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◼ Temperatura antártica (escala izq.) de la base del hielo de 
Vostok (Vimeux et al. 2002) y del forzamiento global del 
clima (escala derecha) debido al CO2, al CH4 y al N2O.

◼ El punto cero del flujo está fijado en  1850 cantidades de 
gas especificadas por Hansen y Sato (2004). 

◼ El punto cero de la temperatura es el valor "actual" del 
núcleo de hielo de Vostok (Vimeux et el al. 2002).  

◼ Se escogió el cociente de las escalas de temperatura y flujo 
(3.02°C por W/m2) de manera que desviaciones estándar 
son iguales en la figura



Emisiones









http://www.secretsituation.com/geo/graphic1.htm

http://www.secretsituation.com/geo/graphic1.htm




◼ El cambio estacional en la temperatura superficial a partir 
de 1880-1889 a   2040-2049 en simulaciones incluyendo 
efectos de aerosol. Los contornos están  cada 1°C (IPCC 
1996, 

Los cambios estaciónales en la precipitación cuando se 

dobla el  CO2 siguiendo aumento 1%/año. Contornos están a 

±0.5, 1, 2, y 4 mm/dia los contornos negativos son rayados y 

las áreas del aumento punteadas(IPCC 1996, WG I, 

www.igp.gob.pe

http://www.igp.gob.pe/


La Superficie se derrite en 
Greenland

Source: RogerBraithwaite,

University of Manchester (UK)
Source: Prof. Konrad

Steffen, Univ. of Colorado





Inventario Glaciar Tropical



Ciencia e Implicaciones

1. Alerta > 1° C Riesgo un ‘Planeta Diferente’

◼ - Máximo CO2 <~ 450 ppm-
Ligeramente mayor si  no-CO2 forzadores ↓

2. Un cuarto CO2 permanece en el Aire “Siempre”

◼ - Planta de Poder Futura debe emitir Cero-CO2

◼ - Gas + Petroleo debe ser ajustado vía  eficiencia

3. Reservas Gas+Petróleo mas del Limite 450 ppm

◼ - Eventualmente vehículos deben emitir Cero-CO2

◼ -Carbón y combustibles fósiles  no convencionales 
deben ser retirados o capturar el  CO2



Métrica de un cambio “peligroso”

◼ Exterminación de Especies Animales & Plantas

◼ 1. Extinción del Especies Polares y Alpinas-Andinas

◼ 2. Velocidades de Migración no Sostenibles

◼ Desintegración Capas de Hielo: Nivel Océanos Global 

◼ 1. Data Paleo- climática del cambio de largo termino

◼ 2. Tiempo de Respuesta de las Capas de Hielo

◼ Cambio del Clima Regional 

◼ 1. Declaraciones Generales 

◼ 2. Sequías / Inundaciones.











CALENTAMIENTO
Efectos para la agricultura

◼ Reacomodación de los cultivos. Se abrirían espacios para 

actividades agrícolas que eran menos favorecidas antes y 

que ahora serían posibles por un clima más caliente.

◼ Sequías, inundaciones y alteraciones de los regímenes 

pluviométricos. 

◼ Pérdida de tierras agrícolas y zonas cultivadas. 

◼ Disminución de las precipitaciones y aumento de la aridez y 

salinidad del suelo.

◼ Extinción de especies vegetales y animales. 

◼ Proliferación de insectos por las bajas o altas temperaturas.



CALENTAMIENTO

Efectos para la Salud

◼ Aumento de exposición a paludismo de 
240 a 420 millones,

◼ Aumento de Malaria en países tropicales

◼ Aumento de todo vector insecto trasmisor

◼ Asma y cancer al Pulmón ciudades

◼ Aumento de Cancer de piel





Para alcanzar reducir necesarias 

emisiones mundiales 29GTn GI 

y no interferir peligrosamente el 

Clima, países industrializados 

deben reducir sus emisiones de 

60% a 80% debajo de valores 

de hoy antes de 2050? 2030? 

2012?



Armadillos: una de las 
especies sobrevivientes



E = m C2

Los Servicios Ambientales  de 

comunidades alto andinas 

deben ser promovidos por el 

Estado, como fuente de 

trabajo requerido, por los 

tiempos de cambio climático 

acelerado, para reducir la  

vulnerabilidad  hídrica social, 

mantenimiento de fuentes de 

agua ancestrales y nuevas de 

manera innovadora

AWA Andes Wasi Ayni 



Futuro Alternativo Peruano

◼ Especialmente área rural, la energía renovable, 
hídrica, eólica, solar,  se financie por individuo o 
familia, considerando un horizonte de vida útil de 
sistemas y financiamiento de 20 años.

◼ Los sistemas de energía solar térmica y lumínica, sean 
por norma obligatorios en edificaciones y financiados 
al horizonte de crédito 20 años en base a ahorros de 
energía convencional a nivel global ≠ NCC=BAU





Energía: capacidad de realizar 
Trabajo o generar Calor

◼ La Energía se manifiesta de múltiple forma 
K, U, Q, L, B2, E2, etc.

◼ El trabajo mecánico w = F . D (+,-,0)

◼ Calor es energía en transferencia, térmica, 
óhmica, electromagnética, nuclear, química. 

◼ Newton m = Joule ;  el equivalente 
mecánico del calor = 4.184 Joule =caloría



Primera Ley de la Termodinámica 
conservación de la energía

◼ Q = ΔE + W´ El cambio en la energía de un 
sistema, mas el trabajo realizado por el 
mismo sistema sobre los alrededores, es 
igual al Calor agregado al Sistema.

◼ - W´ = W Trabajo de los alrededores 

◼ ΔE = W Si Q≈0, El trabajo efectuado sobre 
el sistema produce un cambio igual en la 
energía (mecánica) del sistema (o partícula). 



Energía en partículas y sistemas      

◼ Cinética, Potencial : gravitatoria, elástica, 
Eléctrica, Magnética, Electroquímica, 
nuclear, térmica, etc.

Fuentes de Energía 

◼ No renovables: Combustibles fósiles, 
Petróleo, gas, carbón, nuclear de fisión.

◼ Renovables: Bio-Masa, Solar térmica, 
Eólica, Hidráulica, Fotovoltaica



La opción Solar
La Eficiencia en uso de la Energía y 

tecnologías a energía renovable

Están disponibles hoy a larga escala 

Permitiendo la inmediata reducción 

de emisiones basadas en el Carbón.



Vehiculos hibridos

Tucson

Constante Solar = 1.367 KW/m2 =2 cal/min./cm2 



Paneles fotovoltaicos
Efecto Fotoeléctrico
E =  ћω - U      
La E cinética del e depende de la 
energía del fotón - el potencial de ligadura

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Photoelectric_effect.png


Energía Eólica

P =  ½ ρ v3 A



Biocombustibles no evitan emisiones de carbón, proporcionan un nuevo 

camino para reciclar el carbón a través del sector del transporte en 

escalas de tiempo que previenen la acumulación atmosférica neta de CO2  

Eventualmente pueden competir con la producción de alimentos y ser la 

receta perfecta para el desastre



gama de las conversiones del carbón.

Rendimiento energético 688

Concentrar la energía solar 63 

Fotovoltaica 63 

Viento 181

Biocombustibles 58 

Biomasa 75

geotérmicos 83

Potencial de 
reducciones del 

carbón (en M Ton/año 
al 2030)



◼ El potencial de mejora de la eficiencia existe en 
todas partes que la energía es utilizada, incluyendo 
edificios, vehículos,  fábricas, y granjas.

◼ Techos, paredes, ventanas, almacenamiento térmico, 
infiltración  de aire, aislamiento



GASES: ¿Cómo reducirlos?

◼ Adoptar una dieta vegetariana es la opción más eficaz 
contra el cambio climático. 

◼ Una dieta basada en productos de origen animal usa 
mucha más tierra agrícola, que una basada en vegetales.

◼ Reducir los envases de plástico usados en la vida diaria.

◼ Usar energía solar para el procesamiento y secado de 
alimentos y materiales. 

◼ Utilizar el gas metano en los sistemas de cloacas para 
calefacción y generación de energía.

◼ Reciclar todo lo que se pueda (madera, metales, ciertos 
plásticos, papel y trapos, etc.).



Soluciones Locales



Resumen Opciones de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Global Antropogénico 

y Retroceso Glaciar Local

◼ Informar: Promover Políticas de Estado: Mercado del Carbono

◼ Financiar Personas, Comunidades, Empresas: ambientalmente A.

◼ Frenar Limitar el uso de Consumo de Combustibles Orgánicos

◼ Migrar Fuentes de Energía de Convencionales a Renovables

◼ Forestar y Promover el uso de Andenes y viveros

◼ Embalsar agua de lluvia en cabecera de cuencas, Acuicultura.

◼ Adoptar tecnología de cultivos bajo cubierta orgánicos

◼ Generar Centros de Excelencia en Biotecnología & SIG

◼ Instrumentarnos  =>  Conocimiento  =>   Defensa Civil

◼ Realizar: Operaciones de Recuperación Glaciar ORG

ramvalhe@hotmail.com

http://hvrcd.com/org
mailto:ramvalhe@hotmail.com

