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“ESCENARIOS DEL IMPACTO DEL CLIMA FUTURO EN ÁREAS DE 

PRODUCCIÓN DE QUINUA (Chenopodium quinoa) EN BOLIVIA” 

RESUMEN 

El trabajo resume la generación de proyecciones desarrolladas con un modelo de circulación 

general acoplados al océano atmosfera de alta resolución espacial, y multitemporal (2020 a 

2050) orientada a proporcionar estimaciones de la evolución del clima, en el sector agrícola, 

que es altamente sensible a sus efectos.  

El presente estudio está enfocado a determinar los posibles escenarios en los cuales el cambio 

climático pueda impactar en la producción del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa) en 

Bolivia, las condiciones climáticas (temperatura y precipitación), de acuerdo a las 

proyecciones del modelo japonés MRI de alta resolución para las décadas 2020 al 2050, la 

precipitación anual se reducirá y las temperaturas máximas, como mínimas mensuales se 

incrementarán moderadamente. Este cambio en el clima futuro tendrá una influencia en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de la quinua y su distribución espacial.  

La metodología aplicada se basó en la combinación de datos de clima actual con predicciones 

futuras de cambio climático proveniente del modelo japonés MRI para las décadas 2020 al 

2050.  Los datos de clima actual y las proyecciones climáticas fueron usados como insumos 

para el MaxEnt, modelo de predicción de cultivos.  Los datos de evidencia del cultivo (400 

puntos) fueron recogidos con GPS a través de trabajo de campo y corroborados por 

instituciones de innovación agrícola del país.  

Los resultados permitieron vislumbrar un aumento y disminución en las áreas de producción 

tradicional con aptitud de producción de quinua, mostrando una expansión de áreas para el 

2030 y una retracción para el 2050, estos resultado presentan un análisis más espacial que 

cuantitativo y apuntan una zona potencial buena hasta el 2030 y un restricción de áreas de 

producción para el 2050, mostrando un desplazamiento hacia el altiplano norte, por lo cual se 

podría inferir una aridización del altiplano sur y central. 

 

 



 

 

"SCENARIOS OF THE IMPACT OF THE FUTURE CLIMATE IN AREAS OF 

PRODUCTION OF QUINUA (Chenopodium quinoa) IN BOLIVIA" 

 

SUMMARY 

The work summarizes the generation of projections developed with a model of general 

circulation coupled to the atmospheric ocean of high spatial resolution, and multitemporal 

(2020 to 2050) oriented to provide estimates of the evolution of climate, in the agricultural 

sector, which is highly sensitive to their efects. The present study is focused on determining 

the possible scenarios in which climate change could impact the production of quinoa 

(Chenopodium quinoa) in Bolivia, the climatic conditions (temperature and precipitation), 

according to the projections of the Japanese model MRI High resolution for the decades 2020 

to 2050, annual precipitation will be reduced and maximum temperatures, as minimum 

monthly will increase moderately. This change in the future climate will have an influence on 

the growth and development of quinoa cultivation and its spatial distribution. The 

methodology applied was based on the combination of current climate data with future 

predictions of climate change from the Japanese MRI model for the decades 2020 to 2050. 

Current climate data and climate projections were used as inputs for MaxEnt, a model of crop 

prediction. The crop evidence data (400 points) were collected with GPS through field work 

and corroborated by agricultural innovation institutions in the country. The results allowed to 

glimpse an increase and decrease in the areas of traditional production with aptitude of 

production of quinoa, showing an expansion of areas for 2030 and a retraction for 2050, these 

results present a more spatial than quantitative analysis and point to a potential area good until 

2030 and a restriction of production areas for 2050, showing a shift towards the northern high 

plateau, which could lead to an aridization of the south and central highlands. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El altiplano es una región ecológica semiárida, cuyas condiciones limitan el desarrollo de la 

producción agrícola, el déficit hídrico la mayor parte del año, la alta frecuencia de heladas, la 

sucesión cíclica de las sequías, las últimas dos décadas se reportan pérdidas agropecuarias que 

superan los 825 millones de dólares, ocasionadas por la alta frecuencia de ocurrencia de 

eventos Oscilación del Sur (ENSO) denominados El Niño y La Niña. 

Es evidente que el país se ha visto sorprendido por el comportamiento del clima en las últimas 

décadas. Una de las causas visibles de tal comportamiento ha sido el incremento progresivo de 

las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y su acumulación en la atmósfera durante el 

siglo XX. Este hecho ha puesto a la humanidad en una encrucijada para la cual no estaba 

preparada, o más bien, de la cual no era consciente. De allí que el tema del Cambio Climático 

se haya convertido en uno de gran relevancia en la actualidad.  

El sector agrícola no estaría exento de los efectos del fenómeno climático y, es muy probable 

que la economía ligada del sector, se vea golpeada. Tal situación sería preocupante sabiendo 

que la seguridad alimentaria depende de la agricultura, ante tal situación, resulta necesario 

generar proyecciones del impacto del clima sobre los cultivos que contribuyen al sustento 

alimentario y económico del país, y así, evaluar tanto los efectos negativos como las posibles 

oportunidades. Ante tales circunstancias, el presente trabajo se propuso evaluar el impacto 

probable del Cambio Climático, sobre la distribución potencial (actual y futura) y el área 

cosechada del cultivo de quinua.  

La quinua es uno de los cultivos de mayor importancia económica, su diversidad genética la 

distribuye a lo largo de la región andina de donde es originario, su cultivo comercial se 

restringe a las zonas altiplánicas de Bolivia y Perú, bajo condiciones ecosistemas limitadas por 

extremos climáticos, fragilidad de suelos, limitada disponibilidad de agua, poca tecnología en 

insumos añadidos.  Ante estas condiciones los rendimientos son generalmente marginales en 

condiciones de pequeño agricultor alcanzando valores de 700 kg/ha.  
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El estudio trabajó, utilizando la primera colección de proyecciones del Modelo Japonés MRI 

3.2.a,  Modelo Global de Circulación General Acoplado Océano Atmosfera (GCMOA, por sus 

siglas en inglés) de alta resolución espacial (10 Km), bajo los escenario de emisiones (SRES, 

por sus siglas en inglés) A1B en los períodos 2020 al 2050, regionalizada sobre Bolivia, 

calibrado a las condiciones climáticas y sinópticas por el SENAMHI el año 2010. 

Las proyecciones de distribución y aptitud climática potencial actual y futura se realizaron con 

Maxent  (Phillips et al. 2006) –un modelo de nicho ecológico usado para predecir la 

distribución de especies (probabilidad de ocurrencia). La utilización de estos dos modelos 

permitió cuantificar el porcentaje de área con aptitud climática de los cultivos, los posibles 

cambios en dicha aptitud, el porcentaje de área impactada positiva y negativamente, entre 

otros datos. El proceso llevó consigo diferentes limitaciones, por un lado carencia de 

información de presencia de los cultivos (información espacial, por variedades y pisos 

ecológicos) y por otro información fenología por variedad, calendario agrícola, requerimientos 

de clima, suelo, etc.  

1.1 Antecedentes 

La predicción de las distribuciones geográficas de las especies obtenidas mediante el 

modelado del nicho ecológico, representa una línea de investigación en expansión, la cual ha 

sido aplicada en múltiples áreas de conocimiento tales como ecología, sistemática y salud 

pública, (Scott et al., 2.002).  

Estos modelos permiten el análisis de una amplia variedad de fenómenos de la biodiversidad, 

incluyendo las distribuciones geográficas futuras distribuciones potenciales bajo escenarios de 

cambio climático (Thomas et al., 2.004). 

En este contexto una de las prioridades nacionales es aumentar la resiliencia de productores de 

quinua ante el cambio climático, para asegurar sus medios de vida futuros y establecer zonas 

con condiciones climáticas favorables hacia el futuro y que sean económicamente sostenibles. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Los efectos adversos del cambio climático global impactan y profundizan la frágil condición 

de vida principalmente del pequeño agricultor, la última década ha reportado mayor frecuencia 

de inundaciones, intensas sequías, granizadas, heladas en todo el altiplano boliviano y un 

acelerado retroceso de glaciares alto andinos que están afectando los reservorios naturales de 

agua. 

En consecuencia los eventos climáticos extremos han agravado la situación de vulnerabilidad 

existente, dada por el sobre pastoreó, la conversión de bofedales en áreas de producción de 

quinua, los precios interesantes a nivel internacional fruto del año internacional de la quinua 

2.013, que motivaron a productores emplear áreas no agrícolas para producir quinua, los 

asentamientos humanos escasamente planificados, la extrema pobreza aún existente en nuestro 

territorio, la inequidad y la migración rural, aspectos que reducen drásticamente la capacidad 

de respuesta, ante los efectos del Cambio Climático. 

Según los modelos de predicción de cambio climático, realizados por el IPCC1, indican que 

para los siguientes años la precipitación anual será diferente, tanto en frecuencia como en 

intensidad y las temperaturas máximas, como mínimas mensuales se incrementarán 

moderadamente para los siguientes años. Entre los efectos causados por este cambio climático 

se reflejarían en el crecimiento, la reproducción y distribución espacial de muchas especies. 

Estos cambios también serían presenciados en cada una de las 19 zonas agroproductivas de 

Bolivia como indica el Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático (Tito, 2015), por lo 

que muchas especies estarían afectadas. 

Por la situación actual del Cambio Climático, la predicción de la distribución espacial de una 

especie es posible obtenerla a partir de un Modelo de Nicho Ecológico (MNE). El mismo 

consiste de un estudio geográfico a grandes escalas, considerando factores climáticos y físicos 

que afectan considerablemente la distribución de las especies. Por lo que este método nos 

permitió la generación de mapas de probabilidad que nos indican las zonas más apropiadas 

                                                
1
 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 45a reunión del IPCC, 

celebrada del 28 al 31 de marzo de 2017 en Guadalajara (México) 
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para una especie, en nuestro caso para el cultivo de la quinua. El nicho ecológico que ocupa 

una especie en un hábitat puede ser diferenciado dependiendo de las variables que lo limitan. 

En consecuencia, la especie que se quiere estudiar por el Modelo de Nicho Ecológico MNE, 

utilizando el programa de ―Máxima Entropía‖, en la región del altiplano es proyectar su 

distribución hasta el año 2050, considerando la teoría del nicho fundamental, y como 

escenario de cambio climático es la quinua, debido a que es considerada como un alimento de 

alta calidad, completo para la nutrición humana y no está libre de sufrir los efectos. 

Por último, existen compromisos políticos asumidos en enero de 2015, a través de la Ley 650 

la ―Agenda Patriótica del Bicentenario 2025‖, en la misma se contempla el compromiso de 

elevar a 433.000 hectáreas de quinua en Bolivia y producir 389.000 tn anuales de producción, 

situación muy difícil, pero el presente trabajo, brindará pautas de los escenarios territoriales 

más aptos donde se podría focalizar técnicamente la intensificación del cultivo. 

1.3 Justificación 

En este contexto, el uso de modelos ecológicos y la utilización de escenarios de cambio 

climático permitirá generar mapas hipotéticos con focalización a los 92 municipios 

contemplados en todo el altiplano boliviano y que tienen producción de quinua actualmente y 

determinar las medidas de adaptación a ser sugeridas (producción, productividad, actores, 

superficie, biológica,…) en función de los impactos posibles sobre las dinámicas sociales y 

territoriales e identificar de esta manera, estrategias a partir de las cuales reflexionar e 

imaginar las evoluciones posibles.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

 Identificar y cuantificar los impactos futuros en la producción del cultivo de la quinua en 

el Altiplano de Bolivia. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 Determinar las zonas de producción óptima del cultivo de la quinua, y sus áreas 

potenciales en condiciones de clima actual 

 Predecir los impactos del cambio climático progresivo sobre la aptitud del cultivo de 

quinua en escenarios proyectados al 2050. 
 

1.5 Hipótesis 

Ha: Los escenarios proyectados del 2020 al 2050 permiten hacer predicciones del nicho 

ecológico para el cultivo de la quinua en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Ho: Los escenarios proyectados del 2020 al 2050 no permiten hacer predicciones del nicho 

ecológico para el cultivo de la quinua en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.6 Abordaje Metodológico 

La hipótesis está orientada a evidenciar si las proyecciones de escenarios del 2020 al 2050, 

serán adecuados para evaluar las condiciones de desarrollo del cultivo de la quinua bajo las 

condiciones actuales y futuras en base a proyecciones de cambio climático con el uso de 

Modelos Globales de Circulación General Acoplado Océano Atmosfera de alta resolución 

como es el Modelo Japonés GCM MRI 3.2.a. y el modelo computacional Maxent, con el 

método de Máxima Entropía y determinar la distribución y aptitud climática potencial actual y 

futura en el cultivo de la quinua. 

El método de máxima entropía es una metodología general para hacer predicciones o 

inferencias a partir de información ambiental (Phillips et al., 2006; Phillips & Dudik, 2008). 

La idea es estimar una probabilidad objetivo para encontrar la probabilidad de la distribución 

de máxima entropía, sujeto a un conjunto de restricciones que representan información 

incompleta sobre la distribución objetivo.  

La distribución de probabilidad final es la suma de cada variable de peso dividido por una 

reducción constante para garantizar que los rangos de probabilidad de valores sean de 0 a 1. El 

programa se inicia con una distribución de probabilidad uniforme y de forma iterativa altera 
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un peso a la vez para maximizar la probabilidad de llegar a la distribución de probabilidad 

óptima. En términos prácticos, el modelo usa datos de presencia (o presencia y ausencia) para 

hallar una distribución probabilística de máxima entropía alrededor de un número de variables 

predictoras (generalmente ambientales). Estas distribuciones pueden proyectarse a cualquier 

escenario temporal y/o espacial diferente al de línea base. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultivo de la quinua 

2.1.1 Taxonomía 

CULTIVO:  Quinua NOMBRE COMÚN: Grano de oro 

DIVISIÓN:  Fanerógamas CLASE: Dicotiledóneas 

SUBCLASE:  Angiospermales FAMILIA: Chenopodiceas 

ORDEN:   Centrosespermales GENERO: Chenopodim 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chenopodium quinoa Willd. 

 

2.1.2 Características descriptivas 

 ORIGEN: Sud América, Altiplano Boliviano y Peruano, caracterizada por la gran 

cantidad de especies silvestres y la gran variabilidad genética. 

 ADAPTACIÓN: Regiones templadas o subtropicales, se adapta a diferentes climas desde 

el desértico, caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, 

pasando por los valles interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de 

la ceja de selva con mayor humedad relativa y a la puna y zonas cordilleranas de grandes 

altitudes, por ello es necesario conocer  qué genotipos son adecuados para cada una de las 

condiciones climáticas. 

 TIPO FOTOSINTÉTICO: C3 

 CICLO VEGETATIVO: De 87 a 240 días, sin embargo la mayoría de los ecotipos de 

quinua maduran entre los 145 a 180 días. 

 MÉTODO DE PROPAGACIÓN: Por semillas 

2.1.3. Requerimientos climáticos 

 FOTOPERIODO: Es una especie de día neutro, indiferente al fotoperiodo adaptándose 

fácilmente a estas condiciones de luminosidad, prospera con 12 horas diarias de insolación  

 ALTITUD: 0 a 4.000 m.s.n.m. 
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 PRECIPITACIÓN: Desarrolla en zonas con precipitaciones mínimas de 200 a 250 mm,  

altiplano sur de Bolivia, la precipitación óptima es de 300 a 500 mm, la máxima es de  600 

a 800 mm. 

 HUMEDAD AMBIENTAL: Esta especie requiere de una atmósfera seca a 

moderadamente húmeda. 

 TEMPERATURA: 

Rango térmico de crecimiento: 2 a 20°C 

Rango térmico optimo 2 a 25°C 

Umbral mínimo 0 °C 

Umbral máximo 30 a35 °C 

 

Tabla Nº 1: Rango de temperaturas en las fases fenológicas del cultivo de la quinua 

Estado de Desarrollo Mínima Optima Máxima 

Germinación 5°C 18 °C 35°C 

Desarrollo vegetativo 5°C 18  °C 29°C 

Crecimiento radicular  15 °C  

Floración 5°C 13 a 21 °C 29°C 

Fuente: Michel 2011, Agroclimatología de Bolivia 

2.1.4 Requerimientos edáficos 

 TEXTURA: Prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia 

orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, es exigente en 

nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio. 

 PROFUNDIDAD: Prospera en suelos de mediana profundidad. 

 SALINIDAD: Medianamente tolerante. 

 PH: Lo óptimo va de 6 a 7.5, tiene un amplio rango de crecimiento a diferentes pH desde 

un 4.5 a 9 

 DRENAJE: Requiere suelos aireados y con buen drenaje, no tolera encharcamientos. 
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2.1.5 Producción a nivel Mundial 

La quinua, que estuvo confinada hace poco a los países andinos, ha sido llevada fuera de sus 

áreas de producción. Las características nutricionales de la quinua, su rusticidad, amplia 

adaptabilidad y usos múltiples, explican el interés en su cultivo, no sólo en América del Sur 

sino en gran parte del mundo (Jacobsen y Risi 2.001). 

Los principales productores de este grano a nivel mundial son: Bolivia, Perú, Ecuador, y 

Colombia. Bolivia con más de 47.534 hectáreas cultivadas y alrededor de 30.412 toneladas 

cosechadas, de las cuales un 49 % es consumida por las familias productoras, 35 % se venden 

en los mercados locales y el resto para mercados externos, constituyéndose así como el primer 

productor y exportador de quinua en el mundo, siendo productores exclusivos tanto el 

Altiplano Central como Sur de Bolivia (Viñas, 2.000). 

Coila et al.  (2.001), señalan que después de Bolivia, sigue el Perú que viene incrementando su 

producción habiendo sembrado y cosechado cerca de 27.000 hectáreas producidas, Ecuador 

tiene aproximadamente 1.000 hectáreas en producción, en los Estados Unidos (Colorado), 800 

hectáreas, en Canadá, 100 hectáreas y 20 ha en Alemania, entre otros. El Altiplano puneño del 

Perú y el Altiplano Sur de Bolivia, son zonas de mayor producción de la quinua en el mundo, 

están sujetos a grandes variaciones climáticas que significan alto riesgo en la agricultura. 

2.1.6  Producción a nivel Nacional 

Coila et al. (2.001), expresan que en Bolivia, un fragmento del Altiplano Central y todo el 

Altiplano Sur, son productores en gran escala exclusivo de la quinua y que la producción 

nacional es alrededor del 70 % de la producción mundial en los años 1.996 a 1.999, tanto en 

superficie cultivada y producción se está incrementando ligeramente, aunque el rendimiento 

unitario permanece estacionario, debido entre otras causas a que la demanda externa está 

creciendo significativamente. 

Según el OAP 2.015, en nuestro país la superficie cultivada de quinua se ha incrementado 

significativamente, de un total de 37.325 hectáreas en 2001 hasta 173.960 hectáreas en 2015. 
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Gráfico N° 1: Comportamiento de Producción, Superficie y Rendimiento de Quinua 

Fuente: Observatorio Agroambiental y Productivo OAP 2.015 

En nuestro país la superficie cultivada de quinua se ha incrementado significativamente, de un 

total de 37.325 hectáreas en 2001 hasta 173.960 hectáreas en 2015. 

2.1.7 Rendimiento Promedio 

A nivel nacional según el OAP 2015, los rendimientos van disminuyendo. El año 2001 se 

tenía 637 kg/ha/año y el 2.015 descendió a 531 kg/ha/año. 

El rendimiento en general varían de acuerdo a las variedades, puesto que existen unas con 

mayor capacidad genética de producción que otras. Varían también de acuerdo a la 

fertilización o abonamiento proporcionado, debido a que la quinua responde favorablemente a 

una mayor fertilización sobre todo nitrogenada y fosfórica. También dependerá de las labores 

culturales y controles fitosanitarios oportunos proporcionados durante su ciclo, Mújica et al. 

(2.001). 
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El potencial del rendimiento de grano de la quinua bajo condiciones experimentales alcanza a 

11 t/ha (Mujica, 1.983), de acuerdo a las variedades mejoradas en promedio se espera una 

producción de 2,5 t/ha (Bonifacio y Gandarillas, 1.986), la producción comercial más alta 

obtenida en condiciones óptimas de suelo, humedad, temperatura es alrededor de 6 t/ha, en 

promedio. 

Se obtiene rendimientos de 3,5 t/ha con adecuadas condiciones de humedad a capacidad de 

campo, ausencia de heladas y granizadas, oportuna fertilización y labores culturales 

recomendadas. Otra reporte experimental del rendimiento es de 16 t/ha con el manejo 

adecuado de insumos y con la aplicación de tecnología sostenible Bajo condiciones actuales 

del altiplano peruano-boliviano en terrenos de minifundio, escasa precipitación pluvial, 

terrenos marginales y sin fertilización, la producción promedio no sobrepasa de 0,85 t/ha 

(Mujica, 1.983). En los valles interandinos alcanzan 1,5 t/ha con parámetros genéticos y 

variedades mejoradas que aún se desarrollan como eco tipos de quinua (Gandarillas, 1992). 

En los altiplanos centro y norte el cultivo de quinua entra a un sistema de rotación de cultivos, 

que ayuda a mejorar o mantener la productividad del suelo (Herve, et al 1.994). 

2.2 Modelos de circulación de la atmósfera para generar escenarios climáticos 

El recurso más avanzado del que se dispone para el estudio del clima es, sin lugar a dudas, el 

conjunto de modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés).  Los modelos 

(GCM) indican que las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero tendían 

alcances importantes para el clima en escalas mundiales y regionales.  En menor medida 

también se extenderá a los procesos meteorológicos que existen en ciertos lugares, pero 

también serán afectados (Conde, C., C. Gay y O. Sánchez. 2008) 

Los GCM son representaciones numéricas tridimensionales, que se emplean para simular el 

comportamiento del sistema climático global (incluyendo la atmósfera, los océanos, biósfera, 

la criósfera y la superficie terrestre).  Los resultados de los experimentos desarrollados con 

GCM pueden se combinados con salidas de modelos climáticos simples para poder evaluar los 

resultados de los primeros, bajo una variedad de supuestos sobre las futuras emisiones de 

gases de efecto invernadero.  
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2.2.1 Modelos de circulación general (GCM) 

Los modelos de circulación general (General Circulation Model -GCM, por sus siglas en 

inglés) son la principal herramienta para la prospección del clima de las próximas décadas, 

simulan flujos de energía, masa y cantidad de movimiento entre los puntos de una retícula 

tridimensional que se extiende por la atmosfera, océanos y las capas superiores de la litosfera 

y criósfera. Sin embargo la resolución espacial de la mayoría de estos modelos es todavía 

limitada (200 km), por lo que los escenarios globales no permiten analizar la magnitud de los 

posibles impactos locales, por lo que la tarea de regionalizar los escenarios globales de cambio 

climático es importante para poder llevar a cabo de la mejor manera forma de estudios de 

impacto y adaptación, teniendo en cuenta la variabilidad regional o local de la zona de estudio 

(SENAMHI, 2014).  

Los (GCM) son algoritmos matemáticos que tratan de simular las relaciones complejas del 

clima y son componentes clave de los modelos climáticos globales. Son la base de modelos 

sofisticados para predicciones climáticas futuras, (Andrade y Blacutt, 2010). 

Están basados en leyes físicas que describen el transporte tridimensional de masa y energía 

sobre el planeta. Se consideran las herramientas más confiables disponibles actualmente para 

simular la respuesta del sistema climático global frente a cambios en la composición de la 

atmósfera. 

Aunque han mejorado, persisten dificultades y los MCG aún no pueden representar la 

totalidad de los procesos adecuadamente del clima actual en todas sus variables. Esto se 

explica a que tienen incertidumbres propias en su formulación por las asunciones que se 

adoptan en el sistema tierra y atmósfera (procesos físicos del clima), que es fundamentalmente 

caótico. Al respecto, como los países son diferentes en su desarrollo económico y tecnológico 

incidirán o conducirán al desarrollo de diferentes escenarios climáticos. 

Los MCG han sido desarrollados para describir el clima a escala general (global). Estos 

modelos se basan en leyes de la física correspondientes a los procesos dinámicos de la 

atmósfera, océanos, criósfera y biósfera, cuyos procesos son descritos mediante ecuaciones 
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matemáticas, cuyas soluciones se aproximan numéricamente, utilizando algoritmos pertinentes 

aplicados sobre una grilla tridimensional en torno al globo terráqueo. 

A fin de simular el clima, los principales componentes del sistema climático deben 

representarse en submodelos (la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, la criósfera y la 

biósfera), junto con los procesos que ocurren entre ellos y dentro de cada uno de ellos. Los 

modelos climáticos mundiales en los que se han acoplado los componentes atmosféricos y 

oceánicos se conocen también con el nombre de Modelos de Circulación General Atmósfera–

Océano (MCGAO). 

Actualmente, la resolución de la grilla de la parte atmosférica de un modelo típico, es de 

aproximadamente 250 km en la horizontal y de alrededor de 1 km en la vertical por encima de 

la capa límite. La resolución de un modelo oceánico típico oscila aproximadamente entre 200 

y 400 m en la vertical con una resolución horizontal de entre 125 y 250 km. 

Para poder hacer proyecciones cuantitativas del cambio climático futuro, es necesario utilizar 

modelos climáticos que simulen todos los procesos importantes que rigen la evolución futura 

del clima.. Actualmente, los MCG incluyen además modelos de funcionamiento de los 

océanos (Gráfico N° 2) 

Gráfico N° 2: El sistema climático 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 
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2.2.2 Análisis global  

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC2, los escenarios utilizados 

para la generación de escenarios climáticos futuros son los denominados: A1, A2, B1 y B2. 

Cada uno tiene características demográficas, sociales, económicas y de cambio tecnológico 

diferente, esto dependerá de las decisiones que tome la humanidad en el presente, por lo que 

concatenan varias fuentes de incertidumbre: 

Gráfico N° 3: Escenarios de emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero

 
Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

                                                
2
 Tercer Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático 2.001 
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La forma más común involucra el uso de modelos circulación general de la atmósfera 

(GCM’s) para simular el clima del presente y de un futuro posible bajo las condiciones 

impuestas por cada uno de los escenarios de efecto invernadero. Escenarios climáticos basados 

en la salida de los GCM’s son la mayor fuente de información para la investigación climática 

hoy en día. De hecho son la mejor herramienta científica disponible actualmente para simular 

la respuesta del sistema climático global a un cambio climático en la composición de la 

atmósfera (PRECIS Caribe en Taylor et al., 2007). 

Gráfico N° 4: Cambio climático a nivel mundial 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

En el Gráfico se visualiza las proyecciones de los cambios de la precipitación a nivel mundial 

por los promedios multimodelo basados en e l escenario A1B para el periodo de 2.090 a 2.099 

Mapa 9. Cambios de la precipitación relativos (en valores porcentuales) para el período 2.090-

2099, respecto del período 1.980-1.999. Los valores son promedios multimodelo basados en el 

escenario A1B (IEEE) para los períodos diciembre-febrero (izquierda) y junio-agosto 

(derecha). Las áreas en blanco representan los lugares en que más de un 66% de los modelos 

coinciden en el signo del cambio, y las áreas punteadas representan los lugares en que más de 

un 90% de los modelos concuerdan en el signo del cambio. Fuente: IPCC, 2.007. 

En el Gráfico N° 5, se muestran 6 escenarios de IEEE (Informe Especial de Escenarios 

Emisiones) junto con escenarios recientes desde el IEEE (área sombreada de gris). En la 

Figura 2b se observa las líneas continuas que representan promedios mundiales multimodelo 

del calentamiento en superficie para los escenarios A2, A1B y B1, representados como 

continuación de las simulaciones del siglo XX. Las barras de la derecha indican la estimación 
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óptima (línea continua dentro de cada barra) y el intervalo probable evaluado para los seis 

escenarios testimoniales IEEE en el período 2.090-2.099. Esto suponiendo que los 

combustibles de origen fósil mantengan su posición dominante en el conjunto mundial de 

fuentes de energía hasta 2.030 como mínimo. (IPCC 2.007). 

Gráfico N° 5: Escenarios de Emisiones de 6 modelos GCM 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

2.2.3 Modelo Japonés MRI 3.2.1.a 

El modelo de circulación general atmosférica global de alta resolución (AGCM) fue elaborado 

conjuntamente por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Instituto de Investigación 

Meteorológica (Meteorological Research Institute, por sus siglas en ingles MRI) para poder 

simular el clima y proporcionar predicciones del clima. El modelo se basa en la predicción 

numérica del tiempo global (PNT) del modelo JMA (JMA- GSM0103), sobre la que se han 

aplicado modificaciones y mejoras. 

La simulación del modelo de circulación general de la atmósfera fue haciendo uso del Earth 

Simulator (ES), el cual es un supercomputador en vector-paralelo consistente de 512 

procesadores, el cual estuvo posicionado como el computador más rápido del mundo en 2004 

para realizar cálculos. El modelo como tal fue desarrollado para simular el clima real con alta 

exactitud a través de mejoras en los esquemas de parametrización y procesos físicos, (Mizuta, 

et al., 2.006). 
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Se ha elegido usar el modelo japonés MRI 3.2.1.a, debido a que es el único modelo de 

circulación general de predicción climática para escenarios futuros que ha sido sometido a una 

Evaluación de las condiciones atmosféricas, que permitan determinar la habilidad el ―SKILL‖ 

del Modelo y su capacidad de simular con eficiencia la estacionalidad de los principales 

sistemas sinópticos de superficie y altura que determinan las precipitaciones sobre el territorio 

nacional, fue desarrollada por el SENAMHI en el marco del Programa Nacional de Cambios 

Climáticos (PNCC) a través del Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio 

Climático (PRAA), con el apoyo financiero del Fondo Global para el Medio Ambiente, en 

base a un proyecto piloto que considera dos microcuencas la del río La Paz y del lago Titicaca 

para orientar el trabajo a los municipios que se encuentran en la zona seleccionada por el 

Proyecto, conjuntamente con las autoridades y representantes de las comunidades, con el 

objetivo de identificar las acciones de adaptación a los impactos negativos anticipados de la 

retracción de los glaciares en particular y del cambio climático en general. 

2.2.3.1. Características del Modelo 

El modelo global de circulación general acoplado atmósfera-océano, denominado modelo 

Japonés MRI – JMA 3 CGCM 2.3.2 de alta resolución 1 km. horizontal TL959 y 60 niveles en 

la vertical, se ha desarrollado en el Instituto de Investigación Meteorológico (MRI).  

Las salidas del modelo se utilizan para explorar el cambio de clima asociado a forcings 

antropogénicos. Apuntamos reducir las desventajas de la versión anterior del modelo (MRI-

CGCM1) y alcanzar un medio y una variabilidad climáticos más realistas de predecir cambios 

de clima con mayor exactitud. 

En un análisis preliminar del funcionamiento de control, el modelo demostró funcionamiento 

generalmente bueno en la reproducción del clima malo (variación estacional incluida) en 

aspectos representativos; temperatura del aire superficial, precipitación, distribución de la 

nieve y del hielo marino, y estructura y circulación del océano. El modelo es capaz de hacer 

una integración estable de más de 200 años largos. La distribución del hielo marino se mejora 

y está mucho cercana al grado y al grueso observado. El modelo simula fuerza realista del 

                                                
3
 MRI: Meteorological Research Institute  

 JMA: Japan Meteorological Agency 
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vuelco meridional en el Océano Atlántico que MRI-CGCM1 no pudo simular. El modelo 

simula en forma realista las variabilidades tales como oscilación ártica (AO) y ENSO. 

Variación temporal de la anomalía de la temperatura superficial del mar (SST) en la región 

NIÑO 3 (150°W a 90°W, 4°S a 4°N) demuestra un valor positivo alto (máximo. 4°C) con 

intervalo de varios años. El patrón de la anomalía de SST es similar al el observado Niño con 

una anomalía positiva fuerte en el Pacífico ecuatorial central este.  

La temperatura superficial del mar en el tiempo observado presente AJ, es resultado del 

modelo acoplado océano – atmósfera con datos observados en superficie, mientras las 

variables meteorológicas pronosticadas a fin del siglo XXI, dependen únicamente de la 

temperatura superficial del mar como condición de baja frontera para la atmósfera del futuro y 

la duplicación del CO2 en la atmósfera. 

Para mayor ilustración del acoplamiento océano – atmósfera y el time slice realizado por el 

modelo obsérvese en el siguiente Gráfico. 

Gráfico N° 6: Esquema del MRI-JMA 2.3.2.a 

 

Fuente: MRI 
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2.2.3.2 Condiciones Sinópticas en Bolivia Simuladas por el Modelo 

A continuación se resume la evaluación las condiciones atmosféricas simuladas por el modelo 

Japonés MRI – JMA 4 CGCM 2.3.2 a de alta resolución de 1 km. horizontal TL959 y 60 

niveles en la vertical, para determinar la habilidad ―SKILL‖ en la capacidad de reproducir los 

sistemas sinópticos descritos anteriormente. 

2.2.3.2.1 Alta de Bolivia  

Utilizando la salida m3_1deg.dr AJ (tiempo presente del modelo), simulamos el flujo de 

viento en 200 hecto pascales (hPa)., para verificar si en la climatología del modelo se detecta 

la presencia de la Alta de Bolivia5, se consideró el periodo de la estación en el Verano Austral 

para los meses de enero a junio. La simulación del modelo representa de manera correcta la 

presencia de este sistema de alta presión en los meses de enero – abril (Mapas 4, 5, 6, 7), 

también se observa que para los meses mayo – junio, se mueve hacia la línea del Ecuador 

aunque su configuración se vuelve un tanto difusa , su posición varía y se localiza entre 05° 

hasta los 22° de latitud sur y entre los 040° hasta 075° de longitud oeste, su posición varía y se 

localiza entre 05° hasta los 22° de latitud sur y entre los 040° hasta 075° de longitud oeste 

  

                                                
4
 MRI: Meteorological Research Institute  

 JMA: Japan Meteorological Agency 

5
 La presencia de la Alta Boliviana da el carácter estacional de las precipitaciones en suelo boliviano, 

éstas se concentran en el norte del departamento de La Paz y Pando, extendiéndose hacia la 

Amazonía boliviana, la intensidad de esta ésta en los 300 [r]. 
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Gráfico N° 7: Alta de Bolivia 

Enero          Febrero 

 

   Marzo                      Abril 
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Periodo de transición a invierno  

         Mayo            Junio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

2.2.3.2.2. Zona de convergencia del atlántico sur (zcas) 

El modelo Japonés en la salida m3_1deg.dr AJ, muestra la ubicación de la ZCAS, altas 

presiones semipermanentes de los océano Pacífico y Atlántico, y la influencia de la cordillera 

Oriental, aspectos que muestran que el modelo simula la convergencia que se puede generar 

por los flujos anticiclónicos. 

Gráfico N° 8: Altas semipermanentes de los Océanos Pacífico y Atlántico 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 
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2.2.3.2.3 Corriente en chorro en niveles bajos 

La simulación en 850 hPa. para detectar la presencia de la corriente en chorro de niveles bajos, 

se hace más notoria por la formación de vientos superiores a 30 nudos de componente norte. 

Posesionados sobre el Beni, Llanos Orientales y Tierras Bajas del sur. 

Gráfico N° 9: Corriente en Chorro en niveles Bajos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

 

2.2.3.2.4 Corriente en chorro subtropical 

Se observa que el modelo representa la generación de vientos fuertes de componente oeste con 

vientos superiores a los 70 nudos que contiene un centro con vientos sobre los 90, se generan 

en 200 hPa. 

Gráfico N° 10: Jet Subtropical 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 
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2.2.3.2.5 Baja térmica del Chaco 

Para el sistema de baja presión atmosférica con centro en el norte Argentino, noroeste 

paraguayo y sur Boliviano (Mapa 6.), se utilizó la salida del modelo m2.ctl AJ, donde se puede 

percibir la formación de esta baja térmica debido a la resolución de 20 Km.y al flujo de los 

vientos en las llanuras bolivianas de componente Norte trasladando. 

Gráfico N° 11: Baja Térmica del Chaco 

 
Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

 

2.2.3.2.6 Frente Frío 

Para detectar un frente frío es necesario utilizar más de una salida, se utilizaron las salidas 

m2.ctl y m3_1deg.ctl, el modelo refleja una baja representación en el flujo de viento a lo largo 

de la Cordillera de Los Andes, se observa la predominancia de vientos calmos, ocasionando 

mayor dificultad en la identificación de frentes, para ubicar un frente se deberá tomar en 

cuenta la presión reducida a nivel del mar y el gradiente de temperatura.  

Gráfico N° 12: Frente Frío 

 
Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 
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2.2.3.2.7 Vaguada Ecuatorial 

El modelo simula el flujo de viento en la Cordillera de Los Andes con una resolución de 1° se 

observa la interrupción del flujo cuando este a traviesa la cordillera, correlacionando el flujo 

de sotavento y barlovento para determinar que el flujo corresponde al de una vaguada.  

Gráfico N° 13:Vaguada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia 

2.3 Modelo de Nicho Ecológico MNE 

El modelado del nicho ecológico es un instrumento técnico que permite analizar los factores 

ecológicos asociados a distintas poblaciones de determinada especie y que la influyen en 

distintos grados y modos, información que analizada por distintos tipos de algoritmos lo que 

posibilita proyectar a nivel geográfico él área potencial que ocupa la especie. De acuerdo a  

Soberon y Nakamura (2009) el propósito del modelado del nicho ecológico o de los 

modelados de distribución de especies y del modelado de hábitat son el mismo: identificar los 

sitios adecuados para la supervivencia de las poblaciones de una especie por medio de la 

identificación de sus requerimientos ambientales. 

El resultado del análisis indica con cierto valor de probabilidad (y error estadístico asociado) 

el espacio geográfico que es propicio para una especie y/o cultivo en el espacio geográfico  

predicho, ya sea por efecto de:  
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 Clima 

 Interacciones bióticas con otros organismos (competencia, depredación, escases de 

alimento),   

 No se ha podido dispersar a esos lugares (por tiempo o barreras geográficas y 

ecológicas).  

 Simplemente ha sido removida o se ha extinguido. 

 

Gráfico N° 14: Modelado de Nicho Ecológico y la distribución Geográfica 

 
Fuente: Diagrama original de Peterson, A. T., J. Soberón, (1999). 

Por lo anterior se deriva que:  

 

 Las especies responden a reglas ecológicas que determinan su distribución en el 

espacio geográfico (en el modelado analizamos la interacción entre el espacio 

ecológico y el geográfico). 

 Estas reglas ecológicas son independientes del espacio geográfico, por lo que la 

especie puede ser predicha en lugares donde nunca ha sido registrada (nicho potencial).  

 Del párrafo anterior también se deriva que cada punto geográfico se corresponde con 

sólo uno en el espacio ecológico, pero cada punto en el espacio ecológico se puede 

corresponder con más de un punto en el espacio geográfico. 

En consecuencia los factores que influyen la distribución de las especies que en forma general 

son la cantidad de calor (temperatura),  disponibilidad de agua y topografía, y de forma más 

particular pueden ser tipos de suelo, evapotranspiración, calidad de la luz o días con 

temperaturas bajo cero etc. 
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Las distintas mediciones de estos factores registrados por un cierto tiempo en todo el mundo 

se han estandarizado para formar capas bioclimáticas (descritas como variables o capas 

bioclimáticas que son utilizadas en formato ASCII). Estas capas nos permitirán analizar el 

espacio ecológico de las especies, ya que se pueden obtener los valores bioclimáticos 

correspondientes a cada dato de presencia de alguna especie de interés y usarlos de insumos de 

un algoritmo de  modelación que nos permitirá obtener un modelos de nicho ecológico.  

La modelación de nichos ecológicos aún es un área en desarrollo, que nos permitirá resolver 

distintas preguntas biológicas y generar hipótesis de distribución de especies bajo distintos 

escenarios geográficos y temporales, pero también tienen limitaciones, por ejemplo:  

1. Limitaciones asociadas a la incertidumbre de las capas y envolturas bioclimáticas 

utilizadas (errores arrastrados desde la toma de datos e incertidumbre asociada a la 

escala utilizada). 

2. La incertidumbre asociada a los algoritmos utilizados 

3. No poder modelar las distintitas interacciones bióticas de las especies o su capacidad 

de dispersión. 

2.3.1 Utilidades del Modelo de Nicho Ecológico 

En los últimos diez años el desarrollo de algoritmos que permiten modelar el nicho ecológico 

de las especies ha tenido un avance vertiginoso, y variedad de aplicaciones, que incluyen 

desde la cuantificación del nicho ecológico de una especie en  particular, hasta la evaluación 

del efecto de los cambios climáticos y la deforestación sobra la biodiversidad de acuerdo a  

(Guisan y Thuiler 2005), también se utilizan para: 

 La Planificación en conservación y diseño de reservas, una vez que una reserva es 

diseñada, se puede determinar los objetivos de conservación para una especie por lo 

que se puede manejar la población de las especies deseables, se puede predecir el 

impacto y el riesgo sobre un hábitat y también puede ser utilizada para la toma de 

decisiones sobre los recursos relacionadas (Burgman et al., 2005).  

 Restauración ecológica y modelado ecológico: puede ser usado para determinar las 

ubicaciones convenientes, y reintroducir una especie al asociar los mapas de factores 
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exógenos con la información sobre sus gamas históricas o preferencias de hábitat que 

usan un modelo (Martínez-Meyer et al., 2006).  

 Riesgo e impactos de especie invasiva: la especie invasiva incluyendo patógenos, 

puede tener impactos principales económicos y ecológicos. Por lo que el empleo de un 

modelo de nicho ecológico es importante para determinar las posiciones y ubicaciones 

nuevas y potenciales, basado en su hábitat y características nativas donde una especie 

nueva e invasiva probablemente puede establecerse (Andersen et al., 2004).  

 Efectos del calentamiento global y cambio climático: los cambios de sistemas naturales 

atribuibles al cambio climático por actividades antropogénicas pueden ser modelados. 

El modelado de la distribución de una especie ha sido usado para proyectar los efectos 

potenciales del calentamiento global sobre las distribuciones de especies en 

determinados periodos de tiempo, (Iverson et al., 2.008). 

2.3.2. Algoritmos Usados para resolver MNE 

En general, en la literatura son a menudo usados indistintamente los nombres ―modelos de 

nicho ecológico‖ y ―modelos de distribución‖, e incluso conceptualmente pueden ser muy 

semejantes. Los modelos de nicho ecológico son  modelos usados para desarrollar relaciones 

entre los valores ambientales y los datos de presencia, presencia-ausencia y/o abundancia 

conocidos de las especies (Graham et al., 2004). 

Por otro lado, los modelos de distribución de especies son  modelos que relacionan las 

observaciones de campo de los taxones con variables ambientales predictivas, basadas en una 

respuesta estadística o teórica (Guisan y Thuiller 2005).  Sin embargo, aunque parecen lo 

mismo, pensamos que existe una diferencia, aunque sutil, entre ambos conceptos. 

Los modelos de distribución de especies, utilizando el nicho ecológico como base teórica, son  

herramientas muy útiles para resolver preguntas de ecología aplicada, conservación y 

biogeografía, debido a las bases ecológicas y evolutivas subyacentes (Guisan y Thuiller 2005). 

Se han desarrollado varios modelos que ayudan a comprender algunas de las dimensiones 

ambientales y ecológicas en las que se encuentra un taxón, principalmente aquellas 

relacionadas con factores abióticos (precipitación, temperatura, entre otras) y bióticos (tipos de 

vegetación en las cuales se puede encontrar). 
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El desarrollo de algoritmos matemáticos permite, cada vez más, modelar con mayor precisión 

el nicho ecológico de los taxones. Entre los diferentes algoritmos de modelado que existen, 

podemos mencionar principalmente a BIOCLIM (Busby 1991), GARP (Stockwell y Peters 

1999) y Maxent (Phillips et al. 2006). 

Cada uno de ellos presenta un acercamiento diferente al problema del modelado del nicho 

ecológico, ya sea a partir del uso de algoritmos de envolturas climáticas (BIOCLIM), de 

algoritmos genéticos (GARP) o de algoritmos de máxima entropía (Maxent). 

El Algoritmo de BIOCLIM utiliza una envoltura climática (en inglés climatic envelop), para 

encontrar una regla única que identifique todas las áreas con clima similar al de la localidad de 

las especies (Busby, 1991). Esto significa que encuentra el intervalo climático en el que se 

encuentran los puntos para cada variable climática involucrada en el análisis.  

El producto son mapas binarios a partir de datos de presencia y envoltura climáticas llamados 

BIO. Una de las desventajas es que no se tiene en cuenta las posibles relaciones entre las 

variables utilizadas. 

Las suposiciones principales utilizadas en modelos de envoltura climática son:  

 La distribución de las especies está determinada por el clima.  

 La distribución estadística de las variables climáticas es normal.  

 Todas las variables con intervalos restringidos influyen a la especie de interés. 

GARP (en inglés Genetic Algorithm for Rule-set Prediction) utiliza un algoritmo genético 

para la búsqueda de asociaciones entre variables ambientales y la ocurrencia conocida de las 

especies, contrastándola con las características ambientales a lo largo de toda el área de 

estudio (Peterson et. al., 2.006). El uso de modelos generados en GARP presenta una serie de 

beneficios:  

 Permite la determinación cuantitativa de probabilidades de cualquier dato, incluyendo 

aquellos datos únicamente de presencia (i.e. registros de museos) 
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 Se añade valor al escaso muestreo que existe para algunas especies al incrementar la 

cobertura y resolución (Peterson y Nakazawa 2008). 

 Permite producir modelos de fácil comprensión basados en reglas para explicar 

relaciones entre los datos. 

MAXENT (Phillips et al 2.006)El está fundamentado en el concepto de máxima entropía, 

utilizando una aproximación mecanicista para realizar predicciones, que permiten estimar la 

probabilidad de distribución desconocida de una especie) 

2.3.3 Modelo de Nicho Ecológico Maxent (Máximum Entropy) 

El modelo Maxent está fundamentado en el concepto de máxima entropía, utilizando una 

aproximación mecanicista para realizar predicciones, que permiten estimar la probabilidad de 

distribución desconocida de una especie) Phillips et al 2.006.  

La idea general de Maxent es estimar una probabilidad de distribución destino (objetivo, 

blanco) por medio de encontrar la distribución de probabilidad de máxima entropía (es decir, 

que es el más extendida, o más cercana a ser uniforme), sujeta a una serie de restricciones que 

representan nuestra información  incompleta acerca de la distribución objetivo. 

Maxent estima la distribución de máxima entropía sujeta a restricciones de (variables 

ambientales) uniforme (de ahí el concepto de máxima entropía) a lo largo del área de estudio, 

con la restricción de que el valor esperado para cada variable ambiental en una distribución, 

concuerda con su promedio empírico (valores promedio para el conjunto de datos de 

ocurrencia) (Phillips et al. 2.004). 

Maxent pesa cada característica (variable ambiental) al multiplicarla por una constante, y la 

divide posteriormente para asegurar valores de probabilidad entre 0 y 1. El programa inicia 

con una distribución uniforme de probabilidades altera el peso de una variable a la vez para 

maximizar la similitud de los datos de ocurrencia. 

El algoritmo está garantizado para converger en la distribución probabilística óptima, y dado 

que no aleatoriza, los resultados son determinísticos. Las predicciones de Maxent para cada 

celda analizada hacen referencia a valores acumulativos, representando como porcentaje el 
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valor de probabilidad para la celda en cuestión y todas aquellas con valores iguales o menores 

de probabilidad. Una celda con valor de 100 es la más adecuada, mientras que celdas con 

valores cercanos a 0 son las menos adecuadas dentro del área de estudio (Phillips et al. 2.004). 

2.3.3.1. Programa Maxent 

Es un programa que modela la distribución geográfica de las especies, utilizando como datos 

sólo los sitios de presencia y las variables bioclimáticas asociadas a cada uno de esos puntos 

de presencia. Para modelar las distribuciones se basa en el principio de Máxima entropía. 

Algunas ventajas de Maxent:  

1 Sólo requiere datos de presencia 

2 Puede utilizar datos continuos y categóricos 

3 Algoritmos (deterministas) eficientes que garantizan que se converja en la 

distribución de probabilidades propia (máxima entropía). 

4 El resultado es continuo, permitiendo distinguir sutiles cambios en la adecuación 

(suitability) modelada (para cada especie) en diferentes áreas. 

Maxent asigna probabilidades positivas para cada píxel en el área de estudio porque las 

probabilidades deben sumar a 1, lo que es típicamente muy pequeña. Ante estas posibilidades 

"crudas" y por defecto nuestro software, se presenta una opción de distribución de 

probabilidad, usando e interpretado la representación "en cascada". 

El valor asignado a un píxel es la suma de las probabilidades de ese píxel y todos los otros 

píxeles con valor igual o inferior, multiplicado por 100, medido en porcentajes.  

En resumen el programa utiliza el espacio geográfico dentro del que vive una especie como 

una retícula de celdas regulares, de cierta resolución y extensión. Cada una de dichas celdas 

está caracterizada por factores ambientales.  

En estos casos las variables son las macro climáticas, también llamadas scenopoeticas y los 

factores topográficos como la elevación, categoría de suelo, tipo de vegetación u otras en 

formato SIG tienden a generar la distribución potencial de la especie. 
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Usando un algoritmo de máxima entropía se logra resultados robustos en términos de la 

proyección espacial de la distribución, especialmente cuando se cuenta con pocos datos de 

presencias; sin embargo, la relevancia de las variables ambientales y su evaluación estadística 

se mantiene en discusión (Peterson et al., 2.007). Pese a ello, su aplicación se ha masificado en 

los últimos años, siendo utilizado prácticamente todas las aplicaciones de modelos de 

distribución (Baldwin, 2.009). 

Los errores que pueden detectarse son: 

Los lugares de ocurrencia pueden estar sesgados. Por ejemplo, están a menudo altamente 

correlacionadas con la presencia cercana de carreteras, ríos y otros conductos de acceso 

(Reddy y D´avalos, 2.003). 

La ubicación de las localidades de ocurrencia también puede presentar auto correlación 

espacial; por ejemplo si un investigador recoge muestras de varias ámbitos cercanos en un área 

restringida. Del mismo modo, intensidad de muestreo y métodos de muestreo a menudo varían 

ampliamente a través del área de estudio (Anderson, 2.003).  

Con frecuencia, el número de localidades de ocurrencia puede ser demasiado bajo para estimar 

los parámetros del modelo de forma fiable (Stockwell y Peterson, 2.002b). También el 

conjunto de variables ambientales disponibles, puede no ser suficiente para describir todos los 

parámetros del nicho fundamental de la especie, que son relevantes para su distribución en el 

grano de la tarea de modelado.  

De la misma manera podemos apreciar las siguientes ventajas: 

 Se requiere sólo datos de presencia junto con la información ambiental para el área de 

estudio. 

 Se pueden utilizar datos continuos y categóricos que incorporen las interacciones entre 

las distintas variables.  

 La salida es continua, que permite distinciones finas entre la idoneidad modelada de 

diferentes áreas  
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 Es un enfoque generativo, en lugar de discriminativo, que puede ser una ventaja 

inherente cuando la cantidad de datos es limitada.  

 Como un método estadístico flexible y polivalente, se espera que puede ser utilizado 

para todas las aplicaciones descritas anteriormente en las utilidades MNE. 

2.3.3.3.1 Tipo de Datos   

Se manejan dos tipos de datos que son los vectoriales y raster.  

―Datos Vectoriales‖, que utilizan pares de coordenadas para cada objeto como ser puntos, 

líneas y polígonos. Por lo que podemos citar como ventajas: que tienen buena presentación 

como resolución, menor tamaño y mayor velocidad en el procesamiento y un buen manejo de 

variables categóricas.  

Pero para poder utilizar el programa Maxent, toda la información debe ser transformada a 

―Datos Raster‖ (o formato raster), que representan a los objetos mediante la estructuración del 

espacio en una rejilla compuesta de celdas cuadradas llamadas pixeles. Cada pixel tiene un 

valor (nunca hay pixeles vacíos, pueden ser transparentes o de valor cero).  

En este sentido la necesidad de convertir los mapas a un formato que es ASCII, cuya extensión 

es *.asc., debido a que en este formato son fáciles de programar por su simplicidad lógica, 

captura rápida de la información, facilidad de análisis y simulación espacial. Representan 

adecuadamente a variables continuas y categóricas; sin embargo, el volumen de datos es muy 

grande, por lo que necesitan gran cantidad de RAM y espacio en disco duro.  

Cada pixel presenta valores muy pequeños y Maxent los presenta como el resultado de la 

suma del valor de ese pixel y de todos los demás pixeles con un resultado de probabilidad 

igual. Ese valor va de 0 a 1 e indican probabilidad de ocurrencia de la especie.  

2.3.3.3.2 Datos de Entrada - Datos de Presencia 

Para la aplicación metodología del modelo Maxent, se requiere datos de presencia que son los 

puntos de georeferenciados donde se distribuye el cultivo de la quinua, información colecta 

del programa Quinua del INIAF,  ver  detalle en el mapa siguiente: 
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La resolución de las georeferencias se filtra para retener solo  registros que cumplan un nivel 

de precisión adecuado, dependiendo de la resolución espacial, es necesario contar con un 

mínimo aproximado de 40 puntos de presencia, manejar muchos cientos de datos en la fase de 

modelación no es aconsejable. La experiencia indica que más de alrededor de 200 puntos 

puede conducir a modelos "sobreajustados", (Wisz et.al., 2008). 

 

Gráfico N° 15: Mapa de puntos de presencia cultivo de la quinua 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.3.3.3.2 Variables Ambientales 

Las variables ambientales utilizadas son de dos tipos: 

Variables Climáticas: Para construir los modelos climáticos de nicho utilizamos el conjunto 

de datos climáticos globales Word Clim para representar el clima actual y para derivar ocho 

variables consideradas importantes factores limitantes en la distribución del cultivo (Leimbeck 

et al. 2004). Las variables seleccionadas fueron: 

Las variables o capas bioclimáticas que son utilizadas en formato ASCII y que se pueden bajar 

de la página de WorldClim o ser generadas por el usuario, se describen a continuación: 

Bio1 =  Temperatura Media Anual 

Bio2 =  Rango Medio Diurno (Media mensual (Temp. máxima – Temp. mínima) 

Bio3 =  Isotermalidad (Bio2/Bio7) (* 100) 

Bio4 =  Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar * 100) 

BIO5 =  Temperatura Máxima del Mes más Cálido 

Bio6 =  Temperatura Mínima del Mes más Frío 

Bio7 =  Rango de Temperatura Anual (BIO5 - Bi06) 

Bio8 =  Temperatura Media del Trimestre más Húmedo 

Bio9 =  Temperatura Media del Trimestre más Seco 

Bio10 =  Temperatura Media del Trimestre más Caliente 

Bio11 =  Temperatura Media del Trimestre más Frío 

Bio12 =  Precipitación Anual 

Bio13 = Precipitación del Mes más Lluvioso 

Bio14 =  Precipitación del Mes más Seco 

Bio15 = Estacionalidad Precipitación (Coeficiente de Variación) 

Bio16 = Precipitación del Trimestre más Húmedo 

Bio17 = Precipitación del Trimestre más Seco 

Bio18 =  Precipitación del Trimestre más Caliente 

Bio19 =  Precipitación del Trimestre más Frío 
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Otras variables utilizadas es el modelo digital de elevación (MDE) desarrollado por la Misión 

Topográfica Radar (SRTM por sus siglas en inglés) a una resolución de 90 m (disponible en 

http://seamless.usgs.gov) y remuestreado a 1 km de resolución. 

2.3.4. Productos del Programa Maxent 

El producto del Programa Maxent son mapas de probabilidad de distribución en Ascii, una 

hoja de resultados en Html y una serie de estadísticos de validación.  

Obtención de las ecuaciones de Maxent 

Se desarrollará la modalidad de obtener la probabilidad de Maxent para un caso muy 

simplificado. Al respecto, si se pretende estimar una cierta probabilidad sobre las celdas i = 1, 

2, … n, cada una de esas celdas tiene valores ambientales Xi, como estimar una distribución 

de probabilidades pi sobre las celdas, se muestra a continuación: 

 

En su caso más simple, lo que se busca en un approach de máxima entropía y encontrar una 

distribución pi que tenga medias de los valores ambientales parecidos a los empíricos: 

 

Al respecto, se recomienda que sea lo más plana posible (tenga la máxima entropía). La idea 

se reduce al siguiente principio: ―queremos encontrar una distribución que esté de acuerdo con 

todo lo que se sabe, pero que no suponga nada que no se sabe‖.  

La entropía es 
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Hay que maximizar H sujeta a las restricciones (8) y a que la suma debe ser 1. Para maximizar 

se recurre a multiplicadores de Lagrange, construyendo la siguiente función: 

 

En un extremo de la función Φ cada término en la suma debe igualarse a cero:

 

En un extremo de la función Φ cada término en la suma debe igualarse a cero: 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1 Localización 

La gran región del Altiplano concentra el 51 % de la población nacional donde la producción 

agropecuaria enfrenta los mayores riesgos a sequias, heladas, entre otras adversidades que 

afectan a los cultivos de la canasta familiar, según el Censo Nacional de Población y vivienda. 

(CNPV 2.012). 

Comprende principalmente las áreas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 

Mapa N° 1: Ubicación de la zona de estudio 

 
Fuente: Compendio Agropecuario 2012 
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3.2 Materiales y equipos 

Los materiales empleados en el presente estudio se presentan de acuerdo al siguiente detalle:  

 Modelos numéricos de escenarios de Cambio Climático Modelo Japonés MRI.3.2.1 a, 

proyecciones 2.020, 2.030, 2.040 y 2050 

 Modelos Digitales de Terreno MDT. 

 Imágenes de satélite del altiplano boliviano 

 Coberturas de cartografía temática en formato shape. 

 Hojas de Papel 

 Programa Maxent 

 Programa ARCGIS 10.2.2 

 Computadora HP Core I5. 1 unidad 

 Impresora color  

3.3 Metodología 

La metodología empleada para el presente estudio se la ha desarrollado por etapas: 

3.3.1 Etapa 1. Clima actual 

Para la generación del clima actual línea base, se utilizaron la base de datos históricos del 

clima www.worldclim.org (Hijmans et al. 2005).  Los datos del worldclim son generados 

mediante la interpolación de la media de los datos climáticos mensuales de estaciones de una 

red de resolución de 30 segundos de arco a menudo denominado como ―1Km de resolución). 

Las variables incluidas son la precipitación total mensual,  la temperatura media y la 

temperatura media mensual, mínima y máxima, y 19 variables bioclimáticas (Hijmans et al., 

2005a). 

En la base de datos WorldClim, se interpolaron capas climáticas usando: 

1. Las principales bases de datos climáticas compiladas por el Global Historical 

Climatology Network (GHCN) de la Organización Meteorológica Mundial,  

2. La base de datos de elevación SRTM (agregada a 30 segundos de arco, "1km"). 

http://www.worldclim.org/
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3. El software ANUSPLIN. ANUSPLIN es un programa para la interpolación de datos 

multivariados ruidosos utilizando un suavizado denominado splines. 

Además se utilizó la latitud, longitud y altitud como variables independientes. 

Las bases de datos de estaciones son a nivel mundial, y se han corrido interpolaciones que 

cuente registros para el período 2005-2015, considerando series para el período 1950-2000 

para incluir los registros de las zonas donde habían disponibles pocos datos recientes o 

predominantemente recientes. Después de eliminar las estaciones que tenían series 

discontinuas. 

Después de eliminar las estaciones con errores, la base de datos consiste de los registros de 

precipitación a partir de 47.554 localidades, la temperatura media de 24.542 localidades, y la 

temperatura mínima y máxima de 14.835 localidades. 

Los datos en que se basa WorldClim para Bolivia, son de 76 estaciones con datos de 

precipitación y temperatura media, máxima y mínima, provenientes 33 de AASANA y el resto 

pertenece a la red nacional del SENAMHI.  

Dentro de la base de datos WorldClim, hay variables bioclimáticas que se derivaron de la 

temperatura mensual y valores de precipitación para generar las variables más significativas 

biológicamente, que se utilizan en modelos de nicho ecológico.  Las variables bioclimáticas 

derivadas son: 

 Bio1 = Temperatura Media Anual 

 Bio2 = Rango Medio Diurno (Media mensual (Temperatura máxima – Temperatura 

min)) 

 Bio3 = Isotermalidad (Bio2/Bio7) (* 100) 

 Bio4 = Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar * 100) 

 BIO5 = Temperatura Máxima del Mes más Cálido 

 Bio6 = Temperatura Mínima del Mes más Frío 

 Bio7 = Rango de Temperatura Anual (BIO5 - Bi06) 

 Bio8 = Temperatura Media del Trimestre más Húmedo 

 Bio9 = Temperatura Media del Trimestre más Seco 
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 Bio10 = Temperatura Media del Trimestre más Caliente 

 Bio11 = Temperatura Media del Trimestre más Frío 

 Bio12 = Precipitación Anual 

 Bio13 = Precipitación del Mes más Lluvioso 

 Bio14 = Precipitación del Mes más Seco 

 Bio15 = Estacionalidad Precipitación (Coeficiente de Variación) 

 Bio16 = Precipitación del Trimestre más Húmedo 

 Bio17 = Precipitación del Trimestre más Seco 

 Bio18 = Precipitación del Trimestre más Caliente 

 Bio19 = Precipitación del Trimestre más Frío 

3.3.2 Etapa 2. Clima Futuro 

La información que fue utilizada en el presente estudio, se basó en las salidas del Modelo 

Japonés MRI 2.3.2. a, siendo la resolución espacial es inapropiada para el análisis de los 

impactos en la agricultura, debido a que presenta una resolución espacial de 20 km,   aspecto 

que es un problema en paisajes heterogéneos, tales como zonas de alta montaña, 

La reducción de escala es por tanto, necesaria para proporcionar superficies de mayor 

resolución de los climas futuros esperados para que los impactos probables del cambio 

climático en la agricultura sean pronosticados con mayor precisión. 

Se utilizó un método simple de reducción de escala (llamado método delta), basado en la suma 

de las anomalías interpolados a las superficies de alta resolución mensuales para el clima de 

WorldClim, en el Arc Gis; El método, básicamente, produce una superficie suavizada 

(interpolación método krigin) de los cambios en los climas (deltas o anomalías) y luego se 

aplica esta superficie interpolada al clima de referencia (de WorldClim), teniendo en cuenta el 

posible sesgo debido a la diferencia en las líneas de base (situación actual del estudio).  

3.3.3 Etapa 3. Determinación de la distribución potencial del cultivo en quinua 

El procedimiento consiste en utilizar el modelo de nicho ecológico como base conceptual, 

mediante el programa Maxent poder determinar la distribución potencial de la quinua en los 

escenarios 2020 al 2050 y  está desarrollado en tres fases: 
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1) Datos de entrada ―Información Ambiental‖ y ―Registros de presencias de una 

especie‖. 

2) Algoritmo de Modelado Nicho Ecológico MAXENT. 

3) Resultado de análisis del producto. 

Una vez obtenido la distribución de la quinua se podrá determinar el área de influencia y de 

cambio que la quinua soportó para el año 2050. 

3.3.3.1 Datos de entrada 

Los modelos de distribución a partir de la utilización del modelo de nicho ecológico serán 

generados a través de dos tipos de fuentes de información, donde se distribuye en el espacio 

geográfico la quinua 

1) Los datos de presencia del cultivo de quinua.  

2) Las variables ambientales que definen el espacio ambiental.  

3.3.3.2 Datos de Presencia 

Los datos de presencia territorial del cultivo de quinua fueron obtenidos a través de trabajo de 

campo y corroborados con datos del Programa Quinua del INIAF, cuyo relevamiento ha sido 

georeferenciado, con aproximadamente 400 puntos. 

La información de presencia tuvo un ajuste, eliminando aquellas que no pertenecían al espacio 

geográfico del altiplano. Esto fue realizado con el software ARCGIS que combinó el mapa de 

la delimitación del altiplano norte, central y sur, en formato .SHP del atlas de riesgo 

agropecuario y cambio climático (Tito, 2.015). 

3.3.3.3 Variables Ambientales 

Son 19 variables ambientales a considerar, de las cuales 11 variables están en función a la 

temperatura y las restantes 8 son en función a la precipitación del espacio geográfico. 

 WordClim (Global Climate Data) para la variable de tiempo actual, 

 4 salidas del GCMs, específicamente el Modelo Japonés MRI 2.3.2. a. Análisis de la 

información generada confección de mapas de isoyetas e índices bioclimáticos. 
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Tabla Nº 2: Variables Ambientales 

Variable Ambiental 
Tiempo 

Presente 

Modelo Japonés 

MRI 2.3.2. a 

2020, 2030, 2040, 2050 

Bio1 = Temperatura Media Anual   

Bio2 = Rango Medio Diurno    

Bio3 = Isotermalidad    

Bio4 = Estacionalidad de la Temperatura    

BIO5 = Temperatura Máxima Mes más Cálido   

Bio6 = Temperatura Mínima Mes más Frío   

Bio7 = Rango de Temperatura Anual    

Bio8 = Temperatura Media Trimestre más Húmedo   

Bio9 = Temperatura Media Trimestre más Seco   

Bio10 = Temperatura Media Trimestre más 

Caliente 
  

Bio11 = Temperatura Media Trimestre más Frío   

Bio12 = Precipitación Anual   

Bio13 = Precipitación del Mes más Lluvioso   

Bio14 = Precipitación del Mes más Seco   

Bio15 = Estacionalidad Precipitación    

Bio16 = Precipitación Trimestre más Húmedo   

Bio17 = Precipitación Trimestre más Seco   

Bio18 = Precipitación Trimestre más Caliente   

Bio19 = Precipitación Trimestre más Frío   
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.3.4 Procesamiento en el Programa MAXENT  

El análisis que realiza el Programa MAXENT se basa en que existe una representación en el 

espacio geográfico donde se desarrolla o vive una especie como una retícula de celdas 

regulares, de cierta resolución y extensión, bajo determinadas condiciones ambientales. El 

procesamiento de este programa se presenta a continuación. 



 

43 

 

Cabe mencionar que en este estudio no se consideró la variable del suelo, debido a la falta de 

información para todo el territorio nacional, ya que el modelo, para su mejor ajuste considera 

todo el territorio en las corridas. 

Gráfico N° 16: Esquema del proceso en el Programa MAXENT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.5 Determinación de la Distribución Potencial Quinua 2020-2050 

El proceso de simulación se realiza para cada escenario, posteriormente se formuló  criterios 

de análisis, basado en el  área apta para el desarrollo de la quinua, según los siguientes tres 

puntos de análisis. 

1) Se observó la variabilidad de cada simulación realizada y se cuantificó la 

variabilidad existente de la superficie de la quinua entre los escenarios según el 

año 2020. 

2) Del mismo modo, las simulaciones efectuadas para el año 2050 se realizó la 

cuantificación según la superficie en la cual la quinua es apta para su desarrollo 

analizando su variabilidad para cada escenario. 

3) Una vez determinado las distribuciones potenciales y su variabilidad según su 

superficie para los años 2020 y 2050 se estimó la variación entre estos dos puntos 

según su superficie.  

El impacto por el cambio climático será realizado mediante la distribución potencial en el año 

2020 contrastado con las proyecciones del año 2050, a través de la diferencia por medio la 

comparación de mapas, y de esta manera se comprobará la hipótesis sobre la existencia de la 

variabilidad en los cultivos de la quinua  en la región macro del altiplano para cada escenario. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, fueron desarrollados de acuerdo a la 

metodología descrita en el capítulo anterior y se detallan en los siguientes puntos:  

4.1 Zonas de producción óptima del cultivo de la quinua, y  áreas potenciales en 

condiciones de clima actual 

La determinación de la distribución potencial del cultivo de la quinua se ha generado en base a 

los registros de presencia puntos georefenciada de sitios de producción y corridos en el 

Modelo Maxent.  

Los resultados de la distribución potencial del cultivo de la quinua, en condiciones de clima 

actual, presentan tres categorías: zonas de producción alta, media y baja, la primera 

corresponde a las zonas de producción óptima, que en el mapa se presenta en color rojo, media 

en verde y baja en celeste, y en color beige las zonas sin potencial. 

Mapa N° 2: Zonas de distribución potencial escenario en condiciones de clima actual 

  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El área cultivada  oficial de zonas de producción de quinua de acuerdo al observatorio 

agroambiental ha sido calcula en base a los reportes de encuestas alcanzando un valor de 

771.823 Ha, la tabla siguiente muestra la distribución en las tres zonas del altiplano con una 

superficie con aptitud climática potencial para la producción, que alcanza valores de 778.515 

Ha.; valor aproximado a la superficie total. 

En condiciones actuales, las zonas de producción con aptitud climática alta en la región 

altiplánica alcanzan una superficie aproximada de 28.780 Has, con aptitud media es de 14.160 

Has y con aptitud baja es de  29.575 Has. 

Tabla Nº 3: Superficie actual con potencial climático de producción de quinua 

 

Detalle A. Norte A. Centro A. Sur Total (Has) 

Alto  4.889,00  15.993,00  7.898,00   28.780,00  

Medio 5.810,00  6.190,00  2.160,00  14.160,00  

Bajo 11.124,00  5.411,00  13.040,00  29.575,00  

Con potencial 21.823,00  27.594,00  23.098,00  72.515,00  

Sin Potencial 1.322.652,00  6.900.061,00  6.894.449,00  15.117.162,00  

Total superficie 1.344.475,00  6.927.655,00  6.917.547,00  15.189.677,00  

 

 

Gráfico N° 17: Superficie actual  y potencial producción de quinua (Ha) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los municipios identificados en el escenario actual se han clasificado y ubicados de acuerdo a 

la zona en la que se encuentran y se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla Nº 3: Municipios caracterizados de acuerdo a potencial productivo del cultivo de quinua 

N° NORTE CENTRO SUR 

1 Achocalla Antequera (Bolivar) Colcha"K" (V.Martin) 

2 Ayo Ayo Caracollo San Pedro de Quemes 

3 Calamarca Caripuyo Tahua 

4 Colquencha Chacarilla Uyuni (Thola Pampa) 

5 Viacha Curahuara de Carangas   

6 Collana El Choro   

7 Caquiaviri Llallagua   

8 Jesus de Machaca Machacamarca Atocha 

9 Nazacara de Pacajes Oruro Belen de Urmiri 

10 Pelechuco Papel Pampa Caiza "D" 

11 San Andrés de Machaca Paria Cotagaita 

12 Viacha Patacamaya Llica 

13 Achachachi Pazña Mojinete 

14 Charazani Poopó Porco 

15 Comanche Salinas de Garci Mendoza Potosí 

16 Curva San Pedro de Curahuara Puna 

17 Desaguadero San Pedro de Totora San Agustín 

18 Escoma Sica Sica San Antonio de Esmoraca 

19 Guaqui Tahua San Pablo de Lipez 

20 Jesus de Machaca Toledo Tomave 

21 Laja Umala Vitichi 

22 Mocomoco Uyuni (Thola Pampa) Yocalla 

23 Puerto Carabuco Villa Huanuni   

24 Tahuanacu Calacoto   

25 24 Caquiaviri Chaqui 

 26   Escara Santiago de Huari 

 27   Esmeralda Santuario de Quillacas 

 28   Colquechaca Tinquipaya 

 29   Choquecota   

 30   Santiago de Andamarca   

 31   Santiago de Machaca   

 32   San Andres de Machaca Umala 23 

 33   Belen de Andamarca   

 34   Choquecota   

 35   Coipasa   

 36   Corque   
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 37   Pampa Aullagas   

 38   Sabaya   

 39   Santiago de Callapa   

 40   Turco   

    40   

     

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Impactos del cambio climático progresivo sobre la aptitud del cultivo de quinua en 

escenarios proyectados al 2050 
 

En base a la problemática expuesta, se evaluó el impacto del cambio climático en la 

adaptabilidad del cultivo de quinua, variedad real, en el territorio del Altiplano Boliviano,  a 

partir del siguiente análisis. 

4.2.1. Análisis del cambio climático en base a la proyección de escenarios climáticos 

futuros 

El área de estudio es a nivel nacional, ha sido trabajada de acuerdo al escenario climático 

A1B, propuesto por el IPCC (2010), donde se enfatizan soluciones económicas y ambientales 

sostenibles a nivel local. 

La ilustración siguiente, muestra el modelamiento del clima actual y la proyección de 

escenarios de precipitación al 2020, 2030, 2040 y 2050.  

Donde se observan corrimientos en las isoyetas 100 mm/anual, que corresponde a la zona más 

árida de Bolivia, la cual tiene un incremento espacial convirtiendo la zona semiárida en áridas 

estos corrimientos afectan también las isolíneas de 300, 600, 900, 1200 y 1500 mm, 

ocasionando un crecimiento de las zonas áridas sobre las semiáridas, aspecto que afecta el 

corrimiento de las zonas semiáridas sobre las zonas subhúmedas secas, las cuales también 

ava37nzan sobre las subhúmedas húmedas; en consecuencia se observa una tendencia del 

2020 al 2050 de reducción de la cantidad de lluvia anual en la región altiplánica. 

Estos corrimientos en las isoyetas de precipitación total anual, son drásticos mostrando la 

expansión de la zona árida, presentando una reducción de precipitación de 200 mm/anuales en 

las zonas semiáridas del altiplano y a 300 mm/anuales en el Chaco.   
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La región subhúmeda seca de los valles interandinos de 900 mm/año tiene una reducción de 

300 mm/año y las zonas subhúmeda húmedas de los Yungas y Llanos Orientales tendrá una 

reducción de 300 mm, la gradiente de reducción en promedio a nivel nacional es de 300 mm 

de sud oeste a Noreste, como se observa en los mapas de proyección siguientes: 

Mapa N° 3: Proyección de Escenarios de Precipitación mm/anual 
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Fuente: Elaboración Propia 

En los gráficos siguientes, se detallan las tendencias de precipitación que muestran los 

corrimientos indicados n la precipitación en la región altiplano 

Mapa N° 4: Proyección de la precipitación total anual mm/año 
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Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la proyección de escenarios 2020 al 2050 cuatro décadas, las tendencia de  

precipitación anual (expresado en mm de agua) indica posibles cambios en el régimen 

pluviométrico anual para el clima futuro al 2050, con promedio para la región de 164 mm., 

valor alto para una región ecológica con características climáticas de zona árida y semiárida 

como la del Altiplano. 

En el Altiplano Norte, climáticamente caracterizada como zona sub húmeda seca, presenta 

precipitaciones anuales están en un rango de 600 a 700 mm/ año, de acuerdo a las 

proyecciones al 2050, estas presenta una a tendencia de reducción de precipitaciones con 

valores aproximados a casi 300 mm, de acuerdo a la comparación con datos reales en el 

observatorio meteorológico de Copacabana la diferencia muestra una reducción real de 

aproximadamente 267 mm/año; factor que ocasionara desastres ecológicos en esa región 
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reducción del nivel del Lago Titicaca, reducción de agua para la producción piscícola, 

restricción de agua para la  agricultura y la pecuaria, un inminente retroceso de glaciales. 

El Altiplano Centro, caracterizada como zona semiárida, cuya precipitación anual está en un 

rango de 300 a 400 mm/año y al 2050 se tienen tendencias de reducción en promedio para esta 

región de 150 mm/año, valores que ocasionaran un déficit hídrico en la producción agrícola a 

secano, ampliándose el área árida del Altiplano, aspectos que afectaran la producción agrícola 

y pecuaria. 

Finalmente, en el Altiplano Sur, caracterizada como zona árida que presenta precipitaciones 

entre 100 a 200 mm/año, las proyecciones al 2050 muestran una reducción de 100 mm, hacia 

la zona de 200 mm/año, significando un corrimiento de la zona árida sobre el altiplano sur, 

ampliando las zonas áridas, reduciendo las zonas de producción agrícola. 

Bajo estas proyecciones futuras y considerando la asertividad de los pronósticos, la 

producción agropecuaria de esta región del país se verá seriamente afectada, cuyo análisis se 

presenta en la tabla siguiente. 

Tabla Nº 4: Precipitación anual (mm) escenario A1B 

ALTIPLANO Estaciones PP (mm) 

Actual 

PP (mm) 

2050 

ΔDiferencia 

Norte 
Copacabana (La Paz) 867 600 267 

El Alto (La Paz) 622 400 222 

Centro 

Collana (La Paz) 577 400 177 

Ayo Ayo (La Paz) 436 300 136 

Patacamaya (La Paz) 404 300 104 

Caquiaviri (La Paz) 495 300 195 

Sur 

Charaña (La Paz) 301 200 101 

Oruro (Oruro) 388 200 188 

Colcha K (Potosi) 162 100 62 

Potosí (Potosí) 368 100 268 

Uyuni (Potosí) 175 88 87 

Promedio 164 
 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al análisis de las temperaturas medias, se observan incrementos de temperaturas 

en el rango inferior de 2.4°C, aspectos que muestran una alta tendencia a la desaparición de los 
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glaciares alto andinos, en el límite superior se observa un incremento de 0.6°C, mostrando un 

corrimiento de isotermas del suroeste al noreste de país, ver mapas.. 

Mapa N° 5: Proyección de Escenarios de Temperatura Media 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En comparación con la información procedente de estaciones meteorológicas la variación al 

2050, es alta alcanzando valores en promedio 3.3°C, para la temperatura media anual, en la 

región altiplánica con respecto a la temperatura actual reportada. 

Las localidades circundantes al lago Titicaca, tienen un promedio de incremento probable de 

2.4°C, en la región norte, siendo la región de El Belén la que tiene la mayor tendencia de 

incremento. 

El Altiplano Centro tiene una tendencia de incremento de  temperaturas de 1 a 3°C y la región 

del altiplano sur tiene un tendencia mayor alcanzando un valor de hasta 4°C, para el 2050 

 

Tabla Nº 5: Análisis de la variación de la temperatura media actual y al 2050 

 

Altiplano Estaciones Actual °C 2050 °C ΔDif 

Norte Copacabana (La Paz)  10 0,3 

El Alto (La Paz) 7,4 12 4,6 

Central Ayo Ayo (La Paz) 7,3 10 0,9 

Caquiaviri (La Paz) 7,3 10 2,7 

Collana (La Paz) 9,1 10 3,3 

Charaña (La Paz) 8,4 10 2,7 

Patacamaya (La Paz) 8,7 12 1,6 

Caquiaviri (La Paz) 8,1 12 4,3 

Oruro (Oruro) 7,7 12 2,6 

Sur Colcha K (Potosi) 9,4 12 4,1 

Potosí (Potosí) 7,9 12 4,3 

Uyuni (Potosí) 7,7 12 0,3 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En consecuencia el altiplano Boliviano al 2050 tiene una tendencia a la aridización, 

expandiendo las tierras aridas del altiplano sur y creciendo la zona semiárida hacia el nort. 
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4.2.2 Análisis de la proyección de escenario y la distribución potencial del cultivo  

La distribución geográfica del cultivo de la quinua y su abundancia a gran escala está 

relacionada con las condiciones ambientales, estas condiciones se han evaluado en función del 

nicho ecológico cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla y su distribución espacial 

en los siguientes mapas: 

Tabla Nº 6: Análisis de la variación de la temperatura media actual y al 2050 

 

CLASIFICACION ACTUAL ESCENARIO  Km2 

2020 2030 2040 2050 

ALTA 3.587 61.720 61.830 61.980 61.780 

MEDIA 2.341 52.650 95.890 100.174 75.174 

BAJA 1.855 33.964 36.460 34.632 33.681 

TOTAL 7.783 148.334 194.180 196.786 170.635 

 

Mapa N° 6: Distribución Potencial de cultivo de la quinua en base a proyección de escenarios  
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Fuente: Elaboración Propia 

Entre los umbrales absolutos y óptimos hay un rango de condiciones de "aptitud" climática 

baja media y alta, y entre las condiciones óptimas hay condiciones aptas para el crecimiento 

del cultivo.  En este contexto los resultados obtenidos muestran tres categorías de distribución 

del cultivo alta, media y baja. 
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4.2.2.1. Superficie de Cultivo Bajo Aptitud Climática Alta 

En el análisis de la aptitud climática alta,  condiciones óptimas para el desarrollo de cultivo de 

la quinua, se observa un incrementos   al 2020 de 1.190 ha, al 2030 de 110 ha, en la región 

altiplánica, observándose expansión a región de los valles  al 2040 de 150 ha, al 2050 una 

reducción de 199 ha, siendo el altiplano centro el área de expansión aspectos que muestran una 

tendencia a la reducción de las precipitaciones, y condiciones óptimas de temperatura, 

situando a esta zona como la que tiene condiciones de aptitud climática alta, como se observa 

en el mapa y el gráfico siguiente, 

Mapa N° 7: Superficie de cultivo bajo aptitud climática alta 
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Gráfico N° 18: Superficie de Cultivo Bajo Aptitud climática alta

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.2. Superficie de Cultivo Bajo Aptitud Climática Media 

Para la aptitud climática media, muestra tendencias diferentes mostrando incrementos en los 

escenarios 2030 al 2040 y una reducción al 2050, en la región del altiplano, mostrando 

tendencia de incremento en los valles. 

 

Gráfico N° 19: Superficie de Cultivo Bajo Aptitud Climática Media 
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Mapa N° 7: Superficie de cultivo bajo aptitud climática media 

  

 

4.2.2.3. Superficie de Cultivo Bajo Aptitud Climática Baja 

Con respecto a la aptitud climática baja esta muestra diferencias en cuanto al escenario actual, 

destacándose un incremento de áreas solo en el 2.030, siendo que demás escenarios no superan 

el escenario actual, en estas condiciones el cultivo de la quinua tiene restricciones en su 

desarrollo. 

Las tendencias en las cinco décadas de acuerdo a las proyecciones del modelo japonés MRI, 

muestran un incremento en superficie al 2020 al 2040 y una  tendencia a la reducción al 2050, 

para la distribución alta y media, debido a las condiciones climáticas.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 20: Superficie de Cultivo Bajo Aptitud climática baja 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.4. Superficie aptitud climática para el cultivo de la quinua  

En el estudio para el 2015, se estableció en superficie 148.770 hectáreas con aptitud climática 

para el cultivo de la quinua en los niveles de medio a alto. 

Tabla Nº 6: Superficie con aptitud climática para el cultivo de la quinua 

Nivel 2015 2020 2030 2040 2050 

ALTA 60.530 61.720 61.830 61.980 61.780 

MEDIA 52.620 52.650 95.890 100.174 75.174 

BAJA 35.620 33.964 36.460 34.632 33.681 

Total 148.770 148.334 194.180 196.786 170.635 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 21: Superficie con aptitud climática para el cultivo de la quinua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La potencialidad climática expresada en territorio, se mantendría estable con el tiempo, sin 

embargo se ampliaría notablemente e la calidad media. 
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Gráfico N° 22: Distribución potencial de la aptitud climática para el cultivo de la quinua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.2 Análisis de la proyección de escenario y la distribución potencial del cultivo en 

superficie por región 

Altiplano Norte 

De acuerdo al gráfico siguiente, el análisis  espacial de las superficies proyectadas con aptitud 

climática para el desarrollo del cultivo de la quinua, presenta condiciones iniciales que 

reportan una superficie que presenta un estimado aptitud climática del 45 % baja, 15% media, 

y 10% alta y  30% sin aptitud, las proyecciones al 2020 muestra una  reducción en las 

categorías alta media y baja y un incremento en las áreas sin aptitud, cuya tendencia es 

positiva al 2040 y se reduce al 2050, aspecto que muestra que esta región no tiene condiciones 

de aptitud climática para la producción de quinua, de acuerdo a los resultados del modelo. 

Lo cual señala cierto desequilibrio en la producción de quinua en el altiplano norte.  
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Gráfico N° 23: % de Aptitud climática Altiplano Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Altiplano Centro 

En la región del Altiplano Centro la aptitud climática del cultivo de la quinua, en la categoría 

En la región del Altiplano Centro la aptitud climática del cultivo de la quinua, en la categoría 

de aptitud climática alta tiene una tendencia de variación de disminución al 2020, con respecto 

al tiempo actual 2015, para luego presentar un pico máximo en 2030 y una tendencia a la 

disminución al 2050, que manifiesta mejores condiciones que el altiplano norte,  

En la categoría media la tendencia es positiva a partir del 2020, y en la categoría baja es 

variable con una tendencia  negativa del 2020 al 2040 y un leve ascenso al 2050. 

En comparación con las regiones del Norte y Sur el Altiplano Centro presenta mejores 

condiciones de aptitud climática con un tendencia positiva para el 2050.  Aspectos que podrían 

deberse a la reducción de las precipitaciones en esta región. 
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Gráfico N° 24: Aptitud climática Altiplano Centro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Altiplano Sur 

En el altiplano sur, la distribución  de la aptitud climática es variable, en la categoría alta y 

media mantienen una tendencia proporcional al 2020 albas tienden a subir  al 2030 ambas 

bajan y al 2050 su tendencia es levemente positiva, la aptitud baja y sin aptitud tienen un 

comportamiento variable, en los escenarios de emisión, que comparando el .2015 con el 2050, 

se podría decir que las condiciones de cambio han sido favorables para el cultivo, con respecto 

a la aptitud climática. 

Gráfico N° 25: Aptitud climática Altiplano Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En conclusiones las regiones que presentan mayor aptitud climática con respecto a los 

escenarios de emisiones son el Altiplano Centro y Sur. 
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4.2.3. Análisis Municipal de la Proyección de Escenario y la distribución potencial del 

cultivo  

El análisis municipal de los escenarios en la región norte del altiplano, se muestran 57 

municipios que presentan aptitud climática para el desarrollo del cultivo de la quinua en sus 

tres categorías, alta , media y baja presencia en el periodo (2015 al 2050); al año 2015 solo 24 

municipios presentan condiciones de aptitud para el cultivo, para el 2020, 21 para el 2030, 

solo 6 y se reducen a solo 2 para el 2040 y solo 4 para el 2050 mostrando una tendencia a la 

reducción en la región norte debida tal vez a las restricciones climáticas de incremento de 

temperaturas, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 7: Aptitud del cultivo de quinua por  municipio en escenarios 2015 al 2050 en el 

Altiplano Norte 

N° 2015 2020 2030 2040 2050 

1 Achocalla Ayo Ayo       

2 Ayo Ayo Calamarca       

3 Calamarca         

4 Colquencha         

5 Viacha Yaco       

6 Collana Achocacalla Ayo ayo     

7 Caquiaviri Viacha       

8 Jesus de Machaca Malla       

9 Nazacara de Pacajes Colquencha       

10 Pelechuco Collana       

11 San Andrés de Machaca Comanche       

12 Viacha         

13 Achachachi El Alto Calamarca Collana Colquencha 

14 Charazani Comanche Colquencha Viacha Collana 

15 Comanche Laja Collana   Viacha 

16 Curva Caquiaviri Viacha   Achocalla 

17 Desaguadero Achacachi Achocalla     

18 Escoma Huarina       

19 Guaqui Pucarani       

20 Jesus de Machaca Laja       

21 Laja Tiahuanacu       

22 Mocomoco Guaqui       

23 Puerto Carabuco Jesús de Machaca       

24 Tahuanacu San Andrés de Machaca       

TotAL 24 21 6 2 4 

El análisis municipal el Altiplano Centro de los escenarios muestran 40 municipios que 

presentan aptitud climática en el periodo (2015 al 2050); al año 2015 se registran un total de 
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40 municipios, para el 2020 son 23, para el 2030, solo 22 que sería el periodo con tendencia a 

la reducción de áreas, para el  2040 la tendencia cambia a incrementó de áreas alcanzando 31  

y para el 2050 son 37, mostrando una tendencia al incremento de áreas, aspecto que podría 

deberse a que las condiciones climáticas tanto de humedad y temperaturas son adecuadas y los 

impactos de la reducción de lluvias e incremento de temperaturas no afecta su presencia en los 

municipios con aptitud climática, no impactando en 37 municipios. cuyo detalle se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla Nº 8: Aptitud del cultivo de quinua por  municipio en escenarios 2015 al 2050 en el 

Altiplano Centro 

N° 2015 2020 2030 2040 2050 

1 Antequera (Bolivar) Antequera (Bolivar) Eucaliptus Antequera (Bolivar) Antequera (Bolivar) 

2 Caracollo Caracollo Huachacalla El Choro Caripuyo 

3 Caripuyo Caripuyo Papel Pampa Eucaliptus El Choro 

4 
Chacarilla 

Curahuara de 
Carangas Paria Llallagua Eucaliptus 

5 
Curahuara de Carangas El Choro 

Salinas de Garci 
Mendoza Paria Llallagua 

6 
El Choro Machacamarca 

San Pedro de 
Curahuara   Machacamarca 

7 Llallagua Paria Sica Sica Pazña Oruro 

8 
Machacamarca 

Salinas de Garci 
Mendoza Toledo Poopó Paria 

9 
Oruro 

San Pedro de 
Curahuara Umala 

Salinas de Garci 
Mendoza Patacamaya 

10 
Papel Pampa Sica Sica 

Uyuni (Thola 
Pampa) Tahua Pazña 

11 Paria Tahua     Poopó 

12 
Patacamaya 

Uyuni (Thola 
Pampa)   Umala 

Salinas de Garci 
Mendoza 

13 Pazña Eucaliptus   Uyuni (Thola Pampa) Tahua 

14 Poopó     Papel Pampa Toledo 

15 
Salinas de Garci 
Mendoza     

San Pedro de 
Curahuara Umala 

16 
San Pedro de Curahuara     Santiago de Huari 

Uyuni (Thola 
Pampa) 

17 
San Pedro de Totora     

Santiago de 
Huayllamarca   

18 Sica Sica     Sica Sica   

19 Tahua     Villa Huanuni   

20 Toledo         

21 Umala         

22 Uyuni (Thola Pampa)         

23 Villa Huanuni         

24 
Calacoto Colquechaca 

Belen de 
Andamarca Belen de Andamarca Chipaya 
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N° 2015 2020 2030 2040 2050 

25 Caquiaviri Chacarilla Chacarilla Chipaya Esmeralda 

26 
Escara Coro Coro Chipaya 

Santiago de 
Andamarca Pampa Aullagas 

27 
Esmeralda Papel Pampa Choquecota Corque 

Curahuara de 
Carangas 

28 
Colquechaca Pocoata 

Cruz de 
Machacamarca Calacoto Turco 

29 
Choquecota 

San Pedro de 
Totora Esmeralda Santiago de Callapa Carangas 

30 
Santiago de Andamarca 

Santiago de 
Andamarca Pampa Aullagas Sabaya Calacoto 

31 
Santiago de Machaca 

Santiago de 
Huayllamarca 

San Pedro de 
Totora   Colquechaca 

32 
San Andres de Machaca 
Umala Todos Santos 

Santiago de 
Andamarca   

San Pedro de 
Curahuara 

33   Umala Santiago de Huari   Santiago de Callapa 

34 

 
  

Santiago de 
Huayllamarca   Todos Santos 

35 Belen de Andamarca   Sabaya Belen de Urmiri Choquecota 

36 
Choquecota   

Santuario de 
Quillacas Bolivar Comanche 

37 Coipasa     Challapata Corque 

38 Corque     Colquencha Escara 

39 Pampa Aullagas     Pampa Aullagas Pocoata 

40 Sabaya     Tinquipaya Sacaca 

41 
Santiago de Callapa       

San Pedro de 
Totora 

42 
Turco       

Santiago de 
Machaca 

43 
        

Santuario de 
Quillacas 

44         Unc¡a 

Total 40 23 22 31 37 

 

En el análisis del Altiplano Sur, se observan 124 municipios que presentan aptitud climática 

en el periodo (2015 al 2050); al año 2015 se registran un total de 23 de los cuales 4 tienen una 

calificación de alta aptitud, 15 aptitud media y 4 baja aptitud, para el 2020 son 26 municipios 

con aptitud, en el 2030 la tendencia es positiva y son 27, los municipios con aptitud climática, 

para el 2040 hay un leve tendencia a la disminución con 25 municipios  son 23, mostrando un 

promedio de municipios para todas las décadas de 25, lo que muestra una relativa estabilidad  

en las áreas producción, aspecto que nos muestra que tiene condiciones en el desarrollo del 

cultivo de quinua, que no modificaran su expansión y en consecuencia el cultivo, resisten 

condiciones extremas de reducción de agua e incremento de temperaturas.: 
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Tabla Nº 9: Aptitud del cultivo de quinua por  municipio en escenarios 2015 al 2050 en el 

Altiplano  Sur 

N° 2015 2020 2030 2040 2050 

1 
Colcha"K" 
(V.Martin) 

Caiza "D" Colcha"K" 
(V.Martin) 

Colcha"K" 
(V.Martin) 

Caiza "D" 

2 
San Pedro de 
Quemes 

Colcha"K" 
(V.Martin) 

San Agustín San Agustín Challapata 

3 Tahua Porco     Potosí 

4 
Uyuni (Thola 
Pampa) 

Potosí     Puna 

5 
  San Agustín     San Pedro de 

Quemes 

6   Tomave     Tacobamba 

7   Yocalla     Tinquipaya 

8 Atocha Atocha Atocha Atocha Atocha 

9 Belen de Urmiri Belen de Urmiri Belen de Urmiri Belen de Urmiri Llica 

10 Caiza "D" Cotagaita Caiza "D" Llica Mojinete 

11 Cotagaita Llica Cotagaita Mojinete Porco 

12 Llica Mojinete Llica Porco San Agustín 

13 
Mojinete Porco Mojinete Potosí San Antonio de 

Esmoraca 

14 
Porco Potosí Porco Puna San Pablo de 

Lipez 

15 
Potosí Puna Potosí San Agustín Uyuni (Thola 

Pampa) 

16 
Puna San Agustín Puna San Antonio de 

Esmoraca 
Vitichi 

17 
San Agustín San Antonio de 

Esmoraca 
San Agustín San Pablo de Lipez   

18 
San Antonio de 
Esmoraca 

San Pablo de Lipez San Antonio de 
Esmoraca 

San Pedro de 
Quemes 

  

19 
San Pablo de 
Lipez 

San Pedro de 
Quemes 

San Pablo de Lipez Uyuni (Thola 
Pampa) 

  

20 
Tomave Uyuni (Thola 

Pampa) 
San Pedro de 
Quemes 

Vitichi   

21 Vitichi Vitichi Tahua Yocalla   

22 
Yocalla   Uyuni (Thola 

Pampa) 
    

23     Vitichi     

24     Yocalla     

25 Chaqui Chaqui Belen de Urmiri Belen de Urmiri Belen de Urmiri 

26 
Santiago de 
Huari 

Santiago de Huari Chaqui Chaqui Chaqui 

27 
Santuario de 
Quillacas 

Santuario de 
Quillacas 

Cotagaita Cotagaita Cotagaita 
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N° 2015 2020 2030 2040 2050 

28 Tinquipaya Tahua Puna Santiago de Huari Santiago de Huari 

29 
 Tinquipaya Santiago de Huari Santuario de 

Quillacas 
Santuario de 
Quillacas 

30 
    Santuario de 

Quillacas 
Tahua Tomave 

31     Tahua Tomave Yocalla 

32     Tomave Yocalla  

40 23 26 27 25 23 

 

Gráfico N° 26: Secuencia climática adecuada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el análisis espacial de condiciones de aptitud climática en  los municipios del Altiplano en 

las cinco décadas analizadas, se presenta un resumen del total  de municipios  con aptitud que 

asciende a 91 municipios de las cuales 24 son del altiplano norte, 40 del centro y 27 de sur. 

En el Altiplano Norte se observa al 2015, 24 municipios con aptitud climática los cuales al 

2050 solo  por condiciones climáticas pierde su aptitud llegando al 2050, solo 4 con aptitud 

climática baja, aspectos que indican que las condiciones para el cultivo en esta zona serán 

restringidas.  

Para el Altiplano Centro, al 2015 se tienen 40 municipios con aptitud climática para el cultivo 

al 2050  es de 37, mostrando tendencias a la reducción en el 2020 al 2030, cambiando al 2040 

y 2050 con una tendencia positiva llegando al 2050 con 37 municipios, teniendo una 
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reducción de solo tres municipios, aspectos que muestran que la región del altiplano centro, 

presenta mejores condiciones de adaptación que el Altiplano Norte. 

Para la región del Altiplano Sur, se tiene leves incrementos y reducciones mostrando una 

estabilidad en la cantidad de municipios con aptitud climática inician y finalizan el análisis 

con 23 municipios, como se observa en la tabla siguiente. 

Tabla Nº 10: Total de municipio con aptitud climática para el cultivo de la quinua 

DETALLE 2015 2020 2030 2040 2050 TOTAL MEDIA 

NORTE 24 21 6 2 4 24 11 

CENTRO 40 23 23 32 37 40 31 

SUR 23 26 27 25 23 27 25 

TOTAL 87 70 56 59 64 91 67 

De los cuales Dieciocho municipios de los 49 del cuadro anterior, se presentan de manera 

sostenible y no pierden capacidades climáticas para el cultivo, son: Patacamaya, Umala, Sica 

Sica, Eucaliptus, Yaco, Caracollo, Paria, Oruro, Toledo, El Choro, Poopo, Pazña, Antequera, 

Huanuni, Llallagua, Tahua, Colcha K y San Agustin. 

Cinco municipios con condiciones climáticas adecuadas a regulares y son: San Pedro de 

Curahuara, Papel Pampa, Bolivar, Uncia y Machacamarca. 

Trece municipios perderían sus condiciones adecuadas para el cultivo y serían: Callapa, 

Ichoca, Santiago de Huari, San Pedro de Quemes, Yocalla, Vitichi, San Lucas, Chichas, 

Betanzos, Chaqui, Ravelo, Arque y San Pedro de Buena Vista. 

Gráfico N° 27: Variación de municipios con aptitud de cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a la tendencia referente al número de municipios con condiciones climáticas 

favorables, existe una tendencia positiva a incrementarse. 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

4.4.1 Conclusiones 

 Se ha identificado zonas de producción óptima para el cultivo de la quinua y sus áreas  

potenciales en condiciones de clima actual, corresponden con las zonas de producción de 

quinua identificadas y georeferenciadas por el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, en consecuencia el modelo presenta coherencia en las corridas 

con los puntos de presencia o evidencia. 

 Los escenarios 2020 al 2050, permiten evaluar los cambios en la aptitud climática para el 

desarrollo del cultivo de la quinua en la región Altiplánica, cuantificando un leve 

incremento del área de aptitud climática para el  desarrollo del cultivo de la quinua. 

Aspectos que no tienen el mismo comportamiento para el Altiplano sur muestra una 

tendencia en disminución de áreas con aptitud climática para el desarrollo del cultivo de la 

quinua.  El altiplano norte presenta una marcada disminución en las áreas con aptitud 

climática para el desarrollo del cultivo de la quinua.   

 Los resultados generados por el modelo Maxent, son generales y pueden ser usados para 

describir tendencias a nivel de tiempo y superficie. 

 Los resultados con tendencia positivas deberán ser cuantificados en superficies en las 

gestiones 2019-2020 para poder evaluar si están sub estimando o sobreestimando, las 

evaluaciones de aptitud climática para la producción del cultivo de quinua. 

 Las superficies de potencial de aptitud del cultivo de la quinua, bajo el modelado de 

cambio climático muestra tendencias benéficas y perjudiciales, las primeras por su 

expansión y perjudiciales por que muestra la tendencia a la aridización aspecto que 

perjudicara el desarrollo de otros cultivos sensibles al incremento de las temperaturas que 

limitara su desarrollo con alteraciones en los ciclos de floración y fructificación y a las 

condiciones de aridez. 
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 Para el Altiplano Norte en el análisis se presentan restricciones climáticas al 2050, en el 

análisis del tiempo actual 24 municipios con aptitud climática para el desarrollo del cultivo 

de la quinua  llegando al 2050 con solo 4 municipios con aptitud climática baja, aspectos 

que indican que las condiciones para el cultivo en esta zona serán restringidas, por efecto 

del cambio climático, los incrementos de temperatura.  

 Para el Altiplano Centro, las condiciones son mejores mostrando que zona tiene aptitud 

climática actual y futura para el cultivo de la quina al 2015 se tienen 40 municipios con 

aptitud llegando al 2050 con 37 municipios, teniendo una reducción de solo tres 

municipios, aspectos que muestran que la región del altiplano centro, presenta mejores 

condiciones de adaptación para el cultivo que el Altiplano Norte. 

 Para la región del Altiplano Sur, se tiene leves incrementos y reducciones mostrando una 

estabilidad en la cantidad de municipios con aptitud climática inician y finalizan el análisis 

con 23 municipios, aspecto que muestra que su grado de aptitud, pese a la restricciones de 

agua en los escenarios futuros. 

 Con respecto a las temperaturas, en los escenarios del 2020 al 2050, se observan 

corrimientos positivos en las isotermas de temperatura media, mostrando un incremento 

mayor a 2 °C en el Altiplano norte, un promedio de 3°C en el Altiplano –centro y valores 

cercanos a 4°C en el altiplano sur aspectos que influirán sobre las temperaturas bases 

(mínimas biológicas de los cultivos que alcanza valores de 5°C, para la región altiplánica, 

los cuales serán afectados, ocasionando problemas en la fructificación de los cultivos, en el 

caso del cultivo de la quinua este tiene condiciones de alta adaptabilidad soporta una 

temperatura máxima dentro de un rango de 8 °C hasta 17 °C, temperatura mínima hasta -4 

°C y precipitaciones pluviales de 300 mm) para la producción del cultivo de quinua, 

expanden su área de influencia de sur a norte, aspecto que indican la aridización del 

altiplano, con la consiguiente reducción de la precipitaciones, limitando el desarrollo de 

otros cultivos  

 Por último es necesario evaluar las incertidumbres que surgen de un escenario de 

emisiones con otros, lo cual se constituye en una segunda fuente de incertidumbre, de igual 

o mayor importancia, cuyos resultados entre los modelos permite tener  una idea de cómo 
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podrían verse afectados los ecosistemas actúales, la vida humana y la economía, 

ofreciendo claridad a los tomadores de decisiones. 

4.4.2. Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones efectuadas en el presente estudio y dada la necesidad de 

continuidad de investigaciones para un mejor conocimiento de las limitaciones en la 

producción agrícola de la zona ecológica del altiplano se recomienda: 

 Realizar estudios de campo en base a habientes controlados, sometiendo a los cultivos 

a los escenarios  simulando las condiciones proyectadas a futuro de manera que 

confirmen el presente trabajo. 

 En base a la experiencia adquirida en el presente trabajo se recomienda el uso de 

modelos de circulación general y modelos ecológicos como el MAXEN que permiten 

realizar rápidamente un análisis multitemporal y espacial, permitiendo introduciendo 

mayor número de variables, en el estudio solo se contaba con información del cultivo y 

variables climática, la versatilidad de este modelo permite adicionar variables como 

suelos, disponibilidad de agua, pendientes y otras de acuerdo a las necesidades del 

estudio y/o la disponibilidad de información. 

 Efectuar estudios dirigidos a los cultivos priorizados en la seguridad alimentaria en el 

ecosistema altiplano, con el fin de evaluar las potencialidades y/o sensibilidad frente al 

cambio climático. 

 Es importante que los municipios cuenten  con redes de monitoreo meteorológico local 

con el objetivo de realizar un seguimiento a las condiciones climáticas y evaluar el 

cambio climático. 

 Se recomienda realizar un seguimiento a los municipios de la región, para validar los 

resultados al 2020 y trabajar en formular estrategias de adaptación para reducir los 

impactos de las condiciones climáticas proyectadas en escenarios futuros. 

 Por otro  lado se deberá evaluar la incertidumbre en las proyecciones de los modelos, 

en escenarios cercanos. 

 



 

74 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Andrade y Blacutt,. 2010; Cambio climático y desarrollo sostenible. Marengo et al. 2011; 

IPCC, 2007: 593 

Andersen, M. C., Adams, H., Hope, B., & Powell, M. (2004) Risk analysis for invasive 

species: general framework and research needs. Risk Analysis, 24, pp. 893–900. 

Anderson, R. P., Lew, D., & Peterson, A. T. (2003) Evaluating predictive models of species 

distributions: criteria for selecting optimal models. Ecological Modelling, 162, pp.211–232. 

Austin, M. P. (2007) Species distribution models and ecological theory: a critical assessment 

and some possible new approaches. Ecological Modelling, pp. 200, 1–19. 

Baldwin, R. A. Use of maximum entropy modeling in wildlife research. Entropy, 2009, vol. 

11, p. 854-866.   

Burgi, M. Hersperger, A: Scheneeberger, N, 2004, ―Driving Forces of Landscape Change‖. 

Current and New Directions‖. Landscape Ecology 19(8). 857-98 

Bonifacio, A. y H. Gandarillas. 1.986. Herencia del character mixture en la quinua. Puno, 

Peru, p. 248-155. 

Busby, J. R. BIOCLIM A bioclimate analysis and prediction system. In: MARGULES, C. R. 

& AUSTIN, M. P. (eds.). Nature conservation: cost effective biological surveys and data 

analysis. Canberra: CSIRO, 1991, p. 64-68.        

Burgman, M. A., Lindenmayer, D. B., & Elith, J. (2005). Managing landscapes for 

conservation under uncertainty. Ecology, 86, pp. 2007–2017. 

Coila, J. (et al) 2001 Aspectos económicos de la producción de Quinua. Quinua. Ancestral 

cultivo andino, alimento del presente y futuro. FAO, Santiago de Chile 

Conde C.; R, Ferrer y S. Orozco 2006 Climate change and climate variability impacts on 

rainfed agricultural activities and posible adaptation measures. A Mexican case study, 

atmosfera, 181-194p. 



 

75 

 

Conde, C., C. Gay y O. Sánchez. 2008. Escenarios de cambio climático para México. Centro 

de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 

Elith et al., 2006. Model Maxent. Novel methods improve prediction of species’ distributions 

from occurrence data. ECOGRAPHY. Pág 129-151. 

FAO, 2004. manejo de suelos y nutrición vegetal en sistemas de cultivo. Edición Serena. 

Documento de campo No. 16. Cochabamba, Bolivia. Pp. 105. 

Fujisaka, S; Escobar, G; Veneklaas, E. 2000. Weedy forest and fields: Interaction of colonists' 

land use and plant community and diversity in the Peruvian Amazon. Agriculture, Ecosystems 

and Environment. 78:175-186. 

Glenn J. 2004. ―Futures Research Methodology‖. Millennium Project del American Council 

for the United Nations University, Washington, USA, 1999. 

Gandarillas, H., 1992. Genética y origen In: quinua y cañawa. Centro internacional para el 

desarrollo. Bogota Colombia 45 – 46 p. 

García, M. 1991. Análisis del comportamiento hídrico de dos variedades de quinua frente a la 

sequía. Tesis Ing. Agr. La Paz, Bolivia. Facultad de Agronomía, UMSA. 32 – 119 pp. 

Geerts, S.,Raes,D.,Garcia,M., Del Castillo,C. and Buytaert, W.,2006. Agroclimatic mapping 

for crop production in the Bolivia altiplano. a case study for quinoa. Agro.and Forest 

Mateorol. p 139,399 – 412. 

Guisan A, Thuiller W., 2005. Predicting species distribution: offering more tan simple hábitat 

models. Ecology Letters 8:993-1009. 

Graham CH, Ferrier S, Huettman F, Moritz C, Peterson AT. (2004). New developments in 

museum-based informatics and applications in biodiversity analysis. Trends in Ecology and 

Evolution 19(9): pp. 497-503. 

Herve, D.; Genin, D. y Riviere, G.  1994 Dinámica del descanso de la tierra en los Andes. La 

Paz: IBTA, ORSTON. 



 

76 

 

Hijmans, R; Cameron, S; Parra, J; Jones, P; Jarvis, A. 2005. Very high resolution interpolated 

climate surfaces for global land area. International journal of climatology. 25: 1965-1978 

InfoAgro 2002. Revista cultivos andinos 

Instituto Nacional de Estadística. (2015, Diciembre). Censo Agropecuario 2013. 10-70. La 

Paz, Bolivia. 

IIAP – CTAR Ucayali. 2000. Zonificación Ecológica Económica de la Cuenca del Río 

Aguaytía. Gobierno Regional de Ucayali – IIAP. Iquitos 121 p + mapas 

IPCC. 2001. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation & Vulnerability Contribution of 

Working Group II to the Third Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC). McCarthy, J. Canziani, O. Leary, A. Dokken, D. y S. White, K. Eds. 

Cambridge University Press, UK. 1000 p. 

Iverson, L. R., Prasad, A. M., Matthews, S. N., & Peters, M. (2008) Estimating potential 

habitat for 134 eastern US tree species under six climate scenarios. Forest Ecology and 

Management, 254, pp. 390–406. 

Jacobsen, S.-E., Risi, J. (2001). Distribucio ´n geografica de la quinua fuera de los paises 

Andinos. Mujica, A., Jacobsen, S.-E., Izquierdo, J., Marathee, J. P., eds. Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.)—Ancestral cultivo andino, alimento del presente y futuro. 

Santiago, Chile: FAO, UNA-Puno, CIP, pp. 56–70. 

IPCC. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 

trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático. (R. y. ipal: Pachauri, Ed.) Ginebra, Suiza.  

IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Fourth Assessment (Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA ed.). (S. D. Solomon, Ed.) 



 

77 

 

Jacobsen, S. 2011. The situation for quinua and Production in Southern Bolivia: From 

Economic Success to Environmental Disaster. Journal of agronomy and Crop Science. Berlin. 

v. 197, p. 390-399, 2011. 

Jefferson, M. (1983). Economic uncertainty and business decision-making. In beyond Positive 

Economics. 122-159. 

Leimbeck, R, R. Valencia y H. Balslev. 2004. Landscape diversity patterns and endemism of 

Araceae in Ecuador. Biodiversity and Conservation, 13, 1755 - 1779. 

Martíınez-Meyer, E., Peterson, A. T., Servin, J. I., & Kiff, L. F. (2006) Ecological niche 

modelling and prioritizing areas for species reintroductions. Oryx, 40, pp. 411–418 

Michel.T.2011, Agroclimatología de Bolivia, su relación con los principales cultivos de la 

canasta familiar 

Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2016, Marzo 9). PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020. 204. Bolivia. 

Mizuta, R. K. Tokioka H. Yoshimura, A. Noda, K, Katayama, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. 

and Nakagawa, M. 2006. 20 km-mesh global climate simulations using JMA-GSM model-

Mean Climate States. J. Meteor. Soc. Japan. 84: 165-185 pp. 

Mújica, A. y Canahua, A., 1989. Fenología de cultivos andinos y uso de información 

meteorológica. Puno –Perú. 23 – 26 p. 

Mujica, A., J. Izquierdo & J.P. Marathee. 2001. Origen y descripción de la quinua. pp. 9-29 

En: Mujica, A., S. E. Jacobsen, J. Izquierdo & J. P. Marathee (eds.) Quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.): Ancestral Cultivo Andino, Alimento del Presente y Ruturo. FAO, UNA, Puno, 

CIP. Santiago de Chile 

Mujica, A. Canahua, A. y Saravia, R. 2004. Agronomía del cultivo de quinua. CIP, UNAP, 

FAO. Santiago Chile. 214 p. 



 

78 

 

OAP. Observatorio Agroambiental y Productivo, Boletín Agrícola gestión 2.015, Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras. 

Peterson, A. T.; Pape, M. & Eaton, M. Transferability and model evaluation in ecological 

niche modeling: A comparison of GARP and Maxent. Ecography, 2007, vol. 30, p. 550-560 

Peterson AT. 2006. Uses and requirements of ecological niche models and related 

distributional models. Biodiversity Informatics 3:  59-72  

Peterson, A. T., J. Soberón, y V. Sánchez-Cordero. 1999. Conservatism of ecological niches in 

evolutionary time. Science 285:1265–1267. 

Peterson AT, Nakazawa Y. 2008. Environmental data sets matter in ecological niche 

modeling: An example with Solenopsis invicta and Solenopsis richteri. Global Ecology and 

Biogeography 17: 135-144 

Peterson, A. T. & Vieglais, D. A. (2006) Predicting species invasions using ecological niche 

modeling: New approaches from bioinformatics attack a pressing problem. Bioscience, 51, pp. 

363–371. 

Peterson, A. T. (2003) Predicting the geography of species invasions via ecological niche 

modeling. Quarterly Review of Biology, 78, pp. 419–433. 

PETERSON, A. T. & NYARI, Á. Ecological niche conservatism and Pleistocene refugia in 

the thrush-like mourner, Schiffornis sp., in the Neotropics. Evolution, 2008, vol. 62, p. 173-

183.          

Phillips, S.J., R.P. Anderson and R.E. Schapire. 2006. Maximum entropy modeling of species 

geographic distributions. Ecological Modelling 190:231-259. 

Phillips S.J. and Dudik M. 2008. Modeling of Species Distributions with Maxent: New 

Extensions and Comprehensive Evaluation. Ecography 31: 161-175. 



 

79 

 

Phillips, S. J., Richardson, K. S., Scachetti Pereira, R., Schapire, R. E., Soberón, J., Williams, 

S., Wisz, M. S. & Zimmermann, N. E., 2004.– Novel methods improve prediction of species’ 

distributions from occurrence data.– Ecography, 29: 129-151. 

Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006) Maximum entropy modeling of 

species geographic distributions. Ecological Modelling, 190, pp. 231–259. 

Phillips, S. J. & Dud´ık, M. (2008) Modeling of species distributions with Maxent: new 

extensions and a comprehensive evaluation. Ecography, 31, pp. 161–175. 

Reddy R., L.M. Davalos. (2003) Geographical sampling bias and its implications for 

conservation priorities in Africa. Journal of Biogeography, 30. pp. 1719 

Rome-Gaspaldy, S. & Ronchail, J. (1999) La Pluviométrie au Pérou Pendant les Phases ENOS 

et LNSO. Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, Vol. 27, No. 1, p. 675-685.  

Rapoport&Monjeau2001 

Rusticucci, M., Marengo, J., Penalba, O. & Renom, M. (2009) An intercomparison of model-

simulated in extreme rainfall and temperature events during the last half of the twentieth 

century. Part 1: mean values and variability. Climatic Change., DOI 10.1007/s10584-009-

9742-8.  

Salazar, L., Nobre, C & Oyama, M. (2007) Climate change consequences on the biome 

distribution in tropical South America, Geophys. Res. Lett., 34, L09708, 

doi10.1029/2007GL029695. 

Soberón, J. y M. Nakamura. 2009. Niches and distributional areas: Concepts, methods,and 

assumptions. PNAS, 17: 19644-19650. 

Scott, J. M., P. J. Heglund, and M. L. Morrison. 2002. Predicting species occurrences: issues 

of accuracy and scale. Island, Washington, D.C  



 

80 

 

Scott, J. M., P. J. Heglund, M. L. Morrison, J. B. Haufler, M. G. Raphael, W. A. Wall, y F. B. 

Samson. 2002. Predicting species occurrences: Issues of accuracy and scale. Island Press, 

Washington, EE.UU. 

SENAMHI (2014) Escenarios de cambio climático en Bolivia para el año 2100; Proyecto 

Regional Andino de Adaptación – PRAA. Autores Michel T., Peñarrieta E, Aragón O. Eds. 

SENAMHI – MINAM, Perú, 124 pp.  

Solman, S., Nuñez M., & Cabré M.F. (2007) Regional Climate change experiments over 

southern South America. I Present Climate. Climate Dynamics, 30533-552.  

Stockwell, D. R. B. & Peterson, A. T. (2002) Effects of sample size on accuracy of species 

distribution models. Ecological Modelling, 148, pp. 1–13. 

Risi C.J. 2001. Adaption of the Ander gran crop quinoa (Chenopodium quinoa Willd) for 

cultivation in Britain PHD. Tesis. University of cambrindge 298 – 330 pp. 

Taylor, M.A., and Coauthors, 2007 Glimpses of the future: A briefing from the PRECIS 

Caribbean Climate Change Project. Caribbean CommunitynClimate Change Centre, 24 pp. 

Thomas, C. D., A. Cameron, R. E. Green, M. Bakkenes, L. J. Beaumont, Y. C. Collingham, B. 

F. N. Erasmus, M. Ferreira de Siqueira, A. Grainger, L. Hannah, L. Hughes, B. Huntley, A. S. 

Van Jaarsveld, G. E. Midgely, L. Miles, M. A. Ortega–Huerta, A. T. Peterson, O. L. Phillips, 

and S. E. Williams. 2004. Extinction risk from climate change. Nature 427:145–148 

Tito, L. 2015. Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático. 319p. 

Wisz, M. S., Hijmans, R. J., Li, J., Peterson, A. T., Graham, C. H., & Guisan, A. (2007b) 

Effect of sample size on the performance of species distribution models. Diversity and 

Distributions 14, pp. 763–773. 

Viñas, Oscar. 2000. Exportación de quinua orgánica (Chenopodium quinoa Willd.) de la 

República de Bolivia. La Paz, Bolivia. 14 p. 



 

81 

 

Wisz, M. S.; Hijmans, R. J.; LI, J.; Peterson, A. T.; Graham, C. H. & Guisan, A. Nceas 

Predicting Species Distributions Working Group. Effects of sample size on the performance of 

species distribution models. Diversity and Distributions, 2008, vol. 14, p. 763-773 

 


