa de las Áreas Protegidas de Bolivia
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Fauna

Vegetación y flora

El continente africano Los bosques tropicales y pastizales africanos se en- El aumento en el tamaño del desierto Los diversos fynbos y karoo
se caracteriza por di- cuentran amenazados por la presión demográfica y los del Sahara puede tener un impacto ne- que florecen en las regiones
versos regímenes cli- sistemas de uso de tierra actuales, lo que ocasiona el gativo sobre la capacidad de supervi- de lluvia invernal en el extremo
máticos, siendo los
rápido deterioro de la cubierta vegetal y agotamiento vencia de las aves migratorias paleoárti- sur del continente, se verán
más comunes los cli- de los recursos hídricos por la destrucción de cuencas cas, ya que las forzará a seguir rutas de amenazados por el cambio en
mas, tropical húmedo y de drenaje y acuíferos.
la estacionalidad de las lluvias.
migración más largas. Por otro lado,
tropical seco, y la alter- Un aumento sostenido del 1ºC en la temperatura oca- existe un posible descenso estimado de También se espera un cambio
nancia entre climas hú- sionará cambios importantes en la cubierta de bos- peces pelágicos de agua dulce que se en la fenología de las plagas y
África medos y secos.
ques, pastizales del sur de África, en la distribución, alimentan de plancton.
enfermedades propagadas por
Numerosos países de composición y pautas migratorias de las especies, y
ese continente son
en la distribución de bioma.
propensos a las se- En los desiertos gran número de organismos alcanzaquías reiteradas; algu- ron ya sus limites de tolerancia y no lograran adaptarnos episodios de se- se si aumenta la temperatura.
quía, particularmente
en el sureste de África, Para el este y sur de África y el Sahel se predicen seestán asociados al fe- quías con reducción de precipitación. Estos cambios
nómeno del Niño y la en el clima devastarían la flora y fauna silvestre de las
que depende el turismo en reservas naturales de ÁfriNiña.
ca.

insectos, lo que tendría como
resultado potencial un aumento de pérdidas en agricultura y
silvicultura de la región africana.

El aumento de la temperatura deshelará el permafrost y Los animales que migran grandes distanfundirá una mayor cantidad de nieve y hielo. El volumen cias, entre ellos las ballenas y las aves
de agua corriente y detenida será mayor. Además, se marinas, podrían ser afectados por campercibirá una mayor emisión de gases de efecto inverna- bios en la disponibilidad de alimentos dudero por la liberación del CO2 retenido en las capas de rante la migración. Muchas de las espehielo.
cies costeras de pájaros de todo el mundo,
El calentamiento debería incrementar las tasas de creci- así como otras especies polares que tienen su nicho en la tundra ártica, podrían
miento y de desarrollo de los mamíferos, la radiación
El Ártico y el Antártico ultravioleta B (UV-B), sin embargo, sigue en aumento, lo ser afectadas por cambios en la distribu- La tundra podría disminuir en
son dos regiones muy cual podría perjudicar a la productividad básica y a la
dos tercios de su superficie
ción de los hábitats.
diferentes la una de la pesquera.
La disminución en la extensión y grosor actual.
otra y con paisajes
RegioCambios en las fuerzas que determinan la circulación de del hielo marino puede producir cambios Por su lado, el bosque boreal
muy diversos.
nes Polos océanos, y aumentos de las temperaturas, sumados en la distribución, la estructura etaria, y el podría avanzar más hacia el
tamaño de las poblaciones de mamíferos
lares:
El Ártico es un océano a una mayor precipitación y a una pérdida de hielo, que marinos. En el Ártico, las especies de fo- norte y algunos de los humeEl ártipodrían
afectar
al
clima
y
al
nivel
del
mar
a
nivel
mundial.
helado rodeado por tiecas que utilizan el hielo para descansar y dales y turberas del norte poco y el
rra, abarcado por el En el Ártico, las áreas heladas se fundirán y experimen- los osos polares que se alimentan de las drían secarse, mientras que
antártitaran
cambio
sustanciales,
se
perderá
el
hielo
marino
del
círculo polar ártico.
podrían aparecer otros, como
co
Océano Ártico, se calentaran grandes cantidades de per- focas se encuentran especialmente en
resultado de los cambios hiriesgo.
El Antártico es un con- mafrost, se modificaran los drenajes naturales, aumentadrológicos y las condiciones de
ran los hundimientos y se transformará el paisaje.
En el Antártico, las focas cangrejeras y los desagüe.
tinente helado que
abarca además el océ- En cuento a la diversidad biológica, se intensificara la pingüinos emperadores que dependen del
ano sur y las islas sub- producción, sin embargo la diversidad de especies en la hielo marino se van a encontrar en des- La migración de especies flotierra y el mar podría cambiar. En tierra habrá una ten- ventaja. Por el contrario, puede crecer la rales a las áreas costeras veantárticas.
dencia importante al desplazamiento de la tundra, los población de los pingüinos de barbijo en rá limitada por la disponibilidad
bosques boreales y los animales que habitan esta bio- aguas abiertas.
de dicho habitat.
masa.
El dominio del camarón antártico y de las
medusas tiene estrecha relación con la
En el Antártico, se esperan cambio mucho menores,
pero aún con desplazamiento de especies. Los ecosiste- cubierta de hielo estacional. Los mamífemas marinos se desplazarían para los polos, presentan- ros marinos tales como las ballenas, focas
do amplias desventajas para los animales dependientes y aves marinas que dependen de estos
camarones, se van a encontrar en desvendel hielo.
taja.
"Existe una considerable incertidumbre respecto del
balance de masa de las láminas de hielo del Antártico y Los ecosistemas marinos polares, en los
respecto del futuro comportamiento de la lámina de hielo que los camarones juegan un rol trascendel Antártico occidental (una baja probabilidad de desin- dental en la cadena alimentaria se verán
tegración durante el siglo próximo). Los cambios en cual- afectados por el cambio climático y por los
quiera de ellas podrían afectar al nivel del hielo y a los crecientes niveles de radiaciónultravioletaB (UV-B).
climas del Hemisferio Sur" (IPCC, 1997).
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Fauna

Vegetación y flora

Esta región la comprenden Se prevé un aumento ligero en la precipitación que quedará contrarestalas áreas áridas y semiári- do por una mayor temperatura y evaporación. El aumento de CO2 tenAsia occi- das de Oriente Medio y de drá efectos en la productividad de las plantas, mejorando el aprovechadental
Asia central. Se extiende miento del agua y alterando la composición de los ecosistemas.
árida
desde Turquía por el oeste
(Oriente hasta Kazajstán por el
La ganadería mejor aprovechada y una mayor integración de los ecosisMedio y este, y desde Yemen por temas agrarios atenuaran las presiones debidas al cambio climático, en
Asia árida) el sur hasta Kazajstán por estas zonas áridas y semiáridas.
el norte.
Además estas regiones son fuente de material genético al ser refugio de
La parte oriental de esta variedades silvestres de muchas especies de cultivo que requieren
región contiene una gran medidas de conservación adecuada.
extensión en que predominan las montañas.

Las proyecciones
hechas por el IPCC
(1997) muestran que
habrá pocos cambios,
causados por el camGran parte de los bosques templados en esta región se destinan al culti- Las especies que se bio climático, para la
vo intensivo. Sin embargo, los cambios en el clima podrían desencade- encuentran en habi- mayoría de las espetats como los man- cies de flora árida y
nar cambios estructurales en los bosques templados aun existentes.
glares (por ejemplo, desértica. Sin embarEl Asia templada abarca Por otro lado, el cambio en los valores de temperatura y precipitación los del Sundarbans) go, la composición y
El Asia
los países de Asia más
podría alterar las estaciones de cultivo en los pastizales templados, oca- y los arrecies corali- distribución de la
templada nórdicos, incluidas las
sionando el desplazamiento de las fronteras entre las praderas, los bos- nos se encuentran en vegetación de zonas
peligro debido a la semiáridas (praderas,
islas de Japón, la penínsu- ques el monte bajo.
elevación del nivel pastizales y bosques)
la de Corea, Mongolia, la
del mar.
sufrirán mayores
mayor parte de China y la "Ciertos estudios realizados mediante modelos sugieren que en un
cambios.
Siberia rusa. En ella se
clima con el doble de concentración de CO2 sobrevendría una gran disAlgunas
de
estas
distinguen las regiones ári- minución de la extensión (hasta un 50%) y de la productividad de los
das/semiáridas, la región bosques boreales (principal en la Federación de Rusia), acompañada de especies son el tigre Las especies invasode Bengala, las
ras tipo maleza con
una notable expansión de las praderas y del monte bajo.
monzónica y Siberia.
nutrias de la India, amplia tolerancia ecoHabría también una disminución de hasta el 50% en la superficie de la los ciervos Axis axis, lógica tendrán una
tundra, acompañada de una emisión de metano procedente de depósi- los jabalíes, los coco- ventaja frente a otras
tos de turba profundos, y un aumento (inferior al 25%) de las emisiones drilos de estuario, los especies vegetales.
barriletes, los cangrede CO2" (IPCC, 1997).
jos de fango, tres
En la zona templada
especies de lagartos de Asia, es probable
marinos, y cinco
que las especies se
especies de tortugas desplacen hacia los
El Asia tropical está com- "El cambio climático vendrá a sumarse a otros factores inclementes,
marinas.
polos, y se estima
prendida entre los trópicos como son la rápida urbanización, la industrialización y el desarrollo ecoque las especies de
de cáncer y capricornio. nómico, que contribuyen a una explotación insostenible de los recursos
los bosques boreales
Es una región fisiográfica- naturales, un aumento de la contaminación, la degradación de la tierra y
muestren grandes
mente variada y ecológica- otros problemas medioambientales"(IPCC, 1997).
desplazamientos (de
mente rica en especies
hasta 400Km.) durannaturales relacionadas con Con el cambio climático, se prevén importantes desplazamientos de los
te los próximos 50
los cultivos.
ecosistemas a mayores altitudes en las montañas tierras altas. A estas
años.
alturas, la mala hierba probablemente desplazará a las especies forestaAsia
Es el territorio es la más les. Sin embargo es posible que la vegetación cambie más lentamente
Tropical poblado del mundo con que el clima y sea limitada por una mayor erosión del Gran Himalaya.
una población es esencialmente rural. No obstante Se estima que la distribución y la salud de los bosques pluviales y los
cuenta con seis de las 25 bosques monsónicos más secos se verá afectada. "En Tailandia, por
ciudades más grandes del ejemplo, la superficie de bosque tropical podría pasar de un 45% a un
mundo.
80% de la cubierta total de bosques, mientras que en Sri Lanka habría
un aumento notable de los bosques secos y una disminución de los pluEl Asia tropical se caracte- viales" (IPCC, 1997).
riza climáticamente por un
régimen de tiempo esta- Por otro lado, la variabilidad prevista en la evapotranspiración y la ocucional vinculado a los dos rrencia de lluvias afectará la viabilidad de los humedales de agua dulce,
monzones, y por la apari- ocasionando una reducción y desecación de éstos.
ción de ciclones tropicales
en las tres áreas básicas En esta región también se esperan efectos sobre los arrecifes de coral y
de ciclogénesis: la Bahía manglares. (IPCC, 1997, informe especial del IPCC. Impactos regionade Bengala, el norte del les del cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad)
Océano Pacífico y el sur
del Mar de China.
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Ecosistemas

Algunos ecosistemas de la región son vulnerables al cambio climático, debido a que sus suelos, plantas y ecosistemas experimentarían alteraciones, además de mayor incidencia de incendios y plagas y malas hierbas, sumado a
que el paisaje de la región se encuentra ya fragmentado
por la agricultura y el desarrollo humano y los suelos se
Abarca desde el trópico has- hallan degradados.
Austral ta latitudes medias, por lo que
También los ecosistemas costeros, como los arrecifes de
asia
contiene una diversidad de coral tropicales y en particular la Gran Barrera de arrecifes,
ecosistemas y climas, desde son vulnerables pero adaptables a los impactos del aumendesiertos interiores hasta bos- to del nivel del mar y los cambios meteorológicos locales.
ques pluviales de montaña. Sin embargo, el aumento de la temperatura del mar originaEl clima de esta zona esta ría la decoloración y muerte de los corales.
fuertemente influenciado por
En los sistemas acuáticos, se producían cambios en el flujo
el océano índico y por el fede los ríos, la frecuencia de las crecidas y la aportación de
nómeno del Niño y la Niña.
nutrientes y sedimentos.

Módulo 4

Fauna

Vegetación y flora

Australasia es la región integrada por Australia, Nueva
Zelandia, Nueva Guinea y
muchas islas pequeñas adyacentes que forman la parte
oriental de Indonesia.

Podrían ocurrir cambios en la composición de los bosques y selvas,
provocados por la fragmentación,
el cambio climático y el potencial
de la migración de especies nuevas y más apropiadas.

Europa es una de las grandes penínsulas de Eurasia.
Está delimitada al este por
los Montes Urales, el río
Ural y parte del Mar caspio.

En Europa, los ecosistemas naturales se hallan fragmenta- La perdída de habi- La expansión, por la tundra del nordos y alterados, y sus suelos son pobres y sensibles a
tats de importancia te, de los árboles de hoja ancha y
cambios en el clima.
como humedales,
arbustos invadirá los bosques de
tundra y habitats ais- confieras. Hacia el sur, en los bosLos cambios en el volumen la distribución estacional de las lados, podrían ame- ques boreales, las especies confieprecipitaciones podrían ocasionar el desplazamiento de las nazar algunas espe- ras serán remplazadas por los árLa parte occidental se man- praderas mediterráneas y boreales. De este modo, el límite cies endémicas raras boles de hoja caduca.
Europa tiene relativamente templa- septentrional de los bosques de la península fino-escandi- y aves migratorias.
da, gracias a la proximidad nava y del norte de Rusia, probablemente, invadiría las
Las áreas alpinas europeas van a
de la Corriente del Golfo y a cenagas, el permarost las regiones de tundra, reduciéndo- También se percibirán disminuir por la migración de espela circulación atmosférica las en extensión.
grandes consecuen- cies a mayores alturas (donde las
típica que además contribucias para la biodiver- temperaturas son menores). Las
ye a la precipitación en esa Las proyecciones hechas por el IPCC (1997) indican que el sidad, a raíz de la
especies de plantas en los ecosisdesplazamiento de las zonas climáticas será más rápido
región.
temas tipo mediterráneo pueden
que la migración de algunas especies y tipos de bosque, perdida de humeda- disminuir si el clima se hace aun
les,
especialmente
en
Por el norte se encuentra el amenazando la adaptabilidad de éstas.
aves que viven en la más seco.
Océano Glacial Ártico y
Un
aumento
de
la
temperatura,
sumado
a
una
disminución
costa durante el in- Las temperaturas más altas duranhacia el sur limita con el Mar
Mediterráneo. Al continente de la humedad del suelo, reduciría considerablemente la vierno y para pobla- te el invierno podrían aumentar la
expresamente llano, lo divi- formación de turba en la península finoescandinava y en las ciones de especies distribución geográfica de algunas
de por el centro la cadena turberas del norte de Rusia. El deshielo de la capa de per- marinas.
especies introducidas, como el
mafrost crearía extensiones de agua en algunas áreas e
montañosa de los Alpes.
Nothofagus procera (Raulí), espeinundaría y fundiría los lagos en otras, alterando con ello
cie endémica de Chile y Argentina
los actuales tipos de ecosistemas de los humedales.
que fue implantada en Gran
Bretaña.

Pequeños
Estados
Iinsulares

Los estados insulares comprenden las islas y conjuntos de islas establecidas en
los trópicos, incluidos Malta
y Chipre.

Los principales efectos del cambio climático en los Estados Las inundaciones de
Insulares, la sufren los arrecifes de coral que se encuentran áreas boscosas bajas
en sus costas, Algunos arrecifes son capaces de adaptarse en las islas van a
al rápido aumento del nivel del mar, pero en muchos luga- producir la pérdida de La elevación del nivel del mar va a
res de los trópicos como el Mar Caribe, o el Océano Pacífi- algunas especies en- tener un serio impacto sobre la
co, ciertas especies de corales viven ya al límite de su tole- démicas de pájaros, agrosilvicultura de los atolones y en
rancia de temperatura.
ya que la mayoría de los cultivos en fosas de taro (Cololas especies de aves casia ), que es de gran importancia
La subida en la temperatura del agua, por encima de los amenazadas se en- para muchas comunidades isleñas.
máximos estacionales, daña seriamente los corales, decolo- cuentran en hábitats
rándolos y perjudicando sus funciones reproductivas, oca- boscosos.
Los cambios producidos por la erosionando una mayor mortalidad.
sión de la costa van a alterar a muLos manglares cuya capacidad para adaptarse y migrar ha- Es probable que los chas poblaciones, y si se combinan
cia tierra, se verá reducida debido principalmente a la perdi- impactos del cambio sus impactos con la pérdida de
da de tierra en las costas y a la presencia de infraestructura climático sobre estas agua dulce y el aumento de fuertes
en estas. Esta capacidad de adaptación de los manglares especies sean debi- tormentas marinas van a ejercer
al cambio climático variará también, según las especies y dos a problemas fi- más presión sobre las plantas de
las condiciones locales tales como la presencia o no de en- siológicos directos, y agua dulce y aumentar la vulneratornos de grandes mareas y ricos en sedimentos, o la dis- cambios y pérdidas bilidad frente a las sequías.
ponibilidad de agua dulce en cantidades suficientes para en el habitat causados por cambios en
mantener el balance de salinidad.
regímenes de alteraSumado al cambio climático, se encuentran los efectos de ciones, tales como
la contaminación que acrecentarán la inadaptabilidad de los los incendios.
manglares y arrecies.
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Fauna

Vegetación y flora

La mayoría de los ecosistemas norteamericanos
presentan una sensibilidad entre moderada a alta,
a los cambios climáticos.

La abarca Canadá y
los Estados Unidos al
sur del Círculo Polar
Ártico.
América
del
Norte

La vulnerabilidad al
cambio climático y los
impactos producidos
por éste varían notablemente de un sector
a otro y de una a otra
subregión, dentro de
esta región.

Los bosques y otros tipos de vegetación se despla- Se prevé que la distribución geográfica
zarían hacia el norte, alterando los habitats, afec- de especies continúe desplazándose
hacia el norte y hacia altitudes mayores,
tando a la diversidad biológica y reduciendo los
bines y servicios de los ecosistemas desplazados. pero muchas especies terrestres no podrán moverse tan rápidamente como el
Así mismo, ese desplazamiento originaria la dismi- cambio previsto para el clima, además
pueden existir barreras que impidan su
nución de la densidad de los bosques y de las
áreas boscosas de algunas subregiones y la au- desplazamiento.
Es probable que continúe la
mentaría la densidad de otras.
Los fenómenos asociados con El Niño variación de la época de miEl aumento de las temperaturas podría reducir los afectan directamente las áreas de ali- gración y otros fenómenos feecosistemas subárticos. La pérdida de aves de ca- mentación de peces, especialmente el nológicos.
za migratorias y de habitat para el forraje y la cría salmón, en la costa oeste de América
de mamíferos podría ocurrir dentro de las taigas y del Norte. Esto implica la disminución Mientras mayor sea la velocitundras, por la desaparición de estos hatitats en las de los bancos de peces y la disminución dad en el cambio del clima,
mayor es la posibilidad de altede la captura de peces.
zonas de tierra firme.
ración de los ecosistemas y la
En general en América del Norte se pre- extinción de especies.
Otros grandes efectos serian:
" Expansión de las especies de tierra árida hacia vé que los habitats de peces de corriente disminuyan en un 47% para las espela región de la gran cuenca
cies de aguas frías, un 50% para las
" Desecamiento de los humedales de lodo de las especies de aguas templadas, y 14%
para las especies de aguas calidas.
praderas, que contienen actualmente más del
50% del total de los cursos de agua de América
del Norte
" Cambios en la distribución de los hábitats de los
peces de aguas frías, templadas y cálidas.

A pesar del cambio climático, los ecosistemas de la
región experimentan importantes cambios principalAmérica Latina abarca mente a causa del uso actual de las tierras. Por Los ecosistemas de manglares se van a
todos los países conti- esta razón, los ecosistemas de esta región son es- degradar o perder a una velocidad de 1 Se percibirán impactos advernentales al sur de Es- pecialmente vulnerables sensibles a los cambios a 1.7 % por año gracias a la elevación sos en bosques nublados, bostados Unidos, desde en el clima.
del nivel del mar, lo que reducirá las po- ques tropicales (de hoja caduMéxico hasta Chile y
blaciones de algunos tipos de peces. ca) y zonas de matojos secos
Amé- Argentina, así como Según las proyecciones del IPCC (1997), el cambio
de forma estacional.
rica
los mares adyacentes. climático afectaría grandes extensiones de bosques El cambio climático podría tener algunos
Latina
y pastizales, ecosistemas de montaña y las zonas efectos beneficiosos en los bancos de Al igual que en los hábitats de
Es una de las regiones de transición entre los distintos tipos de vegetación. peces de agua dulce y en la acuicultura, zonas bajas (arrecifes coralimás heterogénea en Además, el cambio climático agravaría el proceso aunque podrían existir importantes efec- nos y manglares), y los humetérminos de clima, eco- de deforestación que sufren actualmente los bos- tos negativos, dependiendo de las espe- dales en el interior.
sistemas, distribución ques pluviales de la Amazonia.
cies y de los cambios climáticos específicos en el ámbito local.
de la población humana y tradiciones cultu- La deforestación, agravada por el cambio climático,
rales.
podría a su vez reducir las precipitaciones y la escorrentía en el interior y exterior de la cuenca del
Amazonas, debido a que existiría un menor reciclado de la precipitación por evapotranspiración, además de afectar al ciclo del carbono mundial.
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Glosario
a.C.
ACACIA
ACV
ADN

AND
APyC
ATP

BOLFOR
CC
CEL - 4
CERs
CGIAB
CI
CIDE
CIN
CINER
CINU
CMNUCC
o UNFCCC
CNE
CNI
CNUCUSDB
CoP
CTH
CORDELIM
DMAEPN
ENI
ENOS
EPA
ERF - 2000
FAN
FAO
FMAM
FUNDESNAP
GCM
GEI
GLP

Antes de Cristo
Consorcio para la Aplicación de Evaluaciones de Impacto Climático
Análisis del Ciclo de Vida
Ácido desoxirribonucléico, constituye el material genético de los organismos. Es el
componente químico primario de los cromosomas y el material del que los genes
están formados.
Autoridad Nacional Designada
Asociación de Productores de Yeso y Cal
Adenosina trifosato, es una molécula que consta de una purina (adenina), un azúcar (ribosa), y tres grupos fosfato. Gran cantidad de energía para las funciones
biológicas se almacena en los enlaces de alta energía que unen los grupos fosfato y se liberan cuando uno o dos de los fosfatos se separan de las moléculas de
ATP.
Bolivia Forestal
Cambio Climático
Cocina Eficiente a Leña de 4W de potencia
Certificados de Emisiones Reducidas (CERs por sus siglas en inglés)
Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia
Conservación Internacional
Comercio Internacional de Derechos de Emisión
Comité Intergubernamental de Negociación
Centro de Información en Energías Renovables
Naciones Unidas Centro de Información
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
(Costa Rica)
Cámara Nacional de Industrias
Convenio de Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica
Conferencia de las Partes
Circulación Termohalina
Oficina Nacional de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Ecuador
Departamento de Medio Ambiente de la Escuela Politécnica Nacional
Estrategia Nacional de Implementación
El Niño - Oscilación del Sur (o ENSO en inglés)
Environmental Protection Agency
Evaluación de los Recursos Forestales mundiales 2000
Fundación Amigos de la Naturaleza
Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Modelos de Circulación General
Gases de Efecto Invernadero
Gas Licuado de Petróleo
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GRID
IE-EE
INE
INFOTERRA
IPCC
IS92

IUCC
LULUCF
MACA
MDL
MoP
m.s.n.m.
NADPH o NADP

NASA
OAN
ODL
ODM
OMM o WMO
OMS o WHO
ONGs
ONU, UN o UN
OS
PAC-NK
PCG o GWP
PK
PMA
PMC
PM10
PNA
PNB
PNCC
PNUD
PNUMA
POPs
PPP
SBI
SBSTA
SERNAP

Módulo 4

Bases de Datos sobre Recursos Mundiales ICSU
Consejo Internacional para las Ciencias (ICSU por sus siglas en inglés)
Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones del IPCC.
Instituto Nacional de Estadística
Red Mundial de Intercambio de Información y Servicios de Respuesta a Preguntas Técnicas sobre Medio Ambiente
Intergovernmental Panel on Climate Change o Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático
Escenario de Emisiones publicado en 1992 en el reporte suplementario a los asesores del IPCC. El IS92 consta de 6 escenarios IS92a, IS92b, IS92c, IS92d,
IS92e, IS92f.
Information Unit on Climate Change - Servicio de Información sobre Cambio
Climático
Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y del Sector Forestal
(LULUCF por sus siglas en inglés)
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Reunión entre Partes
Metros Sobre el Nivel del Mar
Nicotiamida-Adenina Dinucleotido fosfato, es una coenzima utilizada en la fase
oscura de la fotosíntesis (ciclo de Calvin) que se encarga de reducir el CO2 a carbón orgánico (Es una coenzima y recibe hidrógenos para convertirse).
National Aeronautics and Space Administration
Oscilación del Atlántico Norte
Oficina de Desarrollo Limpio
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Meteorológica Mundial o World Meteorological Organization
Organización Mundial de la Salud o World Health Organization
Organización No Gubernamental
Organizaron de las Naciones Unidas
Oscilación del Sur
Proyecto de Acción Climática Noel Kempff (PAC-NK)
Potencial de Calentamiento Global o Global Warming Potential (GWP)
Protocolo de Kyoto
Programa Mundial de Alimentos
Programa Mundial sobre el Clima
Material Particulado menor a 10 m
Plan Nacional de Adaptación
Producto Nacional Bruto
Programa Nacional de Cambios Climáticos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs en inglés)
Public-Private-Partnership
Órgano Subsidiario de Ejecución
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
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SI
SIE
SIFOR/BOL
USGS
SNE
TAR
TER
TNC
VPTMA
UE
UKHI
URE
UV
WCP
WWF
ZCIT

CH4
CFC o CFCs
CO2
COVDM
HFCs
NO
NOx
N2
N2O
O
O2
O3
PFCs
SF6

a
atm
BEP hab-1
ºC

Módulo 4

Sistema Internacional de Unidades
Segundo Informe de Evaluación del IPCC
Sistema Nacional de Información Forestal - Bolivia
United State Geological Survey
Superintendencia Nacional de Energía
Tercer Reporte de Evaluación (Third Assesment Report) del IPCC
Tasas de Emigración Requeridas
The Nature Conservancy
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente
Unión Europea
United Kingdom Meteorological Office
Unidades de Reducción de Emisiones
Ultra Violeta (radiación proveniente de la actividad solar)
Programa Climático Mundial (WCP por sus siglas en inglés)
World Wild Foundation
Zona de Calmas Ecuatoriales o Zona de Convergencia Intertropical
COMPUESTOS QUÍMICOS
Metano
Clorofluorocarbonos
Gas dióxido de carbono
Compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano
Hidrofluorocarbonos
Óxido nítrico u Óxido de nitrógeno
Oxidos de nitrógeno
Nitrógeno gaseoso
Oxido nitroso
Oxígeno atómico o átomo de oxígeno
Oxígeno gaseoso
Ozono
Perfluorocarbonos
Hexafluoruro de azufre
UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL
año; 1a = 365 d
Simboliza la unidad de presión en atmósfera estándar; 1 atm = 101 325 Pa
Barril equivalente de petróleo por habitante
(medida de consumo de recursos energéticos)
Además de la cantidad de temperatura termodinámica (símbolo T), expresado en
la unidad kelvin, se usa también la cantidad de temperatura Celsius (símbolo t)
definida por la ecuación t = T - T0, donde T0 = 273,15 K por definición.
Para expresar la temperatura Celsius, se utiliza la unidad de grados Celsius, símbolo °C, el cual es igual en magnitud a la unidad kelvin; en este caso, "grado
Celsius" es un nombre especial usado en lugar de "kelvin".
Un intervalo o diferencia de temperatura Celsius puede ser expresado en unidades kelvin así como en unidades de grados Celsius.
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ºC·km-1 ó ºC/km
d
Gg
gr·cm-3 ó gr/cm3
GtC
h
ha
ha·a-1
hPa

Módulo 4

Cambio en la temperatura (en grados centígrados) por cada kilómetro de aumento
vertical
día; 1d = 24 h
Giga gramos (medida de masa). Giga representa un factor multiplicador de 109
ó 1 000 000 000.
gramos (masa) presentes en un centímetro cúbico (volumen) medida de densidad
Giga toneladas de Carbono. Giga representa un factor multiplicador de 109
ó 1 000 000 000.
hora; 1h = 60 min = 3600 s
hectáreas, medida de superficie, generalmente utilizada para medir terrenos.
1 ha = 10 000 m2
variación anual de una superficie
Simboliza la unidad de presión en hecto Pascales (Pa); 1PA = 1N·m-2
ó N/m2 = m-1·kg · s-2 ó kg/m/s2. Hecto (h) representa un factor multiplicador
de 102 ó 100

K

Es la unidad de temperatura termodinámica, y es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Un intervalo de temperatura
puede también expresarse en grados Celsius ºC

kg·m3 ó kg/m3
km·h-1 ó km/h

kilogramos (masa) presentes en un metro cúbico (volumen) medida de densidad
Cambio en la distancia (en kilómetros) por cada hora transcurrida
(medida de velocidad)

km·s-1 ó km/s

Cambio en la distancia (en kilómetros) por cada segundo transcurrido
(medida de velocidad)
kilo Watt hora, medida de flujo radiante multplicado por el factor 103
Cambio en el volumen (en litros) por cada año transcurrido (medida de caudal)
1 l ó L = 1 dm3 = 10-3 m3
Cambio en el volumen (en litros) por cada día transcurrido (medida de caudal)
1 l ó L = 1 dm3 = 10-3 m3
micrometro es una medida de longitud cuyo factor multiplicador el 10-6
ó 0,000001
En las unidades del sistema internacional (SI) representa una medida de concentración cuyo factor multiplicador es 10-6 ó 0,000001 y puede ser igualado a la
expresión ppm.
Concentración anual
Simboliza la unidad de presión en mili bares; 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1000
hPa = 105 Pa. Mili representa un factor multiplicador de 10-3 ó 0.001.

kWh
l a-1
l d-1
µm
µmol·m-3

µmol·m-3· a-1
mbar
m2 d-1
nm
t
Wm2

medida de transmisibilidad en hidrogeología
nanometro es una medida de longitud cuyo factor multiplicador el 10-9
ó 0,000000001
tonelada métrica, 1 t = 103 kg
Wm2 es una medida de flujo radiante (watt o W) en un área determinada.
Su expresión en términos de unidades base del SI es: m2 · kg · s-3.
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