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Los cultivos más afectados por El Niño Costero-2017, en la zona norte del Perú: Banano, arroz, maíz y caña de azúcar
Rehabilitación de diques afectados por el río Piura. Fotos Andina



 El Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos 
Hídricos-IRAGER, el Proyecto EcoCuencas, el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado-CIPCA y el Colegio de Ingenieros del Perú-
Consejo Departamental Piura -CIP-CDP, como  una contribución al Foro 
“Impacto del Cambio Climático en la Agricultura Regional”, 
organizado por la Universidad Nacional de Piura, la Universidad de 
Piura, el Gobierno Regional, el SENAMHI y la Cámara de Comercio de 
Producción de Piura, han considerado pertinente y oportuno, divulgar a 
través de esta publicación, una serie de artículos que el Dr. Ricardo 
Pineda Milicich ha venido publicando, en diferentes medios de 
comunicación en los últimos años, sobre el cambio climático y su 
relación con múltiples circunstancias y situaciones, que afectan 
directamente a todas las actividades humanas, desde las más 
personales hasta las más colectivas, de todo orden: sociales, culturales, 
económicas, productivas, empresariales, políticas, comerciales, etc. El 
cambio climático incide verticalmente en el desarrollo de la 
humanidad; llegando a amenazar, de no ser detenido a tiempo, a la 
propia sobrevivencia de la especie humana en el planeta. 

 Saludamos y felicitamos a los organizadores de este evento,  
porque seguramente del mismo surgirán opciones de estrategias y 
acciones, para afrontar y amainar los impactos del cambio climático en 
la agricultura, que es la más importante actividad económica y social de 
nuestra región. 

 Queremos dejar constancia expresa, finalmente, del valioso 
aporte, recibido del Dr. Ricardo Pineda Milicich, quien es autor de estos 
artículos, que ponemos a disposición del lector y de las autoridades 
pertinentes.

Piura, octubre del 2017
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Prólogo 

 Se ha escogido como título de la presente publicación: CAMBIO 

CLIMÁTICO… ¿Y?, para destacar la gran incógnita que se plantea, respecto a, 

en primer término, cuáles y cuántos seres, objetos, actividades, situaciones,  

circunstancias, etc. están siendo ya afectados por el cambio climático; y en 

segundo término, cuál será la dimensión de las consecuencias. Que en 

última instancia, de no tomarse las medidas necesarias  para frenar  el 

calentamiento global, podría significar la extinción de la vida humana en la 

tierra y de todas las manifestaciones y construcciones productos de su  

inteligencia.  

 La lectura secuenciada de este compendio, que contiene los 

artículos tal como fueron escritos en su momento, llevará al lector a ubicarse 

en cada instante del tiempo y visualizar su trayecto hasta la actualidad. Lo 

expresado en estas páginas, no constituyen apreciaciones personales o 

intuiciones, que pudieran interpretarse como alarmistas. Se trata, 

simplemente, de transcripciones de información que proviene, 

principalmente, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), 

que es la más alta autoridad científica y técnica en el mundo, sobre cambio 

climático, así como de las Convenciones Mundiales sobre Cambio Climático 

(COP).

 Es clamoroso el grado de desconocimiento de lo que es y significa el 

calentamiento global y el cambio climático, y no solo por parte de la 

población en general, sino inclusive por parte de personas instruidas. Con la 

presente publicación, se pretende contribuir a su mayor conocimiento, y 

por lo tanto preocupación, atención y reacción, de toda la sociedad, ante lo 

que ya ha dejado de ser un  inminente peligro para convertirse en una 

dolorosa realidad, de la que somos testigos todos, cuando  escuchamos, 

vemos o  leemos las noticias diarias en los medios de comunicación: 

Huracanes, tifones, inundaciones, incendios forestales, muerte y 

destrucción en todo el mundo.                                                                                                              

 El  autor
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Hasta la década del setenta, aproximadamente, los pronósticos 
climáticos tuvieron una evolución positiva, en función de su mayor 

aproximación a los acontecimientos reales futuros. Esto se dio por el 
avance de las ciencias meteorológicas y oceanográficas; y en tanto las 
variaciones del clima obedecían, fundamentalmente, a situaciones 
naturales; esto es a fenómenos meteorológicos y oceanográficos propios 
del planeta. Sin embargo, en las últimas décadas, los cambios climáticos 
debido a la intervención del hombre sobre la atmósfera han sido tan 
drásticos, que han modificado sustancialmente los patrones tradicionales 
del comportamiento natural del clima.

El desarrollo tecnológico, entendido como el incremento incontrolado del 
número de motores funcionando y emitiendo gases, en todo el mundo y 
muy especialmente en los países "mas desarrollados", ha devenido en un 
caos climático del que tomamos conocimiento diariamente, a través de 
todos los medios de comunicación. El calentamiento global de la 
atmósfera terrestre, es un hecho comprobado científicamente, debido a 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

En el año 1997, las naciones del mundo suscribieron el "Protocolo de 
Kyoto" que significa el compromiso de luchar contra la contaminación 
atmosférica del planeta; concretamente contra la emisión de gases de 
efecto invernadero (principalmente el dióxido de carbono, producto de la 
combustión del petróleo, carbón y gas, pero se incluyen además otros 6 
gases). El año pasado, 179 países, en la VI Sesión de la Conferencia de 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, ratificaron este protocolo, con algunas modificaciones. En 
esencia, este Protocolo es un compromiso de reducción paulatina y 
programada de la emisión de gases a la atmósfera; pero, lamentablemente 
no viene cumpliéndose, especialmente en los países desarrollados que son 
los mayores emisores, de este tipo de gases, en el mundo.

Estados Unidos, el país más reacio a cumplir con el Protocolo de Kyoto, 

2. CONFERENCIAS

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL NIÑO
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por presión de las grandes empresas petroleras, en el año 1998 emitió a la 
atmósfera el equivalente a nueve millones de toneladas de CO2. Con solo 
el 4% de la población mundial, los Estados Unidos emiten el 25 % de las 
emisiones mundiales. Entonces, la situación es que, mientras se siga 
incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, nuestra 
atmósfera (la de todo el mundo, porque en esto no hay líneas de frontera) 
se seguirá calentando, y por lo tanto aumentará la evaporación del agua, y 
por consiguiente aumentaran las lluvias, y por lo mismo aumentaran las 
inundaciones.

El calentamiento determina que el aire se expanda y se eleve, 
disminuyendo la presión que ejerce sobre las láminas de agua y esto 
acelera la evaporación. Entonces, las zonas de alta y baja presión que son 
conocidas y por lo tanto habitualmente ubicables en los mapas, tienen que 
estar siendo significativamente alteradas por el proceso de calentamiento 
global. Todo lo cual deriva en un pandemonium climático mundial, al que 
hay que atenerse. Esto también es parte de la Globalización.

Cada vez se hace más difícil pronosticar, con suficiente grado de exactitud y 
precisión, los acontecimientos climáticos. Lo que si debemos ya admitir es 
que lloverá mas en todo el mundo y que eso significa tener que tomar las 
providencias, para afrontar con el menor daño y la mayor ventaja posibles, 
tal situación.

En nuestro caso particular de Piura, hasta julio del año 97 se pronosticaba 
que El Niño de dicho año, podía ser de moderado a fuerte, (no muy fuerte ni 
extraordinario) y que no se trataba de un niño gemelo al del 83. Y ya 
sabemos cómo fue. Lo único que sabemos con seguridad, es que viene El 
Niño, ¿Cuándo llegará y con qué fuerza? eso todavía creo que nadie lo 
puede decir. De lo que sí podemos estar seguros, es que lo tendremos ya 
como un visitante habitual de todos nuestros veranos, y que tendremos que 
acostumbrarnos y aprender a veranear con el. 

21/08/2002
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Hace más de cien años que los científicos empezaron a llamar la 
atención, sobre el calentamiento de la atmósfera terrestre, como 

consecuencia de la acumulación de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero, emitidos por la actividad humana.

Hace ya casi 20 años, que la ONU y la Organización Meteorológica Mundial 
crearon el Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático 
(PICC), el mismo que a comienzos del presente mes, emitió, en Paris, un 
informe contundente, ratificando la existencia del fenómeno 
calentamiento global cuya causa, en un 90%, es la actividad humana, y sus 
efectos: huracanes, tornados, descongelamiento de los polos y los 
nevados; y las consecuencias a corto: inundaciones, sequías, plagas, 
enfermedades, etc. 

Hace más de 10 años, la gran mayoría de los países del mundo firmaron el 
Protocolo de Kyoto, que es un compromiso para reducir la emisión de gases 
producidos por la quema de los combustibles fósiles (petróleo y otros).

En 1998 Carl Sagan, extraordinario científico y comunicador del siglo 20, 
escribió un libro memorable denominado: “Miles de Millones-
Pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio”, donde, entre 
otras cosas, resume y explica el calentamiento global y sus causas, y 
pronostica sus consecuencias.

En la última reunión de la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia, se ratifica la información de que el calentamiento global esta 
produciendo un acelerado retroceso de los glaciares, y precisamente 
ponen como ejemplo el caso de un glaciar en el Perú, que en los próximos 
12 meses perdería la mitad de su masa y podría desaparecer 
completamente en 12 años. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, acaba de lanzar una campaña mundial para plantar mil 

millones de árboles, el presente año, en todo el mundo.

EL CAMBIO CLIMÁTICO. VER PARA CREER

2. CONFERENCIAS
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En el ámbito político, el presidente de Francia hace un dramático 
llamado sobre este problema. Albert Arnold Gore Jr. ex vicepresidente 
de Estados Unidos anuncia la realización de conciertos en todo el 
mundo para concienciar a las personas sobre lo mismo. Acaba de 
realizarse en el propio senado norteamericano un “Foro de legisladores 
sobre cambio climático” en el que legisladores provenientes de todo el 
mundo acordaron una serie de medidas para hacer frente al cambio 
climático y allanar el camino del protocolo de Kyoto, que vence el año 
2012.

Todas estas son expresiones indiscutibles de querer hacer algo para 
atenuar o frenar las causas del calentamiento global.Por ello resulta 
increíble, que a estas alturas de las demostraciones científicas y 
aceptaciones políticas, aún parpadeen esfuerzos por negar lo 
innegable. Y lo más lastimoso es que algunos “científicos” e 
“intelectuales” despistados o manipulados o convenidos, pretendan 
nadar contra la corriente de las evidencias científicas, del derecho y 
obligación de defender al planeta y la prolongación de la vida sobre él.

Si alguien quiere ver para creer, como Santo Tomás, solo tiene que 
acceder a las fotografías de satélite de los polos y nevados del mundo en 
el Internet, para apreciar la impactante diferencia entre las fotos de 
hace unos 10 a 15 años y las actuales.

 22/02/2007

Glaciar Muir-Alaska
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uando Creso, un rey de la antigüedad, le preguntó al Oráculo, que Csucedería si le declaraba la guerra a Persia, el Oráculo le contestó que 

un gran imperio se destruiría, y Creso asumió que era el otro, no el suyo, 
pero fue el suyo el que fue destruido. Cuando Casandra se desgañitaba 
anunciando la destrucción de Troya, nadie le creía y Troya fue destruida. 
Poca o nula atención se dio a los pronósticos. En nuestro mundo actual, no 
son oráculos o pitonisas quienes anuncian la gravísima situación a la que 
hemos llegado, por el calentamiento de nuestra atmósfera y las 
consecuencias que ya estamos sufriendo: Súper huracanes en el norte, 
huracanes en el Brasil, inminente desaparición del Pastoruri, estas lluvias 
no anunciadas en Piura, y los miles de reportes diarios de  desastres, en 
nuestro país y en todo el mundo: destrucción de recursos naturales, 
infraestructura vial, campos de cultivo, centros poblados etc.

La Academia de Ciencias de los Estados Unidos, constituida por alrededor 
de dos mil científicos (Es una agrupación que nada tiene que ver con el 
Gobierno de los Estados Unidos) llegó a la conclusión, al igual que el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), que dichos cambios 
obedecen a la acción del hombre; y a pesar de esta conclusión, que fue 
hecha de conocimiento del presidente de los Estados Unidos, éste no hizo 
nada al respecto, porque de por medio están los intereses de la economía 
estadounidense.

El Secretario de Asuntos Internacionales de esta Academia de Ciencias, 
Michael Clegg ha manifestado: “El cambio climático global causado por el 
hombre es aterrador, representa una emergencia mundial y necesitamos 
comprar tiempo para frenarlo”; agregando: “Aún podemos lograrlo si 
todos los países adoptan medidas al respecto como políticas de Estado. Hay 
que modificar el uso de energéticos, gastar menos gasolina, usar menos 
automóviles. Hay que reducir significativamente las emisiones de CO2 a la 

  CALENTAMIENTO DE LA TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO

                                                                ¿QUÉ HACER?

“El cambio climático global causado por el hombre es aterrador, representa 
una emergencia mundial y necesitamos comprar tiempo para frenarlo” Michael Clegg

2. CONFERENCIAS
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atmósfera. Hay que recurrir a nuevas tecnologías de generación de 
energía, entre ellas la solar e inclusive la nuclear, pero no se debe producir a 
partir de materia orgánica, no hay que generar etanol a partir de maíz o 
caña porque son alimentos para personas”.

¿Qué están haciendo nuestras autoridades nacionales, regionales y 
locales, al respecto?
Es necesario revisar los Acuerdos Nacional y Regional, para incluir el tema 
del Calentamiento Global y Cambio Climático. Esto debiera estar por 
delante de todas nuestras preocupaciones y aspiraciones; por delante de la 
carretera transoceánica, del Proyecto Bayovar, del Proyecto del Alto Piura, 
etc. porque nada de esto se logrará si no enfrentamos decididamente la 
amenaza mayor, que es el cambio climático, porque ello significa: mayores 
lluvias, inundaciones, sequías, escasez de agua, pandemias, etc.

Necesitamos con urgencia que todos nuestros estudiantes, docentes, 
profesionales, población en general, tomen adecuado  conocimiento del 
tema y cabal conciencia de su importancia y gravedad, y que las 
autoridades adopten medidas políticas y acciones concretas sobre el 
particular; antes de que sea demasiado tarde.

05/02/2008

Hay que modificar el uso de energéticos, gastar menos 
gasolina, usar menos automóviles. Hay que reducir 
significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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ace 20 años, en junio de 1988, James Hansen, científico de la NASA H(Programa Espacial de los Estados Unidos), llamó la atención 
públicamente sobre el calentamiento de la tierra y recomendó acciones 
inmediatas. A la fecha, este científico ha dicho que la situación es tan grave, 
que la única esperanza del mundo es la adopción de medidas drásticas. La 
semana pasada ha manifestado, ante el Congreso de los Estados Unidos, 
que el mundo ya ha sobrepasado el “nivel peligroso” de emisión de gases 
que provoca el efecto invernadero; agregando, que la atmósfera terrestre 
solo podrá mantenerse con una carga igual de dióxido de carbono, durante 
un par de décadas, al cabo de las cuales, la extinción masiva de especies, el 
colapso de los ecosistemas y la elevación del nivel de mar, serán 
dramáticas. Concluyó diciendo: “Estamos perdidos si no decidimos tomar 
una ruta totalmente diferente. Esta es nuestra última oportunidad”.

La emisión de gases tiene que ser reducida, ya no basta, nunca bastó 
realmente, encontrar medios para fijar el CO2 del aire, como el caso de los 
bosques sumideros de CO2 promovidos entusiastamente por los países del 
norte y asumidos esperanzadoramente por los países del sur, bajo la lógica 
de: “tu captas los gases que yo emito, te pago por ello y todos contentos; 
de modo que puedo continuar con mi tren de vida de dispendio, negocios 
son negocios”. Cuando la lógica debiera ser no solo buscar la manera de 
cómo matar a las cucarachas sino, sobre todo, no permitir que sigan 
naciendo más cucarachas.

Las medidas drásticas a las que, indudablemente, se esta refiriendo el 
científico de la NASA, son de un cambio radical en el consumo desaforado, 
de una sociedad que no se llena con nada; que consume 500 litros de agua 
por persona por día, que maneja carros de gran cilindrada con una potencia 
para desarrollar 240 km/hora, cuando sus propias leyes no les permite ir a 
mas de 120 km/hora, gastar ingentes cantidades de papel y plásticos, echar 
a la basura enormes volúmenes de comida, tener aviones particulares, 
destinar a la fabricación de armas miles de millones de dólares, mantener 

CAMBIO CLIMÁTICO, NO QUEDA MUCHO TIEMPO

2. CONFERENCIAS
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en forma permanente por lo menos, a la fecha, dos guerras, etc. Todas las 
planificaciones regionales, nacionales, mundiales, del desarrollo 
sostenible pueden quedar en el camino, truncas, porque no existirán las 
condiciones biofísicas mínimas para la actividad vital, del hombre y demás 
seres de la naturaleza. Todos debemos tomar acción en esta tarea 
principal de salvar a nuestro planeta del desastre: Sí, siendo menos 
consumistas y exigentes en el disfrute del bienestar, pero sobre todo 
mediante una acción de incidencia y presión política, para que todas 
nuestra autoridades coloquen el tratamiento de este problema como de 
máxima prioridad, a todo nivel y en todo ámbito.

Reflexionemos en lo que nos dice Marcos Roitman al respecto: 
“La constante avaricia, la piratería y la insensatez constituyen la señal de 
identidad del estilo transnacional de crecimiento económico. Su probable 
desenlace, sino no se cambia el rumbo, es la extinción de la especie 
humana. Pero, según los defensores del neoliberalismo, no debemos 
preocuparnos, la vida seguirá existiendo en la tierra. Sí, pero 
seguramente bajo otras formas, las bacterias junto con los insectos 
poblaran la faz de la tierra, hasta que el sol se transforme en una estrella 
gigante roja”.

2008  
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Hay que vivir el presente y no vivirse el futuro. A esta altura del camino 
luego de tanto recorrido, en tiempo y en distancia, nuestro planeta 

siente el peso de la irreflexión, de la codicia, de la ambición de sus 
habitantes, quienes lo han contaminado, esquilmado, deteriorado; y ya su 
derrotero es incierto. El calentamiento global sigue en aumento y el ritmo 
de vida sigue su curso invariable, no hay concesiones a la prudencia, a la 
mesura, sigue el despilfarro; no hay confesión de culpa, dolor de corazón, y 
menos propósito de enmienda. ¿Quo Vadis terra?

El informe del Banco Mundial del 2008, señala que dentro de escasos 11 
años, 77 millones de latinoamericanos no tendrán acceso suficiente al 
agua y sufrirán los efectos del cambio climático, expresado en deshielos 
de sus cordilleras, huracanes, enfermedades como la malaria y el dengue, 
desactivación de hidroeléctricas, extinción de especies animales y 
vegetales, Agonía de los bosques tropicales, disminución de áreas 
agrícolas, etc. Latinoamérica, a pesar de ser responsable de solo el 6 % de la 
emisión de gases de efecto invernadero (causantes del calentamiento 
global), será de las regiones mas castigadas del mundo, y dentro de ésta el 
Perú, y dentro de éste nuestra Región Norte.

En el año 1992, en la Conferencia Mundial del Ambiente, en Río de 
Janeiro, se firmó “La Agenda 21” que es un compromiso de todos los países 
del mundo, que suscribieron dicha agenda, de actuar en defensa del 
ambiente. El capítulo 18 de esta Agenda se refiere a la protección de 

  CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA 
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calidad y suministro de agua, y comprende: 

a) Ordenamiento y aprovechamiento integral el agua, 
b) Evaluación de los Recursos Hídricos, 
c) Protección de la calidad de los recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, 
Abastecimiento de agua potable y saneamiento, El agua y el desarrollo 
urbano sostenible, 
d) Agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural 
sostenible, 
e) Repercusiones del cambio climático. Esta Agenda es un compromiso 
internacional que el Estado peruano está en la obligación de cumplir. 

En nuestra región, el Proyecto: “Construcción Participativa de Propuestas 
Regionales para la Gobernabilidad del Agua en el Perú”, que en nuestra 
Región Norte se desarrolló con la participación del IPROGA, IRAGER, 
Gobierno Regional Piura y varias otras instituciones regionales, se ha 
ocupado de varios de estos temas. Es hora de retomar las conclusiones y 
recomendaciones de este Proyecto y poner en ejecución acciones 
concretas de gestión. Ya están planteadas las “Propuestas de Políticas 
Regionales de Gestión Integral del Agua en la Región Piura”. Ya no queda 
mucho tiempo, hay que empezar trabajar en esto.            

08/01/2009
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En una reunión de expertos de la ONU, en febrero del 2008, en París, se 
determinó que solo quedarían 10 años de plazo, para que la 

humanidad en su conjunto, mediante un esfuerzo mancomunado, tomara 
acciones prácticas efectivas, para frenar la catástrofe ambiental que se 
avecina. En muchos otros foros científicos se viene repitiendo lo mismo. A 
la fecha, un anuncio mas reciente dice que solo quedarían 4 años, porque 
los procesos se están acelerando mas de lo previsto; por ejemplo, en no 
muchos años más, si no se hace nada, el ártico, se habrá derretido y 
convertido en un mar navegable; esto significará una elevación del nivel del 
mar y alteración de las corrientes marinas y de la vida acuática. 

Ante esto nadie puede decir: “que solucionen el problema los que lo 
causaron”, “lo que yo haga es tan poquito que no tendrá influencia” o 
“mañana empiezo”. Si el bote está haciendo agua, todos tenemos que 
achicar, este pobre barquichuelo llamado tierra, que navega en el espacio, 
está en verdadera emergencia.

La naturaleza nos está dando de beber de nuestra propia medicina. En 
ningún momento de la historia se ha visto amenaza tal. Ya no es un país, 
una región, un continente, donde se dé una conflagración bélica o telúrica, 
de donde pudiéramos salvarnos cambiando de lugar. Es todo el globo 
terráqueo que se calienta y no hay escapatoria, no quedan cotos sagrados, 
no existen refugios subterráneos, ni naves que nos trasladen a otros 
mundos, ni seres de las estrellas que vengan a rescatarnos.

En esta última década, desde el convenio de Kyoto hasta nuestros días, se 
han reunido los gobernantes del mundo muchas veces, en numerosas 
convenciones mundiales y siempre el problema ha sido el mismo, una 
pugna entre quienes defienden la vida y quienes defienden, en forma 
suicida, sus intereses económicos.

La última esperanza está en la próxima reunión mundial de Copenhague, 
en diciembre de 2009, donde los gobernantes del mundo deberán tomar 

  CAMBIO CLIMÁTICO: SÓLO QUEDAN OCHO AÑOS
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una decisión histórica, que será la de salvar al mundo o darle el tiro de 
gracia. Esperemos que la cordura se imponga. Se tiene que decidir la 
reducción drástica de las emisiones de CO2, y esto significa frenar el 
“desarrollo” desbocado de los países más ricos. Debería darse una 
moratoria en el crecimiento económico, para permitir la continuación de la 
vida en nuestro planeta.

Y en cuanto al aporte del ciudadano común, existen numerosas 
publicaciones sobre acciones a tomar con relación a todos los aspectos que 
afectan al ambiente (energía, agua, desechos, etc.). Entonces, no basta ya 
que estas cosas por hacer, las leamos de vez en cuando o las escuchemos en 
una conferencia o en una clase u otros. Por ejemplo, es imperativo que se 
confeccionen cartillas que se peguen en todos los lugares públicos, 
privados y domésticos, para que diariamente se lean y se haga un hábito el 
realizarlas. Y debe idearse algún mecanismo para que las autoridades 
garanticen el cumplimiento de las mismas.

2009

Se tiene que decidir la reducción drástica de las 
emisiones de CO2, y esto significa frenar el 

“desarrollo” desbocado de los países más ricos. 
Debería darse una moratoria en el crecimiento 

económico, para permitir la continuación de la vida 
en nuestro planeta.
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Guardando las distancias, casi como en el caso de Harry Potter o 

Indiana Jones, el Cambio Climático se ha convertido en una suerte de 

serie, de desenlace inesperado e indefinido, con relación a miles, millones 

de factores, que se proyectan “at infinitum” desde los mas generales hasta 

los mas específicos: cambio climático y agricultura, cambio climático y 

desarrollo industrial, cambio climático y desertificación, cambio climático y 

la maduración del mango, cambio climático y fisiología del anopheles, 

cambio climático y depresión anímica, etc. 

Primero, fue un motivo de discusión científica, un tema para buscar en 

publicaciones académicas, un asunto de especialistas, meteorólogos y 

climatólogos, principalmente. Luego, un motivo fundamentado y 

fundamental de preocupación por parte de los ecologistas; así como un 

intento de minimización, negación, por parte de los “desarrollistas 

econométricos” (para quienes el “metro de medida” es la economía, en si, 

por si y para sí; sin medida, ni clemencia por la naturaleza, el ambiente, la 

vida), tratando de tapar con un dedo una realidad evidente, incuestionable 

como lo es, por ejemplo el retroceso de los glaciares.

A pesar de todo ello, durante muchos años, quienes están empeñados solo 

en extraer la mayor cantidad de riqueza de este planeta nuestro, 

estrujándolo como un limón, negaron las evidencias del cambio climático; 

aduciendo, primero, que no era cierto que existiera calentamiento; luego, 

que sería un calentamiento, temporal cíclico, que luego vendría el 

enfriamiento (sí, pero en ciclos geológicos de miles o millones de años). 

Luego, cuando se llegó a admitir que efectivamente la tierra se estaba 

calentando a una velocidad, nada geológica, es decir a una velocidad que 

afectaría a nuestra propia generación y a las mas inmediatamente 

próximas, se adujo que la causa no era la actividad humana sino causas 

“naturales”; se llegó a difundir por Internet mensajes sobre la “La gran 

estafa del calentamiento Global”.

  CAMBIO CLIMÁTICO Y ...? 
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Con una terquedad mezquina, incomprensible, como si fueran solo 
observadores de otro planeta, se empeñaban en negar un peligro que los 
afectaría también a ellos mismos, a sus familias y descendientes. 

Hoy, el calentamiento global de la atmósfera terrestre y sus consecuencias 
en el cambio climático, es un hecho irrefutable, ratificado científicamente: 
hay una correlación definitiva entre la cantidad de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), originado por la actividad humana (industria, 
transporte, comercio, agricultura, ganadería deforestación, etc.) y el 
calentamiento global acelerado (no en milenios sino en decenios). Bien 
dijo Einstein, “hay solo dos cosas que no tienen límite: el universo y la 
estupidez humana”. Y podemos agregar: ¿Por qué somos tan duros de 
entendimiento? Solo por dos razones: por ignorancia o por conveniencia. 

Ya lo dijimos: cuando Creso, rey de Lidia, le preguntó al Oráculo de Delfos, 
que sucedería si él declaraba la guerra a Persia, el Oráculo le respondió “Se 
destruirá un poderoso imperio”. Creso, por conveniencia, quiso entender 
que el poderoso imperio, que se destruiría, sería Persia, pero fue al revés. 
Entendemos lo que nos conviene. No creemos en lo que no nos conviene, 
en lo que podría afectar a nuestros negocios.

 Hace ya 150 años (en 1863) John Tyndall, físico ingles, fue el primero en 
señalar el efecto del CO2 en el cambio climático y desde entonces, cada vez 
mayores evidencias científicas fueron reforzando esta aseveración; pero, 
no se hizo nada hasta recién en 1997 (Convenio de Kyoto) cuando los países 
acordaron empezar a hacer algo para frenar la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Y ese “algo” fue realmente ridículo: En ese momento, 1997, se acordó 
disminuir en 5 % las emisiones, pero con relación a las del 1990 (de hacía 
casi diez años antes), pero además, esas reducciones se harían recién en el 
período 2008 al 2010 (no estaba descartado que realmente se concretaran 
recién el 31 de diciembre del 2010). 

Después de Kyoto, en sucesivas frustrantes reuniones se siguió discutiendo 
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el tema de las reducciones de las emisiones  de  los  GEI  para  frenar  el  
calentamiento  global.

La última reunión fue en Cancún (2010), donde el acuerdo fue reducir las 
emisiones entre el 25 y 40 %, pero siempre con relación al año 1990, y con 
plazo hasta el 2020 (tampoco está claro de si, tal reducción, se concretaría 
recién el 31 de diciembre del 2020), cuando ya el calentamiento resultaría  
irreversible.

Pareciera que el propósito de los gobernantes de los países desarrollados 
sería que sus privilegiadas sociedades, terminen su opulenta existencia 
cómodamente achicharradas, pero con  4  coches  en  el  garaje  y un  yate  
en  el  embarcadero. 

Es muy sintomático, y satisfactorio, que el “Seminario Permanente de 
Investigación Agraria” (SEPIA), al realizar su XIV Reunión, en nuestra ciudad 
los días 23-26 de agosto del 2011, que en sus inicios estaba dedicado casi 
solo a temas sociales, esta vez haya programado, como temas centrales los 
desafíos ambientales vinculados al Cambio Climático, en sus 
componentes: dinámicas territoriales rurales, Seguridad Alimentaria, 
Biodiversidad, y Desertificación. Temas  eminentemente  biofísicos.

El Cambio climático ha unificado las preocupaciones de todos los 
sectores, de todas las ideologías, de todas las religiones.

22/07/ 2011

Tambogrande inundado por desborde del río Piura, durante el FEN Costero 2017. 
Foto: Daniel Díaz 
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Esta es la más reciente advertencia (V Informe), de las muchas que viene 
haciendo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), 

desde que se constituyó, el año 1988, por iniciativa de las Naciones Unidas 
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Si bien los 
funcionarios de este Panel son solo unas pocas personas, con sede en 
Ginebra, sus informes se elaboran con la participación de unos ochocientos 
científicos de todo el mundo, expertos en temas vinculados y afines al 
cambio climático; por lo tanto tienen indiscutible solidez científica.

 Desde hace mas de cien años, las evidencias científicas han señalado que 
hay una correlación directa entre la elevación de la concentración de CO2 en 
la atmósfera y el calentamiento global de la misma; y este calentamiento es 
el responsable del cambio climático, que significa alteraciones notables de 
fenómenos meteorológicos y oceanográficos, que causan destrucción y 
muerte en nuestro planeta. Los indicadores de este devastador escenario 
son: huracanes, tifones, inundaciones, sequías, deshielos de los glaciares y 
de los polos, elevación del nivel de los océanos, etc.

El IPCC se reúne periódicamente y emite informes, que cada vez son mas 
preocupantes porque la realidad sobrepasa sus proyecciones; que sin 
embargo, pareciera no hacen mella alguna en los gobernantes del mundo, 
que continúan en un estado inexplicable de somnolencia, en lo que 
respecta a este problema del cambio climático; que es seguramente la 
mayor tragedia que afronta la humanidad.

En estos momentos el IPCC  acaba de emitir su V Informe, que viene repiqueteando 
en las redacciones de los medios de comunicación de todo el mundo, aunque 
lamentablemente solo a nivel de páginas editoriales. Creo que no ha aparecido en 
ninguna primera plana, por lo menos en diarios de nuestro país, a pesar de ser un 
acontecimiento de tanta trascendencia, El Cambio Climático, por su gravedad, bien 
podría comparase con la aproximación de un meteorito, con destino directo a 
la tierra.

CAMBIO CLIMÁTICO
                  LA COSA ES GRAVE LA CULPA ES NUESTRA

 El Cambio Climático, por su gravedad, bien podría 
comparase con la aproximación de un meteorito, 
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3. Exposiciones

A continuación trascribimos algunos párrafos, difundidos por los medios de 
comunicación, del último Informe del IPCC:
Ÿ Existe el 95 % de certeza de que la actividad humana causa el recalentamiento 

global de la atmósfera terrestre, por la emisión del CO2 procedente del uso de 
energías fósiles (carbón, petróleo, gas). La concentración de CO2 en la 
atmósfera terrestre ha batido un record histórico (400 ppm).

Ÿ El calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde la década de 
1950, muchos de los cambios observados no tienen precedentes en las 
décadas y milenios previos.

Ÿ La concentración de CO2 ha aumentado en 40 %, desde la época preindustrial, 
debido, principalmente, a la emisión de combustibles fósiles.

Ÿ  El Océano ha absorbido cerca del 30 % del CO2 antropogénico emitido, 
provocando su acidificación, lo que afecta la vida marina.

Ÿ La tasa de aumento del nivel del mar, desde mediados del siglo XIX, ha sido 
mayor que la tasa media durante los dos milenios anteriores.

Ÿ Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente mas caliente que 
cualquier década anterior a 1850.

Ÿ Las constantes emisiones de gases de efecto invernadero provocarán mayor 
calentamiento y cambios en todos los componentes del sistema climático.

Ÿ Limitar el cambio climático requerirá reducciones sustanciales y sostenidas de 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Ÿ El Cambio Climático que ocurre ahora, es cada vez peor y requiere de acuerdos 
concretos de los gobiernos para revertir devastadores efectos. Si no se controla 
este proceso de calentamiento, la temperatura de la atmósfera terrestre 
podría llegar a 4,5 ºC a fines del presente siglo, con consecuencias 
devastadoras para la humanidad.

Ÿ Para que la crisis no llegue a una catástrofe global, el IPCC pide que .durante el 
presente siglo, no se llegue a usar más de un trillón de toneladas de energía 
fósil, de los tres trillones de toneladas que existen en el subsuelo terráqueo, con 
lo que se podría mantener la elevación de la temperatura no más de 2ºC.

¿Estarán dispuestos, la sociedad consumista, los gobiernos cultores del PBI 
y los reyes del petróleo, dejar enterrados dos trillones de hidrocarburos, en 
aras de la salvación del mundo?
Hasta aquí, las trascripciones puntuales de algunos contenidos del Informe 
en referencia.
¿Y qué hacer ante esto? La búsqueda de la solución debiera estar enfilada a 
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corregir la causa fundamental del problema, que es la emisión de gases de 
efecto invernadero. Hay que empezar a cerrar los caños emisores; esto deben 
entenderlo los gobiernos y la sociedad mundial, en su conjunto, deben 
hacérselo entender. Ello implicará, seguramente, afectar el tren de vida de las 
sociedades más privilegiadas, que continúan, impasibles, gozando del 
confort y lujo que les proporciona la quema de estos combustibles, sin 
percatarse que están cortando la rama en la que están paradas.

La generación de energías alternativas (solar y eólica principalmente) 
debiera merecer la mayor prioridad, en forma inmediata. 

Las medidas de adaptación, como su nombre lo indica, solo son acomodos, 
adecuaciones, disminución de la vulnerabilidad, atenuación del impacto; 
algo así como ponernos de costado para que una ola no nos tumbe; solo que 
en este caso no es una simple ola es un verdadero tsunami.

Las plantaciones de bosques, sumideros de carbono, tampoco son una 
solución real al problema, son solo paliativos que atenúan el impacto; su 
capacidad de captura de carbono será pronto y fácilmente superada por los 
volúmenes de CO2 emitidos.

Por supuesto que debe trabajarse en la adaptación, pero estar conscientes de 
que si no se reducen las emisiones actuales no habrá salvación, El monstruo 
del cambio climático se alimenta principalmente de Co2.

En diciembre del 2013, se realizará en nuestro país la COP 20; esto es la 
Conferencia Nº 20 de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. Se reunirán miles de participantes provenientes de 
194 países. Puede ser  oportunidad para que las naciones del la última
mundo, especialmente las mas desarrolladas, tomen conciencia de la 
magnitud, no ya de la amenaza sino del daño real y actual que viene sufriendo 
nuestro planeta, por efecto del cambio climático; y tomen decisiones 
concretas de una “reducción sustancial y sostenida” de la emisión de los 
gases invernadero, tal como lo plantea el PICC, en su mas reciente informe. 
Recemos para que así sea.

13/10/2013
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Finalizó la COP-20 en el Perú casi dos días después de lo (diciembre 2013), 
programado, y eso que se programaron 12 días efectivos de trabajo; se 

dice que cuando ya los responsables de la logística estaban apagando las 
luces y retirando los enseres. Al fin, se logro, a trompicones, firmar un acta de 
“acuerdo” que es un enunciado lírico de reconocimiento que el problema del 
calentamiento global de la tierra y el consecuente cambio climático es una 
realidad, que el problema es muy serio, y que hay que hacer algo; con lo cual 
no se está descubriendo ninguna América. Las discusiones giraron alrededor 
de quién tiene la mayor culpa, quien debe pagar más por ello, de cuánta plata 
hay que aportar, y cuánto cada quien; ¿todos por igual?, sin discriminación, 
en un gesto de “democracia sui generis”, de fortalecer las tecnologías para 
enfrentar el problema, de como mitigar, de cómo adaptarse, etc. Pero sobre 
el asunto de fondo, que es la REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES, que es la 
madre del cordero, no se llegó a nada inmediato, solo a nuevos propósitos a 
futuro. La tierra se está incendiando y el acuerdo es llamar a los bomberos en 
el año 2020.

Las emisiones, en lugar 
de reducirse, o por lo 
m e n o s  e sta n ca r s e , 
suben todos los días, se 
incrementan constante 
y permanentemente. 
“Cada día se inyecta a la 
atmósfera miles de toneladas de CO” y otros gases de efecto invernadero, en 
progresión ascendente con resultados que hoy ya nos golpean; los impactos 
de ahora corresponde a emisiones de muchos años atrás, y sobre esto ya no 
hay remedio, y solo queda, efectivamente, adaptarnos, es decir acomodarnos 
para que el impacto sea un poco menor.

La mitigación, es un término ambiguo, convenienciero. Mitigar quiere decir 
amainar, disminuir, atenuar; pero se menciona como medidas de mitigación 
los sumideros de carbono (bosques), el empleo de fuentes energéticas 

     CAMBIO CLIMÁTICO - COP - 20. 
                                                   UNA RAYA MÁS AL TIGRE

El asunto de fondo, que es la REDUCCIÓN 
DE LAS EMISIONES, que es la madre del 

cordero, no se llegó a nada inmediato, solo 
a nuevos propósitos a futuro. La tierra se 
está incendiando y el acuerdo es llamar a 

los bomberos en el año 2020.
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alternativas (eólica, solar, etc.); esto es como cerrar pequeños cañitos, 
manteniendo el tremendo chorro de la gran industria de la guerra y 
materiales suntuarios.

Otro tema de discusión, en esta COP, ha sido el financiamiento, quien pone la 
plata, cuánto, cuándo, para qué. Así mismo, se ha discutido sobre las 
tecnologías, sobre las investigaciones, sobre el rol de las ciencias.

Pero, si bien ha sido planteado el tema de las reducciones de las emisiones, 
sobre todo por los países más pobres, y entre ellos los isleños, que serían 
borrados del mapa con la elevación del nivel del mar, no se ha llegado a incluir 
montos de reducción. Solo ha quedado como propósito, que se viene 
arrastrando desde Kyoto (en cantidades realmente ridículas (5% de las 
emisiones del año 1900, a partir del año 2008, en aquella oportunidad).

Quedó sentada la buena intención de que no se sobrepase el incremento de 
2º C en el presente siglo. La tasa actual de incremento de emisiones, de no 
ser frenada, apuntaría a llegar a un incremento de hasta 4 ó 5 ºC. al año 2100, 
con resultados cataclísmicos.

El año  aun estarán vivas, algunas de las personas que estén naciendo en  2100
este momento, es decir la nueva generación. ¿Y después del 2100?, las 
próximas generaciones del 2200, 2300, etc. ¿Qué hay para ellos? ¿Una tierra 
calcinada? ¿Queremos garantizar solo una tierra habitable hasta el 2100? 

Evidentemente la vida en la tierra perdurará muchos miles de años, más 
allá del 2100; pero, probablemente habitada ya por solo cucarachas y 
microorganismos, si no se enfrenta el calentamiento global drásticamente. 
Está en juego la supervivencia de la humanidad, de la civilización, con todos 
sus logros y conquistas, que aspira y busca una convivencia en armonía de 
todos sus habitantes, en un marco de paz y bienestar. Este es un momento 
crucial en la historia de esta humanidad, porque está en grave peligro su 
destino futuro.

 Los gobernantes del mundo debieran declarar en emergencia climática a la 
tierra. Y tomar medidas efectivas y concretas, que entren en ejecución 
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inmediata. No dentro de 6 años como se ya ha anunciado. Cualquiera que sea 
el acuerdo de la COP 21 en París, este entraría en  vigor recién el año 2020.

En los 5 continentes, los 7 mares, los 200 países del mundo, cada uno de los 7 
mil millones de sus habitantes debiera ser informado de lo que significa el 
Cambio climático, de su importancia y de la urgencia de actuar sobre el.

A  l a  fe c h a ,  h ay  u n a 
ignorancia increíble en 
toda la sociedad, en su 
conjunto, respecto al 
cambio climático. Una 
encuesta de Datum, pocos 
días antes del inicio de la 

COP-20, dio como resultado 
que el 92 % de los encuestados no sabía que era eso, ni para que servía.

Y lo más sorprendente, y censurable, es que la gran mayoría de los medios de 
comunicación masiva, o no conocía o deliberadamente, no ha informado, 
como debió ser, el desenvolvimiento de la COP - 20 en los 12 días de sus 
deliberaciones. En otras capitales del mundo incluyendo Estados Unidos y 
China, este acontecimiento mereció primeras páginas de sus diarios más 
importantes.

La urgencia de atención del fenómeno del cambio climático, por lo que 
significa, como peligro para todo el mundo, debiera estar, inclusive, por 
encima de los problemas como el hambre, la pobreza, el terrorismo, la guerra, 
el narcotráfico etc., porque todo ello se magnificará como consecuencia del 
cambio climático.
 
Prácticamente ninguna institución estatal o privada, con la única excepción 
del Colegio Médico, lo que es muy meritorio, se ha pronunciado, 
públicamente, en el transcurso de la COP - 20, expresando su preocupación y 
pidiendo que se frene el calentamiento global. Ni siquiera las Universidades, 
que con tantos pronunciamientos atiborraran los periódicos contra la nueva 
Ley Universitaria (antes de su promulgación), han hecho público ningún 

Hay una ignorancia increíble en toda la 
sociedad, respecto al cambio climático. 
Una encuesta a pocos días antes del inicio 
de la COP-20, dio como resultado que el 
92 % de los encuestados no sabía que era 
eso, ni para que servía.
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respaldo, ninguna opinión, ningún pedido, sobre el calentamiento global y la 
COP  -  20.

Al respecto, es necesario recapacitar sobre 
el antipremio “Fósil” que la organización 
mundial “Climate Action Netword” dio al 
Gobierno peruano, por su incoherencia en 
cuanto a la organización y lo invertido en la 
COP-20 (cerca 80 millones de soles) y por 
otro lado, las medidas de reactivación 
económica que significan un enorme 
retroceso en la defensa del Ambiente y la 
lucha contra el Calentamiento Global.

Si la COP - 20 no tuvo mayor cobertura 
periodística, ni se diga de la Cumbre de los 
Pueblos, reunión de ciudadanos que sí 
entienden y les preocupa el destino de las nuevas generaciones, que 
paralelamente a la COP-20, expresó su protesta y pidió medidas concretas 
para frenar el calentamiento global. Se realizó una gran marcha el día 10 de 
diciembre del 2013 que culminó en la Plaza San Martín colmada en toda su 
extensión, pero que no mereció la menor información por parte de la Prensa. 
Hecha la salvedad de que, en alguna medida, intereses políticos, 
relacionados con autoridades regionales enjuiciadas y detenidas por malos 
manejos, intentaron contaminar el motivo fundamental y único de la Cumbre 
de los Pueblos, debiéramos reconocer y agradecer a este grupo su actitud de 
destacar la gravedad del problema del cambio climático y ser la punta de 
lanza de un movimiento que en algún momento será inexorablemente 
masivo.

Si el calentamiento global no es detenido a tiempo, no tendremos legados 
culturales que proteger, ni presente que garantizar ni futuro que 
vislumbrar.
En esta COP 20 apenas se le ha puesto una raya mas al tigre, las garras y 
colmillos del calentamiento global aún están intactos.

21/12/2014

Desborde del Río Piura -Niño Costero -marzo 2017.
Foto web
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Cuando se trata del tema agua, lo común es que se enfoque, casi 
siempre, solo el aspecto de la cantidad; esto es: cuánta agua hay 

(volúmenes en m3).

Después, es segunda instancia, alguien hace notar que también es 
importante hablar de la calidad, esto es de sus características. Luego ya 
vienen los conceptos de disponibilidad, oferta, demanda, uso, manejo, 
gestión etc.

Tratemos de analizar algunos de estos conceptos, no solo en su significado 
literal, sino en su concepción relativa al rol del agua como componente de 
la vida y factor indispensable, en los procesos productivos que permiten el 
desarrollo.

En cuanto a cantidad, no solo debe tomarse en cuenta el volumen total de 
la masa de agua (m3), sino los momentos. Y esos momentos no deben 
corresponder a un plazo tan largo como es un año, sino a plazos más cortos: 
mensuales, semanales, y hasta diarios.

Por ejemplo, se dice que el río Chira aporta algo así como 3 mil millones de 
m3 por año; y este valor ha sido determinado merced a cálculos 
estadísticos, que viene a ser un simple promedio de los aportes anuales 
de muchos (o pocos) años anteriores, de dicho río. Y en consecuencia se 
asume que este volumen es lo “disponible” para atender las múltiples 
demandas de todo un año, para cubrir las muy diversas necesidades de 
agua, en el ámbito de su influencia: para las ciudades, para la agricultura, 
industrias, etc.

El problema está en que estos 3 mil millones de m3, no los tenemos 
almacenados en un reservorio de donde podríamos sacar lo necesario, 
diariamente, para atender las necesidades, antes mencionadas, que son 
efectivamente diarias. Las personas, los animales, las plantas, la industria, 
etc. necesitan una dotación diaria de agua. Esos 3 mil millones de agua, son 
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los que discurren por el cause del río, y de allí se toma lo que se puede; y lo 
que no se puede se pierde en el mar.

Por otro lado, la veracidad del valor de este volumen que se menciona, 
tiene dos atingencias básicas: Una es la confiabilidad de la medida para 
obtener el valor dado, que, a su vez, depende de la infraestructura y los 
instrumentos de medición (tan cuestionados continuamente por 
insuficientes en número, por ubicación y distribución espacial, por mala 
calidad, por antigüedad etc.). La otra atingencia es la idoneidad de la 
persona que hace las mediciones; de su capacidad técnica, de su sentido de 
responsabilidad, del uso adecuado de la metodología, etc.

Y entonces, este endeble valor estadístico del volumen teórico que se 
indica, por las razones anotadas, se vuelve totalmente inútil cuando se 
presentan dos situaciones concurrentes: El FEN y el Cambio Climático.

El FEN, que en la antigüedad, se dice, se presentaba cada cientos de años, 
ha ido reduciendo drásticamente su frecuencia de llegada, y en la 
actualidad se considera que su aparición sería cada 15 años (y estamos 
precisamente en el año en que se aguarda su llegada). A este fenómeno del 
FEN, que por lo menos nos da una tregua de 15 años, se suma el Cambio 
Climático, que ya lo tenemos encima sin tregua y ni pausa, sino, por el 
contrario, con una acentuación ineludible. Estos dos fenómenos hacen 
trizas los cálculos estadísticos de los aportes de los ríos en general.

El hecho real y concreto es que la temperatura atmosférica se esta 
elevando consistentemente y por lo tanto vendrá mucha lluvia en la costa 
y habrá mas sequía en la sierra. No podremos decir cuanta agua 
tendremos sino que habrá mucha y el asunto es como la manejamos, para 
que no cause tanto daño y la podamos utilizar para atender las demandas 
humanas, sociales y productivas.

Respecto a CALIDAD, para cualquier uso que se le de al agua, la calidad es 
fundamental y en cada caso los requisitos son diferentes. Un agua para 
consumo humano no debe tener contaminantes que afecten a la salud: 
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microorganismos patógenos, exceso de sales, nitratos, metales pesados 
etc. Un agua para la agricultura no debe tener exceso de sales, pero es 
bueno si tiene nitratos. Un agua para la industria no debe tener sales 
calcáreas o magnésicas que le confieran excesiva dureza, etc.

En el sector agricultura, merece una reflexión especial el caso de las aguas 
contaminadas con altos niveles de sales solubles.

E l  a g u a  d e  l l u v i a  e s t á 
prácticamente exenta de sales, 
es un agua muy pura y de gran 
calidad para la agricultura en 
general. En la medida en que 
esta  agua d iscurre  por  la 
superficie del terreno o se 
introduce a las capas inferiores 
del terreno, va disolviendo sales de 
su entorno e incorporándolas a su masa liquida. Así mismo, mientras está 
en contacto con el aire, por efecto de la temperatura y el viento, se evapora 
y este proceso incrementa su concentración de sales. Esto último se 
produce especialmente en los reservorios, en los causes de los ríos, 
canales, etc. y en los terrenos que han sido anegados por un riego de 
inundación.

La evaporación potencial en Piura, en verano, hasta hace unos años era de 
7 mm por día (por el calentamiento global este valor debe haberse 
incrementado a la fecha).

Un análisis del contenido de sales de agua procedentes de Poechos, en el 
canal Biaggio Arbulú a la altura de Los Ejidos, realizado en el mes de marzo, 
de un año lluvioso normal, arroja un contenido de sales de 500 ppm (esto 
es 0,5 gramos de sal por litro de agua, ó medio kilo por m3). 

Si regamos 1 ha de terreno con 10 000 m3/año de esta agua, estamos 
incorporando 500 kilos de sal por ha.(media tonelada de sal). Esto en el 

La temperatura atmosférica se esta 
elevando y por lo tanto vendrá 
mucha lluvia en la costa y habrá 
mas sequía en la sierra. El asunto es 
como la manejamos para que no 
cause tanto daño y la podamos 
utilizar para atender las demandas 
humanas, sociales y productivas.
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Mesas Temáticas

mejor de los casos.

Otro análisis de contenido de sales, realizado en el mismo año en el mismo 
lugar, pero en el mes de noviembre, da un contenido de sales, en esa agua, 
de 1500 ppm, tres veces más que el anterior; esto se explica por la 
evaporación que se ha producido en el reservorio de Poechos y en todo el 
trayecto recorrido hasta llegar al punto de muestreo indicado, durante 
todo el tiempo que dejó de llover.

Si con esta agua, regamos 1 ha de terreno con un gasto de 20 000 m3, la 
cantidad de sal que se incorpora, a esa sola ha, es de 6000 kilos de sal (6 
toneladas). El triple por la concentración de sales del agua, más el doble por 
el doble del volumen aplicado.

Este es el peor de los casos, que significa cultivar arroz en segunda 
campaña, en el Bajo Piura, con sistema de riego por inundación.

Otro problema es el de la pérdida de agua por evaporación, que también 
deja sales en el terreno. Con una evaporación potencial de 7mm por día 
(dato de estación meteorológica) un espejo de agua de 1 ha devuelve a la 
atmósfera 70 m3 de agua/día.

En 50 000 ha de un cultivo que se mantenga en condición de inundación, 
durante 4 meses, se evaporan 420 millones de m3 de agua (que es más que 
la capacidad actual del reservorio de Poechos), dejando en esos suelos 630 
millones de kilos de sal (asumiendo que el agua que se evapora tiene una 
concentración de 1500 ppm).

Afortunadamente en el Bajo Piura, ya hay en propósito de no volver hacer 
campaña chica y estar expandiendo el método del riego intermitente en el 
cultivo del arroz. Lo ideal sería sustituir, en la mayor proporción posible, el 
cultivo de arroz por el nuevo cultivo estrella que es la quinua, de gran 
demanda y buen precio, en el mercado exterior, u algunos otros.

Otro aspecto, muy grave, a tener presente en cuanto a calidad del agua, es 
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la diseminación de contaminantes de todo tipo, orgánicos e inorgánicos, 
por efecto de las fuertes lluvias que traerán tanto el FEN como el Cambio 
Climático; contaminantes que por el momento están localizados en puntos 
determinados; caso por ejemplo, el de la minería informal. 

DISPONIBILIDAD
Y en cuanto a disponibilidad, la verdadera y real disponibilidad de agua, es 
la que podamos tener al alcance de la mano durante todos los días del año, 
para satisfacer las necesidades de la población, de la agricultura, la 
industria, etc. que son indefectiblemente diarias.

No se puede considerar “disponible” un agua en el curso de un río, que solo 
está en tránsito. Es verdaderamente disponible lo que se consiga 
almacenar y tener a disposición para cualquier momento en que se la 
requiera. 

Lo verdaderamente disponible, para el gasto diario, es lo que tenemos en la 
cuenta corriente, no en las facturas por cobrar o los bienes por vender o en 
las expectativas de aumento de sueldo. Por lo tanto, al pretender realizar 
expansión de áreas agrícolas, hay que sincerar la disponibilidad real de 
agua, y esto es simplemente lo que logremos almacenar.

El agua subterránea podría considerarse como un agua almacenada, y por 
lo tanto disponible; sin embargo, hay que tener en cuenta que no está 
directamente accesible, y su real disponibilidad se dará cuado hayamos 
podido ponerla a flor de tierra.

21/07/ 2014                                                 
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Dentro de pocos días se realizará, en nuestro país, la reunión mundial 
Nº 20 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Convenio de 

Cambio Climático (COP-20). Esto quiere decir que ya se han realizado 19 
convenciones similares anteriores, alrededor del mundo. En Latinoamérica 
sólo se han realizado tres (dos en Argentina los años 1998 y 2004, y una en 
México el año 2010).

Se calcula que a cada una de estas convenciones asisten más de 10 000 
personas, entre gobernantes, científicos, funcionarios públicos, 
organizaciones no estatales, periodistas, empresarios, etc. Lo que 
indudablemente implica un costo económico muy grande; entre la 
organización, implementación de infraestructura, pasajes, hoteles, 
alimentación etc. Viene a ser casi como una olimpiada ecológica mundial.

Además de ello, durante todo el año anterior, en cada caso, se realizan 
reuniones preparatorias, las Pre COP. Y en todos los casos el tema es muy 
simple y concreto: la imperiosa necesidad de disminuir las emisiones de los 
gases de efecto invernadero que son las causantes del calentamiento global; 
responsable este, a su vez, del cambio climático, que son alteraciones muy 
intensas de fenómenos océano-meteorológicos, con consecuencias de 
desastres; denominados todavía como “Desastres naturales” (huracanes, 
inundaciones, sequías, desaparición de glaciares, acidificación del mar, etc.) 

La más famosa de estas COP fue, indudablemente la COP-3 en Kyoto-
Japón (1997), porque en ella se suscribió el “Protocolo de Kyoto” que fue 
un documento de compromiso para reducir la emisión de los gases de 
efecto invernadero, causantes del calentamiento global.

El acuerdo de reducción de emisiones, tomado en este Protocolo, fue 
realmente ridículo:Fue reducir en 5% las emisiones, respecto no a las 
emisiones de ese momento (1997) sino respecto a las emitidas 7 años antes 
(1990). Y tampoco fue, reducir a partir de ese momento (1997) sino recién a 
partir de 11 años posteriores (2008). Y más aún, tan insignificante reducción 
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se daría en el transcurso de 4 años, entre 2008 y 2012.
Esto equivaldría a que un fumador empedernido, de cuarenta cigarrillos diarios, 
con un grave cáncer pulmonar negocie con su médico en el año 1997 y lo 
convenza para que solo le disminuya en 5 % su consumo diario de cigarrillos, 
pero respecto a lo que fumaba siete años atrás en 1990, (que eran 20 cigarrillos 
y no cuarenta); y que además, dicha disminución se empiece a dar dentro de 11 
años y en un lapso de 4 años, es decir hasta el año 2012. Eso significa que este 
fumador, de cuarenta cigarrillos diarios, sale muy campante del consultorio con 
el “propósito” de disminuir 1 cigarrillo diario (5% de 20) dentro de 11 años, y 
mientras tanto continuará fumándose los 40 cigarrillos diarios.

Esta equivalencia ilustra lo fue el “gran avance” que se logró con el Protocolo de 
Kyoto, que aun está vigente. Y que precisamente en esta COP- 20 se pretende 
modificar y concretar un nuevo “borrador de acuerdo” mas acorde con la gravedad y 
urgencia del problema, que sería 
suscrito por las naciones del mundo 
en la COP - 21 el 2015 en París.

D e s p u é s  d e  Ky o to  s e  h a n 
realizado 17 convenciones COP en 
los últimos 17 años, y en todas 
ellas el tema es el mismo: En 
cuanto hay que reducir las 
emisiones para  frenar el calentamiento y que éste no se convierta, en última 
instancia, en la causa de la desaparición de la vida sobre la tierra. No 
habiéndose llegado, hasta ahora, a ningún resultado concreto, esperanzador.

La tierra se calienta y el mundo sigue andando, al ritmo de siempre. La 
humanidad, en su conjunto, no esta enterada del gravísimo problema de 
sobrevivencia que la acosa.

En una reciente encuesta realizada en Lima, por DATUM y publicada en Perú 
21, el 92 % de los entrevistados no sabía que significaba COP-20. El 8 % sabía 
que era una reunión mundial de las Naciones Unidas que se realizaría en Lima 
en diciembre de este año, pero sólo el 2% sabía que el tema sería Cambio 

Damnificados por desborde Río Piura - Bajo Piura 
-marzo 2017. Foto: Juliana Vilcazán
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Climático, y sabía lo que era cambio climático. 
Mientras el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que concentra 
los resultados de investigaciones y opiniones de alrededor de 800 científicos en el 
mundo, emite periódicamente señales en rojo indicando que deben REDUCIRSE las 
emisiones actuales de gases GEI (no basta frenar el incremento de las emisiones) 
para poder detener el calentamiento y no llegar al desastre final. Y mientras la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) señala los efectos que ya viene causando el 
calentamiento global en la salud de las personas y demás seres vivos, los gobiernos 
del mundo y los ciudadanos en general, siguen más preocupados de otras cosas.

A continuación alternamos algunas informaciones de estos dos organismos, antes 
mencionados (www.sistemaambiente.net), y noticias periodísticas del día:

· El número de ecosistemas con riesgo de consecuencias graves, aumenta 
con el aumento de la temperatura global en1 Gº.

· Se oferta la moto más cara, la Honda RC213V, en 150 000 euros.
· Ya hoy, el calentamiento climático aumenta el riesgo de acontecimientos 

meteorológicos extremos, como las olas de calor, precipitaciones 
extremas, inundaciones costeras.

· Kim Kardashian se desnuda para la revista Paper
· Los impactos agregados y globales, debido al aumento de 1-2 Cº se 

incrementan notablemente amenazando la biodiversidad y la economía 
global. Llegando a los 2 Cº adicionales, se crean riesgos elevados, por la 
disminución del rendimiento de los cultivos y la disponibilidad de agua.

· El ser humano llega por primera vez a un cometa, posó una nave en su 
superficie.

· La polución atmosférica, en el 2012, ha sido responsable de 7 millones de 
muertos. paralelamente causa sequía e influye en el suministro de agua 
potable, comprometiendo la higiene y aumentando el riesgo de 
enfermedades diarreicas, que matan a 2,2 millones de personas cada año.

· La Nasa esta probando un nuevo tipo de avión para el futuro.
· La variación de precipitaciones, según las estimaciones, reducirá la 

producción de alimentos en 50 % en el año 2020, en las regiones pobres, 
aumentado la mala nutrición que es responsable de la muerte de 3,5 
millones de personas al año.

· CADE 2014 debate como convertir al Perú en un país del primer mundo
· El cambio climático ya está causando decenas de miles de muertos cada 

38 Ricardo Pineda Milicich  



año, a causa de los acontecimientos meteorológicos extremos, como son 
olas de calor, inundaciones y deterioro de los recursos hídricos, de los 
servicios higiénicos sanitarios, y por el impacto sobre la agricultura.

· El gasto de armamentos, en el mundo, el 2013, superó los 1747 mil 
millones de dólares.

· El mar se está acidificando a una velocidad que no se ha dado nunca en 300 
millones de años, con ello esta alcanzando la saturación de su capacidad 
de absorción del C02.

· Estudios revelan que la policía del Brasil mata 6 personas por día.
· Las poblaciones de numerosas especies de animales vertebrados 

(mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) se han reducido a más de la 
mitad en solamente 40 años (Living Planet).

Paralelamente a la COP-20, que es el evento oficial de la ONU, en Lima se 
realizará “La Cumbre de los Pueblos” que es la sociedad civil agrupada en 
cientos de organizaciones multifacéticas de todo el mundo, es la población, 
son los ciudadanos victimas del cambio climático, que claman para que los 
Gobiernos tomen conciencia y actúen con medidas concretas para frenar el 
calentamiento y evitar los inmensos daños que se avecinan.

En septiembre del presente año, en 162 ciudades del mundo, salieron a la calle 
675 000 personas en manifestaciones (sólo en Nueva York habrían sido casi 400 
000, en la que participó el Secretario General de la ONU. y 18 Ministros de Estado). 
La BBC de Londres comento: “Esta marcha sacó a la calle a mas gente que nunca, 
en parte gracias  al poder organizativo del Grupo de Campañas on line AVAAZ”.

La Ministra del Ambiente de Alemania declaró: “Quiero expresar mi 
agradecimiento a los millones de personas que se unieron a AVAAZ.  Sin el 
apoyo público será imposible frenar el cambio climático”. El presidente 
Obama declaró: “Nuestros ciudadanos siguen manifestándose, no 
podemos hacer como que no los oímos”. 

AVAAZ, vía Internet, ha logrado 2,2 millones de firmas de ciudadanos que 
piden a los gobiernos del mundo que paren el calentamiento global. Este 
pedido será presentado en la COP-20.
Algo tenemos que hacer antes que sea demasiado tarde.

17/11/ 2014
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Hace 42 años (1972), los gobiernos del mundo se reunieron, por primera 
vez, en una cita cumbre en Estocolmo, convocada por las Naciones 

Unidas, para  tratar el tema “Medio Ambiente Humano”. La preocupación era 
¿Qué le estaba haciendo el puro desarrollo económico, al ambiente de la 
tierra en la que vivimos? Hasta antes de esta cumbre mundial, solo los 
científicos y los académicos se ocupaban del tema ambiental en revistas 
especializadas. Los medios de comunicación masiva, en general, no destacaban 
suficientemente los problemas de la contaminación ambiental y la degradación 
de los recursos naturales; lo que le estaba pasando a los suelos agrícolas, a los 
mares, a los ríos, a los bosques, a la vegetación y fauna natural, al aire, a los 
cultivos, a los alimentos, a la salud de las personas, etc. debido al abuso de una 
tecnología depredadora, en la búsqueda obsesiva de las mayores ganancias 
económicas, de los mayores record de producción. Se supone que de esta 
cumbre los gobernantes salieron por lo menos sensibilizados, y con los mejores 
propósitos de enmienda y mayor preocupación por nuestro ambiente.

Tuvieron que pasar 20 años, para que, nuevamente, las Naciones Unidas 
reunieran a todas las naciones de la tierra en la Cumbre Mundial de Río de 
Janeiro-1992, denominada “Cumbre de la Tierra sobre Medio ambiente y 
Desarrollo”, para sacar cuentas de lo que se había avanzado en cuanto a la 
protección del ambiente; que lamentablemente no había sido mucho; 
salvo quizás, enunciados en constituciones y leyes, que no traspasaron los 
limites del papel en que quedaron escritos.

En la Cumbre de Río se tomaron ya acuerdos más concretos, con carácter 
de vinculantes, y se suscribieron documentos, como La Carta de La tierra, 
La Agenda 21, los convenios marco sobre Biodiversidad, Desertificación y 
Sequía, y Cambio Climático. Pero recién en el año 1995 se iniciaron las 
reuniones sobre cambio climático (COP-1-Alemania), que, después de 19 
años, en este mes de diciembre le ha tocado organizar al Perú (COP-20).

En la Cumbre de Río también se ratificó y consagró el concepto de “Desarrollo 
Sostenible” como el nuevo paradigma del Desarrollo, al que comprometieron su 
adhesión todas las naciones del mundo, con el fin de proteger al ambiente y lograr 

CAMBIO CLIMÁTICO
                                         ECONOMÍA, POLÍTICA Y COP 20

2. CONFERENCIAS

40 Ricardo Pineda Milicich  



derrotar a la pobreza. En el año 2002 se realizó, en Johannesburgo, una reunión 
específica de la ONU denominada “Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible”.

Y este concepto es muy simple y fácil de entender, para quienes quieran 
entender. Se trata, simple y llanamente, de que el desarrollo económico queda 
condicionado y ligado, indesligablemente, a dos situaciones concretas, dichas 
en cristiano: no atentar contra el ambiente y distribuir las ganancias 
equitativamente entre todos los actores del desarrollo; digamos empresarios y 
trabajadores. Ya no se concibe un desarrollo económico sin el cumplimiento de 
estas dos condiciones. La aceleración del calentamiento global y el consecuente 
cambio climático, obliga a hacer cada vez más riguroso el cumplimiento de estas 
dos condiciones y en tiempos mucho más cortos. La magnitud de los desastres 
venideros, ya descritos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y 
la Organización Mundial de la Salud, entre otros, no da lugar a mayores 
discusiones, evasiones ni postergaciones.

Por ello, los empeños de muchos empresarios y políticos, en seguir enfatizando 
el desarrollo exclusivamente económico, es sencillamente incomprensible. En 
la CADE que acaba de realizarse en Lima, a pocos días de la COP-20-Perú, no se 
ha dicho, que sepamos, ni una sola palabra sobre cambio climático. Hay un 
ensimismamiento desconcertante, en la preocupación por hacer del Perú un 
país del Primer Mundo, de lograr su incorporación en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE. Aún no se han dado cuenta que 
la hornilla ya esta prendida y siguen preparando menjunjes de reactivación 
económica, poniendo más dinero en el. Sistema, para gastar más, para 
consumir más, para calentar más al planeta, sin tomar en cuenta el ingrediente 
“Cambio Climático”.
 
La OCDE, a la que pertenecen 34 naciones del primer mundo, manifiesta 
como su función: “Promover políticas que mejoren el bienestar económico 
y social de las personas alrededor del mundo”; por lo menos se hace 
mención al bienestar social, pero omite, olímpicamente, al ambiente; no 
apuesta por el Desarrollo Sostenible, y esto es muy alarmante. 

Si la Política y la Economía convencional, no toman en cuenta el ambiente la cosa 
es muy grave. Si los argumentos científicos del Panel Intergubernamental de 
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Cambio Climático, que es la voz de alerta de alrededor de 800 científicos de todo el 
mundo, si las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, si los 
pronunciamientos unánimes de innumerables Academias de Ciencias y 
Sociedades Científicas de todo el mundo (Desde el 2007 no ha habido ninguna 
opinión científica en contra), concluyen: que el calentamiento global es 
antropogénico, que es muy grave y de muy urgente atención; y a pesar de esto 
los gobernantes del mundo no quieren escuchar, ¿Qué queda por hacer? 

Como en toda la historia de la humanidad, cuando el argumento científico, la 
razón, la explicación, el pedido de las personas afectadas, no son atendidos 
por las autoridades, queda el recurso de la movilización ciudadana, para que 
los gobernantes escuchen a su pueblo. En este sentido, paralelamente a la 
COP 20 en Lima, se realizará “La Cumbre de los Pueblos”, que corresponde, 
precisamente, a la sociedad civil organizada, que se reunirá para hacer oír su 
voz y exigir a la COP-20 que lleguen a acuerdos tangibles, significativos, para 
frenar el calentamiento global, y que estos acuerdos entren de inmediato en 
ejecución. Lo que se pretende en la COP 20 es solo preparar un “borrador de 
propuesta” que sería revisado y aprobado dentro de un año en la COP 21 de 
Paris. Y ojo, cualquiera que sea el acuerdo final de París, en reemplazo del 
Protocolo de Kyoto, dicho acuerdo entraría en vigencia recién dentro de 6 
años en el 2020. La vida en la tierra no puede esperar tanto.

Con relación a esto último, es destacable la tarea que se ha impuesto 
AVAAZ, para comprarse el pleito y pelear en defensa de la tierra atacada por 
el calentamiento global. Ya ha reunido más de un millón de firmas, de 
ciudadanos que piden parar de inmediato dicho calentamiento.

AVAAZ (http.www.avaaz.org) es una organización civil fundada, el año 2007, 
que promueve la participación ciudadana. Es seguramente la red de activismo 
"on line" más grande y poderosa del mundo. Tiene redes en muchos países, 
utiliza 16 idiomas para comunicarse con los 20 millones de sus miembros.

Desde su fundación, se ha embarcado en muchas contiendas en defensa de 
derechos humanos y de la naturaleza. Su objetivo fundamental es: 
movilizar a los ciudadanos de nuestro planeta para cerrar la brecha entre 
el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere.

25/11/2014
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Antes de la era industrial, cuando el ambiente, en general, había 
llegado a una suerte de equilibrio ecológico, luego de los procesos 

naturales de la evolución del planeta tierra. Cuando ya las plantas, los 
animales, los microorganismos y el hombre se habían asentado y podían 
disponer de tierra vasta y fértil, de agua pura y cristalina, de aire fresco y 
sano. Cuando el planeta ya estaba listo para recibir a Adán y Eva, como la 
versión terrenal del paraíso perdido, todo apuntaba a una larga y cómoda 
estadía del hombre y su mujer, haciendo uso prudente y sabio de sus 
recursos naturales, que el Creador había puesto a su disposición, con el 
encargo de usarlos en su beneficio, pero también  preservarlos para de
todas las generaciones que vendrían y poblarían este mundo, con la tarea 
sublime de conservar la vida “at infinitum”.

Pero, cuando la soberbia, la ambición, la sed de riqueza, de poder y gloria, 
hicieron presa de los hombres, se desataron las guerras  de fratricidas,
hermanos contra hermanos. Las guerras cundieron por todas las latitudes, 
la conquista de los territorios, la aniquilación de los pueblos, se hizo 
práctica común. Se sucedieron los conquistadores, en todos los 
continentes, imponiendo la fuerza de sus ejércitos, y la sangre corrió 
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copiosa, no solo por los campos de batalla, sino también por los campos de 
cultivo, por los ríos por los lagos, por los mares  y por toda la tierra.,

El “arte” de la guerra se hizo cada vez  sofisticado: el arte de degollar más
personas, quemar poblaciones y destruir edificaciones, fue demostración 
de poderío, de grandeza, fue motivo de poemas y canciones. Los dioses de 
la guerra fueron ensalzados, santificados, adorados. En tiempos más 
recientes, el arte de matar y destruir alcanzó niveles de alta tecnología y 
refinamiento: bomba atómica, submarinos, portaviones, ojivas nucleares, 
que podrían hacer estallar a todo el planeta.

Luego de la segunda guerra mundial, los señores de la guerra se toman un 
respiro. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para 
no volver a llegar a una nueva guerra mundial. Pero, los comerciantes de las 
guerras no se duermen, continúan produciendo armas y acicateando 
rencores para encender nuevos focos de conflagración, que se ubican, 
principalmente en el sudeste asiático, el medio oriente y África, donde hoy 
en día, cada día, mueren cientos de personas de la manera más cruel e 
inhumana 

Paralelamente al galope de este caballo del Apocalipsis, se produce el 
desarrollo industrial, paradójicamente utilizando materiales e 
instrumentos que se descubrieron y fabricaron para la guerra. Los 
explosivos fueron utilizados en la explotación de minas, construcción de 
caminos, túneles, etc. los isótopos radiactivos se usaron para generar 
energía y en aplicaciones de la medicina y la agricultura, los gases tóxicos 
para combatir plagas etc.

La era industrial se instala y enseñorea en los países más adelantados. 
Surgen fábricas de todo, en todas partes; fábricas de automóviles, 
camiones, barcos, aviones, materiales de construcción, menajes 
domésticos, maquinaria agrícola; todo tipo de máquinas, instrumentos e 
insumos que se pueda imaginar, para atender los requerimientos de las 
innumerables actividades productivas  o de servicios existentes en el 
mundo. 
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Pero, este desarrollo industrial llevaba en su vientre el germen de la 
contaminación y la degradación de los recursos naturales del planeta: 
aire, agua, suelos bosques, minerales.  Las fabricas devoran 
insaciablemente los recursos naturales, funcionan a marchas forzadas las 
24 horas del día, queman ingentes cantidades de hidrocarburos, atiborran 
de CO2 a la atmósfera, contribuyen irresponsablemente, al calentamiento 
global y cambio climático; exigiendo de sus operarios esfuerzos 
sobrehumano. Surgen así los movimientos sindicalistas de protesta y 
conquista de derechos humanos y laborales.

Pareciera que el mismo instinto de codicia, egoísmo y sed de poder, que 
animaba a los reyes de las guerras, renaciera en los nuevos reyes de la 
economía, de la industria y el comercio. La ganancia monetaria es su norte, 
es su lema, es su praxis. Esta vez es la guerra del mercado, de la producción, 
del consumo, de la hegemonía política, del poder económico; mientras en 
medio mundo reina la pobreza, el hambre, la desnutrición, el abuso, la 
intolerancia, el fanatismo. Todo esto con la anuencia y condescendencia de 
gobiernos surgidos de esa misma entraña de egoísmo y codicia. Entonces, 
el desarrollo se entiende solo como el crecimiento económico, la 
acumulación de riqueza en muy pocas manos, que inmoviliza las ganancias 
en moneda, valores, oro, joyas, etc. en bóvedas de bancos internacionales, 
evadiendo impuestos y asegurando una vida de boato, probablemente 
hasta su quincuagésima generación familiar, de quienes detentan el poder 
político y económico; mientras la tierra se desangra, se contamina, agota 
sus recursos naturales, se calienta, y marcha al despeñadero.

Como una luz de esperanza para cambiar esta situación, nació en el seno de 
las Naciones Unidas la propuesta del “Desarrollo Sostenible”, Esto es el 
logro de la  convergencia, armonía, concertación, acuerdo justo y 
equitativo, entre el crecimiento de la producción, de la riqueza, y del 
capital, con el uso racional de los recursos naturales, la protección del 
ambiente (suelos, aguas, bosques, biodiversidad), y con el usufructo y 
reparto equitativo de las ganancias, atendiendo las necesidades humanas 
de toda la población del mundo, que no son solo comida, vestido, techo, 
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salud, educación, sino también la realización plena del ser humano, en los 
ámbitos intelectuales, sociales, espirituales, en un marco de libertad, 
igualdad, fraternidad, democracia. Solo así se podrá aspirar a la paz.

El Desarrollo Sostenible establece la ligazón obligatoria, ineludible, entre 
los componentes económicos, ambientales y sociales; no concibe un 
desarrollo exclusivo, de ninguno de ellos, en forma separada. Insistir solo 
en un crecimiento macro económico, mirando únicamente las cifras del 
PBI, de la inflación, de las reservas internacionales, de las exportaciones, de 
los equilibrios comerciales, etc. asumiendo que los otros problemas: el 
desempleo, la pobreza, la desnutrición, las enfermedades, etc. se 
solucionaran por añadidura, como consecuencia natural y lógica, como 
reflejo, como goteo, como rebote. Esta es una craza y convenienciera 
equivocación.

El crecimiento y acumulación de la riqueza monetaria y otros bienes 
materiales, en pocas manos, supera largamente la producción, lo que 
quiere decir que esa diferencia proviene de la sobreexplotación de los 
recursos naturales y de las personas. Y este es precisamente el concepto de 
insostenibilidad: la imposibilidad de mantener indefinidamente esta 
situación, que en algún momento tendrá que estallar como ya está 
sucediendo en todo el mundo. Y esto tiene que ser afrontado, con valentía, 
con decisión, con acción, principalmente por parte de los gobiernos. No 
hay que esperar una conflagración total. Hay que frenar esa acumulación 
de bienes, de poder, de dispendio, de lujos, por parte de las élites 
privilegiadas; conseguidas a costa del sufrimiento de los más pobres, del 
regateo de los derechos laborales fundamentales, de la degradación y 
contaminación de la tierra.

Desde la primera cumbre ambiental mundial, de Estocolmo (1972), han 
transcurrido 43 años. En esta cumbre se destapó, por primera vez, el 
problema de la industrialización acelerada y sus consecuencias de 
degradación y contaminación de los recursos naturales, y daños en el 
ambiente y la vida en general en el planeta. Tuvieron que pasar 20 años 
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más, para que en la siguiente cumbre mundial de Río de Janeiro (1992) se 
plantearan compromisos de las naciones para hacer frente a este 
problema; a través de documentos como la Agenda 21, Los Convenios de 
Biodiversidad, Cambio 
C l i m á t i c o , 
D e s e r t i f i c a c i ó n  y 
Sequía etc.

Todos estos problemas 
se siguen discutiendo 
en foros mundiales, 
desde donde se emiten 
informes periódicos, señales de alerta, llamadas de urgencia, etc. pero, los 
gobiernos del mundo, en general, contemplan indolentemente estos 
llamados; actúan en paradoja, por un lado facilitando reuniones 
internacionales, como en el caso de la última COP-20, en la que el Perú 
gastó alrededor de 80 millones de soles en la organización de este evento; y 
por otro lado, retornando a su tares diarias de fomentar inversiones que no 
garantizan el cumplimiento del principio del Desarrollo Sostenible, como 
por ejemplo dar marcha atrás en la normatividad ambiental y regatear 
derechos laborales, y con ello solo se está incubando conflictos a corto o 
mediano plazo. 

En el mundo antiguo, nadie podía imaginar que en algún momento el agua 
y el aire pudieran ser materia de conflicto, había aire puro para todos, todos 
podían respirar, profundamente, sin ningún temor, con total confianza de 
estar aspirando un aire totalmente oxigenado sin ningún contaminante. El 
agua limpia, pura, discurría por todo el mundo, los lagos, los ríos, los 
puquios eran fuentes directas para la bebida o cualquier otro uso, sin 
ninguna condición, sin ninguna restricción, sin costo alguno. 

Hoy, el agua es el recurso natural más preciado, codiciado, disputado; es  
fuente de los mayores conflictos, actuales y potenciales. En Piura, somos 
habitantes de un desierto y nuestra agua disponible depende solo de la 

Hay que frenar esa acumulación de bienes, de 
poder, de dispendio, de lujos, por parte de las 
élites privilegiadas; conseguidas a costa del 
sufrimiento de los más pobres, del regateo de 
los derechos laborales fundamentales, de la 
degradación y contaminación de la tierra.
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precipitación pluvial, que es esporádica y errática. Las lluvias son 
humanamente ingobernables, son gobernadas por el clima, se presentan 
copiosamente durante unos 4 a 5 meses (diciembre a abril) y el resto del 
año se ausentan. En estos primeros meses, en años lluviosos, las aguas 
llenan todos los recipientes que tengan a su alcance, sin distinción alguna: 
represas, ríos, canales, drenes, campos de cultivo, poblaciones; etc. Todo el 
volumen de agua que no logre ubicarse en un recipiente, se desborda, se 
infiltra, y acaba perdiéndose en el mar o el desierto.

Por lo tanto, la única manera de poder 
aprovechar los beneficios de estas 
lluvias y evitar su poder destructivo, 
es encausando y almacenando. La 
actual  zonif icación ecológica-
económica del departamento de 
Piura, señala que existen 300 000 
nuevas hectáreas de suelos con 

capacidad potencial agrícola, donde se 
podría instalar algún tipo de cultivo, siempre y cuando se disponga del agua 
necesaria, en cantidad calidad y oportunidad.

En estos momentos, y a futuro con mayor intensidad, el calentamiento 
global y su consecuencia de cambio climático, serán causa de un aumento 
de las lluvias, y por tanto, también de sus efectos, tanto positivos como 
negativos. Por ello, a nivel del Gobierno Regional y demás instituciones 
estatales y privadas, se debe entender que la mayor inversión, 
preocupación y acción, tienen que encaminarse al encauzamiento de los 
flujos de agua, potenciación de los reservorios actuales y construcción de 
otros nuevos. La naturaleza nos ofrece y abastece, cada año, de agua pura 
de lluvia, solo tenemos que saber almacenarla y usarla sabiamente (En 
Arequipa, los usuarios agrarios de la Joya y la Minera Cerro Verde están en 
conflicto, disputándose aguas residuales, para darles uso minero o 
agrícola, respectivamente). 

Si esto se hiciera realidad, el encauzamiento y almacenamiento, 

En estos momentos, y a futuro 
con mayor  intens idad,  e l 
calentamiento global y su 
c o n s e c u e n c i a  d e  c a m b i o 
climático, serán causa de un 
aumento de las lluvias, y por 
tanto, también de sus efectos, 
tanto positivos como negativos.
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podríamos pensar en cultivar aquellas 300 000 ha. aún disponibles y 
evitar los inmensos daños que causan los desbordes e inundaciones, en 
toda la infraestructura hidráulica, cultivos y poblaciones. Este es un 
asunto de verdadera prioridad, A-1 como se suele decir.

Pero, tanto a la fecha, con el agua disponible que se tiene, como de la que 
podría disponerse a futuro, si se almacena adecuadamente, es 
indispensable que intervenga directamente el Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Chira Piura (CRHCP), en la asignación de derechos de 
uso u otras formas de entrega de agua a los solicitantes.

No puede ser admisible, de ninguna manera, que se gestionen y se 
otorguen en Lima, derechos de uso de agua, a criterio únicamente de las 
más altas autoridades de la ANA, sin la intervención de las autoridades 
piuranas. Pero, para ello es necesario que este Consejo disponga de la 
información más exhaustiva y reciente que se pueda conseguir, de cuánta 
tierra cultivada y cultivable tenemos; así como de cuánta agua disponemos 
realmente (disponibilidad real). Y de acuerdo a ello, y a los intereses del 
desarrollo sostenible de la región, debe preparar un Plan sostenible de 
ampliación de frontera agrícola y asignación de agua, en forma priorizada, 
equitativa y justa.

Este debe ser un objetivo que esté claramente establecido en los 
Programas y Planes de Desarrollo Sostenible de Piura, con todos los 
elementos que sean requeridos para su implementación, incluyendo 
presupuesto. 

15/03/2015
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El calentamiento global, afectará más a las regiones que de por sí ya 
tienen clima cálido y éstas difícilmente soportarán, de manera 

sustentable, un aumento de temperatura de tan solo 1 grado centígrado en 
los próximos 50 años. Se estima que este incremento podría llegar hasta los 
5 grados, si no se hace nada al respecto.

A escala global la producción agrícola podría caer hasta 70%. Se prevé que 
para el año 2030 la sobreexplotación de los acuíferos produciría la 
inviabilidad económica de su uso. Un incremento de la temperatura en los 
suelos más secos podría provocar la pérdida de hasta un tercio de tierras 
cultivables, en las regiones tropicales y subtropicales, donde los cultivos ya 
están, a su máximo de tolerancia de calor.

Para cubrir la demanda de alimentos es necesario un incremento de hasta 
55% de producción, a escala mundial, para el año 2030 y de 80% para el 
2050. Y para hacer posible este crecimiento, se requerirán 185 millones de 
hectáreas de cultivos de temporal y otros 60 millones de cultivos bajo 
riego. ¿Dónde están esas?

La población del mundo, cuando nació Cristo, era de 250 millones y se 
mantuvo casi constante durante 1500 años; pero luego, en los últimos 500 
años ha sobrepasado los siete mil millones. Cada año se incorporan 150 
millones más de comensales y dentro de 50 años seremos el doble de la 
población actual, Y por el lado de la oferta de alimentos, ésta cada día se 
hace más restringida, fundamentalmente por la disminución de tierras 
aptas para la agricultura.

Ante este tétrico panorama, se plantea la necesidad ineludible de optar por 
alternativas para la producción de alimentos, que no sean solo la de los 
cultivos convencionales en los suelos agrícolas. Y una de estas alternativas 
es la de los cultivos hidropónicos. 

                         CAMBIO CLIMÁTICO 
                                    Y CULTIVOS HIDROPÓNICOS EN PIURA

2. CONFERENCIAS
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Los cultivos hidropónicos son aquellos que desarrollan plantas en una 
solución nutritiva, sin necesidad del suelo agrícola. En la agricultura 
convencional las plantas crecen y se desarrollan en el suelo, que les sirve de 
sostén y medio de abastecimiento de agua, oxígeno y elementos nutritivos 
esenciales.

En la hidroponía, simplemente se sustituye la función de sostén, del suelo, 
por un material inerte mineral o sintético (plástico).

Los antecedentes de esta metodología de cultivo, se ubican en culturas 
antiguas, como los Aztecas, los Uros, y probablemente otras más, que se 
desarrollaron alrededor de lagos y humedales. En el caso de los aztecas, 
que se ubicaron en el lago Texcoco en México, se menciona a las 
“Chinampas”, que eran plataformas flotantes, de materia vegetal, en las 
que se sembraban semillas cuyas raíces al atravesar dichas estructuras, 
llegaban al agua, de donde extraían sus nutrimentos para producir 
cosechas.

Hoy en el mundo, esta tecnología ha alcanzado extraordinarios niveles de 
sofisticación y existen empresas con grandes inversiones que manejan 
módulos hidropónicos muy rentables, en los que, especialmente, se 
cultivan hortalizas. Inclusive, recientemente, en una ciudad de Estados 
Unidos se descubrió una gran instalación hidropónica subterránea, 
clandestina, en la que se cultivaba marihuana a gran escala.

Hidroponía cultivo de tomate
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Mi primer contacto con los cultivos hidropónicos se dio el año 1968 en el 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, en Turrialba Costa 
Rica, a donde fui en pos de una maestría. Por aquellos años, era la única 
institución, en Latinoamérica, donde se podía obtener una maestría en 
Agronomía. A Turrialba llegaban estudiantes de todo Sud y Centroamérica, 
incluyendo México; y hasta de Estados Unidos.

En Turrialba dictaba el curso de Fisiología Vegetal el doctor Hans Muller 
quien, tenía un invernadero de cultivos hidropónicos, donde, por primera 
vez en mi vida, pude ver plantas de tomate de mas de 2 metros de altura, 
que producían el equivalente de 700 kg/ha. A mi retorno a la Universidad 
Nacional de Piura, vine con toda la intención de investigar esta tecnología. 
Sin embargo, por circunstancias de la realidad universitaria de entonces, 
recalé en el Consejo Universitario y el proyecto de cultivos hidropónicos 
quedo diferido; pero, sin que quedara borrada de mi mente la imagen del 
invernadero hidropónico del Doctor Muller. 

En una segunda salida al extranjero, el año 1977, para continuar con 
estudios de doctorado, en el Colegio de Posgraduados de la Universidad de 
Chapingo-México, tomé un segundo contacto con los cultivos hidropónicos 
y retorné a Piura el año 1980 con el mismo entusiasmo y firme propósito de 
investigar sobre ello.  Pero, la historia se repitió y por una nueva crisis 
institucional de la UNP, recalé, nuevamente, en un organismo de Gobierno, 
sin tiempo para la investigación.

Recién el año 1987 a raíz de mi año sabático que desarrollé en el CIPCA, 
dedicado a la investigación del “Fosfocompost un abono órgano mineral” y 
mi subsiguiente pase a esta institución, luego de cesar en la UNP, es que 
pude abocarme a este propósito de investigación en cultivos hidropónicos. 
El Director del CIPCA de entonces, el Padre Vicente Santuc, una 
extraordinaria personalidad con una visión de futuro, poco común, acogió 
con entusiasmo la propuesta y brindó todas las facilidades del caso: Se 
compró un intercambiador iónico, para desalinizar el agua, se acondicionó 
un área de aproximadamente 50m2 (donde hoy queda la cafetería del 
CIPCA); posteriormente, se construyó un invernadero, con parcelas de 
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cemento, de aproximadamente 100 m2 en la Parcela experimental “La 
Estancia” propiedad del CIPCA en los Ejidos, y se inició el Proyecto de 
investigación en cultivos hidropónicos, que duro casi 10 años durante los 
cuales se experimentaron con diferentes tipos de hortalizas (lechuga, 
acelga, espinaca, apio, tomate, pepinillo, col, rabanitos etc.) probando 
diferentes materiales de sostén (ladrillo, confitillo, arena gruesa, cáscara 
de arroz, etc.), diferentes composiciones de soluciones nutritivas (inclusive 
el fosbayovar como fuente de fósforo), distintas frecuencias de aireación, 
etc. Existe por lo menos una docena de tesis que realizaron estudiantes de 
la Universidad Nacional de Piura, sobre este tema, para su graduación 
profesional.

El CIPCA fue la institución precursora de los cultivos hidropónicos en Piura y 
probablemente en el país. Inclusive la  Universidad Agraria La Molina se 
ocupó, seriamente, de esta tecnología con posterioridad.

Luego de muchos años de estos acontecimientos, El día primero de abril, de 
este año, fuimos invitados a una presentación de Cultivos Hidropónicos en 
Mocará, Catacaos, por parte de la Microempresa Leorganics E.I.R.L.

Fue muy satisfactorio constatar que jóvenes microempresarios piuranos, 
con el apoyo de FINCYT, CITE agroindustrial Piura e Innovate Perú, hayan 
incursionado en una Hidroponía comercial, aun de pequeña escala, en 
Mocará Catacaos, la exposición que efectuaron se tituló: “Desarrollo de 
una Línea Prototipo y Software de Control (PH, CE y Macronutrientes), para 
un Sistema Hidropónico NFT, de producción de hortalizas (lechuga, 
espinaca, acelga) en la ciudad de Piura”. Ya están produciendo hortalizas de 
hoja y abasteciendo a algunos mercados locales (nuestros grandes centros 
comerciales aún traen sus hortalizas de Trujillo y hasta de Lima).

En Lima ya existen empresas que desarrollan esta tecnología con gran éxito 
económico abasteciendo los supermercados de la capital. Inclusive, se 
tiene el caso de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) que 
practican cultivos hidropónicos con agua obtenida de la humedad 
atmosférica, que en Lima es del 98%. Esta experiencia ha llamado la 
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atención de todo el mundo y se ha difundido por la televisión internacional.

Los cultivos hidropónicos ya no son una tecnología del futuro, de la que 
utilizarían en el mundo subterráneo de Trantor. El calentamiento global y 
cambio climático nos están trayendo al presente aquel tétrico futuro que 
imaginó Azimov. Los cultivos hidropónicos, ya son una opción y obligación 
inmediata, ante la cada vez mayor escasez de agua y tierras agrícolas, y el 
crecimiento incontenible de la población. 

Los rendimientos, por unidad de área son extraordinariamente altos y el 
consumo de agua es muy pequeño, solo lo que la planta utiliza en la 
formación de su soma y en su transpiración; no hay pérdidas por 
conducción, infiltración, evaporación etc. de un riego convencional.

No interesa la calidad 
del suelo sobre la que 
se instale la estructura 
hidropónica; en el caso 
de la experiencia de 

Mocará son suelos totalmente salinizados en los que no prosperaría 
ninguna plantación.

No es una agricultura orgánica, según los rigurosos cánones, y por lo mismo 
muy discutibles y difíciles de cumplir, del Organismo Mundial de 
Agricultura Orgánica (IFOAM), porque no necesita serlo, ya que sí cumple 
con el paradigma ecológico del Desarrollo Sostenible; que es: no 
contaminar el ambiente ni degradar los recursos naturales.

Las Universidades locales debieran ofrecer capacitaciones para difundir 
esta tecnología, como lo hace la Universidad Nacional Agraria la Molina, 
que en este momento es el referente a nivel nacional.

24/05/2015

Los cultivos hidropónicos, ya son una opción 
y obligación inmediata, ante la cada vez 
mayor escasez de agua y tierras agrícolas, y el 
crecimiento incontenible de la población.
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Hay un tema que quita el sueño a los políticos y “econófilos” (amantes y 
cultores de la economía químicamente pura) de nuestro país: ¿Cómo 

hacer para que el Perú ingrese lo más pronto posible en la selecta cofradía de 
la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico)?, a la 
que pertenece solo un puñado de países de “economías boyantes”. Y para esto, 
el análisis situacional, las estrategias, los procedimientos y metas que se 
proponen, son de la más pura raigambre “econófila” (Data del BID y BM: PBI, 
índice de competitividad,  promedio de ingresos, poder de paridad de compra, 
ingresos per cápita, tasa de crecimiento poblacional, institucionalidad, 
infraestructura, tecnología, servicios, etc.). No es que algo de esto esté mal o 
errado. El asunto es que simplemente no se menciona, ni por asomo, el 
factor del calentamiento  global y cambio climático, actualmente la mayor 
amenaza para la sobrevivencia de la especie humana en nuestro planeta.

Pareciera que quienes elucubran sobre este tipo de desarrollo económico y 
aspiración por ingresar a la OCDE, vivieran en una capsula a prueba de 
todos los efectos que el cambio climático ya está produciendo y producirá, 
aun en mayor medida, en la tierra y en todo lo que contiene su biosfera: 
población humana, plantas, animales; además de todo lo construido, 
incluyendo las maravillas del mundo antiguo, que aún perduren. Más aún, 
en estos momentos ya no solo son los efectos derivados del calentamiento 
(lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, huracanes, etc.) si no que su 
efecto ya es directo sobre las personas: En estos días en la India están 
muriendo varios miles y en Paquistán casi un millar, por deshidratación, 
ante temperaturas de más de 45 grados centígrados. Son noticias del día.

La primera llamada de atención sobre el proceso de calentamiento de la 
tierra por efecto del incremento de la concentración del CO2 en la 
atmósfera terrestre, la dio hace más de 100 años el profesor Tyndall. En la 
actualidad, el PICC (Panel  intergubernamental de cambio climático) y 
muchas otras instituciones científicas de todo el mundo, se desgañitan 
desde hace ya muchos años, señalando, sin duda alguna, que el cambio 
climático ya está afectando drásticamente a la tierra y ese efecto se 
agrava cada año, cada día, cada hora; y que si no se toman medidas 
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efectivas para desacelerar el calentamiento global, en un futuro 
relativamente cercano la tierra podría llegar a ser inhabitable, por lo menos 
para la especie humana (quizás no para las cucarachas y los protozoarios).

El primer informe del PICC sobre la evaluación de los efectos del cambio 
climático, en el año 1989, que reflejaba las investigaciones de 400 
científicos de todo el mundo, afirmaba que el calentamiento atmosférico de 
la tierra era real y se pedía a la comunidad internacional tomara acción 
para evitarlo. Estas conclusiones fueron recogidas en la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro y en ella se firmó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1992). La primera conferencia de las 
partes de esta Convención se realizó en Alemania el año 1995 (COP-1) 
Nuestro país, en diciembre del año pasado fue la sede de la COP 20- Lima.

En la COP-3-Japon 1997 se elaboró el “Protocolo de Kioto”, que fue el primer 
compromiso para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, por 
parte de los países del mundo, el mismo que demoró 7 años en ser ratificado, 
por un número suficiente de países, para que pudiera entrar en vigencia; a 
pesar de que el compromiso de reducción era realmente ridículo (5 % respecto 
a las emisiones de 7 años atrás (1990) y para empezar a concretarse recién 
dentro de 11 años hacia delante y durante un lapso de 4 años (2008 al 2012).

Durante estos últimos 20 años de COPs, conferencias monumentales, por la 
cantidad de asistentes (10 a 15 mil personas en cada una de ellas), inversión 
en infraestructura, en organización y gastos operativos, etc. es prácticamente 
nada lo que se ha conseguido en reducción real de las emisiones. Por el 
contrario, en este año se ha llegado a la cifra record de concentración de CO2 
en la atmósfera (400 ppm), esto quiere decir que seguimos calentando la 
tierra mientras todo el mundo sigue andando como si nada ocurriera. 
Cerrando los ojos a una realidad verdaderamente aterradora. 

Alguna Compañía fabricante de aeronaves ya anuncia pronta puesta en el 
mercado de aviones que tiene incorporadas suites con yacusi y mayordomo. 
El Canal de  Panamá está ampliando tres veces su capacidad de atención, a un 
costo que estaría bordeando los 7 mil millones de dólares, y algunos puertos 
vecinos están realizando ampliaciones y adecuaciones para un mayor tráfico 
comercial con inversiones de miles de millones de dólares.
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Los conductores de la gran locomotora del desarrollo económico, “per se”, 
nos pueden llevar al despeñadero, si siguen empeñados tercamente, solo 
en generar ganancias monetarias, sin mirar hacia afuera los campos de 
verdor y vida que atraviesan, solo con la mirada fija en sus objetivos que 
son llegar lo más pronto posible a sus estaciones meta, donde cargar o 
descargar sus productos comerciales, sin prestar atención a las luces de 
emergencia que titilan en su tablero de mando.

El puro desarrollo económico no tiene futuro. Por lo menos desde hace más de 
20 años (Cumbre Mundial de Naciones Unidas Río 1992) el Desarrollo 
Sostenible está consagrado como paradigma universal y compromiso formal, 
de todas las naciones de mundo, como única vía posible para alcanzar y 
garantizar una sociedad sana viviendo en paz. El Desarrollo Sostenible obliga a 
planificar cualquier proyecto de desarrollo, tomando en cuenta, en forma 
indesligable, a las dimensiones económica, social y ambiental. Y en estos 
momentos, con la intervención del calentamiento global y cambio climático, la 
dimensión ambiental debe ponerse en primer lugar con una mayor 
ponderación, porque implica, sencillamente, una cuestión de sobrevivencia.

En este marco de circunstancias, resulta verdaderamente valiente, 
importante, grato, de gran significado, la Encíclica Ambiental que acaba de 
emitir el Papa Francisco, denominada: “Laudato Si”. Partiendo del principio 
de “Ama a tu planeta como a ti mismo” el Papa con una gran claridad y sin 
tapujos ni medias tintas emplaza a los gobiernos, a las multinacionales, y a 
todo el mundo a cambiar de actitud y de modos de proceder. 

A continuación, extractos de dicha encíclica, que ya han sido informados por 
los medios de comunicación, pero que merecen ser reproducidos y 
difundidos con la mayor persistencia insistencia, énfasis y amplitud posibles:

El Papa insta a la comunidad internacional a alcanzar acuerdos que fijen la 
responsabilidad de cada Estado por los daños al medio ambiente, en 
particular por la emisión de gases contaminantes. Con el fenómeno del 
cambio climático, está en juego la relación entre ecología y destino 
humano. La COP-20 desarrollada en Lima, en diciembre al año pasado, fue 
decepcionante por la falta de coraje de los gobernantes, esperando que 
sean más valientes en la próxima C0P 21 en París.
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Los más débiles son las principales 
víctimas del cambio climático, hay 
que cambiar los estilos de vida de 
las sociedades más acomodadas. 
Las grandes multinacionales se 
han  convertido en los verdaderos 
depredadores  de l  p laneta , 
aumentando la brecha entre 
pobres y ricos.

Hace una invocación, al lejano mundo de los economicistas frente a tanto 
crecimiento perverso en el cual el hombre es el más afectado, 
especialmente de las poblaciones nativas que viven en la Amazonia y en 
los pueblos más vulnerables.

Muchas instituciones financieras y empresas transnacionales se fortalecen al 
punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los 
Estados que aparecen cada vez más impotentes, para llevar adelante proyectos 
de desarrollo al servicio de sus poblaciones. Generalmente las industrias 
extractivas internacionales y la agroindustria no respetan los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones y no 
asumen sus responsabilidades. Las regiones más pobres se ven afectadas por 
el recalentamiento de la tierra y el cambio climático, provocado principalmente 
por el estilo de vida no sostenible de los países industrializados.

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar 
cambios de estilo de vida, de producción de consumo. El comportamiento 
suicida de un sistema económico mundial ha convertido al planeta en un 
depósito de basura.

Como antecedente de esta encíclica, se menciona el documento de la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
realizada en Aparecida-Brasil el año 2007, del cual el Papa Francisco fue 
coautor y en cuyos enunciados se ratifica.

25/06/ 2015

La humanidad está llamada a 
tomar conciencia de la necesidad 
de realizar cambios de estilo de 
vida, de producción de consumo. 
El comportamiento suicida de un 
sistema económico mundial ha 
convertido al planeta en un 
depósito de basura.
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El Cambio climático ya es una realidad de a kilo, es evidente por los 
cuatro costados en los cinco continentes, en todo el planeta. Ya los 

alegatos de los negadores de este fenómeno, de origen antropogénico, no 
tienen más argumentos. Las inundaciones, las sequias, los crudos 
inviernos, los incendios forestales, las epidemias, etc. cunden por doquier. 
El Panel Gubernamental de Cambio Climático, la máxima autoridad 
científica, sobre este tema, viene diciendo, desde hace muchos años, dos 
cosas en concreto: Uno, que si la temperatura promedio mundial se 
incrementara en más de 2 grados centígrados, hasta mediados del 
presente siglo, los desastres físicos y ecológicos, derivados de ello, podrían 
comprometer la supervivencia de la especie humana en este planeta. Dos, 
para que esto no ocurra se tiene que disminuir la emisión actual (en su 
momento) de gases de efecto invernadero (GEI). No dice frenar o no 
incrementar, dice disminuir; y esto lo dijeron hace ya varios años atrás, 
cuando la cantidad emitida era menos que la actual.

Los Acuerdos de la COP 21 en París, en diciembre del 2015, 
lamentablemente, pese a las celebraciones finales de sus organizadores, 
encabezados por el Presidente de Francia, no han respondido a estos dos 
señalamientos. La tasa actual de emisión de gases GEI, apunta a que a 
mediados de este siglo el incremento de temperatura estaría 
sobrepasando a los tres grados centígrados, quizás acercándose a los 5ºC. 
En esta COP - 21 no se ha tomado un acuerdo vinculante de cantidades 
concretas de reducción inmediata de emisiones, solo hay ofrecimientos.

El documento final del Acuerdo COP de París 21, en su versión en español, 
tiene 40 páginas, 22 de las cuales están dedicadas a 140 enunciados, varios 
de ellos con numerosos sub items, referidos al reconocimientos de la 
gravedad del problema, confesiones de culpa, propósitos de enmienda, 
etc. Las 18 páginas restantes contiene los acuerdos, distribuidos en 29 
artículos y 117 enunciados, varios de ellos también con numerosos 
subitems, que no constituyen otra cosa que una larga lista de buenas 
intenciones, seguramente sinceros propósitos de hacer algo para afrontar 
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el cambio climático: sumideros y reservorios de carbono, mitigación, 
adaptación, capacitación, recursos financieros, contribución de las partes 
etc. Es notoria una omisión clamorosa: no hay un capítulo referido a las 
energías alternativas limpias. Se intuye el peso de la influencia de los 
productores y mercaderes de los hidrocarburos.

De las 40 páginas, y seguramente cientos de miles de palabras que 
comprende el “Acuerdo de Paris”, al que asistieron 22 000 personas, y que 
debió dejar una significativa huella de carbono, solo por el transporte de 
tanta gente, de todas partes del mundo, lo concreto que se puede extraer 
del mismo es:

1.- El propósito de mantener el incremento de la temperatura media 
mundial por debajo de los 2 grados centígrados (ojalá por debajo de 1.5) 
antes del final del presente siglo. Previamente al evento, cada país llevo sus 
propuestas, buenas intenciones, de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero; por ejemplo, China ofreció una reducción de entre 60 a 
65 %, La Unión Europea de 40 %, Estados Unidos entre 26 y 28 %, Rusia 
entre 25 y 30 %, India entre 33 y 35 %, Japón de 25 %. Como objetivo a largo 
plazo (sic), los países buscaran limitar sus emisiones tan pronto como sea 
posible (sic)

2.- Los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y 
adaptación de los países en desarrollo. Para ello, estos países ricos deben 
movilizar un mínimo de 100 000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, el afán regatero de este acuerdo, como en todos los COP 
anteriores, queda de manifiesto, en el presente caso, cuando se explicita 
que: El acuerdo será vinculante, lo que no será legalmente vinculante son 
los objetivos de reducción de emisiones de los países. El acuerdo entrará en 
vigencia recién a partir del año 2020, y siempre y cuando haya sido 
ratificado por lo menos por 55 países de los más emisores. Cada 5 años se 
revisará el probable cumplimiento de los ofrecimientos de reducción 
hechos (No se menciona en absoluto que se hará o que pasará en caso de 
incumplimiento). 
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Este acuerdo de COP París 2021, no trasunta, en absoluto, la urgencia del 
caso. Cada día se emiten millones de toneladas de gases de efectos 
invernadero en todo el mundo, por millones de motores de todo tipo (En 
este acuerdo no se menciona ningún compromiso de reducción por parte 
de la aviación y el trasporte marítimo). Tenemos un inmenso caño abierto 
de gases GEI que calienta la tierra y que debiera empezar a cerrarse de 
inmediato.

El Proyecto REDD+ es una modalidad del denominado Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) considerado en el Protocolo de Kioto, consiste 
concretamente en la reducción de emisiones, de gases de efecto 
invernadero, en áreas deforestadas y degradadas (deforestadas es cuando 
por la tala se ha eliminado los árboles, degradadas es cuando por una 
extracción irresponsable o un manejo irracional se ha debilitado 
fuertemente el área boscosa). Y el asunto no es simplemente recuperar el 
bosque sino manejarlo, luego, sostenidamente, obteniendo beneficios 
económicos para los pobladores de la zona en cuestión. 

A comienzos de febrero del 2016, AIDER (Asociación para la Investigación y 
el Desarrollo Integral) hizo la presentación de un Proyecto REDD+, 
denominado “Validación del Proyecto REDD+ en bosques secos de Piura y 
Lambayeque” con el objeto de dar a conocer sus resultados, a las 
autoridades, a las empresas y a la ciudadanía en general, contribuyendo 
con ello a las políticas respecto 
a la mitigación del cambio 
climático, la conservación de 
la biodiversidad y la lucha 
contra la desertificación. 
AIDER  v iene trabajando, 
desde hace tiempo, con gran 
esmero y singular éxito, tanto 
en la costa norte del país así 
como en la selva. (Tambopata 
Bahuaja Sonene). En los años 
1990-92 inició este tipo de Vivero de Cacao - Zona de Amortiguamiento - Reserva 

Tambopata. Foto AIDER
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proyectos en la Comunidad Ignacio Pasapera en Chulucanas. 

El fundamento de este tipo de Proyectos es la conservación productiva: 
obtener beneficios económicos para la población de la zona, sin deforestar 
ni degradar el bosque. El 12 % del CO2 emitido, en el mundo, proviene de la 
deforestación y degradación de los bosques. Los bosques secos tropicales 
constituyen el 42 % de los bosques tropicales en el mundo. La relación de 
las investigaciones realizadas en bosques húmedos es trescientas veces 
mayor que en bosques secos tropicales. Sobre estos últimos hay muy poca 
información y por lo tanto muchísimo que investigar. 

Como resultado de un proyecto REDD+ se frena la deforestación y 
degradación de boques y ello significa una menor emisión de CO2. Luego, 
se asume que una vez recuperado el bosque este empieza a fijar CO2 de la 
atmósfera. Estas cantidades son medidas (mediante metodología especial) 
y ello se traduce en unidades de carbono (Una unidad de carbono es igual a 
una tonelada de carbono, y esto es igual a un crédito o bono de carbono- 
UBC). Estos bonos de carbono tienen un precio en el mercado 
internacional, que fluctúa entre 5 y 20 dólares dependiendo de varios 
factores; por ejemplo, la calidad y contenido del bosque, etc. 

El Gerente de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, del 
Gobierno Regional Piura, informa que a la fecha, en la zona de conservación 
Salitral Huarmaca, existe una disponibilidad potencial de 51 000 bonos, 
que a solo 5 dólares cada uno daría 250 000 dólares.

El presidente de la Comunidad Campesina de Olmos, señala que en su 
Comunidad existen 75 000 ha de bosque seco que podría incorporarse a 
este tipo de proyecto. También indica que entre Piura y Olmos hay en 
controversia 300 000 ha, que es necesario definir. Por otro lado, señala, que 
ya se ha perdido 50 000 ha de este territorio, que han sido registradas por 
terceros, aprovechando este estado de indefinición. Hace un llamado para 
superar este litigio.
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Un Proyecto REDD+ en cuanto a su objetivo y resultados ya indicados, es 

inobjetable: se reduce la emisión de carbono, se fija carbono adicional, se 

mantiene la biodiversidad, se frena la deforestación, la degradación, la 

desertificación, y se obtienen recursos económicos para la comunidad, 

sin degradar el ambiente. 

Lo que sí, debe ser materia de un análisis y definición es el destino final de 

los bonos de carbono. En el caso de AIDER, los ofertan solo a Empresas de 

reconocido prestigio ambiental, con la seguridad de que, dichos bonos, 

serán invertidos en programas ambientales. Sin embargo, si estos bonos 

llegaran a una bolsa de valores, en cualquier parte del mundo, pueden ser 

adquiridos por empresas industriales, altamente contaminantes, para ser 

descontados de sus cuotas de reducción, impuestas por tratados 

internacionales, como los de las COP, por ejemplo. Pudiendo de este modo 

llegar, inclusive, a cubrir la totalidad de sus compromisos de reducciones, 

de manera que en la realidad su reducción efectiva de emisiones de gases 

GEI sea cero; o inclusive incrementar sus emisiones en la medida en que se 

amplíe su negocio, en una lógica estricta de crecimiento empresarial 

económico. 

En estos momentos, por lo menos en el caso específico de la contaminación 

atmosférica por gases GEI, es ya inadmisible el precepto que “El que 

contamina paga”, no se puede pagar por llevar al mundo al borde de su 

destrucción.

18/02/ 2016

363Cambio climático...  Emergencia mundialy? . Tomemos acción 



En medio de la destrucción producida por las lluvias intensas e 

inundaciones en toda la costa norte, centro y sur del país, y 

especialmente en Piura, con la última salida del río (27 de marzo) como 

nunca antes había sucedido, el clamor general, de autoridades, 

administradores, congresistas, periodistas y público en general, ha sido 

señalar al “Niño Costero”, como al gran culpable; algunos otros se han 

referido al “cambio climático”; y muy pocos, por no decir casi nadie, se ha 

referido al “calentamiento global”, y detrás de éste a la “emisión de gases 

de efecto invernadero” (GEI), como la verdadera y original causa de todos 

estos desastres, y de los que quedan por venir. 

En todo este panorama desolador, la emisión de estos gases y consiguiente 

calentamiento  global de la atmósfera terrestre, quedan en las sombras, 

son como la mano que se esconde después de tirar la piedra. ¿Y de dónde 

provienen estos gases? De la combustión, de todo lo que se quema, toda 

combustión  produce CO2, que es el principal de estos GEI. ¿Y qué es lo que 

más se quema en el mundo? Los combustibles fósiles o hidrocarburos 

(petróleo, gas, carbón) para la generación de energía, que ponga en 

movimiento todos los procesos del desarrollo económico convencional: 

industria, comercio, transporte, agricultura, construcciones, incluyendo el 

armamentismo para la guerra. También aportan CO2 al aire, las quemas 

forestales, sea por cambio de uso de la tierra o por incendios, o por quema 

de residuos de cosecha, entre ellos los de la caña, etc.

Desde hace más de cien años, los científicos (Tyndall, Arrehnius, Keeling, 

etc.) vienen señalando que la atmósfera se está calentando acelerada y 

peligrosamente, por efecto de las emisiones de gases producto de la 

actividad humana. En 1988, por iniciativa de la Organización Mundial de 

Meteorología (OMM) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para 
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el Medioambiente), se constituyó el PICC (Panel Internacional del Cambio 

Climático), que es la máxima autoridad mundial sobre información técnico-

científica en cuestiones de cambio climático; tiene su sede en Ginebra y 

recibe resultados de investigaciones de más de 500 centros de 

investigación de todo el mundo, en base a los cual emite informes 

periódicos para los gobiernos del mundo. Y este Panel, viene repitiendo, 

desde hace años: “la cosa es grave” “la culpa es nuestra” ,”no queda 

mucho tiempo” “ Hay que reducir las emisiones de gases GEI” (ojo, no dice 

hay que frenar o estabilizar las emisiones, dice hay que “reducir” las 

emisiones actuales); de lo contrario, al ritmo actual de emisiones, la 

temperatura de la atmósfera se incrementará, antes de que termine el 

presente siglo, entre 3 a 5 grados centígrados, con consecuencias 

catastróficas para la vida en la tierra.

¿Y que hacen los políticos, los líderes mundiales, los gobernantes de las 

grandes potencias, que son las principales responsables de la mayor 

parte de las emisiones de gases GEI? Sólo confesiones de culpa, 

reconocimiento del pecado, propósitos de enmienda, buenas intenciones, 

promesa y promesas de mejor comportamiento. En 1995 se celebró en 

Berlín la COP 1 (La Primera Conferencia de las Partes del Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), con gran despliegue de 

delegaciones mundiales, Y de allí para adelante, durante 22 años, hasta la 

última COP 22 en Marruecos, a fines del año pasado, se repiten las mismas 

fanfarrias, incurriendo en grande gastos de transporte, alojamiento, 

turismo, para entre 10 000 a 12 000 participantes, durante 10 a 12 días, 

donde los intentos por llegar a acuerdos concretos de reducción de 

emisiones son bloqueados, sistemáticamente, por los grandes productores 

y comercializadores del petróleo.

En la tercera COP (KIOTO- 1997) se firmó el primer acuerdo de reducción de 

emisiones, pero que fue solo un monumento a la mezquindad, a la 

365Cambio climático...  Emergencia mundialy? . Tomemos acción 



intransigencia, a la improbabilidad de su cumplimiento. El acuerdo era: 

reducir en 5 % las emisiones del planeta, pero no respecto a las emitidas en 

ese momento, sino respecto a las emitidas 7 años antes (1990), Pero 

además, no a partir de ese momento sino dentro de 11 años (2008). Pero 

además, en un lapso de 4 años (entre el 2008 al 2012). Y aún más, este 

acuerdo entraría en vigencia cuando fuera ratificado por los principales 

países emisores. Este acuerdo de Kioto nunca se cumplió. Terminado el 

plazo en el 2012 se pretendió recomponerlo, pero no se logró nada 

concreto y positivo. 

¿Y qué tenemos a la fecha? El acuerdo de la COP - 21-París (que será 

vigente a partir del 2020), ratificado en Marruecos (COP - 22), el año 

pasado, destacado con gran despliegue por la prensa mundial: “El mundo 

se puso de acuerdo para salvar al planeta” ¿Y cuál fue ese acuerdo de 

fondo? “No permitir que la temperatura de la atmósfera terrestre se 

incremente en más de 2 grados centígrados durante el presente siglo”. 

Bello enunciado. Pero, ¿qué hay que hacer para eso?

El procedimiento sería el siguiente: Cada país, calculará matemáticamente 

sus emisiones probables al año 2030, bajo condiciones de un desarrollo 

económico convencional a toda máquina, como si no existiera la amenaza 

del cambio climático. Sobre esta cantidad de emisiones, teórica, calculada, 

cada país se compromete a realizar un determinado porcentaje de 

reducción, que estaría variando entre 60 a 20 %. En el caso del Perú estaría 

alrededor del 30 %. El gran problema (¿o trampa?) estaría en definir cómo 

hacer ese cálculo, en que tiempo y con qué recursos. Lo más probable es 

que esto sea, lógicamente, enviado a un cubículo con una etiqueta de “no 

prioritario” ante emergencias como las que estamos viviendo ahora. 

Entonces, si no se llega a determinar ese valor de emisiones probables al 

2030, no se tendría emisiones que reducir.
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En resumidas cuentas, las emisiones no se han reducido en un ápice, ni 

siquiera se han frenado, sino que por el contrario, cada día se incrementan 

más. A la fecha, aún no hemos llegado a los 2 grados de incremento de 

temperatura, respecto a la era preindustrial, pero ello ya está causando los 

desastres actuales en todo el mundo y que vivimos en carne propia, ahora, 

aquí en el Perú y en Piura. 

El presidente de los Estados Unidos ha anunciado que desatinará 50 mil 

millones de dólares para fortalecer su fuerza armada a fin de “ganar todas 

las guerras”. La única guerra que queda por pelear y ganar, por todos 

los ejércitos y ciudadanos del mundo, es contra el calentamiento 

global. Hay que frenar y reducir la emisión de gases GEI, ya, ahora. Hay que 

empezar a cerrar fábricas de armamentos y artefactos suntuarios, hay que 

dejar de quema hidrocarburos, bosques y todo residuo orgánico, hay que 

fomentar e implementar masivamente las energías limpias (del sol, del 

viento del mar, etc.). Hay que aprender a vivir más austeramente, hay que 

dejar de desperdiciar recursos y alimentos. Hay que salvar a la tierra. 

29/03/2017

La única guerra que queda por pelear y 

ganar, por todos los ejércitos y ciudadanos 

del mundo, es contra el calentamiento 

global. Hay que frenar y reducir la emisión 

de gases GEI, ya, ahora.
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