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Introducción
La provincia de Espinar constituye un territorio altoandino en el sur del Perú,
que es afectado por eventos climáticos extremos tales como bajas temperaturas
(friajes, heladas, granizadas), sequías, lluvias torrenciales y otros eventos también significativos como fuertes vientos y tormentas eléctricas, los cuales se han
agudizado desde hace algunas décadas debido al cambio climático.
El año 2009 después de una fuerte oleada de friajes que afectaron los medios
de vida y la salud de las comunidades vulnerables de la zona, Oxfam América
decidió auspiciar un proyecto de tres años, para fortalecer las capacidades de
estas poblaciones y reducir sus vulnerabilidades. En este contexto impulsaron
medidas de adaptación a la variabilidad climática local, las cuales han servido
de base para poder formular el módulo educativo comunitario.
El presente documento “Adaptación al cambio climático en comunidades altoandinas” constituye el manual para aplicar el módulo referido. Fue elaborado y validado en el marco del proyecto “Réplica y Difusión de Medidas de Adaptación al
Cambio Climático en las Comunidades Indígenas del Sur del Perú”, desarrollado
por convenio entre Soluciones Prácticas y Oxfam América, con el propósito de
fortalecer las capacidades de las comunidades campesinas vulnerables de la
provincia de Espinar.
El presente manual se desarrolla en tres fases: 1. propuesta educativa (objetivos, capacidades y competencias a lograr); 2. conceptos básicos del cambio
climático y gestión de riesgos de desastres (y la manera cómo se relacionan,
encuentran y diferencian) y 3. principales medidas de adaptación que fueron
promovidas por el proyecto (es decir; sistemas de alerta temprana, sistemas de
riego tecnificado y muros Trombe).
El módulo está previsto para aplicarse en 12 horas pedagógicas desarrolladas
en dos días teniendo como audiencia a las comunidades campesinas (líderes y
dirigentes varones y mujeres, principalmente de la provincia de Espinar, por ser
la zona donde se intervino para fomentar las medidas de adaptación a la variabilidad climática).
Esperamos que este material educativo sirva de apoyo en el proceso de enriquecer las capacidades de las comunidades para adaptarse, reduciendo los
riesgos agroclimáticos y reconociendo sus propios saberes.
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I. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
Propuesta educativa
El presente manual contiene el proceso pedagógico de capacitación para la implementación de
medidas de adaptación al cambio climático con enfoque de gestión de riesgos en comunidades
altoandinas. Ha sido específicamente diseñado para la provincia de Espinar y desarrolla conceptos
básicos relacionados con el cambio climático, gestión de riesgos de desastres, el reconocimiento
de los impactos locales y la aplicación de medidas de adaptación validadas mediante la ejecución
del proyecto arriba mencionado. El proceso se sustenta en una educación activa, dinámica y participativa que parte del reconocimiento de las experiencias locales. Es decir, de la valoración de los
saberes previos y de las experiencias vividas por los participantes, articulándolos con los conceptos
y metodología utilizada. El módulo ha sido diseñado con el objetivo de desarrollar competencias y
capacidades (habilidades, destrezas y actitudes) que favorezcan el desempeño de los participantes.

Objetivo
Fortalecer las capacidades de los líderes y lideresas comunales en el manejo adecuado de medidas de adaptación frente a la variabilidad climática local, teniendo en cuenta la reducción de
riesgos de desastres.

Competencia general
El participante conoce y aplica medidas de adaptación al cambio climático con enfoque de gestión
de riesgos de desastres a nivel comunitario.

Capacidades a lograr
• Conocer los conceptos básicos del cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.
• Reconocer los impactos del cambio climático en el ámbito comunal y provincial: riesgos, vulnerabilidades, capacidades.

• Reconocer y aplicar medidas de adaptación al cambio climático como Sistemas de Alerta Temprana

(SAT) relacionando la información meteorológica científica con los saberes locales vinculados al clima,
sistemas de riego tecnificado y calefacción de las viviendas rurales con energía ecológica (muros Trombe).

Duración del módulo
12 horas de trabajo (en dos días).

Material del y la participante
Manual, ponencias y formatos de ejercicios.

Resultados del módulo
Al finalizar el aprendizaje, los y las participantes serán capaces de realizar y/o mejorar sus acciones
de gestión preventiva y de respuesta frente al cambio climático en el ámbito familiar y comunitario.

Audiencia
Comunidades vulnerables frente a la variabilidad climática extrema de la provincia Espinar, Cusco, Perú.
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II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
2.1 Momento I. Conceptos básicos de cambio climático y gestión de riesgos
de desastres
2.1.1 El cambio climático
¿Qué es el cambio climático?
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como el cambio
del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de
la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima. Se produce por el
incremento de gases como el dióxido de carbono (CO2) y el metano, debido a la quema masiva
de combustibles fósiles (petróleo y sus derivados), la ganadería intensiva y la deforestación de los
bosques, entre otros. Esta acumulación de gases produce la retención de calor en la atmósfera, de
manera similar al observado en los invernaderos.
El gráfico N° 01 muestra cómo las emisiones de gases generadas por los incendios forestales, cocinas de las viviendas, industrias, y vehículos en todo el mundo son retenidas en la atmósfera del
planeta incrementando gradualmente el calor.
Gráfico N° 01: Factores que producen el cambio del clima

Fuente: XXXXXXXXXX

La mitigación y adaptación al cambio climático
La mitigación, es la reducción en la producción de gases que causan el cambio climático como
ocurre cuando hacemos uso de energías renovables (como centrales hidroeléctricas, energía solar u
eólica) en lugar del petróleo y sus derivados; o si evitamos la destrucción de los bosques en general, y
del amazónico en particular, ocasionado principalmente por la tala indiscriminada de árboles.
La adaptación, es según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
el conjunto de iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales
y humanos, ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Las medidas de adaptación
pueden darse de manera espontánea cuando son impulsadas por iniciativa de las familias y comuni-
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dades, en base a la experiencia local (saberes locales). La adaptación puede ser motivada si conocemos lo que ocurrirá en el futuro con el CC y decidimos actuar antes que se intensifiquen sus efectos.
Podemos tomar medidas de manera planificada e incorporarlas en las políticas locales y los proyectos
de inversión pública.
Las medidas de adaptación y mitigación son necesarias y complementarias para enfrentar los impactos
del cambio climático.
El gráfico N° 02 muestra la relación que existe entre las medidas de mitigación (reducción de gases de
efecto invernadero) y las medidas de adaptación para reducir los impactos del CC.
Gráfico N° 02: Medidas de mitigación y adaptación

Emisiones de Gases
Efecto Invernadero

Cambio Climático

Impactos

Costos para las
Sociedades
Medidas de mitigación

Medidas de adaptación

Fuente: SXXXXXXX

2.1.2 La gestión de riesgos de desastres: conceptos básicos
¿Qué es el desastre?
Se define como un estado de crisis y de alteraciones en la cotidianidad de las familias y de la sociedad
en su conjunto, que es determinado por la existencia de condiciones previas de riesgo.
Los desastres implican pérdidas materiales y de vidas humanas cuando un evento es violento como
en el caso de los sismos de alta magnitud, o remoción de masas (huaycos, aludes). Igualmente la
pérdida de cultivos y animales; el deterioro de la salud humana e incluso la pérdida de vidas cuando
ocurren friajes; la pérdida de cultivos y animales cuando ocurren veranillos, sequías, plagas y enfermedades. Estos daños se producen porque el evento extremo interactúa con las condiciones de
vulnerabilidad. Por ejemplo, una vivienda construida cercana al cauce de un río va a ser afectada por
la crecida del río o venida de un huayco, un cultivo es afectado por heladas cuando se instala en una
zona donde, por razonas físicas y topográficas, descienden masas de aire muy frío.
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¿Qué es la amenaza o peligro?
Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser humano, potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o zona conocida. Se identifica gracias al apoyo
de la ciencia, tecnología o el conocimiento de la población; en la mayoría de los casos.
¿Qué es la vulnerabilidad?
Es el grado de resistencia y/o exposición de una comunidad, bienes, cultivos, entre otros, frente a la
ocurrencia de un peligro. Dicho de otro modo, son las características que predisponen a una persona,
grupo o sociedad a sufrir daños frente al impacto de un peligro y que dificultan su recuperación.
Existen tres tipos de vulnerabilidades:
a. Por exposición, cuando una comunidad, bienes, cultivos, ganado están ubicados en el área de
influencia directa de un fenómeno natural que puede ocasionar un desastre (por ejemplo, cultivos
ubicados en zonas de deslizamientos).
b. Por fragilidad, hace referencia al grado de resistencia frente al impacto de un peligro. En la
práctica se refiere a las construcciones de puentes, carreteras, viviendas, entre otras, y a la tecnología utilizada.
c. Por resiliencia, está asociada al nivel de asimilación y capacidad de recuperación después de
la ocurrencia de un peligro.
Igualmente existen diversos factores que influyen sobre el grado de vulnerabilidad como se visualiza
en el cuadro N° 01.

Cuadro N° 01: Tipos de vulnerabilidad

Tipos de vulnerabilidad

Exposición

(de unidades sociales a peligros)

Factores influyentes
• Crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades,
incremento de las migraciones, etc.
• Ausencia de normas y regulaciones para la ocupación
del territorio, capacidades para el control, etc.
• Desconocimiento, percepción del riesgo, “riesgo
aceptable”, etc.

Fragilidad
(para resistir el impacto de la
amenaza)

• Uso de formas constructivas y materiales no apropiados
al medio físico. Falta de regulación o capacidad de
control de cumplimiento, etc.
• Uso de tecnologías inadecuadas al medio.

Resiliencia
(Capacidades para asimilar el
impacto y recuperarse)

• Escasa diversificación de actividades productivas.
• No se aplica el principio de a “mayor diversidad
(variedades, genes) menor riesgo”.
• Reducida investigación de la resistencia de las especies
a la variabilidad y cambio climático.
• Alta dependencia del clima.
• Insuficientes recursos.
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Al mismo tiempo que el riesgo se evalúa en función a un peligro, incluye también la capacidad de
manejarlo. Es decir, siendo el riesgo un componente permanente en nuestra cotidianidad, además de
dinámico y cambiante, debemos ser conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos para
manejarlos y reducirlos, pues cuando el riesgo no se maneja se producen los desastres. Si se maneja
se reduce o elimina el desastre. Por ejemplo, un cultivo puede manejarse con una serie de prácticas
agronómicas frente a las heladas, con lo cual se reducen las pérdidas. De esta forma el manejo del
riesgo puede graficarse en la siguiente fórmula:
¿Qué son las capacidades?
El conjunto de recursos y habilidades con que cuenta una sociedad para prevenir o mitigar los riesgos de los desastres, o para responder a situaciones de emergencia. El desarrollo de capacidades
se desencadena a partir de eventos de alto impacto, frecuentes y por la motivación individual y de
las instituciones para enfrentar los riesgos.
¿Qué es el riesgo?
Es la estimación o evaluación de probables pérdidas de vidas y daños materiales, propiedad y economía, en un período específico y área o zona territorial conocida. Se evalúa en función de la relación
entre el peligro y la vulnerabilidad.
Al mismo tiempo que el riesgo se evalúa en función a un peligro, incluye también la capacidad de
manejarlo. Es decir, siendo el riesgo un componente permanente en nuestra cotidianidad, además de
dinámico y cambiante, debemos ser conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos para
manejarlos y reducirlos, pues cuando el riesgo no se maneja se producen los desastres. Si se maneja
se reduce o elimina el desastre. Por ejemplo, un cultivo puede manejarse con una serie de prácticas
agronómicas frente a las heladas, con lo cual se reducen las pérdidas. De esta forma el manejo del
riesgo puede graficarse en la siguiente fórmula:

R= PXV
C
El siguiente gráfico refuerza el concepto de riesgo: si la amenaza (o peligro) y la vulnerabilidad se
unen y no se maneja, se produce el desastre; pero si se maneja el desastre se reduce o elimina, y en
este caso se usa el concepto de escenario de riesgo, aludiendo a la probabilidad del impacto de un
peligro inminente.
Grafico N° 03: El desastre es el riesgo no manejado

Amenaza
De juntarse

Vulnerabilidad

RIESGO

Escenario de riesgo
Fuente: SXXXXXXX
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¿Qué es la gestión de riesgos de desastres?
Sobre la base de estos conceptos y su interacción, se entiende que la GRD es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los riesgos de desastres o minimizar
sus efectos negativos en la población. Esencialmente tiene tres componentes:

• La gestión prospectiva: es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de
evitar y/o prevenir la conformación del riesgo futuro, que podría originarse gracias al desarrollo
de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. Por ejemplo, cuando se formula un proyecto de
inversión pública o privada incorporando el análisis de riesgos (construcción de una carretera).

• La gestión correctiva: es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto

de corregir o mitigar el riesgo existente. Por ejemplo, si un gobierno local realiza inversiones
complementarias para reforzar la infraestructura educativa, de salud o de los servicios de agua y
alcantarillado, frente a sismos o inundaciones. Otro ejemplo común es la reubicación de centros
poblados que están expuestos frente a un peligro inminente (como huaycos o deslizamientos) a
una zona más segura.

• La gestión reactiva: es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres,

ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Comprende los planes de
preparación y respuesta a emergencias. Parte de estos planes son los simulacros, la identificación
de rutas de evacuación, la organización y capacitación de brigadas de rescate, de primeros
auxilios, de seguridad, entre otros.
Gráfico N° 04: Componentes de la GRD

La Gestión de Riesgo

Es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a evitar y
reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos.

La gestión prospectiva:
No generar nuevas
condiciones de riesgo

La gestión correctiva:
Reducir los riesgos
existentes

Planificación y nuevas
inversiones incorporan
evaluaciones y medidas de
RRD. Gestión de cuencas,
seguridad alimentaria,
cambios de uso de suelo.

Control de erosión y de los
causes, reforzamiento y
protección de construcciones y sistemas, transferencia de riesgos.

La gestión reactiva:
La preparación para la
respuesta a emergencias

Simulaciones, simulacros,
planes de emergencia y
contingencia, SAT, gestión
humanitaria..

Fuente: PDRS-GTZ/DGPM-MEF (2009).
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2.1.3 Relación entre el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres
Los temas de cambio climático y gestión de riesgos de desastres (GRD) tienen coincidencias, así
como diferencias específicas.
El cambio climático, como un fenómeno de calentamiento global ocasionado principalmente por
la intervención del ser humano a través de las emisiones de gases, analiza el comportamiento del
clima. Es decir, los promedios, variabilidad y extremos en cuanto a temperaturas, precipitación
pluvial (lluvias). Sobre esta base se construyen escenarios, (por ejemplo, ¿Qué viene ocurriendo en
Espinar con las temperaturas extremas, tendencias en las lluvias?), que nos sirven para implementar
medidas de adaptación a estos cambios proyectados.
La GRD tiene por objetivo promover diversas acciones para reducir los riesgos de desastres a
través de tres procesos: gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Estos tres componentes
complementados con diversas metodologías y técnicas constituyen un valioso aporte para la
gestión de los riesgos climáticos.
Gráfico N° 05: Ámbitos de convergencia entre la GRD y el CC

Convergencia entre
GDR y CC

Reducción de riesgos
de desastres

•
•
•

Peligros naturales
Peligros socio
naturales
Peligros antrópicos

Análisis de riesgos:
• Peligros naturales
• Peligros socio
naturales
• Peligros antrópicos

•
•

Peligros climáticos
Eventos climáticos
extremos

Análisis de los
riesgos climáticos

Adaptación al cambio
climático

•
•

Cambios promedio
del clima (T-P)
Cambios en
la variabilidad
climática

Adaptación a las
condiciones del clima
a largo plazo

Fuente: SXXXXXXX

El gráfico explicita los objetivos y temas de análisis que hace cada uno (la GRD y el CC —recuadros celestes—), así como los temas en que coinciden. Es importante resaltar los espacios de
encuentro entre ambas disciplinas porque al integrarse contribuyen a reducir los riesgos por la
variabilidad climática extrema.
No obstante que existen puntos o temas de encuentro, de vínculos entre la GRD y el cambio climático,
existen dimensiones de trabajo en la cual mantienen su autonomía y por tanto sus diferencias, veamos:
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Cuadro N° 02: Diferencia entre los enfoques de GRD y CC

Gestión de Riesgos de
Desastres (GRD)

Cambio Climático (CC)

• Analiza los riesgos ligados a
amenazas del tipo natural (sismos, erupciones volcánicas),
socio natural (deslizamientos,
inundaciones) y antrópicas o tec- • Analiza —sobre la base de las variaciones climáticas—
nológicas (contaminación).
las tendencias, promedios (temperatura, precipitación,
etc.), variabilidad, eventos extremos (heladas, olas de
• Se enfoca en reducir las vulnerafrío y nieve, sequías, granizadas).
bilidades frente a eventos climáticos y otros eventos que tienen • Las amenazas (o peligros) que desencadena el CC son
un impacto violento y progresivo.
la desglaciación acelerada; elevación del nivel del mar;
y cambio en la duración, intensidad, localización y fre• Provee de mecanismos, estratecuencia de los eventos climáticos.
gias e instrumentos que permiten
que la sociedad reduzca el riesgo. • Se enfoca en reducir la vulnerabilidad ante un proceso climático que tiene un impacto progresivo, de largo
• Busca adecuar las prácticas
plazo, extenso y con un impacto global (incluyendo la
sociales, económicas, de invulnerabilidad ante amenazas y eventos extremos).
fraestructura, entre otros, ante
la posible ocurrencia de eventos • Una herramienta metodológica importante es la elaboextremos, o no tan extremos, con
ración de escenarios climáticos, que permiten conocer
el fin de reducir o evitar pérdidas.
los cambios que se están produciendo en el clima y
hacer proyecciones del clima futuro basadas en mode• Herramientas metodológicas imlos científicos.
portantes son el análisis de riesgo, diseño de Sistemas de Alerta • El ente regulador en este tema es el Ministerio del AmTemprana (SAT), planes de prebiente (Minam).
vención, mitigación y respuesta.
• El ente regulador en este tema
es la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
Fuente: Soluciones Prácticas.

El cuadro establece diferencias notables en sus campos de acción, sin embargo no deben entenderse
como temas opuestos, en algunos casos los enfoques pueden complementarse, por ejemplo en lo
referente a SAT o entre los entes reguladores.
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2.2 Momento II: El impacto del cambio climático a nivel local
La provincia de Espinar es una zona altoandina, al estar ubicada por encima de los 3.500 m.s.n.m.
Posee temperaturas bajas, es un territorio de condiciones semiáridas (con tendencias hacia la sequía)
y los suelos son, en general, pobres en nutrientes. En Espinar habitan alrededor de 200.000 personas
de manera muy dispersa y se dedican principalmente a la ganadería de alpacas, ovina y vacuna.
La temperatura media anual es de 6 °C, siendo la temperatura mínima de -10 ºC (12-02-2012) y la
máxima de 27 ºC (10-08-2012). La posibilidad de lluvia media es de 0%. Con respecto al viento en
Espinar, la velocidad media es aproximadamente de 2 km/h. La radiación ultravioleta media es cero.
Los estados del cielo en promedio fueron cielo despejado 183 días, poco nuboso 73 días, intervalos
nubosos 50 días, muy nuboso con lluvia 32 días, nuboso 18 días, cubierto con lluvia 10 días, intervalos
nubosos con nieve 4 días, intervalos nubosos con lluvia 3 días, muy nuboso con nieve 2 días.
En Espinar las temperaturas bajan a partir del mes de mayo hasta agosto y las temperaturas más altas
se registran en los meses de octubre a marzo.
En este contexto los peligros (o amenazas) relacionados con el cambio climático son:

2.2.1 Bajas temperaturas
Las bajas temperaturas como episodios atmosféricos se manifiestan principalmente en forma de
friajes, heladas, nevadas y granizadas. En general estos eventos van asociados con sequías y tienen
una frecuencia e intensidad altamente variable, dependiendo de diversos factores físicos, naturales
y globales como la corriente peruana de Humboldt, El Niño Southern Oscillation (ENSO), anticiclones
de los océanos Atlántico y del Pacífico, humedad relativa, nubosidad, entre otros. Todo ello influye en
el traslado de vientos polares hacia el sur andino y Amazonía peruana.
Friajes
El concepto de friaje es relativamente nuevo. Desde inicios del año 2000 el Programa Mundial de
Alimentos alertó de una emergencia humanitaria por el descenso significativo de la temperatura en
el sur andino. A partir de esta alerta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) incorporó el friaje
como un fenómeno particular que puede desencadenar desastres.
Se entiende por friajes a los eventos atmosféricos que hacen que las temperaturas estén por debajo
del promedio en una zona y período determinado sin que necesariamente la temperatura esté por
debajo de 0 grados. A partir del concepto de friajes introducido por el Indeci, se habla de friajes
altoandinos y amazónicos. En la selva peruana, donde la temperatura promedio es alrededor de 30 °C,
cuando llegan estas masas de aire frío la temperatura desciende hasta 9-12 °C afectando los cultivos
(floración) y salud humana.
Las bajas temperaturas (friajes, heladas), son generadas por masas de aire frío que en América del
Sur proceden de la Antártida, y que llegan al continente por la región del río de La Plata y se desplazan
hacia el norte, ingresando al territorio peruano por la meseta del Titicaca. En el norte proceden del Polo
Norte y son parte de la dinámica del planeta. Actualmente por una relación entre el cambio climático y
la desertificación estos eventos tienen una mayor frecuencia y muchas veces son más intensos.
Por tanto, cuando estas masas de aire frío se suman a las temperaturas promedio durante la estación
de invierno u otoño, se producen los friajes. Este manto de aire frío llega hasta Colombia en fechas
diferentes, por su relación con las distancias y los vientos. Llegan temprano al sur andino del Perú
(junio, julio) y más tarde al centro y norte del Perú (en las tres regiones naturales).
En general, los eventos de friajes y heladas están también asociados con la corriente de Humboldt
(corriente de agua fría en el Pacífico Sur) que proceden de la Antártida y que genera sequías.
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A su vez, las regiones más afectadas por este evento se ubican en el sur andino (Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica), y en la Amazonía.
Heladas
Se denomina helada al hecho por la cual la temperatura del aire (atmósfera) disminuye por debajo
de 0 °C (niveles menores al punto de congelación del agua), cuando la humedad relativa es mayor
a 60% y con vientos moderados. Estas condiciones producen la llamada lluvia de hielo, en donde la
intensidad depende del nivel de descenso de la temperatura y la duración.
El Indeci señala que la helada “se produce cuando la temperatura ambiental baja debajo de cero
grados. Son generadas por la invasión de masas de aire de origen Antártico y, ocasionalmente, por un
exceso de enfriamiento del suelo durante cielos claros y secos. Es un fenómeno que se presenta en la
sierra peruana y con influencia en la selva, generalmente en la época de invierno”.
Estas características marcan la diferencia con relación al concepto de friaje. La helada implica la
formación de hielo, mientras que en el friaje se presentan bajas temperaturas determinadas por
el promedio establecido para un territorio o zona específica. Otra diferencia es que el friaje afecta
territorialmente a ámbitos grandes, así por ejemplo a varias regiones particularmente en el sur andino,
mientras que las heladas ocurren en determinadas franjas y en general los campesinos saben y tienen
delimitadas estas franjas donde caen las heladas. Veamos el siguiente gráfico:
Gráfico N° 06: Zonificación de heladas en la comunidad de Coyllur/Huaraz

Fuente: “Protegiendo los medios de vida frente a heladas”. Programa de formación técnica de campesinos en Agricultura de sierra.
Soluciones Prácticas 2010.

Como puede apreciarse en el croquis las líneas rojas identifican las zonas en donde “caen”
frecuentemente heladas en la comunidad de Coyllur (Ancash).
En agroclimatología se habla de heladas blancas y negras. Cuando la temperatura disminuye por
debajo de 0 °C y la humedad atmosférica es mayor a 60% se produce una condensación sobre las
plantas y objetos situados sobre la superficie, formándose cristales de hielo o escarcha. A esto se
denomina helada blanca.
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Por su parte, cuando la humedad atmosférica es baja y la temperatura está por debajo de 0 °C no se
produce condensación, por lo cual las plantas muestran ennegrecimiento en sus órganos (quemado).
A este tipo de helada se le conoce como helada negra.
De este modo, la helada negra es más temible porque afecta hasta a las especies o cultivos más
resistentes, mientras que la helada blanca es más suave. La helada negra mata al cultivo, la helada
blanca afecta al cultivo, marchita a la planta, especialmente al tallo y hojas pero puede retoñar. Sin
embargo, si la helada (sea negra o blanca) llega de manera tardía cuando el cultivo está en época de
floración o cuajado del fruto (primavera), este se pierde.

De acuerdo a la clasificación del Senahmi la intensidad es alta en
intervalos de -6 °C a -3 °C, la moderada entre -3 °C a 0 °C, la baja
de 0 °C a 3 °C, y la muy baja entre 3 °C a 6 °C.
La ocurrencia de heladas en el altiplano de Bolivia y Perú se producen de mayo a setiembre
(principalmente en junio y julio), en la sierra sur entre junio y julio, en la sierra central entre mayo y
agosto (pero principalmente en junio), y en la sierra norte entre julio y noviembre. Según datos del
2005 del Senahmi en relación a la duración aproximada, por encima de los 3.000 m.s.n.m. las heladas
se presentan 65 días al año, y por encima de los 3.300 m.s.n.m. la ocurrencia alcanza los 115 días.
Granizadas
La granizada es una lluvia de gotas congeladas. En términos meteorológicos es la precipitación de
trozos de hielo cuyo diámetro aproximado es de 5 a 50 mm y que caen separados o aglomerados en
bloques irregulares. Se produce en tormentas intensas que se forman a partir de gotas de agua sobre
enfriadas a temperaturas por debajo del punto normal de congelación, y pueden ocurrir en verano o
invierno, especialmente en los días del año en los que el calor es más fuerte.
Según el Indeci, granizo es la “precipitación pluvial helada que cae al suelo en forma de granos. Se
genera por la congelación de las gotas de agua de una nube, principalmente cumulonimbo, sometidas
a un proceso de ascenso dentro de la nube, con temperaturas bajo cero, y luego a descenso en
forma de granos congelados. La dimensión del granizo varía entre 3 y 5 cm de diámetro. Cuando las
dimensiones son mayores, reciben el nombre de pedrisco”.
Las granizadas también constituyen parte del escenario de bajas temperaturas en el sur andino,
especialmente durante los períodos de lluvias. Aunque cada episodio no es de larga duración (menos
de una hora), dañan sobre todo los cultivos y animales.

2.2.2 Las sequías
Sequía es la limitada disponibilidad de agua en una región o localidad por un período corto o
prolongado para satisfacer las necesidades de los seres vivos locales. Tradicionalmente, las sequías
de corto período se presentan entre los meses de setiembre a noviembre, agotándose las reservas
naturales (manantiales, caudales de las cuencas, etc.). Un fenómeno reciente que se presenta en
todo el país debido al cambio climático es lo que los campesinos denominan veranillos, es decir, la
ausencia de lluvias durante el período lluvioso (de diciembre a abril).
La ocurrencia de una sequía depende de dos factores:

• Evapotranspiración
• Déficit de la precipitación
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La sequía pertenece al ciclo climático normal de las regiones semiáridas y, en consecuencia, está
relacionada con la alta variabilidad de las precipitaciones.
Las sequías resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como resultado
de precipitaciones insuficientes en una serie de años sucesivos. La cantidad de lluvia disminuye, y en
consecuencia, se empobrecen las pasturas, disminuye el rendimiento de los cultivos, falta agua para
la gente y los animales.
Se distinguen dos tipos de sequía:

• La sequía agrícola. Es de corta duración y afecta el ciclo vegetativo de los cultivos, y en

general, a la cobertura vegetal. Mayormente alude a los períodos menores del ciclo de lluvias y
recientemente a interrupciones dentro del período de lluvias a los que los campesinos denominan
veranillos. No altera demasiado el balance hídrico en una cuenca. Es decir, si bien la disponibilidad
de agua se reduce porque los días de lluvias son menores a los promedios o el ciclo se interrumpe,
en la cuenca habrá agua.

• El balance hídrico. Es la relación entre la disponibilidad de agua en una unidad de cuenca

procedente de las lluvias, la cual se mide por el caudal del río o quebrada y el nivel de la napa
freática. Ambos se monitorean en cantidad y calidad por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Es preciso indicar que en los últimos años los veranillos son más frecuentes, a veces de 15 días
seguidos, lo que hace que se pierdan cultivos instalados.

• Sequía hidrológica. Altera el balance hidrológico anual debido a su duración (permanencia de la

carencia de lluvias) y los indicadores son el descenso del caudal del río o quebrada, la reducción
del nivel de la napa freática, y el secado de las lagunas, manantes y filtraciones. Es extensa en
superficie y no coexiste con la inundación. Como consecuencia la vegetación muere y da inicio a la
erosión eólica. Según referencias históricas en el Perú se han producido sequías de hasta 30 años.

2.3 Momento III: Medidas de adaptación a nivel local
Las medidas de adaptación que proponemos en el presente módulo de capacitación han sido
implementadas y validadas en el marco del proyecto “Réplica y Difusión de Medidas de Adaptación
al Cambio Climático en las Comunidades Indígenas del Sur del Perú” ejecutado entre los años 2009
y 2012 (hasta el 2011 por la Asociación Proyección, y el 2012 por Soluciones Prácticas) y auspiciado
por Oxfam América en las provincias de Espinar (Cusco) y Caylloma (Arequipa), después de haberse
producido un evento extremo de friajes.

2.3.1 Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
Según las percepciones de los campesinos, el clima está cambiando desde hace aproximadamente 30
años, ya no son los cambios propios de las estaciones, ahora además de estos cambios estacionales
(que son naturales) se han incorporado eventos extremos como altas precipitaciones/sequías, friajes/
calores, además de vientos inusuales y tormentas eléctricas, y con ello se están incrementando los
impactos en la salud humana, sanidad animal, plagas y enfermedades en los cultivos. Estos eventos
extremos ocasionan desastres por las condiciones de vulnerabilidad para prevenirlos, mitigarlos y
por la limitada preparación para afrontar las emergencias. Por tanto en las familias, comunidades y
autoridades se vive una sensación de incertidumbre climática.
En este contexto de alta variabilidad climática se requiere monitorear el comportamiento del clima,
especialmente a nivel comunitario, en sus componentes básicos: temperatura y precipitación (lluvias).
Además del manejo de esta información meteorológica se debe relacionarla con los conocimientos de
nuestros campesinos basados, principalmente, en indicadores biológicos y astronómicos.
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La temperatura y precipitación se miden en las mini estaciones meteorológicas (con termómetro y
pluviómetro) instaladas por el proyecto en varias comunidades (13 en el distrito de Coporaque y tres
en el distrito de Suykutambo, de este total ocho cuentan con radios de comunicación). De este modo
se tiene un registro diario y mensual (ver siguiente cuadro).

Cuadro N° 03: Temperaturas y precipitaciones monitoreadas desde mini estaciones meteorológicas

Registro de temperaturas

Registro de lluvias

• Temperaturas mínimas

• Precipitaciones mínimas

• Temperaturas máximas

• Precipitaciones máximas

• Temperaturas promedio

• Precipitaciones promedio

Gracias a esta información se elabora un registro histórico de temperaturas y precipitaciones mínimas,
máximas, y promedios. Las primeras estaciones meteorológicas instaladas ya tienen registros de
tres años. De este modo, el registro nos permite visualizar cómo se comportaron las temperaturas y
precipitaciones el año X, qué mes, semana, o quincena llovió más, qué mes hubo más frío, etc.
La información registrada y resumida permite intercambiar saberes con los comuneros que saben
pronosticar el clima (arariwas), en base a indicadores biológicos (floración de plantas, aparición
de animales, etc.) y astronómicos (lectura de las estrellas en determinadas fechas del año).
De este modo, la relación entre estos dos saberes (información meteorológica y conocimiento
campesino) mejora la probabilidad de pronóstico climático, especialmente en relación al ciclo de
lluvias y bajas temperaturas.
Asimismo, un pronóstico con mejores probabilidades ayuda a tomar medidas de prevención a nivel
familiar y comunal, especialmente en lo referente a los cultivos, ganado y salud humana.
A su vez, la asamblea comunal toma la información y pronósticos de los dos saberes para orientar
las decisiones relacionadas con las actividades productivas y de gestión ante el gobierno municipal.
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Las mini estaciones que cuentan con radios pueden comunicar lo que ocurre en su comunidad a otra
o intercambiar información, ello ayuda a fortalecer los sistemas de alerta, integrándose en una red.

2.3.2 Sistemas familiares de riego tecnificado
El escenario climático en el mediano y largo plazo en el sur andino del Perú es de una tendencia
hacia la sequía, la disminución de noches frías y el incremento de días cálidos. Este escenario ha sido
elaborado por Senahmi en base a registros y proyecciones de data de 30 años, el cual se agrava más
por las condiciones de desertificación y pérdida de glaciares a nivel local y regional.
Por tanto, un problema central es la limitada disponibilidad de agua para las diversas actividades
productivas y consumo humano. Las lluvias son menores, la capacidad de retención de agua de los
bosques como esponja natural ha disminuido, debido a la mayor radiación solar todos los elementos
bióticos (seres vivos) incrementan su consumo. Todos estos factores contribuyen a reducir la oferta
natural del agua y a incrementar la demanda, lo cual ya está generando conflictos.
En estas condiciones, una medida de adaptación es lo que se denomina cosecha de agua que
consiste en construir reservorios de agua (pequeños, medianos o grandes) para almacenar el agua
de lluvias o el agua que discurre por la filtración a lo largo de las cuencas.
El proyecto antes referido ha promovido la auto construcción de pequeños reservorios (14 en total) a
los que incorporó tecnología de canalización e irrigación por aspersión habilitando 1,5 hectáreas con
forrajes, cuyas características son las siguientes:

• Los sistemas son adecuados para predios que están ubicados en laderas o pampas, principalmente
localizados en las partes altas y medias de las cuencas. Su funcionamiento se basa en la presión
hidráulica generada por la gradiente entre el reservorio y los puntos de riego ladera abajo.

• Comprende un reservorio de tierra compactada con capacidad para 100 m3 de agua e imper-

meabilizada con plásticos de 1,5 micras (tipo geomembrana) canal de aducción, desarenador, canal de ingreso, vaso de almacenamiento, tuberías de distribución de PVC, hidrantes y aspersores.

• Estos sistemas de riego pueden dotar de agua a una extensión equivalente a 1,5 ha en época
húmeda para la disminución de riesgo climático (sequías), o de 1 h para riego presurizado
permanente, principalmente en la época de estiaje (de mayo a agosto).

• La ubicación del reservorio es en la parta alta con una pendiente de 20-30 grados y un espacio de
terreno para construir un reservorio de 10 x 10 m.

¿Qué podemos hacer para promover estos sistemas de riego como medida de adaptación frente a la variabilidad climática?
Cuando se trata de reservorios pequeños de 1.000 a 10.000 m3, y aprovechando la existencia de una
depresión del suelo (ondulación natural) que se ubica en una cuenca, se puede gestionar un proyecto
a la municipalidad del ámbito.
A nivel familiar (de 100 m3) se puede solicitar apoyo a la municipalidad con maquinaria para excavar la
posa. Si se organizan varias familias en un sector determinado, la ayuda es más viable. Los materiales
(tuberías, aspersores) se pueden adquirir con recursos propios de las familias (en poco tiempo los
costos se recuperan).
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Panorámica de un sistema de riego instalado

2.3.3 Sistemas térmicos en viviendas familiares (muros Trombe)
La presencia de friajes con mayor frecuencia e intensidad afecta de manera particular la salud humana,
la misma que está relacionada con las características de la vivienda. Así por ejemplo una vivienda
con techo de calamina va a incrementar el frío al interior de la vivienda. Un estudio realizado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 2008 acerca de los
impactos de los friajes en las viviendas de las zonas altoandinas, indicó lo siguiente:
Características de las viviendas:

• Techo de calamina: 42,2%
• Teja: 34%
• Paja: 22,7%
• Techo de concreto: 1,1%
Las condiciones de frío se incrementan por las características de la vivienda rural (entre ellas el
techo de calamina). Es decir, las viviendas no están adecuadas para proteger a las familias de las
bajas temperaturas.
En este contexto, lo ideal es adecuar la vivienda para que tenga una calefacción natural, mejorar el
techo, se puede colocar paja tejida encima de la calamina e instalar un muro Trombe. El proyecto
instaló varios módulos demostrativos.
Características del muro Trombe
Es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur en el
hemisferio norte, construida con materiales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica
(tales como piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un espacio de aire y una lámina de
plástico térmico con cámara de aire.
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Durante el día, los rayos del sol atraviesan la lámina de plástico, vidrio, o fibra térmica calentando la
superficie y produciendo el calentamiento del aire de la cámara. La masa de tierra (adobe) ubicada
por debajo de la cámara de aire, impide el enfriamiento y fuga del aire caliente. El aire calentado en
la cámara circula por convexión y se introduce en la vivienda a través de un sistema de tuberías. El
calor se distribuye en la vivienda por radiación, de modo uniforme permitiendo que la vivienda se
encuentre temperada.
Dos modelos de muro Trombe
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Funcionamiento
Su funcionamiento se basa en las diferencias de densidad del aire caliente y el aire frío, que provoca
corrientes en una u otra dirección dependiendo de las trampillas que estén abiertas (las trampillas son
agujeros que se cierran o abren). Estas corrientes de aire caliente o templado calientan o refrescan,
introduciendo o extrayendo el aire caliente de las habitaciones donde se instale.
Gráfico N° 07: Circulación de aire al interior de las habitaciones

Circulación del aire durante la noche

Circulación del aire durante el día

Fuente: SXXXXXXX

Ventajas:

• Uso intensivo de materiales de la zona y locales.
• Bajo costo.
• Facilidad de construcción.
• No se requiere combustible, aplica la captación solar pasiva.
• No contamina el ambiente.
Desventajas:

• Requiere de materiales especiales (plástico térmico AgroFilm, pintura negra).
• Los materiales especiales elevan relativamente el costo.
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III. PROPUESTA METODOLÓGICA

(PARA EL CAPACITADOR)

El proceso de capacitación se basará en una metodología fundamentalmente activa de interrelación
entre el facilitador y los asistentes, tomando como base su propia experiencia y visión sobre el tema.
La técnica a utilizarse será:

• Participativa; reconociendo y valorando los saberes previos a través de preguntas abiertas.
• Lluvia de ideas.
• Trabajo en grupos.
• Plenaria.
• Expositiva: transferencia de información conceptual, fijación del conocimiento.
Para dar inicio al proceso de capacitación cada participante debe contar con una carpeta de trabajo
con los siguientes materiales: programa del módulo de capacitación, contenidos de la capacitación
desarrollados en el presente modulo, información de las exposiciones, matrices a elaborar durante
el proceso de capacitación, cuaderno de anotaciones y lapicero. Además, cada participante debe
estar identificado con un distintivo con su nombre.
Se inicia la jornada con una dinámica de presentación y nivelación de expectativas.
Para el caso vamos a plantear un juego de presentación que predisponga a los asistentes a la participación y para crear un clima de confianza con el resto de participantes. La dinámica se llama la
Pelota Preguntona.

1

Todos los participantes se sientan formando un círculo.

2

El animador entrega una pelota al grupo y explica la forma de realizar el ejercicio.

3

Mientras se entona una canción, la pelota se pasa de mano en mano. A una seña del
animador, se detiene el ejercicio.

4

La persona que se ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice
su nombre, de dónde proviene y qué espera de la capacitación.

5

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presentan todos los participantes.
En caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el facilitador
tiene derecho a hacerle una pregunta adicional a las planteadas (qué le gusta hacer en
sus ratos libres, etc.).

El programa de desarrollo del módulo es el siguiente:
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Programa - Día 1
Objetivo

Tema

Técnica

Procedimiento

Recursos
Persona

Registro de
participantes.

Inscripción de
participantes.

Apertura del
inicio de la
sesión.

Inauguración.

Objetivos,
Presentación del
metodología y
taller.
programa.

Presentar y
animar al grupo
para realizar el
trabajo del día.

Conocer,
comprender
y aplicar los
conceptos
básicos
del cambio
climático.

Conocer,
comprender
y aplicar los
conceptos de
la GRD y su
relación con el
CC.
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Apertura del
taller.

¿Qué es
el cambio
climático?
¿Cómo se
expresa el
CC en la
comunidad?

Uso de ficha de
registro conteniendo
nombre, procedencia
y firma.

Hora

Fólders, hojas,
lapiceros,
folletos.

08:30-09:00

Mensaje

Representante de la
comunidad declara
inaugurado el taller.

Expositiva.

Explica brevemente
los objetivos y
metodología.

Facilitador.

Proyector
multimedia.

09:10-09:20

Dinámica
grupal.

El facilitador utilizará
una dinámica de
animación grupal
para iniciar el
trabajo del día.
Dará la bienvenida
a las autoridades
o dirigentes de
las comunidades
participantes y
explicará el objetivo
de la sesión.
Asimismo explicará
la metodología que
se utilizará durante la
sesión de trabajo.

Facilitador y
participantes.

Lista de
participantes,
cartulina,
plumones.

09:20-09:40

Expositiva.

Trabajo
grupal.

Expositiva.

09:00-09:10

El facilitador expone
conceptos, enfoques
del CC y resumen de
la estrategia regional
del Cusco.
El facilitador guía
al colectivo en el
llenado de una matriz
de cómo se expresa
el CC a nivel local
(Matriz 1).
El facilitador expone
los conceptos básicos
de GRD y los puntos
en donde coincide
con el CC.

¿Qué es la
GRD,y cómo se
relaciona con
el CC?
Análisis de
los riesgos
de desastres
por CC en la
comunidad.

Apoyo
logístico.

Materiales

El facilitador organiza
tres grupos y
orienta los análisis
de las amenazas,
vulnerabilidades y
capacidades, por
evento climático
extremos (Matriz 2).

09:40-10:20

Facilitador y
participantes.

Proyector
multimedia.
10:20-11:20

11.20-12.00

12.00-13.00
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Programa - Día 2
Objetivo

Tema

Técnica

Procedimiento

Recursos
Persona

Registro de
participantes.

Conocer y
comprender el
comportamiento
del cambio
climático a nivel
local.

Conocer y
comprender
las medidas
de adaptación
implementadas
por el proyecto.

Uso de ficha de
registro conteniendo
nombre, procedencia
y firma

Inscripción de
participantes.

Eventos
climáticos
extremos a
nivel local.
Impacto de
los eventos
climáticos
extremos.

Medidas de
adaptación al
CC.
Verificar
in situ las
medidas de
adaptación.

Expositiva

Trabajo grupal

Apoyo
logístico.

El facilitador expone
las características de
los eventos por bajas
temperaturas: friajes,
heladas, granizadas;
altas precipitaciones/
sequías.

El facilitador organiza
y orienta tres
grupos de trabajo:
sequías, friajes,
lluvias intensas, en
base a una matriz
identificarán los
impactos en sus
medios de vida.
(Matriz 3).

Materiales
Fólders, hojas,
lapiceros,
folletos.

08:30-09.00

Fólders, hojas,
lapiceros,
folletos.

09:00-09:40

Apoyo
logístico.
Papelotes,
plumones, etc.

Expositiva

Visita guiada
a módulos
implementados.

Hora

09:40-10:40

10:40-11:20

Explica brevemente
los objetivos y
metodología.

Apoyo
logístico.

Proyector
multimedia,
papelotes,
plumones.
11:20-14:00
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IV. MATRICES COMPLEMENTARIAS
Matriz NO 1: EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS. En esta matriz se van a identificar
los cambios del clima en el ámbito local, los cambios que ocurren en los ecosistemas biológicos y
humanos, y explorar la adaptación espontánea como respuesta y mitigación de los impactos.

El clima está
cambiando
(temperaturas y
lluvias).
¿Cómo se expresan
estos cambios
de clima en sus
comunidades?

¿Qué animales,
plantas/cultivos,
plagas y
enfermedades han
aparecido?

¿En qué han cambiado
sus vidas con la
presencia de estos
cambios del clima?

Friajes: ¿Cómo son,
cómo se comportan
actualmente?

Heladas: ¿Cómo son,
cómo se comportan
actualmente?

Sequías: ¿Más sequías
que antes, cómo se
comportan actualmente?

Lluvias intensas: ¿En
qué se diferencian de las
lluvias de antes?

Vientos fuertes:
¿Cómo son, en qué se
diferencian de las de
antes?

Tormentas eléctricas:
¿Cómo son, en qué se
diferencian de las de
antes?

Nota: La misma matriz de utilizará para las sequías y lluvias intensas.
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¿Qué han hecho para
adaptarse a estos
cambios de clima?
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Matriz NO 2: ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y
CAPACIDADES. En esta matriz van a identificarse las principales amenazas, vulnerabilidades
y capacidades.

¿Qué amenazas identifican
frente a los friajes?

¿Qué vulnerabilidades
identifican (por la cual tienen
pérdidas o desastres frente a
los friajes)?

¿Qué capacidades o fortalezas
tienen para reducir o mitigar
los daños que generan los
friajes?

En los cultivos

En el ganado

En la salud humana

En la infraestructura física

En la educación

En la comunidad (en la
organización y en las familias)

Otros

Nota: La misma matriz de utilizará para las sequías y lluvias intensas.
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Matriz NO 3: IMPACTO DE LOS DESASTRES EN LOS MEDIOS DE VIDA
POR FRIAJES, SEQUÍAS Y LLUVIAS INTENSAS. En esta matriz se establece
la relación de los eventos con el impacto en los medios de vida, a fin de priorizar las acciones y
proyectos necesarios.

Recursos
impactados

FRIAJES

¿Cómo se
manifestó?

Recursos humanos

Recursos sociales

Recursos físicos

Recursos
económicos

Recursos naturales

Nota: La misma matriz de utilizará para las sequías y lluvias intensas.
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¿Qué daños?

¿Qué hicieron?
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Soluciones Prácticas (Practical Action)
Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la
población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y diseminación de tecnologías
apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa y América Latina. La oficina regional para América Latina
tiene sede en Lima y coordina el trabajo en la región de las oficinas de Perú y Bolivia. Trabaja a través de sus
programas de Sistemas de Producción y Acceso a Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos;
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático y las áreas de Control de calidad, Administración,
Finanzas y Comunicaciones y la Unidad de Consultorías (PAC).

www.solucionespracticas.org

