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El cambio climático es un hecho.
Los científicos solo debaten sobre la velocidad del 

mismo y la magnitud de los impactos.



La base científica

http://www.ipcc.ch/



¿Qué es el Cambio Climático?

Parte 1



• “Un cambio de clima, atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables”. 

Definición de Cambio Climático



El efecto invernadero



¿Cuáles son las causas del 
cambio climático?

• Emissiones de CO2 por la 
industria, el transporte y la 
deforestación.

• Emissiones de metano por 
la agricultura y ganadería.

En resumen:
El modelo de desarrollo 
industrial dominante en 

el planeta.



El ciclo de carbono



Curva de Keeling - CO2  (en ppm)
Hoy: aprox. 390

1958: 314



Ciclos anuales

Tucker, NASA, 2010



Correlación CO2 y temperatura



Qué son los efectos del cambio 
climático a nivel global?

Parte 2



Temperatura global año 500 - 2100

IPCC, 2001



Source: Hansen, Clim. 
Change, 68, 269, 2005.

Correlación 
de niveles 
de GEI y 
temperatura
- últimos 
400 000 
años



Global CO2 Emissions from Fossil Fuels



La meta de los 2 grados 

• La Convención del Cambio Climático llama a limitar el 
calentamiento global a niveles no peligrosos para 
el sistema climático global.

• Consenso político: límite de 2 C

• Realidad: Ya no es posible (warming in the pipeline)

• Septiembre 2009: Reunión de científicos en Oxford 
para discutir mundo de 4 C y más

• Propuesta de Bolivia en Cancún: límite de 1 C



Emisiones de CO2 global-histórico



Emisiones de CO2 per cápita

CIPCA 2009



Cuáles son los impactos del 
cambio climático?

Temperatura Precipitación

Salud
Mortalidad / 
Enfermedades 
infecciosas /  Calidad del 
aire , enfermedades 
respiratorias y 
cardiovasculares

Agricultura
Reducción de la 
productividad / 
Enfermedades y 
pestes / Sequías e 
inundaciones

Bosques
Cambios en la 
composición / 
Desplazamientos 
Geográficos / 
Enfermedades y 
Productividad

Recursos 
Hídricos

Disponibilidad de agua 
/ Calidad del agua/ 
Inundaciones y sequías 
/ Contaminación

Zonas costeras
Erosión de playas y 
costas / 
Inundaciones en 
áreas de costas / 
Desplazamientos

Ecosistemas
Desplazamientos 
de zonas ecológicas 
/Pérdida de Hábitat 
y especies / 
Incendios 
naturales.

Nivel del mar Eventos extremos

FAN, modificado



Predicciones del calentamiento global  (2070-2100)



Calentamiento global
• A nivel global:

Aumento de la 
temperatura de 0.3 
grados por decenio 
en las últimas 
décadas

• Entre 2 – 7 C  
durante este siglo 
(pormedio global, a 
nivel del mar)

• Importante para los 
Andes:
Esta cifra aumenta 
con la altura: en 4 a 
9 grados arriba de los 
5.000 m.s.n.m. ???



Calentamiento Global en la Cordillera Americana

Fuente: Bradley et al, 2006

La Paz



Figure 12: Minimum arctic sea-ice extent from 1979 to 2007

Hielo flotante del Árctico - positive feedbacks



Figure 13: Observed and modeled Arctic sea-ice extent

Extensión mínima del hielo árctico:

Proyecciones del IPCC contra observaciones 
reales



Figure 9: Greenland ice-melt since 1979

Derretimiento de la capa de hielo 
de Groenlandia





IPCC  - AR4 
Aumento del nivel del mar



Assessment of Target CO2

Phenomenon Target CO2 (ppm)

1. Arctic Sea Ice 300-350

2. Ice Sheets/Sea Level 300-350

3. Shifting Climatic Zones 300-350

4. Alpine Water Supplies 300-350

5. Avoid Ocean Acidification 300-350

Initial Target CO2 = 350* ppm
*assumes CH4, O3, Black Soot decrease

James Hansen, 2009



Target CO2:

< 350 ppm
To preserve creation, the planet on 

which civilization developed

James Hansen, 2009



Venus is closer to sun than Earth is, but cloud-covered Venus absorbs only 25% of 
incident sunlight, while Earth absorbs 70%.  Venus is warmer because it has a thick 
carbon dioxide atmosphere causing a greenhouse effect of several hundred degrees.

La alternativa: Tierra-Venus

James Hansen, 2010



¿ Cuáles son las implicancias 
para Bolivia?

Parte 3



El retroceso de los glaciares

• Es el impacto más visible del calentamiento global
• Es un indicador lo que está pasando en otras áreas 

también

Marzo de 2007 Octubre de 2009



La cumbre del Huayna Potosí, 6.088m

Agosto de 2003 Octubre de 2009



El ejemplo del Chacaltaya

Izquierda: competencia de ski en los años 70
Derecha: el parche superior del Glaciar  Chacaltaya, 2005



Retroceso proyectado glaciar Chacaltaya



Chacaltaya, Noviembre de 2009



Otros impactos

• Sequías e inundaciones 
más frecuentes, 
probablemente más 
intensos.

• Cambios en la época de 
lluvias.

• Cambios en las 
condiciones para la 
agricultura y ganadería.
Impactos en la salud.



Impactos en la biodiversidad



La Razón, 23/09/09



Represa Condoriri, 24/09/09



Laguna Tuni, 24/09/09



No todo es Cambio Climático

El Deber, 4 de junio 2010

• El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) recomendó que especialmente en las zonas 
áridas y semiáridas del país, el Chaco y el altiplano 
respectivamente, se tomen las previsiones para el 
abastecimiento de agua, ya que se prevé un periodo 
crítico por la sequía.

• Si bien la falta de lluvias y las altas 
temperaturas en el 2010 son similares a los 
últimos años, de año en año la situación 
empeora por la cada vez mayor demanda de 
agua, tanto de parte de la población (para su 
consumo) como de la actividad agrícola y 
ganadera, destacó el director de Meteorología del 
Senamhi, Hubert Gallardo.



Suministro de agua potable para el 
área metropolitana La Paz – El Alto

Crecimiento urbano:
El Alto (habitantes)
• 1950: 10.000
• 1976: 100.000
• Hoy:     1.000.000

La Paz (habitantes)
• 1950: 400.000
• Hoy: 900.00012 – 15% del agua potable 

proviene de los glaciares



Perspecticas

• Los diferentes modelos (GCM, modelos 
regionales) coinciden en relación a la 
temperatura, pero hay muchas 
contradicciones acerca de las 
precipitaciones.

• Hasta el año 2050 la temperatura en el 
Altiplano y la Cordillera aumentaría entre 
2 – 6 C.

• Sequías, inundaciones, granizadas, 
tormentas.....???



Impactos del CC en el ciclo hídrico



Escenario de CC para la región 
Altiplano - Titicaca

• Estudio en base de evidencias
paleoecológicas se ha 
encontrado un “tipping point”
con temperaturas de 1 – 3 C 
más altas.

• En los períodos interglaciares
de 130,000-115,0000 y 
330,000-320,000 antes del 
presente, el nivel del Lago
Titicaca era hasta 85 m mas
bajo.

• Si temperaturas aumentan
entre 1 – 2 C encima de las
actuales, partes de Perú y 
Bolivia se volverán desérticas.

• Horizonte temporal: 2040-50



Global CO2 Emissions from Fossil Fuels



Qué se puede hacer?



Mitigación
Reducción de Emisiones de GEI

En Bolivia: 
Frenar la 
deforestación



Adaptación

• El IPCC lo define como el ajuste de los sistemas 
humanos o naturales en respuesta a un 
estimulo climático ó a sus efectos actuales o 
esperados. 



Conclusiones

• No tenemos certidumbres acerca del futuro
• Incorporar incertidumbre como variable
• Necesidad de trabajar con escenarios
• „Planificación con escenarios“
• Mejorar escenarios regionales
• Revisar y ajustar las bases de los escenarios
• Tomar en cuenta fenómenos no-lineares

Contar con un mundo completamente diferente al 
que conocemos: con un aumento de 2 C Bolivia 
será otra



Gracias por su atención
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