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1.

INTRODUCCIÓN

Según el diagnóstico titulado “Tras las huellas del cambio climático en Bolivia”, presentado por
el PNUD en Mayo 2011, el uso de modelos climáticos para explorar posibles tendencias de
cambio climático, efectos de El Niño/La Niña o la deforestación en la región amazónica es
todavía incipiente. En cuanto a las capacidades de generación de información básica, todavía
prevalecen grandes vacíos de información, tanto meteorológica e hidrológica como a nivel de
los sectores. Por lo tanto, las percepciones de vulnerabilidad todavía son sesgadas e
incompletas. Particularmente, los sistemas de información para la planificación, que incluyen
instrumentos de planificación (PDM, POT), se encuentran incompletos. Unas de las barreras
principales que identifica el diagnóstico son la poca difusión e intercambio de la información
generada y la limitada aplicación de instrumentos de sistematización, aprendizaje
colaborativo.
Con el apoyo de la Embajada de la República de Alemania en La Paz, la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN) y la consultora Mesa Consult de Alemania, iniciaron un proyecto conjunto
para la gestión de conocimiento sobre cambio climático y seguridad alimentaria en Bolivia.
Esta cooperación tiene como objetivo identificar los vacíos de información en la gestión de
conocimiento sobre los impactos del cambio climático a la seguridad alimentaria a nivel
nacional y cerrarlos para un subsector agropecuario. Particularmente, se espera llegar a los
siguientes resultados:
1. Una red de usuarios representativos e instituciones vinculados a un sistema de
información espacial de riesgos para la seguridad alimentaria conformada.
2. El marco conceptual del sistema de información espacial de riesgos para la seguridad
alimentaria participativamente diseñado con los usuarios e instituciones participantes.
3. El sistema de información espacial de riesgos para la seguridad alimentaria implementado
y operando.
Para iniciar este proceso se convocó al taller Avances y vacíos en la gestión de conocimiento de
cambio climático y seguridad alimentaria en Bolivia, en el Hotel Cortez de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, el día 30 de agosto de 2011. El evento fue organizado por la Fundación de los
Amigos de la Naturaleza (FAN), en coordinación con Mesa Consult.
Este taller constituye un primer paso de un proyecto dirigido a diseñar, implementar y operar
un sistema de información geográfica, accesible por internet, que vincule las proyecciones del
cambio climático a nivel nacional con información hidrográfica, demográfica, topográfica y
agropecuaria para generar un índice de vulnerabilidad y riesgos para la seguridad alimentaria a
nivel de municipios y microcuencas.
El taller tuvo por objetivo iniciar un proceso de intercambio interinstitucional con diferentes
actores relevantes sobre sus requerimientos relacionados a los canales de comunicación e
información, proponer la conformación de un comité impulsor del sistema de información y la
firma de acuerdos interinstitucionales de intercambio de datos y acceso público a través del
sistema de información.

1

Para ello, se convocó a técnicos y directivos de diferentes organismos e instituciones del
medio, que tienen interés o están relacionados con la temática de la seguridad alimentaria,
cambio climático y medio ambiente.
El enfoque metodológico del taller fue participativo, basado en presentaciones cortas de
conceptos, escenarios y experiencias por expertos, sesiones de preguntas y respuestas,
trabajos en grupo y discusiones en plenaria.

2.

Desarrollo del taller

2.1.

Inauguración, presentación de los participantes

La inauguración del taller estuvo a cargo del Lic. Humberto Gomez, director de FAN, quien dio
la bienvenida a los participantes, recalcó la importancia de la temática del taller y la
participación de distintos actores para lograr identificar y llenar los vacíos de información en la
gestión de conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria a
nivel nacional.
Antes de dar inicio a las presentaciones, cada uno de los participantes se presentó indicando
su nombre y ocupación. Luego el facilitador presentó el objetivo, los resultados esperados y
las actividades programadas del taller.
2.2

Presentaciones

A hrs. 9:15 se dio inicio a las presentaciones programadas. La agenda de presentaciones
estuvo dividida en tres sesiones: 1) Introducción, 2) Avances en modelar los rangos probables
del cambio climático en Bolivia y 3) Avances y desafíos en evaluar los impactos del cambio
climático en la seguridad alimentaria. En una cuarta sesión se organizaron grupos de trabajo
para identificar vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático a nivel nacional.
La primera sesión o sesión introductoria se dio con la presentación del tema: El nexo entre
cambio climático y seguridad alimentaria, a cargo de Joerg Seifert, gerente propietario de
Mesa Consult.
La presentación giró en torno a los temas del avance de la discusión en Bolivia, el nexo entre la
seguridad alimentaria y el cambio climático, los pasos hacia un sistema de indicadores para
determinar el grado de (in)seguridad alimentaria para finalizar con las conclusiones.
En resumen, la seguridad alimentaria depende de procesos en varios ámbitos (economía,
política, producción agrícola, transporte), los cuales se ven. afectados por el cambio climático.
Uno de los vacíos claves en la gestión de conocimiento sobre cambio climático y seguridad
alimentaria es comprender cómo los procesos en estos ámbitos interactúan para generar
oportunidades de reducir la vulnerabilidad.
Por lo menos parcialmente se pueden captar los impactos del cambio climático a la seguridad
alimentaria para identificar las regiones y cultivos potencialmente más afectados. Sin
embargo, este tipo de análisis por indicadores es un análisis parcial porque no capta las
trayectorias dinámicas de los nexos entre los ámbitos.
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Para la segunda sesión el tema fue: Avances y desafíos en modelar las tendencias del cambio
climático en Bolivia. En esta sesión se dieron dos presentaciones, a cargo de Christian Seiler,
consultor de la FAN en modelaje climático. La primera presentación enfocó en el tema:
Tendencias climáticas observadas en Bolivia, en la cual se expuso la motivación para el
estudio, la metodología, datos empleados, resultados obtenidos, conclusiones y vacíos de
conocimiento.
Las conclusiones muestran que existe en Bolivia un aumento de la temperatura promedio (dT
= 0.8oC, comparando el promedio de 1960-1984 con 1985-2009), con un aumento de
frecuencia de días y noches calientes. En el Altiplano hay menos días con heladas, la época de
cultivo es más larga, las olas de calor son también más largas, mientras que las olas de frío son
más cortas. Se ha producido una intensificación del ciclo de lluvias en las tierras bajas, con más
lluvia en la época de lluvia y menos lluvia en la época seca. Los volúmenes anuales de lluvia en
el norte de Bolivia y la vertiente oriental han aumentado y hay más días consecutivos de lluvia
en las tierras bajas y la vertiente oriental.
Los vacíos de conocimiento incluyen la vinculación sistemática entre eventos adversos
históricos y las mediciones meteorológicas, valores umbrales para eventos adversos y la
identificación de determinantes causales para las tendencias observadas: cambios de áreas de
presión atmosférica, impacto de El Niño/La Niña, impacto de la temperatura del mar (Atlántico
y Pacífico), deforestación.
La segunda presentación enfocó el tema: Avances en modelar los rangos probables del cambio
climático en Bolivia. El contenido de la presentación giró en torno a la metodología, los datos
empleados, los resultados obtenidos, las conclusiones y los vacíos de conocimiento.
Para el estudio se hizo un análisis de 30 modelos climáticos globales (GCM, por sus siglas en
inglés), 5 escenarios, dos períodos de tiempo y se comparó la información obtenida con datos
de 59 estaciones meteorológicas.
Las conclusiones indican que existe un incremento probable de 2 -5oC en el promedio anual de
temperatura, con incrementos más fuertes en la época seca (6oC). En cuanto a la precipitación,
un cambio en la precipitación anual no es probable, mientras un cambio en la distribución de
las lluvias durante el año sí es probable. Se esperaría menos lluvia (-50%) en la época seca en
las tierras bajas y menos lluvia en los meses diciembre, enero y febrero en los Andes.
Los vacíos de conocimiento incluyen saber cuáles factores determinan el cambio del ciclo
hidrológico, una comparación completa entre SRES (Special Report on Emission Scenarios) y
RCPs (Representative Concentration Pathways) y cuáles son sus impactos.
Para la tercera sesión, con el tema Avances y desafíos en evaluar los impactos del cambio
climático a la seguridad alimentaria, la primera presentación estuvo a cargo de Verónica
Ibarnegaray, jefa de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático de FAN. El tema fue Avances
en modelar la vulnerabilidad de cultivos y forrajes por el cambio climático en Bolivia, donde se
abordó la problemática del cambio climático y la producción agrícola y se presentó los
principales resultados del trabajo de investigación de FAN sobre los impactos del cambio
climático en el rendimiento de los cultivos.
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Los cultivos analizados fueron el arroz, maíz, soya y pasturas, por su importancia directa para
la seguridad alimentaria de la población y por su aporte indirecto a la seguridad alimentaria, al
brinda materia prima, alimento para el ganado y fuentes de empleo. Las zonas estudiadas
fueron las principales zonas productoras del departamento de Santa Cruz, debido a la
importancia agrícola de estas zonas y a la disponibilidad de información básica para el análisis
de los cultivos.
Para modelar el rendimiento de los cultivos priorizados, se utilizaron datos climáticos diarios
de las estaciones meteorológicas del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología) y los escenarios de cambio climático generados por FAN; análisis físico y químico
de suelos, proporcionados por ANAPO y CIAT-Bolivia, y por último datos de campo y
parámetros fenológicos realizados por el CIAT-Bolivia en sus diferentes estaciones
experimentales.
El programa empleado para la modelación de impactos fue el DSSAT v.4. (Decision Support
System for Agrotechnology Transfer), a través del cual se validó y calibró los modelos CERESRice, CERES-Maize, CROPGRO-Soybean y CROPGRO-Pasture.
Se concluye que Las pruebas realizadas con los modelos CERES y CROPGRO para el arroz, maíz,
soya y pastura, producen simulaciones realistas de los patrones del rendimiento, con
diferentes impactos para las distintas zonas del departamento. Los impactos en los
rendimientos promedio a nivel departamental son predominantemente negativos. El efecto
fertilización del CO2 atenúa los impactos negativos del cambio climático e incrementa los
rendimientos de los cultivos en algunos casos, si bien estos efectos en situaciones reales son al
momento inciertos.
Para obtener proyecciones más precisas, se requiere ampliar la investigación incluyendo
efectos de eventos extremos, plagas y enfermedades en el rendimiento de los cultivos
(limitantes de los modelos).
La segunda presentación: Avances en la modelación de impactos del cambio climático en los
recursos hídricos, a cargo de Alex Ovando, especialista en recursos hídricos de la Unidad de
Adaptación al Cambio Climático de FAN, se enfocó en mostrar aspectos relativos a la
modelación hidrológica como herramienta para comprender los impactos del cambio
climático en el ciclo hidrológico y la sociedad desde la perspectiva de los recursos hídricos, se
mostraron resultados de estudios, las principales limitaciones y las lecciones aprendidas.
Diversos vacíos de información limitan la implementación de modelos, incluyendo Información
climática e hidrométrica (acceso limitado, deficiente cobertura); información sobre
parámetros de suelos y cobertura vegetal; información sistematizada sobre uso y gestión del
agua (parámetros para el cálculo de demanda de agua de riego, consumo humano e
industrial).
2.4

Trabajo de grupos

Los asistentes se dividieron en dos grupos. El primer grupo enfocó su trabajo en el tema
modelaje climático y agrometeorología y el segundo en el tema rendimiento de sistemas
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agropecuarios. Los resultados expuestos por los grupos de trabajo se presentan a
continuación.
Modelaje climático y agrometeorología
Se quería averiguar si los índices presentados durante el taller son aptos para la investigación
o si se debería cambiar ciertos umbrales, o regionalizar estos umbrales para Bolivia, etc. Los
participantes de la UAGRM mencionaron que los índices que ellos emplean en sus estudios
son idénticos a los índices presentados durante las exposiciones del taller. Esto nos muestra
que hay información complementaria y no existe la necesidad de elaborar nuevos índices. Lo
que sí debería incluirse es un índice de sequía (índice de Palmer), que es útil.
Otro índice que podría incluirse es el del balance hídrico. Hasta ahora se han presentado los
índices de temperatura y precipitación, los cuales no muestran en última instancia si se
dispone de más agua o se tiene menos agua en el suelo. Esto simplemente porque no se
calcula cuánta agua sale del suelo, ya que ésta sale tanto por escorrentía como por
evapotranspiración. Lo que se debería tener es un indicador que muestre cuánta agua
disponible para las plantas existe en el suelo. Se requiere información sobre el balance hídrico
y sobre la textura del suelo que es un factor determinante para saber si el agua que contiene
está accesible o no para las plantas.
Si se quiere hablar de evapotranspiración y ligar esta información con el balance hídrico, se
presenta el problema de no contar con una red de estaciones que mida evapotranspiración o
por lo menos evaporación. No obstante, existen alternativas. Una de ellas es un nuevo
producto de MODIS, el MOD 16. Esta herramienta presenta un algoritmo que muestra la
evapotranspiración mensual, no específicamente para los trópicos sino a nivel global, a partir
del año 2000 hasta el 2010. Esta información podría utilizarse para tener una idea de la
evapotranspiración promedio en Bolivia, como línea de base. Los 10 años de existencia de esta
información muestran en alguna medida las tendencias o cómo ha cambiado la
evapotranspiración en este período. Entre otras posibilidades están modelos como SWAT, que
calcula evapotranspiración basado en radiación solar, precipitación, temperatura e
información sobre suelos.
Otra posibilidad es, si se quiere analizar tendencias a largo plazo, emplear los datos de
reanálisis, como se mostró durante la presentación de Tendencias climáticas observadas en
Bolivia, por Christian Seiler, cuando se habló de las tendencias de la presión atmosférica, que
presenta datos resultantes del modelaje climático, que aprovecha todas las observaciones
meteorológicas, hidrológicas, etc. que existen en el planeta. Estos datos pueden utilizarse para
detectar tendencias significativas. La desventaja en este tipo de datos es la resolución espacial,
que es bastante gruesa, pero deberían tomarse en cuenta si se quiere considerar el balance
hídrico.
Para alimentar la base de datos de observaciones meteorológicas se considera una buena idea
el incluir otros datos, como los bio-indicadores. En caso de existir series de datos fenológicos
de largo plazo, esto sería una información muy valiosa para complementar las observaciones
meteorológicas, justamente en áreas en las cuales no existen estaciones de medición.
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Respecto al tema de índices regionalizados, se concluyó que no es tan necesario elaborar
índices regionales cuando se trata de índices percentiles, ya que en estos casos no es relevante
la ubicación geográfica. También puede tomarse en cuenta otros tipos de índices, como
duración del período de crecimiento. Si bien puede ser que aquellos que aplican para el
altiplano no apliquen para la Amazonía boliviana, eso no es tanto el problema. Es una
cuestión más práctica, de tener un script que no requiere cambiarse para cada estación, que
se puede correr para todas las estaciones, sin que exista un problema cuando un índice se
aplica en un lugar y no en otro. El algoritmo simplemente no calcula nada en aquellos lugares
donde el índice no es aplicable.
Lo que sí sería interesante es hacer una vinculación entre eventos históricos, eventos adversos
(sequías, inundaciones, etc.) y la información meteorológica para llegar a un nivel que nos
permita decir, por ejemplo, con ciertos niveles de precipitación durante cierto número de días
consecutivos, esto podría causar inundaciones en determinada área, abarcando cierta
superficie.
Actualmente se cuenta con ambas bases de datos. Existe una base de datos bien documentada
sobre eventos extremos en Bolivia, una base de datos muy rica, que data de 1970, que incluye
metadatos, información sobre número de familias afectadas, nivel de daño económico,
sectores de la sociedad afectados. Esta base de datos puede cruzarse espacialmente con la
información de observaciones meteorológicas que disponemos para llegar a definir umbrales.
Existe consenso en que se necesita una plataforma para el intercambio de estos datos, lo que
implica un trabajo demasiado grande para una sola institución. Por tanto se requiere de un
trabajo colaborativo entre instituciones, intercambiando datos, tanto de observaciones
meteorológicas, datos fenológicos, datos de suelos, o estudios regionales, etc.
La UAGRM está interesada en la organización de seminarios, talleres anuales, para
intercambiar conocimiento y motivar a los jóvenes estudiantes a trabajar en este tema.
Rendimiento de sistemas agropecuarios
El segundo grupo de trabajo elaboró y expuso una matriz sobre información que podría ser
relevante para la formulación de indicadores, su disponibilidad y las posibles fuentes de
información, la cual se presenta a continuación.
Indicadores

Disponibilidad

Fuentes potenciales

Sistemas de preparación de terreno/labranza

Poco

CAO, INE

Sistemas de riego

Poco

Gobernación/Dirección de riego,
ASOHFRUT

Control de plagas, enfermedades, malezas

Disponible

CIAT, ANAPO, Vallecito

Variedades

Disponible

CIAT, El Vallecito (UAGRM), Oficina
Regional de Semillas

Manejo de suelos

Poco

CIAT

Productividad

Disponible

CAO

Aspectos tecnológicos
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Niveles de diversificación

Nada

-

Superficie, escala de la producción

Disponible

CAO, INE

Acceso a asistencia técnica

Poco

SEDAG

Caminos e infraestructura

Disponible

SEDCAM, ABC

Disponibilidad y acceso a insumos

Poco

APIA, ORS

Demanda y oferta de alimentos

Poco

CAO, INE

Cambio de uso de suelo

Disponible

Gobernación, MNKM

Calidad y tipo de suelos

Disponible

PLUS, CIAT, ANAPO

Fuentes, caudales y calidad de agua

Poco

Gobernación

Aspectos socioeconómicos

Recursos naturales

Efectos del clima, variabilidad climática y cambio climático
Comportamiento
malezas

Nada

-

Efectos en la fisiología de cultivos y animales

Nada

-

Efectos en los rendimientos

Poco

FAN

Efectos en los suelos

Nada

-

Efectos en la cobertura vegetal

Nada

-

Efectos en los recursos hídricos

Nada

FAN

2.5

de

plagas,

enfermedades,

Pasos a seguir

Finalizó el taller con una presentación sobre los pasos a seguir, a cargo de Roger Vélez,
consultor de FAN en adaptación al cambio climático. Se refirió al enfoque y objetivos del
proyecto, de diseñar, implementar y operar un sistema de información geográfica, accesible
por internet que vincule las proyecciones del cambio climático a nivel nacional con
información hidrográfica, demográfica, topográfica y agropecuaria para crear un índice de
vulnerabilidad y riesgos para la seguridad alimentaria a nivel de municipios y microcuencas.
Para esto se busca identificar vacíos de información en la gestión de conocimiento sobre los
impactos del cambio climático a la seguridad alimentaria a nivel nacional identificados y
cerrarlos para un subsector agropecuario.
El sistema operaría como un prototipo e interesa recopilar experiencias de su funcionamiento
para comprender en qué medida es útil para las necesidades de las diferentes instituciones
usuarias potenciales (ONGs, universidades, asociaciones de productores, etc.). Con la
retroalimentación obtenida se consolidaría este sistema para que se opere con acceso público.
La idea es mantener el sistema por un período de por lo menos 1 ½ a 2 años; luego puede
crecer, idealmente en base al esfuerzo colaborativo de diferentes instituciones. Aquellas
instituciones que quieran participar oficialmente, colaborando con datos, son bienvenidas, así
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como aquellas que quieran participar probando el sistema ya que es importante la percepción
de aquellos que intentan trabajar con él.
Se invitó a expresar el interés en la conformación de un comité impulsor, haciendo notar que
la carga de trabajo de este comité será relativamente limitada, tal vez 2 a 3 reuniones, de no
más de 2 horas, en las cuales se analizará y discutirá aspectos relevantes del sistema. Así
como se puede realizar reuniones ampliadas, se puede también trabajar en base a visitas a
instituciones y entrevistas con diferentes miembros de la institución. La GIZ ha expresado su
interés en formar parte del comité impulsor, ya que tienen un interés de trabajo en el tema de
la seguridad alimentaria.
Se llevará a cabo otro taller en La Paz, el cual aún no se ha puesto en agenda, pero se espera
realizarlo a fines de octubre, para presentar el sistema y discutirlo con otras instituciones al
nivel nacional.
Las expresiones de interés deberán hacerse llegar a Roger Vélez, como coordinador del
proceso, por cualquier vía, telefónica, personal, por escrito, e-mail, etc. Las sugerencias sobre
aspectos del sistema en sí pueden hacerse llegar a Joerg Seifert.
Se invitó a los presentes a participar proactivamente, pues este esfuerzo debería ser
idealmente compartido.
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ANEXOS
1. Programa del Taller
2. Lista de Participantes
3. Presentaciones
4. Indicadores

Anexo 1 Programa
Avances y vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático
y seguridad alimentaria en Bolivia
30 de agosto 2011, Santa Cruz de la Sierra
Hora
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15

09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:15

16:15 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00

Registro de participantes
Bienvenido y apertura del taller

Humberto Gomez,
FAN

Sesión 1: Introducción
Avances y vacíos en la gestión de conocimiento de cambio
Joerg Seifert-Granzin,
climático y seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional
mesa consult
Preguntas
Refrigerio
Sesión 2: Avances y desafíos en modelar las tendencias del cambio climático en Bolivia
Tendencias climáticas observadas en Bolivia
Christian Seiler, FAN
Preguntas
Avances en modelar los rangos probables del cambio climático en
Christian Seiler, FAN
Bolivia
Discusión
Almuerzo
Sesión 3: Avances y desafíos en evaluar los impactos del cambio climático a la seguridad
alimentaria
Avances en modelar la vulnerabilidad de cultivos y forrajes por el
Verónica Ibarnegaray,
cambio climático en Bolivia
FAN
Avances en la modelación de impactos del cambio climático en los Alex Ovando, FAN
recursos hídricos
Refrigerio
Sesión 4: Grupos de trabajo para identificar vacíos en la gestión de conocimiento de
cambio climático a nivel nacional en el tema de:
Modelaje climático y agrometeorología
Rendimiento de sistemas agropecuarios
Manejo de recursos hidrológicos y riego
Presentación de las recomendaciones de los grupos de trabajo para un sistema de
información sobre seguridad alimentaria
Próximos pasos del programa
Roger Vélez, FAN
Cierre del taller
Natalia Calderón, FAN
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Anexo 2 Lista de participantes
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Anexo 3 Presentaciones
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