
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle  

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Ciencias Sociales 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

Las regiones climáticas del Perú. Los grandes cambios climáticos y los 

eventos que los determinan. Las heladas, el calentamiento, sequías e 

inundaciones. Aplicación didáctica 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0849-2017-D-FCSYH 

 

 
Presentada por: 

Aymachoque Cuya, Wilber Paolo 

 

 
 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación  

 

 
 

Lima, Perú  

2017 

Especialidad: Area Principal: Ciencias Sociales      Area Secundaria: Geografía 





iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicatoria 

A mi madre, quien me ha apoyado incondicionalmente 

a cumplir mis metas y proyectos. Ella es mi fuente de 

inspiración para seguir adelante, mi guía por el sendero 

de la verdad y lo correcto para así honrar a mi familia. 



iv 
 

Índice de contenidos 

Portada. ................................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado……………………………………………………………………ii 

Dedicatoria............................................................................................................................ iii 

Índice de contenidos ............................................................................................................. iv 

Lista de figuras .................................................................................................................... vii 

Introducción ........................................................................................................................ viii 

Capítulo I. Las regiones climáticas del Perú conceptos básicos.......................................... 11 

1.1 El clima .................................................................................................................... 11 

1.1.1  Elementos del clima. ....................................................................................... 12 

1.1.2  Factores del clima. ......................................................................................... 13 

1.1.3  Región natural. ................................................................................................ 18 

1.1.4  Regiones climáticas. ....................................................................................... 19 

1.1.5  Costa. .............................................................................................................. 20 

1.1.6  Geosistema andino. ......................................................................................... 20 

1.1.7  Geosistema de la amazonía. ............................................................................ 22 

1.1.8  Geosistema chala. ........................................................................................... 25 

1.1.9  Geosistema yunga. .......................................................................................... 26 

1.1.10 Geosistema quechua. .................................................................................... 28 

1.1.11 Geosistema suni. .......................................................................................... 29 

1.1.12 Geosistema jalca. ......................................................................................... 29 

1.1.13 Geosistema janca. ........................................................................................ 31 

1.1.14 Geosistema rupa-rupa. ................................................................................. 32 

1.1.15 Geosistema omagua. .................................................................................... 33 

Capítulo II. Los grandes cambios climáticos y los eventos que lo determinan ................... 42 



v 
 

2.1 El cambio climático ................................................................................................. 42 

2.1.1 El calentamiento global. ................................................................................. 44 

2.1.2 El efecto invernadero. .................................................................................... 45 

2.1.3 Erupciones volcánicas. ................................................................................... 46 

2.1.4 Variaciones solares. ........................................................................................ 46 

2.1.5 Variaciones orbitales. ..................................................................................... 47 

2.1.6 Impactos de meteoritos. .................................................................................. 47 

2.1.7 La composición atmosférica. .......................................................................... 48 

2.1.8 Las corrientes oceánicas. ................................................................................ 49 

2.1.9 El campo magnético terrestre. ........................................................................ 49 

2.1.10 Agentes antropogénicos. .............................................................................. 50 

2.1.11 Consecuencias del cambio climático. .......................................................... 52 

2.1.12 Deshielo y reducción de las capas polares. .................................................. 52 

2.1.13 Aumento en el nivel del mar y acidificación de las aguas. .......................... 53 

2.1.14 Cambio en las condiciones meteorológicas. ................................................ 54 

2.1.15 La convención naciones unidas sobre el cambio climático. ........................ 55 

2.1.16 Protocolo de kioto. ....................................................................................... 55 

2.1.17 Acuerdo de parís. ......................................................................................... 56 

2.1.18 El cambio climático en el contexto peruano. ............................................... 56 

Capítulo III. Las heladas, el calentamiento, sequías e inundaciones ................................... 59 

3.1 Las heladas .............................................................................................................. 59 

3.1.1  Las sequías. ..................................................................................................... 59 

3.1.2  Las inundaciones. ........................................................................................... 61 

3.1.3  Lluvias inusuales. ........................................................................................... 63 

3.2 La geografía en el contexto educativo peruano ....................................................... 63 



vi 
 

3.3 La enseñanza didáctica de la geografía ................................................................... 66 

3.3.1 Los objetivos didácticos de la geografía. ....................................................... 66 

3.3.2 Aplicación didáctica de temas abordados. ..................................................... 67 

Aplicación didáctica ............................................................................................................ 69 

Síntesis ................................................................................................................................. 74 

Apreciación crítica y sugerencias ........................................................................................ 75 

Referencias .......................................................................................................................... 77 

 



vii  

Lista de figuras 

Figura 1. Factores climáticos en américa del sur ................................................................. 17 

Figura 2. Las regiones geográficas del Perú ........................................................................ 23 

Figura 3. Las 8 regiones naturales del Perú ......................................................................... 34 

Figura 4. Las 11 ecorregiones del Perú ............................................................................... 36 

Figura 5. El deshielo andino ................................................................................................ 57 

Figura 6. Muestra impacto de la sequía ............................................................................... 60 

Figura 7. Muestra las inundaciones en Piura ....................................................................... 62 



viii  

Introducción 

Por el ritmo evolutivo de la tierra, el clima es el factor más importante que 

determina la distribución, variedad y cantidad de la masa biótica en nuestro planeta. 

Gracias a la variedad del clima, se puede observar distintas especies de flora y fauna 

distribuidas por todos los continentes. Es cierto que el clima no es el único factor que 

permite esto, pero se puede decir que es el más importante. Desde la aparición del hombre 

sobre la faz de la tierra, sus actividades sociales, económicas, religiosas y culturales han 

estado ligadas íntimamente al clima. En la actualidad, se pueden observar países que han 

sobresalido en diferentes aspectos, atribuyendo este progreso al clima privilegiado con el 

que cuentan. El uso de las prendas de vestir, la fisionomía, las enfermedades, la producción 

agrícola y ganadera e, incluso, el incremento o reducción de las ventas en determinado 

rubro industrial se ven influenciados por las alteraciones del clima. Se puede ver la gran 

importancia e influencia que tiene el clima en nuestras vidas. 

En los últimos años, el clima ha sido uno de los temas más estudiados por 

diferentes campos de la ciencia. Esto se debe principalmente a las variaciones climáticas 

que ocurren a nivel global y por el calentamiento global, fenómeno que trae consigo 

consecuencias catastróficas, como las heladas, inundaciones, sequías, lloqlla (huaicos), etc. 

En el caso de la realidad peruana, en los últimos años, se ha visto cómo los fenómenos 

naturales han azotado a gran parte de la población; principalmente por las lloqllas, mal 

llamadas huaicos. Estos son producto de lluvias torrenciales e inusuales en diferentes 

puntos del país, trayendo consigo desgracia y lamento, teniendo como agravante la poca 

educación con la que cuentan los pobladores en materia de prevención. Todos estos 

problemas ambientales se le atribuyen a la feroz e incesante explotación de los recursos 
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naturales por parte del hombre. Este, por su ambición y sus malos hábitos, ha destruido 

potencialmente los diversos ecosistemas de nuestro planeta. Lo cual ha llevado a la 

extinción a diversas especies de flora y fauna; ha contaminado ríos, lagos, bosques y hasta 

el aire, indispensable para el desarrollo de la vida. El impulso por prevenir pérdidas 

económicas, culturales y humanas ha hecho que este tema sea uno de los más relevantes de 

la actualidad; tanto en los colegios, como en los institutos han puesto énfasis en el tema del 

clima y el calentamiento global. 

Este trabajo monográfico tiene la finalidad de brindar información relevante e 

invita a conocer qué elementos constituyen el clima, sus factores y la diversidad climática 

con la cuenta el Perú. Además, se dará a conocer qué factores pueden modificarlo a fin de 

lograr frenar este tan temido calentamiento global, tratando de concientizar a la población 

en general. En el transcurso de esta monografía, se analizó en el primer capítulo los 

conceptos básicos de región y clima. Se trataron las principales regiones climáticas del 

Perú. En el segundo capítulo, se abordaron los grandes cambios climáticos y los eventos 

que los determinan. En el tercer capítulo, los temas a estudiar serán las heladas, el 

calentamiento, sequías e inundaciones. Posteriormente se realizó una aplicación didáctica, 

ya que este trabajo monográfico es de índole pedagógico, es necesario demostrar cómo se 

puede aplicar en una sesión de aprendizaje en cualquier institución educativa del Perú en 

los diferentes niveles. 

Finalmente, en la parte se formulan las conclusiones, de las partes más 

significativas de la asignatura, relacionándolas con su aplicación didáctica. En la 

valoración básica y en las propuestas se vierte la valoración del exalumno respecto a los 

temas sondeados de forma muy establecida, en particular dándole una valoración básica en 

el campo educativo.  
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La otra perspectiva se relaciona con las recomendaciones sobre el tema creadas en 

la monografía. Se dan pensamientos que pueden solucionar problemas relacionados al 

trabajo que afectan a una localidad, región o nación.  
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Capítulo I 

Las regiones climáticas del Perú conceptos básicos 

 

1.1 El clima 

El clima se define como el conjunto de rasgos habituales de la atmósfera y tiene un 

carácter muy constante durante un periodo relativamente largo mínimo, 30 años, por 

cuanto repercute con las circunstancias medioambientales. 

Sobre el clima e refiere a la situación contextual o particularidades del espacio 

atmosférico que inciden en alguna zona específica. El empleo cotidiano de la palabra, se 

relaciona a la sensación de frío o calor, es decir, la temperatura y a la ausencia, presencia o 

intensidades de las lluvias (Patton y Kramer, 1983). 

Luego, el clima es la condición ambiental de una determinada región geográfica, 

resultante del análisis estadístico de los elementos del mismo, en periodos no menores a 50 

años. Los elementos más considerados para dicho análisis son la temperatura y las 

precipitaciones (Quillama, 2004). 

El medio ambiente, de alguna manera, impacta diversos ejercicios humanos. 

Posteriormente, por ejemplo, está disponible en la creación de alimentos, ropa, el tipo de 

alojamiento que se fabrica, ejercicios económicos y, además, la creación de energía. 

Además, aplica un impacto significativo en diferentes componentes del hábitat común. Tal 
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es la situación de la vegetación, los tipos de suelo y además escenarios. Estos cambian 

como lo indican los tipos de perduración y desintegración creados bajo diversas 

condiciones climáticas. Es factible decir que el entorno cambia para un alcance enorme. La 

Tierra presenta movimientos climáticos donde, por diferentes elementos, sustituyen 

tiempos fríos y cálidos de avance y retroceso de las masas heladas. No obstante, dado que 

el cambio es extremadamente lento, no se pueden hacer cifras como el clima. 

 

1.1.1  Elementos del clima. 

El clima tiene una serie de condiciones ambientales, actual se denota como 

elementos atmosféricos. Quillama (2004) señala que “los componentes del clima son los 

eventos relacionados a la meteorología que se originan en el espacio atmosférico y que 

generan una explicación tanto del tiempo, así como del clima de alguna zona determinada” 

(p.45).  

De esta manera, tenemos: 

 La temperatura; es la medida de calor que puede estar en el medio donde más puede 

percibirse en el aire es considerado de influencia positiva en algunas especies. Las 

principales escalas de medición de la temperatura son dos, la escala Celsius y en menor 

medida la escala Fahrenheit. 

 La presión atmosférica; es la presión o intensidad que aplica el aire en el espacio          

atmosférico sobre la superficie de la tierra, es la fuerza de presión por la gravedad que 

ejercen en los lechos marinos. 

 El viento; es el aire contenido en el espacio atmosférico que se halla en traslado o en 

constante dinámica. El aire se traslada de modo permanente y de manera horizontal en 

el espacio atmosférico, lo cual jala o desplaza las nubes lo cual influye en la sensación 

de frío o calor, es decir, en la temperatura. Los diferentes tipos de viento se pueden 
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distinguir o diferenciar de acuerdo a su sentido de dirección y a la constante de su 

velocidad. 

 La humedad; es aquella evaporación que se encuentra en el aire, este proviene de un 

proceso de gasificación de los líquidos de los lechos de ríos, mares, ETC. 

 Las precipitaciones; es el líquido que se vierte sobre la tierra, mayormente en          

forma líquida, aunque algunas veces se realiza de modo sólido, lo cual es el resultante 

de un proceso generado porque se enfrían las masas de aire mojado producto del 

ascenso, además de los procesos de condensación y de la congelación. Estos buscan o 

atraen moléculas de agua y se producen las lluvias. 

Señalamos que es el conglomerado de elementos que particularizan el tiempo de la 

atmósfera y que se interrelacionan entre sí las capas inferiores, a lo cual se le denomina 

tropósfera. Estas partes son el resultante de las relaciones que se producen entre los 

variados fenómenos físicos que les dan nacimiento a estos, lo cual a su vez se relacionan 

con otros y resultan cambiados por los factores del clima. 

 

1.1.2  Factores del clima. 

Los elementos del clima son las particularidades que existen en una zona que 

generan el devenir de un determinado clima con características muy propias.  

Estos factores son: 

 La latitud; es el recorrido desde algún determinado punto con dirección a la línea 

ecuatorial. 

 La altitud; es el espacio que media o distancia de una zona específica hasta el nivel del 

mar. Esto incide principalmente en la temperatura y la pluviosidad. Esto 

 pasa porque en las zonas bajas el aire es más denso y se puede mantener el calor; en 

cambio, por el contrario, en las zonas altas o encumbradas, esto no ocurre, por lo que 
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las temperaturas bajan, es decir, predomina el frío. 

 Disposición del relieve; No obstante, la variedad vertical de temperatura debido a la 

altura, la presencia de una cordillera y el alivio en general asumen una parte 

significativa como factor climático, ya que ajustan los estados de componentes 

específicos. 

 El anticiclón del pacífico sur; es un sistema atmosférico con función sobre el océano 

Pacífico. Su función es mantener las condiciones normales de aire seco y frio en 

algunas ocasiones sobre todo en la costa peruana atravesó de la circulación de vientos 

alisios en dirección E-W. Esto permite que la corriente peruana fría llegue hasta las 

costas. Este anticiclón afecta directamente en el clima de la Chala peruana, 

repercutiendo en la agricultura, pesca y en las actividades aerocomerciales. 

El anticiclón es muy importante ya que gracias a este llega la Corriente peruana, 

que es fría a las costas, trayendo consigo los nutrientes que hacen que nuestro mar cuente 

con una gran variedad y cantidad de peces. 

La cordillera de los andes es una cordillera notable en el lado occidental de 

América del Sur excepcionalmente cerca del océano. Tiene una expansión increíble 

(7.500 km.) Desde Venezuela hasta la Patagonia y un ancho normal de 500 km. Su 

mayor elevación es el punto más alto del Aconcagua en Argentina (6,900 metros 

sobre el nivel del mar). Se formó a partir del ensamblaje de la placa de América del 

Sur y la placa de Nazca aproximadamente 60 millones de años antes (Dollfus, 

1992, p. 180). 

Los andes establecen uno de los lugares con mejor variedad natural y 

geomorfológica del planeta. La cordillera de los Andes presenta una estructura alucinante. 

Es cualquier cosa menos una pendiente solitaria, pero una disposición de cadenas iguales, 

entre las cuales hay largos desalientos. donde discurren los ríos que forman los hermosos y 
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poblados valles interandinos, como el callejón de Huaylas o el valle del Mantaro. Además, 

se distinguen otros elementos de menos tamaño, formados básicamente por procesos de 

erosión: accidentados cañones, lagos, mesetas y valles de origen glaciar. También presenta 

numerosos volcanes, debido a la fusión interna de materiales por la subducción de la placa 

de Nazca. Toda esta diversidad de relieve constituye la región andina. 

Influencia geográfica Es un factor de diversidad geográfica de la gran variedad de 

climas y vegetación. De acuerdo a su ubicación latitudinal, toda la región debería tener 

condiciones tropicales (desierto), como ocurre al este de la cordillera. No obstante, la 

elevación altera las condiciones del aire, por lo que el ambiente se vuelve frío y seco. Por 

otro lado, debido a su elevación y orientación longitudinal, la cordillera sirve de barrera a 

los vientos alisios del SE; forma así lados opuestos: declive oriental húmedo, con mayor 

vegetación y un declive occidental seco, mayormente árido. También forma dos sectores 

hidrográficos opuestos (vertiente del pacifico y vertiente del atlántico); debido a su propia 

elevación y declives, las aguas se dividen hacia dos lados: el lado occidental donde las 

aguas descienden rumbo al océano Pacifico; y el declive oriental, donde las aguas 

descienden hacia el Amazonas, rumbo al Atlántico y una parte a la cuenca del Titicaca. 

Nueva visión de la cordillera de los Andes del Perú argumentó que la cordillera de 

los Andes Pariaqaqa, en el territorio peruano emerge en medio de dos llanuras: la 

llanura estrecha de la Chala, en la parte occidental y, las llanuras del Amazonas y 

Madre de Dios en la parte oriental. Este sistema montañoso de estructura tan 

compleja, está seccionada longitudinalmente por los valles profundos interandinos, 

transversalmente, seccionados por los valles de la vertiente occidental y valles de la 

vertiente oriental (Chancos, 2015, p.103). 

La cordillera del occidente “es el punto más elevado o encumbrado de la cordillera 

la línea de cumbres de la parte occidental, lo cual define o delimita la división continental 
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entre las cuencas Pacifico y Atlántico. 

Es la cordillera paralela al perfil del litoral peruano, caracterizada por su mayor 

envergadura, por seccionarse en dos ramales en el Norte: Cordillera Blanca y la Cordillera 

Negra, separada por el río Santa. En el sur, está constituido por la cadena de conos 

volcánicos, seis de ellos en actividad. La cordillera Oriental, es de menor altitud, se 

emplaza paralela al rumbo de la cordillera Occidental, dividida por los valles interandinos 

o longitudinales: Marañón, Mantaro, Apurímac y Urubamba. Esta unidad morfológica 

sufre un notorio y claro arqueamiento Este-Oeste conocido como la deflexión de Abancay. 

La cordillera subandina, de menor altitud, discontinua, interrumpida por los 

pongos. Se emplaza entre la parte oriental de la cordillera y la llanura del Amazonas. 

En conclusión, la cordillera de los Andes consta de tres cordilleras, según los 

últimos estudios y análisis de los institutos y profesionales que se desenvuelven dentro del 

campo de la geografía, y estos son la cordillera Occidental, la cordillera Oriental y la 

cordillera Subandina. 

Oceanidad la separación del océano impacta fundamentalmente en la todos los días 

y variaciones de temperatura ocasionales. Es sobre la base de que el océano funciona como 

un almacén de energía. 

Por su inclinación, una vía fluvial se calienta y enfría más gradualmente que los 

cuerpos fuertes; Para esta explicación, el océano revive las costas durante el día y evade las 

bajas temperaturas al anochecer. 

Las corrientes marinas Se denominan a esas ráfagas o sendas de masas de agua que 

movilizan esta zona circundante, influyendo en la presión, humedad, y en sí en diversas 

circunstancias de los seres vivos que se hallan en ese sector de aguas.  

En el caso del Perú, sobre él e movilizan 2 corrientes principales: la corriente 

peruana (Humboldt) y la corriente del Niño. 
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La corriere de Humboldt Forma parte de una corriente mayor que abarca toda la 

parte sur del océano Pacífico. Se cuenta entre sus funciones la redistribución del calor entre 

la zona del ecuador y la zona polar sur, y de este modo trata de equilibrar las temperaturas 

entre ambos lugares o sectores de la tierra. 

Es una corriente superficial de aguas frías, que se desplaza de sur a norte 

influyendo en la temperatura del mar peruano. Gracias a lo frío de las aguas de la corriente 

de Humboldt, existe una gran cantidad zooplancton y fitoplancton. 

Al corriente del niño Es un flujo de agua cálida estacional. La corriente del niño es 

una parte constitutiva de la contracorriente ecuatorial del sur. (Piura).  

Los efectos que trae esta corriente son las altas temperaturas en las ciudades del 

norte de nuestro país, abundantes lluvias que hacen que la vegetación se desarrolle de 

manera favorable. Ver Figura 01. 

  

 
Figura 1. Factores climáticos en américa del sur. Fuente: Chancos, 2015. 
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Tiempo atmosférico se define como la condición del clima en un momento dado en 

relación con el lugar de percepción. Es decir, la humedad, temperatura y versatilidad que 

tiene el aire a la hora de la percepción. 

Pulgar (1998) señala que “como el estado de la atmósfera es dinámico, por 

ejemplo, aumento o disminución de la temperatura, el tiempo se caracteriza por ser 

variable” (p.211). 

Con frecuencia se oye que clima se utilice como sinónimo de tiempo, pese a esto, 

dichos términos no significan lo mismo. El tiempo indica la situación de los factores de la 

atmósfera que actúan en un momento dado y en una zona determinada más o menos 

amplia. Por ejemplo, el tiempo en Lima es cálido, con una temperatura, en estos instantes, 

de 27º C o, por ejemplo, cuando se puede mencionar está el tiempo en Trujillo, ya que, en 

poco tiempo llegaremos a la ciudad y quisiera pasear por sus playas. Es de resaltar que 

para los individuos conocer los supuestos estados climáticos o pronósticos, por lo general 

en la mayoría de los países haya presencia de instituciones que se encarga de pronosticar el 

estado del clima. 

Región, el concepto de región en geografía física, viene del latín regio, que indica o 

se vincula a un fragmento de territorio más o menos grande por ciertas particularidades 

comunes o aspectos más detallados como el clima o la topografía, las características 

edáficas, redes hidrográficas, unidades morfológicas. 

 

1.1.3  Región natural. 

Generalmente, una región natural se refiere al espacio geográfico que presenta 

particularidades similares, tales como relieve, clima, flora, etc. 

El concepto de región natural tenía vigencia hace miles de años, antes de que 

aparecieran los primeros asentamientos humanos o las primeras civilizaciones culturales.  

https://definicion.de/tiempo
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Después de la revolución agraria, revolución urbana, industrial y la revolución de la 

tercera ola; los espacios naturales han sufrido grandes cambios (Lumbreras, 2003). 

En estos tiempos, es obsoleto pensar en un espacio geográfico que no ha sido 

alterado por las actividades del hombre. En efecto, cualquier espacio de la superficie de la 

tierra está conformado por un conjunto de sistemas naturales (atmósfera, litósfera, 

hidrósfera y biósfera); sobre estos sistemas el hombre ha incorporado los hechos o sistemas 

culturales como: el sistema agrario, sistema de trasporte, sistema de riegos, sistema rural y 

urbano, entre otros. Estos sistemas naturales y culturales tienen una relación constante y 

son inseparables; por lo que forman una unidad espacial con vida propia, como geo sistema 

espacial.  

 

1.1.4  Regiones climáticas. 

Peña (1985) señala que “el Perú, por su ubicación geográfica, localizado en el 

sector tropical del hemisferio sur, alcanzada entre la línea del ecuador y el trópico de 

capricornio. Nuestro país cuenta con casi todas las variantes climatológicas que existen en 

el planeta” (p. 11). 

Las tres microrregiones tradicionales desde la llegada de los invasores españoles en 

1532, los cronistas fueron los primeros en describir las características geográficas del Perú 

según sus concepciones y con un criterio elemental y simplista. En base a cierta 

homogeneidad y similitud que encontraron con relación a las regiones naturale de España 

de hace casi cinco siglos, bajo estos conceptos clasificaron al territorio. Los conceptos 

geográficos contemporáneos no nos permiten seguir denominándolos regiones naturales 

por lo ya expuesto anteriormente. Actualmente se llaman geosistemas. Además de la mala 

denominación que se les daba a estos espacios geográficos, no se tenía en cuenta la 

porción de mar con la que contaba el Perú, denominado geosistema del mar peruano.  
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1.1.5  Costa. 

Es el sector que comprende entre la cordillera de los andes y el océano pacífico. Es 

una franja relativamente angosta (de 3 a 100 km de ancho). En la chala central varía desde 

5 a 20 km; en la chala sur, el ancho es casi nulo debido a que comprende entre la orilla del 

mar hasta los 500 metros de altitud de la antigua cordillera costanera del pacifico. Su 

relieve predominante es llano y presenta una altitud que va desde los 34 m. Hasta los 800 

ms. n. m. en las estribaciones andinas, cuyo ancho máximo en el norte alcanza 100 km en 

Lambayeque. 

A lo largo de la costa, el clima es variado, siendo bastante variado en la parte norte, 

central y en el sur. 

 

1.1.6  Geosistema andino. 

Es el ámbito o espacio geográfico que incluye la sierra de los Andes. En esta 

región, prevalece un realce muy abrupto debido a su recién geológica y al ejercicio de 

agentes externos. Su presencia tiene una enorme injerencia o incidencia en las 

particularidades de la geografía y el desarrollo de la economía de los pueblos del Perú y de 

otros países andinos. Los Andes de la parte norteña son bajos y con sensación de humedad, 

los Andes de la parte central son los más elevados o encumbrados; es en esta parte donde 

se halla el punto más elevado, que es el nevado Huascarán, con 6,746 m s. n. m. Los Andes 

de la parte sur son de mayor espesor, donde se le denomina Altiplano. En el geosistema 

Andino, se encuentra el 30 % de la población peruana, aunque en etapas anteriores habría 

sido la región más poblada del país. 

El clima de los Andes está condicionado principalmente por la cordillera de los 

Andes, pero también tiene una relación con la altura, la latitud y la lejanía o cercanía al 

litoral del desierto a la parte amazónica húmeda. De modo general tenemos que se 
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considera que el clima de la sierra más particular va de subtropical a frío, con aire muy 

seco y tiene dos fases en cuanto a las estaciones, una lluviosa entre noviembre y marzo, y 

una seca de abril a octubre. El nivel de congelamiento comienza a los 4 800 m s. n. m. 

como estándar, por lo que existen variadas y numerosas montañas y cordilleras nevadas. 

Pese a todo ello, el calentamiento global está cambiando estas condiciones, por lo que el 

hielo por encima de los 5,000 m s. n. m. está en retroceso. 

Dentro del geosistema andino, se pueden distinguir cinco tipos de clima 

establecidos por la altitud, cada uno con características particulares tanto en la flora como 

en la fauna. 

Clima cálido; va desde los 1,000 a 2,000 msnm., existen partes áridas y se 

caracteriza por la falta de lluvias. 

Clima templado; va desde los 2000 a 3500 msnm. Esta zona es propicia para la 

agricultura, es considerado el mejor clima del Perú, un clima benigno, saludable. 

Clima templado frio; este clima se encuentra a partir desde los 3,500 a 4000 msnm. 

Aquí encontramos temperaturas hasta de 0° C.  

En esta zona se siente el famoso “mal de altura” o soroche, que aparece por la falta 

de oxígeno. 

Entre la altura que, provoca e mal de altura tenemos: 

 Clima frio; se encuentra a partir de los 4 000 a 5 000 msnm. 

 Clima muy frio; este clima se considera a partir de los 5000 msnm. a más.  

No existen centros poblados en esta zona, una gran presencia de nevados y 

glaciares entre estos cinco climas del geosistema de los Andes, se encentra una gran 

diversidad de relieves geográficos, que influyen en la variedad de la fauna y flora.  

Las zonas más bajas y cálidas son propicias para la agricultura y la ganadería; pero 

a medida que se asciende, disminuye la vegetación, por ende, la fauna del lugar. No solo 
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desciende la fauna doméstica y silvestre, pasa lo mismo con la población humana; ya que 

en las zonas más altas no existen poblados por la escasez de flora y fauna, provocado por el 

intenso frio. Vale mencionar que el poblado que se encuentra a mayor altura en el Perú y el 

mundo es Cerro de Pasco que se encuentra a 4,338 msnm. 

En las zonas mucho más altas y frías, la vegetación es prácticamente nula y, por 

ende, la flora también. Por ser la zona con un clima extremo, no existen poblados 

permanentes, aunque es muy visitado por los turistas y practicantes de deportes extremos. 

 

1.1.7  Geosistema de la amazonía. 

Se halla en la parte este. Esta zona es extensa con presencia de exorbitante 

naturaleza, árboles y diversa vegetación. 

En el Perú es la región más amplia y en su contraste, es la menos poblada. Al igual 

que los Andes, la parte selvática donde se observa solo dos únicas estaciones las cuales 

comienza el año con lluvias hasta mediados de abril luego entra el verano con lluvias 

dispersas (Brack, 1980). 

Esta zona cuenta con la mayor diversidad biológica de todo nuestro territorio. En 

esta zona, existen aún pueblos nativos que mantienen costumbres desde hace miles de 

años, con una vida fuera de las grandes metrópolis y poco influenciadas por la tecnología y 

costumbres más recientes. Si bien es cierto, el clima de la Amazonía en general es cálido, 

existen variaciones con respecto a la pluviosidad, temperaturas y humedad. Esto se debe a 

que esta zona no mantiene un relieve plano constante. 

Esto significa que la variación se debe a la altitud con respecto al nivel del 

mar. Por esta razón, diversos autores mencionan tres sectores o subrregiones.  

Estas son: 

 Ceja de selva; esta subregión va desde los 3,800 a 1,000 msnm. Es el lugar con 
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exuberante bosque de tipo tropical con valles variados y vegetación más o menos densa. 

 Selva alta; esta subregión, se caracteriza por lo cambiante o variante de temperatura 

entre los días y las noches. Por lo general los días son húmedos con temperaturas 

calurosas, pero en horas de la tarde, noche tienden las temperaturas a ser frescas y 

brisadas. 

 Selva baja; esta subregión va desde los 400 a 70 msnm. 

Por lo regular se observan lluvias muy moderadas con precipitaciones una vez al 

mes y en referencia precipitaciones seis meses al año. La selva baja es una extensa zona 

llana y baja ubicada al este de la sierra andina (Peña, 1985).  

 

 
Figura 2. Las regiones geográficas del Perú. Fuente: Peña, 1985. 

 

Las ocho regiones naturales del Perú, Los antiguos ocupantes de los Andes tenían 

información clave sobre la tierra en el terreno que comandaban. Esta información expresó 



24  

su agradecimiento al comercio que se produjo con su condición en el procedimiento de 

generación de sus artículos más fundamentales. Estos ocupantes llegaron a indicar 

diferentes pisos ambientales a los que se les dieron varios nombres. Con la aparición 

española en la región americana, la división hecha por los pioneros andinos anteriores, otra 

se vio obligada a dividir el dominio peruano en tres áreas enormes: los campos (Costa), 

Sierra y Montaña (Selva). Sea como fuere, los hablantes de quechua aluden 

constantemente a estas zonas como hanka, haallqa, qechwa, entre otras. 

Las ocho áreas comunes del Perú es una propuesta del geógrafo peruano Javier 

Pulgar Vidal definido en 1938, dijo el autor intenta hacer una división precisa del Perú en 

distritos normales según los niveles de elevación, atmósfera, vegetación. Las 

determinaciones de elevación cambian poco entre varios lanzamientos de su trabajo, y 

deben considerarse como dirección. Según este creador, cada piso pico se compara con 

atmósferas específicas, ayuda, vegetación, fauna y activos, que han sido mejorados o 

usufructuados de la manera más ideal por los ocupantes de los crudos establecimientos. 

Este aspecto debe ser analizado con mayor profundidad en el ámbito educativo, 

puesto que muchas veces las situaciones de dificultad económica, de problemas o pugnas 

socio ambientales generan una desazón en la población quienes solo ven aspectos 

limitantes en nuestro territorio, por lo que es pertinente y necesario volver a darle una 

revisión a la historia de nuestras civilizaciones matrices, quienes pudieron comulgar de 

modo admirable las distintas particularidades de nuestra compleja geografía y a la vez que 

cuadrando de la mejor manera de aprovechar los recursos económicos que puede otorgar la 

geografía. 

El conocimiento popular de los pisos ecológicos andinos, valorar su importancia en 

el uso del territorio y sus recursos, desarrollar esos conocimientos y difundirlos. Para ello, 

elaboró un esquema de 8 regiones naturales, el cual fue presentado en el año 1941, entre 
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otros, escogió el conocimiento popular y le dio cierta sistematización con nuevos datos 

geográficos, con lo cual contribuyó al conocimiento más exacto de las regiones naturales 

del Perú. Pensaba que seguir creyendo que el Perú podía ser dividido únicamente en tres 

regiones era obsoleto y fuera de la realidad, ya que esta división fue hecha por los 

extranjeros invasores del Perú, que tenían una visión diferente de la geografía. 

Pulgar (1998) señala que “el español inventó el mito del país dividido en tres 

regiones, nosotros no usamos adecuada ni científicamente las otras posibilidades 

geográficas; en el Perú se escribe, se legisla, se hacen proyectos de un país que no existe” 

(p. 36). 

Pero cambiaremos el término de región natural por el de geosistema. Esto debido a 

lo ya expuesto anteriormente. Además, el mismo Pulgar Vidal habla sobre la participación 

del hombre en todo el espacio geográfico y nos dice. En el Perú casi la totalidad de los 

paisajes conllevan el trabajo del ser humano ostensible u ocultamente y no existe una sola 

región, salvo en algunas pocas excepciones, con intervenciones minimas por el hombre. 

 

1.1.8  Geosistema chala. 

Pulgar (1998) señala que “fue quien designó con el nombre de chala a la tradicional 

Costa peruana, y sustenta” (p.57). 

En el pasado, esta región recibió los nombres de chala, challa, llanos y costa. En la 

actualidad se considera con el seudónimo de costa, sim embargo proponemos que se 

enclave el nombre de chala esto por tener razones significativas desde el punto de vista 

tradicional y etimológico (Perles, 2005). 

El análisis de los topónimos, la palabra chala se emplea para designar al maíz 

Sembrado en hileras poco espaciadas, cuyo objetivo es obtener forraje, también se 

refiere a la región de las nieblas. 
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El relieve de la en la zona de la costa consta de un relieve tipo franja con montañas 

con poca altura relativamente parecidas. También cuenta con valles de dirección de oeste a 

este, recorridos por aguas permanentes, estacionales o excepcionales. 

El ancho máximo en el norte alcanza 100 km en lambayeque. En la chala central, 

varía desde 5 a 20 km.; en la chala sur, el ancho es casi nula ya que comprende entre la 

rzibera del mar hasta los 500 metros de altitud de la antigua cordillera costanera del 

pacífico. Entre ellas lima, chimbote, etc. 

Para muchos autores el clima de la chala es semitropical en loa parte norteña, 

debido a la cercanía al ecuador y la corriente estacional del niño, mientras que en lo demás, 

el clima es subtropical árido por la injerencia de la corriente peruana de aguas frías, por 

ello una característica principal en esta zona es la ausencia de lluvias. 

Entre los factores climáticos tenemos: 

 Flora; la flora de este geosistema varía según las condiciones del suelo y la presencia 

del agua. 

 La fauna; la fauna es variada y una de las diversas del mundo por su más de cuarenta 

mil especies de aves. 

 

1.1.9  Geosistema yunga. 

El ámbito de esta región yunca, lo que alude a valle cálido. Esta misma palabra en 

el idioma aymara significa mujer estéril. Metafóricamente hablando, la zona yunga o 

yunca, por su aridez y topografía agreste es estéril, improductiva. 

Hay dos tipos de yunga: una marítima y la otra fluvial. La yunga marítima se 

extiende desde los 500 hasta los 2,300 msnm.  

Esta zona se halla en la parte occidental de la cordillera de los andes. El geógrafo 

francés dollfus denomina a esta zona como yunga seca. La yunga fluvial se extiende desde 
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los 1000 hasta los 2,300 metros en la vertiente oriental de los andes, dollfus denominó a 

esta zona yunga húmeda. 

Entre los factores, climáticos tenemos: 

 Relieve; del mismo modo, en la Yunga oceánica, al igual que en la vía fluvial Yunga, el 

alivio es muy duro, con valles limitados y profundas gargantas profundas. Este estado 

de alivio, sumado a la vegetación rara, fomenta el evento de huaycos (lloqllas) en el 

lugar (en su mayor parte en los largos períodos de enero a marzo debido a las lluvias de 

mediados de año). Destacan las zonas urbanas de Moquegua, Chosica, Tacna (Yunga 

Marítima), Moyobamba y Huánuco (Yunga Fluvial). 

 Clima; este geosistema es descrito por el sol predominante prácticamente todo el año, la 

atmósfera del geosistema es desértica con poca precipitación y altas temperaturas 

durante el día.  

 Es decentemente cálido, algo húmedo, con precipitaciones ocasionales mínimas en 

verano, la temperatura varía entre 20 ° y 27 ° C.  

 Flora; su vegetación se conforma por el molle, el cactus, la cabulla, helehos y orquídeas 

(Yunga fluvial).  

 En el límite del geosistema podemos encontrar, el palto, la lucuma, guayaba, chirimoya, 

naranja, huarango, etc. 

 Fauna; en la Yunga marítima: paloma, tórtola, ciempiés, culebra, víbora, lagartija, 

chaucato, taurigaray, zorro, vizcacha, puma.  

Por otro lado, en la Yunga fluvial se destaca: 

 Tigrillo, zorro, vizcacha, oso de anteojos, puma, entre otros. Se destacan en este ámbito 

geográfico las aves como el taurigaray, la chuña, el chauco, etc. 
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1.1.10  Geosistema quechua. 

La toponimia deriva del “nombre una tribu que hacía vida por el área conformada 

entre los ríos Apurímac y pachachaca. 

Actualmente, en el habla quechwa o runa simi, cuando dicen quechwa runa, se 

refiere a los hombres que habitan en los valles, cuya temperatura son moderados (ni mucho 

frio, ni mucho calor, templados). El geosistema quechwa abarca el piso altitudinal entre 

300 a 3 500 m s. n. m. aproximadamente, sobre ambos flancos andinos. 

El geosistema quechwa, tiene los siguientes factores climáticos: 

 Relieve; formada por un área de montañas no muy escarpadas, llena de valles propias de 

estas áreas geográficas. Sus principales ciudades son: Canta, Huaráz, Cajamarca, 

Arequipa, Abancay, Cuzco, Cutervo, Matucana, Ayacucho y Huancayo. 

 Clima; en este lugar, la atmósfera abrumadora es suave y seca, se ha visto como la 

atmósfera más beneficiosa del planeta, con invierno brillante y sin aguaceros, con 

temperaturas normales de 16 ° C, los días son cálidos y radiantes y templados sombra 

como puede ser conocedor de la ciudad de Huaraz o Cuzco. Alrededor del tiempo de la 

tarde, la temperatura puede bajar a 0 °. En los lugares más elevados del geosistema 

quechua (más de 3.200 metros sobre el nivel del océano), se crean helados de invierno 

que producen problemas en los cultivos. 

 Flora; productos vegetales de este geosistema son: el aliso, el eucalipto, tara, etc. 

También existen cultivos de calabaza, arracacha, yacon, muña, maíz (en sus distintas 

variedades), papa, la tuna, etc. Como productos limite encontramos el trigo, el manzano 

y el membrillo. 

 Fauna; tanto al zorzal gris como al ruchpe como las aves típicas de esta zona, también 

encontramos a jilgueros, ruiseñores, perdices, zorros, oso de anteojos, llamas, alpacas, 

ovejas, cabras, añas o zorrillo, pumas, vizcacha, taruca. 
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1.1.11 Geosistema suni. 

En runa sini, significa terrenos altos, ubicados por encima de los valles o piso 

qechwa, entre los 3,500 y 4,000 msnm. En este geosistema se han desarrollado ciudades 

del sur, sierra de país, entre otras.  

Entre los factores climáticos de la región tenemos: 

 Relieve; el relieve que predomina es abrupto y empinado, que se caracteriza por muros 

rocosos escarpados con presencia de cañones estrechos. 

 Clima; posee un clima templado frío con una temperatura promedio de 7° y 10° C., el 

aire suele ser transparente debido a la escasez de humedad; ello aporta a una gran 

diferencia térmica entre sol y sombra, entre los días y noches. Además, esta condición 

favorece la observación de aquel cielo limpio y azul intenso de día, mientras que de 

noche permite que se pueda observar el cielo despejado y, por ende, las estrellas. Se 

encuentran precipitaciones desde octubre a abril que en algunos casos es precipitación 

sólida (granizo). En esta zona geográfica, comienzan las zonas frías. 

 Flora; siendo el clima el factor principal de distribución de la flora, la vegetación de esta 

región al igual que las anteriormente descritas varía entre la vertiente occidental 

(másseca) y la vertiente oriental (más húmeda); sin embargo, hay especies silvestres y 

también cultivadas comunes en ambas zonas, entre las cuales destacan el quinual, el 

quishuar, el saúco, la cantuta, el ichu, la puya Raimondi, etc. 

 Fauna; entre las especies animales están el zorro, la vizcacha y el puma. 

 

1.1.12  Geosistema jalca. 

El geosistema puna o jalca se halla ubicado en el piso altitudinal que va entre 4,000 

hasta los 4,800 m s. N. M., incumbe a los estepas fríos y muy fríos de los andes, tanto en la 

vertiente oriental como en la vertiente occidental. 
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Sus pobladores fueron llamados jaitris, que significa pastores de llamas y alpacas, 

pastores preferentemente de los camélidos y de otras especies de ganados traídas del viejo 

mundo por los españoles. En runa simi, la palabra puna quiere decir altas cumbres, aunque 

en otras zonas también es sinónimo de soroche o mal de altura. En la zona central del perú,  

Puna es sinónimo de jallca, que en kauki refiere a los parámetros muy fríos de la 

cordillera de los andes. 

En estas regiones, tenemos los siguientes factores: 

 Relieve; alrededor de allí o área geológica, la ayuda trascendente es la de los niveles 

andinos, pero además de los flancos que se inclinan con ternura y abarcan las montañas 

nevadas. Como los Andes no tienen una homogeneidad en toda la región, hay regiones 

donde la Puna estructura tiras delgadas aquí y allá como escalones. En el distrito de 

Puna hay una constante cercanía de estanques de mareas; generalmente de origen frío, 

por ejemplo, el lago Junín. 

 Clima; debido a su ubicación en términos de altura, el clima de la Puna es frío con 

temperaturas promedio inferiores a 7 ° C (temperaturas máximas para niños de 22 ° C y 

temperaturas mínimas entre - 9 y - 25 ° C). Debido al adelgazamiento del aire, existe 

una gran diferencia térmica entre el sol y la sombra y entre el día y la noche. Las lluvias 

y las nevadas infantiles son frecuentes en verano y suelen ir acompañadas de 

relámpagos y truenos. 

 Flora; el geosistema Puno es conocido como la tierra sin presencia de árboles, la 

vegetación no es muy variada y se caracteriza por la presencia de variedad de productos 

de la papa, la cebada y la maca. 

 Fauna; las especies representativas de este geosistema son los camélidos en sus 

diferentes variedades, tenemos a la llama, la alpca, la vicuña y el guanaco.  
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1.1.13  Geosistema janca. 

El termino Janca, en lengua kauki, significa blanco. En los Andes occidentales 

existen 16 cordilleras regionales con glaciares en proceso de retroceso, entre los que 

destacan: Cordillera Blanca, Huayhuash, Pariaqaqa, Chonta, la volcánica y del barroso. En 

lacordillera oriental de los Andes, comprende 9 cordilleras con glaciares, de los cuales 

sobresalen de Sur a Norte: la cordillera de Apolo Bamba, La Raya, Vilcanota, Urubamba, 

Vilcabamba, Huaytapallana y Huagoruncho. La altitud de los glaciares comprende desde 

los 5,200 a 6,746 msnm. 

En esta región, solo existen pobladores eventuales. Esto quiere decir que no viven 

ahí de manera perpetua, solo por cortas temporadas o por motivos de trabajo. A estos 

pobladores, se les llamó ritti runa, que quiere decir “morador de las estrellas”. 

 En la antigüedad, estos pobladores se dedicaron a la extracción de hielo, y en la 

actualidad han empezado a dedicarse a la minería. 

En estas regiones, tenemos los siguientes factores climáticos: 

 Relieve; de característica principalmente abrupto, rocoso, escarpado, con abismos de 

gran profundidad, cubiertos por un manto blanco de nieve y hielo. Gracias a la dinámica 

de los glaciares se crean lagunas.  

 Clima; se caracteriza por las bajas temperaturas y el aire con menos humedad, con 

presencia de precipitaciones sólidas. 

 Flora; la vegetación en esta área está limitada con poca mediación del hombre. Las 

excentricidades de la atmósfera se originaron antes que la vegetación, por lo que esto es 

raro. Entre su vegetación rara, la yareta, zonas verdes, líquenes, chuchuhualla, puca, 

macasha, cojín, sobresalen, sin embargo, esto está a más de 5 200 metros sobre el nivel 

del océano. La Janca no tiene vegetación. 

 Fauna; se podría decir que el animal representativo es el cóndor ya que habita esta 
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zona, aunque algunos camélidos visitan esta zona para alimentarse de manera 

esporádica. 

 

1.1.14  Geosistema rupa-rupa. 

En el contexto del geosistema amazónico comprende omgua, rupa-rupa, yunga 

pluvial, quechua, suni, puna y janca. Morfológicamente el geosistema rupa-rupa forma 

parte del sistema montañoso de los andes.  

Es denominada cordillera subandina; visto de otro ángulo, es alta amazonía seguida 

por la baja amazonía. El término rupa-rupa es estudiado e incorporado al léxico geográfico 

peruanismo por pulgar vidal, en mérito al significado de la voz quechua rupay, que quiere 

decir “fuerte insolación”, origina mucho calor; y la doble reiteración rupa-rupa enfatiza en 

grado superlativo lo caluroso del ambiente. Comprende el piso altitudinal entre 400 y 1,000 

metros. 

Es el área de las colonizaciones que han permitido surgir los principales 

asentamientos humanos como Jaén, Bagua, Moyobamaba, Sisa, Lamas, Uchiza, Tocache, 

Tingo María, Puerto Inca, Las Palmas, La Merced, San Ramón, Satipo, Masamari, 

Quillabamba, entre otros. Los pueblos están unidos por la carretera marginal. Este 

geosistema regional es económicamente muy importante desde el punto de vista 

económico, social y turístico. 

En estas regiones, tenemos los siguientes factores climáticos: 

 Relieve; la cadena oriental de los andes forma parte de este geosistema, relieves 

empinados, valles amplios con abundante vegetación como Chanchamayo, quillabamba, 

entre otros. En general, todo este geosistema está cubierto por una espesa y enmarañada 

vegetación. 

 Clima; tiene un ambiente cálido y húmedo, tropical cálido, con temperaturas normales 
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entre 22 ° y 25 ° C. Es el distrito más nublado y lluvioso del Perú. Los aguaceros 

ocurren prácticamente todo el año, siendo cada vez más abundantes entre noviembre y 

mayo. 

 Flora; existe una gran presencia de vegetación, diferentes especies de árboles, arbustos y 

hierbas, de las cuales aprovecha el hombre. A consecuencia de la actividad del hombre 

la vegetación de este geo sistema ha variado una de las causas principales es la 

deforestación. 

 Fauna; se encuentra una gran diversidad de animales mamíferos, aves, peces, insectos la 

actualidad aún no se han descubierto la totalidad de especies. Es la zona con mayor 

biodiversidad. 

 

1.1.15  Geosistema omagua. 

La palabra omagua ha sido recuperada por para denominar esta vasta zona del 

territorio peruano; el término es el nombre de una tribu primitiva legendaria, 

etimológicamente significa “región del pescado de agua dulce” e indica el hecho de que en 

la región predomina el agua dulce (ríos, lagunas, lagos, etc.), en la que habitan más de 700 

especies con diversas formas y tamaños. El geosistema amazónico comprende la gran 

llanura formada por el río amazonas y sus tributarios, que abarca entre 0 y 400 msnm 

(Pulgar, 1998). 

Las principales actividades que se desarrollan son la pesca, la caza y la recolección 

de los variados frutos y los productos del bosque de esta prodigiosa región. También sus 

pobladores son excepcionalmente agricultores. 

En estas regiones, tenemos los siguientes factores: 

 Relieve; la impresión general de este geosistema es que enmarca una llanura asegurada 

con vegetación; no obstante, en Omagua se pueden reconocer dos zonas; la montaña 
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Subandina (llamada Contamana o San Francisco). 

 Flora; retratar toda la biodiversidad de Omagua es una actividad extravagante, ya que no 

se conoce completamente; Sin embargo, hay algunas especies delegadas que merecen 

referencia. por ejemplo, ishipingo, lupuna,cedro, caoba, tornillo, etc.  

 Fauna; también es extremadamente diferente y mejorado, incluso hay especies que 

también se encuentran en rupa-rupa; entre los peces sobresalen: paiche, gamita, zabalo, 

zúngaro, boquichico, carachama, motelo, charapa, taricaya; entre reptiles: camaleón, 

boa, etc. Criaturas de sangre caliente: otorongo, sajino, huangana, ronsoco; criaturas 

aladas: tucán, guacamayos, etc. Ver figura 3. 

 

 
Figura 3. Las 8 regiones naturales del Perú.  Fuente: Pulgar, 1998. 

 

Brack (1980) sostuvo que “una ecorregión se define como un espacio geográfico que 

se particulariza por condiciones parejas o iguales en lo que se refiere al clima, suelo, 
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hidrología, y demás características propias del ambiente” (p.96). 

Las once ecorregiones establecidas en el Perú son: 

 El mar frio de la corriente peruana; cumbre desde el punto focal de chile hasta el quinto 

alcance sur en piura.  

 El mar de tipo tropical de la costa de piura llegando a extender has las costas de estados 

unidos las temperaturas oscilan entre 13º las más baja y la más alta 22º. 

 El desierto del pacífico; abarca desde 5º alcance sur (Piura) hasta 27º alcance sur (norte 

de Chile) en la costa. Su ancho normal es de 20 km. Una de sus principales cualidades 

es la no aparición de aguaceros, siendo especialmente desérticos. 

 El ichu es la hierba de mayor alcance.  

 El campo; se extiende has al sur de Latinoamérica. 

  La temperatura en las puestas de sol a menos 0º C.  

La selva amazónica o el bosque pantanoso: se compone de bosques amazónicos 

situados debajo de 600 metros de altura. Es moderadamente nivelado, sin aumentos o 

desalientos significativos. Su temperatura normal es de 24º a 26º C.   

En este distrito, la fauna posee grandes cantidades de vías fluviales, donde 

sobresale el paiche, el pez más grande del desierto.  

Áreas y ubicación: 

 Esta ecorregión se desborda en medio del aguacero y las llamas son normales durante 

la estación seca. Ver Figura 4. 

 El campo; se extiende desde Venezuela, a través de Colombia y Ecuador hasta el norte 

de Perú. La temperatura en las puestas de sol a menos 0º C.  

Peña (1985) señala que “la zona seca del norte, la zona focal seca y la zona seca del 

sur. En el distrito andino completamente seco: zona seca norte, piso inferior andino focal, 

piso andino sur” (p.35). 
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Figura 4. Las 11 ecorregiones del Perú. Fuente: Recuperado de http://betorojas64.blogspot.pe /2010 

/03/. 

 

Entre los climas de la región, tenemos: 

 En los ambientes de la localidad andina, el piso altitudinal se destaca entre los 1000 y 

los 2000 metros sobre el nivel del mar. 

 En la inclinación oriental. ambiente del piso de elevación de 2,000 a 3,500 metros sobre 
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el nivel del océano. 

 Clima del piso altitudinal hacia el inicio de los hielos. 

 Clima del piso alto andino: 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Para dar una descripción comparativa y especialmente diferenciada de los aportes 

de los autores anteriores, sostuvieron que para el caso peruano fue seleccionada la 

nomenclatura climática de Koppen que se fundamenta principalmente en los elementos de 

la temperatura del aire y la precipitación.  

La clasificación es internacionalmente la más conocida y usada entre otras también 

disponibles, y la que tiene la ventaja de la facilidad con la cual puede ser presentada 

cartográficamente. La nomenclatura climática de Koppen comprende 5 clases de climas y 

11 tipos de climas centrales para el Geosistema mundial (Quillama, 2004). 

Clases climáticas; están simbolizadas por las primeras letras mayúsculas del 

alfabeto español. 

Entre los climas, tenemos los siguientes: 

 Climas tropicales. 

 Climas esteparios. 

 Climas templados. 

 Climas fríos. 

 Climas polares. 

Tipos climáticos los tipos climáticos están simbolizados por las letras mayúsculas 

seguidas de minúsculas, donde los mismos son los siguientes: 

 F: Indica pluviosidad constante. 

 W: Indica lluvias en verano, inviernos secos. 

 S: Indica aridez. 
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Entonces los tipos climáticos son: 

 Af : Tropical lluvioso. 

 Aw : Tropical de sabana. 

 As : Tropical árido. 

 Bw : Estepario con lluvias de verano.  

 Bs : Estepario árido. 

 Cw : Templado con inviernos secos. 

 Cs : Templado árido. 

 Dw : Frío con invierno seco. 

 Df : Frío lluvioso. 

 ET : Polar. 

 ETH : Polar de montaña.  

De estos once climas principales, al Perú le corresponde el alto número de más de 

siete climas por su gran variedad de ecosistemas. 

La representación climática en el mapa muestra prácticamente un valor climático 

promedio, especialmente los límites entre el clima de selva tropical, permanentemente 

húmedo y periódico. 

Al contrario, los límites entre los otros climas están más atemperados por la altura, 

es decir, por la temperatura del aire. Solamente los límites entre los dos climas fríos, el 

clima ETH y el clima EFH, no están bien definidos. Las clases y tipos climáticos elegidos 

para un mapa climático del Perú. 

Se han determinado por las siguientes particularidades: 

 La clase del clima tropical A, con sus 2 tipos principales Af y Aw. 

 La clase de los climas secos B, con sus 2 tipos principales Bw y Bs. 

 La clase del clima templado moderado lluvioso C, con su tipo principal Cw. 
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 La clase del clima frío (boreal) D, con su tipo principal Dw. 

 La clase de los climas fríos E, con sus tipos principales: ETH, clima de tundra de altura 

sin árboles; y EFH, en tornos muy fríos por lo general están con nieve y sin vegetación 

por ser climas tan adversos para que pueda prosperar las plantas. 

Como en el Perú los estados de las estaciones anuales no sólo se deben al cambio 

de posición astronómica solar, sino principalmente a la condición dada por el clima, nos 

parece indispensable diferenciar los tipos principales Bs y Dw, especialmente en contacto 

con el fenómeno de las precipitaciones periódicas. El clima de estepas Bs se debe 

subdividir en un tipo Bsw donde las escasas lluvias caen en el verano (octubre hasta 

marzo) y en un tipo climático Bss, las lluvias escasas aparecen en invierno (abril hasta 

octubre). El tipo principal Dw se observa en el Perú solamente en su tipo climático Dw 

(precipitación en verano). 

Las diferentes clases climáticas y los tipos climáticos están marcados sea por el 

elemento temperatura del aire, sea por la precipitación o por ambos elementos, y en casos 

singulares también por eventos ecológicos.  

Se deben mencionar las siguientes características: 

 Clase A, clima tropical; la por lo regular la temperatura es lata la cual puede superar los 

18ºC. La cantidad de las lluvias sobrepasa en cada caso 750 mm. 

 Tipo principal Af, el clima de la selva tropical permanentemente húmedo no conoce 

interrupciones muy marcadas en el curso anual de las precipitaciones. Las lluvias caen 

en cada mes, aunque en cantidades diferentes. 

 El tipo principal Aw, el clima de sabana, con clima tropical periódicamente húmedo, 

seinterrumpe en el invierno con un período de sequía bien marcado. 

 Tipo principal Bs, clima de estepa con escasas precipitaciones. Presenta a los tipos sw y 

Bss. 
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En caso del tipo climático de las lluvias caen todos los meses de verano es el Bw es 

un tipo climático caracterizado por meses de invierno sin lluvias cuyo valor numérico igual 

al doble valor de la temperatura. El tipo principal Bss, es el clima desértico. Prácticamente 

sin precipitación. Mientras el clima desértico en el Perú está como prototipo bien 

pronunciado, el clima de estepa no siempre sigue las reglas establecidas. En muchos casos, 

la cantidad de lluvias queda por debajo del valor límite a pesar de que se ha producido una 

formación esteparia desde el punto de vista ecológico. Pero el tipo Bss, con precipitaciones 

tipo llovizna o garúas originadas por las neblinas durante los meses de invierno, todos los 

lugares, la condición que las precipitaciones deben ser en su valoro iguales o mayor que el 

valor doble de la temperatura. 

Clima templado moderado lluvioso: 

 Clase tipo principal Cw es un clima húmedo, moderado en relación con la 

temperatura, con suficientes precipitaciones; en este caso, la cantidad de las 

lluvias debe superar 10 veces al mes más seco. Esta condición se cumple 

completamente en el Perú. 

 Clase D, Clima frío o boreal. El tipo principal Dw es frío seco en invierno. La 

temperatura media debe ser por lo menos 4 meses en el año, mayor que + 10°C. En 

el Perú se encuentra la variante de Dwb, es decir todas las precipitaciones caen 

prácticamente en el período del verano austral. Hay que mencionar que la 

dependencia acerca de la temperatura de este tipo climático en Perú está dada 

solamente por las alturas extremas y no por una mayor latitud geográfica como se 

entiende en la palabra boreal. 

 

Clase E, clima frío de tundra y clima de nieve. Este clima se puede subdividir en 

dos variantes: 

 En el tipo principal et clima frío de tundra, o sea sin árboles. No debe excluirse que esta 
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temperatura media puede presentarse en varios meses o tal vez en todos los meses del 

año. Este caso se observa solamente en los altiplanos de los trópicos. 

 En el tipo principal, es el clima, clima de la nieve perpetua de alta montaña, por lo 

regular las temperaturas son ben bajas. Toda vez que el clima et como el ef está 

formado exclusivamente por la elevación extrema de la cordillera andina, se 

caracterizan estos climas por un apéndice h que corresponde, en la clasificación de 

altura. 
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Capítulo II 

Los grandes cambios climáticos y los eventos que lo determinan 

 

2.1 El cambio climático 

La trasformación del clima es de los más grandes retos de la actualidad y supone un 

costo adicional para las sociedades y el medio ambiente. Desde la meteorología se aprecia 

muchos cambios entre tenues y radicales en distintas variables o factores climáticos, lo 

cual afecta actividades productivas del ser humano como la ganadería o la agricultura.  

Todo esto aumenta el riesgo de situaciones o eventos catastróficos que pueden 

llegar a ser de alcance planetario.  

Muchos organismos están tomando las previsiones del caso para que el cambio 

climático no tenga consecuencias en breve plazo, y por otro lado se busca también la forma 

de revertir las situaciones negativas. 

Una variación en las clasificaciones estadísticas dentro de los rangos de la 

meteorología durante un espacio muy amplio de tiempo. También se puede indicar a una 

modificación en los factores del tiempo o en los cambios temporales a mediano a lapsos 

más largos y se reduce los fenómenos climáticos adversos (Orenskes, 2004). 

Esto sucede en escalas de tiempo completamente diferentes y en cada límite 

climático, independientemente de si se trata de temperatura, factor de presión barométrica, 
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precipitación, cobertura nublada, etc. Como tal, el cambio ambiental es un ajuste en el 

ambiente que ocurre en toda la tierra o en un distrito en particular a largo plazo y eso, 

como lo indica la prueba, acaba de suceder unas pocas veces desde el comienzo de la 

tierra. Solo en los últimos 650.000 años hubo siete avances y desgracias en la congelación 

de las masas de tierra (Vargas, 2008). 

Los estudiosos en materias de los climas se están abocando para comprender el 

clima de los siglos pasados y prevenir los siglos futuros, todo ello elaborado a través de 

trabajos observacionales y con modelos de teoría. Gracias a un amplio registro climático, 

que va desde un pasado bastante remoto y que aún sigue elaborándose, se van 

corroborando las evidencias geológicas a partir de perfiles de calor o los núcleos que se 

han movido producto de los glaciares, de los deshielos, los análisis de los restos de flora y 

fauna, los procesos de los glaciares, algunas capas de sedimentación o por ejemplo los 

registros del mar en el pasado. El conjunto de instrumentos permite registrar todas estas 

anteriores evidencias, donde se van actualizando los datos más nuevos. Saber el pasado 

climatológico tiene una repercusión de primer orden en la materia de las sociedades en el 

campo. 

Los instrumentos que recopilan datos para saber el futuro de los climas, deben ser 

revisados porque pueden surgir nuevos criterios. Los instrumentos deben estar formados 

por la ciencia física, en lo que también se emplean enfoques teóricos para tener en cuenta 

los datos más específicos realizando previsiones a futuro y asociándolo a los efectos y a las 

causas producto del cambio de los climas. El cambio, modificación o variación del clima 

es un problema que traerá consigo grandes desastres que afectarán a cada ser sobre la faz 

de la Tierra, desgracias de varias índoles, como pérdidas en la diversidad de la flora y 

fauna, pérdidas humanas, migraciones en grandes masas. Esto traerá consigo repercusiones 

sociopolíticas en los diversos países, así como problemas económicos. 
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2.1.1  El calentamiento global. 

Se refiere a la elevación de las temperaturas en la tierra, debido al incremento del 

efecto invernadero natural, generado a su vez por las actividades humanas (actividades 

industriales, uso de combustibles fósiles, deforestación, etc.). Con propiedades de retener 

el calor irradiado por la superficie terrestre. Estos gases son en primer lugar, el dióxido de 

carbono, el metano y el óxido nitroso. 

El incremento de la temperatura en los últimos 150 años corresponde a 0,6° C., y 

aunque nos pueda resultar insignificante, puede implicar todo un cambio climático 

debido a que la temperatura influye decisivamente en la dinámica atmosférica. Por 

ello, actualmente se asocian efecto invernadero, calentamiento global, cambio 

climático (Larios, 2008 p. 55). 

No es ningún secreto ni nadie lo duda, que el calentamiento global ha aumentado 

significativamente la temperatura, por lo que sería de modo seguro la causa de los 

aumentos significativos de la temperatura en el planeta. Pese a las polémicas que existen en 

el campo científico y en el de otros campos, se asegura en diversos medios de distinta 

credibilidad que hay más de 90% de posibilidades que el aumento de las temperaturas se 

deben al incremento de los gases de efecto invernadero por las diferentes actividades 

económicas humanas, tales como diversas ramas de la industria y la minería. Otras 

actividades nocivas son la deforestación y la quema de combustibles fósiles como el 

petróleo y el carbón. 

El incremento de la temperatura será en mayor grado en la zona de los polos, con 

énfasis en el Ártico y se tendrá con claridad un retroceso en los glaciares y en los hielos en 

los océanos. Los efectos se centrarían en los climas extremos, por lo que puede incluirse 

sequías, tendencias altas de calor, las precipitaciones intensas, etc. También se espera que 

se extingan algunas especies debido a los grandes cambios en la temperatura, en la 



45  

humedad y por ende los cambios fuertes en el campo de la agricultura, es decir, en las 

cosechas (Trefil, 2005). 

 

2.1.2  El efecto invernadero. 

Es una interacción que se ha completado normalmente en la Tierra durante unos 

pocos millones de años y es importante para las condiciones de temperatura actuales y, en 

consecuencia, para siempre. Además, el efecto invernadero se hace extensivo a todos los 

planetas que tienen atmósfera. 

El efecto invernadero son los trastornos que son producidos por la emisión de 

gases, que afectan los segmentos del aire planetario, que es la razón por la que contienen 

parte de la energía que emana la tierra, ya que ha sido calentada por la radiación solar. Esto 

causa daño o influye en todos los cuerpos planetarios bendecidos con el clima. Como han 

cerrado los investigadores, tenemos que los resultados de una peligrosa devastación 

atmosférica, es decir, la descarga de sustancias que agotan la capa de ozono, se está 

complementando en el planeta con la salida de gases, por ejemplo, dióxido de carbono y 

metano, debido a a las actividades humanas, tales como la industria, el campo automotor 

desfasado, etc. Lo que produce este problema o fenómenos es que con esto se evita que la 

energía del sol que se emite a la Tierra, sea devuelta regresada al espacio, por lo que esto 

se produce a escala mundial, es decir, se produce un fenómeno o efecto similar a lo que se 

puede observar a un invernadero. 

Por consiguiente, el llamado efecto invernadero es un fenómeno, necesario y 

beneficioso; pero la mención recurrente a él y relacionándolo con el calentamiento global 

hace creer que es totalmente negativo, y que es una desgracia de poca historia dentro de la 

contaminación de la atmósfera. 
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2.1.3  Erupciones volcánicas. 

Las emisiones de pozos de lava propagan una gran cantidad de brebajes sintéticos 

en el medio ambiente que pueden afectar la atmósfera de la Tierra. 

La ciencia siempre ha estado interesada en la investigación de los cambios 

climáticos provocados por las tremendas medidas de las mezclas sintéticas descargadas en 

el aire durante la primavera de las emisiones de lava. Como resultado de esto, se crean 

maravillas, por ejemplo, El Niño, y es concebible que soporten una peligrosa devastación 

atmosférica y la disminución de la capa de ozono, en general atribuidas a la contaminación 

producida por individuos con ejercicios monetarios impredecibles y con otros que tienen 

carácter pelador (Ruddiman, 2008). 

Es a partir de ahora, los impactos de los volcanes en la atmósfera lo que ha 

generado una preocupación legítima para los investigadores establecidos. Los restos 

removidos por la primavera de lava que brotaba formaban una niebla seca a gran altura, y 

esto causó el virus sólido registrado en el este de los Estados Unidos y Europa occidental 

en el invierno de 1783-84. En general, hay dos tipos de volcanes: difusivos y explosivos. 

 

2.1.4 Variaciones solares. 

El sol tiene efectos muy positivos en todos los ámbitos de la vida humana, es decir, 

la vida sería imposible sin la presencia de este astro. Sin embargo, cuando se han 

producido el efecto de los gases tóxicos, el calor que se desprende del sol genera el efecto 

invernadero y la elevación de la sensación de calor que se percibe en la Tierra. 

Existen campañas de sensibilización a nivel mundial para que a partir de campañas 

donde todas las personas pueden aportar a generar conciencia y reflexión a que en la vida 

cotidiana también se puede aportar de modo significativo a paliar la contaminación 

ambiental. 
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2.1.5  Variaciones orbitales. 

A pesar de que el resplandor del sol permanece inalterado durante más de una gran 

cantidad de años, el equivalente no ocurre con el círculo de la Tierra. Esto tiene 

movimientos intermitentes, causando la medida normal de radiación que cada mitad del 

globo cambia después de un tiempo. Normalmente se llama períodos frígidos e 

interglaciales. Hay 3 factores que ayudan al cambio de los atributos orbitales produciendo 

que la insolación normal en los dos lados del ecuador cambie a pesar de que la corriente de 

radiación mundial no lo hace. 

 

2.1.6  Impactos de meteoritos. 

En eventos poco comunes, ocurren ocasiones catastróficas que cambian la 

sustancia de la Tierra para siempre.  

Estas maravillas pueden causar un impacto horrible en la atmósfera al descargar 

una gran cantidad de CO2, residuos y desechos al clima debido a la copia de grandes 

regiones. 

Estas ocasiones pueden fortalecer o exasperar el movimiento volcánico en distritos 

específicos. Hay personas que relacionan el tiempo de las eyecciones sólidas en los 

volcanes de la India con la forma en que este continente está situado cerca de las antípodas 

de la cavidad del efecto. Después de un efecto lo suficientemente innovador. 

Flotador continental. El planeta ha pasado por numerosas alteraciones desde su 

causa 4.600 millones de años antes. 225 millones de años antes, todas las masas de 

tierra eran una, enmarcando lo que se conoce como Pangea, y había un mar extenso 

llamado Panthalassa. La tectónica de placas ha dividido las masas de tierra y las ha 

colocado donde están hoy. El Océano Atlántico se produjo hace más de 200 

millones de años (Uyeda, 1988, p. 66). 
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Estas derivaciones son un proceso bastante lento y gradual, por lo que la situación 

de las masas terrestres fija la conducta del medio ambiente durante un largo período de 

tiempo. Hay 2 contemplaciones para recordar. 

 

2.1.7  La composición atmosférica. 

La atmósfera del planeta en situación primitiva, era bastante al igual que la nube 

subyacente, perdió sus partes por lo que ofreció ruta a un segundo clima de la era. 

En el medio ambiente crudo, los impactos de las sustancias que dañan el ozono se 

entregaron normalmente en volcanes.  

De otro lado, las dosis amplias que se emitieron de azufre además de que se 

vertieron otros aerosoles, los cuales fueron emanados por los volcanes, todo ello fue para 

que se enfríe la tierra. 

Cuando se juntan ambos efectos anteriores se produce una acción radioactiva 

definida. Cuando apareció la vida en la Tierra siguió como componentes del episodio la 

disposición amplia o total de especialistas vivientes, la biosfera. Hacia el comienzo, las 

criaturas autótrofas por fotosíntesis siguieron prácticamente todo el abundante CO2 del 

medio ambiente crudo, mientras que el oxígeno se acumulaba. Cuando surgió la 

fotosíntesis oxigénica, la completada por las cianobacterias y sus parientes, los plástidos, 

creó una enorme presencia de oxígeno (O2) como la del clima actual, y significativamente 

más notable. 

Este cambio marcado de la estructura del espacio atmosférico generó el surgimiento 

de nuevas vidas, se surgieron los seres que tenían una nueva composición del aire, es decir, 

las entidades aeróbicas. De este modo, en la Tierra se incrementó el consumo de oxígeno y 

decreció el consumo nítido de CO2, con lo cual se permitió que se llegase al equilibrio o 

clímax, y creándose de este modo. Se realiza un equilibrio entre las emisiones y las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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absorciones, lo cual se hace notorio. La Tierra empezó a generar mayor interacción entre 

los seres bióticos y también un mayor empleo o devenir en la presencia de los agentes 

abióticos. 

 

2.1.8  Las corrientes oceánicas. 

En eventos poco comunes, suceden ocasiones cataclísmicas que cambian la 

sustancia de la Tierra para siempre. El último ocurrió 65 millones de años antes. Se 

trata de los efectos de las estrellas fugaces de un tamaño gigantesco. 

Estas maravillas pueden causar un impacto terrible en la atmósfera al 

descargar una gran cantidad de CO2, residuos y desechos al aire debido a la copia 

de enormes territorios exuberantes. 

Estas ocasiones pueden aumentar o alterar el movimiento volcánico en lugares 

específicos. En el caso de Chicxulub (en Yucatán, México), hay personas que relacionan el 

tiempo de las eyecciones sólidas en los volcanes de la India con la forma en que esta masa 

de tierra está situada cerca de las antípodas de la cavidad del efecto. Después de un efecto 

suficientemente sorprendente. 

 

2.1.9  El campo magnético terrestre. 

Así como el viento solar puede dañar o cambar el clima de forma directa, los 

cambios en el campo magnético de la Tierra, pueden cambiarlo o afectarlo también de 

modo indirecto ya que, según estado, se contiene o no las moléculas expedidas por el astro 

rey. 

En viejas ocasiones hay ocasiones pasadas donde había inversiones de 

extremidades y enormes variedades en su poder, casi cayendo en ciertas etapas. Se da 

cuenta de que los ejes atractivos, a pesar del hecho de que existe una propensión a estar 
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cerca de los postes de tierra, en ciertos eventos se han movido hacia Ecuador. Estas 

ocasiones o progresos debían afectar la manera en que la brisa a base de sol llegaba al 

espacio del medio ambiente de la Tierra (Uyeda, 1988). 

 

2.1.10  Agentes antropogénicos. 

Una suposición que dice que el hombre podría haber conseguido uno de los 

especialistas de la atmósfera, uniéndose al resumen de elementos u operadores de la 

atmósfera que han surgido aún más recientemente. 

Su impacto comenzó con la deforestación de los bosques para que se convirtieran 

en áreas cultivables y conmovedoras, pero en la actualidad su obstrucción aumentaría 

mientras creaba la abundante salida de gases que, como lo indican ciertos creadores, 

produce un impacto en el vivero: CO2 en las plantas de fabricación y métodos de carga y 

metano en ranchos de animales y campos (Tauro, 2001). 

A la fecha, las salidas se han expandido a un nivel que parece difícil de disminuir 

en un breve período de tiempo, ya que esto se debe a las ramificaciones especializadas y 

monetarias de los ejercicios en cuestión. 

Los aerosoles que tienen una base antrópica, especialmente los sulfatos 

provenientes de los combustibles fósiles, imprimen una injerencia que reduce la 

temperatura. Esto, además de lo variante y cambiante que es el clima, serían las causas que 

podrían explicar de alguna manera el aumento en la temperatura del planeta. 

Factor importante en esto, es la altísima demanda de energía que los países más 

desarrollados son producto de generar gran cantidad de contaminación la cual produce 

calentamiento atmosférico que contaminan son las de mayor abundancia y de mayor 

toxicidad del mundo, por lo que es un factor contaminante de primer orden y de gran 

presencia a escala universal. Esta demanda que mencionamos, produce o estimula que se 
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extraiga y se pase a consumir recursos de la energía derivados del petróleo. En el siglo 

XIX, la revolución industrial fue el inicio del empleo a gran escala de los recursos 

derivados de los fósiles para potenciar o iniciar las actividades de la industria de esta 

revolución. Esto se convirtió en aquel tiempo en una gran fuente de trabajo, y con el 

tiempo la gente fue trasladándose desde los lugares o pueblos rurales hacia la zona urbana, 

es decir, a las ciudades; sin embargo, esto no es solamente de esa época, esa tendencia aún 

continúa. 

Los recursos naturales vienen siendo empleados de modo general, es decir, en 

diversos ámbitos e instancias con en la construcción, la industria, el transporte y el 

consumo. Uno de los fenómenos sociales como es el consumismo ha venido incrementado 

la exfoliación de recursos naturales y esto se da en diversos sectores de la industria y en 

diferentes partes del mundo. 

Se debe dejar claro que el consumismo es un fenómeno que data de muchos años y 

que repercute en muchos sentidos o campos de la vida social del hombre, e incluso también 

afecta aumentando la contaminación ambiental, puesto que genera ingentes cantidades de 

residuos o desechos. A la par a esto, ha surgió también que la población ha aumentado 

exponencialmente. Todo este panorama ha contribuido a que se genere un auge en los 

gases del efecto invernadero en la atmósfera. 

En ocasiones anteriores en las que hubo inversiones de extremidades y enormes 

variedades en su poder, que casi se cayeron en ciertas etapas. Se da cuenta de que los ejes 

atractivos, a pesar del hecho de que existe una propensión a estar cerca de los postes de 

tierra, en ciertos eventos se han movido hacia Ecuador. Estas ocasiones o progresos debían 

afectar la manera en que la brisa a base de sol llegaba al espacio del medio ambiente de la 

tierra. 
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2.1.11  Consecuencias del cambio climático. 

En los últimos tiempos, ha sido posible notar una parte de los efectos y resultados 

del cambio ambiental en nuestro planeta, en el medio ambiente, pero también en el clima. 

El cambio ambiental establece una alteración genuina del equilibrio ecológico y sus 

resultados pueden ser desgarradores si no se busca un arreglo práctico electivo y se toman 

medidas materiales extraordinarias. 

 

2.1.12  Deshielo y reducción de las capas polares. 

En algunos de los trabajos más recientes del popular climatólogo de la NASA, la 

licuefacción del polo norte acaba de sobrepasar el límite de "no retorno" y las medidas de 

entrada que implica. 

En ocasiones anteriores hay ocasiones pasadas en las que hubo inversiones de 

extremidades y enormes variedades en su poder, que casi se cayeron en ciertas etapas. Se 

da cuenta de que los ejes atractivos, a pesar del hecho de que existe una propensión a estar 

cerca de los postes de tierra, en ciertos eventos se han movido hacia ecuador. Estas 

ocasiones o progresos debían afectar la manera en que la brisa solar llegaba al espacio del 

medio ambiente de la tierra (Trefil, 2005). 

Los glaciares constituyen una fuente de agua dulce, la cual se está perdiendo día a 

día por el incremento de las temperaturas en la Tierra. Algunos científicos ya están 

hablando sobre una gran escasez de agua dulce para las generaciones posteriores. Esto la 

hará uno de los productos más caros del planeta, superando a las piedras preciosas y al 

combustible fósil del petróleo. Debemos tomar en cuenta que la desglaciación es un 

fenómeno que crece exponencialmente; esto significa que con el pasar de los años y el 

aumento de la temperatura, el deshielo será más rápido que años anteriores. Los datos más 

recientes confirman que el clima de la Tierra se está modificando de modo constante y 
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consistente, y es un avance que no parece tener un tiempo prudencial para detenerse, 

mientras que las consecuencias la van sintiendo en diversas partes del mundo. Las 

temperaturas en todo el mundo se expandieron alrededor de 1 grado Fahrenheit a lo largo 

del único siglo restante, y probablemente aumentarán mucho más rápido en los próximos 

no muchos años. Desde 1995, la región de la plataforma de hielo ha disminuido en un 40%. 

Como indicó la NASA, la capa de hielo polar se está disolviendo a un ritmo inquietante del 

9% cada década. 

La disminución del albedo, el prólogo de la enorme extensión de las capas de hielo 

de Groenlandia, la aparición de metano del permafrost fluido y el fondo del océano, puede 

llevarnos a situaciones más horribles de lo previsto. La descongelación es la maravilla por 

la cual un lugar con bajas temperaturas donde, durante mucho tiempo después del año, una 

enorme capa de hielo normalmente se forma o se mantiene, comienza a perder espesor y 

volumen en esta capa de hielo debido a las temperaturas más altas en el territorio 

Incremento de la temperatura de nuestro planeta. Uno de los problemas que viene 

sintiendo la Tierra y que son causados por las modificaciones bruscas del cambio de los 

climas, y a la cual consideran que es la más importante, es la que se denomina como el 

aumento de la temperatura promedio de la Tierra.  

La tendencia progresiva del calentamiento de la Tierra ha sido el doble en los 

últimos cincuenta años que en los cien años pasados o anteriores. De seguir dándose esta 

tendencia se augura que la temperatura promedio del planeta puede llegar a incrementarse 

hasta 4° C en el año 2050. 

 

2.1.13 Aumento en el nivel del mar y acidificación de las aguas. 

Con los deshielos que se van produciendo, se van conformando las evidencias más 

claras del calentamiento de la Tierra, esto conlleva a pensar directamente en el nivel de los 
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mares. Distintas organizaciones han mencionado que los niveles de los mares se han 

incrementado en las últimas décadas alrededor de 3 mm cada año, la cual es una cifra que 

se duplica desde el siglo XX, cuando este aumento en el incremento de los mares era soplo 

de 1.6 mm cada año. Como el hielo se derrite en diversas partes del planeta, esta se ha 

venido constituyendo como una seria amenaza con el aumento significativo del nivel de los 

océanos en las décadas siguientes; este cambio se ha venido dando de forma gradual desde 

los últimos 50 años, por lo que varios especialistas lo relacionan con el crecimiento de la 

industria en las sociedades modernas. 

Varias naciones se encuentran ahora mismo en condición de cautela con el ascenso 

del mar que no para, con el que perderán parte de su región a las aguas. Esta es la situación 

de vanuatu, las islas maldivas, kiribati, entre otros. La expansión de la temperatura terrestre 

en todo el mundo ofrecerá un ascenso a la licuación del hielo gélido, lo que generará un 

incremento en la medida de líquido en océanos y mares. 

Es predecible que el nivel del océano pueda ascender alrededor de 20 metros entre 

ahora y 2100. 

La presente circunstancia supone un peligro para cada una de esas comunidades 

urbanas que se sitúan en la costa o terrenos por debajo del nivel del océano. 

 

2.1.14  Cambio en las condiciones meteorológicas. 

Un aumento de temperatura en toda la Tierra puede provocar cambios escandalosos 

en el medio ambiente. En la mitad del globo terráqueo del planeta, los veranos se están 

conociendo sobre las altas temperaturas, las más notables de la historia, mientras que en 

diferentes puntos ocurre o se produce el invierno más frío. Esto se debe a la expansión de 

la temperatura, las corrientes de moscas, una sala de aire a pasos elevados que se 

encuentran en el aire, se mueven provocando cambios en la progresión del aire caliente en 
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las mitades del globo terráqueo. Esto crea o causa cambios revolucionarios en el medio 

ambiente, por ejemplo, hielos y nevadas no disponibles, al igual que períodos secos en la 

estación tempestuosa. En otros puntos del planeta, se están viendo fenómenos 

meteorológicos más intensos y frecuentes, como las heladas, las sequías, inundaciones y 

las lluvias inusuales. 

 

2.1.15  La convención naciones unidas sobre el cambio climático.  

Las políticas a implementarse entre los países que conforman la convención por 

primera vez se tomaron decisiones en pro de la reducción de las emisiones para evitar el 

cambio climático adverso esta decisión se toma en la ciudad de new york en el año 1992. 

Ha sido confirmado por 195 naciones (reuniones para el espectáculo). Lograr el 

ajuste de los focos de sustancias que dañan la capa de ozono en el aire para evitar la 

peligrosa impedancia antropogénica (causada por el hombre) en el marco ambiental. Los 

niveles satisfactorios que son normales en los distintos enfoques que manejan, advierten 

que deben cumplirse en un plazo adecuado para permitir que los sistemas biológicos se 

ajusten normalmente al cambio de ambientes, para garantizar aquí y allá que la creación de 

Alimentos no será socavada y permitiendo que las mejoras financieras de ejercicios 

beneficiosos prosigan en un curso positivo (Campos, 2016). 

Para que lo que plantea la convención sea factible o llevadera, se toman decisiones 

que deben ser ratificadas por todas las asambleas de común acuerdo y que construyen los 

diversos artículos de dicho programa. 

 

2.1.16  Protocolo de kioto. 

A mediados de la década de 1990, las naciones que marcaron lo que se esperaba 

que los indicadores cada vez más estrictos disminuyeran las salidas. En 1997, afirmaron el 
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Protocolo de Kioto, que incluía restringir legítimamente los focos de disminución del flujo 

de salida para las naciones industrializadas. Se interesan por las 38 naciones creadas, 

incluida la UE y sus 28 estados parciales. A este período posterior, se aplica la alteración. 

La UE se comprometió a disminuir las descargas en este período en un 20% por 

debajo de los años 90. Sea como fuere, más de 70 naciones creadas y creadoras han 

realizado algunos deberes no restrictivos para disminuir o limitar sus emanaciones de 

sustancias perjudiciales para el ozono.  

El 13 de julio de 2015, la junta recibió la opción que permitió a la UE confirmar la 

alteración de Doha para construir el segundo tiempo de responsabilidad del Protocolo de 

kioto. 

 

2.1.17  Acuerdo de parís. 

Dicho acuerdo, fue concretado por primera vez en el año 2015 a mediados de 

noviembre de ese año. 

El 12 de diciembre, las tertulias llegaron a otra asamblea general en 

cuestión de cambio natural. El entendimiento da un resultado sensato, un 

movimiento que se propone para limitar la expansión de la temperatura en toda la 

Tierra a menos de 2 ° C. El entendimiento de París entró en vigor el 4 de noviembre 

de 2016, después de que se cumplieran las condiciones para la afirmación 

independientemente de 55 naciones. que iban, independientemente, el 55% 

(Campos, 2016, p. 67). 

 

2.1.18   El cambio climático en el contexto peruano. 

El Perú es un país muy vulnerable ante los cambios climáticos fuertes, por lo que es 

evidente las grandes pérdidas económicas que significan la historia de los desastres 
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naturales en el país, así como en el fenómeno como el niño.  

Este informe ofrece un esbozo de la maravilla del cambio ambiental, así como el 

escenario mundial en el que está interrelacionado, poniendo a cero la investigación sobre 

los resultados y efectos financieros tanto para la economía mundial como para la economía 

peruana. 

En la Cordillera hay más del 75% de la multitud de masas heladas tropicales del 

planeta, y estas se encuentran en un declive acelerado debido a la disolución. Este 

fenómeno está perjudicando de gran manera la hidrología de los ríos que son fuente de 

alimento constante de las ciudades y pueblos de la costa. 

Esto cambia de forma notoria el patrón del recurso de agua de las urbes andinas y 

alto andinas, es decir, están perjudicando los medios de vida de los pobladores más 

vulnerable del Perú. Ver figura 5. 

 

 
Figura 5. El deshielo andino. Fuente: Campos, 2016. 
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Estos gases han perjudicado el carácter contiguo, la presencia de nube de escape, en 

algunas comunidades urbanas más pobladas, así como el aguacero corrosivo en diferentes 

partes del mundo o la contaminación del aire que tomamos en la ciudad de Lima. 

La actividad petrolera y sus componentes derivados han generado cambios en la 

estructura productiva y la tecnología que se ha diseñado durante el pasado siglo, además de 

generarse insumos básicos para que funcionen las industrias, lo cual también son un foco 

contaminante. 
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Capítulo III 

Las heladas, el calentamiento, sequías e inundaciones 

 

3.1 Las heladas 

Una de las consecuencias más nocivas que más perjudican el accionar del 

campesino son las heladas. De aquí que todo cuanto se haga para prevenir o modificar 

estos aspectos perjudiciales, e incluso solo la parte informativa, ya se consideran aspectos 

beneficiosos. 

Después de que en la zona alto andina se contaran pérdidas humanas por este 

fenómeno, el gobierno peruano y algunas entidades particulares han impulsado algunos 

proyectos y campañas, que consisten en brindar apoyo a todas las comunidades que son 

afectadas por estos fenómenos climatológicos. La ayuda consiste en brindar alimentos, 

frazadas, medicinas, ropa e información para estar preparados para estos eventos y evitar 

muertes de infantes y ancianos como ha ocurrido años anteriores. 

 

3.1.1  Las sequías. 

La estación seca es uno de los eventos cataclismos más notables que pueden 

ocurrir. Una estación seca alude a un tramo significativo, que se extiende por un período 

considerable de tiempo o incluso años, en el que la tierra tiene una disminución en su 
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suministro de agua. Esto puede ocurrir siempre que, incluso en invierno, sea como sea, la 

mayoría de los períodos secos ocurren durante los meses más ardientes y secos. Los 

períodos secos ocurren cuando las aguas superficiales o subterráneas disminuyen 

significativamente y, específicamente, cuando el aguacero no ocurre durante largos 

períodos de tiempo, pueden causar un daño impresionante. 

La estación seca es una irregularidad climática transitoria donde la accesibilidad al 

agua cae por debajo de lo típico de una región topográfica. El agua no es bastante 

para satisfacer las miserias de las plantas, criaturas y personas que viven en ese lugar 

(Hogan, 2010, p. 22). 

En 2011, las ocasiones de sequía influyeron en las divisiones. Los resultados de la 

estación seca son la desgracia de los cultivos, la mortalidad de las criaturas, la expansión 

de irritaciones e infecciones. Esto básicamente influye en los pequeños productores rurales, 

al igual que las poblaciones urbanas, y la creación de poder. Ver figura 6. 

 

 
Figura 6. Muestra impacto de la sequía. Fuente: Hogan, 2010.
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Actividades contra las sequías en el Perú: Las sequías pueden producir efectos 

sólidos y consecuencias sociales, monetarias y ecológicas, particularmente en lugares 

áridos y semisecos, por ejemplo, algunos territorios del país. Actualmente, distintas 

ciudades del país están siendo perjudicadas notablemente por el fenómeno del clima en un 

sentido extremo. 

 

3.1.2  Las inundaciones. 

Las inundaciones ocurren cuando los aguaceros extremos o persistentes superan el 

límite de mantenimiento e invasión de la tierra, se supera el límite máximo vehicular de la 

vía fluvial o arroyo y el cauce fundamental inunda e inunda el terreno cercano a los 

propios cursos de agua. Las inundaciones son una ocasión característica y repetitiva de un 

arroyo. 

Una inundación es la ocupación por el agua de zonas o áreas normalmente secas. 

Por lo general, es el resultado del compromiso irregular y casi inesperado de una cantidad 

de agua más prominente que la que el lecho del río real puede agotar, aunque esta no es 

generalmente la explicación. 

Tipos de inundaciones, tenemos las siguientes: 

 Inundaciones rápidas o dinámicas. Suele ocurrir en arroyos de montaña o en cursos de 

agua cuyas cuencas hidrográficas tienen pendientes pronunciadas, debido al impacto de 

lluvias extraordinarias. 

 Inundaciones lentas o estáticas. Ocurre cuando lluvias laboriosas y sumadas producen 

una lenta expansión en la progresión del arroyo hasta superar su límite vehicular más 

extremo. Ver figura 7. 
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Figura 7. Muestra las inundaciones en Piura. Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe/s 

earchrlz=1C1AVNE_oct,2017 

 

 

El año 2017, diferentes ciudades del Perú fueron afectadas por las inundaciones que 

traía consigo El Niño costero. Ciudades como Piura, Chiclayo, Chosica, etc. Fueron 

inundadas por las masas de lodo, rocas y desperdicios que bajaban de los cerros. Las 

intensas lluvias sumadas al aumento del caudal del río por la época de lluvias en los Andes, 

hicieron que los ríos se desbordaran provocando inundaciones en diversas partes del Perú. 

Las pérdidas materiales son cuantiosas y muchas familias han quedado en la ruina por 

haberlo perdido todo. Sin embargo, lo más lamentable son las pérdidas humanas, pérdidas 

que se hubiesen evitado si los pobladores hubiesen recibido una orientación y educación 

anticipada en prevención de desastres naturales y sobre el riesgo con el que cuenta ciertas 

zonas de nuestro país. Las autoridades tienen una gran responsabilidad en la desgracia 

ocurrida ya que la población habitaba zonas riesgosas y no se veía ninguna intervención 

por parte de las autoridades para prevenir, orientar y educarlos sobre un posible desastre 

natural. 
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3.1.3  Lluvias inusuales. 

Un trabajo se refiere a que las precipitaciones van a ser mucho más fuertes e 

intensas en la Tierra producto de los efectos del calentamiento del planeta. Se ha calculado 

que el aumento de las precipitaciones puede ser 3 veces mayor, dado que estos datos e 

informaciones se relacionan con el aumento considerable de los gases de efecto 

invernadero. Las lluvias inusuales no son un fenómeno reciente, sino que se ha estado 

constatando de hace poco. 

Los estudiosos han llegado a estos resultados e hipótesis analizando las fuentes y 

datos que correspondían a las lluvias de los últimos 20 años, acerca de la humedad del 

ambiente y además de tener estadística gradual para ver los aspectos relativos a las lluvias 

de manera longitudinal. Los resultados sobre las lluvias y los nevados dan resultados 

crecientes en los últimos años y con tendencias crecientes. Se ha calculado que hay un 

aumento hasta del 13% en el aumento de las precipitaciones, lo cual alcanzará durante el 

presente siglo. Estos informes han sido promovidos y en algunos casos producidos por la 

NASA. 

 

3.2 La geografía en el contexto educativo peruano 

Mucho se habla del Perú como un país privilegiado, como un país con mega 

diversidad. Se hace alarde de sus condiciones climáticas, de su gran variada en flora y 

fauna, de sus paisajes, de su gente cálida y amigable, de su gastronomía y una gran lista 

por mencionar que lo ponen en la mira de los pobladores mundiales. Esto no solo como un 

destino turístico, sino que estos factores atraen a grandes capitales extranjeros, que quieren 

invertir en un país tan variado y rico. Estos capitales están ingresando al país desde hace ya 

muchas décadas. 
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Es innegable que este ingreso ayuda a robustecer la economía peruana, las 

principales inversiones extranjeras se dan en el ámbito de la explotación de los recursos 

como la minería, agricultura, ganadería, explotación maderera, etc. Estas explotaciones de 

los recursos de nuestra patria tienen consecuencias catastróficas, ya que el estado no tiene 

un seguimiento y fiscalización de cómo, cuándo y cuánto se está extrayendo del suelo 

peruano. Las empresas transnacionales disfrutan de una libertad descarada para hacer 

dentro de nuestro territorio lo que quieran, dañando grandes ecosistemas de forma 

irreversible, afectando a la flora y fauna, dañando el hábitat de muchas comunidades 

nativas, contaminando los ríos, contaminado la sangre de nuestros pobladores sin tener 

respuesta de las autoridades. 

El problema de la destrucción de nuestro territorio por las grandes empresas que 

explotan nuestros recursos de forma desmedida es agravado por los acontecimientos 

climatológicos que afectan a diversas ciudades de nuestra ciudad. Se han visto pérdidas 

económicas cuantiosas, destrucción de zonas históricas, pero algo que no se puede 

recuperar son las pérdidas humanas. Estas pérdidas han aumentado en los últimos años. 

Fenómenos naturales como las sequías, las lloqllas, las heladas, las inundaciones y 

otros, destruyen y se llevan vidas inocentes. ¿Qué es lo que nuestras autoridades hacen 

para reducir o eliminar las pérdidas humanas y económicas, sabiendo que los fenómenos 

naturales y climatológicos son impredecibles y constantes? 

Las autoridades de nuestro país creen que la mejor solución es hacer una gran 

inversión, que se destinará para crear infraestructuras más resistentes a los embates de la 

naturaleza, así crearán muros de contención, canalización de los ríos, drenajes, etc. Y una 

mínima información a los pobladores de zonas vulnerables. Al parecer, las autoridades no 

se dan cuenta de que la mejor solución para evitar desastres es la información y educación 

de todos los pobladores en temas referentes a la geografía nacional y mundial, dentro del 
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cual se estudian todos estos fenómenos, sin olvidar la materia de prevención. 

Se debe considerar que la educación es el principal pilar para mitigar los desastres 

causados por los fenómenos climatológicos. Estos, con el calentamiento global, se están 

intensificando y haciendo más frecuentes. Con una educación que se debe impartir en las 

instituciones educativas de todo el país como parte de un área curricular tendremos 

ciudadanos preparados y conscientes, no solo estarán preparados en materia de prevención, 

sino que conocerán las causas y consecuencias y, por ende, cómo aportar para mejorar las 

condiciones climáticas del Perú y el mundo. 

En específico, se habla la importancia del curso de Geografía, ya que el 

conocimiento sistémico del espacio geográfico local, regional y nacional debe ser de 

carácter prioritario y obligatorio para todo peruano.  

El espacio donde ocurren los hechos sociales, económicos y políticos; y donde se 

hallan los hechos históricos, antropológicos, biológicos y fenómenos geofísicos. Variables 

geográficas que intervienen al margen de la voluntad del hombre en toda actividad, y que 

todo administrador o gobernador local o nacional debe conocer para hacer una buena 

gestión ambiental; vale decir, reordenar el espacio funcional a los fines sociales. 

La asignatura de geografía dentro de las ciencias sociales, en nuestro país ha sido 

relegada por cada gobierno de turno por intereses posiblemente grupales o personales. La 

Geografía, como asignatura en nuestro país, al parecer no es tan importante como 

Matemáticas, Comunicación, Historia o, incluso, la Educación Física, la cuales cuentan 

con más horas pedagógicas.  

Tal vez esta problemática se deba a la incompetencia de los diversos ministros en la 

cartera de Educación, ya que muy pocos han sido formados como verdaderos pedagogos e 

incluso la especialidad de algunos ni siquiera se asocia a la carrera magisterial, aquí yace la 

incongruencia de la Educación. 
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Esperemos que con los gobiernos posteriores le den la verdadera importancia a la 

asignatura de geografía. En estos tiempos donde el mundo está pasando por una crisis 

climatológica que afecta a todos los continentes, países y ciudades del mundo, esta 

asignatura es mucho más práctica y necesaria para conocer, disfrutar, aprovechar y 

proteger todas a bondades de nuestro planeta, para así tal vez frenar los acontecimientos 

negativos que se producen en la actualidad. 

 

3.3 La enseñanza didáctica de la geografía 

Ahora mismo en el campo instructivo, la Geografía debería estar más centrada en la 

parte humana: la asociación de la sociedad con el clima, dejando un poco a un lado la 

visión habitual de la recopilación de información por parte del suplente para realizar 

representaciones. 

El objeto es que el suplente pueda crear, a cuenta de la actualización y las 

estrategias de demostración para el instructor, un razonamiento topográfico que vaya más 

allá del mantenimiento de ideas específicas. Además, los nuevos flujos pasan por dar una 

carga significativa a la necesidad de instruir y la transmisión de una sabiduría centrada en 

un giro sostenible de los acontecimientos. 

 

3.3.1  Los objetivos didácticos de la geografía. 

Actualmente en el campo instructivo, la Geografía admite dotar al alumno de una 

progresión de información por área topográfica, la comprensión de la colaboración del 

hombre con el clima y cómo este último impacta en el mejoramiento del hombre. Además, 

favorece la atención al aprovechamiento social del clima y su armonía. 
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3.3.2  Aplicación didáctica de temas abordados. 

Este trabajo monográfico se ha centrado en los temas de las regiones climáticas del 

Perú. Los grandes cambios climáticos y los eventos que lo determinan, al igual que las 

causas y consecuencias de este fenómeno mundial. Además de las repercusiones en el 

territorio peruano. Desde hace varias décadas, este tema se encuentra en el currículo 

nacional en distintos grados de la educación básica regular. 

Por ser un tema de gran importancia, los profesores encargados de estas asignaturas 

deben estar preparados no solo en conocimientos, sino que también deben contar con una 

preparación didáctica; esto con estrategias que hayan ido desarrollando, con la finalidad de 

transmitir la mayor cantidad de conocimientos. De esta manera, los estudiantes analizarán 

los problemas y, lo más importante, propondrán alternativas de solución según su análisis e 

investigación del tema. 

Existen profesores que dominan ampliamente los temas, tienen abundante 

información, incluso han escrito libros, ensayos, etc. Pero tienen la deficiencia de no poder 

transmitir de manera objetiva, critica, analítica y reflexiva esos conocimientos. De nada 

sirve si un profesor tiene grandes conocimientos, si al final no podrá empapar de estos 

conocimientos a los estudiantes, ya que la tarea principal de los educandos es hacer que los 

demás aprendan. 

Estos temas como el calentamiento global, cambio climático, regiones naturales y 

otros relacionados son temas de actualidad. Temas que afectan directamente a todos. 

Por esta razón, se facilita la enseñanza de estos temas. Los estudiantes vienen más 

interesados en aprender un tema que han vivido y es propio de la realidad nacional; puesto 

que lo han visto en la televisión, lo comentan en las radios o aparecen en las primeras 

planas de los periódicos nacionales y mundiales. Los profesores deben aprovechar esa 

curiosidad e interés para su formación. Esto consiste en no solo brindarles conceptos, 
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estadísticas, fechas, sino también hacer que ellos reflexionen y se conviertan en actores 

fundamentales de un cambio social. 

Para lograr estos aprendizajes, se debe recurrir a diversas estrategias didácticas y 

también a materiales que ayudarán a captar el interés de los estudiantes, así como videos, 

imágenes, entrevistas, juegos, visitas guiadas, trabajos de campo, etc. 



69  

Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 
 

Datos informativos 

Área                         : Historia, geografía y economía 

Nombre de la sesión: El calentamiento global: causas y consecuencias 

Grado                       : 4to. de secundaria 

Maestro                    :                 Deisy Ochoa Orosco 

Tiempo                     :     90’ (2 horas pedagógicas)  

 

 
 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Actuar con habilidad en el 

clima desde el punto de vista 

del giro factible de los 

acontecimientos y desde la 

comprensión del espacio 

geográfico como dinámica de 

desarrollo social. 

Valora escenarios de peligro 

y propone prácticas de 

seguridad bajo riesgo de  

catástrofes. 

Vea el efecto de las 

actividades humanas en el 

período de condiciones 

peligrosas que comenzó. 

Percibe semejanzas y 

diferenciaciones en los 

ejercicios propuestos en 

varios planes de 

expectativa ante el peligro 

de desastres. 

 

 
 

Secuencia didáctica Estrategias y actividades T    Recursos 

Inicio El maestro inicia la clase dando un   
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 Motivación. 

 Recuperación de 

saberes previos. 

 Conflicto cognitivo. 

saludo cordial a sus estudiantes. 

A continuación, el maestro mostrará la 

imagen de un oso polar. Les hará dos 

preguntas puntuales a los estudiantes 

respecto a esta imagen. ¿En qué 

condiciones se encuentra este animal?, ¿a 

causa de qué creen que se encuentra así? 

Los estudiantes contestarán de manera 

ordenada, dando su punto de vista según 

sus conocimientos previos. 

Para llegar al conflicto cognitivo, el 

maestro realiza una pregunta para todo el 

salón de clases: ¿cuánta responsabilidad 

tenemos los seres humanos en el 

calentamiento global? El maestro 

menciona los temas que deben a tratar 

durante esta sesión y por qué es 

importante conocerlas. 

  
 

 Imagen 

impresa  

 15´  Pizarra  

 

   Plumones 

Desarrollo El maestro desarrolla los conceptos 

básicos del calentamiento global, sus 

causas, consecuencias y alternativas de 

solución de forma general. 

Posteriormente, los estudiantes formarán 

equipos de 4 integrantes, con la finalidad 

de analizar el texto donde se encuentra 

todo lo concerniente al cambio climático, 

sus causas y consecuencias. Después de 

analizar el texto, los estudiantes tendrán 

que realizar un mapa conceptual en un 

papelógrafo acerca del tema tratado, 

mencionando una alternativa de solución 

por cada integrante del grupo. Al 

terminarlo, realizarán una 

 

 
60’ 

 Plumones

. 

 Pizarra.  

 Papelotes. 

 Goma. 

 Separata. 

 

 

 Construcción de un 

nuevo conocimiento 
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 Aplicación del 

nuevo conocimiento 

exposición breve. 

Durante los trabajos de equipo, el maestro 

monitorea y supervisa constantemente a 

cada grupo, guiándolos, apoyándolos y 

despejando las dudas que puedan tener. 

Al término de cada exposición, los demás 

grupos podrán realizar preguntas, con el 

estímulo de aumentar puntos para el 

equipo. 

  

Cierre Los estudiantes rellenarán un cuestionario 

formulado por el maestro. Este 

cuestionario tendrá preguntas como: 

¿qué aprendí hoy?, ¿para qué es 

importante conocer este tema?, ¿de qué 

forma aprendí mejor y cómo hacer para 

mejorar este aprendizaje? 

Para finalizar la sesión, el maestro da un 

comentario general sobre el tema, donde 

habla sobre la importancia del tema 

tratado y por qué es necesario conocer 

acerca de este tema. Con la finalidad de 

reforzar lo aprendido en clases, el maestro 

hará que los estudiantes realicen una 

encuesta a sus padres y familiares sobre 

cuánto saben del calentamiento global. 

 

 

15’ 

 
Hoja 

del 

cuestio

nario 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 Utilizar lo aprendido 

en nuevas situaciones 
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Evaluación 

Competencia Capacidades Instrumento de 

evaluación 

Procede de manera 

coherente con respecto a la 

importancia de la 

sostenibilidad ambiental, 

tasando el grado de 

importancia que requiere. 

 Evalúa situaciones de 

riesgo y propone acciones 

para disminuir la 

vulnerabilidad frente a los 

desastres. 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

                   __________________                                      __________________     

                            Dirección          Docente 
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Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo 

Criterio Puntuación 

1. Dominio relativo del tema  

2. Identifica las ideas principales del tema tratado  

3. Trabaja en equipo y su participación es constante  

4. Tiene un dominio escénico al frente del equipo  

5. Comportamiento y participación durante toda la clase  
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Síntesis 

Se ha visto la gran variedad de regiones climáticas con las que cuenta el Perú, ya 

sean establecido por uno u otro autor, como consecuencia de esta variedad el Perú es un 

país privilegiado ya que cuenta con una gran biodiversidad, unas de las más grandes del 

mundo. además de contar con paisajes únicos en el mundo que cautivan a los viajeros de 

desiguales porciones del globo. Todos los peruanos debemos difundir el amor y respete 

que se debe tener a esta gran nación, como símbolo de patriotismo e identidad cultural. 

Perú destaca por considerarse con un porcentaje importante de materia natural, ya 

sea reparables y no renovales, gracias a esto muchos países han puesto la mira en nuestro 

país con la finalidad de llegar a acuerdos con estados. 

Estas explotaciones de los recursos naturales, en su mayoría, dañan el ambiente, 

haciendo que muchas especies de flora y fauna desaparezcan o entren en peligro de ocaso.  

Los grandes cambios climáticos, son fenómenos que indudablemente afectaran a 

todo ser u organismo que habita la Tierra, ya se están viendo los estragos que puede 

ocasionar dicho fenómeno. El cambio climático se ha ido acelerando en los últimos siglos 

debido a la industrialización de los países y a malos hábitos que tienen los seres humanos. 

Es hora de tomar conciencia y darle un giro al futuro catastrófico que nos espera. Los 

países deben tomar acuerdos, que ayuden a frenar el calentamiento global, acuerdos que si 

no son cumplidos merezcan sanciones drásticas, pensando en el porvenir de las 

generaciones futuras. En el contexto peruano, los efectos del cambio climático son 

devastadores, las heladas, inundaciones, sequías, están siendo más recurrentes y más 

intensas, esto trae consigo mayores pérdidas humanas y económicas.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Los peruanos en general, como dueños de estos recursos debemos exigir al 

gobierno de turno que se tomen medidas, para que las empresas privadas exploten los 

recursos de manera apropiada y sin dañar el ambiente ni la biodiversidad, una explotación 

sostenible. Se puede observar como los países más industrializados, y que deben su 

desarrollo económico a la industrialización, son los que mayor aportan al calentamiento 

global y por ende al cambio climático, pero estos a su vez son los que más se resisten a 

firmar tratados para mitigar los GEI, demostrando que la economía de determina nación es 

más importante que la vida de los demás seres del planeta. 

Esto se debe mayormente a la negligencia tanto del gobierno como de los 

pobladores; por un lado, el poblador peruano se ha acostumbrado a la informalidad en 

diversos aspectos, incluidos la invasión de terrenos que no son apropiados para la 

construcción de casas. El gobierno por su parte no ha tomado iniciativas de educación, 

información y prevención, para evitar mayores desastres y pérdidas humanas. La geografía 

en el ámbito educativo y en la realidad peruana ha sido menospreciada por todas las 

reformas educativas que se han realizado. Al parecer los gobernantes de turno están de 

acuerdo en afirmar que la geografía es de una importancia secundaria con respecto a las 

demás asignaturas del currículo nacional, demostrando una falta de coherencia, ya que la 

geografía es una ciencia práctica, que todos la vivimos y practicamos sin a veces darnos 

cuentas, la geografía involucra toda nuestra realidad; política, económica, biológica y 

cultural.  

La enseñanza de la geografía debe de ser didáctica, dejando de lado la creencia de 

que la geografía es una materia donde solo se aprende, los nombres delos países, 

continentes, ciudades, banderas, nombres de flores y plantas, etc. La enseñanza de la 

geografía tiene que tener u carácter reflexivo, crítico y práctico. Para la mejor enseñanza de 
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la geografía se debe acudir a materiales didácticos como imágenes, videos, mapamundi, 

globos terráqueos, cartas cartográficas, maquetas, etc. Para así llamar la atención y 

curiosidad del estudiante y mejorar su aprendizaje. 
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