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NOTA DEL EDITOR 
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al Español de la 2a. Edición de la versión 
Inglesa (1989) "Assessing the Social Implica 
tions o£ Climatic Fluctuations - A Guide 
to Climatic Impact Studies publicada por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente - PNUMA - World Climate 
Irnpact Programe y tiene por objeto 
colaborar con los Estados del Sistema del 
Pacífico Sudeste en la estimación de los 
impactos de los cambios del clima que ade- 
lantan a través del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Areas Costeras 
del Pacifico Sudeste con apoyo del PNUMA 
y asistencia técnica de la Comisión Oceano- 
gráfica Intergubernamental COI y que coordi- 
na la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS. 
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CAPITULO1 
EVALUACION DEL IMPACTO CLIMATICO : ANTECEDENTES - Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

Evidencia cientzfica cada vez mayor señala que las actividades 
del hombre están alterando el clima de la tierra y que el efecto de 
tales cambios llegará a ser más pronunciado en los próximos decenios. 
En verdad, la creciente comprensión sobre la forma cómo los llamados 
11 gases de invernadero" (tales como el dióxido de carbono y los freones 
(diclorodi£luorometanos)) afectan la capacidad de absorción de radiación 
de la tierra, ha dado lugar a predicciones en el sentido que, durante 
los próximos decenios, el clima de la tierra estará sujeto a cambios 
nunca jamás experimentados en la historia reciente del planeta. La 
temperatura media del globo terráqueo había sufrido ya un incremento 
que varia entre 0.3 y 0.7OC en el siglo pasado, si bien, dicho cambio 
no podía asociarse sin margen de error con el pronunciado incremento 
de los gases de invernadero, causados por las actividades del hombre, 
que se ha advertido durante el mismo periodo. TeorIas cientfficas 
muy bien fundamentadas sugieren que la temperatura media global puede 
aumentar entre 1.5 y 5.5OC para mediados del Siglo XIX. Aún los 
incrementos más bajos podrían afectar notoriamente a una gran gama 
de recursos naturales y de actividades económicas. 

Es infortunado que los científicos de la atmósfera no estén en 
capacidad de predecir el clima futuro - que no puedan decirnos con 
certeza alguna qué áreas de la superficie del planeta serán mas cálidas, 
mas áridas, mas húmedas o, aún, mas frías a medida que el efecto 
invernadero continue desarrollándose - pero parece improbable que región 
alguna de la tierra podrá verse libre del flagelo. Tanto el efecto 
de invernadero como las £luctuaciones naturales del clima tienen la 
capacidad de crear profundos antagonismos sociales. El concenso 
creciente de que está ocurriendo un cambio cl.imático de orígen antro- 
pogénico está dado lugar a una mayor preocupación a medida que 
los Gobiernos se esfuerzan por estudiar lo que dicho cambio significará 
para el bienestar de los pueblos y analizan la forma en que encararán 
el hecho. Los Gobiernos tendrán que decidir si su intención será la 
de evitar que los futuros cambios climáticos de orígen antropogénico 
den lugar a modificaciones en los sistemas energéticos, en los programas 
de ordenamiento forestal y en los procesos industriales o, mas bien, 
tratarán de prepararse para enfrentar sus impactos potenciales. 

Si bien la incertidumbre rodea tanto la evolución futura del clima 
como de sus impactos sociales, no es menos cierto que, aún si el cambio 
no estuviera influenciado por la actividad humana, las fluctuaciones 
climátícas pueden alterar gravemente los sistemas económicos regionales 
y aún mundiales. Por ejemplo, el Fenómeno "El Niño" ocurrido en 1982- 



1983 y calificado de intenso, dió lugar a condiciones meteorológicas 
anómalas en varias partes del mundo : sequias en Australia y el sudeste 
Asiático, tormentas e inundaciones en Norte América así como sequías 
e inundaciones en Brasil (ver Glantz et al., 1987). 

El clima constituye uno de los factores crfticos que influyen el ordena- 
miento de los recursos naturales y otras actividades humanas en una 
determinada región o país. Representa un elemento básico de los 
recursos naturales, afectando muchos sectores económicos de la sociedad, 
tales como la agricultura, los abastecimientos de agua y la energía. 
En su disertación ante la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, 
efectuada en Ginebra en 1979, Kates (1979) calculaba que aproximadamente 
tres cuartas partes de los 40 billones de dólares en pérdidas anuales 
atribuidas a riesgos naturales tenían su orígen en fuerzas climáticas. 
Para poder funcionar uniformemente, los sectores sensibles al clima 
deben tener capacidad de ajuste a posibles variaciones en el clima. 
Si el cambio climático supera este campo de elasticidad normal, entonces 
es probable que se presenten antagonismos sociales y privaciones. 
Durante los últimos veinte años han ocurrido varias fluctuaciones climá- 
ticas dramáticas, incluyendo la desecación persistente de las tierras 
al Sur del Sahara en el Africa, sequias recurrentes en el nordeste 
Brasileño, sequías seguidas por inundaciones en el medio oeste y el 
oeste norteamericano y el fuerte calentamiento provocado por el Fenómeno 
"El Niiio" en la región del Pacífico Este ecuatorial, el más fuerte 
jamás registrado, que provocó sequias en Brasil, Australia y el sudeste 
Asiático. Estos hechos tuvieron graves implicaciones sociales : la 
sequía que afectó la región del Sahel precipitó la peor hambruna de 
la época moderna; simultáneamente, las pésimas condiciones meteoro- 
lógicas que se observaron en 1972 en las tierras dedicadas al cultivo 
de cereales trajeron consigo el incremento más brusco que los precios 
de los alimentos hubieran experimentado a nivel mundial; las intensas 
olas de frío observadas en Brasil, Estados Unidos y Europa afectaron 
otros productos agrícolas (tales como el café) elevando los requeri- 
mientos de energía mientras que las condiciones de sequia que afectaron 
la región Australo-Asiática tuvieron como resultado el deterioro de 
los bosques y violentos incendios forestales. Los sucesos a que nos 
referimos son ilustrativos del importante papel que el clima desempeña 
con respecto al factor humano y da origen a interrogantes sobre la 
vulnerabilidad de la sociedad a los cambios climáticos futuros. 

Resulta claro, entonces, que los Gobiernos deben proveerse de los 
mecanismos necesarios para controlar, predecir y atenuar los cambios 
del clima así como sus efectos sobre las poblaciones y economias de 
sus pafses. La experiencia demuestra que es posible predecir con 
exactitud muchos cambios climáticos; los agrónomos están en capacidad 
de extrapolar la producción de las cosechas agrlcolas a climas 
diferentes en tanto que los hidrólogos pueden reproducir artificialmente 
los impactos del clima en los abastecimientos de agua. Por otra parte, 



es poco lo que se sabe sobre los impactos del clima en las pesquerias - 
a pesar de que cerca del 20% del surninist.ro mundial de proteinas pro- 
viene de los océanos - y es mínima la atención que ha merecido el efecto 
del clima en otras actividades humanas tales como el cultivo de pastos 
para la ganadería. Aún cuando los modelos estadísticos pueden ser 
utilizados por los expertos para identificar los efectos del clima 
sobre la agricultura, el agua y el consumo de energía, se ha demostrado 
que muchos otros mecanismos potencialmente eficaces - tales como los 
modelos econométricos - son inconvenientes, o inadecuados, cuando se 
aplican a los estudios de los impactos del clima. 

Una meta fundamental de la investigación sobre los impactos del clima 
la constituye el desarroll.ar un mejor entendimiento de la interacción 
entre el clima y la sociedad de tal manera que los cientlficos y los 
encargados de la política estén en capacidad de predecir los impactos 
del clima y puedan formular respuestas a los cambios climáticos futuros. 
En este contexto, los estudios emplricos son necesarios como procedi- 
miento para hacer mas exactos tales pronósticos, para hacer menos vulne- 
rable el desarrollo económico y para explicar los problemas que en 
el pasado ha experimentado la gestión de los recursos naturales. A 
pesar de la diversidad geográfica en la amalgama de información, medios 
e instituciones dispuestos a contribuir al perfeccionamiento del 
estudio sobre el impacto del clima, esta tentativa por lograrlo debe 
involucrar la participación de los científicos mas capacitados y 
debe estimular y aprovechar la cooperación que pueden brindar múltiples 
agencias gubernamentales y otras instituciones sociales tales como 
las universidades. El clima constituye un elemento básico de la 
biosfera y afecta, en mayor o menor grado, casi todas las actividades 
del hombre; por tanto, cualquier esfuerzo que se pretenda hacer para 
evaluar y mitigar sus efectos perjudiciales debe ser de caracter multi- 
disciplinario y ampliamente participativo. 

1.2 Desarrollo jeJ Concepto Moderno - de Evaluación del Impacto Climático 

El Programa Mundial de Impactos Climáticos (World Climate Impacts 
Program - WCIP), el cual forma parte del Programa Mundial sobre el 
Clima (World Climate Program), creado en 1979, tuvo como razón de ser 
el de proveer a funcionarios gubernamentales y a los encargados del 
proceso de toma de decisiones información plausible sobre los impactos 
de las variaciones climáticas, tanto de orígen natural como artificial, 
sobre las actividades socioeconómicas. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PMUMA) asumió la responsabilidad de 
poner en marcha los programas de impactos el cual se concentrs en tres 
campos, a saber : 

- Desarrollar métodos mejorados de evaluación del impacto climá- 
tic0 con el fin de procurar información fidedigna a los 
encargados de la toma de decisiones. 



- Investigar los efectos potenciales de los cambios climáticos 
inducidos por el hombre, dando énfasis al efecto invernadero; y 

- Estudiar los impactos de las variaciones climáticas sobre los 
sistemas alimentarios del mundo con el fin de acrecentar la 
seguridad alimentaria (World Meteorological Organization , 1979). 

El presente trabajo se aplica especificamente al primer componente 
del WCIP, o sea, se dedica a analizar los métodos y programas destinados 
a determinar los impactos que las fluctuaciones del clima tienen sobre 
las actividades económicas y sociales poniendo, además, el énfasis 
en sus efectos sobre los recursos alimentarios, hídricos, energéticos, 
así como sobre otros recursos naturales y su ordenamiento. En los 
albores del desarrollo del WCIP, se hizo evidente que un obstáculo 
importante al logro de un mayor entendimiento de la influencia del 
clima sobre la sociedad lo constituía la ausencia de enfoques confiables 
sobre los cuales sustentar los estudios del impacto climático. En 
verdad, a menudo al clima se le ha dejado a un lado en los estudios 
contemporaneos sobre la interacción naturaleza-sociedad; en parte, 
esto es debido a que el clima constituye un componente sutil y cambiante 
del medio ambiente físico. La naturaleza siempre cambiante del clima 
significa que debemos desarrollar la capacidad de medir y predecir 
su influencia sobre la sociedad. Se requieren evaluaciones confiables 
del impacto climático que sirvan de guía para la formulación de 
políticas de desarrollo y ordenamiento de los recursos con miras al 
futuro. 

Un paso importante hacia la meta fijada por el PNUMA de lograr un mejor 
conocimiento sobre la evalución del impacto climático lo constituyó 
la publicación de "Climate Impact Assessment : Studies of the Inter- 
action o£ Climate and Society" (Kates, Ausubel & Berberian, 1985), 
obra que analiza la teoría y el método de los estudios sobre el impacto 
climático a partir de múltiples perspectivas. Otro hecho significativo 
lo constituyó la conclusión de varios estudios integrados sobre efectos 
climáticos sentidos en el pasado y sobre proyecciones de impactos climá- 
ticos potenciales futuros en regiones agrícolas seleccionadas de clima 
cálido y frIo (Parry et al., 1987). El objetivo que busca lograr el 
presente estudio es el de hacer una síntesis de tales estudios que 
sirva de guía util a investigadores y funcionarios oficiales interesados 
en lograr una mejor comprensión de los impactos climáticos. 

1.3 Interacción del Clima y la Sociedad 

En tanto que es practicable, el hombre trata de controlar su medio 
ambiente, no obstante, le es imposible ejercer un control total; el 
resultado de ello es una interacción continua entre el sistema social 
y el natural. En algunos lugares y en algunas épocas, los recursos 



naturales están bien manejados y el medio ambiente se convierte en 
elemento de apoyo de las actividades del hombre. En otros casos, las 
sociedades se enfrentan al agotamiento de los recursos naturales, a 
la degradación ambiental y a los riesgos naturales. Los sistemas 
sociales han evolucionado hasta lograr manejar las fuerzas naturales 
(energía) y las materiales (agua) para tratar de satisfacer las necesi- 
dades de poblaciones cada vez mas numerosas y los requerimientos que 
van ligados a un mayor desarrollo y abundancia. Sistemas tales como 
la agricultura, el manejo de los recursos hídricos, la ingenieria y 
la construcción, la calefacción y la refrigeración espaciales, las 
comunicaciones y el transporte han surgido como los fundamentos del 
desarrollo. 

No obstante, inadecuadas estructuras de manejo creadas para organizar 
estos sistemas y distribuir sus beneficios convierten a dichos sistemas 
y a los pueblos a quienes están destinados a servir, en elementos 
vulnerables a una extensa gama de fuerzas antagónicas. Por ejemplo, 
cuando fallan los sistemas de control de inundaciones, el desarrollo 
concentrado de tierras inundables que dichos sistemas han auspiciado 
amplia exageradamente las consecuencias de tales descalabros. En forma 
similar, la productividad agrícola se ha incrementado a través del 
mejoramiento genético de las especies, de un manejo más adecuado y 
de mayores suministros de energía e insumos en casi todas las regiones 
del mundo; no obstante, las variaciones en la producción de las cosechas 
debido a las fluctuaciones estacionales del clima siguen significando 
una amenaza para la seguridad alimentaria en muchos sectores del planetq 
Otros sistemas de recursos, tales como la producción energética, se 
han visto violentados por eventos sociopolfticos tales como el 
vertiginoso aumento de los precios del pétroleo en los años setenta; 
tales presiones se han visto exacerbadas por anomalías climáticas que 
aumentan la demanda o la hacen menos predecible. En muchas regiones 
del mundo sus habitantes se sienten atraidos,~, visto desde otro ángulo, 
se sienten obligados por presiones sociales y económicas, a emigrar 
hacia zonas sensibles al clima y peligrosas, tales como las tierras 
semiáridas de la frontera agrícola o aquellas localizadas bajo el nivel 
del mar. 

Los riesgos disyuntivos y los desastres fortuitos que denotan la incapa- 
cidad de lograr una interacción sostenible entre la naturaleza y la 
sociedad a menudo tratan de resolverse con soluciones temporales o 
ad hoc. Los impactos clirnáticos experimentados en los últimos veinte -- 
años, que son el resultado tanto de mayores sensibilidades de cáracter 
social amo de variaciones naturales, sugieren que el tratar de dar el 
clima por hecho, responder a sus impactos de manera fragmentaria o 
desestimar el papel fundamental que él desempeña en el desarrollo y 
bienestar de la sociedad, es exponerse a problemas ambientales de mayor 
envergadura en el futuro. Si bien es probable que tales problemas 
no se presenten durante el mandato de un determinado dirigente político 



o administrador de los recursos naturales, sin duda alguna afectarán 
la sociedad que esos dirigentes han tratado de moldear. Es por eso 
que la comunidad cientifica y la política en forma simultánea deben 
garantizar se hagan mayores esfuerzos cada día para que las considera- 
ciones de tipo clim&tico hagan parte fundamental de la gestión de los 
recursos naturales y se incorporen, asimismo, en la forma como nosotros 
estructuramos los sistemas que tienen que ver con el hombre tales como 
los asentamientos humanos, la producción de alimentos y las redes de 
distribución de energía. 

La amenaza de cambios climáticos da orígen a una urgente necesidad 
de evaluar la importancia relativa del clima y sus variaciones en muchos 
aspectos del ordenamiento de los recursos naturales y del desarrollo 
económico. Aún así, a duras penas hemos logrado desarrollar ciertos 
mecanismos y directrices que nos ayudan a determinar los impactos climá- 
ticos La naturaleza sutil y al mismo tiempo penetrante del clima, 
las diferentes percepciones que las personas tienen del clima - que 
varían desde el concepto de que el clima constituye una variable bssica 
que apenas si se nota, o que constituye un valioso recurso natural, 
o que es el orIgen de los riesgos naturales - y la tendencia constante 
del ser humano a esperar que el futuro emule el pasado, a esperar que 
las cosas "vuelvan a la normalidad", han desviado nuestra atención del 
papel vital que desempeña el clima en el medio ambiente natural crztico 
para la vida sobre la tierra. Por fortuna, sucesos de la época reciente 
han hecho que el clima ocupe un lugar destacado en la agenda inter- 
nacional científica y politica mientras que una mayor conciencia ha 
llevado a una creciente demanda de una mejor comprensión del impacto 
del clima en la sociedad. 

1.4 --- Metas de la Evaluación de los Impactos Climáticos 

A más de hacer mayor nuestra comprensión básica de la interacción 
entre el clima y la sociedad, los estudios sobre impactos climáticos 
pueden tener los siguientes objetivos : 

- Identificar regiones, poblaciones o actividades particularmente 
sensibles a los cambios climáticos; 

- Medir y evaluar los impactos de fluctuaciones climáticas 
determinadas para desarrollar mecanismos que atenuen sus efectos; 

- Proveer directrices para aplicar la información sobre el 
clima con el fin de acrecentar la elasticidad de las actividades 
pertinentes al ordenamiento de los recursos; y 

- Perfeccionar la planificación a largo plazo de los programas 
de ordenamiento de los recursos mediante la proyección de 
futuros impactos climáticos. 



De la práctica de evaluar el impacto climático se derivan otros bene- 
ficios secundarios, tales como : 

- se logran mejores comunicaciones y se crean vínculos entre 
las diversas disciplinas académicas y las instituciones guberna- 
mentales que anteriormente no habían tenido relaciones de 
trabajo estrechas y que, sin embargo, tienen que colaborar 
entre sí en la solución de complejos problemas de desarrollo 
(por ejemplo, los organismos de servicios meteorológicos y 
las instituciones encargadas del desarrollo económico); 

- se amplía la capacidad general de sensibilidad de los planifica- 
dores y encargados de la política ante los problemas que las 
variaciones del clima y otros cambios ambientales pueden 
originar; y 

- se ilustra la importancia de ejercer un mayor control sobre 
las variables climáticas y sociales logrando que se hagan 
mayores esfuerzos en procura de desarrollar diversos métodos 
de recolección de datos. 

1.5 Objetivos Libro 

El volumen que presentamos concentra su atención en diversas formas 
de abordar estudios empíricos y esquemáticos que pueden ofrecer a los 
gerentes de recurso, hacedores de la política e investigadores cientí- 
ficos una mejor comprensión de los impactos climáticos en diferentes 
regiones y sectores económicos de una sociedad determinada y, asímismo, 
lograr una mejor calidad de los pronósticos que se hagan sobre los 
impactos climáticos cuando ellos se requieran. Teniendo en cuenta 
que la mayor parte de la población del mundo habita en regiones de 
grandes variaciones climáticas, variaciones de las que poco se sabe 
debido a que no existen registros o estos son muy fragmentarios - 
regiones sobre las cuales, además, es escasa la información que se 
tiene de otros recursos naturales y variables socioeconómfcas - este 
trabajo se concentra en analizar métodos adecuados de evaluación del 
impacto teniendo en mente aquellas regiones cuyas posibilidades de 
procesamiento de datos son escasas y limitadas. Sin embargo, el libro 
también proporciona información y referencias que sirven de guía al 
lector sobre otros trabajos más elaborados sobre el mismo tema. 

Este libro constituye un proyecto para la creación de programas perma- 
nentes de evaluación del impacto climático en aquellas regiones en 
donde el clima desempeña un papel evidente, hasta cardinal, en el bien- 
estar de los pueblos. Si bien el interes de los hacedores de la 
polltica en los impactos de las sequías, inundaciones y heladas aumenta 
y disminuye con la ocurrencia de determinados sucesos, es necesario 



que haya continuidad en las labores de investigación y control con 
el fin de identificar, caracterizar y predecir los impactos de tal 
manera que los gobiernos tengan acceso a dicha información en el momento 
que 10 requieran. Por lo demás, el creciente consenso a que han 
llegado los científicos en el sentido que, durante los próximos decenios, 
la actividad humana producirá un clima totalmente extraño a los actuales 
sistemas de manejo de los recursos, sugiere que desde ya debemos 
intensificar nuestra capacidad de detectar los impactos y proyectar 
sus efectos futuros. Una vez más y sólo a través de un esfuerzo 
armonioso que reuna a expertos en muchas disciplinas conexas y a 
funcionarios estatales que tienen acceso a dísimiles fuentes de informa- 
ción, se logrará obtener un conocimiento profundo que permita hacer 
frente a el algunas veces sutil, rara vez concluyente, impacto de las 
fluctuaciones del clima en la sociedad. 



APROXIMACIONES A LA EVALUACION DEL IMPACTO CLIMATICO 

2.1 Tipos - de Evaluaciones del Impacto Climático 

Son muy variadas las razones que motivan el estudio de los impactos 
climáticos y múltiples los puntos de vista desde los cuales se pueden 
considerar. Un funcionario estatal puede necesitar analizar la vulnera- 
bilidad climática de una región o actividad económica en particular 
para poder formular planes de desarrollo o inversión, o puede pedírsele 
evaluar los impactos que estén ocurriendo en un momento determinado 
con el propósito de encaminar de manera eficiente la asistencia y los 
auxilios a quienes los requieran. Por su parte, los administradores 
de los recursos pueden tener en cuenta las variaciones climáticas para 
evaluar la productividad a corto y largo plazo de las tierras de cultivo 
de las cuencas hidrográficas, tierras de pastoreo, pesquerias y bosques. 
En lo que respecta a los científicos, estos pueden examinar las relacio- 
nes entre el clima y la sociedad para diseñar fórmulas que permitan 
un uso más eficiente de los recursos naturales y un mayor conocimiento 
de la forma como la sociedad hace frente a las fuerzas que la presionan. 
Finalmente, por supuesto, la proyección del impacto de posibles cambios 
climáticos futuros es vital para una mejor planificación de la economía. 

En la Tabla 2.1 se relacionan varios métodos de acercamiento y 
sistemas de estudio pertinentes a los impactos climáticos. Los métodos 
de evaluación comprenden análisis de sensibilidad cuya finalidad es 
identificar la vulnerabilidad del clima en los sistemas sociales, 
estudios de casos empíricos que se concentran en ciertos lugares o 
en determinadas fluctuaciones climáticas, evaluaciones integradas que 
vinculan los impactos climáticos con procesos socioecon6micos más 
amplios, así como proyecciones de impactos probables que podrían 
producir cambios climáticos futuros. Este último método de análisis 
del problema, frecuentemente fundamentado en modelos estadísticos que 
concatenan los cambios climáticos con los resultados de variables tan 
disímiles como el producido de las cosechas, las escorrentías, o el 
empleo de la energía, reviste particular importancia teniendo en cuenta 
la necesidad de prever los efectos del calentamiento del clima causado 
por incrementos antropogénicos del dióxido de carbono y otros gases 
de invernadero. 



Tabla 2.1 Aproximaciones a la Evaluación del Impacto Climático 

Tipos de Evaluación en General 

Análisis de Sensibilidad 

Estudios de Caso Empíricos 

Evaluaciones Integradas y Amplias 

Proyecciones del Impacto 

Métodos - de Evaluación 

Revisión de Estudios e Investigaciones Anteriores 

Estudios de Caso 

Casos Individuales (por ejemplo, Impactos Intensos) 

Casos Múltiples (por ejemplo, control de casos) 

Estudios de Campo 

Análisis Longitudinales 

Estudios Análogos 

Modelado Estadístico y Físico 

Extrapolaciones de Predicción 

2.2 Tipos de Fluctuaciones del Clima - 
El clima varía en todas las escalas temporales y espaciales si 

bien, y únicamente en forma ocasional, sus fluctuaciones causan en 
verdad impactos significativos y antagonismos sociales. Como parte 
de su clima "normal1', extensas zonas de la tierra experimentan gran 
variabilidad en este sentido. Esto es particularmente cierto para 
las zonas áridas y semiáridas en donde la precipitación varía considera- 
blemente (como puede apreciarse en la Figura 2.1). Las variaciones 
intensas del clima pueden a veces afectar alguna región - puede presen- 
tarse una grave sequía en zonas húmedas mientras que pueden ocurrir 
inundaciones en regiones de clima seco. Un cambio climático radical 
puede significar la creación de un nuevo clima "normal" al cual deberán 
ajustarse las actividades humanas. 

Para fines analíticos, pueden definirse las fluctuaciones del 
clima como cambios en las distribuciones estadísticas utilizadas para 
describir losestados del clima, según se puede apreciar en la Figura 2.2. 
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Figura 2.1. Variabilidad de la Precipitación Anual como 
Desviación Porcentual de la Normal. 



La estadística climática a la que con mayor frecuencia se alude es 
el promedio único de alguna variable (por ejemplo, la temperatura) 
sobre el tiempo (Figura 2.2a). Podemos imaginarnos que dichos valores 
promedio podrían modificarse por medio de la demostración de tendencias 
unidireccionales o de cambios bruscos escalonados (Figura 2.2b) ; de 
variabilidad creciente o decreciente (Figura 2.2~); o una combinación 
de tendencia central y cambios de variabilidad (Figura 2.2d). Diferen- 
tes actividades humanas y sistemas de recursos naturales pueden ser 
mas sensibles a un determinado tipo de cambio que a otro. Aunque los 
estudios sobre cambios físicos del clima tienden a concentrarse en 
los valores medios, es posible que quien evalua el impacto climático 
pueda estar mas interesado en la variabilidad climática expresada 
mediante unidades de medición tales como la varianza, la desviación 
normal o, quiEas, la probabilidad de impactos intensos. Un incremento 
en la varianza, aun en ausencia de un cambio simultáneo en la mediana 
(Figura 2.2~). incrementaría las presiones del clima sobre la mayoría 
de los sistemas de ordenamiento de recursos. Por ejemplo, si la serie 
temporal que aparece en la Figura 2.2~ representara la precipitación 
o la escorrentía, entonces los administradores de los recursos hídricos 
tendrían que afrontar una mayor incidencia tanto de sequías como de 
inundaciones. 

En los estudios de la climatología es ya tradicional el concentrar 
el análisis en las estadísticas descriptivas de la tendencia central 
y la varianza de los elementos más facilmente observables del clima, 
a saber, la temperatura y la precipitación. Sin embargo, la evaluación 
del impacto climático a menudo se concentra en los hechos. Incidentes 
climáticos de común ocurrencia comprenden las sequías, las inundaciones, 
las heladas y las olas de calor, que pueden variar en frecuencia, 
magnitud y cobertura geográfica. La investigación ha demostrado que 
los cambios menores que se dan en los valores medios pueden estar 
asociadostcon cambios pronunciados en la frecuencia de tales incidentes 
extremos. (ver Mearns et al., 1984). Asímismo, quienes estudian los 
impactos climáticos también se encuentran interesados en los cambios 
que ocurren en la naturaleza de incidentes que habitualmente han sido 
considerados como componentes del buen o mal tiempo, antes que del 
clima. Por ejemplo, ya sea que la precipitación tienda a manifestarse 
mediante lluvias prolongadas y ligeras en lugar de hacerlo en forma 
de aguaceros fuertes y cortos, puede tener importancia crítica para 
algunas actividades relacionadas con el ordenamiento de los recursos. 
Otras actividades pueden ser particularmente sensibles a ciertos niveles 
mínimos de condiciones climáticas. Por ejemplo, el maíz no tolera 
las temperaturas superiores a los 3 3 O C  durante el período de flores- 
cencia (antesis) mientras que la mayoría de los cultivos en etapas' 
de germinación son particularmente sensibles a períodos cortos de tempe- 
raturas bajo cero. La distribución estaciona1 de estos elementos del 
clima puede variar sin que ocurra un efecto notorio en los valores 
medios anuales. De este modo, un análisis mas profundo de los cambios 



Clima Estable con Ruido 

-Variabilidad Creciente 

Y Variabilidad Creciente 

Figura 2.2. Tipos de Cambios Climáticos Representados como Distribuciones 
Estadísticas Hipotéticas y Series Temporales. 
Tomado de Fukui (1979), Haie (1985), y Parry & Carter (1986). 



que ocurren en aspectos relativos al clima distintos de los valores 
medios - tanto a escalas estacionales como a escalas temporales anuales- 
pueden permitir hacer pronósticos más exactos de los impactos climáticos- 

2 . 3  Aproximaciones -- a la Evaluación del Impacto Climático 

No existe un enfoque único que pueda satisfacer los muy variados 
requisitos exigidos por los estudios del impacto climático; se requiere 
cierto grado de flexibilidad metodológica debido a las enormes diferen- 
cias en objetivos, unidades que deben analizarse, disponibilidad de 
información, relaciones físicas y situación socioeconómica. La evalua- 
ción del impacto ambiental hace parte de la vasta empresa de resolver 
los problemas ambientales, labor que se ha convertido hoy en día en 
una responsabilidad compartida por investigadores, funcionarios estata- 
les, planificadores y encargados del proceso de toma de decisiones. 
Las evaluaciones han llegado a convertirse en una etapa más de la plani- 
ficación y puesta en práctica del ordenamiento de los recursos naturales 
siendo particularmente útiles en aquellas regiones en donde la experien- 
cia sugiere que el clima representa un importante factor de coacción 
y donde, simultáneamente, es escaso el trabajo investigativo previo. 
Teniendo en cuenta los objetivos de amplio espectro de los estudios 
sobre el impacto climático, existe considerable variedad en las aproxima 
ciones o enfoques que se sugieren en los capítulos ulteriores. No 
obstante, existen principios generales y pasos graduales que se aplican 
a casi todas las evaluaciones. 

2.3.1 Selección de Unidades de Análisis 

Como paso previo, Kates (1985) sugiere que, 

"Cualquiera sea la escogencia que se haga de incidentes para 
estudiar sus impactos, deberá también seleccionarse el grupo humano, 
las actividades y las regiones que han estado expuestos a tales impactos 
Por lo general, los estudios se concentran en individuos, poblaciones ... 
o especies; en las actividades sobre las cuales se basa la subsistencia; 
en sectores específicos (cuando se trata de economías más diferenciadas) 
o, bien, puede concentrarse tanto en los grupos humanos como en las 
actividades que se desarrollan dentro de una sociedad, región, nación 
o país determinados (p. 10)". 

La escogencia de un grupo o región para ser objeto de estudio 
no es siempre evidente por sí misma o susceptible de ser abordada desde 
un punto de vista científico. Es frecuente observar que los límites 
no están determinados por el clima, el ecosistema, o una región cultural 
sino que representan fronteras políticas arbitrarias. Análogamente, 
las unidades de análisis pueden estar determinadas por las metas que 



se fija la evaluación del impacto y variarán considerablemente entre 
los recursos naturales y las actividades económicas. Por ejemplo, 
el análisis que en el Capítulo 3 se hace de los impactos sobre la agri- 
cultura, admite el hecho que la evaluación puede fluctuar entre el 
nivel de la explotación agrícola individual hasta el nivel de producción 
agrícola global a nivel nacional o aún internacional. Los estudios 
de los impactos sobre los recursos de agua potable muestran una tenden- 
cia a concentrarse en las hoyas hidrográficas o en sistemas hídricos 
integrados mientras que la evaluación de la producción de la ganadería 
puede involucrar un vuelco en las unidades de impacto tales como los 
usuarios de pasturas comunitarias que cambian de zona con regularidad 
(pastoreo migratorio). De donde se deduce que, en la medida en que 
sea apropiado, el análisis que en los capítulos subsiguientes se hace 
de cada área de impactoincluye una breve descripción de las unidades 
típicas en las que con mayor probabilidad se concentrará el trabajo 
de recolección de información y de análisis. 

2.3.2 Análisis - de Sensibilidad 

Trabajos de investigación previa sobre los impactos climáticos 
sugieren que los vínculos entre el clima y la sociedad son interactivos 
antes que relaciones unidireccionales, de causa y efecto. Por ejemplo, 
las fluctuaciones climáticas pueden llevar a un bajo rendimiento de 
las cosechas o a bajo escurrimiento de agua potable, sin embargo, el 
desarrollo económico y la acción humana pueden moderar o intensificar 
tales problemas. Se desprende entonces que, según lo ha propuesto 
el Scientific Committee on Problems o£ the Environment (1978) (Comité 
Cientlf ico sobre Problemas Ambientales) y lo describe Kates (1985), 
quienes se encargen de evaluar el clima deben considerar la relación 
clima-sociedad como un proceso en el cual el tipo y la magnitud de 
las fluctuaciones climáticas interactua con sensibilidades sociales 
para producir impactos que se pueden moderar mediante ajustes posterio- 
res (Figura 2.3). De este modo, la sensibilidad preexistente de los 
sistemas humanos es un determinante de la naturaleza y magnitud de 
los impactos climáticos y ciertos sistemas naturales y sociales manifes- 
tarán una vulnerabilidad particular a cambios determinados. En los 
estudios relativos a los impactos climaticos a menudo se pasa por alto 
dicha vulnerabilidad diferencial. 

En algunos de los capítulos del presente volumen se hace una 
distinción entre el análisis de sensibilidad y la evaluación del impacto 
per se. Por ejemplo, se sugiere que el experto encargado de hacer 
la evaluación del impacto debe en primer lugar examinar la sensibilidad 
climática de los sistemas hídricos regionales, utilizando, por ejemplo, 
índices a priori de confiabilidad y elasticidad, antes de llevar a 
cabo estudios detallados del impacto o de proyección. Esta forma de 
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Figura 2.3. Interacción del Clima y la Sociedad con Efectos sobre 
las Actividades Sociales y los Sistemas Sociales y Naturales Subyacentes. 
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abordar el problema puede conducir a que se haga una mejor selección 
de los casos que van a ser objeto de estudio, de unidades analíticas 
y de métodos de obtención de la información. Sin embargo, no siempre 
es factible hacer un análisis de sensibilidad antes de concentrarla 
atención en casos específicos. La ausencia de información histórica, 
aunada al complejo y mal entendido conjunto de vínculos que existen 
entre cuestiones tales como la pesquería y la crXa de ganados y el clima, 
hacen que tales procedimientos graduales tengan menor posibilidad de 
aplicación en dichas áreas. Sin embargo, la meta general de todo estudio 
debería ser la de obtener conocimientos lo más completo posibles sobre 
la sensibilidad general del clima así como sobre efectos climáticos 
específicos de modo que se puedan identificar mejor los niveles mínimos 
del impacto y el lugar probable donde este se presentará. 

2.3.3 Estudios de Casos Empiricos 

Los estudios de casos emplricos facilitan la coinprensión y 
la evidencia necesarias para entender la interaccidn entre el clima 
y la sociedad y para prever futuros impactos. Pueden seleccionarse casos 
específicos de fluctuaciones climáticas a partir de registros históricos 
que sobre el particular puedan existir en un área determinada o de 
eventos climáticos históricos conocidos (como por ejemplo, una sequía, 
o un periodo prolongado de bajas temperaturas). Los resultados obtenidos 
a través de estudios de caso tienen gran influencia siempre y cuando 
se aplique cierto grado de control a la recolección y el análisis de 
la información. Por ejemplo, el experto en evaluación del impacto podría 
hacer una comparación entre la situación de una región determinada que 
ha experimentado fluctuaciones cliniáticas y aquella existente en una 
regidn similar aledafia en donde el clima ha mostrado condiciones más 
constantes. Dicha forma de encarar la cuestión de "control de caso" 
puede ayudar a aislar los impactos climáticos de la enorme variedad 
de factores físicos y socioeconómicos que existen (por ejemplo, erosión 
del suelo, plagas, variaciones del mercado, una situación de guerra), 
que podrían afectar aquellas variables que se han escogido para ser 
sometidas a análisis (como la producción y el ingreso agrícolas, la 
nutrición, etc.). 

En aquellas circunstancias en que no sea posible disponer de tal tipo 
de análisis de control de caso, el experto en evaluacidn del impacto 
bien podría adoptar un enfoque longitudinal y hacer una co~nparación 
de los indicadores antes, durante y después de un incidente climático. 
Lógicamente la coincidencia de fluctuaciones e irnyactos no constituye 
en sf misma prueba alguna de una relación causal; por el contrario, 
cuando se equiparan con la teoría que las sustenta, dichas coincidencias 
pueden llegar a constituir una fuerte evidencia de los vínculos que 
existen entre el clima y la sociedad. Los argumentos que sostienen 



dichos vínculos pueden fortalecerse aún más si se analizan otras explica- 
ciones diferentes al clima que expliquen los efectos dados, Por ejemplo, 
la producción y el ingreso agrlcolas tendrán que verse ldgicamente 
afectados por un perfodo de clima seco; sin embargo, los mismos efectos 
pueden ser el resultado de mayores costos de produccidn y menores costos 
de los productos agrícolas. 

Los estudios de caso pueden concentrarse en regiones vulnerables antes 
que en fluctuaciones climáticas específicas. En verdad, se h a  propuesto 
estudios comparativos en gran escala para áreas dotadas de clima similar 
y actividades humanas an&logas, como la Llanura al Norte del China y 
las Grandes Llanuras de Norte América, así como los Grandes Lagos en 
Norte America y el Báltico. El Grupo de Trabajo sobre Impactos Socio- 
económicos, reunido en la Conferencia de Villach de 1985 sobre Efectos 
de Invernadero (ver World Meteorological Organization, 1986). propuso 
igualmente que se adelantaran estudios sobre tres zonas particularmente 
sensibles, a saber : el trópico, resaltando los recursos hfdricos y 
los efectos de las temperaturas elevadas; las áreas circuapolares, donde 
existe una mayor probabilidad de que se presenten los cambios climáticos 
más marcados asociados al efecto invernadero; y las zonas costeras 
vulnerables a la elevación del nivel del mar. Además de lo anterior, 
el Grupo de Trabajo recomendó se estudiara la sensibilidad regional 
y se evaluaran los impactos en la región de los Grandes Lagos, en Norte 
América, el Báltico, la Cuenca del Zambezi y la Amazonia. 

Los estudios de caso IIASA/UNEP, que describen Perry et. , (1987) 
fueron seleccionados para representar los emplazamientos en las márgenes 
frías y secas de la agricultura en donde, se presume, ocurrirsn los 
impactos más dramáticos de los cambios climáticos. 

2.3.4 Evaluaciones Integrales y Extensivas 

Este tipo de evaluaciones puede estar compuesta, por una parte, 
por estudios de impacto sectorial (integración vertical) o, por la otra, 
por una evaluación más amplia de todos los impactos significativos de 
una fluctuación climática en una regidn o nación determinada (integración 
horizontal). En el primer caso, el estudio se refiere a los efectos 
de una perturbación climática sobre un sector económico en particular, 
tal como el agrfcola, con la intención de evaluar el impacto sobre 
múltiples aspectos de la economía agrfcola (En el Capítulo 3 aparece 
un ejemplo referido a Australia). En el segundo caso, la evaluación 
observa o predice los impactos del clima sobre la totalidad o la mayorla 
de las actividades económicas importantes en una región determinada 
o en un país en su totalidad. 



Unicamente a través de evaluaciones integrales y de amplia cobertura 
los encargados del proceso de toina de decisiones podrán disponer de 
un análisis exhaustivo de los impactos climilticos. Resulta obvio que 
dichas evaluaciones exigen un enorme aporte de trabajo e información 
así como una comprensión detallada de la economía de una región. Teniendo 
en cuenta que ninguna institucidn dedicada al trabajo investigativo 
esta en capacidad de poseer todo el cúmulo de conocimientos requeridos, 
una evaluación integral tendra que consistir en un trabajo amplio, de 
colaboración, que tenga acceso a los recursos de un sinnúmero de institu- 
ciones estatales (por ejemplo, el servicio ineteorológico, institutos 
de agricultura, oficinas de desarrollo económico), privadas e investiga- 
dores a nivel universitario. Es así que se requiere algún tipo de ente 
de coordinación, tal como un programa nacional del clima, para encauzar 
el trabajo. El trabajo de evaluación puede estar en marcha o la meta 
puede ser el desarrollar protocolos según se requiera para poner en 
movimiento un proceso de evaluación compartido cuando se necesite. 
En el Capítulo 9 haremos una descripción de las etapas a seguir para 
estructurar tal capacidad. 

Proyección de Impactos Futuros 

Un objetivo decisivo de la evaluación de impactos climt5ticos 
lo constituye la posibilidad de predecir los efectos potenciales de 
cambios climáticos futuros. Para lograrlo, los investigadores seleccio- 
nan proyecciones climáticas y las aplican a las relaciones entre el 
clima y las diferentes actividades del hombre. Dichas proyecciones 
climáticas pueden suponer la reiteración de condiciones climáticas 
previas y pueden basarse en simulacros computarizados del clima futuro. 
Un método cada vez mas utilizado para proyectar los impactos futuros 
potenciales consiste en interrelacionar modelos climáticos globales 
con modelos cualitativos y cuantitativos del impacto. En cada uno de 
los capítulos posteriores se hace un breve analisis de las aproximaciones 
proyectivas del impacto, al referirnos a recursos específicos, mientras 
que en el CapXtulo 8 se hace un estudio más detallado de estos aspectos. 

En la proyección de impactos futuros encaramos tres problemas importantes 
En primer lugar, desconocemos, naturalmente, la evolución posible de 
los impactos futuros; el pronóstico del clima es una ciencia incierta. 
En segundo lugar, toda proyección del impacto es únicamente tan confiable 
como la comprensión, validez y fuerza de las relaciones que se presume 
existen entre el clima y el recurso o la actividad hurnana en cuestión. 
Una de las metas del presente trabajo es la estimular un análisis m6s 
profundo de los impactos climáticos pasados y presentes con el fin de 
lograr establecer una base mas apropiada, que ofrezca mayor credibilidad 
para la extrapolación de impactos futuros. Finalmente, y aún disponiendo 
de un conocimiento adecuado de las relaciones pasadas y presentes entre 



el clima y la sociedad, los cambios tecnológicos y culturales pueden 
agravar o atenuar los impactos futuros y la proyección de los cambios 
sociales es, por lo menos, tan ardua como la predicción de los cambios 
climáticos. 

No obstante, a medida que los gobiernos muestran una preocupacibn cada 
vez mayor por los efectos potenciales de cambios climáticos futuros, 
y en la medida en que los encargados de la polItica analizan diferentes 
opciones para evitar o adaptarse a dichos cambios, exigirsn que se hagan 
evaluaciones proyectivas de los impactos clidticos. Dichos estudios 
no solamente deben comprender estimativos confiables de los impactos 
futuros sino que deben evaluar aslmismo la eficiencia de respuestas 
sociales alternativas. En el estudio de caso IIASA/UNEP (Parry et.d., 
1987) citado, se solicitó a los encargados de diseñar las polzticas 
a nivel local y regional que sugirieran ajustes correctivos a los 
impactos proyectados. Luego se analizaron nuevamente las proyecciones 
de acuerdo con los ajustes hechos a las actividades humanas. Esta forma 
de enfocar el asunto permite una mejor emulacidn de la posible respuesta 
humana a futuros impactos climáticos. 

2.5 Resumen 

El presente Capítulo ofrece una visión somera de los diferentes 
mgtodos de anslisis de la evaluacidn del impacto climático. En los 
tres capitulos siguientes se estudian dichos métodos as5 como su aplica- 
ción a determinados recursos naturales y actividades humanas. Los capí- 
tulos subsiguientes exploran aproximaciones generales al análisis socio- 
económico, a estudios de percepción y a proyecciones del impacto. El 
capítulo final hace un esbozo de diferentes métodos de coordinación 
de evaluaciones multidisciplinarias y de desarrollo de las capacidades 
de evaluación vigentes. 



CAPITULO 3 

IMPACTOS SOBRE LA AGRICULTIIRA 

3.1 Introducción 

Casi todas las formas de explotación agrícola son sensibles a 
los impactos climáticos. La anterior afirmación se aplica particular- 
mente a la producción de cultivos que dependen de las aguas lluvias 
los cuales comprenden aproximadamente el 80 por ciento de las tierras 
dedicadas a la agricultura a nivel mundial y producen entre el 50 y 
el 60 por ciento de la produccidn agrícola global (li'orld Resources 
Institut and International Institute for Environment and Development, 
1986). El producido de las cosechas, es decir, la cantidad de biomasa 
útil producida por una cosecha durante una estación de siembra, y los 
impactos de los cambios en dicho rendimiento sobre el ingreso de la 
unidad agricola, sobre el suministro de alimentos y sobre la economía 
en mayor escala, son de la mayor importancia. Los cambios en el clima 
(y por ende en la humedad, el calor o el viento) pueden afectar en forma 
directa el rendimiento de las cosechas. Sin embargo, es igualmente 
importante tener presente que la producción agrícola se basa en tres 
vastos tipos de recursos que incluyen (pero van allende) el clima, a 
saber : - los recursos naturales (ejemplo, el clima, el suelo, la topografía 

y las propiedades genéticas; 

- los recursos de capital (por ejemplo, fertilizantes, ttaiccign 
animal y maquinaria agrícola); y 

- recursos humanos (ejemplo, insumos de mano de obra, procedimientos 
administrativos, condiciones del mercado) (ver Nix, 1985, p.122).  

El clima afecta por igual a los recursos humanos y de capital así como 
al medio ambiente. Por ejemplo, las condiciones de clima húmedo pueden 
disminuir la capacidad de animales y tractores para arar los campos 
antes de la siembra demorando así este proceso. Condiciones climáticas 
de determinado tipo pueden reducir la eficacia de fertilizantes, 
herbicidas y otros insumos contribuyendo así a un menor rendimiento 
de los cultivos. 

Se dispone de mayor información acerca de los impactos climáticos sobre 
la agricultura que sobre cualquiera de los demás recursos naturales 
a que nos referiremos en el presente trabajo. Por lo tanto, en éste 
capítulo se hace una discusión relativamente completa y detallada de 
las diferentes aproximaciones a la evaluación de los impactos climáticos 
- análisis de sensibilidad, estudios de caso de impactos específicos 
así como análisis integrales a nivel regional y nacional. 



3.2 Evaluación de la Sensibilidad Agrícola 

La creciente preocupación en general que surgió a comienzos 
de los a50s setenta por el suministro mundial de alimentos trajo consigo 
un incremento y mejoramiento de la investigación sobre sistemas agrícolas 
en todo el mundo. Los interesados en el estudio de impactos climáticos 
ya no enfrentan problemas de falta de información sobre el historial 
agrícola de una región dada, o sobre sistemas actuales ni tampoco es 
escasa la existente sobre el clima actual o sobre la productividad de 
los cultivos. Si bien la información es insuficiente para crear modelos 
estadísticos sobre la relación cultivo-clima para todas las regiones, 
sí es posible percibir fácilmente la sensibilidad climática global de 
los cultivos mas importantes a nivel local y regional. La mayor parte 
de las investigaciones agroclimatoldgicas se concentran en aquellos 
cultivos que dependen directamente de las lluvias como Única fuente 
de humedad. Los cultivos regados con riego artificial o producidos 
en campos anegados muestran, por lo general, menor grado de sensibilidad 
a las fluctuaciones a corto plazo de la precipitación atmosférica pero, 
lógicamente, dependen de la disponibilidad de suministros de agua 
regulados (a analizarse en el capftulo siguiente) o de las inundaciones 
estacionales. Ademas de referirse a las investigaciones previas, el 
experto que evalua el impacto y que busca tener una mejor idea de la 
sensibilidad agrícola de una región determinada a los impactos climáticos 
deber6 analizar : 

- la planificación de las actividades agrícolas y cultivos típicos; 

- todo registro que sobre producción agricola pueda existir; 

- informacidn sobre la economía agrfcola a nivel más amplio. 

3.2.1 Evaluaciones a Nivel Nacional 

Por lo general se ha considerado que los países pequeños o 
aquellos pafses que producen únicamente algunas cosechas son mucho mas 
sensibles desde el punto de vista económico a los impactos climáticos 
debido simplemente a la mayor probabilidad de que una fracción significa- 
tiva de su producción se ver5 afectada por el mismo incidente meteoro- 
lógico o fluctuación climática. Es por eso que la diversificacibn 
agrícola ha llegado a convertirse en objetivo común de los planifica- 
dores económicos que, si se logra, seguramente contribuirá a incrementar 
la seguridad económica de un paIs (ver Slater and Levin, 1981). Una 
evaluacidn extensa de las sensibilidades climáticas de la econornía 
agrlcola de una nación deberá incluir las etapas siguientes : 

- identificar aquellas actividades agrscolas que de acuerdo con 
las investigaciones previas y la experiencia son particularmente 
sensibles a los impactos climáticos; 



- definir el papel proporcional que dichas actividades desempeñan 
en la producción nacional acumulada. 

- localizar la informacidn existente sobre auxilios especiales 
o asistencia oficial a dichas actividades que pudiera dar indicios 
sobre esfuerzos anteriores hechos para protegerlas de los impactos 
climáticos. Dichos programas constituyen un indicador más de 
la sensibilidad y pueden contribuir a per£eccionar los estimativos 
que se hagan de los costos involucrados en mitigar los impactos 
climáticos. 

Una vez efectuada dicha evaluacibn, el investigador está en capacidad 
de deducir las sensibilidades a nivel nacional mediante la simple extra- 
polación de las variaciones debidas al clima en la producción acumulada. 
Por ejemplo, lllaunder (1979) calculaba que las oscilaciones interanuales 
cercanas al 3 por ciento en la producción lanera en Nueva Zelandia 
podrían deberse a condiciones climáticas. Dicho efecto tiene gran 
importancia para la economla agrfcola del pais en su conjunto. Como 
lo anotaban Maunder y Ausubel (1985) : 

tt La lana representa el 19 por ciento del valor total de la producción 
agrfcola mientras que la producción de hortalizas s61o equivale 
al 3 por ciento. Lo que significa que, independientemente del hecho 
de que algunos aspectos (la producción de hortalizas) son más 
sensibles al mal tiempo (y  al clima) que algunos aspectos de la 
industria lanera,... en términos de su valor monetario, el sector 
lanero de la agricultura de Nueva Zelandia es seis veces mas 
importante que las hortalizas, (y )  teniendo en cuenta que el 62 
por ciento de los ingresos del sector agrIcola corresponden a 
productos pastorales (como la lana), resulta evidente que las 
sensibilidades climáticas tendrán una estrecha relación con la 
situacidn de los pastizales del pafs." ( p .  95). 

Sugieren, además, que los expertos en evaluación del impacto climático 
examinen en primer lugar estadfsticas similares a nivel nacional con 
el objeto de obtener información sobre aquellos segmentos de la economía 
de un pafs d s  sensibles a los cambios climZiticos. 

3.2.2 Evaluaciones de la Sensibilidad a Nivel Local y Regional 

En aquellos casos en que se disponga de información de alta 
calidad, el asesor puede aplicar el método descrito para determinar 
las sensibilidades clidticas de zonas y regiones particulares dentro 
de los países. No obstante, en aquellas regiones en donde es escasa 
la informacidn documental sobre los sistemas y la productividad agrícola, 
el experto puede comenzar por entrevistar a los agricultores, a los 



funcionarios de extensión agrícola, a expertos en mercadeo y a aquellos 
involucrados en actividades relacionadas con el fin de averiguar cuales 
son las condiciones climáticas responsables de los impactos de mayor 
magnitud. Toda regidn agrfcola ests inevitablemente dotada de registros 
orales y escritos sobre los problemas de los cultivos relacionados con 
el clima. Los interrogantes que deberá resolver el experto son : ¿Cuáles 
son los principales elementos que influyen en la producción? ¿Cuáles 
condiciones climáticas han afectado la producción en el pasado? ¿Cuáles 
fueron las respuestas de los agricultores a los impactos? Además de 
lo anterior, deberá obtener información acerca de los periodos feno- 
lógicos más sensibles, rendimientos recientes de la produccibn, ingreso 
de la unidad agrícola, grado de bienestar y el uso de insumos agrícolas 
tales como fertilizantes y pesticidas. 

Es poco frecuente que un experto aborde un estudio sin por lo menos 
tener alguna idea de las relaciones entre el clima y la productividad 
agrícola a nivel local. Por ejemplo, Heijnen and Kates (1974) llevaron 
a cabo un estudio de campo sobre los impactos de la sequla y ajustes 
a dicha condición entre los pequeños agricultores de la Montanas Usambara 
de Tanzania. De manera ingeniosa, los investigadores clasificaron sus 
entrevistas de campo a lo largo de una transsección de una frecuencia 
de humedad creciente y sequia decreciente. La experiencia y la lógica 
indicaban que los investigadores encontrarían informes 116s frecuentes 
de impactos de sequia en las Breas mas bajas (mas secas) comprendidas 
en su estudio. Sin embargo, este patrón no hubiera podido mantenerse 
vigente si se hubiera utilizado un mayor número de mecanismos para 
enfrentar el problema de las sequías en las zonas más aridas de la trans- 
sección (por ende, logrando que los agricultures lograran un menor grado 
de sensibilidad). En efecto, no solamente los investigadores encontraron 
un mayor número de informes sobre impactos de sequía en las zonas más 
bajas (Tabla 3.1). sino que hallaron un menor número de ajustes a la 
sequ3a disponibles a los agricultures en aquellas areas donde se disponia 
de un menor grado de humedad (conclusión que discutiremos más adelante). 

3.2.3 Evaluación del Campo de Ajuste 

La situacidn en las MontaAas Usambara según la describen Heijnen 
y Kates apunta a otro indicador de la sensibilidad clidtica : el campo 
de ajustes o alternativas de que disponen los agricultures para enfrentar 
la tensión climática. En teoría, mientras mayor sea el número de 
opciones de que una sociedad dispone para enfrentar la tensión clidtica, 
menor será la sensibilidad de dicha sociedad a los impactos adversos 
severos. Un menor número de ajustes es indicativo de una mayor sensibi- 
lidad. Por medio de la enumeración de respuestas potenciales a las 
fluctuaciones climáticas logradas mediante la evaluación de investiga- 
ciones previas o estudios de campo, es posible identificar actividades 



Tabla 3.1 Mediciones de Experiencias de Riesgo de Agricultores 
En las Montañas Usambara, Tanzania 

Mediciones 

Humedad I)isponible 

Alto Merado Rajo 

Periodicidad 

Cálculo medio de lasagricultores, 0.20 0.30 0.40 
proporción de años "malos" 

Número medio de años de sequfa 2 3 4 
recordados por los agricultores 

Pérdida 

X experiencia conocida,daño 
considerable : 

A cultivos principales 967 81% 95T 

A ganados 717 93% 95% 

Tensión 

7 experiencia conocida de hambruna 157 477 499: 
reportada por las familias 

Fuente : Heijnen and Kates (1984) 

o grupos particularmente vulnerables (por ejemplo, aquellos que disponen 
de pocas alternativas de respuesta) que podrían requerir ayuda para 
mitigar los impactos o de programas especiales para reducir su vulnera- 
bilidad. El registro de ajustes desarrollados a través de estudios 
de campo efectuados en la investigación de Heijnen y Kates se ilustra 
en la Tabla 3.2. Al hacer la comparacidn de los ajustes con los suminis- 
tros de humedad se observa que los agricultores localizados en las áreas 
áridas y moderadamente humedas están en la imposibilidad de dar las 
dos formas de respuesta más importantes a la sequía, a saber, el almace- 
namiento de excedentes alimenticios o la emigraci6n a otras zonas. 
Así se configura claramente un área y un sector de población particular- 
mente vulnerables. 

En un estudio análogo, N. S. Jodha (ver Jodha and Mascarenhas, 1955) 
compararon las actividades desarrolladas por los agricultores durante 
un año de precipitación normal y un año de sequía en una zona árida 



Tabla 3.2 Tipo de Ajustes Conocidos Adoptados Por Lo Menos 
El 50 Por Ciento De Los Agricultores En Las Flontañas 
Usambara, Tanzania 

Tipo de Ajuste Alto Moderado 
- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 

Aceptación de Pérdida Autoasegurada 

Distribuye y Comparte la Pérdida 

Se traslada a otra Granja 
Micita La ayuda de migas y parientes 
Solicita la ayuda gu-tal 

Elimina los Desechos de la Humedad 

Deshierba los campos de cultivo t 
I n w  La siembra cuando h liuvias t 
salescasas 

Modifica los Requerimientos de Humedad 

Trata de Influir en las Fuentes 

Hace rogativas para que llueva 

Cambia de Sitio 

Tiene thra de labrcinza en diferentes sitio6 + 
Siembra en lugares hhdw + 

Mejora el Almacenainiento y la ~~ 
de la Iiumedad 

Emplea el Riego 

Programa Siembras Cuando la Humedad 
es Optiina 

SiaabnaenausenUadeLaUuvia 
IJnicmente siadra cuando llega la e s tx i án  + 
nuvicisa 

Fuente : IIeijnen and Kates (1974) 



de la India (Tabla 3.3). Se encontró que los métodos que permiten la 
recuperación de una parte del valor de las cosechas, protegen los re- 
cursos e incrementan los suministros (aún de productos de inferior 
calidad) se utilizaban mucho más extensamente durante los periodos de 
tiempo seco. Si el experto puede llegar a determinar la viabilidad de 
tales ajustes antes de que se presenten las fluctuaciones climáticas, 
sería posible predecir los impactos y perfeccionar planes para mitigarlos. 

Jodha y Mascarenhas también examinaron la literatura disponible sobre 
pequeños agricultores, la mayoría de ellos autosuficientes, en algunos 
sectores del Africa y de la India, suministrando un listado muy completo 
(Tabla 3.4) de características agrícolas que disminuyen la sensibilidad 
al impacto climático y de otro tipo (por ejemplo, fluctuaciones en los 
precios). Es razonable presumir que un mayor nbero de tales mecanismos 
contribuirá a reducir la sensibilidad general, si bien podría darse 
un cierto grado de conflicto entre los ajustes (el riego, por ejemplo 
puede ser tan costoso que agota los recursos financieros de un agricultor: 
también puede llevar a un monocultivo en vez de una producción diversi- 
ficada). Por otra parte, los beneficios de un ajuste sencillo pueden 
compensar la pérdida de cierto grado de elasticidad. 

3.2.4 Programación & Cultivos / Clima 

Es posible determinar las sensibilidadesclim6ticas específicas y 
relativas de ciertos cultivos en un área dada comparando las programa- 
ciones normales de las siembras (planificación de las etapas fenológicas 
logradas durante un año normal) con los riesgos de mal tiempo y condicio- 
nes climáticas adversas en cada período. Como bien se sabe, por ejemplo, 
las plantas jdvenes son mas susceptibles al frlo; el maíz es particular- 
mente sensible a la sequla y al calor durante su perfodo de floración 
y los cereales son sensibles a la humedad excesiva durante el período 
de secamiento cuando esth en proceso de endurecimiento justo antes o 
durante la recolección de la cosecha. En su estudio, Hall (1983) 
equiparó las actividades agrícolas típicas de los pequeños agricultores 
de Belize con una simple medición de la disponibilidad de humedad - 
la relación entre la precipitación y la evapotranspiración (Figura 3.1). 
A primera vista, aparentemente las actividades agrícolas se encuentran 
razonablemente bien adaptadas al clima. Por ejemplo, el mafz se siembra 
justo antes del perfodo de excedentes promedio de agua y la recolección 
de la cosecha se inicia cuando empieza a declinar la temporada lluviosa. 
Sin embargo, cuando Hall disgregó la precipitación en "reglmenes" 
estacionales o frecuencias de precipitación (en oposición a valores 
promedio). Hall descubrió que algunas actividades básicas, tales como 
la siembra de frijol 'milpat y maíz, se efectua durante los perlodos 
de transición climática cuando la variabilidad de la precipitación es 
elevada y antes de que el agricultor pueda determinar la naturaleza 



Tabla 3.3 Actividades que Atenuan la Pérdida Durante un Año de Sequía 
y un Año Sin Sequía en Localidades Seleccionadas en la 
Zona Arida de la India 

A, Características de Riesgo por Mal Tiempo 
Precipitación anual 
Total Días con Lluvia 

B. Mediciones de Riesgo/Disminución de Pérdida : 
Sistemas AgrIcolas 

bíaleza recogida para forraje 
R a c o ~ d e m a t e r i a l v ~ e n l o s b o o . d e c  
de las c .  & cultivo para forraje 
R a c o M  de cultivas ~ t u r c X 3  
R e c o M á l &  d t i v o ~  rndums 
Reto-de-- 
Intemiltivo~ 
Dwhíerbe atiple 
ACLarack,deBoeques 
~ d e o ~ p o s t s i e r i b k a  
  para^-^ 
Recoiecciú~ pmmtura para £ m e  (2. rnmnilariia - 
m-> 
Poda de árboles para forraje/ca&ustible 

C. Medidas de Riesgo/DisminuciÓn de Pgrdida : 
Sistemas Sociales 

CawBdeNopaSodeDeudas 
Aphard.ento de bodas, etd. 
Retiro&NiMosdelaFaxieLa 

nparcelas 
16 peircelas 
49 parcelas 
7- 

18 m 
37 m=l= 
36 parcelas 
2F==l=j 

=parcelas 

53 parcelas 

Fuente : Jodha y Mascarenhas (1985) 

del régimen subsiguiente. Como lo demuestran los resultados, la planifi- 
cación tradicional de los cultivos desarrollada a través de cientos 
de años no puede equipararse de manera Óptima con la variabilidad del 
clima - hecho que Hall afirma es, al menos, parcialmente responsable 
de las variaciones en el producido de las cosechas que obligan a los 
agricultores a buscar otras fuentes de ingresos (por ejemplo, empleo 
en actividades ajenas a la agricultura). 
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Fuente : Jodha  and ',1ascarenhns 11nQ5) 



Ternoeratura Promedio del Suelo 

z 
0 
O 20- S 
0 
O 
W 
cc 
a 

PREClPlTAClON -40 

--- EVAPOTRANSPI RACION 

MESES 

FUENTE: Hall (1983) 

Figura 3.1. Programación General de Cultivos en Belize 
que indica la Relación entre Actividades Agrícolas 
Tradicionales y suministro de Humedad. 
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Figura 3.2. Componentes sensibles al Clima y Actividades de Administración 
de la Producción de Maíz en la región del Medio 
Oeste Norteamericano. 



Recientemente, un grupo de investigadores de los Estados Unidos elaboró 
un cronograma sencillo para el cultivo del maíz (Figura 3.2) mediante 
entrevistas a una amplia gama de expertos agrícolas (Richmand y 
Easterling, 1987). Posteriormente, utilizaron información sobre el 
clima para trazar un mapa de las fluctuaciones que con mayor probabilidad 
contribuiríana una disminución de la producción en las principales áreas 
de producción de maíz (Figura 3.3). El mapa señala las sensibilidades 
del clima y permite hacer una evaluación del riesgo de efectos climáticos 
perjudiciales. A manera de ejemplo, las primaveras seguidas por veranos 
secos y calientes, son particularmente perjudiciales para la producción 
de maíz. A partir de los registros históricos es posible averiguar 
las épocas pasadas en que se hayan presentado tales condiciones, las 
cuales se pueden equiparar con las sensibilidades trazadas en el mapa 
y referirse a estudios empíricos detallados del impacto. Teniendo en 
cuenta que las sensibilidades varían de un lugar a otro y entre cultivos, 
debería diseñarse una planificación sensible de siembra para cada cultivo 
importante y para cada zona de producción agrrcola significativa. Las 
tablas y gr4ficas resultantes tienen el beneficio adicional de que 
constituyen una base sobre la cual extrapolar los impactos de cambios 
climáticos futuros, según se analiza más adelante y en el Capítulo 8. 

3.2.5 Análisis de Sensibilidad del Rendimiento de las Cosechas 

Uno de los indicadores más efectivos de la sensibilidad climática 
lo constituye la variabilidad del rendimiento de los cultivos. Los 
mismos agricultores son quienes, por lo regular, se encargan de aportar 
la informacidn sobre la producción agrícola, información que se comprueba 
mediante ocasionales visitas por parte de los expertos agrícolas. El 
rendimiento de las cosechas puede darse como una ponderación total o 
como la producción total, en cuyo caso el rendimiento por unidad de 
área puede calcularse si se conoce la superficie cultivada. En tales 
casos es importante verificar si las estadísticas sobre produccidn 
representan el rendimiento por cada hectárea o acre sembrado o cosechado. 
Las malas condiciones de los cultivos pueden llevar a un significativo 
abandono de los mismos. Si se considera que los campos de 1abranz.a 
abandonados son, probablemente, las tierras de peor calidad y las mas 
sensibles a los impactos climáticos, la información sobre rendimiento 
que no tenga en cuenta el abandono de la tierra puede conducir a que 
se hagan estimativos exagerados. 

A menudo se discute que los sistemas y cultivos tradicionales son menos 
sensibles que aquellos que se introducen a una región determinada para 
modernizar la agricultura. Nix (1985) observaba que 

"los cultivos y razas de ganado tradicionales son fuertes y elásticos 
al impacto de las variaciones climáticas y a los riesgos del tiempo, 
(a pesar de ello) por lo general presentan un bajo rendimiento y 
no están en capacidad de brindar una respuesta económica a la incor- 
poración de insumos o de nuevas técnicas de manejo." (p. 107). 





Por lo general, se introducen nuevas variedades de cultivos para aumentar 
el rendimiento agrícola - si bien, esto se hace al costo de un incremento 
de la variabilidad de ese rendimiento. Las variedades actuales, de 
alto rendimiento a las cuales hay que agregar sus requerimientos de 
insumos, pueden ser en la realidad menos elásticas a las fluctuaciones 
clim5ticas pero, en teoría, los sistemas socioeconómicos más desarrolla- 
dos a los cuales pertenecen, con sus facilidades de almacenamiento de 
alimentos y mayores oportunidades de ingreso por fuera de la actividad 
agrícola, hacen que una estrategia de mayores rendimientos promedio 
(con rendimientos ocasionalcs inuy bajos) sea aceptable desde el punto 
de vista social, Sin embargo, esta manera arriesgada de encarar el 
problema no sería aceptable para los agricultores autosuficientes o 
para aquellas regiones donde los alimentos producidos a nivel local 
significan una contribución significativa a la nutrición. 

En aquellos casos en que se dispone de información sobre rendimiento 
de las cosechas durante un período mínimo de diez anos es posible obtener 
un conocimiento más o menos adecuado de la sensibilidad climática global 
mediante el sencillo requisito de estudiar los registros históricos. 
Excepto cuando las oscilaciones a corto plazo en los insumos son de 
común ocurrencia (debido a fluctuaciones en el precio de los fertili- 
zantes, por ejemplo) la variabilidad en el rendimiento interanual es 
causada primordialmente por el clima, las plagas o las enfermedades. 
Si el investigador puede descartar las plagas y enfermedades, los cambios 
que se presenten en el rendimiento de un año al otro indudablemente 
son provocados por el clima. Lo anterior es particulamente cierto cuando 
quiera que un simple elemento climático (por ejemplo, la duración dd 
período de desarrollo) se convierte en el principal obstáculo a la 
producción de un cultivo. La mayor proporción de la variabilidad inter- 
anual del rendimiento de los cultivos en las áreas agrícolas 6ridas 
se debe a las fluctuaciones en la precipitación, si bien su variabilidad 
también puede afectar el rendimiento en las regiones húmedas. La variabi- 
lidad en el rendimiento en las altas latitudes es por lo general debida 
a las variaciones en la temperatura. 

En su mayoría, los análisis se hacen utilizando información totalizada 
a determinado nivel regional o nacional. Por ejemplo, Tanaka (1978). 
recolectó información sobre rendimiento de las cosechas de arroz a nivel 
nacional en seis paises del continente Asiático (Figura 3.4) calculando 
a continuación las desviaciones y las correlaciones normales de la 
producción arrocera en áreas de cultivo claves de cada país. Por ejemplo, 
en Bangladesh, se presentaron siete años de rendimientos especialmente 
bajos, a saber : 1951, 1955, 1958, 1962, 1966, 1971 y 1972. Tanaka 
encontró que la precipitación atmosférica para 1955 y 1966 presentaba 
desviaciones promedio superiores en un 1.5 a la precipitación normal. 
Las inundaciones provocadas por tal hecho causaron daños a enormes 
extensiones de arrozales. En los años de 1951, 1953 y 1962 la precipita- 
ción tarnbién fué inferior a la normal lo que produjo pésimos rendimientos. 
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Figura 3.4. Rendimientos de la cosecha de Arroz en países 
seleccionados del Sudeste y del Sur de Asia. 





Finalmente, la baja en los rendimientos en 1971 y 1972 parece deberse 
más a los efectos de la Guerra de Independencia de Bangladesh que al 
clima. En general, Tanaka encontró un coeficiente de correlación de 
0.60 entre la precipitacidn atmosférica y el rendimiento agrícola en 
las principales áreas arroceras de Bangladesh, relacidn imposible de 
resultar de la probabilidad estadística. En un análisis análogo para 
la RepGblica de Corea, Tanaka calculaba un coeficiente de regresión 
de 0.87 entre la precipitación y los rendimientos del cultivo del arroz, 
indicativo de una baja del rendimiento equivalente al 5.5 por ciento 
por cada 20 mm de disminución por debajo de la precipitacidn promedio. 
Así, en ambos casos, parece que el rendimiento de la producción de arroz 
es moderadamente sensible a los impactos climáticos. 

Igualmente es posible comparar la confiabilidad en el rendimiento a 
través del espacio. Por lo general, los rendimientos promedio de los 
cultivos de las tierras aridas disminuyen y la variabilidad interanual 
se incremen,ea hacia los bordes áridos de las tierras de cultivo. Es 
obvio que, a medida que aumenta la variabilidad, aumenta la posibilidad 
de no poder cumplir con una meta determinada para el nivel de produccibn. 
En la Figura 3.5 se ilustra esta "frontera de riesgo". Al equiparar 
la probabilidad de un fracaso en la cosecha (o algún otro efecto menos 
severo) con la tolerancia socioeconómica de dicho fracaso, el evaluador 
del impacto puede delinear mapas del riesgo climático. (Naturalmente, 
la tolerancia al fracaso varía de manera dramática entre las sociedades 
autosuficientes, colectivas y más orientadas al mercado y con cierto 
nivel de desarrollo económico). Para muchas actividades agrfcolas 10s 
márgenes secos y frios se caracterizan por gradientes de riesgo algo 
pendientes - los cambios espaciales de menor importancia llevan a cambios 
significativos en el riesgo (Parry, 1985). En consecuencia, las pequeñas 
variaciones climáticas pueden tener impactos de gran magnitud en los 
rendimientos de tales Qreas. Este "efecto marginalv ha sido utilizado 
para escoger el emplazamiento de evaluaciones recientes (ver Parry et 
al., 1987). 

Por Último, el análisis de la variabilidad en el rendimiento en el tiempo 
puede suministrarnos valiosa información sobre sensibilidades. (Hazell, 
(1984). por ejemplo, ha demostrado que la incorporación de variedades 
de cultivos de alto rendimiento en la India puede haber contribuido 
a incrementar la variabilidad de la producción. Debersn observarse 
cuidadosamente tales tendencias para poder determinar su efecto sobre 
la sensibilidad climática regional y sus posibles implicaciones para 
futuros impactos. 

3.3 Métodos Empíricos de Evaluación del Impacto 

Los métodos fundamentales de evaluación del impacto en le agri- 
cultura son los siguientes : 



- investigaciones de campo; 

- análisis de rendimiento; 

- estudios de casos seleccionados; y 

- estudios aniilogos. 

Por lo general, los estudios de evaluación del impacto se concentran 
en los rendimientos de las cosechas pero, de acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, existen otros factores, tales como las épocas de siembra y 
cosecha y los insumos requeridos para lograr un rendimiento previsto, 
que también pueden reflejar los cambios climáticos. Sería aconsejable 
que el investigador interesado en estudiar los impactos climáticos 
pudiera obtener los registros históricos de rendimientos, fechas en 
que se producen las diferentes etapas de un cultivo determinado y los 
requerimientos de insumos por parte de la dependencia agrícola apropiada. 
En caso de no disponerse de dicha información, el mismo proceso de 
evaluación /Idel impacto podrfa utilizarse para estimular el empleo de 
mejores métodos de recolección y archivo de la informacidn - lo que 
podria lograrse, en parte, a través de una mayor cooperación de los 
agricultores e fnvestigadores estatales y privados. 

3.3.1 Investigaciones de Campo 

En aquellos casos en que no se dispone de documentación suficiente 
pueden utilizarse las entrevistas y las investigaciones de campo para 
identificar y evaluar los impactos relativos a fluctuaciones especificas 
del clima. Heathcote (1985) sugería que el primer paso debe ser el 
de desarrollar un cronograma de control de impactos potenciales y de 
ajustes. Dicho listado de control debe comprender indicadores directos 
del impacto tales como rendimiento de las cosechas, ingreso personal 
y niveles de nutrición asi como ajustes inmediatos tales como métodos 
especiales de producción agricola o procedimientos de salvamento de 
cultivos, fuentes alternas de ingresos, emigración, o programas de ayuda. 
Pueden utilizarse estudios de seguimiento para evaluar los impactos 
a largo plazo, tales como la pérdida de fertilidad del suelo, y ajustes 
tales como cambios en los sistemas agricolas. 

De acuerdo con Heathcote, deben seleccionarse tres tipos de fuentes 
de información para las investigaciones de campo y los estudios de casos 
históricos, a saber : 

- aquellas personas directamente damnificadas por la escasez de 
alimentos y otras penalidades. Su experiencia se expresa directa- 
mente por medio de testimonios de los testigos o, indirectamente, 
en la medida en que "la experiencia llega a formar parte de la 
práctica social colectiva del medio ambiente, que puede expresarse 



por medio de formas tradicionales como el folclor, la poesía... o 
las secuencias preferidas de actividades tales como la programación 
para la siembra de los cultivos. " (pp .377-378). 

- funcionarios gubernamentales, instituciones de asistencia social 
a nivel local y,  probablemente, otros investigadores encargados del 
manejo de los recursos agrícolas o de la vigilancia de los riesgos 
que amenazan el bienestar de la sociedad. La información proveniente 
de estas fuentes puede obtenerse directamente a través de entrevistas 
o, indirectamente, por medio del análisis de los registros e informes 
escritos. 

- diferentes medios de comunicación que, frecuentemente, son fuente 
inmediata de información sobre impactos, que pueden poseer registros 
sobre incidentes anteriores y que contribuyen a moldear las diferentes 
formas en que se perciben los impactos. 

El experto que evalua el impacto puede dar comienzo a su labor con cual- 
quiera de las fuentes mencionadas; puede, por ejemplo, utilizar informa- 
ción obtenida de los medios de comunicación para identificar aquellas 
áreas que se han visto afectadas en el pasado, o puede comenzar 2 situ 
con entrevistas a los grupos que han sufrido el impacto. En la medida 
de lo posible, y como es natural, deberá corroborarse y verificarse 
el testimonio de testigos y fuentes secundarias de la información. 

3.3.2 Análisis & Rendimientos 

Tratdndose del sector agrkola, la evaluación &S sencilla del 
impacto consiste en comparar los rendimientos de las cosechas durante 
los periodos de fluctuaciones climáticas con aquellos de años normales. 
Comúnmente, se define a los rendimientos "normales" como un promedio 
durante un periodo de varios años. Infortunadamente, no se dispone 
de registros históricos de rendimientos de las cosechas en la mayor 
parte de las regiones productoras del mundo. Es así que, mientras algunas 
regiones, tales como América del Norte y Europa tienen acceso a registros 
confiables que cubren los últimos cincuenta años o mas, muchas otras 
regiones del mundo carecen de información consistente aún para los 
Últimos diez años. En aquellos casos en que no se dispone de evidencia 
directa de los impactos agricolas, es todavia posible determinar los 
impactos sobre el rendimiento de las cosechas haciendo una analogía 
a partir de casos mejor documentos. Este método fue utilizado en una 
reciente evaluación del impacto clidtico, hecha en Kenia y que analiza- 
remos en la Sección 3.3.4. 

En aquellos casos en que los registros sobre rendimiento son confiables 
y cubren el período de tiempo objeto de estudio, el experto puede simple- 
mente comparar los rendimientos antes, durante y después de la fluctua- 



ción climática con el fin de lograr una primera aproximación de los 
impactos. Por ejemplo, al comparar los niveles de producción proyectados 
y reales de la cosecha de maíz en Tailandia, Rasmidatta (1978) encontró 
que el año de 1972, uno de los años más secos registrados, mostraba 
asfmismo la mayor desproporción con respecto a los rendimientos pro- 
yectados (Tabla 3.5). Asimismo comparó la producción de diferentes 
cultivos en el año de 1972 con la obtenida en 1973, año en que la 
precipitación fué más estable (Tabla 3.6). La diferencia proporcional 
en la producción entre los dos años indica el impacto relativo de las 
condiciones de clima seco sobre cada cultivo. La sequía, más rigurosa 
durante los meses de Mayo y Junio normalmente considerados como meses 
de humedad, afectó principalmente la producción de arroz y azucar, las 
cuales dependen de las lluvias de Mayo y Junio que se encargan de inundar 
los campos de cultivo. Los cultivos regados por la lluvia que alcanzan 
su madurez en Julio y Agosto tuvieron mejores condiciones para su desa- 
rrollo. Cuando se hacen comparaciones tan aproximadas, el asesor debe 
cuidarse de atribuir erróneamente la baja en el rendimiento al clima. 
Otros factores (tales como plagas, o mayores costos de los fertilizantes) 
también pueden haber afectado dichos rendimientos. 

Tabla 3.5 Proyecciones y Producción de Maíz en Tailandia (1972-1976) 

- -- - - - - - - 

Descripción Unidad 1972 1973 1974 1975 1976 

Proyección Millones de Tcneladas 2.3 2.5 2.8 '3.1 3.5 
Producción lliua~s&Toneladas 1.3 2.3 2.5 3.0 2.7 

Fuente : Rasmidatta (1978) 

Tabla 3.6 Producción de Principales Cultivos de Tailandia 
en 1972 y 1973 (en millones de toneladas) 

-- pp - - - 

1972 1973 
Sequía (Sin Sequía) 

Arroz 

Maíz 

Frijol Soya 

Yute 

Yuca 

Caña de Azucar 

Fuente : Rasmidatta (1978) 
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Figura 3.6. Magnitud y Causas de Pérdidas Tempranas en la Cosecha 
de Arroz en las Filipinas. 



Igualmente es factible comparar las fluctuaciones en el rendimiento 
con incidentes o condiciones específicos del tiempo y del clima. Estudios 
realizados sobre los impactos de las anomalías climáticas asociadas 
con el fenómeno "El Niño" de 1982-83 comparaban los rendimientos antes, 
durante y después de la ocurrencia del fenómeno en regiones tales como 
India, Brasil y Japón (ver Glantz et al., 1987). Por ejemplo, Sinha 
(1987) relacionaba las bajas de hasta 40 por ciento en el rendimiento 
de algunas cosechas en la India con las condiciones de clima seco que 
se presentaron en 1982-83, mientras que Gasques y Magalhaes (1987) 
encontraron que las inundaciones en el sur y la sequía en el nordeste 
del Brasil tuvieron como consecuencia pérdidas de las cosechas de hasta 
el 40 por ciento. También pueden evaluarse los impactos durante periodos 
de tiempo mas prolongados. Pantastico y Cárdenas (según referencia 
de Swaminathan, 1984) adjudicaron las pérdidas anuales de la producción 
de arroz en las Filipinas durante las últimas décadas a tres causas : las 
plagas, la sequía y las inundaciones y tifones (Figura 3.6). Aunque 
no son del todo exactos, dichos estimativos de las vulnerabilidades 
relativas de los cultivos ante el tiempo y el clima pueden ser útiles 
para los encargados de diseñar las politicas que rigen el sector agrícola. 

Es posible aplicar modelos estadIsticos o físicos de los cultivos en 
aquellos casos en que las cifras estadísticas sobre rendimientos de 
las cosechas cubran períodos de varias décadas. En esencia, los modelos 
de cultivos y clima, tales como los evaluados por la World Meteorological 
Organization (Task Force on Crop-IJeather Models, 1983), expresan los 
impactos sobre cultivos observados como relaciones matemáticas entre 
el clima seleccionado y otros factores (tales como el suelo y su manejo) 
y el rendimiento. Tales modelos son comunmente utilizados para predecir 
rendimientos asociados con condiciones previstas del tiempo y del clima, 
pero igualmente tienen una doble utilidad para los estudios empfricos 
sobre el impacto. 

En primer lugar, los modelos de rendimiento comprobado pueden utilizarse 
para comprobar la lógica del argumento que sostiene que un determinado 
cambio climático fué el responsable de las bajas observadas ,en el 
rendimiento. Sin embargo, debemos anotar que los modelos estadísticos 
muestran una tendencia a subestimar los impactos de incidentes climáticos 
extremos (por ejemplo, condiciones no experimentadas durante el período 
en que se obtuvo la información y para el cual se elaboró el modelo). 
En segundo lugar, los modelos pueden utilizarse para extrapolar los 
impactos hacia periodos anteriores para los cuales no se dispone de 
información, permitiendo así una rnejor interpretación de los impactos 
climáticos históricos. Sin embargo, el investigador nunca debe olvidar 
que la mayoria de los modelos suponen un nivel fijo o un nivel movil 
de la tecnologia agrPcola : la tecnología de épocas pasadas puede ser 
muy distinta de aquella para la cual se ha calibrado el modelo. 



3.3.3 Estudios de Casos 

Los objetivos que busque lograr el evaluador del impacto climático 
afectanla selección de estudios de caso. Si su objetivo consiste en 
medir los impactos de un incidente climático particularmente riguroso, 
el conocimiento general de que se disponga sobre cuando y donde han 
ocurrido los impactos más severos indicará áreas específicas de estudio. 
Por el contrario, si la meta es recolectar información sobre un espectro 
más amplio de sensibilidades, impactos y ajustes, entonces se requerirá 
un diseño más completo de la evaluación. Por ejemplo, el investigador 
puede seleccionar fluctuaciones climáticas múltiples a partir de 
registros recientes, cada uno de ellos de diferente magnitud, para 
identificar los niveles minimos de los impactos, o identificar relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las magnitudes del impacto y la 
naturaleza de la fluctuación climatica (como impactos de fluctuaciones 
intensas de corta duración contra tendencias climáticas de mayor 
duración). Otra estrategii podría consistir en efectuar estudios longitu- 
dinales de las fluctuaciones climáticas, evaluar sensibilidades pre- 
impacto, impactos asociados con la fluctuación, y efectos y ajustes 
a más largo plazo que pudieran continuar muchos años despugs. 

3.3.3.1 Estudios de Casos Individuales 

Una gran proporción de la literatura empirica sobre impactos 
climáticos se fundamenta en estudios de casos individuales de fluctua- 
ciones notorias que llevaron a impactos extraordinarios. La bien conocida 
ola de frfo que afectó al Brasil en 1985, que devastó dos cosechas de 
café y destruyó en forma permanente aproximadamente una tercera parte 
de los cafetales en el Estado de Parad, ha sido cuidadosamente analizada 
por Margolis (1990). Los efectos inmediatos estuvieron representados 
por la pérdida de la producción, fluctuaciones en los precios y pérdida 
de empleo. Este último efecto agravó un proceso de emigración de la 
zonas rurales a las urbanas que venfa ocurriendo de tiempo atrás haciendo 
que el impacto climático afectara también las ciudades Brasileñas, 
Tres años más tarde, Margolis examinó la información sobre uso de la 
tierra de las regiones más seriamente afectadas en búsqueda de efectos 
duraderos. Encontró que las tendencias de desarrollo existentes antes 
de la ola de frfo condujeron a diferentes ajustes con posteridad al 
impacto : algunas áreas abandonaron el cultivo del café para iniciar 
otras actividades agrfcolas mientras que otras aumentaron la siembra 
de cafetales. 

Después de realizar una investigación histórica sobre sensibilidad climá- 
tica del sector agrícola en Belize que hemos descrito, Hall (1983). 
concentrd sus investigaciones en la sequia de 1975. Su estudio demostró 
que la ocurrencia de la sequia y las fuertes lluvias posteriores fué 
particularmente nociva debido a que coincidió con las etapas vulnerables 
de la producción (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Sucesos Agrícolas durante la Sequía e Inundación 
de 1975 en Belize. 



Muchas de las situaciones climáticas extremas observadas desde principios 
de los años setenta han sido objeto de estudios de caso concretos. Garcia 
y Escudero (García, 1981; Garcla y Escudero, 1982) hicieron un segui- 
miento de los pésimos resultados de las cosechas del año de 1972 como 
parte de su análisis de la economía alimentaria a nivel mundial. La 
sequía permanente de la región del Sahel ha dado origen a un sinnúmero 
de estudios de caso (ver, por ejemplo, Glantz, 1987) así como a algunos 
estudios comparativos. Por ejemplo, Rates (1981) comparaba las sequías 
del Sahel de 1968-1974 y de 1911-1915 con el fin de evaluar los impactos 
diferenciales de temporadas secas análogas desde el punto de vista 
climatológico. 

3.3.3.2 Estudios de Casos Múltiples 

En contraste con los análisis de incidentes aislados,los estudia 
de fenómenos múltiples pueden darnos una imagen más completa de la 
sensibilidad y del impacto climáticos. El análisis puede iniciarse 
con el mismo registro climático o con documentación sobre los impactos. 
Una forma de encarar el asunto es mediante la búsqueda de registros 
climáticos de fluctuaciones significativas (como una escasez de lluvias 
o la presencia de lluvias monzónicas, o una sucesión de veranos intensos 
cálidos y secos) para luego proceder a estudiar varios indicadores del 
impacto en búsqueda de sus efectos concomitantes. El método puede 
hacerse más riguroso disminuyendo la posibilidad de una coincidencia 
fortuita mediante la aplicación de controles temporales o espaciales. 
Por ejemplo, el registro de rendimientos de la producción durante deter- 
minados períodos antes, durante y después de una determinada fluctuación 
climática podrían ser objeto de estudio más detallado. Análogamente, 
el experto podrfa comparar un área afectada por una fluctuacidn climática 
con regiones aledañas donde se produzcan cultivos similares que no han 
sido afectadas por el cambio climático. Si los impactos (como bajos 
rendimientos) se presentan en ambos lugares, entonces podría suponerse 
que algun factor no climático sería responsable de ello (como mayores 
costos de los insumos). Si se dispone de informacidn climática adecuada, 
puede escogerse una serie de tales estudios de "control de casos" que 
incluya una variedad de tipos de fluctuación, magnitudes e impactos. 
Tal conjunto de estudios provee la oportunidad de comparar impactos 
asociados con diferentes magnitudes, duraciones y tipos de incidentes 
climáticos obteniendo así una imagen más precisa de las relaciones entre 
el clima y la sociedad. Las fluctuaciones climáticas significativas 
podrían incluir todos los tipos analizados en el Capítulo 2 asi como 
cambios en características climáticas especi£icas (como intensidad de 
la precipitacibn) o cambios en la regularidad con que se presentan los 
incidentes climáticos (tales como el comienzo de las lluvias o de la 
primera helada temprana). 



En un análisis longitudinal, la evaluación se inicia con una investiga- 
cidn histórica de los periodos de malas cosechas o con indicadores de 
otros problemas que afectan la agricultura. Deberá obtenerse información 
confiable sobre rendimientos y, en lo posible, sacando un promedio entre 
plantlos o unidades agrícolas múltiples para limar las diferencias 
relativas a calidad de la información, condiciones locales de drenaje 
y suelo o incidentes de mal tiempo de corta duración, como granizadas 
o ventarrones. A continuación se trazará un gráfico a partir de la 
información analizándolo desde el punto de vista de temporadas de alto 
y bajo rendimiento; se examinarán los registros del clima, plagas, 
enfermedades y manejo en búsqueda de periódos concomitantes que puedan 
explicar los cambios en el rendimiento. Si no se dispone de registros, 
se puede entrevistar a los agricultores pidiéndoles que describan las 
condiciones climáticas recientes y la forma como ellos perciben los 
impactos de dichas fluctuaciones. 

3.3.4 Aproximaciones Agroclirnáticas Análogas 

Como lo hemos indicado antes, a menudo los estudios de evaluación 
de impactos agrfcolas deben llevarse a cabo cuando no se dispone de 
información confiable sobre rendimientos de las cosechas, debiéndose 
hacer en particular, en los países en desarrollo. En este contexto, 
la información sobre rendimientos de las cosechas de maiz a nivel 
regional en la mayor parte del territorio de Kenia se basa en unos pocos 
aiios durante los cuales se ha recogido información y se han hecho 
comprobaciones in situ con poca frecuencia. Al realizar una evaluación 
más amplia del impacto climático cubriendo todo el país, Downing et 
al., (1985) decidid que era razonable inferir las sensibilidades a trav6s 
de zonas agroclimáticas analogas. Los investigadores hicieron una trans- 
ferencia de potenciales de impacto desde dreas en donde se disponía 
de un mayor cúmulo de información hacia regiones menos estudiadas. 
ACn equiparando estimativos aproximados del rendimiento con nuevas 
investigaciones de campo e informacidn climática más adecuada es posible 
lograr manifestaciones más amplias de la magnitud de los impactos 
climáticos. 

Se acostumbra hacer una zonificación agroclimática para evaluar el 
potencial de producción de las cosechas de una región y, para la mayor 
parte del tropico, se han definido ya extensas zonas agroclimáticas 
(Tabla 3.7; ver tambi&n Jaetzold, 1983). La Tabla 3.7 consiste, en 
esencia, en una matriz de restricciones de la temperatura (hileras) 
y de la humedad (columnas). ki temperatura promedio refleja la acumula - 
cidn de calor por parte de la planta, mientras que la probabilidad de 
heladas refleja la duración de la estación de siembra y la posibilidad 
de que ocurran incidentes singulares que dañen los cultivos. En esencia, 
las limitaciones de la humedad reflejan la relación entre la precipi- 
tación y la evaporación y fijan un lfmite sobre el rendimiento de 



determinados cultivos. Aquellos cultivos que, sobre la base de la 
evidencia lograda a traves de investigaciones de campo, praperarian 
bajo condiciones normales, se intercalan en las células de la matriz. 
Una matriz más completa seria indicativa de aquellos cultivos considera- 
dos marginales en cada zona, permitiéndole así al experto conocer cuáles 
son los cultivos que yodrian reemplazar las variedades preferidas si 
llegaran a modificarse las condiciones de temperatura o humedad. 

Los anteriores esquemas agroclimáticos pueden utilizarse para inferir 
los impactos potenciales de fluctuaciones climáticas sobre áreas extensas. 
Los cambios climáticos pueden simularse mediante desplazamientos a lo 
largo de las hileras o columnas de la matriz. Downing et al,, (1985) 
calcularon rendimientos aproximados para cada zona agroecológica de 
Kenia (ver Tabla 3.8) seleccionando a continuación cuatro escenarios 
climáticos para estudio, a saber : 

- Una estación buena con un 10 por ciento de probabilidad de 
ocurrencia; 

- una estación promedio (media); 

- una sequía moderada con un 10 por ciento de probabilidad de 
ocurrencia; y 

- la peor sequía registrada entre 1951 y 1980. 

A continuación, los investigadores ajustaron los rendimientos esperados 
en las zonas agroecológicas de acuerdo con relaciones aproximadas entre 
rendimiento y clima (cuandoquiera que tuvieron acceso a informacidn 
de mejor calidad) haciendo una analogia de acuerdo con las condiciones 
climáticas de cada región (es decir, un "desvfo" de las zonas agro- 
clirnáticas). Se examinaron los impactos resultantes para determinar 
las implicación para la economía global de Kenia (Potter et al., 1985). 

3 - 4  Evaluación Integral 

El objeto que se busca con los estudios integrales consiste en 
evaluar algo más que los vínculos entre el clima y algún componente 
del recurso, tal como el rendimiento de una cosecha además de examinar 
las interacciones climáticas con factores tales como la calidad de la 
tierra (como la erosión), la administración agrícola, las políticas 
alimentarias y la economía en general. No existen directrices o pautas 
generalmente aceptadas para llevar a cabo evaluaciones integrales del 
impacto, sin embargo, si se dispone de algunos ejemplos adecuados. Por 
ejemplo, utilizando una estrategia de conjunto, J. R. Anderson (1978) 
analizó los impactos de la fluctución climática sobre la economía Austra- 
liana. En primer lugar estudió factores cales como las características 



de decisión de los agricultores y la probabilidad de un desempeño satis- 
factorio de la actividad agrícola, factores que dependen de decisiones 
sobre empleo de insumos, rendimientos, precios (u otras dimensiones 
de "utilidades1' tales como la nutrición), y la intervencidn oficial. 
Supuso que el rendimiento dependía de decisiones relativas al clima 
y a los insumos y que los precios o las utilidades lo hacfan de la 
demanda, la intervención estatal y de variables más amplias de la oferta 
(las cuales igualmente podrían ser sensibles al clima). Luego, Anderson 
empleó estas relaciones funcionales para explicar los impactos de dos 
sequías recientes que afectaron grandes extensiones de Australia, 
comenzando por los impactos a nivel de granjas y ascendiendo gradualmente 
hasta los impactos a nivel regional y nacional, volviendo luego al sector 
agrícola a través del análisis de la asistencia y la intervención 
estatales. 

Anderson rastreó los impactos de la sequía utilizando "coeficientes 
rnultiplicadores" instituidos que pueden utilizarse para determinar los 
efectos de cambios en la productividad agrícola en otros sectores (ver 
Capítulo 6 sobre análisis económico). A medida que el investigador 
avanzaba en su estudio, los impactos se iban volviendo menos precisos 
debido al efecto anulador de factores positivos y negativos en otros 
sectores de la economía. Sin embargo, Anderson opinaba que el clima 
es el responsable del 38 por ciento de la variación en el valor bruto 
de la producción agricola nacional y de una proporción similar de la 
variación en el ingreso a nivel de granja. Lo anterior equivale a 
cambios entre el 1 y el 2 por ciento del producto nacional bruto. 

En los estudios de caso de UNEP/IIASA, se integraron los impactos ligando 
modelos de rendimientos de cosechas, finanzas de las unidades agrícolas 
y la economía regional (ver Capítulo 6). 

3.5 Proyección & Impactos Futuros 

Es posible hacer una extrapolación de los impactos climáticos 
sobre los cultivos de un lugar a otro por medio de la analogía; también 
pueden proyectarse al futuro mediante simulación estadfstica. En el 
primer caso, podrlan colegirse los impactos en un medio dado a partir 
de los registros sobre otra zona con condiciones climáticas similares. 
Este método de resolver el problema puede emplearse para llenar vacíos 
de información o para evaluar los impactos probables en un 5rea que 
no ha experimentado impacta- climáticos de importancia (por ejemplo, 
un área de nuevos desarrollos agrícolas). En la segunda instancia, 
se acostumbra utilizar correlaciones o modelos físicos conjuntamente 
con prondsticos o escenarios climáticos. Estos últimos pueden obtenerse 
a partir de modelos globales de circulacidn o de analogías históricas, 
según se analiza en el Capítulo 8. 



3.5.1 Aproximaciones Análogas 

El enfoque agroclimático utilizado por Downing et al. (1985) con 
respecto a Kenia, puede emplearse para extrapolar los impactos de cambios 
climáticos futuros en casi todas las áreas agrícolas. Al igual que 
en la evaluación hecha en Kenia, el cambio clirnático puede traducirse 
en desplazamientos a través de hileras o columnas en una tabla agro- 
climática. Cuando los cambios climáticos hipotéticos se aproximan a 
los linderos de las zonas agroclimáticas actuales, el evaluador puede 
esperar un incremento de la presión sobre los rendimientos o insumos 
y hasta una mayor probabilidad de fracaso de la cosecha. Cuando los 
cambios futuros hipotéticos trascienden un límite entre una zona y otra, 
el experto encargado de evaluar el impacto podría enfrentar problemas 
significativos y hasta el abandono y/o reemplazo de los cultivos. ES 
posible entonces considerar los cambios resultantes en la producción 
a la luz de cultivos alternativos, de gestiones de ayuda por parte del 
gobierno y de políticas agrícolas a largo plazo. 

3.5.2 Modelado 

El método más usual de extrapolación de los impactos agrlcolas 
de condiciones climáticas futuras consiste en aplicar modelos existentes 
del rendimiento de las cosechas a una serie prevista de condiciones 
climáticas. El modelo abarca dos categorfas principales, a saber : (i) 
simulación estadística empírica y (ii) simulación dinámica. Segtn lo 
describe Warrick et al., (1986), los modelos estadísticos empíricos . 

se basen comúnmente en ecuaciones múltiples de regresión que relacionan 
las condiciones climáticas (posiblemente para períodos fenológicos 
específicos) con los rendimientos durante un perfodo de tiempo histórico 
con series coincidentes de información sobre el clima y el rendimiento 
de las cosechas. Los modelos de simulación dinámica (también conocidos 
como modelos físicos o deterministicd emplean fórmulas matedticas 
para simular los procesos flsicos por medio de los cuales interactuan 
los factores ambientales, químicos y biológicos para producir el rendi- 
miento de las cosechas. Variando los factores ambientales de acuerdo 
con las condiciones climáticas futuras potenciales, los modelos simulan 
los futuros impactos sobre el rendimiento. 

Los modelos estadfsticos y físicos han sido desarrollados para la gran 
mayoría de los cultivos más importantes del mundo, sin embargo, no son 
fáciles de transferir de un montaje de campo o de laboratorio a otro. 
Por ende, quienes evaluan el impacto deberían tratar de utilizar modelos 
comprobados, desarrollados a nivel regional. La mayor parte de los 
modelos de estas características se desarrollan para la prediccidn de 
rendimientos a corto plazo o para fines investigativos pero pueden ser 
modificados para que proyecten efectos futuros. 



Tabla 3.7 ZONAS AGROCLIMATICAS DEL TROPICO 
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Tabla 3.8 Produccidn Potencial Anual de Maíz en Fincas Pequeñas 
Distribuida en Zonas Agroclimáticas de Kenia 

Zona 
Agroclimática 

~ t o P m r i e d i o d e ~  en 2.375 1.900 1.275 1.050 850 250 
Fincas peqwñasl K g h ~  

PmnediodeAreaSantnadaenM 0.7 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 
par Unidad de Vivienda Ha. 

Producción Potencial Pmnedio de 1.63 1.710 1.530 1.575 1.445 475 
kí.~ KgbnidadVivienda 

Nota L/ Para el nivel más bajo de produccibn, según lo practicado 
por el 80 por ciento de los pequeños agricultores. 

21 No se dispone de estimativos sobre rendimiento. - 
La cifra de 250 Kg/ha es una suposición. 

Fuente : Downing et al. (1985). 

1 

Warrick et al., anotan que son pocos los intentos que se han hecho para 
modelar los rendimientos de cosechas futuras y gran parte del trabajo 
actual se concentra en el trigo y el maíz cultivados en Europa o en 
Norte América. Waggoner (1983) utilizó un modelo estadístico para extra- 
polar los rendimientos del trigo cosechado en la primavera en el Estado 
de Dakota del Norte, en EE.UU., sobre la base de un clima futuro 1°C 
más cálido y un 10 por ciento más seco que en la actualidad. Los resulta- 
dos obtenidos se expresan como una distribucidn de la frecuencia de 
los rendimientos indicativa de un aumento dramático en la probabilidad 
de rendimientos inferiores (Figura 3.8). Sin embargo, existen tres 
puntos débiles críticos en estos sistemas de modelado : 

- Las mismas proyecciones climáticas pueden ser poco viables; 

- Los modelos suponen un nivel de tecnología que podría cambiar 
en el futuro; y 

- Los modelos pueden ser especialmente poco confiables cuando se 
utilizan para proyectar impactos de climas substancialmente 
modificados en comparacion con aquellos en base a los cuales dichos 
modelos han sido desarrollados. 
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Figura 3.8. Simulación de Producción de Trigo de Primavera en la Región de 
Dakota del Norte (EE.UU.) sobre la base de las condiciones reales 
existentes entre 1949 y 1980; con un incremento de 1°C en 
la temperatura y una disminución del 10 por ciento en la precipitación. 
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Figura 3.9. Simulación de Producción de Trigo en la Región de las 
'Great Plains' (EE.UU.) suponiendo reiteración 
de condiciones clímaticas de 1936 
con tecnología de 1975. 



Como lo anotabamos anteriormente, las proyecciones del clima futuro 
utilizadas para extrapolar los impactos pueden originarse en modelos 
atmosféricos, en análisis históricos o pueden simplemente representar 
"incrementos razonables" del cambio climático (similares a los valores 
de un grado y 10 por ciento de precipitación utilizados por Wagonner). 
En Warrick (1984) encontramos un ejemplo de escenario histórico utilizado 
en uno de sus análisis. El investigador empleó modelos de regresión 
múltiples para la producción del trigo de primavera y verano, con niveles 
fijos de tecnología, para calcular aquellos rendimientos que pudieran 
resultar de la iteración contemporánea de las condiciones climáticas 
que se presentaron en la región de las 'Great Plains' de los Estados 
Unidos durante la bien conocida sequía de los años treinta. Los resultados 
se trazaron en una gráfica como rendimientos y porcentajes reales de 
11 rendimientos previstos" en caso de que hubieran predominado condiciones 
de clima normal (Figura 3.9). Esta forma de abordar el asunto tiene 
implícito el mérito de haberse fundamentado en un escenario probable 
- las condiciones climáticas se habían presentado realmente en épocas 
pasadas. Los impactos proyectados que se basan en modelos atmosféricos 
carecen de este vínculo con la realidad histórica pero, sin embargo, 
son útiles para proyectar impactos debidos a condiciones climáticas 
fundamentalmente diferentes al pasado reciente (ver Capítulo 8). 

Para terminar, los estudios de caso de UNEP/IIASA de impactos climáticos 
en los bordes fríos y secos de las zonas agrfcolas (Parry et al., 1987) 
emplean modelos climáticos y análisis históricos para montar escenarios 
de modelos de rendimiento de cosechas. Para cada caso relativo a las 
márgenes secas se consideraron cuatro tipos de escenario histórico : . 

- un año seco reciente; 
- 10 por ciento de probabilidad de ocurrencia de precipitación; 
- 90 por ciento de probabilidad de ocurrencia de precipitación; y 

- dos años secos consecutivos. 

3.6 Resumen 

La agricultura está considerada como una de las actividades humanas 
más sensibles al clima constituyendo el centro de investigaciones 
exhaustivas por parte de las comunidades afectadas. En verdad, la evalua- 
ción y atenuación de los impactos climáticos en la producción de alimentos 
representa una actividad prioritaria del Programa Mundial de Impactos 
Climáticos. Por lo tanto, el presente Capítulo analiza en forma más 
detallada los métodos de evaluación de lo que lo hacen los próximos 
capltulos. Muchos de los métodos de estudio que se discuten en el 
presente capítulo se aplicarán posteriormente a otras áreas de impacto. 



CAP= 4 

RECURSOS HIDRICOS 

1 4.1 Introducción 

Cerca del 60 por ciento de la superficie de la tierra contiene 
recursos de agua potable. La superficie restante está cubierta por zonas 
permanentemente congeladas o áridas. El agua circula a través del ciclo 
hidrológico por medio de la evaporación, la precipitación, y la escorren- 
tía; el hombre la regula desarrollando mecanismos de desviación, bombeo, 
almacenamiento, transferencia, tratamiento y distribución. La agricultura 
responde por cerca del 80 por ciento del consumo global de agua (más 
del 90 por ciento en algunas naciones desarrolladas) y aproximadamente 
el 15 por ciento de las tierras de cultivo del mundo disponen de algún 
tipo de riego. El resto del agua se dedica a usos industriales y 
domésticos. De acuerdo con lo expresado por los delegados a la Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (ver Biswas, 1978), la mitad 
de la población del mundo carece de acceso a suministros adecuados de 
agua potable. El crecimiento de la población y el acceso a una mejor 
calidad de vida harán incrementar la demanda de este recurso. 

Al afectar ciertos componentes del ciclo hidrológico - es especial la 
precipitación y la escorrentxa - un cambio climático puede alterar la 
disponibilidad espacial y temporal de los recursos h-ldricos. En verdad, 
gran parte de lo que consideramos como el manejo de los recursos hidricos 
- almacenamiento en reservorios y las tentativas que se hacen para .lograr . 
un equilibrio entre la oferta y la demanda del recurso a través de empeños 
por su conservación - puede definirse como un afán por regular la varia- 
bilidad intra e interanual del clima según éste se expresa en cambios 
en la precipitación, escorrentía y evapotransporación así como en los 
requerimientos del usuario. 

El presente capítulo brinda al lector directrices para evaluar la 
sensibilidad de los recursos hídricos a las fluctuaciones climáticas. 
Se concentra en los suministros de agua sobre la superficie si bien el 
cambio climático puede igualmente afectar los niveles de agua freática. 
El capítulo se rige por una estructura similar a la utilizada en la 
evaluación del impacto agrícola, incluyendo el análisis de : 

- aproximaciones al análisis de sensibilidad; 
- métodos de medición del impacto y análisis integral; y 
- métodos de proyección de impactos de cambios climáticos futuros. 

El presente capítulo no pretende explicar todos los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo análisis extensos de los recursos hídricos sino, más 
bien, identificar los indicadores clave de los impactos climáticos sobre 
el agua, dando referencias de información utilizable. 



4.2 Evaluación -- de la Sensibilidad Climática -- de los Recursos Hídricos 

En aras de la conveniencia, las sensibilidades climáticas de los recursos 
hidricos pueden disgregarse en dos componentes : el efecto de factores 
climáticos sobre escorrentías de agua potable y los efectos subsiguientes 
de cambios en la escorrentía sobre los sistemas regulados de suministro 
de agua. 

4.2.1 Relaciones entre Clima y Escorrentía -- 
Cualesquiera de los tipos de cambios climáticos descritos en 

el Capítulo 2 podrían afectar los recursos hídricos. Por ejemplo, una 
disminución en los valores medios de la precipitación atmosférica podría 
llevar a una merma en el suministro de agua (ver Figura 2.2b). Asímismo, 
los sistemas de recursos hídricos pueden ser sensibles a cambios en la 
frecuencia y naturaleza de eventos especlficos. Un mero incremento en 
la variabilidad (Figura 2.2~) aumentaría la probabilidad de la ocurrencia 
de sequías e inundaciones. Dependiendo de la naturaleza del cambio 
climático, quienes administran los recursos hldricos podrían verse ante 
la necesidad de ampliar los rangos de tolerancia que regulan el sistema 
bien en una dirección (por ejemplo, obtener mayor evidencia sobre sequías) 
o en forma simétrica (por ejemplo, una mayor capacidad de contención 
de sequías e inundaciones). 

Debido a que los cambios en la precipitación tienen la tendencia a 
aumentar convirtiéndose en mayores cambios en la escorrentía, particular- 
mente en zonas áridas y semiáridas, los recursos hfdricos son especial- 
mente sensibles a los impactos climáticos. Dicho efecto se evidencia 
en el primer estudio detallado que sobre la relación entre la pluviosidad 
y la escorrentia hiciera Langbein (1949) (Figura 4.1). A partir de dicho 
análisis podemos darnos cuenta de que un 25 por ciento de disminuación 
en la precipitación anual (de 1.000 a 750 m), con una temperatura media 
constante ponderada de 10°C resulta en una disminución del 50 por ciento 
en la escorrentía (de cerca de 400 a 200 nm). 

Los cálculos efectuados por Langbein se basaron en comparaciones hechas 
entre cuencas en diferentes localizaciones climáticas, sin embargo, con 
frecuencia se aplican a una cuenca determinada con el fin de calcular 
los impactos de los cambios climáticos en el tiempo. Por ejemplo, Revelle 
and Waggoner (1983), haciendo uso de las curvas de Langbein, calcularon 
que las mermas en la escorrentía asociadas con un 10 por ciento de dis- 
minución en la precipitación en la región occidental de Estados Unidos 
fluctuarían entre el 10 y el 50 por ciento, dependiendo de la tem,peratura 
y la precipitaci.ón media (Tabla 4.1). En un estudio reciemte, Karl and 
Riebsame (1987) calcularonlas relaciones entre precipitación y escorrentia 
en cuencas seleccionadas del territorio de Estados Unidos que han 
experimentado fluctuaciones climáticas históricas. Teniendo en cuenta 
que los investigadores estudiaron las cuencas en el tiempo, su enfoque 
del problema se aplica más a los impactos del cambio clirnático que el 
de Langbein, cuyo estudio hacía una comparación de las cuencas a través 
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FUENTE: After Langbein (1949) 

Figura 4.1. Relación entre Precipitación Media Anual y Escorrentía 
como Función de la Temperatura Media Ponderada (Tw). 
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FUENTE: Kari and Riebsame (1987) 

Figura 4.2. Relacibn entre Cambios Porcentuales Anuales en la 
Precipitación y Cambios Porcentuales Anuales en la 
Escorrentía como Función de Temperaturas 
Medias Ponderadas. 



Tabla 4.1 Merma Porcentual Aproximada de la Escorrentla para una 
Disminución del 10 Por Ciento en la Precipitación en 
el Oeste Norteamericano 

Precipitación Inicial (m año-1) 

Temperatura (OC) 300 400 500 600 700 

Fuente : Revelle and Waggoner (1983) 

de zonas climácicas. Asímismo, Karl y Riebsame encontraron un aumento 
de cambios en la precipitación a medida que dichos cambios se traducen 
en cambios en la escorrentía (Figura 4.2). Sin embargo, su análisis indica 
que el cambio en la temperatura no tiene que ser un factor tan significa- 
tivo como lo sugieren los resultados obtenidos por Langbein, según lo 
indican las pequeñas diferencias de pendiente entre líneas asociadas 
con diferentes temperaturas anuales medias ponderadas que aparecen en 
la Figura 4.2. 

Los investigadores analizan asímismo las relaciones entre precipitación 
y escorrentía por medio de la aplicación de modelos detallados de simula- 
ción a cuencas hidrográficas individuales. Los modelos hidrológicos 
pueden incorporar relaciones empíricas como las desarrolladas por Langbein 
y también pueden simular procesos físicos (como almacenamiento y desplaza- 
miento del agua en los suelos) vinculando factores tales como el clima, 
los suelos, la vegetación y la pendiente. Para verificar la validez 
de este enfoque, la Organización Meteorológica Mundial (1975) comparó 
varios modelos de simulación hidrográfica incluyendo diseños estadlsticos 
y fIsicos. 



Al aplicarse a una serie de datos comunes, los modelos produjeron marcadas 
diferencias en el niodelo de escorrentía; resulta evidente, entonces, que 
los expertos estudiosos de los impactos climáticos deben tener precaución 
en la aplicación de tales modelos. El estudio de la OMM es de gran 
utilidad debido a que analiza los requerimientos a nivel de información, 
las complejidades de hacer estimativos y la aplicación adecuada de varios 
modelos diseñados en principio para hacer pronósticos hidrológicos a corto 
plazo pero que también podrían aplicarse a la evaluación del impacto 
climático. Una investigación reciente mas completa (no una comprobación) 
de los modelos hidrológicos fue la que realizó Beran (1956). Este 
investigador llegó a la conclusión de que todos los modelos actuales 
contienen aciertos y fallas pero que los impactos potenciales de los 
cambios cliináticos en los suministros de agua son tan graves que en las 
evaluaciones de dicho impacto deben tenerse en cuenta todos los modelos 
razonables a los que sea factible tener acceso. 

En otra serie de estudios de la ONM, los investigadores aplicaron modelos 
de siniulación hidrológica para calcular los efectos de los cambios climá- 
ticos sobre los sistemas de alinacenainiento de agua en la superficie 
terrestre. Nemec y Schaake (1982) aplicaron el Modelo de Cuenca Ilidro- 
gráfica de Sacramento (que en la actualidad es ampliamente utilizado en 
la predicción del caudal subcrítico estaciona1 y que ha sido aprobado 
para estudiar las condiciones climáticas áridas y húmedas en varios 
continentes) para calcular los impactos de escenarios climáticos seleccio- 
nados sobre la escorrentía y los depósitos de agua en reservorios. Por 
ejemplo, los investigadores simularon la escorrentía de tres cuencas 
ribereñas que resultaría a partir de cambios equivalentes al 25 por ciento 
en la precipitación (incrementos y merinas) y del 4 al 12 por ciento en 
la evapotranspiración (equivalentes a cambios entre lo y 3OC en la 
temperatura) (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Cambios en porcentaje de Escorrimiento desde la base debido 
a fuerzas climáticas, Rio Nzoia, Kenia 

Precipit ac.ión Base de Escorrimient o Radio de Escorrimiento 
B a s e  (mm) 

RIO 
para Escenarios 

+25 , +12 -25 , -4 

Pease 540 11 + 154 % -67 % 

Leaf 1 314 409 + 49 % -53 % 

Nzoia 
l 

1 233 169 + 170 % -75 % 

l 

Source: Beran (1986) después Nemec y Schaake (1982) 

1 Cambios de Porcentaje en Precipitación 

l 2 Cambios de Porcentaje en Evaporación Potencial 



La relación entre los cambios en la precipitación y en escurrimiento, 
bajo cuatro alternativas en las condiciones de evapotranspiración, para 
el río Nzoia de Kenia Occidental, es mostrado en Figura 4.3. Note que 
la precipitación decrece en un 25% acompañado por un 12% de aumento de 
la evapotranspiración podría conducir a un 75% de decrecimiento en los 
desagues Nemec y Schaake argumentan que tales cambios podrían reducir el 
nivel del Lago Victoria a un metro más bajo de su nivel histórico mínimo. 
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4.2.2 Sensibilidad -- de las Fuentes de Agua 

Las fluctuaciones climáticas pueden conducir a efectos sobre los 
abastecimientos de agua que van desde fluctuaciones de menor cuantía 
que, no obstante, pueden producir graves dislocaciones en cuencas hidro- 
gráficas muy desarrolladas, hasta fallas con impactos a largo plazo sobre 
el desarrollo económico. Los impactos climáticos sobre el agua pueden 
revelar o exacerbar otros efectos ambientales y sociales del desarrollo 
de los recursos hídricos. Por ejemplo, una reducción en los caudales 
subcríticos puede concentrar los efectos de los contaminantes o exacerbar 
la propagación de enfermedades transportadas por el agua. Igualmente, 
las fluctuaciones climáticas pueden afectar el desempeño de planes 
agrícolas asociados con sistemas hídricos y puede tener un impacto sobre 
las poblaciones desplazadas por proyectos hidrológicos. 

Con respecto a los recursos hídricos, la unidad básica objeto de estudio 
la constituye el sistema de abastecimiento de agua, que va desde un pozo 
poco profundo que sirve las necesidades de un pequeño poblado hasta los 
colosales sistemas de regulación de aguas que ordenan los recursos hidro- 
lógicos que cubren miles de millas cuadradas y múltiples cuencas hidro- 
gráficas. Si bien el presente capitulo se refiere a sistemas hidrológicos 
integrales extensos, las fluctuaciones climáticas pueden afectar grave- 
mente a las personas que dependen de fuentes de abastecimiento de agua 
informales o en pequeña escala. Es poco lo que sabemos acerca de los 
usos que se dan a este recurso por fuera de los sistemas de abastecimiento 
regulados, particularmente en los países en desarrollo. Un estudio de 
referencia efectuado por White et al., (1972) demostró que el .uso de. 
agua a nivel de un pequeño poblado se relacionaba con una compleja serie 
de atributos relativos a la fuente de agua y al usuario (es decir, 
calidad percibida y confiabilidad) que no tenían que ser aparentes al 
observador casual. Se requiere de un mayor grado de investigación sobre 
los impactos climáticos sobre pequeños abastecimientos de agua. 

Los gobiernos y los estudiosos de los impactos climáticos están mas 
interesados en los grandes sistemas hidrológicos - en los que concentramos 
nuestro análisis. Los sistemas hidrólogicos integrales que existen en 
la superficie terrestre incluyen instalaciones tales como desviaciones, 
acueductos, depósitos de agua, plantas de filtrado y tratamiento y redes 
de distribución - todos ellos regulados por una autoridad central o un 
consorcio de usuarios. Dichos sistemas integrales pueden suministrar 
el agua para riego, consumo doméstico, la industria (incluyendo, por 
ejemplo, la manufactura, la minería y el desarrollo energético) e igual- 
mente son generadores de hidroelectricidad y regulan los caudales de 
agua para mantener la calidad ambiental. 

Existen dos tipos de sistemas de abastecimiento de agua a nivel de super- 
ficie de importancia para la evaluación del impacto climático : 
las operaciones de agua fluyente que no almacenan volúmenes significativos 



de agua y los sistemas basados en reservorios o depósitos que atenuan 
las variaciones intra e interanuales de la escorrentfa al almacenar los 
excedentes de agua para posterior descarga. Los sistemas hídricos que 
existen en las áreas húmedas pueden involucrar la simple extracción de 
las existencias de agua de cursos de agua y ríos según se requiera. 
En algunas zonas húmedas con un mayor grado de desarrollo, enlas cuales 
la demanda se equipara estrechamente con las descargas de los ríos, se 
han desarrollo depósitos de almacenamiento y transferencias entre cuencas 
para atenuar los impactos de períodos secos así como para proveer métodos 
de control de inundaciones, hidroenergía, navegación y esparcimiento. 

La mayoría de los grandes sistemas de regulación de aguas de superficie 
que existen en el mundo han sido desarrollados en zonas áridas y semi- 
áridas en donde la precipitación y la escorrentía posterior son muy 
variables y con frecuencia se encuentran restringidas a estaciones 
lluviosas de corta duración o a períodos de deshíelo en las zonas 
montañosas (por ejemplo, en los ríos Nilo, Colorado y Volga). Los 
principales componentes de estos sistemas son los depósitos de almacena- 
miento los cuales absorben las variaciones intra e interanuales en los 
caudales subcríticos para producir un caudal más consistente. En su 
obra 'Impounded Rivers' , Pett (1984) anotaba que, ya a comienzos de los 
años ochenta, 

11 en Centro y Sur América se está construyendo un número elevado de 
represas, sobre todo en Brasil. Lo mismo sucede en el sur de Asia, 
particularmente en la China y en la India. Es realidad, las represas 
han llegado a ser tan comunes en muchos países del Tercer Mundo 
como en las naciones industrializadas. Podría decirse que casi 
todos los ríos del continente Africano capaces de generar energía 
han sido represados y aquellos que no son lo suficientemente 
caudalosos para producir energía de todas maneras han sido embalsados 
con el fin de controlar las inundaciones, para el abastecimiento 
de agua o para el desarrollo de pesquerías." (p. 5). 

Desde comienzos de los años cincuenta, en varias cuencas tropicales se 
han construido varias represas : en el Volta, el Zambezi, el Nilo y el 
Niger en Africa, para fines de irrigación, hidroenergía y control de 
inundaciones. Todos estos proyectos son sensibles a los impactos climá- 
ticos sobre la escorrentía y muchos de los sistemas hídrológicos del 
Africa han sufrido el impacto de sequlas persistentes durante los últimos 
veinte años. 

Novaky et a., (1985) señalaba que las diversas actividades relacionadas 
con el manejo de los recursos hídricos son sensibles a escalas temporales 
particulares de fluctuciones climáticas, según se sugiere en la Tabla 
4.3. Dichas sensibilidades reflejan cuatro características del sistema : 



Tabla 4.3 Sensibilidad del Manejo de Recursos Hidricos a las 
Fluctuaciones Climáticas 

Sensibilidad a Eventos Climáticos 
W a s  y Tdcas 

de h j o  IkntroMAno Aniel Miltiaño Sigbo 

Pro-& contra l i m d ~ i o n € s  x 

-án de Ríos 

Drenaje 

h j o  de Calidad dei Agua 

Rmvacián de Aguas Residdes 

Abastecimiento de Agua 

(23mlbdh de Ha3 (-) 

Depósito6 de ~ e r t t o  

bpleo de Aguas Freáticas 

M e r e x i a  de Agua 

W j o  de Himedad del Sueto x 

Control de la ErU6iái X 

Fuente : Novaky et al (1985) 

- Confiabilidad - frecuencia con que un sistema cumple las metas 
operativas bajo tensión climática; 

- Elasticidad - tasa a la cual un sistema se recupera, por ejemplo, 
de una deficiencia en el abastecimiento; 

- Flexibilidad - rango de opcio:ies de manejo durante temporadas 
de tensión climática; y 

- Vulnerabilidad - consecuencias de los impactos climáticos (por 
ejemplo, la proporción del desarrollo que está 
sujeta a inundación o las pérdidas potenciales 
de las cosechas debidas a suministro deficiente 
de agua de riego). 



Las aguas presentes sobre la superficie pueden estar en riesgo debido 
a dislocación climática por múltiples razones : la misma tensión climática 
puede ser abrumadora, puede estar precedida por mala planificación, los 
mecanismos que regulan la tensión pueden ser obsoletos o, simplemente, 
el agua puede ser utilizada en forma ineficiente. Debido al incremento 
de la población, la demanda de agua está aumentando en todas las regiones 
del mundo(ver Biswas, 1978). Como ya lo hemos mencionado, la agricultura 
representa la actividad humana consumidora de los mayores volúmenes de 
agua y en muchas regiones se requerirá de sistemas de riego mucho más 
extensos que permitan el abastecimiento de suministros alimentarios 
esenciales. Sin embargo, puede ser difícil sostener este incremento 
en áreas de crecimiento de población acelerado, Por ejemplo, se han 
proyectado déficits de agua hasta para las áreas mas lluviosas del Africa 
Oriental, tales como Ruanda y Burundi, para el año 2.000. (Clark, 
University Program for International Development, 1984). 

En la actualidad, la sensibilidad climática presenta valores elevados 
en muchos sistemas hídricos por cuanto la demanda ha sufrido un incremento 
más acelerado de 10 que se han desarrollado los suministros de agua. 
De otra parte, aún con abastecimientos adecuados, los sistemas pueden 
ser sensibles debido a su inadecuado funcionamiento y mantenimiento, 
porque los funcionarios estatales, los usuarios y los administradores 
tienen diferentes percepciones de lo que constituye un abastecimiento 
de calidad y confiable y su manejo adecuado. (ver Wolman y Wolman, 1986). 

Para analizar diferentes métodos de evaluación y atenuación de las 
sensibilidades climáticas en los recursos hídricos, un mecanismo Útil 
lo constituye la división de los problemas del agua inducidos por el 
clima en aquellos asociados con un mayor o menor nivel de escorrentsa. 

4.2 .2 .1  Sensibilidad a Mengua en la Escorrentía 

Una disminución en la precipitación promedio, o un aumento de 
la variabilidad, pueden contribuir a una mayor frecuencia en la escasez 
de agua. De acuerdo con un método empírico, los sistemas de abasteci- 
miento de agua son más sensibles (es decir, menos confiables o elásticos) 
a una disminución de la escorrentia cuando la demanda se equipara o excede 
por escaso márgen el abastecimiento normal. Comunmente se define el 
abastecimiento como las cantidades anuales promedio (expresadas en medi- 
ciones volumétricas tales como pies, metros cúbicos o galones) disponibles 
para uso,almacenarniento o mantenimiento de caudales. El sistema suminis- 
traría el abastecimiento "normal" sin tener que apelar a medidas de 
emergencia. Se recurrirá a fuentes extranormales en épocas de escasez, 
sin embargo, las fuentes extraordinarias de agua, tales como las trans- 
ferencias intercuenca temporales, la reasignación del suministro de agua 
entre sus usuarios (por ejemplo, de la agricultura al uso doméstico), 
y los abastecimientos de emergencia transportados por medio de tuberías 



o camiones a los sitios donde se requiere, son por lo general costosos, 
crean fricciones políticas y sociales y no siempre se encuentran 
disponibles. Un primer paso en el estudio de los impactos sobre los 
suministros de agua consiste en desarrollar un perfil de abastecimiento 
para cada sistema en estudio, perfil que esboza las fuentes de agua, 
sus costos y confiabilidad, y que separa los suministros normales de 
los de emergencia en la evaluación de la sensibilidad general de los 
sistemas hídricos. 

La relación entre el abastecimiento y el uso puede indicar una sensibi- 
lidad a una baja escorrentía; sin embargo, únicamente puede calcularse 
cuando se dispone de registros históricos sobre escorrentía, almacena- 
miento y uso o disponibilidad o cuando la información puede obtenerse 
a partir de la reconstrucción de registros o de entrevistas con los 
encargados del manejo de los recursos hídricos. Además, el anterior modo 
de abordar el asunto se complica en razón de las diferentes formas en 
que se definen y se miden los conceptos de abastecimiento y uso. Por 
ejemplo, los encargados del manejo de este tipo de recursos tienen la 
tendencia a hablar de "límite estable" o "límite segurou cuando se 
refieren al volumen de agua que puede extrarse de una fuente sin interrup- 
ción o agotamiento. Teniendo en cuenta que la expresión "límite estable" 
se define comunmente como el volumen de agua que se suministraría en 
caso de sequXa, éste es por lo general muy inferior al límite promedio. 
En los sistemas de agua fluyente, el límite estable sería la cantidad 
de agua que podria extraerse durante la estación que presente el menor 
caudal o durante un período tlpico de clima seco. 

La gran mayoría de los estudios sobre abastecimiento de agua, tales como 
los llevados a cabo por el Programa Mundial del Clima (Klemes, 1985), 
se concentran en calcular el "límite confiable" de los sistemas basados 
en reservorios, y las posibles alteraciones de dicho límite por influjo 
del cambio climático (Nemec y Schaake, 1982). Un principio básico de 
dicho análisis consiste en que la cantidad de los abastecimientos de 
reserva varía directamente y la cantidad promedio de la disponibilidad 
del suministro varía inversamente con el límite confiable. Por ejemplo, 
una parte significativa de los sistemas hídricos han sido diseñados para 
suministrar una determinada cantidad de agua durante períodos de uno 
a diez años (90 por ciento de confiabilidad) o de uno a cien años (99 
por ciento de confiabilidad) pero, con el fin de lograr un alto grado 
de confiabilidad, los encargados de su regulación se ven abocados a, 
o disminuir los volúmenes prometidos, o mantener una gran capacidad de 
excedentes, estrategias supremamente costosas. Volúmenes estables 
inferiores significan que el agua se está desperdiciando en los años 
considerado~s como normales o lluviosos mientras que una capacidad en 
superávit implica altos costos. 

Asímismo, durante los períodos de bajo caudal, los encargados del manejo 
de los recursos hídricos deben decidir si se hacen mayores reducciones 



en el suministro de agua durante un período corto de tiempo o se hacen 
menores reducciones en el suministro diseminadas durante un período mas 
prolongado. (Esta última forma de resolver el asunto implica, por lo 
general, un extraordinario descenso de los depósitos de agua). Con el 
tiempo, todos los sistemas hidricos sujetos a fluctuaciones climáticas 
enfrentarán esta dificultad y los procedimientos empleados para adoptar 
medidas con respecto a una reducción de la escorrentía afectarán la forma 
en que los impactos se distribuyen a través del sistema, entre sus 
usuarios y en el tiempo. 

No existe un método de aceptación general para seleccionar un nivel 
adecuado de confiabilidad en el sistema. Un estudio reciente describe 
los sistemas contemporáneos más importantes de dilucidar la cuestión 
de analizar el desempeño de los suministros de agua presentes en la super- 
ficie de la tierra (McMohan y Mein, 1978). y Russell et al., (1970) 
describen los estimativos hechos del límite seguro para los suministros 
de agua freática. Si se considera que todos los seres humanos necesitan 
tener acceso diario al agua y ésta es vital para la agricultura y 18 
industria, los encargados de su manejo hacen lo posible por lograr una 
máxima confiabilidad en el sistema que sea factible en un 95 a 99 por 
ciento. A la confiabilidad la afectan los cambios en la escorrentia, 
la capacidad física del sistema, las circunstancias en que se adoptan 
decisiones sobre acumulación de agua en depósitos, vaciado de depósitos, 
distribución del agua entre los distintos usuarios, y los requerimientos 
de mantenimiento del sistema y del medio ambiente (tales como caudales 
subcriticos minimos para pesquerías, niveles mínimos de agua para la 
producción de hidroenergia y topes reguladores del almacenamiento para 
control de inundaciones). En casi todos los casos, las medidas de confia- 
bilidad se basan en registros históricos de la escorrentía sin atribuirle 
mayor importancia o sin consideración alguna a los cambios climáticos 
potenciales. 

Algunos estudios recientes han calculado los impactos de fluctuaciones 
climáticas hipotéticas sobre los límites máximos de los reservorios. 
Utilizando repímenes calculados para varias cuencas, Nemec y Schaake 
(1982) calcularon los tamaños de depósito requeridos para lograr un cierto 
nivel de confiabialidad. En su ejemplo de la cuenca árida del Rio Pease. 
en la región suroccidental de los Estados Unidos (Figura 4 . 4 ) ,  una 
disminución del 10 por ciento en la precipitación produjo incrementos 
entre el 150 y el 200 por ciento en el almacenamiento requerido para 
producir un 20 por ciento de la escorrentía media anual a un nivel fijo 
de confiabilidad. Se han desarrollado estimativos de límites de&* 
bilidad para la mayoría de los proyectos hídricos más importantes, 
cálculos que brindan los mecanismos necesarios para evaluar la sensi- 
bilidad climática; sencillamente se puede hacer una extrapolación entre 
la escorrentía y el límite de confiabilidad. Cuando no se tiene acceso 
a éste tipo de análisis, el experto deberá abogar porque se lleven a 
cabo estudios de sensibilidad con la colaboración de la autoridad pertinente. 



Cambio Porcentual en la Precipitacibn 

FUENTE: Nemec and Schaake (1982) 

Figura 4.4. Cambios en Almacenamiento en Depósito Necesario para 
Producir un Rendimiento Garantizado a un Nivel de Confiabilidad 
Constante como Función de los Cambios en la Precipitación 
y Eva potranspiración Potencial (ETP). 



Un método afín a menudo empleado para determinar un nivel aceptable de 
confiabilidad en el suministro involucra la identificación de algún 
periodo anterior durante el cual haya habido una baja escorrentía (por 
ejemplo, mediciones de caudales subcríticos durante la peor sequia de 
que se tenga información). El suceso pasado se define como el "período 

11 crítico" o sequía representativa" mientras que el sistema se diseña 
para que absorba tales incidentes con un nivel. aceptable de deficiencia 
en el abastecimiento. (Por lo general, lo anterior significa proveer 
un excedente en la capacidad con el resultado de costos más elevados 
con respecto al proyecto. El experto que analiza el impacto puede 
referirse a estudios sobre "sequía representativa" para extrapolar los 
impactos a partir de futuros cambios climáticos hipotéticos. 

4 . 2 . 2 . 2  Sensibilidad 2 Aumento -- de la Escorrentía 

Los incrementos en la escorrentía media, o un acrecentamiento 
en la variabilidad de la escorrentía, pueden significar una mayor 
incidencia de inundaciones en un área determinada. Muchos sistemas 
hídricos presentes en la superficie han sido diseñados no sólamente para 
aumentar los caudales bajos sino para atenuar los impactos perjudiciales 
de los caudales altos. Comúnmente lo anterior se logra proveyendo mayor 
capacidad de depósito con el fin de absorber los caudales de inundaciones 
y mediante el mantenimiento de ciertas características de canales (tales 
como malecones y vertederos (aliviaderos)) que permitan el paso de las 
aguas de inundación a través de áreas desarrolladas sin que inunden los 
poblados o las tierras de cultivo. 

Es difícil percibir las inundaciones en un registro climático o relacionar- 
las con las fluctuaciones climáticas ya que las inundaciones son de corta 
duración, se miden por medio de parámetros tales como el caudal máximo 
instantáneo, lo que no ocurre con la escorrentía mensual o anual. Sin 
embargo, los períodos de clima relativamente lluvioso pueden determinar 
el escenario para inundaciones de gran magnitud a medida que los suelos 
en una cuenca hidrográfica se saturan de agua. Por lo general, la máxima 
inundación que un sistema puede contener se basa en la precipitación 
más intensa o en el peor deshielo de que se tenga noticia extrapolándolos 
para que sus efectos cubran la cuenca en su totalidad, la cual se supone 
se encuentra saturada (ver, por ejemplo, Linsley et al., 1958). Reciente- 
mente, teniendo en cuenta el desarrollo extensivo de las planicies 
aluviales, los encargados del manejo de los sistemas hídricos han 
comenzado a hacer planes para hacer frente a la "precipitación máxima 
probable" (no a la precipitación más fuerte desde el punto de vista 
histórico) y a la "inundación máxima probable" resultante, sobre la base 
de estudios mteorológicm teóricos. Sin embargo, este en£ oque es contro- 
vertido y el concepto todavía no ha sido bien definido. 



La inundación puede verse afectada por cambios en la variabilidad o 
naturaleza de la precipitación. En ausencia de un cambio notorio en 
los valeres medios mensuales o anuales, una variación de un régimen de 
lluvias distribuido más uniformemente a lluvias torrenciales más escasas 
y más fuertes puede acrecentar la inundación. Los cambios en la 
frecuencia de la inundación pueden alterar los niveles de los daños 
que causa la inundación, puedensignificar mayores presiones sobre los 
sistemas de control de inundaciones y, cuando el control de la inundación 
está integrado con el abastecimiento de agua, puedenafectar la capacidad 
de funcionamiento de un sistema durante los períodos de caudal bajo. 
Infortunadamente, son contados los estudios que se han hecho sobre los 
impactos del cambio climático en los efectos de las inundaciones. Huff 
y Changnon (1987) nos brindan evidencia en el sentido que los cambios 
climáticos en gran escala son los causantes del incrementos de las 
inundaciones ribereñas en la región del medio oeste en los Estados Unidos 
y alegan que los hidrólogos han titubeado y se han mostrado vacilantes 
para aceptar esta tendencia e incorporarla en el proceso de planificación 
y operativo. Henry (1986) intentó averiguar el por qué algunas cuencas 
hidrográficas en Trinidad han mostrado una mayor incidencia de inundacio- 
nes en años recientes. Sin embargo, para lograrlo, Henry tuvo que des- 
enmarañar los efectos de cambios climáticos recientes y de la acelerada 
urbanización, problema que hallamos en muchos estudios de impacto sobre 
los recursos hidricos. Phillips y Jordan (1986) sostienen que el* 
mento en la precipitación ha llevado a un acrecentamiento dramático de 
las inundaciones en la cuenca del Salt River en la región suroccidental 
de los Estados Unidos (que analizaremos en el próximo capitulo). De 
lo anterior se deduce que las implicaciones de los cambios climdticos 
para el control y mitigación del riesgo de inundaciones merecen mayor 
atención. 

4.3 Métodos Evaluación del Impacto Respecto a los Recursos Hídricos 

4.3.1 Estudios -- de Caso Empíricos 

Gran parte de los métodos de estudio de caso que se describen en 
el Caprtulo 3 se aplican a los estudios de impactos climáticos sobre 
los recursos hídricos. Los estudios de fluctuaciones climáticas del 
pasado y sus impactos pueden dar claridad a la conexión que existe entre 
el clima y el agua y pueden señalar vulnerabilidades específicas en el 
desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua. El experto que evalua 
el impacto puede estudiar los registros sobre el clima en búsqueda de 
fluctuaciones climáticas notorias analizando luego la información relativa 
al agua para averiguar impactos asociados o, inversamente, puede examinar 
los registros sobre abastecimiento de agua de un área determinada para 
averiguar los períodos de escasez absoluta o relativa examinando después 
las anomalías climáticas concomitantes. Casi todas las entidades encarga- 
das del manejo de los recursos hídricos han recolectado y conservado 



información sobre .las escorrentias, almacenamiento y uso del agua, 
si bien es posible que el acceso a dicha información no sea fácil. La 
información sobre inundaciones tiende a ser anecdótica o conectada a 
incidentes aislados que son objeto de informes especiales. Debido a 
que tanto los límites estables como el diseño de las inundiaciones se 
basan en el análisis de períodos pasados de escorrentías particularmente 
fuertes o bajas, estos elementos pueden ser indicativos de estudios de 
caso históricos potenciales. La información sobre diseño del sistema 
también puede contener información, basada en registros históricos o 
en evidencia paleoclimática, sobre fluctuaciones climáticas que han 
ocurrido antes de que el sistema se pusiera en funcionamiento. 

Cuando se trate de sistemas hídricos informales o establecidos en pequeñas 
comunidades sin registros consistentes, los estudios de caso pueden 
implicar la realización de encuestas entre usuarios yadministradores 
actuales de los recursos hidricos para averiguar cuándo ocurrieron los 
problemas y cual fué su magnitud (ver White et al., 1972). El investigador 
puede preguntar, por ejemplo, ¿el pozo estaba tan seco que era imposible 
extraer agua del mismo? ¿Cuando? ¿Durante cuanto tiempo persistió tal 
situación? La realización de tales investigaciones diseminadas a través 
de una región determinada puede dar indicaciones sobre períodos en los 
cuales las fluctuaciones climáticas afectaron las fuentes de agua o el 
comportamiento del uso del recurso. 

Las evaluaciones de los recursos hídricos en muchas partes del mundo 
han incorporado, comúnmente, un cierto grado de análisis climático, si 
bien, debemos agregar que los planificadores han desdeñado los impactos 
futuros potenciales del cambio climático. Wolman (1968) utilizó datos 
históricos sobre el clima y sobre caudales subcrFticos para proyectar 
los abastecimientos futuros en su exhaustiva evaluación y modelado de 
los recursos hidricos de Chile, sin embargo, no consideró las implica- 
ciones de posibles cambios climáticos. Lo mismo puede afirmarse con 
respecto a otros estudios sobre recursos hidrícos, tales como las evalua- 
ciones regionales hechas para el sudeste Asiático (por ejemplo, Lieftinck 
et al., 1968; y Science Council of Singapore, 1972) y Africa Occidental 
(Godana, 1985). o evaluaciones a nivel nacional, tales como las presenta- 
das ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, efectuada 
en 1977 (ver resumen en Biswas, 1978) así como los numerosos estudios 
sobre cuencas tales como los efectuados para el Ganges y Brahmaputra 
(ver Zaman, 1983). Sería conveniente que se hiciera una nueva evaluación 
de estos estudios a la luz de la creciente preocupación que hoy en día 
se tiene por la variabilidad y los cambios clímaticos. 

Son escasos los estudios empíricos detallados que se han efectuado sobre 
los impactos climáticos sobre el manejo del abastecimiento de agua, si 
bien se han efectuado análisis de impactos sobre los recursos hkdricos 
relacionados con períodos específicos de sequías. Por ejemplo, la sequía 
que asoló a Europa en 1976 hizo que se realizaran varios estudios di? 



TOMADO DE: Aftcr Phillips and Jordan (1986) 

Figura 4.5. Series Temporales Anuales para el Proyecto de Salt River en Arizona: 
(a) AfluenciaTotal al Sistema de Reservorios; 
(b) Demanda Total de Agua dentro del Area de Servicio; 
(e) Descargas de Agua al Cauce del Salt River. 



impactos sobre abastecimientos de agua (ver, por ejemplo, el atlas de 
sequías recopilado por Doornkamp et al., 1980). La temporada seca de 
mediados de los años setenta que afectó a la región occidental de los 
Estados Unidos ha sido objeto de numerosos estudios sobre las pérdidas 
y ajustes a corto plazo tanto en los abastecimientos de agua rurales 
como en los urbanos (ver, por ejemplo, California Department of Water 
Resources , 1978), igual que lo ha sido la sequía que afectó la región 
nordeste de los Estados Unidos en los años sesenta (Russell et al., 1970). 
Sin embargo, los estudios presentados ante el Simposio de la National 
Academy of Sciences de los Estados Unidos sobre Cambios Climáticos y 
Abastecimientos de Agua (National Academy o£ Sciences, 1972) se cuentan 
entre los contados estudios sobre recursos hídricos que explícitamente 
se refieren a las implicaciones del cambio climático con respecto a la 
planificación y el desarrollo a largo plazo de los recursos hídricos. 

Cada día es mayor el grado de concientización sobre los impactos 
potenciales de los cambios climáticos sobre los recursos hídricos. Por 
ejemplo, un reciente incremento en la precipitación sobre la Cuenca del 
Salt River, una cuenca árida localizada en el centro de Arizona, en 108. 
Estados Unidos, ha sido objeto de estudio para determinar sus impactos 
sobre el sistema hídrico de la región que originalmente había sido 
diseñado como disuasivo de la sequía (Phillips y Jordan, 1986). Teniendo 
en cuenta que los reservorios del Proyecto de Salt River disponen de 
poca capacidad para contener las inundaciones, los caudales elevados 
deben ser descargados aguas abajo en forma inmediata. Desde 1930, cuando 
hab3a cuatro reservorios en funcionamiento, hasta 1945, cuando se 
agregaron dos depósitos adicionales, la capacidad combinada deR'lmrcl?riri- . 
miento del sistema se habIa llenado una sola vez - en 1942 cuando hubo 
necesidad de descargar en el cauce seco del rTo las aguas producidas 
por una inundación (Figura 4.5). Esta situación no volvió a presentarse 
hasta 1965 cuando se descargaron 1.5 millones de acres pies ocasionando 
graves daños a lo largo del cauce el cual había permanecido seco a su 
paso a través de la ciudad de Phoenix durante un período de cerca de 
25 años. 

Mirando hacia atrás, los encargados del Proyecto de Salt River consideran 
que este insuceso marcó el comienzo de un vuelco hacia condiciones más 
lluviosas que desde entonces han sido responsables de varias inundaciones, 
en forma más notoria durante el lapso comprendido entre 1978 y 1981. 
Tomando en cuenta estos elevados caudales de más reciente data, los 
estimativos de probabilidad de inundaciones para el Salt River se han 
incrementado en forma dramática. Antes de fines de los años setenta, 
la inundación teórica máxima probable en el río se fijó en 214.000 pies 
cúbicos por segundo. La incorporación de los caudales elevados recientes 
en el análisis tuvo como resultado un nuevo cálculo del orden de los 
678.000 pies cúbicos por segundo. A los ingenieros del proyecto les preo- 
cupa que inundaciones de tal magnitud pueden llegar a perjudicar la 
integridad física de las mismas represas; esto ha obligado a los 



administradores de los recursos hídricos a hacer una nueva evaluación 
del funcionamiento del sistema y a considerar posibles cambios físicos 
para proveer mayor espacio de amortiguación de inundaciones en los 
reservorios : 

11 Los recientes desarrollos han dado orígen a un proceso de decisión 
mucho más complejo para (el Proyecto del Salt River) en el manejo 
de los recursos hídricos. El objetivo de acrecentar al máximo la 
conservación del agua debe equilibrarse con respecto a la preocupación 
por la seguridad de la represa y la atenuación de los daños que causan 
las inundaciones." (Phillips y Jordan, 1986, p. 85). 

Una conclusión del estudio efectuado por los encargados del proyecto 
fué la de que los datos históricos dejaron de tener tanta relevancia 
para las operaciones actuales del reservorio debido al clima cambiante. 
También fué notorio para los interesados que, en la medida en que los 
datos históricos dejaron de tener tanta utilidad debido a las nuevas 
condiciones, se acrecentó también la necesidad de disponer de mejor 
información, a corto plazo, sobre la precipitación, la escorrentxa y 
demás factores relacionados. 

Problemas diametralmente opuestos se han desarrollado, lógicamente, en 
áreas como la región del subsahara, en el Africa, las cuales han venido 
secándose en los últimos años. Los proyectos hidricos desarrollados 
en el Africa a finales de los años sesenta y en los años setenta sobre 
la base de datos históricos de épocas más lluviosas, están experimentando 
períodos de escasez en el suministro de agua mucho más frecuentes de 
lo proyectado en su diseño inicial. Sería muy provechoso llevar a cabo 
estudios de estos proyectos con el fin de determinar los efectos de una 
menor precipitación en sus operaciones y de los ajustes subsiguientes 
en el manejo de los recursos hidricos. 

4.3.2 Evaluaciones Integrales 

Hasta la fecha no se han realizado evaluaciones que puedan 
considerarse realmente integrales de los impactos climáticos sobre los 
abastecimientos de agua de una región. Gran parte de las evaluaciones 
del impacto que vinculan el cambio climático con cuestiones más amplias 
relativas a los recursos hídricos son de carácter predictivo (como lo 
veremos más adelante) antes que empírico. Sin embargo, algunos estudios 
proyectivos, como la investigación de Cohen (1986) sobre los impactos 
potenciales de futuros cambios climáticos sobre los recursos hídricos 
en los Grandes Lagos de América del Norte, apuntan a elementos que 
deberian hacer parte de estudios empíricos integrales (Figura 4.6). 



ESTUDIO DE IMPACTOS SOBRE LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS r l  

Figura 4.6. Diagrama de Flujo de los Componentes de Impactos 
Climhticos y Respuestas en la Región de los Grandes Lagos 
en América del Norte. 



En su labor de conformar una evaluación integral de los impactos clima- 
ticos sobre el sector agrícola en Australia, Anderson (1978), (ver 
Capítulo 3) tuvo acceso a un cúmulo de experiencia previa y de investiga- 
ciones anteriores en el campo de la economla ag~ícola que identificaban 
efectos multiplicadores en la economía a nivel regional y nacional. Hoy 
en día existe lo que se conoce como "economía del agua"; este recurso 
no puede comercializarse como si lo son los productos agrícolas, sino 
que ha sido comúnmente considerado como un recurso público o como un 
servicio suministrado por el Estado. Los beneficios de un adecuado 
abastecimiento de agua se reflejan en diversos aspectos de la economfa 
a nivel regional y nacional - incluyendo la agricultura, la industria, 
la energía, el transporte - sin embargo, el abastecimiento en sí mismo 
con frecuencia no se analiza como un producto comercial. 

Para poder evaluar cabalmente los efectos de los cambios relacionados 
con el clima sobre los abastecimientos de agua, el experto debe reunir 
cierto grado de conocimiento sobre las sensibilidades de las actividades 
socioeconómicas tales como las enumeradas en la Figura 4.6. En un caso 
concreto, Morren (1980) evaluó los impactos individuales y colectivos' 
de la sequía de 1975-76 en la zona rural Inglesa recopilando evidencia 
de amplia cobertura a partir de informes en los periodicos, estudios 
oficiales y la extensa literatura sobre el desarrollo de los recursos 
hidricos en Gran Bretaña. Mediante el empleo del modelo interactivo 
de las relaciones entre el clima y la sociedad, que se analizan en el 
Capítulo 2, Morren demostró cómo las estructuras sociales preexistentes 
y los comportamientm de uso del agua ayudaron a determinar los impactos 
de la sequía. Para aquellos lugares para los que no se dispone de .datos 
tan detallados, el experto enfrenta un gran desafío : debe confiar en 
los resultados de las investigaciones de campo, en las entrevistas a 
los usuarios del recurso, así como en mecanísmos de evaluación innovadores 
tales como las analogías y los mdelos con el fin de poder efectuar un 
estudio integral. Particularmente serfa de desear que se analizaran 
aquellas regiones que han sido objeto de estudios previos de planifica- 
ción y factibilidad de los recursos hídricos, preguntándose : ¿Qué tan 
vulnerables a los impactos climáticos son los proyectos hídricos que 
se originan en estos estudios? ¿Las fluctuaciones climáticas posteriores 
a su desarrollo han hecho que su rendimiento haya estado por debajo o 
por encima de las expectativas previstas en el proyecto? Todavía queda 
mucho por hacer en el campo de los estudios empiricos de los impactos 
climáticos sobre los abastecimientos de agua. 

4.4 Proyección de Impactos Futuros 
Si el experto posee algún grado de conocimiento sobre las relaciones 

básicas entre el clima y los recursos hídricos, está en capacidad de 



proyectar los efectos futuros asociados con la recurrencia de los patrones 
o escenarios climáticos anteriores de cambios climáticos futuros. Para 
fines de planificación, los administradores proiesionales de los recursos 
hidricos proyectan continuamente las características futuras de los 
sistemas de abastecimiento de agua, principalmente a través de modelos 
de simulación, con el fin de evaluar la eficacia de diferentes opciones 
de manejo y para determinar el futuro desempeño del sistema bajo diversas 
condiciones de demanda de agua. Los administradores también simulan 
condiciones de abastecimiento asociadas a referencia de tensiones climá- 
ticas anteriores, escogiendo por lo general un "período crítico" o un 
evento histórico como escenario. Debido a que existen modelos de simula- 
ción para muchos sistemas hídricos integrados, en colaboración con los 
encargados del manejo del sistema, el experto puede llevar a cabo una 
serie de estudios basados en diferentes escenarios de clima futuro. 

La creciente preocupación por el efecto invernadero ha intensificado 
los empeños que se hacen por determinar las caracterrsticas de las 
fluctuaciones climáticas futuras y sus impactos posteriores sobre los 
abastecimientos de agua (expresados como escorrentía). En particular, 
los investigadores han examinado aquellas áreas que podrían llegar a 
ser más cálidas y más secas debido a cambios climáticos inducidos por 
el dióxido de carbono. Por ejemplo, Novaky et al., (1985) calculaba 
los efectos de un incremento del 0.5OC en la temperatura y de una merma 
del 5 por ciento en la precipitación sobre el equilibrio hídrico del 
Lago Balaton, el cuerpo de agua de mayor extensión de Hungrla. Los 
investigadores llegaron a la siguiente conclusión : 

tt estos cambios relativamente leves en el clima tenddan como resultado 
un cambio significativo en ... el lago : la evaporación ... consumiría 
la mayor parte de la precipitación y de la entrada de agua mientras 
que la descarga del agua disminuiría a una décima parte de la actual... 
La renovación del agua del lago sería más lenta lo que tendría un 
efecto sobre la calidad del agua y sobre el régimen biológico." (p.196)i 

Revelle y Waggoner (1983) emplearon las relaciones de precipitación, 
temperatura y escorrentía establecidas por Langbein (ver Figura 4.1) 
para calcular los impactos de un calentamiento equivalente al 2 O C  y de 
una desecación del 10 por ciento sobre siete cuencas localizadas en la 
zona oeste de los Estados Unidos (escenario consistente con el cambio 
pronosticado para la región por una duplicación del c o a ) .  Sus cálculos 
sugieren mermas notorias en el abastecimiento; cuatro de las áreas 
sufrirían déficits de agua que fluctuan entre un 25 y un 50 por ciento. 
Gleick (1986) llevó a cabo un análisis mensual de la escorrentía prevista 
en la cuenca de Sacramento, en California (EE.UU.) sobre la base de los 
resultados de un modelo de circulación mundial que simula una duplicación 
del contenido de CO' de la atmósfera. El modelo proyecta un incremento 
cercano al 4°C del calentamiento pero los resultados de la precipitación 
son inciertos, de modo que Gleick escogió incrementos convenientes de 
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Figura 4.7. Modelo Simulado de Escorrentia mensual Promedio en la 
Cuenca de Sacramento, en California (EE.UU.), comparando el Clima 
Actual (base) con: (a) un incremento de4"C en la Temperatura 
y una merma del 20 por ciento en la Precipitación; y un incremento 
de 4°C en la Temperatura con un incremento del 20 por ciento en la 
Precipitacilón. 
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aumentos y disminuciones del 20 por ciento en la precipitación de la 
cuenca. Utilizó dichos valores para sustentar el modelo hidrológico 
de Sacramento con el fin de calcular el ciclo anual actual y proyectado 
de la escorrentla (Figura 4.7), notando que 

la escorrentía cambia no solamente en el conjunto sino también 
en forma estaciona1 - factor que podrIa ser critico para los administra- 
dores de los recursos hidricos. 

En la Figura 4.8 aparece un ejemplo de la proyección de impactos sobre 
la base de patrones climáticos anteriores; el ejemplo ilustra los niveles 
de almacenamiento del reservorio para el final del año así como los 
suministros totales para los usuarios de un importante sistema hídrico 
localizado en California, EE.UU., en base a una reiteración del período 
seco de 1929-34 (comenzando con información real basada en el año lluvioso 
que también fué seco). El ejemplo también ilustra claramente el papel 
crítico del manejo de los recursos al afectar los resultados de una 
fluctuación climática ya que el modelo compara los resultados que se 
lograrían bajo dos series diferentes de normas de funcionamiento. Los 
procedimientos actuales favorecen el almacenamiento durante el año para 
aliviar los impactos interanuales de sequías persistentes - procedimiento 
que resulta en grandes fallas en el suministro al comienzo de un periodo 
seco. Los mecanismos alternos (opciones A y B en la Figura 4.8) le darian 
prioridad a los suministros actuales aún a riesgo de acabar eventualmente 
con las reservas de los depósitos. La reiteración de los periodos secos 
históricos permite cierto nivel de reabastecimiento de los reservorios 
en el segundo y cuarto año proyectados, sin embargo, la tendencia general 
mediante el empleo de las normas opcionales de manejo es hacia el 
agotamiento de los reservorios. 

4.5 Resumen 

Naturalmente, cualquier proyección de los impactos sociales asociados 
con los impactos climáticos sobre los abastecimientos de agua es tan 
plausible cormo la noción que vincula los recursos hídricos con otras 
actividades económicas, Ninguno de los estudios anteriormente citados 
analiza en d.etalle los diversos efectos económicos que podrían resultar 
de cambios proyectados en el abastecimiento. El modelo de Cohen (1986) 
de impactos para la cuenca de la región de los Grandes Lagos nos brinda 
alguna idea de la múltitud de nexos involucrados; sin embargo, todavla 
queda mucho por hacer para poder comprender, y en últimas, predecir y 
atenuar, los impactos sociales cumulativos de los cambios inducidos por 
el clinasobre los recursos hídricos. 



OTROS RECURSOS NATURALES Y SECTORES ECONOMICOS 

5.1 Introducción 

En los estudios de impactos climáticos, los efectos sobre la agri- 
cultura y los recursos hídricos constituirán, probablemente, la pre- 
ocupación principal pero otros sectores de la economía de una región 
o de una nación también pueden ser sensibles a las fluctuaciones climá- 
ticas. El presente capítulo examina algunas actividades humanas que 
también han sido objeto de evaluaciones del impacto climático, tales 
como : 

- la producción ganadera; 
- las pesquerías; 
- la energía; y 

- sectores secundarios de la economía, tales como el transporte, la 
manufactura y la construcción. 

En su mayor parte, los métodos de evaluación sugeridos en los Capítulos 
3 y A ,  tales como investigaciones de campo, estudios de caso empíricos 
y dis is  de correlación y modelado, también tienen aplicación para estos 
sectores. 

5.2 Pastizales y Producción Ganadera 

5.2.1 Introducción 

Las tierras de pastura más extensas del mundo - la estepa 
Euro-Asiática, el Tibet, el Sahel, las Pampas y la región de las 'Great 
Plains' en los Estados Unidos - están localizadas en regiones semiáridas. 
sujetas a gran variabilidad climática. Pendleton y Van Dyne (1982) anotan 
que la superficie terrestre del planeta está constituida por un 23 por 
ciento de pastizales que sustentan cerca de 1.3 billones de cabezas de 
ganado contribuyendo significativamente a los recursos alimentarios del 
mundo. Si bien, los investigadores también acotan que se requiere una 
gran dósis de síntesis y análisis para aglutinar el trabajo documental 
fragmentario y pobremente diseminado que en realidad existe para poder 
comprender los impactos de los cambios climáticos sobre las tierras de 
pastura y sobre las poblaciones humanas y animales que dichas regiones 
sustentan. 

Los pastizales que no han sido convertidos en tierras de cultivo se usan 
principalmente para pastoreo de baja densidad y amplia cobertura. La 
producción pastoral incluye la cría de bovinos, ovinos o camélidos en 
pastizales naturales regulados particularmente a través de la misma 



presión del apacentamiento con la adición posible de limitado tratamiento 
de los pastos (como control de malezas tóxicas). Johnson (1969) sostiene 
que la misma fluctuación climática ayudó a crear los sistemas migratorios 
pastorales de subsistencia que son comunes a las regiones de pastura 

"Una vez que el método de vida pastoral se establece, la manera más 
indicada de visualizarlo es como un crecer y decrecer a lo largo de 
los márgenes áridos de la agricultura en la medida en que una sucesión 
de años húmedos tiende a favorecer una expansión de la agricultura, 
en tanto que una serie de años secos tiende a estimular una contracción 
de la frontera agrícola con su correspondiente incremento en el 
nomadismo pastoril ." (p. 3). 

La influencia del clima sobre estrategias diferentes de la producción 
ganadera no está tan bien entendida como su influencia en la producción 
de las tierras de cultivo. Es así que las técnicas de evaluación del 
impacto que aquí se sugieren no pueden ser tan detalladas como las 
enumeradas en el capítulo relativo a la evaluación de los impactos sobre 
la agricultura. Infortunadamente, se dispone de escasa información a 
largo plazo que permita hacer una comparación entre el clima y la 
producción de las tierras de pastura y es bien poco lo que sabemos acerca 
de los impactos de diferentes métodos de cría de ganados (por ejemplo, 
la producción del sistema de pastoreo de los nómadas contra la producción 
de tierras de pastura para el comercio) sobre los recursos naturales. 
No obstante, el clima afecta claramente cada una de las articulaciones 
claves de los sistemas de producción de ganados definidos por Le Houérou 
(1985) : 

- impactos climáticos sobre la productividad primaria de las tierras 
de pastura; 

- efectos de la productividad de pastizales sobre la producción animal; 
Y 

- influencias de la producción animal sobre las condiciones socio- 
económicas. 

5.2.2 Relación --- Entre el Clima y &  Producción de las Tierras de Pastura 

Teóricamente, los impactos climáticos sobre la productividad 
natural de las tierras de pastura puede estudiarse en forma muy similar 
al análisis de las relaciones entre el clima y el rendimiento de los 
cultivos pero, como lo anotan Pendleton y Van Dyne (1982), es escaso 
el trabajo que se ha hecho en este sentido. Le Houérou (1985) acota 
que existen estudios sobre la correlación pastizales/producción unicamente 
para unas cuantas regiones que disponen de registros sobre el clima y 
la productividad que cubren extensos períodos, agregando que las diferen- 



cias en precipitación, infiltración y otros factores entre las distintas 
regiones limita considerablemente la posibilidad de transferir dicha 
información. Sugiere que se empleen relaciones mas amplias y de aplica- 
ción mas general. Por ejemplo, la "eficiencia de uso de lluvias" (EULL), 
que se define como la producción de pasturas por milímetro de precipita 
cioR anual, demuestra "una consistencia bastante sorprendente a través 
de varias zonas ecológicasl' (p. 163), y puede darnos una idea aproximada 
de la productividad de las tierras de pastoreo con diferentes régimenes 
de precipitación anual. En la Tabla 5.1 se dan algunos ejemplos de la 
EULL. Los valores permiten una aproximación inicial de los impactos 
probables sobre el rendimiento de las pasturas de determinados incrementos 
o mermas en la precipitación. 

Tabla 5.1 Eficiencia de Uso de Lluvia en Pasturas 
en Regiones Aridas y Semiáridas 

EULL Promedio 
No. Zona (kg DM mm-1 ha-1 y'l ) Rango 

I Mediterráneo 

2 Mediterráneo 

3 Sahel-Sudan 2.6-3.6 1-10 

4 Sahel-Sudan 

5 Sahel-Sudan 

6 Sahel-Sudan 

7 Sahel-Sudan 

8 Africa Oriental 

9 Africa Oriental 3.2 1.5-5.0 

10 Norte de Kenia 4.5 2.2-9.6 

11 EE.UU. 4.2 - 

12 Australia 1.5 0.7-3.3 

Fuente : LeHouérou (1985). 

Eficiencias de uso de la lluvia de tres a cuatro kilogramos de materia 
seca por milímetro de precipitación anual son bastante consistentes en 
la mayor parte del Sahel Africano (Le Houérou, 1982). Naturalmente, 
esta producción únicamente se da durante las estaciones lluviosas que 
pueden llegar a ser supremamente cortas en algunas áreas (Únicamente 
de uno a cuatro meses en la región del Sahel); en las latitudes medias 



(la mayor parte de Europa, América del Norte y Asia), la productividad 
puede cubrir todo el año, o en tanto que las temperaturas permanezcan 
sobre los S°C aproximadamente. 

En forma análoga a los abastecimientos de agua, la productividas de las 
pasturas tiene la tendencia a exagerar la variabilidad de la precipitación 
anual; la variabilidad interanual de la producción de pasturas es, por 
lo general, mayor que la variabilidad interanual de la precipitación. 
En un análisis reciente de numerosos estudios sobre el clima y las 
pasturas, Le Houérou (1984) encontró que la relación de la variabilidad 
de la producción con respecto a la variabilidad de la precipitación daba 
un promedio de 1.5 (calculado utilizando el coeficiente de variabilidad- 
la mediana dividida por la desviación normal), y en numerosos sitios 
se encontraron valores superiores. Teniendo en cuenta que las pasturas 
existen predominantemente en zonas áridas y semiáridas en donde la varia- 
bilidad de la precipitación es elevada, el mapa de la variabilidad inter- 
anual de la precipitación que aparece en la Figura 2.1 sugiere, entonces, 
que grandes extensiones de las áreas de pastoreo del Asia y Africa así 
como partes de Norte y Sur América y Australia, experimentan grandes 
oscilaciones en la producción de pasturas de un aiio al otro. El exceso 
de animales, problema común en muchas de las tierras de pastoreo en todo 
el mundo, agrava aún más la sensibilidad climática de las pasturas. 

5.2.3 Relaciones Pasturas / Ganados 

El vínculo entre la producción de las pasturas y la producción de ganado 
amengua la ponderación de los cambios climáticos que manifiesta la 
sóla productividad de las pasturas. Los mismos animales actuan como 
depósito de la biomasa, amortiguando la variación en forma muy similar 
a la forma en que los reservorios de agua amortiguan los cambios en el 
caudal. Esta capacidad que poseen los animales de sobrevivir a las 
anomalías climáticas provee cierto grado de estabilidad de subsistencia 
a las poblaciones que dependen de la producción de ganados para su 
manutención. Según cálculos diversos, el número de personas que dependen 
de tal medio de subsistencia var5a entre 30 y 70 millones; la mayor parte 
de ellas se encuentra en el Africa y en el Asia (ver Le Houérou, 1985; 
World Resouces Institute and International Institute for Environment 
and Development, 1986). En verdad, en comunidades pastoriles tradiciona- 
les, que comprenden la vasta mayoría de seres humanos directamente 
dependientes de la producción ganadera, se han desarrollado razas por 
su capacidad para sobrevivir períodos de restricción de alimentos antes 
que por su productividad en condiciones óptimas así como se han 
seleccionado cultivos tradicionales por su estabilidad productiva antes 
que por su rendimiento potencial. Es así que, la con£iabilidad relativa 
de los productos de la ganaderra - especialmente la leche o la sangre 
(con la excepción de los ovinos, rara vez se sacrifica el ganado en la 
mayoría de las sociedades pastoriles de Africa y Asia) - es preferible 



a una productividad máxima o a la emigración cuando se modifican las 
fuentes de pastura. Le Houérou (1985) calcula que la producción real 
de las zonas pastoriles de Africa y Asia puede ser inferior al 50 por 
ciento del potencial genético y que la mayor parte de esta pérdida se 
debe a las limitaciones impuestas por la variabilidad climática. 

5.2.4 Relaciones Población / Pasturas 

El eslabón final en la producción pastoril - entre la cantidad 
y salubridad de los ganados y la población humana que los cría - tiene 
una importancia crítica para las poblaciones que dependen primordialmente 
de los ganados para su subsistencia inmediata. Le Houérou (1985) encontró 
que el equivalente de kilogramos de ganado en pie por persona en distintas 
sociedades pastoriles del Sahel fluctuaba entre 400 y 3.900. El límite 
más bajo de supervivencia, en ausencia de producción agrícola complementa- 
ria, es quizás de alrededor de 800-1.000 kilos de ganado en pie por 
persona (Lamprey , 1983; Le Houérou, 1985). Los valores per capita sirven 
de guía para averiguar la sensibilidad de las poblaciones pastoriles 
a los impactos climáticos - relaciones superiores entre poblaciones y 
ganados sugieren una menor sensibilidad. Esta relación inversa se refleja 
en las aspiraciones de las sociedades pastoriles de mantener grandes 
rebaños como seguro contra las sequías. Sin embargo, debemos interpretar 
esta información a la luz del número cada vez menor de sociedades pasto- 
riles que dependen Únicamente de productos de orígen animal. 

El vínculo entre animales y poblaciones humanas se complica 6 s  en la 
producción comercial de ganados. A los ganaderos industriales los cambios 
climáticos los afectan en la misma forma que a los agricultores industria- 
les. Las mermas en la producción o los cambios en la relación utilidad/ 
insumo, ocasionan tensions financieras que pueden amenazar la super- 
vivencia económica. La producción industrial de ganados está en aumento; 
la tendencia en el mundo en desarrollo ha sido la de desestimular el 
pastoreo tradicional para atraer la erra de ganados hacia las economías 
de mercado. Abel y Levin (1981) sostienen que la producción de ganados 
es menor vulnerable a las fluctuaciones climáticas que la mayor parte 
de las demás formas agrícolas de subsistencia en las regiones semiáridas, 
y, por lo tanto, provee una protección contra los impactos climáticos. 
La incorporación de la cria de ganados ha sido propuesta como una estra- 
tegia de estabilización de los ingresos en regiones monocultoras en todo 
el mundo. 

No obstante, algunos investigadores cuestionan el efecto estabilizador 
de la cría de ganados en los sistemas sociales de pasturas semiáridas. 
A partir de estudios de caso de sociedades pastoriles en Somalia, Massey 
(1987) sostiene que 



11 es bien conocido que el crecimiento de los rebaños puede'ocurrir rápida- 
mente con un incremento mínimo en los inrsuaios de mano de obra. Igual- 
mente ea bien conocido que el rebaño puede reducirse c 
a pesar de todos loa esfuerzos que puedan dedicarse a onserveción. 
Con Ir agriculturs, 1- utilidades son ipás graduales 
a auchsll tb lau miarios circunstsmias impredecibles 
cafuenair Qá la pobleción pastoril. Pero las p6rdidas 
son -a dr@ti-, -nos catastr6ficas y el tiempo requerido para 
racuww :w * f m . b .  de v ida  decotoes es mas corto. bias ~equíae pwan 
tan r6pidamente c m  regresa la lluvia. Una estación de cosechas 
abundantea puede restablecer la viabilidad doméstica y proveer 
inmediataraente un se6uro contra una repetición de lae épocas diffcilee. 
En contraste, se necwltan muchas años para recuperar lag pérdidas 
que sufre lacría de animales como consecuencia de una sequla rigurosa." 
(P. 83) .  

El papel a largo plazo que pueden desempeñar las sociedades pastoriíes 
y agropastorilt!e en un cambiante ambiente social y flsico, es incierto. 
Se reqq4ere un mayor conocimiento de la sociedad pastoril para poder 
entender mejor las relaciones poblacibn/a~edio ambiente en las pastura8 
semiáridas y si se desea evaluar la amenaza del cambio clidtico a su 
sistema de  aubsistsncia. 

5.2.5 Resumen 

Este breve análisis pone de relieve tres relaciones climalsensibi- 
lidad en los s i s t m s  de subsistencia basados en la producción ganadera: 
los efectos climáticos sobre la productividad de las pasturas; el uso 
que los ganados hacen de esas pasturas; y la dependencia de las 
poblaciones de la ganadería. El estudio se concentra en los métodos 
tradicionales de la crLa de ganados antes que en los comerciales, si 
bien gran parte de los métodos de evaluación del impacto tratados con 
respecto a la agricultura en el Capítulo 3 tendrfan aplicación en cuant, 
a la producción industrial de ganados, particularmente la producción 
de bovinos y ovinos basada en pasturas o en forrajes preparados en los 
países industrializados. 

El Clima y Las Pesquerías 5.3 7 - 

Tanto las pesquerzas oceánicas como las fluviales son sensibles 
en diverso grado a la fluctuación climática. Sin embargo, las pobla- 
ciones piscícolas son díficiles de medir y la ausencia de información 
no ha permitido hacer una evaluación detallada del impacto climático 
sobre este sector. Empero, la teoría, conjuntamente con los escasos 
estudios de caso que existen, indica que ciertos elementos climáticos 



sí influyen en la productividad de las pesquerías, por la mayor parte 
de forma muy sutil, pero, algunas veces, de manera bastante dramática. 

5.3.1 Métodos Generales - de Evaluación del Impacto 

La productividad de las pesquerías se mide en diferentes formas. 
Las poblaciones reales de peces distribuidas por rangos de edad puede 
calcularse por medio de un muestre0 detallado de peces (labor extra- 
ordinaria ya que es muy dispendiosa y costosa) o, con mayor frecuencia, 
la productividad de una pesquería puede medirse en términos de la captura 
total en cifras o en peso (por lo general se mide en toneladas), Los 
peces se capturan una vez alcanzan una edad de "reclutamiento", es decir, 
cuando su tamaño es adecuado para su captura con equipos industriales. 
Las edades de reclutamiento pueden fluctuar desde los nueve meses para 
las especies de menor tamaño tales como 1aamhet.a hasta los nueve años 
para especies de mayor tamaño tales como el hipogloso (Sibley y Strickland 
1985). Los cambios inducidos por el clima en el desove de los peces 
durante un año determinado puede afectar la captura años más tarde. 
Por lo tanto, un problema de envergadura al tratar de relacionar la 
captura con la fluctuación climática consiste en determinar en qué etapa 
de su ciclo biológico los peces se vieron afectados por un vuelco climá- 
tic0 en particular. Para aquellas especies cuya edad de reclutamiento 
es prolongada no es aventurado suponer que un efecto climático que haya 
ocurrido diez años antes de la captura fué el responsable de los cambios 
detectados en la abundancia de la misma. 

Este e£ecto retardado entorpece el método básico de evaluación del impacto 
que consiste en hacer una correlación entre las mediciones cuantitativas 
y un parámetro del clima fluctuante. Kawasaki (1985) advertía que es 
muy fácil sugerir una causa climática para los cambios que afectan a 
las pesquerías pero que es difícil determinar un vínculo directo debido 
a la multitud de factores y de eventos que pueden intervenir entre el 
desove y el reclutamiento. Lo que es más, la pesca misma puede afectar 
en forma dramática la calidad de una pesquería, por lo tanto, el 
investigador interesado en aislar un indicio climático en las poblaciones 
de peces puede de alguna manera también justificar los efectos de la 
intervención humana. A pesar de ellos, Kawasaki anota que las poblaciones 
de peces han mostrado fluctuaciones notorias a través de la historia 
de que se tenga información (mucho antes de que la presión de la captura 
llegara a ser significativa) y que algunos casos particulares (que se 
describen más adelante) ilustran los vínculos inequívocos con la variación 
climática. 

La recolección de peces provee la materia prima de la evaluación del 
impacto, sin embargo, una vez más, dicha información debe utilizarse 
con precaiición. La información producida por la actividad pesquera no 



es objetiva ni imparcial. Cram (1981) analiza varias mediciones que 
podrian utilizarse, tales como el índice de esfuerzo por unidad de captura 
(EPUC) el cual provee cierto grado de control de la cantidad de tiempo 
y esfuerzo invertido en la captura de peces (es decir, el índice tiene 
en cuenta el número de embarcaciones, redes o tiempo invertido), o la 
relación de toneladas descargadas en tierra con la capacidad de bodega 
de la flota, relación que brinda por lo menos un cálculo mínimo de la 
productividad. Sin embargo, Cram sostiene que el análisis biológico 
de la población (sobre la base del conteo detallado de clases de edad 
a partir de las capturas, de cálculos independientes de la mortandad, 
y de coeficientes empíricos de la población y estructura de edad) 
representa el método más confiable para evaluar las tendencias de las 
pesquerías. Debido a que las pesquerías son importantes en el suministro 
mundial de alimentos, la evidencia de que en el pasado el clima ha 
afectado las principales existencias de peces sugiere que las entidades 
encargadas deben fortalecer sus métodos de recolección de información 
sobre poblaciones y anallticos. 

5.3.2 -- El Clima y - las Pesquerías Fluviales 

Los cuerpos de agua dulce que existen sobre la superficie de la 
tierra proveen el habitat para aquellas pesquerías con cierta importancia 
económica a nivel local o regional. El clima puede afectar este habitat 
al cambiar : 

- el Qrea o espacio de subsistencia disponible para los peces; 

- la calidad del agua (por ejemplo, sedimentos, constituyentes 
quimicos); y 

- la disponibilidad de alimentos. 

Un período de clima seco puede mermar el volumen de agua presente en 
lagos y cauces disminuyendo así el espacio de subsistencia y de repro- 
dución de las poblaciones de peces. Welcomme (1979) reseña varios casos 
históricos de cambios en el nivel de los lagos en el Africa y los impactos 
resultantes de dichos cambios sobre los peces. Por ejemplo, el Lago 
Chilwa, en Malawi, producía cerca de 10.000 toneladas de pescado (cerca 
del 40 por ciento de la captura total de peces de Malawi) en su nivel 
máximo en 1965 pero, unos pocos años después, el lago se había secado 
casi completamente como consecuencia de una sequía prolongada; en 1968 
únicamente se extrajeron 100 toneladas. Los cambios ocurridos en el 
Lago Chad tuvieron como resultado un patrón similar. El lago comenzó 
a contraerse en 1962, época en que cubría una superficie de 22.000 km. 
cuadrados reduciéndose a cerca de 6.000 km. cuadrados para 1973. En 
realidad las capturas aumentaron a medida que el lago comenzó a contraerse 
debido a que los peces se concentraron en un área más pequeña. El espacio 
reducido, la mala calidad del agua así como la ausencia de poblaciones 



migrantes redujeron la captura en cerca de dos terceras partes en los 
tres años después de que el lago llegó a su nivel más bajo registrado 
en 197.1. Un factor adicional en esta reducción fué la incapacidad de 
los peces de procrear en los ríos que alimentaban el lago. 

Los cambios en el nivel de los rfos, especialmente las mermas en la 
inundación normal de las llanuras aluviales, pueden afectar drásticamente 
las poblaciones de peces. Las tierras anegadas proveen alimento y habitat 
para la reproducción de peces ribereños; por tanto, los efectos del clima 
sobre la frecuencia de las inundaciones o su magnitud puede traducirse 
directamente en elevados niveles de reproducción de los peces. Por ejemplq 
l.as planicies aluviales del Río Senegal permanecieron totalmente secas 
durante 1972 y 1973 como resultado de una sequía y las capturas de peces 
se vieron seriamente reducidas. Las inundaciones de 1974 y 1975 estimu- 
laron una rafiida recuperación de las poblaciones de peces (Welcomme,l979). 

Las investigacioms 8 las pesquerías fluviales se efectuan con mayor 
facilidad y ofrecen mayores probabilidades de ser más exactas que los 
estudios de las pesquerías oceánicas. El experto investigador del impacto 
climático está en capacidad de obtener información mucho más específica 
sobre las pesquerías fluviales de las entidades gubernamentales perti- 
nentes o de grupos de investigación. En ausencia de investigaciones 
detalladas, sin embargo, el experto debe confiar en la asesorIa de 
expertos eruditos, en el testimonio de los pescadores y en la simple 
concurrencia de cambios climáticos y de cambios en el éxito de la recolec- 
ción (teniendo en cuenta épocas de retraso) para deducir los efectos 
climáticos. Tales impactos pueden luego evaluarse para averiguar sus 
efectos subsiguientes sobre la economía. 

5.3.3 -- El Clima y - las Pesquerías Oceánicas 

Para fines de evaluación, las pesquerías oceánicas más importantes 
del mundo pueden dividirse en tres tipos : 

- pesquerías subpolares/templadas; 
- pesquerías de afloramiento; y 

- pesquerías tropicales, de aguas cálidas. 

El estudio de datos históricos sobre captura de peces y los parámetros 
climáticos asociados así como la teoría básica relativa a la calidad 
de las pesquerías, sugieren las siguientes influencias climáticas sobre 
las poblaciones de peces : 

- la temperatura del océano, que recibe la influencia de la radiación 
directa y de la advección del calor por medio de la circulación 
atmosférica; 



- la circulación oceánica, tanto horizontal (corrientes oceánicas) 
como vertical (mezcla), que está directamente afectada por patrones 
eólicos; y 

- disponibilidad de nutrientes, la cual está afectada por la radiación 
solar a través de la fotosíntesis (mecanismo primario de producción 
de alimentos en los océanos del cual finalmente dependen todas 
las poblaciones de peces), y a la cual afectan también las 
corrientes y la mezcla (como en las zonas de afloramiento). 

A continuación se hace un breve análisis de cada uno de los principales 
tipos de pesquerías en términos de las sensibilidades climáticas anterior- 
mente mencionadas. 

5.3.3.1 Pesquerías Subpolares y Templadas 

Una inmensa mayoría de la captura industrial de peces en el 
mundo se basa en las pesquerías de alta latitud, y los investigadores 
han logrado obtener una comprensión adecuada de las relaciones entre 
el clima y las pesquerías en dichas regiones. Las especies septentrio- 
nales más importantes son el bacalao (la especie con mayor incidencia 
de captura en todo el mundo), el arenque, el hipogloso, la sardina y 
el lenguado en el Oceano Pacífico Septentrional, y el abadejo (bacalao), 
el arenque y la merluza en el Atlántico Norte. Varios estudios (ver 
Cushing , 1979; Kawasaki, 1985) han demostrado influencias climáticas 
sobre estas pesquerias basándose en asociaciones de volúmenes de capturas . 
y condiciones climáticas y oceánicas (por ejemplo, temperaturas del aire 
y del agua, patrones de vientos y corrientes, extensión del hielo de 
mar) predominantes en el momento en que los peces llegan a la edad de 
reclutamiento. Entre los casos estudiados con más detenimiento sobresale 
el arenque del Atlántico Norte, cuyas fluctuaciones de población se han 
correlacionado con cambios a largo plazo en la temperatura del agua. 
El calentamiento del oceano que se inició en los años veinte ocasionó 
una notoria merma en las capturas de arenque a comienzos de los años 
treinta; el enfriamiento de los sesenta trajo consigo cierto grado de 
recuperación en los años setenta. Análogamente, los cambios en los 
vientos y en las corrientes ocurridos entre 1920 y 1970 pueden ser respon- 
sables de incrementos dramáticos en las pesquerías de bacalo de la región 
occidental de Groenlandia (Cushing, 1979). 

5.3.3.2 PesquerIas de Afloramiento 

Frente a la costa occidental de Norte y Sur América existen 
zonas de afloramiento con pesquerías productivas, al igual que frente 
a las costas en el noroeste y sudeste de Africa así como en ciertas zonas 
de Australia y la Antártica (Sibley y Strickland, 1985). Debido a que 
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Figura 5.1. Variación Interanual en las Capturas 
de Sardina y Anchoveta. 



el afloramiento es un resultado directo de la interacción de los patrones 
eólicos y las configuraciones costeras, estas pesquerias (las más 
productivas desde el punto de vista biológico en el mundo) se ven directa- 
mente afectadas por las fluctuaciones clidticas. 

La asociación entre el clima y las pesquerias más conocida en todo el 
mundo involucra a la anchoveta peruana y al denominado fenómeno "El Niño" 
un complejo de condiciones oceánicas y atmosféricas que ocasionalmente 
calienta las normalmente frías aguas convectivas de la costa occidental 
de Sur América. A "El Niño" se le conoce comunmente como "El Miñott/La 
Oscilación del Sur debido a su conexión con la oscilación bianual de 
los patrones eólicos y de presión del Pacifico meridional (ver Wyrtki 
et al., (1976; y Rasmussen y Wallace, 1983). "El Niño" de 1972 constituyó 
un factor en el colapso de la pesquerla de anchoveta en el Perú (Glantz 
y Thompson, 1981). La ocurrencia de otro fenómeno "El Niño" en 1976 
redujo aún más las capturas de anchoveta (Figura 5.1). El evento de 
1972 ha sido el fenómeno de mayor intensidad (en términos de cambio de 
la temperatura y el volumen de agua superficial cálida) desde finales 
del Siglo XIX, pero "El Niiio" de 1982-83 fué todavía peor. No solamente 
agravó los problemas de las pesquerías regionales sino que, aparentemente, 
indujo la ocurrencia de anomalías climáticas en todo el mundo (Glantz, 
et al., 1987). 

"El Niño" constituye uno de los casos más estudiados de impactos climá- 
ticos sobre las pesquerías y actividades humanas. Caviedes (1975; 1981) 
llevó a cabo extensos estudios de los efectos de "El Niño" sobre las 
condiciones socioeconómicas en Sur América, analizando no solamente los 
costos asociados con los impactos sobre las pesquerías sino también los 
efectos agrícolas de volúmenes cambiantes de la precipitación asociados 
con "El Niñot1. Otros investigadores han estudiado los problemas de las 
políticas de administración de recursos, relacionados con "El Niño1' y 
la validez de los pronósticos del fenómeno (ver Glantz y Thompson, 1981). 

5.3.3.3 Pesquerías Tropicales 

Las pesquerías tropicales, de aguas cálidas, de las cuales muchos países 
en desarrollo dependen para obtener una parte considerable de sus suminis- 
tros alimenticios, no han sido objeto de estudio desde el punto de vista 
de las relaciones climáticas como si lo han sido las demás pesquerías 
del mundo. Las regiones que dependen de las pesquerías tropicales abarcan 
la mayor parte del Pacífico occidental tropical, Centro América, el 
Caribe y el Mediterráneo (Sibley y Strickland, 1985). Es imposible hacer 
análisis detallados de los impactos climáticos sobre estas regiones debido 
a la carencia de información. No obstante, cuando este problema no se 
presenta y es posible disponer de información y análisis, puede deducirse 
que el clima ha sido considerado como un factor importante que afecta 



la calidad de la pesca. Por ejemplo, la investigación de Jhingrah (1975), 
sobre las pesquerías de la India incluye varias evaluaciones de la 
influencia del clima en la captura de peces. En particular, el investiga- 
dor notó el efecto del Monzón sobre la circulación, la temperatura y 
la salinidad del océano. Partiendo de análisis correlativos, Jhingrah 
sostenía que la baja captura de la caballa frente a la costa occidental 
de la India se asociaba con Monzones retrasados, (particularmente en 1967 
Y 1=). 

5.3.4 Resumen 

El riguroso evento de "El Niño" de 1982-83 demuestra sin ninguna 
duda que el cambio climático puede afectar dramáticamente la dinámica 
de población de las pesquerías la que, a su vez, puede afectar la captura 
de peces a nivel local y regional causando graves traumas a la economía. 
Sin embargo, muchas economías locales se basan en pesquerías tropicales, 
de aguas cálidas sobre las cuales no existe mayor información, bien sea 
sobre la naturaleza de las poblaciones de peces, su producción, o sobre 
condiciones climáticas concomitantes. Lo anterior constituye un vacío 
importante en nuestro conocimiento de las relaciones entre las pesquerías 
y el clima. El experto que tenga interes en un área dada en la cual 
la pesca constituya un factor importante de la economía tendrá que reunir 
un cúmulo de experiencia, información reciente y, en la mayoría de los 
casos, desarrollar todo tipo de análisis para poder llegar a discernir 
las conexiones más obvias entre el clima y las pesquerias. 

5.4 -- ElClimay& Energía 

Al afectar la recepción de radiación solar, el régimen de la 
temperatura, la velocidad de los vientos, el abastecimiento de agua y 
el crecimiento de ciertos combustibles biológicos (tales como la leña), 
el clima puede influir sobre la demanda y el suministro de energfa en 
una región o país. Lo que es más importante, el clima determina el 
ambiente térmico de las habitaciones humanas, afectando por ende la 
demanda de calefacción o enfriamiento del espacio. Asimismo puede afectar 
la bdsqueda y recuperación de suministros energéticos, particularmente 
en ambientes rigurosos tales como los océanos septentrionales. 

5.4.1 Impactos Clirnáticos sobre los Suministros de Energía 

Comoquiera que el clima determina la nubosidad y el régimen eólico, 
es lógico que también afecte el potencial de la energía solar o eólica 
como fuente de energia. No obstante, estas fuentes en particular son 
contribuyentes muy pequeños a los suministros globales de energza en 
gran parte del planeta. El clima tiene un efecto limitado en el abasteci- 



miento de algunas de las fuentes de energía más importantes : los hidro- 
carburos, el gas natural y los materiales nucleares. No obstante, sí 
afecta la producción de hidroelectricidad y la disponibilidad de leña 
y de otras fuentes de energía biológica. 

5.4.1.1 Impactos Climáticos sobre Producción de Hidroenergía 

Dicho en términos simples, el eslabón entre el clima y la hidro- 
energía es idéntico al que existe entre el clima y el agua. Por ende, 
gran parte de los métodos de evaluación del impacto que se describen 
en el Capítulo 4 se aplican a la hidroenergía. Las mediciones de la 
sensibilidad al impacto y la confiabilidad en el suministro de determina- 
dos volúmenes de agua también se aplican a la producción de hidroenergía. 
Sin embargo, la capacidad de producir hidroenergía puede ser todavía 
más sensible a los cambios en el abastecimiento de agua inducidos por 
el clima que lo son otros usos del agua debido a que las turbinas que 
generan energia funcionan dentro de un rango más pequeño de variabilidad 
del nivel del agua de lo que lo hacen la mayoría de los sistemas de 
abastecimiento de agua. 

Muchos proyectos hidroenergéticos, tales como la Represa del Alto Aswan, 
en el Rio Nilo, en Egipto, están asociados con sistemas que han sido 
diseñados también para suministrar agua para uso doméstico y agrícola. 
La capacidad de generación combinada de las represas del Alto y el Bajo 
Aswan responden por cerca del 68 por ciento del suministro de energía 
de Egipto (Whittington y Guariso, 1983, p. 81). Debido a que las demandas 
de agua de riego y de electricidad no están estrechamente relacionadas 
(el consumo de electricidad más bien está equitativamente distribuido 
durante todo el año, mientras que el uso de agua para la agricultura 
se concentra en los meses de verano), únicamente cerca del 85 por ciento 
de las aguas del Nilo descargadas del reservorio se envía a través de 
las turbinas. En otros sistemas tal proporción puede variar y ,  natural- 
mente, puede ser significativamente diferente durante los períodos de 
baja o alta escorrentía. 

Entre todos los eventos climáticos, la sequía constituye el impacto 
adverso de mayor importaxia sobre la producción de hidroenergía. Sri 
Lanka depende de la hidroenergía que le suministra la mayor parte de 
la electricidad, sin embargo, las escasas lluvias monzónicas de 1980 
y 1981 tuvieron como resultado el drenaje de los dos reservorios de mayor 
capacidad en el país, causando mermas dramáticas en la producción de 
energía, Los cortes de energía resultantes llevaron al cierre temporal 
de las industrias (Peramunetilleke, 1982). En el Estado de California 
(EE.UU.), la prectpitación de 1976 y 1977 fué de cerca del 65 y el 45 
de la normal, respectivamente. La generación de hidroenergía alcanzó 
únicamente el 50 por ciento de las metas de producción para 1976 y Única- 



mente el 40 por ciento en 1977 (McKay y Allsopp, 1980). Análogamente, 
Pitovranov (1987) atribuye la merma en la producción de hidroenergía 
de 1982 y 1983 en la Unión Soviética a condiciones secas así como la 
subsiguiente baja en los cauces de los Ríos Volga y Siberia. Una parte 
del déficit de la producción de energía en tales casos es debida, por 
lo general, a la necesidad de conservar el agua durante ciertas épocas 
(generalmente el invierno) con el fin de asegurar un abastecimiento 
adecuado para el riego en la estación veraniega. Así, las metas de la 
producción de hidroenergía y la atenuación de las sequías, están en pugna 
durante los períodos de baja precipitación. El grado de dicho conflicto, 
expresado tal vez como la relación de la desviación del agua contra el 
paso del agua a través de las turbinas de una represa determinada, provee 
un indicador aproximado de la sensibilidad de las operaciones hidro- 
energéticas a las fluctuaciones climáticas. 

5.4 .1 .2  Impactos Climáticos -- sobre el Abastecimiento de Leña 

En muchas regiones del mundo la leña constituye una importante 
fuente de energía, especialmente para uso doméstico. En extensas zonas 
del Africa y del sudeste Asiático, la leña proveniente de las partes 
bajas de las zonas boscosas constituye la principal fuente de energia 
y los árboles que la producen se están talando con mayor rapidez que 
la prontitud con que se regeneran. 

El largo período de crecimiento de la gran mayorla de los bosques hace 
difícil la medición de los impactos climáticos; sin embargo, no queda 
duda alguna de que el clima puede afectar directamente el crecimiento 
de los árboles. En verdad, la ciencia de la dendroclimatología, en la 
cual se deduce el clima de épocas pasadas a partir de las variaciones 
en la anchura de los anillos de los árboles, se basa en el supuesto que 
las condiciones climáticas, paricularmente la precipitación, rijen el 
crecimiento de los árboles. La cuestión de relacionar el clima con la 
producción de leña constituye, en parte, una de las escalas de comparación 
apropiadas. Las plantas leñosas de larga vida responden muy lentamente 
al cambio climático. No obstante, estudios recientes sugieren que cambios 
climáticos de importancia, tales como aquellos que podrían acompañar 
al efecto invernadero, pueden afectar notoriamente a los bosques. Por 
ejemplo, Enmianuel et al., (1985) han demostrado que ciertos climas 
futuros . podrían ocasionar la extinción casi total de los bosques 
bordes en la región subártica de Norte America y Euro Asia. Obviamente, 
las naciones circunpolares que explotan comercialmente estos bosques 
se encuentran muy preocupadas ante tales pronósticos. 

Mucho menos se sabe acerca de las respuestas climáticas potenciales de 
los bosques de baja latitud o de las zonas boscosas dispersas, la mayoría 
de ellas entremezcladas con las pasturas, que suministran el combustible 
en forma de leña para muchas áreas del Africa y del sur de Asia.En verdad, 



el. uso comercial de la madera para combustible no ha sido bien estudiado. 
Uno de los estudios más completos que se hayan hecho, el estudio multi- 
disciplinario del Instituto Beijer sobre el suministro y uso de leiía 
en Kenia (ver O'Keefe et al., 1984) pone de relieve grandes vacíos en 
nuestra comprensión de la productividad natural de la madera, su uso 
por parte del hombre y las oportunidades de un manejo científico. No 
obstante, la producción de madera para combustible en Kenia sí parece 
estar estrechamente relacionada con potenciales agroecológicos en forma 
muy similar a lo que lo está la producción de los cultivos (ver, por 
ejemplo, el análisis que se hace sobre producción de maíz en Kenia en 
la Sección 3.3.4). Por tanto, las fluctuaciones climáticas futuras que 
modifican las condiciones agroecológicas afectarán sin duda alguna el 
suministro de madera para combustible aunque, quizás, con mayor lentitud 
de lo que afectarán la producción agrícola. 

La evaluación de los impactos sobre la madera para combustible exige 
un nuevo énfasis investigativo sobre los aspectos múltiples de los 
recursos de madera para combustible, su manejo por parte del hombre y 
sus sensibilidades climáticas. En particular, se necesitan análisis 
relativos a : 

- impactos climáticos directos sobre el crecimiento de plantas leñosas 
particularmente en zonas boscosas semiáridas; 

- la interacción del clima y el comportamiento de la producción de 
madera para combustible; y 

- el uso, los requerimientos y la economía de la madera para 
combustible. 

Mientras no dispongamos de ésta información, hasta los detalles más 
generales de los problemas potenciales de la madera para combustible 
debido al cambio climático seguirán siendo confusos. 

5.4.2 Impactos Climáticos sobre el Uso de la Energía 

Como lo sugerimos antes, el principal impacto climático sobre el 
consumo de energía se relaciona con cambios en la demanda de calefacción 
del espacio y de enfriamiento de edificios. La calefacción del espacio 
constituye la forma más importante de consumo de energía en muchas áreas 
localizadas en latitudes medias y septentrionales. Entre tanto, el 
enfriamiento del espacio o "aire acondicionado", cada vez se utiliza 
más en las regiones subtropicales y tropicales. Las evaluaciones de 
los efectos climáticos sobre el uso de la energía dependen de información 
de alta calidad, de difícil consecución y, únicamente en los paises 
industrializados se tiene acceso a información completa sobre diferentes 
sistemas o redes de distribución de energía, información recopilada para 
un período de tiempo suficiente para determinar las relaciones entre 



el clima y el uso de la energía. Los métodos de aproximación a tales 
análisis son análogos a los utilizados para los estudios sobre rendimiento 
agrícola e involucran la aplicación del análisis de regresión estadístico, 
el cual correlaciona el uso de la energía con la temperatura, o modelos 
que simulan los requerimientos térmicos de edificios individuales (o 
de un conjunto de edificios) teniendo en cuenta variables tales como 
la temperatura, los vientos y la luz del sol, entre otras. Ambos métodos 
de estudiar el problema exigen un gran cúmulo de información. Tales 
modelos se emplean para calcular los posibles cambios en la demanda de 
energía asociados con fluctuaciones a corto plazo de las condiciones 
meteorológicas (con el fin de predecir las demandas sobre los servicios 
de energía eléctrica) o para proyectar los usos de la energía en escena- 
rios climáticos futuros. 

Dado el éxito que han tenido los análisis estadísticos y empíricos de 
los impactos climáticos sobre la demanda de energía en áreas que disponen 
de información adecuada sobre consumo de energía y construcción de edifi- 
caciones, ahora es posible, por analogía, transferir dichos métodos a 
áreas en donde la información es escasa y los métodos de construcción 
son diferentes. La variable clave del clima es la temperatura, que se 
expresa a menudo como grado-dfa (GD) bien sea para la calefacción (CGD) 
o para el aire acondicionado (AGD). Los grado-días se referencian a una 
temperatura base, generalmente de 18OC, la cual representa la tempera- 
tura normal en el interior de las edificaciones. Los grado-días se 
calculan sumando la diferencia entre la temperatura base y la temperatura 
media para cada día. Para una base de 18OC, un día con una temperatura 
media de 15"C, tendría tres grado-días de calentamiento. Como lo expresa 
Jager (1985) : 

l t  Son varias las razones por las cuales las cifras de grado-día son 
tan Gtiles. En primer lugar, son acumulativas de modo que el grado- 
día total para un período dado es proporcional a la carga total de 
calentamiento para dicho período. En segundo lugar, la relación entre 
grado-dlas y (el uso de la energía) por lo general se supone que es 
lineal. Es decir, se supone que si se duplica el grado;;día de calenta- 
miento total, también se duplica la (demanda de energía). 

Antes que tratar de determinar nuevas relaciones entre el uso de la 
energía y el clima en casos que no han sido estudiados, sería prudente 
primero que todo transferir las relaciones que se han averiguado para 
otras regiones para determinar en qué proporción se pueden aplicar en 
forma realista a los totales de grado-día en un lugar diferente.. 



5.5 Foresta 

Se ha demostrado que la forest-a mundial puede ser especialmente 

sensible a los cambios de clima. Las tasas de calentamiento proyectadas 

han excedido la abilidad de los ecosistemas para adaptarse, y han 

expandido la pérdida forestal a través de su extinción y el fuego, 

como posibilidades dentro de un calentamiento rápido del clima. Las 

implicaciones económicas son bastante serias como en muchos países 

tropicales y del noreste, que yacen sobre la forestación como multiples 

recursos. 

Los impact-os proyectados de las forestaciones por cambio de clima 

son generalmente basados en la explotación de los actuales estudios 

de zonas vivas en cuyos ecosistemas de vegetación concuerdan con el 

clima actual y luego a algunos climas proyectados. Pero, estos enfoques 

descuidan el proceso por elcual la foresta, y los arboles individuales 

int-eractúan con el medio ambiente, y los mecanismos (e. j . de disemina-' 
ción de semillas, fuego) por el cual ellos se pueden adaptar a los 

cambios de clima. Estudios iniciales de dinámica y forestación sugieren 

que las forestas de latitud media est-án más dispuestas a demostrar 

efectos significantes desde el calentamiento global debido a cambios 

en la humedad del suelo, pestes, enfermedades, fuego y stress debido 

a la temperatura. 

La forestación tambien es fuente importante de disminución del 

dioxido de carbono. Los 6 billorirs de hectareas originales que cubrian 

la tierra han sido reducidas a 2 billones en los últimos siglos debido 

a la acción humana, y a la rápida limpieza de la foresta tropical 

que ha contribuido a la acumulación en la atmósfera del dióxido de 

carbono. 

Se necesita una mayor investigación sobre la respuesta a los 

cambios climáticos, especialmente con referencia a los mecanismos 

de respuesta y a el papel de la administración en cuanto a su vulnera- 

bilidad y resistncia de la foresta. 



5.6 Sectores Económicos Secundarios 

John Maunder, del New Zealand Meteorological Service, terminó recien- 
temente un estudio muy completo sobre los diferentes impactos económicos de 
las fluctuaciones del clima y de las condiciones meteorólogicas (Maunder, 
1986). En su estudio, Maunder porpone varias formas mediante las cuales es 
posible transferir las variables climáticas y meteorológicas a impactos so- 
bre actividades que van desde la producción de lana hasta el comercio in- 
ternacional. De acuerdo con lo dicho por Maunder, el clima puede influir 
virtualmente todos los sectores de la economía, incluyendo la construcción, 
el transporte, la salud y el turismo. Russo (1976) y Maunder y otros, (1971) 
llevaron a cabo estudios sobre el impacto de las condiciones perjudiciales 
a actividades tales como la nivelación de terrenos, vaciado de concreto y 
construcción de vías con los costos de los retrasos. El papel de las condi- 
ciones metereológicas y del clima en la dislocación del transporte aéreo 
(Bollay , 1962), de los trenes (Wint le, 1960) y de la navegación (Evans, 
1968), ha sido analizado en unos pocos casos, y Taylor (1979) ha realizado 
varios estudios de los impactos de las condiciones metereologícas y el cli- 
ma sobre el turismo y las actividades de esparcimiento al aire libre. 

Tales estudios desarrollan a menudo "funciones de transferencia" cua- 
litativas o cuantitativas que relacionan las condiciones meteorológicas o 
climáticas con el rendimiento, el constreñimiento o el nivel de la activida 
en el sector económico en consideración. Por ejemplo, el uso de sitios de 
esparcimiento, o hasta la reservación de cupos en las instalaciones turís- 
ticas (que van desde playas hasta parques de diversión) han sido rela- 
cionadas con el número promedio de días propicios o desapasibles (por ejem- 
plo, epocas lluviosas). Los accidentes automovilísticos se han correlaciona 
do con la lluvia o las nevadas y el consumo de combisble de las aeronaves y 
las embarcaciones se ha relacionado con la velocidad de los vientos o las 
corrientes oceánicas. Por extrapolación, estos efectos también pueden cal- 
cularse para posibles condiciones climáticas futuras. 

Los investigadores que evaluan el impacto tambien han correlacionado 
índices globales de la economía con el clima. Por ejemplo, Palutikof (1983) 
comparaba un índice de producción industrial (IPI), el cual mide la produc- 
ción industrial (IPI), el cual mide una amplia gama de industrias en el 
Reino Unido (por ejemplo, el transporte, la industria y la construcción), 
con extremos estacionales y desviaciones menos severas del clima normal. La 
investigadora encontró evidencia de impactos económicos producidos por am- 
extremos y variaciones más comunes en las condiciones meterorológicas de 
Gran Bretaña; quizás hasta un 5 por ciento del Producto Nacional Bruto mos- 
tró cierto grado de sensibilidad al clima y a las condiciones metereológi- 
cas. Tales análisis de correlación son simples siempre y cuando la informa- 
ción sobre el valor agregado a la economía y sobre la producción industrial 
sea de fácil acceso pero, como anota Palutikof, puede ser díficil estable- 
cer de manera inequívoca que los cambios ocurridos en cualquier índice de 
actividad económica son realmente causados por cambios climáticos. Las ano- 
malías estacionales, o las diferencias notorias entre años que presentan 
índices económicos estables, si sugieren que algún factor extraordinario es 
tá afectando la productividad. El desafío que enfrenta el investigador del 
impacto climático es el de aislar el efecto climático, si lo hay, de los im 
pactos de factores tan diversos como la escasez de la mano de obra, los cam 
bios en los costos de las materias primas, o de manera más general, la sa- 
lud económica nacional e internacional. 



AIVALISIS SOCIOECONOMICO 

6.1 Introducción 

El análisis socioeconómico comprende una extensa serie de aproxima- 
ciones analíticas aplicables a la evaluación de los costos de los impactos 
climáticos. Por ejemplo, muchos de los métodos desarrollados en los 
modelos económicos o en la evaluación del impacto social son potencial- 
mente aplicables a diferentes tipos de fluctuación climática y de 
actividades humanas que reciben el impacto. Muchos indicadores del 
impacto que podrIan considerarse en tales análisis se enumeran en la 
Tabla 6.1. El presente capítulo pone de relieve algums de los métodos 
de estudio más prometedores; sin embargo, no hace una descripción 
detallada de la manera en que los métodos socioeconómicos podrían aplicar- 
se ya que el experto que haga una evaluación del impacto y que tenga 
ante sí un problema analítico dado, debe buscar conocimientos técnicos 
adecuados y debe diseñar métodos a la medida de determinadas circuns- 
tancias. 

Tabla 6.1 Listado General de Categorias de Impactos Socioeconómicos 

1. Impactos demográficos : emigración rural; crecimiento suburbano,etc. 

2. Impactos económicos : ingreso, empleo, impuestos; las partes 
afectadas; impactos sobre actividades comerciales y propietarios 
de grandes propiedades; incremento en el empleo a corto y largo 
plazo; patrones de auge y caída de proyectos de construcción; 
problemas de inflación local y cambios a corto plazo en los patrones 
de oferta y demanda; 

3. Impactos sobre valores y actitudes sociales : 

(i) Cohesión de la Comunidad; la integración social de la comunidad 
y mecanismos mediante los cuales los individuos y los grupos 
dentro de un área definida mantienen vínculos funcionales 
entre sí; 

(ii) Estilos de vida, dimensión de percepción y de comportamiento, 
que se refiere a valores aceptados y al comportamiento diario 
en las comunidades afectadas así como a los puntos de vista 
de los extraños sobre estos valores y comportamientos. 

Fuente : Munn(1979). 



6 #2 Análisis Económico 

E1 clima constituye un componente integral de los recursos naturales 
de una región y, por lo tanto, su cambio puede afectar muchas actividades 
económicas diferentes. Cuando se trata como un recurso, el clima puede 
someterse a los análisis económicos que se aplican a otros recursos 
naturales. Los economistas especializados en recursos no se han puesto 
de acuerdo en una definición única del clima si bien muchos lo consideran 
como un bien común que no está sujeto a las competitivas economías de 
mercado, y que en esencia es gratuito para todos sus usuarios (Freeman, 
1980). Por lo tanto, la mejor forma de considerarlo es como una variable 
exógena cuyas fluctuaciones pueden afectar los flujos, las tasas y los 
costos de producción de los recursos, así como el consumo de bienes 
económicos valorados y distribuidos por las fuerzas del mercado. En 
las economías de planificación y regulación central, el clima sigue siendo 
una variable exógena desconocida la cual debe tenerse en cuenta con el 
fin de lograr los niveles deseados de producción y consumo. En las 
sociedades autoproveedoras el clima puede amenazar la misma supervivencia 
de los individuos y de los grupos y se considera más bien como un riesgo 
o un peligro. 

La unidad básica que debe analizarse en los estudios económicos de los 
impactos climáticos es el "agente  económico'^, cuyas respuestas a la 
fluctuación climática se relacionan con diversos factores, algunos de 
los cuales han sido identificados por Lovell y Smith (1985) : 

- 1.a percepción que cada agente tiene de la naturaleza o de la. 
probabilidad de variación en los atributos del clima; 

- su actitud hacia el riesgo de pérdidas económicas como resultado 
de cambios climáticos; y 

- el costo de incorporar cierto grado de flexibilidad a las activida- 
des particulares involucradas. 

En teoría, al unir los impactos climáticos y las respuestas de los agentes 
que comprenden un sistema económico, puede evaluarse la respuesta global 
de dicho sistema al cambio climático. Los agentes económicos comprenden 
los agricultores, los gerentes de planta y todos los demás tipos de 
encargados del proceso de toma de decisiones económicas. Estos agentes 
funcionan en un ambiente determinado por las necesidades del hombre, 
las fuerzas del mercado y/o las políticas gubernamentales. 

El intento de evaluar los costos asociados con el cambio climático puede 
considerarse como análisis económico. No obstante, el análisis de la 
economía formal se refiere.a un modelo de sistema económico cuyo fin es 
el de evaluar los impactos que podrían no ser tan fácilmente aparentes 
en un simple estudio empírico. Los principios y modelos económicos 



también pueden ser útiles para proyectar los impactos de cambios climá- 
ticos futuros, como se describe más adelante. El término "modelo 
económico" se utiliza en este escrito de manera bastante general; se 
refiere a todo algoritmo formal que vincule los eventos y las consecuen- 
cias en términos de bienes, servicios, o su valor monetario. De ahí que 
los modelos varían entre estimativos relativamente simples de la inter- 
acción entre dos o mas actividades económicas, y simulaciones de la 
economía global. 

Algunos economistas son de la opinión de que a la evaluación del impacto 
climático se pueden aplicar la mayoría de las herramientas que ofrece 
la economía (ver Lovell y Smith, 1985); sin embargo, esto no se ha hecho 
con mucha frecuencia debido a (i) la mayoría de los métodos sólo pueden 
ser aplicados por expertos; (ii) habiendo sido diseñados con objetivos 
muy limitados, muchos modelos económicos son tan específicos que un 
experto que desee evaluar el impacto no puede destinar uno de tales 
modelos para una evaluación del impacto climático sin tener que hacerle 
importantes ajustes, y (iii) son pocos los economistas activamente 
interesados en el clima como una variable económica. 

Callaway et a1.,(1982) describierontres tipos de modelos económicos que 
podrían utilizarse en estudios del impacto climático sobre la agricultura: 
la econometría (que a menuda relaciona factores de la producción tales 
como las condiciones meteorológicas y los costos de los insumos con 
lndices más generales como los precios de las cosechas y las polIticas 
gubernamentales); los modelos de programación matemática (los cuales 
determinan el uso óptimo de los recursos de la agricultura); y los modelos . 

globales (los cuales vinculan los impactos sobre la producción local 
y regional con los sistemas de comercio internacional). 

En el presente capítulo se examinan tres tipos de análisis económico, 
a saber : 

- modelos econométricos, como el análisis de entrada/producción; 

- análisis de costo/beneficio, el cual es una forma de hacer óptimo 
el modelo; y 

- modelos de simulación integrales. 

6.2.1 Modelos Econométricos 

Una aproximación potencialmente Útil a la evaluación de los impactos 
climáticos la constituye el análisis de entrad4producción (E/P). Este 
involucra la identificación, para una determinada región o país, de los 
procesos interdependientes de producción y consumo dentro de una economía 
limitada - por lo general, una serie de unidades económicas (es decir, 
de actividades tales como la minería, la industria y la venta minorista) 



o una serie de unidades de producción y consumo identificables (es decir, 
granjas, complejos industriales, o consumidores individuales). Las rela- 
ciones derivadas empíricamente entre la producción/consumo de cada unidad 
y la producción/consumo de todas las demás unidades se transladan a co- 
eficientes matemáticos que reflejan el grado de interdependencia de la 
economía. Varias naciones y regiones del mundo han sido expuestas a 
algún tipo de análisis de E/P con fPnes de planificación, control o 
investigación, por tanto, pueden existir ya modelos para el análisis 
del impacto climático. Si no se dispone de ellos, puede diseñarse uno 
siempre y cuando se tenga acceso a información económica suficiente y 
a los conocimientos técnicos necearios; sin embargo, este proceso es 
muy dispendioso. 

Hewings (1985) provee una guía más concisa al modelo de E/P, haciendo 
énfasis en la tendencia hacia modelos encadenados; examina la cuestión 
de llevar a cabo análisis de E/P en casos de información económica 
limitada. El trabajo de Hewings es muy valioso debido a que sugiere 
métodos eficientes para obtener la información mínima requerida para 
el análisis de E/P. 

El investigador comienza por aplicar los modelos de /P a la evaluación 
del impacto climático haciendo una simulación de base de la economía 
regional introduciendo luego una perturbación climática en el modelo. 
La inserción de la perturbación involucra el cambio de los coeficientes 
del modelo que describen la disponibilidad o costo de un insumo requerido, 
alterando los costos asociados con la producción de bienes o cambiando 
los coeficientes del modelo que describen la demanda de bienes.. Por 
ejemplo, una reducción inducida por el clima en los rendimientos de los 
cultivos se transforma en primera instancia en un cambio en elingreso 
de la unidad agrícola : los impactos del clima sobre la demanda de energía 
se transforman en una mayor producción. Los efectos de tales cambios 
sobre otras unidades económicas se determinan entonces por medio de los 
coeficientes empíricos y se van acumulando a medida que d l i n  a través 
de la economía. En general, los impactos se irán amortiguando a medida 
que se vayan propagando a través de otros sectores pero este no es siempre 
el caso. Una meta importante de la evaluación del impacto climático 
consiste en identificar aquellos impactos que podrían acrecentarse en 
la realidad a medida que pasan de un agente o sector económico a otro. 

El anterior enfoque fué aplicado de manera más o menos formal (dependiendo 
de la información económica disponible para las diversas áreas de estudio 
de caso) en los estudios de UNEP/IIASA sobre impactos climáticos previstos 
en las márgenes frías y secas de las zonas agrícolas (Parry et al., 1987). 
En el estudio de caso sobre las planicies de Canadá, Williams et al., 
(1987) utilizaron estimativos sobre los rendimientos de los cultivos 
obtenidos para escenarios climáticos alternativos como fuente de informa- 
ción para modelos de producción a nivel de granja. Los cambios 
relacionados con el clima que se presentaron en la producción agrícola 
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fueron trasladados a un modelo regional de E/P que incluía la agricultura, 
la minería, la silvicultura, el procesamiento de alimentos, la industria, 
la construcción, los servicios públicos, el transporte,las finanzas y 
los servici.0~. La meta última del grupo era la de calcular el impacto 
climático sobre el Producto Interno Bruto, sobre el empleo y sobre el 
ingreso individual en la Provincia de Saslcatchewan. En la Figura 6.1 
aparece un diagrama de flujo de su análisis. Los investigadores pudieron 
observar que todo cambio en los rendimientos (de los ciiltivos) resultaba 
en cambios en la producción los cuales impactan directamente al sector 
agrícola. Este impacto se traslada a irn efecto de oscilacíón sobre otros 
sectores de la economía llevando a cambios, por ejemplo, en el. número 
de personas empleadas. 

El modelo de E/P midió el "efecto de oscilacibnl' utilizando relaciones 
de entrada/salida definidas empíricamente las cuales trasladaban los 
impactos de un sector a efectos más generales sobre el empleo y el ingreso 
(a menudo denomjnados "efectos multiplicadoresff). Luego, estos efectos 
se acrimularon en cambios en el PIB. Su análisis inicial demostró que 
los efectos clim~áticos de una duplicción del dióxido de carbono, tomados 
del modelo climatico global del Goddard Institute for Space Studies (GISS) 
resultaría en una reducción del 25 por ciento en la producción agrícola 
y en el ingreso agrícola de la Provincia, en una reducción del 3 por 
ciento del empleo agrícola y una merma del 12 por ciento en el PIB de 
toda la Provincia. 

Aún si ya existen modelos de E/P, estos pueden ser inadecuados para los 
estudios del impacto climático. Entre sus limitaciones podemos menoionar 
un prejuicio hacia la estabilidad y el equilibrio que dificulta la 
evaluación de cambios climáticos a largo plazo. Parry et al., (1987) 
abocaron este problema incorporando ajustes programáticos que cambian 
los coeficientes en el modelo - obligando así a éste a evolucionar en 
la medida en que el clima cambia. Cuando su uso no se considera apropiado 
los modelos de E/P existentes pueden, por lo menos, actuar como patrones 
económicos regionales o como "mapas" de interacciones económicas que 
pueden ser importantes en los estudios sobre el impacto climático. 

6.2.2 Análisis de Costo / Beneficio 

Con frecuencia se sugiere que se aplique el análisis de costolbeneficio 
(ACB) a los diversos impactos económicos, o a la reasignación de recursos, 
que podría acompafiar al. impacto climático. El ACB se ut+li.za comúnmente 
como un mecanismo de asignación para obtener el máximo provecho de la 
inversión de recursos. Aplicado a la planificación del gasto público, 
el ACB se usa a menudo para comparar múltiples versiones de algún proyecto 
(por ejemplo, la construcción de un proyecto hidroeléctrico) con el fin 
de determinar la alternativa más eficiente. Los criterios del ACB 
incluyen frecuentemente los requerimientos de que los costos no solamente 



sean inferiores a los beneficios, sino que también no se distribuyan 
desproporcionadamente dentro de la sociedad. No nos fué posible encontrar 
aplicaciones formales de análisis de costo beneficio al cambio climático 
para la elaboración del. presente trabajo, sin embargo, Lovell y Smith 
(1985) sugieren que los métodos del ACR - la cuantificación de costos 
y de beneficios comparándolos para determinar la asignación eficiente 
de bienes - podría servir para calcular los costos reales de impactos 
futuros de un cambio climático dado. Una característica útil del ACB 
consiste en que éste método requiere estimativos tanto de impactos 
negativos (costos) como de impactos positivos (beneficios) de toda acción 
o cambio. Gran parte de los análisis del impacto climático se han 
concentrado en los efectos negativos a pesar de la probabilidad de que 
todo cambio climático podría producir tanto ganadores como perdedores 
dentro de un sistema económico. Los métodos de ACB podrían servir a 
los analistas para calcular los efectos netos de impactos disímiles. 

6 . 2 . 3  Modelos Simulación Integrados 

Teóricamente es posible integrar análisis econométricos individuales 
a modelos de simulación más generales de la actividad económica a cual- 
quier escala y cada día es mayor el interes por el desarrollo de modelos 
de simulación económica a nivel regional y global. Los modelos de 
simulación no pueden reemplazar la evaluación empírica del impacto (en 
verdad, dichos modelos se basan por la mayor parte en relaciones empíricas), 
pero sí pueden servir rle guía a los estudios del impacto y, es posible, 
hacerlos más eficientes y efectivos. Por ejemplo, un modelo de simulación . 
detallado que enlace la producción agrícola con la economía global puede 
dar idea de cuáles son los indicadores de impacto que deben vigilarse 
así como de cualesquiera efectos de acrecentamiento o atenuación que 
pudieran presentarse a medida que los impactos se propagan a través de 
la economía. Sí existen unos pocos modelos integrados potencialmente 
útiles a la evaluación del impacto climático pero nuestra experiencia 
con respecto a su aplicación es bastante limitada. 

Serán mayores las probabilidades de que el investigador de impactos tendrá 
que encargarse de hacer la "integración" vinculando modelos existentes 
que simulen actividades o factores específicos. Por ejemplo, Nix (1985) 
sugería que el "Calculador de Impacto de la Erosión sobre la Productividad' 
modelo desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, podría ser modificado y vinculado a modelos económicos para 
evaluar los impactos climáticos sobre el sector agrícola de una región 
o país. Crosson (1986) recientemente utilizó este modelo para proyectar 
los impactos de la erosión del suelo sobre la producción y el ingreso 
agrícolas futuros. En teoría, podrían reemplazarse los coeficientes de 
erosión por coeEicientes de clima/rendimiento de los cultivos que, luego, 
pueden ser cambiados de acuerdo con escenarios climáticos seleccionados. 
Unidas a un modelo de E/P o a cualquier otro modelo econométrico, las 



proyecciones de futuros rendimientos pueden traducirse a impactos 
económicos. Warrick et al., (1986) examinaron la aplicación potencial 
de otros modelos de simulación a los impactos agrícolas del efecto 
invernadero. 

Robinson (1985) analizó el uso potencial de los denominados "modelos 
globales" los cuales simulan los recursos y las actividades económicas 
primero a escala regional y luego, en agregado, a nivel global. Tales 
modelos se utilizaron para proyectar los agotamientos globales de los 
recursos en el bien conocido estudio de futuros del "Club de Roma" 
(descrito en un popular libro escrito por Meadows et al., 1972). Quizás 
el mayor obstáculo para la aplicación de estos modelos a los impactos 
climáticos es la necesidad de análisis plausibles a nivel regional que 
se agreguen al sistema global. Aún asI, si en verdad existen modelos 
amplios para las áreas que van a estudiarse, entonces, no solamente 
podrían utilizarse para proyectar los impactos sino que el análisis de 
su estructura podrla esclarecer las vías por medio de las cuales se 
propagan los impactos climáticos. Un ejemplo de la manera cómo los 
modelos existentes se unieron para evaluar los impactos lo podemos 
observar en el estudio de caso del proyecto IIASAIUNEP desarrollado en 
Canadá y que acabamos de describir. Sin embargo, se sugiere buscar la 
asesoría de los mismos diseñadores del modelo y de otros expertos antes 
de comenzar a utilizar estas herramientas, bien sea como patrones para 
la propagación de los impactos o para la extrapolación de impactos futuros. 

Liverman (1983;1987) es quien más ha avanzado en la aplicación de modelos 
de simulación integrados para estudiar los impactos climáticos. Liverman 
simuló impactos de fluctuaciones climáticas sobre la producción mundial 
de alimentos por medio de coeficientes variables de rendimiento de 
cultivos en un modelo de comercio internacional. En general, la 
investigadora encontró que las perturbaciones inducidas eran amortiguadas 
por ajustes interregionales y complementaridades de la producción y el 
comercio. Por ejemplo, una mema del 20 por ciento en el rendimiento 
de las cosechas durante los próximos 15 años en realidad contribuyó a 
una disminución entre el 5 g el 7 por ciento Únicamente de la producción 
total según se iba incorporando terreno adicional y otros recursos. 
Dichos resultados son sumamente inciertos, sin embargo, Liverman anota 
que 

"no puede existir un modelo simple de simulación de las relaciones entre 
el clima y el rendimiento de los cultivos o la producción agrícola 
y el consumo de alimentos. Por ejemplo, el rendimiento de las cosechas 
no solamente depende de un sutil efecto recíproco de variables climá- 
ticas tales como la temperatura, los vientos, la precipitación y la 
humedad sino también de coerciones físicas tales como la fertilidad 
del suelo, los insumos tecnológicos, tales como los fertilizantes y 
el riego, y factores sociales como la disponibilidad de mano de obra 
y de capital. De ahí que, todo modelo de simulación del sistema 



cultivo-clima contendrá una compleja serie de suposiciones y ecuaciones 
interconectadas, derivadas de diversas disciplinas científicas." 
(1987, pp. 268-269). 

Sin embargo, la autora llega a la conclusión que mediante una cuidadosa 
comprobación y validación,los ;modelos de simulación de sistemas alimenta- 
rios pueden ser Gtiles a los encargados de evaluar los impactos y de 
diseñar políticas para prever, por lo menos, los efectos generales del 
cambio climático. 

Al entusiasmo inicial por el uso de modelos de simulación, en particular 
de modelos globales, para evaluar los impactos climáticos, lo ha re- 
emplazado una actitud más cautelosa. Los cientificos aceptan que los 
modelos no son mejores que el conocimiento y los supuestos sobre los 
cuales se sustentan dichos modelos y que una evaluación global y empírica 
de casos históricos podría arrojar mayores luces .sobre el problema de 
los impactos climáticos de lo que lo haría un sinúmero de modelos de 
simulación computarizados. No obstante, si se utilizan con precaucion, 
los modelos de simulaci on integrados están en capacidad de : 

- simular análisis interdisciplinarios de impactos climáticos; 
- permitir una mejor percepción de las diversas formas en que los 

cambios climiticos afectan la economía en general; 

- señalar aquellos indicadores del impacto que deben ser vigilados; 

- producir escenarios que amplien el rango de impactos y respuestas 
tenidos en cuenta por los hacedores de las políticas; 

- ser utilizados para verificar políticas alternativas para atenuar 
los impactos climáticos. 

La totalidad de los efectos anotados serán de gran utilidad para lograr 
las metas generales de la evaluación del impacto climático. 

6 . 3  Evaluación del Impacto Social y Ambiental 

La intensidad y la escala de cambios ambientales antropogénicos 
ocurridos en los Últimos decenios han dado orígen a intentos de medir 
los impactos ambientales de las actividades humanas en la mayor parte 
de los países del mundo. Durante los años setenta se observó un gran 
auge en el desarrollo de métodos de evaluación del impacto ambiental 
(EIA) (ver Munn, 1980) cuyo objetivo era el de evaluar los efectos bio- 
físicos de desarrollos presentes y futuros (por ejemplo, grandes obras 
de embalse de aguas). En menor grado se concentró la atención en el 
desarrollo de métodos de evaluación del impacto social (EIS). No obstante, 
ha surgido una amplia serie interdisciplinaria de métodos de recolección 
de información, evaluación y mecanismos de extrapolación para la EIS 
a partir de una nueva inquietud por la calidad del medio ambiente. 



Primordialmente los científicos han aplicado los métodos de EIS a los 
grandes proyectos de desarrollo que alteran los aspectos económicos, 
sociales y culturales de la región circunante. En el mundo industriali- 
zado, una gran proporción de las EIS se han concentrado en proyectos 
energéticos monumentales o en otras obras de ingenieria tales como 
represas, autopistas y puertos. Por su parte, en los paises en desarrollo 
se han llevado a cabo estudios del impacto social relativos a desarrollos 
hidrológicos y proyectos de riego (ver, por ejemplo, Mohanty, 1983). 
así como para vías, programas de electrificación y proyectos de 
reasentamientoshumanos. 

La evaluación del impacto social es de caracter mltidisciplinario y 
se orienta a la solución de problemas. En la forma en que se practica 
generalmente, va más allá de la simple identificación, proyección y 
notificación de los impactos. Por el contrario, comúnmente incluye 
análisis de métodos para mitigar los impactos y de mecanismos para poner 
en práctica ajustes paliativos. Así, se aplica en particular a los 
estudios de cambio climático e incluye varias etapas útiles : 

- identifica y describe los grupos sociales en riesgo; 
- evalua su vulnerabilidad y opciones para hacer frente a los 

impactos ; 
- mide los impactos y su distribución a través de los grupos sociales; 

- formula ajustes paliativos; 

- diseña sistemas institucionales y administrativos efectivos para 
aplicar los ajustes. 

El primer paso limita la evaluación del impacto a un grupo identificable 
sobre el cual puede obtenerse información. La información que describe 
y deslinda los grupos afectados ("perfil social") contribuirá posterior- 
mente a la formulación y empleo de medidas paliativas. De hecho, es 
esencial poseer un conocimienb detallado de las comunidades que sufren 
el impacto para que cualquier evaluación del impacto climático tenga 
éxito. Este conocimiento ayuda a aclarar interrogantes que van desde 
la vulnerabilidad general hasta los tipos de asistencia más apropiados. 
Para que sea completa, la información debe incluir la estructura de las 
instituciones sociales, las relaciones interpersonales, la propiedad 
de la tierra y los recursos y los métodos administrativos así como la 
índole de los valores y creencias de las personas. Muchos proyectos 
de desarrollo económico y de repoblamiento se han visto dificultados 
por haber dejado de tener en cuenta los efectos de tales factores sociales 
y culturales. 

La conmensuración de la vulnerabilidad y de las opciones de ajuste (ver 
por ejemplo, el análisis de Heijnen y Kates de los pequeños granjeros 
de Tanzania (1974) a que hemos hecho referencia en la Sección 3.2.2) 



debe formar parte de perfiles sociales que también incluyan indicadores 
que reflejen la estabilidad o elasticidad de las unidades sociales, como, 
por ejemplo, el ingreso neto, la tenencia de la tierra, la propiedad 
de los ganados, las deudas, la salud, y el número de integrantes de la 
familia (ver Tabla 6.2). Igualmente deberá incluirse una combinación 
de factores cuantitativos (como el ingreso) y cualitativos (como la 
cohesión de la comunidad) los cuales deberán observarse en previsión 
de cambios debidos al clima y a otras tensiones. El control del impacto 
puede involucrar cualesquiera de los métodos de análisis mencionados 
en el presente volumen (como investigaciones de campo y estudios de caso) 
y deberá concentrarse en un lista de indicadores seleccionados. Un buen 
ejemplo de esto lo constituye la enumeración de variables sugeridas para 
observar los impactos de la desertificación en el Africa (Tabla 6.3). 

Tabla 6.2 Indicadores de la Situación Económica 
de la Unidad Familiar Rural 

Investigaciones sobre estratificación económica. La unidad familiar 
es la unidad de análisis. 

Tenencia de la Tierra 
Calidad de la tierra 
Intensidad de Siembras y tipos de cultivos 
Tierra localizada fuera del área de muestre0 
Propietarios y No Propietarios 

Propiedad de equipos y bienes no perecederos 

Ingreso 
Ingreso agrícola 
venta de cosechas 
rentas 
mano de obra asalariada 
comercialización y procesamiento 

Ingreso no agrícola 

Propiedad de Ganados 

Propiedad de bienes improductivos 

Vivienda 
Enseres y artículos de consumo 

Acceso a combustible 

Gastos ceremoniales 
Dieta, nutrición y salud 
Educación 
Tamaño y composición de la unidad familiar 

Fuente : Farhar-Pilgrim (1985) 



Tabla 6.3 Categorías de Indicadores Socioeconómicos 
Relativos al Control de la Desertificación 

1. Uso de la Tierra 

(a) agricultura de riego 
(b) agricultura de tierras secas 
(c) Pastoril 
(d) Talado y remoción de vegetación para combustible y construcción 
(e) Uso turístico y recreativo 

2. Patrones de asentamiento, en partblar, en las poblaciones rurales y 
en relación con usos de la energía 

(a) Nuevos asentamientos 
(b) Expansión del asentamiento 
(c) Diversificación del asentamiento 
( d )  Abandono del asentamiento 

3. Parámetros Humanos y Biológicos 

(a) Estructura y tasas de población 
(b) Mediciones de Situación Nutricional 
(c) Indices de salud pública 

4. Parámetros del Proceso Social 

(a) Conflicto 
(b) Emigración 
(c) Patrón de Redistribución 
(d) Marginalización 
(e) Fondos disponibles vs. subsistencia 

Fuente : Munn (1979) 

El proceso final de formulación y aplicación de ajustes paliativos 
requiere la obtención de información de parte de los miembros de la 
comunidad local, las entidades oficiales pertinentes, y de expertos 
apropiados. Los evaluadores deberán esforzarse por aprovechar el 
conocimiento y las capacidades a nivel local y por detectar factores 
que pudieran obstruir la aplicación de ajustes. Por ejemplo, es necesario 
tener en cuenta que una vez pasa la crisis, como las sequías o las 
inundaciones, únicamente se podrán sostener los ajustes diseñados para 
mitigar los impactos de eventos futuros si dichos ajústes se integran 
en las tradiciones y las instituciones sociales. 



EVALUACION DE LA PERCEPCION Y EL AJUSTE CLIMATICO 

7.1 Conceptos Diversos sobre el Clima 

El clima tiene diferentes significados para personas diferentes 
y la manera en que las personas perciben el clima y sus fluctuaciones 
puede afectar la forma en que dichas personas se ajustan a sus desafíos 
y limitaciones. Las opiniones que las personas tienen sobre el clima se 
clasifican en cuatro categorías amplias : medio circundante, determinante, 
riesgo y recurso (ver Riebsame, 1985). En el primer caso, se percibe 
al clima como el medio circundante o el ambiente en que se desarrollan 
las actividades humanas. Las personas se limitan a describir, clasificar 
o representar este fenómeno pasivo bien sea para satisfacer su curiosidad 
o para obtener información que ocasionalmente puede llegar a ser útil. 
Sin embargo, en otras épocas, el clima ha sido considerado como un activo 
determinante del comportamiento humano y del desarrollo social. En el 
pasado tal percepción llevó a la noción simplista de que el clima 
el determinante clave de la civilización, opinión que deja de lado la 
multitud de factores sociales y físicos que afectan al desarrollo humano. 

Crisis recientes han elevado al clima desde su posición subordinada y, 
posiblemente, nuevamente han sacado a la luz el espectro del determinismo 
climático. No obstante, el pensamiento moderno ha progresado allende 
la formulación simple y determinística de las relaciones clima/sociedad. 
Así, en la actualidad los científicos sociales y muchas personas de 
conocimiento consideran al clima como un fenómeno que interactua con 
los seres humanos, que puede verse alternativamente como un recurso 
natural o como un constricción o un riesgo natural. El concepto de 
recurso estimula la investigación dirigida a lograr los mayores beneficios 
posibles del clima a través de, por ejemplo, la reproducción de plantas 
y el diseño de edificaciones que permitan un uso eficiente de la energía. 
El concepto de riesgo reconoce que las sensibilidades sociales y las 
fluctuaciones del clima pueden llegar a resultar en consecuencias graves 
para las actividades humanas. Visto de esta manera interactiva, el clima 
no es el determinante del desarrollo humano pero, ocasionalmente, puede 
llegar a convertirse en un factor decisivo en el bienestar de una región 
o grupo humano. 

Los diversos puntos de vista que existen sobre el clima no son mutuamente 
excluyentes. En verdad, un aspecto diferente de la pe.rcepciÓn que los 
seres humanos tienen del clima es su maleabilidad y rapidez para cambiar 
a medida que el clima alterna en la concepción que de él se tiene entre 
el medio circundante hasta ocupar la primera plana de las noticias y 
convertirse en el creador de las dislocaciones sociales. 



7.2 -- El Por qué -- de los Estudios sobre las Percepciones del Clima? 

Los estudios de percepción reconocen que el medio ambiente "objetivo" 
según lo describe la observación científica, no necesariamente corresponde 
con el medio ambiente como lo perciben las personas. Lo anterior es 
particularmente cierto con respecto al clima; individuos y culturas 
diferentes pueden tener una concepción diferente del clima y de sus 
fluctuaciones. Es así que quienes toman las decisiones pueden diferir 
notoriamente en la forma en que responden a o planifican tensiones climá- 
ticas similares. Los estudios de percepción en una evaluación del impacto 
climático tratan de identificar las distintas imágenes mentales del clima 
con el objeto de aumentar el conocimiento de las respuestas humanas a 
la fluctuación climática. De ahí que se hagan intentos por entender 
por qué, en muchos casos, los seres humanos responden al clima en formas 
aparentemente ilógicas o inadecuadas, por qué los seres humanos tienen 
la tendencia a considerar que el clima es estable y por qué se abstienen 
de tener en cuenta sus impactos potenciales. 

Si fuera posible disponer de una mejor comprensión de la forma cómo los 
encargados de las decisiones perciben el clima, posiblemente estaríamos 
en capacidad de enriquecer sus iniciativas en cuanto a la relación clima/ 
sensibilidad suministrando información novedosa o la información existente 
en nuevos formatos, que ayuden a corregir las percepciones equívocas. 
Asimismo, los estudios de percepción pueden ser particularmente valiosos 
cuando son escasos los análisis objetivos de impactos climáticos. Pueden 
estudiarse los lugares donde es inexistente o escasa la información sobre 
el clima, rendimientos de las cosechas, recursos hídricos u otros temas 
relacionados, mediante entrevistas a los lugareños, observaciones de 
sus actividades sensibles al clima, o analizando las fuentes de informa- 
ción histórica escrita sobre climas e impactos del pasado. Si se hacen 
cuidadosamente, los estudios de percepción pueden brindar al investigador 
cierto grado de conocimiento de la forma en que los seres humanos podrían 
responder a cambios climáticos futuros. 

Las metas de los estudios de percepción, como parte de la evaluación 
del impacto climático, incluyen : 

- la descripción de la forma cómo los seres humanos perciben el clima 
y los aspectos relacionados del medio ambiente natural; 

- la evaluación de las "expectativas climáticas" y de las posibles 
respuestas a la fluctuación climática; 

- la comprensión del por qué los encargados de la toma de decisiones 
responden en la forma en que lo hacen a los efectos climáticos 
o a la información sobre posibles cambios climáticos. 



7 . 3  Naturaleza de las Percepciones del Clima 

ADemás de los conceptos generales sobre el clima que hemos descrito 
antes, en teoría podemos afirmar que las personas se forman imágenes 
mentales del clima en el cual deben vivir y trabajar. Whyte (1985) nos 
ofrece un amplio marco de referencia para analizar las percepciones 
mediante la identificación de tres puntos focales principales : el clima 
mismo, los encargados de tomar las decisiones y los elementos cognocitivos 
de las percepciones (Figura 7.1). En primer lugar, las percepciones 
son afectadas por el clima y los cambios climáticos y ,  debemos suponer, 
se relacionan con lo que podría denominarse clima normal o "esperado". 
La información que afecta tales percepciones se origina principalmente 
en la experiencia pasada o en la información cualitativa y cuantitativa 
obtenida a partir de diversas fuentes. En segundo lugar, las percepciones 
son afectadas por el papel que quien percibe desempeña en la sociedad 
(por ejemplo, el agricultor, el padre de familia, el administrador de 
los recursos naturales, el encargado de las pollticas) así como por sus 
experiencias, creencias, valores y preferencias. La fortaleza y la 
complejidad de las percepciones del clima se relacionan con la prominencia 
del clima en las actividades de una persona : el agricultor o el adminis- 
trador de los recursos hídricos tendtían opiniones bastante rebuscadas 
sobre el clima en base a la experiencia y la información cuantitativa 
en tanto que un minero, un empleado o un profesor pueden formarse imágenes 
del clima menos detalladas. Finalmente, a las percepciones las modelan 
los conceptos cognocitivos que las personas emplean para describir el 
clima y sus impactos (por ejemplo, causa, probabilidad, consecuencia), 
aunque, naturalmente, las definiciones de un individuo de causa y pmbabi- 
lidad pueden no estar de acuerdo con las definiciones estadísticas 
formales de dichos conceptos. 

En teoría, la forma en que las personas perciben el clima afecta la manera 
en que ellas toman decisiones a las que afecta dicha percepción. Por 
ejemplo, los administradores de recursos pueden planificar diferentemente 
dependiendo de si perciben el clima como estable o cambiante, ciclico 
o impredecible. Análogamente, para poder responder a una fluctuación 
climática, quienes están encargados del proceso de toma de decisiones 
deben observar, u obtener información sobre el cambio y deben formarse 
alguna idea de lo que dicho cambio presagia. Aún así, no todos los 
elementos del clima ni todos los tipos de fluctuación climática evocarán 
percepciones que puedan llegar a modificar el comportamiento de las 
personas. Whyte (1985) sostenia que las fluctuaciones climáticas deben 
cruzar algún umbral de percepción para poder evocar una respuesta 
funcional y opina que la gran mayoría de las tendencias a largo plazo 
están por debajo de dicho umbral (aunque es posible observarlas por medio 
del análisis climatológico). Infortunadamente, los investigadores poseen 
tan sólo nociones demasiado elementales sobre dónde se localizan estos 
umbrales y qué factores (individuales o sociales) los afectan. 



SUJETO QUE PERCIBE 

( Variabilidad, relacidn 
con Umbrales de Percepción) 

ELEMENTOS COGNOSCITIVOS 
(Probabilidad, Consecuencias, 

Causas, Ajustes.) 

TOMADO DE: Whyte (1985) 

Figura 7.1. Esquema de Percepción del Clima. 



Una necesidad crítica de la investigación de los impactos climáticos, 
en particular, esencial para la proyección de impactos y ajustes futuros, 
consiste en determinar qué tipos de eventos climáticos darían lugar a 
respuestas por parte de los encargados de tomar decisiones.Por ejemplo, 
se discute con frecuencia que un cambio climático lento y acumulativo 
permanecerá por debajo de los umbrales de respuesta hasta tanto se hayan 
acumulado un mayor número de pequeños impactos. Alternativamente, algunos 
teóricos de la relación impacto/sociedad sostienen que las personas 
no responden a los cambios climáticos a largo plazo sino a los cambios 
a corto plazo cuya naturaleza puede eclipsar o resaltar las percepciones 
de tendencias climáticas subycentes. De esta manera, por ejemplo, una 
sequía severa de corta duración podria distraer a los encargados de 
las decisiones impidiéndoles fijar su atención en una tendencia subyacente 
hacia condiciones más lluviosas. 

Es probable que los umbrales de percepción varíen con la ocupación, la 
exposición a efectos climáticos y la prominencia de ciertos elementos 
climáticos. Es así que, probablemente, un agricultor dispondrá de umbrales 
menores de percepción del clima que un empleado de oficina y ,  probable- 
mente, un agricultor de tierras secas tendrá un menor grado de percepción 
de cambios en la precipitación que de cambios en la temperatura, la luz 
solar o en el régimen de los vientos. Whyte (1985) y otros investigadores 
de la percepción climática han sugerido, no obstante, que la cobertura 
de los medios de comunicación y el nivel general del discurrir social 
sobre cuestiones relativas al clima (como sequías en el Africa, elevación 
del nivel del mar, o agotamiento del ozono) puede incrementar la 
percepción de las personas con respecto al clima local así como su 
expectativas de cambios climáticos. 

7.4 Estudio de la Percepción 

Por fortuna, se ha desarrollado y verificado una amplia gama de 
métodos de estudio de la percepción; esto se ha logrado en diversos medios 
culturales. Whyte (1977) desarrolló una completísima guia para estudios 
de campo sobre percepción del medio ambiente, como parte del programa 
de la UNESCO sobre el Hombre y la Biósfera. La guía da asesoría sobre 
cómo organizar, llevar a cabo y analizar los estudios de percepción y 
describe diversos métodos que podrían aplicarse a la evaluación del 
impacto climático. Whyte clasifica estos métodos en tres categorías 
principales : 

- la observación : 

Los puntos de vista que las personas tienen sobre el clima y otros 
factores ambientales pueden evaluarse observando su comportamiento 
cotidiano y sus tradiciones; 



- Escuchar : 

Los evaluadores pueden determinar las percepciones simplemente 
escuchando las conversaciones de las personas sobre el clima; 

- Entrevistas : 

El asesor puede hacer preguntas directas sobre el clima y la forma 
como éste se percibe. La entrevista constituye el método más activo 
y más común para estudiar la percepción y puede adoptar la forma 
de entrevistas de campo o de cuestionarios. 

7.4.1 La Observación 

De antiguo, los antropóbgos han sostenido que el mejor método 
para comprender una sociedad y el comportamiento de sus miembros consiste 
en observarla discretamente durante un tiempo prolongado. Es así que 
los antropólogos han desarrollado la técnica de la "observación 
~artici~ante", tratando, en la medida de la posible, de convertirse en 
parte del grupo en estudio. La observación evita los problemas asociados 
con las entrevistas, tales como el obtener respuestas incorrectas o inter- 
pretar las respuestas erróneamente pero, no obstante, depende de la 
adecuada interpretación del comportamiento observado y es muy dispendiosa. 
Ciertos métodos de observacion son especialmente adecuados para estudiar 
la forma en que las personas perciben y reaccionan al clima o a los 
recursos naturales relacionados con el clima. Por ejemplo, durante un 
periodo de tiempo seco, sería conveniente desde el punto de vista de 
la información, observar cuáles recursos hidricos utilizan las personas. 
Es escasa la probabilidad de malinterpretar este comportamiento. Tal 
observación podría llevar a conclusiones acerca de las percepciones que 
las personas tienen de la calidad de una fuente de abastecimiento de 
agua o de su confiabilidad en épocas de tiempo seco. Análogamente, el 
asesor podría observar las acciones que las personas toman para protegerse 
contra las anomalías del clima, y los niveles de tensión climática a 
los cuales se inician dichas acciones, para definir los umbrales 
perceptuales de las personas con relación al cambio climático. 

Por supuesto, una parte considerable de los estudios de percepción no 
se realizan de manera aislada y el observador podríamrmborar la evidencia 
con estudios orales o escritos así como con entrevistas, en la medida 
de lo posible. Sin embargo, aún en ausencia de otro tipo de información, 
las meras observaciones, obtenidas a partir de estudios de campo o 
facilitadas por otros observadores (como reporteros, entidades de 
asistencia, funcionarios gubernamentales tales como agentes de extensión 
agrícola, y miembros y dirigentes de la comunidad) puede ofrecer una 
idea de la manera cómo las personas perciben y se ajustan al clima. 



7.4.2 Escuchar 

Las tradiciones orales pueden ser especialmente abundantes en 
descripciones del clima y de fluctuaciones climáticas de épocas pasadas. 
El investigador puede comenzar por registrar las opiniones que las 
personas tienen sobre el clima y sus impactos conformando un listado 
de control de términos utilizados para describir el clima (por ejemplo, 
para las lluvias, o nombres propios dados a eventos pasados como sequías 
e inundaciones) y creando un sistema para localizar los eventos pasados 
en el tiempo. Es posible que las oportunidades para escuchar diálogos 
o relatos folclóricos sean escasas, sin embargo, los miembros de las 
comunidades agrícolas tienden a conversar sobre todo del clima y del 
tiempo. En verdad, cuando estaba dedicado al estudio de los impactos 
climático sobre la región de las 'Great ~lains' en los Estados Unidos, 
Riebsame (1981) encontró abundantes oportunidades de escuchar las conver- 
saciones de los agricultores sobre el clima; este tópico constituía un 
elemento constante de la conversación cotidiana. Las oportunidades de 
escuchar pueden darse asistiendo a las reuniones de las cooperativas 
de agricultores o a otros eventos comunitarios o participando en reuniones 
convocadas para analizar problemas concretos de la comunidad, o tomando 
parte en algunas de las actividades objeto de estudio (por ejemplo, 
manejo de los recursos hídricos, recolección de cosechas, o uso de la 
energía) . 
Una forma de "escuchartt es la de analizar los registros escritos. Por 
ejemplo, Riebsame (1983) llevó a cabo un análisis del contenido de cerca 
de 1.200 artículos de prensa descriptivos de los pronósticos oficiales 
sobre la rigurosidad del invierno. En otro enfoque, Clark (1986) utilizó 
los archivos oficiales de reuniones gubernamentales para evaluar la forma 
en que los encargados de las decisiones perciben el efecto invernadero. 
Entre los interrogantes reveladores hechos en una de tales audiencias 
se encontraron los siguientes : 

11 Es obvio que en épocas pasadas de cambios climáticos la raza humana ha 
sido capaz de hacer ajustes que le permitieron sobrevivir. En su opinión 
hoy en día, con su mayor población y sus mayores recursos técnicos 
y complejidades, la raza humana es más o menos adaptable que en períodos 
históricos pasados? 

En qué momento pueden hacerse públicas recomendaciones sobre política? 
En qué momento será suficiente la base de datos? 

Qué forma de producción energética tendría el menor efecto sobre el 
clima? 

La cuestión de las inundaciones costeras ... constituye un asunto de 
la mayor gravedad. Cuándo se podría comenzar a dilucidar este problema?" 



Los interrogantes y las observaciones reflejan las percepciones que los 
planificadores tienen del clima y de los impactos climáticos, su sentido 
de incertidumbre acerca de los impactos futuros y su necesidad de asesoría 
científica. 

7.4.3 Entrevistas 

El método más común para medir las percepciones del clima 
consiste en hacer preguntas determinadas de antemano a un grupo escogido. 
Las preguntas pueden estructurarse de tal manera que únicamente permitan 
respuestas de acuerdo con categorías preseleccionadas o sobre la base 
de escalas numéricas; también pueden ser abiertas, que permitan a quien 
las responde contestarlas en sus propias palabras. Dillard (1956) entre- 
vistó a personas con diferentes profesiones (agricultores, ingenieros 
hidrólogos, pescadores y funcionarios oficiales) en áreas sujetas a 
fluctuaciones climáticas recientes. Algunas de las preguntas hechas 
por la investigadora fueron las siguientes : 

- Maga una descripción del clima de ésta área. 

- Considera usted al clima como un recurso Útil o como un riesgo 
amenazador? 

- En general, diría usted que el clima de ésta área es (i) cíclico, 
(ii) estable, o (iii) cambiante? 

Alguna vez ha oido o leido algo que sustente las anteriores 
impresiones? Suponga que un climatólogo le dice que la temperatura 
se elevará en 1 o 2 grados y que la precipitación disminuirá hasta 
en un 10 por ciento durante los próximos veinte años. Qué porcentaje 
de certidumbre tendría que acompañar a estas predicciones antes 
de que usted procediera a hacer ciertos cambios en sus actividades 
o a gastar una determinada suma de dinero en anticipación de tales 
predicciones? 

Debemos notar que sus preguntas evocan tina combinación de respuestas 
abiertas y mas estructuradas. La investigadora también comenzó con pre- 
guntas generales procediendo luego con preguntas más específicas relativas 
a los impactos climáticos sobre los abastecimientos de agua y los posibles 
impactos futuros del efecto invernadero. 

Saarinen (1966) y Taylor et al., (1985) entrevistaron a agricultores 
de la región de los 'Great Plains' de los Estados Unidos. para comprender 
sus percepciones del clima, las sequias y los recursos hídricos. Sus 
estudios demostraron que los agricul.tores tienen la tendencia a subestimar 
la frecuencia de las sequías y a olvidar toda sequía pasada que no haya 
sido de enormes proporciones. También encontraron que los agricultores 

más experimentados tenían percepciones más exactas del clima y que las per- 

cepciones diferían entre los agricultores de tierras secas y de tierras de 

riego en el mismo ambiente climático. 



7.5 Rango d e  A j u s t e  

Respues tas  a l a s  amenazas de  c a l e n t a m i e n t o  g l o b a l  d i v i d e  las a c c i o n e s  
t.omadas p a r a  limitar l a  evacuac ión  de  g a s e s  de  i n v e r n a d e r o s  y a q u e l l o s  
cuyos  p r o p ó s i t o s  s e a n  r e d u c i r  l o s  impac tos  y v u l n e r a b i l i d a d  de  l o s  
cambios c l i m á t i c o s .  Dándole a un medio ambien te  i n c i e r t o  de  cambios 
c l i m á t i c o s  una e s t r a t e g i a  d e  " a j u s t e " ,  según han s u g e r i d o  muchos inves -  
t i g a d o r e s ,  e n  l a  c u a l  l o s  e s f u e r z o s  i n m e d i a t o s  p a r a  r e d u c i r  l o s  g a s e s  
d e  l o s  i n v e r n a d e r o s  s o n  j u s t i f i c a d o s  porque e l l o s  r e s u e l v e n  o t r o s ,  
más adecuadamente,  l o s  problemas a m b i e n t a l e s  ta les  como l a  p r e c i p i t a -  
c i ó n  á c i d a  ( S c h n e i d e r ,  1989). E s t e  enfoque puede ser mejorado l i g á n -  
d o l o  a l a  a c c i o n e s  que tambien reducen e l  p o t e n c i a l  p a r a  impactos 
n e g a t i v o s  a p a r t i r  d e  un clima cambian te .  C i e r t a s  a c c i o n e s ,  tales 
como e l  agua ,  y e l  uso  d e  l a  e n e r g í a  y r e f  o r e s t a c i ó n  se sobreponen 
p a r a  p roveer  m u l t i p l e s  b e n e f i c i o s  como e s t á  i l u s t r a d o  e n  l a  F i g u r a  
7.2 Los Adminis t . radores  d e  r e c u r s o s  deben e s p e c i a l m e n t e  t r a b a j a r  p a r a  
i n c r e m e n t a r  e l  rango d e  a j u s t - e s  de  a l t e r n a t i v a s  que l o g r e n  ambas reduc- 
c i o n e s  e n  l o s  g a s e s  d e  l o s  i n v e r n a d e r o s  y hagan s o c i e d a d e s  menos s e n s i -  
b l e s  a l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  clima. 

Figura 7.2 Manejo de loc Ajustes de Recursos que logran miltiples 
beneficios ante la posibilidad de cambios de clima. 



PROYECCION DE IMPACTOS FUTüROS 

8.1 Introducción 

Para los Gobiernos debe constituir motivo de preocupación las 
tendencias ambientales que pueden reducir la disponibilidad de recursos 
naturales o el bienestar de sus ciudadanos. La borrosa posibilidad de 
cambios climáticos asociados con el efecto invernadero, el agotamiento 
del ozono y cambios en la superficie de la tierra hacen crItica la 
necesidad de que la sociedad prevea y haga planes en anticipación de 
mayores cambios climáticos futuros. Aun sin contar con las perturbaciones 
ocasionadas por el hombre, sin duda alguna, el clima futuro mostrará 
por lo menos la misma variabilidad que ha mostrado en el pasado. Por 
tanto, se requieren estudios climáticos independientemente de si la 
actividad humana está cambiando o no el clima. A pesar de ello, las 
teorías sobre cambios climáticos inducidos por el hombre son particular- 
mente apremiantes debido a que ellas nos dan indicios de la probable 
dirección y magnitud de fluctuaciones futuras. A pesar de la incerti- 
dumbre general, los evaluadores del impacto deberían comenzar ya por 
identificar la amplia gama de costos y beneficios potenciales así como 
las opciones programáticas que probablemente ayudarán a la sociedad a 
enfrentar, o a beneficiarse de, los cambios climáticos venideros. 

En gran parte de los capítulos anteriores se analizaron diversos métodos 
de extrapolación de los futuros impactos de cambios climáticos en áreas 
específicas. El presente capítulo ofrece una visión general de diversas 
cuestiones generales que circundan la proyección de impactos futuros 
y analiza las implicaciones programáticas potenciales de tales extra- 
polaciones. 

8.2 Proyección del Clima Futuro 

Para poder llevar a cabo evaluaciones proyectivas del impacto en 
primer lugar es necesario prever las condiciones climáticas futuras. 
Sin duda alguna, la validez de las proyecciones climáticas se realzará 
en la medida en que los científicos logren una mejor comprensión del 
sistema físico del clima y en la medida en que su capacidad de predecir 
su comportamiento mediante modelos de simulación sea mayor; sin embargo, 
tales predicciones seguirán estando acompañadas de gran incertidumbre 
en el futuro cercano. Por tanto, deberá tenerse en cuenta más de un 
tipo de proyección climática para evaluar sus futuros impactos potencia- 
les. Lamb (1987) brinda un eficiente análisis del desarrollo y la aplica- 
ción de escenarios climáticos, concentrando su atención en tres métodos 
de aproximación : 



- analogías históricas y paleoclimáticas; 
- estadísticas de la capacidad de modelos c1imáticos;e 

- incrementos convenientes. 

Cada método contiene elementos de validez e inconsistencia que deben 
ponderarse en el momento de considerar la cuestión de los impactos climá- 
ticos inmediatos. 

8.2.1 Analogías Históricas y Paleoclimáticas 

t 1 Apelando al concepto que el pasado es la clave del futuro", los 
climatólogos han buscado indicios que les permitan determinar la forma 
cómo el clima de invernadero evolucionará refiriéndose a períodos de 
clima cálido en el pasado. Tales aproximaciones análogas adoptan, en 
general, una de tres formas, a saber : 

- Estudios sobre patrones generales revelados por reconstrucciones 
paleoclimáticas. Por ejemplo, las condiciones más calidas asocia- 
das con el régimen de clima altitérmico que caracterizó la época 
más caliente del actual período interglacial hace cerca de 5.000 
a 7.000 años, se emplean comúnmente como una analogía a futuros 
climas de invernadero; 

- analisis de patrones detallados de épocas calientes, que por lo 
general cubren períodos de varios años o varios decenios, que hayan 
ocurrido en tiempos tan recientes que aparezcan en los registros 
instrumentales; y 

- estudios de grupos de años individuales (no necesariamente 
consecutivos) o estaciones seleccionadas a partir de los registros 
instrumentales debido a una característica particular (por ejemplo, 
años durante los cuales se observó calentamiento del Artico). 

Por supuesto, tales analogías pueden no reflejar el clima futuro con 
exactitud. Por ejemplo, un posible problema con períodos pasados de 
clima caliente, tal como analogías del clima de invernadero, consiste 
en que dichos períodos pueden no haber resultado de fuerzas similares 
y las fuerzas que moldean el clima futuro pueden producir patrones climá- 
ticos notoriamente diferentes. Aemás, la mayor parte de las analogías 
se seleccionan sobre 1.a base de los patrones de la temperatura del aire, 
sin tener en cuenta otros factores que podrían afectar el clima futuro, 
tales como la extensión de la capa de hielo o las temperaturas de la 
superficie del océano. 



A pesar de sus inconsistencias como modelos del clima futuro, las 
analogías si ofrecen un espacio razonable de extrapolaciones para los 
estudios del impacw. Son acordes con la realidad y están lo suficiente- 
mente detalladas (siempre y cuando se fundamenten en registros instrumen- 
tales) como para permitir hacer proyecciones detalladas del impacto. 
Este método de aproximación fue uno de los utilizados en los estudios 
de caso de IIASA/UNEP (ver Parry et al., 1987). 

8.2.2 Capacidad del Modelo 

Un método cada vez mas utilizado en la proyección de impactos climá- 
ticos futuros consiste en crear escenarios a partir de la capacidad dt 
modelos de perturbación de la circulación atmosférica general del CO 
(MCG - también denominados modelos climáticos cuando se emplean para 
extrapolar los cambios durante períodos prolongados). Ya se conoce la 
capacidad de varios MCG que simulan niveles en aumento o del doble de 
COZ. Como anota Lamb (1987) : 

"los MCG están en capacidad de generar escenarios climáticos regionales 
de precipitación, temperatura del aire, temperatura de la superficie, 
humedad del suelo y nubosidad para varios cambios hipotéticos en 
los procesos físicos que contribuyen al clima y a su variabilidad 
(por ejemplo, la absorción radiativa en la parte superior de la 
atmósfera, la composición química de la atmósfera, las condiciones 
de la superficie de la tierra, la temperatura de la superficie del 
océano). Los MCG han sido utilizados extensamente para generar . 
escenarios climáticos consistentes con un aumento consistente del 
CO' en la atmósfera. (p. 1117). 

Los MCG que en la actualidad se usan para proyectar los efectos de 
invernadero incluyen los modelos en uso en el National Center for 
Atmospheric Research (NCAR), el Goddard Institute for Space Studies (GISS) 
en la Universidad de Columbia, y el Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 
(GFDL) en la Universidad de Princeton (ver, por ejemplo, Hansen et al., 
1984; Washington y Meehl, 1984; y Bach, 1987), en los Estados Unidos, 
y la Oficina Meteorológica del Reino Unido. La capacidad de los MCG 
se representa por 10 general en gráficas cuadriculadas que cubren el 
globo en incrementos de cerca de cinco o más grados. Los resultados 
se aplican a regiones globales, pero no necesariamente a sitios 
específicos. 

El método de Modelos de Circulación General tiene. varios inconvenientes: 
por supuesto, los modelos pueden no proyectar el clima futuro con 
exactitud; los diferentes modelos producen resultados similares pero 
no difieren lo suficientemente como para que las proyecciones del impacto 
puedan variar con el modelo escogido; y la información resultante puede 
ser demasiado general como para poderla aplicar a sitios específicos. 



Los expertos que pretenden utilizar los resultados de los MCG enfrentan 
varias decisiones. En primer lugar, los analistas tienen que escoger 
entre usar un modelo normal de "multiplicación del COZ por dos (2 x coa)" 
o emplear un modelo basado en series "transitorias". En el primer caso 
se simula una situación única, de clima en equilibrio, teniendo en cuenta 
una duplicación hipotética del COZ atmosférico (también se han simulado 
COZ triples y hasta cuádruples). En el segundo caso, el cambio climático 
se modela en forma creciente a medida que el cOa aumenta (por lo general, 
linealmente, si bien, los modelos transitorios pueden basarse en tasas 
cambiantes de incrementos del CO'). Una proyección transitoria probable- 
mente es más realista que una proyección de duplicación del CO' y estimula 
al investigador a reconocer el hecho que la respuesta social al cambio 
climático será de ocurrencia continua. 

A continuación, el investigador debe determinar la forma como vincular 
los resultados del MCG a indicadores significativos del clima. Por lo 
general, las perturbaciones que ocurren en los MCG del clima se expresan 
en forma de cambios (en valores porcentuales o absolutos) a partir de 
condiciones base (es decir, la diferencia, que a menudo se expresa como 
relación, entre las series de lxCOZ y de 2 ~ ~ 0 '  de un modelo). Estas 
relaciones se aplican a "regímenes climáticos" en el área de estudio. 
En los estudios de caso de IIASA/UNEP se analizan en detalle las pre- 
cauciones necesarias para utilizar tal método (Parry et al., 1987). 
Un problema en especial lo constituye la vinculación de modelos globales 
al clima regional - el denominado problema de la "inversión climática" 
(ver Bach, 1987). Es común que el investigador simplemente modifique 
la información regional o local para igualar el modelo por medio de 
un incremento determinado. Este clima modificado se utiliza luego en 
el estudio de los impactos. Debido a que los MCG se basan en un clima 
espacialmente promediado y, por tanto, en estadlsticas con resoluciones 
de únicamente varios cientos de kilómetros, en la medida de lo posible, 
deberá evitarse la aplicación de coeficientes de cambios climáticos 
simulados a la información de determinados lugares. Sin embargo, no 
existe un parámetro inflexible y, dado que, para comenzar, el uso de 
MCG de simulación es una cuestión incierta, vale la pena ensayar cualquier 
método que parezca razonable al diseñador del modelo y a quien hace 
la evaluación del impacto climático. 

Los modelos climáticos generales que se usan en la actualidad son escasa- 
mente superiores a las analogías o incrementos convenientes para crear 
escenarios climáticos y, por lo tanto, deberán utilizarse múltiples 
métodos. No obstante, como lo anota Lamb (1987),  los MCG producen 
proyecciones climáticas relativamente completas creadas específicamente 
para elucidar los impactos del cO' y de otros factores o del clima. Por 
otra parte, de los resultados de los MCG pueden extractarse detalladas 
series de cifras estadísticas sobre muchas variables climáticas. Teniendo 
en cuenta que la confiabilidad en los MCG de simulación probablemente 
se incrementará rápidamente en el futuro,en respiesta a esfuerzos aunados 



en pro del perfeccionamiento de la ciencia de desarrollar los modelos 
mismos, los estudiosos del impacto climático deberían aprender a trabajar 
con escenarios originados en los Modelos de Circulación General. 

8.2.3 Incrementos Adecuados 

Una tercera aproximación al desarrollo de escenarios climáticos 
razonables consiste simplemente en escoger valores adecuados (por ejemplo, 
una fluctuación del 10 por ciento en la precipitación y un cambio de 
1°C en la temperatura) que sean consistentes, o bien, con fluctuaciones 
o con predicciones pasadas basadas en modelos de simulación (o ambas). 
Las evaluaciones del impacto que se fundamentan en categorías de valores 
tales no serán convertidas en obsoletas por los cambios en los resultados 
de los modelos y permitirán el conocimiento intuitivo de los impactos 
por parte de los administradores de recursos y de los planificadores. 
El hecho que la escogencia de valores es subjetiva puede sugerir una 
mayor confiabilidad de la que seria de desear. Con frecuencia se utilizan 
valores dentro del rango de + 20 por ciento de precipitación y de 2 1 a 
2OC como incrementos adecuados para analizar los impactos futuros y las 
posibles respuestas. 

8.3 Conversión de Proyecciones Climáticas en Impactos 

Una vez se hace la selección de una proyección climática 
plausible, pueden utilizarse muchas de las aproximaciones a la evaluación 
del impacto que se describen en los capítulos anteriores para traducir 
el escenario proyectado a impactos futuros. Las relaciones entre el 
clima proyectado y los recursos naturales puede expresarse como : 

- descripciones cualitativas de la dirección y naturaleza de los 
impactos ; 

- un ordenamiento y clasifación aproximados de diferentes impactos; 
O 

- modelos cuantitativos formales que utilizan las condiciones 
de un escenario para predecir impactos. 

Por desgracia, a menudo las proyecciones del impacto se basan en factores 
sociales y tecnológicos inmutables; por supuesto, es difícil predecir 
innovaciones tecnológicas futuras o cambios económicos y sociales que 
afectarán, quizás aún anularán, los impactos futuros. Por ejemplo, qué 
probabilidad hay de que las futuras innovaciones genéticas de la agri- 
cultura hagan que ésta tenga mayor o menor capacidad de manejar el cambio 
climático? Dada nuestra escasa capacidad para prever los futuros cambios 



tecnológicos y sociales, la mejor estrategia será la de simplemente 
proyectar las tendencias sociales generales actualmente aparentes para 
evaluar cualitativamente sus implicaciones para los impactos futuros. 
Por tanto, el investigador podría preguntarse : En la actualidad hay 
indicios que sugieran que las tendencias futuras probables en los sistemas 
energéticos, manejo del agua, servicios de salud, dinámica de población, 
asentamientos humanos y la economía nacional e internacional y las 
relaciones políticas a estos niveles incrementarán o mermarán la capacidad 
de la sociedad para enfrentar los cambios climáticos? Es de particular 
importancia identificar las tendencias actuales que, de continuar, podrían 
llevar a problemas futuros de magnitud ante el cambio climático. Los 
sectores de futuros problemas podrían identificarse por medio de : 

- tensiones ambientales emergentes, aún de menor importancia, 
que podrían verse agravadas por ciertos cambios climáticos; 

- indicaciones de que fluctuaciones climáticas actuales están 
causando un mayor número de impactos negativos que los causados 
por fluctuaciones similares en el pasado; 

- tendencias de desarrollo que disminuyen las alternativas o hacen 
a los sistemas menos flexibles y les merman su capacidad para 
absorber perturbaciones o sorpresas. 

Cómo Manejar Incertidumbre - 
La gran incertidumbre que rodea las predicciones de cambios 

climáticos no puede reducirse a niveles a los cuales los planificadores 
se sientan cómodos cuando adoptan acciones preventivas o adaptivas 
mientras esperan que los mismos efectos lleguen a ser obvios, Para 
entonces, podríamos encontrarnos al borde de cambios imposibles de 
prevenir e irreversibles en el medio ambiente. La incertidumbre hace 
que los planificadores adopten la actitud de "esperar a ver que pasa" 
antes de tener en cuenta el cambio climático en sus decisiones. Sin 
embargo, puede argumentarse que los cambios que acompañarzan el calenta- 
miento de invernadero son los suficientemente vastos e inminentes (es 
decir, ocurrirán en los próximos decenios) que los planificadores que 
tomen decisiones que afecten las actividades a largo plazo relativas 
a los recursos, tales como el desarrollo de los recursos hídricos, la 
agricultura, y los asentamientos humanos, deberían empezar desde ya a 
considerar sus implicaciones. 

La cuestión es diseñar evaluaciones proyectivas del impacto que sean 
sensibles a la vacilación que muestran los planificadores para fundamentar 
acciones de magnitud en información incierta y que satisfagan los requeri- 
mientos de esos planificadores de cierto margen de flexibilidad para 
preveer posibles problemas. Clark (1986) describe apropiadamente este 
problema con respecto al efecto invernadero : 



"Cada una de las evaluaciones científicas confiables que se han hecho 
en los últimos años ha recalcado (si es que no ha enfatizado) la 
forma en que la incertidumbre total impregna la cuestión del dióxido 
de carbono. Tantoa los planificadores ... comoalos científicos que 
hacen las evaluaciones les preocupa que las descargas continuas de 
dióxido de carbono y otras substancias relacionadas podr3an dar orígen 
a cambios en el clima de la tierra, en el nivel del mar, en el flujo 
del agua, en la productividad de los bosques y en la agricultura 
que serían lo suficientemente vastos como para modificar fundamental- 
mente la estrucura y función de la civilización moderna. Por otra 
parte, los cambios podrían no ocurrir y, aún si lo hacen, podrían 
no ser lo suficientemente extensos como para tener importancia. 
No está clara la manera cómo debemos ponderar estas posibilidades 
al evaluar las implicaciones prácticas de la cuestión del dióxido 
de carbono. Sin embargo, la experiencia resultante de otras situacio- 
nes que ofrecen una mínima probabilidad de grandes cambios hace que 
sea virtualmente cierto el que la aproximación más útil no será 
aquella que simplemente supone que el resultado real descansará en 
el medio de los dos extremos." (p. 34). 

Tanto Clark como otros estudiosos del impacto climático argumentan que 
no debe permitirse que la incertidumbre obnubile la necesidad muy real 
de análisis programático sino, más bien, que las incertidumbres deben 
incorporarse de manera creíble a las discusiones programáticas de la 
época actual. Se han sugerido dos métodos para lograrlo : el análisis 
de escenario que incorpora una amplia gama de "posibilidades" climáticas 
en vez de concentrarse en valores específicos o proyecciones individuales, 
y enel USO delanálisis de riesgo, u otras técnicas similares. 

8.4.1 Análisis de Escenario 

Este tipo de análisis consiste en una serie de técnicas relativa 
mente informales para prever y prepararse para enfrentar los impactos 
de eventos futuros inciertos. Lave y Epple (1985) enumeran tres usos 
principales para el análisis de escenario en la evaluación del impacto 
climático : 

- ampliación del rango de percepción de las personas de probables 
impactos y cambios climáticos, y posibles respuestas; 

- modelado formal de la interacción del cambio climático, sus 
impactos, y las respuestas de los seres humanos; y 

- integración de las contribuciones de las diversas disciplinas 
(que van desde la física hasta el derecho) que pueden brindar 
alguna idea acerca de los impactos climáticos. 



El análisis de escenario puede basarse en extrapolaciones informales 
de efectos futuros a partir de las opiniones de una amplia gama de 
expertos, o en estimativos más formales de los impactos asociados con 
diferentes probabilidades y magnitudes del cambio climático. El diseño 
del escenario es, por lo general, una labor compartida que reune a 
expertos en diferentes disciplinas y con diferentes grados de conocimiento 
técnico, experiencia y discernimiento. No existen convenciones para 
fundir tales perspectivas en un análisis fiable de "qué pasará" en el 
futuro; pero una cosa si queda clara : es mucho más aconsejable no pro- 
mediar simplemente estimativos disímiles del futuro; más bien, lo que 
importa es entremezclar la amplia gama de posibilidades que ofrecen 
aquellos involucrados en el proceso. 

Este tipo de análisis también puede emplearse para examinar problemas 
relativos .a los impactos climáticos actuales. Glantz (1977) pedía a 
los encargados de las decisiones suponer que habían recibido aviso 
oportuno de una sequia seis meses antes de su ocurrencia. Glantz 
sacó a la luz varios impedimentos a una acción efectiva que no solamente 
pusieron de relieve los problemas que las personas enfrentan para 
responder a los pronósticos sino que también puso al descubierto inconsis- 
tencia~ en los sistemas actuales de administración de recur5os. 

El análisis de escenario puede utilizarse para acrecentar el nivel de 
concientización de los planificadores y para simular ambientes de toma 
de decisiones en los cuales a las personas se les estimula a experimentar 
con distintas opciones. Lave y Epple (1985) sugieren que dichos métodos 
proveen una forma no costosa de ensayar una variedad de respuestas a 
problemas - de manera muy similar a los simuladores de aeronaves 
utilizados para entrenar a los pilotos." Los dos investigadores describen 
uno de tales ejercicios aplicados a la planificación relativa a sequías. 

El ejercicio podría comenzar por reunir a expertos de varias disciplinas, 
desde tecnólogos a demógrafos y economistas. Se necesitará un problema 
determinado, por ejemplo, futuras sequias (en un área) para disponer 
de un enfoque adecuado... Debe especificarse un período de tiempo, podría 
ser a finales del Siglo XX. Luego los participantes tratarían de esbozar 
las condiciones económicas, demográficas y sociales de la región en esa 
época así como las consecuencias inmediatas de la sequía y sus condiciones 
relativas en otros países. La sequla podría adoptar varias formas, 
dependiendo de factores tales como la precipitación, la temperatura, 
su persistencia y variabilidad... Un primer paso podría consistir en 
calcular los efectos en una región si se adoptaran algunas acciones para 
adaptarse al cambio climático o para mitigar la miseria resultante. A 
continuación, podría intentarse especificar el rango de comportamiento 
adaptivo que podría ayudar a atenuar el problema, comenzando en primer 



lugar con los residentes locales, expandiendo luego el enfoque para 
incluir a organismos internacionales. Los participantes podrían tratar 
de encontrar acciones que restringieran el daño ecológico y la miseria 
humana resultantes y también podrían tratar de definir políticas sociales 
para cada tipo de sequía. Presumiblemente, el ejercicio identificaría 
algunas medidas que deberían tomarse ya, a pesar de que no tengamos noción 
alguna de cuándo ocurrirá la próxima sequía importante." (P. 513). Este 
ejercicio también debería incluir a planificadores de la vida real con 
el objeto de que adquieran mayor conciencia y de hacerlos más sensibles 
a la amplia gama de posibles impactos y acciones paliativas alternas. 

Una forma de análisis de escenario consiste en pedir a los administradores 
de recursos que consideren la forma en que responderían a cambios deter- 
minados en la disponibilidad y demanda de recursos particulares. Este 
método podría adoptar la forma de entrevistas personales sencillas o 
de sistemas complejos que simulen el uso de computadores. Por ejemplo, 
la mayoría de quienes manejan los abastecimientos de agua tienen la 
capacidad de simular sistemas que funcionan de acuerdo con diversas 
condiciones de abastecimiento y demanda y se les puede pedir que hagan 
los ejercicios de simulación utilizando la información producida por 
proyecciones climáticas. El investigador registra la eficiencia con 
que el sistema maneja esta situación diferente y cómo los administradores 
responden o se adaptan. En aquellos casos en que utiliza el método de 
simulación con computadores para verificar la sensibilidad del sistema, 
se puede solicitar a los administradores que respondan a escenarios 
múltiples y el investigador puede analizar sus respuestas en búsqueda 
de elementos comunes, problemas particulares, umbrales de impacto, o 
condiciones que puedan llegar a resultar en una falla del sistema. 

8.4.2 Análisis de Riesgo 

El enfoque persistente en la extrapolación de valores climáticos 
promedio en los estudios de impacto pasa por alto los impactos potenciales 
de eventos extremos aislados. Este enfoque en los valores medios produce 
también proyecciones climáticas relativamente estrechas que pierden 
credibilidad ante los planificadores cuando éstos comparan una serie de 
pronósticos con otra, o comparan proyecciones con sus propias experiencias 
de eventos climáticos del pasado. 

Algunas actividades económicas se ajustan a la posibilidad de eventos 
extremos antes que a valores medios. Esto es especialmente cierto con 
respecto a los sistemas de recursos hídricos en los cuales se requieren 
grandes inversiones para manejar extremos de alta y baja escorrentla, 
y con respecto a la agricultura, en donde con frecuencia los cultivos 
se seleccionan teniendo en cuenta elevados umbrales de sensibilidad a 
ciertas condiciones climáticas. Por ejemplo, aunque la temperatura media 
de una época de desarrollo puede no ser particularmente anormal, unos 



cuantos días de clima cálido en el momento menos oportuno, por ejemplo, 
cuando el maíz está en plena florescencia, pueden significar una merma 
en la producción o hasta el marchitamiento y muerte de las plantas. 
Clark (1986) denomina tales efectos como "aproporcionalidades de 
respuesta" y sostiene que los mismos podrían aplicarse a sistemas tan 
disímiles como el ambiente vegetal global en general (como lo mencionamos 
en el Capítulo 5, ciertos estimativos sugieren que el calentamiento de 
invernadero puede llevar a la completa desaparición de los bosques 
boreales del hemisferio norte) y patrones de uso de la tierra a nivel 
local (en algunas partes del mundo, los planificadores se esfuerzan por 
ajustar el desarrollo de las planicies aluviales no a inundaciones 
típicas o promedio, sino a eventos más extraordinarios que puedan darle 
uso a las pérdidas catastróficas). 

Clark sugiere que una forma de incorporar la amplia gama de posibles 
impactos climáticos (tanto tipicos como extremos) a los análisis programá- 
ticos es aplicando las técnicas del análisis de riesgo. Dicho en terminos 
sencillos, lo anterior significa evaluar el nivel de los riesgos y 
beneficios asociados con diferentes acciones o políticas teniendo en 
cuenta condiciones climáticas potenciales. El análisis de riesgo es 
consciente de las incertidumbres asociadas no solamente con el clima 
futuro sino con la aplicación y la eficacia de la respuesta humana. Los 
riesgos relativos asociados con cambios climáticos significativos pueden 
compararse a los riesgos resultantes de diversas acciones para evitarlo 
oparaajustarse a él. Al identificar una amplia gama de posibles políticas 
y comparando sus riesgos y las probabilidades de condiciones climáticas 
futuras, el experto puede comenzar a determinar cuáles son las alterna- 
tivm más seguras. El espacio no es suficiente para hacer una descripción 
de las múltiples facetas del análisis de riesgo (ver Whitee y Burton, 
1980, quienes ofrecen una visión amplia sobre el tema), sin embargo, 
vale la pena señalar algunos pocos aspectos de éste método de estudio. 

Un método de evaluación de gran validez utilizado en el estudio del 
impacto climático involucra la comparación de probabilidades y consecuen- 
cias. De acuerdo con este m&todo, al riesgo se le define como la probabi- 
lidad de un suceso (como un cambio climático) multiplicado por sus 
consecuencias. Al combinar la probabilidad y la consecuencia, el experto 
logra una descripción del riesgo que puede compararse a través de una 
amplia gama de futuros. Tal aproximación pueden identificar eventos 
demasiado serios como para pasar desapercibidos aún cuando tengan pocas 
posibilidades de ocurrir, permitiendo así a los encargados de las 
decisiones el evitar la adopción de políticas que conllevan serias 
consecuencias si el clima en realidad llegara a cambiar. Tal análisis 
puede compararse al estudio de otras cuestiones de baja probabilidad/alta 
consecuencia (por ejemplo, la posibilidad de la fusión de un reactor 
nuclear). Si las consecuencias del fracaso de la política debido a las 
fluctuaciones climáticas son potencialmente graves (como podrían serlo 
por ejemplo, para el diseño de un sistema de control de inundaciones) 



el planificador tendrá entonces que ser sensible hasta frente a las más 
mínimas probabilidades de cambios climáticos futuros. 

Una técnica adicional de análisis de riesgo útil en la evaluación del 
impacto climático involucra la comparación de los riesgos y beneficios 
de políticas alternativas. Al comparar los costos que implica la adopción 
de ciertas medidas (como el modificar las formas de cultivo en áreas 
amenazadas) con el riesgo (como la probabilidad por la consecuencia) 
de la fluctuación climática, el experto puede comenzar a definir qué 
tipo de ajustes serán los más favorables a largo plazo. Los problemas 
que implica el uso de éste método incluyen : 

- dificultades para determinar la magnitud de los riesgos y de 
los beneficios, en particular, aquellos vinculados con efectos 
y beneficios secundarios que no pueden cuantificarse fácilmente; 

- la dificultad de describir la posible distribución de los riesgos 
y los beneficios a través del espacio, del tiempo o las 
poblaciones - problema que trae consigo interrogantes sobre 
la equidad y los impactos sociales de políticas relacionadas 
con el clima. 

En verdad, es bien conocido el hecho que el alcanzar una utilidad máxima 
de una elección arriesgada es muy difícil. Rara vez puede decirse que 
los planificadores poseen la información necesaria y, aún cuando existe 
un cúmulo de información disponible, es poco probable que los analistas 
tendrán la. capacidad o el tiempo de llevar a cabo detallados análisis 
de riesgo. Finalmente, a pesar de los enormes esfuerzos que se dedican 
a los análisis de riesgo (como en el caso de la seguridad de las plantas 
de energía nuclear),la sensibilidad del método a determinadas suposiciones 
(como la independencia de los eventos perjudiciales) puede invalidarlos. 
No obstante, el método ofrece cierto grado de posibilidad de mejorar 
nuestra evaluación de impactos climáticos futuros. 

8.5 Irnplicaciones & Escenarios Futuros con Respecto 2 Políticas 

Debido a la enorme incertidumbre que rodea los actuales estudios 
de cambios climáticos futuros, podría considerarse prematuro el exhortar 
a los hacedores de la política a introducir cambios substanciales en 
políticas sensible al clima. En su defecto, el experto evaluador del 
impacto podria utilizar proyecciones futuras del clima, y sus impactos 
en particular, para : 

- sugerir variables que deberían ser controladas para determinar 
los impactos en diversos sectores; 

- hacer que los administradores de recursos y los planificadores 
sean conscientes de la naturaleza y escala de impactos 
potenciales; y 



- estimularlos a evitar tomar decisiones que los limiten a planes 
y actividades particularmente arriesgados y a considerar un 
espectro más amplio de respuestas alternativas a futuros impactos. 

Esta Última sugerencia puede ser la más crítica. La renuencia a tener 
en cuenta pronósticos inciertos cuando se planifican actividades futuras 
se relaciona, al menos, con la resistencia por parte del planificador 
a escoger polfticas que más tarde podrían demostrar ser incorrectas o 
inapropiadas. Los encargados de la toma de decisiones a menudo responden 

11 a este riesgo haciendo apenas cambios incrementales" en los planes en 
vez de introducir modificaciones de fondo a las políticas cuando se 
requiere el cambio. Es posible que los expertos puedan aprovechar este 
"incrementalismo" (originalmente descrito por Linblom, 1959) señalando 
que si los encargados de las políticas comienzan a considerar las futuras 
posibilidades climáticas desde ahora en su labor de planificación, 
estarfan en capacidad de expandir considerablemente el espacio para 
incorporar pequeños ajustes programáticos para mitigar los impactos 
futuros. Así, evitarfan el tener que introducir cambios considerables 
y más drásticos en las políticas posteriormente. 

Realmente, la meta del experto evaluador, ya sea que utilice el análisis 
de riesgo, los modelos de escenario o cualquier otro método, deberla 
ser siempre la de identificar problemas potenciales y sus soluciones 
antes de que lleguen a ser inmanejables o irreversibles. Al evaluador 
del impacto climático le tiene que preocupar la posibilidad de que ocurran 
11 casos extremos" pero deberá hacer lo posible por evitar la hipérbole 
en su búsqueda de formas de resolver los problemas mediante cambios 
relativamente menores en las políticas actuales y futuras. 



COMO ESTRUCTURAR LA CAPACIDAD DE EVALUACION DEL IMPACTO 

9.1 Necesidad de la Evaluación Impacto Climático 

Las fluctuaciones del clima pueden llegar a dislocar los sistemas 
sociales a nivel local, nacional y mundial. El clima provee los recursos 
naturales esenciales para el desarrollo económico y sus fluctuaciones 
pueden alterar, sutil o dramáticamente, la disponibilidad y calidad de 
dichos recursos. El papel que el clima desempeña en el desarrollo se 
ve a menudo eclipsado por nuestra creencia que la tecnología puede superar 
cualquier obstáculo que se presente a nivel del medio ambiente ( a través 
de la reproducción de plantas, o siembra de nubes para provocar la lluvia 
artifical, por ejemplo) y por la tendencia que existe entre los encargados 
de la planificación y los administradores de recursos a suponer que el 
medio ambiente natural es estable antes que cambiante. La historia 
reciente de los impactos climáticos sobre todas las facetas de la 
actividad humana y la perspectiva de significativos cambios climáticos 
antropog&nicos hace indispensable que la planificación moderna relativa 
al manejo de los recursos tenga en cuenta ajustes relativos a la fluctua- 
cidn climática. Si bien es cierto que el cambio climático no es el 
principal responsable de una alta proporción de la escasez de los recursos 
o de problemas ambientales, si puede en verdad acrecentar problemas tan 
disímiles como una merma en los suministros de alimentos, una disminución 
de la disponibilidad de energla y una menor calidad ambiental. Para 
ciertas actividades humanas, tales como el manejo de los recursos hídricos 
y el desarrollo de tierras áridas, el clima puede convertirse en el 
obstáculo más predominante. 

La evaluación del impacto climático comprende una amplia gama de aproxima- 
ciones al entendimiento de la interacción clima-sociedad y de los ajustes 
del hombre a la fluctuación climática. Teniendo en cuenta que los 
gobiernos tienen a su cargo la labor de controlar, desarrollar y 
administrar los recursos naturales en pro del bienestar de sus pueblos, 
necesitan evaluar el potencial de efectos perjudiciales del cambio climá- 
tico y de prepararse para mitigar las dislocaciones sociales que ellos 
traen consigo. La anterior afirmación es de particular importancia para 
el mundo en desarrollo en donde los gobiernos adoptan decisiones relativas 
a proyectos que involucran los recursos hídricos, el ordenamiento de 
los bosques, los sistemas energéticos, y las inversiones infra- 
estructurales - es decir, tareas a largo plazo cuyas dimensiones 
temporales se equiparan con aquellas de cambios climáticos potenciales 
significativos. El presente capítulo, el Último de este volumen, sugiere 
la forma en que podrfan desarrollarse las capacidades de evaluación del 
impacto climático, cómo podrían sustentarse y cómo las evaluaciones del 
impacto pueden contribuir a perfeccionar las decisiones que conllevan 
una sensibilidad clirnática. 



9.2 Una Aproximacidn Interdisciplinaria 

La evaluación del impacto climático exige un enfoque multi- 
disciplinario : ninguna área del conocimiento es lo suficientemente amplia 
para abarcar el cúmulo de conocimientos necesario para comprender la 
interacción entre el clima y la sociedad aún tratándose de un estudio 
local o de un analisis de un sólo sector económico. Como mlnimo, la 
evaluación del impacto climático exige cierto grado de conocimiento sobre 
el clima en sí mismo y sobre los métodos climatológicos utilizados para 
describirlo y observarlo, as1 como sobre la actividad o sector afectado 
y sobre la capacidad de rastrear los efectos a medida que se diseminan 
allende el Qrea de impacto inicial. Algunos estudios de estrecha 
definición pueden dar luces sobre las relaciones que existen entre el 
clima y la sociedad para resolver problemas aislados, pero el objetivo 
de mayor proyección de reducir la sensibilidad a futuros impactos climá- 
ticos demanda un esfuerzo integrado de colaboración por parte de expertos 
en diferentes campos de la ciencia y con distintas responsabilidades. 
Por ejemplo, un posible equipo de evaluación de impactos podría estar 
conformado por : 

- científicos, especialistas en programas y administradores de 
recursos que trabajen para el Gobierno; 

- investigadores de las universidades; y 

- expertos de organismos internacionales, grupos no gubernamentales 
y el sector privado. 

El conocimiento técnico requerido puede variar desde la ecología de las 
tierras de pastura hasta la eficiencia del modelado económico. Asímismo, 
en varias de sus etapas, el proceso de evaluación deberá incluir a los 
planificadores quienes deben tener en cuenta los impactos climáticos 
para hacer sus planes de desarrollo. Sus conocimientos y asesoría contri- 
buyen a garantizar que los estudios sobre el impacto abarquen cuestiones 
vitales as5 como sus soluciones. Además, al involucrar a los planifica- 
dores, puede incrementarse la credibilidad y utilidad de la evaluación. 

Puede ser una difícil tarea el conformar la capacidad multidisciplinaria 
y multiorganizativa necesaria para la investigación y la evaluación del 
impacto climático. Dependiendo del recurso o de la actividad económica 
afectada, comúnmente las responsabilidades del estudio climático se 
asignan a una determinada entidad gubernmanental. Por ejemplo, se 
acostumbra que el organismo agrícola del Estado tenga a su cargo el 
control de los impactos climáticos y la adopción de medidas paliativas 
relativos a la producción agrícola y ganadera en tanto que otros organis- 
mos se encargarán de evaluar los impactos sobre los recursos hídricos 
y energéticos. En algunos casos, estos organismos dependerán de una 
sóla entidad organizativa pero este hecho no garantiza él tipo, de 
colaboración y de intercambio de infortnación necesarios para evaluar 
y mitigar los impactos climáticos. 



Tanto la Organización Meteorológica Mundial como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente fueron conscientes de la necesidad 
de crear vínculos entre múltiples campos de investigación y agencias 
gubernamentales# para lograrlo, estos organismos dieron orígen al World 
Climate Program (Programa Mundial del Clima) el cual, a su vez, ha 
estimulado el desarrollo de Programas Nacionales del Clima. Programas 
del clima contentivos de un componente de impactos se han establecido 
en países como Hungría, Indonesia y Canadá mientras que otros países 
han comenzado a hacer estudios coordinados del impacto climático bajo 
la dirección de sus propios servicios meteorológicos. Como ejemplo de 
ello podemos mencionar la creación de una entidad encargada del programa 
del clima por parte del Servicio Meteorológico del Japón cuya finalidad 
es la de coordinador la investigación climática, los estudios sobre 
impacto y sus aplicaciones prácticas. Se ha conformado también un Grupo 
de Estudio de las Aplicaciones e Impactos; dicho Grupo ha iniciado labores 
haciendo un inventario de las actividades de investigación de una multitud 
de expertos universitarios, gubernamentales y de la empresa privada 
interesados en los impactos climáticos. En algunos países, como en los 
Estados Unidos, se han creado oficinas interagencias para coordinar las 
actividades de evaluación, análisis, información y aplicación de impactos 
climáticos mediante los esfuerzos concertados de todas aquellas entidades 
con algún tipo de interés en el clima. 

Gran número de países carentes de programas formales se ven también 
obligados a enfrentar impactos cliináticos y efectos de futuros cambios 
climáticos; es obvio que estos países deben desarrollar sus propias 
capacidades de evaluación del impacto cliinático adecuadas a su propia 
situación y a sus propios problemas; esto podría lograrse partiendo de 
las instituciones ya establecidas. Sin irnportar la forma como se conciban 
los estudios del impacto climático deben incluir, por lo menos, un grupo 
coordinado de expertos que puedan llevar a cabo análisis de sensiwidad, 
estudios de caso así como evaluaciones proyectivas conforme a las 
sugerencias contenidas en los capítulos anteriores. 

9.3 Etapas Previas Desarrollo de Métodos & Evaluación 

Son varias las etapas fundamentales que debe seguir un programa 
de evaluación del impacto climático : 

(i) Identificar aquellos expertos y agencias indicados que podrian tomar 
parte en una evaluación interdisciplinaria y asignarles responsa- 
bilidades específicas para desarrollar evaluaciones del impacto 
climático. 

Este paso puede incluir la conforinación de una red de evaluación 
de impactos a la cual se podría acudir en búsqueda de estudios 
especiales, asesoría y una revisión objetiva de los métodos y de 
las conclusiones. Dicha red también podría incluir la estructuración 



de un listado de agencias y expertos a quienes recurrir para que 
tomen parte en evaluaciones ad hoc. 

(2) Evaluar todo el ámbito de requerimientos y disponibilidad en materia 
de informacibn. 

Esta constituye una etapa crítica que a menuh se deja a un lado. 
Frecuentemente, la información necesaria para los estudios de impacto 
climático (por ejemplo, la información relativa al clima mismo, 
a rendimientos de las cosechas, uso del agua, producción de energía, 
ingreso individual o la salud) se recoge y clasifica por parte de 
diversos grupos de investigación o entidades. Esto hace que la 
informacibn, inevitablemente, sea desigual en su cobertura, calidad 
y disponibilidad. Es necesario entonces que quienes evaluan los 
impactos cataloguen la información, anotando su cobertura y disponi- 
bilidad, o establezcan un archivo central o un sistema de documenta- 
ción que permita el acceso a la información clave. Podría crearse 
fácilmente un catálogo de información de amplia cobertura el cual 
podrfa distribuirse entre los expertos siviéndoles de guía a las 
fuentes de inforwcibn.La información mínima que debe contener un 
catálogo de esta naturaleza se refiere a : tipo de información, 
localización del archivo, forma (es decir, registros escritos, 
disquetes de computador, etc.), cobertura (fechas y áreas) y alguna 
idea de las técnicas de recopilación de la información y de su 
calidad. 

(3) Desarrollar vínculos entre los expertos evaluadores y los planifica- 
dores de pollticas. 

Los planificadores que estén en capacidad de reducir futuras 
vulnerabilidades climáticas deben dar credibilidad al proceso de 
evaluación y a sus productos. Por tanto, quienes estudian el impacto 
y los encargados de las decisiones deben estar en contacto continuo 
para verificar que la investigación se concentre en problemas 
crfticos y produzca soluciones realistas y factibles. Además, los 
investigadores deben asegurarse de que los resultados de la evalua- 
ción sean concisos, comprensibles y estén en poder de los encargados 
de las decisiones con la mayor prontitud posible. 

Si las anteriores etapas se han adoptado, las evaluaciones ad hoc pueden 
iniciarse prontamente y desarrollarse en forma eficiente. Sin embargo, 
deberan estimularse las investigaciones sociales y climáticas en marcha 
que estudian sensibilidades duraderas y problemas recurrentes. Este 
tipo de investigación podrla darse en forrna de estrecha colaboración 
entre el Gobierno y el sector académico que aune los estudios sobre 
impactos climáticos y la aplicación del conocimiento que sobre ellos 
se posea como contribución al proceso de toma de decisiones. 



Es posible obtener asesoría y colaboración sobre programas de impacto 
clidtico por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente el cual tiene a su cargo la coordinación del Programa Mundial 
de Impactos Climáticos; igualmente, los investigadores empeñados en 
estudios de evaluación específicos pueden solidtar asesoría en materia 
de investigación, información y elementos aplicables a su trabajo del 
Programa Mundial del Clima a través de la Organización Meteorológica 
Mundial. 

9.4 Cómo Dar Inicio a una Evaluación Completa 

Cuando se trata de áreas en las cuales es poco lo que se sabe acerca 
de sensibilidades climáticas, de impactos climáticos pasados o de efectos 
potenciales de impactos futuros, las etapas anteriormente mencionadas 
deben contribuir a una evaluación coordinada y global. Los componentes 
de tal proyecto pueden diseñarse reuniendo a los expertos señalados en 
la primera etapa. La reunión también puede servir para familiarizar 
a los planificadores con los problemas climáticos y con los mecanismos 
para estudiarlos y resolverlos. Podrfa pedirse a los participantes en 
tal reunión que esbocen un plan de trabajo que identifique métodos 
potenciales, series de datos, temas de interes, asf como la cobertura 
geográfica de la evaluación. Este último parámetro podría definirse 
en términos de una cuenca fluvial importante, de una región agrícola 
extensa, de una zona semiárida o árida, o de un país en su totalidad. 
Los participantes tendrán que decidir el tiempo y los recursos que deberán 
dedicarse al estudio inicial, la forma cómo se manejarán los componentes 
secundarios del análisis y cómo éstos se vincularán entre s í  (por ejemplo, 
cómo los estimativos del impacto sobre la agricultura se traducirán en 
impactos económicos) y cual será el producto final. 

Si la preocupación principal del estudio se relaciona con el futuro cambio 
climático, se deberá pedir a los participantes calcular o inferir los 
impactos asociados con escenarios climáticos seleccionados y sugerir 
ajustes que permitan mitigarlos. Como lo mencionabarnos en el capftulo 
anterior, dichos escenarios pueden darse a partir de modelos climáticos 
globales o de analogías históricas. Este tipo de evaluación multi- 
disciplinaria producir5 beneficios hasta mucho tiempo después de que 
el respectivo informe se haya publicado. Se habran producido para 
entonces nuevas bases de datos, se habrán establecido nuevos vínculos 
entre investigadores e instituciones y se habrán desarrollado nuevos 
métodos de intercambio de información y de conocimientos técnicos. Así 
el proceso podra crear las bases necesarias para desarrollar una capacidad 
de evaluación de impactos a la cual acudir en caso de necesidad y la 
cual servirá para mantenerlavigilanciis sobre tendencias tanto en las 
sensibilidades como en los impactos. 



9.5 Cómo Desarrollar una Capacidad de Evaluación Permanente 

Una vulnerabilidad climática prolongada exige un compromiso a largo 
plazo para observar los impactos y formular métodos paliativos. Es así 
que, en Breas particularmente sensibles a los impactos climtiticos sería 
conveniente establecer un sistema permanente de evaluación de impactos 
cuyo objetivo sería el de evaluar, desde un punto de vista operativo, 
los impactos sobre diversas actividades económicas. Lo anterior podría 
lograrse a través de un programa nacional del cima, o de un organismo 
ya existente, o de una nueva entidad que tenga a su cargo la responsabi- 
lidad de varios organismos. Tal sistema de evaluación puede tener un 
radio de acción relativamente estrecho; por ejemplo, recientemente el 
Gobierno de Filipinas creó una oficina de observación de sequías la cual 
depende de la oficina de administración atmosférica nacional. 
Los principales objetivos de este organismo consisten en observar el 
desarrollo de las sequias antes de que alcancen un punto álgido y calcular 
sus impactos potenciales sobre la agricultura y los abastecimientos de 
agua a medida que la sequía va avanzando. Ya en la literatura cientí- 
fica sobre impactos climáticos comienzan a aparecer manuales y guías 
de acción para llevar a cabo tales empresas. Wilhite y Easterling (1987) 
editaron recientemente un volumen contentivo de trabajos cientrficos 
sobre la observancia y atenuación de sequías. 

Asímismo, este tipo de programas de evaluación permanentes puede cubrir 
una amplia gama de impactos climáticos, en la medida en que se presente 
la necesidad, mediante esfuerzos mancomunados con otros organismos e 
instituciones - podrfa hacerse a través del intercambio de personal 
especializado. Este esfuerzo mancomunado igualmente podría obtener la 
asesoría y colaboración de redes de expertos. Deberá estar relacionado 
con sistemas de vigilancia ambiental y deberá hacer uso de redes ya 
existentes (tales como servicios de extensión agrícola) para recopilar, 
intercambiar y dieminar información sobre impactos climáticos. Además, 
el programa debe ser lo suficientemente flexible como para responder 
a incidentes climáticos aislados así como para proyectar los futuros 
impactos potenciales de cambios climáticos. 

Uno de los papeles más significativos que deberá desempeñar un organismo 
de evaluación permanente será el de mantener al tanto a los funcionarios 
gubernamentales y a los encargados de 1s decisiones i~ivolucrados en la 
formulación de políticas sobre sensibilidad climática. Los continuos 
impactos del clima alrededor del mundo demuestran la necesidad de tener 
en cuenta al clima a medida que las naciones y las regiones se desarrollan 
Las evaluaciones de impacto de mejor calidad y credibilidad pueden apuntar 
a métodos para reducir las vulnerabilidades climáticas protegiendo y 
sustentando asf aquellas actividades humanas que dependen de recursos 
sensibles al clima. 



9.6 Reducción - de la - Vulnerabilidad Social a las Fluctuaciones Climáticas 
En gran parte de los anteriores capítulo se ofrecen sugerencias 

sobre la aplicacidn de las evaluaciones del impacto climático al manejo 
de recursos y al diseño de políticas. Un objetivo primordial de la 
evaluacidn del impacto climático consiste en dar aviso oportuno de las 
vulnerabilidades del clima, medir los impactos actuales y calcular la 
magnitud y la distribución potenciales de futuros efectos climáticos. 
Las evaluaciones del impacto climático deben : 

- elevar el grado de conciencia de los encargados de las decisiones; 

- mej orar la planificación del manejo de los recursos en áreas 
sensibles al clima; 

- identificar métodos para mitigar los impactos y  mejorar la eficacia 
de los programas de asistencia y socorro; y 

- lograr que la sociedad esté mejor preparada para enfrentar los 
futuros impactos climáticos. 

Por supuesto, la meta última de la investigación sobre impactos climáticos 
es la de atenuar los efectos negativos de las fluctuaciones climáticas 
en la sociedad. En sus comentarios finales a la obra 'Drought and Hunger 
in Africa : Denying Famine a Future', Payne et al., (1'387) anotan que 
las sequías del Africa 

' 1  Parecen ser el resultado de tendencias clidticas a largo plazo 
y de variaciones interanuales y decádicas de dichas tendencias." 
(p. 435). 

Los investigadores avanzan en su análisis y sostienen que 

"los impactos de las sequias del Africa,..son en menor grado el 
resultado de fluctuaciones climáticas que el resultado de la inter- 
vención del hombre, como por ejemplo, procedimientos inadecuados 
de usos de la tierra, altas tasas de crecimiento de la población, 
( y )  polfticas económicas y  sociales inapropiadas." (p. 436). 

En esta afirmación de la simple realidad hay causa suficiente de pesimismo 
y optimismo sobre nuestros intentos por aminorar los impactos clirdticos. 
Por una parte, las fluctuaciones y los extremos climáticos continuaran 
ocurriendo y continuaran produciendo sequías, inundaciones, olas de calor 
y heladas. No controlaremos estos incidentes y ni siquiera deberfamos 
esperar que podremos predecirlos con mucha exactitud en un futuro próximo. 
Sin embargo, sí estamos en capacidad de ejercer cierto control sobre 
los procesos sociales que convierten los impactos climáticos en pérdida 
y sufrimiento para los Seres humanos. Algo puede hacerse para mitigar 
los impactos clirn5ticos. En su prólogo al libro 'Drought and IIu4er 



in Africa', Bradford Morse (1987) sostiene que 

"muchas de las dificultades que las naciones africanas han enfrentado 
(con respecto a la sequia) han estado dentro del ámbito de influencia 
de sus propios procesos de toma de decisiones. El crecimiento de la 
población, el deterioro ambiental y la falta de incentivos a la 
agricultura son obst6culos para cuya solución las políticas nacio- 
nales poseen la clave." (p. xv). 

Morse continua afirmando que 

11 la situación trágica y penetrante provocada por la sequza constituye . . . una crisis del desarrollo." (p. xvii). 

Deviene entonces el interrogante : Cómo pueden desarrollarse los países 
de tal manera que lleguen a ser menos vulnerables a las fluctuaciones 
climáticas y a otros impactos ambientales? Hashi  hace poco, la literatura 
sobre desarrollo econdmico no reconocía al clima como un posible factor 
limitante. Sin embargo, incidentes tales como la sequía del Sahel y 
la ocurrencia del fenómeno "El Niño" de 1982-53, han dado orígen a nuevos 
elementos de análisis y preocupación que buscan reversar la tendencia 
mundial de inadecuado desarrollo y de creciente vulnerabilidad. Glantz 
(1987) asegura que : 

"para lograr una comprensión adecuada del por qué las sociedades 
que parcial o totalmente se localizan en los trdpicos y subtrópicos 
aridos y semiáridos han enfrentado considerables dificultades para 
desarrollar sus economías, deben considerarse, además de otros 
factores pertinentes, las implicaciones de prolongadas sequías 
meteorológicas, agricolas e hidrológicas. .. la sequía debe agregarse 
a la ya larga lista de influencias naturales y sociales que pueden 
af ectar negativamente.. . el desarrollo económico." ( pp .54-55). 

La misma advertencia se aplica a todos los tipos de fluctuaciones climá- 
ticas y a las sociedades localizadas en todos los ambientes - en las 
márgenes frías y secas de las tierras de cultivo así como en el centro 
del desarrollo agricola e industrial. Todos los palses localizados ya 
sea en bajas o altas latitudes, así como todos aquellos que se encuentran 
en diversas etapas de su desarrollo econóinico, estan sujetos a los 
impactos climáticos. 

Nuestra necesidad de evaluar las sensibilidades climáticas y de diseñar 
y llevar a cabo un desarrollo menos vulnerable se manifiesta claramente 
cuando se consideran los efectos devastadores de algunas anomalías climá- 
ticas recientes. La investigación de los impactos climáticos, aunada 
a una observación cuidadosa del clima y de sus efectos, así como el 
establecer nexos entre la evaluación del impacto climático y las políticas 
de desarrollo y manejo de recursos, nos brindan oportunidades para aliviar 
las cargas sociales resultantes del cambio climático. 
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