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A manera de introducción: 

- ¿Los cambios en el comportamiento 

del clima en la Tierra se han dado a lo 

largo de los 4.500 millones de años de 

vida del planeta? 

- ¿Los cambios han sido graduales o 

abruptos? 

- ¿Han ocurrido cambios en el clima a 

lo largo de la historia de la humanidad 

(200 mil años como Homo sapiens 

sapiens)? 

- ¿Cómo han sido para el hombre los 
impactos de esos cambios en el 
pasado? 

• Positivos: Conformación de las primeras 
ciudades, aparición de la agricultura y la 
ganadería. 

• Negativos: Declinación de imperios, 
desocupación de ciudades.   



¿Cuál es la situación actual? 

Anomalías climáticas significativas del 2014 



Una primera conclusión 

Los cambios en el comportamiento y variabilidad 

climática son el producto de procesos naturales 

internos o externos al sistema tierra-océanos-

atmósfera. 

¿CUAL ES LA DIFERENCIA?  



El Efecto 

Invernadero 

Natural 

aumenta por la 

mayor emisión 

de Gases de 

Efecto 

Invernadero 

(GEI). Fuente: 

www.greenfacts.org/en/arctic-

climate-change/f... 

Radiación Solar Incidente

Radiación Solar reflejada al espacio

Radiación de onda larga 
(térmica) emitida por la 

Atmósfera

Radiación de 
onda larga 
(térmica) 

emitida por 
la Tierra

La superficie se enfría 
radiando energía calórica

El principal 

gas de efecto 

invernadero 

(GEI) es el 

vapor de agua; 

sin él, la 

temperatura 

promedio de la 

Tierra sería de 

–18 ºC, en vez 

de los 15 ºC 

actuales.

Con más energía en 

el Sistema Climático 

hay un 

calentamiento global 

del aire y el mar. 

Se están alterando 

los patrones 

climáticos normales 

de la temperatura y 

la precipitación. 

AUMENTA 

LA 
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CLIMÁTICA. 

Cambio Climático 





¿Qué es el cambio climático? 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMCC), en su Artículo 1, define “Cambio Climático” 
como:  
 
…”un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo (sic) comparables”.  
 
La CMCC distingue entre “cambio climático” atribuido a 
actividades humanas que alteran la composición atmosférica y 
“variabilidad climática” atribuida a causas naturales. 





En áreas costeras 

•Erosión de playas 

• Inundación de zonas costeras 

• Intrusión de la cuña salina 

En agricultura 

•Rendimiento de Cultivos / 
Animales 

•Demandas de Riego 

•Erosión 

En salud 

•Enfermedades metaxénicas 
(dengue, malaria) 

•Enfermedades 
gastrointestinales e infecciosas 

•Olas de calor 

 Algunos impactos del cambio climático 
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VargasFalcónEn recursos hídricos 

•Abastecimiento de Agua 

•Saneamiento Ambiental 

•Competencia por Agua 

Guri
Ene 2009
Normal

Guri
Ene 2009
Normal

Guri
Dic 2009
Sequía

Guri
Dic 2009
Sequía



Cambios observados en el Siglo XX, se mantienen en el  XXI. 

1. Las temperaturas nocturnas aumentaron durante el siglo XX unos 

2,5°C en total, a razón de + 0,37°C cada 10 años. 

2. La precipitación anual, analizada por dos metodologías diferentes, 

mostró disminuciones entre 3% y 20% en casi todo el país. 

3. La distribución de la lluvia en el año también cambió a lo largo del 

siglo XX: en general disminuyó en la época lluviosa, pero aumentó 

ligeramente en la época seca en algunas zonas del país. 

4. Hay gran incertidumbre sobre los cambios en los eventos extremos; 

sin embargo, en el período más reciente (1975–1990) se 

observaron lluvias extremas más altas en la época lluviosa y 

menores en la época seca en algunas zonas del país. 

El cambio climático en Venezuela ya comenzó… 



LOCALIZACION  EVENTO  FECHA PÉRDIDAS 

Aragua/Río El Limón Alud torrencial 06/09/1987 630 muertos  

Zulia / Sur  Lago de Mcbo. Inundación  16/03/1989 100.000 afectados, 40.000 Ha de cultivo anegadas  

Distrito Capital  Tormenta Bret 06/08/1993 84 muertos, 150 viviendas destruidas, 860 afectadas 

Anzoátegui  Lluvias  09/08/1999 7.000 casas afectadas, hundimiento de carretera 

Falcón Inundación  15/12/1999 4.800 casas afectadas, 124 destruidas 

Miranda/El Guapo Inundación 15/12/1999 50 muertos, fractura represa El Guapo, 790 casas destruidas 

Vargas/Vargas  Alud torrencial 15/12/1999 25.000 muertos, 20.000 viviendas destruidas, 40.000 dañadas 

Distrito Capital  Lluvias  16/12/1999 50 muertos, 1.740 casas destruidas 

Miranda  Lluvias  16/12/1999 5.000 casas afectadas  

Bolívar/Guri Sequía 01/06/2002 Cerca de alcanzarse el nivel critico del embalse 

Apure/Guadualito Inundación  02/07/2002 4 muertos, 7.000 viviendas destruidas  

Costa Norte del país Huracán Iván 08/09/2004 5 muertos, 46 embarcaciones dañadas, 25 casas destruidas 

Mérida/Sta. Cruz  de Mora 
Alud torrencial, 

inundación 
07-11/02/2005 121 muertos, 500 viviendas destruidas 

Costa Norte del país Tormenta Omar 14-15/10/2008 6 muertos, 1.830 viviendas dañadas 

Eventos Climáticos Extremos en Venezuela 1987 - 2008 

Fuente:  Sánchez J.C. 2010. Estudio CAV Aseguremos Nuestro Clima. 



Casos de dengue clásico y hemorrágico en Venezuela en el período 1984–2010  
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1. En el sector agrícola, el café (Táchira), la caña de azúcar (Yaracuy) 

y las musáceas (Zulia) pasarían a ser cultivos marginalmente aptos, 

y la producción de pollos y cerdos disminuirá. 

2. La capacidad de recuperación estacional de los embalses disminuirá,  

aumentando los conflictos de uso del agua. Es probable que los 

cambios en caudal alteren negativamente la calidad del agua. 

3. Los sistemas de agua potable y saneamiento son muy vulnerables 

actualmente, y la menor disponibilidad de agua en el futuro 

incrementará los problemas de prestación de estos servicios. 

4. Podría incrementarse el número de casos de enfermedades 

gastrointestinales, así como las metaxénicas, como dengue y 

malaria. 

Se confirman algunas consecuencias para el país ... 



...la necesidad de implementar las Líneas de Investigación 

a nivel de nuestras universidades... 

 

 

1. Desarrollo de Líneas de Investigación en las áreas de biología, 
física, química, matemáticas, ciencias de la computación y de la 
tierra, asociadas al cambio climático y su efectos, en aspectos tales 
como: 

 En el área de biología/ecología: 
•  Alteraciones morfo-fisiológicas en la células de las plantas; 

•  Biogeoquímica de ecosistemas; 

•  Modificaciones en la condiciones ambientales y sus impactos en la distribución 

y dinámica de especies, comunidades y ecosistemas; 

•  Paleoecología y cambio climático; 

•  En ecosistemas terrestres:  

o Cambios en la distribución y dinámica de la vegetación (efectos del fuego). 

o Riesgos de extinción de especies (flora y fauna).  

o Biodiversidad, funcionamiento de ecosistemas acuáticos (sistemas 

lagunares, fluviales y humedales). 



...la necesidad de implementar las Líneas de Investigación 

a nivel de nuestras universidades... 

 

 

1. Desarrollo de Líneas de Investigación…(continuación) 
• En ambientes marino costeros: 

o Alteraciones en la calidad de las aguas (temperatura, acidificación, salinidad, 

eutrofización y cambios en los procesos de sedimentación en áreas costeras). 

o En la fauna y la flora marina, y  

o Modificaciones derivadas del cambio de nivel del mar en ecosistemas 

costeros. 

• En los recursos hídricos a nivel continental y sus efectos en los ecosistemas: 

o Modificaciones en los patrones de temperatura y precipitaciones.  

o Alteración en magnitud y frecuencia de eventos naturales extremos como 

sequías e inundaciones y sus relaciones con el cambio climático. 

o Estimar vulnerabilidad de la calidad del agua en embalses por el cambio 

climático. 

• En el área de ecología y salud:  

o  Cambios en la distribución de focos de enfermedades metaxénicas. 



...la necesidad de implementar las Líneas de Investigación 

a nivel de nuestras universidades... 

1. Desarrollo de Líneas de Investigación…(continuación) 

 En las área de las ciencias de la tierra: 
• Aplicación de la percepción remota y sistemas de información geográfica en el 

estudio de procesos dinámicos en la superficie de la tierra, tales como el 

cambio del uso de la tierra, y procesos de deforestación y desertificación; 
• Cambio climático y su efecto en el ciclo de nutrientes;  

• Geoquímica en ambientes tropicales; 

• Contaminación atmosférica; 

• Balance geoquímico en ambientes acuáticos (lacustrinos, fluviales y 

humedales); 

• Hidrogeoquímica de las aguas subterráneas y superficiales; 

• Paleoclimatología en ambientes tropicales con especial énfasis en las relaciones 

biosfera, atmósfera y litosfera. 



...la necesidad de implementar las Líneas de Investigación 

a nivel de nuestras universidades... 

1. Desarrollo de Líneas de Investigación…(continuación) 
 En las áreas de química y física atmosférica: 

• Evaluación del comportamiento de compuestos químicos a nivel atmosférico en 

áreas urbanas y rurales; 

• Estudio de la química y dinámica de partículas en suspensión (polvo, gases, 

aerosoles, neblinas y humos); 

• Interacción atmósfera ecosistemas (terrestres y acuáticos). 

En las áreas de aplicación de las matemáticas y computación en: 
• Modelos para evaluar la dinámica del clima; 

• Modelaje de procesos asociados al clima; 

• Diseño e implementación de modelos para el estudio de la fisicoquímica de la 

atmósfera;  

• Análisis estadísticos de datos climáticos históricos; 

• Desarrollo y aplicación de procedimientos para el análisis estadístico y 

distribución espacial de datos. 



...la necesidad de implementar las Líneas de Investigación 

a nivel de nuestras universidades... 

2. Investigación orientada al desarrollo de medidas de adaptación y 
mitigación y la aplicación de estas en apoyo a la toma de decisiones 
y a la implementación de políticas públicas; 

3.  Contribución en el proceso de concienciación a todos los niveles. 
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