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Terminara siendo así

Si lo seguimos viendo así

Está transformando la forma en que vivimos



Piensa….¿Porqué 
hay Cambio 
Climático?



Para entenderlo hay que medirlo. 
Lo hacemos a través del estudio 
de la nieve que cada año genera 

una capa allí donde el frío permite 
mantenerla permanente



El calentamiento se atribuye a gases de efecto invernadero que retienen el calor 
incidente del Sol ¿Cómo se mide el CO2?
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La línea roja muestra la influencia térmica combinada, en
relación con 1990, de todos los gases de efecto invernadero
de larga duración en la atmósfera terrestre: dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso y CFC y gases similares. En
2020, el índice fue de 1,47, un aumento del 47 % en tres
décadas.

Las formas coloreadas en este gráfico muestran
cuánto contribuye cada gas de efecto invernadero al
desequilibrio total de energía en la atmósfera de la
Tierra. Juntos, estos gases atraparon casi 3,2 vatios
adicionales de energía térmica por metro cuadrado
en 2020 en comparación con 1750.

AGGI: Índice Anual de GEI (Gases de Efecto Invernadero) Desagregado por Gases

47% de Incremento



Y…¿Qué 
sucede 
dentro de un 
invernadero?



Temperatura Superficial Global Tendencias de Temperatura 1990-2020

Temperaturas globales anuales de 1880 a 2020 en
comparación con el promedio del siglo XX. La
temperatura superficial promedio mundial ha
aumentado 0,08ºC por década desde 1880. La tasa de
calentamiento se ha más que duplicado desde 1981

Tendencias en la temperatura superficial promedio de
1990-2020. En general, las áreas terrestres se calentaron
más rápido que los océanos. El calentamiento más
extremo (rojo más oscuro) se registró en las latitudes
altas del norte y partes de Eurasia y Medio Oriente



• Ojo…Si se calientan los 
Continentes…¿Qué pasa con el 
Mar?



Contenido de Calor de los Océanos Tendencias de Contenido de Calor 1993-2020

El contenido de calor estacional en los 800 mts.
superiores de los océanos en comparación con el
promedio de 1955-2006. El contenido de calor global ha
estado por encima del promedio (barras rojas) desde
mediados de la década de 1990.

El cambio en el contenido de calor en los 700 mts.
superiores del océano entre 1993 y 2020. La mayoría de
los lugares han ganado calor (naranja). El sombreado
indica que los cambios fueron menores que el rango de
variabilidad natural



El Mar y el aire (atmósfera) se calientan no solo en la 
superficie.

El Calentamiento De Nuestra Cordillera

Qoylluriti- Martín Chambi – 1935? Misma Piedra – Mismo Lugar - 2020



Pérdida de Glaciares en el Apu Ausangate 1935-2020



Cambios Futuros En Los Extremos De Precipitación Y 
Temperaturas Sobre Sudamérica. IPCC-AR6-WG1 (2021)



• Nosotros no lo vamos a ver, pero 
la suerte de nuestros osos polares 
muy posiblemente será la de 
nuestros descendientes y de los de 
Gareca

• No hay razones – hoy – para ser 
optimistas en que se detenga el 
calentamiento del mar, de la 
superficie y de la parte baja 
atmósfera de la Tierra.



Región Niño 1+2



¿Pero nos afecta hoy en día en el Valle de Jequetepeque?
Para saberlo hay que medir y comparar la temperatura del mar.

Esta determina la temperatura de la brisa costera y las lluvias en las cuencas 
medias

Incremento desde 
1950-2022

Desde 22.63ºC a 

23.40ºC

0.77ºC en 72 años, 

de los que solo El 

Niño 1997-1998 

contribuyó en 0.17ºC.

Es decir, sin contar el 

Niño 1997-98 sería 

de 0.6ºC el 

calentamiento del 

mar próximo a la 

costa en los últimos 

72 años



A tener en cuenta:

Pero la Región Niño 1+2 se calienta menos que el 
planeta (o más lento….por ahora)



¿Cómo estamos este año con Gallito Ciego?



¿Cómo hemos estado los últimos 12 años con Gallito Ciego?

Basta llegar con agua caliente al final 
del verano (caso 2015) para un llenado 

masivo (pero colmatando…)

En los últimos 12 años, 1 de cada 4, no 
llenamos. (Con las consecuencias que 

eso trae)



Pronósticos Corto Plazo
AMBIAND-PEJEZA



Pronósticos Mediano Plazo
AMBIAND-PEJEZA



Gracias y sigamos comprometidos con el desarrollo del país y sus éxitos. Arriba Perú siempre


