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RESUMEN 

El siguiente trabajo se lo realizó en el Altiplano Norte en el Municipio de Huarina 

perteneciente a la Provincia Omasuyos. Los objetivos planteados fueron evaluar las 

vulnerabilidades en el municipio de Huarina y reconocer las capacidades locales en 5 

comunidades campesinas en extrema pobreza frente a las adversidades climáticas, se 

generó mapas temáticos a nivel municipal sobre las vulnerabilidades ante sequía, 

granizada y heladas, asimismo se analizó y centraliza todos los indicadores municipales 

del censo agropecuario y complementarlos in situ para consolidar el estado actual de la 

producción agrícola y pecuario de Huarina y por último en 5 comunidades de extrema 

pobreza del municipio identificados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(2.015), identificar las estrategias locales y técnicas a implementar en el sistema 

productivo contra riesgos climáticos. Sobre este último, se rescataron estrategias 

locales como, la quema para reducir el daño causado por las heladas, disparo con 

petardos y quema para granizadas, en lo que se refiere a estrategias locales ya 

implementadas, se realiza la aplicación de biol en el cultivo de la papa de la variedad 

Huaycha contra la helada donde y se utilizan disparos petardos para minimizar daños 

contra la granizada. 

Para conocer lo que son las estrategias locales que realizan en el lugar se realizaron 

talleres trabajando así con grupos focales en cada comunidad en extrema pobreza y 

encuestas a personas claves, con la colaboración de sus autoridades. 

Se realizó un análisis climático de los principales riesgos climáticos que sucede antes y 

durante una helada, ocurrencia de heladas durante la gestión 2013, el comportamiento 

de temperaturas tanto máximas como mínimas, comportamiento de los vientos 

relacionados con heladas y granizadas. 

Con la información generada (centralización de información del censo agropecuario 

cruzado con relevamiento en campo, mapas de vulnerabilidades, y estrategias locales), 

las autoridades municipales, podrán mejorar la planificación territorial y la misma les 

permitirá optimizar recursos asignados y por ende focalizar potencialidades para la 

canalización de apoyo estatal, no gubernamental, ONGs, etc. Y la información generada 

brinda lineamientos básicos para fortalecer la resiliencia en las comunidades del 

municipio con fines de mejorar su calidad de vida. 
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SUMMARY 

The following work was carried out in the North Altiplano in the Municipality of Huarina 

belonging to the Omasuyos Province. The objectives were to evaluate vulnerabilities in 

the municipality of Huarina and to recognize local capacities in 5 peasant communities in 

extreme poverty in the face of climatic adversities, thematic maps were generated at the 

municipal level on vulnerabilities to drought, hail and ice, and analyzed and centralizes 

all the municipal indicators of the agricultural census and complement them in situ to 

consolidate the current state of agricultural and livestock production in Huarina and lastly 

in 5 communities of extreme poverty of the municipality identified by the Ministry of 

Development Planning (2,015), identify the local strategies and techniques to be 

implemented in the productive system against climatic risks. On the latter, local 

strategies such as burning to reduce the damage caused by frost, firing with firecrackers 

and burning for hailstones were rescued, as regards local strategies already 

implemented, the application of biol in the cultivation of the potato of the variety Huaycha 

against the frost where and firecracker shots are used to minimize damages against the 

hail. 

In order to know what local strategies are carried out in the area, workshops were held, 

working with focal groups in each community in extreme poverty and surveys of key 

people, with the collaboration of their authorities. 

A climatic analysis was carried out of the main climatic risks that occur before and during 

a frost, frost occurrence during the 2013 management, the behavior of maximum and 

minimum temperatures, frost and hail related behavior. 

With the information generated (centralization of information from the cross-breeding 

census with field surveys, vulnerability maps and local strategies), municipal authorities 

can improve territorial planning and allow them to optimize allocated resources and thus 

to focus on potentialities channeling of state support, non-governmental, NGOs, etc. And 

the information generated provides basic guidelines to strengthen resilience in. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se ha observado un cambio progresivo de las condiciones 

climáticas en el mundo entero, que ha tenido como consecuencia aumentos de la 

frecuencia y severidad de los fenómenos adversos, como inundaciones, sequías y 

otros.  

En Bolivia en los últimos 10 años el sector agropecuario ha tenido pérdidas de 

aproximadamente 925 millones de dólares (Tito, 2015).  

En consecuencia, es necesario establecer estrategias para afrontar las adversidades 

climatológicas que frenan la producción agropecuaria y va incrementando la emigración. 

El intento del conocimiento y previsión del clima desde el punto de vista agrario es un 

tema que preocupa al hombre desde hace muchos siglos. Las lluvias en momentos no 

deseados, el granizo, las heladas, las tormentas, la sequía, la variabilidad de 

temperaturas o las inundaciones son fenómenos y procesos meteorológicos climáticos 

que interfieren con la producción de las cosechas y ganadera, afectando en lo 

económico en las áreas rurales. 

Por otro lado están las condiciones poco favorables del altiplano norte para el desarrollo 

de la agricultura, debido a que es una zona con bastantes limitaciones climáticas en la 

región andina. El 75% del altiplano se encuentra a una altitud entre 3.600 y 4.300 

m.s.n.m. lo cual influye en las condiciones atmosféricas que provoca una radiación e 

insolación muy amplia debido al aire enrarecido y diáfano con poca humedad, no 

existiendo difusión de calor, hecho causante que bajo los rayos del sol la temperatura 

es alta y bajo la sombra es baja (Montes de Oca, 1989). 

 Aunque las condiciones climáticas no son favorables para la producción de cultivos, 

gran parte de la población se dedica a la agricultura que se desarrollan mayormente a 

secano en los pie de montes, limitada por la sequía y las bajas temperaturas. 

Mitigar efectos climáticos, significará mejorar las condiciones productivas para la 

población del municipio de Huarina, donde la presente investigación recopilará generar 
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información, conocimientos y desarrollar estrategias que sean útiles para la adaptación 

al cambio climático a nivel local.  

Las estrategias de alerta temprana y mitigación son herramientas de prevención para 

los sistemas productivos ante las diferentes amenazas climáticas. 

Es en este sentido, el presente trabajo de investigación ha elaborado una propuesta 

basada en 3 aspectos: El primero es establecer la generación de mapas temáticos a 

nivel municipal sobre las vulnerabilidades ante sequía, granizada, heladas, uso de 

suelos, lo que nos permitirá a nivel municipal planificar acciones estratégicas y 

fortalecer la producción agropecuaria actual. El segundo se centralizará todos los 

indicadores municipales del censo agropecuario la misma será refrendada con trabajos 

in situ y consolidar el estado actual de la producción agrícola y pecuario en el municipio. 

Y tercero dado el mapa de pobreza en Bolivia (Ministerio de Planificación 2015) 

focalizar el análisis de 5 comunidades (Quimsachata, Kowri, Sorejapa, Sankajawira 

Chico y Mocomoco) en extrema pobreza de las 24 que cuenta el municipio de Huarina 

espacialmente (mapa); se profundizó en cada lugar para levantar información de las 

estrategias locales que actualmente realizan para afrontar las sequías, heladas, 

granizadas (conocimiento local ancestral) con lo que se formuló una línea de acción 

para toda la Zona del Altiplano Norte de Bolivia desde la mirada de las tecnologías 

ancestrales andinas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Generar escenarios de amenazas en el municipio ante sequias, granizadas y heladas y 

reconocer las capacidades locales en 5 comunidades campesinas en extrema pobreza 

frente a las adversidades climáticas. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer  mapas temáticos a nivel municipal sobre las vulnerabilidades ante 

sequía, granizada, heladas y uso de suelos 

 Analizar y centralizar todos los indicadores municipales del censo agropecuario y 

complementarlos in situ para consolidar el estado actual de la producción agrícola y 

pecuario de Huarina 

 En 5 comunidades de extrema pobreza del municipio, identificar las estrategias 

locales y técnicas a implementar en el sistema productivo contra riesgos climáticos.  

2.3. Hipótesis 

 La generación de mapas temáticos a nivel municipal sobre las vulnerabilidades ante 

sequía, granizada, heladas y uso de suelos, no nos permitirá establecer gestión 

territorial 

 La centralización de información agropecuaria (secundaria y primaria) no nos aporta 

en la planificación y gestión municipal 

 Las estrategias identificadas en las 5 comunidades de extrema pobreza del 

municipio, no permitirá luchar contra riesgos climáticos.  

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. La importancia y el valor de los conocimientos locales 

Pese a la situación bastante desalentadora pero real en la que viven los pueblos y las 

comunidades del área rural, resulta admirable constatar que han podido desarrollar y 

mantener a lo largo del tiempo conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a la 
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diversidad biológica, sobre ecosistemas y especies fundamentalmente, que no 

solamente han contribuido a su bienestar, sino al bienestar de la humanidad en su 

conjunto. (Grupo de Trabajo de Expertos Indígenas sobre Conocimientos Tradicionales 

de la Comunidad Andina de Naciones. 2004)  

3.2. Conocimiento local 

Con el fin de planificar sus actividades productivas en el campo frente a la variabilidad 

climática, los agricultores usan una serie de indicadores naturales para el pronóstico del 

clima, entre ellos animales, constelaciones, plantas y factores de estrés abiótico, que 

los ayudan a planificar estrategias en el manejo del riesgo. Estos indicadores fueron 

desarrollados gracias a la observación, a la experimentación y a la información 

transmitida a través de generaciones, lo que constituye la base del conocimiento local. 

Reforzando este conocimiento, la etno climatología ha puesto de manifiesto, a partir de 

estudios convergentes de diferentes disciplinas, que el saber al que recurren los 

pobladores rurales para predecir el clima, tiene un sustento científico. (Materer y 

Valdivia, 2000) 

3.3. Condiciones de riesgo: interrupción del diálogo entre saber tradicional y 

saber técnico-científico 

Esta imposibilidad de impedir que los eventos climáticos afecten tan severamente a las 

comunidades está directamente relacionada con dos factores: por un lado, el hecho de 

que los productores hayan perdido la capacidad de pronosticar las condiciones de 

nuevos años agrícolas y frecuentemente, tomen decisiones equivocadas que les 

representan pérdidas de inversiones en insumos y trabajo (Tito, 2015).  

Por otro lado, la carencia de mecanismos y procesos que a través de información y 

conocimiento incidan en las prácticas productivas y condiciones de protección financiera 

de los agricultores. Dicha falta de capacidad de pronóstico y la toma de decisiones 

equivocadas, como factores de vulnerabilidad de las comunidades, son concebidas y 

resumidas por los protagonistas de estas experiencias como: “La interrupción del 

diálogo entre el saber de los agricultores y el de los técnicos” (Quispe, 2007). 
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Un conjunto de problemas de comunicación conduce a que los productores tengan 

limitado acceso a fuentes de información tradicionales y gestión de conocimientos 

productivos, a partir de observaciones del contexto natural y la experimentación local. 

Esta misma limitación se hace extensiva a la inexistencia de oferta de servicios de 

seguro agropecuario para pequeños productores, en cierta forma también vinculada a la 

falta de información estadística que correlacione datos climatológicos y productivos 

(Morales, 2007). 

3.4. Conceptos sobre eventualidades 

3.4.1. Riesgo 

Quispe, 2007, menciona que riesgo, es la posibilidad de que ocurran pérdidas y daños 

en una comunidad, municipio o país, como resultado de la existencia de amenazas y 

vulnerabilidades. 

La combinación de la probabilidad de que produzca un evento con consecuencias 

negativas. 

Posibilidad de que ocurran daños y pérdidas. 

3.4.2. Amenaza 

Se atiende la posibilidad de que ocurra un fenómeno de origen natural o producido por 

el hombre, que puede poner en peligro y causar daños a las personas, sus casas, su 

producción, (Tito, 2015). 

Según (UNIDSR, 2009) las amenazas relevantes en el campo de la reducción del riesgo 

de desastres son: amenazas de origen natural y desastres y riesgos ambientales y 

tecnológicos conexos. Tales amenazas surgen de una gran variedad de fuentes; 

geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas, que 

algunas veces actúan de forma combinada. 

El mismo autor indica que las amenazas naturales son un subgrupo de la clasificación 

de las amenazas. Este término se utiliza para describir eventos relacionados con 
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amenazas existentes al igual que condiciones latentes de que podrían ocasionar el 

surgimiento a acontecimientos futuros. 

La helada, la granizada, la sequía o una inundación son amenazas que pueden 

provocar daños en los cultivos y pérdidas económicas en la producción. 

3.4.3. Vulnerabilidad 

Debilidad de las personas, comunidades y municipios para resistir los efectos dañinos 

de una amenaza y para recuperarse después de que han ocurrido un desastre, (Tito, 

2015).Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores 

físicos, sociales, económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen el diseño 

inadecuado y la construcción deficiente de las edificaciones, la protección inadecuada 

de los bienes, la falta de información y de concientización pública, un reconocimiento 

oficial limitado del riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una 

gestión ambiental sensata o prudente. 

Es nuestra debilidad o desventaja como productores, o como comunidad, para enfrentar 

los daños que pueda ocasionar una amenaza. 

3.4.4. Mitigación 

 A menudo no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos adversos de las 

amenazas, pero se pueden disminuir considerablemente su escala y severidad 

mediante diversas estrategias y acciones. Las medidas de mitigación abarcan técnicas 

de ingeniería y construcciones resistentes a las amenazas al igual que mejores políticas 

ambientales y una mayor sensibilización pública, (UNIDSR, 2009). 

3.5. Plan de gestión de riesgos Agrícolas 

Este es un instrumento de planificación que facilita una adecuada toma de decisiones 

para reducir los riesgos en la producción agrícola, ayuda a hacer mejoras productivas a 

nivel familiar y comunal, busca la sostenibilidad de la producción agrícola, reduce el 

efecto de las amenazas y las vulnerabilidades, para mejorar nuestras condiciones de 

vida (ITDG, 2008). 
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3.5.1. Manejar el riesgo 

Es reconocer nuestras vulnerabilidades (debilidades), entender las señales de la 

naturaleza para pronosticar el comportamiento del tiempo, identificar los lugares o 

zonas de riesgo elaborar y poner en práctica acciones preventivas e inmediatas para 

reducir los riesgos y los efectos negativos de la amenaza evitando llegar a un desastre 

(Tito, 2015). 

3.5.2. Como manejar el riesgo 

Cuando se conoce cuáles son las amenazas, cuáles son nuestras debilidades, se 

pueden tomar decisiones y planificar acciones para reducir los riesgos y evitar que se 

conviertan en desastres (COSUDE, 2006). 

3.5.3. Acciones para reducir riesgos 

Es necesario realizar acciones que nos permitan reducir el riesgo, estas acciones 

pueden ser preventivas e inmediatas. Como sabemos si nuestros cultivos están en una 

zona de riesgo, conocemos como se comportara el clima, tenemos que actuar, hacer 

algo, porque si no hacemos nada y esperamos hasta la cosecha, posiblemente 

tendremos perdidas. Si estas acciones no son suficientes, debemos generar ideas de 

proyectos, que permitan complementar las acciones locales para enfrentar y gestionar 

los riesgos (COSUDE, 2006). 

3.6. Ley 602, de Gestión de Riesgos VIDECI – MPD (2015). 

Artículo 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 Amenaza. Es la probabilidad de que un evento de origen natural, socio-natural o 

antrópico, se concrete y se produzca en un determinado tiempo o en una 

determinada región. 

 Primera Respuesta. Son acciones operativas en los momentos iniciales en los 

que se presentan situaciones de desastre y/o emergencia, como ser: evacuación, 

salvamento y rescate. 
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Vulnerabilidad. Es la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, 

familias e individuos a sufrir daños o pérdidas vinculadas a las amenazas.  

 Riesgo. Es la magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, 

propiedades afectadas, medio ambiente dañado y actividades económicas 

paralizadas, bienes y servicios afectados en un lugar dado, y durante un periodo 

de exposición determinado para una amenaza en particular y las condiciones de 

vulnerabilidad de los sectores y población amenazada. 

Gestión de Riesgos. Es el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes 

para la reducción de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y los 

sistemas de vida de la Madre Tierra; comprende también el manejo de las 

situaciones de desastre y/o emergencia, para la posterior recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción, con el propósito de contribuir a la seguridad, 

bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo integral. 

3.7. Herramientas de Gestión de Riesgos aprobada bajo resolución Ministerial No. 

0122 de fecha 29 de febrero de 2016 

Los siguientes puntos 3.7.1 al 3.7.11, fueron extraídos del manual publicado por 

Defensa Civil (VIDECI en año 2016) “Lineamientos y Herramientas Básicas para la 

elaboración del Plan de Contingencia Municipal”, con fines de ser una guía municipal y 

departamental 

3.7.1 Lineamientos Generales  

Marco normativo 

A continuación se detalla la normativa vigente respecto a la RRD(Reducción de Riesgos 

y Desastres) y ADE (Atención de Desastres y Emergencias), con énfasis en el nivel 

municipal. 
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Tabla Nº 1: Normas Vigentes 

Norma Artículo Contenido específico 

Ley 031. Marco de 

Autonomías y 

Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, del 

19 de julio de 2010 

Artículo 100° 

Competencia 

residual de gestión 

de riesgos 

Estipula trece competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales en Gestión de riesgos y atención de desastres 

naturales. 

Se destacan los siguientes incisos:  

Inciso 2) Normar, conformar y liderar comités municipales de 

reducción de riesgo y atención de desastres. 

Inciso 4) Definir políticas, en programas y proyectos que 

integren la reducción de riesgos de desastre tanto de tipo 

correctivo como prospectivo. 

Inciso 7) Generar e integrar la información sobre amenazas 

de orden meteorológico, geológico, geofísico y ambiental. 

Inciso 8) Implementar sistemas de alerta temprana.  

Inciso 12) Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la 

categorización que corresponda. Ejecución de respuesta y 

recuperación integral con cargo a su presupuesto. 

Ley 602 de Gestión 

de Riesgos, del 14 

de noviembre de  

2014 

Artículos 5, 7, 8, 9, 

12, 13, 16, 17, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 

30, 32, 33, 37, 38, 

39, 40, 41. 

Disposiciones 

transitorias, 

Primera, Segunda, 

Tercera 

Disposiciones 

finales, Segunda 

Disposiciones 

transitorias,  

Cuarta 

Establece las acciones que los GAMs deben cumplir para la 

GdR(Gestión de Riesgos) en el ámbito de sus competencias 

y atribuciones, a través del Área funcional o Unidad 

organizacional de gestión de riesgos (Unidad de Gestión de 

Riesgos - UGR). Entre ellas, el ejercicio de la Secretaría 

Técnica de los Comités Municipales de Reducción de Riesgo 

y Atención de Desastres (COMURADE); la responsabilidad 

de conformar, activar y liderar los COEM(Comité de 

Operaciones de Emergencias Municipales), la coordinación y 

articulación integral de acciones a nivel multisectorial, 

territorial e intercultural; la incorporación de saberes y 

prácticas ancestrales y del Cambio Climático en la GdR; la 

programación de recursos en el Programa Operativo Anual 

(POA); el establecimiento de alertas; la declaratoria de 

desastres y emergencias y el retorno a la normalidad. 

Ley No. 482 de 

GAMs, del 9 de 

enero de 2014 

Artículo 25 

parágrafo I y 26 

numeral 6 

Establece que es el Órgano ejecutivo el que aprueba su 

estructura organizativa mediante Decreto Municipal. 

 Ley No. 777 del 

Sistema de 

Planificación 

Integral del  

Estado (SPIE), del 

21 de enero de  

2016 

Artículo No. 10 

parágrafo III  

Establece que el Sistema de Planificación Integral del 

Estado, incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, 

gestión del cambio climático y gestión de sistemas de vida, 

fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y 

la naturaleza. 

 

Fuente: Proyecto DIPECHO VIII CARE-CAHB 
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Análisis de la preparación del GAM(Gestión de Atención Municipal) para la ADE 

Cada año los municipios se ven afectados por diferentes eventos adversos, 

ocasionando repercusiones económicas, sociales y ambientales que tienen un impacto 

en su desarrollo. Pero, ¿será posible mitigar, reducir o contrarrestar los efectos de estos 

sucesos? .Para responder esta interrogante, debemos analizar la preparación que tiene 

el GAM en temas de RRD (Reducción de Riesgos y Desastres) y ADE(Atención de 

Desastres). 

Es entonces, qué debemos preguntarnos ¿Estamos preparados?, ¿Cumplimos la 

normativa legal vigente. 

Respondamos algunas preguntas: 

 

1. ¿Existe en el GAM una Unidad organizacional o Área funcional para la RRD y ADE? 

R.- ________________________________ 

2. ¿Se ha incluido en los Programas Operativos Anuales y Presupuestos, los recursos 

necesarios para la RRD? 

R.- _______________________________ 

3. ¿Se ha conformado el COEM? 

R.- _________________________________ 

4. ¿Cuentan con Planes de Emergencia y/o Contingencia? 

R.- _______________________________ 

5. ¿Se tiene conformado el COMURADE (Comités Municipales de Riesgos y Atención 

de Desastres)?  

R.- ______________________________ 

6. ¿Los programas y proyectos del municipio contemplan la RRD? 

R.- _____________________________ 

7. ¿Se tiene información actualizada sobre las amenazas y vulnerabilidades del 

municipio? 

R.- ______________________________ 

8. ¿Se tiene implementado un Sistema de Alerta Temprana? 

R.- _______________________________ 

9. ¿El GAM toma en cuenta temas de Inclusión de la población en situación de 

vulnerabilidad? 

R.- ______________________________ 

10. ¿Existen mapas de riesgo en el GAM? 

R.- _______________________________ 
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A partir de este análisis y dependiendo de la situación en que se encuentra los GAMs, 

se realizarán acciones para fortalecer sus capacidades en RRD y ADE. 

Figura Nº 1: Análisis de Información 

 
 

Fuente: VIDECI 

3.7.2 Pasos para la Atención de Desastres y/o Emergencias (ADE) 

La ADE contempla una serie de procedimientos que deberán ser desarrollados por las 

diferentes instancias de coordinación y áreas operativas del GAM, con el propósito de 

asegurar la atención del evento adverso en las distintas etapas de la respuesta, en 

forma oportuna, ordenada y optimizando al máximo los recursos disponibles. 

Estos procedimientos se pueden sintetizar en: 

- Recopilación y análisis de información 

- Toma de decisiones  

- Atención de Desastres y/o Emergencias (ADE) 

3.7.3 Recopilación y análisis de información 

Ingreso de información 

Ante la ocurrencia de un evento adverso la población afectada deberá informar al GAM, 

los daños y pérdidas ocasionados por el desastre y/o emergencia en la comunidad, y 

las necesidades prioritarias para atender el mismo. 

Asimismo, el GAM deriva la solicitud a la Unidad organizacional o Área funcional 

designada en las actividades emergentes de RRD y ADE (UGR, Direcciones de 

¿Cuál es la situación del Municipio?  
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Agropecuaria, Medio Ambiente, Forestal u otro), quienes solicitarán mínimamente la 

siguiente información:  

a) Datos de la persona que brinda la información (nombre y apellido, teléfono, 

dirección, relación con los afectados o damnificados y otros pertinentes al caso). 

b) Descripción general del evento 

- Tipo de evento adverso inundación, deslizamiento, incendios forestales, 

sequías, colapso estructural, heladas, granizadas, etc. 

- Fecha y hora de ocurrencia del evento 

- Breve descripción del evento 

c) Efectos del evento 

- Lugar donde ocurrió el evento adverso (comunidad, zona, punto de referencia, 

entre otros). 

- Impacto en la población (familias afectadas, damnificadas, heridos, muertos, 

desaparecidos, etc.). 

- Sector afectado (agricultura, salud, educación, infraestructura, etc.). 

d) Aspectos logísticos importantes 

- Distancia del sitio afectado  

- Estado de las vías para llegar al sitio afectado (aérea, terrestre y fluvial) 

- Disponibilidad de servicios básicos en la zona afectada. (agua, luz, teléfono) 

e) Necesidades 

- Requerimiento de apoyo y acciones prioritarias 

- Cantidad de población afectada y damnificada por edad, sexo y discapacidad. 
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Si el GAM no tiene UGR, ¿qué pasos se debe realizar para implementarla? 

¿Qué significa la categoría del municipio? 

Es una categorización que se da a los municipios de acuerdo al número de habitantes. 

3.7.4 Verificación de la información 

Cuando se tiene información sobre la ocurrencia de un evento adverso, es importante 

hacer un proceso de verificación, utilizando los medios de comunicación disponibles, 

con el objeto de recopilar y validar la información. 

En este contexto, una vez recibido la solicitud de apoyo, se procede con lo siguiente: 

- Consultar con la población o alguna institución local para verificar la información 

proporcionada. 

- Comparar la información recibida de la fuente con la población o institución que 

se encuentre en el lugar.  

- Documentar el proceso de verificación de información en la base de datos. 

- Informar la situación adversa a la MAE (Ministerio de Amenazas y Emergencias) 

del municipio. 

 

- Iniciar el proceso de operaciones (si corresponde). 

- Mantener monitoreo constante. 

3.7.5 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN ) 

Una vez verificada la información, se procede a coordinar con las autoridades locales la 

evaluación EDAN a fin de recoger información generada en el mismo lugar del evento y 

obtener una visión general de los daños y las necesidades existentes durante las 
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primeras horas de haberse producido el desastre y/o emergencia (ver Anexo No 3. 

Formulario EDAN).  

El llenado del formulario es la etapa inicial para reportar en forma rápida un evento 

adverso; el conjunto de datos que contiene el mismo sirve para facilitar la toma de 

decisiones, además del trabajo oportuno de los sectores involucrados (agropecuaria, 

salud, educación, entre otros). 

Concluido el llenado del formulario deberá ser cargado en el sitio web: 

http://ond.defensacivil.gob. bo del Observatorio Nacional de Desastres (OND) para 

informar la situación adversa a los niveles de gobierno departamental y nacional. 

 

3.7.6 Definición de la situación actual del lugar afectado 

En base a los datos recolectados en el lugar del evento adverso se procede a realizar 

un análisis de la situación presentada. Si es considerada dentro de los parámetros 

normales, se realizará acciones de monitoreo y registro de información en la base de 

datos de la UGR u otra Unidad organizacional o Área funcional designada. Por el 

contrario, si el evento suscitado sobresale de la normalidad se realizarán operaciones 

establecidas en el Plan de Emergencia municipal. 

En la figura siguiente se observa el resumen de los procedimientos básicos para la 

recopilación y análisis de información. 

  

Para mayor información sobre el llenado del Formulario EDAN consulte 

el manual “Manejo del Formulario de Evaluación Rápida para Desastres 

y/o Emergencias”, elaborado por el VIDECI. 
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Figura Nº 2: Pasos para la toma de decisiones Operativas 

 

Fuente: VIDECI 

3.7.7. Toma de decisiones operativas 

La toma de decisiones es importante porque nos indica el camino a seguir para atender 

un problema que ha sido analizado y valorado y escoger la mejor opción posible para su 

solución. ¿Cuáles son los tipos de toma de decisiones? 

Se tienen decisiones operativas, ejecutivas y políticas. 

a) Decisiones operativas: Es el conjunto de decisiones y actividades que se basan 

en la atención directa a un desastre o emergencia, tomando como punto de partida 

lo estipulado en el plan de emergencia municipal. Es responsable el Coordinador del 

COEM en coordinación con las Comisiones operativas. 
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b) Decisiones ejecutivas: Son decisiones tomadas de un nivel superior sobre la base 

de solicitudes o necesidades operativas. Es responsable el Alcalde municipal en 

coordinación con el COEM. 

c) Decisiones políticas: Son las que se toman en base al estado de situación del 

municipio, de las cuales dependerá la declaración de estados de alerta, emergencia 

o desastre, así como la activación de procedimientos establecidos, en cada uno de 

ellos. Son responsables el Alcalde y los miembros del COMURADE. 

3.7.8. Activación del Plan de Emergencia 

El plan de emergencia es un conjunto de políticas, organizaciones y métodos que 

indican la manera de enfrentar una situación de emergencia en lo general y en lo 

particular, en sus distintas fases. Ayuda a estar preparados y conocer de manera 

anticipada qué tareas son necesarias en situaciones de emergencia y desastre, quienes 

son los responsables y cuáles son los mecanismos de coordinación, con qué recursos 

se cuenta, etc. 

¿Por qué activar el plan de emergencia municipal? 

En el plan de emergencia se define funciones, responsabilidades y procedimientos 

generales de reacción y alerta institucional, además se encuentra el análisis de las 

condiciones de riesgo del municipio, es decir, describe las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgo del nivel territorial, identificando los posibles escenarios de desastre que podrían 

presentarse priorizando los más recurrentes.  

3.7.9. Tipo de evento adverso 

A partir de la evaluación realizada en la comunidad y la revisión del plan de emergencia, 

se determina el tipo de evento adverso presente en las regiones afectadas. ¿Qué es un 

evento adverso? 

Un evento adverso son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y 

el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana 

(antrópico). Se pueden dividir en súbitos y progresivos. 
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a) Evento súbito: Son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera 

inmediata, por ejemplo: terremotos, deslizamientos, algunas inundaciones, entre 

otros.  

b) Evento progresivo: Se desarrollan en forma más lenta y es factible predecirlos, por 

ejemplo:  

 Sequías. 

3.7.10. Acciones a realizar en un evento adverso 

Todas las acciones a realizar ante un evento adverso sea progresivo o súbito deben 

estar contemplada en un plan de contingencia, el cual responde a un evento asociado a 

una amenaza en particular (sequía, inundación, heladas, etc.), es decir, si se tiene 

amenaza de inundación en el municipio, se debe realizar el plan de contingencia para 

inundaciones, donde se describe claramente todas las operaciones para la ADE para 

ese evento específico. 

¿Qué acciones se debe realizar en un evento adverso progresivo? 

Cuando se tiene información técnico-científica basada en evaluaciones o estadísticas 

que advierten sobre la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en un área 

determinada, las autoridades locales determinan el nivel de alerta para la activación de 

los planes de emergencia y contingencia y generar actitudes proactivas en las 

comunidades, a fin de activar los protocolos de acción para reducir el impacto del 

evento probable. 

En la fase de alerta se realiza la preparación institucional y de las comisiones del COEM 

previamente definidas para su actuación en el momento de la respuesta. Los estados 

de alerta determinan los niveles de riesgo del municipio, como se observa en la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 2: Estados de Alerta 

Alerta 

Nivel de riesgo  
meteorológico/ hidrológico 

Descripción 
(Ley 602, Gestión de 

Riesgos, 2014) 

Acciones y Responsables 
(Ley 602, Gestión de Riesgos,  

2014) 

Verde No existe ningún riesgo 
meteorológico ni hidrológico. 

Cuando aún no ha ocurrido el 
evento adverso y se considera 
una situación de normalidad. 

Ministerios e instancias encargadas de ADE, 
los GAD y GAM cumplen actividades de 
mantenimiento, reparación de infraestructura y 
equipos; capacitación permanente al personal; 
campañas de concientización e información a la 
población 

Amarilla Este nivel no amerita la emisión 
de boletín de aviso de alerta, 

pero debe ser considerado por 
los técnicos y responsables que 
reciben los pronósticos 

meteorológicos. 
No existe riesgo meteorológico 
para la población en general, 
aunque si para alguna actividad 
concreta. 

Cuando la proximidad de la 
ocurrencia de un evento 
adverso se encuentra en fase 
inicial de desarrollo o evolución. 

Los COE de cada nivel territorial debe reunirse 
para evaluar los posibles efectos. 

Ministerios e instancias encargadas de ADE, 
los GAD y GAM deben revisar y adecuar sus 
Planes de Emergencia y Contingencia de 
acuerdo a metodologías y protocolos 
establecidos, según sus competencias. 

Alerta 

Nivel de riesgo  
meteorológico/ hidrológico 

Descripción 
(Ley 602, Gestión de 

Riesgos, 2014) 

Acciones y Responsables 
(Ley 602, Gestión de Riesgos,  

2014) 

Naranja Existe un riesgo meteorológico 
importante (fenómenos 
meteorológicos e hidrológicos no 
habituales y con cierto grado de 
peligro para las actividades 
usuales). 

Cuando se prevé que el evento 
adverso ocurra y su desarrollo 
puede afectar a la población, 
medios de vida, sistemas 
productivos, accesibilidad a 
servicios básicos y otros. 

Se deben activar mecanismos de comunicación 
y difusión a las poblaciones susceptibles de ser 
afectados por los riesgos potenciales o latentes 
y los protocolos a seguir en caso de 
presentarse situaciones de desastres y/o 
emergencias. Miembros de los COE en los 
diferentes niveles deberán operativizar de 
manera inicial y previsoria los recursos y 
personal previstos en su planificación operativa 
anual y presupuesto institucional, necesarios 
para la atención de acuerdo a procedimientos 
regulares. 

Roja El riesgo meteorológico o 
hidrológico es extremo 
(fenómenos no habituales de 
intensidad fuerte y excepcional, 
con un nivel de riesgo muy alto 
para la población). 

Cuando se ha confirmado la 
presencia del evento adverso y 
por su magnitud o intensidad 
puede afectar y causar daños a 
la población, medios de vida, 
sistemas productivos, 
accesibilidad, servicios básicos 
y otros. 

Se debe activar los COE en los diferentes 
niveles y ejecutar los Planes de Contingencia y 
recomendar a las diferentes instancias 
responsables de las declaratorias de desastres 
y/o emergencias, considerar de forma 
inmediata la pertinencia de la declaratoria de 
emergencia. 

Fuente: Elaboración Proyecto DIPECHO VIII CARE-CAHB, Guía operativa de coordinación y articulación 

para la atención de desastres y/o emergencias (Lineamientos y Herra….2016) 
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Se debe considerar que en alerta amarilla se activa el COEM a fin de realizar acciones 

de preparación y respuesta para la ADE. 

¿Qué acciones se debe realizar en un evento adverso súbito? 

Ante la presencia de un evento adverso súbito, primero se determinará si la atención es 

competencia del GAM. Si no está dentro de sus competencias se informa al nivel de 

gobierno correspondiente (departamental o nacional), por ejemplo la pérdida de 

plataforma de una carretera departamental. 

Dependiendo de la magnitud e impacto del evento adverso, el GAM debe considerar 

declararse en situación de desastre o emergencia. En ambos casos, se activa el plan de 

contingencia y el COEM. 

3.7.11. Activación del Plan de Contingencia 

Un plan de contingencia es un instrumento que define procedimientos operativos 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación 

o inminente presencia de un evento específico para el cual se tienen escenarios 

definidos. 

¿Cuándo se activa el plan de contingencia? 

El plan de contingencia se activa de dos maneras: 

- Ante la inminencia de un evento adverso específico que puede desencadenar en 

una situación de desastre o emergencia. 

- A recomendación del Sistema de Alerta Temprana (SAT). 

En la figura a continuación se observa el resumen de los procedimientos básicos para la 

toma de decisiones operativas. 
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Figura Nº 3: Pasos para la toma de decisiones operativas 

 

Fuente: VIDECI 

3.7.12. Atención de Desastres y/o Emergencias (ADE)  

Los eventos adversos que afectan un área determinada poseen características 

particulares, por esto, los procesos operativos para la ADE son diferentes. Estos 

procedimientos de preparación y respuesta deben detallarse claramente en los planes 

de contingencia, donde se describe el accionar de los integrantes del COEM tanto para 

un evento progresivo como uno súbito. 

Sin embargo, es necesario considerar una primera respuesta, que involucra todas las 

acciones destinadas a salvar vidas durante las primeras 72 horas después del impacto. 

En esta fase tienen importancia las actividades tendientes a controlar los efectos del 

evento sobre la población, a través de la atención a las personas afectadas, el control 

de la zona impactada y la evacuación de la población hacia lugares seguros. 

Normalmente la activación del COEM, se da en forma gradual, siendo necesario 

establecer en el plan de contingencia el orden cronológico de activación, de acuerdo 

con las funciones y responsabilidades asignadas. Es importante mencionar que la 

activación de las áreas y comisiones, dependiendo de la emergencia presentada, puede 

ser secuencial o simultánea. 

•   Revisar las funciones, responsabilidades, procedimientos operati  
vos generales y los escenarios de riesgo del evento adverso.  

•   Definir si el evento adverso es progresivo o súbito.  
•   Determinar niveles de alerta (evento progresivo).  
•   Considerar la declaratoria de desastre (evento súbito).  
•   Activar el plan de contingencia.  

•   Efectuar los procedimientos operativos establecidos en el plan de  
contingencia.  

Activación 
Plan de  

Emergencia  

Definir el tipo 
de evento 
adverso 

Activación 
Plan de  

contingencia  
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Posteriormente las acciones de respuesta están encaminadas a estabilizar las zonas 

impactadas, evaluar la magnitud de los daños, rehabilitar los servicios básicos y brindar 

atención especializada a las personas lesionadas. 

¿Cuáles son los niveles de Atención de Desastres y/o Emergencias? 

De acuerdo a normativa vigente existen niveles de atención de la emergencia o 

desastre que van desde lo local hasta lo nacional e incluso internacional. 

Tabla Nº 3: Niveles de Emergencia y/o Desastre 

Nivel Descripción 
Capacidad de 

respuesta (Ley N° 602, 
Art. 39, 2014) 

Competencia de  
Intervención 

(Ley  
N° 602, Art. 39, 

2014) 

Uso de recursos de 
Nivel 

I  

Evento de 
magnitud menor 
y de efecto 
localizado.  

Atención de emergencia 

Capacidades municipales 
suficientes. 

GAM coordina y  

articula respuesta  

Municipal 

presupuestados para 
emergencias. 

II  

Evento de 
afectación 
extendida a 
varios sectores 
del municipio.  

Declaratoria de Emergencia  
Municipal  

Capacidad municipal 
económica y/o técnica 
suficiente para atender el 
territorio afectado. 

GAM coordina y  
articula respuesta 

Municipal adicionales 
a los presupuestados 
para emergencias, sin 
exceder su capacidad. 

III 
Evento de gran 
impacto en el o 
los municipios. 

Declaratoria de Desastre 
Municipal  
Capacidad municipal 
económica y/o técnica 
rebasada. 

GAM solicita 
apoyo del GAD 
que previa 
evaluación 
definirá su 
intervención 

Municipal adicionales 

a los presupuestados 
para emergencias y/o 
Departamental 
presupuestados para 
emergencias. 

Declaratoria de Emergencia  
Departamental  

Capacidad económica y/o 
técnica de uno o más 
municipios rebasados. 

GAD coordina y 
articula con el/los 
GAM mediante 
protocolos de 
coordinación e 
intervención 

Departamental 
adicionales a los 
presupuestados para 
emergencias. 

IV  

Evento de 
afectación 
extendida en el 
o los 
departamentos.  

Declaratoria de Desastre 
Departamental  
Capacidad departamental 
económica y/o técnica 
rebasada. 

GAD solicita 

apoyo del 
Gobierno Central 

que previa 
evaluación 
definirá su 
intervención 

Departamental 

adicionales a los 
presupuestados para 
emergencias y/o 
Nacional 

presupuestados para 
emergencias. 

Declaratoria de Emergencia  
Nacional  
Capacidad económica y/o 
técnica de uno o más 
departamentos rebasados. 

Gobierno 
Central, a través 
del VIDECI 

coordina y articula 
con el/los GAD 

mediante 

Nacional adicionales 

a los presupuestados 
para emergencias. 
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protocolos de 
coordinación e 
intervención 

V  

Evento de gran 
magnitud en el 
territorio 
nacional 

Declaratoria de Desastre 
Nacional Capacidad 
económica y/o técnica del 
Estado rebasada. 

Gobierno 
Central, a través 
del VIDECI 

coordina y articula 
la asistencia 
externa 
internacional 

Nacional adicionales 

a los presupuestados 
para emergencias y/o 
Asistencia externa 
internacional. 

 

Fuente: Elaboración Proyecto DIPECHO VIII CARE-CAHB, Guía operativa de coordinación y articulación 

para la atención de desastres y/o emergencias (2014) 

Las Autonomías Indígena Originario Campesinas se declaran en Emergencia cuando 

con su propia capacidad económica y/o técnica puedan atender el territorio afectado. 

Cuando su capacidad económica y/o técnica sea rebasada se declararán en Desastre; 

situación en la que se requerirá asistencia del nivel que corresponda (Ley 602, Art. 39, 

2014). 

3.7.13. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) 

Dependiendo del estado de alerta y evolución del evento adverso se determina si es 

necesario o no activar el COEM. En caso de no activarse se debe atender el evento 

adverso con las reparticiones del GAM con la coordinación de la UGR.  

¿Qué es el COEM? 

Es una instancia político-técnica de coordinación, conducción y decisión 

interinstitucional que tiene la finalidad de llevar adelante las acciones de preparación y 

respuesta ante la ocurrencia de un evento adverso de manera eficiente y eficaz, 

contribuyendo a minimizar sus efectos directos e indirectos sobre la vida humana y los 

bienes materiales. 

“Son las instancias conformadas por instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sociales a nivel municipal, vinculadas con la atención de desastres y/o emergencias y la 

recuperación”.  
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¿Cuándo se activa el COEM? 

Normalmente el COEM se activa por: recomendación del SAT, a solicitud de 

reparticiones del GAM y por la presencia de un evento adverso súbito, como se observa 

en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4: Activación del COEM 

Activación Tipo de 
evento 

Descripción 

Solicitud Sistema de 
Alerta Temprana 
(activación parcial) 

Progresivo Las instituciones que integran el SAT del 

municipio realizaran el monitoreo y seguimiento 

de las condiciones meteorológicas; al ingresar 

a una época/fenómeno (temporada de lluvias, 

heladas, sequías, fenómeno de La Niña o El 

Niño, entre otros), aconseja a la UGR la 

declaratoria de alerta amarilla y la activación 

del COEM.  

Se activaran las comisiones necesarias para 

atender la emergencia y realizaran acciones de 

preparación y respuesta establecidas en el plan 

de contingencia. 

Solicitud de 
reparticiones  
del GAM (activación 
parcial) 

Progresivo Las reparticiones del GAM, en coordinación 

con la comunidad/barrio afectado, solicitaran la 

activación del COEM para mitigar los efectos 

del evento adverso.  

La petición es remitida a la UGR, solicitando la 

declaratoria de emergencia y/o desastre del 

territorio afectado y el informe técnico de la 

institución solicitante. 

Evento adverso súbito 
(activación total) 

Súbito Cuando se presente el impacto de un evento 

adverso súbito de gran magnitud, la activación 

del COEM será inmediata, debiendo los 

sistemas operativos y el personal iniciar la 

respuesta. Todas las comisiones se activan y 

las organizaciones e instituciones que los 

integran se ponen a disposición del COEM para 

la operación coordinada. 
 

Fuente: Lineamientos para la conformación, implementación, organización y funcionamiento de un 

Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, Proyecto DIPECHO VIII CARE-CAHB  
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¿Para qué se activa el COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal? 

Para que las operaciones de respuesta durante un desastre o emergencia sean 

coordinadas y centralizadas, utilizando todos los recursos en forma eficiente, a fin de 

salvar vidas y bienes materiales. 

3.7.14. Declaratoria de emergencia municipal 

Cuando existen afectación y daños en la población, medios de vida, sistemas 

productivos, accesibilidad a servicios básicos y otros, se declara en emergencia al 

municipio. En este escenario el COEM dispone de los recursos económicos 

presupuestados en el plan de contingencia. 

Una vez declarado la emergencia municipal las comisiones a través del Coordinador y 

Director del COEM solicitan los recursos económicos mediante fondos de avance a la 

Secretaría/Dirección del GAM correspondiente.  

3.7.15. Declaratoria de desastre municipal 

Si la magnitud del evento adverso sobrepasa las capacidades de respuesta técnica, 

logística y/o económica del municipio, el Director o Coordinador del COEM con base en 

un informe técnico sugiere al Alcalde mediante el COMURADE la declaratoria de 

desastre, para solicitar apoyo al nivel departamental. 

3.5. Control de heladas 

3.5.1. Métodos pasivos de control 

Pre plantación 

- Lugar de plantación 

- Drenaje de aire frio 

- Especie y variedad 

- Movimiento natural del aire frio 

- Manejo de la fertilización 
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- Uso de cobertores 

- Manejo de la humedad del suelo 

Pos plantación 

- Tipo y manejo técnico del cultivo 

- Sanidad y Nutrición 

- Manejo del suelo (Desnudo + compacto + húmedo) 

3.5.2. Métodos activos de control 

El objetivo general es compensar las pérdidas de calor de 1.400.000 Kcal/ ha/ hora a 

4.000.000 Kcal/ ha/ hora 

3.5.2.1 Métodos activos basados en la generación de calor por combustión 

Son necesarios 125 quemadores por cada hectárea, cada quemador consume por lo 

menos 2,5 litros de combustible por hora. 

Figura Nº 4:. Generación de calor por combustión 

 

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010) 
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Tractores propulsados 

Consume 35 Kg/hora de gas licuado, calienta por 15 a 30 minutos si el tractor recorre 

10 Km/hr pasa cada 30 minutos y cubre 4 hectáreas en 1 hora, cuánto se gasta por 

hora/hectárea. 

Fotografía Nº 1: Tractor propulsado 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010) 

Misceláneos 

Fogatas. El calor adicionado al medio mediante el uso de fogatas no es eficiente. La 

fogata calienta el aire a temperaturas de 600 y 1000 C. El aire caliente asciende 

rápidamente hasta alcanzar alturas en donde gran parte del calor se pierde 

definitivamente. Las fogatas producen torbellinos en un radio de influencia no superior a 

20 m y el área calefaccionada por radiación no es importante en una superficie bajo 

cultivo (FAO, 2010). 

Humo. El humo producto de la quema de neumáticos, madera o maleza no tiene 

efectividad en el control de las heladas. A pesar de que el humo puede concentrarse en 

los estratos bajos de la atmósfera y contiene partículas en suspensión de menos de 1 

mm de diámetro e impide parcialmente el paso de la luz, deja pasar libremente la 

radiación electromagnética en la longitud de onda de 10 micras correspondiente a la 

perdida de calor por irradiación del suelo. Otro problema, es que a la salida del sol, el 
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humo impide el paso del calor hacia el suelo, prolongando por algún tiempo el efecto de 

la helada. 

3.5.2.2. Métodos Activos Basados en el Movimiento de masas de aire 

Fundamento 

Viento no hay heladas 

Variación t aire con altura (inversión de t) 

Estratificación de capas de aire 

Figura Nº 5: Ventiladores de protección para dispersar masas de aire frio 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010) 

3.5.2.3. Métodos activos basados en aporte de calor húmedo 

- Riego por aspersión 

Fundamentos 

80 Kcal / Kg de hielo 

Testable 0C 
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Fotografía Nº 2: Aspersor de Agua para protección y dispersar masas de aire frio 

 

Fuente. Continental de ingeniería y comercio NETAFIN Grow More With Less 

Características generales 

Aporte de agua suficiente 

En el campo, la temperatura del agua almacenada en acumuladores es del orden de 

10C. La idea central es que el agua depositada en las hojas se congele, en este 

escenario, el descenso de temperatura del agua desde 10C a 0C libera 41,8 J/g más 

334 J/g por congelamiento. Este calor puede experimentar tres vías: perdida por 

radiación, perdida por evaporación del agua y ser transferido a las hojas. En 

condiciones de bajo viento y tasas de aplicación de agua al mismo ritmo que esta se 

congela sobre las hojas, la mayor parte de la energía se transfiere en forma de calor 

latente que ayuda a evitar el daño por bajas temperaturas al interior de las células. FAO 

2010. 

3.5.2.4. Biofertilizante foliar 

- Biol 

La calidad del abono liquido depende del tipo y sistema de explotación del ganado y de 

que se haya diluido o no de agua de lluvia y de lavar. En condiciones ideales de 

explotación, el abono liquido puede contener aproximadamente un 0.6 % de nitrógeno y 

un 0.8 % de potasio. El potasio en el abono liquido es rentable y no sufre pérdidas, pero 
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el nitrógeno en forma de urea se transforma rápidamente en amoniaco, que es proclive 

a perdidas por concepto de volatilización (FAO, 1986). 

Se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. La 

técnica empleada para lograr este propósito son los biodigestores. Los mismos se 

desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía y abono para las 

plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin embargo, en los últimos años, esta 

técnica está priorizando la producción de bioabono, especialmente del abono foliar 

denominado biol (Fecafeb, 2006). 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como abono 

foliar. Es una fuente orgánica de fitorreguladores que permite promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. Existen diferentes formas para 

enriquecer el biol en el contenido de fitorreguladores así como de sus precursores, 

mediante la adición de alfalfa picada en un 5% del peso total de la biomasa, también se 

logra un mayor contenido en fosforo adicionando vísceras de pescado (1Kg/m2) 

(Cedecap, 2008). 

- Composición del Biol 

La composición bioquímica del biol obtenido del estiércol de ganado lechero 

estabulado, que recibe un promedio una ración diaria de 60 % de alfalfa, 30 % de maíz 

ensilado y 10 % de alimentos concentrados, contiene elementos precursores y 

hormonas vegetales (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 2008). 

Según ECOED (2008), los biofertilizantes son ricos en: 

- Nitrógeno amoniacal. 

- Hormonas. 

- Vitaminas y Aminoácidos 

Estas sustancias regulan el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral de las plantas. 

mailto:Huerta@argentina.com
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El Biol sirve para que las plantas estén verdes y den buenos frutos como papa, maíz, 

trigo, habas, hortalizas y frutales. El biol se prepara con diferentes huanos que tiene que 

fermentar durante dos a tres meses en un bidón de plástico. A una mochila de 15 litros 

con agua, se agrega solo un litro de biol fermentado. Esta mezcla de biol con agua se 

aplica con una mochila fumigadora o con escoba (Programa de Integración de 

Mecanismos de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos, 2006). 

Es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de residuos animales y 

vegetales: guano, rastrojos, etc., en ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son 

asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes, ya sea a 

plagas, enfermedades y diferentes eventos climáticos (helada, granizo). 

Sustancia química en la cual presenta nutrientes esenciales para los cultivos vegetales, 

estas están relacionadas con las propiedades del suelo que están estrechamente 

ligadas con la relación SUELO – PLANTA, (INIA, 2008). 

Para los pobladores del municipio de Batallas de la provincia Los Andes el 

fortalecimiento de capacidades locales a través de intercambios de experiencias para 

dinamizar innovaciones y transferencia de buenas prácticas, el uso de tecnologías 

apropiadas, con insumos locales y de bajo costo, como lo son los abonos foliares 

prevalecen. Es el caso del biol, se prioriza dentro sus estrategias como un abono foliar 

que mitiga los daños ocasionados por la helada. 

El rendimiento que obtuvieron con el uso del biol en producción de papa fue de 20 

tn/ha, lo que normalmente es de 7.3 tn/ha, Incidencia gorgojo de solo 10% en 

comparación con 36%. 

- Ventajas del biol 

Se puede elaborar con insumos que se encuentran en la comunidad. 

No requiere de una receta determinada, los insumos pueden variar. 

Su preparación es fácil y puede adecuarse a diferentes tipos de envases. 

Tienen bajo costo. 

http://www.dexcel.org/pdf/biol.pdf
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Mejora el vigor del cultivo, y le permite soportar con mayor eficacia los ataques de 

plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima (Prosuco, 2012). 

- Desventajas del biol 

El tiempo desde la preparación hasta la utilización es largo, en climas frios. 

En extensiones grandes se requiere de una mochila para aplicar. 

Estudios realizados en Choquenaira – Viacha por la tesista Nelly Ticonipa 2016 en el 

cultivo de la quinua, concluye: que el porcentaje de grano grande por planta, el mayor 

porcentaje fue al aplicar biol en la fase de grano lechoso con un promedio de 55,8 % 

por planta y el menor resultó en la aplicación de biol en la fase de ramificación con 

10,59 %, esta diferencia demuestra que cada fase fenológica tiene un comportamiento 

dinámico específico para la formación del menor y mayor porcentaje de grano grande 

por planta,  

3.6. Control de granizadas 

3.6.1. Cohetes antigranizo 

Su principio es la inoculación de los núcleos de yoduro de plata en las nubes a unos 

3.000 m de altitud. El empleo de este medio requiere la localización anticipada de la 

nube mediante radar y, dentro de la nube, la célula o células generadoras de granizo. 

Los cohetes de este tipo llevan una carga explosiva que libera la carga de yoduro de 

plata, son, por tanto, cohetes no recuperables. 

Estos cohetes requieren rampas de lanzamiento – que se suelen colocar cada 500 

metros - para ser disparados y cada uno de ellos viene a defender aproximadamente 1 

hectárea. 

Este método de lucha es eficaz siempre que la nube en que se genera el granizo esté 

bien localizada y el producto glaciógeno sea capaz de llegar hasta el punto de máxima 

acumulación de las gotas de condensación. FAO, 2012 
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Fotografía Nº 3: Cohete anti granizo 

 

Fuente: Aeronáutica Argentina INGENIERÍA AGRÍCOLA (1998) 

Se trata de un generador de ondas de choque, compuesto de una cámara de explosión 

y de un difusor cónico. El conjunto alcanza los 6 m de altura. 

El principio del cañón granífugo es el de prevenir el crecimiento de los embriones de 

granizo a través de ondas de choque que se dirigen a la nube para impactar sobre la 

capa exterior cristalizada formada por agua sobre enfriada (es decir, agua líquida a 

temperaturas < 0°C), lo que impide agruparse a esos embriones. 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFr9P-7pfUAhVFSBQKHWX5AksQjRwIBw&url=http://www.aviacionargentina.net/foros/industria-investigacion-y-desarrollo-aeroespacial.28/6511-lucha-anti-granizo-aeropuerto-mendoza-12.html&psig=AFQjCNF5jdmp9DLCBIyi2u8cSlXSY93EBA&ust=1496242225103592
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Fotografía Nº 4: Cañón granífugo 

 

Fuente: Jean Claude Garnaud INGENIERIA HORTICOLA 

3.6.2. Las mallas o redes antigranizo 

Constituye el remedio más eficaz de defensa contra el granizo y sólo sus dificultades de 

instalación y especialmente de costes han hecho que esta forma de defensa quede 

limitada exclusivamente a los cultivos de alta rentabilidad. 

Fotografía Nº 5: Mallas antigranizo 

 

Fuente: Jean Claude Garnaud INGENIERIA HORTICOLA (1998) 
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Este sistema se compone de una estructura metálica sobre la que se coloca la malla. 

Las redes pueden ser de polipropileno, polietileno, poliamidas o incluso de acero, 

precisando soportes que aguanten su peso y principalmente el del viento y con altura 

suficiente para permitir las labores de cultivo. Las mallas más utilizadas son las de 4x8 

m² y se suelen disponer normalmente a 4 m por encima de plantaciones de frutales o 

algo menos en el caso de ornamentales o herbáceos. 

Un gran inconveniente de este sistema son las nevadas invernales, ya que su peso 

puede destruir todo el montaje, aunque se puede evitar o paliar si se prevé un medio 

fácil y rápido para abrir y retirar las mallas en caso de necesidad. 

Además de evitar el impacto directo sobre la planta, estas mallas tienen una serie de 

ventajas secundarias: 

 Reducen las oscilaciones térmicas en 2-4°C.  

 Reducen la intensidad de las heladas en 1-2°C, para lo que deben dotarse de 

protecciones laterales.  

 Disminuyen el exceso de insolación, lo que evita una fuerte transpiración en 

tiempo seco.  

 Reducen los daños por vientos fuertes y gotas gruesas de lluvia.  

Las redes o mallas antigranizo constituyen el único sistema de defensa contra el 

granizo reconocido por las compañías aseguradoras para poder reducir la prima de los 

seguros. (Jean Claude, 1998) 

3.7. Factores que influyen en el rendimiento del cultivo de papa 

Muchos factores afectan al desarrollo del cultivo y el productor tiene control sobre la 

mayoría de ellos, estos incluyen variedad, edad fisiológica de la semilla humedad del 

suelo, nutrición, control de plagas. Entre los factores no controlables se encuentran la 

temperatura y precipitación pluvial, (Sierra, 2.008). 

  



 

35 

3.7.1. Factores abióticos 

Así mismo sobre el mismo tema el Centro de Información para el Desarrollo (1.994), 

menciona que los factores que más afectan son las heladas en un 80%, sequias con 

7,4%, el granizo con 5,3% y otros 7,3%. 

3.7.2. Influencia de la temperatura 

Para Pardavé (2.004) y Romero (2.003), la temperatura máxima óptima para el cultivo 

está entre los 20 a 25 ºC. Aunque hay diferencias de requerimientos térmicos según la 

variedad. 

Así mismo la temperatura media óptima para la tuberización es de 20 ºC. (Pardavé, 

2.004), la tuberización se retarda sustancialmente si la temperatura media ambiente 

está por encima de los 20 ºC y se inhibe totalmente si es mayor de 30 ºC, (Sierra, 

2.008) 

Para Pardavé (2.004), la temperatura mínima óptima está entre los 8 a 13ºC las cuales 

son excelentes para la tuberización, en cambio para Romero (2.003), las mínimas 

deberían estar entre los 10 a 16 ºC. 

3.7.3. Influencia de la precipitación pluvial 

Se ha comprobado que el desarrollo de este cultivo es apropiado cuando las 

precipitaciones fluctúan alrededor de 700 mm (Pardavé, 2.004). A su vez Doorembos 

citado por Soto (1.997), indica que para obtener rendimientos altos este cultivo requiere 

entre 500 a 700 mm para 120 a 150 días de producción. 

3.7.4. Influencia de la humedad 

Hidalgo (1.997), indica que la papa es una planta que requiere humedad abundante y 

regular, aunque en el altiplano de Sudamérica se da a secano. Vegeta bien donde hay 

temperaturas templadas y humedad ambiente. Sufre con las temperaturas excesivas y 

es particularmente sensible a la sequía. 
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3.7.5. Influencia del fotoperiodo 

La duración del día influye considerablemente en el crecimiento de la papa cuando se 

presentan condiciones con días cortos (12 horas o menos de luz), esto favorece a la 

planta, a que se dé una tuberización precoz, los estolones son cortos y el follaje escaso, 

bajo condiciones de días largos (16 horas o más de luz), el procesos de tuberización se 

retarda, (Sierra, 2008). 

3.7.6. Influencia del suelo 

La papa presenta un sistema radicular muy ramificado y con innumerables raicillas que 

fácilmente ocupan 40 cm de profundidad, por ello requiere de un suelo profundo, 

orgánico, mullido, con buena retención de humedad, es así que los mejores 

rendimientos se logran en suelos franco arenoso, con un pH de 5.5 a 8.0, (Pardavé, 

2.004). 

3.8. Características climáticas del altiplano boliviano 

El factor climático es determinante en los procesos de producción agrícola, 

particularmente en el Altiplano que está sujeto a fluctuaciones climáticas por la 

ubicación geográfica. 

Según Freere et, al. (1975), el altiplano boliviano está ubicado entre 15° y 33° latitud 

sud y 69° a 67°longitud oeste, donde se experimenta graves problemas de heladas, 

mientras que al mismo tiempo constituye una amplia zona donde se practica la 

agricultura. Al mismo tiempo Orsag (1989), menciona que el altiplano presenta un déficit 

hídrico en la mayor parte del año, heladas en cualquier época, granizadas frecuentes 

durante el periodo vegetativo de los cultivos. 

Fernández (2002), sostiene que el Altiplano está sometido a sequedad de aire, efecto 

severo de heladas y granizadas, vientos sequias e inundaciones, que son fenómenos 

climáticos adversas para la agricultura, especialmente las heladas y granizadas que 

causa mayor daño en cultivos de autoconsumo de familias campesinas. 
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El altiplano se ubica entre una altitud de 3500 a 5500 m.s.n.m. lo cual influye en las 

condiciones atmosféricas que provoca una radiación e insolación muy amplia debido al 

aire enraecido y diáfano con poca humedad, no existiendo difusión de calor, hecho 

causante que bajo los rayos del sol la temperatura es alta y bajo la sombra es baja 

(Montes de Oca, 1989). 

Por otra parte, el mismo autor menciona que el Altiplano está sujeto a influencia de las 

masas de aire caliente proveniente de la Amazonia y de masas de aire frio provenientes 

del sur, lo cual provoca una gradiente oeste-este, con menos lluvias en el Altiplano que 

en el Oriente boliviano y una gradiente norte-sur, con menos lluvias en el altiplano sur 

que en el norte. 

3.8.1. Temperatura 

La temperatura en el altiplano boliviano varía según las estaciones del año, 

caracterizándose por tener un clima frio, cuyas temperaturas medias anuales son 

próximas a 10 ºC y las mínimas medias de 4,5 ºC, (Zonisig, 1.998).  

Lorini (1.994), menciona que en el Altiplano el comportamiento de la temperatura varía 

según las temporadas del año presentando una oscilación térmica que puede superar 

los 20 ºC entre noche y día, en general el Altiplano se caracteriza por ser de clima frío 

cuya temperatura media oscila entre 7 y 11 ºC, teniendo una máxima de 25 ºC y una 

mínima de -26 ºC (Uyuni 1.946). Además existe un gradiente térmico de norte a sur, 

debido a la influencia del Lago Titicaca que ejerce una fuerza moderadora. 

Orsag (1.989), indica que las temperaturas medias del Altiplano están comprendidas 

entre los 7 y 12 ºC. Uno de los problemas más serios que presenta esta región es la 

gran amplitud diaria de temperatura, debido a la intensa radiación solar a través de la 

cubierta atmosférica muy clara, que origina altas temperaturas en las tardes, que se 

pierden en las noches por las bajas presiones atmosféricas y bajas presiones de vapor 

de agua, ligada a las frecuentes ausencias de nubes. Por lo tanto las temperaturas 

nocturnas descienden, durante casi todo el año, a valores cercanos o inferiores a cero 

grados centígrados. 



 

38 

3.8.2. Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial son todas las formas de humedad que emanan de las nubes y 

caen a la superficie de la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo, cuya cantidad caída 

se expresa por la altura de capa de agua no se produce ninguna evaporación (Mariscal, 

1992). 

Montes de Oca (1995), indica que los vientos provenientes de la cuenca Amazónica 

traen lluvias al Altiplano, que en ciertas épocas del año estos vientos llegan al Altiplano 

una vez descargada la mayor parte de humedad en el Oriente y en las Cordilleras. Otra 

de las características es la existencia de una gradiente de precipitaciones de norte a 

sur, siendo la precipitación media de 1200 mm. En las orillas del lago, hasta 200 mm. 

en el sur del Altiplano. 

Por otra parte en el Altiplano existe déficit hídrico durante gran parte del año y además 

que el 75% de precipitación ocurre en tres a cinco meses, mientras que el 25% ocurre 

durante siete a nueve meses y además que la disponibilidad del agua para las plantas 

es bajo por las malas propiedades físicas del suelo (Orsag, 1989). 

8.8.3. Humedad Relativa 

Reyes (1984) y Mariscal (1992), señalan que la humedad relativa es la relación que 

existe entre la cantidad de vapor de agua en el aire no saturado (humedad absoluta 

efectiva) y la cantidad de vapor de agua que el aire admitiría si estuviese saturado 

(humedad absoluta máxima) para una temperatura dada, expresado en porcentaje. 

En el Altiplano, la humedad relativa es variable, muy relacionado con la precipitación, 

existiendo una gradiente norte-sur, es así que según datos de SENAMHI citado por 

Michel (1997) menciona que la humedad relativa promedio anual en Jinchaca 

(Copacabana) es de 81% y en Patacamaya es de 49%. 

3.8.4. Vientos 

Para Mariscal (1992), el viento es el movimiento de la masa de aire que se produce 

paralelamente a la superficie de la tierra, con una velocidad variable que depende de 
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una serie de factores concordantes, este movimiento de masa de aire es causado por 

un diferencial de presión de la atmosfera. 

Montes de Oca (1.995), señala que en la región del altiplano, el comportamiento de los 

vientos dominantes es variable: en verano, soplan del Sureste. En el otoño hay un 

cambio brusco de la dirección, el viento sopla del Noreste, mientras que en invierno el 

viento sopla desde el Oeste, y en primavera los vientos toman una dirección Noroeste 

Lorini (1.994), menciona que en el Altiplano boliviano, en la mayor parte del año se 

presentan vientos provenientes del Oeste, que son vientos “fríos y de poco contenido de 

humedad” cuyos efectos se manifiestan sobre las cumbres de las serranías y en las 

laderas vertientes de exposición oeste, estas son más susceptibles a temperaturas 

frías; hacia el verano cambia de dirección del norte que transportan humedad y 

temperaturas altas. 

Al mismo tiempo Lorini (1994), hace mención que la intensidad del viento es variable 

según las épocas del año, siendo los viento de cambio en los meses de abril y 

septiembre a octubre, la velocidad media anual oscila entre 29 y 36 km/h. 

El viento se determina por la dirección o punto del horizonte desde donde sopla y por su 

velocidad de la cual depende su mayor o menor fuerza. 

3.9. Heladas 

3.9.1. Concepto 

Para Mariscal (1.992), la helada es un fenómeno atmosférico cuando la temperatura del 

aire es igual o inferior a 0 ºC; sin embargo la Organización Meteorológica Mundial 

define a la helada como una condición, cuando la temperatura superficial (suelo, planta, 

hoja, etc.) marca cero grados centígrados. 

Según la FAO citado por Mendoza (1.997), se considera heladas meteorológicas, 

cuando las temperaturas mínimas son menores a 0°C y heladas agronómicas cuando 

no necesariamente son menores a 0°C, sino que incluso a temperaturas superiores, 

producen daños en los cultivos. Esto demuestra que la causa de las heladas son 



 

40 

factores físicos, como perdida de calor terrestre y de su atmósfera por irradiación, ya 

que físicamente el calor es transmitido por conducción, convección y radiación, 

formando tres tipos de heladas por advección, evaporación y radiación. Sin embargo es 

difícil establecer la temperatura crítica del cultivo, debido a que la severidad del daño 

llega a depender de otros factores entre ellos: el estado de desarrollo vegetativo, tipo de 

cultivo, condición del suelo, duración de la helada y tipo de suelo. 

De acuerdo a Vacher (1.992), las heladas en el Altiplano son principalmente de origen 

radiativo, el aumento del déficit radiativo nocturno (Rn), corresponde a una variación de 

la temperatura mínima, y estas son heterogéneas en el altiplano Boliviano, debido 

especialmente a la posición topográfica y al tipo de suelo de las parcelas. 

Según Mariscal (1992), heladas se entiende así cuando la temperatura del aire es igual 

o inferior a 0°C, bajo las formas de heladas negras (comunes), o escarcha (helada 

blanca). En el altiplano boliviano este fenómeno atmosférico se presenta con 

frecuencia, desde mediados de otoño hasta principios de primavera, en las secas, 

largas y despejadas noches, cuando la irradiación del calor hacia el espacio 

interplanetario es enorme, bajando en consecuencia la temperatura a valores bajo cero. 

3.9.2. Clases de heladas 

3.9.2.1. Helada meteorológica 

Gómez (1978) y Le Tacon et al (1992), mencionan que helada meteorológica es cuando 

la temperatura del aire, medido en casetas meteorológicas es igual o inferior a 0C; esta 

clase de helada es de menor importancia para la agricultura pues la temperatura 

medido en la caseta meteorológica no es la que causa efectos negativos en el cultivo 

sino más bien las heladas se manifiestan a nivel del suelo. 

3.9.2.2. Helada agrometeorológica 

Román (1990) y Le Tacon et al (1992), mencionan que helada agrometeorológica es la 

temperatura a la cual los tejidos de las plantas comienzan a sufrir daño, lo cual significa 

que no necesariamente la temperatura debe ser menor o igual que 0C. 
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Los mismos autores mencionan que los efectos de esta clase de helada a los cultivos 

dependerán de otros factores como: estado de desarrollo del cultivo, condiciones del 

suelo, duración de helada y otros. 

3.9.3. Tipos de helada 

3.9.3.1. Por su origen 

Matías (2001), explica que en Bolivia por su posición geográfica y diversidad climática, 

existen los siguientes tres tipos de heladas comunes en la zona del valle y el Altiplano: 

Heladas por Advección, Radiación, Evaporación y Mixtas: 

- Heladas de advección 

Fréere (1975), Morlón (1979) y Fuentes (1987), mencionan como heladas viajeras, 

heladas dinámicas, invasiones de aire polar frio; son aquellas que se originan por 

recorrido de grandes masas de aire polar frio y homogéneo. 

Esta clase de heladas se forma cuando llegan grandes masas de aire frío de origen 

continental a una región hasta de 100 km2, ubicada en las partes bajas de las 

montañas, en las cañadas o en valles. Se presentan indistintamente en el día o noche. 

Ellas van acompañadas de vientos moderados a fuertes (velocidades mayores de 4,1 

m/s) y durante ellas no existe inversión térmica. Los cultivos se enfrían por contacto y 

los daños que sufren dependen de su naturaleza y etapa en que se encuentre su 

desarrollo. Los daños en los cultivos se deben al continuo movimiento de aire frío sobre 

ellos, por lo que es muy difícil protegerlos contra esta clase de helada. 

La presencia de heladas advectivas en el Altiplano boliviano es muy discutido, así por 

ejemplo Freere (1975) y Ornen (1965), mencionan que la presencia de heladas 

advectivas se presentan debido a la incursión del aire polar que causan fuertes 

descensos de temperaturas menores a 0C desde la zona de Convergencia Intertropical 

y de la zona Antártida, lo cual significa un 20% de heladas advectivas en el Altiplano. 

Por otra parte, Morlon (1979) y Román (1990) indican que las heladas advectivas en el 

Altiplano no existen, pues los polos de aire frio más cercano al Altiplano es la región 

Antártica (polo sur) y el Altiplano se encuentra cerca al Ecuador y por las distancias 
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recorrida sufre modificaciones por su trayectoria curvilínea, solamente se pueden 

presentar como olas de frio que se presentan muy eventualmente y con características 

especiales que no causan daño agronómico. 

Según Morlón (1979), las características de aire polar frio son: frio de noche y de día, 

incompatible con altas temperaturas diurnas, es fría tanto con nubes y lluvia como con 

cielo despejado, no produce ninguna gradiente de temperatura cerca del suelo, son 

homogéneas y las heladas en el Altiplano no presentan dichas características. 

Fuentes (1987), indica que el control de este tipo de heladas es casi imposible, pues el 

movimiento de aire frio roba el calor de las plantas, causando destrucción muy severa. 

- Helada de irradiación. 

Fuentes (1987) y Román (1990), señalan que las heladas de irradiación también se 

denominan heladas estáticas, es causado por el enfriamiento nocturno de la masa de 

aire in situ, cuando el flujo del aire es de 0 a 20 cm/s, lo que condiciona al medio a un 

fenómeno de inversión térmica y consiguiente presencia de heladas de irradiación, este 

tipo de helada es más frecuente y común en el Altiplano en cualquier época del año y 

su control es posible. 

Las heladas de origen radiactivo en el Altiplano muestran una gran heterogeneidad 

espacial, se evidenciaron diferencias del orden de 10C entre parcelas de un mismo 

agricultor, según la ubicación topográfica o el tipo de suelo. Asimismo existe 

heterogeneidad temporal donde la estación de cultivos corresponde generalmente al 

periodo entre la última helada de primavera, al inicio del cultivo y la primera helada de 

otoño, al final del cultivo (Morales, 1992). 

- Helada por evaporación 

El principio físico de las heladas por evaporación se basa que, cuando un líquido se 

evapora produce una absorción de calor, que el líquido toma de sí mismo y de los 

cuerpos que le rodean (Manríquez, 1976). 
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Según Fuentes (1987), las heladas de evaporación se producen cuando el agua que 

recubre las plantas se evapora con mucha rapidez, lo que origina que la temperatura de 

estas descienda notablemente. Este tipo de heladas puede producirse después de una 

precipitación pluvial originada por el paso de un frente frio, pues al descender la 

humedad relativa del aire se evapora con mucha rapidez la película de agua recubre a 

las plantas y la temperatura de estas depende notablemente, entonces la intensidad de 

helada depende de la temperatura del aire y la cantidad de agua evaporada. 

Este tipo de heladas se presentan frecuentemente en las mañanas después de la salida 

del sol, cuando este empieza calentar con intensidad y se produce la evaporación 

rápida del rocío acumulado sobre las plantas. 

- Helada mixta 

Dos heladas se pueden producir simultáneamente. En la misma noche puede 

presentarse la helada de convección seguida por la de radiación. Es decir luego de 

entrar la masa de aire con temperatura de 0 ºC y producirse una total calma de viento, 

le sigue la helada de radiación (Proinpa, 1.998), Pero normalmente no se presenta por 

que las masas de aire fría son húmedas en el Altiplano. 

3.9.3.2. Por sus efectos 

La helada que provoca más daño a los cultivos en el Altiplano es de origen radiactivo 

(Mendoza 1997). Debido a ello se originan dos tipos de heladas que son: 

- Helada blanca 

Donde la humedad del aire (gotas de rocío) se transforman en cristales al congelarse, 

luego por su peso caen sobre la superficie de las plantas. 

Según Díaz (1983) y Fuentes (1987), también se denominan heladas de escarcha, 

ocurre cuando el aire nocturno esta húmedo y la temperatura del rocío es mayor a 0C, 

lo que motiva la presencia de escarcha produciendo la liberación de calor latente que 

gana el aire amortiguando la baja temperatura; usualmente se forman cristales a partir 

del rocío en forma de escamas sobre la superficie de las plantas. 
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Román (1990), indica que este tipo de helada no es perjudicial para los cultivos y se 

presentan en condiciones ambientales húmedas y la temperatura no es muy baja, de tal 

manera que se logran formar solamente cristales a partir de gotas de rocío congelado. 

- Helada negra 

Según Fuentes (1987) y Román (1990), las heladas negras se presentan cuando el aire 

nocturno es seco y el agua alcanza la temperatura de congelamiento antes que se haya 

formado el rocío, causa daños en los órganos vegetales congelando el agua intracelular 

y por el efecto de descongelamiento las plantas adquieren un color pardo negruzco de 

donde viene el nombre de heladas negras; que en muchos casos puede llegar al 100% 

de destrucción de los cultivos. Físicamente se denomina helada negra, cuando la 

temperatura de rocío es menor que 0C y no llega a saturar el ambiente no produciendo 

sublimación. 

Cuando en falta de humedad del aire no se forma el rocío, el agua intercelular es el que 

se congela y a la vez provoca que el agua celular emigre a la zona de congelamiento 

destruyendo los tejidos de la planta, llegando a ser el tipo más perjudicial en el 

Altiplano. 

3.9.3.3. Por la época de ocurrencia 

Para Aguilera (2.000), el momento de ocurrencia de heladas en el año se las puede 

clasificar en: 

- Heladas tempranas 

Díaz (1983), Fuentes (1987) y Román (1990), mencionan que las heladas tempranas se 

presentan antes que inicie la estación de invierno o la época seca (terminología de 

Morlón, 1979), ocasionando daños en la etapa final o en pleno crecimiento de las 

plantas. 

Román (1990), indica que en nuestro medio este tipo de heladas por lo general se 

presenta con mucha frecuencia en las fechas mencionadas a continuación: 
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   24 de enero………. Helada de La Paz 

   2 de Febrero……… Helada de Candelaria 

   Variable…………… Helada de Carnaval  

   Variable…………… Heladas de Tentación  

- Heladas tardías 

Se presentan después de haber terminado la época seca o invierno, a comienzos de 

primavera, ocasionando daños en la etapa inicial del crecimiento de las plantas. En el 

Altiplano estas se presentan a finales de octubre o inicios y finales de noviembre y 

diciembre. 

Román (1990), señala que estas se presentan después de haber terminado la época 

seca o invierno, a comienzos de primavera, ocasionando daños en la etapa inicial del 

crecimiento de las plantas. En el Altiplano los que se presentan con frecuencia son en 

las siguientes fechas: 

  29 de noviembre……. Helada de San Andrés 

 25 de diciembre…...... Helada de Navidad 

3.9.4. Factores que causan la formación de heladas 

Según De Fina y Ravelo (1979), Fuentes (1987) y Román (1990), los factores que 

pueden determinar la presencia de heladas son: 

3.9.4.1. Grado de nubosidad 

Las nubes según su género neutralizan en mayor o menor grado, las pérdidas de calor 

hacia el exterior de la atmosfera, impidiendo la manifestación de temperaturas bajas; lo 

que no ocurre cuando el cielo está completamente despejado permitiendo una fuerte 

pérdida de calor hacia la atmosfera. 
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3.9.4.2. Velocidad del viento 

El viento tiene la propiedad de producir una mezcla de aire frio, que tiene una densidad 

alta y el aire caliente que tiene una densidad baja. El aire caliente se encuentra por 

encima de la altura de 10 a 100 m y el aire frio se encuentra por debajo de ella, 

entonces el viento cumple la función de mezclar estos estratos de aire, sin embargo la 

helada se manifiesta cuando la velocidad del viento es menor a 2 m/s. 

3.9.4.3. Grado de humedad 

La existencia elevada humedad del aire produce condensaciones de vapor de agua lo 

que implica desprendimiento de calor de ese vapor de agua, con lo cual aumenta la 

temperatura del ambiente. Razón por la cual, cuando la humedad relativa del aire es 

elevada, la irradiación del calor terrestre durante la noche provoca nieblas, lo cual es 

una pantalla protectora que evita una perdida excesiva de calor disminuyendo el riesgo 

de helada. 

3.9.4.4. Topografía del terreno 

El aire frio es más denso que el aire caliente por tanto se sitúa junto al suelo. Cuando el 

terreno está en pendiente el aire frio discurre hacia las partes más bajas, lo cual en 

dichas superficies planas aumenta el riesgo de helada. 

3.9.4.5. Constitución física del suelo 

Los suelos sueltos y pedregosos se enfrían con mayor rapidez, que los suelos 

compactos, debido a que estos últimos conducen mejor el calor y tienen mayor 

exposición a la intemperie; los suelos de textura arenosa se enfrían más rápido que los 

suelos de textura arcillosa. 

3.9.4.6. La época del año 

Ledesma, (1999), indica que en invierno, las células son pequeñas y los espacios 

intercelulares grandes por lo que el agua puede salir fácilmente sin quedarse dentro 

para formar hielo. Por el contrario en primavera las células son grandes y ricas en agua 
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y entonces los espacios intercelulares son vulnerables y se llenan de hielo, pues el 

agua sale con dificultad de las células, sobre todo si el enfriamiento es intenso y la 

congelación intercelular acaece bruscamente. 

Entonces el protoplasma se deshidrata y se quiebra mecánicamente, o bien la célula se 

contrae dañando el protoplasma. Es bien conocido que los frutales en reposo al 

aumentar la concentración de los líquidos celulares y reducirse el agua en los tejidos 

resiste temperaturas muy bajas. En cambio si están en plena actividad vegetativita son 

muy delicados e incluso heladas suaves en primavera y en otoño pueden producirse 

daños irreversibles. 

Morlon, (1979) citado por Salinas (2004), señala que la interpretación de registros y 

resultados en el calendario agrícola es de importancia, ello permite identificar 

temporadas favorables para determinada actividad. Las temporadas identificadas son: 

Temporada seca    : Mayo, Julio y Agosto 

Temporada de lluvias   : Diciembre, Enero, Febrero y Marzo 

Temporada de transición  : Abril: Septiembre, Octubre y Noviembre 

3.10. El granizo 

3.10.1. Qué es el granizo 

Este tipo de precipitación consiste en granos de hielo más o menos esféricos, su 

diámetro oscila entre 2 y 5 mm. Están formados por un núcleo blando, recubierto por 

finas capas de hielo. Descienden a temperaturas superiores a 0 °C y proceden siempre 

de cumulonimbus, y casi siempre van acompañados de lluvia. Es un fenómeno de poca 

duración (Seoánez, 2001). 

Ledesma (2010), el granizo es una precipitación solida constituida ya sea por piedras de 

hielo esferoidales, en disco, cónicas o más o menos irregulares que se forman en la 

tormenta y en su nube asociada, el cumulonimbo. 
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El tamaño de las piedras puede variar desde diámetros muy pequeños del orden de 6 

milímetros hasta más de 10 centímetros. Suele compararse con las dimensiones del 

trigo, uvas, pelotas de golf y en casos extremos con pelotas de tenis de 600 gramos de 

peso. Algunos autores aseguran que en situaciones excepcionales se han pesado 

algunos hasta 3 kilos. 

3.10.2. Qué tiene que pasar para que haya granizo en superficie 

El origen o formación del granizo tienen lugar en el interior de las nubes. Sin embargo, 

no todas las nubes pueden generar granizo en superficie. Para que se pueda formar 

pedrisco es necesario o se requieren grandes cantidades de agua sobreenfriada (agua 

en estado líquido con temperaturas inferiores a 0 ºC). Para poder mantener estas 

cantidades y aumentarlas, se requiere la presencia de una fuerte corriente ascendente. 

En el caso de tener una corriente ascendente débil, el agua sobreenfriada se congelaría 

antes de poder formar una piedra de granizo. Además, el hecho de tener agua 

sobreenfriada implica que el cristal de hielo ya formado podrá aumentar de tamaño 

gracias a la agregación de partículas de hielo y de la difusión de vapor de agua y a la 

vez se podrá ver suspendido por la fuerte corriente ascendente, de forma que podrá 

seguir incrementando su tamaño.(SEVERUS, 2010). 

3.10.3. Cuál es el proceso de formación del granizo 

En cuanto a su forma, el granizo es muy variable, desde figuras esféricas regulares o 

formas cónicas a figuras muy irregulares. Generalmente constan de un núcleo 

congelado envuelto por varias capas de hielo uniforme. Las capas por las que se 

encuentra envuelto el núcleo pueden ser transparentes u opacas y son indicadores del 

tipo de masa de aire proceso de crecimiento que ha sufrido el núcleo de granizo. En el 

caso de las capas opacas, la congelación tiene lugar de forma rápida o instantánea, así 

pues el aire contenido en la partícula no tiene tiempo a escapar y es atrapado por el 

núcleo de hielo (SEVERUS, 2010). 

En cuanto a las capas transparentes, el proceso de congelación se produce de forma 

más lenta, permitiendo a las burbujas de aire escapar y por lo tanto crear una capa 

transparente. 
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Fotografía Nº 6: Formas de Granizo 

 

Fuente Ing. Raúl Pérez “Dinámica Atmosférica y los Procesos Tormentosos Severos” (2006) 

Con estos mecanismos diferentes de crecimiento las capas del granizo serán 

básicamente opacas o transparentes. 

Figura Nº 6: Mecanismo de formación del granizo

 

 Fuente Ing. Raúl Pérez “Dinámica Atmosférica y los Procesos Tormentosos Severos” (2006) 

 

Resumiendo, viendo la dificultad de llegar a obtener la zona de formación y crecimiento 

del granizo, queda reflejada la complejidad de llegar a obtener la trayectoria de los 

embriones de hielo y su crecimiento así como las trayectorias que estos describirán en 

el sistema. No obstante, en la presente tesis no se estudiarán las trayectorias del 

pedrisco dentro de la célula o sistema conectivo sino, cuándo una de estas células lleva 

asociado o no granizo desde el punto de vista meso escalar (Raúl Pérez 2006). 

Según Ledesma (2010), para la formación del granizo existe inicialmente un núcleo de 

congelación o embrión que puede ser un cristal o una gota de lluvia helada de 4 o 5 mm 
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de diámetro. Los anillos transparentes se deben al crecimiento húmedo producido 

cuando en el ascenso de la piedra el agua previamente súper enfriada se congela 

liberando el calor latente de fusión que eleva la temperatura hasta las proximidades de 

0  C y ocasiona una capa transparente de hielo. Los anillos opacos corresponden al 

crecimiento seco producido en el descenso de la piedra por un proceso de coagulación 

y aumento de tamaño de las partículas. Los anillos 4, 6 y 8 son de crecimiento seco y 

hielo opaco. Estos movimientos de ascenso y descenso alternativos pueden repetirse 

hasta 25 veces en una piedra gigante. 

3.10.4. Granizada y sus efectos 

Las granizadas son otra forma de precipitación que ocasiona un efecto dañino sobre los 

cultivos. Las consecuencias de las granizadas pueden ser devastadoras, por lo que 

requieren ser cuantificadas, debido a que el daño depende de varios factores: el tamaño 

del grano de hielo (diámetro), la intensidad (granos por minuto y por unidad de área) y 

periodo de duración de la granizada (tiempo). Esta puede ocurrir en altitudes muy bajas, 

pero su mayor incidencia se produce sobre los 3000 msnm (Frère et al., 1975).  

Actualmente no existen equipos meteorológicos comerciales que permitan medir una 

granizada. Pese a ello, los daños en el campo pueden ser evidentes. La energía 

cinética ocasionada por el impacto del grano de hielo sobre la hoja de papa, hace que la 

misma se rompa, provocando perforaciones y, en muchos casos, desprendiendo la 

parte de la cobertura vegetal. 

Son granos esféricos de hielo, las verdaderas piedras de granizo solo se producen al 

inicio de alguna tormenta y cuando la temperatura del suelo es bastante inferior a la 

congelación. Este fenómeno podrá considerarse de baja intensidad, cuando las 

partículas de granizo son de regular dimensión y producen daños moderados que 

pueden ser superados con un mínimo esfuerzo, sin representen un riesgo (Serv. Nal. 

Red. Ries., 2003). 
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3.10.5. Granizos en Huarina 

El municipio de Huarina, se desprendió del Municipio de Achacachi, y la gestión 2015 

reportó a más de 178 familias afectadas por una intensa granizada, cuyo fenómeno 

climático ocasionó la pérdida de cultivos de papa, haba y alfalfa. 

4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1. Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la gestión 2015 al 2017, en todo 

el territorio del municipio de Huarina, focalizando en 5 comunidades en extrema 

pobreza según el MPD 2016 (Quimsachata, Kowiri, Sorejapa, Sankajawira Chico y 

Mocomoco) 

Huarina es un municipio asentada en el Altiplano Paceño a orillas del Lago Titicaca con 

24 comunidades y forma parte de la cuarta sección de la provincia Omasuyos tiene más 

de 8.375 habitantes con un clima frio y una altitud de 3.690 a 3.880 msnm. 

Fotografía Nº 7: Imagen satelital Municipio de Huarina 

 

Ubicación geográfica de la zona de estudio 
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4.1.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de Huarina pertenece a la provincia Omasuyos del departamento de La 

Paz, el cual se encuentra localizado aproximadamente a 74 Km de distancia respecto 

de la ciudad de La Paz.  

Y se sitúa en el Altiplano Norte. 

Fotografía Nº 8: Zonas agroproductivas 

 

 

Fuente: UCR-MDRyT, 2013 
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Tabla Nº 5: POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS ALTIPLANO BOLIVIANO 

SUB REGION POTENCIALIDAD AGROPRODUCTIVA 
Agrícola Pecuaria Acuícola 

Altiplano Norte Papa amarga (derivados tunta, 
chuño), Papa dulce (Huaycha), Oca 
(derivado caya), Cañahua, Tarwi, 
Haba, Isaño, Cebolla, Hortalizas de 
hoja en carpas solares 

Camélidos: Llama, alpaca, vicuña 
(derivados: carne, charque, fibra, 
pieles). Ganadería bovinos de leche 
(derivados queso, yogurt, 
mantequilla) 

Lago y ríos: 
Ispi, mauri, 
pejerrey, 
trucha  

Altiplano Central Papa amarga (derivados tunta, 
chuño), Papa dulce (Huaycha), 
Quinua, Oca (derivado caya), 
Cañahua, Maca, Tarwi, Haba, 
Cebolla, Isaño 
Hortalizas de hoja en carpas 
solares 

Camélidos: Llama, alpaca, vicuña 
(derivados: carne, charque, fibra, 
pieles). Ganadería bovinos carne y 
leche (derivados queso, yogurt, 
mantequilla) 

 

Altiplano Sur Quinua y otras variedades 
Papa amarga (derivados tunta, 
chuño), Oca (derivado caya) 
Cañahua 
Hortalizas de hoja en carpas 
solares 

Camélidos: Llama, alpaca, vicuña 
(derivados: carne, charque, fibra, 
pieles). Ganadería bovinos y ovinos 
de carne 

 

Fuente: Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático, 2015 
 

ALTIPLANO NORTE 

El municipio de Huarina, es parte de la zona agroproductiva del Altiplano Norte, la 

misma se encuentra circunscrita en los márgenes del Lago Titicaca y comprende las 

provincias de Manco Kapac, Omasuyos, Ingavi, Los Andes, Pacajes.  

La Cordillera Occidental se halla representada a través de las Colinas bajas y medias, 

con superficiales a moderadamente profundos, con textura areno francosa, abundante 

pedregosidad y rocosidad superficial excesivamente drenados y presencia de erosión 

laminar con pendientes moderados escarpadas. 

DESCRIPCIÓN DE SUELO Y CLIMA 

Los suelos de las planicies presentan diferencias significativas para los distintos 

subpaisajes y unidades, pero de forma genérica son suelos franco-arcillo-arenosos con 

abundantes fragmentos de piedras, expuestos a un proceso erosivo de tipo laminar y en 

cárcavas, con pendientes moderadamente escarpadas (15-30%). 

Los suelos que pertenecen a la cadena montañosa de la Cordillera Oriental son 

superficiales, bien drenados, con mucha pedregosidad superficial y aforamientos 

rocosos, además con erosión severa resultando en la formación de cárcavas. Existen 



 

54 

fondos de valles originados por la actividad glacial con forma en "V", suelos pobremente 

drenados en los bofedales, franco-arcillo-arenosos de color negro y nivel freático alto. 

Presentan pendientes moderadas a muy escarpadas (mayores a los 30%). 

Fotografía Nº 9: Ubicación de Estaciones Meteorológicas 

 

Fuente: UCR-MDRyT, 2013 
 

La cuenca del Lago Titicaca presenta características templadas en elevaciones 

menores a 3,900 m.s.n.m. y, en especial, en las proximidades del Lago, debido a que la 

gran masa del agua ejerce un efecto atenuador de los parámetros atmosféricos 

definiendo esta provincia de pastizales. El periodo seco se extiende desde abril a agosto 
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y la precipitación pluvial, va reduciéndose de sur a norte con valores de 750 a540 

mm. El lago también ejerce un efecto atenuador de las fluctuaciones térmicas 

mensuales; la temperatura media anual varía entre 8.4°C y 11.3°C, pero en el periodo 

de lluvias la media mensual puede sobrepasar los 10°C.  

La amplitud térmica es de 5.3°C a 3.6°C entre el mes más cálido y el mes más frío; la 

irregularidad en las precipitaciones es algo normal. Son comunes las heladas de abril 

a septiembre. 
 

Figura Nº 7: Serie de Historia de Datos de Precipitaciones del Altiplano Norte (1943-2012) 

 

Fuente: UGRACC-MDRyT, 2014 

Para una mejor explicación se muestra información de balances hídricos y calendarios 

agrícolas. 
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4.1.2. Comunidades estudiadas  

Tabla Nº 6: 24 comunidades del municipio de Huarina considerada en el mapeo de amenazas 

Nombre 
Comunidad 

Población 
Número 

de 
viviendas 

NBI sin 
saneamiento 

ni combustible 
para cocinar 

Valor Bruto 
de 

Producción 
Total 

Número de 
UPAS por 

comunidad 

Número 
de UPAS 
con VBP 

Valor Bruto 
de la 

Producción 
por UPA 

Categoría 
de Pobreza 

PAIRUMANI 287 146 86,572438 562231,3 109 109 5158,1 Categoría B 

COTA COTA 
ALTA 415 223 66,666667 897239,3 175 175 5127,1 Categoría B 

BERENGUELA 106 45 82,795699 144290,1 42 42 3435,5 Categoría B 

SAMANCHA 194 113 69,791667 394518,0 92 88 4483,2 Categoría B 

COROMATA 
MEDIA 297 119 60,677966 422574,5 96 96 4401,8 Categoría B 

CENTRO 
COPANCARA 183 70 71,584699 277364,8 79 73 3799,5 Categoría B 

UTAVI 
CUYAHUANI 194 94 71,354167 573473,3 67 67 8559,3 Categoría C 

WISCANTIA 90 37 93,333333 211622,5 56 52 4069,7 Categoría B 

QUIMSACHATA 80 39 92,405063 109807,0 40 39 2815,6 Categoría A 

UTAVI 199 76 74,371859 598462,4 103 103 5810,3 Categoría C 

COROMATA 
BAJA 964 393 77,130977 1303613,1 195 195 6685,2 Categoría C 

COTA COTA 
BAJA 435 213 57,109005 855517,1 222 218 3924,4 Categoría B 

APUVILLQUI 168 95 70,658683 440965,0 74 74 5959,0 Categoría C 

ISLA COJATA 158 63 65,189873 334436,3 62 62 5394,1 Categoría C 

COPANCARA 112 67 66,964286 83100,1 26 24 3462,5 Categoría B 

TAIRO 178 110 73,595506 411006,4 81 80 5137,6 Categoría B 

CUYAHUANI 339 141 68,138801 679707,3 119 113 6015,1 Categoría C 

COROMATA 
ALTA 462 174 82,034632 511509,0 141 141 3627,7 Categoría B 

HUARINA 1554 762 38,151042 738314,5 151 151 4889,5 
Categoría B 
1 

KOWIRI 154 64 87,662338 146854,8 51 49 2997,0 Categoría A 

SOREJAPA 273 157 65,201465 381976,7 172 168 2273,7 Categoría A 

SANKAJAWIRA 
CHICO 93 64 46,739130 143621,2 84 82 1751,5 

Categoría A 
1 

ANTACOLLO 294 128 82,252560 589453,1 100 100 5894,5 Categoría C 

MOCOMOCO 270 154 66,666667 221926,3 127 122 1819,1 Categoría A 

  7499 3547     2464       
Fuente: MPD 2015 
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Grado de vulnerabilidades y adversidades climáticas 

5 comunidades de estudio donde se profundizó la evaluación in situ, fueron:  

Tabla Nº 7: Comunidades seleccionadas para trabajo in situ 

Nombre 
Comunidad 

Población 
Número 

de 
viviendas 

NBI sin 
saneamiento ni 

combustible 
para cocinar 

Valor Bruto 
de 

Producción 
Total 

Número de 
UPAS por 

comunidad 

Número de 
UPAS con 

VBP 

Valor Bruto 
de la 

Producción 
por UPA 

Categoría de 
Pobreza 

QUIMSACHATA 80 39 92,405063 109807,0 40 39 2815,6 Categoría A 

KOWIRI 154 64 87,662338 146854,8 51 49 2997,0 Categoría A 

SOREJAPA 273 157 65,201465 381976,7 172 168 2273,7 Categoría A 

SANKAJAWIRA 
CHICO 93 64 46,739130 143621,2 84 82 1751,5 Categoría A 1 

MOCOMOCO 270 154 66,666667 221926,3 127 122 1819,1 Categoría A 

  870 478     474       
 

Fuente: MPD 2015 

4.1.2. Aspectos generales 

4.1.2.1. Clima 

Las condiciones climáticas generales a nivel municipio, son frígidas, debido a su 

ubicación en pleno Altiplano Norte de Bolivia. Existe una estación lluviosa que va de 

Diciembre a Marzo, una seca de Junio a Agosto y dos periodos intermedios (transición) 

entre Septiembre a Noviembre (OEA, PNUMA y ALT 1999).  

El clima del municipio de Huarina es variado sus características son: 

Zona Alta, está influenciado por la cercanía a la cordillera por la escasa cobertura 

vegetal que genera una mayor evapotranspiración también por el tipo de suelo, todos 

estos factores generan un clima frio en toda la región. 

La Zona Centro y la Zona Baja, presentan un clima frío pero más húmedo debido a la 

influencia del Lago Titicaca que actúa como termorregulador ambiental, existiendo una 

evaporación de sus aguas generando un clima mucho mejor que en la Zona Alta.  
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Temperatura  

Según la estación meteorológica de Huarina, presenta una temperatura máxima de 

16.6ºC y una mínima de - 4.3 ºC, con una temperatura promedio de 8 ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Agosto en este periodo la 

temperatura critica se presenta en el mes de Julio que es aprovechado para la 

elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 

Figura Nº 8: Comportamiento de la temperatura promedio 
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Fuente: SENAMHI, 2013 (Estación meteorológica Huarina). 

Precipitaciones pluviales, periodos 

Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a Marzo, con mayor 

intensidad en Enero alcanzando los 111.3 mm promedio. Las de menor intensidad se 

encuentran en los meses de mayo a agosto con una precipitación nula en Julio. 
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Figura Nº 9: Precipitaciones promedio 

 

Fuente: SENAMHI, 2013. (Estación Meteorológica Huarina). 

Humedad relativa 

La humedad relativa promedio de dos gestiones anteriores indica una mayor humedad 

en Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.  

Figura Nº 10: Comportamiento de la humedad relativa 

 

Fuente: SENAMHI, 2013. (Estación Meteorológica Huarina). 
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Suelos 

Los suelos de la Zona Alta, son muy superficiales a superficiales con textura franco 

arenosas en las cimas se encuentra alta pedrogosidad, se puede observar erosión 

laminar y cárcavas los suelos se clasifican como cambisoles y lixisoles, leptosoles, e 

histosoles 

Los suelos de las serranías son moderadamente profundos con rocosidad superficial, 

Textura franco arcillosa y clasificados como cambisoles y regosoles; en la Zona Baja 

existe la predominancia de planicies con textura franco arenoso a arcillosos.  

Por otro lado recurriendo a la clasificación de los suelos que realiza la población es 

posible identificar las siguientes unidades: 

Flora 

La flora existente en el municipio presenta una inmensa variedad de especies 

vegetales, estas son las siguientes:  

Tabla Nº 8: Principales especies nativas 

Nombre Común Nombre científico Uso 

ZONA ALTA 

Chillihua Festuca dolichophylla Forraje  

Paja Stipa ichu Forraje  

Yareta Azorella diapensioides   

Supu Thola Parastrephya lepidophylla Leña 

Ajara Chenopodium tediolare   

Añahuaya Adesmmia spinosisimma   

Chapi llapa Cardionema ramosisima Forraje  

Cebadilla de montaña Agrotis breviculmis   

Iru jichu Festuca ortophylla   

Chillka Mutisia ledifolia Decae   

Kauchi Suaeda foliosa   

Kempara Atriplex semibaccata   

Ñaka thola Baccharis incarum   
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Sanu sanu Ephedra andina   

Totorilla Scirpus rigidus Artesanía  

Puru Distichia   

Huaylla Stipa obtusa   

Kora Tarasa tenella   

Ithapallu Urtica dioica   

Sehuenca Cotaderia atacamensis   

Tarwi silvestre Lupinus Chlorolepis   

ZONA CENTRO Y BAJA 

Chiji Pennisetumclandestinum hochst Forraje 

Cola de raton ordeum muticum Medicinal  

Diente de león Taraxacum officinales Medicinal  

Paja Stipa ichu Forraje 

Kora Tarasa tenella   

Layu layu Trifolium amabile   

Muni muni Bidens andicola   

Sehuenca Cortaderia atacamensis   

Siki Hypochoeris taraxacoides Medicinal  

Sillu sillu lachemilla pinnata Medicinal  

Totora Scheptectus totora Artesanal  

Pasto salado Atriplex semibaccata Forraje 

Trébol Trifolium amabile Forraje 

Mostaza Brassica campestris  

Kemallo  Eleocharis Albibractea  

Nombre Comun Nombre cientifico Uso 

Yawara  Nassella Meveniana   

Totora  Shenoplectus Totora  

Ajara  Chenopodium Petiolare  Alimento  

Cebadilla  Bromas Unioloides   

Ichu Sicuya  Stipa Ichu Forraje  

Waylla  Stipa Obtusa  Forraje  

Chillihua  Festuca dolichophylla Forraje  
 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 
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Fauna 

Existe una variada fauna en el municipio, las principales especies existentes son las 

siguientes: 

Tabla Nº 9: Principales aves silvestres 

Nombre Común Nombre científico Nombre Nativo 

Zona Alta 

Aguila Spizaethus Mamani 

Buho o lechuza  Tylo alba Alma k´epi  

Maria Phalcoboenus megalopterus Alkamari 

Alcon Falco sparvenus  

Leke leke Prilorelys resplendens Leke leke 

Carpintero del altiplano Colaptes rupícola  

Condor Vultur Gruphus  

Zona Centro y Baja 

Aguila Spizaethus Mamani 

Buho Tylo alba  

Maria Phalcoboenus megalopterus Alkamari 

Leke leke Prilorelys resplendens Leke leke 

Carpintero del altiplano Colaptes rupicola Yaca yaca 

Paloma Haematopus sp.  

Gaviotas Gallinago andina  

Pato Anas flavirostris Chok'a 

Flamenco andino Chlophaga melanoptera Huallata 

Perdiz  Nothoprocta ornata  

Buho o lechuza  Tylo alba Alma k´epi  

Pato silvestre  Anas flavirostus Choka 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria. 
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Entre los mamíferos destacan los siguientes  

Tabla Nº 10: Principales Mamíferos 

Nombre Comun Nombre cientifico Nombre Nativo 

Zona alta 

Liebre Ortalagus cuniculus. Liebre 

Viscacha Lagidium viscaccia Viscacha 

Zorro Pseudolopex culpaeus andinus Kamake 

Zorrino Conepatus Chinga rex Anathuya 

Cuy silvestre Cavia aoerea Wanku 

Gato montes Feliz jacobita Titi 

Ratón Mus musculus Achaku 

Zona Centro y baja 

Liebre Ortalagus cuniculus. Liebre 

Viscacha Lagidium viscaccia Viscacha 

Cuy silvestre Cavia aoerea Wanku 

Zorro Pseudolopex culpaeus andinus Kamake 

Zorrino Conepatus Chinga rex Anathuya 

Ratón Mus musculus Achaku 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

Por otro lado existen anfibios y reptiles entre los que destacan los siguientes  

Tabla Nº 11: Especies silvestres anfibios y reptiles 

Nombre Comun Nombre cientifico Nombre Nativo 

Lagarto Leolaemus alticolor Jararanku 

Vibora Vipera ssp. Asiru 

Sapo Bufeo spinulosus Jampatu 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

Finalmente en la familia de los insectos destacan los siguientes: 

Tabla Nº 12: Insectos 

Nombre Comun Nombre científico 

Gusano Bothynus sp. 

Gorgojo de los Andes Premnotrypes Latitorax 

Polilla de papa Parasquema detectendum 

Ticona Feltia experta 

Orugas militares Faronta albinea 

Arañuelas Aphis craccivora 

Gusano alambre Elateridae sp. 

Pulgones Mizus Persicae 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 
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Existen también peces en la zona de abajo por colindar con el Lago Titicaca existen 

especies propias de la región como la boga, el carache, el mauri o suche, el ispi, y 

pejerrey, por otro lado en la zona de arriba en la Laguna de Khara Kota se cría la trucha  

Tabla Nº 13: Peces 

Nombre Comun Nombre cientifico 

Karachis Orestias  

Mauris Tichomycterus 

Boga  Leporinus obtusidens 

Ispi  Odontesthes incica 

Pejerrey  Odontesthes bonariensis 

Trucha  Salmotrutta 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria. 

Fotografía Nº 10: Fauna del Municipio 

  

Zorro (Pseudolopex culpaeus andinus) Vizcacha (ortolagus cuniculus) 

  
Pato silvestre andino (Anas flavirostus) Mauri (Tichomycterus) 

Fuente: Diagnóstico Municipios aledaños al lago Titicaca 2009. 
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Recursos forestales 

La presencia de especies forestales y arbustivas es mínima; en la Zona Alta existen 

especies introducidas “eucalipto, pino, quisuaras, q`iñua, piacuya y cipres”; en la Zona 

Baja hay una mayor cobertura vegetal compuesta por “eucalipto, álamo, pino radiata, 

Cipres y Sauce” además de las nativas “Kiswara, Keñua, t`ola fogonero y Surpo t´ola.  

4.1.2.2. Fisiografía y topografía 

Para realizar la zonificación físico – natural se ha considerado la clasificación, 

fisiográfica, aspectos culturales del Municipio, y aspectos productivos de las 

comunidades; la zonificación del municipio es la siguiente: 

Zona Alta 

Comprende los siguientes pisos ecológicos  

 Piso nival 

 Piso altoandino  

La variación en altitudes de la zona está entre los 

 Límite superior: 5589 msnm  

 Límite inferior: 3850 msnm 

Zona Centro: 

Localizado en el piso ecológico altoandino y parte de la puna, presenta un relieve más 

llano entre las altitudes de: 

 Límite superior: 5589 msnm 

 Límite inferior: 3850 msnm 

Zona Baja:  

Se ubica en el piso de la Puna, la variación en altitudes de la zona está entre los 

 Límite superior:  3850 msnm  

 Límite inferior:  3810 msnm 
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Relieve 

El relieve del municipio Huarina es variado con, montañas y superficies planas; en la 

zona alta resaltan numerosas colinas y serranías, particularmente los nevados de 

Chachacomani y Huayna Potosí que son parte de la cordillera Real u Oriental. 

En la Zona Centro la mayor parte de la superficie presenta menores rugosidades, sus 

suelos en general son superficiales con mediana fertilidad, las colinas de menor tamaño 

y con una menor pendiente; en cambio la Zona Baja, presenta planicies más extensas y 

con una reducida presencia de colinas. 

Topografía 

En la Zona Alta, la topografía es accidentada, con depresiones profundas y semi 

profundas, originando lagunas naturales de agua dulce por efecto de los deshielos, 

presenta montañas y serranías que alcanzan una altura desde los 4.600 a 6.300 

m.s.n.m. con pendientes muy inclinadas hasta un 60%, por cuanto se encuentran 

ubicadas en la Cordillera Real. 

La Zona Intermedia, existen colinas con menores pendientes; en la zona Baja la 

presencia de planicies es mayor con pendientes de 2 – 5% y con colinas aisladas. 

4.2. Materiales 

4.2.1. Material de estudio o información 

El material de estudio fue en primer lugar los tubérculos y cereales, los eventos 

climáticos como son heladas y granizadas. 

4.2.2. Materiales de Campo 

En campo se utilizó los siguientes materiales: Cámara fotográfica, cámara filmadora, 

radio grabadora, GPS (Sistema de Posicionamiento Global), cuaderno de campo, 

encuesta semi estructurada, tablero, bastidor, frascos, material de jardinería, mochila 

aspersor, palas, picotas, rastrillo, chontilla. 
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4.2.3. Equipos  

4.2.3.1. Equipo de recolección de información climática en campo 

Se utilizaron datos de la estación meteorológica de Huarina. 

4.2.4. Material de Gabinete 

El material de gabinete utilizado son los siguientes: papel sabana tamaño resma, hojas 

bon tamaño carta, hojas de color tamaño carta, marcadores indelebles negros, 

marcadores indelebles de color, marcadores de color pequeños, cuadernos, lápices, 

bolígrafos negros, bolígrafos de color, cinta de embalaje, chinches, pilas, tarjetas de 

color, stikers. Ordenador portátil y data show para la presentación de talleres. 

4.3. Metodología 

El trabajo desarrollado se la efectuó en 3 aspectos: 

 Generación de mapas temáticos a nivel municipal sobre las vulnerabilidades ante 

sequía, granizada y heladas 

 Centralización de indicadores municipales del censo agropecuario y 

complementarlos in situ para consolidar el estado actual de la producción agrícola 

y pecuario de Huarina 

 El trabajo se realizó considerando todo el territorio del municipio, focalizándose a 

las comunidades de Quimsachata, Kowiri, Sorejapa, Sankajawira Chico y 

Mocomoco considerados de extrema pobreza por el MPD 2016, donde se 

identificó las estrategias locales y técnicas a implementar en el sistema productivo 

contra riesgos climáticos.  

A continuación se los desarrolla: 
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4.3.1. Generación de mapas temáticos a nivel municipal sobre las 

vulnerabilidades ante sequía, granizada y heladas 

 

La metodología utilizada para construir los diferentes mapas temáticos a escala 

municipal y está enmarcada en: 

 

a. El reconocimiento del uso productivo del territorio local. 

b. La consideración y priorización de las principales amenazas climáticas y de los 

factores y dimensiones de la vulnerabilidad relacionados al sector productivo, a 

partir de la interacción local con la población. 

c. La utilización de herramientas de sistemas de información, compuesta por la 

información de base local, y el uso de instrumentos técnico científico, logrando 

cohesionar una interpretación más integral. 

El reconocimiento del uso productivo del territorio local. Siguiendo las necesidades 

y orientaciones para una planificación territorial, se integró el conocimiento local acerca 

del uso actual del territorio con la información secundaria disponible sobre el uso 

potencial y actual del suelo e imágenes satelitales. 

La consideración y priorización de las principales amenazas climáticas y de los 

factores de vulnerabilidad. La cobertura de la tesis se centró en el municipio de 

Huarina que se localizan en la zona del altiplano central, en este contexto se identifica y 

prioriza trabajar los mapas temáticos de amenazas de origen climáticos por heladas, 

granizadas y sequías. 

Respecto a la vulnerabilidad, tomando en cuenta que la construcción de los mapas 

temáticos están vinculados al sector productivo principalmente agrícola, se priorizó 

trabajar las vulnerabilidades por: 

• Exposición física, como condición de susceptibilidad en base a criterios de altitud y 

pendiente (uso de mapas topográficos escala 1:50.000). 

• Estado de cobertura vegetal como un indicador para reconocer el estado del 

recurso agua y del suelo. 
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• Disponibilidad del recurso agua a través del reconocimiento de la humedad del 

suelo. 

• Condición fisiográfica del suelo para la agricultura a partir de geomorfología. 

En base a lo mencionado y considerando la limitación de las forma no solamente se 

observa al área de estudio en herramientas gratuitas, se trazó el objetivo de realizar 

específico sino también su entorno, de modo que pueda mapas temáticos relativos a 

riesgos climáticos a una vincularse las interacciones que puedan influir sobre escala de 

1:100.000 (Escala Municipal) ya que de esta las amenazas y vulnerabilidades del área 

de estudio. 

Un primer paso, fue elaborar un protocolo que permita la recolección de datos de 

percepción local y datos técnicos, bajo las siguientes particularidades: 

• Definición de riesgo, amenaza y vulnerabilidad.   

• Modelo de campo para la identificación y conceptualización de escalas de trabajo. 

Análisis del contexto de amenaza climática y la vulnerabilidad productiva. 

• Características del recojo de la percepción local: mapas locales geo referenciados. 

• Análisis de la vocación productiva, incluyendo el uso actual del territorio y rubros 

productivos. 

• Muestreo territorial de poblaciones. 

• Búsqueda de fuentes de datos e información locales. 

Un segundo paso, fue estructurar una base de datos y geodatabase con datos 

climáticos, físicos y sociales provenientes de diferentes fuentes como el SENAMHI, INE, 

sensores remotos cuyos datos nos proporcionan lamina de lluvia, SINSAAT, Worldclim, 

Geobolivia. 

El proceso metodológico que se siguió fue: 



 

70 

Recopilación de datos espaciales, Proceso analítico de datos donde se digitalizo y se 

elaboró la base de datos y la Generación de mapas de amenazas ante granizada, 

sequia, helada y capacidad de uso actual de los suelos. 

4.3.2. Centralización de indicadores municipales del censo agropecuario y 

complementarlos in situ para consolidar el estado actual de la producción 

agrícola y pecuario de Huarina 

El censo agropecuario desarrollado el 2012-2013 y publicado oficialmente en el año 

2015, establece información que se debe constituir como línea base para la 

planificación municipal en el componente agropecuario y medio ambiente, en ese 

sentido es que se filtró toda la información disponible, la misma está a nivel comunal 

(Ver capítulo de resultados) 

4.3.3. Trabajo in situ en 5 comunidades de extrema pobreza del municipio, donde 

se identificó las estrategias locales y técnicas a implementar en el sistema 

productivo contra riesgos climáticos 

Esta actividad, fue más puntual, donde se estableció talleres participativos, se hizo 

entrevistas y encuestas en cada comunidad considerada según el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo como extrema pobreza, en promedio se permaneció por 

comunidad 7 días levantando toda la información posible. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Generación de mapas temáticos a nivel municipal sobre las vulnerabilidades 

ante sequía, granizada y heladas 

La metodología para la elaboración de mapas temáticos a nivel local según amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos climáticos (helada, granizada, sequia), así como mapas por 

vulnerabilidad municipal según el uso actual del suelo, que son mapas temáticos válidos 

y perfectibles transferidos a nivel municipal como un instrumento orientado para la 

implementación de acciones de planificación para la prevención frente a los efectos del 

cambio climático 

AMENAZA DE GRANIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUARINA 

Figura Nº 11: Porcentajes de granizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grado de amenaza se define por la naturaleza (tipo de amenaza), la extensión 

geográfica, la intensidad, la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia y la duración del 

fenómeno. El 37% de la superficie del municipio (ver mapa 2 Amenazas contra 

granizadas) que corresponde a 72,6 km2 de superficie, tiene alto grado de amenaza 

con presencia de granizada entre 5 a 7 días. Medio un 33% (64,8 km2 de superficie) 
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entre 3 a 5 días con granizada y Bajo un 30% (58,9 km2 de superficie) entre 1 a 3 días 

con granizada. (En materiales y métodos están los parámetros) 

Mapa Nº 1: Amenaza de granizadas recurrentes en el municipio de Huarina 

Fuente: Elaboración propia 
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AMENAZA DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE HUARINA 

Mapa Nº 2: Amenaza de sequía en el municipio de Huarina 

Fuente: Elaboración propia 
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Sequía hidrológica 

Se entiende como una intensa disminución de los niveles de agua en la superficie y 

subsuelo, así como una reducción sensible de las corrientes que fluyen en una cuenca 

y la consecuente reducción de los humedales de altura (bofedales). (Ledesma, 2000). 

Sequía agrícola 

Se produce cuando el contenido de humedad de suelo es insuficiente para satisfacer 

las demandas hídricas de la vegetación y/o los cultivos, lo cual dependerá del tipo de 

planta, tipo de suelo y demanda atmosférica de humedad (evapotranspiración) (Castillo, 

et al, 2001). 

 

Tabla Nº 14: Amenaza por sequia 

SEQUIA % 
 

BAJO 26 SEMI HUMEDO 60 y 70% HUMEDAD 

MUY BAJO 74 HUMEDO MAS DE 70% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El municipio de Huarina, su mayor superficie que es representada en el mapa en un 

74% son áreas húmedos con más del 70% de humedad que corresponden a 145,2 km2 

y el 26% son áreas con suelos húmedos entre 60 y 70%. En superficie 51 km2. (Ver 

mapa 3 sequia) 
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AMENAZA DE HELADA EN EL MUNICIPIO DE HUARINA 

Mapa Nº 3: Amenaza de helada en el municipio de Huarina 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 15: Amenaza por heladas 

HELADA % 
 

ALTO 41 Tem Min entre -3 a -5oC Frecuencia 2 - 3 años 

MEDIO 59 Tem Min entre -3 a 0oC Frecuencia 2 - 4 años 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En términos de helada, se presenta de manera fuerte en todo el territorio, siendo el 41 

% del territorio (80,5 km2) con alto riesgo donde se manifiestan temperaturas entre 

menos 3 a menos 5 grados centígrados con frecuencia de 2 a 3 años.  

Con nivel medio, es decir temperaturas entre menos 3 a cero grados y con frecuencia 

de 2 a 4 años, corresponden a 115,8 km2) 
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MAPA DE USO DE SUELOS PRODUCTIVO ACTUAL DEL SUELO 

Mapa Nº 4: Mapa de uso actual de suelos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 USO DE SUELOS % 

  APROVECHAMIENTO FORRAJERO TEMPORAL 1,1 

  ESCASO PASTOREO POR SECTORES 14,2 

  AGRICULTURA DE ROTACION - FORRAJERA 72,3 

  AGRICULTURA FAMILIAR INTENSIVA 8,8 

  ZONA URBANA 0,4 

  PASTOREO TEMPORAL 3,2 

 TOTAL 100 
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Figura Nº 12: Uso productivo del Municipio Huarina 

 

 

USO DE SUELOS % 

  APROVECHAMIENTO FORRAJERO TEMPORAL 1,1 

  ESCASO PASTOREO POR SECTORES 14,2 

  AGRICULTURA DE ROTACION - FORRAJERA 72,3 

  AGRICULTURA FAMILIAR INTENSIVA 8,8 

  ZONA URBANA 0,4 

  PASTOREO TEMPORAL 3,2 

 
TOTAL 100 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayor superficie en términos de uso la ocupa la agricultura de rotación – forrajera 

con un 72,3% familiar intensiva. Seguida con un 14,2% de áreas con escaso pastoreo 

por sectores, luego 8,8% de área con agricultura familiar intensiva, 3,2% áreas con 

pastoreo temporal y zona urbana en 0,4% de la superficie municipal. 

5.2. Centralización de indicadores municipales del censo agropecuario y 

complementarlos in situ para consolidar el estado actual de la producción 

agrícola y pecuario de Huarina 
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Tabla Nº 16: Unidades productivas agropecuarias en el municipio 

Zona agro productiva Altiplano Norte Municipio de Huarina 

Unidades de Producción Agropecuaria UPAs 2.674 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el censo agropecuario, en el municipio existen 2.674 unidades productivas, 

mismas que llevan adelante labores agropecuarias que generan alimentos para la 

canasta familiar. 

El municipio de Huarina cuenta con una población rural de 7.948 habitantes de las 

cuales 4.155 son mujeres y 3.793 son varones. 

Tabla Nº 17: Uso de la tierra 

SUPERFICIE 

Uso de la tierra Superficie (ha) 

Agrícola  3.480,0 

Superficie cultivada de verano  1.028,5 

 - Superficie sin riego  967,1 

 - Superficie con riego  61,4 

Superficie tierras en barbecho  460,3 

Superficie tierras en descanso  1.991,2 

Ganadería  4.042,7 

Pastos cultivados  1,1 

Pastos naturales  4.041,7 

Forestal  17,3 

Plantaciones forestales maderables  11,8 

Bosques o montes  5,4 

No agrícola  462,1 

Otras Tierras  462,1 

Total 8.002,2 

Fuente: Datos del Censo Agropecuario Municipal (INE) 
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El territorio municipal, comprende de 8.002,2 hectáreas de las cuales 4.041,7 has 

corresponden a pastos naturales, 4.042,7 para uso ganadero, 3.480 para uso agrícola, 

1.991 de superficie de tierras en descanso, 460 has de tierras en barbecho.  

PRESENCIA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO 

En base a los datos del censo agropecuario, en el municipio existen 27 tractores 

registrados, 3 enfardadoras con motor, 905 trilladoras manuales, 6.697 cosechadoras 

manuales, 105 enfardadoras, 5 motocultores, 1.573 equipos de fumigación, 1.167 

segadoras o cortadoras, 44 arados de hierro de tracción animal, 938 arados de todo tipo 

de tracción mecánica, 42 rastras y 6 sembradoras de todo tipo. 

Tabla Nº 18: Maquinaria en el Municipio de Huarina 

Maquinaria, equipos e implementos agrícolas Cantidad 

Tractores  27 

Trilladoras con motor  1 

Cosechadoras con motor  1 

Enfardadoras con motor  3 

Trilladoras manuales  905 

Cosechadoras manuales  6.697 

Enfardadoras manuales  105 

Motocultores  5 

Equipos de fumigación (manual y mecánico)  1.573 

Segadoras o cortadoras  1.167 

Arados de hierro de tracción animal  44 

Arados de madera de tracción animal  938 

Arados de todo tipo de tracción mecánica  26 

Carros de arrastre (de todo tipo)  12 

Rastras  42 

Tolvas abonadoras  1 

Sembradoras de todo tipo  6 

Fuente: INE Censo Agropecuario 2013 
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Figura Nº 13: Superficie cultivada versus producción 

 

Fuente: Datos Censo Agropecuario (INE)  

El cultivar papa es el de mayor presencia con 506,7 hectáreas produciéndose un 

volumen anual de 2.700 toneladas, seguido de la Avena con 156,8 hectáreas y un 

volumen producido de 397 toneladas de forraje, luego la Oca(Oxalis tuberosa) con 56 

hectáreas y 152 toneladas de producción, posteriormente la Haba (Vicea faba), alfalfa , 

cebada forrajera, quinua, cebolla y avena forrajera 

Tabla Nº 19: Superficie con presencia de cultivos 

Cultivo Sup cultivada (ha) Producción ™ 

Papa 506.7 2,700.4  

Avena  156.8  397.0  

Oca 56.0  152.0  

Haba verde 71.3  102.9  

Cebada en grano 70.3  101.5  

Alfalfa  61.3  50.9  

Cebada forrajera 16.6  48.3  

Quinua 63.1  29.8  

Cebolla 1.2  8.0  

Avena forrajera  4.2  7.8  

kañawa 7.8  6.7  

Papaliza 4.2  3.7  

Izaño   0.9  1.6  

Arveja verde 0.6  0.2  

Maíz 0.2  0.2  

Fuente: INE censo agropecuario 2013 
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A nivel del municipio, se registran regularmente una superficie total cultivada en 

hectáreas de 1.029 obteniéndose una producción de 3.612 toneladas. 

GANADERÍA PRESENTE EN EL MUNICIPIO 

Existen 18.645 cabezas de ganado en el municipio, de las cuales 10.950 son ovinos, 

6.138 bovinos, 1.501 porcinos y 56 llamas. 

Tabla Nº 20: Ganadería presente en el municipio 

Especie Nº de cabezas 

Ovinos  10,950  

Bovinos  6,138  

Porcinos 
 1,501  

(Camélidos)Llamas  56  

TOTAL  18,645  

Fuente: Censo Agropecuario 2013 
 

Figura Nº 14: Producción Pecuaria 

 

Fuente: MDRyT (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) 
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PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 2016 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se contempla una asignación económica 

al municipio referente a las partidas 10 y 31: 

Tabla Nº 21: POA 2017 Municipio de Huarina. Programas 10 y 31 

PROGRAMA ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 2016 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 2017 

PROGRAMA 10 

(FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN) 

APOYO A LAS 

ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 

81,000.00 81,000.00 

TOTAL 81,000.00 81,000.00 

PROGRAMA 31 (ATENCIÓN DE 

DESASTRES Y GESTIÓN DE 

RIESGO) 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN EN 

DESASTRES NATURALES 

40,000.00 40,000.00 

TOTAL 40,000.00 40,000.00 

 

Fuente: MEF 2016 

5.3. Trabajo in situ en 5 comunidades de extrema pobreza del municipio, donde se 

identificó las estrategias locales y técnicas a implementar en el sistema 

productivo contra riesgos climáticos 

El trabajo se concentró en 5 comunidades identificadas por el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo de la gestión 2015, como extrema pobreza, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº 22:Comunidades en extrema pobreza según el MPD 2016 

Nombre 
Comunidad 

Población 
Número 

de 
viviendas 

NBI sin 
saneamiento 

ni combustible 
para cocinar 

Valor Bruto 
de 

Producción 
Total 

Número de 
UPAS por 

comunidad 

Número de 
UPAS con 

VBP 

Valor Bruto 
de la 

Producción 
por UPA 

QUIMSACHATA 80 39 92,405063 109807,0 40 39 2815,6 

KOWIRI 154 64 87,662338 146854,8 51 49 2997,0 

SOREJAPA 273 157 65,201465 381976,7 172 168 2273,7 

SANKAJAWIRA 
CHICO 93 64 46,739130 143621,2 84 82 1751,5 

MOCOMOCO 270 154 66,666667 221926,3 127 122 1819,1 

  870 478 
  

474 
  Fuente: MPD 2015 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
UPAs: Unidad Productiva Agropecuaria 
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CALENDARIO AGRÍCOLA 

El calendario agrícola para las diferentes actividades realizadas por los productores en 

las 5 comunidades consideradas en extrema pobreza, es similar en los tres sectores 

(arriba, centro y abajo), de acuerdo a las características de cada cultivo se realizan 

distintas labores en cada uno de los meses del año: 

El cultivo de la papa se inicia con la preparación del terreno en los meses de Febrero y 

Marzo con las últimas lluvias de la temporada, luego continua la siembra entre Octubre 

y Diciembre realizándose el aporque en el mes de Enero y deshierbes con mayor 

frecuencia en Febrero para concluir con la cosecha de papa entre Marzo a Mayo. 

El calendario pecuario, considera un pastoreo anual, con campañas de vacunación 

entre los meses de octubre y Noviembre, desparasitación en los meses de abril y Mayo, 

como se detalla en siguiente cuadro. 

Tabla Nº 23: Calendario agrícola 

Producto Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

AGRÍCOLA 

Papa Preparación del 

terreno 

            

Siembra             

Aporque             

Deshierbe             

Cosecha             

Cebada 

Quinua 

Trigo 

Preparación del 

terreno 

            

Siembra             

Cosecha             

PECUARIA 

Vacuno Pastoreo             

Vacunación             

Desparasitación             
 

Fuente: Elaboración propia 

ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

En los cultivos de tubérculos (papa, oca, y papaliza), la participación de los miembros 

de la familia representa la principal fuente de mano de obra; en la primeras actividades 

como la roturación y la siembra esta es realizada por el padre (81% y 49% 
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respectivamente), en el aporque y deshierbe participan la madre y los hijos, en la 

cosecha la participación es similar, en cuanto a la comercialización la madre es la que 

mayor presencia tiene con un porcentaje de 89%; como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº 24: Organización del trabajo 

Actividades 
Participación de los miembros en (%) 

Padre Madre Hijos Total 

Roturación 81 8 11 100 

Siembra 49 36 15 100 

Aporque/deshierve 20 56 24 100 

Cosecha 32 46 22 100 

Comercialización 3 89 8 100 

Promedio  37 47 16 100 
 

Fuente: Elaborado propia 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD 

La evaluación de rentabilidad de los productos se realizó para determinar el grado de 

ganancia de los cultivos del Municipio en las 5 comunidades, con esa premisa se evaluó 

los principales cultivos del municipio: papa, quinua y cebada. 

a) Papa 

El costo de producción de una hectárea de papa es 2479 Bs., ítem que considera la 

roturación, siembra, cosecha, etc.; considerando que el rendimiento municipal promedio 

es de 53.9 qq y asumiendo que se logre vender el 45% de la producción se estima 

ingresos por concepto de ventas por un valor de 2080 Bs.. 

El resto de la producción es destinada al autoconsumo familiar que valorado a precios 

de mercado permitiría ingresos aproximados valuado en 876 Bs.; con base en estos 

datos se estima que la relación de beneficio costo es:  

B/C = 2956/2479 = 1.19 
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Es decir por cada 1 Boliviano que se invierta en el proceso de producción se recupera 

producto de la venta la suma de 1.19 Bs.:  

Tabla Nº 25: Costos de producción de papa 

ACTIVIDAD CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
P/U 

(Bs) 

TOTAL 

(Bs) 

TOTAL 

($us) 

Costos de producción  

PREPARACION 

DEL TERRENO 

Roturación Jornal 7 25 175 25,14 

Mullido Jornal 2 25 50 7,18 

SIEMBRA 

Yunta Jornal 5 40 200 28,73 

Semilla Qq 11,57 60 694,2 99,74 

Abono orgánico  Qq 30 12 360 51,72 

Aporque  

Labores 

culturales Jornal 

1 

4 

 25 125 

 

 

 

17,96 

COSECHA 
Cosecha Jornal 30 25 750 107,76 

Selección Jornal 5 25 125 17,96 

TOTAL COSTOS Bs.   2479,2 356,2 

ACTIVIDAD CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
P/U 

(Bs) 

TOTAL 

(Bs) 

 

Ventas de la producción  

Papa producida (rendimiento 53,9 qq) qq 32 65 2080 298,85 

Papa para consumo, etc.  qq 21,9 40 876 125,86 

TOTAL VENTAS Bs.   2956 424,71 
 

Fuente: Elaboración propia 

Referente al control de plagas yenfermedades, no se contempló dado que los 

entrevistados no mencionaron dada la situación de sequía. 

En cuanto al total de presupuesto en Bs. Es de 2.956 Bs (424,7 Dólares la hectárea). 

c) Cebada 

El cultivo de la cebada se realiza en tierras utilizadas en el cultivo de la papa lo que 

permite ahorrar costos de la etapa de roturación, por lo que el costo de producción de 

una hectárea es de 1015.75 Bs., valor que considera la adquisición de semilla y los 

jornales utilizados en la siembra y en la cosecha. 
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Si se considera que toda la producción se vendiera se percibirían ingresos por un total 

de 1041.2 Bs, es decir se generaría un indicador Beneficio – Costo de 1.05 Bs.; sin 

embargo es necesario indicar previo a emitir una conclusión que este producto no se lo 

vende y se lo utiliza solo en el mantenimiento del ganado propio; sirviendo de insumo 

en la producción ganadera. 

Tabla Nº 26: Costos de producción de cebada 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU (Bs) TOTAL (Bs) 
TOTAL 

($us) 

Costos de producción  

SIEMBRA 

Jornal 6 30 180 25,86 

qq 3,95 85 335,75 48,23 

COSECHA 

Jornal cosecha 10 30 300 43,10 

Jornal apilonado 4 25 100 14,36 

Traslado en camión 

(100 qq) 

1 100 100 14,36 

TOTAL COSTOS    1015,75 145,94 

Ventas de la producción  

 Venta  qq  41,65 25 1041,25 149,60 

TOTAL  VENTAS    1041,25 149,60 
 

Fuente: Elaborado propia 

En cuanto al total de presupuesto en Bs. Es de 1.041 Bs (149,56 Dólares la hectárea). 

Parámetros de evaluación social 

Para poder entender los verdaderos problemas existentes en las comunidades, en 

cuanto a producción se debe conocer primero la forma de organización, cómo 

contrarrestan los daños ocasionados por los riesgos climáticos o como los previenen. 

 Cultivos dañados por la granizada 

Para este acápite se tomó como referencia los principales cultivos sembrados en cada 

una de las comunidades, además de la principal actividad productiva. 

Aquí se obtuvo el porcentaje de daño que causo a cada uno de los cultivos el granizo, 

esto se lo realizo por comunidad. 
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 Pronóstico de la granizada 

Para evitar el daño en los cultivos ocurridos a causa de algún evento climático en este 

caso el granizo, se debe conocer las manifestaciones de este mismo. Y el mejor 

conocedor es la persona que habita el lugar. 

Para esto se consultó a cada uno de los productores de las cinco comunidades, que 

características ellos observan en el ambiente que les alertara de una posible presencia 

de granizos. Posteriormente Lo que se hizo fue obtener un porcentaje de los sucesos 

que se manifiestan más según los relatos de los productores. 

 Meses con presencia de granizos 

Para la prevención de los daños que puede ocasionar el granizo, no solo se necesita 

saber las manifestaciones de este fenómeno, sino también se debe conocer la época de 

ocurrencia, en este caso los meses en los cuales se presenta 

Para esto se realizó las encuestas, que posteriormente fueron procesadas dando 

resultados en porcentajes, esto desde la percepción de los productores 

 Cultivos dañados por la helada 

Al igual que para el granizo se tomó como referencia los cultivos ya sembrados para 

esta época en la cual aconteció el evento. 

Se sacó porcentajes de daño por comunidad y por cada cultivo afectado por la helada. 

 Pronóstico para heladas 

Se realizó primeramente un sondeo entre las personas del lugar para tener una 

referencia de los aspectos que ellos consideran una alerta para poder tomar 

precauciones contra la helada y posteriormente saber el porcentaje de personas que se 

guían por estos factores para pronosticar una helada. 
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 Aplicación de prácticas contra heladas 

Una vez pronosticado el evento, se procedió a preguntar si los productores toman 

alguna medida de defensa para mitigar o minimizar los daños ocasionados por algún 

evento climático, así como es en este caso sobre las heladas y qué porcentaje de 

personas ponen en práctica estas estrategias de defensa. 

 Actividades de mitigación contra eventos climáticos, que se realizan a nivel 

comunal 

El éxito de la producción viene acompañado de la forma de organización de los 

pobladores del lugar. 

Para esto se debe conocer primeramente las actividades existentes en estas 

comunidades, por lo que se realizó una encuesta en cada una de ellas, obteniendo 

porcentajes de las principales actividades.  

 Factores que intervinieron para la no realización de estrategias de mitigación 

Para esta evaluación se consultó primeramente a los actores principales como son los 

agricultores, mediante ellos se conoció los factores principales por los que ya no se 

realizan estas prácticas, en especial para la mitigación de heladas. 

 Actividad de mayor importancia económica a nivel comunidad 

Para analizar factores que inciden sobre la producción, antes se debe conocer las 

actividades principales que generan ingresos económicos para cada una de las 

comunidades en estudio, y para esto se hizo un sondeo, de los resultados obtenidos se 

consiguió un porcentaje. 

 Cultivos de mayor importancia económica  

Conocidas las actividades económicas principales, se debe también conocer los cultivos 

que se producen con mayor énfasis, que le dan a estas actividades económicas una 

mayor importancia. Se consultó a los agricultores cuales eran estos cultivos, realizado 

el sondeo se obtuvo un porcentaje.  
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Identificación de riesgos y estrategias locales a través de la percepción de los 

productores 

Inicialmente se identificó los riesgos climáticos que más daño ocasionan a los sistemas 

de producción, posteriormente las estrategias o prácticas (locales) que realizan en cada 

una de las comunidades.  

Identificación de riesgos climáticos 

Antes de la identificación de estrategias se tuvo que identificar los principales factores 

climáticos a los cuales la producción de las comunidades en estudio es más 

vulnerables. 

Este taller fue basado en la metodología de tiro al blanco donde se identificó los 

porcentajes de riesgo de cada evento climático (Helada, granizo, inundación, sequía, 

viento), según la percepción de los productores reunidos en el taller, desde el punto de 

vista agropecuario, cual les significa un peligro en su producción. 

Fotografía Nº 11: Taller participativo para levantamiento de información 

 

Identificación de riesgos en las 5 comunidades priorizadas 
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Identificación de estrategias Locales 

Para la identificación de las técnicas locales de los productores en la reducción de 

riesgos se tuvo una narración básica de los propios productores, es de esta forma que 

se recurrió a encuestas, entrevistas y talleres participativos 

Fotografía Nº 12: Entrevista con autoridades comunales 

 

Entrevista con Se entrevistó a Gregorio Cutipa Apaza, mayor de edad oriundo de la Comunidad sankajauira Chico 

 Levantamiento de información de estrategias locales mediante matrices 

Para recabar esta información, se elaboró matrices de levantamiento de información, 

sobre estrategias o prácticas locales, con el objetivo de registrar los meses, en los 

cuales se presentan los riesgos climáticos y que práctica realizan para la mitigación de 

estos riesgos. 

 Identificación de estrategias implementadas 

Para implementar nuevas técnicas se observó, las precariedades en cuanto a 

herramientas que les permitan a los productores, defenderse de los continuos riesgos 
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climáticos, mitigar estos mismos los cuales ponen en peligro sus cultivos, además de 

verla disponibilidad de materiales y la factibilidad de elaboración. Estas técnicas fueron 

aplicadas a eventos como la helada y el granizo, ya que son estos dos eventos los 

cuales se podrían prevenir. 

Fotografía Nº 13: Líderes mujeres explican la problemática en su comunidad 

 

El aporte a la investigación por parte de las líderesas de familia que pese a condiciones climáticas 

adveras, ven mecanismos para contrarrestarlas 

 

Análisis de eventos climáticos 

Antes de realizar la aplicación y la evaluación de las estrategias de mitigación se realizó 

un estudio del comportamiento de algunos factores climáticos.  

Número de días con heladas para las gestiones 2015 – 2016 

Inicialmente para este análisis se utilizaron los datos registrados por la estación 

meteorológica Huarina. 

Se obtuvo el total de días con heladas por mes, temperaturas mínimas iguales o 

menores a 0ºC que son consideradas como heladas, se realizó un análisis estadístico 



 

93 

mediante una distribución de t, para conocer si existía alguna diferencia entre 

comunidades. 

5.3.1. Evaluacion de estrategias 

5.3.1.1. Estrategias locales contra las heladas 

Las estrategias locales identificadas para la reducción de daño a los cultivos 

ocasionados por eventos de riesgo como la helada fue la quema. 

5.3.1.2. Estrategias locales e introducidas contra granizadas 

Entre las estrategias locales esta la quema que se la realiza utilizando cualquier 

material que este al alcance del productor (neumaticos, pajas) y el uso del petardo de 

tres tiros. Dentro de las introducidas estan los cohetes. 

Fotografía Nº 14: Petardos 3 tiros más empleados en Huarina 

 

Petardos contra granizos 

Los pasos que se siguen los comunarios son los siguientes: 

Se lanza 2 a 3 petardos por cada presencia de granizo justo en dirección a la nube de 

granizo. 

Como saber si se viene un granizada 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim97Ox0JrVAhUGPiYKHVFSBX4QjRwIBw&url=http://www.freecolors.com.ar/categoria/7&psig=AFQjCNGDsNMAj07aDn9SHdZIX47ZwcALLQ&ust=1500735182034015
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Los aspectos climáticos tomados en cuenta ante una aproximación de una granizada 

son los siguientes: Temperaturas altas durante el día, tormentas eléctricas cerca a los 

cerros, formación de nubes bajas y oscuras. 

5.3.1.3. Percepcion de las adversidades y acciones que desarrolla por comunidad 

COMUNIDAD SANKAJAWIRA CHICO 

La comunidad cuenta con 93 familias, 64 viviendas 84 unidades productivas UPAs.  

Fotografía Nº 15: Entrevista con comunarios 

 

 Se entrevistó a Gregorio Cutipa Apaza, mayor de edad oriundo de la Comunidad, 

quien nos indica que el principal perjuicio que tuvo este año fue la sequía donde los 

cultivos de papa y haba no florecieron como se esperaba por lo tanto este se 

traduce en una pérdida económica por que se bajó el rendimiento en sus cultivos. 

También indicó que frente a las heladas tienen algunas estrategias como el 

quemado, pero contra la sequía no se puede hacer nada por que dependemos de 

las lluvias que se dan. Cuando viene la helada algunos comunarios cubren sus 

cultivos con paja y riegan. En esta comunidad como en las otras 4 de estudio, se 

pudo observar in situ un total abandono a la tierra donde no existe actualmente 

prácticas de riego, explotación de leche y sus derivados y poca cantidad de 

superficies empleadas para papa y haba. Los suelos cada vez son más pobres en 

nutrientes por el uso constante de químicos. 
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 Eustaquio Condori Mamani, comunario de Sankajawira Chico nos indica que el 2010 

hubo una inundación por la crecida del Lago Titicaca, que causo mucha perdida en 

viviendas motivo por el cual tuvieron que abandonar la población para empezar de 

nuevo en ciudades intermedias o incluso migrar al exterior del país. Por otro lado 

nos indica que en esta comunidad, la mayoría se dedica a la pesca para garantizar 

su seguridad alimentaria pero que para este objetivo, tiene que introducirse hasta el 

medio por que en las orillas ya no existe pescado y que en orillas hay mucha 

contaminación 

 Juan Cutipa Choque, nos relata porque no tiene la seguridad de planificar sus 

siembras y cosechas por el cambio climático y que frente a las granizadas lo que 

emplean son los petardos y cohetes previa observación del cielo, si esta negro es 

seguro que va a granizar nos indicaba. 

COMUNIDAD SOREJAPA 

Fotografía Nº 16: Análisis sobre la Emigración 

 

Sorejapa, es una comunidad pegada a Sankajawira, cuenta con 273 familias, hay 157 

viviendas, 172 Unidades productivas UPAs, con las mismas condiciones de vida que 

Sankajahuira, donde se pudo observar un abandono a las tierras y pocos habitantes 

donde se puede apreciar poco cultivo de papa, haba, cebada para forraje de ganado 

insipiente con la misma topografía, tipo de suelo, con las mismas carencias de agua y 

servicios básicos. 
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 José Antonio Chuquimia Rojas, nos indicaba que tuvo que cambiar sus hábitos 

ancestrales por la construcción ya que con los cultivos fracasaron por la falta de 

agua y sus ganados tampoco daban leche como se esperaba por la falta de forraje y 

agua principalmente. Se siente preocupado porque tiene hijos en colegio y se 

requiere dinero para su alimentación y estudios. 

 Mario Condori Mamani, nos indica que las costumbres de sus abuelos las siguen 

manteniendo para sobrevivir por qué otra cosa no saben hacer lo poco que siembran 

papa, haba es para autoconsumo y un poco para la venta en feria de los domingos 

junto a la fabricación de queso que antes era más rentable. Indica que se siente 

incapaz de hacer frente al cambio climático y que terminara sus días de esta forma. 

 Pedro Condori manifiesta que para el indicador de lluvias el lago cuando esta 

alborotado y en sus orillas existe más movimiento de sus olas, es seguro habrá 

bastante lluvia, pero ahora eso también cambio con el cambio climático por que el 

nivel del agua bajo. También indica que la pesca ya no es como antes porque solo 

se sacan Karachi pequeños y poco pejerrey grande indica que todo es por el cambio 

climático, solicita ayuda técnica para mejorar su situación. 

COMUNIDAD QUIMSACHATA 

Fotografía Nº 17: Vista Panorámica de comunidad Quimsachata 

 

Quimsachata cuenta con 80 familias, es la más pequeña de las 5 comunidades 

estudiadas, 39 viviendas identificadas, 40 unidades productivas UPAs. 
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Narran: Para nosotros, los desastres naturales son como su nombre y no podemos 

hacer nada, los recursos del municipio son pocos y solo dan promesas. Todo lo que 

cultivamos es para autoconsumo porque no tenemos mucha tierra, sembramos 8 a 9 

surcos y tenemos hasta 9 hijos, tenemos que buscar de cualquier forma el pan. La tierra 

ahora ya no es como antes, es muy pobre no tiene nutrientes. 

Yo soy más antiguo, antes no había caminos aquí, se andaba a pie y aburro y tanto 

viajar conquistábamos a nuestras parejas, nos conocíamos en el camino, aquí la gente 

máximo tiene media hectárea o si tiene pequeños pero en varios lugares, lo que más 

sufrimos es la sequía y del agua.  

Aquí la migración ocurre porque no tenemos para hacer estudiar a nuestros hijos, lo 

poco que sembramos nos alcanza solo para comer, además este año no ha llovido 

cuando debía llover, el cambio climático perjudica a todos y no podemos hacer nada, lo 

que necesitamos es que nos den semillas resistentes a las heladas 

Ese fertilizante natural biol es bueno para nuestra comunidad. 

COMUNIDAD MOCOMOCO 

Fotografía Nº 18: Entrevista con comunaria de Moco Moco 

 

Esta comunidad cuenta con 270 familias, 154 viviendas y 127 unidades productivas 

UPAs. 
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La comunaria no se identifica, pero manifiesta lo siguiente: El Gobierno se hace la burla 

cuando nos dicen que nos darán 1000 bs por hectárea por el seguro agrario en caso de 

un desastre natural, nosotros no tenemos 1 hectárea, tenemos surcos. La pesca 

tampoco es una alternativa porque no hay pescado grande, solo hay pequeños pero no 

tienen sabor, por familia tenemos unas 4 vaquitas, 6 ovejas y 1 burro. Aquí en estas 

comunidades, todos tenemos los mismos problemas nadie está ganando bien, toda la 

siembra es para comer y la leche para algunos quesitos que vendemos en la feria de 

los días miércoles. Nosotros teníamos instalado un depósito de agua con cañerías 

plásticas pero el tractor ha destrozado todo ahora sacamos agua de más arriba. Para la 

helada y el granizo quemamos todo lo que disponemos y apoyamos con petardos. 

COMUNIDAD KOWIRI 

Fotografía Nº 19: Planificación de Entrevistas 

 

La comunidad cuenta con 154 familias, 64 viviendas y 51unidades productivas UPAs. 

La mayoría de los que vivimos aquí, sembramos alfalfa, cebada, avena para el forraje 

de nuestro ganado, esta zona se dedica a la ganadería lechera, cada familia tiene la 

raza pardo suiza criollo y Holstein. Con la leche fabricamos queso y algunos lo venden 

la leche a la PIL lo que nos salva y nos brinda algunos recursos. 
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Ahora estamos esperando a una organización no gubernamental que nos comprometió 

instalarnos una red de agua, pero aquí hay mucha desconfianza por que ofrecen y no 

cumplen. 

5.3.1.4. Pronóstico de la granizada 

Gracias a relatos y entrevistas hechas a los pobladores de las comunidades en extrema 

pobreza se pudo identificar los principales indicadores que ayuda a los comunarios del 

lugar a pronosticar si vendrá un granizo. 

Figura Nº 15: Porcentajes reconocidos para el pronostico de granizo en las comunidades 

Para los pobladores del municipio de Huarina las temperaturas elevadas son  

 

Fuente INE (Censo Agropecuario) 

un indicador de la presencia de granizo, temperaturas que llegan a sobrepasar los 20 

ºC en horas de la tarde  

Al respecto el productor relata: 
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Productor: Gregorio Cutipa Apaza, Comunidad: Sanka Jahuira Chico. 

“…En la mañana el calor es fuerte, indica que puede que haya granizada 

por la tarde, porque decimos que el calor de la tierra y el frio de ese 

momento hacen que se forme el granizo…” 
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5.3.1.5. Meses con presencia de granizo 

 

Figura Nº 16: Meses de mayor riesgo con la presencia de granizos. 

 

Fuente INE (Censo Agropecuario) 

Se muestra que en las 5 comunidades el mes de mayor ocurrencia de granizadas es en 

diciembre. 

Se podría tomar como referencia estas fechas para disponer de métodos de defensa 

contra las granizadas y así ser una forma de alerta temprana. 

Estas fechas pueden llegar a cambiar, según las ocurrencias de lluvias que es cuando 

hay más probabilidades de que ocurra una granizada. 

 

Al respecto el productor José Antonio Chuquimia Rojas de la comunidad de Sorejapa 

menciona lo siguiente:   
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 “…La granizada por nuestra zona, ataca con fuerza durante 3 

meses: de febrero a abril. Este fenómeno aparece de cualquier 

lado, con truenos fuertes, las nubes son de color plomo oscuro 

a negro. 
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5.3.1.6. Cultivos dañados por la helada 

 

Figura Nº 17: Cultivos dañados a causa de la helada 

 

Fuente: INE  

Al igual que los forrajes fueron afectados por el granizo, también fueron los más 

dañados por las heladas. 

Las heladas llegan a caer muchas veces cuando los cultivos aun no llegan a germinar, 

a excepción de la alfalfa que se la encuentra todo el año, y es a la cual llega a dañar la 

helada, muchas veces esta causa la reducción de su producción. 

5.3.1.7. Pronóstico para la helada 

Figura Nº 18: Pronósticos de una helada para las tres comunidades. 
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En cada comunidad ya tienen conocimiento de cada uno de los factores climáticos que 

se presentan como un presagio para las personas que habitan cada lugar, toman como 

principal indicador para la presencia de heladas son, los vientos que se presentan del 

nevado. Los vientos según relatos de los pobladores se inician a partir de mediodía 

hasta en muchas ocasiones horas de la noche del día anterior a una helada 

5.3.1.8. Aplicación de prácticas contra heladas 

Se observa el porcentaje de personas que hacen uso de algunas prácticas para 

prevenir o minimizar los daños por heladas en los cultivo.  

 

Figura Nº 19: Personas que realizan algún tipo de práctica de prevención contra heladas 

 
 

Fuente: INE (Censo Agropecuario) 
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5.3.1.9. Factores que intervienen en el uso de estrategias de mitigación 

 

Figura Nº 20: Factores que intervinieron para la realización de estrategias de mitigación. 

 

Fuente: INE (Censo Agropecuario) 

Se muestra los diferentes motivos por los cuales ya no se realizan prácticas de 

mitigación contra los riesgos climáticos debido a la falta de transmisión de 

conocimientos, seguida de la migración y por último las parcelas distantes.  

5.3.1.10. Identificación de estrategias locales 

En las comunidades de estudio se identificaron estrategias locales para diferentes 

eventos extremos, donde los más aplicados están el petardo y la quema para generar 

humo. Para el caso de granizadas hacen detonar los petardos para generar ondas de 

choque y núcleos de condensación y queman paja y neumáticos, para generar calor y 

principalmente crear núcleos de condensación. Para la helada solo la quema (t`hola, 

paja y bosta), que genera humo y calor los cuales se mesclan con los aires fríos de las 

heladas que principalmente en el altiplano norte vendrían a ser radiativas. 
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Algunas de las estrategias identificadas para la mitigación de heladas a continuación 

son realizadas por personas ancianas en la mayoría de los casos, y las mismas que se 

van perdiendo a través de los años. 

Figura Nº 21: Estrategias locales identificadas dentro de cada comunidad, contra heladas. 

 
 

Fuente: INE  

Se observa prácticas que aún se siguen realizando, para defenderse de las heladas que 

es el principal temor para los agricultores. Los porcentajes de personas que 

desconocen prácticas de mitigación contra heladas son los más elevados, esto se debe 

a que según los relatos de los mismos agricultores, sus padres no les transmitieron 

estos conocimientos o simplemente pertenecen a religiones que no les dan esta libertad 

de conocer o creer en estas prácticas.  

Estrategias frente a granizadas 

Como anteriormente se mencionó el granizo es uno de los mayores riesgos que afecta 

a los cultivos año tras año, donde los productores pierden su producción por este factor 

climático. 
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Figura Nº 22: Estrategias locales identificadas dentro de cada comunidad, contra la granizada. 

 

Fuente: Censo Agropecuario 

De acuerdo a las encuestas realizadas en las comunidades, se puede observar que las 

estrategias más utilizadas son el petardo, quema y dinamita. 

5.4.1. Estrategias locales contra las heladas 

Para este punto se evaluaron las quemas en dos periodos uno fuera del ciclo agrícola y 

otro fuera dentro del ciclo agrícola. 

5.4.2.1. Prueba de quema 

Como se pudo observar en los acápites anteriores, las quemas contra las heladas con 

materiales de combustión como son la paja, t`hola y bosta, es la más utilizada por los 

pobladores de las comunidades estudiadas. 
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RESUMEN DE INTERVENCIONES EN ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS 5 

COMUNIDADES 

En las comunidades según los talleres efecutuados establecen acciones, las mismas 

también fueron analizadas poo el Viceministerio de Defensa Civil para consolidar 

escenarios de amenazas para toda la provincia:  

Tabla Nº 27: Estrategias del Saber Ancestral 

  Primera opción Segunda opción Tercera opción 

Helada  Nutrir las plantas con potasio 
(k),nitrato de potasio - 
Sembrar en su hora 

Quemar pajas Quemar paja, tholas 
alrededor del sembradío 

Sequia Ritual para atraer lluvia-
Preparar el terreno en época 
de mayor lluvia (enero, 
febrero). Perforar, ampliar, 
profundizar pozos.  

Traer lluvia del lago, 
para que llueva 

Ayunos comunales. 
Traer agua del rio 
Desaguadero 

Granizo  
Colocar olla de barro vieja, 
boca abajo en el terreno. 
Quemar thola fresca para 
producir humo. Reventar 
petardos.  

Hacer humear 
Reventar petardos. 
Gritamos 

Humear tholas y pajas 
alrededor del cultivo. 
Reventar dinamitas y 
petardos. 

Inundación  Abrir canales para desviar el 
agua fuera de las parcelas 

   

Viento Crear barreras vivas. 
Asegurar las plantas de 
Quinua 

    

Plagas Control con productos 
químicos 

Fumigar con 
productos químicos 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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El municipio actualmente por temas presupuestarios no tienen una unidad funcional de 

riesgo, sin embargo el área de desarrollo productivo contempla en sus actividades la 

evaluación de daños agropecuarios EDAN. 
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6. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado y los resultados obtenidos se han logrado las siguientes 

conclusiones: 

- Se generaron 3 mapas a escala municipal de amenazas sequía, granizada y helada 

y 1 mapa de capacidad actual de uso, con los mismos las autoridades municipales 

podrán establecer estrategias a nivel comunal con fines de resiliencia a las 

adversidades climáticas y podrán en base al mapa de capacidad de uso, 

aprovechar de manera sostenible sus recursos naturales 

- El 37% de la superficie del municipio tiene alto grado de amenaza con presencia de 

granizada entre 5 a 7 días, que corresponde a 72,6 km2 de superficie. Porcentaje 

medio un 33% entre 3 a 5 días con granizada que corresponde a 64,8 km2 y Bajo 

un 30% entre 1 a 3 días con granizada que corresponde a 58,9 km2. 

- El municipio de Huarina, su mayor superficie expuesta a humedad (70%) que 

corresponden a 145,2 km2 y el 26% son áreas con suelos húmedos entre 60 y 70%, 

en superficie 51 km2.  

- En términos de helada, se presenta de manera fuerte en todo el territorio, siendo el 

41 % con alto riesgo, donde se manifiestan temperaturas entre menos 3 a menos 5 

grados centígrados con frecuencia de 2 a 3 años, en una superficie de 80,5 km2. 

Con nivel medio, es decir temperaturas entre menos 3 a cero grados y con 

frecuencia de 2 a 4 años, en una superficie de 115,8 km2. 

- Respecto a la capacidad de uso de los suelos, la mayor superficie en términos de 

uso la ocupa la agricultura de rotación – forrajera con un 72,3% familiar intensiva. 

Seguida con un 14,2% de áreas con escaso pastoreo por sectores, luego 8,8% de 

área con agricultura familiar intensiva, 3,2% áreas con pastoreo temporal y zona 

urbana en 0,4% de la superficie municipal. 

- Se identificó 2.674 unidades productivas existentes en el municipio (familias 

productoras), la planificación de desarrollo rural tiene que estar orientada al 

acompañamiento y apoyo técnico 

- El cultivar papa es el de mayor presencia con 506,7 hectáreas produciéndose un 

volumen anual de 2.700 toneladas, seguido de la Avena con 156,8 hectáreas y un 
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volumen producido de 397 toneladas, luego la Oca con 56 hectáreas y 152 

toneladas de producción, posteriormente la Haba, alfalfa, cebada forrajera, quinua, 

cebolla y avena forrajera 

- Existen 18.645 cabezas de ganado en el municipio, de las cuales 10.950 son 

ovinos, 6.138 bovinos, 1.501 porcinos y 56 llamas. Las autoridades municipales 

competentes en temas ganaderos y sanitarios, deben establecer planificación 

integral. 

- Se generó un calendario agrícola actualizado en base a la información de talleres 

comunales 

- Se estableció el análisis de costos de producción para los cultivares de papa y 

cebada, los mismos deben ser analizados por autoridades municipales para 

mejorarla y bajar costos. 

- La migración y la religión, son los principales factores de la falta de transmisión de 

conocimientos y pérdida de estrategias de mitigación. 

- Menos del 50% de los pobladores de las cinco comunidades del municipio de 

Huarina realizan actividades a nivel comunal para contrarrestar los daños 

ocasionados por las heladas y granizadas. 

- Las 5 comunidades más pobres según el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(Mapa de pobreza) desarrollaron estrategias para contrarrestar adversidades 

climáticas. 
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7. RECOMENDACIONES 

Sobre los resultados obtenidos y a las conclusiones a las que se arribó en el presente 

trabajo de investigación se recomienda: 

 Realizar una sustentación del presente estudio ante autoridades municipales de 

Huarina, ya que la información generada podría ser base fundamental para la 

planificación de gestión territorial comunal, de esta manera se podría con las 

inversiones estatales y ayuda internacional, mejorar eficientemente la calidad de 

vida de la población total. 

 Establecer estudios complementarios que recoja estrategias tecnológicas, las 

mismas a través de capacitaciones en las comunidades bajar el nivel de riesgo 

especialmente el agropecuario. 

 Realizar un seguimiento más preciso de las estrategias, tanto locales como también 

de las introducidas, para validarlas y difundirlas en todo el territorio. 

 En el caso de granizadas se recomienda realizar evaluaciones del comportamiento 

climático a través de instalaciones de estaciones automáticas en las distintas 

comunidades para luego mejorar la eficiencia del uso actual de los cohetes o 

petardos llegan a explosionan, esto para tener datos más precisos de lo que son las 

estrategias de mitigación contra granizo (principal amenaza) y así de esta manera 

llegar a validarlos. 
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