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Los Valles: oasis



Los valles entre los desiertos



Los desiertos  contienen un gran banco de semillas 

(“papas” silvestres)



“papas silvestres” frente al mar en Pasamayo…que 
podrían servir para hacer frente a los desafíos del 

cambio climático.





Los montes de algarrobo
(Sechura 2009 Piura)



Los montes de algarrobo en pleno evento de El Niño
Extensos Pastizales en San Lorenzo, Piura Enero 1998

C. Cárdenas 1998



Aparecen  nuevas 
semilla que los 
campesinos han 
guardado por años.



Los 
“Temporales”

Con El Niño aparece la 
llamada “Agricultura de 
Temporal”



La gran 
producción de los 
temporales

Y el tema se vuelve 
mas bien en:

¿Cómo 
guardar los 
excedentes 
para los 
periodos de 
sequía?



Hay que recuperar 
algunas estrategias 
de almacenamiento 
de alimentos



Las huertas con 
su 

agrobiodiversidad 
de cultivos 

nativos

Doña Jobita y sus 
algodones

“que los salve
de los ingenieros…”

(Belisario Sechura Piura)



Huertas caseras
Familiares

 

 



Una opción de uso óptimo de los recursos de las 
zonas áridas y una adaptación a los Cambios 

Climáticos :

La Agroforestería

aprovechando los diferentes mantos freáticos



Vulnerabilidades

tulio.santoyo@giz.de



El Niño : 

Vulnerabilidades
Cambio paradigmático

• Los desastres no son 

naturales, son sociales

• Los eventos naturales sí 

avisan

• El Niño es un  exámene 

de la naturaleza

• Prevenir más que 

predecir

Relación Evento Natural  

El Niño  – Organización

Escenarios

Nivel de Fases

El Niño

Organización Antes Durante Después

Sin organización

(catástrofe)

Ignorancia Pánico Caos / 

Corrupción

Con 

organización

( convivencia)

- Conocimiento

-Medidas de 

prevención

-Simulacro

- Serenidad

-Alerta

-Activación 

de Plan de 

Protección

- Orden 

/Transparencia

-Reconstrucción

-Correcta 

canalización de 

la Cooperación



Gracias


