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Introducción

E
fectos del cam

bio clim
ático en la disponibilidad de recursos hídricos

En respuesta a los Objetivos del Milenio, Bolivia está realizando múltiples 
esfuerzos para  mejorar la cobertura de los servicios de agua y sanea-
miento en los ámbitos rurales y urbanos del país. Por ello, Unicef Boli-
via, en el marco del Componente de Agua, Saneamiento e Higiene, de 
su Programa País, ha focalizado sus esfuerzos en contribuir a reducir 
las brechas de acceso a servicios de agua y saneamiento de las fami-
lias que viven en comunidades rurales con población dispersa de las di-
ferentes regiones del país. Este esfuerzo involucra la asistencia técnica 
para el desarrollo de políticas, el fortalecimiento institucional y abogacía 
para sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de estos temas.

Los logros obtenidos en la provisión de agua y saneamiento hasta el pre-
sente, pueden ser afectados adversamente por el cambio climático que, 
como fenómeno global, tiene la potencialidad de generar impactos directos 
e indirectos sobre estos servicios y también sobre la salud pública, en parti-
cular, la salud infantil. Estos impactos pueden manifestarse a través de una 
menor disponibilidad de recursos hídricos y una menor calidad del agua, 
así como una mayor prevalencia de enfermedades sensibles al clima. 

Existen estudios que buscan determinar estos impactos a nivel glo-
bal, regional y a nivel país. Sin embargo, los análisis sobre el impacto 
de este fenómeno a nivel municipal o local son limitados o no existen.

El presente trabajo tuvo el objetivo de determinar los efectos del cam-
bio climático a nivel local, en la disponibilidad de recursos hídricos para 
consumo humano, la higiene y la salud infantil, en una muestra de co-
munidades rurales ubicadas en cuatro diferentes ecosistemas de Bolivia: 
el altiplano, los valles interandinos, la amazonía y el chaco. El estudio 
contribuirá a identificar las acciones de adaptación que están asumien-
do las comunidades, y las acciones de adaptación que deberían im-
plementar los gobiernos municipales, gobernaciones departamenta-
les, gobierno nacional y las entidades de cooperación como ser Unicef.
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ficas y sociales, la recurrencia de eventos extremos y los cambios en patrones 
epidemiológicos de enfermedades que afectan a los menores de cinco años. 
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Metodología

El estudio tuvo un enfoque cualicuantitativo y una investigación bie-
tápica (recursos hídricos y salud), dependiendo de la especifici-
dad de cada una de estas disciplinas, o multietápica, en la eva-
luación global (parámetros físicos, sociales, demográficos, etc.)

Se realizó un muestreo No Probabilístico estratificado, dirigido me-
diante selección informal, caracterizando como sujetos típicos a los 
perfiles representativos para Unicef. Se realizó esta selección para 
obtener mayor información e identificar casos –impactos, efectos, per-
sonas, contextos, situaciones, enfermedades de interés- como base 
para el diseño de medidas de adaptación específicas para cada área 
priorizada, evitando generalidades en los resultados, particulari-
zando medidas específicas para cada una de las áreas priorizadas.
Para los estudios de caso fueron seleccionadas once comunidades en 
base a criterios como ser: acceso a las localidades, existencia de in-
formación sistemática, grado de pobreza y vulnerabilidad sanitaria.

Las comunidades seleccionadas fueron:

Altiplano: Uyuni, Sajsani y Sivingani, situadas en 
el municipio de Llallagua en el norte de Potosí.

Valles interandinos: Tacopaya, Alto Tacopaya y Ventilla, ubicadas 
en  el municipio de Tacopaya, en el departamento de Cochabamba.

Amazonía: Tejería, Bambuses y Cernández, ubi-
cadas en el municipio de San Javier en el Beni.

Chaco: Irenda y Santa Rosa, en el munici-
pio de Huacaya del departamento de Chuquisaca.   
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años entre 1961-1990 y el clima actual (que comprende el periodo en-
tre 1991-2008-2009), y se compararon ambas series con pruebas no 
paramétricas. A esta información se sumó la proveniente de una evalua-
ción de los ecosistemas y la disponibilidad de fuentes de agua utilizadas 
para consumo humano. Se realizaron aforos de las principales fuentes 
de abastecimiento para consumo humano y se determinó la demanda 
de agua considerando valores diferenciados por regiones. Asimismo, 
en una muestra de las familias que viven en las comunidades se aplica-
ron encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la gestión 
del agua y sobre su percepción de la variabilidad y el cambio climático.
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El clima es el resultado de la interacción de múltiples variables que se des-
envuelven en un ámbito geográfico y temporal a multiescala. Por ello, en 
el presente estudio se aplicaron índices complejos que permitieron simular 
los efectos interrelacionados de los elementos y factores formadores del 
clima, a fin de cuantificar las anomalías al interior de un sistema dinámico 
e interrelacionado, que emite respuestas en feedback, y donde las ano-
malías recogidas en los indicadores describen las señales de la variabili-
dad climática en sus diferentes escalas, las mismas que actuarían como 
estrés climático o agentes desencadenantes de situaciones epidémicas.   

La formulación de uno o varios índices incluye la interactuación de las va-
riables que lo integran, expresando las interrelaciones del fenómeno que se 
está estudiando con los elementos que se están describiendo. Para Bolivia se 
han obtenido tres índices (IB)1   y para este estudio se aplicó el primer índice o 
factor que revela la interacción entre la temperatura media mínima, la oscila-
ción térmica, la humedad relativa y la precipitación pluvial, variables que des-
criben el comportamiento del régimen térmico, pluviométrico e higrométrico. 

El índice IB describe las características climáticas estacionales; el lu-
gar que ocupa la circulación atmosférica como factor determinante 
de la variación estacional del clima en las diferentes áreas de estu-
dio de Bolivia y su dinámica espacio temporal. Los valores positivos 
del indicador están asociados con la temporada lluviosa (noviembre-
abril), mientras que los valores negativos están asociados a la tem-
porada seca, correspondiente al invierno austral (mayo-agosto).

Como el estudio se desarrolló en comunidades rurales dispersas, don-
de no existen estaciones meteorológicas que proporcionen información 
serial de calidad, se utilizaron las series de tiempo de estaciones com-
pletas lo más cercanas posibles a las comunidades evaluadas, a fin 
de establecer el clima de base y el clima actual de carácter regional. 

1 Aparicio. M;  Ortiz P. “Vulnerabilidad y Adaptación de la Salud Humana ante los Efectos del Cambio Climático 
en Bolivia”, Libro Septiembre 2000. MDSP-VMARNDF, PNCC PNUD, OPS/OMS – GEF 2001.
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los datos de Potosí; para el municipio de Huacaya los datos de Cami-
ri; para el municipio de San Javier los datos de la estación de Trinidad 
y para el municipio de Llallagua los datos de Oruro. En todas las esta-
ciones se obtuvieron los IB1, las varianzas y la línea de base construi-
da considerando el periodo 1960-1990 y el clima actual a partir de 1991. 
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Los hallazgos

Descripción  geográfica,  temperaturas  y  disponibilidad  de  agua en  
las comunidades del área andina.

Las comunidades de Sajsani y Sivingani se encuentran en un eco-
sistema de puna árida a semiárida. Uyuni está ubicada en la cabe-
cera de la micro cuenca, sobre un ecosistema de transición del alti-
plano a cabecera de valle y presenta pendientes en dirección norte y 
cobertura vegetal de matorrales con vegetación semileñosa a herbácea.  

La zona donde se localiza Uyuni registra una precipitación histórica de 500 mm 
anuales. El sistema de abastecimiento de agua de Uyuni se alimenta de dos ver-
tientes con caudales aforados en temporadas de estiaje de 0,05 lt/s y 0,054 lt/s. 

La zona donde se encuentran las comunidades de Sajsani y Sivingani 
presenta vacíos de información, aunque las isolíneas de re-análisis dan 
un valor de 575 mm/año de precipitación. Para consumo humano, Saj-
sani se abastece de una vertiente con un caudal medido en invierno de 
tan solo 0,001 lt/s. Las características organolépticas del agua son bue-
nas: no presenta turbidez ni partículas en suspensión. Los bajos caudales 
de la vertiente en invierno fuerzan a la comunidad a racionalizar el agua 
durante la noche. El estado de conservación de la cabecera de cuen-
ca es bueno; aunque existe pastoreo la carga animal no es importante. 

La fuente que abastece de agua a la comunidad de Sivingani, se halla situa-
da en los límites de otra comunidad. La vertiente registró un caudal de 0,14 
lt/s en invierno. Las características del agua son buenas, no presentan par-
tículas en suspensión y tienen un bajo nivel de turbidez. No presenta olores 
ni sabores desagradables. La comunidad tiene además dos atajados imper-
meabilizados con geomembrana para la crianza de peces y también, en pe-
queña escala, dispone de carpas solares para la producción de hortalizas.

El análisis de las series de tiempo del clima de base y el clima actual, 
reveló que en las regiones de los valles altos y el altiplano las tempe-
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2 La incertidumbre estimada fue de 22%, considerando el coeficiente de variabilidad entre series y la variabili-
dad interanual de temperatura y precipitación. 

3 ECHAM 4 es un modelo de circulación general desarrollado por el instituto Max Plank para Meteorología 
de Hamburgo Alemania, considera la resolución vertical  y horizontal. El escenario A2 describe un mundo 
muy heterogéneo. El tema subyacente es la autosuficiencia y la preservación de las identidades locales. Los 
patrones de fertilidad entre las regiones convergen muy lentamente lo que resulta en un elevado crecimiento 
demográfico. El desarrollo económico está  orientado principalmente a nivel regional y el crecimiento económi-
co per cápita y el cambio tecnológico están más fragmentados y más lentos que en otras líneas evolutivas. Las 
soluciones la los problemas del cambio climático son de carácter local.   

4 PRECIS (Providing Regional Climates Impacts Studies por sus siglas en inglés) es un modelo regional desa-
rrollado por el “Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK”,  este modelo permite tener escenarios 
climáticos de alta resolución (Jones, R.G., Noguer, M., Hassell, D.C., Hudson, D., Wilson, S.S., Jenkins, G.J. 
and Mitchell, J.F.B.(2004) Generating high resolution climate change scenarios using PRECIS, Met Office Had-
ley Centre, Exeter, UK, 40pp April 2004).
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os raturas máximas se incrementaron entre 1,5 a 4 ºC2  (significativo bajo 

pruebas no paramétricas). Este cambio incide en los ecosistemas con-
dicionando una fuerte degradación de las condiciones productivas las 
que, a su vez, inciden en la inseguridad alimentaria y la salud infantil.

El déficit de humedad está marcado por la precipitación y la evapo-
transpiración de referencia (ETO) expresado en el índice de aridez (IA), 
y muestra una tendencia a la reducción de la precipitación en un orden 
del 30%, comparando las observaciones en la serie de 1961-1990  res-
pecto a las observaciones en la serie de 1991-2009, altamente significa-
tiva en las pruebas estadísticas, con un intervalo de confianza de 0,95.

El modelo ECHAM 4,3 que considera el escenario de emisiones A2 
para el año 2030, presenta un incremento en la cantidad de agua per-
dida por evapotranspiración mayor al observado bajo clima actual.

El incremento observado en la temperatura de la estación de Oru-
ro, comparando inter series, es de 1,2 ºC. Considerando el análi-
sis espacial de las corridas del modelo PRECIS4  bajo el escenario 
de emisiones A2, el aumento de temperaturas sería de 1,25 ºC para 
el año 2030; sin embargo, este valor es de referencia, consideran-
do la consistencia de información y las incertidumbres en el modelo. 
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Descripción geográfica, temperaturas y disponibilidad de agua en las 
comunidades de los valles interandinos

Las comunidades de Tacopaya y Alto Tacopaya situadas en los va-
lles interandinos de Cochabamba, se encuentran entre 3.200 y 3.337 
msnm de altitud, en laderas con pendientes entre 20 y 30% en di-
rección noreste. Ambas comunidades están situadas en las unida-
des fisiográficas de los yungas peruano bolivianos y la provincia 
boliviana tucumana, con formaciones geológicas del Paleozoico.

Ventilla está a una altitud de 3.560 msnm, en una zona de alta variabi-
lidad fisiográfica con pendientes menores a las observadas en Alto 
Tacopaya, entre 15 y 25% en dirección norte. Abarca los yungas pe-
ruano bolivianos y la provincia boliviana tucumana, compartiendo sedi-
mentos del Paleozoico al Cuaternario con la comunidad de Alto Tacopaya. 

Ventilla se abastece de agua para consumo humano proveniente de una 
vertiente, con un caudal de 0,04 lt/s, medido en junio de 2010. La fuen-
te tiene una fuerte competencia para riego (hortalizas, cebolla y papa) 
mediante surcos, caracterizado por un manejo inadecuado del agua y un 
tiempo de aplicación no controlado. Por la calidad y el flujo de caudal sin 
variación estacional apreciable, se considera que la vertiente se alimenta 
de glaciares todavía con nieve estival o, en su defecto, lagunas glaciares. 

Como fuente alternativa de suministro se tiene al río Vaquería, 
que presenta aguas cristalinas de buenas característica organo-
lépticas; sin embargo, sería necesaria la construcción de un siste-
ma de canales abiertos para abastecer con agua para consumo hu-
mano y satisfacer otros requerimientos de carácter productivo.

Los valles interandinos de Cochabamba son secos, con un nivel de 
precipitación de 450 a 550 mm/año, sequías frecuentes y granizos. 
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sustancialmente el análisis completo. En el estudio se seleccionó como refe-
rencia la estación meteorológica de Toro Toro ubicada en el norte de Potosí. 
 
El comportamiento histórico de las precipitaciones en el clima de 
base con los promedios anuales de Toro Toro, presenta tenden-
cias ascendentes, combinado con déficits en el periodo 1969 a 1981, 
los cuales se deben en gran medida a los vacíos de información. 

El río Vaquería representa una amenaza potencial, dado que atravie-
sa la parte alta del cantón Tacopaya, generando arrastre de grandes 
cantidades de lodo y piedras. Por otra parte, las variaciones de cau-
dal del río Arque son altas y frecuentes las inundaciones y la desapa-
rición de vertientes pequeñas que servían para consumo humano.

Descripción geográfica, temperaturas y disponibilidad de agua en las 
comunidades de la amazonía

Las comunidades estudiadas en el área amazónica se abastecen de 
agua de pozos, los cuales tienen profundidades mayores a los 10 metros. 

La comunidad de Tejería está a una altitud de 153 msnm. La pobla-
ción se encuentra asentada en las proximidades del río Viejo, el cual 
es un curso residual del río Mamoré, en planicies de formación flu-
vio-aluvial inundable, vegetación de bosques de galería, con activi-
dad agrícola de subsistencia e indicios de conversión de bosques a 
tierras de cultivo. La región presenta una pendiente muy baja, mal 
drenaje con tendencia a inundaciones o anegamiento estacional. 

Tejería cuenta con una posta sanitaria en estado de abandono y sin per-
sonal de salud.  La fuente principal de abastecimiento de agua son 4 po-
zos. El caudal medio de los pozos semisurgentes asciende a 0.09 l/s.
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La comunidad de los Bambuses está a una altitud de 160 msnm en bos-
ques de galería rodeada de sabanas tropicales con vegetación de porte alto 
en los alrededores del río Viejo. Cuenta con población itinerante dispersa.

Cernández se ubica en la provincia fisiográfica de la llanura chaco-beniana 
al noroeste de la ciudad de Trinidad. Cuenta con población dispersa con un 
entorno de bosques de galería y una importante población ganadera de la 
comunidad. Cuenta con tres pozos de agua para consumo humano, de los 
cuales dos se encuentran en funcionamiento. Asimismo, tiene tres fuentes 
adicionales de agua: un pozo rústico de vertiente que se utiliza en el lavado 
de ropa, y dos pozas artificiales protegidas por una malla olímpica, e im-
permeabilizadas con geomembrana para la siembra de peces, próximas a 
una laguna. Existen también tanques cisternas ó ñoques, para captar agua 
de lluvia de los techos de la escuela, la posta sanitaria y algunas viviendas.

Las llanuras de Moxos presentan altas precipitaciones con una mar-
cada tendencia incremental en la serie 1961-1990. Sin embargo, 
las inundaciones registradas en esta región no pueden ser atribui-
das solamente a las lluvias locales, puesto que los ríos que surcan 
este territorio son alimentados por las lluvias ocurridas en la par-
te alta de la cordillera y por el deshielo de los glaciares tropicales. 

Las precipitaciones presentan un periodo de estiaje corto (junio, ju-
lio y agosto con 50 mm/mes) y una precipitación anual promedio de 
1.850 mm. Las precipitaciones mensuales más altas son de 300 mm 
en el mes de enero. La región se caracteriza por altas temperatura con 
un promedio mensual de 32 ºC. Noviembre presenta los registros más 
altos y las temperaturas más bajas se registran en julio, con 16 ºC.

El clima en la serie correspondiente a los años 1991-2008 mues-
tra alta precipitación en verano, aunque en la parte central de la lla-
nura amazónica boliviana existe un déficit que se está haciendo más 
prolongado de acuerdo a la percepción de la comunidad. Los valo-
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os res observados en la estación de Trinidad muestran, contrariamen-

te, precipitaciones mayores a las normales en los registros anuales.

Descripción geográfica, temperaturas y disponibilidad de agua en las 
comunidades del chaco.

La comunidad de Santa Rosa se encuentra en el municipio de Huacaya, está 
ubicada en una planicie aluvial rodeada de serranías y colinas de altitud va-
riable, suelos franco arcillosos a franco arenosos, con altos niveles de aridez; 
cobertura vegetal de bosques xerofíticos de dosel de altura variable, con 
periodos de bajas precipitaciones y comportamiento errático de la precipita-
ción, concentrada mayormente en los meses de diciembre, enero y febrero. 
Los sistemas de suministro de agua dependen en general de la reserva de 
bosques húmedos y semihúmedos de pie de monte y el subandino chaqueño.

Irenda se caracteriza por estar rodeada de colinas con un nivel de disec-
ción más alto al de Santa Rosa, y cuenta con una población más dispersa.
 
Los bosques nublados de la zona de transición del bosque subandino jue-
gan un rol importante en el abastecimiento de agua de las comunidades. 

Las comunidades de Irenda y Santa Rosa se aprovisio-
nan de una vertiente del bosque peri-chaqueño húmedo de pie 
de monte, con características de vegetación exuberante y altu-
ra de dosel en el área circundante a la obra de toma de 25 metros. 

El comportamiento histórico de las precipitaciones sugiere una tendencia as-
cendente, aunque la comparación inter serie no muestra diferencias signifi-
cativas. Sin embargo, en la región del chaco chuquisaqueño es donde mayo-
res emergencias se reportan por sequías, debido al comportamiento errático 
de la precipitación, con intensidades más altas, concentradas en pocos días 
y acompañadas de altas temperaturas. Como medida para contrarrestar el 
déficit de agua en la región, se han construido pequeñas represas de tierra 
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(atajados), lo que puede contribuir a la reproducción vectorial, modificando 
el perfil epidemiológico, por lo que la implementación de estos reservorios 
debe ser complementada con medidas de atención primaria ambiental.

Por su parte, las temperaturas en los trimestres abril-mayo-junio (AMJ) y 
julio-agosto-septiembre (JAS) tienen un comportamiento descendente en 
el inicio del invierno hasta  mediados de 1970; probablemente esto se deba 
al incremento en la formación de frentes fríos con descensos de temperatu-
ra rápidas que duran entre 2 a 3 días. El comportamiento de las temperatu-
ras en esta región es muy sensible a los eventos de variabilidad climática y 
se han registrado records de esta variable como  consecuencia de El Niño. 

Conocimientos, actitudes y prácticas de las familias en las comuni-
dades de estudio

Percepciones sobre temperaturas y precipitaciones

El 60% de las personas entrevistadas en el conjunto de las comunidades con-
sidera que hace más calor que antes, con importantes variaciones –en Uyuni, 
el 87% respondió afirmativamente, en comparación con el 40% de los entre-
vistados en la comunidad de Sivingani-. Únicamente en dos comunidades, 
de clima cálido, se señaló que las temperaturas eran iguales a las de antes. 
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La percepción comunitaria sugiere que las precipitaciones intensas son más 
frecuentes en la región amazónica y en el chaco. Es importante destacar la 
referencia a eventos extremos, como granizos y nevadas, en comunidades 
que no eran afectadas habitualmente por las mismas (Tacopaya y Ventilla).

El 40% de las personas encuestadas en Sivingani identificó como el ini-
cio del periodo lluvioso a octubre y el mismo porcentaje a noviembre. 
En Sajsani la mitad de la población identificó al mes de noviembre como 
inicio del período de lluvias y la otra mitad el mes de diciembre.  En la 
región del altiplano andino, los habitantes de Uyuni y Sivingani coinci-
dieron al indicar que abril es el final del periodo de lluvias. En Sajsani, el 
60% de los encuestados afirmó que el periodo lluvioso termina en mayo. 

En Cochabamba, en Tacopaya y Alto Tacopaya, una mayor proporción 
de los entrevistados indicaron que el periodo lluvioso concluye en marzo. 

En la comunidad de Tejería la situación es diferente; el 58% 
de las personas encuestadas afirmaron que el inicio del perio-
do lluvioso es noviembre. La comunidad  de  los  Bambuces per-
cibe los inicios del periodo lluvioso en diciembre, (67%) y en octu-
bre (35%). En Cernández, también un 67% lo percibe en diciembre.

La comunidad de Tejería señaló mayoritariamente que el perio-
do de lluvias termina en abril; en los Bambuses el 66% señaló que 
el periodo lluvioso se extiende hasta mayo y en Cernández la per-
cepción predominante es que el periodo lluvioso termina en marzo. 

De las comunidades del chaco chuquisaqueño en Santa Rosa, el 50% afirma 
que el periodo lluvioso se inicia en diciembre, mientras que en Irenda el 100% 
de las personas encuestadas afirma lo mismo. El 100% de los entrevistados 
de ambas comunidades señalaron que el periodo lluvioso concluye en febrero. 
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Almacenamiento del agua para consumo humano

Los comunarios de las cuatro regiones evaluadas, respondie-
ron que almacenan el agua en barriles y bidones de tamaño me-
diano (66%), mientras que el 18% acopia agua en turriles y tan-
ques grandes. El resto señaló que no necesita acumular agua.

El 82% de las comunidades almacena agua en envases limpios. Así lo hace 
el 100% de los entrevistados en las comunidades de Moxos y entre el 65% 
al 85% de los entrevistados en comunidades chaqueñas, del valle o an-
dinas. Fue llamativo que solo un 31% de las familias de la comunidad de 
Sivingani, en el norte de Potosí, almacene agua en recipientes limpios. 

De manera global, el 50% de las comunidades utiliza recipientes ta-
pados. En las comunidades de Bambuses lo hace un 99% de las fa-
milias; en Tejerías un 90% y en Cernández un 82%, todas ellas en la 
amazonía, seguidas de las comunidades del valle, el área andina y 
el chaco. Sin embargo, en el chaco, las comunidades de Santa Rosa 
(12%) e Irenda (19%) son las que menos utilizan recipientes tapados. 

Sobre las medidas de adaptación que deberían implementarse en las comu-
nidades, los y las entrevistadas señalaron que deben realizarse actividades 
de limpieza y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento existentes 
(tanques y canales); además, un porcentaje importante de entrevistados 
considera necesaria la reforestación o forestación de cabeceras de cuenca.

Conflictos, prevención de riesgos

Cuando las comunidades tienen conflictos en relación al uso del 
agua, principalmente las situadas en los valles, utilizan el diálo-
go como medida reactiva de adaptación, diálogo que les permi-
te fijar turnos de aprovechamiento. En general, el 50% de las co-
munidades de la muestra no reportaron dificultades sobre el tema.   
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Al consultar sobre la normativa municipal referida al cambio climáti-
co, el 58% de los encuestados respondió que cumplen las ordenan-
zas (no quedó clara la existencia de ordenanzas específicas sobre 
el particular), el 22% respondió que no lo hace y un 7% aclaró que no 
existen ordenanzas. Las comunidades de la llanura amazónica mani-
festaron (100%) que cumplen las ordenanzas, mientras que Irenda y 
particularmente, en Santa Rosa manifestaron un alto porcentaje de in-
cumplimiento de la normatividad municipal sobre cambio climático. 

El 80% de los entrevistados en cinco comunidades considera que exis-
ten nuevos problemas en los cultivos (falta de agua, mayor frecuencia de 
plagas y enfermedades, y bajos rendimientos en comunidades del alti-
plano y los valles). El 73% de las comunidades señalaron al clima como 
el principal problema en los cultivos, seguidos de problemas en el suelo.  

El 100% de las comunidades del área andina, Alto Tacopaya, Iren-
da y Santa Rosa refieren la menor presencia de vegetación y, en Bam-
buses en la amazonía, reportaron un incremento de la vegetación. 

Se consultó a las comunidades si están trabajando en la gestión y prevención, 
de desastres. El 71% de las comunidades respondió que ejecutan acciones 
en esta temática. El 100% de los entrevistados en cuatro de las 11 comunida-
des señalaron que trabajan en prevención, mientras que en las comunidades 
del chaco, Santa Rosa e Irenda, una mayoría respondieron que no desarro-
llan acciones en este tema. La comunidad que menos realiza actividades 
de prevención en desastres (30% de respuestas afirmativas) es Tacopaya.

Prevalencia de enfermedades en la infancia: enfermedades dia-
rreicas agudas (EDAs) e infecciones respiratorias agudas (IRAs)

El análisis de la estacionalidad de las enfermedades diarrei-
cas agudas (EDAs) en las comunidades del norte de Potosí su-
giere una tendencia decreciente, aunque su presentación es mul-
timodal, especialmente en la época de lluvias (septiembre–mayo). 
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Las frecuencias registradas respecto a las enfermedades diarreicas agudas 
en el municipio de Llallagua son las más altas, en comparación con la inci-
dencia de las mismas en las otras áreas evaluadas del país, hecho que po-
dría estar relacionado por ejemplo con el pobre almacenamiento de agua en 
envases limpios (ver el caso de Sivingani con solo un 31% de las familias). 

El análisis de la estacionalidad de las infecciones respiratorias agu-
das (IRAs) en las comunidades de Sivingani, Sajsani y Uyuni, muestra 
una tendencia al incremento en el periodo 2005-2009, con una presen-
tación bi y trimodal, con picos predominantes en el mes de mayo y en 
el periodo septiembre-noviembre. Dada la cambiante estacionalidad, las 
IRAs en estas comunidades tienden a mantenerse durante todo el año. 

La estacionalidad de las neumonías en el municipio de Llallagua muestra 
una presentación larvada con mayores valores, que tienden a una presen-
tación unimodal en el periodo marzo–julio en los años 2006 a 2008, coin-
cidente con las bajas temperaturas del periodo invernal; sin embargo, en 
2009 el pico se desplaza hacia el mes de septiembre, lo que demuestra una 
variación de la estacionalidad de esta enfermedad en dicha comunidad. 

Las neumonías presentan también un pico muy marcado en 
el periodo enero-julio de 2005, con  valores máximos en abril, 
lo que podría deberse a factores locales, ya que 2005 fue un 
año record en términos del promedio de temperatura global.  

El análisis de la estacionalidad de las EDAs en las comunidades de Taco-
paya, Alto Tacopaya y Ventilla corresponde al comportamiento de las en-
fermedades diarreicas agudas en el municipio de Tacopaya, apreciándose 
un aumento en el periodo de lluvias (marzo–mayo); sin embargo, a partir 
del 2008 se aprecia una tendencia a la bimodalidad, con la presentación 
de un segundo pico a partir de septiembre, coincidente con las mayores 
temperaturas registradas en la zona, además de un incremento de fre-
cuencia de los casos de diarrea en los últimos años que fueron evaluados. 
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des de Tacopaya, Alto Tacopaya y Ventilla  muestra una tenden-
cia incremental en el periodo 2005-2009, con una presentación 
bimodal con dos picos, marzo–mayo y julio–septiembre, lo que coin-
cide con la mayor oscilación térmica presente en dichos periodos.

26







En las cuatro zonas evaluadas se aprecian evidencias de cambios en el cli-
ma, modificaciones que varían de acuerdo al área geográfica y el microcli-
ma imperante en la zona. En San Javier se aprecia calentamiento, con una 
mayor oscilación y una profundización del frío invernal. En Tacopaya, tanto 
el invierno como la primera parte de la época de lluvias son más cálidos; 
en Huacaya el incremento es marcado, tanto en invierno como en verano, 
lo que señala que el clima es más cálido que en la línea de base. En Llalla-
gua, la segunda parte de la época de lluvias (primeros meses del año) no 
presenta variaciones entre la línea de base y el clima actual; sin embargo, 
los meses de invierno (salvo agosto) son menos fríos que hace 30 años 
atrás y el periodo octubre-enero es más cálido que en la línea de base.

La comparación del clima de base y clima actual de las estaciones de 
referencia de las comunidades de Tacopaya y Llallagua muestra un im-
portante incremento de todas las temperaturas evaluadas, al igual 
que un aumento de la oscilación. En las comunidades de Huacaya 
no se observa cambios marcados, pero los valores en concordancia al 
tipo de ecosistema y al microclima imperante son elevados. En las co-
munidades del municipio de San Javier se aprecia también eleva-
ción de temperaturas, del orden de 3 a 4 décimas de grado centígrado.    

Efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos 

El agua es el principal recurso a través del cual el cambio climático se manifiesta 
como impacto, tanto en sus efectos crónicos como agudos, afectando a los di-
versos ecosistemas y, en consecuencia, a la vida y al bienestar de las personas. 

En cuanto a la precipitación pluvial y la humedad relativa, se obser-
vó que las mismas se mantienen en todas las áreas geográficas estu-
diadas prácticamente sin cambios entre la línea de base y el clima ac-
tual; sin embargo, se registró una importante variación en la humedad 
relativa en las comunidades del municipio de Llallagua, con una mar-
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cada reducción de la humedad relativa en el clima actual, lo que se 
agrava por el incremento de temperaturas registrado en la  zona, con im-
portantes implicaciones sanitarias y de seguridad alimentaria e hídrica.  

Por otra parte, los niveles de humedad y precipitación que se registran en las 
comunidades de Huacaya son similares a las de las comunidades situadas en 
el área andina y en los valles, mientras que sus temperaturas son similares a las 
registradas en la región amazónica, lo que implica un importante riesgo para 
la disponibilidad de recursos hídricos, saneamiento y salud infantil en el área. 

Es previsible para las regiones andinas y de los valles interandi-
nos un fuerte impacto sobre la disponibilidad de agua, consideran-
do además la fragilidad de las fuentes de abastecimiento para consu-
mo humano (vertientes con caudales bajos, alta variación estacional 
y aparente dependencia de nieve estacional en alta cordillera en fran-
co retroceso). Por otra parte, la distribución estacional de las precipita-
ciones muestra un déficit marcado al inicio del periodo agrícola, a par-
tir de noviembre y diciembre, con una acentuación en enero y febrero.

Se entiende que los periodos lluviosos se inician más tarde de lo ocurri-
do en la series de clima histórico comparado con el clima actual, y así lo 
manifiestan las comunidades a través de las encuestas de conocimien-
tos, actitudes y prácticas, reportando retrasos en la época lluviosa en la 
cuatro áreas e identificando el mes de diciembre como el inicio del pe-
ríodo lluvioso, según afirma un 40 a 70% de las personas encuestadas.

En base a la observación sistemática con análisis diarios de precipitación, 
el inicio del periodo lluvioso ocurre en octubre, acentuándose en los meses 
de noviembre y diciembre, en la región de la llanura beniana, con series de 
observaciones representativas, como es la de Trinidad, donde el promedio 
total de las series de esta estación es de 1825 mm, para la serie 1961-1990, 
y de 1805 mm para la serie 1991-2010, con reducción del 1,15% en el pro-
medio anual inter series. El análisis trimestral de comparación de las mis-
mas series muestra una reducción crítica de la precipitación del trimestre 
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abril-mayo-junio, donde se observa el 14,15% de reducción, valor que está 
por encima de los promedios de variación interanual, considerados norma-
les, y muestra diferencias significativas con probabilidad de error del 5%.

La región del chaco chuquisaqueño muestra un comportamiento errático 
respecto a las precipitaciones, siendo los municipios de Macharetí y Vi-
lla Vaca Guzmán las regiones más críticas. El municipio de Huacaya pre-
senta también la influencia del comportamiento errático de la precipitación.

Variaciones de los patrones epidemiológicos a escala espacio-
temporal en relación con el clima 

Respuesta de las enfermedades diarreicas agudas (EDAs)

De todos los factores de riesgo, tradicionalmente se han relacionado a las 
enfermedades diarreicas agudas con las variaciones de temperatura. El he-
cho de que la mitad de los casos positivos de diarreas correspondan a virus, y 
que los casos producidos por Escherichia coli enterotoxigénica (ECET) y por 
otras bacterias sean muy numerosos, permitieron relacionar su presentación 
con el clima, considerando que los episodios de EDAs producidos por bac-
terias aumentan en los meses más cálidos, lluviosos y húmedos del verano, 
mientras que las diarreas producidas por virus prevalecen en los más fríos.5  

Entre los virus, sin duda los rotavirus exhiben patogenicidad principalmen-
te en niños y animales jóvenes de varias especies, siendo la vía de di-
seminación principalmente la vía fecal-oral. Aunque el virus es lábil a pH 
menores a 2, puede soportar el pH estomacal superior a 3 con facilidad 
lo que explicaría su transmisibilidad y sobrevivencia en agua y alimentos.

5 El clima actúa como un factor que propicia condiciones favorables, o no, a los diferentes microorganismos, 
entre ellos los virus causales de enfermedades en el hombre.
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en las comunidades que ostentan bajos niveles de acceso a agua segu-
ra, saneamiento ambiental, higiene personal y refrigeración doméstica. Por 
tanto, los factores socioeconómicos que condicionan deficiencias en los 
ingresos familiares, inseguridad alimentaria  y  desnutrición,  como gene-
radores de un déficit inmunitario, influirán en el desarrollo y mantenimiento 
de las EDAs. Si bien en las comunidades evaluadas existe un intenso tra-
bajo en este tema, aún no es suficiente para resolver la situación actual.

El presente estudio permitió constatar que las EDAs en menores de cinco 
años presentan una marcada fluctuación estacional que está de acuerdo 
a la variabilidad del clima en Bolivia. Su respuesta al clima tiene relación 
con la sensibilidad de los agentes causales y vectores a anomalías de las 
variables climáticas, que incidirán por ejemplo en la calidad y/o niveles de 
contaminación de las aguas de consumo humano, o en la disponibilidad 
del agua, ya que en casos de sequía se incrementa  el consumo de agua 
de fuentes contaminadas, ante la imposibilidad de acceder a agua segura. 

En las comunidades estudiadas, la variabilidad climática se suma a otros 
determinantes de la salud, para explicar el patrón estacional de la enfer-
medad, con sus máximos en los meses lluviosos y cálidos que varían en 
concordancia con la localización geográfica del municipio evaluado: en 
Huacaya (enero–abril), en San Javier (octubre–enero), en Tacopaya  (mar-
zo–mayo) y en Llallagua (septiembre-mayo), acompañados de un máximo 
secundario en los meses de invierno o de transición, coincidiendo con los 
meses más secos y fríos, o  de mayor inestabilidad en cuanto a tempera-
turas y vientos. No obstante, en las comunidades de Sivingani, Sajsani y 
Uyuni, como en Irenda y San Rosa, se aprecia una importante tendencia 
a la multimodalidad en los últimos años, con una presentación larvada, no 
identificándose fácilmente la estacionalidad; es decir, se registran casos 
de EDAs durante todo el año, lo que podría hacernos suponer que existen 
durante todo el año las condiciones climáticas adecuadas para la presenta-
ción de diarreas ligadas a factores nutricionales, de pobreza y saneamiento 
básico, incrementándose las EDAs por causas climáticas y no climáticas.
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Lo expuesto tiene un soporte comunitario obtenido de las encuestas de 
conocimientos, actitudes y prácticas en cuanto al uso de envases su-
cios o sin tapa en esas comunidades, además del compartir sus vivien-
das con los animales y percibir que el aumento de temperaturas al cual 
hacen referencia se relaciona con la presencia de mayor cantidad de 
moscas, disminución de la disponibilidad de agua, deficiencias de higie-
ne y diarreas. Por tanto, se evidencia que un mismo fenómeno climáti-
co provoca respuestas o manifestaciones diferentes, dependiendo de la 
enfermedad de la que se trate y de la zona geográfica que se estudie. 

Las EDAs también responden a otras señales de variabilidad en las 
áreas estudiadas, como el fenómeno de El Niño o La Niña, siguiendo un 
comportamiento irregular, ya sea que se trate de eventos fuertes o de 
mediana intensidad, como lo sucedido respecto las EDAs en las comu-
nidades de Cernández, Bambuses y Tejerías, en el periodo 2006-2007.

A nivel del microclima6,  las comunidades de Tacopaya, Alto Tacopaya y Ventilla 
presentan casos de EDAs  que coinciden con la época de lluvias, altos valores 
de humedad relativa (HR) y niveles constantes a ligeramente elevads de tem-
peratura media máxima (29,6 ºC) en esta zona.  Lo anterior es señalado por el 
IB1 positivo, que es coincidente con la presentación de importantes anoma-
lías (altas temperaturas y precipitación) que explicarían los casos de EDAs. 

Según los patrones epidemiológicos de la enfermedad, la mayor vulne-
rabilidad en las áreas estudiadas se manifiesta en dos periodos: el pri-
mero entre los meses de abril-mayo, coincidiendo con la época de menor 
precipitación (época seca), inestabilidad de temperaturas que señalan el 
inicio del invierno austral y, el segundo periodo, entre los meses de octu-
bre–enero del siguiente año, coincidiendo con la presencia de precipita-
ciones abundantes, temperaturas más altas y condiciones climáticas que 
favorecen la contaminación de las aguas y la mayor replicación bacteriana.

6 La estación meteorológica de Toro Toro es la más cercana al área de estudio, aunque tiene como limitación la 
corta duración de sus series de datos.
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En cuanto a la etiología, el primer pico es probablemente de origen vi-
ral (los rotavirus son los agentes más frecuentes para la producción 
de EDAs), como en Tacopaya, y el segundo, de origen bacteriano y/o 
parasitario. En referencia al origen bacteriano, la Eschericha coli es 
la más frecuente, seguida de la Shiguela, que causa la mayor canti-
dad de diarreas con sangre en Bolivia y entre las producidas por pa-
rásitos estarían la Giardia lambia, Uncinarias, Ascaris lumbricoides 
y Strongiloides stercolaris, esta última en niños del oriente del país.

En las comunidades de Sivingani, Sajsani y Uyuni, por testimonio de la 
enfermera, son evidentes las enfermedades parasitarias recurrentes 
como causa de diarrea infantil, a lo que se suma la convivencia cerca-
na con ovejas y el deficiente manejo de residuos sólidos (particularmente 
no biodegradables), que complejizan el mantenimiento de la salud infantil.

Si analizamos los municipios que corresponden a las comunidades prio-
rizadas por la presente evaluación en relación al riesgo de EDAs para 
el periodo 2005–2008, veremos que la mayoría está incluida en los 
grupos de riesgo medio a muy elevado. Se aprecia también que los re-
sultados no se agudizan en mayor grado, dada la existente precarie-
dad socioeconómica y de agua y saneamiento en dichas comunidades.

Respuesta de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y neumonías

Las infecciones respiratorias agudas y las neumonías presentan en la mayoría 
de las comunidades estudiadas una marcada fluctuación estacional, la cual 
está en correspondencia con  la marcha de las variaciones del clima en Bolivia. 

Las infecciones respiratorias agudas y neumonías siguen un patrón esta-
cional con picos máximos en los meses de invierno o de transición, coin-
cidiendo con los meses más secos y fríos, seguidos de picos secunda-
rios en los meses lluviosos y cálidos, que varían en concordancia con la 
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localización geográfica del municipio evaluado: en Huacaya (mayo-julio 
y septiembre-noviembre), en San Javier (julio–septiembre), en Tacopa-
ya  (marzo–mayo y julio-septiembre) y en Llallagua (mayo-septiembre).

Las IRAs y neumonías muestran evidentes efectos de la variabilidad climá-
tica, la que se manifiesta en una mayor respuesta de dichas enfermedades 
a las condiciones meteorológicas de inestabilidad o correspondientes al 
invierno austral en las áreas evaluadas; además, su correlación geográfica 
está demostrada en el hecho de que su frecuencia es mayor en las comuni-
dades situadas en el altiplano y en los valles altos, frente a los casos que se 
presentan en las zonas bajas y más cálidas, confirmando su variabilidad es-
pacial (en correspondencia con las condiciones climáticas de cada región).

Los casos de IRA presentan en Llallagua (alta frecuencia), presentan una 
distribución bimodal o trimodal evidenciándose a comienzos del invierno, 
que representa el inicio de la negativización del IB17  y va descendien-
do hasta septiembre para aumentar a partir de noviembre, que señala el 
incremento del periodo lluvioso y el incremento de temperaturas. En es-
tos casos podríamos sospechar un inicio de casos de etiología viral, para 
ser seguidos de casos mixtos en la transición invierno–primavera. Los 
casos de neumonía se manifiestan en los meses de  mayo–julio, coinci-
diendo con el periodo de déficit de precipitaciones, inestabilidad climáti-
ca y bajas temperatura, que caracterizan al periodo de transición o al in-
vierno austral, que es seriamente afectado por la negativización del IB1.

En las zonas mencionadas existen factores climáticos que favorecen la pre-
sentación de las IRAs y neumonías: una importante reducción de la humedad 
relativa (si comparamos la línea de base y el clima actual), temperaturas bajas, 
vientos fríos y, especialmente, marcadas oscilaciones térmicas que favorecen 
la presentación de  enfermedades respiratorias;  además, al estar las comu-
nidades de Sajsani, Sivingani y Uyuni en zonas altas, presentan una menor 

7 Los valores positivos del indicador están asociados a la temporada lluviosa, mientras que los valores negati-
vos están asociados a la temporada seca correspondiente con el invierno austral. 
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presión barométrica y están expuestas a una excesiva radiación ultravioleta 
(RUVB), con las conocidas consecuencias de depresión de la inmunidad.8

Por lo tanto, existe en primer término un forzamiento de los mecanismos fisio-
lógicos respiratorios, dada la variabilidad climática presente en este tipo de 
ambiente para mantener la homeostasis corporal, seguida del desarrollo de 
cuadros patológicos cuando las anomalías meteorológicas son más intensas.

Los casos de IRA y neumonía en las comunidades del municipio de 
Tacopaya presentan una distribución bimodal con casos que se in-
crementan a partir de marzo  hasta mayo, y vuelve a subir de ju-
lio a septiembre para luego ir disminuyendo paulatinamente has-
ta diciembre. Lo que es coincidente con valores negativos del IB1. 

Los casos de IRA más neumonía en San Javier (comunidades de Cernández, 
Bambuses y Tejerías) en menores de cinco años, presentan  una mayor inci-
dencia entre mayo y septiembre, con un mayor número de casos en julio, lo 
que coincide con la negativización del IB1, debido a la inestabilidad del clima 
(temperaturas extremas y marcada oscilación) y el inicio de la época de lluvias. 
Etiológicamente, podría corresponder a una etiología viral para el inicio del ci-
clo, asociada a una causa viral- bacteriana para el mantenimiento del mismo. 

Los  casos de IRAs y neumonía en Huacaya presentan una tenden-
cia bimodal con una llamativa disminución de casos en julio, coincidente 
con la inestabilidad del clima y la disminución de precipitaciones pluvia-
les. Este tipo de presentación sugiere que los factores de riesgo entre 
los que se halla el clima están presentes durante todo el año, señalán-
donos una probable asociación de casos de etiología viral y bacteriana.

8 Este hecho adquiere singular importancia dado que el sistema inmunitario está en proceso de maduración  
hasta los 11 años y que las IRAs y EDAs afectan más a los menores de cinco años, dado que las defensas 
corporales aún no están bien desarrolladas, favoreciendo una mayor morbilidad y mortalidad (Aparicio M, “Efec-
tos de la Variabilidad Climática sobre EDAs e IRAs en niños menores de cinco años en la ciudad de El Alto” 
PNCC,VMPTA-MPD, OPS-OMS, Rio +10 La Paz- Bolivia 2006).
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El clima es multiescala y multivariado, y la integralidad sinérgica de los facto-
res inciden en la marcha y presentación de las enfermedades; sin embargo, 
a nivel local la modulación de las variables meteorológicas analizadas de 
manera independiente podria resultar interesante, para las comunidades de 
Irenda y Santa Rosa, que presentan casos de IRAs relacionadas particular-
mente con la humedad relativa, registrándose cortos periodos de latencia 
entre el ascenso de la humedad relativa (HR) y los picos de la enfermedad. 

A su vez, la humedad relativa sigue a la precipitación pluvial (PP), 
que se torna errática en determinados periodos, mientras que se re-
gistran leves oscilaciones de temperatura (OSC) en esta zona, lo 
que nos muestra que dadas las altas temperaturas existentes en 
el chaco, la oscilación térmica no es determinante en esta zona.

Análisis del impacto del cambio climático sobre la salud infantil 

Las enfermedades sensibles al cambio climático muestran una tendencia in-
cremental tanto en incidencia como en prevalencia, y una expansión geográ-
fica y altitudinal de sus áreas de afectación, entre ellas las dolencias infecto-
contagiosas (EDAs, salmonelosis, shiguelosis, cólera, etc), las  transmitidas 
por vectores (malaria, chagas, leishmaniasis), mientras que se aprecia la 
emergencia de otras (dengue), la re-emergencia (tuberculosis) y la presen-
tación de nuevas enfermedades en territorio nacional (hanta y leptospirosis).  

Al incrementarse la temperatura  promedio de la superficie de la tierra por 
el cambio climático, se podría esperar la agudización de las menciona-
das enfermedades. Por ello, es necesario establecer líneas de base y un 
monitoreo sistemático, a fin de analizar los impactos que el cambio climá-
tico tendría sobre el sector salud en relación al agua y al saneamiento.

Bolivia presenta varias cuencas que vierten sus aguas al río Amazonas, ali-
mentan la cuenca del río de la Plata o son cuencas cerradas, por lo que los im-
pactos sanitarios adquirirán particularidades regionales, en función de la dis-
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energético o por razones de contaminación y/o degradación de las mismas.

Considerando que todas estas cuencas están expuestas a los impactos del 
cambio climático y al deterioro de origen antropogénico, ya sea por contami-
nación, alta presión sobre los recursos hídricos o debilidades de las plantas 
de tratamiento, existe un riesgo potencial sumamente importante, para los 
servicios de agua y saneamiento,  tanto en calidad como en cantidad, por 
efecto del cambio climático, que se agregan a la carga ya existente de tra-
bajo en el sector y que complejizarán la capacidad de respuesta del sector.

Las variaciones de temperatura y precipitación que conforman escenarios 
climáticos para los años 2030 y 20809  tienen la potencialidad de producir 
una importante retracción de los glaciares, modificar los ecosistemas, cam-
biar el perfil epidemiológico o exacerbar los impactos sobre el saneamiento 
y la higiene, ya que se muestran serios incrementos de temperatura, tanto 
en las máximas como en las mínimas, y una disminución de la precipi-
tación pluvial, con el consiguiente deterioro de la disponibilidad de agua. 

Para el año 2080 se esperarían cambios en el régimen pluviométrico en 
los meses de enero, abril y mayo, presentando en enero un incremento de 
intensidad de las lluvias localizadas y concentradas en las cuatro regiones 
estudiadas, con los consecuentes efectos en la producción de eventos ex-
tremos como inundaciones, riadas, etc., y un aumento de la escorrentía su-
perficial, generando directamente efectos sobre la salud de tipo traumático 
o infeccioso e, indirectamente, efectos a través del compromiso de la cali-
dad y disponibilidad de agua, tanto para consumo, higiene y saneamiento.   

El análisis del mes de abril muestra decrementos en las comunidades de 
la llanura de Moxos y no se registran cambios en las otras áreas que ya se 
encuentran con precipitaciones seriamente disminuidas, lo que se confirma 

9 Se debe considerar que los escenarios climáticos disponibles para el análisis son de baja resolución y pre-
sentan un alto nivel de incertidumbre.
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10 Papa desecada, de acuerdo a una tradición ancestral de preservación alimentaria.
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en las cuatro regiones en el mes de mayo. Lo anterior señalaría una im-
portante reducción del periodo de lluvias en casi todo el territorio nacional.

Si se considera el aumento de las temperaturas y las variacio-
nes, particularmente hacia la reducción de las lluvias para el 2080, 
se presenta un difícil panorama para la salud infantil en relación a 
los servicios de agua y saneamiento que se vería intensificado por:

Decrementos de la disponibilidad de agua en las co-
munidades de Santa Rosa e Irenda en el chaco.

Deterioros importantes de la calidad del agua por reducción de 
su cantidad y la mayor concentración de los contaminantes di-
sueltos en las cuatro regiones estudiadas, predominando en las 
comunidades situadas en los valles altos y en el área andina. 

Mayor variabilidad de las precipitaciones, lo que puede poner 
en peligro el suministro de agua dulce, con el consiguiente au-
mento del riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y me-
nor disponibilidad del líquido elemento para consumo e higiene. 

El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las precipita-
ciones probablemente reduzcan la producción de alimentos bási-
cos, particularmente para las comunidades andinas de Tacopaya, 
Alto Tacopaya y Ventilla, aumentando así el riesgo de desnutrición. 
Actualmente, ya se aprecia una reducción de su producción de 
chuño10, debido a la disminución de la duración de las heladas.

Prolongación potencial de los meses de transmisión de enferme-
dades vectoriales, alterando su distribución geográfica y altitudinal, 
propagándolas a regiones cuyas poblaciones carecen de inmuni-
dad y/o de una adecuada infraestructura sanitaria para su atención.

39



Mayor frecuencia de eventos extremos que producirán, entre otros, 
mayor carga de enfermedad y muerte en las comunidades estudiadas.  
En Bambuses y Tejería, en la amazonía, se intensificarían su riesgo 
de inundaciones, y en los meses de agosto y septiembre, por las altas 
temperaturas registradas y el déficit de precipitación simulada, es al-
tamente probable el incremento de incendios forestales. En Tacopaya, 
Alto Tacopaya y Ventilla se acentuarían las sequias (actualmente ya 
tienen una reducción del 13 al 15% de lluvias) al igual que en las comu-
nidades localizadas en el área andina. Tanto en estas últimas comuni-
dades como en los valles se intensificarían las granizadas  y las riadas.
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Conclusiones

El estudio presenta evidencia del cambio climático que se está 
registrando en las comunidades analizadas, que correspon-
den a distintas regiones geográficas y ecológicas del país. Es-
tas aseveraciones se sostienen en los resultados del análi-
sis de los datos observados y lo percibido a nivel comunitario.

El incremento de temperaturas en las regiones altas es ma-
yor a lo observado en las llanuras tropicales, tanto en los llanos de 
Moxos como en la región chaqueña; este incremento incluso supe-
ra los valores generados por el modelo PRECIS para el año 2030.

La mayoría de las comunidades señala que el actual periodo de lluvias 
se ha retrasado en dos meses, en relación a 10 años atrás, lo que coin-
cide con reportes científicos sobre el tema. El periodo de lluvias continúa 
hasta el mes de junio para las comunidades del chaco; hasta el mes de 
mayo para las del valle, y hasta el mes de abril para las comunidades an-
dinas y del Beni, lo que muestra un retardo en la duración de 1 a 4 me-
ses, si consideramos a marzo como el fin histórico del periodo de lluvias.  

El 38% de las comunidades estudiadas se abastece de vertientes y, en 
menor porcentaje, del agua de pozos o norias y ríos, existe un ele-
vado porcentaje de percepción de reducción de la disponibilidad del 
agua (76,15%) proveniente de estas vertientes, ríos, pozos o norias.

La disponibilidad de recursos hídricos es altamente sensible a 
los cambios en la distribución de las precipitaciones, así como 
a las elevaciones de las temperaturas, lo que implica que alte-
raciones en los patrones de lluvias modifican la configuración 
de los ecosistemas y, en consecuencia, el perfil epidemiológico. 

Las comparaciones e interseries de las principales variables muestran dife-
rencias estadísticas significativas, especialmente en las estaciones circun-
dantes, con elevación de temperatura y reducción de precipitación en el orden 
del 30% en las alturas. Los llanos no muestran incremento ni decremento en 
la precipitación, pero sí en las temperaturas, siendo estas del orden de 0,2 ºC.
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sistemas, siendo mayor la ETO; en todas las regiones, probable-
mente, esto se agudice mucho más con otros escenarios. El esce-
nario A2 representa acción de desarrollo tecnológico heterogéneo 
como iniciativa local, y pocas inversiones en la protección ambiental.

Los sistemas de agua para consumo humano en todas las comu-
nidades dispersas dependen de aguas subterráneas. En los ca-
sos de la región andina estas son sensibles a las reducciones 
de la nieve estacional. En la medida que el incremento de la tem-
peratura sea mayor es previsible que los caudales se reduzcan.
          
Las fuentes de agua de las comunidades de Alto Tacopaya y Sivingani están 
ubicadas fuera de su jurisdicción territorial, por lo que se esperarían conflictos 
en relación a la disponibilidad de agua y tenencia de la tierra y la generación de 
posibles migrantes climáticos hacia áreas de mayor disponibilidad de agua.

En las comunidades chaqueñas de Irenda y Santa Rosa, al reducir-
se la provisión de agua por las variaciones en los patrones de preci-
pitación e incrementarse las temperaturas, la disponibilidad de agua 
podría verse comprometida, con claras consecuencias en cuanto a:

Salud infantil (déficit de higiene, diarreas, enfermeda-
des parasitarias, dermatitis, conjuntivitis y deshidratación). 

Inseguridad alimentaria.

Conflictos por disponibilidad de agua, lo que debe preverse mediante 
medidas adecuadas de adaptación.

Migrantes climáticos.
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Si  se  considera  que  de  manera  general  el  82%  de los co-
munarios almacena agua en envases limpios, existen ries-
gos de contaminación hídrica  para el restante 18%, que de-
ben ser encarados a través de medidas de educación sanitaria. 

En las comunidades chaqueñas, del valle y andinas, solo entre un 65 a 
85% de los entrevistados almacena agua en envases limpios. Por lo que 
se debe realizar, un trabajo más intenso de adaptación de educación sa-
nitaria, a fin de que se reduzcan los impactos sanitarios actuales (diarrea 
multimodal) y futuros sobre la salud infantil. Sin embargo, el 100% de las 
comunidades de las llanuras de Moxos utiliza envases limpios. Esta prác-
tica positiva debe ser aplaudida y reforzada para que se mantenga en el 
tiempo, a fin de evitar implicaciones sanitarias del calentamiento global.  

Las comunidades chaqueñas son las que menos utilizan recipien-
tes tapados, lo que debe modificarse a través de medidas de adap-
tación comunitaria, debido a que dadas las altas temperaturas en 
dicha zona, la evaporación del agua es muy alta, efecto que se incre-
mentará por el calentamiento global, en función a los escenarios A1 y B2.

Las comunidades evaluadas mostraron un buen conocimiento del 
lavado de manos como medio para prevenir enfermedades, lo que 
refleja el trabajo comunitario realizado sobre este tema, y se cons-
tituye en una importante medida de adaptación comunitaria al cam-
bio climático, que debe ser fortalecida y mantenida en el tiempo. 

El análisis de las prácticas comunitarias riesgosas para la salud infan-
til, muestra que compartir los ambientes con los animales (39%); rea-
lizar sus necesidades fisiológicas a campo abierto (27%) y verter las 
aguas servidas (que puede incluir aceites utilizados) a campo abierto 
(70%), con la consiguiente contaminación ambiental y particularmente 
del agua, son las más frecuentes. Este deterioro antropogénico del agua 
y el ambiente infantil favorece la presentación de enfermedades que, a 
su vez, están siendo y serán favorecidas por el calentamiento global.
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Los efectos sanitarios sobre la salud infantil están presentes en 
las cuatro regiones, y muestran la alta vulnerabilidad de la sa-
lud infantil al cambio climático, sea por efectos directos sobre 
las enfermedades o por efectos indirectos mediados por la re-
ducción de la disponibilidad y calidad de agua, el déficit de sanea-
miento e higiene, la  inseguridad alimentaria, los eventos extre-
mos y causas no climáticas, como la pobreza y la exclusión social. 

Los escenarios de cambio climático para el 2030 y 2080 ha-
cen prever una intensificación de esta vulnerabilidad.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) son altamente sensibles 
a las variaciones del clima, hecho demostrado por correlaciones obteni-
das entre su patrón estacional con los patrones estaciónales del clima. 

Las EDAs también responden a otras señales de variabilidad en las 
áreas estudiadas, como el fenómeno de El Niño o La Niña, siguien-
do un comportamiento irregular, sea que se trate de eventos fuer-
tes o de mediana intensidad, como lo sucedido en las comunida-
des de Cernández, Bambuses y Tejerías, en el periodo 2006-2007. 

Aunque presentan una tendencia decreciente, las frecuencias regis-
tradas de las enfermedades diarreicas agudas en las comunidades 
del municipio de Llallagua, son las más altas registradas en compara-
ción con la incidencia de EDAs en las otras áreas evaluadas del país, 
lo que podría estar relacionado con el almacenamiento en 69% de 
los casos de agua en condiciones inadecuadas (recipientes sucios). 

La clara tendencia incremental de las EDAs que se evidencia en al-
gunas comunidades, podría explicarse por efectos sostenidos del cli-
ma sobre una base de vulnerabilidad compleja. Es importante seña-
lar que los escenarios presentados para el 2030 y el 2080 indican 
un aumento del número de casos en los siguientes años, lo que incre-
mentaría los costos de atención, la pérdida de ingreso de las familias.
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Las infecciones respiratorias agudas siguen un patrón estacional con máximos 
en los meses de invierno o de transición, coincidiendo con los meses más secos 
y fríos, seguidos de picos secundarios en los meses lluviosos y cálidos, que 
varían en concordancia con la localización geográfica del municipio evaluado.

Las neumonías presentan máximos valores en los meses de invier-
no o de transición, coincidiendo con los meses más secos y fríos, se-
guidos de picos secundarios en los meses lluviosos y cálidos, que va-
rían de acuerdo a la localización geográfica del municipio evaluado. 

En general, se puede afirmar que las IRAs y neumonías en las regiones de es-
tudio  aparecen a finales del otoño, predominan en invierno y presentan cierto 
repunte en los meses de transición, hecho que coincidiría con una etiología 
de carácter viral primero, mixta después y bacteriana posteriormente, coin-
cidente con el estudio “Factores de riego para IRAs y Neumonías” de Mejía 
H. y Moscoso A. (2001); sin embargo, existen variaciones de carácter local. 

El patrón epidemiológico de las IRAs muestra la mayor vulnerabilidad en 
las comunidades del área andina, donde existen condiciones climáticas 
que favorecen el desarrollo de las infecciones respiratorias en el periodo 
de transición otoño-invierno, seguido de casos durante los meses secos 
y fríos y, un segundo o tercer pico, a partir de septiembre. Este hecho nos 
mostraría una tendencia a mantener la endemicidad durante todo el año.

Las neumonías presentaron un pico muy marcado en el periodo ene-
ro-julio 2005, lo que podría deberse a factores locales y a que el 2005 
fue un año record en términos del promedio de temperatura global.  

Existen medidas comunitarias de adaptación reacti-
va ya adoptadas ante la percepción del impacto de cam-
bio en el clima y su variabilidad en las comunidades evaluadas.
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Se aprecia un conocimiento básico sobre las medidas de adaptación que 
deben ser tomadas para reducir los efectos del cambio climático, particu-
larmente en relación al agua, demostrado porque el 27% de los casos se-
ñala el almacenamiento de agua como la  propuesta más importante de 
medida de adaptación, aunque se señala en menores porcentajes otras 
medidas como: la reforestación de las cabeceras de la cuenca, el ahorro 
de agua, el mantenimiento de los sistemas y la reubicación en caso de 
inundaciones (7%). Asimismo, las comunidades señalan que deben reali-
zarse  actividades de limpieza y mantenimiento de los sistemas existentes.

Las comunidades situadas en todas la áreas geográficas refieren acudir a los 
centros de salud cuando tienen problemas de salud relacionados con aguas 
residuales, ya sea en condiciones basales o en presencia de eventos relacio-
nados con el cambio climático o cuando se presentan nuevas enfermedades. 

El conocimiento comunitario de que el déficit de agua pue-
de producir diarreas (62%) y que el cambio climático puede afec-
tar la higiene de la comunidad (88%) es alto y debe ser mante-
nido y reforzado mediante medidas comunitarias de adaptación.  
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