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La Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático -RIOCC- es
quizás una de las iniciativas de mayor acierto político en la región. Esta
red fue creada a propuesta de España, en el encuentro de representantes
de las oficinas de cambio climático que se realizó en Cartagena de Indias
- Colombia, en septiembre de 2004 y posteriormente formalizada en la
COP10 de la UNFCCC, realizada en Buenos Aires - Argentina, en
diciembre de 2004.

Pertenecen a la RIOCC las oficinas de cambio climático de los 21 países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esta Red
trabaja bajo la tutela de los Ministros Iberoamericanos de Medio
Ambiente, quienes a su vez presentan a la Cumbre Iberoamericana las
conclusiones más relevantes.

E d i t o r i a l

Su programa de trabajo esta centrado en distintos tópicos relacionados
con el cambio climático. Una de sus áreas principales es la adaptación al
cambio climático que pretende consolidarse como una de sus muestras
de identidad a través del Programa Iberoamericano de Evaluación de
Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al cambio climático, programa
que fue respaldado en diciembre de 2005, durante la COP11 celebrada en
Montreal, por los Ministros de MedioAmbiente Iberoamericanos.

Los pasados 4, 5 y 6 de octubre de 2006, se celebró en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, el III Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de
Oficinas de Cambio Climático. Entre algunas de las conclusiones de
éste Encuentro se tiene:

En esta tercera entrega del Newsletter, hacemos una descripción de la
Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático -RIOCC- y de
algunas conclusiones del III Encuentro, realizado en días pasados en
Bolivia. El doctor Luiz Guilherme Ferreira Guilhon, de la Gerencia de
Hidrología del Operador Nacional del Sistema Eléctrico Brasilero ONS-
manifiesta la importancia del uso de escenarios de cambio climático en el
planeamiento energético de largo plazo. También, se discuten algunos
resultados preliminares de los posibles efectos del cambio climático en la
distribución de los biomas de Sur América, usando escenarios del
IPCC/AR4 y el modelo de vegetación potencial del CPTEC-PVM.
Finalmente, se hace una presentación de la campaña educativa para
niños que va a realizar el proyecto GOF-UK-CPTEC, en el tema del
cambio climático y del lanzamiento de la cartilla “Planetica y sus
amigos”.

En relación con el trabajo presentado por el CPTEC-INPE, éste contenía
dos partes: Un resumen de los escenarios de cambio climático
regionalizados por el Modelo ETA y generados a través de los proyectos
PROBIO y GOF-UK-CPTEC. En el proyecto PROBIO, otros dos
modelos regionales fueron utilizados. Los tres modelos presentaron
divergencias en algunas regiones y concordancia en otras. Fueron
presentados valores medios anuales y estacionales de anomalía de
precipitación y temperatura del aire. Todos los modelos concuerdan en el
calentamiento de la superficie. Entre tanto, los campos de anomalía de
precipitación proyectados por los modelos divergen entre si. La segunda
parte de la presentación fue una propuesta de capacitación práctica
utilizando el Modelo ETApara realizar corridas de escenarios de cambio
climático, incluyendo programas y metodologías de estudios de
vulnerabilidad y estadísticas de valores extremos. Esta capacitación será
ofrecida para los países participantes de la red.

Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático -RIOCC-

El proyecto , tiene como propósito construir una red
de científicos y formuladores de políticas y tener una permanente
cooperación entre los resultados de investigaciones científicas y el
proceso de toma de decisiones. Para el próximo año, el proyecto está
planeando diferentes actividades, entre ellas una reunión para la difusión
de la información sobre los escenarios elaborados. Esperamos contar
con la participación de toda la comunidad científica, comunidades de
usuarios y los interesados en la aplicación de modelos y estrategias que
usen escenarios de cambio climático.

GOF-UK-CPTEC

El camino que conecta el conocimiento científico con la formulación de
políticas, su implementación y divulgación, no está todavía muy
consolidado en Latinoamérica. Es importante buscar e implementar
mecanismos de divulgación para que la sociedad conozca que es el
cambio climático y como está afectando el entorno natural y la vida
diaria.

José A. Marengo, Editor Científico y Coordinador General
Diana Raigoza, Editora Técnica e Investigadora

Diana Raigoza y Sin Chan Chou
Projeto GOF-UK-CPTEC

División de Modelage y Desarrollo
Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos , Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Cachoeira Paulista, SP, Brasil
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- Reiteración de que el cambio climático constituye un problema
importante para la región latinoamericana y una amenaza para el
medio ambiente, el desarrollo sostenible y las poblaciones
vulnerables.

- Necesidad de seguir avanzando en los ámbitos regional y nacional
en políticas y/o programas de cambio climático y promoción de
energías limpias.

- Importancia de ayudar a los países de la RIOCC a acceder a los

fondos disponibles para financiar su cartera de proyectos de
adaptación al cambio climático.

- Reconocen la magnitud de las emisiones causadas por la
deforestación en los países en desarrollo y son conscientes de la
necesidad de avanzar en la construcción de herramientas que
reduzcan la tasa de deforestación, permitiendo a los países en
desarrollo participar en el proceso de mitigación del cambio
climático.

- Destacan las actividades que están llevando a cabo en materia de
y acuerdan como un primer paso

desarrollar en el marco del PIACC (Programa Iberoamericano de
Adaptación al Cambio Climático) la propuesta de Brasil relativa al
“ ”.
España y Brasil colaborarán para determinar la opción más adecuada
para financiar esta actividad.

- Acuerdan la elaboración de los folletos de divulgación de la RIOCC
y el PIACC debatidos en la reunión y destacan la importancia de
fortalecer la estrategia de comunicación de la RIOCC y el PIACC,
como elemento clave para el éxito.

escenarios climáticos en la Región

Entrenamiento para el uso del modelo regional Eta-CPTEC



El Sector Eléctrico tiene un planeamiento energético con
diferentes horizontes temporales e intervalos de
discretización. El Plan Nacional de Energía se constituye
en un instrumento de planeamiento de largo plazo, en el
cual son establecidas tasas de crecimiento para la oferta y
demanda de energía eléctrica, para los subsistemas que
componen el Sistema Interligado Nacional -SIN-.

Además de eso, se destaca que el estudio de escenarios futuros de
demanda de energía eléctrica, no debería considerar solo los aspectos
económicos, políticos y tecnológicos de cada clase de consumo, podría
también considerar la variabilidad climática, a partir de modelos que
consideren cambios climáticos regionales, propiciando aumentos o
disminuciones de temperatura en determinadas regiones que puedan de
alguna manera interferir en las proyecciones de demanda.

Luiz Guilherme Ferreira Guilhon
Email: guilhon@ons.org.br

Gerencia de Hidrología. Operador Nacional del Sistema Eléctrico -ONS-, Brasil.

Los Escenarios de Cambio Climático como Apoyo en el Sector Eléctrico

(*) “La dinámica del mercado de energía eléctrica es función, no solo del
crecimiento de la economía, como también de la evolución de la
estructura de la renta nacional y de varios otros factores, tales como, la
populación, domicilios, grandes proyectos industriales,

, etc., algunos de ellos también vinculados, directa o
indirectamente al crecimiento de la economía”.

condiciones

climáticas

Los futuros escenarios de oferta de energía, en lo que se
refiere a la generación hidroeléctrica, podrían tener en
cuenta resultados procedentes de modelos que consideran
cambios climáticos regionales, en el sentido de estudiar
las posibilidades de expansión de la oferta de energía de
origen hídrica asociada a los escenarios de
precipitación/caudales futuros generados a partir de esas
herramientas. El resultado de esos análisis deberá ser muy
importante para las consideraciones de utilización del
potencial de la Amazonia, para las regiones Nordeste y
Sur (del Brasil), donde algunas veces hay una disminución en la
disponibilidad hídrica y también para la instalación de nuevos
emprendimientos en las regiones Sudeste y Centro-Oeste (del Brasil).

(*) Plan Decenal 2006-2015.

Figura. Evolución de la concentración de las plantas hidroeléctricas en
Brasil (1950 y 2000). Fuente: Agencia Nacional Eléctrica -ANEEL.
Superintendencia de Estudios e Informaciones Hidrológicas, 2001.

Consecuencias del Cambio Climático en los Biomas de Suramérica

1 Introducción.

La distribución geográfica de las comunidades de vegetación y su
relación con el clima han sido estudiadas con modelos biogeográficos o
modelos de biomas. Estos modelos usan como paradigma central la
suposición de que el clima ejerce el control dominante sobre la
distribución de la vegetación. Los modelos biogeográficos pueden
simular la vegetación potencial (sin el efecto del uso de la tierra) basados
en algunos parámetros climáticos como la temperatura y la
precipitación. Debido a la simplicidad de esos modelos y a la existencia
de reglas empíricas globales entre la vegetación natural y el clima, estos
se han utilizado para la estimación de los impactos del cambio climático
en la cobertura vegetal (Claussen y Esch, 1994; Nobre et al., 2004; Nobre
et al., 2006). Oyama y Nobre (2004) desarrollaron un modelo de
vegetación potencial CPTEC-PVM que consigue representar la
distribución global de los diferentes biomas y en escala regional, los
biomas de Suramérica, donde otros modelos ampliamente utilizados,
como el BIOME (Prentice et al., 1992) y el BIOME3 (Haxeltine y
Prentice, 1996) tienen algunas deficiencias.

Luis Salazar , Carlos Nobre y Marcos D. Oyama
1 1 2

Email: salazar@cptec.inpe.br
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Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Cachoeira Paulista, SP, Brasil
Centro Técnico Aeroespacial, Instituto de Aeronáutica y Espacio, División de Ciencias Atmosféricas, Sao José dos Campos, SP, Brasil

Observaciones de campos (Gash y Nobre, 1997) y estudios numéricos
(p.e. Nobre et al., 1991), han mostrado que la deforestación de grande
escala en laAmazonia puede alterar el clima regional significativamente.
Este efecto podría llevar a la sabanización de algunas zonas del bosque
tropical. Por otro lado, pocos estudios han abordado el impacto del
cambio climático en los biomas de Suramérica (entre ellos Cox et al.,
2000; Nobre et al., 2004).

2. Datos y Metodología

Este estudio utiliza los resultados de nueve modelos acoplados Océano-
Atmósfera (CNRM-CM3, INM-CM3.0, ECHO-G, ECHAM5/MPI-
OM, GFDL-CM2.0, GFDL-CM2.1, GISS-ER, IPSL-CM4.0 y UKMO-
HadCM3) para el IPCC AR4, que tienen resoluciones entre 2° a 3° de
lat/long.
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Se examinará, entonces, el impacto del cambio climático en la
distribución de los biomas en Suramérica, con algunos escenarios
climáticos preparados por el Panel Interguvernamental de Cambio
Climático, cuarto reporte de evaluación (Intergovernmental Panel on
Climate Change Fourth Assessment report, IPCC/AR4) y el modelo de
vegetación potencial CPTEC-PVM (Oyama y Nobre, 2004).

Todos estos modelos son forzados con un conjunto de condiciones de
frontera determinadas por escenarios de emisiones de Dióxido de
Carbono (CO ) y otros gases radiativamente activos. Se utilizaron los
escenarios de cambio climático A2 y B1, que representan un rango de
desarrollo socio-económico y las emisiones asociadas.

El modelo de vegetación potencial utilizado es el CPTEC-PVM (Oyama
y Nobre, 2004). Este modelo utiliza como variables de entrada el tiempo
térmico, la temperatura del mes más frío, un índice hídrico (que permite
diferenciar entre climas húmedos y secos) y un índice de seca (D, que
representa la estacionalidad de la humedad del suelo). Estas variables
son obtenidas mediante un modelo de balance hídrico. Como salida, el
modelo genera un bioma que pertenece a la clasificación de Dorman y
Sellers (1989).
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3. Resultados

Las figuras 1 y 2 presentan las anomalías de precipitación y temperatura,
respectivamente, para el período 2070-2099, con referencia al período
base de 1961-1990, en el escenario A2. Es posible observar que existen
grandes diferencias entre los diferentes modelos. Para la precipitación,
existen divergencias en el valor y signo (positivo o negativo) de la
anomalía de precipitación (Figura 1).

Figura 1. Proyecciones de las anomalías de precipitación (mm/dia) para
Suramérica para el período de 2070-2099 (Escenario A2) con referencia
al período base de 1961-1990.

Figura 2. Proyecciones de las anomalías de temperatura (°C) para
Suramérica para el período de 2070-2099 (Escenario A2) con referencia
al período base de 1961-1990.

Mientras que los modelos CNRM_CM3, IPSL_CM4, ECHO_G,
GISS_ER presentan, en media, una anomalía positiva sobre Suramérica
tropical, otros modelos presentan disminución (UKMO_HADCM3) o
poca alteración. Para la temperatura, existen divergencias en el valor de
la anomalía positiva de temperatura, con valores entre 2 a 4°C para el
escenario B1 (no mostrada) y de 4 a 6°C para el escenario A2 (Figura 2).
Estas diferencias entre los modelos aumentan las incertidumbres
respecto a los cambios en el ciclo hidrológico en escalas regionales.

Figura 3. Biomas potenciales para el período 2070-2099 del escenario
A2 de todos los modelos analizados y bioma potencial natural (inferior
derecha).

Figura 4. Condición del bosque para el período 2070-2099 para más del
75% de los modelos en los escenarios (a) A2 e (b) B1, en relación a la
vegetación potencial natural actual.

Figura 5. Condición de la sabana para el período 2070-2099 para más
del 75% de los modelos en los escenarios (a)A2 y (b) B1, en relación a la
vegetación potencial natural actual.

La Figura 3 muestra la vegetación potencial actual y la redistribución de
biomas proyectados con el modelo de vegetación potencial CPTEC-
PVM para Suramérica en el escenario A2. En 6 de los 9 modelos, se
observa una tendencia importante de reducción del área de floresta
tropical sustituida por sabana. Para Suramérica extratropical, los
cambios son menores.

Las Figuras 4 y 5 presentan los puntos de grade donde más del 75% de los
modelos coinciden en la condición futura (permanencia,
desaparecimiento o aparecimiento) del bosque tropical y de la sabana,
respectivamente (el análisis es realizado para el “time-slice” de 2080 en
los escenarios A2 y B1). Los resultados indican que en el escenario A2,
más del 75% de los modelos presentan regiones de pérdida de bosque
tropical (Figura 4a) que son substituidas por sabana (Figura 5a).

También para el escenario B1, entre el 50% y 75% de los modelos
indican una área importante de pérdida de bosque tropical que sería
sustituida por sabana (Figura no mostrada). De éste análisis del escenario
B1, para el bosque tropical, también se puede concluir que existe una
área (Este de la Amazonia) donde más del 75% de los modelos no
presentan ni permanencia, ni desaparecimiento, lo que indica que no
existe un consenso definitivo (>75%) de lo que acontecería com el bioma
en esa región (Figuras 4b y 5b).
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Como es evidente, esos cambios climáticos tienen un fuerte impacto en
los ecosistemas naturales y específicamente en la distribución de
biomas, lo que a su vez tiene impactos en la biodiversidad, agricultura,
recursos hídricos, etc. La redistribución futura de los biomas en
Suramérica podría ser todavía más afectada por la combinación de los
impactos del cambio climático y los cambios en el uso de la tierra, lo que
podría llevar al sistema a la sabanización de algunas zonas de la
Amazonia y a la desertificación del nordeste brasilero (el otro estado de
equilibrio encontrado por Oyama y Nobre, 2003). La combinación del
aumento de temperatura y los cambios en la precipitación indican menos
agua disponible, lo que representa un fuerte impacto en la agricultura y
los recursos hídricos.

En la escala regional, no solo el clima determina la distribución de la
vegetación, también existen otros procesos como el tipo de suelo, la
topografía, la ocurrencia de incendios, entre otros, que llevan a que
existan diferencias entre la vegetación potencial y natural (vegetación
nativa, sin perturbaciones por el uso de la tierra), caso que no ocurre en la
grande escala, donde existe una razonable correspondencia entre la
vegetación potencial y natural. Por lo tanto, el modelo de vegetación
potencial está siendo adaptado para poder ser utilizado en la escala
regional. Los escenarios climáticos regionales que serán producto del
proyecto

(Marengo, 2004; Marengo y Ambrizzi, 2006)
servirán para estudiar, junto con el modelo de vegetación potencial
regional, las consecuencias del cambio climático en Sudamérica, lo que
permitirá una comparación con los resultados encontrados en la grande
escala.

“Uso de Escenarios de Cambio Climático Regional en
Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación en Brasil y en América del Sur
(GOF-UK-CPTEC)”
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Conclusiones

Los modelos climáticos del IPCC-AR4 y los modelos regionales de
cambio climático apuntan para escenarios climáticos de aumento de
temperatura superficial de 2° a 4° en Suramérica. Respecto al
comportamiento de la precipitación en el futuro, todavía no existe un
consenso en relación al signo y magnitud de la anomalía para la
Amazonia y el Nordeste Brasilero (Figura 1).

Educación para Niños en el Tema del Cambio Climático

Considerando la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y
la educación de los niños en este aspecto y particularmente en el tema del
cambio climático, el Instituto de Investigaciones Espaciales INPE y el
Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos CPTEC a través
do proyecto “Uso Escenarios Regionales de Cambio Climático en
Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación en Brasil y en Sur América
( )”, se propone realizar una campaña educativa
dirigida a los niños de las escuelas de enseñanza fundamental, puesto que
considera este espacio como optimo para comenzar con la educación del
cuidado del medio ambiente en que vivimos, y también a través de los
niños, establecer una red de aprendizaje para llegar a sus adultos más
próximos.

GOF-UK-CPTEC

La propuesta educativa
considera que la Escuela no
es una unidad aislada de la
vida de la comunidad, sino
una parte integral
importante de la
sociedad, que forma
verdaderos valores
solidarios. Además, los
niños son capaces de desplegar
su creatividad y encontrar
soluciones a problemas
vivénciales, trabajando con
propuestas educativas que
permitan que el niño exprese
su propia realidad.

Diana Raigoza y Josiane Cristina Mendonça de Oliveira
Projeto GOF-UK-CPTEC. Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Cachoeira Paulista, SP, Brasil

Relacionado con el tema del cambio climático, son pocas las campañas
educativas que se han realizado, sin embargo, éste tema está generando
gran preocupación en las autoridades, porque a cada día, nuestro medio
natural y urbano están siendo afectados por los continuos cambios del
clima.
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Socialización

Para la socialización de la campaña educativa, se realizará en varias
escuelas, el lanzamiento del primer ejemplar de la cartilla “

”. También se están planeando otras actividades lúdico-
culturales para los niños, tales como, concursos de pintura y concursos
de cuentos infantiles.

Planetica y
sus amigos

¿Quién es Planetica?

Es un personaje creado con la misión de
salvar la Tierra, su función es enseñar a
los niños que es el cambio climático y
como afecta la vida diaria de la sociedad.
El personaje fue creado por Giuliano
Guerra Mendonça Marcelino, Brasilero
de once años de edad.

La cartilla fue idealizada por Josiane
Cristina Mendonça de Oliveira, quien
trabaja en el proyecto GOF-UK-CPTEC,
y está convencida de que con la ayuda de
los niños se puede lograr un mejor futuro
para el clima del planeta.

También hay otra persona que tuvo
mucha importancia en el proceso
creativo: Leandro Guarino. Él fue el
diseñador web que digitalizó los dibujos
de Giuliano y también creo el site de
I n t e r n e t , e l c u a l e s t a s i e n d o
implementado por el CPTEC-INPE.

Planetinha e
Sua Turma

AB
C
da

Mudança
Climática

"DIVIRTA-SE E SAIBA COMO CUIDAR

DO NOSSO PLANETA”
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La Cartilla

En total son 14 páginas, totalmente coloridas y con los siguientes
contenidos:

*ABC del cambio climático - Através de las letras del alfabeto, son
presentados diferentes significados sobre el tema del cambio
climático.
* Datos curiosos - Que tienen relación con el medio ambiente,
importancia del reciclaje y otros cuidados que debemos tener con el
medio ambiente.
* Juegos - Espacio para que los niños puedan colorear, juegos de
memoria, palabras cruzadas, sopa de letras, entre otros.

Los primeros (2500) ejemplares de la cartilla serán impresos con el
apoyo del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología de Brasil. Se han
hecho contactos con instituciones educativas públicas y privadas, como
también empresas públicas y privadas han manifestado interés en apoyar
la campaña educativa.

Proyecto “Uso de Escenarios de Cambio Climático Regional en
Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación en Brasil y en Sur
América (GOF-UK-CPTEC)”.
José Marengo, Líder y Coordinador
Carlos Nobre, Investigador
Diana Raigoza, Investigadora y editora del Newsletter

Investigadora
Investigador

Josiane C.M de Oliveira, Asistente Administrativa

Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos -CPTEC-

María Valverde,
Igor Andreevich Pisnitchenko,

Rodovia Presidente Dutra, Km 40, SP-RJ. 12630-000,
Cachoeira Paulista, SP, Brasil
Teléfono: +55 (12) 3186-8633. Fax: +55 (12) 3101-2835
Email contactos: marengo@cptec.inpe.br /
draigoza@cptec.inpe.br / josi@cptec.inpe.br

Estrategia

Para atender el objetivo de la campaña
educativa, fue creado un personaje
para defender el planeta Tierra,
llamado . Este personaje es
el punto de partida para la elaboración
de una cartilla educativa titulada
“ ”.

La cartilla será divulgada inicialmente
en idioma portugués en las escuelas de
la región del Valle del Paraíba, estado
de Sao Paulo, Brasil.

Como el objetivo de estudio del
proyecto de investigación

abarca otras regiones de Sur
América, el CPTEC- está
implementando una página en Internet,
donde estará disponible y de forma
interactiva la cartilla “

”. El site en Internet también
estará en español y en inglés.

Planetica

GOF-UK-
CPTEC,

Planetica y sus amigos

Planetica y sus
amigos

INPE

5Publicación #3 - GOF-UK-CPTEC NewsLetter

Año 2 - #3 - Octubre de 2006 - Distribución Semestral


