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En los últimos años, Bolivia se ha visto afectado por los 

impactos del cambio climático (aumento de olas de 

calor, cambios en el régimen de precipitación, 

inundaciones, sequías e incendios forestales, etc.) 

perjudicando principalmente a comunidades rurales, 

quienes  han demostrado ser las más vulnerables 

debido a su poca capacidad adaptativa; 

seguramente porque su modo de vida se basa en el 

uso de recursos naturales altamente sensibles a los 

cambios en las condiciones climáticas, como por 

ejemplo el agua. 

 

En comunidades de montaña, el impacto será 

mucho mayor si se toma en cuenta las proyecciones 

del IPCC (2008) que señalan que las reservas de 

agua almacenada en los glaciares y en la capa de 

nieve disminuirán este siglo, reduciendo así la 

disponibilidad de agua durante periodos calurosos y  

 

 

secos en regiones dependientes del deshielo en las 

principales cordilleras montañosas. 

En este sentido, se han realizado investigaciones en 

cuencas dependientes de Glaciares Tropicales 

dentro del país para identificar el impacto del 

cambio climático sobre los medios de vida de las 

comunidades que las habitan y plantear estrategias 

de adaptación para afrontar dicha situación.  

Esta cartilla muestra el retroceso de dos Glaciares 

Tropicales Bolivianos: El  Mururata y el Illimani. 

Además, recomienda algunas  estrategias de 

adaptación en  la microcuenca del río Sajhuaya, 

que tiene como cabecera de cuenca al glaciar 

Illimani.  

 

INTRODUCCIÓN 

Glaciar Illimani 
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1Los datos registrados en el periodo 1975-2009 en la 

estación de la ciudad de El Alto indican que las 

temperaturas máximas y mínimas reflejan valores más 

extremos. 

Figura 1. Temperatura máxima en la ciudad de El Alto 
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Figura 2. Temperatura mínima en la ciudad de El Alto 
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1 Datos obtenidos de Espinoza y Fernández. Análisis de Tendencias Climáticas en 

la Región de la Cuenca del Río Sajhuaya. 2011 

 

Los datos registrados en el mismo periodo en la ciudad de 

La Paz muestran que tanto las temperaturas máximas 

como mínimas han aumentado.  

Figura 3. Temperatura máxima en la ciudad de La Paz 
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Figura 4. Temperatura mínima en la ciudad de La Paz 

y = 0.0281x - 50.458
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IMPACTOS: Aumento de temperatura máxima y mínima en las últimas 

décadas 
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El IPCC (2007 a) explica que el aumento de la 

temperatura atmosférica ha generado una 

aceleración del retroceso de los glaciares en la 

región andina con consecuentes impactos sobre la 

disponibilidad del agua.  

Figura 5. Extensión de superficie del glaciar Illimani (1963-2009) 

 
Fuente: Ramírez et. al., 2011 

 

 

Como muestran la figuras 5 y 6, los últimos 46 años el 

glaciar Illimani ha perdido aproximadamente el 21.3 

% de su superficie y 22 m de espesor (profundidad), a 

una velocidad promedio de 47 cm año; reduciendo 

de esta manera la capacidad de la cuenca para 

almacenar recursos hídricos.  

 

Posiciones del glaciar entre 2007-2009 

 
Fuente: Instituto de Hidrología e Hidráulica, 2010 

 

 

Figura 6. Tendencia de pérdida de la superficie del glaciar 

(1963-2009) 

 

Fuente: Ramírez et. al. 2011 

IMPACTOS: Pérdida de superficie del glaciar Illimani 
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2Según datos del Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología (SENAMHI) (Figura 8), en el último 

periodo (2002-2006) los valores de temperatura 

promedio son mayores a anteriores periodos, 

señalando un incremento en la temperatura los 

últimos años. 

Figura 8. Temperaturas promedio en la región del glaciar 

Mururata. 

 

 

                                                           
2 Los resultados presentados en este acápite corresponden al proyecto 

“Adaptación al cambio climático en regiones afectadas por el  retroceso de  

glaciares tropicales en Bolivia”, con el apoyo de DANIDA. 

 

A su vez, los resultados del estudio realizado por 

Ramírez (2009) en el glaciar Mururata indican que 

éste ha perdido un 20.13% de su superficie 

aproximadamente los últimos 42 años (Figura 9). 

 

Figura 9. Extensiones de superficie del glaciar Mururata desde  

1975 a 2009 

 
Fuente: Ramírez, 2009. 

 

IMPACTOS: Aumento de temperatura y Pérdida de superficie glaciar Mururata  

Glaciar Mururata 
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Al analizar el periodo 1946-2009 se observa un 

incremento de la precipitación con variaciones de 

periodos secos y húmedos.  

Sin embargo, los pobladores de la microcuenca 

Sajhuaya perciben que la precipitación ha 

disminuido en los últimos años, lo que concuerda con 

lo observado en el periodo 1976-2009. 

Según entrevistas realizadas, para recuperar la 

memoria de los pobladores acerca de eventos 

climáticos extremos, la mayoría recuerda el año 1983 

(Año del fenómeno El Niño), registrado como el año 

más seco en el Occidente boliviano. En general este 

tipo de eventos extremos relacionados a la 

precipitación (sequías e inundaciones) afectan 

principalmente a la economía de las familias; de 

hecho más del 50% de familias encuestadas usan sus 

ahorros para enfrentar los impactos de eventos 

climáticos extremos, mientras que el 17% de familias 

en comunidades de la parte alta migran 

temporalmente a centros urbanos (García et. al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Espinoza y Fernández, 2011 

 

 

 

 

 

y = 1.4851x - 2434.5

200

300

400

500

600

700

800

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
P

R
E

C
IP

IT
A

C
IO

N
 T

O
T

A
L

 A
N

U
A

L
 [

 m
m

 ]

AÑOS

Serie Cronologica anual Linea de Tendencia

y = -3.1736x + 6856.4

200

300

400

500

600

700

800

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

 T
O

T
A

L
 A

N
U

A
L

 (
m

m
)

AÑOS

Serie Cronologica anual Linea de Tendencia

LA PAZ 

y = 0.6103x - 605.93

300

400

500

600

700

800

900

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

 T
O

T
A

L
 A

N
U

A
L

 [
 m

m
 ]

AÑOS

Serie Cronologica anual

y = -1.6566x + 3919.5

300

400

500

600

700

800

900

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

 T
O

T
A

L
 A

N
U

A
L

 (
m

m
)

AÑOS

Serie Cronologica anual

EL ALTO 

IMPACTOS: Cambios en la precipitación  

PERIODO 1946-2009 PERIODO 1976-2009 



 7 

 

 

A los pies del glaciar se encuentran humedales de 

altura conocidos como bofedales. Estos ecosistemas 

son frágiles e imprescindibles porque  producen el 

alimento necesario para el  ganado, son el hábitat 

de especies de flora y fauna nativa y almacenan el 

agua proveniente del deshielo de glaciares, 

precipitación o afloramiento de aguas subterráneas, 

actuando como reguladores de agua, 

especialmente en época seca. 

 

Los estudios realizados por Carafa (2009) indican que 

entre 1989 y 2009 el área del bofedal aumentó de 

33,7 a 107, 6 ha, 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 informarles 

sobre el retroceso del glaciar, 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 marcos 

normativos (ej.: declaración del lugar como 

Área Protegida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS: Bofedales  ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN 

 

Fomentar el desarrollo de la actividad turística 

sostenible 

 

Elaborar un Plan de Manejo y Conservación de 

Bofedales 
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Junto a las comunidades se 

han identificado los principales 

riesgos climáticos y no 

climáticos, obteniendo como 

resultado mapas 

representativos por 

comunidad de este tipo de 

riesgos. 

Como riesgos climáticos 

podemos mencionar los 

siguientes: 

El granizo es  común entre  los 

meses  de  Diciembre-Marzo. 

También ocurren heladas de 

Mayo  a Junio, aunque  no 

últimamente. 

La escasez o mala distribución 

de las lluvias afecta 

principalmente a 

comunidades de la parte 

baja. 

Riesgos no climáticos: Son los 

derrumbes, deslizamientos y 

riadas producto de las fuertes 

lluvias y la inestabilidad del 

terreno. 

IMPACTOS: Riesgos climáticos, deslizamientos y derrumbes 
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 Las comunidades deberían crear su propio 

Sistema de Alerta Temprana para 

inundaciones, granizadas y sequía. 

 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 

información climática y riesgos en las 

comunidades 

 Generar un plan de emergencia ante riadas e 

inundaciones entre las comunidades a la 

cabeza del Gobierno Municipal. 

 Fortalecer el uso de técnicas locales (limpieza 

de canales para prevenir riadas, entre otros). 

 Plantear una Estrategia de Seguridad 

Alimentaria, donde se incluyan acciones como 

el almacenaje de alimentos en caso de 

pérdidas por eventos extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir barreras 

vivas con árboles 

frutales u otro 

material local. 

 

 

 

 Recuperar los suelos 

a través del manejo 

de cárcavas. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: Riesgos climáticos, deslizamientos y 

derrumbes 

 
Sistema Comunitario de Alerta Temprana  ¿Qué hay que introducir para evitar 

deslizamientos y derrumbes?  
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Las comunidades de la microcuenca se dedican 

principalmente  a la producción agrícola. En relación 

a años anteriores sus sistemas productivos han sufrido 

algunas variaciones: 

El aumento de la temperatura ha propiciado una 

expansión de las 

áreas de cultivo, 

pasando 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 

sembrado varias veces al año, lo que a largo plazo 

provoca una degradación del suelo. 

  

Por otro lado, los frutales se han desplazado hacia la 

parte alta de la cuenca. 

Además, la dependencia al riego de cultivos como 

la lechuga ha generado una mayor demanda de 

riego (Figura 10). 

Figura 10. Requerimientos de riego (l/s) para la comunidad de  

  Tahuapalca (parte baja de la cuenca)  (1975-2010) 

 
Fuente: García, 2011. 

 

Pero esto también ha causado 

una mayor resistencia y 

aumento de plagas que 

atacan a los diferentes 

cultivos.  Debido a esto los 

agricultores actualmente 

aplican plaguicidas altamente 

tóxicos que afectan la calidad 

del suelo, el agua y su salud. 
 

 

 

 

IMPACTOS: Sistemas Productivos 



 11 

 

 

 Se recomienda incorporar frutales de mayor 

rentabilidad en la parte  media y baja de la 

cuenca. 

 Implementación o producción de variedades 

mejoradas (semillas y/o plantines) resistentes a 

enfermedades y cambios de clima. 

 Elaborar un registro periódico de la producción 

y los costos. 

 

 

 Usar plaguicidas 

de categoría III 

y IV para no 

poner en riesgo 

nuestra salud. 

 

 

 

 

 

 Manejar y almacenar en un lugar seguro los 

plaguicidas. 

 Reducir el uso de plaguicidas químicos, 

incorporando el uso de plaguicidas orgánicos. 

 Informarnos: Participar en eventos de MIP. 

 

 

   Mantener las aynoqas3 en algunos 

sectores (parte alta de la 

cuenca). 

   Seguir o recuperar la  

práctica de rotación de 

cultivos y terrazas. 

 Planificar el  uso de suelo a 

nivel predial. 

 Aplicar las prácticas 

aprendidas de abonos e 

insecticidas orgánicos. 

 

                                                           
3
 Sucesión y rotación de parcelas a nivel comunal. 

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: Sistemas Productivos 

Manejo Integrado de Cultivos  

Manejo Integrado de  Plagas (MIP) 

Conservación de suelos 
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Actualmente, el deshielo del glaciar Illimani está 

generando aparentemente una mayor disponibilidad 

de agua en las comunidades de la microcuenca.   

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 

sistema sin turnos de riego a uno con turnos 

establecidos dentro de la comunidad y entre 

comunidades pertenecientes a un mismo sistema de 

riego, hoy en día estos acuerdos se están 

complejizando, lo que podría generar mayores 

conflictos sobre todo entre comunidades de la parte 

alta y baja de la cuenca. 

 

 

IMPACTOS: Recursos Hídricos y Gestión  
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Se han construido obras de almacenamiento de 

agua como medidas piloto de adaptación  en las 

comunidades de Khapi y La Granja. 

Un aljibe (depósito 

cerrado) hecho 

de geo-

membrana 

recolecta agua 

para proveer de 

riego controlado  

a una parcela 

experimental. 

Dos atajados 

(pequeños 

estanques de 

agua) cubiertos 

de geomembrana 

se han construido. 

Éstos  recolectan 

agua de canales 

de riego y la almacenan para su uso durante 

periodos de escasez, también se los usará para 

probar riego por goteo y aspersión.  

 

Además se recomienda la implementación de 

sistemas de micro riego (riego por goteo, aspersión). 

 

 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 

 

 Mejorar las alianzas entre comunidades 

de la parte alta y baja de la 

microcuenca 

 Promover el diálogo para la resolución 

de conflictos

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: Gestión Integral de Recursos Hídricos  

Gestión de Conflictos  

Tecnologías para el uso eficiente del agua 

Acciones para reducir la erosión hídrica 

Control de la calidad  
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Con el paso del tiempo, cada vez son mayores las evidencias científicas que confirman las causas del 

calentamiento global y sus efectos, las cuales apuntan con certeza a su origen antropogénico. 

Consecuentemente el Calentamiento Global y los Cambio Climáticos tendrán un impacto significativo en 

cientos de poblaciones de Los Andes ya que los ecosistemas de la región Andina son particularmente sensibles.  

Los Andes son reconocidos por su rica diversidad biológica y cultural, y afrontan hoy día las amenazas del 

Calentamiento Global y del Cambio Climático. Desde el año 1939, la temperatura de la cordillera tropical 

andina ha aumentado entre 0,10ºC y 0,11ªC por década, ritmo que se ha acelerado en los últimos 25 años con 

un calentamiento de entre 0,32ªC y 0,34ªC por década4. El aumento actual ya ha causado serios daños a los 

ecosistemas andinos incluyendo el derretimiento acelerado de los glaciares tropicales andinos, y se prevé 

escenarios aún más adversos. 

Los glaciares tropicales de Los Andes son especialmente sensibles al Cambio Climático debido a que el proceso 

de acumulación de hielo de los glaciares se produce sólo en determinadas condiciones durante los meses de 

verano cuando la precipitación es más intensa. Según el IPCC, la aceleración de retroceso de los glaciares es 

una cuestión "crítica" en Bolivia, donde la disponibilidad de agua ya ha sido comprometida. El IPCC también ha 

indicado que “probablemente” los glaciares tropicales desaparezcan en las siguientes décadas5. Un buen 

ejemplo es el glaciar Chacaltaya (4500 msnm.), que dejó su condición de glaciar el año 2009.  

El derretimiento de estos glaciares asociados a otros impactos del Cambio Climático afectan y afectarán 

significativamente a cientos de comunidades altamente sensibles por su dependencia al agua que 

proporcionan los glaciares y a su medio ambiente; esto implicará a su vez la vulneración de sus derechos 

humanos, como el derecho a la vida, la alimentación y la libre determinación entre otros, lo que  implica tomar 

medidas efectivas para la adaptación de estas comunidades. 

Este año, en el marco de las negociaciones de la COP17 en Durban, se darán pasos hacia un  nuevo acuerdo 

de escala global para hacer frente a esta amenaza; con expectación, esperamos que los gobiernos tengan la 

capacidad de concertar mecanismos para frenar este desastre de manera coherente y desinteresada, tratando 

los problemas de fondo en beneficio de la vida en el planeta. 

                                                           
4
 Vuille & Bradley, 2000 citado por PNUD, 2011.   

5
 IPCC, 2008. 

CONCLUSIONES 



 15 

 

Agua Sustentable. Estrategia de adaptación al 

cambio climático para comunidades afectadas por 

el retroceso del Glaciar Mururata, caso: Microcuenca 

del Río Choquecota. 2011 

Carafa, T. Informe del Proyecto Illimani: “Evaluación 

ecológica de bodefales de la cuenca circundante al 

nevado Illimani”. La Paz, Bolivia. 2009 

Espinoza  D. & Fernández R. Informe del Proyecto 

Illimani: “Análisis de Tendencias Climáticas en la 

Región de la Cuenca del Río Sajhuaya”. 2011 

García, M. Informe del Proyecto Illimani: "Calculo de 

las demandas de riego en la Cuenca del Río 

Sajhuaya desde 1975 hasta 2009”. La Paz, Bolivia. 

2011 

García, M., & Taboada, C. Informe del Proyecto 

Illimani: "Vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático en comunidades de la cuenca del rio 

Sajhuaya". La Paz, Bolivia. 2010 

IPCC. Documento Técnico VI: El cambio climático y 

el agua. 2008 

 

PNUD. “Tras las huellas del cambio climático en 

Bolivia: Estado del arte del conocimiento sobre 

adaptación al cambio climático, agua y seguridad 

alimentaria”. 2011 

Ramírez, E. & Machaca, A. Informe del Proyecto 

Illimani: “Restitución fotogramétrica,  Nevado Illimani. 

1963-2009. “La Paz, Bolivia. 2010 

Ramírez E. “Deshielo del Nevado Mururata y su 

impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca de 

Palca”. La Paz: Agua Sustentable, 2009. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aguasustentable.org 

http://glaciares.org.bo/illimani/ 

 

 

http://www.aguasustentable.org/

