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6. RESULTADOS 

Los resultados alcanzados están agrupados en siete temas: vulnerabilidad, escenarios y riesgos, papel de 
los saberes locales como parte de la convivencia con la variabilidad climática, valoración económica de los 
efectos del cambio climático, medidas de adaptación a los nuevos escenarios que surgen a partir de los 
cambios microclimáticos, políticas existentes y propuestas para hacer frente a los nuevos procesos.

6.1. Vulnerabilidad
La comunidades alpaqueras de la sierra sur, y en especial las de las provincias altas del Cusco, son las más 
expuestas actualmente a las amenaza del cambio climático. A continuación se presentan los factores de 
vulnerabilidad físico-natural y social de la zona de las provincias altas del Cusco, específicamente, en la 
provincia de Canchis.

6.1.1. Factor físico-natural
La zona de trabajo (provincias altas de Cusco) es un área expuesta a procesos de sobrepastoreo y drenaje 
de bofedales, además de ser una zona conocida por sus procesos recurrentes de sequías y heladas (ver 
figuras 20 a 22), frente a ello existen estrategias de adaptación que no han funcionado en los últimos 
años debido a la intensidad de los mismos. La organización es una de las medidas que podrá atenuar el 
impacto de estos fenómenos de nuevas características. Puede afirmarse que cuanto más fuertes sean los 
comités de gestión de riesgos existentes en la zona, menor será la vulnerabilidad frente a estos cambios 
climáticos, pudiendo atenuarse mejor los impactos y, por lo tanto, se mejorará la adaptación a estos 
nuevos escenarios.

6.1.2. Factor social
Existen procesos productivos en el área de trabajo, específicamente en la provincia de Canchis, que 
incrementan la vulnerabilidad social de la zona: procesos de degradación de los recursos naturales (agua, 
suelos, pasturas), tecnologías inapropiadas, olvido de tecnologías tradicionales, desconocimiento de 
tecnologías contemporáneas, deficientes servicios básicos, de vivienda y, finalmente, debilidad organizacional, 
que contribuyen a la constitución de un escenario de alta vulnerabilidad (ver cuadro 17).
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Cuadro 17. Factores de vulnerabilidad socioeconómica

Componentes del 
sistema Vulnerabilidad

Provincias altas
 de Cusco: Canchis

Suelo
• Degradación de humedales (drenaje de bofedales)

• Degradación de suelos por sobrepastoreo

Pasturas
• Sobrecarga animal en praderas naturales
• Deterioro de praderas naturales 
• Deficiente manejo de pastos cultivados

Ganadería

• Débiles capacidades de manejo integrado de prácticas ganaderas
• Desconocimiento de nuevas tecnologías de reproducción
• Bajo mejoramiento genético ganadero
• Bajas capacidades técnicas de sanidad pecuaria
• Débil organización
• Infraestructura deficiente

Servicios básicos

• Bajos niveles de salubridad 
• Infraestructura precaria
• Escasa salud preventiva
• Morbilidad y desnutrición infantil
• Currícula educativa desligada de la realidad rural
• Ausencia de inversión en saneamiento ambiental

Vivienda y hábitat

• Poca información sobre tecnología de energías renovables
• Uso de  leña de arbustos, bosta, paja (ichu) como fuente de energía
• Ubicación precaria de centros poblados
• Ausencia de estudios de desarrollo urbano

Organización social • Débil organización

6. 2. Escenarios del cambio climático
Según el Panel internacional de cambio climático o IPCC (2001), un escenario climático es la representación 
plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada en un conjunto internamente coherente de 
relaciones climatológicas que se construye para ser utilizada de forma explícita en la investigación de las 
consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico. Este escenario climático sirve a menudo de 
insumo para las simulaciones de los impactos. Las proyecciones climáticas sirven usualmente como materia 
prima para la construcción de escenarios climáticos, pero estos requieren información adicional, por ejemplo, 
acerca del clima observado en un momento determinado. Un escenario de cambio climático es la diferencia 
entre un escenario climático y el clima actual.

En el año 2005, Senamhi planteó una metodología para elaborar escenarios climáticos en base a series 
de precipitación y temperatura históricas, además de escenarios de incertidumbres socioeconómicas, de 
variabilidad climática y, finalmente, de modelos de predicción. 
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El presente estudio no cuenta con la información necesaria para elaborar escenarios climáticos, pero sí 
ha desarrollado dos supuestos escenarios sociales en función al factor organización. En este sentido, se 
plantean dos posibles escenarios de una comunidad de pastores alpaqueros: organizada y sin organización. 
Con esta lógica se muestran los cambios que se darían en el componente clima, agua, pastos y sanidad 
animal con y sin organización.

6.2.1. Clima
El cuadro 18 plantea dos escenarios sociales: uno con un nivel de organización cohesionado y el otro 
sin organización social. Ambos se contrastan frente al antes, durante y después de un evento extremo 
ocasionado por el cambio climático, que en la zona está muy relacionado con dos fenómenos recurrentes: 
las sequías y las heladas. Hay que tener en cuenta que el cuadro se centra en los escenarios sociales 
institucionales antes que en organizaciones familiares.

Escenario organizacional Antes Durante y después

Sin organización

•  Desconcierto por los cambios del 
clima

•  Incredulidad respecto a los riesgos 
potenciales futuros

•  Desconocimiento, incomunicación 
y falta de coordinación con las 
instancias encargadas del monitoreo 
climático

•  Incapacidad de respuesta oportuna 
•  Incapacidad de gestión ante la 

ayuda humanitaria 
•  Incapacidad de implementar 

acciones orientadas a la evaluación 
de daños y análisis de necesidades

•  Desgobierno y caos
•  Bajos niveles de incidencia
•  Abandono y desatención de parte 

de las autoridades  de la actividad 
agropecuaria

•  Ausencia de monitoreo climático

Con organización

•  Acceso a información respecto al 
cambio climático y la gestión de 
riesgos 

•  Monitoreo de la variación climática 
en coordinación con Senamhi

•  Implementación de acciones 
relacionadas con la gestión de 
riesgos climáticos 

•  Elaboración e implementación de 
planes de  prevención, contingencia 
y/o emergencia, etc. 

•  Acciones de incidencia en los 
gobiernos locales para la inclusión 
de la gestión de riesgos en planes 
de desarrollo y presupuestos 
participativos

•  Capacidad de respuesta para 
responder a situaciones de 
emergencia o desastre

•  Gestión y administración de los recursos 
pertinentes que respondan a las 
demandas reales 

•  Capacidad para implementar la 
evaluación de daños y analizar 
necesidades

•  Capacidad para la gestión de 
procesos de rehabilitación y 
reconstrucción agropecuaria 

•  Coordinación y monitoreo 
permanente de los indicadores 
climáticos para instituir sistemas de 
alerta temprana

Cuadro 18. Escenarios organizacionales frente al cambio climático
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Cuadro 19. Escenarios organizacionales frente al cambio climático y el manejo del agua

Cuadro 20. Escenarios organizacionales frente al cambio climático y el manejo de los pastos

6.2.2. Agua
El cuadro 19 presenta los escenarios en relación a dos fenómenos vinculados directamente con el agua: 
el retroceso de los glaciares y las sequías.

6.2.3. Pastos
El cuadro 20 también plantea escenarios sociales sobre cómo los pastores alpaqueros organizados y no organizados 
se enfrentan a fenómenos climáticos extremos y el nivel de afectación que esto tendría en sus pastos.

Escenario 
organizacional Fenómeno Antes Durante y después

Sin organización
Retroceso glaciar  Desconocimiento

No se almacena el aumento de 
disponibilidad de agua en una etapa 

inicial, producto del deshielo

Sequía Desconocimiento Pánico y problemas por falta de agua; 
conflictos; corrupción

Con organización

Retroceso glaciar  Se conoce el proceso  Se ahorra el agua usando sistemas de 
almacenamiento de agua

Sequía
Se hacen planes de 

contingencia y de ahorro del 
agua

Se ponen en marcha los planes de 
contingencia y se usan las alternativas de 

tecnologías eficientes de uso del agua

Escenario 
organizacional Fenómeno Antes Durante y después

Sin organización

Retroceso glaciar  Desconocimiento
Muerte de crías de alpacas por falta de 
alimentación Animales enfermos por problemas 
respiratorios

Sequía Desconocimiento

Alta mortalidad de crías de alpacas
Los animales se tienen que vender a preciosos 
irrisorios
Colapso económico

Con organización

Retroceso glaciar  Se conoce el 
proceso

Forraje almacenado para la alimentación de sus 
alpacas
Animales en buen estado corporal
Muy baja mortalidad

Sequía
Se  hacen  planes 
de contingencia y  

de ahorro del agua

Se utiliza el agua almacenada
Forraje almacenado para la alimentación de sus 
alpacas
Animales en buen estado corporal
Muy baja mortalidad
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6.2.4. Sanidad animal
El cuadro 21 plantea escenarios sociales organizados y no organizados frente a fenómenos climáticos 
extremos y el nivel de afectación que tendrían frente a la crianza de alpacas.

6.2.5. Organización
El cuadro 22 sintetiza los posibles escenarios con y sin organización frente a la variabilidad climática y al 
cambio climático.

Cuadro 21. Escenarios organizacionales frente al cambio climático y la crianza de alpacas

Escenario organizacional Antes Durante y después

Sin organización Animales parasitados

Muerte por falta de alimento y ataque 
de parásitos 
Animales desnutridos y propensos al 
ataque de enfermedades infecciosas y 
muerte de alpacas

Con organización Dosificaciones programadas Alpacas sanas y alimentadas
Porcentaje de mortalidad mínimo

Cuadro 22. Escenarios organizacionales frente al cambio climático y la variabilidad climática

Escenario organizacional Antes Durante y después

Sin organización

Desconocimiento
No se tratan los temas de la variabilidad 
climática, el cambio climático, el riesgo 
ni la vulnerabilidad

Pánico y corrupción , mala distribución 
y uso de la cooperación recibida, 
delincuencia, robos

Con organización

Es tema de la agenda local
Se realizan simulacros
Existen planes de contingencia y 
prevención

Puesta en marcha de los planes de 
contingencia y prevención
Correcta canalización de la ayuda
Autoridades legítimas, reconocidas, que 
garantizan el proceso de recuperación y 
reconstrucción

6.3. Riesgos  
Las comunidades alpaqueras de la provincia de Canchis, ubicadas por encima de los 3 800 msnm, 
desarrollan prioritariamente actividades pecuarias en condiciones ambientales totalmente adversas, con 
temperaturas promedio que oscilan entre los 6 ºC y 8 ºC y de 400 a 700 mm de precipitaciones pluviales. 
Estas comunidades altoandinas están destinadas a convivir con variaciones climáticas extremas:  de día 
calor intenso y de noche temperaturas por debajo de los 0 ºC. Estas condiciones extremas implican altos 
y permanentes riesgos para las actividades productivas, fundalmente la crianza de alpacas. 
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La gestión de riesgos es una respuesta frente a los escenarios de gran incertidumbre que nos va a crear el  
cambio climático. Se buscará reducir los riesgos (probabilidad de ocurrencia de un desastre) que se podrían  
generar por sequías, inundaciones, procesos de desertificación, inseguridad alimentaria, conflictos de uso de 
recursos naturales, a través de un proceso planificado, concertado, participativo e integral (Torres, 2008).

6.3.1. Patrones

(a) Eventos climáticos extremos de mayor recurrencia
Los fenómenos más recurrentes están determinados por la presencia de granizadas, heladas, nevadas, 
sequías, vientos fuertes y lluvias fuertes, siendo los de mayor presencia y riesgo las heladas, nevadas y 
granizadas. La figura 20 muestra los fenómenos climáticos de mayor recurrencia.

Figura 20. Fenómenos climáticos recurrentes
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Asimismo, a nivel nacional, la zona es considerada de alto riesgo por la presencia recurrente de sequías 
y heladas (ver figuras 21 y 22). Precisamente son estos fenómenos los que mayores daños ocasionan 
sobre los recursos naturales y las actividades productivas de las comunidades alpaqueras.

(b) Eventos climáticos extremos de mayor riesgo
Los fenómenos climáticos de mayor incidencia y efecto sobre los recursos y actividades productivas 
de las comunidades alpaqueras son los fenómenos asociados, entre ellos la nevada-helada y la 
granizada-helada (ver figura 21). Ambos fenómenos generalmente se presentan uno seguido del otro 
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Figura 21. Fenómenos climáticos de mayor riesgo
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Fuente: Carazas, 2007

e implican un riesgo alto para la crianza de alpacas, sobre todo en la proliferación de enfermedades, 
afectación de pastizales y ausencia de pastos para el ganado. La presencia de heladas en estos 
fenómenos asociados recrudece el fenómeno inicial, haciendo que se prolongue por varios días 
hasta su definitivo descongelamiento. Durante este periodo el ganado no tiene cómo alimentarse, 
iniciándose procesos degenerativos paulatinos, disminución de peso, desnutrición, enfermedades e 
incrementos en los niveles de mortalidad.  

Después de estos fenómenos, la secuela generada en los pastos naturales es el desvirtuamiento total de sus 
propiedades nutritivas. De acuerdo a la apreciación de los criadores alpaqueros, los pastos naturales, principal 
fuente alimenticia de las alpacas, pierden sus valores nutritivos después de un fenómeno climático extremo 
como el descrito, se hacen chapaq (pierden su valor nutritivo), incluso es rechazado por los animales.
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(c) Periodización de eventos climáticos extremos
El cuadro 23 presenta los tipos de eventos climáticos y su periodo de mayor ocurrencia durante el año, 
comparado con el ciclo de vida de las alpacas y los efectos generados.

Eventos climáticos Periodo Ciclo de alpacas Efectos

Granizadas Enero-marzo Parición de las alpacas

Enterotoxemia, afecta directamente 
a las crías generando índices de 
mortalidad si no es controlada.
Generalmente el granizo es 
acompañado de rayos que generan 
muertes del ganado y las personas

Heladas 

Junio-agosto 
(esporádicamente de enero 

a marzo)
Los pastos se secan y mueren

Setiembre-octubre
Tienen influencia directa en la 
regeneración y/o brote de pastos, así 
como en la incidencia de abortos

Nevadas

Enero-marzo Parición de las alpacas

Enfermedades generadas por la nevada, 
entre ellas: neumonía y conjuntivitis o 
queratitis o surucchi (enfermedad animal 
y humana).
En bajas cantidades, las nevadas son 
benéficas para mejorar la calidad de 
lana

Junio-agosto Se junta con lluvias y granizadas

Setiembre-octubre Juega un papel determinante en la 
generación y/o brote de pasto  

Vientos fuertes Julio (leve), agosto y 
setiembre Abortos

Lluvias fuertes Diciembre (leve), enero-
marzo

Menor riesgo
La permanente humedad genera 
condiciones que fomentan 
enfermedades (hederá-diarreas)  
desarrollando factores de resistencia 
para el tratamiento y  eliminación de  
enfermedades

Sequías

Agosto-octubre Periodo crítico para el abastecimiento de 
pastos naturales para el ganado

Enero-marzo 
(extemporáneas) 

Falta de pastos. Inicio de un proceso 
de debilitamiento agudo que afecta 
madres y crías de  alpaca. En la época 
de sequía generalmente muere el 
ganado flaco y débil

Cuadro 23. Periodización de eventos y efectos en las alpacas

Fuente: Carazas, 2007
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6.3.2. Percepción de las culturas locales frente a eventos climáticos
En los últimos 10 años se ha observado en las comunidades alpaqueras el recrudecimiento de fenómenos 
climáticos como granizadas, heladas, nevadas, vientos, lluvias abundantes y sequías prolongadas que 
hasta los años ochenta ocurrían en forma estable, según las apreciaciones de los pobladores. 

Otro aspecto significativo es que últimamente se vienen presentando fenómenos climáticos que años atrás no se 
dieron o pasaron inadvertidos por su bajo nivel de afectación. Los pobladores señalan que a partir del año 2000 la 
presencia de granizadas, nevadas y heladas fuera de época fueron los fenómenos que más daño causaron en las 
actividades productivas de estas comunidades. Asimismo, se hace una importante atingencia respecto al tiempo, 
señalando que antes duraba más y que actualmente se va muy rápido (ver recuadro 6).

6.3.3. Impactos

(a) Sobre los recursos naturales 
El cuadro 24 presenta los impactos y niveles de afectación de los fenómenos climáticos sobre los 
componentes agua, pastos naturales y pajonales, la figura 24 muestra los niveles de afectación de los 
fenómenos sobre los pastos.

Fuente: Carazas, 2007

Recuadro 6. Testimonios de fenómenos climáticos extremos

“Ahora no es normal la lluvia ni el calor, es demasiado fuerte”•	
“El viento es demasiado fuerte, no deja ni caminar. Pareciera que te fuera a llevar, no deja realizar normalmente nuestras •	
labores de pastoreo”
“El frío es congelante y el calor como si fuera a quemar, la ropa seca tan rápido que hasta olor tiene a quemado”•	
“Las heladas año tras año aumentan su poder y afectan más”•	
“La sequía retraza el brote de los pastos, hace años para Todos los santos ya había brote de pasto”•	
“Se vienen presentando fenómenos que antes no se dieron, como nevadas en tiempo de cosecha y heladas en pleno •	
desarrollo de los productos agrícolas”
“Si la helada se presenta en los meses de agosto o setiembre, fuera de su época, causa más daño y malogra más los •	
pastizales”
“El fenómeno que se presenta en su época no afecta mucho al ganado, si viene antes  después estamos desprevenidos •	
y ya no sabemos cómo afrontar, los animales no están acostumbrados y se enferman”
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Cuadro 24. Impactos climáticos sobre los recursos naturales

Componentes Características Fenómenos Impacto

Agua

Es muy vulnerable, las sequías prolonga-
das o la disminución de los glaciares no 
solo afectan al balance hídrico sino que 
cortan  el ciclo hidrológico de la zona

• Sequías
• Retroceso de glaciares

Nivel de afectación: 60 %
Degradación de humedales: drenaje de bo-
fedales
Pérdida de fuentes de agua
Exceso de agua: erosión hídrica
Estrés hídrico de las alpacas, alta mortalidad

Pastos naturales
Es muy vulnerable, su afectación por cam-
bio climático es irreversible, es más resis-
tente a variaciones climáticas

• Nevada–helada
• Sequía

Nivel  de afectación del 90 %
Prácticas inadecuadas orientadas a la rege-
neración de brotes como quema de pastos 
y pajonales, lo que incide directamente en la 
erosión de los suelos

Pajonales
Es más resistente a variaciones climáticas, 
los pajonales son recuperables después de 
la ocurrencia de fenómenos naturales

• Granizadas y nevadas
• Nevadas
• Sequías
• Lluvias fuertes

Nivel de afectación disperso, mayor impacto 
en llamas (principales consumidores)
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(b) Sobre las alpacas
Los fenómenos que tienen un mayor nivel de afectación son los asociados: nevada–helada y heladas–granizadas. 
Su nivel de afectación se registra hasta en un 50 % del ganado comunal. El estudio de Carazas (2007) arrojó 
un dato no esperado y que debe llevar a reflexión y a acciones: más del 50 % de criadores de alpacas ha 
manifestado que tiene dificultad en identificar algunas afecciones que causaron la muerte de sus alpacas, 
sobre todo en crías y tuis. Según manifiestan, esto no sucedía antes, existen afecciones que de un momento 
a otro las enferman y rápidamente mueren; en otros casos, ya las encuentran muertas. Lo preocupante es 
que hasta ahora no se registran estudios sobre estos casos especiales. Por otra parte, ninguna institución 
parece estar interesada en realizar estudios sobre los impactos que pueda estar generando la adaptación 
de nuevas especies animales y de pastos cultivados en los ecosistemas de altura, dado que éstas pueden 
ser portadoras de nuevos parásitos, microorganismos, que pueden ser benéficos o perjudiciales, incluso 
hasta mortales, para las especies nativas de flora y fauna. En este sentido, el cuadro 25 y las figuras 25 y 26 
muestran los impactos de los fenómenos climáticos  en la sanidad y mortalidad de las alpacas.

Cuadro 25. Impacto sobre las alpacas

Componentes Características Impacto

Pérdidas por aborto Nevada - helada

Mayor amenaza en alpacas en periodo de gestación
Nivel de pérdidas entre el 20 y el 40 %  
Tasa de natalidad definida para el ámbito de estudio alrededor del 
45 % por campaña normal, podría disminuir en un 25 a 30 %

Nivel de mortalidad en crías Dos fenómenos  asociados Generalmente en época de lluvias (periodo de parición de alpacas) 
se llega a un nivel de 35 %

Mortalidad en adultos Máximo nivel: 10 %

Disminución de niveles de 
fertilidad Nevadas-heladas Puede mermar en un 30 %, para la zona de estudio hasta  45 %

Prevalencia de enfermedades 
por fenómenos climáticos 
extremos, cambios bruscos de 
temperatura, eventos climáticos 
fuera de época, frecuencia e 
intensidad en su recurrencia

Granizadas y nevadas
Nevadas
Sequías  asociadas a escasez de 
alimento
Lluvias fuertes 

La enterotoxemia y neumonía provocan mayor número de muertes 
en crías. Si no se controlan, provocan la totalidad de muertes
La diarrea es el segundo factor de riesgo, provocada por disenterías 
bacilares o parasitosis masivas, genera una alta incidencia en la 
mortalidad de crías
El suruchi o queratoconjuntivitis (inflamación ocular)
Enfermedades gastrointestinales como Ichhu kuru (Dipilidium 
caninum) y tallarín (nematodo)
Otras enfermedades como fiebre de alpacas, qarachi y pedera

Fuente: Carazas, 2007
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(c) Sobre la infraestructura
En el cuadro 26 vemos los fenómenos que tienen un mayor impacto en la infraestructura, especialmente 
en caminos rurales.

Figura 25. Ganado comunal afectado

Fuente: Carazas, 2007

Figura 26. Prevalencia de enfermedades en alpacas

Fuente: Carazas, 2007
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Componente Impacto

Carreteras Mínimo con los fenómenos climáticos en general, excepto fenómenos asociados como la nevada-helada, 
granizada-helada, que provocó un 20 % de afectación mas no niveles relevantes de destrucción

Vivienda El mayor nivel de afectación se ubica alrededor del 10 %, que significa viviendas afectadas en parte de su 
infraestructura

Caminos 
rurales

Los caminos rurales, a diferencia de las carreteras, evidencian mayores niveles de afectación llegando 
alrededor del 70 % con la presencia de nevadas–heladas y del 20 % ante granizadas–heladas

Cuadro 26. Impacto sobre la infraestructura

(d) Sobre las culturas locales
El mayor impacto sobre culturas locales es en el tema salud, cuyo nivel de infecciones respiratorias agudas 
en niños y ancianos está cuantificado alrededor del 20 %. Asimismo, la figura 27 muestra los niveles de 
afectación en la salud por los diversos fenómenos climáticos.

Figura 27. Daños a la salud en la zona alpaquera

Fuente: Carazas, 2007
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6.4. Saberes locales

6.4.1. Señas
La presencia de fenómenos climáticos trae consigo una serie de cambios atmosféricos, claramente identificados 
por los campesinos, que sirven de indicadores para alertarlos. El cuadro 27 muestra algunas señas. 

Fenómeno 
climático Señas

Helada

En el día, el cielo está totalmente despejado, sin presencia de nubes; por la noche estrellado con centelleo 
vivaz, vientos fuertes y sensación de frío intenso  
Por su parte, los pobladores de las comunidades alpaqueras identifican signos o manifestaciones peculiares 
en aves e insectos que anuncian la llegada del periodo de heladas. Evidencia de ello es la aparición y cantar 
de las aves  “pukuy, pukuy”; así también solo en esta época hace su aparición el añakuru, gusano rastrero 
de color plomo recubierto de una pelusa similar a la del cactus de puna o waraqu

Lluvias

La presencia de vientos fuertes en los meses de setiembre y octubre significa que no lloverá mucho
El horizonte se llena de nubes para anunciar que las lluvias continuarán
La Luna se pone amarilla para anunciar la presencia de una lluvia muy fuerte
Otros signos:
Para que se inicie el periodo de lluvias llora el qaqi, ave parecida a la wallata o perdiz, bailan y cantan 
figurativamente los kiwis, aves silvestres 
La wallata migra hacia la cima de los cerros o lomas
El pito (ave silvestre) inicia su cántico implorando lluvia
Los sapos abandonan sus guaridas, croan y se colocan al nivel del piso
El kiwi (ave silvestre) llora para que continúe la lluvia 

Nevada

Cielo nublado con nubes superpuestas a modo de escalera, phuyu patachakun 
Centelleo del cielo y reflejo del horizonte
Vientos fríos 
Presencia de pajaritos chullunkus y trino de avecillas ispirituchakuna
Presencia de mosquitos de la nevada
La lagartija cambia de color al negro
Aparición de polillas negras 

Cuadro 27. Reconocimiento de señas frente a fenómenos climáticos

Fuente: Carazas, 2007

6.4.2. Rituales
Los campesinos asumen una variedad de conocimientos tradicionales fuertemente ligados a las costumbres 
ancestrales. En las zonas altas o alpaqueras existe una mayor incidencia de rituales frente a los fenómenos 
climáticos. El cuadro 28 describe algunos de estos rituales.
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Fenómeno 
climático Ritual

Granizada

Saumar o k`apachiy, para ello se utiliza agua bendita, incienso y vino; generalmente se realiza en las 
madrugadas antes de la presencia de las granizadas
Humear (q`usnichikuy) diferentes materiales, paja, hierbas (pircoya, romero, chachacomo), bosta o uchha o 
flores bendecidas; estas últimas con mayor preponderancia  en las comunidades altas, llama la atención el uso 
del jebe, elemento que genera gran contaminación atmosférica
El ritual del muqlli y los ajos consiste en invocar a los reyes magos para expulsarlos, se sobreentiende que 
las granizadas están asociadas a su presencia en la comunidad, razón por la cual deben ser expulsados. Se 
procede a expulsarlos mientras se mastica un poco de ajo y se escupe a la vez, pronunciando en voz alta: “te 
pagaré 32 arrobas de papa, vete con las rocas, vete con los peñones”
El pago a los apus y a la pachamama (agosto) 
Tocar el pututu cuando la granizada se esté aproximando            
Plantar cruces en los cerros
Rociar agua bendita en la dirección de la granizada haciendo la señal de cruz
Combinar agua bendita, coca, sumuclle y escupirlas diciendo: “kuti, kuti, kuti”

Helada Se implementan prácticas orientadas a generar calor para que se atenúen los impactos

Lluvias 
fuertes Soplar en dirección a las nubes realizando la señal de la cruz

Nevada

Saumar los cultivos o el ganado con insumos especiales como el incienso, agua bendita, vino, sahumerio, 
azúcar, tizne y sal 
Para el ritual del mortero o musk´a se coloca el mortero en medio del patio de la casa y se lo golpea diciendo 
“qullu, qullu, qullu”
Para el ritual de la enagua o phalica, iniciado el fenómeno, las mujeres mayores baten sus enaguas o phalicas 
en medio del patio o arrojan sus enaguas volteadas del reverso hacia la parte externa de la vivienda diciendo 
“kutichiy suwata” (regresa al ladrón)
Para el ritual del cuy se saca al animal fuera de la casa en el momento en que se inicia la nevada, una vez 
afuera se lo agita pronunciando:  ”monja rikusunki” (te va a ver la monja) o “kutiy, kutiy, qullu, qullu” 
(regresa, regresa, desaparece, desaparece)

Sequías

El ritual de la laguna tiene algunas variantes, una de ellas consiste en nombrar a una comisión para que se 
dirija a la laguna más próxima, recoja el agua y la lleve a su pueblo para rociarla en las zonas más áridas
En algunas zonas se realiza el culto a la huaca de la laguna, en lagunas cerradas que no desfogan, se las 
paga y sahuma. Solo entonces se puede recoger el agua para trasladarla a los principales ríos y riachuelos del 
lugar
En pagos con agua bendita y kintus de coca a la laguna más brava del sector, se dice que se eleva un remolino 
que une la laguna con el cielo, entonces las nubes se cargan y empieza a llover; la ejecución del ritual está 
encomendada al teniente comunal y debe hacerse en agosto
El ritual de pedir misericordia se realiza en los cerros, se solicita misericordia  de rodillas a Dios: “misericordia 
Taytallay, unuykita paraykita kachaymuway, apachimuway, wawayki imata mikhusaqku” (Dios misericordioso 
envíanos lluvia, agua, nosotros tus hijos qué vamos a comer)
Remojar chuño a la intemperie para llamar a la lluvia
Pagos a la pachamama
En los manantiales se coloca escarcha o chullunku
Se recoge la plantita de rosel de las punas
Se recoge la flor de achancaray y se coloca en el suelo 

Cuadro 28. Rituales frente a los fenómenos climáticos

Fuente: Carazas, 2007
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6.5. Valoración económica
No existen estudios rigurosos y completos que cuantifiquen en cifras, a lo largo de varios años, los montos de las 
pérdidas económicas generadas por los fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, a continuación intentamos 
presentar algunos datos que podrían ser utilizados para el dimensionamiento de las pérdidas. Las heladas 
producidas en el año 2004 tuvieron un nivel de gravedad que movilizó incluso la ayuda internacional. Los 
daños se muestran en el cuadro 29.

Cuadro 29. Daños por heladas. Sector agropecuario

TOTAL:
CUSCO

EVALUACIÓN DE DAÑOS (EN NUEVOS SOLES)

VIDA Y 
SALUD

AGRICULTURA
ANIMALES AFECTADOS ANIMALES MUERTOS

ÁREA DE CULTIVO (ha)

PROVINCIA PERSONAS 
AFECTADAS

HECTÁREAS 
AFECTADAS

HECTÁREAS 
PERDIDAS VACUNOS OVINOS AUQUÉNIDOS VACUNOS OVINOS AUQUÉNIDOS

Acomayo 640 0 0 0 708 473 0 60 25

Canas 4 588 0 0 5 983 44 625 900 0 2 029 180

Calca 4 296 40 0 0 0 0 0 35 0

Canchis 6 220 0 0 0 0 38 240 0 2 936 5 193

Chumbivilcas 14 152 611 1 650 2 673 104 965 24 767 1 791 39 885 8 126

Espinar 10 432 0 0 20 636 103 669 79 922 269 7 974 7 301

La Convención 350 278 0 1 366 1 060 0 0 0 0

Quispicanchis 7 621 268 0 0 0 22 760 0 255 913

Paucartambo 655 0 0 0 0 0 0 0 0

Urubamba 1 473 255 0 80 300 220 0 0 0

Paruro 408 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 50 687 1 452 1 650 30 738 255 327 167 282 2 060 53 174 21 738

Fuente: Indeci, 2007

Otro ejemplo de gastos por fenómenos climáticos es el Conacs, que en el año 2006 realizó el proyecto 
Rehabilitación de los niveles de alimentación y sanidad de los camélidos sudamericanos domésticos con 
el presupuesto destinado que se muestra en el cuadro 30, con un saldo disponible que al 31 de julio de 
2007, ascendía a S/.568 572.  
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RUBRO PRESUPUESTO 
APROBADO % GASTOS 

EJECUTADOS
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

Alimento 504 900.00 23.7 428 300.00 76 600.00

Medicinas 1 319 984.00 62.2 1 096 918.80 223 065.20

Equipos sanitarios 21 694.00 1.1 16 342.20 5 351.80

Gastos generales 277 012.00 13 13 457.00 263 555.00

TOTAL 2 123 590.00 100 1 555 018.00 568 572.00

Cuadro 30. Costo de camélidos. Presupuesto

6.6. Adaptación: 

6.6.1. Propuesta de adaptación

(a) Clima
La sociedad andina está acostumbrada a las variaciones climáticas (Chiri Huata-Chaqui Huata) y maneja  
prácticas ganaderas para mitigarlas. Sin embargo, el cambio climático va más allá de la variabilidad 
climática, significa una distorsión de los fenómenos climáticos, tanto en el tiempo como en la intensidad. 
Para atenuar los posibles impactos que se pueden generar, se han planteado medidas de adaptación 
frente a los cambios o el componente clima (ver cuadro 31).

(b) Agua
El proyecto ha promovido la capacitación para el manejo óptimo del recurso agua, también ejecución de 
obras de infraestructura como pequeños sistemas de riego por aspersión en 10 comunidades campesinas 
alpaqueras, beneficiando a 350 familias. En este sentido, el cuadro 32 presenta las medidas de adaptación 
propuestas.

El fortalecimiento de capacidades de 318 familias alpaqueras de 13 comunidades alpaqueras en el manejo, 
operación y mantenimiento de pequeños sistemas de riego por aspersión en las comunidades alpaqueras 
para el riego de pastos cultivados (ver figura 27).
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Cambios en el 
componente clima Medidas de adaptación propuestas

Heladas
Lluvias

Granizadas
Nevadas
Sequías 

Fenómenos 
asociados 

más recurrentes
e intensos

Seguimiento del clima a través de registros meteorológicos de: 
• Frecuencia de noches con temperaturas muy frías – 5 °C
• Frecuencia de nevadas, granizadas, vientos, periodicidad, época, grado
• Frecuencia de lluvias, duración, tipos y volumen de precipitaciones

Organización social 
Evaluar y describir procesos de campañas de emergencia: eficiencia de la ayuda
• Desorden
• Exclusión de las organizaciones de base
• Formas de organización
• Políticas de prevención

Seguimiento etnoclimático: señas

Sistemas de información y de alerta temprana

Cuadro 31. Medidas de adaptación. Clima

Cambios del componente agua Medidas de adaptación propuestas

Disminución progresiva de la 
oferta de agua para la producción 

de forrajes
(disminución de bofedales)

Cosecha del agua (zanjas de infiltración, limpieza de bofedales)

Conservación (almacenamiento) del agua, minirepresas, reservorios

Conducción del agua 
• Canales de tierra
• Canales  impermeabilizados
• Uso de mangas y tubos  

Riego (sistemas de riego) 
• Riego tradicional
• Riego por aspersión
• Riego por goteo

Cuadro 32. Medidas de adaptación. Agua

(c) Pastos
La pradera es la principal base forrajera altoandina (95 %) y su valor está en relación con su composición 
florística y su desarrollo; en este sentido, hay que observar qué efectos produce el cambio climático en ambos 
parámetros. El trabajo centró sus esfuerzos en la capacitación para la producción de forraje y manejo de 
praderas. Además, el cuadro 33 muestra las medidas propuestas y las figuras 28 a 30 los pastos cultivados.
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Figura 28. Parcelas de rye grass y tréboles, riego por aspersión

Cuadro 33. Medidas de adaptación: Pastos

Cambiosdel componente 
pastos Medidas de adaptación propuestas

Disminución de
la soportabilidad de 

pastizales

Diversidad de pastos

Prácticas de rotación

Uso de cercos

Descanso de praderas (clausuras) 

Riego de praderas

Siembra de forrajes temporales: 
•	Avena, cebada, etc.
• Investigar sobre la alfalfa formante

Siembra de pasturas permanentes

Ampliación o mejoramiento de bofedales

Evaluar  la clasificación de las praderas por tipo de pradera :
•	Pajonal, iruichu, chillihuares, bofedales, etc) 
•	Para en el análisis referir cuál es la más afectada o cómo varía la composición o 
arreglo según el cambio climático

Reportar indicadores referidos a la producción de forrajes e indicadores referidos  a  
resultados de la crianza
• Producción / toneladas / ha / año
• Producción de proteína bruta / Ha / año 
• Capacidad de carga útil / animal / ha/ año
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Figura 29. Pradera natural de pajonales en la asociación Toxaccota

Figura 30. Praderas de pajonales mejoradas con trébol blanco
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(d) Ganadería: Alpacas
La propuesta se centró en el manejo sanitario del ganado, traducido en índices de producción del ganado. 
El cuadro 34 presenta la propuesta de medidas de adaptación.

Cambios del componente 
ganadero Medidas de adaptación propuestas

Aumento de morbilidad y 
mortalidad

Disminución de la tasa de 
natalidad y fertilidad

Manejo reproductivo
• Empadre 
• Parición

Prácticas de cosecha 
• Esquila
• Saca–venta / elaboración de charqui
Observar el cambio en:
• Volumen de fibra por categorías de finura (% de fibra fina)
• Cómo reaccionan en eventos severos la saca o venta de ganado

Manejo sanitario 
• Incidencia de sarcos y sarna
• Control de parásitos (sarcos)
• Control de infecciones 
• Indicadores de mortalidad 

Manejo ganadero
• Condición del rebaño 
• Pastoreo-alimentación 
• Encierro
• Alojamientos: dormideros, cobertizos
• Sistema de pastoreo
• Pastoreo selectivo por clases y  categorías (tuis, adultos, etc) 
• Uso de cobertizos

Reportar indicadores referidos a la producción del rebaño y resultados de la crianza:
• Producción, kg de fibra por animal por año – kg de carne  
• Peso vivo-saca

Caracterizar composición de rebaño mixto
• Evaluación de especies más afectadas
• Variación de la conducta del rebaño según el cambio climático

Reportar indicadores climatológicos y referir los resultados con indicadores técnicos de la 
crianza
Heladas, granizadas, lluvias y sequías versus mortalidad, morbilidad, natalidad, fertilidad

Evaluar las prácticas tradicionales de mitigación  
• Uso de cobertizos (expediente técnico)
• Recomposición del rebaño mixto 
• Movilización del rebaño
• Otras (apoyos vitamínicos, etc.) 

Cuadro 34. Medidas de adaptación. Alpacas
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Gestión de la diversidad para disminuir el riesgo
Según Torres (2008), una de las características más importantes de los ecosistemas del Perú es la 
diversidad de climas, suelos, diversidad biológica y cultural, un rasgo que no podemos obviar en ninguna 
propuesta de manejo, gestión, desarrollo o planificación en nuestro país. Frente a esta situación se plantea 
conceptualmente que una de la formas más importantes de gestionar la diversidad es con diversidad, 
partiendo del principio de que solo la diversidad es capaz de absorber diversidad (Earls, 1989). Por lo 
tanto, cualquier medida que planteemos de adaptación al cambio climático en condiciones de gran 
diversidad, como los ecosistemas de montaña andinos tropicales del Perú deberá ser diversificada, contar 
con un número de alternativas igual o superior a los posibles escenarios que se pueda plantear en el 
entorno (ver recuadro 7).

Recuadro 7. Ventajas adaptativas de los colores

Cuando hay combinación de diferentes colores, los criterios empleados consideran de manera especial la forma como se 
combinan los colores y cómo se distribuyen las manchas, así como la forma que puedan tener. Los colores oscuros se toman 
como referencia descriptiva y son el yana (negro), chumpi (café), paqo (marrón), y también el wik´uña (color vicuña o tabaco), 
así como las tonalidades de puka (rojo), incluso con sus variedades, puka khurusa o wanaku que corresponde al color guanaco 
o semirojizo. Estos colores se oscuros combinan con los colores claros, especialmente con el blanco, el mapha o blanco crema, 
el wayra u otras tonalidades semejantes.
Los colores oscuros son profanos y los claros son sagrados. En las ceremonias hay una inversión, porque la noche está 
relacionada con los varones y es el tiempo sagrado y el día con las mujeres y es el tiempo profano.  
En los rebaños de propiedad de indígenas predominan los animales de color. En las haciendas, hoy en día afectadas por el 
proceso de reforma agraria, predominan los animales de fibra blanca. Esta selección es producto de la presión que ejercieron 
los países compradores de fibra de alpaca, especialmente Inglaterra, que preferían la fibra blanca y pagaban mejores precios 
que por la de color. Los hacendados seleccionaron los animales hasta obtener rebaños blancos, a pesar de que estos animales 
tienen desventajas adaptativas a la puna alta, porque son genéticamente débiles, tienen mayor porcentaje de mortalidad, 
abortos, albinismo, problemas para subsistir. Los rebaños de las comunidades conservan animales con fibras de colores, 
aunque en algunas zonas se nota la presencia de ejemplares blancos. 

Fuente: Flores, 1976

En este sentido, la preservación de la diversidad genética de las alpacas de colores es una medida adaptación 
que disminuye los riesgos generados por la variabilidad climática y cambio climático (ver figura 31). 
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Figura 30. Diversidad y riesgo 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (1997), el desarrollo de la economía campesina 
andina debe basarse en una diversidad de soluciones con avance paralelo en varios frentes. La razón de esta 
afirmación se encuentra en la complejidad de las circunstancias geográficas, tecnológicas y sociales de esa 
economía.  La diversidad geográfica de los Andes se considera no barrera, sino fuente de revalorización. Las 
estrategias de diversificación de las fuentes de ingreso y de los esquemas productivos han tenido su origen en 
iniciativas propias más que en intervenciones externas, explicándose así su mejor articulación con la cultura 
local y mejor aprovechamiento de conocimientos locales (PNUD, 1997).
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Asistencia sanitaria
El 75 % de familias han aprendido a atender ellos mismos los problemas de sanidad en sus alpacas con 
medicinas químicas. El 20 % de criadores ya tienen botiquines completos, implementados con equipos 
y medicamentos para atender la sanidad de sus alpacas. El 47 % de las familias cuentan con algunos 
equipos para la atención sanitaria y el 33 % aún no tienen instrumentos sanitarios para atender a sus 
alpacas. La atención preventiva consiste en realizar una dosificación por año, sea con medicina natural o 
química y la implementación de la práctica de rotación de dormideros.

Observamos que la estrategia de protección contra riesgos de enfermedades y control de la mortalidad 
fue el uso de prácticas preventivas como curados tradicionales, los que peligrosamente están siendo 
desplazadas por la medicina química. Solo los criadores de menores recursos y pastores hacen mayor uso 
de la medicina tradicional. Esta tendencia puede favorecer la producción de fibra, mas no la de carne ni 
la conservación de estrategias de supervivencia que con el correr de los  años se han establecido para 
conjurar riesgos en el campo sanitario de altura, generando dependencia. En lugares donde la ayuda 
externa para la mayoría no existe, solo un 10 % de criadores está en la capacidad de pagar asistencia 
sanitaria externa para casos que revisten gravedad; esta asistencia llega, en la mayoría de casos, de 
manera inoportuna (ver figuras 32 a 35).

Figura 32. Entrega de alpacas machos reproductores
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Figura 33. Empadre y manejo de registros

Figura 34. Aplicación de medicamentos a crías
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Figura 35. Corral de empadre controlado de alpacas

(e) Organización y aspecto sociocultural
El fortalecimiento de las organizaciones tradicionales y modernas para la gestión de riesgos es fundamental 
para garantizar el proceso de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático. Las medidas 
de adaptación están referidas, en este plano, a los siguientes aspectos: organización propiamente dicha,  
institucionalidad que garantice el cumplimiento de lo planificado, conocimiento y participación de la 
población local y entorno, priorización del tema por parte de las autoridades locales y regionales. Las 
medidas de adaptación planteadas a nivel social se presentan en el cuadro 35 y algunas reuniones de las 
organizaciones en las figuras 36 y 37. 
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Cuadro 35. Medidas de adaptación. Organización

Componente Medidas de adaptación propuestas

Organización

Fortalecimiento de las organizaciones existentes
Productores,  pastores y actores organizados
Asociación de productores alpaqueros, comunidades campesinas, empresas comunales y rebaños 
comunales

Institucionalidad Creación de una organización especializada en el tema, comités comunales de gestión de riesgos que 
contribuyan a poner en agenda el tema del cambio climático

Población local 
rural y de las 
ciudades del 

entorno

Sensibilización a la población en general, sobre todo de las ciudades cercanas (Sicuani) y del entorno 
(Cusco y Puno).
Inclusión de los saberes locales en las propuestas de adaptación al cambio climático como una forma 
directa que garantiza la participación de la población local
Participación en simulacros, en la elaboración de planes de contingencia y reconocimiento de las 
instituciones relacionadas con este tema en la localidad y en la región

Autoridades 
locales

Sensibilización y capacitación en el tema
Que se incluya en la planificación local y en el presupuesto participativo el tema del cambio climático y 
adaptación de corto y mediano plazo

Figura 36. Elaboración de mapas de riesgos comunales 
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Cuadro 36. Temas de capacitación

Contenido Porcentaje 
del contenido 

Sanidad 28 %

Mejoramiento genético 9 %

Pastos 8 %

No recibió 55 %

Figura 37. Juramentación de comités y brigadas comunales de gestión de riesgos 

(f) Capacitación y asistencia técnica
La capacitación es un eje transversal en la adaptación 
al cambio climático. El desarrollo de capacidades es 
fundamental dentro de las grandes tendencias de las 
medidas de adaptación a las situaciones que existen y se van 
a generar en el marco del cambio climático. El desarrollo 
de un conjunto de recursos de las comunidades andinas 
(saberes, recursos naturales, tecnologías, organización) 
para prevenir o tener capacidad de respuesta frente a las 
situaciones de emergencia futuras (ver figura 38).

En el presente trabajo se enfatizó el proceso de 
capacitación, resumido en el cuadro 36.
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Los temas de mayor impacto fueron mejoramiento genético, riego y selección de fibra. Algunos eventos 
de importancia fueron el que se llevó a cabo en la municipalidad distrital de Marangani, donde se llegó a 
las autoridades locales y sectoriales del ámbito, poniendo en actividad el Comité de defensa civil distrital, 
y uniendo esfuerzos con la municipalidad provincial de Sicuani.

Mediante la formación de kamayoq mujeres dedicadas a la crianza de alpacas de bajo y alto riesgo 
climático, instituciones como el Instituto nacional de innovación agraria (INIA), Agencia Agraria Canchis, 
PAC, Cáritas y Word demostraron interés, solicitando información sobre la metodología y la currícula de 
capacitación. También solicitaron los servicios de sanidad de los kamayoq.

Figura 38. Cursos y talleres de capacitación en gestión de riesgos
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6.6.2. Modelo de adaptación
El modelo de adaptación planteado por el presente trabajo destaca cinco grandes componentes expuestos  
en la estrategia: clima, agua, pastos, alpacas y organización. 

Un seguimiento del clima, la optimización del uso del agua, mejoramiento y conservación de los pastizales, 
buen manejo de las alpacas y fortalecimiento de las organizaciones incorporando en cada uno de ellos a los 
saberes locales, son los temas centrales para la adaptación de las familias alpaqueras al cambio climático.

La figura 39 presenta el modelo de adaptación planteado por el proyecto.

Familias alpaqueras

de la microcuenca 
del Salcca

adaptadas a los 
cambios microclimáticos

1 722  familias 
alpaqueras

Número de cabezas: 
80 000

Ecosistema

de alta

montaña:

puna

COMPONENTES PRIORIZADOS

CLIMA
Monitoreo de la variabilidad  
climática, cambio climático,

conocimientos climáticos locales  
y sistemas de alerta temprana

AGUA
Optimización del recurso, 

mayor disponibilidad,
sistemas de riego

PASTOS
Mejoramiento, conservación

y recuperación,
alimentación

ALPACAS
Manejo sanitario, manejo 

reproductivo

ORGANIZACIÓN
Fortalecimiento de las 

organizaciones tradicionales 
(comunidades campesinas)
y contemporáneas (comités 

comunales de gestión de riesgos)

Figura 39. Modelo de adaptación
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6.7. Políticas
Finalmente, el cuadro 37 presenta cinco propuestas políticas de medidas de adaptación, una para cada 
uno de los aspectos priorizados. La figura 40 muestra la incidencia económica de los efectos de los 
fenómenos climáticos sobre los presupuestos participativos.

Cuadro 37. Medidas de adaptación. Propuestas políticas

Componente Medidas de adaptación propuestas

Clima Desarrollo de sistemas de información de alertas tempranas 
Investigación  y capacitación de actores en indicadores climáticos y etnoclimáticos

Agua Capacitación de la organización comunal en la gestión de recursos

Pastos Capacitación de la organización comunal en la gestión de recursos

Alpacas Capacitación de la organización comunal en el manejo integral de sus rebaños comunales

Organización Reconocimiento jurídico-legal de las organizaciones comunales para la gestión de riesgos. Promoción 
y articulación junto a otras instituciones (defensa civil, gobierno local y regional) 

Figura 40. Incidencia económica de los fenómenos climáticos

Variabilidad climática
Heladas
Nevadas

Granizadas
Sequías

Incidencia económica 
(% de presupuesto 

regional o provincial)

Instituciones 
involucradas

Gestión del riesgo

disminuye
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7. CONCLUSIONES

7.1. Sobre el clima
Los riesgos climáticos son amenazas que movilizan el interés de las familias alpaqueras por el nivel 
de daños y pérdidas que generan. Existe una vieja relación de las familias alpaqueras y la variabilidad 
climática presente en la zona, sin embargo frente a un cada vez más evidente cambio climático 
en las provincias altas del Cusco recién se están planteando estrategias que permitan absorber los 
cambios que van a ocurrir, una de estas estrategias es el modelo propuesto.

7.2. Sobre la optimización del recurso hídrico 
El aprovechamiento de pequeñas fuentes de agua permite ampliar la frontera agrícola mediante el •	
mantenimiento de áreas verdes en época de sequía, bajo la forma de pasto cultivado y ampliación 
de bofedales que puedan soportar una sequía más prolongada de lo normal
Las sequías prolongadas de mayo a noviembre son afrontadas con el aprovechamiento de los •	
pequeños sistemas de riego para pastos cultivados y bofedales
Las familias alpaqueras conocen aspectos de manejo, operación y gestión de pequeños •	
sistemas de riego por aspersión y por gravedad; han comenzado a optimizar el recurso hídrico 
para afrontar las sequías y épocas de escasez de agua en las comunidades de altura 
Se ha iniciado la organización de usuarios de agua en las comunidades alpaqueras de altura. •	
Esta organización permite gestionar el recurso hídrico en forma comunitaria para el riego de 
los pastizales de altura, crianza de alpacas, llamas y otras especies animales (ovinos, vacunos 
y caballos) creando condiciones favorables para hacer frente a la eventual agudización de las 
alteraciones en el clima propio de la zona
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7.3. Sobre los pastos
La introducción de pastos cultivados bajo riego permanente en las comunidades alpaqueras altoandinas 
ha permitido mejorar la alimentación de las alpacas. Esto ha generado que las alpacas hembras tengan 
mayor peso a la edad de un año, lo que incrementa las condiciones de adaptación de los rebaños.

7.4. Sobre el manejo sanitario del ganado y adaptación de familias alpaqueras al cambio climático
El 75 % de las  familias han aprendido a atender por sí mismas los•	  problemas de sanidad de sus 
alpacas usando medicinas químicas
Observamos que la estrategia de protección contra riesgos de enfermedades y control de la •	
mortalidad utilizó prácticas preventivas y curativas tradicionales
La atención preventiva contribuye a tener animales más vigorosos que pueden resistir mejor las •	
condiciones del cambio climático

7.5. Sobre la organización
Se ha fortalecido las organizaciones de la zona de trabajo, incluyéndose en los planes de los •	
gobiernos locales y en los presupuestos participativos. También se han activado comités comunales 
de gestión de riesgos de la zona de Canchis
La organización es un tema central: la gestión de agua, mejoramiento de los pastos y de rebaños, •	
capacitación, influencia y sensibilización han tenido requisitos básicos en la organización

7.6. Sobre las tecnologías tradicionales y apropiadas para la adaptación de familias alpaqueras   
        al cambio climático

El incremento de las capacidades tecnológicas a partir del desarrollo participativo de tecnologías, •	
tanto modernas como tradicionales, ha mejorado de forma efectiva y eficiente las capacidades 
de los alpaqueros para manejar sus rebaños y con ello el aprovechamiento óptimo de los escasos 
recursos existentes para enfrentar épocas adversas de cambio climático: heladas y sequías
Las familias alpaqueras de la zona utilizan hoy las siguientes tecnologías apropiadas:•	

a) Manejo, operación y gestión de pequeños sistemas de riego por aspersión y manejo del 
riego por gravedad

b) Introducción de pastos cultivados permanentes bajo riego (parcelas de 1 ha)
c) Praderas naturales mejoradas con trébol blanco
d) Carga animal en función a la soportabilidad de los pastizales
e) Manejo pecuario adecuado, a través de un control  sanitario periódico, aplicación de 

vitaminas en épocas de estiaje y cambio de machos reproductores 
f)  Uso mayoritario de prácticas preventivas y curativas tradicionales para la sanidad del 

ganado alpaquero
g)   Uso de información climática en base a los saberes locales

7.7. Sobre la optimización de los recursos por parte de las familias
En las comunidades alpaqueras de altura, las familias campesinas han comenzado a optimizar el recurso agua 
(riego presurizado), cuentan con pastos cultivados y logran una mejor alimentación para sus alpacas.
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7.8. Sobre las estrategias de las familias criadoras de alpacas frente a los riesgos climáticos
Las líneas estratégicas priorizadas estuvieron relacionadas con los cinco subsistemas del sistema de 
producción alpaquero: clima, agua, pasturas, alpacas y organización:

Conocimiento actualizado de la problemática climática y la relación con su práctica pecuaria•	
Optimización del uso del agua aplicando tecnologías tradicionales y contemporáneas para ahorrar •	
agua en caso de sequías
Conservación y mejora de la oferta de alimento del ganado a través de un manejo de pasturas •	
que permite guardar alimentos
Desarrollo de una política de sanidad curativa y preventiva que permite a la familia alpaquera •	
contar con hatos más vigorosos para hacer frente a una emergencia climática
Fortalecimiento de las organizaciones tradicionales y modernas con agendas que priorizan los  •	
posibles efectos de cambios climáticos bruscos

7.9. Sobre las políticas
Existe un marco político nacional y regional que crea condiciones favorables para el desarrollo de estrategias de 
adaptación al cambio climático en relación a las crianzas de alpacas. Se propusieron las siguientes acciones:

Impulso de políticas de desarrollo de sistemas de información de alertas tempranas•	
Investigación y capacitación de actores en indicadores climáticos y etnoclimáticos•	
Reconocimiento jurídico-legal de las organizaciones comunales para la gestión de riesgos•	
Mejora de los sistemas y canales de comercialización•	

7.10. Sobre la adaptación, reducción de vulnerabilidad y desarrollo de las capacidades
Las familias y las organizaciones alpaqueras de la zona de trabajo en Canchis han desarrollado acciones 
que conforman una estrategia de adaptación frente al cambio climático en un escenario de alto 
peligro climático, marcado por la recurrencia de las sequías y heladas, por citar los dos fenómenos 
más importantes. Esta estrategia de adaptación, en la medida en que reduce las amenazas del cambio 
climático, se constituye como una forma concreta de reducción de la vulnerabilidad.

La estrategia tiene cuatro componentes: el recurso agua; los pastizales; manejo y sanidad del ganado 
alpaquero y, atravesando a los tres anteriores: la organización. El desarrollo de las capacidades, la 
capacitación, fue la forma de llevar adelante la estrategia.
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8.1. Sobre el clima
Iniciar procesos de investigación y sistematización sostenidos sobre los saberes locales existentes •	
en relación al clima, recuperando el conocimiento tradicional para el monitoreo climático a partir 
de los indicadores y bioindicadores que aún sean funcionales, a pesar del impacto del cambio y 
variabilidad climática
Fijar las actividades agrícolas y pecuarias usando la información meteorológica proporcionada por •	
el Senamhi en el monitoreo. Esto permitirá mejores condiciones para el manejo de las variaciones 
y proyecciones climáticas en relación a su periodicidad e incidencia. Sicuani cuenta con una 
estación meteorológica cuyo radio de acción abarca toda la provincia
Implementar programas de capacitación orientados al desarrollo de capacidades que permitan •	
responder adecuada y eficazmente a los eventos climáticos extremos y reduzcan los niveles de 
vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y/o pecuarios    
Implementar sistemas de alerta temprana en comunidades campesinas de la provincia para realizar un •	
seguimiento permanente de las variaciones climáticas y aplicar medidas tendientes a su mitigación
En convenio con el Senamhi, los comités comunales de gestión de riesgos deberán instituir •	
mecanismos de coordinación para el monitoreo climático 

8.2. Sobre la optimización del recurso hídrico
Acompañamiento técnico en el manejo de la infraestructura de los sistemas de riego, organización de los 
regantes y capacidad de gestión de las comunidades alpaqueras de las provincias altas del Cusco, combinando 
creativamente los conocimientos contemporáneos con los saberes locales en cada uno de los aspectos. 

8.3. Sobre los pastos
Combinar las tecnologías apropiadas de manejo de pastos basadas en especies forrajeras introducidas 
con el manejo de pasturas en base a especies nativas desarrolladas por las comunidades alpaqueras, 
incluyendo las arbustivas

8.4. Sobre sanidad del ganado y adaptación de familias alpaqueras al cambio climático
Realizar campañas masivas de sanidad•	

8. RECOMENDACIONES
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Contar con botiquines comunales y/o familiares•	
Mejorar la alimentación•	

8.5. Sobre la organización
Los organismos públicos y privados deben asignar parte de sus recursos a labores de reducción de daños •	
Coordinar un acompañamiento de los comités comunales de gestión de riesgos en la gestión  •	
prospectiva, correctiva y de respuesta a emergencias de los riesgos comunales, en directa 
coordinación con los comités provinciales y distritales de defensa civil
Propiciar el reconocimiento e institucionalidad de los comités comunales de gestión de riesgos para •	
su participación en procesos de desarrollo local e incidencia en políticas de gestión de riesgos   
Reconocer que los comités comunales de gestión de riesgos deben tener un rol protagónico en la •	
coordinación con los gobiernos locales 
Promover la promoción e implementación de acciones orientadas a la protección de recursos •	
y actividades productivas por parte de los comités comunales de gestión de riesgos y comités 
provinciales y/o distritales de defensa civil

8.6. Sobre las tecnologías tradicionales y apropiadas para la adaptación de familias alpaqueras  al 
cambio climático
Sistematizar los saberes locales y/o tecnologías tradicionales de las comunidades alpaqueras para la 
gestión de riesgos climáticos.

8.7. Sobre la optimización de los recursos por parte de las familias
Ampliar las áreas de aplicación de las tecnologías modernas como riego presurizado o mejoramiento de 
pastos, incluyendo tecnologías locales tradicionales que puedan ser rescatadas y desarrolladas en este 
nuevo contexto socialcultural, económico y climático.

8.8. Sobre las estrategias de las familias criadoras de alpacas frente a los riesgos climáticos
Conocimiento actualizado de la problemática climático y la relación las alpacas: información y •	
alerta temprana rápida
Optimizar el uso del agua usando tecnologías tradicionales y contemporáneas•	
Conservar y mejorar la oferta de alimento del ganado a través del manejo de pasturas que permita •	
guardar alimentos
Desarrollar una política de sanidad curativa y preventiva que permita a la familia alpaquera contar •	
con hatos más vigorosos para hacer frente a una emergencia climática
Fortalecer sus organizaciones tradicionales y contemporáneas con agendas que priorizan a los •	
efectos posibles del cambio climático brusco

8.9. Sobre políticas
Impulso de políticas de desarrollo de SIAT•	
Investigación y capacitación de actores en indicadores climáticos y etnoclimáticos•	
Reconocimiento jurídico de las organizaciones comunales para la gestión de  riesgos•	
Mejora de los sistemas y canales de comercialización•	
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10. GLOSARIO

Adaptación: ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. Referida 
al cambio climático, es la respuesta ante estímulos climáticos proyectados o reales y a sus efectos, ya sea 
para mitigar sus daños como para aprovechar sus aspectos beneficiosos. En nuestro contexto de trabajo, 
se refiere fundamentalmente a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres. 

Agrobiodiversidad: variedad de animales, plantas y microorganismos usados directa o indirectamente 
para la alimentación o la agricultura. Comprende la diversidad de recursos genéticos y especies utilizadas 
como alimento, combustible, forraje, fibras y productos farmacéuticos.

Alerta temprana: instrumento de prevención de conflictos basado en la aplicación sistemática de 
procedimientos estandarizados de recogida, análisis y procesamiento de datos relativos a situaciones 
potencialmente violentas, destinado a alertar a los centros de decisión política para la adopción a tiempo 
de medidas con las que evitar el estallido del conflicto, o bien su extensión e intensificación.

Amenaza: probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre, que puede ocasionar 
graves daños a una localidad o territorio. Se pueden clasificar en tres categorías: naturales, antrópicas o 
tecnológicas. Si bien, muchas instituciones emplean el término como sinónimo de peligro, para algunas, como 
el Indeci (Instituto de defensa civil), no son equivalentes pues una amenaza es un peligro inminente.

Análisis de riesgo: proceso mediante el cual se logra conocer el nivel de riesgo al cual se encuentran 
expuestas poblaciones y ecosistemas, en función de la vulnerabilidad y las amenazas en la zona y a las 
capacidades formadas en la población. Este análisis involucra  una estimación sobre las posibles pérdidas 
ante un evento determinado, para luego hacer un análisis de los posibles efectos del mismo, a todo nivel. 
En el análisis actual sobre los riesgos existe un factor más que es de gran importancia para comprender 
los orígenes del riesgo: las capacidades o fortalezas. 

Biodiversidad: cantidad y abundancia relativa de diferentes familias (diversidad genética), especies y 
ecosistemas (comunidades) en una zona determinada. 

Calentamiento global: forma en que la temperatura de la tierra se incrementa, en parte debido a la 
emisión de gases asociada con la actividad humana. Este fenómeno ha sido observado en las últimas 
décadas, en las que se ha incrementado de manera acelerada.
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Cambio climático: para el IPCC (2007) se llama así a la variación estadística significativa en el estado 
medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado. Se puede deber a 
procesos naturales internos, a cambios del forzamiento externo o a cambios persistentes antropogénicos 
en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. En cambio, en el primer artículo de la CMCC 
se lo define como 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 comparables. Es decir, mientras la CMCC distingue entre cambio climático, causado 
por la actividad humana, y variabilidad climática, generada por causas naturales, las definiciones más 
recientes de cambio climático engloban ambos procesos. En el marco de nuestro trabajo, hemos seguido 
principalmente la orientación de la CMCC.

Cambio global: según el IDEAM (2007), es el resultado de la alteración de los ciclos naturales de materia 
(carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, agua) y energía. Entre sus principales manifestaciones se 
destacan: los cambios en la dinámica de estos ciclos, los cambios en la composición de la química de la 
atmósfera, la contaminación de la hidrósfera, la lluvia ácida y la eutrofización, el deterioro de la capa de 
ozono, el calentamiento global, el cambio climático, el incremento del nivel del mar y los cambios en la 
cobertura de la superficie terrestre. 

Capacidades: conjunto de recursos con que cuenta la sociedad para prevenir o mitigar los riesgos de 
desastres o para responder a situaciones de emergencia. 

Capacidad de adaptación: capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la 
variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las 
consecuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas.

Clima: en sentido estricto, se suele definir el clima como ‘estado medio del tiempo’ o, más rigurosamente, 
como una descripción estadística del mismo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades 
pertinentes durante periodos que pueden ir de meses a miles o millones de años. El periodo normal es de 
30 años según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las cantidades aludidas 
son casi siempre variables de la superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento), aunque en 
un sentido más amplio el clima es una descripción (incluso una descripción estadística) del estado del 
sistema climático.

Cosmovisión: visión integrada y holística que una sociedad maneja para explicarse el origen y sentido, 
histórico y actual, de su mundo. Se basa en las percepciones personales pero se construye con la 
socialización (en un espacio compartido). En la medida en que las tecnologías estén insertas como 
elementos importantes en la cosmovisión local, tenderán a la innovación y no a la obsolescencia.

Deforestación: reducción o remoción de cobertura forestal por corte o quema para propósitos agrícolas, 
de colonización o urbanización y uso de la madera para construcción y como combustible. 

Desarrollo sostenible: desarrollo que cubre las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades. 

Desastre: daño causado por un evento destructor que actúa sobre determinadas condiciones de 
vulnerabilidad, que genera un estado de crisis y alteraciones en la cotidianidad de las familias, las escuelas 
y de la sociedad en su conjunto determinadas por la existencia de condiciones de riesgo previas. 
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Desertificación: degradación de las tierras y de la vegetación, la erosión de los suelos y la pérdida de 
la capa superficial del suelo y de las tierras fértiles en las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 
causada principalmente por las actividades humanas y por las variaciones del clima. La sequía puede 
desencadenar o agravar la desertificación.

Ecosistema: sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico. Los límites de lo que se 
puede denominar ecosistema son un poco arbitrarios y dependen del enfoque del interés o del estudio. 
Por lo tanto, un ecosistema puede variar de unas escalas espaciales muy pequeñas hasta, en último 
término, todo el planeta.

Efecto invernadero: efecto por el cual los gases de la atmósfera absorben la radiación infrarroja emitida 
por los mismos gases en la superficie de la Tierra, cuidando que la temperatura del planeta se mantenga en 
30 °C ya que a una temperatura diferente la vida de muchos organismos (incluyendo a los seres humanos) 
sería imposible. Estos gases forman una capa que permite que la radiación ingrese a la atmósfera pero no 
dejan que escape de nuevo al espacio, manteniendo el equilibrio en la temperatura.

Emisiones: en el contexto del cambio climático, se entiende por emisiones la liberación de gases de 
efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, en una zona y un periodo de tiempo 
específicos.

Emisiones antropogénicas: emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de gases de 
efecto invernadero y aerosoles asociados con actividades humanas. Entre estas actividades se incluyen el 
uso de combustibles fósiles para la producción de energía, la deforestación y los cambios en el uso de las 
tierras que tienen como resultado un incremento neto de las emisiones.

Energías renovables: fuentes de energía intrínsecamente renovables, como la energía solar, la energía 
hidráulica, el viento y la biomasa. 

Erosión: proceso de retiro y transporte de suelo y roca por obra de fenómenos meteorológicos, desgaste 
de masa, y la acción de cursos de agua, glaciares, olas, vientos, y aguas subterráneas.

Escenario climático: representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada en un 
conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada de 
forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, 
y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.

Escenario: descripción plausible y simplificada de cambios futuros, basada en un conjunto coherente e 
internamente consistente de hipótesis. Los escenarios pueden derivar de proyecciones pero a menudo 
están basados en información adicional de otras fuentes. 

Externalidades: subproductos de actividades que afectan al bienestar de la población o dañan el medio 
ambiente, cuando esos impactos no se reflejan en los precios de mercado. Los costos (o beneficios) 
asociados con externalidades no comprenden sistemas normalizados de contabilidad de costos.

Forzamiento radioactivo: cambio en la irradiación neta vertical (expresada en Wm-2) o en la 
tropopausa debido a un cambio interno o a un cambio en el forzamiento externo del sistema climático 
(por ejemplo, un cambio en la concentración de dióxido de carbono o la potencia del Sol). Normalmente 
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el forzamiento radioactivo se calcula después de permitir que las temperaturas estratosféricas se reajusten 
al equilibrio radioactivo, pero manteniendo fijas todas las propiedades troposféricas en sus valores sin 
perturbaciones.

Gases de efecto invernadero (GEI): gases integrantes de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, 
que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja 
emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. 
El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) 
son los principales GEI en la atmósfera terrestre. Además, existe en la atmósfera una serie de gases de 
efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que 
contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, 
el protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), 
los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). Cada gas tiene un periodo diferente de 
persistencia en la atmósfera, y generalmente este es de varios años, de modo que los intentos por reducir 
las emisiones excesivas se podrían visibilizar en un control del calentamiento global solamente después 
de muchos años.

Gestión del riesgo: es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las 
condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. Implica la complementariedad 
de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está íntimamente ligada a la búsqueda del 
desarrollo sostenible.

Glaciar: masa de hielo que fluye hacia abajo (por deformación interna y deslizamiento de la base) limitada 
por la topografía que la rodea (por ejemplo, las laderas de un valle o picos alrededor); la topografía de 
la base rocosa es la principal influencia sobre la dinámica y la pendiente de superficie de un glaciar. Un 
glaciar se mantiene por la acumulación de nieve en altitudes altas, y se equilibra por la fusión de nieve en 
altitudes bajas o la descarga en el mar.

Granizo: precipitación de partículas irregulares de hielo. Si las temperaturas de las capas de aire inferiores 
son lo suficientemente calientes, se derriten los granos de hielo, antes de llegar a la tierra y caen como 
grandes gotas de agua. Cuanto más frío es el aire, tanto más peligro de granizo existe.

Helada: fenómeno que aparece regularmente, con el cual hay que contar sobre todo en invierno. 
A medida que la altura sobre el nivel del mar aumenta, baja la temperatura promedio y aumenta 
el peligro de helada, y sobre los 4 000 m la temperatura puede bajar a menos de 0 ºC en cualquier 
época del año.

Huaicos: flujos de lodo que arrastran los materiales que encuentran a su paso, muy frecuentes al ocurrir 
lluvias persistentes debido a la configuración del relieve del territorio y las acciones de mal manejo del 
territorio, como la deforestación.

Impactos climáticos: consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y naturales. 
Dependiendo de la adaptación, se puede distinguir entre impactos potenciales e impactos residuales. 
Los potenciales son los impactos que pueden suceder dado un cambio proyectado en el clima, sin 
tener en cuenta la adaptación; los residuales son los impactos del cambio climático que pueden 
ocurrir después de la adaptación.
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Incertidumbre: expresión del nivel de desconocimiento de un valor (como el estado futuro del sistema 
climático). La incertidumbre puede ser resultado de una falta de información o de desacuerdos sobre 
lo que se conoce o puede conocerse. Puede tener muchos orígenes, desde errores cuantificables en los 
datos, hasta conceptos o terminologías definidos ambiguamente, o proyecciones inciertas de conductas 
humanas. La incertidumbre se puede representar con valores cuantitativos (como una gama de valores 
calculados por varias simulaciones) o de forma cualitativa (como el juicio expresado por un equipo de 
expertos).

Medios de vida: los medios de vida o de subsistencia consisten en las capacidades, bienes, recursos, 
oportunidades y actividades que se requieren para poder vivir. La variedad y cantidad de capitales que 
posee una persona, un hogar o un grupo social determina qué tan estables son. Los medios de vida 
permiten tener un ingreso o acceder a recursos para satisfacer necesidades. Algunos medios de vida son, 
por ejemplo: la agricultura, la ganadería, la recolección o extracción de recursos naturales, el turismo, el 
comercio, etc. Comprenden cinco tipos de capital: capital humano, capital social, capital natural, capital 
físico y capital financiero.

Microclima: clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra. Es un conjunto de 
afecciones atmosféricas que caracterizan un contorno o ámbito reducido. Los factores que lo componen 
son la topografía, temperatura, humedad, altitud/latitud, luz y cobertura vegetal.

Mitigación: intervención antropogénica para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Mortalidad: nivel de ocurrencia de muertes dentro de una población y dentro de un periodo de tiempo 
específico; los cálculos para determinar la mortalidad tienen en cuenta los niveles de muertes relacionados 
con las gamas de edades, y pueden ofrecer medidas sobre esperanza de vida y el alcance de muertes 
prematuras.

Organización: los sistemas de organización son aquellos que permiten a las tecnologías desarrollarse y 
ser funcionales, ya que expresan el nivel de cohesión de las sociedades y el modo en que se interrelacionan 
con su entorno.

Peligro: algunas instituciones llaman peligro a lo que otras definen como amenaza. El Indeci define el 
peligro como la “probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente 
dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas. Se identifica, en la mayoría de 
los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología”. La Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) emplea los términos peligro y amenaza como equivalentes, definiéndolos como un 
evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o 
lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Los 
peligros o amenazas pueden ser: naturales, cuando tienen su origen en la dinámica propia de la Tierra; 
socio naturales, fenómenos de la naturaleza en los que la acción humana interviene en su ocurrencia o 
intensidad; antrópicos, atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza o población.

Percepción: imagen mental que un individuo tiene sobre la realidad y que se construye sobre la base 
de la interpretación de las sensaciones y de la inteligencia, proporcionándole significado y organización. 
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Las imágenes mentales se construyen espontáneamente por la necesidad de reconocer el entorno y darle 
forma sobre la base de las experiencias pasadas. De allí que la percepción acarree una gran carga afectiva. 
Descubrir la imagen mental de las personas permite entender el modo en que interpretan la información 
así como el por qué de sus acciones, de sus estructuras lógicas y de sus decisiones. También permite 
reconocer el tipo de interrelaciones que establecen entre ellos y con su medio, sus puntos de referencia, 
sus límites espaciales y sus itinerarios. 

Población: grupo de individuos de la misma especie que habitan un mismo espacio en un mismo 
tiempo, definidos de forma arbitraria y que es mucho más probable que se junten entre sí que con 
individuos de otro grupo.

Pobreza: privación aguda de bienestar. Ser pobre es tener hambre, no tener casa ni vestido, estar 
enfermo y no recibir atención, ser analfabeto y no ir a la escuela. También es ser especialmente 
vulnerable a acontecimientos adversos que escapan del control de los pobres. Estos, muchas veces 
son tratados duramente por las instituciones del Estado y la sociedad y carecen de representación y 
de poder en ellas.

Prevención: conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección permanente 
contra los efectos de un desastre. Incluye entre otras, medidas de ingeniería (construcciones 
sismorresistentes, protección ribereña, etc.) y de legislación (uso adecuado de tierras, del agua, sobre 
ordenamiento urbano y otras).

Proyección climática: proyección de la respuesta del sistema climático a escenarios de emisiones o 
concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles, o a escenarios de forzamiento radioactivo, 
basándose a menudo en simulaciones climáticas. Las proyecciones climáticas se diferencian de las 
predicciones climáticas para enfatizar que las primeras dependen del escenario de forzamientos 
radioactivos, emisiones, concentraciones y radiaciones utilizado, que se basa en hipótesis sobre, por 
ejemplo, diferentes pautas de desarrollo socioeconómico y tecnológico que se pueden realizar o no y, por 
lo tanto, están sujetas a una gran incertidumbre.

Radiación infrarroja: radiación emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Es conocida 
también como radiación terrestre o de onda larga. La radiación infrarroja tiene una gama de longitudes 
de onda (espectro) que es más larga que la longitud de onda del color rojo en la parte visible del espectro. 
El espectro de la radiación infrarroja es diferente al de la radiación solar o de onda corta debido a la 
diferencia de temperatura entre el Sol y el sistema Tierra-atmósfera.

Resiliencia: está asociada al nivel de asimilación o capacidad de recuperación y adaptación que puede 
tener una unidad social o un sistema frente al impacto de una amenaza. Está determinada por el nivel en 
que la sociedad es capaz de organizarse para aprender de los desastres pasados a fin de protegerse mejor 
en el futuro. Gunderson y Holling (2001, en Carpenter et al., 2001) la definen como la capacidad de un 
sistema a estar sometido a un disturbio y mantener sus funciones y controles.

Riesgo: probabilidad de pérdidas y perjuicios sociales, psíquicos, económicos o ambientales como 
consecuencia de la combinación entre una determinada amenaza y las condiciones de vulnerabilidad. 
La vulnerabilidad es directamente proporcional al riesgo mientras que la capacidad es inversamente 
proporcional, disminuye el riesgo. 
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Sensibilidad: grado con el cual un sistema es afectado, adversa o benéficamente, por relaciones 
incentivadas por el clima. Estas relaciones abarcan todos los elementos del cambio climático, incluyendo 
las características climáticas promedio, la variabilidad climática, y la frecuencia y la magnitud de los 
eventos extremos. El efecto puede ser directo (por ejemplo, un cambio en el rendimiento del cultivo 
como respuesta a los cambios de temperatura promedio, a sus rangos o a su variabilidad) o indirecto 
(por ejemplo, los daños causados por el incremento de la frecuencia de inundaciones costeras debido al 
incremento del nivel del mar).

Sequía: situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona durante un 
periodo de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre 
en el periodo normal de precipitaciones para una región determinada. Así, para declarar que existe sequía 
en una zona, debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas.

Simulación climática: representación numérica del sistema climático basada en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y sus procesos de respuesta, lo que incluye 
todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climático se puede representar por simulaciones 
de diferente complejidad. Esto significa que, para cualquier componente o combinación de componentes, 
se puede identificar una jerarquía de simulaciones, que varían en aspectos como el número de dimensiones 
espaciales, el punto en que los procesos físicos, químicos o biológicos se representan de forma explícita, 
o el nivel al que se aplican las parametrizaciones empíricas. Junto con las simulaciones generales de 
circulación atmosférica/oceánica de los hielos marinos (AOGCM) se obtiene una representación completa 
del sistema climático. Existe una evolución hacia simulaciones más complejas con química y biología 
activas. Las simulaciones climáticas se aplican, como herramienta de investigación, para estudiar y simular 
el clima, pero también por motivos operativos, incluidas las previsiones climáticas mensuales, estacionales 
e interanuales.

Sistemas agroforestales: se llama así a todos los sistemas y prácticas de uso de la tierra, donde árboles 
o arbustos perennes leñosos son deliberadamente sembrados en la misma unidad de manejo de la tierra 
con cultivos agrícolas y/o animales, tanto en mezcla espacial o en secuencia temporal; presentando 
interacciones ecológicas y económicas significativas entre los componentes leñosos y no leñosos.

Sistemas de organización: son aquellos que permiten a las tecnologías desarrollarse y ser funcionales 
ya que expresan el nivel de cohesión de las sociedades y el modo en que se interrelacionan con su 
entorno. 

Técnica: conjunto de procedimientos que relacionan al hombre con recursos de diverso tipo, para obtener 
productos y servicios. Está asociada a destrezas, procedimientos y habilidades.

Tecnología apropiada: sistema de conocimientos, técnicas y prácticas pertinentes para la producción 
de bienes y servicios que son capaces de incorporar a las especificidades ambientales (espacios naturales) 
y a las culturas en las que se implementan. Por lo tanto, permite al ser humano convertirse en parte de 
la solución a sus problemas, de acuerdo con los recursos y niveles de desarrollo de cada localidad y que 
puede ser compartida.

Tecnología tradicional: es una tecnología basada en una prolongada experiencia empírica y en 
un íntimo conocimiento físico y biótico del entorno de una comunidad o cultura. Es una tecnología 
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Los términos presentados en el glosario han sido elaborados a partir de las definiciones operativas de la Convención marco de las Naciones Uni-
das sobre cambio climático (CMCC), la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (CNULD), los informes del Grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), Sólo tenemos un planeta de Mark Smith, entre otros. Para una lista de las 
referencias completas, véase la bibliografía del primer libro de la colección Cambio climático y pobreza, Adaptación al cambio climático. 

trasmitida oralmente que ha sido practicada por miles de años en los diferentes ámbitos ecológicos 
y geográficos del mundo, por  diferentes culturas en todos los continentes y cuyas prácticas están en 
continua experimentación y modificación.

Variabilidad climática: se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las 
desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales 
y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. Se puede deber a procesos internos 
naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 
antropogénicos (variabilidad externa), aunque en el marco del presente trabajo empleamos el término 
fundamentalmente para referirnos a la variabilidad interna.  

Vulnerabilidad: conjunto de condiciones ambientales, sociales, económicas, políticas y educativas que 
hacen que una comunidad esté más o menos expuesta a un desastre, sea por las condiciones inseguras 
existentes o por su capacidad para responder o recuperarse ante tales desastres. A menos vulnerabilidad, 
menos desastres.
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