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Cargo: Investigador 
 
Institución de vínculo: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Laboratorio: 
 
Especialidad: Historia Ambiental 
 
Tema de investigación  desarrollado en 2014: 
Proyecto de Tesis: Variabilidad climática en el Perú central (siglo XVIII). Implicaciones culturales y 
sociales en Lima y su entorno. Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Humanidades. Sevilla. 
Director de Tesis: Dr. Alain Gioda (Université de Montpellier III – IRD). Tutor de Tesis: Dr. Juan 
Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide). Sevilla. 
 
Universidad: 
Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Humanidades. Sevilla. 
 
Título de la tesis en curso (para los estudiantes): 
Variabilidad climática en el Perú central (siglo XVIII). Implicaciones culturales y sociales en Lima y su 
entorno. 
 
Director de investigación (para los estudiantes): 
(+ co-direccióon) 
Director de Tesis: Dr. Alain Gioda (Université de Montpellier III – IRD). Tutor de Tesis: Dr. Juan 
Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide). Sevilla. 
 
Resumen de actividades: avances de su investigación, trabajos de campo, etc.  
(25 líneas, 2 000 caracteres máximo) 
 
La elaboración de las series cualitativas y cuantitativas del comportamiento del clima de Lima y su 
entorno en el siglo XVIII partió por reconocer los aportes de las investigaciones realizadas desde la 
Climatología Histórica, tomando su marco teórico y metodológico propuesto y desarrollado en Francia 
desde los años de 1960, pasando por Inglaterra, Suiza, Italia y en especial en España, hasta llegar a 
Latinoamérica.  
En particular tomamos sustento en las investigaciones desarrolladas desde los años de 1980 y 1990 
por el Proyecto ARCHISS (Archival Climate History Survey) ligado al Programa Hidrológico Internacional 
de la Organización de Naciones Unidas, así como de otras instituciones científicas nacionales, y de la 
cooperación técnica internacional, en particular la proveniente de Francia y los Estados Unidos, en 
países andinos como Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Así como en otros países de América Latina 
como México, y más recientemente en Costa Rica y Brasil. 
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Con todos estos aportes se definen las características fundamentales de la teoría y la metodología de 
la historia del clima y se genera una nueva valoración de la relación existente entre la historia y la 
naturaleza, que ahora se hace imprescindible en la explicación del pasado, presente y futuro de la 
Humanidad, relación cada vez más necesaria para renovar los procesos educativos y la visión política 
de la realidad del proceso de Cambio Climático que vivimos y en la que necesitamos adaptarnos y 
mitigar sus efectos para sobrevivir como especie. 
 
Publicaciones (que desee mencionar en su perfil) 
Libros: 
1. Respuestas a los cambios ambientales. Lima y su entorno en el siglo XVIII. Editorial 

Académica Española. Madrid 2011. 
2. Espionaje, competencia mercantil y represión inquisitorial en el Perú, La importancia de la 

Descripción del Perú del cronista judío portugués Pedro de León Portocarrero en el siglo XVII. 
Editorial Académica Española. Madrid. 2012. 

3. Evangelización en el Perú. Imposición y Asimilación en Huarochirí, Chaclla siglos XVI y XVII. 
Editorial Académica Española. Saarbrücken. 2014. 

 
Artículos Recientes: 
1. “Historia del Clima y el medio ambiente en Lima y el Perú Central, en el siglo XVIII: Problema 

de investigación y fuentes históricas” en Revista de Historia de América, N° 140. México 2009. 
2.  “El medio ambiente en el Centro del Perú durante el siglo XVIII: el problema de estudio” en 

Investigaciones Sociales, Año XIV, N° 24. Lima. 2010. 
3. “La idolatría indígena como manifestación de la búsqueda de estabilidad ante la variabilidad 

climática en el centro del Perú, siglo XVIII” en Diálogo Andino, N° 35. Tarapacá 2010. 
4. “La visión ilustrada de los desastres naturales en Lima durante el siglo XVIII” en Revista 

Cuadernos de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Vol. 20, N° 1, 
2011. 

5. “Desastres en la historia del Perú: climas, terremotos y epidemias durante el siglo XVIII” en 
Investigaciones Sociales, Año XV, N° 26. Lima. 2011. 

6. “Respuestas a la transformación del medio ambiente. Lima y su entorno en el siglo XVIII” en 
Aula y Ciencia, Año IV, N° 6-7, Lima 2011. 

7. “La persecución a los judeoconversos en el Perú entre 1580-1639” en Aula y Ciencia, Año IV, 
N° 6-7, Lima 2011. 

8. “Lucha por la libertad religiosa. Primeras misiones pentecostales en el Perú: las Asambleas de 
Dios en Ancash, 1919 a 1927” en Desde el Sur. Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad Científica del Sur, Volumen 4, Número 1, Noviembre 2011 – Abril 2012. 

9. “La mita y el comercio de la nieve en Lima colonial: una aproximación a la historia del medio 
ambiente” en Yuyaykusun, N° 5, 2012. 

10. “La mita y el comercio de la nieve en Lima colonial: una aproximación a la historia del medio 
ambiente” en Investigaciones Sociales, Año XVI, N° 29. Lima. 2012 

11. “La Inquisición y la persecución a los judeoconversos a fines de la Edad Media” en Así fue, Año 
1, Número 2, 2013. 
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HOJA DE VIDA 
 
Con formación en Ciencias Sociales, licenciatura en Historia y especialización reciente a nivel de 
maestría y doctorado en Historia Ambiental y del Clima adquirida en España y Francia, con 
investigaciones sobre las respuestas culturales y sociales a los cambios ambientales y los desastres 
naturales desarrolladas en instituciones de la Cooperación Internacional como el Programa Hidrológico 
Internacional de la Unesco, el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la cooperación francesa. Investigaciones que fueron presentadas en Conferencias 
Magistrales y Seminarios especializados internacionales, y publicadas en revistas científicas peruanas y 
de varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México, 
entre otros. Con experiencia en gestión editorial, edición y corrección de textos en editoriales 
especializadas en investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, así como evaluador de artículos 
en revistas especializadas de varios países latinoamericanos. Con experiencia de más de veinte años en 
la docencia universitaria en las facultades de Ciencias Sociales y de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, así como en la Universidad Ricardo Palma, en la Universidad Científica 
del Sur, en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. 
 


