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Frente a este impacto, las comunidades de la micro-
cuenca del río Sajhuaya son más vulnerables porque 
tienen como cabecera de cuenca al nevado Illima-
ni y dependen directamente del recurso hídrico para 
consumo humano y su producción agropecuaria.

Estudios científicos indican que el impacto del cambio 
climático en comunidades de montaña será mucho 
mayor, porque en el futuro habrá menos agua vinien-
do del deshielo de los nevados, sobre todo en época 
seca.

CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES

La capacidad adaptativa de las comunidades es 
afectada por no contar con los medios o recursos 
para defenderse de, recuperarse o acomodarse a los 
cambios.

Ante esta situación, las comunidades han trabaja-
do participativamente en conjunto para encontrar 
formas de actuar que mejoren sus capacidades y 
les permitan estar preparados ante los impactos del 
cambio climático.  

Esta cartilla muestra algunos de los impactos del cam-
bio climático encontrados y las medidas propuestas 
para enfrentarlos.
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Cuadro del aumento de la temperatura máxima 
en la ciudad de La Paz

Fuente: Espinoza y Fernández, 2011

En este costado se 
muestra  la temperatura 

en grados centígrados

Aquí abajo se muestran 
los años pasados

La línea roja 
muestra cómo ha 
subido el calor los 
últimos 30 años

 CAMBIOS EN EL CLIMA: AUMENTÓ EL CALOR
EN LA REGIÓN

Se estudiaron los cambios en la temperatura y la lluvia 
a lo largo de los últimos años (30 y 50 años). Para esto 
se instalaron estaciones meteorológicas en las comu-
nidades. Con los datos que se obtuvieron de las mis-
mas se pudo  rellenar y validar los datos del pasado.

Sin embargo, cabe recalcar que las temperaturas mí-
nimas son cada vez más extremas (más frías).

Los comunarios perciben que hoy en día hace más 
calor que en la época de sus abuelos. Esto concuer-
da con los resultados de los estudios que indican que 
la temperatura máxima en la ciudad de La Paz, cer-
cana a las comunidades, ha aumentado los últimos 
30 años, como muestra el cuadro a la derecha.
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De hecho, muchas de ellas tienen que usar sus aho-
rros o viajar a la ciudad en busca de trabajo, para cu-
brir los gastos que producen estos eventos extremos.

Cuadro de la disminucion de lluvia en la ciudad de 
La Paz

Fuente: Espinoza y Fernández, 2011

La línea roja muestra como 
hay menos lluvia en los 

últimos años

“La lluvia está rebajan-
do poco a poco, ya no 

llueve como antes”

LAS LLUVIAS SON MAS CORTAS Y
FUERTES EN LA REGIÓN CAMBIOS EN EL CLIMA:

Los comunarios perciben que hoy en día hay menos 
días de lluvia y en general una disminución del prome-
dio anual de la misma,, lo que concuerda con lo ob-
servado entre los años 1976-2009 (hace 30  años) en la 
ciudad de La Paz como muestra el cuadro de abajo. 

Por otro lado, el comportamiento de la lluvia en un 
periodo más largo (50 años), muestra que hoy en día 
las lluvias se presentan a destiempo y son más inten-
sas, es decir que llueve más en corto tiempo.

Este cambio ha hecho que se presenten periodos de 
sequía mas largos así como inundaciones que afec-
tan principalmente a la economía de las familias. 
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Los expertos explican que el aumento de la tempera-
tura ha provocado que los glaciares de la región an-
dina retrocedan rápidamente, lo que a futuro podría 
disminuir la cantidad de agua que viene de éstos.

Posiciones del glaciar Illimani entre 2007-2009

Mapa que muestra la reducción de la extensión 
del glaciar

Todo lo que está 
dentro de la 

línea roja es el 
área del glaciar 

hoy en día

La línea azul 
muestra hasta 

donde llegaba el 
glaciar hace 45 

años

PÉRDIDA DE SUPERFICIE DEL GLACIAR ILLIMANI

Fuente: Ramírez et. al., 2011

Según los estudios realizados,y como se muestra en la 
foto de arriba y el mapa del costado, el glaciar Illi-
mani, ha perdido un 21.3 % de su extensión los últimos 
46 años, a una velocidad promedio de 47 cm por 
año; reduciendo de esta manera la capacidad de la 
cuenca para almacenar el agua.

Fuente: Ramírez et. al., 2011
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Fomentar el desarrollo de la actividad turística 
sostenible

Elaborar un Plan de Manejo y Conservación de 
Bofedales

IMPACTOS EN BOFEDALES ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

•

•

•

Los bofedales son ecosistemas frágiles e imprescindibles 
porque  producen el alimento necesario para el  gana-
do, son el hábitat de especies de flora y fauna nativa y 
almacenan el agua proveniente del deshielo de glacia-
res, precipitación o afloramiento de aguas subterráneas, 
actuando como reguladores de agua, especialmente en 
época seca.

Los estudios indican que en los últimos 20 años, el bofe-
dal aumentó su extensión, lo que podría estar relacionado 
con un mayor deshielo del glaciar.

Las comunidades de la parte alta los usan todo el año 
para el pastoreo de camélidos. Un impacto que se suma 
a los impactos del cambio climático es el uso del lugar 
como campamento base para turistas. 

Señalización  para guiar a los turistas hacia 
los campamentos y al mismo tiempo infor-
marles sobre el retroceso del glaciar y sobre 
la importancia y cuidado de los bofedales.

Reubicar el campamento base de turistas 
en un área fuera de los bofedales.

Conservación de bofedales mediante mar-
cos normativos (ej.: declaración del  Illimani 
como Monumento Natural)
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IMPACTOS: RIESGOS CLIMÁTICOS, DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES

Junto a las comunidades se han identifi-
cado los principales riesgos climáticos y 
no climáticos, obteniendo como resulta-
do un mapa.

Los riesgos climáticos son:

El granizo es  común entre  los meses  de  
Diciembre-Marzo. También ocurren he-
ladas de Mayo a Junio, aunque no últi-
mamente.

La escasez o mala distribución de las 
lluvias afecta principalmente a comuni-
dades de la parte baja, ya que estas de-
penden de la distribución que realizan 
las comunidades de la parte alta.

Riesgos no climáticos: Son los derrumbes, 
deslizamientos y riadas, producto de las 
fuertes lluvias y la inestabilidad del terre-
no.
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Construir ba-
rreras vivas 
con árbo-
les frutales u 
otro material 
local.

Sistema Comunitario de Alerta Temprana ¿Qué hay que introducir para evitar 
deslizamientos y derrumbes? 

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: RIESGOS CLIMÁTICOS,
DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: ICPROC

Crear sistemas comunitarios de Alerta Tem-
prana para inundaciones, granizadas y se-
quía.

Combinar el saber local con el científico 
para elaborar pronósticos del clima.
 
A través del gobierno Municipal, gestionar  
un  plan de sensibilización y difusión de in-
formación climática y riesgos en las comu-
nidades.

Generar un plan de emergencia ante riadas 
e inundaciones entre las comunidades a la 
cabeza del Gobierno Municipal.

Fortalecer el uso de técnicas locales (lim-
pieza de canales para prevenir riadas, entre 
otros).

Plantear una Estrategia de Seguridad Ali-
mentaria, donde se incluyan acciones como 
el almacenaje de alimentos en caso de pér-
didas por eventos extremos.

Fuente:
http://www.fao.org/ag/
agl/agll/wocat

Recuperar los    suelos 
a través    del manejo 
de cárcavas.
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Además, la lechuga necesita de mayor cantidad de 
riego, lo que ha generado que aumente la demanda 
del mismo, como muestra el anterior cuadro.

Fuente: García, 2011.

Cuadro del aumento del riego en comunidad 
de Tahuapalca los últimos 40 años

IMPACTOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS

Pero esto también ha cau-
sado una mayor resisten-
cia y aumento de plagas 
que atacan a los diferen-
tes cultivos.  Debido a esto, 
los agricultores actualmen-
te aplican plaguicidas al-
tamente tóxicos que afec-
tan la calidad del suelo, el 
agua y su salud.

Por otro lado, los frutales se han desplazado hacia la 
parte alta de la cuenca.

El aumento de la 
temperatura ha 
favorecido que 
se extiendan las 
áreas de cultivo. 
Las comunida-
des han pasado 
de un sistema 
de producción a 
secano, a una agricultura comercial de riego con 
tendencia hacia el monocultivo de lechuga (por su 
rendimiento y buen precio en el mercado) sobre todo 
en la parte baja de la cuenca. Este cultivo es sembra-
do varias veces al año, lo que a largo plazo provoca-
ría una degradación del suelo.
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Manejo Integrado de Cultivos 

Manejo Integrado de  Plagas (MIP)

Conservación de suelos

Aplicar las prácticas aprendidas de abonos e  in-
secticidas orgánicos.

Usar plaguicidas    
de categoría III y 
IV para no poner 
en riesgo nuestra 
salud.

Manejar y al-
macenar en un 
lugar seguro los 
plaguicidas.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN PARA LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS

Se recomienda incorporar frutales de mayor 
rentabilidad en la parte  media y baja de la 
cuenca.

Implementación o producción de varieda-
des mejoradas (semillas y/o plantines) resis-
tentes a enfermedades y cambios de clima.

Elaborar un registro periódico de la produc-
ción y los costos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mantener las aynoqas en al-
gunos sectores (parte alta de 
la cuenca).

Seguir o recuperar la prácti-
ca de rotación de cultivos y 
terrazas.

Planificar el  uso de suelo a ni-
vel predial.

Reducir el uso de plaguicidas químicos, in-
corporando el uso de plaguicidas orgánicos.

Informarnos: Interesarnos por compartir in-
formación sobre experiencias exitosas en 
manejo integrado de cultivos y plagas tanto 
fuera como dentro de la comunidad.
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 IMPACTOS EN RECURSOS HÍDRICOS Y SU GESTIÓN

Actualmente, el deshielo del glaciar Illimani está ge-
nerando aparentemente mayor cantidad de  agua 
en las comunidades.
  
Sin embargo, si consideramos la pérdida de superficie 
del glaciar, el aumento de la evapotranspiración y los 
cambios en la distribución de las lluvias, todos estos 
elementos pueden generar a futuro una reducción 
en la disponibilidad y en la calidad del agua para las 
comunidades.

Aunque la gestión del agua en estas comunidades ha 
sabido adaptarse a los cambios, pasando de un siste-
ma sin turnos de riego a uno con turnos establecidos 
dentro de la comunidad y entre comunidades per-
tenecientes a un mismo sistema de riego, hoy en día 
estos acuerdos se están complejizando, lo que podría 
generar mayores conflictos sobre todo entre comuni-
dades de la parte alta y baja de la cuenca.
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Mejorar las obras de 
toma de los canales 
de riego.

Por otro lado, se puede mejorar los sistemas de riego 
que ya existen en las comunidades. Algunas reco-
mendaciones podrían ser:

El atajado, es un 
pequeño estanque 
cubierto de geo-
membrana que 
recolecta y alma-
cena agua para su 
uso durante perio-
dos de escasez.

Tecnologías para el uso eficiente del agua

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

También se pueden instalar   
desarenadores que retengan la 
arena y eviten que  ésta pase 
a los canales de riego. Otra op-
ción es realizar mejoras técnicas 
en las secciones más frágiles de 
los canales, sin alterar el caudal 
que necesita el medio ambien-
te. 

El aljibe es un de-
pósito cerrado 
hecho de geo-
membrana que 
puede recolectar 
ragua para su uso 
en riego o consu-
mo (previo trata-
miento).

Se pueden construir obras de almacenamiento de 
agua como medidas de adaptación a los periodos 
de escasez. Por ejemplo:
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Acciones para reducir la erosión hídrica

Control de la calidad 

Gestión de Conflictos 

Implementar zanjas de infiltración en áreas 
de pastos y frutales

Construir barreras vivas

Control de cárcavas

Educación sanitaria

Plan de manejo de residuos sólidos

Sistema de monitoreo comunal de la calidad 
del agua

•

•

•

•

•

•

•

En los casos don-
de ya se cuen-
ta con alguna 
infraestructura 
de almacena-
miento de agua 
se puede cons-
truir el sistema 
de distribución 
hacia las parce-
las,  y hacer uso 
eficiente  del 
agua para riego.

Además, se reco-
mienda la imple-
mentación de siste-
mas de micro riego 
(riego por goteo, 
aspersión), y riego 
deficitario

• Mejorar las alianzas entre comunidades de la 
parte alta y baja de la microcuenca

Promover el diálogo para la resolución de 
conflictos 12
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Ellas saben cómo 
manejar el agua en 
la casa y también 
en los cultivos 

Además, son ellas 
las que se encar-
gan de la venta 
de los productos 
en el mercado.

IMPACTOS: EL CAMBIO CLIMATICO AFECTA
ESPECIALMENTE A LAS MUJERES

El cambio climático va a impactar más fuerte en 
ellas cuando haya menos agua para cocinar y regar, 
cuando los cultivos necesiten de más trabajo por las 
plagas, o bien cuando las wawas se enfermen por el 
constante cambio de clima. 

Las mujeres tienen do-
ble trabajo: en la casa 
y en las parcelas. En 
las comunidades, las 
mujeres se encargan 
de la alimentación de 
la familia y del cuida-
do de los hijos.
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ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE 
DECISIÓN Y CONSTRUIR LIDERAZGOS 

Es importante tomar en cuenta la participación acti-
va de las mujeres en todas las estrategias recomen-
dadas.

Si queremos construir comunidades con mayor capa-
cidad para enfrentar el cambio climático, tenemos 
que ser capaces de reconocer la importancia que 
tienen las mujeres en la vida de la comunidad, por 
todo lo que mencionamos antes.

Esta iniciativa 
podría ser repli-
cada en las otras 
c o m u n i d a d e s 
de la cuenca, 
con el propósi-
to de fomentar 
que las mujeres 
se organicen y 
fortalezcan.

• En algunas comunidades, existen asociacio-
nes de mujeres encargadas de la comerciali-
zación de productos en el mercado.

Es fundamental que las mujeres participen en la 
recolección de datos climáticos de las estaciones 
meteorológicas instaladas en la cuenca, así como 
en la identificación de indicadores climáticos y en 
la implementación de la Estrategia de Adaptación 
al Cambio Climático y Global.

14



CONCLUSIONES

Las comunidades de la microcuenca del río Sajhuaya, han experimentado un aumento de la temperatura 
y un cambio en el periodo e intensidad de las lluvias en los últimos 30 años. 

Estos cambios en las condiciones climáticas han provocado a su vez modificaciones en la forma como los 
pobladores manejan sus medios de vida. Si antes las comunidades tenían sistemas productivos que de-
pendían de las lluvias (a secano) hoy en día estos sistemas se han transformado hacia sistemas altamente 
dependientes del riego, y por lo tanto, más vulnerables ante una futura reducción de la disponibilidad de 
agua en la cuenca.

Asimismo, las fuertes lluvias representan mayores riesgos de deslizamientos, derrumbes, y destrucción de 
canales de riego, mientras que la sequía afecta a la producción agrícola, principal sustento económico 
de las familias.

El agua representa el medio de vida más importante para los pobladores, quienes han sabido organizarse 
entorno a su gestión. Sin embargo, esto podría tornarse más conflictivo si el agua no llegara a cubrir las 
necesidades de los usuarios.

En vista de lo mencionado anteriormente, las comunidades en conjunto con el equipo del Proyecto “Forta-
leciendo la capacidad y desarrollando estrategias de adaptación a los fenómenos del Cambio Climático 
en comunidades de montaña de la Cordillera Real de Los Andes  centrales de Bolivia”, han aplicado algu-
nas medidas piloto de adaptación en la gestión del agua de las comunidades. Además, han desarrollado 
una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y Global para sus comunidades,  que oriente a los to-
madores de decisión a adoptar políticas y medidas para desarrollar mejor las capacidades de adaptación 
de hombres y mujeres y reducir así su vulnerabilidad frente a los impactos del Cambio Climático.

•

•

•

•

•
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