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RESUMEN 

EL cambio climático afecta La salud humana, los ecosistemas y la productividad en distintas escalas espaciales 
y temporales. Esta situación es particularmente importante para las poblaciones de altura, dada la alta 
vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña y la predominancia de las actividades mineras. La investigación 
evaluó de manera integral y con un enfoque de ecosalud, el impacto del cambio climático sobre la salud, a 
través de las enfermedades hidroconducidas, como base para el planteamiento de medidas de adaptación. 

En los municipios de Ancoraimes y Batallas, ubicados en un ecosistema de montaña y extendidos desde el 
Lago Titicaca hasta los 4.400 m.s.n.m., se evaluaron 14 comunidades desde el punto de vista: climático, 
hidrológico, ecosistémico, sanitario, veterinario, y laboratorial. 

Los resultados mostraron: retroceso glaciar, reducción de [a disponibilidad y calidad del agua, contaminación 
minera del agua -Aluminio 1280 mg/l, Mg, Fe, fuertes impactos sobre las cabeceras de cuenca y los 
ecosistemas, como resultado de las actividades humanas y del calentamiento global. Las enfermedades 
hidroconducidas afectaron al 49% de las 1025 personas evaluadas, identificando multiparasitosis que incluyen 
dos parásitos patógenos. El análisis del clima actual e histórico, presento tendencias decrecientes de la 
precipitación con -14%  de déficit, e incrementos en las temperaturas (0,87 a 1,25° C en relación a la línea de 
base). Para el 2020 y 2030, se prevé un aumento significativo de temperaturas y mayor modificación de los 
patrones de lluvia. 

CONCLUSIÓN 

Esta experiencia fue útil para plantear estrategias y medidas de adaptación sanitaria al cambio climático, que 
incluyen: sensibilización sobre vulnerabilidad sanitaria relacionada al agua y al clima, aumento de las 
inversiones para la protección de fuentes de agua, establecimiento de sistemas para compensar y proteger 
las cuencas hidrográficas y manantiales, formación de capacidades para prevenir y tratar enfermedades 
hidroconducidas, promoción de tecnologías limpias para la minería, entre otras. 
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